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Mes, julio. Año, 2012. Mitad de la 
travesía realizada. Hace nada estábamos 
quitándonos el abrigo y ya estamos 
poniéndonos el verano. Y encima con 
98.853 parados menos. Ya se sabe que 
los datos de empleo preveraniego se me-
recen dos tardes de estudio y suele ha-
ber, si no trampa, sí algo de cartón. Pero 
en cualquier caso ahí está el dato que 
nos permite echar al menos un sonrisa. 
Y si no, vivamos de la alegría colectiva 
de ser de nuevo reyes de Europa. Lástima 
que Joachim Low no sea Angela Merkel 
y Del Bosque, Iker, Iniesta y compañía 
no sean Rajoy, de Guindos, Margallo 
y toda la troupe. Pero disfrutemos del 
momento, que para algo está el fútbol. 
Le decía que ya está aquí el verano. Y 
supongo que se habrá planteado algo 
de actividad deportiva. Vida Económica 
le propone deporte, aunque esta vez 
no sudando, sino como oportunidad de 
negocio. Textil, eventos, publicaciones, 
material, complejos deportivos, escue-
las y centros de ocio,... Málaga vuelve a 
ser polo de atracción en un sector que 
toma importancia dentro de nuestra 
oferta turística: El deporte. En nuestras 
páginas de dossier topamos con la ley. 
En pleno colapso de los juzgados donde 
una reclamación de cantidad se puede 
demorar más de dos años, conversamos 
con los profesionales del derecho y la 
empresa. Un año más le acercamos al-
gunos los despachos más destacados del 

panorama malagueño y conocemos sus 
reflexiones acerca de la situación empre-
sarial actual. En esta edición nos agrega-
mos a las redes sociales de las empresas 
de Málaga; también nos aproximamos a 
la realidad de las fundaciones empresa-
riales y por último catamos el sector del 
vino de la mano de siete bodegueros de 
la provincia. Salud. 

ddelgado@vidaeconomica.com
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Datos de distribución. Nº 8

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.186 ejemplares

Zona occidental: 1.915 ejemplares

Comarca Antequera: 615 ejemplares

Axarquía: 420 ejemplares

Resto provincia: 481 ejemplares

Otras capitales: 296 ejemplares

La edición nº8 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.913 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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El jugador asturiano del Málaga, 
Santi Cazorla, se convirtió en la 
pasada Eurocopa en el primer 
jugador malaguista en jugar 
(y ganar) este torneo internacional 
con la selección española de futbol.

Un 85% de los españoles consideraría emigrar, si la crisis les obligara

Casi un tercio de los españoles (32%) que pudieran verse obligados a emigrar a 
causa de la crisis elegiría Reino Unido como su nuevo país de acogida. El siguiente 
país elegido es Francia, con el 11% de las respuestas y después Estados Unidos 
con un 10%. Curiosamente, sólo un 15 por ciento de los encuestados señalaron la 
opción ‘No gracias, estoy muy bien en casa’, propuesta por la empresa Skyscanner.

LABORAL

Las consultas en materia laboral aumentan un 25% tras la reforma 

La reforma laboral ha provocado un aumento en el número de consultas jurídi-
cas de las pymes españolas, lo que pone de manifiesto la importancia de una 
buena asesoría legal para la pequeña y mediana empresa. Así lo señala DAS, 
empresa que asesora tanto a pymes como a particulares, y que recibe más de 
4.000 consultas al mes de sus clientes. Tras la entrada en vigor de la nueva re-
forma laboral, la compañía ha registrado un aumento del 25% en las consultas 
de tipo laboral, en comparación con el último trimestre del año anterior.

REFORMA

El 68% de los españoles elige destinos nacionales para sus vacaciones

A pesar de la difícil situación económica que atraviesa el país, los turis-
tas españoles siguen apostando por irse de vacaciones este verano. Así se 
desprende de los últimos datos de homeaway.es, el portal español del grupo 

HomeAway especializado en el alquiler 
de apartamentos para vacaciones a 
través de Internet, que señalan que la 
demanda de destinos nacionales para 
los próximos meses de julio y agosto ha 
aumentado un 3% respecto a 2011. Un 
68% de los turistas ha mostrado interés 
por estos destinos.

VERANO

El dato

98.853
PARADOS MENOS

El mejor junio desde hace 16 años ha llegado 
precisamente en 2012. Baja especialmente en 
el sector servicios por la temporada turística. En 
Málaga la bajada se concretó en 6.752 personas. 
Toda una buena noticia.

Al alza

Cae el precio de la 
vivienda de segunda 

mano en mayo

1,5%

Es lo que crece el turismo de 
golf en la Costa del Sol
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IPC

adelantado de Junio
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Los jóvenes toreros, Saúl Jiménez 
Fortes y Salvador Vega serán, jun-
to con José María Manzanares, los 
únicos matadores en repetir tarde 
en la Feria Taurina de Málaga el 
próximo mes de agosto.

Gemma Melé, nueva 
presidenta de Adepma

La Asociación de 
Directivas, Empre-
sarias y Profe-
sionales, Mujeres 
de Andalucía 
(ADEPMA), tiene 
desde el pasado 
mes nueva pre-

sidenta. Se trata de la diseñado-
ra Gemma Melé, cuya trayectoria 
empresarial de más de 20 años 
goza de un gran reconocimiento 
también en el exterior.

Los cofrades cuentan con  
un nuevo presidente
Eduardo Pastor, hermano mayor 
de la cofradía de El Rescate es el 
nuevo presidente de la Agrupa-
ción de Cofradías de Málaga. En 
las elecciones celebradas el 20 
de junio, logró imponerse con 102 

votos al otro 
candidato, 
Pablo Atencia, 
que obtuvo 
un respaldo 
de 89 sufra-
gios.

“Se hace aburrido no 
tener nada que copiar de 
la competencia, porque 

se limitan a hacer lo 
mismo que nosotros” 

Boris Hageney, CEO de Groupon en España

“La iniciativa empren-
dedora debe incentivarse 
desde primaria: a un niño 
de 5 años hay que poten-
ciarle la creatividad, y a 
uno de 15 años le debes 
enseñar a hacer un plan 

de negocio” 

Mónica Margarit Ribalta, 
Directora Fundación Principe de Girona

“He aprendido a 
escuchar a la gente, a 
que cuando alguien 
hable conmigo no 

tenga miedo. 
No puedo ser más listo 
que 2.000 personas “

Marco Bizarri, presidente 
y consejero delegado de Botegga Venetta 
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ras el rescate a la banca española, que 

no será gratis y traerá consigo nuevas 

reformas estructurales y ajustes fiscales, 

debemos mirar hacia dentro para apren-

der de los errores del pasado y buscar en 

nuestras fortalezas económicas la manera de generar 

nuevamente crecimiento económico estable y soste-

nible en el tiempo. 

Un rescate origina una batería de medidas que redu-

cen el bienestar y la riqueza de los ciudadanos del 

país sometido al mismo. Así ha ocurrido en los tres 

países de la zona euro rescatados, pero también ocu-

rrió en Islandia tras ser rescatada por el FMI en el año 

2008. Todos estos países han sido sometidos a un 

gran número de reformas fiscales encaminadas a ha-

cer frente a las deudas que tanto el estado, la banca y 

las familias asumieron en los años de expansión mo-

netaria realizada por el BCE y fomentada por la es-

casa supervisión de las autoridades monetarias y por 

unos gobiernos, que prefirieron no tomar medidas 

fiscales para frenar las distintas burbujas crediticias e 

inmobiliarias que se estaban generando. 

Para España este rescate bancario supondrá a corto 

plazo nuevas subidas de impuestos tanto directos 

como indirectos; reformas en el sector público enca-

minadas a reducir y racionalizar su peso en el PIB; y, 

nuevos recortes en el gasto público con efectos muy 

negativos sobre la educación,  la inversión pública, 

la I+D y la sanidad. Estas medidas por si solas no 

nos llevarán a generar ese crecimiento tan necesario 

para reducir nuestra elevada cifra de desempleo, ni 

contribuirá a recuperar la demanda interna ni la tan 

deseada inversión. Los ajustes fiscales y la restructu-

ración del sistema bancario deben de ir acompaña-

das de reformas estructurales que nos permitan recu-

perar competitividad hacia el exterior y que mejoren 

nuestra marca país. Dichas reformas estructurales 

exigirán nuevos cambios en el mercado laboral y en el 

sistema de pensiones, pero no servirán de nada si no 

se acompañan de una necesaria reforma del sistema de 

las autonomías donde se eliminen las duplicidades y 

se homogenice la legislación. Sin unidad de mercado, 

no hay seguridad jurídica tan necesaria para atraer la 

inversión y canalizar el espíritu emprendedor.

Todas estas medidas contribuirán a generar crecimien-

to y confianza a medio y largo plazo. El ansiado cré-

dito a las empresas y las familias no llegará de forma 

inmediata, ya que la reestructuración y saneamiento 

del sistema bancario español llevará tiempo. Al igual 

que ocurre con la necesaria unión bancaria y fiscal en 

la euro zona. Por ello, hoy más que nunca debemos  

mirar hacia dentro como país. No basta con aprender 

de los errores, es necesario resaltar y potenciar nuestras 

fortalezas tanto económicas como sociales, para a tra-

vés de ellas recuperar la confianza y la ilusión. Durante 

estos años de crisis, hemos logrado recuperar parte de 

nuestra competitividad en gran medida gracias a una 

reducción de los costes laborales unitarios. Esto nos ha 

permitido mejorar nuestro saldo comercial con un au-

mento de las exportaciones demostrando que España 

posee sectores competitivos como son el sector turís-

tico, agroalimenticio, medioambiental,  construcción 

e ingeniería. Miremos hacia ellos, potenciemos lo que 

tenemos e identifiquemos los nuevos retos que surgen 

en el contexto internacional con un menor crecimiento 

y con cambios demográficos y sociales no solo entre 

nuestros socios comunitarios, con el envejecimiento 

de su población, sino también en las economías emer-

gentes, con la aparición de una inminente clase me-

dia que demanda nuevos servicios, infraestructuras y 

productos. Todo ello, nos exige seguir innovando para 

recuperar la competitividad vía reducción de precios. 

Si miramos hacia dentro seremos capaces de recuperar 

la ilusión, y con ella nuestra competitividad y nuestra 

marca país.

T

Apuntes de estrategia

España: mirar hacia dentro.

Profesora de Economía de 
ESIC Business & Marketing School. Alicia Coronil
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Las 100 primeras palabras

MÓNICA PEÑARROYA
Directora de Art Meeting Point

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

ART MEETING POINT

MARTA GONZÁLEZ
Socia de Inforensa

No pasamos de largo ante los cam-
bios que las nuevas tecnologías están 
produciendo en nuestro entorno. Las 
nuevas tecnologías constituyen en la 
actualidad un nicho de mercado en 
constante evolución que nos aporta: 
cambios, renovación, avance, descon-
cierto... y momentos de miedo que 
nos llevan hacia el desconocimiento en 
ciertos momentos de distintos aspec-
tos que preferimos en ciertos casos 
no conocer. La excesiva confianza que 
hoy en día tenemos en nuestros dis-
positivos electrónicos, desemboca en 
una falta de seguridad que nos expone 
a ciertos riesgos y posibles fugas de 
seguridad.[...]  

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

¿QUIÉN DIJO MIEDO?

El Hotel Hydros Boutique SPA & We-
llness ha puesto en marcha para esta 
temporada 2012, el proyecto denomi-
nado Art Meeting Point ( punto de en-
cuentro del Arte) que nace, entre otras 
cosas, para fomentar el arte malagueño 
en la Costa del Sol, y como parte del 
proyecto de Responsabilidad Social 
que viene desarrollando el Complejo 
Hotelero Holiday World dentro de su 
gestión. Uno de sus compromisos so-
ciales es el de fomentar la cultura local 
de la comunidad a la que pertenece.
Art Meeting Point arranca a través 
de un concurso en las redes sociales 
donde artistas de distintas categorías 
como pintores, escultores, [...]  

RAMÓN DÁVILA
Abogado y presidente 
de Promotur

Resulta incomprensible la irrespon-
sabilidad de Rodríguez Zapatero 
cuando galleaba, proclamando 
de forma infantil, que el sistema 
financiero español era el mejor del 
mundo.
Lamentable situación que nos ha 
puesto al borde del rescate global 
de todo el país, con cuanto ello 
conlleva.
Los actuales tenedores de deuda 
española no verán con simpatía que 
España se endeude todavía más, 
razón por la cual, al final, la prima 
de riesgo subirá y nos costara más 
pagar la deuda. [...]  

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

EL RESCATE DEL SISTEMA 
FINANCIERO ESPAÑOL
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La concejala de Servicios Operati-
vos, Régimen Interior y Playas, Te-
resa Porras, recogió el pasado mar-
tes 5 de junio en Madrid la Marca 
‘Q’ de Calidad de cuatro playas de 
la capital La Misericordia, El Palo, 
Pedregalejo y El Dedo, de manos 
del ministro de Industria, Energía 
y Turismo, José Manuel Soria.

      Esta certifica-
ción reconoce los equipamientos, 
servicios disponibles, soportes 
informáticos y la valoración del 
Punto de Movilidad Reducido.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, 
inauguró el pasado 26 de junio la segun-
da pista del aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol, cuya actuación comenzó en agos-
to de 2007 y ha contado con una inver-
sión superior a 400 millones de euros. El 
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol pasa 
a ser el quinto aeropuerto de la red con 
más de una pista, tras Madrid-Barajas, 
Barcelona-El Prat, Palma de Mallorca y 
Gran Canaria. 

La segunda pista, ubicada entre las 
terminales y el cauce del río Guadalhor-
ce, funciona a demanda y permite aten-
der el incremento de volumen de opera-
ciones y movimientos en los meses de 
mayor tráfico julio y agosto.

La pista cuenta con una longi-
tud total de 2.750 metros entre um-
brales, tres calles de salida rápida y 
otras asociadas, y una plataforma de 
estacionamiento de aeronaves con 
capacidad para 27, dotada de 11 to-
rres de iluminación y de un sistema 
de abastecimiento de combustibles 
en cada puesto.

La apertura oficial del nuevo 
campo de vuelos llegó tras la conclu-
sión del periodo de pruebas y forma-
ción de los colectivos implicados en 
la infraestructura y la consecución 
del certificado de Seguridad Opera-
cional, concedido por la Agencia Es-
tatal de Seguridad Aérea (AESA).

El Patronato de Turismo suma 600 agencias de viajes más 
El Patronato de Turismo de la Cos-

ta del Sol firmó el pasado 10 de mayo 
una alianza con el grupo Logitravel. Di-
cha alianza tiene como objetivo incluir 
a las agencias de viajes de la provincia 
–que suman 600 oficinas en total-en 
el canal de comercialización interna-
cional del organismo, integrarse en el 
sistema de gestión de destino y poder 
vender productos turísticos de la Cos-
ta del Sol en todo el mundo a través 

de Internet.
Estas agencias incluidas en Tra-

velTool propiedad de Logitravel, pla-
taforma que ya usan 1.100 agencias 
de viajes en Portugal y España, se 
convertirán en actores del proceso 
de compraventa de viajes, reservas, 
hoteles, entradas y eventos, y podrán 
incrementar así su cuota de negocio, 
del que hasta ahora estaban excluidas 
por su carácter emisor.

Puesta de largo de la 
segunda pista del 
Aeropuerto de Málaga

La séptima edición de EUROAL ‘Salón 
Internacional de Turismo, Arte y Cultu-
ra’ que se celebró del 17 al 19 de mayo 
en el Palacio de Congresos de Torremo-
linos cerró sus puertas con un aumento 
en sus visitas.
La cifra de visitantes totales fue de 
11.927, un 6,64% más que el año an-
terior y los contactos comerciales lle-
garon a 2031 cumpliendo así  con las 

expectativas de responder a las necesi-
dades del mercado y ser capaz de ge-
nerar intercambios comerciales.Con es-
tos datos EUROAL se consolidó como el 
principal salón turístico de Andalucía y 
uno de los más efectivos existentes en 
el calendario europeo e internacional.
Este salón fue apoyado  por el conjunto 
de las administraciones nacional, regio-
nal, provincial y local.

XIV Feria de la Tapa 
en el Rincón

El pasado día 1 de junio se presentó 
en el Salón de plenos del Ayunta-
miento del Rincón de la Victoria la 
XIV Feria de la Tapa que tuvo lugar 
del 7 al 10 de junio en el paseo ma-
rítimo de esta ciudad. 
La décimocuarta edición de esta Fe-
ria fue presentada por la concejala 
de Turismo Marta Martín y el alcalde 
de Rincón de la Victoria, Francisco 
Salado.

El turismo de cuatro 
continentes se dio cita en Euroal

Q de calidad para 4  
playas de la capital

Malaga Tuitea, el 
evento de las redes 
sociales en Málaga

Este evento social, que tuvo lugar el 
24 de mayo en el restaurante Alea, 
fue el resultado del trabajo y colabo-
ración de un grupo de alumnos de la 
Cámara de Comercio de Málaga, con 
la inquietud de reunir a personas rela-
cionadas con los negocios, la comuni-
cación, el emprendimiento y expertos 
en marketing y social media.
Las empresas Prodigio y Pura envidia 
historiaron casos de éxito. 
De este modo, acercaron a profesio-
nales y curiosos experiencias en pri-
mera persona y demostraron con he-
chos cómo las redes sociales y estos 
nuevos medios pueden  beneficiar la 
reputación de cualquier empresa, ya 
sea pyme o una gran compañía, y ayu-
darla a destacar entre la competencia 
y meterse al cliente en el bolsillo.
La receta parece sencilla: ¡Creatividad 
en las propuestas de marketing!

El  pasado 20 de junio en la sede de 
Turismo de Andalucía de la ciudad de 
Málaga fue presentada la nueva oferta 
turística de la provincia de Sevilla.

El acto organizado por Turismo de 
la Provincia de Sevilla- Prodetur, el Se-
villa Congress and Covention Bureau y 
Turismo Andaluz, tenía como objetivo 
dar a conocer a los profesionales del 
sector toda la oferta turística de esta 
ciudad y su provincia, apostando por 
la potenciación del turismo ecuestre y 
del programa Territorio Toro, así como 
por el turismo de congresos y de golf.

Turismo de Sevilla 
en Málaga 

También la obra ha llevado a 
realizar otras actuaciones como la 
modificación del encauzamiento del 
río Guadalhorce en una longitud de 
un kilómetro y medio; la protección 
de los márgenes del arroyo Ciriano-
Bienquerido y la construcción de un 
puente sobre su encauzamiento; y la 
ejecución de tres falsos túneles para 
evitar que la circulación de vehículos 
de servicio interfiera con el tráfico de 
aeronaves.

Otras actuaciones han sido el so-
terramiento de la línea de Cercanías 
Málaga-Fuengirola, y un nuevo edifi-
cio para el Servicio de Salvamento y 
Extinción de Incendios (SSEI) del aero-
puerto, desde donde se prestará servi-
cio simultáneamente a las dos pistas.

Por otro lado, la nueva pista 
también está dotada de un sistema 
de alumbrado aeronáutico, conocido 
como sistema de balizamiento, com-
puesto por alrededor de 3.000 balizas, 
conectadas por cerca de 500 kilóme-
tros de cable primario.

Las ayudas visuales se controlan 
desde diferentes emplazamientos del 
aeropuerto -centrales eléctricas y to-
rre de control- mediante el sistema de 
mando y presentación de balizamien-
to (SMPB), preparado para el control 
de las dos pistas .Para la alimentación 
eléctrica de las nuevas instalaciones, 
Plan Málaga ha ejecutado una red de 
distribución de media tensión, con 
tres anillos nuevos y la ampliación de 
uno existente, así como nueve centros 
de transformación, cuya gestión se in-
tegra en el actual sistema de control 
eléctrico del aeropuerto.

La ministra de Fomento, Ana Pastor con distintas autoridades provinciales.
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“Marbella Luxury Weekend” en su 
segunda edición, tuvo lugar del pasado 
31 de mayo al 3 de junio en el Club de 
Mar de Puerto Banús. Con este encuen-
tro se prentendía consolidar la ciudad 
como el epicentro de las marcas de alto 
nivel y potenciar la competitividad de 
Marbella en el segmento del lujo.

En su presentación se recordó el 
apoyo del Patronato de Turismo de la 
Costa del sol a este encuentro con su 
marca de lujo “Costa del Sol Elite Co-
llection” con la que se promocionan 
hoteles de lujo, spas, centros médicos, 
alta restauración y eventos especiales 
a turistas de gran poder adquisitivo. 

El presidente del Patronato, Elías 
Bendodo, explicó que de las nume-
rosas acciones que se están llevando 

a cabo bajo esta iniciativa,  el 75 por 
ciento de las mismas está vinculado 
con Marbella.

El encuentro estuvo íntimamente 
ligado al mundo de la alta joyería, a la 
moda y a la gastronomía, con presen-
taciones en exclusiva de las últimas 
tendencias. Cada una de las firmas par-
ticipantes realizó eventos ad hoc para 

clientes e invitados VIP en los que la 
particularidad, la originalidad y la ex-
clusividad fueron las notas predomi-
nantes.

Entre los eventos realizados des-
tacaron el I Foro La Zagaleta ‘Marcas 
y Tendencias’y el ‘Cars & Arts Luxury 
Show’ donde el Grupo Guarnieri expu-
so en exclusiva la ‘Colección Gómez’.

Las empresas Golf Booking Now, Yerbabue-
na Software, Bicheart y Aremi presentaron 
el pasado 12 de junio en la sede de la CEM 
sus proyectos a la Red Business Angels.
El objetivo de esta Red es poner en contac-
to a emprendedores con empresarios que 

invierten su dinero y experiencia en proyec-
tos empresariales viables. La cita incluyó la 
ponencia del doctor en Economía, Antonio 
Manzanera, bajo el título “Guía práctica 
para inversores en empresas de reciente 
creación”.

Marbella acoge el ‘Marbella Luxury Weekend’

Cuatro emprendedores buscan su ‘Business angel’

‘Dinopétrea’ cerró con cerca de 
40.000 visitas los casi tres meses 
que ha estado en nuestra ciudad 
desde que fuera inaugurada el pasa-
do 28 de abril. Esta muestra llegó a 
Málaga, convirtiendo al recinto ma-
lagueño en el espacio idóneo para 
que todos pudiesemos conocer de 
una forma amena la historia de los 
dinosaurios. 
El evento fue organizado por el Fyc-
ma, la Fundación Facops y el área 
de Cultura del Ayuntamiento de Má-
laga.  

Dinopétrea cierra 
sus puertas La Academia Gastronómica de Málaga, 

la más antigua de España, celebró el 
pasado viernes 25 de mayo en el hotel 
Meliá Costa del Sol de Torremolinos la 
entrega de sus premios anuales, que 
han recaído en los hoteles Monte Mála-
ga, Beatriz Palace y Finca Cortesín.
Los premios José Meliá Sinisterra na-
cieron con la idea de galardonar a los 
distintos establecimientos hoteleros 
por su calidad en cocina y su servicio 
de restauración, según ha indicado el 
presidente de la Academia, Enrique Ci-
bantos, quien ha destacado la impor-
tancia de la gastronomía en la industria 
turística.
El galardonado en el apartado ‘Hotel de 
ciudad’ fue el hotel  Monte Málaga. Res-

pecto al ‘Hotel de costa’, el premio re-
cayó en el establecimiento IPV Beatriz 
Palace & Spa, situado en Fuengirola. 
El ‘Hotel de interior’ premiado en esta 
octava edición fue Finca Cortesín Hotel 
Golf & Spa, situado en Casares.

La Academia Gastronómica de Málaga premia a los 
hoteles Monte Málaga, Beatriz Palace y Finca Cortesín

Imagen de 
la presentación

El pasado 7 de junio el presidente de la Asociación Provincial 
de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), José Prado, 
presentó el informe anual con el que este organismo analiza el 
estado actual del sector inmobiliario en la provincia de Málaga.
En él se reclamó la aprobación de un ‘Plan de Inversiones en 
Obra Pública’ que ayude a mejorar el estado del sector que se-
gún palabras del presidente “se encuentra en un estado agóni-
co” ya que ha perdido más de 65.000 empleos derivados del 
sector en los últimos cinco años. José Prado pronosticó una 
continuación en la caída del empleo, unida a la desaparición de 
casi la totalidad de las empresas del sector como consecuencia 
de la ausencia de actividad.

Este premio entregado al mejor expediente académico de las 
Universidades Andaluzas en las Licenciaturas en Economía y 
en ADE  fue entregado el pasado 17 de mayo en el Salón de 
actos del Rectorado.
Se englobó dentro del IV Ciclo de Conferencias Temas de Ac-
tualidad de la UMA, y recayó en Ana Cinta González Cabral, 
alumna de la Universidad de Huelva.

ACP reclama un aumento de obra pública

Se entrega el III Premio Julio Banacloche 

La Oficina de Transfe-
rencia de Resultados de 
Investigación (OTRI) de 
la Universidad de Má-
laga ha creado Uma-
patent.
Dicho portal tiene 
como objetivo divulgar, 
promover y difundir el 
alto potencial desa-
rrollado en el ámbito 
de departamentos, 
laboratorios y servicios 
de investigación de la universidad.
Umapatent que cuenta con más 
de 100 patentes en su apertura, 
ha surgido bajo los objetivos fijados por la 
UMA y la OTRI que son, la defensa y protección de los 
resultados de I+D y de los avances científicos y tecnoló-
gicos, el fomento del espíritu innovador y la difusión de la 
investigación y la tecnología, para acercar las patentes a 
las empresas y facilitar su transparencia.

La UMA crea “Umapatent” 
NUEVAS PATENTES
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El pasado 24 de mayo tuvo lugar la 
Jornada “Reforma Fiscal: Regularización 
Extraordinaria y Medidas Antifraude” or-
ganizada por la Confederación de Empre-
sarios de Málaga (CEM), ESESA, Garrigues 
y Unicaja. El objetivo de dicho encuentro 
profesional fue analizar los principales 
cambios producidos en el ámbito de la 
fiscalidad y su impacto en las economías 
malagueña y andaluza.

El acto fue presentado por Javier 
González de Lara, Presidente de CEM, y 

Antonio Pedraza, Presidente de la Escuela 
Superior de Estudios de Empresa (ESESA), 
quienes hicieron hincapié en la importan-
cia de abordar, ahora más que nunca, las 
reformas necesarias en materia fiscal, a 
fin de propiciar la recuperación económi-
ca del país y la generación de confianza 
en los mercados internacionales.

En él también tuvieron lugar po-
nencias a cargo de Aurelio López, Socio 
director de la oficina de Málaga de Garri-
gues; Felipe González y Pedro Fernández, 

Socios del departamento fiscal de Garri-
gues; y Julián Muñoz, responsable de la 
Asesoría Fiscal de Unicaja.

Estos premios, entregados el pasado 8 de junio en la 
sede de la Diputación de Málaga, reconocen cada año a las 
personalidades e instituciones que destacan por su labor 
profesional en la provincia de Málaga. 

Los galardonados de esta nueva edición fueron la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Cautivo; las cantantes Glo-
ria de Málaga y María Lozano; el presidente de Clínicas 
Rincón, Manuel Rincón Granados; el jefe de protocolo de 

Diputación, Francisco Peláez; el periodista José María Ca-
macho; la compañía Famadesa; la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga, y el pintor Leonardo Fernández.

El presidente de la Fundación Siglo XXI, José Miguel 
Fernández Pelegrina, destacó en la presentación de estos 
premios el importante papel de los galardonados como 
embajadores de Málaga en sus respectivos ámbitos de 
actuación.

Esesa y  Cem organizan una jornada sobre reforma fiscal

AJE presenta su Bolsa de Trabajo Solidaria
La Bolsa de Trabajo Solidaria AJE Má-

laga presentada el pasado 30 de mayo en 
la sede de la Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Málaga, es una iniciativa de-
sarrollada en el Área de Responsabilidad 
Social Corporativa de AJE, y coordinada 
por Inmaculada Almeida. 

En el acto estuvieron presentes Ja-
vier Noriega, presidente de AJE Málaga, 
Inmaculada Almeida, vicepresidenta de 
la asociación, y Silvia Mendes, contratada 

La Fundación Siglo XXI entrega los premios  

‘Sentir Málaga’

por Almeida Viajes, y que de alguna ma-
nera ha servido como inspiración para la 
creación de esta herramienta.

Esta bolsa de trabajo, cuyo formula-
rio está disponible en la web www.aje-
malaga.org  en el que cada usuario da sus 
datos personales y sube su CV a un ser-
vidor, se creó con la intención de servir 
de enlace entre los empresarios de AJE 
Málaga y personas con situaciones socia-
les complicadas (desempleados de larga 
duración o personas con dificultades para 
encontrar trabajo por su edad o perfil).
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Impulsando pymes, una iniciativa 
creada por Avalon la Red de Expertos, 
celebró el pasado 22 de mayo un en-
cuentro en el salón de actos del Edifi-
cio de Servicios Multiples orientado a 
pymes y autónomos.El objetivo de esta 
cita es mejorar los ratios de eficiencia 
de las Pymes para que crezcan y acer-
car soluciones prácticas e innovadoras 
para mejorar su productividad. Se ofre-
cieron desde ONO, Microsoft, Sanitas y 
otras 17 entidades más claves como di-
gitalización, internacionalización, ges-

tión del conocimiento y de los recursos 
humanos o innovación en Tic, a unos 
150 asistentes.

Grupo Peñarroya y Foro de directores de RRHH Onalza organizan unas jornadas
El Grupo Peñarroya y el Foro de Direc-

tores de RR.HH Onalza celebraron el pasado 
16 de mayo unas jornadas formativas diri-
gidas a Directores generales,  comerciales 
y  de RRHH.

El objetivo de estas jornadas  era cubrir 
las necesidades y solucionar las dificultades 
de las empresas, compartiendo el intercam-
bio de opiniones y experiencias de los con-
sultores y recreando todas las circunstancias 
para que el éxito se produzca.

A las jornadas asistieron más de 30 
empresas malagueñas de diferentes secto-
res como: Grupo Contrat, Mahou-San Miguel, 
Corporación Altra, TDK Epcos, Emasa, Casi-
no Marbella, entre otras.

Los asistentes pudieron contar con la 
presencia de D. Fernando Moreno, Director 
General Business Game Spain, corredor de 
bolsa en Wall Street, consultor empresarial y 
facilitador de procesos de cambio y entrena-
dor de emprendedores.

Mas de 200 empresarios malague-
ños asistieron el pasado día 26 de 
junio al foro “Diálogos para el de-
sarrollo”, donde los exministros 
Manuel Pimentel y Jordi Sevilla tu-
vieron la oportunidad de abordar 
la actual situación económica del 
país.
Según palabras del exministro de 
trabajo, “los elementos económicos 
de la Unión Europea son insuficien-
tes y están a años luz de la realidad 
social”, por su parte el también ex-
ministro Jordi Sevilla, aseguró que 

el hecho de que “se tenga una mo-
neda sin estado, sin un gobierno del 
euro provoca un desequilibrio que 
va minando la fe en el proyecto”.
El acto se desarrolló en la Diputación 
de Málaga cuya vicepresidenta, Kika 
Caracuel, fue la encargada de abrir 
el acto. El director de RTVA, Juan 
Luis Navarro, condujo el coloquio de 
los ponentes con los asistentes.
El acto fue patrocinado por la Dipu-
tación Provincial de Málaga, Ono, 
Cajamar y Crédito y Caución y orga-
nizado por Management Activo.

Las pymes malagueñas reciben un impulso

Los exministros Pimentel 
y Sevilla dialogan con 
empresarios malagueños

La administración adeuda 
300 millones a empresas TIC

ETICOM presento un informe el pasado 
3 de mayo sobre la morosidad existen-
te entre las empresas TICs andaluzas 
y las administraciones públicas cuanti-
ficándola en más de 300 millones de 
euros. Esta situación afecta a las em-
presas Tic andaluzas ya que dependen 
mucho del sector público como cliente 
, viendo así peligrar su superviviencia 
y la de un sector que es vital para la 
productividad y competitividad de la 
economía andaluza.

V Foro de Escuelas de 
Hostelería en Cio Mijas 

V Foro de Escuelas de Hostelería se 
celebró el pasado 9 de mayo en Cio 
Mijas.
Se destacó el papel primordial que ocu-
pa la provincia de Málaga en cuanto a 
la formación de los profesionales del 
sector turístico, habiéndose convertido 
en una referencia para el sector con ini-
ciativas como las Escuela de la Cónsula, 
La Fonda y el CIO Mijas.
A él asistieron la Delegada del Gobierno 
Andaluz, Susana Radío, y el presidente 
de AEHOS, Pedro Oliver.

La EOI se presenta a los 
empresarios malagueños
El director general de la Escuela de Organización Industrial (EOI), 
Fernando Bayón, mantuvo en junio un almuerzo de presentación con 
empresarios de la provincia en el Hotel Posadas de España situa-

do en el PTA. A la cita acudió 
un selecto grupo de unos 60 
directivos y representantes 
institucionales, ligados en su 
mayoría al sector TIC y pudo 
conocer de primera mano los 
planes que esta escuela de 
negocios tiene previstos en 
nuestra priovincia.

El Palacio de Congresos de Málaga acogerá los próximos 
días 7 y 8 de noviembre el primer foro de autoempleo “Ser 
emprendedor”. El objetivo es profundizar en las herramientas 
de trabajo de diferentes organizaciones e instituciones y per-
mitir la interacción entre administraciones públicas, empresas 
privadas, futuros empresarios, entidades financieras, empresas 
de asesoramiento y de marketing, generando nuevas oportu-
nidades de negocio en el mercado.  Para ello, el recinto mala-
gueño albergará una serie de jornadas profesionales, zonas de 
encuentro B2B –networking- donde los profesionales podrán 
explicar y ofrecer sus servicios a los demás participantes y asis-
tentes y  una zona expositiva.

Se presenta el primer 
foro “Ser emprendedor” 

La novena edición del Salón Inmobiliario del Mediterráneo, 
SIMed 2012, en el que se mostraron del 21 al 24 de junio 
más de 3.000 viviendas, cerró con un balance “positivo”de 
6.000 visitantes. Además, en el marco del IV Encuentro 
Internacional Inmobiliario de Inversión en Andalucía organi-
zado por Extenda, se celebraron un total de 300 reuniones 
entre inversores y agentes inmobiliarios locales.

En torno a 6.000 personas con intención 
“real” de adquirir una vivienda

Este nuevo servicio de recarga contribuye a la mejora en la 
gestión de la actividad empresarial de la EMT y permite una 
mayor facilidad y comodidad en el acceso de los usuarios a la 
recarga de los abonos de transporte para su uso cotidiano.
Para poder realizar 
la recarga el usuario 
debe efectuarla en 
la web de Unicaja o 
en algún cajero au-
tomático y una vez 
realizada dirigirse a 
uno de los diez pos-
tes de recarga auto-
máticos.

Emt y Unicaja presentan un nuevo 
servicio de recarga de tarjeta-bus
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enbreve

Empresas malagueñas 
hacen negocio en Chile

Se celebró en mayo 
la Asamblea General de la CEM

La pasada semana del 4 al 8 de junio fue organizada por la 

Cámara de Comercio de Málaga una “Misión Comercial a Chile y 

Perú”, en la cual participaron diversas pymes malagueñas que de-

seaban establecer negocios en estos mercados o consolidar su 

posición en los mismos con el objetivo de aumentar sus ventas.

Se llevaron a cabo agendas de trabajo individuales con empre-

sas de estos países latinoamericanos, teniendo lugar, principal-

mente, en las sedes de las empresas locales. 

También la delegación de la Cámara de Comercio de Málaga, 

encabezada por la presidenta de la Comisión de Comercio Exte-

rior de la misma, María Paz Hurtado Cabrera, mantuvo  reuniones 

bilaterales con el Cómite de Inversiones Extranjeras en Santiago 

de Chile, concretamente con su presidente Carlos Detleff, en las 

que se ofrecía asesoramiento a empresas malagueñas que hayan 

decidido abrir una delegación en el país y ayuda a empresas ya 

instaladas allí para cerrar contratos.

Un año más la CEM volvió a 

reunir en su asamblea general 

a empresarios y emprendedo-

res malagueños.

El acto que se celebró el pasa-

do 22 de mayo, sirvió para que 

su presidente Javier González 

de Lara, expusiera el informe 

anual de la Confederación.

La Secretaria General, Natalia 

Sánchez, repaso la memoria 

del pasado año.

El acto contó además con un 

entrañable recuerdo a Javier 

Ciezar, cuya viuda recogió de 

manos del presidente de la 

CEM un recuerdo a su trayec-

toria personal y profesional.

200 empresas en el 1º encuentro 
Málaga Valley Network Meeting

 “Café & Jobs” concierta más de 
200 entrevistas en Málaga

Crear un espacio de intercambio de experiencias 
entre empresarios y emprendedores, establecer si-
nergias y aumentar posibilidades de negocio. Estos 
fueron los objetivos del primer encuentro Málaga 
Valley Networking Meeting. El encuentro tuvo lu-
gar el pasado 29 de junio en la terraza azul y fue 
presentado por el delegado del Área de Innovación 
y Nuevas Tecnologías, Mario Cortés; el gerente de 
Promálaga, José Estrada; y el responsable de Co-
municación 2.0 y Alberto López Malax de Ideanto.
Para conseguir los objetivos anteriormente citados, 
se planteo un networking activo, con un programa 
de actividades que fomentasen la interacción en-
tre los asistentes.

El pasado día 25 de junio tuvo lugar el even-

to “Café & Jobs” en el restaurante Alea don-

de Jobssy, el buscador global de empleo 2.0 

basado en la Inteligencia Artificial, organizó en 

Málaga más de 200 entrevistas de trabajo.

En el acto los asistentes pudieron mantener en-

cuentros de unos diez minutos de duración con 

reclutadores de las empresas OVB, Newmans 

y Page Personnel, a quienes podían entregar 

el currículum y intentar convencerles de que 

tenían el perfil ideal para ocupar alguno de los 

puestos vacantes. 

Mercamálaga abre su puertas a los 
productos ecológicos y las D.O.

Mercamálaga está fomentando la instalación de 
estos productores con incentivos muy atracti-
vos como la reducción de los derechos de en-
trada, y facilidad en la tramitación de  la licencia 
de actividad. La nueva apuesta de Mercamálaga 
supone complementar la gran oferta actual con 
un nuevo mercado emergente como es la agri-
cultura ecológica y las D.O., que se caracteriza 
por el uso de técnicas de producción y elabora-
ción respetuosas con el medio ambiente.



vidaeconomica.comvidaeconomica.com vidaeconomica.com

p 23

El negocio       
del deporte

MÁLAGA SE CONVIERTE EN LA CUNA DE LOS EVENTOS DEPORTIVOS

El buen clima, la amplia oferta 
cultural y de ocio o la belleza de 
los paisajes hacen que la Costa del 
Sol sea la meca del golf o del pádel. 
Acabada la Eurocopa y a las puertas 
de Londres 2012, Vida Económica le 
propone algo de deporte. Esta vez 
como negocio.

El negocio del deporte representa 
uno de los sectores menos dañados 
por una crisis económica global. La 
profesionalización de disciplinas his-
tóricas, como el fútbol o el balonces-
to, y la paulatina legitimación de otros 
deportes tradicionalmente amateur 
como el golf o el pádel, abren la puer-
ta a nuevas formas de crecimiento 
económico.

Como ejemplo, la liga española de 
fútbol es la tercera, con 1.718 millo-
nes de euros, que más ingresos gene-

ra en Europa.
Por disciplinas, 

sin lugar a 
dudas 

e l 

fútbol es el deporte que reporta más 
beneficios a la economía española. De 
hecho, la revista Forbes ha considera-
do que el Real Madrid es el club más 
rico del mundo, con un valor cifrado 
en 1.022 millones de euros.

Un dato muy significativo que de-
muestra que, en efecto, el deporte 
español, con el fútbol profesional a 
la cabeza, es un negocio que genera 
cuantiosos beneficios.

La práctica profesional: el fútbol y 
el baloncesto malagueño

El deporte profesional contribuye al 
desarrollo económico de una ciudad. 
En el caso de Málaga, dos equipos 
son los protagonistas de grandes en-
cuentros deportivos de primera línea: 
Málaga Club de Fútbol y Unicaja Ba-

loncesto.
Dos clubes que compiten con 
los mejores de sus categorías 

y que han conseguido po-
sicionarse en la cuna del 

marketing deportivo gra-
cias a sus ascensos y a 

un público altamente 
fidelizado que con-
tribuye a dinami-
zar la economía en 
el sector.
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Atlético de Madrid 129,5

PRESUPUESTO DE CLUBES 
DE FUTBOL 2011-12

FC Barcelona 461
Málaga CF 150

Real Madrid 488

Getafe 62

Sevilla 92
Villarreal 72

Valencia 107

Real Zaragoza 42

RCD Espanyol 47
Real Betis 46

Athletic de Bilbao 61

Racing Santander 28,7

Real Sporting 36
Real Mallorca 32

Real Sociedad 40,5

Rayo Vallecano 12

Levante 23
Granada 22

Osasuna 28,3

Club
Presupuesto 

(en mill. de euros)

* Elaboración propia
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-Presupuesto para la presente temporada: 
150 millones de euros.

-Setenta personas integran la plantilla de empleados, 
sin contar la planilla deportiva (cuerpos técnicos y 
jugadores).

-Málaga Bussines Club: 100 empresas malagueñas 
apoyan al equipo.

-Merchandising: Tienda virtual, física y establecimien-
tos puntuales en encuentros deportivos.

En el caso del club futbolístico, 
hablamos de un total de 26.500 
socios que participan activamente 
en los encuentros deportivos y que 
consumen en los establecimientos 
cercanos a la Rosaleda.  Si a ello 
añadimos que más de 15.000 abo-
nados no residen en la capital ma-
lagueña, los ingresos para los esta-
blecimientos que rodean al campo 
están asegurados en cada encuen-
tro deportivo.

Sin lugar a dudas, la llegada del 
jeque árabe (Abdullah Bin Nasser Al-
Thani) al Club malagueño en el año 
2010 supuso un gran impulso eco-
nómico para la organización. A los 
seis meses de su llegada, el nuevo 
propietario del Málaga CF había in-
vertido 100 millones de euros entre 
14 fichajes. 

La fuerte inversión depositada en 
el Club ha hecho que cada encuen-
tro deportivo disputado en Málaga 
se viva con mayor intensidad. La 
afición incondicional y ese impul-
so que el equipo necesitaba hacen 
que Málaga sea un lugar de encuen-
tro de seguidores que viajan desde 
cualquier punto de la geografía es-
pañola. 

Si nos centramos en el Unicaja Ba-
loncesto, también hemos de hablar 
de un equipo campeón líder en su 
categoría. Su nombre suena a nivel 
nacional e internacional, y sus ficha-
jes se han convertido en auténticas 
estrellas de la esfera deportiva de 
primer nivel.

8.590 abonados han deposita-
do su confianza en los logros del 
equipo malagueño en la temporada 
2011/2012. 

El 18% de los abonados resi-
den fuera de la capital, y al me-
nos cincuenta proceden de las 
provincias de Cádiz o Granada. 

Muy pocos extranjeros se han 
afiliado al equipo líder en su 
disciplina, aunque desde el Club 
aseguran que, aunque reducido, 
hay un grupo de personas que 
no viven en España y que son se-
guidores incondicionales de los 
encuentros deportivos.

Además, y para demostrar una 
vez más que el deporte une en las 
diferencias, un total de 11.000 
localidades se dan cita en cada 
encuentro en el que el Unicaja 
Baloncesto demuestra a sus afi-
cionados que forman parte de un 
equipo del más alto nivel.

El Málaga CF cuen-
ta con el respaldo 
de miles de abona-
dos que anualmente 
pueden pagar des-
de 330 si se sitúan 
al fondo del estadio, 
hasta 1.484 euros 
en tribuna siempre 
que sean nuevos 
socios. 

Por su parte, el 
Unicaja Baloncesto 
aumenta progresi-
vamente el número 
de abonos en cada 
temporada. Con 
casi 9.000 segui-
dores, el precio de 
poder asistir a todos 
los encuentros del 
Club oscila ente los 

80 y los 323 euros 
por temporada.
Teniendo en cuenta 
la gran variedad de 
perfiles que com-
ponen las plantillas 
de aficionados que 
invierten su dinero 
en sus equipos de 
primera, los gastos 
son variables.

¿Cuánto dinero se gastan los aficionados?

Algunas cifras de los dos grandes equipos

Málaga C.F.

Club 
Baloncesto 
Málaga

-Presupuesto para la presente temporada: 
15,5 millones de euros.

-Catorce personas componen la plantilla 
del Club.

-Numerosos patrocinadores apoyan al 
equipo.

-Merchandising: Tienda virtual, física y 
establecimientos puntuales en encuentros 
deportivos.
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Repercusión económica de los eventos deportivos 

Según datos aportados por la Jun-
ta de Andalucía, el porcentaje de 
ciudadanos que practica algún de-
porte ha aumentado en los últimos 
años, situándose de este modo en 
un 37,65%.
Por ello, no es de extrañar que An-
dalucía se convierta en un enclave 
importantísimo para la práctica de 
cualquier disciplina, no sólo por 
su clima, sino también por las “pa-
siones” que levanta el sector en la 
Comunidad.
En este sentido, Málaga represen-
ta un enclave estratégico para la 
organización de eventos deporti-
vos. Debido a su completa oferta 
turística, deportiva y de ocio, atrae 
a numerosos campeonatos y tor-
neos andaluces, nacionales, e in-
cluso internacionales.  De hecho, y 
sólo en lo que llevamos de año, el 
Ayuntamiento de Málaga ha parti-
cipado en la organización de casi 
una veintena de eventos deporti-
vos de gran calado. 
Así por ejemplo, el I Torneo Inter-
nacional de Hockey Hierba “Ciu-
dad de Málaga”, atrajo a 240 par-
ticipantes, entre los 
cuáles había 

ciudadanos holandeses y británi-
cos que pernoctaron y disfrutaron 
del ocio y la cultura malagueña du-
rante los días 10 y 11 de febrero.
Pero por otro lado y sin lugar a 
dudas, el golf es el deporte que 
genera una mayor repercusión 
económica y turística a nivel glo-
bal.  Según Ramón Dávila, Presi-
dente de Promotur (Asociación de 
Empresas de Turismo Residencial, 
Deportivo y Salud en Andalucía), 
España figura entre los países que 
tienen más de 100 campos de 
golf. 
Además, el golf también ha sido 
una disciplina que tradicional-
mente se ha asociado al turismo y 
al desarrollo económico.
De hecho, y según los datos que 
aporta la antigua Consejería de 
Deporte de la Junta de Andalucía, 
grandes eventos como las dos edi-
ciones del Open de Golf atrajeron 
a Sevilla y Málaga a numerosos vi-
sitantes cuyos cuantiosos gastos 
fueron beneficiosos para la econo-
mía turística.
Pero además de ello, y desde una 
perspectiva más general, lo cierto 

es que convertir a cualquier ciu-
dad en escenario de importan-
tes eventos deportivos contri-
buye a dinamizar la economía 
de la zona de la mano de un 
turismo activo que hace del 

deporte su prioridad en 
su tiempo libre.

II Concurso Nacional 
de saltos “Ciudad de 
Málaga”

I Torneo Internacional de 
Hockey Hierba “Ciudad 
de Málaga”

Partido amistoso de 
Baloncesto entre las 
selecciones de España y 
Australia

Partido amistoso 
Selección Española de 
Fútbol-Venezuela

58ª Vuelta a Andalucía-
Ruta Ciclista Costa del Sol

XXII Media Maratón 
Ciudad de Málaga

Andalucía Tennis Expe-
rience. Torneo WTA.

2ª Maratón de Bicicleta 
de Montaña en los Mon-
tes de Málaga “Málaga Be 
Te Tea”

Gala benéfica de artes 
marciales

3ª Maratón “Ciudad 
de Málaga”

IX Torneo Nacional de 
Gimnasia Rítimica Ciudad 
de Málaga

RangoMálaga,ciudad del deporte
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Pronto 
asistiremos 
a los Jue-
gos Olím-
picos de 

Londres. La 
previsión de 
la organiza-

ción respecto 
a la masiva 
afluencia de 

visitantes es tal 
que se ha lle-

gado a construir 
el McDonald’s 

más grande del 
mundo.

Un aforo de 1.500 
personas, una 

previ-
sión de 
venta de 
aproxima-
damente 
50.000 

Big Macs, 
100.000 ra-

ciones de pa-
tas fritas y unos 
30.000 batidos 
son sólo algunas 
de las cifras que 

se manejan ante la 
inminente llega-

da de numerosos 
turistas que desean 
disfrutar del deporte 

internacional.

Crean el McDonald’s más grande del mundo para Londres 2012 

La difusión televisiva 
de los  partidos de 
“La Roja” aumen-
taron de manera 
considerable la con-
sumición en bares, 
pero triplicaron los 
pedidos de comida a 
domicilio.
Ante la imposibilidad 
de viajar a Polonia o 
Ucrania, los aficio-
nados se reunieron 
en establecimientos 
de ocio para disfrutar 
de los encuentros 

deportivos. En días 
laborables, los bares 
apreciaron de una 
manera muy especial 
la afluencia masiva 
de clientes.
De hecho, los loca-
les que televisaban 
los partidos ya ad-
viertían a sus clien-
tes: “consumición 
mínimo cinco euros”. 
Aunque saben que 
amortizan la inversión 
inicial, nunca está de 
más advertir.

Y es que la UEFA 
calcula que los 
ingresos comercia-
les acumulados al 
final de la Eurocopa 
rondaron los 1.300 
millones de euros 
por el torneo de 16 
equipos en Polonia 
y Ucrania. Es más, 
se estima que a 
diario se registró un 
rating de audiencia 
superior al de la Sú-
per Bowl en el fútbol 
americano.

La Eurocopa triplica los pedidos de comida a domicilio

Número de visitas 30.100

Gasto total turistas 3,15 millones de euros

Gasto medio diario 70,3 euros

Perfil del visitante Entre 45 y 65 años. Hombre.

Estancia media 3,9 días

Tipo de alojamiento Hotel

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE GOLF 2010

Número de 
visitas

14.700

Gasto total 
turistas

6.1 millones 
de euros

Gasto me-
dio diario

81,3 euros

Perfil del 
visitante

Entre 41 y 45 
años. Hombre.

Estancia 
media

4 días

Tipo de alo-
jamiento

Hotel

CAMPEONATO DE 
ANDALUCÍA DE 

GOLF 2010
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La legitimación de muchas y diversas 
disciplinas deportivas, así como el des-
pegue de otras tantas, ha despertado el 
interés por emprender en el sector.

Centros de alto rendimiento, clubes 
deportivos, complejos en los que se 
puede practicar diversas disciplinas, 
hoteles…. Todo ello contribuye a ali-
mentar un sector cuyos públicos se 
esfuerzan por mejorar su rendimiento 
en instalaciones y servicios hechos a 
medida.

Málaga ya tiene una larga trayectoria 
en la puesta en marcha de empresas de-
portivas que ofrecen servicios especia-
lizados y orientados a cada deportista.

Un ejemplo clave es el Club Medite-
rráneo que, situado en la capital de la 

Costa del Sol, cuenta con una larga tra-
yectoria que comenzó en el año 1.873. 
Además, y aunque en sus inicios era un 
club de referencia para la práctica del 
remo, su adaptación a las nuevas nece-
sidades de su público ha supuesto que 
sus 6.000 socios puedan practicar en 
sus instalaciones remo, vela, natación, 
atletismo, tenis y pádel.

Pero además, el centro ha consegui-
do posicionarse también como una re-
ferencia en la formación deportiva. De 
hecho, recientemente se ha incorpora-
do una Escuela de Atletismo en la que 
se inicia a niños, adolescentes y adultos 
en la disciplina del triatlón (natación, 
ciclismo y atletismo), de manera que, 
tras un tiempo de intensa preparación, 

el alumnado puede llegar a presentarse 
a los Campeonatos de Andalucía y de 
España de triatlón.

Por otro lado, la Costa del Sol tam-
bién alberga importantes centros en 
los que practicar diversos deportes, y 
que son lugares de encuentro habitual 
de deportistas amateur.

Marbella Golf&Tenis es uno de los 
complejos referentes en la provincia 
para la práctica del deporte amateur y 
profesional y un lugar de descanso en 
el que “cultivar mente y cuerpo”.

Un Club de Tenis con una fuerte tra-
yectoria en competiciones internacio-
nales y dos campos de golf privados 
componen la oferta de ocio y deporte 
de este centro de entrenamiento.

Las empresas deportivas en las que llegar a la excelencia

Es inevitable citar a los centros 
de alto rendimiento que también 
contribuyen a fortalecer la imagen 
de cualquier ciudad. Marbella se 
ha convertido en un lugar clave 
para el entrenamiento deportivo de 
alto nivel, pues posee dos centros 
que albergan óptimos campos 
de fútbol y ofrecen otros servicios 
especializados a futbolistas profe-
sionales.
Marbella Football Center y Marbella 
Paradise Football & Sports (MPFS) 
no sólo son grandes resorts en 
los que los equipos de primera 

pueden optimizar su rendimien-
to deportivo, sino que además 
ofrecen sus instalaciones para la 
organización de eventos deporti-
vos y corporativos. 
La internacionalización de muchos 
de los centros y resorts deportivos 
andaluces alcanza cada vez un 
mayor auge. Auspiciados por ópti-
mas y personalizadas instalaciones 
y servicios, Andalucía también se 
convierte en un lugar en el que 
el emprendimiento deportivo y 
turismo nacional y extranjero están 
estrechamente ligados.

Centros de alto rendimiento para el fútbol internacional 

El Máster en Dirección y Gestión De-
portiva de la Escuela EXCE surge en 
el año 2010 en colaboración con la 
Fundación Málaga Club de Fútbol 
con el objetivo de formar y profesio-
nalizar a dirigentes o trabajadores de 
entidades deportivas.
Un amplio grupo de expertos se en-
cargan de impartir materias en torno 
al Derecho Deportivo, la Contabili-

dad, Recursos Humanos, Habilidades 
Directivas, Marketing o Comunica-
ción Deportiva.
Los estudiantes, algunos de los cua-
les están interesados en formar par-
te del equipo de gestión de grandes 
equipos deportivos, entran a formar 
parte de una bolsa de trabajo que 
ofrece la propia escuela.
Sin embargo, lo más positivo de este 

programa formativo es su enfoque 
emprendedor. Según Luis Moreno, 
socio-director de la Escuela EXCE, 
este Máster puede impulsar nuevas 
ideas empresariales, ya que, desde 
su punto de vista, “cada día le damos 
más valor a la salud, así como a lo 
competitivo, lo lúdico o lo emocio-
nal, y el deporte potencia positiva-
mente todo ello”. 

La media de salidas al campo por año se es-
tablece en unas 25.000, aunque esta cifra puede 

variar dependiendo del Club.
Además, por lo general, las estancias y pernoctaciones en 

los centros de golf se prolongan durante los fines de sema-
na, lo que atrae a un gran número de extranjeros a practicar y 

profesionalizar la práctica deportiva.
Algunos de los encuentros más relevantes y que suelen reunir a 
las mejores figuras de la disciplina deportiva se celebran en Mála-
ga y son Banesto Tour (Parador de Málaga), el Puntuable Ranking 
Nacional Senior Masculino (Real Club de Golf Guadalmina, San 
Pedro de Alcántara), el Campeonato de España Senior Feme-
nino (Golf Atalaya, Estepona) o el Volvo World Match Play 

Championship (Finca cortesín Golf Club, Casares).

El pádel amateur y profesional

El pádel es uno de los deportes más prac-
ticados y que comienza a tener un peso 
importante a nivel nacional e internacional.
110 clubes se integran ya en la Federación 
Andaluza de Pádel; la mayor parte de ellos 
se concentran en Sevilla, y le sigue Mála-
ga en número de colectivos federados. La 
totalidad de jugadores asociados, según la 
entidad, alcanza ya los 5.835.
Málaga cuenta con más de cincuenta 
pistas distribuidas por la provincia. Al igual 
que sucede con el golf, se convierte en un 
deporte que suele ser practicado durante los 
fines de semana, ya sea a nivel profesional o 
amateur.
Aunque se trata de una disciplina incipiente, 
lo cierto es que el gran número de clubes y 
la progresiva legitimación de este deporte a 
nivel nacional e internacional hacen que se 
generen múltiples eventos que atraen a pú-
blicos de muy distintos puntos geográficos.

¿Cuánto cuesta jugar al golf? 

“Una persona viene a invertir alrede-
dor de los 150/200 euros por fin de 
semana de hotel y golf, incluyendo 
dietas y equipo, que normalmente 
traen consigo”, apunta Joaquín Jimé-
nez, Caddy Master de Antequera Golf. 
Anualmente, los socios además han 
de abonar 1.100 euros mientras que 
el coste de los abonados por año 
asciende a 1.800 euros.
Si hablamos de otros campos de refe-
rencia en la provincia, como es el caso 
de Añoreta Golf, nos encontramos 
con ofertas de fines de semana para 
dos personas. Así, con una cantidad 
aproximada de 365 euros, una pareja 
puede disfrutar de este deporte, dos 
noches de hotel y dietas. 
Sin lugar a dudas, los precios son 
altamente competitivos, en unas 
instalaciones de altísima calidad. Otro 
ejemplo de ello es Baviera Golf, un 
resort en el que se puede disfrutar de 
la práctica deportiva durante un fin de 
semana por un precio aproximado de 
120 euros por persona.
Si a lo anterior añadimos, según Ji-
ménez, que un 58% por ciento de las 
salidas al campo son de aficionados 
que llegan desde fuera de España, los 
gastos aumentan debido al desplaza-
miento.

Según los datos aportados por la Federación Andaluza de Pádel, los 
precios de inscripción de los campeonatos regionales de este año 
oscilan entre los 15 y los 150 euros, dependiendo de la categoría.
Sin embargo, la profesionalización de la práctica deportiva ha ge-
nerado importantes eventos que atraen turistas. Es por ello que las 
pernoctaciones y las visitas a las ciudades en las que se desarrollan 
quedan aseguradas.
Uno de los encuentros de pádel más importantes tiene su sede en 
Fuengirola. Se trata de un habitual evento que, bajo el nombre de 
Torneo Internacional de Fuengirola Reserva del Higuerón, atrae la 
atención de profesionales del todo el territorio nacional y extranje-
ros llegados desde Argentina.
Los 32 participantes que se concentran cada 
año suelen invertir alrededor de 300 
euros a lo largo de la semana de cele-
bración del campeonato. La media 
visitas se sitúa en torno a las 
8.000 personas que abonan 20 
euros diarios para estar presen-
tes en los encuentros deportivos 
de los mejores profesionales del 
pádel nacional e internacional.

Formación en gestión deportiva, una opción emprendedora

Golf profesional y amateur 

La práctica del pádel o el golf 
ocupan buena parte del tiempo de 
los miles de aficionados de dos 
disciplinas deportivas que generan 
importantes eventos nacionales e 
internacionales.
La provincia de Málaga se ha 
convertido en uno de los enclaves 
más importantes para la práctica 
de ambas disciplinas deportivas 
no sólo en la modalidad profesio-
nal, sino también amateur.

Málaga, la meca del deporte emergente

¿Cuánto cuesta jugar al pádel?
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La visión de las instituciones

La presencia de las instituciones 
públicas en los grandes eventos 
deportivos en Andalucía suele ser 
habitual. Pero además de colabo-
rar con el deporte profesional, los 
organismos que representan a la 
ciudadanía también apoyan a las 
actividades amateur.

Como dato añadido, hemos de 
tener en cuenta que existe un tu-
rismo deportivo que cada vez toma 
más fuerza en Andalucía y, de una 
manera especial, en Málaga.

Pese a que existen pocos datos 
sobre esta incipiente corriente 
turística, el Balance del Mercado 
Nacional del Patronato de Turis-
mo de la Diputación de Málaga 
del año 2011 muestra que, pese 
a que tan sólo un 0,1% de los vi-
sitantes a la provincia lo hicieron 
por turismo deportivo, algunas de 
las actividades preferidas por este 
colectivo son las relacionadas con 
el deporte de montaña, el deporte 
acuático, el golf o las actividades 
de campo o de naturaleza.

Ello significa que, pese a que es 
escaso el número de turistas que 

Desde el año 1999 Ronda se ha 
posicionado como una de las ciu-
dades de turismo deportivo más im-
portantes en España. 

Miles de aficionados al motor son 
socios de un resort en el que la tasa 
de derechos asciende a 13.000 
euros anuales. Como dato intere-
sante, el 80% de los abonados a 
los exclusivos servicios del complejo 
son extranjeros residentes en Mála-
ga.

Ascari contribuye a fortalecer la 
imagen de Ronda y su comarca en 

España y en el extranjero. Marcas como BMW 
o Lamborghini se concentran habitualmen-
te en sus instalaciones, y son prota-
gonistas de grandes eventos 
automovilísticos de carácter 
amateur y profesional.

El director de Ascari, 
Melchor Durán, apunta que 
algunos eventos deportivos lle-
gan a concentrar 1.500 personas 
que pernoctan y consumen en los estable-
cimientos locales. Durán cifra las recaudaciones por 
eventos automovilísticos en 300.000 euros, aunque puede variar 
dependiendo del encuentro.

Ascari, un motor del turismo en Ronda

viajan a Málaga para practicar depor-
te, muchos de los que realizan activi-
dades de ocio, independientemente 
del motivo que los lleve a la Costa del 
Sol, practica algún deporte.

Aunque es cierto que no existen 
demasiados datos de los eventos más 
recientes, sí que se puede afirmar que 
las instituciones públicas son cons-
cientes del rango que adquieren las 
grandes citas deportivas en Andalu-

cía. No sólo aportan crecimiento eco-
nómico, sino que además potencian 
la imagen de las ciudades y fortalece 
un nuevo sector emergente que es el 
turismo deportivo y que en Andalucía 
adquiere especial relevancia.

La climatología, la diversidad de sus 
pueblos y la gran oferta de ocio hacen 
que se convierta en uno de los encla-
ves preferidos por las principales ci-
tas del deporte profesional. 

Otras disciplinas

La Costa del Sol es 
el lugar elegido por 
muchos aficiona-
dos para practicar 
disciplinas deportivas 
acuáticas como son 
la natación, remo, 
vela o triatlon. 

Pero además de 
acoger a deportistas 
amateur, la provincia 
también se convierte 

en el lugar elegido 
para grandes enti-
dades del deporte 
profesional para la 
celebración de em-
blemáticos encuen-
tros. De hecho, el 
pasado mes de mayo 
se celebró el Primer 
Campeonato de Vela 
Adaptada, organizado 
por el Ayuntamiento 
de Málaga, el Real 
Club Mediterráneo 

y la Real Federación 
Española de Vela.

Sin embargo, y 
aunque, ciertamente 
Málaga se convierte 
en un lugar idílico 
para la práctica de 
deportes de agua, 
también acoge en 
todo sus rincones 
multitud de prácticas 
que merecen men-
ción especial.
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El pasado día 2 de ju-
nio, Hojiblanca presen-
tó durante la edición 
de Agrogant 2012 su 
nueva línea de estable-
cimientos al estilo de 
los supermercados de 
barrio DCOOP. 

Se trata de una ca-
dena de tiendas en las 
que se comercializarán 
al cliente final al por 
menor los productos 
más destacados de los 
propios cooperativistas 
en un total de 90 esta-
blecimientos repartidos 
por Andalucía, Badajoz 
y Ciudad Real. 

En estas tiendas se 
comercializarán en-
tre las secciones más 
destacadas quesos, 
cárnicos, todas las re-
ferencias de aceite 
de los cooperativistas 
incluidas Hojiblanca, 
Deltaoliva, Cordoliva, 

la de denominación 
de origen de Montoso, 
las de Antequera y las 
tres variedades de vino 
Montespejo, los tintos 
denominados Gadea y 
tres carpediem.

En la sección de acei-
tunas se podrán adquirir 
más de 500 variedades; 
también se podrán a 
disposición del cliente 
productos fitosanitarios 
y otros químicos desti-

nados a jardinería o pe-
queñas explotaciones 
agrarias.

Por último destacar 
que también se co-
mercializará ya a final 
de año y coincidiendo 
con su lanzamiento al 
mercado el espumoso 
malagueño Apiane, el 
primer vino espumoso 
de Málaga, al estilo del 
cava del norte del país o 
el champagne francés. 

Hojiblanca crea su propia cadena de tiendas
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Restaurante Santelmo 
inaugura su terraza 
Lounge

Llega una nueva alternativa de 
entretenimiento y restauración en 
Malaga capital. El restaurante San 
Telmo, situado en Pedregalejo, in-
auguró el pasado mes su terraza 
Lounge de verano, donde se po-
drán disfrutar de gran variedad de 
cócteles y música chill out.
Restaurante Santelmo se inspira 
en una cocina cosmopolita con 
propuestas como empanadillas de 
membrillo y queso de ronda, mini 
burguers de ibérico y lagrimas de 
pollo con crujiente de coco. 

Nace Malagueta 20

Grupo Limonar40 planta cara a la 
crisis con la apertura de un nue-
vo restaurante: Malagueta20. En 
esta nueva iniciativa, los propie-
tarios de Limonar40 aúnan buena 
cocina y sabores malagueños con 
el buen gusto y el buen ambiente. 
Malagueta 20 nos ofrece a través 
de la cocina en miniatura (tapas 
y cazuelitas) un toque personal a 
las recetas de toda la vida.
A la inauguración el pasado 15 de 
junio asistieron relevantes perso-
nalidades de la vida política, em-
presarial y social de Málaga.

Alsur cerró un acuerdo con Mercado-
na el pasado 4 de junio por el que vende-
rá sus productos bajo la marca Conarte 
en más de medio millar de tiendas del 
norte del país.

Así lo dió a conocer el director general 
de Alsur, José Jiménez, durante el trans-
curso de la Feria Agrogant 2012, donde 
la empresa antequerana participó como 
patrocinador principal.

Jiménez explicó que los productos en 
conserva se comercializarán con la mar-

ca Conarte, una de las tres marcas de 
Alsur. 

Alsur lleva 21 años comercializando 
productos realizados con la huerta an-
daluza y entre sus cientos de referen-
cias destaca la habita frita, el pimiento 
envasado tal cual o en ensalada y la al-
cachofa, que está convirtiéndose en el 
producto más demandado lo que obligó 
a la conservera a inaugurar una segunda 
planta especializada en este tipo de pro-
ducto en Perú.

En el segundo semestre de este 
año Málaga se prepara para recibir 
una nueva inversión que generará 
empleo y riqueza en nuestra pro-
vincia. Miquel Alimentació, grupo 
líder en el sector de la distribu-
ción alimentaria, sumará uno más 
a los cincuenta y cinco centros 
Gros Mercat que la enseña catala-
na tiene en toda España. Este cen-
tro de distribución mayorista de 
Mijas contará en su comienzo con 
20 empleados y dispondrá en sus 
3.684 metros cuadrados de zonas 
de producto fresco, gran consumo, 
equipamiento de hostelería, bazar 
y electrodomésticos, entre otros. 
Con una inversión de tres millones 
de euros este cash & carry será el 
tercero que Miquel Alimentació 
abra en nuestra provincia tras los 
de Málaga y Marbella. 

Además de estos tres Gros Mer-
cat, Miquel Alimentació Grup 
cuenta en Fuente de Piedra con 
una plataforma logística de 32.000 
metros cuadrados que realiza su-
ministro integral de mercancía al 
resto de Andalucía, Levante, Casti-
lla la Mancha y Canarias. La apues-
ta del grupo por Andalucía en los 
últimos años queda demostrada en 
sus recientes aperturas en nuestra 
región. La presencia en Andalucía 
de Miquel Alimentació en su línea 
de Cash & Carry está compuesta de 
siete centros ubicados en Málaga, 
Sevilla, Granada, Cádiz y Almería. 
Desde la firma aseguran “que-
rer ser socios de esta tierra” y su 
apuesta por la región se traduce en 
los más de 250 empleos directos 
que genera en Andalucía.

Miquel Alimentació abrirá en Mijas un cash de 
más de 3.600 metros cuadrados 

COLABORACIÓN CON LOS HOSTELEROS DE MÁLAGA 

Este 
acuerdo entre 
Miquel Alimen-
tación y la 
Asociación de 
Empresarios 
de Hostelería 
de Málaga 
permitirá a los 
más de 400 
asociados con 
los que cuenta la patronal beneficiarse de condicio-
nes ventajosas y exclusivas a la hora de realizar sus 
compras en cualquiera de los cash & carry que Gros 
Mercat tiene en la provincia de Málaga. Al acto de 
firma acudieron Rafael Prado, presidente de AEHMA; 
Carlos García, director de Operaciones de Gros Mercat 
para Andalucía y zona centro; y Mario Pliego, director 
regional de Gros Mercat Andalucía.

Conarte, 
nueva marca para 
productos de Alsur 
en Mercadona 

Gros Mercat, la división de Cash & Carry del grupo catalán 
elige el municipio malagueño para abrir su centro número 
cincuenta y seis en España. Creará 20 puestos de trabajo 
directos y tendrá más de 14.000 referencias de productos.

Las cifras de 
Miquel Almentació

- Previsión de ventas 2012: 
960 millones. (145 en Andalucía)
- Capital 100% nacional
- 118 supermercados propios
- 56 centros Cash & Carry
- 536 Supermercados franqui-
ciados
- Más de 1.600 referencias de 
marcas propias
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La consultora Arelance, 
especializada en el desa-
rrollo y soluciones integra-
les y soporte a proyectos 
en el ámbito de las Tecno-
logías de la Información y 
los RRHH, ha aumentado su 
facturación más del 20% 
en el período 2010-2011.

Este avance económico 
ha permitido que la em-
presa haya aumentado su 
número de empleados a 
medida que han progresa-
do sus ingresos, que han 
evolucionado considera-
blemente en un plazo de 
dos años. De este modo, 
la compañía llegó a alcan-
zar durante el pasado año 
una facturación de 8,7 mi-
llones, superando a la de 
2010, cifrada en 6,515 mi-
llones de euros.

Con una plantilla de alre-
dedor de 300 empleados, 
esta empresa con sede en 
Málaga se sitúa como la 
compañía líder en proyec-
tos de I+D relacionados 
con la salud y el conoci-
miento.

Aunque la empresa de-
sarrolla numerosos pro-
yectos, la innovación tec-
nológica la ha posicionado 
como una de las más alta-
mente competitivas a nivel 

nacional. Su compromiso 
con la tecnología social y 
su trabajo en equipo la ha 
llevado a liderar relevantes 
proyectos de Investigación 
y Desarrollo.

Así, el crecimiento expe-
rimentado por el grupo en 
los dos últimos años lo ha 
convertido en el coordina-
dor del proyecto “Elena”, 
pionero en el seguimiento 
de la rehabilitación neuro-
cognitiva de pacientes con 
enfermedades y trastornos 
cerebrales como el Alzhei-
mer, el autismo o la esqui-
zofrenia. Cofinanciado por 
el Ministerio de Industria, y 
apoyado también por em-
presas del Parque Tecno-
lógico de Andalucía (PTA), 
el proyecto se convierte 
en una referencia pionera 
a nivel nacional que utiliza 
los juegos y los test para el 
seguimiento de estas en-
fermedades.

De igual modo, y tam-
bién mediante Internet y 
dispositivos móviles, el 
proyecto “Ágora”, en el 
que también participa Are-
lance, permite a todos los 
parques tecnológicos a ni-
vel internacional compar-
tir conocimientos e ideas, 
a la vez que información 

de todas las empresas que 
los integran.

“La clave del crecimien-
to en el sector tecnológico 
reside en la efectividad y 
productividad llevada a 
cabo en los últimos años”, 
apunta Pablo Díaz, socio 
director de la consultora 
tecnológica, y “Arelance ha 
trabajado en esta línea”, 
matiza.

De hecho, este posicio-
namiento en el sector ha 
propiciado que esta em-
presa pueda tener sede 
también en Barcelona, Ma-
drid y Sevilla, y actualmen-
te se encuentra inmersa en 
proyectos de internaciona-
lización.

Pero además, la clave del 
éxito del grupo reside tam-
bién en su compromiso so-
cial con el entorno. Arelan-
ce desarrolla su actividad 

adherida al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas, lo 
que le permite ser una em-
presa altamente compro-
metida con la ética y con 
los derechos humanos.

Es por ello que la eficien-
cia y crecimiento del grupo 
se ha consolidado gracias 
a una óptima estrategia de 
compromiso, materializada 
en planes propios de igual-
dad, de política medioam-
biental o de calidad.

De ahí que todos los pro-
yectos de innovación que 
desarrolla se encuentren 
vinculados a programas 
de Responsabilidad Social 
que tienen que ver con el 
fomento del voluntariado, 
el apoyo a las ONG y, en 
definitiva, con la implica-
ción directa con el amplio 
entorno que rodea a la 
compañía.

Grupo Arelance aumenta
su facturación y crece un 20%

Yerbabuena Software asiste al 
Content Management Boot Camp 
de la AIIM en San Francisco

El pasado 17 de mayo  fue 
presentado  por Yerbabue-
na Software, Athento una 
solución que aporta un aire 
fresco dentro de la gestión 
documental inteligente y de 
contenidos empresariales 
(ECM), utilizando la más alta 

innovación tecnológica.
La presentación tuvo lu-

gar en Content Management 
Boot Camp en San Francis-
co un encuentro organizado 
por la AIIM, la comunidad 
global de profesionales de la 
información.

Air Berlin premia a Almeida Viajes

Tedial, elegida por el consorcio de 
televisiones escandinavas Nordif3 
para un proyecto basado en la nube

Las cinco televisiones pú-
blicas de Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Finlandia e Islan-
dia ya disponen de una pla-
taforma de intercambio de 
contenidos por red gracias a 
una solución de la compañía 
malagueña Tedial, que se ha  
adjudicado un contrato para 
proveer al consorcio escan-
dinavo Nordif3 con una so-
lución en la nube, basada en 
el producto propio ‘Media 
Amigo’. 
La instalación se completa-

rá en agosto y se llevará a 
cabo con el integrador de 
sistemas noruego Mediatek, 
especialista en sistemas de 
televisión basados en tecno-
logía IT. 

El 17 de mayo Almeida Viajes fue 
galardonada entre las mejores agen-
cias de viajes con el Best Agent Award 
2011 de Airberlin. Este premio tiene 
como finalidad premiar la tradicional 
y excelente colaboración de las agen-
cias de viajes con la compañía.

Las tres categorías, en las que se 
concedieron los galardones, son: 
agencia de viajes con mayor volumen 
de ventas, agencia de viajes con ma-
yor crecimiento y mejor agencia de 

viajes en la categoría de reservas de 
grupos siendo las premiadas en cada 
modalidad las siguientes: Viaja sin 
Barreras (Almeida viajes) por mayor 
volumen de ventas, Vista Travel por el 
mayor crecimiento en 2011 respecto 
al año 2010 y Dressel Reisen por ser 
la mejor en Venta de Grupos.

Con este galardón AirBerlin reco-
nonce tanto la labor y la excelencia, 
como los resultados en ventas de sus 
más importantes socios comerciales.

El pasado mes de junio la compañía Costa Cruce-
ros presentó su catálogo 2013, que incluye nuevos 
destinos, tarifas y una nueva clasificación que facilita 
tanto la venta del agente de viajes como la elección 
del cliente. El acto tuvo lugar en el Museo Picasso 
de Málaga y contó con la presencia de Bernardo 
Echevarría, director general de Costa Cruceros para 
España y Portugal, así como de otros ejecutivos de 
la compañía en el mercado español. 

Costa Cruceros presenta su catálogo 2013

Pablo Díaz, Socio de Grupo Arelance

Euroformac presenta un estudio de las 
necesidades formativas en la Administración

El pasado día 21 de junio 
en Sevilla, en el hotel NH 
Plaza de Armas, se presentó 
el 1º Estudio de Necesida-
des Formativas en las AAPP 
andaluzas elaborado por la 
Cátedra Uma-Euroformac 
y que congregó a más de 
40 asistentes, todos ellos 
responsables de formación 
de las AAPP de Andalucía: 
Ayuntamientos, Diputacio-
nes Provinciales, Conseje-

rías, Empresas Públicas y 
agentes sociales, que han 
colaborado en la ejecución 
de este proyecto. Pedro 
Guzmán, gerente de Grupo 
Euroformac  resaltó la rele-
vancia de este tipo de cola-
boraciones para establecer 
esa conexión entre universi-
dad-empresa tan necesaria, 
sobre todo en estos tiempos 
donde el paro juvenil está 
muy por encima del 50%.
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Esta cadena andaluza ha 
visto recompensada su 
continua preocupación 
por la calidad y excelencia 
en servicios e instalaciones 
por galardones de calidad 
de TripAdvisor, Zoover, TUI 
y Holiday Check,  agentes 
de gran importancia en el 
sector turístico.
En lo que va de 2012 la 
cadena hotelera ya conta-
biliza numerosos premios 
en sus
establecimientos. 
Lidera el ranking el Hotel 
Fuerte Conil-Costa Luz, 
con un  total de cuatro 
premios Certificado de 
Excelencia de TripAd-
visor, Tui Holly, Holiday 
Check Quality Selection y 
el Zoover award 2012, va 

seguido del Hotel Fuerte 
Estepona, con dos galar-
dones, el Certificado de 
Excelencia de TripAdvi-
sor, así como el premio 
Holiday Check Quality 
Selecition, y está siendo 
altamente recomendado 
en el portal Zoover, pos-
teriormente encontramos 
a los Apartamentos Fuerte 

Calaceite (Torrox)  que han 
obtenido el Certificado de 
Excelencia de TripAdvisor 
y el premio Zoover Award 
2012.
Los últimos en ser galar-
donados con el Certificado 
de Excelencia de TripAdvi-
sor han sido el hotel Fuer-
te El Rompido (Huelva) y el 
hotel Fuerte Grazalema.

Tresor París ha elegido Marbella 
para continuar con su expansión 
internacional y desembarco en el 
mercado español. Esta implanta-
ción se está llevando a cabo me-
diante una selectiva presencia 
en establecimientos de prestigio 
seleccionados y ubicaciones 
excelentes, que cumplan el es-
tándar y perfil de lo que la firma 
requiere. Asimismo, se ofrece la 
posibilidad de comprar online. El 
crecimiento de esta marca viene 
avalado por un aumento espec-
tacular en las ventas en los últi-
mos dos años, con un incremen-
to de un 82 por ciento cada mes, 
en el año 2011.

Fuerte Hoteles recibe cuatro premios 
internacionales

Tresor Paris elige Marbella 
para su expansión europea

En pleno centro de Málaga ha abierto sus 
puertas ‘Manzanilla’, el nuevo ‘restobar’ 
de tapas de Dani García. El objetivo del 
conocido chef malagueño es trazar “un 
puente gastronómico” entre Málaga y 
Nueva York. En noviembre abrirá en Nue-
va York el establecimiento ‘Manzanilla 
NYC’. En cuanto a la carta, está dividida 
en dos partes: la primera se denomina 
‘Las tapas de ida... desde AGP a JFK’, 
que son aquellas que representan tanto 
la cultura malagueña como la andaluza 
del tapeo. La segunda parte de la carta 
se denomina ‘Las tapas de vuelta... desde 
JFK a AGP’, y son aquellas que “tienen 
más que influencia americana, influencia 
neoyorquina, pero siempre con toques 
diferentes y en muchos casos matices 
andaluces”, señaló

‘MANZANILLA’, EL “PUENTE 
GASTRONÓMICO” NUEVA YORK-
MÁLAGA DE DANI GARCÍA 

San Miguel y el Thyssen 
divulgan  el arte y la 
cultura en Málaga
El pasado 31 de mayo en la fábrica de 
San Miguel en Málaga tuvo lugar la pre-
sentación del acuerdo entre el Museo 
Carmen Thyssen Málaga y la cervecera 
por el que esta última se convierte en 
patrocinadora oficial del museo hasta 
2015. El objetivo es reforzar la imagen 
de Málaga como una ciudad atractiva 
por su importante patrimonio artístico, 
para ello San Miguel se compromete a 
colaborar con el Museo en la difusión y 
conocimiento de sus actividades.

Vincci Selección Aleysa elegido mejor 
hotel de playa en Andalucía

Este hotel de la cadena Vincci 
hoteles, situado en Benalmádena- 
Málaga, ha sido elegido entre to-
dos los hoteles de playa en Espa-
ña, como el mejor establecimiento  
ubicado en primera línea de playa 
para este verano 2012, en Anda-
lucía.

Este reconocimiento fue otorga-
do por Trivago y según palabras de 
Carlos Calero, consejero delegado 
de Vincci Hoteles “siempre es un 

placer que uno de nuestros hoteles 
haya sido considerado uno de los 
mejores hoteles de playa para este 
verano, esperamos seguir siéndolo 
muchos años más.” 

El hotel galardonado es el único 
5* estrellas situado en este área 
de la Costa del Sol y está pensa-
do para satisfacer al público más 
selecto y exigente. Todo esta pen-
sado para sorprender, gustar y sa-
tisfacer al viajero.

Hotel Holiday Polynesia y Hotel Holiday 
Village obtienen el certificado de 
excelencia de TripAdvisor 2012  

El Hotel Holiday Polynesia y el Hotel 
Holiday Village del Complejo Holiday 
World han obtenido el Certificado de 
Excelencia 2012 que otorga el mayor 
portal de viajes del mundo TripAdvi-

sor. Un premio logrado gracias a las 
opiniones de sus clientes que han va-
lorado muy positivamente la calidad y 
servicio ofrecidos por ambos hoteles.

Este certificado se entrega a aque-
llos establecimientos que, reciben de 
forma continua puntuaciones exce-
lentes por parte de los miembros de 
la Comunidad de TripAdvisor.

“Es un orgullo para nosotros reci-
bir este galardón, ya que demuestra 
que el esfuerzo diario, por parte de las 
personas que integran el equipo de 
Holiday Polynesia y Holiday Village, 
tiene recompensa. Además, nuestro 
compromiso es colaborar permanen-
temente en que la imagen turística de 
la Costa del Sol se traduzca como 
Calidad”, afirmaba Maria Francis-
ca Peñarroya, Directora General del 
Complejo Hotelero Holiday World.



vidaeconomica.com

p38
Empresas

vidaeconomica.com

p 39

¿Qué es Andalucía Management?
Como bien comentas, es un punto 
de encuentro del tejido empresarial, 
que se ha consolidado en Andalucía, 
siendo una gran oportunidad para 

interactuar con otros directivos y 
conocer las últimas tendencias de 
las empresas de la mano de sus pro-
tagonistas, que son directivos y em-
presarios de referencia.
Además, durante el congreso se en-
tregan los premios Andalucía Mana-
gement, que el año pasado recayeron 
en el Grupo Cosentino, el magistra-
do de menores Emilio Calatayud y 
Millenium Insurance Company. Los 
premios nos han permitido mante-
ner una gran interacción con mu-
chas empresas durante el año, pues 
hemos recibido un total de sesenta 
y siete propuestas para la próxima 
edición. 

¿Qué tipo de perfiles suelen reunirse 
en torno a este congreso?
Directivos con responsabilidad en la 
gestión de sus empresas y empre-

San Telmo premia la trayectoria de 
ocho empresas familiares andaluzas

El pasado 27 de junio tuvo 
lugar en la sede de la Fun-
dación San Telmo en Mála-
ga la entrega de los Premios 
Familia-Empresa que cada 
año otorga la Cátedra BBVA 
de Empresa Familiar de esta 
escuela de negocios. Como 
todos los años, este Premio 
es un punto de encuentro de 
las personalidades del mundo 
empresarial de toda Andalu-
cía.

El acto estuvo presidido 
por el Alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; Juan 
Cano Ruano, presidente de 
la Cátedra BBVA de Empresa 
Familiar; Luis Llorens Aban-
do, director regional BBVA de 
Banca de Empresa y ; y Marta 
López Fernández, directora 

de la Cátedra BBVA de Em-
presa Familiar del Instituto In-
ternacional San Telmo. 

Entre las familias premiadas, 
destacamos la malagueña 
Comercial Navarro Hermanos. 
Junto a ella, de Almería la Fa-
milia Fernández de la empresa 
L&D S.A.U.; de Cádiz, Fami-
lia Gómez Beser del Grupo 
Gómez-Beser; de Córdoba, la 
Familia Morales de la empresa 
Almendras Francisco Mora-
les, S.A.; de Granada, Familia 
Payán de la empresa Payán 
Hermanos, S.A.; de Huelva, 
la Familia Muriel de empresa 
Baltimar S.A.; de Jaén, Fami-
lia Rosales del Grupo Alvic RF 
Mobiliario, S.L.; de Sevilla, Fa-
milia Escalante de la empresa 
Aceitunas Guadalquivir, S.L.

Desde el pasado día 
25 de mayo los diez 
centros que compo-
nen la red educativa 
Novaschool ya son escuelas Amigas de UNICEF. 
Así lo ratificaron el Consejero Delegado de Novas-
chool, Francisco Barrionuevo y el Presidente de 
UNICEF Comité Andalucía, Ricardo García Pérez. 
El objetivo de esta alianza es promover el conoci-
miento de los derechos de la infancia y el ejercicio 
de la ciudadanía global solidaria y responsable.

Novaschool firma 
un convenio con 
UNICEF

Isofotón presenta sus proyectos 
de internacionalización a la CEA

El pasado 22 de junio el presidente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero 
León, recibió al vicepresidente de Isofotón, Diego Se-
rrano, para conocer de primera mano los proyectos de 
internacionalización de la empresa en Ohio (Estados Uni-
dos), Asia y Latinoamérica.
En el transcurso de dicho encuentro, al que también 
asistió el secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, 
Serrano expuso la política de la empresa para mantener 
y consolidar su viabilidad que pasa específicamente por 
su diversificación, optando por nuevas plazas como la 
norteamericana, asiática y latinoamericana.

“Nuestra apuesta es contar con personas que hayan 
hecho, y no sólo estudiado, lo que transmiten”

Andalucía Management celebrará el próximo 22 de noviembre su tercera edición. Un encuentro en el que 
cada año se dan cita, en el Palacio de Ferias y Congresos de la capital, los principales directivos y empresarios 
andaluces, para aprender de personas muy relevantes del mundo empresarial. Sin duda una jornada que ya está 
señalada en la agenda de los casi trescientos profesionales que asistieron a la edición del año pasado. 
Su director, Francisco Cabrera, comparte con Vida Económica las novedades para este año.

En la XV edición de los Premios Familia-Empresa fue 
galardonada la malagueña Comercial Navarro Hermanos.

El directivo de campaña de 
Obama, Juan Verde, participa 
en las conferencias de Esic 
El salón de actos de Cajamar 
acogió a finales junio la conferencia 
organizada por ESIC, Business & 
Marketing School, y que protago-
nizó Juan Verde, asesor de Barack 
Obama. Ante más de 200 personas, 
el canario desveló algunos secretos del marketing político y electoral en los 
Estados Unidos, así como las claves de  las campañas del actual presiden-
te Obama. “La gente no recuerda lo que le dices, recuerda cómo le hiciste 
sentir cuando se lo dijiste. Esa es la base de la política aspiracional en la 
que se basa toda la comunicación de Obama, el motor del cambio son los 
sentimientos y las emociones”, afirmó Verde.
Una de las ideas más aplaudidas por el público en el turno de preguntas fue 
la de que “en EEUU los políticos mantienen su lealtad a sus electores, no al 
carnet del partido”, dijo Verde, ante numerosos representantes de partidos 
políticos asistentes al acto.

sarios. Sean de grandes empresas o 
pymes, siempre son personas con una 
trayectoria y con responsabilidad en su 
día a día.

¿Quiénes son los ponentes de este año?
Como comentábamos antes, aposta-
mos siempre por un contenido de valor, 
pero aplicado a la realidad empresarial.  
Personas que hayan hecho, no sólo es-
tudiado, lo que transmiten. Sin duda, 
ha sido la mayor apuesta para esta edi-
ción. Contaremos con Carlos Espinosa 
de Los Monteros, Vicepresidente de 
Inditex y que acaba de ser nombrado 
Alto Comisionado de la marca España. 
También contaremos con la presidenta 
mundial de Norman Broadbent, Kris-
ta Walochik, referente en la temática 
que abordara sobre marca personal y 
generación de valor de la misma. Ten-
dremos la suerte de poder presentar el 
nuevo libro de Jordi Sevilla, ex ministro 
de AAPP, que nos hablará sobre hacia 
qué modelo de crecimiento debemos 
ir. Pepe Vilches, CEO de Navidul, trata-
rá de exponer en un mundo cambiante 
actual cómo, dónde y qué deberíamos 
contarle al consumidor. Antonella Bro-
glia, que entre otras cosas ha sido Con-
sejera Delegada de las agencias Ogilvy 
& Mather Roma y Saatchi & Saatchi 
España, hablará de la innovación en la 
gestión. Y como último ponente, para 
hablar de superación, siendo él un 
ejemplo de ello, hablará David Meca, 
28 veces campeón del mundo. 

¿Dónde podemos encontrar más infor-
mación?
Estamos dándole los últimos retoques 
a la web, pero en breve estará actua-
lizada la nueva edición en 
www.andaluciamanagement.com 
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vin
Los rostros del

en la provincia de Málaga

Málaga cuenta con una importante tradición 
vitivinícola. No en vano las primeras referencias 
al vino de Málaga datan de la época de los fe-
nicios. De eso hace ya mucho tiempo. El sector 
ha evolucionado y hoy puede presumir de contar 
con importantes bodegas y con caldos de gran 
calidad. 

Prueba de ellos son los numerosos recono-
cimientos y galardones como las medallas del 
International Wine Guide, el Premio Mercados 
de Vino y Distribución o la Medalla de Oro en el 
Mundial Du Pinot Noir, entre otros premios, que 
han recibido los vinos con Denominación de Ori-
gen Málaga y Sierras de Málaga. La provincia re-
gistra 37 bodegas inscritas en el Consejo Regu-
lador de las Denominaciones de Origen Málaga, 
Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, a las que 
habría que sumar los siete elaboradores sin ins-
talaciones propias. La D.O. Málaga ampara vinos 
de licor y vinos naturalmente dulces, mientras 
que la D.O. Sierras de Málaga representa a vinos 
blancos, tintos y rosados. Ambas denominacio-
nes comparten cinco zonas de producción: Nor-
te, Montes, Axarquía, Costa Occidental y Serranía 
de Ronda.

Fuera de las fronteras de la provincia estos 
vinos son muy reclamados. De hecho, el 37% 
de la producción de la campaña 2011-2012 
se distribuyó en el mercado exterior. Es decir, 
835.367 litros de vino. Los principales países a 
los que se exportan los caldos malagueños son 
Francia, Alemania, Suiza, EEUU, Austria, Bélgica, 
Polonia y Canadá.

Este éxito reside, además de en la calidad de 
las uvas, en el buen hacer de sus bodegueros, 
que, junto con sus equipos, ponen todos sus 
sentidos en su trabajo, para que la calidad sea la 
nota dominante en sus productos, haciendo que 
el nombre de Málaga traspase fronteras y con-
tribuyendo a la economía local. Las siguientes 
líneas solo recogen un poco de ese buen hacer, 
ya que son muchos los que están detrás de este 
éxito. 

P
uede presumir de 
dirigir una bodega 
centenaria e históri-
ca: Bodega Quitape-

nas, conocida tanto por sus 
vinos como por las tabernas 
que comparten el nombre de 
la firma. José Suárez perte-
nece a la sexta generación 
de una familia que se dedi-
ca al mundo vinícola. No es 
extraño que con este arraigo 

familiar al vino no se dedicara 
a otra cosa. 

La tradición la inició Ramón Suá-
rez y su esposa María Aguilar que 
heredaron unas viñas en la locali-
dad malagueña de Cútar en plena 
Axarquía. No obstante, la bodega 
no se fundó hasta 1880 cuando 
Francisco Suárez Pineda, sobrino 
de Ramón Suárez y a quien le ha-
bía legado las viñas, los paseros 
y el lagar, se instala en Miraflores 
del Palo en la capital malagueña. 

A lo largo de su historia, la casa 
de “el vino que quita las penas” 
como fue conocida antaño ha 
ido evolucionando y cambiando 
de ubicación, hasta situarse en 
el Polígono de Guadalmar de la 
capital. Bodegas Quitapenas no 
tiene viñas propias, lo que no ha 
sido impedimento para la ela-
boración de sus propios caldos, 
para lo que adquieren uva en la 
Axarquía, Mollina o en los Montes 
de Málaga.
Suárez supera ya los 70 años, 
aunque entre sus planes más in-
mediatos no entra el jubilarse, 
y eso a pesar de que la séptima 
generación ya forma parte del 
negocio familiar. Sigue al pie de 
cañón, trabajando junto con su 
equipo en el lanzamiento de nue-
vos productos como un moscatel 
espumante de baja graduación.  
Esta doble ocupación le obliga a 
llevar un ritmo frenético.

José Suárez, gerente 
Bodegas Quitapenas

A 
pesar de que ha desa-
rrollado gran parte de su 
trayectoria profesional 
en el mundo de la publi-

cidad, Didier Bricout dio un giro a 
su vida en 2008 cuando cambió 
las agencias de publicidad por el 
vino. Ese fue el año que asumió 
la gerencia de la Bodegas Málaga 
Virgen, una de las firmas centena-
rias del sector. Su incorporación a 
la empresa coincidió con el falleci-
miento de Juan Ignacio de Burgos 
López, padre de su esposa Piluca 
de Burgos quien se situó al frente 
de la bodega y que constituía la 
entrada de la cuarta generación en 
las Bodegas Málaga Virgen. Esta 
incorporación supuso mayor inno-
vación y dinamismo para la firma 
de Fuente de Piedra.

Hoy Bricout, que es licencia-
do en Ciencias Empresaria-
les, comparte su puesto de 
administrador único de la 
bodega de Fuente de Piedra 
con la presidencia del Con-
sejo Regulador de Denomi-
naciones de vino Málaga, 
Sierras de Málaga y Pasas de 
Málaga, cargo para el que fue 
nombrado en  julio del pasado 
año tras el fallecimiento de Ca-
yetano Garijo. 

Didier Bricout, 
gerente de Bodegas 
Málaga Virgen
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M
arino mercante, em-
presario y bodeguero. 
Así, podría resumirse 
la trayectoria pro-

fesional de José María Losantos, 
un burgalés que decidió un día 
cumplir su sueño: crear una bodega 
y hacer su propio vino, abando-
nando lo que el llama “su primera 
vida” para dedicarse por completo 
a la viticultura. Así, junto a su mujer 
fundó en Ronda la bodega Doña 
Felisa. “Nuestras tradiciones siem-
pre han estado ligadas al mundo 
del vino, por lo que es algo natural 
para nosotros”, afirma Losantos, 
quien asegura ser un afortunado 
por hacer lo que hace.
Adentrarse en esta nueva aven-
tura le obligó a volver a las aulas 
universitarias 25 años después 
para obtener la Licenciatura en 
Enología. Losantos quería hacer las 
cosas bien, con la mejor tecnología 
y con los conocimientos adecua-
dos. Y es que la innovación juega 
un papel destacado en esta bodega 
malagueña. “Trabajamos con la 
mejor tecnología pero respetando 

la tradición a la hora de elaborar 
nuestros diferentes vinos”. Han 
introducido nuevas técnicas, como 
la del hielo seco (utilización de 
pequeños pellets o ministiks a una 
temperatura de -70ºC sobre la ven-
dimia),  aunque siempre respetan-
do dos máximas “cuidar el campo 
y tener una viticultura de calidad 
para aplicar la mejor tecnología”.
Además de ocupar el puesto de 
gerente en la bodega, Losantos se 
encarga de la elaboración de los 
vinos. Tarea para la que cuenta con 
la ayuda de su hija Julia, Licenciada 
en Química y Enología y que se ha 
incorporado al equipo. Lejos de lo 
que se pudiera pensar, este apasio-
nado del vino, señala que es fácil 
trabajar en familia. “Mi mujer y yo 
siempre hemos estado juntos en 
los negocios, compartiendo tareas”, 
apunta.
Sostiene que el futuro no le pre-
ocupa porque “creo que hay que 
crearlo, trabajando, innovando y 
siendo optimista para afrontarlo y 
actuar en lo que nosotros pode-
mos.

José María Losantos, 
gerente de la Bodega 
Doña Felisa

L
a vida de Juan 
Muñoz ha estado 
ligada al mundo 
del vino desde 

que nació. Su padre siguió 
el  camino que inició su 
abuelo allá por el año 
1927 y, él y sus hermanos, 
continuaron la tradición. 
“Siempre quise dedicar-
me a la elaboración de 
vinos. Es parte de nuestra 
identidad, de nuestro 
carácter, somos parte de 
él”. Con esta pasión habla 
este bodeguero malague-
ño de su grandes amores: 
el vino y el campo, ya que, 
a su juicio, “sin él y su 
contemplación, no podría 
entender el vino. Me da 

S
u niñez estuvo muy 
vinculada al mundo 
del vino. No en 
vano su padre tuvo 

una distribuidora de vino en 
Málaga y fue el responsa-
ble de introducir los vinos 
españoles excelentes en 
el mercado de la Costa del 
Sol, pero decidió estudiar 
medicina y desarrollar su 
carrera profesional en el 
ámbito sanitario. Hace ocho 
años sintió la llamada del 
mundo del vino  y decidió 
unirse a su hermano Jorge, 
primer exportador de 
vinos de calidad en Estados 
Unidos, y Alois Kracher, en 
el proyecto de la bodega de 

Juan Muñoz, gerente 
de A. Muñoz Cabrera 
(Dimobe)

Victoria Ordóñez, 
directora general de  
Bodegas Jorge Ordóñez

Málaga, con los que asegura mante-
ner una relación estupenda y muy 
cercana. De esta forma, nace Bodegas 
Grupo Jorge Ordoñez, una selección 
de bodegas boutiques de diferentes 
denominaciones de origen de España, 
de las que Victoria es la representan-
te en el país.
La actividad exportadora de la bode-
ga marca su día a día, ya que provoca 
que los horarios sean muy amplios 
para dar servicio a los diferentes 
países del mundo. A esto hay que 
sumar las actividades propias de las 
diferentes bodegas como la vendimia, 
la mezcla, el embotellado…, las cuales 
gestiona y controla y que la obligan a 
viajar por toda España y las activida-
des de promoción de sus vinos por 
todo el mundo. Un día a día frenético.

Y es que sus vinos gozan de muy 
buena acogida fuera de España. De 
hecho, la exportación fue, desde el 
primer momento, el punto fuerte de 
esta bodega. Sin embargo, el merca-
do español cada vez ocupa una posi-
ción más importante en su estrategia 
de negocio. A pesar de la buena 
acogida de sus caldos, Victoria 
trabaja para impulsar las dife-
rentes bodegas que forman 
el Grupo Jorge Ordoñez, con 
sede en Málaga, además de 
preparar el lanzamiento de 
nuevos vinos, entre los que se 
encuentra Botani tinto, que, a 
juicio de la directora general 
de Bodegas Jorge Ordoñez, 
“supondrá una nueva revolución 
en los vinos de Málaga”.

sosiego, paz y silencio. Las mismas 
virtudes que necesita una bodega 
para elaborar sus vinos”.
 Dimobe es una bodega familiar. 
Muñoz lo mismo otea las vides para 
“preguntarles” como están, elabora 
los caldos o embotella. Y es que su 
día a día es la bodega. “Aquí el tiem-
po se marca de otra forma, no para 
contar los jornales o los kilos recogi-
dos. Más bien, para medir la calidad 
de lo que producimos”, explica.
A pesar del carácter tradicional que 
caracteriza esta bodega, los her-
manos Muñoz la impregnaron de 
innovación. Supieron adaptarla a las 
exigencias del consumidor, mediante 
la creación de nuevos vinos, nuevas 
marcas, dotando a la bodega de las 
herramientas que les permitían pro-
ducir vinos de una máxima calidad. 

“No se puede vivir en la comarca 
que produce la mejor uva mosca-
tel de Alejandría del mundo y 
desperdiciar la oportunidad 
que se abría con el mercado 
emergente del vino, sin olvi-
darnos también de apostar 
por variedades nuevas”. 
Hoy Dimobe cuenta con 14 
marcas de vinos que unen la 
tradición con la vanguardia.
Esta bodega va a perdurar en el 
tiempo, ya que la cuarta genera-
ción “no se ha hecho esperar. Ha 
buscado su espacio entre nosotros y 
comprende y siente lo que significa 
esta bodega. Son los herederos no 
de un negocio familiar, si no de una 
bodega que les ha enseñado, como 
antes a nosotros, su embrujo y su 
historia”.



vidaeconomica.com

p44
Las 7 caras

vidaeconomica.comVIDA ECONÓMICA 45

p 45

D
esde siempre tuvo 
claro que seguiría 
los pasos de su pa-
dre, quien en el año 

1963 creó Bodegas García Go-
mara, y que su carrera profesio-
nal estaría ligada al mundo del 
vino. No obstante, José Manuel 
García decidió dar un paso 
más. En 1994 cuando asumió 
el control del negocio familiar, 

creando Bodegas Gomara, de-
cidió que debía promocionar sus 

vinos tanto dentro como fuera de 
la provincia, lo que supuso un cam-
bio radical tanto en la estrategia de 
ventas como en la producción, aun-
que siempre sin perder el carácter 
familiar de la bodega. Tanto es la 
seguridad que tenía García de que 
trabajaría en la viniticultura que 
asegura que no llegó a cuestionarse 
ser otra cosa.

Su día a día es un no parar, aunque 
el gerente de Gomara, destaca la la-
bor de su equipo para mantener la 
calidad que caracteriza sus vinos. 
Dentro de su andadura empresa-
rial, García dio un paso más. Abrió 
un nuevo segmento dentro de la 
bodega, el de los eventos. “Al te-
ner un espacio adecuado, vimos la 
posibilidad de sacarle el mejor ren-
dimiento posible. De esta manera, 
promocionamos nuestros vinos con 
un mayor atractivo, llegando tanto 
a profesionales como particulares”, 
explica el gerente de Bodegas Go-
mara.
Mira el futuro con “muchas expec-
tativas”. Quiere seguir caminando 
en el mundo del vino, por lo que 
apuesta por trabajar para “seguir 
posicionándonos como lo vamos 
haciendo hasta ahora, despacio 
pero con firmeza”.

L
leva tres años dentro del sector del 
vino, al que llegó casi de casuali-
dad a través de una oferta laboral 
en un portal de empleo. Durante 

este  tiempo ha aprendido a amar el vino y 
a volver a enamorarse de este caldo, aun-
que como el mismo reconoce sobre todo 
“de los de Málaga”. Arturo Jimena es el 
responsable de promocionar el vino de la 
marca Tierras de Mollina, fruto de la unión 
de la Cooperativa Virgen de la Oliva de 
Mollina y el Grupo Hojiblanca, que surgió 
en 1993. 
Su día a día es frenético, y pasa entre lan-
zamientos, productos, etiquetas y “la ca-
lle”. Y es que Arturo Jimena, quien venía 
de una importante empresa de refrescos, 
tiene una importante misión: la de contri-
buir a que la gama de vinos que se englo-
ban bajo la marca Tierras de Mollina sigan 
teniendo un nombre destacado dentro y 
fuera de la provincia de Málaga. 
En estos momentos, se encuentra inmerso, 
al igual que todo el equipo de la bodega, 

en el lanzamiento de un 
nuevo vino blanco mo-
novarietal de doradilla 
fermentado en barri-
ca de roble francés 
durante ocho meses, 
que constituirá una 
verdadera revolución, 
ya que “no existe en 
el mundo uno igual”. 
Si todo va bien, este vino 
joven, el primer espumoso 
malagueño, será presentado 
en Navidad y permitirá entrar 
en mercados como Japón, Brasil y 
Estados Unidos en los que es más difícil 
penetrar con los caldos tradicionales.

José Manuel García, 
gerente de 
Bodegas Gomara

Arturo Jimena, 
delegado comercial de 
Tierras de Mollina



vidaeconomica.com

p46
A fondo

Fundaciones 
empresariales
Una forma de comprometerse con el entorno

El interés de las 
empresas por estar 
cada vez más pre-
sentes en la socie-
dad que las rodea 
ha generado nu-
merosos proyectos 
de innovación que 
responden a acti-
vidades no lucrati-
vas.

Por ello, la mayor parte de 
las grandes organizaciones han 
desarrollado fundaciones em-
presariales, cuya forma y fondo 
están íntimamente relacionados 
con la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE).

Sin olvidar que las acciones de 
una fundación empresarial siem-
pre han de estar orientadas a la 
misión, visión y valores corpora-
tivos de la organización, los pro-
yectos sociales que la definen 
pueden estar financiados por la 
propia entidad o por inversiones 
externas de carácter privado o 
público.

Sin embargo, no todas las 
empresas pueden adoptar esta 
forma socialmente responsable. 
Por ello, una de las característi-
cas que define a las fundaciones 
empresariales es que la organi-
zación cuente con una gran in-
versión social privada, para que 
parte de esos fondos puedan 
destinarse a proyectos de co-
operación. 

En los últimos años ha proli-
ferado el número de empresas 
andaluzas que han encaminado 
sus fines no lucrativos a través 
de una fundación. Como caso 
más reciente, podemos citar el 
de la Fundación DETEA, creada 
a partir de la empresa que lleva 
este nombre, y con fines princi-

palmente orientados a destinar 
fondos a la divulgación cientí-
fica, la concesión de ayudas a 
comunidades desfavorecidas e 
incluso el apoyo a los programas 
sociales de los trabajadores de la 
propia organización.

Andalucía representa, según la 
Asociación Española de Funda-
ciones, la Comunidad Autónoma 
con un mayor número de entida-
des de estas características. Ello 
demuestra que, en efecto, la Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
andaluza es una realidad.

Desde una perspectiva global, 
también cabe poner el ejemplo 
de la Fundación Vodafone, cuyos 
principales propósitos están en-
caminados a formación para co-
lectivo en riesgos de exclusión 
social. Se trata de un ejemplo 

1. Concretar la idiosincrasia de la organización, sus fines 
y sus líneas de actuación. 

2. Las personas que ostenta el órgano de gobierno se 
eligen por los miembros fundadores y se erigen en torno 
al denominado Patronato, que adoptará sus acuerdos por 
mayoría en los términos establecidos en los estatutos de la 
fundación.

3. Se debe contar un patrimonio mínimo inicial de 30.000 
euros, de la mano de uno o más fundadores. En el caso de 
que la aportación fuera inferior, el fundador debe justificar 

su adecuación y suficiencia a los fines fundacionales, junto 
con un estudio económico que acredite su viabilidad. El 
máximo de capital lo determinan los propios fundadores. 

4. La formalización de su estructura debe pasar por 
escritura pública, mediante inscripción en el Registro de 
Fundaciones.

5. Establecimiento de un Protectorado que puede des-
prenderse del Gobierno del Estado o de la Comunidad 
Autónoma, y que es el encargado de velar por las correctas 
actuaciones de la entidad.

¿Cómo crear una fundación empresarial?

muy representativo porque, al tratar-
se de una empresa que opera a nivel 
nacional e internacional, resulta muy 
coherente que adopte esta forma de 
Responsabilidad Social Empresarial 
para comprometerse con el amplio 
entorno en el que tiene presencia. 

En el caso de Málaga, también es 
destacable el caso de la Fundación 
Sando, cuyas acciones tienen como 
fin la promoción y desarrollo de ac-
tividades culturales, sociales, depor-
tivas o científicas, así como aquéllas 
cuyo fin es la protección del medio 

ambiente o la conservación del pa-
trimonio histórico. 

La actividad de esta fundación 
empresarial, altamente significativa 
en Málaga, ha dejado recientemente 
imágenes relacionadas con Premios 
a la Seguridad y a la Salud Laboral.
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La inversión en proyectos sociales gene-
ra transparencia, credibilidad y mejora la 
relación de la empresa con sus stakehol-
ders. 

Además, las fundaciones siempre son 
entidades asociativas fiscalmente muy efi-
cientes. De hecho, entre otros beneficios, 
destacan las ventajas sobre el Impuesto de 
Sociedades: exención total de ciertas ren-
tas o tributación reducida son algunos de 
los atractivos.

La integración de los trabajadores en 
esas actividades filantrópicas también 
contribuye a fortalecer internamente a la 
organización y fortalecer su cultura corpo-
rativa en torno a valores éticos y responsa-
bles. Todo ello lleva a la empresa a tener 
una reputación corporativa positiva.

Los beneficios son muchos y muy diver-
sos, y las desventajas, muy pocas. El mayor 
riesgo que puede afrontar una empresa 
ante la creación de una fundación es su 
exposición a críticas del entorno que la ro-
dea, generalmente relacionadas con rumo-
res que pueden dañar la imagen de esa ac-
tividad filantrópica. Sin embargo, una gran 
empresa debe establecer un plan estraté-
gico ante la posibilidad de un conflicto.

“La Fundación Adecco trabaja por la inserción 
laboral de personas con problemas de acceso 
al mercado de trabajo. Así, durante el 2011 la 

entidad favoreció la realización de 66 contratos 
a personas con dificultades de Málaga y su 
provincia. Además, sigue trabajando activa-

mente en Málaga por la incorporación laboral 
de personas con discapacidad”

Miguel Ángel de Pedro, coordinador de 
la Fundación Adecco en Málaga

“En Grupo Vértice estamos compro-
metidos con la sociedad y trabajamos 
por la calidad de vida de diversos 
colectivos desfavorecidos desde hace 
más de 10 años, a través de la Funda-
ción Vértice y la Fundación Objetivo 1. 

La primera está orientada a la especial 
atención a los colectivos de jóvenes, 
mujeres y desempleados en general, 
mientras que la segunda se centra en 
el cuidado de las personas mayores y 
dependientes” 

Carlos Mejía, gerente 
Fundación Objetivo 1. Grupo Vértice 

Buenas prácticas y 
transparencia

En cuanto a la correcta gestión de 
una fundación empresarial, la clave 
está en la transparencia de su acti-
vidad.  

Los errores más comunes en la 
gestión estratégica radican, preci-
samente, en la falta de nitidez. De 
hecho, la Fundación Compromiso 
Empresarial hizo público un informe 
en Abril de 2012 en el que se mani-
fiesta que la información que apa-
rece en la página web de las funda-
ciones españolas es escasa y que la 
retroalimentación con sus públicos 
es prácticamente nula.

La correcta planificación estraté-
gica es la clave para poder construir 
una fundación adaptada a un entor-
no que reclama responsabilidad em-
presarial.

¿Cuáles son sus ventajas?

“Fundación Sando se dedica principal-
mente a apoyar proyectos y acciones 

que concuerden con los preceptos para 
los que fue creada. La prevención de 

riesgos laborales es uno de los ámbitos 
donde más se ha volcado la entidad, 

mediante la organización de eventos y 
campañas de concienciación. Asimis-

mo, la fundación gestiona programas y 
colaboraciones para fomentar la integra-

ción laboral y socio cultural de colecti-
vos con dificultades de inserción.”

Esther Sánchez,
Directora General Fundación Sando.

Andalucía es la Comunidad Autónoma que 
integra el mayor número de fundaciones.

Para formar una fundación se ha de contar con 
un patrimonio inicial de 30.000 euros.
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Relacionarse a 
golpe de clics
La irrupción de internet en la vida 
diaria y la llegada de la web 2.0 han 
modificado la relación 
cliente-empresa, ya que los 
consumidores pueden producir y 
compartir sus contenidos, 
influenciando de manera positiva o 
negativamente en la reputación de 
las marcas. Las empresas no pueden 
permanecer ajenas a este 
fenómeno. Deben adaptarse a este 
nuevo escenario y transformar las 
formas en la que venden sus 
productos y/o servicio y la manera 
con la que se proyectan ante los 
consumidores. En definitiva, deben 
participar de este intercambio de 
información para no perder el  
respeto de sus clientes.

vidaeconomica.com

p 51

Dentro de este escenario desta-
can las redes sociales, las cuales 
han transformado nuestro paisaje y 
se han convertido en un fenómeno 
imparable. De hecho, en España, ya 
superan al correo electrónico y se 
sitúan en la cuarta actividad más 
popular de internet, tras las bús-
quedas, la navegación por páginas 
web y la utilización de aplicaciones 
de software.

Lejos de lo que se pudiera pen-
sar no son una moda. Son un ins-
trumento de ayuda a las empresas 
ya que les permite establecer una 
comunicación fluida y segmentada 
con sus diferentes públicos, convir-
tiéndose en “un lugar de encuentro 
en el que la empresa puede conocer 
más de sí misma a través del prisma 
del consumidor”, explica Francisco 
Javier Cristofol, community mana-
ger de Esic-Málaga. Desde Avanza 
Comunicación, firma especialista en 
diseñar estrategias en las rrss para 

las empresas, coinciden en desta-
car la posibilidad de diálogo que 
ofrecen las redes sociales, pero su-
brayan que también es interesante 
“la medición, el análisis del perfil 
que te sigue en tu canal social o la 
información sobre canales espontá-
neos donde se está hablando de tu 
empresa”. “No sabemos cuando las 
redes sociales evolucionarán a otro 
tipo de plataformas, pero  sin duda, 
en estos momentos, las empresas 
necesitan estar en las redes socia-
les, permitiendo un canal de comu-
nicación transparente e instantáneo 
donde recordarle a sus usuarios que 
siempre están dispuestos a escu-
charlos”, apuntan.

Son muchas las redes sociales 
que han irrumpido en el panorama 
empresarial, por tanto, cabe pregun-
tarse cuales de estas son en las que 
las empresas deben estar presentes 
“No hay un paradigma genérico. 
Cada empresa tiene sus peculia-

ridades”, asegura Cristofol. “Cual-
quier red social puede ser útil para 
la empresa, lo importante es saber 
casar la estrategia de comunicación 
para mantener un discurso coheren-
te”, añade. A esto hay que añadir el 
objetivo definido por la estrategia 
empresarial, ya que determinará la 
presencia en una o en otra red.

En las redes
Estos instrumentos no son una 

novedad para muchas empresas e 
instituciones malagueñas, las cua-
les apostaron en su día por las rrss y 
hoy hacen una lectura muy positiva 
de esta experiencia gracias a la aco-
gida que han tenido por parte de sus 
clientes. 

El Grupo Fuerte Hoteles asegu-
ra ver las redes sociales como una 
herramienta de diálogo con sus 
clientes a través de la que estable-
cer vínculos emocionales con ellos. 
Está presente en Facebook, Google 

• ¿Qué son las redes sociales?
Aplicaciones web destinadas a construir o reflejar 
las relaciones sociales entre las personas, que 
permiten compartir información y contenido entre 
ellas.

• Beneficios
Conocer más a los clientes. Este conocimiento 
ayuda a la empresa a conocerse mejor.

• ¿En qué red social deben estar presentes 
las empresas?
No existe un arquetipo establecido. Cada em-
presa es diferente, por lo que dependerá de sus 
peculiaridades.

• Claves para tener éxito en las rrss
Tener un buen conocimiento del protocolo de 
cada medio y una actitud 2.0, es decir, abierta, 
orientada a la conversación y no egocéntrica. 
Generar contenido de interés.

Las RRSS permiten 
establecer una 
comunicación 
segmentada con 
sus diferentes 
públicos

Hay saber casar 
la estrategia de 
comunicación 
para mantener 
un discurso 
coherente

Destacan Twitter,
Facebook, Flickr,
Google Plus, 
Pinterest, Google 
Places, Youtube, 
y Foursquare.
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ciales es innegable. Son millones de 
usuarios los que las usan a diario no 
sólo de forma personal, sino para in-
formarse o ponerse en contacto con 
sus marcas favoritas. Tenemos que 
estar ahí, tanto para mantenerlos 

al día de todas las novedades como 
para mantener un canal de comu-
nicación directo con ellos”, inciden 
desde Charanga. La cadena de ropa 
infantil está presente en Facebook 
y Twitter, aunque aclara que es ne-
cesario apostar por contenido de 
interés y “demostrar que estamos 
detrás de la pantalla escuchándolos 
y prestando un servicio”.

Las empresas se han animado 
a estar presentes en las rrss pero, 
¿hacen buen uso de ellas? Según el 
community manager de ESIC-Mála-
ga, “estamos en una etapa convulsa, 
no porque se usen bien o mal, sino 
porque no existe un manual de buen 
uso. Rara vez se puede catalogar un 
uso de las redes sociales como bue-
no o malo, puesto que no estamos 
ante una disciplina científica, nos 
encontramos en una fase en la que 
lo que se está llevando a cabo es una 
estrategia de prueba-error-prueba. 
El buen uso de las redes sociales va 
siempre ligado al sentido común y a 
una formación específica”.

El desconocimiento de lo que 
ofrece las redes sociales hacen, se-
gún explican fuentes de Avanza Co-
municación, que muchas firmas se 
resistan a estar presentes y otras no 
otorguen suficiente valor al mante-

nimiento de estos canales, aportan-
do una información acorde con la 
empresa y los objetivos que se quie-
ren alcanzar en la estrategia. “Toda-
vía queda mucho camino por reco-
rrer, sobre todo si consideramos que 
solo el 67% de las pymes y grandes 
empresas en España cuentan con 
una página web y en el caso de las 
microempresas, esta cifra descien-
de al 25,9%, por lo que la  concien-
ciación empresarial en el ámbito TIC 
va más lento que la proliferación de  
los propios canales.

Para Hojiblanca, que está pre-
sente en Facebook, Twitter, Youtu-
be, Instagram y Pinterest, un error 
que se comete en torno a las rrss 
es “crear perfiles en las redes so-
ciales porque hay que tenerlo pero 
no alimentarlo”, por lo que abogan 
por que dependiendo de la estrate-
gia de comunicación de la empresa 
“será más o menos recomendable 
tener perfiles sociales o bastará 
con apoyar toda la comunicación 
online de la marca en la web cor-
porativa.

Plus, Twitter, Pinterest, Google Pla-
ces, Youtube, Flickr y Foursquare. 
“Hoy en día ha dejado de funcionar 
a muchos niveles la publicidad como 
tal, todo el mundo busca el boca a 
boca, la recomendación de los ami-
gos, por eso queremos que nuestros 
fans en las redes sean los que direc-
tamente nos recomienden a sus ami-
gos. Si hay una fuente fiable para el 
viajero es otro viajero, que es quien 
realmente tiene credibilidad y gene-
ra confianza”, afirma Ismael Fernán-
dez, community manager de Fuerte 
Hoteles.

Desde la Empresa Pública para el 
Turismo y el Deporte de Andalucía 
también se muestran favorables a las 
rrss, “es innegable que hoy en día es 
importante tenerlas en cuenta como 
medio de comunicación con el públi-
co. La empresa de promoción desta-
ca “el feedback vital” para su gestión 
generado en estas herramientas, las 
cuales, a su juicio, contribuye a ge-

nerar sentimiento de comunidad en 
torno al destino. En sus diferentes 
perfiles profesional, turístico y de-
portivo, está presente en Facebook, 
Twitter, Youtube, Flickr y Pinterest.

Almeida Viajes ha dado un paso 
más en su participación en las redes 
y ha creado un manual de buenas 
prácticas en Facebook que facilitan 
a sus franquiciados con el objeti-
vo de que tengan su propia página 

profesional. Además, está presente 
en Twitter y cuentan con un blog. 
“Siempre hemos apostado por las 
nuevas tecnologías. No vemos en 
internet una amenaza para nuestro 
negocio, sino una oportunidad, un 
canal más para captar nuevos clien-
tes y fidelizar a los que ya tenemos”, 
destacan desde la agencia de viajes. 
Asimismo, recuerdan que, a través 
de las rrss, pueden conocer las nece-
sidades y los gustos de sus clientes 
tener un trato continuo y directo con 
ellos. 

Es precisamente el hecho de co-
nocer mejor al cliente la clave para 
que las empresas se decidan abrir 
sus perfiles en las rrss. Y es que las 
relaciones entre marca-consumidor 
ha cambiado y éste último quiere 
conversar con las marcas desde un 
punto de vista más humano. Así lo 
ven desde Hojiblanca. “Las redes 
sociales y la web de una marca son 
otra forma de comunicación en las 
que todas las empresas debería apo-
yarse”.

En Grupo Safamotor lo tenía claro 
cuando entró a formar parte de Fa-
cebook, Linkedin, Twitter, Google+ y 
Youtube. “Estamos convencidos que 
son un medio más de comunicación 
con nuestros clientes. Tenemos que 
abrir todas las vías de comunicación 
y participar en todas ellas. Las rrss 
aportan una comunicación más diná-
mica y cercana con nuestros clientes, 
empleados, proveedores…”

“La importancia de las redes so-

“No vemos en 
internet una 
amenaza para 
nuestro negocio, 
sino una 
oportunidad”
  (Almeida Viajes)

Desde que las 
marcas optaron por 
estar presentes en 
las redes sociales 
se han registrado 
casos de éxitos, 
pero también 
ejemplos de mala 
gestión. Uno de los 
que más comen-
tarios generó fue 
un tweet de David 
Bisbal sobre Egipto 
durante el proceso 
revolucionario del 
país oriental. Este 
ejemplo demuestra 
la ignorancia sobre 
la red de microblo-
gging de muchos 
famosos.
No obstante, los 
casos de éxitos son 
más numerosos. 
Munich es una em-
presa familiar que 
ha conseguido tener 
mucho éxito en los 

medios sociales. 
De hecho, cuenta 
con más de 200.000 
likers en Facebook. 
Esta empresa de 
zapatillas catalana 
abrió su página en 
Facebook en 2008 
y como acción de 
arranque organizó 
un evento para 
vender su stock 
aprovechando la 
campaña de Navi-
dad. Se convocó a 
los seguidores en 
la fábrica. A las 11 
de la mañana, ya 
no tenían zapatillas. 
Recibieron muchas 
críticas por no aten-
der la demanda pero 
supieron superar 
esta crisis pidiendo 
disculpas y desa-
rrollando un sistema 
de cita previa para 
liquidar el stock del 

año siguiente.
Dentro del ámbito 
provincial también 
se encuentran casos 
notables como el 
concurso puesto en 
marcha por Fuerte 
Hoteles con motivo 
de Fitur 2012. La 
cadena hotelera lan-
zó ‘la sonrisa más 
fuerte de Fitur’ bajo 
el reclamo “com-
parte tu sonrisa 
más fuerte y gana 
cinco noches de 
hotel” se animaba 
a los visitantes que 
se acercaban a su 
stand a que se hi-
cieran una fotografía 
para subirla a la 
fanpage de Fuerte 
Hoteles. Gracias a 
esta campaña, la 
cadena ganó 2.400 
nuevos seguidores 
en solo cinco días.

Casos de éxitos en las redes

“Lo más fiable 
para el viajero es 
otro viajero. Es 
quien realmente 
da credibilidad y 
genera confianza”
  
  (Fuerte Hoteles)
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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

Es un  sistema que se está poniendo de moda y per-
mite a los inversores en acciones elegir entre cobrar 
una parte de su retribución en títulos o en metálico, 
formula que está permitiendo a las empresas evitar la 
salida de efectivo de sus cajas, algo especialmente im-
portante en los tiempos de crisis que corren.

Los grandes accionistas de las empresas cotizadas 
están optando por cobrar en efectivo sus dividendos 
flexibles, mientras que entre los minoritarios se viene 
imponiendo el cobro  en títulos, a veces por desconoci-
miento. Y por ello, hemos querido detenernos en este 
epígrafe para el mejor conocimiento del pedestre, del 
hombre de la calle, aquel tantas veces poco informado 
en esto de los productos financieros y sus variantes, a 
veces tan complejas o ignotas.

Hay que distinguir de cuando los títulos que se re-
parten provienen de autocartera o de una ampliación 
de capital, que es un caso distinto del “scrip dividend” 
donde proceden del pago de dividendos, son acciones 
nuevas que se han creado para este cometido. En el 
primer caso los accionistas o bien reciben un número 
determinado de títulos  adicionales de forma gratui-
ta, o optan por vender sus derechos de asignación al 
precio que le ofrezca el mercado o el que le asigne la 
propia compañía, en este caso un fijo. En el supuesto 
de que el inversor quiera cobrar en efectivo, una de 
las vías  es acudir al mercado y vender  todos o par-
te de los derechos que recibió de forma gratuita por 
ser accionista y cuyo volumen depende del número 
de títulos que posea. El precio a recibir no es fijo, de-
pendiendo de la cotización del derecho al venderlo. En 
este caso no se está sujeto a retención fiscal, aunque 
la tributación deberá producirse en el momento de la 
venta definitiva de las acciones.

Cosa bien diferente, el tema que nos ocupa, es 
cuando los accionistas en pago de dividendo, reciben 
títulos de la empresa, supuesto en que no se les apli-
ca retención fiscal alguna.  Pero, si decidieran vender 
los derechos  a un precio fijo equivalente al abono en 
efectivo, los dividendos si cuentan con esa retención 
(del 21 al 27% dependiendo del importe final).

De todo ello se desprende que la ventaja puede lle-

var al accionista a aceptar el pago en acciones, es que 
no tendrá que tributar por el título que recibe hasta 
que no lo venda. Sin dejar de valorar que esta forma 
de retribución  puede ser muy atractiva actualmente 
para el inversor, dados los precios por los suelos, a los 
que están llegando la cotización de las acciones y su 
potencial de revalorización consiguiente. Así pues, los 
minoristas con este sistema ganan flexibilidad, tanto 
en la forma, como en el tiempo, al poder diferir el co-

bro a otros ejercicios, con especial interés para la ges-
tión fiscal de las inversiones.

Otra cosa, pequeña trampa implícita en esta forma 
de retribución, es el efecto que causa el “strip divi-
dend”, porque la emisión de nuevos títulos para retri-
buir al accionista supone que aumenta el capital y que  
se reduzca el peso  de los accionistas en el mismo, por 
lo que al tiempo que reciben una remuneración, se les 
está diluyendo su participación.

Lo que debemos de sacar en conclusión es que en 
un entorno alcista de bolsa, el strip dividend puede re-
portar  buenas rentabilidades al inversor cuando este 
venda el título a un mayor precio que el recibido. Por 
el contrario, si la bolsa  es bajista, la opción de caja es 
la más interesante, pero en cualquier caso, y esto es lo 
que importa, la opción de una u otra alternativa depen-
de y está en manos del inversor.

EL “SCRIP DIVIDEND” 
o  dividendo flexible

La brújula de los mercados

enbreve
ECOLOGÍA

Tiene lugar el primer encuentro RedVerso

El pasado día 2 de junio se ce-
lebró en el Centro Principia de 
Málaga el primer encuentro de 
RedVerso una red asociativa 
que congrega a empresas, en-
tidades y profesionales relacio-
nados con la economía verde y solidaria en Málaga.
El objetivo de esta red es fomentar la creación de empleo de calidad 
en Málaga, y promover empresas y entidades integrantes de un mo-
delo productivo y de consumo sostenibles. 

Homenaje a Javier Ciezar

Más de un millar de agricultores y ganaderos de 
Andalucía protagonizaron un más que emotivo 
homenaje al difunto Javier Ciézar, presidente 
de Asaja Málaga desde 1993 y hombre clave 
en la historia del campo andaluz y las organi-
zaciones empresariales, fallecido el pasado 11 
de enero. Carlos Blázquez, elegido el pasado 
18 de mayo presidente de Asaja Málaga, hizo 
entrega a su viuda de una placa conmemorativa con las firmas y el 
recuerdo de todos los presidentes de las demás asajas andaluzas, 
durante la celebración de la Asamble General de Asaja 2012.
El evento que congregó en Antequera a una buena parte del cam-
po andaluz comenzó a las nueve de la mañana y el programa fue 
intenso.

Jerónimo Pérez Casero, reelegido presidente 
de la Comisión de Turismo de Ascame

En la celebración de la XXII Asamblea 
General de la Asociación de Cámaras de 
Comercio del Mediterráneo (ASCAME), 
desarrollada en la ciudad de Estambul 
(Turquía) el pasado 5 de junio, tuvo lugar 
la reelección de Jerónimo Pérez Casero 
para presidir la Comisión de Turismo de 
ASCAME.

Esta comisión es la de mayor importancia dentro de Ascame y es 
presidida por Jerónimo Pérez Casero desde hace ya cinco años, 
quien manifestó la gran satisfacción que dicha reelección suponía 
por el respaldo a la labor realizada y por la confianza que se depo-
sitaba nuevamente en la Cámara malagueña.

Empresas de formación abogan por liberalizar
el mercado para ganar en competitividad

Cecap Andalucía cifra en unos 60 millones la deuda de la 
Junta y alerta de que el 80% de esta industria podría desapa-
recer este año. 

Los empresarios andaluces de formación, aglutinados en Cecap 
Andalucía, abogaron el pasado mes de junio en una reunión con 
periodistas de Málaga por la despolitización del sector, pues la admi-
nistración pública “ha de jugar un papel pero sin convertirse en una 
empresa de formación”. 
En este sentido, desde esta organización empresarial, que lleva tra-
bajando hace 18 años, han planteado que los desempleados que 
van a recibir la formación puedan elegir el centro y, además, propo-
nen que la persona que cuente con recursos económicos, y así lo 
decida, tenga la posibilidad de poder abonar ella misma la cuantía de 
dicho curso, para ganar en tiempo y no esperar a hacerlo mediante 
la administración pública.
De esta forma, además, se daría solución al proceso de acredita-
ciones de competencias en Andalucía, donde hay 2,8 millones de 
trabajadores que requieren de este certificado de competencias, y 
“no existen fondos suficientes para acreditarlos en un tiempo ade-
cuado” subrayaron.

CIT Marbella recibe la cruz europea de oro de 
la AEFE

El pasado 14 de mayo en el Hotel H10 Andalucía tuvo lugar 
la Gala de la Agrupación Española para el Fomento Europeo 
(AEFE), en cuyo marco se entregó la valiosa “Cruz Europea de 
Oro” al CIT Marbella.
Dicho galardón fue entregado al presidente del Centro de Ini-
ciativas Turísticas de Marbella  (CIT Marbella), D. Juan José 
González en reconocimiento a la meritoria labor de CIT Marbe-
lla en la unión de pueblos.

Nombrada la nueva Junta Directiva de la ACEV 

El 1 de Junio se celebraron 
las elecciones de la ACEV. 
Solo se presentó a estas 
elecciones una única can-
didatura formada por los 
siguientes miembros: José 
Cotilla González, presiden-

te; Alejandro Clavero Chicano, vicepresidente primero; Juan Fernán-
dez Olmo, vicepresidente segundo; Manolo Escaño Quero, secre-
tario general; y Fausto Santaolalla Gámez, tesorero, quedando así 
proclamada por unanimidad la nueva junta directiva de la Asociación 
de Comerciantes y Empresarios de Vélez-Málaga.

ASAJA

Son figuras que se han puesto de 
moda, dada la necesidad de liquidez 

de las empresas cotizadas

El inversor, en este caso, tiene la 
capacidad de elegir la opción que 

más le convenga.

Su ventaja, poder diferir la carga 
fiscal a otros ejercicios, aunque 
por el contrario el aumento del 

capital entraña una dilución de la 
participación
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Hay mercado en las importaciones 
alemanas de automóvil, productos 

químicos y alimentación

Günther Necas,
Cónsul de Alemania en Málaga

gracias a su excelente infraestructura, 

y además  invierte en el desarrollo de 

nuevas tecnologías y en innovación. 

Existen organismos de información 

como la Cámara de Comercio Alema-

na para España (www.ahk.es). Ésta fa-

cilita socios en Alemania y en España, 

ayuda en cuestiones técnicas y jurídi-

cas. También habría que mencionar 

a “Germany Trade & Invest” (www.

gtai.de), que puede ayudar a empresas 

extranjeras a asentarse en Alemania y 

por supuesto, a la Cámara Oficial Es-

pañola de Comercio en Alemania y a 

la Embajada de España en Berlín.

¿Cómo definiría las relaciones 
económicas y empresariales ac-
tuales entre España y Alemania?
La colaboración económica entre Ale-

mania y España es un elemento central 

en las relaciones entre nuestros dos 

países que además funciona muy bien. 

A pesar de la persistente crisis econó-

mica y financiera, el comercio bilateral 

entre Alemania y España ha aumenta-

do; España nunca había vendido tan-

tos productos en Alemania como en 

2011. El entramado empresarial tiene 

también tradición. En España están 

presentes alrededor de 1.100 empresas 

alemanas a través de filiales. Junto con 

los distribuidores de las empresas ale-

manas, suponen un factor importante 

de la economía política española. En 

la Cámara de Comercio Alemana para 

España, fundada en 1917, se organi-

zan casi 1.100 empresas. La actividad 

empresarial de sucursales alemanas en 

España, aseguran directamente más de 

350.000 puestos de trabajos, según los 

cálculos de la Cámara de Comercio 

Alemana para España.

¿Qué puede hacer el tejido emprende-
dor malagueño para llegar a acuerdos 
comerciales con Alemania?
Entre Alemania y España ya existe un 

estrecho intercambio económico. Ale-

mania es, después de  Francia, el se-

gundo mayor socio comercial en las 

exportaciones de España; en cuanto a 

las importaciones españolas, Alema-

nia ocupa el primer puesto. El comer-

cio bilateral alemán-español fue en 

2011 de 57,38 mil millones, un  2,15% 

más que en 2010.  En la actualidad, Es-

paña está en proceso de fortalecer la 

marca « España » en el extranjero para 

intensificar la promoción del comer-

cio exterior. De esta iniciativa también 

podrían surgir nuevas relaciones co-

merciales para empresas de Málaga. 

Alemania es un país de inversiones 
seguras. ¿Cuáles podrían ser los 
sectores empresariales de los que 
Málaga podría formar parte?
Alemania es un gran mercado, por lo 

que siempre depende de cada caso 

individual. Las grandes inversiones 

españolas en Alemania, están en la 

construcción, en los servicios financie-

ros y en las telecomunicaciones. 

En el sector de las importaciones ale-

manas procedentes de España desta-

can el ámbito del automóvil, seguido 

por productos químicos y alimenti-

cios, así como maquinaria, los em-

presarios malagueños podrían optar 

por aumentar su presencia en estos 

sectores.

Según el departamento federal de 
Estadística, el año 2011 registró un 
incremento de un 50% en cuanto al 
número de españoles que emigran 
a Alemania. ¿Cree que este capital 
social que se marcha puede ser un 
valor añadido para las empresas 
alemanas?
Según los datos actualizados de la Ofi-

cina Federal de Estadística (Statistis-

ches Bundesamt, www.destatis.de), en 

2011 el número de españoles llegados 

a Alemania aumentó en 7000 perso-

nas hasta alcanzar las 28.000. Dicha 

cifra incluye a todas las personas em-

padronadas que en 2011 trasladaron 

su residencia de España a Alemania, 

es decir, también quienes no estén en 

activo, universitarios o menores. El 

número propiamente dicho de traba-

jadores llegados es, por tanto, muy in-

ferior. No sabemos el número exacto 

de trabajadores que pasaron de Espa-

ña a Alemania, ni las áreas específicas 

en las que han encontrado trabajo en 

Alemania. Debido a la reciente expe-

riencia muy positiva con los españoles 

que vienen a Alemania, estoy seguro 

de que no son sólo un enriquecimien-

to para las empresas alemanas sino 

también para la sociedad alemana en 

su conjunto.

¿Qué piensa que pueden aportar 
los trabajadores y/o empresarios 
españoles que se encuentran en 
Alemania?

Contribuirá a intensificar las rela-

ciones económicas entre Alemania y 

España, lo que ayuda tanto al desarro-

llo económico de Alemania y España. 

Buenas perspectivas tienen espe-

cialmente los ingenieros de las áreas 

de maquinaria y equipo de transpor-

te y la ingeniería eléctrica, así como 

el personal  sanitario. Es vital que 

posean buenos conocimientos de 

alemán. La colaboración entre el Ser-

vicio de Colocación Internacional de 

la Agencia Federal de Empleo (“Zen-

trale Auslands- und Fachvermittlung 

der Bundesagentur für Arbeit, ZAV”) 

y la Red EURES España facilita la co-

locación.

La Costa del Sol es un destino clave 
para ciudadanos alemanes ¿Cómo 
definiría la imagen que tiene el tu-
rista de Málaga? 
Málaga y también las otras ciudades 

de la Costa del Sol han hecho notables 

esfuerzos para adaptar los servicios a 

las necesidades de los ciudadanos ex-

tranjeros. En las zonas que están en 

contacto con los turistas, se toman 

cada vez más medidas para asegurar 

que los empleados hablen un idioma 

extranjero. Me parece muy loable que 

no se centre exclusivamente en el in-

glés y se incida también en el alemán. 

En mi opinión, la ciudad de Málaga ha 

ganado a lo largo de los últimos años 

mucho atractivo.

¿Cree que muchos de los ciuda-
danos alemanes que fijan su resi-
dencia en Málaga hacen también 
negocios?
Siempre ha habido dos categorías de 

ciudadanos alemanes que vienen a 

Málaga y a la Costa del Sol. El primer 

grupo se establece aquí para disfrutar 

de un clima agradable y de las buenas 

condiciones de vida en su bien mere-

cida jubilación. El segundo grupo es el 

que quiere trabajar y, por supuesto, se 

beneficia también de estas condiciones 

climáticas. La gama de ocupaciones es 

variada e incluye tanto a profesionales 

como médicos y abogados, y a comer-

ciantes, a trabajadores de la industria 

hotelera y de restauración. 

El país germano se ha convertido 
en el motor de la Eurozona, y ha 
crecido un promedio de un 1,4% 
en los últimos diez años, por enci-
ma del resto de países de la Unión 
Europea. ¿Qué puede ofrecer Ale-
mania a las pequeñas y medianas 
empresas españolas que quieran 
establecer sinergias?
Alemania representa el mercado más 

grande en Europa. Produce aproxima-

damente el 20 % del PIB de la Unión 

Europea y allí reside cerca del 16 % de 

la población de la UE. La economía está 

altamente industrializada y diversifica-

da y apuesta tanto por servicios como 

por la producción. Al mismo tiempo, 

Alemania supone un centro logístico, 

Gracias al fortalecimiento de la marca “España” en el 
extranjero podrían surgir nuevas relaciones comerciales 
para empresas de Málaga

El Cónsul Alemán en Málaga, 
Günther Necas, se congratu-
tula de las buenas relaciones 
entre Alemania y España y de 
sus proyectos de colaboración 
económica para contribuir al 
crecimiento empresarial. Nom-
brado representante de Alema-
nia en Málaga recientemente, 
cuenta con estudios superiores 
de Administración Pública y 
amplia experiencia en políticas 
y relaciones exteriores.

Mercado Exterior
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deferias...
MÁLAGA                                                        

ANIMACOMIC
Lugar: Sala 1, planta baja, Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 7-8 Julio 
Evento enfocado al público amante del 
cómic, manga y animación. 
www.fycma.com

34 CONGRESO NACIONAL SEMERGEN
Lugar: Pabellón 2, Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga.
Fecha: 26-29 Septiembre
Congreso con una amplia y variada oferta 
de actividades científicas que responda a 
las necesidades de formación en la reso-
lución de los problemas con los que día a 
día se enfrenta el médico de familia.
www.fycma.com

MADRID-IFEMA

FIRA BARCELONA

FERIA INTERNACIONAL DE CALZADOS Y ARTÍCULOS DE PIEL 
Lugar: Pabellones 12 y 14 IFEMA.
Fecha: 22-24 Septiembre 
Todo sobre el calzado y la piel en esta Feria internacional.
www.ifema.es

SALÓN NAUTICO INTERNACIONAL DE BARCELONA
Lugar: Recinto de Montjuïc
Fecha: 26 al 30 de septiembre
Se presentarán nuevos productos y servicios de todos los 
sectores de la náutica: embarcaciones a motor y a vela, neu-
máticas, lanchas, accesorios, motores, pesca, chárter, etc.
www.salonnautico.com

EXPOHOGAR
Lugar: Recinto de Montjuïc. 
Fecha: Del 22 al 25 de septiembre del 2012
Expohogar Otoño, el salón para la promoción de los productos y 
novedades en regalo, decoración, bisutería y complementos de 
moda, estrena nueva edición para la temporada de Navidad en el 
recinto de Montjuïc.
www.expohogar.com

INTERNACIONAL

IFA 2012 Berlín
Lugar: Messe Berlin
Fecha: 31.08.2012 - 05.09.2012 
IFA Berlín 2012 es la feria de electrónica de consumo y tec-
nología más importante de toda Europa. 
www.ifa-berlin.com

SALÓN MUNDIAL DEL AUTOMÓVIL 2012 
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles
Fecha: 29 septiembre al 14 octubre
El lugar donde todas las marcas del motor presentan sus 
novedades en cuanto a coches.
www.mondial-automobile.com

Para comunicar la celebración de Ferias, Congresos y Jornadas 
profesionales envíe la información a:   

redaccion@vidaeconomica.com

EVENTO DAYS
Lugar: IFEMA Madrid
Fecha: 4 y 5 de julio 2012 
Evento Days es la única feria del sector 
de eventos en España.
www.eventodays.com

VIII FERIA INTERNACIONAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE MARBELLA, 
“MARB ART”

Lugar: Palacio de Congresos Marbella.
Fecha: 26-30 Septiembre
Horario: 12:00 a 22:00 Horas
El mundo del arte se dará cita en Marbella 
en torno a esta nueva edición, que brindará 
la oportunidad de disfrutar con lo mejor de 
la creación plástica en España.
www.marbellacongresos.com

SIMO NETWORK
Lugar: Pabellón 7 IFEMA.
Fecha: 25-27 Septiembre
Horario: de 10:00 a 19:00h 
En SIMO Network los profesionales encontrarán todo lo que el 
mercado de las TIC ofrece.
www.ifema.es
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Despachos profesionales: 

Por y para el cliente
Su primer objetivo: 
el cliente. Los despachos 
de abogados y servicios 
profesionales malagueños 
tienen claro que para ellos 
lo principal es su 
representado y que tienen 
que trabajar por y para 
ellos. Son cercanos, se 
adaptan a sus necesidades 
y apuestan por estar “a la 
última” para resolver las 
cuestiones planteadas. 
En definitiva: son unos 
profesionales.

La situación socioeconómica 
actual, en la que los cambios se 
producen a un ritmo vertiginoso,  
también se ha dejado sentir en 
los despachos que prestan servi-
cios profesionales en la provin-
cia. Lejos de lo que se pudiera 
pensar esta influencia no es ne-
gativa como si sucede en otros 
sectores. Simplemente este in-
flujo ha ocasionado un cambio 
en las demandas de los clientes 
de estos servicios y, como el 
principal objetivo de cualquier 
letrado es satisfacer las necesi-
dades de sus usuarios, ha obli-
gado a que los despachos den 
un paso hacia adelante y evolu-
cionen  para solventar cualquier 
problema o cuestión planteada 
por sus representados.

Con este panorama, se puede 
afirmar que el despacho de abo-
gados y servicios profesionales 
clásico, tal y como se concebía 
hasta hace muy poco tiempo, 
ha desaparecido, dejando paso 
a profesionales formados y 
muy especializados en diversas 
áreas. Es precisamente esta es-
pecialización la que marca el fu-
turo de estos profesionales y la 
que parece llevarlos al éxito. Por 
ello, no es extraño que en los úl-
timos años hayan surgido en la 
provincia firmas especializadas 
en el área concursal, en nuevas 
tecnologías, protección de datos 
o blanqueo de capitales, entre 
otros campos.

Esta especialización obliga a 
que los miembros de los des-
pachos estén en un continuo 

reciclaje formativo. No en vano, 
el perfil más demandado es el 
de los profesionales altamen-
te cualificados con un cono-
cimiento experto de su área 
y capacitados para aportar el 
valor a la empresa.

No obstante, esta evolución 
de los despachos profesiona-
les no ha dejado en saco roto 
las áreas más tradicionales 
del derecho y la economía, 
que son igual de mimadas 
que las de mayor pujanza 
actualmente. En este senti-
do, cabe destacar el trabajo 
conjunto entre letrados y 
economistas desarrollado 
en muchos despachos de 
la provincia, con 
lo que se con-
sigue ofrecer 

un servicio integral al cliente, al que, 
en la mayoría de los casos, atienden 
de forma personalizada.

Otro de los campos abiertos en 
estos nuevos tiempos es el aseso-
ramiento a emprendedores. Málaga 
cuenta con un importante tejido em-
presarial de emprendedores, muchos 
de los cuales necesitan de la orienta-
ción que le proporciona estos despa-
chos para que su proyecto siga ade-
lante. Por ello, son muchas las firmas 
que trabajan codo con codo con di-
ferentes instituciones 

para que los que hoy están empezan-
do en el mundo empresarial mañana 
sean empresarios de pleno derecho.

El buen hacer de estos profesiona-
les ha sido reconocido no solo por el 
tejido empresarial de Málaga, sino 
también por el de otras provincias 
e incluso de fuera de las fronteras 
españolas. Estos despachos han con-
seguido abrirse un hueco en nuevos 
mercados como el inglés, el alemán, 

el árabe o el chino, entre otros, los 
que han depositado su confianza en 
ellos debido a la profesionalidad que 
les ofrecen.

De esta forma, pasa el día a día de 
estos profesionales. Papeleo, esfuer-
zos para hacer fácil lo difícil, ejer-
ciendo de traductores, calmando los 
nervios de sus representados, dan 
consejos e incluso, actuando como 
psicólogos.
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FGV & Asociados se ca-
racteriza por asesorar de 
forma cercana y directa al 
cliente. ¿Ese es el secreto 
de su buen hacer?
Es básico tratar de forma 
cercana al cliente. Y más, en 
estos tiempos de cambios 
rápidos. Estos cambios ur-
gen respuestas inmediatas 
y para conseguir esto es ne-
cesario el contacto directo 
con el cliente. Debe existir 
una comunicación fluida.

¿La crisis ha modificado el 
perfil de sus clientes? ¿Ha 
cambiado mucho sus de-
mandas?
Más que el perfil lo que ha 
cambiado es la demanda. 
En cuanto al perfil de nues-
tros clientes, seguimos tra-
bajando con empresas.

¿Qué área es la que tiene 
más peso dentro del nego-
cio del despacho?
El área que tiene más peso 
es el jurídico tanto en el 
campo concursal como 
mercantil. Dentro de este 
área lo más demandado es 
orientación sobre restruc-
turación de empresas para 

readaptarse a los nuevos 
tiempos.
Nuestro despacho está es-
pecializado en concurso de 
acreedores. Es una rama 
de derecho que ha creci-
do y que requiere de una 
especialización muy alta, 
así como de una formación 

adecuada. Actuamos tanto 
como administradores con-
cursales nombrados por el 
juzgado como asesorando a 
empresas. Hemos participa-
do en el concurso de acree-
dores de empresas destaca-
das de Málaga como Grupo 
Evemarina y Procusan.

¿Creen que la especializa-
ción del sector es clave para 
su futuro?
Es la clave del éxito. Es un 
camino que se inició hace 
tiempo y que ha llevado a 
hacer los despachos más 
profesionales.

En este sentido, ¿qué planes 
tiene el despacho?
En  un futuro, prevemos es-
pecializarnos en nuevas tec-
nologías y en prevención de 
blanqueo de capitales. Pero, 
sobre todo, vamos a apostar 
por el negocio tradicional, es 
decir, las áreas de mercantil, 
civil y auditoria de cuentas.

FGV & Asociados ha aposta-
do por el outsourcing. ¿Es 
un servicio muy demanda-
do? ¿Qué tipo de empresas 
son las que reclaman este 
tipo de servicios?
Existen empresas, principal-
mente pymes, que necesitan 
externalizar servicios. Ofre-
cemos un servicio integral, 
siendo las áreas de fiscal, 
laboral y contable las más 
demandadas.

www.fgvasociados.com

“La especialización es la clave del éxito”
- FGV & ASOCIADOS  -

FGV & Asociados es una 
firma de profesionales fun-
dada en 1998 que ofrece 
un asesoramiento integral. 
La experiencia de sus cua-
tro socios y de su equipo, 
formado por abogados y 
economistas, asegura que 
el cliente esté en buenas 
manos.

Socios de FGV & Asociados.

FGV & Asociados es el único despacho que pertenece a la 
International Group of Accounting Firms, una de las ma-
yores asociaciones de contabilidad en el mundo. A través 
de esta red el despacho malagueño mantiene contacto 
con numerosos despachos internacionales tanto de Euro-
pa como de EEUU a través de la celebración de congresos, 
el último de ellos el pasado mes de noviembre en Miami. 
La pertenencia a esta red le permite compartir ideas, 
experiencias y “sobre todo tomar el pulso a despachos 
de diferentes características en las que tienen los mismos 
problemas e inquietudes que nosotros”. Asimismo, a tra-
vés de estos contactos, atienden la demanda de clientes 
de despachos perteneciente a la red. Han colaborado con 
firmas de Inglaterra o Alemania, entre otras.

¿Qué es Aselex Asesores Le-
gales?
Somos un despacho de abo-
gados multidisciplinar vincu-
lado al ámbito empresarial, 
fundaciones y entidades sin 
ánimo de lucro, que venimos 
trabajando en Málaga desde 
el año 1995. Nuestra expe-
riencia directa en gestión de 
fundaciones y asociaciones 
nos ha ayudado a establecer 
una metodología de aseso-
ramiento integral que nos 
distingue de otros despachos 
profesionales. El compromiso 
del despacho en la solución 
de los problemas de nues-
tros clientes se traduce en la 
coordinación de los distintos 
especialistas para dar una 
respuesta integral cada vez 
más necesaria ante la com-
plejidad de los asuntos que 
afectan a nuestros clientes. 

¿En qué ramas del derecho 
están especializados?
Nuestras áreas de actuación 
preferentes son las relacio-
nadas con el derecho laboral, 
mercantil, fiscal, civil, admi-
nistrativo y nuevas tecno-
logías. Además, prestamos 
servicios de gestión laboral 
y contabilidad para clientes 
de dimensión reducida que 
prefieren externalizar estos 
servicios.

¿Cuáles son las áreas más 
demandadas?
Desde hace ya más de dos 
años, los servicios que más 
demanda tienen son aque-
llos relacionados con las 
restructuraciones de plan-
tillas, la negociación en 
conflictos laborales y mer-
cantiles y todos los relacio-
nados con el llamado dere-
cho de insolvencias, bien 
defendiendo los intereses 
de empresas en estado de 
insolvencia o interviniendo 
como administradores con-
cursales.

¿Qué papel desempeña la 
Fundación Aselex en el fun-
cionamiento del bufete?
La Fundación Aselex ha ser-
vido para canalizar nuestro 
compromiso con el desarro-
llo de actividades vincula-
das a la responsabilidad so-
cial empresarial de nuestro 
despacho. Gracias a nuestra 
Fundación, en colaboración 
con distintas instituciones, 
hemos podido realizar jor-
nadas formativas destina-
das a nuestros compañeros 
de profesión y prestar ase-
soramiento gratuito a una 
buena cantidad de proyec-
tos empresariales liderados 
por jóvenes emprendedo-
res.

¿Cómo ve la situación de la 
profesión?
La profesión de abogado está 
pasando por unos momentos 
de cambios constantes y pro-
fundos que solo podrán ser 
abordados con éxito median-
te la formación continua, el 
reciclaje, la especialización 
y la adaptación a los nuevos 
métodos de trabajo. Nuestros 
clientes nos exigen que ate-
nuemos en lo posible las dis-
funciones que se producen 
en la administración de Jus-
ticia. Ello implica una mayor 
apuesta personal y profesio-
nal del abogado para obtener 
soluciones satisfactorias al 
margen del litigio mediante 
la negociación.

¿Qué proyectos de futuro 
tiene planteados Aselex 
Asesores Legales?
Nuestros proyectos es-
tán muy vinculados a los 
futuros cambios que va a 
experimentar la profesión. 
Estamos reforzando nues-
tros servicios en materia de 
derecho de las nuevas tec-
nologías de la información 
y del comercio electrónico. 
Asimismo, vamos a incor-
porar a nuestro equipo de 
abogados, profesionales 
con habilidades en materia 
de mediación y solución al-
ternativa de conflictos.

www.aselex.es

Un despacho multidisciplinar al servicio del cliente
-ASELEX ASESORES LEGALES -

Aselex Asesores Legales, 
tras 17 años de ejercicio,  
sigue cuidando a sus clientes 
ofreciéndoles un asesora-
miento integral. Su equipo, 
capitaneado por José Manuel 
López, apuesta por unir sus 
esfuerzos como herramienta 
para solucionar las cuestiones 
que les plantean sus clientes. 
Esta coordinación distingue 
a este despacho de otros 
profesionales.

Algunos de los profesionales de Aselex.

Apuesta por emprendedores

Aselex ha 
realizado 
una apuesta 
decidida por los 
emprendedores. 
A través de un 
acuerdo de 
colaboración 
con la Universi-
dad de Málaga, 
asesora gratui-
tamente y de forma temporal a los promotores de proyectos 
‘Spin off’, obteniendo lecturas muy positiva por parte de los 
nuevos empresarios.
Twitter: @AselexAsesores
http://www.facebook.com/aselex
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¿Cual es el perfil del cliente 
del despacho?
El nuestro es un despacho muy 
orientado a la empresa. Tene-
mos procesos de estudio y tra-
bajo similares a los de las fir-
mas multinacionales del ramo, 
pero con el dinamismo y cer-
canía  de los responsables del 
despacho al cliente, que sólo 
pueden ofrecer un despacho 
boutique, ya que las empresas 
necesitan soluciones jurídicas 
ad hoc, en lugar de fórmulas 
estandarizadas.

¿Qué áreas de servicios abar-
can?
Tradicionalmente hemos venido 
prestando los servicios jurídicos  
que requiere una empresa  de 
nuestro entorno andaluz, y eso 
pasa por el derecho privado, ci-
vil y patrimonial, mercantil-so-
cietario, bancario,  empresarial y 
derecho concursal y obviamente 
derecho público, fundamen-
talmente urbanismo y derecho 
administrativo. En los últimos 
tiempos hemos efectuado in-
corporaciones en las áreas de 
derecho  bancario y concursal y 
por otro lado  en derecho públi-
co, administrativo y urbanismo. 
La empresa de hoy necesita un 
asesoramiento conjunto e inte-

grado en su esfera de actuación.
¿Cuál es su visión de la reali-
dad actual bajo la óptica jurí-
dica del contacto permanente 
con la empresa malagueña?
La evidente falta de liquidez 
de las empresas hacen que los 
acuerdos sean prácticamente 
imposibles y por ese motivo se 
litiga prácticamente todo. Ac-

tualmente contra la empresa li-
tigan sus proveedores por falta 
de pago, sus financiadores, sus 
empleados, sus clientes debido 
a posible falta de cumplimien-
to de sus compromisos, y final-
mente todo ello conlleva  dis-
putas entre socios, que deriva 
en situaciones muy complejas.

En este sentido ¿Ha variado el 
tipo de cliente de su despacho 
en los últimos tiempos? 
Se ha reducido la clientela pro-
cedente del mundo de la cons-
trucción y la promoción. Pero 
hemos crecido en servicios 
mercantiles, derecho bancario, 
concursal, etc.

¿En el ámbito concursal sigue 
creciendo la entrada en con-
curso de empresas?
Puede parecer que el área con-
cursal es un mercado finito, sin 
embargo creo que aún no se 
ha calibrado la situación real y 
puede que sigan creciendo los 
concursos. 

¿Qué servicios prestan en el 
ámbito concursal ?
Prestamos servicios como 
Letrados y asesores  de em-
presas que necesitan acoger-
se  a la Ley Concursal para 

intentar ordenar su futuro. Por 
otro lado formamos parte del 
cuerpo de Administradores 
Concursales adscritos a los 
Juzgados de  Mercantil, donde 
venimos realizando las fun-
ciones propias de administra-
ción en conocidos Concursos 
declarados en capitales como 
Málaga, Granada, Córdoba, Se-
villa o Madrid. 

¿En qué proyectos empresa-
riales se encuentran inmersos 
actualmente?
Creemos es de justicia hacer 
referencia a Muelle Uno, pro-
yecto en el que venimos aseso-
rando desde hace años y don-
de tras su apertura seguimos 
prestando nuestro servicios. Es 
un proyecto del que estamos 
orgullosos, porque creemos 
que quizás sea la más relevan-
te inversión privada que se ha 
llevado a cabo en los últimos 
tiempos en nuestra capital.  
Por otra parte,  nos encontra-
mos inmersos en asuntos tan 
distintos como proyectos de 
reestructuración empresarial, 
o asesoramiento patrimonial y 
urbanístico a entidades finan-
cieras en Andalucía.

ww.medinapinazoabogados.com

“Las empresas necesitan soluciones jurídicas ad hoc, 
en lugar de fórmulas estandarizadas”

-MEDINA PINAZO ABOGADOS -

Medina Pinazo Abogados 
es un despacho boutique 
de servicios jurídicos 
integrales  y personaliza-
dos. Su plantilla, com-
puesta por más de una 
docena de profesionales 
y colaboradores, apuesta 
por el estudio y aplica-
ción de las últimas líneas 
doctrinales y jurispruden-
ciales

Parte del equipo de Medina Pinazo Abogados

Ampliación de negocio, 
nueva sede

Fruto del proceso de expan-
sión y crecimiento, Medina 
Pinazo prepara para antes de 
fin de año el traslado de sede a 
Puerta del Mar . 
La nueva sede, cuyo proyecto 
ha sido encargado al arqui-
tecto Miguel Seguí, pretende 
contribuir a prestar un mejor 
servicio.

C/ Alarcón Luján 1 , 1ª planta
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¿Qué balance hacen del pri-
mer año?
El balance es muy positivo. 
Todos estamos muy conten-
tos con este primer año de 
vida en común. Esto es algo 
que se ve en el ambiente de 
trabajo entre los socios y en 
el día a día con el resto de 
compañeros.

¿Cuál es el objetivo del des-
pacho a corto plazo?
Nuestro objetivo es seguir 
creciendo con orden y con 
una filosofía clara: desde 
dentro hacia fuera para con-
solidarnos en el mercado 
nacional y convertirnos en 
una firma de referencia.

El despacho tiene oficinas 
en varios puntos de Espa-
ña (Málaga, Marbella, Torre 
del Mar, Alicante y Madrid), 
¿piensan aumentar el nú-
mero de sedes?
Quizá nuestro futuro pasa 
por abrir una oficina fuera 
de España. Manteniendo la 
idea de consolidarnos en 
España, nos gustaría ampliar 
nuestra presencia en el ex-
tranjero hasta tener nuestro 
propio despacho.

¿Están satisfechos con la 
facturación de este año?
 La facturación ha ido muy 
bien en nuestro  primer ejer-
cicio en común. Sumando la 
actividad que ya tenía cada 
despacho, hemos logrado el 
aumento del 25% del nego-
cio de forma conjunta.

¿Cuáles son los principales 
servicios que prestan a las 
empresas?
Nuestra filosofía de trabajo 
con las empresas es integrar-
nos como una parte más de 
ellas. También ofrecemos ser-
vicios puntuales, pero traba-
jamos, principalmente, apor-
tando soluciones globales e 
integrales para las empresas. 
Hemos  logrado estar bien si-
tuados en el tejido empresa-
rial de Málaga gracias al ase-
soramiento que prestamos a 
empresas de primer orden.

Han incorporado a varios 
jóvenes abogados en los 
últimos meses, ¿es una 
apuesta del despacho?
Queremos crecer desde 
dentro hacia fuera. Hemos 
incorporado a gente joven 
al despacho para que crez-
can aquí dentro y que las 
nuevas generaciones sean 
las que construyan el futuro 
del bufete. 

Acaban de firmar un proto-
colo de colaboración con 
la Universidad de Málaga, 
¿cuál es el objetivo?
Tras ese primer paso, el 
despacho convocará las 
‘Becas GVA & ATENCIA a 
los Mejores Expedientes 
Académicos’.  Queremos 
facilitar que los licencia-
dos en Derecho que hayan 
cursado sus estudios con 
excelencia puedan acceder 
a los postgrados que de-
seen. 

Además de esto, se ha visto 
al despacho recientemente 
participando en otra serie 
de actividades en Málaga. 
Cada vez están más cerca 
de la sociedad civil.
Somos conscientes de que 
la gente no puede ver a los 
abogados como señores 
de toga negra que están 
alejados de la ciudad. Por 
ello, realizamos acciones 
de responsabilidad social 

“Nos gustaría ampliar nuestra presencia en el 
extranjero hasta tener nuestro propio despacho”

Un despacho grande pero con carácter familiar. GVA & ATENCIA se ha convertido en uno de los despachos 
más importantes de Málaga gracias a la fusión, justo hace ahora un año, de dos de las firmas con más arraigo 
de la provincia: Gómez Villares & Álvarez (GV&A) y Atencia Abogados. Su objetivo es impulsar un proyecto 
líder en su sector con una filosofía definida: prestar el servicio de un gran bufete con la cercanía de un 
despacho familiar.

Santiago Gómez-Villares 
Pérez-Muñoz es abogado 
y socio de GVA & ATENCIA. 
Ejerce la abogacía desde 
hace 16 años, donde ha 
acumulado experiencia 
de trabajo dentro y fuera 
de España. Es vocal de la 
junta directiva de la Cámara 
de Comercio Española en 
Reino Unido y cuenta con 
larga experiencia procesal 
en Derecho Civil, Bancario, 
Mercantil, de Seguros y 
Contratación.

www.gva-atencia.com

- GVA & Atencia ABOGADOS  -

corporativa. De alguna ma-
nera, pensamos que tene-
mos que devolver algo a la 
sociedad malagueña.

Socios de GVA & Atencia.
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Manuel Garrido, abogado del Estado 
en excedencia, es socio-director del 
Departamento de Derecho Público 
de Martínez-Echevarría, y director 
de la oficina de Málaga del bufete.

¿A qué público objetivo está dirigida la 
oficina de Málaga?
Es por y para la empresa malagueña, aun-
que también estamos en condiciones de 
atender a cualquier persona que tenga 
un problema jurídico que exija nuestro 
asesoramiento o intervención ante los 
Tribunales de Justicia dada la formación 
de nuestros letrados en las distintas ra-
mas del derecho, civil, laboral, etc. Aun-
que, sí se puede decir que nuestra sede 
de Málaga está más dirigida y orientada a 
la empresa malagueña. 

¿Qué encuentra el empresario en esta 
oficina?
Lo primero que encuentra el empresario 
en nuestra oficina es un equipo de profe-
sionales que creo conjuga a la perfección 
el empuje y la vitalidad de la juventud, 
con la experiencia, conocimiento y dosis 
de sosiego en el estudio de los asuntos 
que intentamos aportar los que vamos 
siendo más veteranos. Creo que encuen-
tra a unos profesionales que hablan su 
lenguaje, que entienden su problema, e 
incluso lo hacemos nuestro, sabedores de 
que el compromiso con el éxito de nues-
tros clientes es uno de los principios de 
nuestra marca, y uno de los valores que 
van buscando las personas que contratan 
nuestros servicios. Cuando el empresario 
plantea la situación que le ha llevado a 
hablar con nosotros, a menudo lo hace 
con cierta dosis –entendible- de ansiedad 
y preocupación, por lo primero que nos 

gusta mostrarle es la cantidad de veces 
que en los últimos meses hemos llevado 
asuntos iguales o similares al suyo y las 
soluciones que hemos aportado. Ese pri-
mer paso hace que el cliente se tranqui-
lice y vea que lo entendemos, que sabe-
mos perfectamente cuál es su problema, 
y sabemos como solucionarlo.

¿Cuáles son los servicios más demanda-
dos actualmente en su oficina? 
Desgraciadamente todos los relaciona-
dos con la situación de crisis económi-
ca tan profunda que estamos sufriendo: 
problemas laborales, demandas por im-
pagos, insolvencias, ejecuciones, incum-
plimientos contractuales, sanciones de 
la agencia tributaria….Aunque también 
estamos aprovechando la situación para 
hacer un poco de pedagogía jurídica con 
los clientes. Mucho de los problemas que 
ahora se encuentran los empresarios, no 
se habrían producido o serían muy ate-
nuados “los daños” si desde el principio 
de la actividad empresarial en cuestión, 
antes de una eventual situación proble-
mática, hubiesen contado con un aseso-
ramiento jurídico previo. Antes, hablar al 
empresario de un asesoramiento preven-
tivo era como predicar en el desierto, hoy, 
visto lo visto, entienden mucho mejor la 
necesidad del asesoramiento continuo 
de un despacho de abogados.

Ha mencionado a la Agencia Tributaria, y 
creo que el Derecho Tributario es su es-
pecialidad…
Así es. Por razón del ejercicio de mi acti-
vidad profesional en el ámbito público, 
tuvo un contacto bastante estrecho con 
esta rama del Derecho. En este sentido, 
atiendo todo tipo de asuntos tributarios, 
muchos de ellos referidos por compa-
ñeros letrados. Este ámbito del derecho 
presenta una especialidad bastante sin-
gular que hace precisa una intervención 
también especial para abordar toda la 
problemática jurídica y gestora en rela-
ción con la Hacienda Pública y que desde 
nuestro despacho estamos en condicio-
nes de ofrecerles con unos resultados 
que podamos calificar de satisfactorios 
para los clientes que nos han confiado 
este tipo de asuntos. Esperamos poder 
seguir contando con su confianza.

“Un gran equipo de abogados diseñado                          para asesorar globalmente a la empresa”
-MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS-

Martínez-Echevarría Pérez y Ferrero Abogados 
cuenta con oficinas en Málaga, Marbella, Fuen-
girola, Benalmádena, Madrid, Granada, Córdoba 
Almería, Alicante y Zaragoza. Fuera de España 
cuenta con sedes en el exterior en Portugal, 
Turquía, Rumanía, Bulgaria, Serbia, Brasil y 
Marruecos.
En Martínez Echevarría, Pérez y Ferrero Aboga-
dos se cubren todas las áreas del Derecho, tanto 
para empresas como para particulares.
Consulte su asunto sin compromiso en:
info@martinezechevarria.com 
ó en 952 76 50 00

-MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA, PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS-

Vicente Morató, 
Socio- Director General de Martínez-
Echevarría Abogados

¿Cuál es la realidad empresarial a día de 
hoy de Martínez-Echevarría Abogados?
Pues es una realidad con un presente 
muy pujante, lleno de retos diarios y con 
un futuro inmediato muy atractivo. Nos 
hemos consolidado como el despacho 
más importante de Andalucía en todas 
las magnitudes, -facturación, implan-
tación geográfica, áreas de práctica y 
número de abogados-, en el pasado año 
hemos afrontado la apertura de despa-
cho en Madrid y en Zaragoza, y lo que es 
más importante: cada día diseñamos es-
trategias jurídicas de éxito para ayudar a 
nuestros clientes en las dificultades que 
el entorno económico les presenta. 
En cuanto a facturación, seguimos con 
un crecimiento continuo y sólido año a 
año: en 2009 facturamos 11 millones 
de €, en 2010 llegamos a los 11,38 mi-
llones, cifra que aumentamos el pasado 
año hasta los 11,55 millones de €.

¿Cómo se consigue en estas fechas unas 
cifras positivas de facturación?
Calidad y servicio. No hay otra receta se-
creta que no sean las clásicas adaptadas 
al tiempo que nos toca vivir. Además de 
las comentadas, también hay que hablar 
de una política de honorarios muy com-
petitiva, sensible a la realidad de nues-
tros clientes, y mucho más razonable 
que los despachos nacionales e inter-
nacionales con los que compartimos el 
mercado de la empresa andaluza.

¿Cómo se consigue esa apuesta por la 
calidad? ¿Cómo se concreta?

En servicios profesionales como es la 
abogacía la ecuación de la calidad es 
sencilla: tienes que tener a los mejores 
profesionales para ofrecer el mejor ase-
soramiento. Por eso, cada departamento 
de nuestro despacho está dirigido por un 
máximo especialista de la materia como 
puede ser un catedrático universitario, 
un abogado del Estado, o magistrados 
y fiscales en régimen de excedencia. De 
esta forma, nos aseguramos que el ser-
vicio a nuestros clientes siempre es el 
más avanzado, adaptado a las últimas 
novedades jurisprudenciales, y con un 
solo objetivo, el éxito de nuestros re-
presentados. 
También creo que es importante men-
cionar el carácter multidisciplinar de 
nuestro despacho. El ejercicio del De-
recho dirigido a empresas no puede ser 
abordado de un modo generalista, como 
los despachos antiguos casi uniperso-
nales en la que el letrado abordaba to-
dos los asuntos, fueran los que fueran. 
La calidad exige especialización, y por 
eso nuestro bufete inició hace años el 
camino hacia los departamentos por 
materias, en los que el conocimiento y 
experiencia de esa área es lo más pro-
fundo y extenso que se pueda. Al mismo 
tiempo, esos departamentos trabajan 
de forma coordinada e interrelacionada, 
ya que los asuntos jurídicos de una em-
presa, suelen afectar a más una rama del 
Derecho. 

Otro rasgo destacable de Martínez-Eche-
varría es su proyección internacional
Así es. Contamos con oficinas propias 
en Portugal, Turquía, Bulgaria, Rumanía, 
y Brasil. Estos despachos están prin-
cipalmente dirigidos a asesorar a em-
presarios españoles en los procesos de 
internacionalización de sus empresas, 
y en el asesoramiento jurídico una vez 
establecidos en estos países. La difícil 
situación por la que atraviesa nuestro 
país, ha provocado que el empresario 
español busque en el exterior nuevas 
oportunidades. Es muy gratificante para 
nosotros esta labor de acompañamien-
to a empresas que cuando tienen bien 
diseñada su estrategia de internaciona-
lización, suelen protagonizar historias 
de éxito. 

Ignacio Gordillo, fiscal de la Audiencia 
Nacional en excedencia y socio-director 
del Departamento de Derecho Penal de 
Martínez-Echevarría.
Tras 30 años en la Audiencia Nacional 
como fiscal, Ignacio Gordillo eligió el 
despacho andaluz Martínez-Echevarría 
para su paso a la abogacía. En este des-
pacho dirige el departamento de De-
recho Penal. Gordillo está considerado 
uno de los juristas más importantes de 
la España reciente, como fiscal ha par-
ticipado en los procesos más importan-
tes como los GAL, ETA, Rumasa, Banes-
to, Agencia Trust, ….

Usted insiste mucho en que la esfera del 
Derecho Penal afecta mucho más a las em-
presas de lo que los empresarios se pueden 
imaginar
Efectivamente, con la reforma del Código 
Penal que se realizó hace ya más de un año, 
se dio entrada a la responsabilidad penal de 
las empresas de los delitos cometidos en 
nombre o por cuenta de las mismas, y en su 
provecho, por sus representantes legales y 

administradores de hecho o de derecho. No 
sólo eso, también se contempla la responsa-
bilidad penal de las empresas por los delitos 
cometidos, por quienes, estando sometidos a 
la autoridad de las personas físicas mencio-
nadas anteriormente, han podido realizar los 
hechos por no haberse ejercido sobre ellos 
el debido control atendidas las concretas cir-
cunstancias del caso. Como verá, el Derecho 
Penal ha entrado de lleno en las empresas

¿Hasta ahora no afectaba el Derecho Penal a 
las empresas?
Sí que afectaba, lo que pasa es que el sujeto 
era el empresario, administradores, directi-
vos… Nunca la empresa. Siempre ha sido ma-
terial del Penal Económico, área principal de 
especialización del departamento Penal del 
Despacho, la apropiación indebida, el desfal-
co, o como no mencionar la responsabilidad 
de los administradores y directivos ante el 
accidente laboral de un trabajador, que a tan-
tos empresarios ha sentado ante un tribunal.

Parece que son muchas los riesgos penales 
incontrolables para el empresario.
Así es, hay muchas situaciones en las que 
sin tener una responsabilidad directa so-
bre un hecho o situación, el empresario se 
puede ver ante una responsabilidad penal. 
Ante esta situación injusta, el legislador da 
la clave: “el debido control”. Siempre que 
con anterioridad a los hechos, la empresa 
se haya dotado e implementado protocolos 
de actuación ante la responsabilidad penal, 
el empresario y la empresa queda blindado 
ante estas situaciones. Es lo que en el Des-
pacho denominamos Derecho Penal preven-
tivo, que estamos aplicando a todos nuestros 
clientes. 
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¿Cuál es la filosofía del 
despacho?
El contacto directo con 
el cliente. Los responsa-
bles del área de empresas 
de nuestro despacho, se 
desplazan a las empresas-
clientes para entregar im-
puestos, recoger facturas, 
firmar, ver requerimien-
tos si le llegan…Evitamos 
siempre que el cliente 
abandone su negocio y su 
tiempo sea dedicado en 
exclusiva a su empresa.

¿Cuáles son las especiali-
dades del despacho?
Por la formación de los 
integrantes del despacho, 
ofrecemos una gestión 
integral del cliente que 
hoy en día es básico. Los 
miembros del despacho 
se dedican cada uno a 
un área determinada. A 
modo de ejemplo, desde 
API hasta especialistas en 
Derecho de familia, Penal, 
de la Construcción, Urba-
nismo, Civil, Empresarial, 
Extranjería, Bancario, La-
boral, Contable, Tributario, 
Deportivo…El cliente en-
cuentra una atención in-
tegral tanto si es persona 
física como jurídica.

¿Cómo se ha adaptado el 
despacho a la nueva situa-
ción económica?
Desde un primer momen-
to, tuvimos claro que nues-
tro despacho debía adap-
tarse a las necesidades de 
los clientes. Entendíamos 
que lo que iba a necesitar 
era un apoyo económico, 
además del profesional. 
En ese sentido, ya se deci-

dió hace años, financiarle 
las operaciones, además 
de darle el mejor servicio 
posible al mejor  precio. 
Todo ello lógicamente con 
la misma profesionalidad 
que siempre nos ha carac-
terizado.

¿Qué lo diferencia de otros 
despachos?
La diferencia con otros 
despachos como dijimos 
anteriormente, es algo 
real, tangible, un valor aña-
dido. Las empresas aseso-
radas por nosotros nunca 
se desplazan a nuestro 
despacho. Nosotros nos 
acercamos a ellas. Enten-
demos que el empresario 
no tiene porqué abando-
nar su empresa. Le damos 
el servicio y nos desplaza-
mos ya que ellos se tienen 
que dedicar a su negocio, 
a vender su producto.

¿Con qué colectivos traba-
ja el despacho?
Desde hace muchísimos 
años, nuestro despacho 

trabaja de forma muy im-
portante, además de con 
empresarios españoles, 
con empresarios chinos y 
árabes. El valor que el co-
lectivo árabe, pero, sobre 
todo el colectivo chino, da 
a la confianza, es requisito 
prima facie para trabajar 
con ellos, además de la 
total disponibilidad hora-
ria, madrugada, festivos, 
feria…Para ellos es funda-
mental.
¿Cuáles son las apuestas 
de futuro del despacho?
Seguir como hasta ahora. 
Por nuestras relaciones 
con la comunidad china y 
árabe desde hace más de 
15 años hemos recibido 
ofertas de algún despa-
cho de las denominadas 
grandes firmas para incor-
porarnos en su estructura. 
No tenemos que decir que 
ello generó diversidad de 
opiniones entre los inte-
grantes de nuestro despa-
cho. Pero al final, prima la 
vocación de servicio per-
sonalizado.

Una gestión integral al servicio del cliente
- FERNÁNDEZ VELASCO & RUIZ CORTÉS ABOGADOS -

Fdez. Velasco & Ruiz Cortés Abogados-Asesores cuenta con una dilatada experiencia asesorando a empresas. No solo 
a firmas malagueñas. En su día, hicieron una apuesta por ampliar mercado a través del asesoramiento a empresarios 
árabes y chinos. Su filosofía: ofrecer un servicio personalizado.

 Miembros del equipo humano del despacho.

Este despacho tiene dos pilares 
básicos: Ángel Fernández y 
María Carolina Ruiz. Fernández es 
licenciado en Derecho y Máster 
en Dirección de Empresas y RRHH. 
Ha trabajado como profesor 
colaborador en la Universidad 
de Málaga, así como asesor de 
grandes multinacionales.

María Carolina Ruiz es licenciada 
en Derecho y diplomada en Ase-
soría Jurídica Fiscal. Ha realizado 
diferentes cursos de especiali-
zación de Derecho de familia. 
Colabora en la preparación de 
opositores a la función pública y 
temas tributarios.

La filosofía de su despacho es 
ser cercano con el cliente. ¿Esta 
característica le ha permitido 
colocarse en una situación de 
ventaja respecto a otros des-
pachos?
Nos caracterizamos por ser 
muy cercanos a nuestros clien-
tes. Conocemos a cada uno de 
ellos, lo que ha permitido que 
depositen en nuestro despacho 
su confianza. De hecho, conta-
mos con clientes, que a pesar 
de las vicisitudes que hayan 
podido pasar, siguen confiando 
en nosotros desde que el des-
pacho abrió sus puertas hace 
más de 20 años. Esta atención 
personalizada nos diferencia 
de los grandes despachos.

La situación económica ha oca-
sionado que los procesos con-
cursales sean una de las áreas 
más demandas. ¿Qué porcen-
taje ocupa dicha área sobre su 
actividad? ¿En estos momen-
tos llevan el proceso concursal 
de alguna empresa destacada?
El área concursal supone el 
40% del total de la actividad 
de nuestro despacho. Nos dedi-
camos tanto al asesoramiento 
de empresas como a adminis-
tradores concursales. Hemos 

participado en procesos con-
cursales de empresas destaca-
das como Proyectos Técnicos 
y Obras Civiles y, en estos mo-
mentos, en las empresas Bode-
gas Teresa Rivero (Cádiz) y en 
Inmobiliaria Echevarría.

Su despacho ha decidido apos-
tar por los emprendedores. En 
este sentido, trabaja codo con 
codo con Promálaga. ¿Qué pa-
pel desempeña el despacho 
dentro de esta institución?
Nuestro despacho orienta a em-
prendedores dentro del progra-
ma de asesoramiento desarro-
llado por Promálaga, institución 
perteneciente al Ayuntamiento 
de Málaga. Este asesoramiento 
se realiza antes y después de 
que comience el desarrollo eco-
nómico del proyecto del em-
prendedor. Prestamos servicios 
jurídicos, fiscal y laboral, así 
como en materia de subvencio-
nes. Se trata de un refuerzo al 
excelente trabajo que realizan 
los técnicos de esta institución 
municipal. En lo que llevamos 
de año, hemos asesorado más 
de un centenar de emprende-
dores. Esta apuesta por este co-
lectivo ha hecho que el número 
de miembros del despacho se 

haya visto incrementado, ya 
que muchos emprendedores, 
una vez superado el tiempo de 
permanencia en el programa de 
Promálaga, deciden seguir con-
fiando en nosotros. 

¿Cómo se encuentra el sector?
El sector se caracteriza por una 
fuerte competencia. El camino 
de futuro es la especialización. 
No todos podemos hacer lo 
mismo, por ello, el clásico des-
pacho se ha quedado obsoleto. 

Actualmente, existen ámbitos 
como el de las nuevas tecnolo-
gías que presentan una pujan-
za importante.
En este sentido, nosotros he-
mos apostado por el asesora-
miento, aunque tenemos en 
estudio abrir una nueva área 
centrada en las nuevas tecno-
logías, puesto que cada vez 
más contamos con clientes que 
se dedican a este campo.

www.josemariamuñoz.com

“La atención personalizada es lo que nos diferencia 
de los grandes despachos”

- JOSÉ MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS  -

El carácter económico y ju-
rídico del despacho de José 
María Muñoz & Asociados 
permite ofrecer una visión 
global a las empresas y 
profesionales que han con-
fiado en ellos. Esto  unido 
a la amplia experiencia de 
su responsable y al trato 
personalizado que confie-
ren a sus clientes hace que 
su trabajo se convierta en 
todo un éxito.

El equipo de profesionales de José María Muñoz & Asociados.

Un equipo de primera

José María Muñoz lo tiene claro. Cuenta con el mejor 
equipo de profesionales tanto “por preparación como 
por lealtad”. La familia de este despacho malagueño la 
forman ocho abogados y economistas, a los que habría 
que sumar los cinco miembros del área de auditoria a la 
que también pertenece este despacho. Son profesionales 
en continua formación, ya que tienen un objetivo claro: 
ofrecer lo mejor de ellos a sus clientes.

DESPACHOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DESPACHOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS PROFESIONALES
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En la actualidad confor-
man el Despacho en España 
un equipo de más de 530 
profesionales, de los cuales 
35 son socios. Todo ellos 
prestan servicios especiali-
zados en el campo jurídico 
y tributario, ofreciendo ase-
soramiento especializado y 
constante a un gran número 
de las principales empre-
sas españolas. Para ello el 
enfoque del servicio esta 
basado en la calidad y en 
la cercanía con el cliente. 
A través de sus 20 oficinas 
repartidas por toda España 
la Firma consigue ofrecer 
un servicio personalizado y 
adaptado completamente a 
las necesidades de cada or-
ganización. 

“Es cierto que hay secto-
res que durante unos años 
han sido muy activos y 
ahora no lo son tanto por-
que se han visto más im-
pactados por la coyuntura 
económica. Pero esto no ha 
significado menor carga de 
trabajo, porque hemos cen-
trado nuestros esfuerzos 
en otros sectores que este 
año atravesaban procesos 
de restructuración y que 
necesitaban de un asesora-

miento experto. Este es el 
caso del sector financiero y 
del sector público. Actual-
mente estos dos sectores 
se encuentran inmersos 
en procesos de profundos 
cambios y nosotros esta-
mos allí”, añade el socio 
responsable de Fiscal y Le-
gal en Andalucía.

Sobre la Firma, Gutiérrez 
de Gandarilla sabe que, a 
pesar de los retos que trae 
consigo la actual coyuntura 
económica, “cuentan con 
una gran ventaja competi-
tiva que, sin duda, nos dife-
rencia en el mercado que es 
la multidisciplinariedad que 
ofrecemos a las empresas”. 

El socio de Deloitte es 
consciente de la importan-
cia de formar parte de un 
buen equipo, efectivo y en-
focado hacia el cliente. Uno 
de esos profesionales que 
integra su equipo de trabajo 
es Eduardo Queipo de Lla-
no, con el que mano a mano 
gestionan el día a día del 
Despacho en Málaga. “Para 
poderte apoyar en tu equipo 
es fundamental la confianza, 
que se consigue con trabajo, 
esfuerzo y profesionalidad, 
tres características deter-
minantes en el Despacho”, 
apunta Queipo de Llano.

Más allá de la especiali-
zación geográfica y el ser-
vicio de calidad cercano 
al cliente, Deloitte Aboga-
dos y Asesores Tributarios 
cuenta con equipos mul-
tidisciplinares en los que 
sus profesionales no sólo 
están especializados en 
una determinada rama del 
Derecho sino en distintos 
sectores de actividad con 
el fin de poder ofrecer un 
conocimiento experto y re-
solver cualquier reto que se 
plantee al Despacho.

www.deloittelegal.com

La flexibilidad y el compromiso como valor diferencial
-DELOITTE ABOGADOS Y ASESORES TRIBUTARIOS-

Deloitte Abogados y 
Asesores Tributarios es 
un Despacho de asesora-
miento jurídico y tributario 
con más de 40 años de 
experiencia. Es una de las 
firmas más reconocidas 
en el panorama jurídico 
nacional. Forma parte de 
Deloitte, la primera firma 
de servicios profesionales 
en España, presente en 
más de 140 países. 

Eduardo Queipo de Llano y Adolfo Gutiérrez de Gandarilla

Adolfo Gutiérrez de Gandarilla, socio de Deloitte Aboga-
dos y Asesores, acaba de cumplir dos años al frente de un 
proyecto ilusionante como es liderar la práctica jurídica 
y tributaria de Deloitte en Andalucía. Dos años después, 
hace un balance más que positivo, siendo consciente 
de las dificultades coyunturales a las que ha tenido que 
hacer frente, “creo que hemos sabido centrarnos en 
nuestro principal objetivo: acompañar a las empresas en 
los momentos en que más nos necesitaban. Hemos sido 
capaces de ofrecerles soluciones eficaces a sus problemas 
y todo ello en un tiempo 
record. Para eso nos hemos 
dotado de un equipo de 
profesionales flexible y 
especialista que han sabido 
responder a cada una de las 
empresas a las que presta-
mos nuestro asesoramiento. 
Nuestro compromiso con 
las empresas es firme y es 
en estos momentos cuando 
el mercado reconoce la cali-
dad profesional del líder”. 

El motivo es muy simple.  Aunque 
ambos mantienen la práctica profe-
sional en los ámbitos de la asesoría 
jurídica preventiva y en la dirección 
contenciosa, también se han adap-
tado a unos clientes exigentes y 
multiculturales cada vez más nume-
rosos, proponiendo así sus servicios 
en varios idiomas: español, inglés, 
alemán, francés, holandés, italiano 
y ruso.

La sociedad entera se está mo-
dernizando, abriendo, renovando 
y tecnificando, lo que implica que 
la forma de ejercer la profesión de 
abogado también ha evoluciona-
do.  Por ello, en una ciudad y una 
provincia como Málaga, dónde las 
evoluciones han sido exponencia-
les y espectaculares estos últimos 
diez años, los equipos de Crema-
des & Calvo-Sotelo han tenido que 
convertirse también en expertos 
en energía, competencia, teleco-
municaciones, propiedad intelec-
tual y tecnología.  Concretamente, 
esto nos ha permitido ser líderes 
en demandas colectivas (Madoff, 
por ejemplo), en temas financieros, 
en telecomunicaciones, en public 
affairs (atrayendo capital extranje-
ro) y la defensa de accionistas mino-
ritarios, como es el caso con Bankia.

Málaga es hoy un foco de aten-
ción para los inversores y para los 
profesionales de muy alto calibre.  
Ya no sólo les interesa comprar vi-
viendas para sus vacaciones, sino 
que también relocalizan sus empre-

sas porque Málaga les ofrece un ci-
clo profesional y familiar completo.  
El PTA, por ejemplo, es un imán em-
presarial, los colegios internacio-
nales pueden acoger a sus niños, la 
oferta cultural y de ocio de Málaga 
es actualmente de las mejores de 
España, las viviendas son asequi-
bles y la calidad de vida… que más 
decir.  Los residentes extranjeros 
han descubierto que Málaga ya es 
más que sol, golf y playa.  Ahora Má-
laga es también sinónimo de pro-
yecto de vida.

Por eso Cremades & Calvo-Sotelo 
está tan presente en Málaga: enten-
demos el entorno, sus costumbres 
y sus perspectivas de futuro, nos 
ponemos en la piel de nuestros 
clientes y los llevamos de la mano.  
Por ello aparecemos seguramente 
como los pocos bufetes cuyo creci-
miento supera el 5%, porque para 
nosotros las personas son esencia-
les en cualquier toma de decisión y 
en cualquier preocupación.

Es verdad que Cremades & Cal-
vo-Sotelo está muy implicado en 
Málaga por su fundador, Javier Cre-
mades, originario de Málaga y tam-
bién impulsor de Malaga Valley.  De 
hecho, este último proyecto es un 
modelo de think-tank tecnológico, 
que cuenta con el compromiso del 
Alcalde Francisco de la Torre.  Gra-
cias a ellos, Málaga es, sin duda al-
guna, un destino para las empresas 
de alto contenido tecnológico y lo 
será cada año más.

Cremades & Calvo-Sotelo: las raíces malagueñas 
de un despacho internacional  

-CREMADES & CALVO-SOTELO-

Cremades & Calvo-Sotelo 
está presente en 11 

ciudades de 5 países en el 
mundo.  Nueva York y Tel 

Aviv se acaban de añadir a la 
red de nuestro bufete.  Sin 

embargo, Málaga es la única 
provincia donde Cremades & 
Calvo-Sotelo cuenta con dos 
despachos importantes : en 

Málaga-ciudad y en Marbella.  
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Que sirvan todos estos elementos de mensaje 
para nuestra juventud : los oficios cambian, las 
mentalidades también, y el futuro será especia-
lizado, tecnológico y multilingüe.  Cada vez que 
participamos en proyectos como la creación de 
la cámara de comercio España-Corea o la crea-
ción de una marca Málaga fuerte, en Cremades 
& Calvo-Sotelo sabemos que cada uno de noso-
tros tiene la capacidad y la posibilidad de ser 
parte de una aventura apasionante, sin nunca 
olvidarnos de nuestro pasado.  

Para nosotros, el futuro de toda Málaga es la 
imagen simbólica del Cenachero, pero llevando 
ahora un Smartphone, un e-book de derecho, un 
helado Cremades* , y hablando idiomas.

* Los miembros 
de la familia Cre-
mades también 
son heladeros 
artesanales desde 
hace más de 50 
años en El Palo y 
en Pedregalejo.

Javier Cremades
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El Gazpacho 2.0
Pocas son las recetas que alcanzan un estatus superior, pero en el caso del gazpacho, 
el andaluz basado en el tomate, podríamos decir que está situado en un nivel aún más 
elevado, ya que además de ser uno de los platos fundamentales de la prestigiosa “Dieta 
Mediterránea”, se trata de un alimento equilibrado, completo, sabroso y muy saludable: 
repleto de vitaminas, antioxidantes, sales minerales, como sodio potasio, zinc o mag-
nesio, que lo convierten en una auténtica bebida isotónica, fibra y, gracias al Aceite de 
Oliva Virgen extra, los beneficiosos ácidos grasos poliinsaturados.

Manos a la obra…
Aunque cada uno tiene su propia receta, y 
dejando de lado la “cocina creativa” y otros 
tipos de gazpacho como el manchego, no 
hay discusión en señalar el tomate, madu-
ro y de calidad, como principal ingrediente, 
junto con el Aceite de Oliva Virgen Extra, el 
ajo, el vinagre y la sal. 

Otros elementos como pan, pepino, pi-
miento, cebolla, especias como el comino o 
incluso el agua, o hielo, son variables, y su 
inclusión dependerá de los gustos de cada 
uno, por lo que partiremos de receta “clási-
ca”, perfecta para ser modificada y adaptada 
a los gustos personales de cada uno:

Gazpacho andaluz Clásico

Ingredientes:
• 1 Kg de tomates maduros.
• 1 diente pequeño de ajo (o medio). Por razones obvias, es importante no pasarse en este punto.
• 60 gr de Aceite de Oliva Virgen Extra. A mí me gusta usar un aceite con personalidad, pero que tam-
poco eclipse al resto de los ingredientes.
• 20 gr de cebolla. Solo un poco, pero le da muy buen sabor.
• 50 gr de pimiento verde. No debemos abusar para dar un sutil toque. 
• 40 gr de pepino pelado… y la misma filosofía que con cebolla y pimiento.
• 25 gr de vinagre, un “chorrito” que le dará frescor.
• 50 gr de pan duro que podemos empapar en agua, y que aportará un poco de cuerpo, además de 
hidratos de carbono.
• 2 bandejas de hielo. El gazpacho debe estar muy frio
• Sazonar con una pizca de sal cada ingrediente.

Elaboración:
Troceamos todos los ingredientes sólidos, los mezclamos con el aceite y el vinagre y los trituramos 
hasta conseguir la textura deseada, y si lo queremos muy fino, pasar por el “pasapurés” o el “chino”. 
Es bueno que repose al menos un par de horas. Servir muy frío. 

Gazpacho de Cerezas y otras sorpresas…
Receta del chef malagueño más reconocido, Dani García, y que podemos degustar en “La Moraga”. A 
un gazpacho normal se le añaden cerezas, un toque de albahaca, y al final se ponen unos trocitos de 
anchoa, queso fresco de cabra, pistachos… que convierten a este plato en una entretenida búsqueda con 
nuestra cuchara de sabrosas “sorpresas”.

Gazpacho Refrescante
Para elaborar un apetecible tentempié, nada mejor que añadir sandía y reducir el pan. Nos quedará un 
gazpacho muy refrescante, nutritivo y perfecto para rehidratarnos y reponer líquidos. Ideal para beber 
en vaso, con un poco de hielo, y adornado con unas hojas de hierbabuena.

Gazpacho Sofisticado
Otra sugerente opción es añadir frambuesas a una base de gazpacho tradicional, y acompañarlo con 
huevas de salmón, colas de gambas o, si queremos impresionar a nuestros comensales… bogavante. En 
el recomendable restaurante del Hotel Hydros de Benalmádena sirven una “Porra con Frambuesa, Migas 
Marineras y Huevas de Trucha de Riofrio” que es una delicia. 

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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Nuevo Lexus GS 450h, 
de Málaga al mundo

- El desconocimiento y la despreocupación 
son mayores entre los hombres que entre 
las mujeres.
- Solo al 43% de los españoles les gusta 
tomar el sol, y lo hacen entre 3 y 5 horas 
al día.

-El 96% de los encuestados afirma utilizar productos para proteger su 
piel del sol, pero no siempre aciertan con la protección adecuada.

Uno de cada cuatro españoles
no sabe protegerse del sol.

Ya están comenzando a llegar a los concesionarios 
de la marca las primeras unidades del modelo GS 
450h. Esta nueva versión del modelo de Lexus, man-
tiene las prestaciones de  sus predecesores pero ofre-
ciendo una significativa reducción de los consumos y 
de las emisiones de dióxido de carbono. El GS 450h 
incorpora la tecnología Lexus Hybrid Drive de segunda 
generación, que le permite reducir las emisiones de 
CO2 hasta los 141 g/km, y dejar el consumo medio en 
6,1 litros a los 100 km, lo que supone un 20% menos 
que su predecesor.

El nuevo modelo de Lexus ofrece también una 
imagen renovada que destaca fundamentalmente por 
el frontal. Ahora luce una rejilla en forma de ‘doble 
flecha’, faros con luz diurna LED y unas líneas más 
afiladas que dan al conjunto un aire más moderno y 
deportivo.

En el mercado español el Lexus GS 450h se venderá 
con tres niveles de equipamiento: Hybrid Drive, Hybrid 

Plus y F Sport, con 11 colores de carrocería y 6 tipos 
de tapicerías. Dentro del equipamiento de serie caben 
destacar los siguientes elementos: la transmisión 
automática, el control de estabilidad ESP, diez airbag 
-de rodilla para conductor y acompañante-, el sistema 
Head up Display que proyecta datos del ordenador y el 
navegador en el parabrisas y  el climatizador automáti-
co con control independiente para las plazas traseras.

Los precios de este nuevo modelo de Lexus en el 
mercado español se sitúan entre los 69.000 euros 
de la variante Hybdrid Drive y los 86.000 euros de la 
variante F Sport.

Las redes sociales 
mejoran el servicio del 
60% de las empresas 

Las empresas grandes, que presentan un 
gran número de preguntas por parte de 
los consumidores, opinan que las redes 
sociales pueden paliar la tensión y la 
sobrecarga de los servicios de atención al 
cliente telefónicos, además de otras par-
tes de la empresa dedicadas al servicio al 
consumidor. Un 40% de estas com-
pañías afirman que llevan utilizando las 
redes sociales como parte de su servicio 
de atención al consumidor al menos dos 
años mientras que un 53% afirma que lo 
mejorarán en los próximos dos años.

Un 65% de los españoles 
sufre estrés antes de las 
vacaciones de verano

El 65% de los españoles sufre estrés an-
tes de las vacaciones, un porcentaje que 
ha aumentado en seis puntos en los dos 
últimos años. Los factores más impor-
tantes son la impaciencia que se genera 
antes de las vacaciones, la acumulación 
de trabajo los días previos y el gasto.
Más de la mitad de los españoles, un 
52%, no desconecta y piensa en el traba-
jo durante su descanso estival aunque la 
mayoría admite que, aunque procura no 
hacerlo, no lo puede evitar.

Samsung Galaxy SIII
Samsung Galaxy SIII está pegando bas-
tante fuerte en todo el mundo, con su 
increíble procesador de cuatro núcleos 
y preciosa apariencia, está endulzando 
los ojos de los compradores de éste 
impresionante Smartphone.

Microsoft presenta su Tablet “Surface” con 
Windows 8 para competir con el iPad

Nike +Sportwatch
Para los deportistas a los que 
les gusta que sean exactos sus 
resultados. Esta versión de 
Sportwatch cómo las anterio-
res, cuentan con conexión a 
NikeFuel, un sistema que te 
brinda detalladamente los 
datos del tiempo que hiciste 
ejercicio y los compara con tus amigos.

El 18 de junio se llevó a cabo 
el evento en el que Microsoft pre-
sentó la nueva Tablet Surface que 
según ellos es una ordenador de 
tamaño pequeño. Como curiosi-
dad, la tapa sirev de tecaldo.
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Presentación en A. Marcos

Museo Taurino

Inauguración Restaurante 
Malagueta 20

La inauguración tuvo lugar el 15 
de junio y asistieron relevantes 
personalidades de Málaga.

Premios Malagueños 
del año

Colección de Juan Barco.
Esta colección fue presentada el 20 
de junio en la Plaza de Toros de la 
Malagueta

Alexander Shorokoff presentó su 
colección de exclusivos relojes en 
la joyería malagueña
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La Asociación Malagueña de Escri-
tores Amigos de Málaga entrega 
sus premios anuales.
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XXVIII Cena Benéfica 
Anual de la AECC

El pasado 25 de junio en la 
Hacienda Nadales tuvo lugar está 
Cena Benéfica con la asistencia de 
numerosas personalidades

Málaga Tuitea
El 24 de mayo se presentó Málaga 
Tuitea en el Restaurante Alea, even-
to que acercó a los malagueños el 
marketing on line y el social media

Inauguración 
Restaurante Coco.

Con la seña de Lucía Catering, este 
restaurante situado en Plaza de la 
Merced es paso obligado desde el 
pasado mes de junio.
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Terraza y piscina Lounge 
del Hotel Molina Lario
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Hotel AC Málaga 
inaugura su terraza
El 7 de junio se inauguró “El Ático” 
la terraza de AC Hotel Málaga Pala-
cio con una gran fiesta

Villa Lorena
El pasado mes de mayo fue inau-
gurada esta Villa-hotel con encanto 
situadad en el Limonar

Inauguración Terraza 
Room Mate Larios

Un nutrido grupo de amigos asis-
tieron a la terraza de este céntrico 
hotel de Málaga

El Cartel Europeo 
1888-1938

El Museo Picasso Málaga inauguró 
esta exposición el pasado 18 de 
mayo en su sede en C/San Agustín

La feria ya tiene cartel

Es obra de la diseñadora murciana 
Ana Soro Lavella
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Vicente Moros
Gerente de la Casa Ronald McDonald de Málaga

La Casa Ronald McDonald es un proyecto impulsado por la Fundación Infantil que lleva el 
mismo nombre, y que pretende acoger a familias de niños hospitalizados o que reciban un largo 
tratamiento. En cuatro meses de funcionamiento, la Casa ya ha acogido a numerosas familias y 

tiene el apoyo de empresas de todos los sectores

Un buen número de instituciones públicas y 
privadas se han adherido a este emblemático 
proyecto social de la fundación. ¿Cuáles son 
esas organizaciones y de qué sectores proce-
den?
Más de 25 empresas están ya colaborando con 
la Casa Ronald McDonald de Málaga mediante 
donaciones o servicios prestados, pero pre-
tendemos que sean muchas más. Entre ellas, 
podemos citar a Inbisa, Havi Logistics, Jugue-
tes Carrión, Mdis Services, Aqua System, Mat-
tel, NCR, Coca Cola, Nestlé-Aquarel o Ecolab.

La Casa Ronald McDonald abrió sus 
puertas el pasado mes de febrero. 
¿Cuál es el balance que realiza de 
estos meses de proyecto?
Podemos congratularnos por la 
buena valoración que han realiza-
do las familias alojadas. En muchas 
ocasiones, muchas de ellas se ven 
obligadas a pernoctar en sus co-
ches o en salas de espera del hos-
pital.
Tras 4 meses de funcionamiento, 
la Casa Ronald McDonald de Má-
laga ha acogido ya a 49 familias y 
67 niños. Las patologías más fre-
cuentes han sido las derivadas de 
cardiología u oncología. La media 
de estancia de las familias es de 7 
días, aunque ya hay varias que han 
permanecido más de mes y medio. 

¿Qué tiene que hacer una familia 
de un niño enfermo hospitalizado 
en Málaga para poder beneficiarse 
de los servicios de la Casa? 
Deben dirigirse a la Unidad de Tra-
bajo Social del centro hospitalario 
en el que se encuentre ingresado 
(o reciba tratamiento ambulatorio) 
su hijo/-a. En el caso de hospitales 
privados, a través del Servicio de 
Atención al Cliente.
Todos los hospitales de Málaga 
conocen la Casa Ronald McDonald 
y el protocolo a seguir para pedir 
alojamiento.
El único requisito es que la fami-
lia viva a más de 50 kilómetros de 
Málaga y, por tanto, no pueda ir y 
venir todos los días. Ante la necesi-
dad de seleccionar familias porque 
haya más demanda de estancias 
que habitaciones libres, se priman 
aquellas familias que vengan de 
más lejos, las que vayan a tener 
una estancia más larga y aquellas 
cuyos hijos enfermos no estén hos-
pitalizados.

El citado proyecto contempla el aloja-
miento de las familias. ¿Cuál es el pre-
supuesto aproximado del mismo? 
La construcción de la Casa Ronald Mc-
Donald de Málaga ha supuesto una in-
versión de 2 millones de euros, sufra-
gados íntegramente por la Fundación 
Infantil Ronald McDonald a través de 
las aportaciones del 0’1% de las ven-
tas de los restaurantes McDonald´s de 
toda España y de otras iniciativas soli-
darias.

Pueden hacerlo mediante donaciones directas o con gratuidades de servicios, 
aunque las aportaciones económicas son las que más necesitamos.
Hay tres formas de colaboración, que permiten a las empresas ayudar a las fami-
lias.  
 
- “Adopta una habitación. Inversión de 10.000 euros anuales.
- “Sponsor”. La empresa puede aportar una cantidad que oscile entre los 5.000 y 
los 9.999 euros anuales.
- “Colaborador”. La donación comprende de un mínimo de 1.000 euros y un máxi-
mo de 4.999 euros.
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¿Qué puede hacer 
una empresa para 
colaborar?
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