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¿el año del
 empleo?

ENTREVISTA. 
Gonzalo Ramírez, copropietario de Grupo Gorki

Y ahora ¿qué hago?
Ya tengo 

un jamón...
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Plan PIVE
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automoción valora 
los tres primeros 
meses.

7  foráneos, 
7  ideas que 
funcionan
Hablamos con 
siete empresarios 
extranjeros de la 
Costa del Sol.
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Al cuaderno de bitácora de esta crisis 
ya le van quedando pocas páginas. Si 
antes era alguna voz optimista la que se 
erigía en bandera de la recuperación, ya 
son muchas y variadas las personas que 
te sueltan un tímido “a mí me empieza 
a ir bien”. ¿Por qué no? Si Pantone ha 
elegido el verde esmeralda como color 
para este año, será por algo. Verde esme-
ralda, verde esperanza, ¿verde bonanza? 
La incógnita del empleo en 2013 centra 
nuestro tema de portada para esta 
edición: Los perfiles más demandados, 
sectores clave y las previsiones de los 
expertos nos dibujan quién da empleo 
en 2013 con un escenario aún de duda.

Pero la vida económica continúa. Y si 
no que se lo digan a los protagonistas de 
las siete caras, que hacen cierto eso de 
va un ruso, un alemán y un holandés... 
montan una empresa en Málaga y crean 
riqueza y empleo. Son empresas nacidas 
de la iniciativa de siete empresarios forá-
neos que buscaron en nuestra provincia 
el hueco que no existía. En eso está nues-
tro turismo. A las puertas de una nueva 
edición de Fitur, el sector en Málaga se 
reinventa añadiendo a nuestra Costa 
del Sol segmentos tan exóticos como el 
turismo tecnológico, de lujo o ecológico, 
que se suman a la cultura, el turismo 
rural o la  gastronomía. Precisamente 
uno de los grupos de restauración con 
más solera está de aniversario. Gonzalo 

Ramírez, copropietario de Grupo Gorki, 
repasa entre plato y plato los primeros 
veinte años. El menú de esta edición lo 
completan el efecto del plan Pive en la 
automoción y la creciente participación 
de las empresas en responsabilidad 
social. Infórmese y disfrute.

ddelgado@vidaeconomica.com
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Datos de distribución. Nº 11

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.185 ejemplares

Zona occidental: 1.904 ejemplares

Comarca Antequera: 601 ejemplares

Axarquía: 411 ejemplares

Resto provincia: 478 ejemplares

Otras capitales: 302 ejemplares

La edición nº11 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo 
postal de  forma personalizada a 6.881 empresas, instituciones y organismos, 
de los cuales:
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Isco, jugador del Málaga CF, ha sido 
galardonado con el Golden Boy 
2012, que premia al “futbolista jo-
ven de mayor proyección en Europa”. 
El malagueño ha recibido un total 
de 137 votos, ha precedido al italo-
egipcio Stephan El Shaarawy (Milan), 
que recibió 125 votos, y al portero 
belga Thibaut Courtois (Atlético de 
Madrid), con 116 votos. 

El 31% no ha realizado ninguna entrevista de trabajo en el último año

Este desagradable dato se desprende de una encuesta realizada por Manpower a 
más de 9.000 candidatos  que se dirigieron a su red de oficinas para encontrar un 
empleo. El grupo de desempleados con menos oportunidades en este último año 
son los desempleados de más de 45 años donde casi la mitad de los encuestados 
afirma no haber realizado ninguna entrevista.

DESEMPLEADOS ANDALUCES

Andalucía es la tercera comunidad donde más empresas se crean

Desde enero de 2012 se han constituido 13.348 nuevas empresas en Anda-
lucía, un 3% más respecto al mismo periodo del año pasado según el Estudio 
sobre Demografía Empresarial publicado por INFORMA D&B. 
Sólo Madrid con 16.990, y Cataluña, con 15.271 la superan.
Comercio y Actividades Inmobiliarias, son los sectores donde mayor número de 
empresas se crearon teniendo como sede Sevilla y Málaga.

EMPRESAS

El precio y el horario deciden los vuelos de los andaluces

Según un estudio impulsado por Travelgenio y Travel2be realizado a 145.000 
viajeros, los datos que más influyen a la hora de reservar un billete de avión.
En el caso de los pasajeros andaluces, los aspectos más reseñables son el 
precio del vuelo,  así como su horario, que decide en un 29,51%  y 25,80% 

respectivamente.
El hecho de que sea una compañía 
aérea concreta la que opera la ruta se 
sitúa en un 21,75%, mientras que la 
reputación de la agencia de viajes o web 
donde se realice la reserva llega a influir 
el 22,93%.

HÁBITOS

El dato

Al alza

Desciende el Indice de 
producción industrial

-7,3 %

desciende el precio de la 
vivienda usada en 2012

10,2 %-0,3% 
PIB diciembre 

0,549%
euribor 

diciembre

4.848.723parados

en diciembre
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La candidatura de Sonia Gumpert 
e Ignacio Gordillo, codirector  del  
Dpto. Penal del despacho andaluz 
Martínez-Echevarría, con sede 
en Málaga, ha sido proclamada 
vencedora en las elecciones al 
Colegio de Abogados de Madrid.

Nuevo director del festival 
de cine de Málaga

Juan Antonio 
Vigar es desde 
hace unos días 
el nuevo direc-
tor del Festival 
de Cine espa-
ñol de málaga.
Vigar sustituye 

de esta manera al anterior 
director, Carmelo Romero quien 
presentó su renuncia hace pocas 
fechas.

Reelegido el decano del 
colegio notarial
Salvador Torres Ruiz fue reele-
gido el pasado 18 de noviembre 
decano del Colegio Notarial de 
Andalucía, el mayor de toda 
España. Salvador Torres tiene 

48 años y es 
notario desde 
octubre de 
1993. Desde 
marzo de 
2004 ejerce 
en Granada 
capital. 

“Hay gente que lo pasa 
muy mal en una montaña 
rusa y gente que lo pasa 
bien. Es cuestión de acti-
tud. No podemos bajar-
nos, porque ya estamos 
subidos. ¿Disfrutamos o 

sufrimos?” 

Rodrigo Martín Velayos
Director general de Randstad

“Es momento para que 
España reflexione y pien-
se en todo lo que ha sido 
la especulación a corto 
plazo, que no crea país 
y que tampoco empleo 

estable”

Carlos Falcó, presidente de Pagos de Familia

“Necesitamos tener ham-
bre de trabajar y soy de 

los que piensan que sólo 
se aprende a palos”

Jorge Delclaux,
Consejero delegado de Roland Berger España

Vuelve a subir
Se sitúa de nuevo en el euro y medio

El precio de la gasolina sube en enero 
con fuerza debido a la supresión de la 
ayuda a los biocarburantes.
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2. 95 puestos de trabajo más en Metro de Málaga

3. La iluminación del BIC Euronova permitirá ahorrar 6.000 euros

4. ‘Vithas’ prevé destinar 6,5 millones de euros al Hospital Parque San Antonio...

5. Empresarios malagueños implantan un nuevo modelo de asesoría 3.0  

6. El marketing triunfa ante más de 400 personas

7. Arranca ‘Sabor a Málaga’ para mostrar lo mejor de la provincia

8. Más de 400 desempleados participan en acciones formativas de Diputación

9. ‘Hispa-Maroc’ vuelve al Palacio de Ferias y de Congresos de Málaga.

10. Grupo Kayac fomenta el autoempleo como salida laboral
 

¿Alguna vez ha pensado en montar una franquicia?

Para muchas empresas, inde-

pendientemente de su tamaño y 

su sector de actividad, exportar 

ha dejado de ser una cuestión 

de búsqueda de oportunidades, 

de nuevos mercados, para con-

vertirse en la única alternativa 

que permite asegurarles, al me-

nos en el corto plazo, la continuidad de sus actividades 

económicas.

Si en un entorno doméstico, la gestión de cobro a 

clientes (Credit Management) es de por si compleja, no 

digamos ya en un entorno internacional, donde el ven-

dedor se enfrente a legislaciones, usos, medios de cobro, 

etc, muy diferentes a los que conoce y en los que se ma-

neja habitualmente.

Aunque en el campo de las finanzas empresariales no 

existen “dogmas”, no es menos cierto que hay una se-

rie de buenas prácticas que determinan una gestión or-

todoxa de los riesgos financieros y, sin duda alguna, la 

utilización del seguro de crédito, y en particular para las 

exportaciones, en una de esas prácticas irrenunciables, 

especialmente por que concurren las siguientes circuns-

tancias.

La primera es que, muy recientemente, una compañía 

española del sector, CESCE *, ha roto el “tabú” que su-

ponía tener que cubrir la totalidad de las ventas, es decir, 

asegurar toda la cartera de clientes, a través de la modali-

dad “Pay Per Cover” que básicamente permite al exporta-

dor decidir que riesgos transfiere a la compañía y cuál de 

ellos mantiene en su balance.

La segunda, de idéntico calado,  consiste en la posibili-

dad de anticipar o descontar los fondos derivados de las 

ventas en firme realizadas a sus clientes internacionales 

por una doble vía:

Factoring Sin Recurso convirtiendo las facturas pen-

dientes de cobro  y aseguradas en títulos de liquidez que 

el factor (entidad financiera) compra sin recurso, osten-

tando la titularidad de los créditos y, en consecuencia, uti-

lizando dichos títulos como garantía del anticipo de fon-

dos que hace al exportador. La ventaja adicional de esta 

modalidad de financiación es que esta fuera de balance.

Crédito o Anticipo de Exportaciones mediante la 

inclusión de  la entidad, que financia la operación de ex-

portación, como beneficiario de la  indemnización que 

la aseguradora pagaría en caso de impago del cliente ex-

tranjero. Normalmente las entidades financieras aceptan 

el certificado de seguro como una garantía adicional o 

complementaria pero financian “con recurso” al expor-

tador por lo que esta modalidad ha de mantenerse en 

balance.

* www.cesce.es

Apuntes de estrategia

El seguro de crédito como palanca 
de financiación de las exportaciones

 Francisco Isidro Núñez

Profesor de Finanzas de ESIC Business & Marketing School

En datos económicos, la franquicia 
facturó 18.153 millones de euros 
en 2012, cifra que supone 8,4% de 
las ventas del comercio minorista, 
destacando que frente a la reduc-
ción del 7,8% que experimentaron 
las ventas minoristas del 2012 la 
facturación de las cadenas bajó 
únicamente en un 5,8%.
Con respecto al empleo, a finales del 
año las franquicias empleaban a más 
de 210.000 personas, lo que supone 
la generación de más de 3.000 pues-

tos de trabajo en un año, situando 
la ocupación media por enseña en 
233,8 empleados.
¿Pero cuál es el sector más intere-
santes para montar una franquicia?
El sector terciario es el que más ha 
crecido en 2012 con el 53% de las 
cadenas englobando un total de 472 
enseñas y el 81% de las aperturas 
del año.
Por número de cadenas, restaura-
ción y moda siguen siendo protago-
nistas y por su parte Alimentación 

es el sector que congrega un mayor 
número de establecimientos con 
6.291 puntos de venta seguido 
de agencias de viajes, confección-
moda, estética y hogar y decoración 
y mobiliario. 
¿Y dónde debo buscar la franquicia?
Madrid es la región  que cuenta con 
un mayor número de centrales de 
franquicia, 213 enseñas, seguida de 
Cataluña con 185 cadenas, seguidas 
de Comunidad Valenciana y Anda-
lucía.

Pues según el informe La Franquicia en 
Cifras 2013, de mundoFranquicia con-
sulting, la franquicia resiste a la crisis 
ya que  actualmente operan en España 
899 marcas un 1,4% más que en 2011 

de las que un 85,9% son de origen espa-
ñol en ligero detrimento de las extranje-
ras que representan el 14,1%  y proce-
den principalmente de Estados Unidos, 
Italia y Francia.
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Presupuestos para Málaga 2013
La profunda crisis que atraviesa España ha afectado de forma importante a 
las cuentas públicas, lo que se traduce en una merma en los presupuestos 
de las diferentes instituciones para el año recién estrenado.

Presupuestos 
Generales del Estado 

Según los datos que se 
desprenden de los Pre-
supuestos Generales del 

Estado, la inversión caerá en 
Málaga un 24%, hasta los 289,9 
millones de euros. Esta dismi-
nución implica que no haya 
partidas para nuevos proyec-
tos en la provincia, por lo que 
grandes actuaciones como el 
anillo ferroviario, los Baños del 
Carmen o la Biblioteca de San 
Agustín se quedan sin dinero.
No obstante, otros grandes 
proyectos que se encuentran 
en ejecución si recibirán una 
partida. El Museo de la Aduana 
cuenta con 4 millones; el acceso 
sur al aeropuerto, 11,3 millo-
nes; la travesía de San Pedro 
de Alcántara, 10,8 millones; el 
tercer carril de la ronda este, 1 
millón; el Auditorio de Música 
de la capital, 171.000 euros y el 
estudio de la prolongación del 
tren de Cercanías de Fuengirola 
a Algeciras, 200.000 euros.

Presupuesto 
Junta de Andalucía

El presupuesto de la Junta 
de Andalucía para este año 
se reduce un 4,1% en el 

conjunto autonómico, con 30.706 
millones. La inversión registra una 
caída del 20%, hasta los 3.814,1 
millones de euros. No obstante, 
en este capítulo se incluye una 
partida para el metro de Málaga por 
valor de 90,3 millones de euros en 
los presupuestos, entre inversión 
directa y subvención de explota-
ción. Esta es la principal actuación 
de la Junta, ya que no se plantean 
obras nuevas, sino terminar las que 
ya están comenzadas y destinar 
el principal esfuerzo del gasto en 
mantener la atención sanitaria, la 
educación y los servicios sociales.

Presupuesto 
Diputación de Málaga

La Diputación de Málaga rompe 
con esta tendencia de caída y 
presenta un presupuesto por 

encima de lo presupuestado en 2012. 
Para 2013, las cuentas de la institu-
ción se sitúan en 218,57 millones, 
frente a los 217,4 millones del pasa-
do año. La inversión sube un 35%, 
hasta rozar los 40 millones (39,41 
millones). En este capítulo, nueve 

de cada diez euros se destinarán a obras 
de edificación e infraestructuras en los 
municipios de la provincia. El gasto social 
se estabiliza en los 27 millones de euros. 

Presupuesto 
Ayuntamiento de Málaga

Las cuentas del Ayuntamiento de 
Málaga siguen la tendencia gene-
ralizada y registran una caída del 

8,1% respecto a 2012, alcanzando los 
680,2 millones de euros. En cuanto a la 
inversión, ésta registra un descenso de 
casi la mitad respecto a las cuentas de 
2012, 47,2 millones de euros y más de 3 
de transferencias de capital.  Dentro de 
este capítulo, es el proyecto del bulevard 
sobre el soterramiento de las vías del 
tren el que se lleva más cuantía con 6 
millones de euros. 

Novedad: Fondo para 
contingencias
La elaboración de estos presupuestos 
trae consigo una novedad: La dotación 
de un fondo de contingencia. Tanto 
el Ayuntamiento de Málaga como la 
Diputación han establecido un fondo 
de contingencia destinado a urgen-
cias e imprevistos. En el caso del ente 
municipal este fondo cuenta con 10,1 
millones de euros, mientras que el del 
ente supramunicipal asciende a dos 
millones de euros.

PGE -24%

Junta n.d.

Diputación 35%

Ayto. Málaga -50%

Presupuesto

-12%

-4,1%

+0,5%

-8,1%

289

n.d.

39

47

162.106

30.706** 

218

680

% Inversión %

(**) La Junta de Andalucía no ha provincializado los presupuestos. n.d.: No disponible.
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La Asociación Jábega celebró a 
finales de noviembre en el restau-
rante Alea su gala de entrega de 
los primeros premios a la excelencia 
malagueña con la presencia del con-
sejero de Cultura de la Junta, Lucia-
no Alonso.
Los premiados fueron  Jorge Gonzá-
lez, director del Hotel AC Málaga, en 
la categoría de actividad económica 
más destacada, Antonio Trujillo ,di-

rector médico del complejo sanitario 
Carlos Haya, a la más destacada 
actividad artística o cultural por su 
éxito como escritor, la periodista 
Carmen Abenza por su experiencia 
en los medios de comunicación; la 
empresa Bodegas Jorge Ordoñez 
& Co, a la más destacada actividad 
empresarial y el chef malagueño 
José Carlos García, por su experien-
cia profesional.

Desde el 24 de diciembre de 2007, día en el que el AVE 
llegó a Málaga hace 5 años, son más de 9 millones de personas 
los que han disfrutado de este tren de alta velocidad y más de 
42.000 trenes los que han circulado entre la capital malacita-
na y la de España.

El avión era el rey de esta ruta Málaga-Madrid, antes del 
Ave, con un 72% de vuelos, pero a día de hoy es este último 
el que absorbe el 76,6 % de los trayectos, debido a la mayor 
comodidad y la gran conexión con la capital de España.

La incorporación más reciente a la oferta AVE de Málaga 
ha sido la conexión con Valencia puesta en marcha el pasado 
mes de junio, que posibilita llegar a la capital del Turia en 4 
horas y que ha sido utilizado ya por más de 5.800 viajeros.

El AVE Málaga-Madrid 
supera los 9 millones de 

viajeros en su 5º aniversario

Estos premios, de ámbito andaluz y carácter 
anual convocados por Unicaja y la Academia de 
Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Anda-
lucía, tienen como objetivo premiar y fomentar 
trayectorias educativas, culturales e investigadoras 
que contribuyan al desarrollo empresarial, econó-
mico, cultural y social de Andalucía. Este año han 
sido galardonadas siete alumnas que finalizaron sus 
estudios en universidades andaluzas, entre ellas 
Noemí A. Gámez Moll, de la Universidad de Málaga, 
Premio Andaluz a la Mejor Trayectoria Académica 
en la Licenciatura de Derecho. Los Premios están 
dotados de una cuantía de 1.500 euros cada uno.

Séptima edición de los premios 
andaluces de trayectorias académicas

El despacho 
de abogados 
Martínez-
Echevarria 
presentó el 28 
de noviembre 
el “Baróme-
tro Jurídico 
sobre procesos 
concursales 
2005-2012”.

Este Barómetro fue presentado por el Director General del 
despacho, Vicente Morató, acompañado del responsable de 
Mercantil de la firma, Francisco Gallardo, quienes señalaron la 
grave situación del tejido empresarial.

Concretamente en Andalucía, los procesos se han multipli-
cado por 8 pasando de 142 en el 2005 a los 1.156 del año 
2012 lo que demuestra la notable incidencia de la crisis en 
su escalada, y pone de manifiesto la insuficiencia del sistema 
judicial, ya que solo en nuestra comunidad, hay pendientes 
por resolver más de 3.122 expedientes.

Martínez Echevarría recomendó a las empresas anticipa-
ción, rigor, asesoramiento profesional, y rapidez a la hora de 
afrontar un proceso concursal.

Los concursos presentados en 
andalucía se multiplican por 8

La Universidad de Málaga celebró a 
mediados de diciembre su cuarenta 
aniversario. A este acto institucional 
acudieron miembros de otras entida-

des académicas y rectores que con-
tribuyeron a crear la Universidad que 
conocemos, así como distinguidas per-
sonalidades políticas y empresariales.

Durante el acto Adelaida de la Calle 
narró la historia de la Universidad  
agradeciendo la labor de la Asociación 
Amigos de la Universidad de Mála-
ga, que luchó para que esta se creara. 
También recordó a sus cinco anteceso-
res en el cargo -Antonio Gallego, José 
María Smith, Antonio Pérez, José María 
Martín y Antonio Díez- que consiguie-
ron situar a la universidad como una de 
las instituciones más valoradas y por 
último indicó que la UMA ha apostado 
por la transferencia del conocimiento, 
la investigación científico-tecnológica 
y la internacionalización como princi-
pales fortalezas por lo que ha llegado 
a ser Campus de Excelencia Internacio-
nal y a tener casi 40.000 estudiantes y 
2.500 docentes.

El primer Foro de Autoempleo, “Ser Emprendedor” 
cerró sus puertas el pasado 8 de noviembre en el 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga superando 
las expectativas iniciales convocando a más de 6.000 
personas. “Ser Emprendedor se presenta como un 
apoyo tanto para nuevos proyectos como para la 
consolidación de iniciativas ya existentes” resalto la 
concejala del Área de Economía, Hacienda y Personal 
del Ayuntamiento de Málaga, María del Mar Martín.
Para ello el recinto malagueño albergó jornadas pro-
fesionales, zonas expositivas y zonas de encuentro 
B2B para facilitar la interacción profesional.

Ser emprendedor cerró sus puertas con 
más de 6.000 visitantes

El Parque Tecnológico de Andalucía ha puesto en marcha el 
proceso de captación de emprendedores para este segundo 
ciclo europeo de formación-acción, que dará comienzo el próxi-
mo 4 de febrero y estará dirigido a personas que tienen una 
idea empresarial o que recientemente han iniciado un proyec-
to y quieren ampliar su formación en esta materia. El curso, 
que estará cofinanciado por el proyecto MED TECHNOPOLIS 
a través del Programa Med de la UE y el PTA y cuya fecha de 
inscripción finalizará el 18 de enero, se impartirá en el Centro de 
Incubación y Formación de la tecnópolis y se prolongará desde 
el próximo día 4 de febrero hasta el 29 de mayo.

El PTA lanza el segundo programa para 
el emprendedor de la pequeña empresa

Estas becas consisten en la 
realización de prácticas pro-
fesionales en PYMES durante 
tres meses con el objetivo de 
complementar la formación 
de los estudiantes, ampliar 
sus conocimientos y favore-
cer su inserción laboral.
La iniciativa ofertará en total 
5.000 becas en toda España, con una inversión de 9 millones 
de euros cubiertos íntegramente por Banco Santander. En el 
caso de Andalucía, el programa destinará este año 1.337.400 
euros permitiendo a 1.117 universitarios andaluces realizar es-
tas prácticas.

Las ‘Becas Santander’ permitirán 
realizar prácticas  en pymes a más 
de 740 universitarios andaluces 

La Asociación Jábega entrega sus premios a la excelencia malagueña

La Uma cumple 40 años
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Este ciclo de jornadas formati-
vas en pre internacionalización que 
ha recorrido Andalucía desde el 18 de 
septiembre al 21 de noviembre visitan-
do 23 CADES de las ocho provincias 
ha sido promovida por la Consejería 
de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, a través de Extenda y la fun-
dación Andalucía Emprende.

En concreto en Málaga han 
dado respuesta a las empresas par-
ticipantes sobre las posibilidades que 

tienen en el mercado internacional, 
las estrategias y decisiones que de-
ben adoptar para iniciar su proceso 
de internacionalización.

Visitantes de todos los rincones de la provincia, más de 
22.000 en total, disfrutaron del 6 al 9 de diciembre de 
la feria agroalimentaria “Sabor a Málaga” una iniciativa 
creada por la Diputación para impulsar el sector agroali-
mentario provincial y reforzar su papel como pilar econó-
mico y estratégico.
La plaza de toros de La Malagueta contó con 71 exposi-
tores, de los cuales 55 correspondieron a la venta de ali-
mentos autóctonos como quesos, embutidos, aceitunas, 

repostería artesanal, aceites y vinos, permitiendo así que 
los visitantes adquieran a precio de coste estas excelen-
cias gastronómicas de la provincia, también dedicando 
otra zona a la artesanía de mujeres malagueñas y marro-
quíes.
En sentido económico, la feria fue un éxito, con un volu-
men de ventas superior a los 150.000 euros, lo que se 
traduce en 2.500 euros de facturación aproximadamente 
por expositor.

Los datos hablan por sí solos. Cer-
ca de 23.500 personas visitaron 
del pasado 23 a 25 de noviembre 
el salón. Casi 160 vehículos ven-
didos, pudiendo incrementarse 
hasta un 15 por ciento esta cifra 
son los datos que demostraron el 
éxito rotundo del Salón del Motor 
de Ocasión de Málaga.

Las empresas más significativas del 
sector en la provincia contaron con 
expositores en el Salón y obtuvie-
ron unos resultados muy positivos. 
Generaron, no solo una inyección 
económica, sino también un gran 
impulso en un momento complica-
do como el que vive  la automoción 
malagueña.

Éxito en el Salón del Motor de Ocasión

70 empresas malagueñas se acercan a 
la internacionalización 

La feria ‘Sabor a Málaga’ 
reúne más de 22.000 

visitantes

La entrega de los Premios tendrá lugar en el Hotel 
Marbella Club el próximo día 12 de enero  en la tra-
dicional Cena de Gala de la Academia otorgando los 
siguientes premios: Premio José Luis Barrionuevo “Al 
mejor Restaurante” a Restaurante Messina de Mar-
bella; Premio Paúl Schiff “Al mejor Jefe de Cocina”  
a D. Diego del Rio Mena del Restaurante El Lago de 
Marbella; Premio Enrique Mapelli “Critica y Difusión 
nacional” a Dª. Pilar Martínez Maldonado, del diario 
“Sur” de Málaga; Premio Antonio Espinosa “Por una 
vida dedicada al Turismo y la Gastronomía” a  D. Fran-
cisco Meliá Goicoechea y una Mención Especial por 
su trayectoria profesional a D. Juan Lara Acedo.

Premios de la Academia 
Gastronómica 2012  
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“Andalucía se 
convertirá en el referente turístico 

del sur de Europa en diez años” 

Las claves 
del éxito turístico en 2013

Estas fueron las palabras del consejero de Turismo y Comercio de 
la Junta de Andalucía, Rafael Rodríguez, el pasado 5 de diciembre 
en el Fórum Europa Tribuna Andalucía en Málaga donde apostó 
por la calidad de nuestro sector como elemento diferenciador de 
nuestros competidores. Apostó por la no bajada de los precios y 
la calidad en el empleo, así como una optimización de los recur-
sos públicos para garantizar mayores retornos. 
También informó de un plan de coordinación con los patronatos 
de turismo de la comunidad en materia de promoción, para evitar 
duplicidades y sobre la unificación de las oficinas de información 
turística mediante convenios con los ayuntamientos adaptándo-
las para satisfacer la demanda del viajero.
A lo largo de su discurso, esbozó lo que será el “Pacto andaluz 
por el turismo”, que prevé ser un elemento de “concertación y 
unificación de esfuerzos”.

La ponencia del escritor y gurú del turismo Domenc Biosca en la 44 
Asamblea de la AEHCOS en el Hotel TBH Torrequebrada, reunió a 
finales de noviembre a mas de una centena de directivos hoteleros, 
en busca de soluciones y alternativas para mejorar las perspectivas 
del año 2013. Biosca resaltó las 7 claves para el éxito de las em-
presas turísticas en 2013 que pasan por la fidelización, apuesta por 
la marca de destino, segmentación y especialización, escuchar al 
cliente, las redes sociales, ser multicanal y convertir a los empleados 
en anfitriones-vendedores.
El presidente de AEHCOS, José Carlos Escribano, subrayó las ac-
ciones tanto individuales como conjuntas con asociaciones o insti-
tuciones públicas y los representantes de Gas Natural Fenosa, pa-
trocinadores del evento, ofrecieron interesantes alternativas a los 
asistentes para mejorar la eficiencia energética de los hoteles y a 
su vez disminuir la huella de carbono.

Estepona Ciudad Europa del 
Deporte 2013

GVA&Atencia y la UMA colaboran 
en investigación y formación

El pasado 7 de noviembre José María García 
Urbano, alcalde de Estepona, recogió en el Par-
lamento Europeo la distinción que acreditaba 
a Estepona como Ciudad Europea del Deporte 
para 2013.
El galardón valora el compromiso de Estepona 
con el fomento del deporte y el esfuerzo por 
ofrecer una oferta deportiva variada y de cali-
dad contribuyendo a la mejora de la salud de 
sus habitantes.

Santiago Gómez-Villares, socio y abogado de 
GVA&ATENCIA y Adelaida de la Calle, rectora de la 
Universidad de Málaga, suscribieron a mediados de 
diciembre un convenio de colaboración para la in-
vestigación, el desarrollo, la innovación y la forma-
ción, especialmente en el campo del Derecho.

MSC Divina visita por primera vez 
el puerto de Málaga

MSC una de las principales compañías del sec-
tor cruceros en el mundo, presentó el pasado 22 
de noviembre en Málaga su buque MSC Divina, 
que realizará cruceros de 12 días con salida des-
de Málaga en un itinerario por Marruecos, Islas 
Canarias, Portugal e Italia. 
Una vez realizada la primera escala de este cru-
cero se realizó el tradicional intercambio de pla-
cas entre el barco y la Autoridad Portuaria.

¿Cómo planearía una vuelta al mun-
do? ¿O le apetecería cruzar América 
de norte a sur pero no sabe cómo? 
Itziar Marcotegui y Pablo Strubell, en 
con su libro Cómo preparar un gran 
viaje nos ayudan a pensar en todos 
los pequeños detalles que debe-
mos tener en cuenta a la hora de 
planificar y realizar un viaje de varios 
meses como la ruta más indicada, 
si ir solos o acompañados, elegir un 
medio de transporte, etc

Aunque en el mes de diciembre el 
paro ha bajado en casi 3.200 perso-
nas debido a las contrataciones para la 
temporada navideña, este año ha sido 
un “annus horribilis” para el empleo.

Entre enero y diciembre del pasado 
2012, cada día 43 personas se queda-
ban sin empleo en la provincia, llegan-
do al total de 16.000 parados a final de 
año. Entre los sectores más afectados 
se encuentran el sector servicios, que 
a pesar de haber sufrido en diciembre 

una pequeña remontada, es el sec-
tor que más paro acumula con más de 
130.000 parados, seguido muy de cer-
ca por la construcción, la industria y la 
agricultura.

Aunque según Juan Carlos Robles, 
decano del Colegio de Economistas de 
Málaga, nos llega un mensaje positivo 
“habremos establecido en 2013 las 
bases suficientes para empezar a crear 
empleo a partir de 2014”. Esperemos 
que sea así.

Málaga cierra el año con 16.000 parados más ¿Cómo preparar 
un gran viaje?

Medio centenar de blogueros y 
tuitteros procedentes de toda España 
visitaron Málaga el pasado 10 de 
noviembre para conocer la ciudad, 
su gastronomía y realizar diferentes 
actividades culinarias y turísticas. Los 
asistentes al encuentro comenzaron 
en la Escuela de Cocina Pepekitchen 
con un taller de corte de jamón y de 
harinas panificables, almorzaron en 
el Restaurante Alea, y realizaron una 
ruta arqueológica por la ciudad.

Blogueros 
gastronómicos 
en Málaga

La entrega de estos premios que tuvo 
lugar el 30 de noviembre en el Hotel 
H10 Andalucía Plaza tiene como ob-
jetivo reconocer públicamente a los 
mejores empresarios e instituciones 
en 2012.

En el encuentro resultaron galardo-
nados la Baronesa Carmen Thyssen-
Bornemisza, el Presidente y Fundador 
de Bancosol, Javier Peña, y el empre-
sario marbellí Ricardo Sánchez Boca-
negra. 

ENTREGA DE LOS XIII PREMIOS EMPRESARIALES CIT MARBELLA
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El PTA acogió el pasado noviem-
bre la iniciativa “Café con ciencia y 
mucha innovación” cafés-coloquio, 
donde se trasladaba la cultura em-
prendedora a los estudiantes uni-
versitarios a través de experiencias 
vividas en primera persona. 

En total se han celebrado seis en-
cuentros donde partciparon José 
Antonio Castillo, responsable de 
desarrollo de Functio&Ars, José 
Joya emprendedor y fundador de 
Roadmap, Javier Butragueño, direc-
tor de Stemxion, Guillermo López, 
fundador de Chipideas, Isabel Ru-
bio, de la plataforma Ilatela, y Juan 
Manuel Llamas, de GreenGlobe.

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) celebró el pasado 10 de diciembre 
su veinte aniversario siendo un referente 
en I+D, en empleo y el motor emprendedor 
de la provincia.

El acto fue presidido por el presidente 
de la Junta de Andalucía, José Antonio Gri-
ñán, el consejero de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo y presidente del PTA, An-
tonio Ávila, el alcalde de Málaga y vicepre-
sidente del PTA, Francisco de la Torre, junto 

con el presidente de Unicaja, Braulio Medel, 
y la rectora de la Universidad de Málaga, 
Adelaida de la Calle, y accionistas del PTA.

En este mismo acto, se entregaron  re-
conocimientos a varias empresas pione-
ras que estaban ubicadas en el PTA hace 
20 años y que continúan hoy como son 
Asit, AT4 Wireless, Forja XXI, Ingenia y Ra-
ytheon.

El PTA, que arrancó su actividad en 1992 
cuenta ahora con cerca de 600 firmas 

tanto españolas como con participación 
extranjera instaladas en su superficie, y 
continúa erigiéndose como motor de de-
sarrollo económico, de I+D en Andalucía 
y generador de empleo, con casi 14.600 
trabajadores.

De cara al futuro, el PTA, alcanzará una 
extensión total de 375 hectáreas, el do-
ble del tamaño actual, lo que garantiza 
su crecimiento para los próximos veinte 
años.

El Parque Tecnológico 
cumple 20 años 

de innovación
El embajador de 
Corea visita la Cámara 
de Comercio

Jerónimo Pérez Casero acompaña-
do por Rafael García Padilla, y por 
los presidentes de las comisiones 
camerales de Comercio Exterior y 
Turismo, María Paz Hurtado Cabrera 
y José Julián Prieto Jiménez, recibie-
ron el pasado 18 de diciembre a OH 
Dae-sung, el embajador de Corea en 
España, que efectuó una visita a la 
Cámara de Comercio de Málaga.
El objetivo de esta visita era poner 
en valor las relaciones comerciales y 
de negocios entre España y Corea.

Convenio BBVA-CEM

En la sede de la CEM de Málaga a 
principios de diciembre se firmó un 
convenio de Colaboración Financie-
ra entre el BBVA y dicha organiza-
ción, representados respectivamen-
te por Manuel López  Pérez, Director 
de Banca de Empresa de Andalucía 
Oriental y Javier González de Lara, 
Presidente de CEM.
En dicho convenio BBVA pone a dis-
posición de los miembros de la CEM 
productos y servicios en condiciones 
especiales de precio y de financia-
ción como gestión de cobros, líneas 
ICO, financiación de circulante y de 
importaciones y exportaciones, la 
financiación a medio y largo plazo, 
etc. Los socios de Club Málaga Valley y los 

participantes en la conferencia Emtech 
Spain organizada por MIT Technology 
Review en español coincidieron en el 
Palacio de Ferias de la capital el pasa-
do 22 y 23 de noviembre para poner 
en común sus conocimientos y expe-
riencia y analizar las perspectivas de 
futuro que aportan las nuevas tecno-
logías a la economía. El presidente del 

Club Málaga Valley, Javier Cremades, 
dirigió un debate abierto al público 
en el que los asistentes aportaron su 
experiencia e ideas para convertir a 
Málaga  en una zona de excelencia 
tecnológica. Destacaron los premios 
TR35 Spain que la revista MIT Techno-
logy Review en español concede a los 
innovadores e investigadores menores 
de 35 años.

Málaga Valley 
y Emtech Spain se alían en Málaga

‘Café con ciencia’  y 
mucha innovación

Esto es lo que se deduce de la lec-
tura del Termómetro del Empren-
dedor del primer semestre de 
2012 realizado por el IMFE y AJE. 
Es elegido en mayor medida por 
las mujeres, pero seguido muy de 
cerca por la Hostelería y restau-
ración, publicidad, marketing y 
comunicación, consultoría y ase-
soría y formación. Mientras ellos 
emprenden para introducirse en 
el mercado empresarial, ellas lo 
hacen para salir del desempleo.

Comercio, el sector 
más atractivo para los 
emprendedores 
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Un total de 44 empresas mala-
gueñas del sector turístico par-
ticiparon en el ciclo de jornadas 
impartidas por Surgenia, Centro 
Tecnológico Andaluz de Diseño, 
sobre las nuevas tendencias y 
oportunidades para el diseño de 
productos, espacios y servicios 
turísticos.
Las jornadas finalizaron el pasado 
29 de noviembre en el Centro An-
daluz de Formación Integral de las 
Industrias del Ocio (CIO) de Mijas 
y tuvieron como objetivo ofrecer 
claves sobre cómo utilizar el dise-
ño para crear una oferta turística 
competitiva que se adapte a las 
nuevas demandas de los usuarios.

El pasado 16 de no-
viembre tuvo lugar en 
el salón de actos de 
Cajamar la segunda 
jornada “Aprender de 
la experiencia: nego-
cios de toda la vida” 
congregando a más de 
150 emprendedores, 
procedentes de la uni-
dad de emprendedores 
del IMFE, y a 5 empre-
sarios que poseen más 
de 25 años de trayec-

toria profesional.
Daniel Rodríguez, 

co-gerente de Grupo 
Mundo, Manuel Góvez, 
gerente de Govez, Ser-
gio Cuberos, gerente 
de Maskom, Manuel 
Álvarez, director ge-
neral de Ingenia, y 
José Berros, director 
general de Bioclinic 
expusieron a los em-
prendedores sus ex-
periencias, así como 

las decisiones que tu-
vieron que tomar para 
poder crecer y perma-
necer en sus respecti-
vos mercados más de 
dos décadas.

Esta jornada dio 
muestras una vez más 
del compromiso del 
IMFE por la promo-
ción de la iniciativa 
emprendedora y del 
tejido empresarial ma-
lagueño.

Empresas turísticas 
conocen las 
tendencias del 
sector en diseño

Más de 150 empredendedores en las Jornadas 
aprender de la experiencia

El Imfe mediante la IV edición del Taller ‘Bricomu-
nicación Express’, logra formar a más de 80 em-
prendedores/as malagueños en comunicación.
En esta última edición, han sido 13 emprendedo-
res/as los que han recibido formación sobre las 
diversas herramientas que la Comunicación Em-
presarial pone a disposición de las organizaciones 
para impulsar el negocio y hacer a las pymes más 
competitivas en el difícil contexto económico en 
el que nos encontramos.

Imfe forma a más de 
80 emprendedores en 
comunicación

Unicaja sigue apoyando a CIT MarbellaUnicaja Banco firmó el pasado 8 de noviem-
bre un nuevo acuerdo con el CIT Marbella 
dando su apoyo, por tercer año consecutivo, 
a los Encuentros Empresariales que organiza 
esta Asociación, concretamente patrocinan-
do los almuerzos de socios que se celebran 
mensualmente hasta Junio de 2013 favore-
ciendo así la interrelación empresarial.
El nuevo acuerdo fue firmado  por el Director 
de Coordinación de la Red de Unicaja Banco, 
Francisco Correal, y por el Presidente de CIT 
Marbella, Juan José González, en presencia 

del Director Comercial de la Dirección Territorial 
de Málaga Costa de Unicaja Banco, José Enrique 
Canalejo

Málaga acogió a finales de noviembre 
la asamblea anual de la European Union 
Film Commisions Network (Eufcn). En 
dicha asamblea el presidente de la Di-
putación de Málaga y del Consejo Terri-
torial de la Red de Ciudades de Cine de 
Andalucía, Elías Bendodo, precisó que a 
esta asociación pertenecen 114 ciudades 
andaluzas y que los rodajes generaron 
en Andalucía en 2011 un impacto eco-
nómico de 140 millones de euros, algo 
que posibilitó la creación de casi 11.000 
puestos de trabajo.

El rodaje de películas 
en Andalucía generó 
140 millones de euros
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2013. 
Una incógnita 

para el empleo
Hace ahora un año hablábamos es estas mismas páginas de como se presentaba 2012. 
El año ha acabado y toca hacer repaso. Ha sido un ejercicio duro, la crisis se ha agudiza-
do, llevándose consigo muchas empresas, destruyendo empleos, mermando la capacidad 
de ingresos de las familias y ocasionando un sinfín de malas noticias vinculadas al paro. 
Ahora cabe una única pregunta, ¿2013 será igual de funesto para el empleo?

4.484.723. Ese es el número 
de parados registrados en las 
oficinas de los servicios pú-
blicos de empleo al cierre de 
2012, según datos del Minis-
terio de Empleo y Seguridad 
Social.  Un total de 426.364 
desempleados más en el con-
junto del año que en 2011 
y el  nivel anual más alto en 
toda la serie histórica compa-
rable que arranca en 1996. Sin 
duda, 2012 no ha sido un año 
bueno para el empleo. Ha sido 
la tercera mayor subida anual 
del desempleo de toda la serie 
comparable, y la tercera más 
elevada desde que comenzó la 
crisis. 

No obstante, el pasado mes 
de diciembre trajo consigo al-
gunos tintes positivos, ya que 
si se atiende a la cifra mensual 
de paro las noticias son otras. 
En diciembre el paro bajo en 
59.094 personas, un 1,2% 

respecto al mes anterior, el 
descenso más acusado en este 
mes dentro de la serie históri-
ca, que rompe con cuatro me-
ses de alzas consecutivas. 

Estas buenas noticias tam-
bién se han dejando sentir en 
Andalucía, ya que el desempleo 
cayó en 26.972 personas en 
el mes pasado, haciendo que 
el paro se situara al cierre de 
2012 en  1.083.829 personas. 
Sin embargo, Andalucía tiene 
el dudoso honor de poder pre-
sumir de ser la comunidad con 
mayor número de parados. 

En diciembre las provincias 
siguieron la tendencia del con-
junto andaluz y en el paro des-
cendió en todas. En Málaga, se 
registraron 3.178 malagueños 
menos en la cola del paro, al-
canzando un total de 210.872 
desempleados, aunque esta 
disminución aún queda lejos 
del número de parados regis-

trado en 2011, cuando se contabiliza-
ron 15.873 menos. Por sectores, es en 
los servicios, con 1.307 parados me-
nos, el que registra el mayor descen-
so, aunque también hay una bajada de 
forma generalizada en la agricultura, 
la industria y la construcción. Pese a 
esta caída, los contratos realizados en 
la provincia durante el pasado mes de 
diciembre descendieron. Se firmaron 
800 menos, situándose en 42.862, 
con una bajada del 1,8% respecto a 
noviembre y del 11,6% si lo compa-
ramos con 2011.

Con estas cifras y con la llegada 
del nuevo año son muchos los que se 
plantean un sinfín de interrogantes.  
¿Se va a mantener esta tendencia po-
sitiva del mes de diciembre? ¿Crece-
rá más el número de desempleados? 
¿Empezaremos a ver los ya famosos 
brotes verdes en el mercado laboral?  
U otra pregunta más simple, ¿dónde 
hay trabajo?
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Por sectores, es el de 
servicios, con 1.307 parados 

menos, el que registra el 
mayor descenso, aunque 

también hay una bajada de 
forma generalizada en la 

agricultura

Almería 79.050

Cádiz 204.255

Córdoba 96.293

Granada 108.185

Huelva 66.916

Jaén 63.403

Málaga 210.872

Sevilla 254.855

PROVINCIA PARO REGISTRADO

Agricultura 4.164

Industria 12.789

Construcción 39.468

Servicios 130.734

Sin empleo anterior 23.717

SECTOR PARO REGISTRADO

Fuente: Ministerio de Empleo
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Las previsiones son negativas. 
2013 parece que va a continuar la 
senda de años anteriores. Las Cá-
maras de Comercio de España en 
su informe ‘Perspectivas empresa-
riales en España y Europa 2013’, 
señala que las previsiones de em-
pleo e inversión “seguirán siendo 
negativas como consecuencia del 
mantenimiento de la debilidad en 
el mercado de trabajo español y 
también por las dificultades por las 
que atraviesa el sistema financiero 
que impide que el crédito fluya a 
las empresas”.

Andalucía no se mantendrá al 
margen y verá adelgazar su econo-
mía. La Fundación de las Cajas de 
Ahorros (Funcas) estima que el Va-
lor Añadido Bruto de la Comunidad 
autónoma retroceda un 1,6%, por 
debajo de los datos del conjunto 
del país. Según Analistas Econó-
micos de Andalucía, entidad perte-
neciente al Grupo Unicaja, “se es-
pera que continúe la reducción de 
la ocupación en todos los sectores 
productivos, si bien de forma me-
nos intensa que en 2012”. Asimis-
mo, apuntan, que Málaga registrará 
en 2013 una caída del PIB y de la 
ocupación inferior a la de Anda-
lucía, “lo que unido a la evolución 
esperada de la población activa, se 
traducirá en un aumento más mo-
derado de las cifras de paro”. Tu-
rismo será el sector que tenga un 
mayor dinamismo, debido al com-
portamiento de la demanda extran-
jera, y del sector industrial.

Sin embargo, el Ejecutivo central 
se muestra optimista y vislumbra 
luz al final del túnel. El ministro 
de Economía, Luis de Guindos, ha 
afirmado que “el primer y segundo 
trimestre de 2013, aún siendo ne-
gativos, lo van a ser menos y espe-
ramos que ya en el tercero tenga-
mos tasas positivas de crecimiento. 
A partir de ahí ya es mucho más 
fácil crear empleo, porque con cre-
cimiento limitas la destrucción de 
trabajo. Se están poniendo las ba-
ses para que en el cuarto trimestre 

empecemos a generar empleo”.
Y es que el Gobierno apunta a una 

contracción del PIB de un 0,5%, cifra 
que dista de los porcentajes valorados 
por los organismos internacionales, ya 
que el Fondo Monetario Internacional 
espera que la economía española cai-
ga un 1,3% y la Comisión Europea y la 
OCDE apuntan a una caída del 1,4%. 
Con este optimismo, el Gobierno sitúa 
la tasa de paro en 2013 en el 24,3%, 
consideración que vuelve a diferen-
ciarse de las predicciones realizadas 
por el FMI (25,1%), la OCDE (26,9%) y 
la Comisión Europea (26,9%).

 A pesar de la elevada tasa de paro, 
Adecco Professional prevé una im-
portante demanda de determinados 
perfiles profesionales, que serán los 

perfiles más buscados y mejor paga-
dos en este año. Ingenieros, médicos 
especialistas, responsables comercia-
les, programadores del ámbito tecno-
lógico y las nuevas figuras surgidas en 
el campo del marketing serán los per-
files cualificados “con estrella”, según 
la consultora de selección del Grupo 
Adecco.

Juan José López, socio director de 
Quorum Selección, va más allá y pun-
tualiza que, según los datos estadís-
ticos de la consultora que dirige, las 
empresas que mejor comportamiento 
tendrán en 2013 serán las pertene-
cientes al sector tecnológico. “Empre-
sas de base tecnológica que operan 
fundamentalmente en el canal de 
internet y cuya actividad precisa de 

perfiles técnicos como ingenieros, 
informáticos, marketing on line y 
expertos en social media”, explica.

En cuanto a los perfiles más de-
mandados, especifica que “depen-
de de la zona” son unos u otros. 
Así, coincide con Adecco en que 
los perfiles más demandados 
en España son ingenieros 
industriales, informáticos, 
profesionales con forma-
ción en marketing y social 
media…, pero puntualiza 
que también existe un 
porcentaje de demanda 
(menor que la anterior) 
de perfiles más tradi-
cionales como respon-
sables de finanzas y de 
RRHH, entre otros. “El 
resto de perfiles más 
clásicos han dejado de 
demandarse y son los 
países latinoamerica-
nos los que ofrecen 
más oportunidades 
profesionales en la 
actualidad”, añade, al 
tiempo que recuerda el 
déficit de profesiona-
les sanitarios en países 
como Irlanda, Hungría 
y Bélgica.

Las empresas son aho-
ra más exigentes a la hora 
de elegir a sus nuevos em-
pleados. ¿El porqué? Por las 
circunstancias que atraviesan 
las propias empresas, según 
explica el socio director de 
Quorum Selección. “Las em-
presas piden que los directi-
vos posean más competen-
cias personales que antes, 
sobre todo que tengan un 
alto grado de visión es-
tratégica y operativa así 
como una gran capaci-
dad para la explotación 
de sus contactos profe-
sionales, con una clara 
orientación al resultado 
y al cliente” puntauliza 
López Delgado.

Perfiles de 
los MÁS 

buscados

Programador Web  
Estudio superiores o carrera infor-
mática
Nivel alto inglés
Experiencia 2-4 años 
Entre 25.000-35.000 euros brutos 
anuales

Analistas financiero  
Estudios superiores en empresariales, 
económicas
industrial
Experiencia 3 años  
Entre 35.000-40.000 euros brutos 
anuales

Supervisor de producción 
Ingeniería
Nivel alto inglés
Experiencia 3-5 años  
Entre 35.000-45.000 euros brutos 
anuales

Consultor SAP
Estudios superiores relacio-
nados con gestión
Nivel alto inglés
Experiencia 3-5 años
Entre 40.000-45.000 euros 
brutos anuales
Tesorería 60.000-65.000 
euros brutos anuales

Responsable de compras 
Formación universitaria
Nivel alto inglés
Experiencia 5-8 años  
Entre 60.000-70.000 euros 
brutos anuales

Técnico comercial   
Titulación universitaria
Experiencia previa   
Entre 38.000-45.000 euros brutos 
anuales
+ variable cercana 30%

Dermatólogos, ginecólogos y pediatras  
Licenciatura Medicina
Experiencia 4 años   
A partir de 60.000 euros brutos 
anuales

Ingeniero de proyectos 
Ingeniería
Valorable idiomas
Experiencia 3-5 años  
Entre 40.000-60.000 euros 
brutos anuales

Customer experience manager
Administración y Dirección de 
empresas Marketing
Experiencia 2-4 años 
Entre 40.000-60.000 euros 
brutos anuales
+ variable entre 20-30%

Delegado de ventas ‘medical devices’  
Licenciatura o diplomatura relacionada 
ámbito científico   
Experiencia 3 años   
Entre 27.000-30.000 euros brutos 
anuales

Market Access Manager 
Formación Ciencias de la 
Salud
Postgrado Marketing, Farma-
cología
Experiencia 5 años  
Entre 50.000-75.000 euros 
brutos anuales

Cirujano especializado 
Licenciatura Medicina
Experiencia 5 años  
80.000 euros brutos anuales

Perfiles de 
los MÁS 

cotizados
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“Las empresas que mejor compor-
tamiento tendrán en 2013 serán las 
pertenecientes al sector tecnológico”
      (Juan José lopez. Quorum Selección)

Programador WEB Consultor SAP

Analista financiero energético Responsable de compras

Supervisor de Producción Ingeniero de Proyectos

Técnico Comercial Customer Experience Manager

Dermatólogos, Ginecólogos, Pediatras Cirujanos especializados

los más buscados Los más cotizados
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“Los profesionales 
que tienen un elevado 
nivel de formación 
son los que menos 
sufren el desempleo y 
acceden a trabajos de 
más calidad”
      (Ignacio de la Vega. ESIC)

“La formación, 
por sí sola, no crea 
empleo, pero sí evi-
ta el desempleo”
      (Antonio Hidalgo. San Telmo)

“En un entorno 
profesional cada vez 
más competitivo, 
ha llegado el mo-
mento de ampliar el 
desarrollo personal 
y profesional más 
allá de la formación 
universitaria”
      (Belén Jurado. Esesa)

“El conocimiento es 
el único valor que 
nunca se desprecia, 
aguanta todas las 
devaluaciones y es 
el mejor compa-
ñero de viaje para 
salir de la crisis”
      (José A. Ramírez. IPE)

Ante estas exigencias, la formación 
juega un papel importantísimo en la 
búsqueda de un trabajo. “La forma-
ción, por sí sola, no crea empleo, pero 
sí evita el desempleo. Por lo tanto, 
cuanto más formados se esté menos 
posibilidades habrá de que se entre a 
formar parte de la numerosa lista de 
paro que existe en la actualidad en 
nuestro país”, asevera Antonio Hidal-
go,  secretario general del Instituto 
Internacional San Telmo

 “La empleabilidad del profesional y 
la competitividad de las empresas son 
conceptos ligados a la formación. Los 
profesionales que tienen un elevado 
nivel de formación son los que me-
nos  sufren el desempleo y acceden 
a trabajos de más calidad”, destaca el 
director de ESIC Málaga, Ignacio de la 
Vega. Fundamenta su afirmación en 
que, según los estudios realizados so-
bre formación y empleo entre los pro-
fesionales con titulaciones master, la 
tasa de paro se situó el año pasado en 
el 7,6%, es decir, que es más de tres 
veces inferior al nivel de desempleo 
del total de la población activa. Asi-
mismo, continúa, presentan también 
mejores datos que los titulados uni-
versitarios, que tenían casi un 12% de 
desocupados a finales de 2012. Ade-
más, padecen menos el subempleo, la 
temporalidad y la sobrecualificación.

Para la directora de Programas de 
Esesa, Belén Jurado, también es muy 

importante estar formado para bus-
car un empleo, ya que “en un entorno 
profesional cada vez más competiti-
vo, ha llegado el momento de ampliar 
el desarrollo personal y profesional 
más allá de la formación universitaria, 
y de otro lado apostar por el reciclaje 
profesional así como la especializa-
ción. La nueva realidad del mercado 
empresarial demanda profesionales 
que cubran las expectativas y nece-
sidades de los directivos, gestores y 
ejecutivos de las organizaciones que 
apuestan por la transformación e in-
novación”.

Desde el Instituto de Prácticas Em-
presarial también insisten en que el 
conocimiento es clave. Para su direc-
tor general, José Antonio Pérez es “el 
único valor que nunca se desprecia, 
aguanta todas las devaluaciones y es 
el mejor compañero de viaje para salir 
de la crisis. Con el conocimiento apli-
cado de forma práctica fabricamos 
talento propio para competir y cola-
borar más y mejor”.

 “Cualquier persona en situación de 
desempleo debe ser consciente que 
en la actualidad se requieren perfi-
les con una sólida formación y, sobre 
todo, que sean capaces de detectar 
oportunidades y riesgos, debilidades 
y fortalezas, y que tengan capacidad 
para identificar y analizar los proble-
mas diseñando las adecuadas solu-
ciones”, asegura Belén Jurado. 

El parado debe tener en cuenta que 
existe una relación directa entre em-
pleo y formación. Debe “orientar su fu-
turo y apostar todo o nada a su sueño, 
de tal forma que la formación sea un pi-
lar para dicho objetivo, verificando su 
utilizada práctica y de mejora hacia lo 
existente en su entorno”, subraya José 
Antonio Pérez. Por ello, debe ser cons-
ciente de dos aspectos. Debe pregun-
tarse en qué se va a formar y dónde. 

El director de Esic Málaga argumenta 
que “una posibilidad es formarse en 
algo completamente nuevo que le dé 
al candidato una mayor posibilidad de 
encontrar trabajo en nuevos ámbitos y 
otra formarse en algo vinculado a las 
experiencias que uno ya ha tenido para 
hacerse más sólido en ese entorno y 
enriquecer así su curriculum”. ¿Dón-
de? “en aquellas instituciones de ele-
vado prestigio y reconocimiento en el 
ámbito empresarial, con unos servicios 
de carreras profesionales adecuados”. 

A pesar de esta relación directa en-
tre empleo y formación, desde el Ins-
tituto Internacional San Telmo desta-
can que existen otros factores. “Las 
empresas demandan personas que 
cuenten con idiomas, con experien-
cia en el extranjero, que manejen las 
tecnologías y que sean versátiles, ya 
que es muy valorado aquellas que 
tengan habilidades para viajar fue-
ra del país, para realizar proyectos 
puntuales o para vivir durante algu-
nos años en el extranjeros”, indica 
Antonio Hidalgo, secretario general 
de la institución. En este sentido, 
sentencia que “las personas que de 
verdad tendrán más oportunidad de 
encontrar trabajo serán aquellas a 
las que no les de miedo a salir fuera”, 
ya que explica que las empresas que 
están logrando enfrentar la crisis de 
una manera mejor son aquellas que 
han sabido encontrar mercados ex-
teriores. 

La actual situación económica 
también se ha dejado sentir en las 
escuelas de negocios, que están 
tratando de mejorar su prestigio y 
su capacidad para adaptarse a las 
nuevas exigencias surgidas en el 
ámbito de la empresa y a la apari-
ción de nuevos perfiles. Con este 
objetivo, han introducido nuevos 
programas en su oferta formativa 
como coaching, habilidades direc-
tivas, redes sociales, marketing 
adaptado a nuevas tecnologías, 
entre otros. Para el director gene-
ral de IPE,  “más que hablar de pro-
ductos formativos, gracias a esta 
crisis, pensamos, hablamos y sen-
timos las necesidades de nuestros 
futuros alumnos, tratando de adap-
tar nuestros productos a buscar 
soluciones a sus problemas. Si lo 
conseguimos encontramos nuestra 
solución estratégica a largo plazo, 
más allá de una crisis”.

Más formación, menos paro
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¿Quién crea empleo?

Al margen de los perfiles más de-
mandados por el conjunto de las 
empresas, en Málaga se siguen 
registrando otras ofertas laborales 
fruto de la llegada o la expansión 
de nuevas marcas en la provincia. 
En 2012 han aterrizado en la pro-
vincia grandes superficies como 
Bricomart, que ha supuesto la 
creación de 80 puestos de traba-
jo en Málaga capital o GM Cash& 
Carry, división perteneciente a 
Miquel Alimentació, que ha abier-
to sus puertas recientemente en 
Fuengirola.
En el sector de la innovación tam-
bién ha habido ofertas. Un ejemplo, 
la empresa CSC, un grupo dedica-
do a aportar soluciones informáti-
cas en el área de la Sanidad y cuyas 
instalaciones se encuentran en el 
Parque Tecnológico de Andalucía, 
ha aumentado su plantilla en el úl-
timo año un 31%, pasando de 225 
empleados en noviembre de 2011 
a los 326 al cierre de 2012. 
Centros Único, expertos en depi-
lación láser de diodo y medicina 
estética y con más de 80 centros 
en España, han apostado por Mála-
ga para expandir su marca ya que 
la provincia reúne los requisitos 

“imprescindibles” para garantizar la 
buena marcha del centro. Acaba de 
abrir su tercer centro en la provincia, 
concretamente en Fuengirola. Esta 
firma asegura que “es un poco pre-
cipitado concretar ahora mismo una 
fecha, pero si es cierto que estamos 
en negociaciones muy avanzadas con 
un centro comercial muy conocido 
de Marbella”, a lo que añaden que 
“siempre estamos buscando nuevas 
oportunidades y si encontramos una 
nueva zona que reúna las característi-
cas necesarias para una nueva apertu-
ra, así lo haremos, no nos gusta dejar 
pasar este tipo de oportunidades”. 
Este posible nuevo centro supondría 
la contratación como mínimo de unas 
4 ó 5 personas. “La contratación de-
pende de las dimensiones del centro, 
puesto que si es más reducido habría 
menos número de cabinas y por lo 
tanto también menos necesidad de 
contratar, aunque siempre lo habitual 
es que haya  un mínimo de 4-5 opera-
doras, aunque hay centros que llegan 
a tener hasta 15 operadoras contrata-
das”, explican.
La firma lusa dedicada a la bisutería 
y complementos Parfois tras su expe-
riencia en Marbella y Fuengirola (ésta 
última muy reciente) planea su incur-
sión en el centro de la capital mala-
gueña, según fuentes de la compañía.

“El emprendimiento 
es una realidad que se 
ha extendido más por 
necesidad que realmen-
te por vocación empre-
sarial”
      (Javier Noriega. AJE Málaga)

“Confiamos en que el 
incremento en el nú-
mero de expedientes de 
apertura se mantenga e 
incluso suba”
      (Esther Molina, Ayto. Málaga)

Emprender se ha convertido 
en una apuesta segura para 
muchas personas como 
camino para salir del desem-
pleo. “Ya no estamos en una 
época en que la salida laboral 
contemple trabajar para la 
administración o por cuenta 
ajena con la facilidad de an-

tes. El emprendimiento es una 
realidad que se ha extendido 
más por necesidad que real-
mente por vocación empresa-
rial”, asegura el presidente de 
AJE Málaga,  Javier Noriega. 
No obstante, recuerda que en 
las economías desarrolladas 
el tejido empresarial es clave 
y “el talento y la empresa son 
las puntas de lanza de su 
sociedad. Aquí el tejido em-
presarial y el emprendimiento 
está gravado por una inercia 
histórica que lo ve muy, pero 
que muy lejano. Son nuestro 
futuro, pero en España pensa-
mos que es el Estado el que 
tiene que facilitar el trabajo, 
el empleo y la riqueza. No la 

empresa”.  
A pesar de las dificultades que 
entraña el hecho de empren-
der, son muchos los que 
han decidido dar este salto. 
Los sectores elegidos son el 
comercio y la restauración y 
hostelería, aunque “lo ideal”, 
según Noriega, “sería mante-
ner el sector tradicional, junto 
al turístico y promover un teji-
do productivo fundamentado 
en empresas de base tecnoló-
gica, motivando la innovación 
e investigación, lo que nos 
pondría en una posición de 
ventaja respecto a nuestro 
entorno más cercano”. 
En cuanto al perfil del em-
prendedor, según datos del 

Termómetro del Emprendedor, 
que elabora AJE junto con 
Instituto Municipal para la 
Formación y el Empleo sobre 
las consultas atendidas por 
ambas instituciones, la mayo-
ría de las consultas realizadas 
corresponde a hombres, con 
un 51,6% del total y con una 
media de edad de 35,4 años. 
Respecto a las motivaciones, 
la mayoría de los hombres 
encuentran en la crisis 
económica una oportunidad 
para introducirse en el tejido 
empresarial, mientras que el 
22,4% las mujeres apuestan 
por el emprendimiento como 
una manera de salir del des-
empleo.

Emprender, un camino hacia el empleo
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El comercio es un sector destacado 
a la hora de crear empleo, ya que a 
pesar de la crisis, sigue siendo una 
pieza importante dentro de cual-
quier economía local. En Málaga, el 
número de expedientes de apertura 
creció un 10% durante 2012. “A me-
diados de diciembre de 2012 había 
2.398 expedientes frente a los 2.200 
de 2011”, según informa la delegada 
municipal de Promoción Empresarial 
y del Empleo del Ayuntamiento de 
Málaga, Esther Molina, quien señala 
que a este aumento “ha contribuido 
la apuesta del emprendedor por el 
sector servicios”. La delegada espera 
que este incremento se mantenga en 
este año “o incluso suba” si finalmen-
te se aprueba la propuesta de deli-
mitación de Zona de Gran Afluencia 
Turística formulada por el Ayunta-
miento de Málaga. Esta proposición 
permitiría a las cinco grandes super-
ficies y a los 1.200 comercios inclui-
dos contar con libertad horaria y de 
apertura los 365 días del año.
La liberalización de horarios en el 
comercio del centro de Málaga favo-
recería la creación de 1.700 puestos 
de trabajo, de los que 631 corres-

ponderían a este sector en concreto 
y el resto, a las actividades comple-
mentarias de la zona y proveedores, 
especialmente las relativas al ám-
bito hotelero, de restauración y de 
otros servicios, según se recoge en 
un informe encargado por el Ayun-
tamiento. No obstante, la Adminis-
tración autonómica se ha mostrado 
contraría a incluir cuatro de las cin-
co  grandes superficies en la zona de 
gran afluencia, ante lo que el Consis-
torio malagueño ha presentado una 
serie de alegaciones, ya que “en la 
zona de las cuatro grandes superfi-
cies hay 256 pymes y autónomos”, 
apostilla Molina.
En el campo del empleo público, el 
sueño de ser funcionario se ha des-
vanecido. La oferta pública de em-
pleo ha disminuido con la llegada 
de la crisis. En años anteriores, era 
normal ver anuncios oficiales con 
un importante número de puestos 
de trabajo. Ahora ese número se ha 
reducido a cerca de 1.600 empleos 
públicos para 2013 en el caso de 
la Administración central, según ha 
anunciado la vicepresidenta del Go-
bierno, Soraya Sáenz de Santama-

ría, quien ha explicado que con esta 
oferta se pretende “garantizar la 
calidad” de determinados servicios, 
aunque matiza, que sin olvidar los 
compromisos de consolidad fiscal. El 
Ejecutivo pretende aprobar la oferta 
pública de empleo en febrero.
Sin embargo, en Málaga hay una 
esperanza de trabajar para la Ad-
ministración pública: el Metro. El 
suburbano prevé su puesta en servi-
cio a finales de 2013, por lo que se 
estima que, en el primer trimestre 
del año,  se lleve a cabo una última 
convocatoria de empleo en la que se 
convocarán el resto de plazas pre-
vistas para esta primera explotación 
comercial. Una vez finalizada las tres 
fases de selección de personal, el 
Metro de Málaga habrá contratado 
118 trabajadores de forma directa. 
La segunda fase, cerrada el pasado 
mes de diciembre y cuya finalidad 
era cubrir 95 plazas para el desem-
peño de distintas funciones en la 
explotación comercial de las líneas 1 
y 2 del suburbano hasta el intercam-
biador El Perchel-María Zambrano, 
culminó con la recepción de 34.401 
curriculums vitae.

La aguda crisis en la que 
se encuentra inmersa 
España está obligando 
a que parte del talento 
del país se vea obligado 
a cruzar las fronteras por 
falta de oportunidades. 
Son muchos los que de-
ciden irse “a la aventura” 
y una vez instalados en 
el país elegido buscar un 
trabajo, pero otros optan 
por hacer las maletas 
pero con un contrato bajo 
el brazo. En este 
sentido, 
son 

muchas las empresas 
que se están fijando en 
la Costa del Sol para 
aumentar su plantilla. 
Emirates Airlines realizó 
en 2012 dos procesos 
para seleccionar tripulan-
tes de cabina en Málaga. 
Se trata de jornadas de 
puertas abiertas en las 
que los candidatos co-
nocen la forma de trabajo 
interna de esta compañía 
y el modo de vida en 
Dubai, donde cuenta 

con su centro de 

operaciones.
El sector sanitario es uno 
de los más afectados por 
esta fuga. De hecho, el 
número de médicos ma-
lagueños que emigran al 
extranjero por los recortes 
y por la falta de trabajo 
se ha duplicado en los 
últimos dos años. Tal es 
la consulta sobre el tema 
que le Colegio de Médi-
cos de Málaga ha puesto 
en marcha una oficina 
de asesoramiento laboral 
para informar y orientar en 
la tramitación de acceso 
a las ofertas de otros paí-
ses, entre los que Reino 
Unido, Alemania y los 
países nórdicos son los 
destinos mayoritarios.

El talento sale fuera 

“Se espera que 
continúe la reducción 
de la ocupación en 
todos los sectores 
productivos, si bien 
de forma menos 
intensa que en 2012”

(Analistas Económicos de Andalucía)

“España creará empleo 
en el último trimestre 
de 2013”

Luis de Guindos)

Previsiones
en positivo
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¿De dónde viene lo de Gorki?, siem-
pre me ha sonado a cocina vasca...
No, precisamente por este tema 
añadimos al nombre ‘casa de vi-
nos malagueña fundada en 1992’. 
GORKI son las iniciales del nom-
bre de mi hijo y del hijo de Luis, 
mi socio. Jugando con las sílabas 
sacamos el nombre.

Entonces los dos socios son ami-
gos desde hace años ¿Siempre se 
han dedicado a la hostelería?
Luis jamás. Él es economista, y 
yo desde los 19 años me dedico 
a la hostelería. En Madrid fueron 
mis comienzos, luego me dediqué 
unos años en exclusiva a la agri-
cultura en Antequera, y volví a la 
actividad en el 92.

Seguro que en esa época no se 
imaginaban un grupo con tanto 
crecimiento...
En un principio ni Luis ni yo nos 
dedicábamos profesionalmente 
a Gorki, teníamos un local al que 
yo le dedicaba un día en semana, y 
Luis le dedicaba ratos, y teníamos 
unos encargados. El de calle Stra-
chan era sólo una esquinita. Se 
amplió, se abrió Marbella, y empe-
zamos a pensar en la proyección 
de Gorki como Gorki Selección.

¿Y actualmente de cuántos esta-
blecimientos se compone Grupo 
Gorki?
Regentamos 11 locales en Espa-
ña. Primero empezó alimentación 
Gorki, luego La Barra, y después 
ya cambiamos la política y desa-

rrollamos un restaurante italiano, 
que es Pastrani, que tiene un año 
de vida. La Cocotte, que tiene tres 
meses, es un concepto de cócte-
les, copas y picoteo; el proyecto 
del Candado, lo que es el beach 
del Candado, lleva ya 5 años y 
cada día va a más, y que para mí 
es un proyecto muy bonito pero 
complicado porque está fuera del 
centro de Málaga. Y después te-
nemos 3  franquicias de Gorki en 
Madrid, una en la Cala, un Gorki 
propio en Sevilla y otro propio en 
Marbella.

Con este ritmo de aperturas cual-
quiera dice que estamos en cri-
sis...
En Grupo Gorki disponemos de 
una infraestructura de personal 
y de administración importante, 
donde hay un equipo humano que 
sigue a diario el desarrollo del 
negocio, y en ese equipo humano 
nos dimos cuenta de que se le po-
día sacar un poquito más de jugo. 
O reducíamos equipo humano o 
ampliábamos locales. También es 
cierto que los locales que hemos 

abierto los dos últimos años, el 
de Muelle Uno, Pastrani, Blue Bar 
y Cocotte son locales muy cerca 
de otros locales nuestros y donde 
queríamos desarrollar otros pro-
yectos diferentes, porque cree-
mos que el camino es ofrecer una 
restauración diferente.

¿Van a continuar con nuevas aper-
turas a corto plazo?
En la actualidad, no nos vamos a 
expandir en dos años de ninguna 
forma, absolutamente de ninguna. 
Diferente es el concepto de fran-
quicia Gorki, que está desarrolla-
do, que está funcionando y que 
como he dicho tiene en La Cala, y 
en Madrid con tres franquicias. Se 
cree que Pastrani va por esa línea 
pero es imposible de franquiciar 
porque quiero que sea una alta 
cocina. Gorki es muy fácil, porque 
elaboramos en unos centros, tanto 
en Jerez como en San Sebastián, 
recibimos el producto terminado y 
es una cosa muy fácil de desarro-
llar en locales. Nuestra expansión 
no va a ser mayor, en dos años va-
mos a estarnos quietecitos.

“En Málaga había 
muchas cosas 
nuevas que ofrecer” 

GONZALO RAMÍREZ, 
FUNDADOR Y COPROPIETARIO DE 

GRUPO GORKI

Acaba de cumplir junto con su socio 20 
años al frente de Grupo Gorki, uno de 
los grupos de restauración de mayor 
nombre en Andalucía. Con más de 120 
trabajadores y once establecimientos, 
Gonzalo Ramírez confía en la innova-
ción y el concepto diferente para tener 
éxito en la hostelería.  

Su estrategia durante los dos próximos 
años pasa por asentar los locales actua-
les para retomar las aperturas a partir 
de 2015. En su vigésimo aniversario ha-
blamos con un empresario que como él 
dice empezó de ‘abrelatas’ y fue una de 
las personas que puso de moda ‘comer 
en el centro’.
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¿Cuánto cuesta una franquicia de 
Gorki?
Gorki no tiene una gran inversión, 
en primer lugar porque no tiene 
una gran cocina, al no existir fogo-
nes se puede montar en un local 
que no tenga extracción, con lo cual 
tiene mucha facilidad de montaje. 
Si es cierto que al tratarse de unos 
productos de una calidad, la mate-
ria prima es cara. Sin embargo, no 
necesitas un gran cocinero, yo digo 
que son ‘montadores’. La inversión 
para montar un Gorki puede estar 
en torno a los 250.000 euros llave 
en mano.

¿Qué valoran principalmente a la 
hora de poner en marcha un nuevo 
proyecto?
Nosotros a la hora de desarrollar 
un proyecto nuevo de restauración 
lo primero que vamos a valorar es 
nuestro conocimiento y nuestra 
capacidad para hacer ese producto 
que queremos dar. Cuando abri-
mos Gorki todo estaba basado en 
un nuevo concepto, con un tema 
delicatesen sin cocina. La inquie-
tud de mi socio y mía nos ha ido 
demanadando nuevos proyectos. 
La puesta en marcha de La Barra 
fue distinta. La idea surgió en una 
cena organizada por Dani García 
en la que un amigo común, el chef 
Paul Garnier, daba una comida con 
productos andaluces. Durante la 
cena hubo un comentario muy 
simpático de algunos cocineros 

Fuimos pioneros en 
una calle que nada 
tenía que ver con la 
restauración. Hoy es 
la calle de moda de 
la restauración en 
Málaga.

Hoy en día hay más 
disponibilidad de 
personal. En todo lo 
último que hemos abierto 
se ha hecho con personal 
venido de escuelas. Y 
hay una gran diferencia.

con los que compartía mesa en el 
que me llamaban ‘abrelatas’. Me 
piqué con ellos en que en seis me-
ses montábamos La barra. Precisa-
mente hace poco hemos reconver-
tido La Barra a un concepto más 
tipo taberna donde los platos de 
elaboración y los productos exclu-
sivos tienen más protagonismo.

¿Esta estrategia de diversificación 
y expansión ya la contemplaban 
hace 20 años?
Creo que la clave es ofrecer cosas 
nuevas y diferentes. Cuando abrió 
Gorki en Málaga desgraciadamen-
te o agraciadamente para nosotros 
en Málaga se bebían cuatro vinos, 
y en un vaso que daba pena ver-
lo. Cuando sacamos la copa gran-
de fue la revolución en Málaga, y 
el vino de la casa se servía en la 
misma copa grande que el mejor 
reserva que se abriese aquí, y eso 
llamó mucho la atención.

Por otro lado, algunas expansiones 
geográficas no nos dieron buena 
experiencia, así que decidimos 
concentrar y diversificar la oferta 
de restauración y cocina. Yo creo 
que en estos años había mucho 
que ofrecer en Málaga, y además 
lo que hemos abierto son todos 
cosas diferentes. Por ejemplo Pas-
trani no se parece a nada, La Co-
cotte tampoco se parece a nada, y 
teníamos esos dos conceptos de 
negocio, pues no nos da miedo 
emprender.

¿Cuál es talón de aquiles de un lo-
cal de restauración?
Para mí el talón de Aquiles de un 
restaurante, y creo que es una 
cosa que hemos sabido llevar ade-
lante mi socio y yo, es el personal. 
El éxito está en tener un buen per-
sonal  que te siga, gente de con-
fianza y con vocación. Ha habido 
una época muy dura hasta hace 3 

años que era muy difícil conseguir 
un personal cualificado, porque 
mucha gente se había ido a otros 
sectores  y habían abandonado 
la hostelería. Hoy en día que  hay 
más disponibilidad de personal, en 
todo lo último que he abierto lo he 
hecho con personal venido de es-
cuelas. Y hay una gran diferencia. 
Tenemos empleados que llevan 
con nosotros más de 17 años.

A pesar de que no hay aperturas 
¿Qué otros proyectos tiene en gru-
po en el horizonte?
Vamos a nuevos proyectos de cam-
bio o de mejoras. El primero es 
optimizar lo que tenemos, desde 
la cuestión de compras y abaste-
cimiento, hasta la formación de 
personal, pasando por la renova-
ción de imagen del grupo. Estamos 
evolucionando día a día. La imagen 
de Gorki va a dejar de ser la imagen 
que tiene actualmente, y hay un 
proyecto de inversión de moder-
nizar todas las imágenes. Vamos a 
colores topos, blancos, las maderas 
pintadas como decapadas. Lo ha-
cemos todo mucho más ligero, más 
claro, más vivo, más 2013. Por otra 
parte queremos potenciar aún más, 
y especialmente entre el público 
empresarial, el Candado Beach. 
Quiero enfocarlo al mundo empre-
sarial, porque una de sus formas 
de vida son los eventos, no cabe 
duda. Me parece un proyecto tan 
bonito, tan grande, con tanta vida 
posible... 

¿Qué previsiones económicas tie-
nen para este curso que empieza?
El ticket medio ha bajado signifi-
cativamente con respecto a 2008-
2010, pero sí hemos conseguido 
mantener los niveles de factura-
ción adaptando la carta a la nueva 
situación. La facturación del grupo 
en el último año ha sido de unos 6 
millones de euros. En cuanto a pre-
visiones, el objetivo es asentar los 
locales abiertos hasta la fecha para 
afrontar con solvencia un proceso 

de aperturas a partir de 2014/15 
cuando se reactive la demanda.
En este sentido, queremos aprove-
char las posibilidades del grupo, 
ya que  en el 90% trabajas con los 
mismos proveedores, en la admi-
nistración ocurre lo mismo. Lo que 
si hemos apretado mucho en estos 
tiempos es en el control de gastos, 
en materias primas y en control de 
facturación. Con todo esto confia-
mos en estar en una situación opti-
ma de cara al futuro.       D.D.

¿Su negocio como lo define en pocas palabras?
Esto es un negocio de zapatero a tus zapatos, es decir, o tienes vocación 
o esto es durísimo.

¿Es cocinillas?
Soy el que hago todo, ahora ya tengo un equipo como te he dicho, pero 
todas las cartas del grupo estaban 
hechas por mí enteras al 100%. Me 
considero cocinero.

¿Sueles comer en casa a diario?
No, de lunes a viernes aquí en el 
centro en uno de los locales, y sá-
bados y domingos si suelo comer en 
casa, que me encanta.

¿Una recomendación de aquí de 
Gorki?
Yo creo que un plato que ha tenido 
mucha historia y la sigue teniendo en 
Gorki son las alcachofas con foie de 
molleja y jugo de carne.

De perfil

Cuando comenzamos, 
en Málaga había mucho 
que ofrecer. Todo lo que 
hemos abierto son cosas 
nuevas y diferentes. 
Conceptos que no se 
parecen a nada.

1992

GORKI Selección 
Strachan

1997

Gorki Selección
Marbella

2003

Gorki Selección
Sevilla

2006

La Barra
Málaga

2007

Gorki Sel. Madrid 
Maldonado (Franq.)

2009

Gorki Sel. Madrid 
Muguruza (Franq.)

2012

Carmen
Thyssen Málaga

2012

Gorki Selección
La Cala (Franq.)

2011

Gorki Selección
Muelle 1. Málaga

2011

Pastrani
Málaga

2009

El Candado Beach
Málaga

2009

Gorki Sel. Madrid 
Columela (Franq.)

2012

La Cocotte
Málaga

20 años. Evolución de aperturas.
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ógicamente, no 
están todos aun-
que sí los pio-
neros y aquellos 

más innovadores en su 
ramo de actividad. Entre 
las figuras empresariales 
más influyentes, cabe re-
señar al Conde Rudi, ver-
dadero impulsor de la jet 
set marbellí. No en vano, 
junto al Príncipe Alfonso 
Hohenlohe, hace del Ho-
tel Marbella Club la quinta 
esencia del lujo, atrayendo 
un turismo selecto que to-
davía perdura. 

Kristina Szekely es otro 
de los rostros más conoci-
dos de la Milla de Oro. Na-

cida en Budapest, lleva en 
Marbella más de 30 años. 
Domina siete idiomas y se 
dedica a la venta inmobi-
liaria de villas de lujo. Sus 
operaciones alcanzan pre-
cios que asombrarían al 
más pintado con cuantías 
que van del millón y los 20 
millones de euros.

Dentro de la restaura-
ción, los empresarios de 
origen foráneo son muy 
abundantes. Con todo, 
muy pocos han logrado 
crear una cadena de éxito 
como es el caso de Bruno 
y Giuseppina Filippone. En 
1994, inauguran ‘Da Bruno’ 
que ya cuenta con cinco es-

tablecimientos de cocina 
italiana en zonas exclusi-
vas entre Cabopino y San 
Pedro de Alcántara. 

Vinculada al sector de la 
automoción destaca gru-
po Guarnieri. Fundado en 
1973 por el expiloto de 
moto GP italiano, Guido 
Guarnieri, fue el primer 
concesionario de BMW en 
Andalucía. 

En la actualidad es un 
referente en marcas ex-
clusivas con un portafo-
lio integrado, entre otras, 
por BMW, Mini, Porsche, 
Ferrari, McLaren, Pagani o 
Weissman. Ahora es Mario 
Guarnieri, su hijo, quien 

lleva las riendas de un ne-
gocio que ha prestigiado y 
consolidado. Entre los valo-
res que han guiado el éxito 
del grupo figuran “trabajo, 
profesionalidad, perseve-
rancia y servicio”.  

No debemos olvidar el 
despacho profesional Uhy 
Fy&Co y, en lo turístico, 
los empresarios Werner 
Hessler e Irene Wester-
berg. El primero posee 
Test&Rent Golf, una pres-
tigiosa firma dedicada al 
alquiler de equipos de golf, 
mientras la emprendedo-
ra sueca dirige The Town 
House, el hotel -de diseño- 
más espectacular del casco 

Siete rumbos 
hacia el éxito

Las empresas fundadas por extranjeros 
y radicadas en la provincia, parecen 

disfrutar de un cómodo periodo. Tal vez 
sea por el estrecho vínculo que mantie-
nen con el turismo foráneo, un nicho de 
mercado que no decae e incluso regis-

tra importantes repuntes. Otra de sus 
particularidades es la de enfocarse a un 
público de cierto poder adquisitivo que 
aún mantiene su capacidad de gasto.

L

EMPRESARIOS EXTRANJEROS EN LA COSTA DEL SOL
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Hélène Mostertman, de Vino Mío; 
Clara Verheij, de Bentomiz; Christopher 
Clover, de Panorama; Ida Willadsen, de 

Malaca Instituto; Ekaterina Surguta-
nova, de Comunicaciones Rusas en 

España; Claus Rohrer, de Buchinger; y 
Sergio Bracci de Mamma mia.

vidaeconomica.com
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“la calidad y la seriedad han sido divisas de 
O Mamma Mía!” Sergio Bracci

Sergio Bracci abre su primer 

restaurante (O Mamma 

Mía!) en junio de 1972. 

Desde entonces ha llovido lo suyo. 

Tanto que su aventura inicial se ha 

convertido en una cadena con una 

treintena de locales repartidos por 

todo el país. 

Su llegada a la Costa del Sol es 

casual. Mientras disfruta de unas 

vacaciones, descubre las enormes 

posibilidades para la cocina italia-

na. “La gente no sabía lo que era 

la pizza, incluso pronunciaba mal 

el nombre”, recuerda. En junio de 

1972, inaugura su primer restau-

rante en Fuengirola. El eslogan le 

asalta tras leer un artículo del ‘New 

York Times’ donde se elogiaba 

la figura de Marcelo Mastroiani. 

La crónica definía al actor con la 

expresión ‘O Mamma Mía Marcelo!’. 

La frase le seduce. “Era conocida 

por todos y, además, pegadiza”. 

Uno de los mayores retos es la 

escasez de “materia prima origi-

nal”. “La mozzarella, el parmesano, 

la pasta fresca eran difíciles de 

conseguir”, asegura.  

El éxito le acompaña y, en poco 

tiempo, abre el segundo local en 

Montemar (Torre-

molinos). Llegado 

a este punto, recurre a 

la familia en Italia. Bracci procede 

de la ciudad de Asís, en el centro-

norte del país.  Entre los recién 

llegados, se encuentra su cuñado y 

futuro socio.  “Dotamos a Mamma 

Mía de una decoración peculiar y 

fuimos pioneros en poner la carta 

sobre la mesa”. Del modo de traba-

jar aquí, destaca “la honestidad y 

la seriedad” aunque “digan que los 

andaluces son perezosos”. 

El empresario mantiene a lo largo 

de los años una cocina honesta que 

respeta cabalmente “la que hacía 

mi madre y mi abuela”.  

Los valores que han llevado O Ma-

mma Mía! al éxito siguen siendo “la 

calidad, la seriedad y la limpieza”, 

aspectos en su opinión, “indispen-

sables en Restauración”. Aunque 

amante de lo italiano, no renuncia 

al gazpacho, uno de los platos 

“más inteligentes” que conoce.    

Su hijo, Mauro lleva las riendas 

junto a su primo Leonardo Silvi. “La 

transición ha sido inmejorable”, 

aunque su experiencia sigue sien-

do irrenunciable.

“Hemos crecido 
gracias a nuevos 

productos editoriales” 
Ekaterina 

Surgutanova
Ekaterina Surgutánova es la di-

rectora y fundadora de ‘Comu-

nicaciones Rusas en España’, 

una empresa editorial radicada en 

Marbella y enfocada a la comunidad 

rusa. Edita los periódicos ‘MK’ y ‘KP’, 

la revista de lujo ‘La Vida Linda’ y la 

guía turística ‘Costa del Sol en Ruso’. 

Además, organiza eventos para fo-

mentar las relaciones con el mercado 

ruso como la Semana Rusa, la Gala de 

las Flores o el Baile Navideño Ruso. 

En una tercera vertiente, distribuye 

más de 100 publicaciones rusas para 

toda España, entre revistas, diarios y 

libros en ruso. 

Surgutánova cursa Relaciones Econó-

micas Internacionales 

en la Universidad de 

la Aviación Civil de 

Moscú. Posterior-

mente, ingresa en el 

departamento comercial de Aeroflot. 

Durante este periodo, adquiere gran 

experiencia internacional.  Su llegada 

rompe un poco los tópicos y obede-

ce “a razones de salud”. Su madre 

necesita mejor clima y adquiere una 

propiedad en la Costa del Sol. 

En 1999, con un mayor conocimiento 

de la comunidad rusa, advierten que 

“no existe prácticamente nada” a ni-

vel de medios. Gracias a sus relacio-

nes “personales y comerciales” con 

la editorial MK (Moskovski Komsomo-

lets), reciben el encargo de “lanzar la 

edición española”, siendo “pioneros”. 

Los principales obstáculos al arran-

car son de índole “legislativa”. 

“No conocíamos las normativas y 

recurrimos a especialistas. Esto nos 

ayudó mucho”, explica. También se 

enfrentan al desafío de “organizar el 

equipo altamente cualificado” que 

“no solo hablara ruso nativo” sino 

con “experiencia” en dicho país. En la 

actualidad, el equipo editorial lo for-

man tanto especialistas rusos como 

“personal” local.

Todavía le cuesta entender ciertos 

aspectos de nuestra idiosincrasia 

como “la siesta” o el “vuelva usted 

mañana”, sin embargo, le cautiva el 

“clima” y rasgos como “la bondad, la 

alegría y el calor” de las gentes.  

La crisis no parece afectarles. Incluso, 

han crecido gracias a “nuevos pro-

ductos editoriales y la conquista de 

un nuevo mercado emergente”, su-

braya. El último año ha sido especial-

mente fructífero, circunstancia que 

Surgutánova atribuye al “imparable 

crecimiento del turismo ruso” con un 

récord “en 2012 de 1,2 millones de 

visitantes”.

Ida Willadsen es la directora y 

fundadora de Malaca Instituto, 

la escuela de español para 

extranjeros decana de la provincia. 

Cada año, unos 3.000 estudiantes 

de doce nacionalidades distintas 

pasan por sus aulas. 

Willadsen es danesa y en su país 

trabajaba como comercial trilin-

güe. En un viaje a Málaga, conoce a 

su primer marido con el que funda 

la escuela, pero del que termina 

separándose más tarde.

“En mayo de 1971”, evoca, abrían 

la escuela “con sólo cuatro es-

tudiantes”. Había aspectos de la 

sociedad española de entonces 

que le sorprendieron. “Una mujer 

no podía abrir una cuenta bancaria 

ni tampoco registrar una empresa 

sin el consentimiento del marido”, 

relata. Además, echaba en falta 

“algo más de orden” y “puntuali-

dad”. “Todo tardaba”.  En cuanto 

al turismo idiomático, la Costa del Sol 

estaba en pañales. “No existían agencias y 

debíamos poner pequeños anuncios en la 

prensa extranjera”. 

Con tiempo, la demanda de alumnos va 

en aumento y se mudan sucesivamente a 

inmuebles más amplios hasta el actual de 

Cerrado Calderón (Málaga), una sede de 

6.000 metros cuadrados.  Willadsen siem-

pre ha buscado “la calidad” y “ser mejor 

que los demás”. Esto le ha llevado a dise-

ñar sus “propios libros de estudio” cuya 

colección supera los 15 manuales.

Sobre la empresa española, destie-

rra muchos mitos. “La gente trabaja 

mucho. Se entrega”.  Tanto es así que 

ha sabido aprovechar las ventajas de 

ambos mundos. En las aulas, se inclina 

por un profesorado autóctono dado su 

“carácter”, más “sociable y cercano a la 

hora de enseñar”. En Administración, casi 

todos son foráneos porque “dominan 

más idiomas” y “atienden mejor” a los 

alumnos. 

Son miembros de la Asociación 

Paneuropea para la Calidad de la 

Enseñanza (EAQUALS) y la Asociación 

Internacional de Escuelas de Idiomas 

(IALC). Además, están acreditados por 

el Instituto Cervantes y la Univer-

sidad de Alcalá. Su enseñanza ha 

sido reconocida a nivel mundial en 

cuatro ocasiones en los ‘Star Award’ 

para Escuelas de Español de Londres, 

y por la prestigiosa ‘Study Travel 

Magazine’.

“Los andaluces trabajan mucho. 
Se entregan” Ida Willadsen 
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tificante pues “Buchinger 

era pionero en turismo de 

salud”. 

Lo que más le cuesta es 

“convencer a la gente 

de los beneficios de 

una terapia totalmente 

desconocida”. En lo em-

presarial, “echábamos de 

menos profesionales en 

todos los niveles y per-

sonas con conocimiento 

de nuestra labor”, explica 

Rohrer, “muy pionera”.  

De todos modos, tienen 

la suerte de contar con 

el respaldo de la clínica 

matriz en Überlingen 

(Alemania).  La simbiosis 

cultural ha funciona-

do y Claus destaca el 

“aprecio” por parte de 

“nuestros clientes” de 

la “fusión de la cultura 

española y alemana”. A 

nivel personal, se mues-

tra encantado con “la 

riqueza natural e históri-

ca de Andalucía” y valora 

el carácter “amable y 

servicial de la gente”, 

siempre “con una sonrisa 

y dispuesta a aprender”. 

A pesar de la crisis, viven 

“momentos dulces”. 

El pasado noviembre 

inauguraban Villa María, 

un nuevo edificio en el 

que han invertido 5,5 

millones de euros. Esta 

actuación les permite 

situarse “en primera fila 

de centros de este tipo”. 

Dentro de su responsa-

bilidad social, le “alegra” 

saber que brindan “pues-

tos de empleo estables” e 

incluso “suman nuevos”.

“Nos enseñaron a construir un 
lagar y a pisar las uvas” 
André Both y Clara Verheij

“Buchinger fue pionero en el turismo de 
salud en la Costa del Sol”

Claus Rohrer Claus Rohrer 

es Consejero 

Delegado de 

la Clínica Buchinger 

Marbella. Antes de 

trasladarse a nuestro 

país, cursa estudios 

de Economía en Frie-

drichshafen (Alema-

nia). Poco después, 

ingresa en las mul-

tinacionales Güter-

mann y Kraft.  Se une 

en matrimonio con 

Jutta, nieta de Otto 

Buchinger fundador 

del grupo hospita-

lario. A comienzos 

de los 80’, la pareja 

recibe la invitación 

de sus suegros para 

unirse al proyecto Bu-

chinger en Marbella. 

Pese a que la pareja 

disfruta de cierta 

estabilidad, deciden 

viajar a la Costa del 

Sol. “Nos cambio 

la vida”, reconoce. 

Inicialmente, “el 

periodo de prueba de 

un año” se ha prolon-

gado hasta hoy.  “Lo 

que más me atrajo 

era la filosofía de la 

Clínica y la magia del 

ayuno como remedio 

terapéutico y preven-

tivo. También su lado 

espiritual”, recuer-

da. En este cambio 

de rumbo, también 

resultan decisivos “el 

clima” y “el auge de 

la Costa como desti-

no turístico”, añade el 

directivo. La aventura 

no podía ser más gra-

André Both y Clara Verheij son 

una pareja de holandeses 

que aterrizan en la Axarquía 

en 1995. Llegan dispuestos a iniciar 

una nueva vida huyendo del mun-

danal ruido. André es arquitecto y 

Clara antropóloga, aunque, antes 

de venir ella cursa Traducción en 

español. Amantes de la naturaleza 

y los grandes espacios, se estable-

cen en Sayalonga, una pequeña 

localidad en plena Axarquía.  Both 

crea una empresa de construcción y 

se dedica a diseñar villas de estilo 

minimalista en todo el litoral. 

En paralelo, adquieren una propie-

dad rodeada de viñedos. “Nuestros 

vecinos hacían vino para propio 

consumo y nos encantó”, explica. En 

Holanda, eran grandes aficionados 

y, aunque, no son viticultores distin-

guen el buen producto del que no 

lo es. Animados por la idea, plantan 

cepas y adquieren viñedos viejos 

en los alrededores. “Nos enseña-

ron a construir un lagar y a pisar 

las uvas”, cuenta.  A pesar de ser 

foráneos y codearse con viticultores 

de larga tradición, son “tratados con 

mucho respeto”.  Verheij desmitifica 

tópicos. “La gente aquí trabaja bien 

y duro” y es “muy hospitalaria”, 

subraya. De su país, traen una “alta 

calidad constructiva” que aplican a 

la empresa de Both. En lo tocante 

a la bodega, implantan equipos 

modernos para ejercer “más control 

sobre la vinificación” y “sacar el ma-

yor partido a la uva”. Invierten un 

gran patrimonio y en 2003 se profe-

sionalizan. “Era una apuesta a largo 

plazo conscientes de que no habría 

ganancias durante los primeros diez 

años”, sostiene la empresaria. Mien-

tras Both se emplea en la bodega, 

Clara se vuelca en la comerciali-

zación. Partiendo de la ‘Moscatel 

de Alejandría’, revolucionan la d.o. 

Málaga con una nueva generación 

de dulces. Se introducen en la alta 

gama y Bodegas Bentomiz comienza 

a exportar a Bélgica, Holanda, Reino 

Unido y países escandinavos.  Ade-

más de los ‘naturalmente dulces’, 

elaboran el ‘Ariyanas Seco’ (blanco) 

y el ‘Ariyanas Tinto de Ensamblaje’. 

En la actualidad rozan las 50.000 

botellas. Recientemente, la revista 

francesa ‘Tasted Journal’ calificó el 

‘Ariyanas Naturalmente Dulce 2007’ 

como el mejor dulce 

español de 2012. 
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Vino Mio “revolucionó la restauración de la ciudad”

Christopher Clover es el 
gerente de Panorama, la 
inmobiliaria internacio-

nal más antigua de Marbella. Es, ade-
más, tercera generación de una familia 

Hélène Mostertman dirige 
el restaurante Vino Mio. 
Quienes la conocen, desta-

can su vitalidad, emprendimiento 
y carácter cosmopolita. Antes de 
llegar a España, cursa estudios de 
‘Hotel Management’ en su país de 
origen –Holanda- una titulación 
que aglutina cocina, sumillería 
y gestión hotelera. Con apenas 
20 años, decide ver mundo. Su 
periplo la llevan a Reino Unido, 
Curaçao, Bélgica -aquí monta su 
primer hotel restaurante- y el sur 
de Francia. “Quería viajar, apren-
der idiomas y recabar ideas”, 
recuerda. Un amigo le habla de 
la Costa del Sol y su inmejora-
ble clima. Rápidamente queda 
fascinada. En realidad, trae un 
proyecto en mente y elige Málaga 
para materializarlo. Al poco de 
aterrizar, en 2003, abre Vino 
Mio, un local innovador en calle 
Álamos (Málaga capital). Propone 
una cocina creativa y saludable, 
que recuerda su peregrinaje 
además de una decoración mo-
derna y desenfadada. Introduce 
música en vivo haciendo hincapié 

en el flamenco y exposiciones 
artísticas. Vino Mio también 
evoca su otra pasión que Hèléne 
ha cuidado sin descanso con la 
elección de caldos modernos y 
denominaciones emergentes.  De 
sus comienzos, guarda buenos 
recuerdos aunque reconoce que 
“la puntualidad” y “la seriedad” 
empresarial le dieron algunos 
quebraderos de cabeza. De 
todos modos, se queda 
con la “calidez de las 
personas”.  Como buena 
holandesa, la organiza-
ción es una de sus virtudes, 
cualidad que aplica diariamen-
te. Para Hèléne, su pareja -Pedro 
Durán- y su hija Jöelle, se han 
convertido en verdaderos apoyos 
a lo largo de este tiempo.  
Hace un año, abandona su 
ubicación inicial y se traslada a 
la plaza del Teatro Cervantes. El 
cambio es positivo. Su nuevo lo-
cal ha ganado “visibilidad” y “un 
aspecto mucho más moderno”. 

Panorama “vendió a la 
realeza árabe las primeras 

villas de lujo”

de agentes inmobiliarios norteameri-
canos afincados en Washington D.C.
A mediados de los 60’, su familia de-
tecta el potencial de Marbella como 
destino residencial y abre una filial 
en 1970. Cuando Clover aterriza en 
la Costa del Sol tres años más tarde 
“la alta sociedad ya estaba eligiendo 
Marbella como enclave habitual”, re-
cuerda. Su estancia no iba a superar 
el año. Desafortunadamente, la crisis 
del petróleo hace mella en la enseña 
familiar y se disuelve la matriz. En 
plena efervescencia urbanística, 
Clover decide tomar el timón de la 
filial marbellí. 
Su primer cliente es el propietario de 
los hoteles Marbella Club y Puente 
Romano. Gracias a este vínculo, co-
mienzan a vender a la realeza árabe 
“las primeras villas, chalets de lujo”, 
evoca. A pesar de la disparidad cultu-
ral, no sufre “problemas de adapta-
ción”. Todo lo contrario, “para mí fue 
relativamente fácil ajustarme a las 
costumbres y modos de vida de los 
españoles”, explica. “Evidentemente 
tuve que aprender castellano”. 

Está orgulloso de su educación fami-
liar y del paso por “la mejor institu-
ción pública de Estados Unidos“:-la 
Universidad de Virginia- donde en 
1969 se diploma en Ciencias Econó-
micas. 
En términos empresariales, no echa 
de menos Norteamérica. “Es maravi-
lloso vivir en Andalucía”, recalca. 
Desmiente que España sea un en-
clave particular para hacer negocios. 
“Lo fundamental es aplicar aquello 
de: el cliente siempre tiene la razón”. 
Considera esenciales la “cordia-
lidad”, los “altos conocimientos 
profesionales, la ética y transparen-
cia”, además de un buen entorno 
de trabajo porque “la gente lo da 
todo” a la hora de “cumplir objetivos 
comunes”. “Y esto vale tanto para 
España como para otros países”. 
Frente al parón que vive el sector, 
“tenemos la suerte de que el mer-
cado de Marbella sea distinto” al ca-
racterizarse por “clientes de ámbito 
internacional y alto poder adquisiti-
vo”. De hecho, “este año”, asegura, 
“será nuestro mejor ejercicio”.

Aunque la crisis “lo 
está poniendo difícil 
a todo el sector”, le 
tranquiliza el des-
cubrimiento de un 
“nuevo cliente” entre 
quienes acuden al 
Teatro Cervantes. 
Su carta ha ido evo-
lucionando aunque 

manteniendo sus 
clásicos en los que 
sobresalen: Wok 
Bangkok, Ensalada 
Quesería, Pasta Ras-
ta, Solomillo de Buey, 
o la Tarta Guinness. 
Para los más audaces 
la carne de cocodrilo 
y canguro.
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El tercer grupo hospitalario privado 
de España, que antes se denominaba 
‘Adeslas’, ha cambiado su nombre por 
la nueva marca ‘Vithas’ que cuenta con 
una plataforma de aprovisionamiento 
-PlazaSalud24- y 10 hospitales, entre 
ellos el Hospital Parque San Antonio 
de Málaga, al que la compañía prevé 
destinar 6,5 millones de euros en el 
periodo 2013-2016. 

La presentación en Málaga de Gru-
po Vithas tuvo lugar el pasado 26 
de noviembre. Al acto, celebrado en 
el museo Carmen Thyssen asistie-
ron numerosas personalidades tanto 
médicas como económicas de la ciu-
dad. Entre ellas el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, el Presidente de 
Vithas, Jorge Gallardo Piqué y el Di-
rector General, José Luis Pardo. Estos 
últimos trasladaron las principales 
magnitudes de Vithas, y su voluntad 
de desarrollar un proyecto sanitario a 
largo plazo que permita ampliar y me-
jorar la asistencia sanitaria ofrecida, 
manteniendo los máximos estándares 

de calidad, seguridad y comodidad de 
los pacientes.

Vithas prevé la progresiva incorpo-
ración de nuevos hospitales y centros 
de especialidades como parte de su 
estrategia de crecimiento contando 
ya con 10 hospitales en total. El grupo 
invertirá en torno al 7% de sus ingre-
sos anuales en la mejora de infraes-
tructuras, incluyendo dotaciones tec-
nológicas, ya que según su filosofía 
la tecnología es esencial tanto para 
garantizar el mejor servicio sanitario 

en cada ciudad como para agilizar el 
trabajo de los expertos profesionales 
en beneficio de los pacientes.

Vithas cuenta con un compromiso 
común: cuidar la salud y el bienestar 
de las personas por lo que combina 
un modelo de gestión local, especia-
lizado y cercano a las necesidades 
sanitarias de las comunidades en las 
que se ubican los centros, con una vi-
sión integradora que permite homo-
geneizar la calidad de la asistencia 
prestada. 

Grupo Vithas prevé destinar 6,5 millones de 
euros al Hospital Parque San Antonio’

El pasado 8 de noviembre tuvo 
lugar la inauguración del Hotel Ítaca 
Málaga, situado en calle compañía 
y cuya propiedad es de Hurar Inves-
tment Group, una sociedad de capital 
estadounidense y español.

Se trata del primer proyecto de este 
grupo en Málaga capital teniendo 
previsto realizar una inversión directa 
de 10 millones de euros rehabilitando 
diferentes enclaves estratégicos de 
la ciudad por lo que siguiendo a este 
primer hotel habrá un segundo cuya 
construcción está prevista que se ini-
cie en 2013.

La gestión del establecimiento,  
que  ha supuesto la creación de 25 

puestos de trabajo directos y alrede-
dor de 80 indirectos, la desarrollará 
Itaca Hoteles que gestiona diversos 
establecimientos hoteleros en luga-
res como Jerez de la Frontera, Sevilla, 
Córdoba, Fuengirola y Cáceres.

NUEVO HOTEL ÍTACA EN EL 
CENTRO DE MÁLAGA

Inauguración DKV Málaga

El grupo DKV Seguros inauguró una 

nueva sucursal en Málaga, situada 

en la calle Cuarteles, el pasado 7 de 

noviembre reforzando así su negocio 

en Andalucía y completando la red co-

mercial de DKV en la provincia.

Al acto asistieron el Consejero Dele-

gado de DKV, Josep Santacreu, el Di-

rector de la sucursal de Málaga, José 

Manuel García-Olmo y el Director de 

Comunicación, Miguel García entre 

numerosas personalidades. 

Málaga recibirá en 2013 al mayor consorcio 
de agencias independientes británicas

Málaga acogerá en mayo 
de 2013, los días 10 y 12, el 
congreso anual de Advanta-
ge Travel Centres, el mayor 
consorcio de agencias de 
viajes independientes de 
Gran Bretaña. Así lo acor-
daron a principios de no-
viembre Advantage, la Junta 
de Andalucía, el Patronato 
de Turismo Málaga-Costa 
del Sol, el Ayuntamiento de 
la capital y Turespaña en el 
marco de la World Travel 
Market (WTM), que se cele-
bró en Londres.
El consejero delegado de 
Advantage y presidente de 
la Asociación de Agencias 
de Viajes y Touroperado-

res Británicos (ABTA), John 
McEwan, destacó el desti-
no Andalucía e indicó que 
su objetivo es hacer que los 
británicos visiten de nuevo 
la Comunidad y la “redes-
cubran”, haciendo especial 
hincapié en la capital mala-
gueña por lo que la visita de 
los 500 agentes que forman 
el consorcio será muy im-
portante.

El pasado 12 de noviembre 
quedó constituido el nuevo 
Consejo Rector de Cajamar 
Caja Rural como resultado de 
las exigencias de capital para 
el saneamiento del sistema 
financiero y ante la situación 
de debilidad en la que había 
quedado Ruralcaja.
Presidido por Juan de la Cruz 
Cárdenas Rodríguez, cuenta 
con las siguientes personas el 
vicepresidente 1º y consejero 
delegado, Manuel Yebra Sola; 
el vicepresidente 2º, Antonio 
Luque Luque; el vicepresiden-

te 3º, Francisco Lorente Brox; 
y el secretario, Pascual Can-
del Martinez. 
Los demás miembros son Je-
ronimo Molina Herrera, Carlos 
Pedro de la Higuera Pérez, 
Francisco Góngora Cañiza-
res, Luis Robledo Grau, María 
Gádor Villalobos Mejía, Juan 
Carlos Rico Mateo, Francis-
co Martínez-Cosentino Jus-
to, Francisco Javier Ramírez 
Arceo, Maria Luisa Trinidad 
García, Joan Bautista Mir Pi-
queras y Rodrigo Muñoz Ro-
dríguez.

El nuevo Consejo Rector de Cajamar 
Caja Rural toma posesión 

Inmaculada Almeida recibe un premio 
de manos de los Príncipes de Asturias

Inmaculada Almeida, funda-
dora de Grupo Almeida Via-
jes, recibió de la mano de los 
Príncipes de Asturias, el ga-
lardón “Compromiso Social”, 
correspondiente al XIII Pre-
mio Nacional Joven 2012, 
que se celebró en Cádiz el 
pasado 10 de diciembre.
Esta empresaria malagueña 
cuenta ya con más de 30 
premios que reconocen su 
esfuerzo y trayectoria en el 

mundo empresarial. Su pri-
mera experiencia comercial 
fue a los siete años, a los 18 
obtuvo un microcrédito de 
18.000 euros y hoy en día 
posee una cadena de más 
de 400 oficinas en España y 
el extranjero.
El premio ha sido, para esta 
joven andaluza, un reconoci-
miento por su trayectoria, su 
labor y su pasión por la Res-
ponsabilidad Social.
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Xanit Hospital Inter-
nacional abrió a me-
diados de diciembre, 
Xanit Salud en el centro 
comercial de El Corte 
Inglés de Avenida de 
Andalucía ofertando 
servicios relacionados 
con la prevención y el 
bienestar y en el que 
el hospital ha invertido 
350.000 euros.

Las nuevas instala-
ciones, con una super-

ficie de 300 m2 están 
ubicadas en la primera 
planta de este cen-
tro comercial y cuen-
tan con las siguientes 
unidades: Chequeos, 
Crecimiento y Desarro-
llo Infantil, Unidad de 
Sueño, Salud Visual, 
Deshabituación Tabá-
quica, Dermocosméti-
ca, Micropigmentación, 
Acupuntura,  y una Uni-
dad de Pilates Studio y 

Entrenamiento Perso-
nal que incluye además 
fisioterapia, biomecáni-
ca y osteopatía.

Estos servicios, se 
llevarán a cabo durante 
el horario de apertura 
del centro comercial y 
para ello cuentan con 
una plantilla de 20 per-
sonas, entre personal 
médico, de enfermería, 
fisioterapeutas, y entre-
nadores personales.

Xanit abre un centro médico en el Corte InglésHospiten Estepona, Premio 
Top 20 en el Área de 
Seguridad de Pacientes

El pasado 21 de noviembre en el 
Auditorio Rafael del Pino de Ma-
drid, se entregaron  los premios 
Top 20 galardones que anual-
mente organiza la compañía de 
servicios de información sanitaria 
IASIST y donde Hospiten Estepo-
na fue galardonado en el Área de 
Seguridad de Pacientes. 
Este galardón, premia el aumen-
to en el porcentaje de mejora en 
infecciones así como el descenso 
en el indicador de defunciones en 
pacientes quirúrgicos con compli-
caciones serias tratables.

Antequera Golf cumplía 11 
años a principios de diciem-
bre y a la cena de gala para 
su celebración, que tuvo lu-
gar en la antigua capilla del 
Hotel Convento La Magda-
lena, asistieron personalida-
des de todos los ámbitos, 
como el alcalde del Ayun-
tamiento de Antequera, An-
drés Calvo.
También asistieron el conse-
jero delegado de Antequera 
Golf, Ramón Jiménez, el 
presidente de la Mancomu-

nidad de Propietarios de la 
Urbanización Benalmádena 
Golf -donde se encuentra 
el complejo Bil Bil House-, 
Carlos Rubio, el gerente del 
hospital Chip, Jesús Bur-
gos, y el gerente de Buco-
odontos, Juan Jesús Pérez. 
En estos 11 años ha sabido 
impulsar el turismo de inte-
rior y ahora de la mano de 
Hospital Chip y Bucoodon-
tos comienza la andadura 
en el turismo de cultura, sa-
lud, belleza y deporte.

El Mercado 
Central de Abas-
tecimiento de 
Málaga (Merca-
málaga) acogerá 
a la empresa lo-
gística de primer 
nivel europeo 
PETIT FORES-
TIER, para aten-
der a la crecien-
te demanda de 
clientes y socios. 
Petit Forestier, lí-
der en alquiler de 
vehículos frigorí-
ficos sin conduc-
tor, se instalará 
en las dependen-
cias del mercado 
y comenzará a 
funcionar a partir 
del próximo mes 
de julio de 2013 

y dispondrá de 
un parque móvil 
compuesto por 
más  de 200 ve-
hículos frigorífi-
cos de todo tipo.

Petit Fores-
tier ha elegido 
M e r c a m á l a g a 
para trasladar 
su antigua sede 
en Alhaurín de 
la Torre atraída 
por su situación 
estratégica, con 

unas conexiones 
privilegiadas a 
las principales 
carreteras y unas 
i n s t a l a c i o n e s 
adecuadas para 
gestionar un alto 
volumen de ne-
gocio. Además, 
se beneficiará de 
los más de 1.200 
clientes poten-
ciales que supo-
nen el tráfico dia-
rio del mercado.

Mercamálaga acoge al líder europeo 
de alquiler de vehículos frigoríficos

Antequera Golf celebra su undécimo 
Aniversario
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El próximo curso académico ESIC 
Málaga ampliará su oferta formativa 
con la inclusión del Título Superior de 
Marketing. De este modo, a las áreas 
de Idiomas, Executive Education y 
Posgrado, se le une la de Carreras 
Universitarias. Málaga se convierte 
así en una sede más de la Escuela de 
Negocios con motivo del quince ani-
versario de su llegada a la Costa del 
Sol.

El Título Superior en Marketing y 
Gestión Comercial, que se impartirá 
en la sede de ESIC Málaga, en el Par-
que Tecnológico de Andalucía, per-
mitirá a aquel alumno que realice los 
tres primeros cursos, recibir el Título 
Superior en Marketing en ese mismo 
campus. Para alcanzar el Título Supe-
rior en Marketing y Gestión Comer-
cial podrá completar sus estudios en 
las sedes que ESIC tiene en Madrid y 
Valencia; además de USA, Alemania, 

El presidente de Vodafone 
destaca el papel de la 
innovación en la empresa

Francia y aquellos países con los que 
ESIC tiene convenios de formación.

Como señalan desde Esic, esta ca-
rrera privada es la única en España 
que posibilita la especialización en 
marketing cursando un año adicio-
nal, mediante un programa máster y 
“cuenta con el mayor nivel de espe-
cialización en marketing de cuantas 
carreras privadas existen en el mer-
cado, y está posicionada como líder 
del sector gracias a la combinación 
entre instrumentos de marketing y 
estrategia comercial”.

ESIC además ofrece a los alumnos 
del Título Superior en Marketing y 
Gestión Comercial la posibilidad de 
estudiar en el extranjero gracias a sus 
acuerdos con universidades interna-
cionales como EPSCI-ESSEC en Fran-
cia, Florida Atlantic University  y Eas-
tern Michigan University  en Estados 
Unidos o FH Dortmund en Alemania.

ESIC Málaga ofrece el Título 
Superior de Marketing

Bricomart abre un 
almacén de materiales 
para la construcción 

La empresa Bricomart inau-
guró a principios de diciembre 
un nuevo almacén de la cons-
trucción y la reforma en Málaga 
capital, junto al complejo co-
mercial Plaza Mayor que cuen-
ta con más de 12.000 artículos, 
un asesoramiento profesional y 
horario continuo desde las sie-
te y media de la mañana.

Este nuevo espacio en Mála-
ga consta de una superficie de 
8.000 metros cuadrados, en la 
que trabajan más de 80 perso-
nas y donde se han invertido 
más de 20 millones de euros.

Con este nuevo Bricomart 
en Málaga, la compañía sigue 
apostando por Andalucía ya 
que este es su tercer almacén. 
En total, la compañía tiene ocho 
sedes en España y una plantilla 
superior a las 700 personas.

“La innovación es la mejor herra-
mienta para una empresa”. Estas 
fueron las palabras del presiden-
te de Vodafone España, Francisco 
Román, invitado de honor en el al-
muerzo coloquio promovido por la 
Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD) el 12 de diciembre 
en el Hotel Barceló.  Al acto asistie-
ron entre otros el Presidente de la 
CEM, Javier González de Lara y nu-
merosos empresarios y agentes de 
la vida política y social de Málaga.

El título de su conferencia, “In-
novación, estrategia necesaria”, 

permitió al máximo responsable de 
Vodafone en nuestro país analizar 
la evolución del sector de las tele-
comunicaciones a nivel nacional e 
internacional. 

Para ello ofreció datos tanto de 
sus avances tecnológicos como de 
su crecimiento incidiendo en que 
a corto plazo habrá más de 60.000 
millones de dispositivos con inteli-
gencia conectados entre sí y a la red 
en todo el mundo y el gran reto será 
mejorar todo lo relacionado con la 
atención al cliente y la seguridad en 
materia de datos y protocolos.

En esta tercera edición de Andalucía Management , 
que tuvo lugar el 22 de noviembre en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga, los asistentes deba-
tieron sobre cómo mejorar el modelo de gestión em-
presarial para que el tejido empresarial andaluz sea 
más competitivo. Entre otros ponentes, el congreso 
contó con Carlos Espinosa de los Monteros, Pepe 
Vilches  de Navidul o David Meca.

Más de 250 directivos acudieron a la 
3ª edición de ‘Andalucía Management’

Grupo Kayac fomenta el autoempleo 
como salida laboral

A finales de Noviembre 
Grupo Kayac, en colabo-
ración con la UMA y la Fa-
cultad de Estudios Socia-
les y del Trabajo, impartió 
en el Salón de Grados de 
la facultad una charla bajo 
el nombre de “El AutoEm-
pleo, Salida Laboral”.

La acogida de esta jor-
nada, impartida por Glo-
ria de la Torre, fue todo 
un éxito asistiendo al 
acto más de 100 perso-
nas entre estudiantes de 
la Universidad, antiguos 
alumnos y empresarios 
malagueños.

La Opinión de Mála-
ga Media presentó el 
pasado 30 de Diciembre 
en el Museo Thyssen de 
Málaga  la II Edición de 
los Premios Enterprise 
2.0.
En este certamen, cuyo 
objetivo es reconocer el 
esfuerzo de entidades 
tanto públicas como pri-

vadas que con su labor 
han contribuido a lo largo 
del 2012 a la promoción 
de internet en Málaga 
y provincia, resultaron 
galardonados La Univer-
sidad de Málaga, Esesa, 
Boris Soler, la Diputación 
de Málaga y los ayun-
tamientos de Málaga 
capital y de Yunquera.

La Opinión concede sus premios Enterprise 2012 

Imagen de la graduación de los cursos y programas master 2012

IKEA Málaga premia al municipio de 
Cartajima y al barrio Palma-Pamilla

Coincidiendo con su quinto 
cumpleaños, IKEA Málaga 
puso en marcha una inicia-
tiva pionera de apoyo a la 
comunidad a través de la 
financiación y ejecución de 
proyectos sociales locales.
Los beneficiarios, que recibi-
rán 25.000 euros cada uno, 

son Cartajima y el barrio de 
Palma-Palmilla. La ayuda se 
empleará en mejorar la es-
cuela de mayores en el caso 
del primero, y para mobilia-
rio y decoración del futuro 
Centro de Atención Infantil 
de la Fundación Luis Oliva-
res en el segundo.

El pasado 10 de enero estas dos entidades firma-
ron un nuevo convenio destinado a la financiación en 
condiciones favorables de proyectos de inversión de 
pymes y Mid Caps (empresas de hasta 3.000 em-
pleados) asistiendo al acto Braulio Medel, Presidente 
de Unicaja, y Magdalena Álvarez, Vicepresidenta del 
BEI. 

Unicaja Banco y el BEI firman un convenio 
para financiación a pymes
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Sushimore abrió el pasado día 9 de no-
viembre un nuevo establecimiento en 
Málaga ubicado en El Corte Inglés, junto 
al Club del Gourmet y ya contaba con 
otro establecimiento afincado en el Cen-
tro Comercial Larios dos localizaciones 
inmejorables en la zona comercial de 
Málaga.
Es un establecimiento especializado en 
la elaboración de sushi de alta calidad 
a precio asequible con el objetivo de 
acercar los beneficios de la gastronomía 
japonesa a todos, adaptando sus produc-
tos al gusto de todos los paladares.

Sushimore cuenta con otro
establecimiento en Málaga

La turista rusa un millón 
en el Pimpi

Olga Talganova es el nombre de la tu-
rista rusa un millón, siendo este un co-
lectivo que cada vez más visita nuestra 
tierra. Tal y como ocurriera hace algu-
nos años cuando visitó Málaga el turista 
un millón, se le rindieron honores y la 
pasearon por los lugares más significa-
tivos de la ciudad, visitando uno de los 
lugares más emblemáticos, La Bodega 
El Pimpi de Málaga. Olga además tuvo 
el privilegio de dejar su firma en uno de 
los barriles de esta singular Bodega.

Adela Alabarce y Alejandra Catering 
elegidas por AMUPEMA

Elegidas por AMUPEMA como 
empresarias del mes de noviembre 
y diciembre respectivamente, han 
sido premiadas por su esfuerzo y 
dedicación a sus correspondientes 
empresas.

Adela, gerente de la empresa de 
construcción de M. Alabarce S.A., 
compagina su trabajo desde hace 
22 años con el cuidado de sus dos 

hijos y su actividad como vocal de 
REM/BPW Costa del Sol.

Alejandra por su parte, trabajado-
ra incansable también desde su ju-
ventud, ha llegado a tener la sede de 
su negocio en la Finca Almodóvar, 
gestionar el restaurante del Museo 
Picasso de Málaga y abrir el pasado 
junio el restaurante “Coco Málaga”, 
situado en la plaza de la Merced.

50 º Aniversario a 
precios de 1962

El Restaurante ‘El Grill’, pertene-
ciente al hotel Marbella Club, celebró 
a mediados de noviembre su 50 ani-
versario ofreciendo a los comensales 
una cena compuesta por un menú 
especial de tres platos a 10 euros, 
adaptando su precio al de 1962.

El cofundador del Marbella Club, 
el conde Rudi, se mostró “muy or-
gulloso” de celebrar el 50 aniversa-
rio del restaurante que también fue 
fundado junto al príncipe Alfonso de 
Hohenlohe-Langenburg, quien tuvo 
la iniciativa de abrirlo con la intención 
de albergar cenas de alto ‘standing’, 
y ofrecer así un servicio que no exis-
tía en Marbella.

Esta cuarta edición de los premios 
CMM, celebrada el pasado 28 de no-
viembre en la sede de la Diputación de 
Málaga contó con más de 400 perso-
nas entre profesionales, instituciones, 
patrocinadores y socios.

Los premiados en esta ocasión fue-
ron los siguientes: A la mejor acción 
de marketing online: PuraEnvidia y 
Señor Muñoz (por LOS ANDALUCES 
SON); a la mejor Campaña de Comu-
nicación: PasedePrensa (por el DES-
FILE IMPERIAL FUNDACIÓN LUIS 
OLIVARES); a la mejor Imagen de Mar-

ca: Efecto Impacto (por una acción de 
CRUZCAMPO en el festival de cine de 
Málaga); Premio a la RSC: Mcdonalds 
(por la labor de la FUNDACIÓN CASA 
RONALD McDONALDs); al Mejor Pro-
ducto o servicio: Tactilticket; a la Mejor 
Acción de Ventas: Los Mellizos (por 15 
DÍAS DE ORO DEL PESCAITO FRITO) 
y a la Mejor Acción de Distribución: 
Agapea (por LIBROS URGENTES). 
Recibieron reconocimiento especial, la 
UMA y el diario Sur, por sus respecti-
vos aniversarios y el publicista Fernan-
do Ocaña.

Premiadas las mejores acciones en la gala 
anual del Club de Marketing de Málaga

Este nuevo establecimiento es 
el tercero que la cadena abre 
en Madrid acercándose así  a 
los más de 70 establecimientos 
y los 140 millones de euros 
de facturación con los que la 
compañía cierra el año. Mr. Gold 
ofrece un modelo de franquicia 
basado en la compra y venta de 
joyas y metales preciosos. La 
empresa prevé un crecimiento 
de hasta 150 tiendas en dos años 
y en breve abrirá en Málaga un 
importante centro de formación 
de referencia para el sector.

Mr. Gold inaugura un nuevo 
establecimiento en Alcorcón

Estrella Michelín  para 
José Carlos García 

El restaurante malagueño ‘José 
Carlos García’, regentado por el chef 
del mismo nombre y situado en el 
Muelle Uno en el puerto de Málaga, ha 
logrado la Estrella Michelín. 

En el establecimiento donde se en-
cuentra ubicado destacan además de 
su línea de alta cocina gastronómica  
elementos como el ‘jardín vertical’, la 
cocina integrada en la plaza, un salón 
de eventos y la terraza.

Con la llegada del cloud computing o informática en la 
nube, las empresas de servicios tienen en su mano una 
nueva forma crear ventajas competitivas, diferenciar-

se y seguir creciendo a pesar de la crisis. 
Suena bien, pero ¿cómo conseguir un impacto positivo en 

la cuenta de resultados de mi empresa utilizando la nube? 
¿cómo hacer tangible el valor de lo intangible?. La respuesta 
está de moda (como el cloud computing): hay que innovar. Y 
no son modas pasajeras, sino que vienen con fuerza y han de-
cidido quedarse mucho tiempo con nosotros. 

Esta innovación pasa por la creación de nuevos modelos 
de negocio, ofreciendo servicios que tradicionalmente se han 
prestado en el mundo físico, en el mundo digital donde son 
accesibles desde cualquier dispositivo. Ejemplo de ello es Ges-
tiona BPI, empresa que ofrece un nuevo concepto de Asesoría 
Contable y Fiscal 3.0 y BPaaS (Business Process as a Service o 
Procesos de Negocio como un Servicio). 

El BPaaS lleva implícito el concepto de Software como un Ser-
vicio (SaaS) junto a la prestación de servicios tradicionales BPO 
(Business Process Outsourcing o Externalización de Procesos 
de Negocio), como tareas administrativas, gestión de nóminas, 
recursos humanos, contabilidad y finanzas, etc. Este modelo de 

negocio permite, además de centrarse en 
el Core Business (actividad principal de 
la empresa) y externalizar aquellas áreas 
que no aportan valor, como las descritas 
anteriormente, otra serie de ventajas 
para quienes lo adoptan:

• Mantener pequeñas estructuras de personal e interactuar 
con equipos de trabajo externos y especialistas en su área, 
con el consiguiente aumento de la eficiencia.

• Reducción de costes de estructura al disponer de menos 
personal.

• Externalizar sin perder el control. Al usar software en la 
nube, tanto cliente como proveedor usan la misma herra-
mienta de gestión.

En conclusión, podemos decir que el cloud computing nos 
aporta muchas ventajas más allá de la seguridad de la infor-
mación y la movilidad. En el actual entorno de crisis económi-
ca, es el ahorro de costes y la mejora de la competitividad lo 
que impulsa a las empresas a consumir servicios la nube. 

Ricardo Nandwani.
Socio Consultor en Gestiona BPI

Negocios en la nube, el valor de lo intangible.
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La firma del acuerdo de patrocinio 
entre Cerveza San Miguel, con su 
marca sin alcohol San Miguel 0,0%, 
y el Málaga Club de Fútbol tuvo lu-
gar el pasado 13 de diciembre, sien-
do el escenario la fábrica malagueña 
del Grupo cervecero y asistiendo 
gran parte de la primera plantilla así 
como Vicente Casado, director ge-
neral del Málaga CF.

Con este acuerdo, San Miguel 0,0% 
se convierte en patrocinador oficial 

del Málaga CF durante las próximas 
tres temporadas comprometiéndose 
a apoyar al club blanquiazul en su 
proyección internacional aprove-
chando su profundo conocimiento 
del mercado exterior.

El patrocinio implica, además de 
una dotación económica, el desarro-
llo conjunto de actividades de pro-
moción del club y de Málaga como 
referente turístico a nivel interna-
cional.

Cerveza San Miguel, patrocinador 
oficial del Málaga CF hasta 2015

Mercedes Benz, 
marca oficial de vehículos de 
Fomento de Torremolinos

Mercedes-Benz se ha convertido 
en la marca oficial de vehículos de la 
Asociación de Fomento de Torremoli-
nos tras el acuerdo firmado a finales 
de noviembre por parte del vicepresi-
dente de la asociación, David Carras-
cosa y los directores comerciales del 
concesionario Ibericar Benet del áera 
de Turismos, José Antonio Honorato, 
y de Vehículos Industriales, Ángel Yá-
ñez.

Entre las ventajas que disfrutarán 
destacan los descuentos que osci-
larán entre el nueve por ciento, en el 
caso de los turismos, y el 11 por ciento 
para los vehículos industriales de la fir-
ma Mercedes-Benz  que se adquieran 
en el concesionario Ibericar Benet.

Roche bobois presenta su 
colección Otoño-Invierno

Roche Bobois Marbella celebró un 
cóctel de presentación de su nueva co-
lección Otoño-Invierno el pasado no-
viembre que contó con un gran número 
de amigos y clientes.

Durante el evento las tiendas perma-
necieron abiertas para que los asistentes 
pudiesen conocer las nuevas creaciones, 
muebles, sofás, y accesorios pensados 
para cada gusto en decoración.

También pudieron contemplar algunas 
de las piezas de la firma Gomez & Molina 
así como los mejores vestidos de fiesta 
de Showroom Nahmad, coches de alta 
gama de Guarnieri o las exclusivas motos 
Lauge Jensen.

Esta empresa malagueña, especia-
lizada en la fabricación y comerciali-
zación de sistemas de megafonía fue 
elegida por el Metro de Málaga para 
desarrollar todo el sistema de sono-
rización de sus instalaciones, encar-
gándose tanto del diseño como de 
la fabricación de los mismos consi-

guiendo adapartse perfectamente a 
las dependencias del Metro.

La plantilla de LDA, concentrada en 
el departamento de I+D, ha estado 
volcada en el diseño y configuración 
de este proyecto durante el último 
año, tras el cual se ha finalizado con 
éxito el proyecto de la línea 2.

La empresa LDA Audio Tech finaliza la megafonía 
de la línea 2 del metro Málaga 

En el interior del edificio Hogar de 
El Corte Inglés de Avda. Andalucía  se 
inauguró el pasado 13 de diciembre 
Bricor.

Esta nueva enseña de bricolaje, 
jardinería y decoración del grupo El 
Corte Inglés que ha generando unos 
25 nuevos puestos de trabajo cuen-

ta con 1.200 
metros cua-
drados y la 
más amplia 
oferta del sector utilizando el código 
QR para obtener la información de 
numerosos productos y de la manera 
de utilizarlos.

Bricor llega a Málaga
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Nuevas
Oportunidades 

para el turismo

Estos nuevos segmentos y micro-
poductos tienen menos peso que 
otros ya consolidados como sol y pla-
ya, idiomático o gastronómico, entre 
otros, pero presentan un importante 
potencial de cara a hacer competitivo 
el destino, así como perspectivas de 
desarrollo socioeconómico.

En la Conferencia Estratégica del 
Turismo, organizada por la Consejería 
de Turismo y Comercio, celebrada el 
pasado mes de noviembre en Torre-
molinos (Málaga), el sector puso de 
manifiesto la aparición de doce seg-
mentos emergentes y microproduc-
tos.

“En el grupo de trabajo de la Con-
ferencia Estratégica dedicado a seg-
mentos emergentes y especializados 
se identificaron más de una decena de 
microproductos en los que considera-
mos que tenemos posibilidades de 
desarrollo. Entre ellos se encuentran 
algunos en los que ya estamos posi-
cionados, como el turismo de lujo, y 
otros en los que ya se han dado pa-
sos, como el turismo cinematográfico. 
Pero hay otros muchos que, aún es-
tando en sus fases iniciales, tienen un 
gran potencial de crecimiento”, expli-
ca  Francisco Artacho, director gerente 
de Turismo de Andalucía. 

Estos segmentos, atendiendo los 
datos cuantitativos, presentan impor-
tantes diferencias entre ellos, debido 
principalmente a la elevada fragmen-
tación de la oferta y la heterogenei-
dad de la demanda. De este modo, y 
a pesar de ser complementarios en al-
gunos casos a otros productos ya con-
solidados, deben ser considerados de 
forma independiente.

El crecimiento de estos segmentos 
contribuye a romper la estaciona-
lidad del destino. “Los inicios de la 
industria turística tal y como hoy la 
conocemos están muy vinculados al 
clima, el sol y la playa, pero la ofer-
ta que se ha ido incorporando rompe 
esa dependencia y permite combatir 
la estacionalidad del destino”, incide 
Artacho. “Los nuevos microproduc-
tos que hemos identificado cuentan 
con una demanda muy específica, 

Se trata de un segmento en auge. Presenta dos vertientes, una 
dedicada a la promoción del patrimonio industrial y otra centrada 
en los procesos de fabricación, es decir el turismo que se genera 
como consecuencia del tráfico de pasajeros que se desplazan por 
motivos comerciales y el que está vinculado al proceso de fabrica-
ción de determinados productos.

- Perfil visitante variado: grupos organizados y público individual
- Edad entre los 45 y los 60 años
- El 65% posee estudios superiores. Elevado nivel cultural
- Presencia mayoritaria turismo nacional
- Entre los visitantes extranjeros destaca el turista alemán

TURISMO INDUSTRIAL

Se trata de una amplia variedad de actividades vinculadas en su 
mayoría al medio natural, como senderismo, submarinismo. Este 
segmento tiene ya una presencia destacada en la Comunidad. 
Según datos del registro de Turismo de Andalucía, en la Comunidad 
hay 713 empresas dedicadas a esta actividad, de las que el 66% 
se concentran en Cádiz, Málaga y Granada. Este tipo de turismo es 
practicado por cerca de dos millones de españoles y mueve 500 
millones de euros al año.

- Práctica en grupo
- Trabajador cualificado
- Edad entre los 35 y 47 años
- Elevado gasto medio por viajero

TURISMO ACTIVO

Son muchas personas las que quieren visitar los lugares en los que 
se han rodado sus películas y series favoritas y muchos los produc-
tores que eligen Andalucía como localización para sus rodajes. De 
ahí, el crecimiento de este segmento.
Andalucía ha sido pionera en este tipo de turismo, que genera un 
importante impacto económico. Según datos de Andalucía Film 
Comission, en 2011 se realizaron un total de 1.073 rodajes en la 
Comunidad, lo que supone unos ingresos de algo más de 140 mi-
llones de euros, generando 10.887 empleos.  Málaga ha alcanzado 
un centenar de rodajes en 2012, que han generado una inversión 
directa de dos millones.
Ante el potencial de este turismo se ha creado una Red de Ciu-
dades de Cine para dar una mayor cobertura a las necesidades 
de producción audiovisual en territorio andaluz y rutas de cine por 
Andalucía a través de las que se pueden recorrer una serie de loca-
lizaciones donde se rodaron importantes películas.

- Perfil visitante variado
- Cierto poder adquisitivo y cultural
- Buscan nuevas experiencias (alojamiento y restauración relaciona-
dos con películas)
- Organización del viaje a través de internet

TURISMO CINEMATOGRÁFICO

Andalucía, y muy 
especialmente la provincia 
de Málaga, ha asociado su 
nombre al turismo de sol 
y playa, pero la llegada del 
siglo XXI trajo consigo un cambio en esta unión. Han surgido nuevas 
motivaciones para viajar y los turistas son cada vez más exigentes, mejor 
informados y están deseosos de vivir experiencias únicas e intensas. 
De esta forma, la industria turística ha visto como han surgido otros 
tipos de turismos.
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pero presentan un alto grado de 
complementariedad con otros 
segmentos de mayor dimensión, 
y esto es algo sobre lo que hay 
que concienciar a todos los ám-
bitos del sector, tanto adminis-
traciones como agentes sociales 
y profesionales”, añade.

Andalucía puede presumir de 
ser uno de los destinos con ma-
yor oferta. Ahora debe aprove-
char esa ventaja competitiva y, 
tal como se puso de manifiesto 
en las conclusiones del grupo de 
trabajo sobre turismo emergen-
te de la Conferencia Estratégica 
de Turismo, hay que reforzarlo a 
través de una mayor especializa-
ción de los trabajadores, el esta-
blecimiento de sinergias entre 
productos, la coordinación inte-
radministrativa y el uso de las 
redes sociales para segmentar 
el público objetivo, entre otros 
retos.

La irrupción de las tecnologías de la información y comunicación ha 
transformado la gestión, los canales de comunicación, comercializa-
ción y relación con el cliente en el sector turístico. Dando lugar a un 
cliente más informado con los medios necesarios para comparar e 
interactuar y con más poder que nunca.

- Perfil: Mujer con edad comprendida entre los 30 y 65 años
- Elevado nivel cultural
- Preferencia por el patrimonio cultural y natural
- Alto grado de fidelización

TURISMO TECNOLÓGICO

Este subsegmento es el que tiene más perspectiva de crecimiento 
dentro del turismo deportivo. De hecho, tiene un impacto econó-
mico en Europa de 45 mil millones de euros y un beneficio neto de 
siete mil millones de euros. Constituye un vector de crecimiento 
para la economía de los municipios donde se desarrolla, dado que 
en la mayoría de los casos se trata de microdestinos emergentes 
cuya economía y empleo tienen en el cicloturista un aliado funda-
mental. Así, han surgido numerosas vías verdes y rutas como la 
TrasAndalus, de 2.000 km.

- Grupo de demanda diverso. Adultos, jóvenes y niños
- Distintas necesidades: ocio y deportiva
- Desplazamiento en grupo: amigos y familias
- Grupo de demanda cualificado, con experiencia viajera y exigente
- Capacidad de gasto elevada
- Viaja a lo largo del año

CICLOTURISMO

Es un segmento con una demanda social cada vez mayor, aunque 
aún hay mucho trabajo que hacer dentro de este segmento, ya que 
aún la información sobre accesibilidad es escasa y no se transmite 
en formatos adecuados para las personas interesadas. Sin embar-
go, están naciendo iniciativas entorno a este segmento como la 
creación de una mayorista especializada en viajes sin barreras.
Se estima que el número de personas que actualmente no viajan 
por falta de accesibilidad, está en torno a los 2,5 millones en Espa-
ña y 36 millones en Europa. 

- Posibilidad de viajar todo el año
- Elección del tipo de alojamiento en función de su accesibilidad no 
en función de su nivel adquisitivo
- Hoteles de 4-5 estrellas
- Atraen a 0,5 acompañantes de media

TURISMO ACCESIBLE

Acercar la ciencia a la ciudadanía mediante rutas de lugares vincu-
lados a esta disciplina o a personajes científicos es el objetivo de 
este tipo de turismo. Busca involucrar de forma más directa a las 
personas con el conocimiento del mundo natural y profundizar sobre 
el origen del mundo, el hombre y la evolución de la Tierra.

- Visitante con poder adquisitivo y nivel cultural alto
- Elevado gasto persona/día
- Turista extranjero principalmente de Francia, Alemania, Holanda, 
Italia, Portugal y Reino Unido
- Turista que viaja todo el año

TURISMO CIENTÍFICO

Es un tipo de turismo que implica viajes con una alta exigencia 
de calidad y con un coste elevado. Cuenta con dos tipologías de 
cliente, el que demanda un viaje caro y que repite y quien busca 
nuevas propuestas. La evolución de la oferta para esta modalidad 
se ha traducido en el nacimiento de programas y/o marcas como la 
‘Costa del Sol Elite Collection’, con la que se pretende promocionar 
Málaga como uno de los destinos imprescindibles dentro del turis-
mo de lujo. El sector de lujo en España cerró 2011 con ventas de 
4.500 millones de euros y los hoteles de cinco estrellas aumentaron 
sus pernoctaciones un 20%.

- Alto poder adquisitivo
- Posibilidad de viajar en cualquier época del año
- Turista exigente en cuanto experiencias y calidad de la oferta
- Incremento del uso de internet y redes sociales

TURISMO DE LUJO

Este segmento se posiciona como 
un producto útil para promocionar 
el destino, ya que cuenta con un 
gran impacto sobre el mismo por las 
posibilidades que ofrecen las nuevas 
tecnologías, principalmente a través 
de las redes sociales.

- Perfil variado. Profesional y aficio-
nado
- Profesional: Viaje para fines ex-
clusivamente fotográficos. Grupos 
pequeños. Hombre
- Aficionado: Difunde las fotografías 
que toma en sus viajes
- Favorece desestacionalización de la 
actividad turística

TURISMO FOTOGRÁFICO

Se caracteriza por incluir aspectos 
pedagógicos y de interpretación 
de la naturaleza en el turismo. El 
ecoturismo aporta a las poblaciones 
locales recursos para la protección 
de zonas naturales, generando 
beneficios; creando empleos y rentas 
alternativas; sensibilizando, tanto a 
las poblaciones locales como a los 
visitantes, sobre la importancia de la 
conservación de la naturaleza y del 
patrimonio cultural. En Andalucía hay 
1.772 establecimientos relacionados 
con este segmento, cuyo impacto 
económico se aproxima a los 337 mi-
llones de euros con 9.000 empleos.

- Diferentes hábitos en función del 
origen del turista
- Hombre y mujeres a partir de 35 
años, generalmente universitarios
- Turistas activos y dinámicos
- Conocimiento previo del destino

TURISMO ECOLÓGICO

Esta modalidad, en la que se mezclan 
la tradición, la cultura popular y el 
medio natural, sirve para que los 
municipios del litoral le den un nuevo 
enfoque a la actividad pesquera. Se 
trata de poner en valor el patrimonio 
arquitectónico de la pesca como las 
lonjas, los puertos pesqueros, fábri-
cas de conservas o faros, entre otros.

TURISMO PESQUERO

Los microsegmentos que componen este tipo de turismo presentan características muy diferentes entre ellos:

Turismo para singles: Persona (principalmente mujer) sin pareja estable con edad comprendida entre 25-40 años. 
Notable poder adquisitivo y elevado nivel cultural. Capacidad de viajar varias veces al año. Elevado gasto.

Turismo libre de niños/Sólo adultos: Persona joven sin hijos o jubilada. Nivel adquisitivo medio-alto. Capacidad 
de viajar durante todo el año. Estancia media por turista de 7 a 15 días

Turismo LGTB: Demanda oferta especializada y calidad en los servicios. Persona con alto nivel de estudios y eleva-
do poder adquisitivo. Capacidad de viajar durante todo el año. Fidelización

Turismo de bodas y lunas de miel: Personas de edades comprendidas entre 25 y 35 años. Elevado gasto medio 
persona/día. Estancia en hoteles de alta categoría.

Turismo de mujeres: Mujer entre 45 y 60 años, con estudios medios o superiores. Nivel económico y cultural 
medio-alto. Estancia media en destino superior a la media de turistas. Viajes a la carta.

TURISMO ESPECIALIZADO
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El plan PIVE 
acelera las 
ventas
El plan impulsado por el Gobierno 
central para incentivar la compra de 
vehículos nuevos comienza a dar frutos, 
aunque muy tímidamente. Málaga, una 
provincia que ha visto caer al sector de 

una manera vertiginosa, se convierte 
en uno de los principales puntos dónde 
más solicitudes se tramitan. La patronal, 
por su parte, cruza los dedos para que 
el PIVE frene la caída y, en el mejor de 
los casos, impulse un 2013 en el que el 

sector comenzará a despertar del 
letargo de los números rojos.

Más de tres meses después de 
la puesta en marcha del plan PIVE 
(Plan de Incentivos al Vehículo Efi-
ciente), los datos reflejan que, aun-
que no ha conseguido reactivar  la 
venta de forma notable, al menos 
ha servido para amortiguar la caída 
de un sector que ha terminado 2012 
con una pérdida de negocio cifrada 
en 750.000 unidades menos que en 
2011 y que espera poder empezar a 
finales de 2013.

En el caso de Málaga, el descen-
so en el volumen acumulado de 
venta de coches pone de manifies-
to que 2012 acaba de finalizar con 
una caída en el sector del 16,4% 
en relación a 2011. Sin embargo, y 
pese a la evidente decadencia, Juan 
Peña, presidente de la Asociación 
Malagueña de Automoción (AMA),  
recalca que, aunque aún es pronto 
para determinar el impacto del plan 
en el sector de la compraventa de 
coches en Málaga, sí que recuerda 
que la iniciativa ha tenido una ex-
celente acogida; de hecho, la mayor 
parte de los fondos (75 millones de 
euros para el territorio nacional) se 
han agotado en el mes de enero, 
dos meses antes de que finalice el 
plazo para acogerse a las ayudas.

El plan en Málaga
Aunque Peña destaca que la Aso-

ciación Malagueña de Automoción 
no dispone de datos precisos sobre 
el influjo del plan PIVE en Málaga, 
el informe elaborado por IDAE (Ins-
tituto para la Diversificación y Aho-
rro de la Energía) revela  que la pro-
vincia registró 383 solicitudes para 
acceder a los incentivos del plan 
durante los tres primeros meses de 
aplicación del mismo. Málaga se si-
túa en el número 13 del ranking que 
elabora el informe sobre las 52 pro-
vincias de España, por lo que queda 
en una buena posición con respecto 
al resto del territorio nacional. Por 
debajo de la provincia malagueña se 
encuentran las solicitudes registra-
das por Pontevedra (375) y Asturias 

(383). La primera posición la ocupa 
la provincia de Madrid (2.221), se-
guida de Barcelona (1.951), Valen-
cia (791) y Sevilla (872).

No obstante, la región andaluza 
es la segunda en la que se han tra-
mitado y aceptado un mayor volu-
men de ayudas, de manera que el 
total asciende a 2.250, sólo por de-
trás de Cataluña, que refleja 2.304 
solicitudes validadas.

Por otro lado, y en lo que se re-
fiere al perfil general que registra el 
IDAE sobre los solicitantes, la mayor 
parte (93%) son particulares que 
han visto en el plan la mejor oca-
sión para adquirir un coche nuevo 
con una considerable ayuda para la 
compra. El porcentaje restante (7%) 
se corresponde con autónomos, mi-
croempresas y PYMES. 

¿Como funciona?
El plan PIVE arrancó el pasado 1 

de octubre de 2012 y nació con la 
idea de incentivar la compra de ve-
hículos nuevos. Para ello, una ayuda 
de 2.000 euros (1.000 aportados 
por el Gobierno central y otros 
1.000 por las propias marcas) sirve 
de base para adquirir un automóvil 
que ha de estar catalogado por el 
IDAE con las etiquetas de eficiencia 
energética y con un precio máximo 
de 25.000 euros. Por su parte, el 
cliente que desea beneficiarse de la 
medida está obligado a hacer entre-
ga de un turismo que será objeto de 
desguace, y que ha de tener más de 
doce años de antigüedad, o bien, y 
si se trata de un vehículo comercial 
(furgoneta), éste no puede tener 
más de diez años. También pueden 



beneficiarse de las ayudas los vehí-
culos eléctricos, híbridos o híbridos 
enchufables que usen combustible 
alternativo.

El Instituto para la Diversificación 
y el Ahorro de la Energía, organismo 
regulador de los incentivos, puede 
impulsar excedentes presupuesta-
rios adicionales una vez agotadas 
las subvenciones. Así, y dado el rit-
mo vertiginoso que han alcanzado 
las peticiones, no de es de extra-
ñar que se conceda una prórroga y 
ampliación del capital destinado a 
ello para que otros muchos espa-
ñoles puedan beneficiarse del plan 
y, sobre todo, para ayudar a aliviar 
el stock que sufren los concesiona-
rios.

Se disparan las ventas de usados
La actual coyuntura económica 

ha enseñado al consumidor a agu-
dizar el ingenio. Es por ello que el 
plan PIVE ha activado la venta de 
coches usados cuyo valor es igual 
o inferior a 300 euros. Y es que la 
adquisición de vehículos antiguos 
permite a los usuarios de los con-
cesionarios hacerse con un coche 
nuevo bajo precios tentadores. De 
hecho, asociaciones del sector de 

la compraventa de automóviles 
antiguos cifran el crecimiento de 
este segmento en torno a un 40%. 
El perfil de los compradores de es-
tos coches de bajo coste es el de 
particulares que no disponen de 
un vehículo que tiene más de doce 
años para poder entregarlo al con-
cesionario (tal y como exige el plan) 
y que quieren beneficiarse de las 
ayudas para hacerse con un turismo 
nuevo.

Y es que las cuentas cuadran a la 
perfección con esta idea. Aunque a 
los 2.000 euros del plan PIVE haya 
que restar lo invertido en el coche 
antiguo (300 euros) y los gastos de 
cambio de titularidad, los particula-
res que realicen este trueque se be-
nefician de una ayuda que se sitúa 
en torno a los 1.700 euros. Por tan-
to, y a todos los efectos, la compra 
de un coche usado para amortizar el 
incentivo es más que rentable.

¿Recuperación del sector?
Aunque todas las asociaciones 

del sector coinciden en afirmar que 
el plan dará un tímido impulso al 
volumen de beneficios, lo cierto es 
que los concesionarios y los fabri-
cantes tienen que sacrificar su mar-
gen de ganancia para poder apoyar 
la compra con la ayuda de 1.000 
euros que el plan impone a los con-
cesionarios. No obstante, Juan Peña 
resalta que para que esta “pérdi-
da” sea rentable, ha de aumentar 
aún más el volumen de venta, so-

bre todo en Málaga, una provincia 
que fue la primera “en caer” como 
consecuencia de la actual coyun-
tura, según explica. Cabe recordar 
además, que en algunas provincias 
españolas el volumen de negocio 
ha caído hasta un 50% y ha provo-
cado la eliminación de puestos de 
trabajo, de modo que se ha llegado 
a eliminar al 30% de la plantilla de 
los concesionarios.

“Si realmente nos vamos a co-
menzar a levantar en el año 2014”, 
explica el presidente de AMA, “no 
sería de extrañar que el sector en 
Málaga comenzara a notar un leve 
crecimiento a partir del segundo 
semestre del próximo 2013”. Por 
ahora, “nos conformamos con que 
el PIVE al menos amortigua el des-
plome total del mercado y lo man-
tenga, que es su principal efecto 
por el momento”.

En cualquier caso, las patronales 
están convencidas de que el plan 
servirá para generar un impulso a 
un sector que ha caído a un ritmo 
vertiginoso, sobre todo en 2012. In-
sisten en la idea de que es el mejor 
momento para comprar un vehículo, 
dado que en algunos casos se pue-
den adquirir turismos nuevos por 
un módico precio de 4.000 euros 
sobre una amplia variedad de mo-
delos. El plan cubre más del 50% 
de las marcas que hay actualmen-
te en el mercado, por lo que para 
muchos, es el momento de que los 
sueños se hagan realidad.
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Las empresas 
se suman a 
la RSE

La Responsabilidad Social Empresarial 
(RSE) es la mejor respuesta en un con-
texto económico marcado por el declive 
de muchas organizaciones empresaria-
les que no han resistido la desconfianza 
que arrojan los mercados. 2013 amena-
za con ser aún más crudo en sus prime-
ros meses y promete ser mejor a final 
de año. Por ello, la búsqueda de nue-
vas estrategias corporativas es la clave 
para adaptarse a unos tiempos difíciles 
en los que el compromiso social marca 
la reputación de unas empresas que se 
han visto obligadas a realizar ajustes 
poco favorables para empleados y que 
han oscurecido su imagen social. En esta 
línea, y según el informe “Directivos y 
RC” de la Fundación Adecco, más de la 
mitad de las empresas españolas (55%) 
reforzará su estrategia de RSE durante el 
año 2013 como método para potenciar 
la transparencia de su imagen en tiem-
pos de crisis y, lo que es más importan-
te, para generar empleo a medio-largo 
plazo.

En Málaga, la presencia de la estrategia 
es ya bien notoria en las empresas, dado 

que también diversos organismos han 
alentado la incorporación de proyectos 
para impulsar el lado más social de las 
pequeñas y grandes corporaciones. En 
2013 adquirirá un papel muy relevante, 
por ejemplo, la Cátedra de Prevención y 
Responsabilidad Social adscrita a la Uni-
versidad de Málaga. Del total de empre-
sas que tiene asociadas a sus proyectos 
(207), gran parte, el 26,2%, pertenecen 
al ámbito de los Servicios de Prevención. 
También tienen un importante protago-
nismo las compañías asociadas al ámbi-
to de la formación y organismos ligados 
a la Administración Pública.

Y es que, en efecto, en la RSE de 2013 
tendrán un relevante papel las consulto-
ras que velan por la seguridad en todas 
sus vertientes y todas aquellas organiza-
ciones relacionadas con el sector públi-
co. En un momento en el que la ciuda-
danía ha perdido la confianza en todas 
las instituciones, el aumento de las ac-
ciones orientadas a la cooperación y la 
transparencia es crucial para restablecer 
una credibilidad perdida durante los cin-
co años que dura ya la crisis económica.

AUMENTAN EN 2013 LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL                                 ORIENTADAS A COMPROMETERSE CON UN ENTORNO PERJUDICADO

Las empresas que quieran 
ser sostenibles y mantener 

la credibilidad de sus públicos 
tendrán que adecuarse a un 

nuevo modelo responsable en el 
que se ha de adquirir un fuerte 

compromiso con la realidad social 
actual. Las acciones de voluntaria-
do corporativo y el outsourcing con 
empresas responsables marcan la 

tendencia en un año en el que la imple-
mentación de planes responsables puede 

generar empleo
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En la RSE de 2013 
tendrán un relevante papel 
las consultoras que velan 
por la seguridad en todas 
sus vertientes y todas 
aquellas organizaciones 
relacionadas con el sector 
público
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“Desde Xanit entendemos que 
el verdadero sentido de nuestro 
hospital, además de buscar la ex-
celencia en la prestación sanitaria, 
es generar valor, no sólo econó-
mico sino también social y medio 
ambiental para todo nuestro
círculo de relaciones, creando un 
entorno adecuado para crecer 
como hospital y hacer crecer a 
nuestros profesionales, a nuestros 

colaboradores y a la sociedad en 
la que nos sentimos integrados. Es 
por ello que continuaremos con el 
trabajo de la Fundación Álex, que 
defiende a las personas en riesgo 
de exclusión, y prestaremos nues-
tra cooperación a otras organiza-
ciones que cooperan para generar 
igualdad de oportunidades”

Mercedes Mengíbar, 
Directora gerente de Xanit

“
socialmente responsa-
bles, ya que un 35% de 
las organizaciones en-
cuestadas por Adecco re-
vela que mantendrá este 
compromiso.

¿Cómo ser socialmente 
responsable en 2013?

Las acciones orienta-
das a la sostenibilidad 
de las empresas pueden 
estar basadas en múlti-
ples líneas de actuación, 
pero el contexto actual 
nos obliga a detenernos 
en algunas pautas a te-
ner en cuenta. Por tanto, 

la RSE debe vehicularse a 
través de:

1. Acción social. 
Quizá sea este aparta-

do el que más valor tenga 
en la RSE de una organi-
zación, ya que el desem-
pleo y el drama de las 
familias ha aumentado el 
número de personas sin 
recursos. Por tanto, algu-
nas estrategias de com-
promiso social son: dona-
ciones económicas o en 
especie a ONG, apoyo a 
campañas con la imagen 
de la empresa (directivos 
de gran repercusión me-

diática) o incluso campa-
ñas de cooperación con 
colectivos de alto riesgo 
impulsadas por la propia 
compañía.

2. Empleados. 
Aquí se hace eviden-

te la importancia de la 
RSE interna, debido a la 
masiva destrucción de 
puestos de trabajo que 
ha arrojado el balance de 
2012. Por tanto, la idea es 
saber motivar y proteger 
a la plantilla a través de: 
voluntariado corporativo 
o donaciones y colabora-
ciones con ONG.

Pilar Gómez Barroso, gerente Asisa Málaga.

¿Cuáles son los beneficios de 
comprometerse con el entorno?

Independientemente de la 
forma que se adopte, la acti-
vación de cualquier estrategia 
RSE augura un futuro prome-
tedor a corto y medio plazo 
para cualquier organización 
que la adopte. No obstante, 
es importante recordar que la 
implementación de planes de 
Responsabilidad Social ha de 
estar relacionada con las ac-
tividades empresariales que 
desarrolle la organización. Ex-
ponemos algunos beneficios:

1. Mayor transparencia. Una 
buena reputación es la clave 
del éxito. El compromiso con el 
entorno favorece la confianza 
de los grupos de interés y, en 
un tiempo determinado, ayuda 
a mejorar la productividad y el 
mercado. 

Fran Cruz, director de marketing de Sumobel

“¿Qué es Responsabilidad 
Social Empresarial?

El término es utilizado 
para definir la contribución 
que realizan las empresas o 
el compromiso adquirido por 
las mismas para favorecer la 
mejora del entorno social, 
económico o ambiental. Sin 
embargo, y dadas las cir-
cunstancias actuales, el con-
cepto adquiere mucho más 
sentido si hablamos del uso 
de la RSE para adquirir un 
compromiso con un entorno 
social altamente perjudicado 
por la peor situación eco-
nómica en años. De hecho, 
la tendencia en 2013 apun-
ta precisamente hacia esta 
idea. Y es que el 77% de las 
empresas encuestadas por 
Adecco señalan que su estra-
tegia responsable para este 
año pasará por el fomento 
del voluntariado corporativo 
orientado a la cooperación 
con determinados grupos, 
aunque también un 82% se 
decanta igualmente por 
contratar a empresas que 
acrediten y demuestren 
su responsabilidad con 
la sociedad. También 
tienen un importante 
papel las empresas 
que en 2013 trabaja-
rán con proveedores 

““ASISA es muy consciente de que vive, crece y se 
desarrolla en sociedad y, por ello, desde siempre 
ha mantenido un sólido compromiso con el me-
cenazgo y el patrocinio de multitud de activida-

des sociales, culturales y deportivas, así como 
con la promoción de la salud y el bienestar y la 

integración plena de los discapacitados. Un buen 
ejemplo de este compromiso lo demuestra el 

hecho de que ASISA sea el único grupo asegura-
dor y de salud en nuestro país que cuenta con el 

certificado europeo DisCert, que acredita nuestra 
responsabilidad social con el colectivo de disca-

pacitados. Por ello, en el futuro más inmediato 
seguiremos trabajando en esta línea”

2. Mejora del clima laboral. 
La implicación de todo el equipo 

en una nueva cultura empresarial 
en torno a la cooperación social 
impulsa la motivación de los em-
pleados.

3. Beneficios fiscales. 
Dependiendo del modelo de RSE que 

se adopte y el público al que se dirija, 
la empresa podrá desgravarse ante la 
Agencia Tributaria o tener otro tipo de 
ventajas con el fisco.

“Para Sumobel una empresa es dependiente de la 
comunidad a la que se dirige. La situación econó-
mica de dicha comunidad es fundamental para el 
desarrollo empresarial de la compañía, pero tam-
bién lo es su situación social. Así lo entendemos 
en Sumobel, y ese es el enfoque de la gestión de 
nuestra RSE. Este año seguiremos dando conti-
nuidad al Programa de Ayuda Social de la com-
pañía, dirigido al apoyo de asociaciones y ONG 
locales, bien con financiación de proyectos o 
bien a través de la aportación de mobiliario 
para la mejora de sus instalaciones”
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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

Esta sección cuyo objetivo viene siendo dar a conocer 
aquellos productos o vehículos a través de los cuales se 
pueden instrumentar las inversiones, pretende ahora, con 
el nuevo año, ofrecer una síntesis de los cambios fiscales 
con los que comienza a andar en nuestro país. No cabe 
duda que es una obligada orientación más de esta brújula, 
a la hora de tomar la decisión sobre la idoneidad de aque-
llos en cada momento.

Comencemos por indicar que se ha modificado de nue-
vo la escala general del IRPF, cuyos porcentajes de aplica-
ción pasan del 24,75% para rentas hasta 17.707,20 euros 
al 52% para aquellas que sobrepasen los 300.000 euros. 
Ahora bien, a la vista de que cada comunidad autónoma 
adecua la escala con su gravamen particular, este porcen-
taje puede llegar al 56%. Ese limite de 300.000 euros pasa 
a ser muy significativo, puesto que a partir del mismo no 
se pueden hacer reducciones en la renta del trabajo (tie-
nen un limite del 40%), por lo que es conveniente con-
templar para pasar de aquel, elegir el momento adecuado 
del cobro de emolumentos, bonus, premios irregulares 
etc. o transformar los regulares dinerarias en algunos en 
especie, como servicios de guardería, primas de seguros 
médicos (con limite en 500 euros en año), vales de comida 
(hasta 9 euros diarios), cheques transporte etc.

Cambios significativos parece van afectar a las ganancias 
patrimoniales, dado que partir del 1 de enero, aquellas que 
se generen en un plazo inferior al año se contemplen como 
rentas del ejercicio y en tal sentido ¡horror! Se les apliquen 
los elevados tipos generales del IRPF comentados. Con la 
excepción de las obtenidas a más de un año que tributa-
rán (como antes) al 21% sobre los primeros 6.000 euros, 
25% para las plusvalías entre 6.000 y 24.000 euros y 27% 
para las superiores a esa cifra. Se ven afectadas todas las 
operaciones en el mercado bursátil que tengan una dura-
ción menor de los 12 meses. Aunque queda intacta la no 
tributación de los primeros 1.500 euros percibidos vía di-
videndos.

El tratamiento de las minusvalías (perdidas) generadas 
a menos de un año cambia y en primer lugar servirán para 
compensar plusvalías (ganancias) de ese mismo plazo, 
pero también, que si quedan minusvalías por compensar, 
se podrá compensarlas con el 10%  de las otras rentas ge-

nerales del contribuyente (incluido salarios), teniendo para 
todo ello un plazo de cuatro años. Antes estas pérdidas se 
compensaban con las plusvalías en la base imponible del 
ahorro y no había distinción alguna de plazo. En cuanto a 
los valores, no deben olvidarse las normas antiaplicación: 
cuando se compran y venden con minusvalía, no se podrá 
declarar esta pérdida si se han comprado los títulos en los 
dos meses posteriores o anteriores al momento de la ad-
quisición.

El caso de los rendimientos del capital mobiliario, aque-
llos se gravan tanto en el plazo menor del año como en el 
mayor de aquel, por los tipos y escala comentados del 21, 
25 o 27%). Existe pues y, a tener mucho en cuenta una 
ventaja comparativa para los productos que están grava-
dos por este impuesto para plazos inferiores al año. Sea el 
supuesto de las tan populares y demandadas imposiciones 
a plazo bancarias. Hay que tener en cuenta en estos casos 
que, al estar haciendo las entidades una retención gené-
rica del 21 por ciento, si el importe de los rendimientos 
anuales superan los 6.000 euros, en el impuesto sobre la 
renta se deberá de ingresar (que no sea después una sor-
presa) el resto.

Sigue intacta la posibilidad de continuar haciendo apor-
taciones a planes de pensiones, sistemas de prevención 
asegurados, seguros privados de dependencia que den de-
recho a deducir en la base imponible. De hecho por cada 
1000 euros de aportación, se pagan entre 247, 5 y hasta 
520 euros (pueden llegar a 560) menos en el IRPF en fun-
ción lógicamente de los ingresos de cada contribuyente.   

En cuanto a viviendas, las hipotecas que se firmen a par-
tir del 1 de enero, no darán derecho alguno a deducción, 
y el IVA será del 10% a partir de esa fecha. Desaparecen 
por tanto no solo la desgravación del 15%, sino también 
la compensación de la que se beneficiaban quienes hubie-
ran adquirido su vivienda antes del 20 de enero del 2006. 
Asimismo se liquida la deducción por obras de mejora, que 
suponía una desgravación del 20%. No habiendo modifi-
cación, como es lógico, en las ventajas fiscales que gozan 
las que se firmaron con anterioridad a esa fecha.

Como vemos, modificaciones de todo tipo para echar 
cuentas una vez se digieran los mantecados y pase la re-
saca de las Fiestas.

NOVEDADES FISCALES  para las inversiones

La brújula de los mercados

enbreve
ECONOMISTAS
Juan Carlos Robles, reelegido decano del 
Colegio de Economistas de Málaga

El colegio de Economistas 
de Málaga realizó el pasado 
diciembre sus elecciones a 
decano en las que Juan Car-
los Robles fue reelegido con 
el 61,9 % de los votos, 569, 
frente a los 350 votos que ob-
tuvo su contrincante Juan Car-
los Gómez Ferrón.

ESTEPONA

Recibe el galardón Bandera Verde 
Municipio Responsable

Este premio, que concede a 
nivel nacional la Federación 
de Usuarios Consumidores 
Independientes (FUCI), es 
un reconocimiento a la labor 
realizada desde el Consisto-
rio de la localidad malagueña 
por difundir cuestiones como 
la importancia del reciclaje, los 
efectos del cambio climático o 

las consecuencias que tiene para el ecosistema marino el consumo 
de inmaduros.

ABOGADOS
El Colegio de Abogados de Málaga 
presenta su nueva junta de gobierno

El pasado 9 de noviembre en el Salón de Actos del Colegio de 
Abogados de Málaga tuvo lugar el acto de toma de posesión 
de su nueva junta de gobierno para los próximos 3 años.
A la ceremonia acudieron el nuevo equipo directivo, así como 
sus antecesores, además de numerosas personalidades de la 
provincia y del mundo de la abogacía.

POLÍGONOS
La nueva Junta Directiva de APOMA se 
entrevista con el Alcalde de Málaga

Ocurrió el pasado 12 de 
noviembre, y tenía como 
objetivo que el Alcalde cono-
ciera la nueva Junta Directiva 
de APOMA y manifestarle 
la idea de continuidad que 
seguirá la Asociación, refor-
zando la colaboración entre 
ambas partes.

Acudieron al acto, Sergio Cuberos Lara, Presidente de APOMA, 
Javier González de Lara, Presidente de la CEM, el Alcalde, Esther 
Molina, Delegada de Promoción y Empleo, y el Director del Área de 
Parques Empresariales, Francisco Salas.

AGLA y MC Mutual se unen para 
difundir la normativa en PRL y salud laboral

En este acuerdo entre la 
Asociación de Estaciones de 
Servicios Libres de Andalucía 
y la la Mutua de Accidentes 
de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, MC Mutual, 
ambas organizaciones se 
comprometen a organizar 
charlas, conferencias, cursos 
y demás actividades para  
sensibilizar a los empresarios y trabajadores de las empresas mu-
tualistas, acerca de la adopción de actitudes seguras en el entorno 
laboral y las novedades en este ámbito.

GASOLINERAS

Los hoteles se suman a las nuevas tecnologías

Rafael Rodríguez, Conseje-
ro de Turismo y Comercio, y 
José Carlos Escribano, Presi-
dente de AEHCOS, suscribie-
ron a principios de noviembre 
un convenio entre CINNTA y 
AEHCOS para fomentar la in-
novación en la oferta hotelera.
El objetivo es el desarrollo de 

actividades conjuntas de carácter formativo, divulgativo y de inves-
tigación de estas nuevas tecnologías que esperan atraigan más 
mercado y sean un símbolo de innovación y calidad.
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España e Islandia pueden generar 
acuerdos comerciales porque tienen 

una base económica muy similar

Per Dover Petersen, 
Cónsul de Islandia en Málaga

también es conocida por su industria 

metalúrgica y energética, algo que 

comparte parcialmente con España. 

El país al que represento también 

cuenta con numerosas plantas de 

energía geotérmicas, lo que permite 

obtener energía muy barata, algo en 

lo que España también está incidien-

do en los últimos años; igual sucede 

con el software informático, un sector 

emergente que creo que sería propio 

para un intercambio comercial. Y por 

supuesto, cómo no hablar del turis-

mo, un sector que está tomando es-

pecial relevancia en Islandia y sobre 

el que España, y en especial Málaga, 

puede aportar mucho. Son muchos 

los puntos de conexión, pero desde 

luego la coyuntura actual de ambos 

países nos obliga a tratar estos asun-

tos con mucha cautela.

¿Qué posibilidades tiene un em-

presario malagueño y, por tanto, 

español, de expandir su negocio 

en Islandia?

Posibilidades siempre existen. Hay 

que tener en cuenta que en Islandia 

también se habla inglés y, además, un 

alto porcentaje habla español debido 

a que es el idioma más elegido por 

los estudiantes como lengua com-

plementaria, por lo que el idioma 

no debería ser un impedimento para 

implantar un negocio en el país. En 

cuanto a la cultura, gastronomía y re-

laciones personales, Islandia es como 

el resto de los países escandinavos en 

ese aspecto, con una mentalidad del 

trabajo y productividad muy valo-

rada. También es cierto que el clima 

muchas veces invita a ello, en lugar 

de trabajar fuera bajo el sol. 

Las posibilidades de que un español 

quiera expandir su empresa en Islan-

dia no es algo utópico ni imposible 

de realizar. De hecho, nuestro con-

sulado ofrece asesoramiento siem-

pre que un islandés o cualquier otro 

ciudadano viene a informarse por tal 

cuestión; siempre recomendamos 

viajar al país sobre el que vierte su 

interés, de modo que compruebe en 

primera persona si su proyecto es via-

ble.

¿Cree que es un buen momento 

para que España invierta en Islan-

dia?

Por supuesto, estoy seguro de ello. 

Toda inversión seria es siempre bien-

venida en Islandia. Como he comen-

tado, el país está saliendo de una 

crisis económica que fue muy pro-

funda, por lo que cualquier proyecto 

sólido y meditado puede ser rentable 

en un país como Islandia. Creo, en 

cualquier caso, que crear una empre-

sa en el extranjero siempre es un reto 

que el emprendedor sabe que debe 

tomar con todo el ánimo y esperanza 

posibles. 

Realicemos un repaso por la ins-

titución a la que representa. ¿Qué 

papel cumple el Consulado islan-

dés en Málaga?

La función principal del consulado 

de Islandia en Málaga es primera-

mente la de ayudar y velar por los in-

tereses de los nacionales islandeses, 

no sólo en la provincia de Málaga, 

sino también en la región de Anda-

lucía y Extremadura. Además, el or-

ganismo también cumple la función 

de informar a los ciudadanos que 

así lo deseen sobre cualquier aspec-

to cultural, técnico o administrativo 

que tenga que ver con la movilidad 

de cualquier ciudadano a Islandia. 

La Costa del Sol es el paraíso 

para muchos ciudadanos del nor-

te de Europa, ya que el clima y el 

sol permanente se convierte en el 

retiro espiritual para quiénes han 

finalizado su trayectoria laboral. 

¿Cuántos ciudadanos calcula el 

consulado que hay actualmente 

en Málaga, y cómo se ha mani-

festado su evolución?

Hace muchos años se hacían regis-

tros oficiales de los ciudadanos islan-

deses que residían en España. Hoy, 

con la libre circulación en el Espacio 

Europeo Económico (EEE), ya no 

disponemos de estos datos desgracia-

damente. Sin embargo, podemos cal-

cular que actualmente hay unas 300 

personas de Islandia que residen en 

Málaga durante todo el año. De he-

cho, en algunas ocasiones nos hemos 

encontrado con personas que acuden 

a nuestro consulado para realizar ges-

tiones que viven en la Costa del Sol 

incluso desde hace 20 años.

España es un país que, como 

Islandia, también sufre una 

debacle económica en la que 

la innovación y la búsqueda 

de nuevos mercados es la 

clave para salvar a las empre-

sas. En este sentido, ¿cómo 

valora las relaciones entre 

Málaga e Islandia? ¿Cree que 

es un buen momento para 

establecer relaciones comer-

ciales entre ambas? ¿Cómo 

pueden articularse esos po-

sibles acuerdos?

La relación más directa entre 

ambos países siempre ha sido la 

referente al sector de la pesca y 

eso es algo que puede potenciar-

se. Cualquier momento es apro-

piado para establecer relaciones 

entre dos o más países, aunque 

también es cierto que ahora mis-

mo Islandia está saliendo lenta-

mente de una gran crisis econó-

mica que comenzó a finales del 

año 2008 y que poco a poco ex-

presa síntomas de recuperación. 

No obstante, las posibilidades 

de crear y formar acuerdos son 

una realidad. Además, Islandia 

En Islandia sigue siendo muy valorada la mentalidad de 
trabajo y la cultura de la productividad
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Islandia en el año 2009 vio colap-
sada su economía. El FMI entró en 
acción para rescatar un país que 
siempre había gozado de buena 
salud. Hoy, cuatro años después 
de la inyección de capital por 
parte del organismo económico 
más influyente, Islandia tiene unas 
previsiones de crecimiento que 
triplican a las del resto de países 
de la eurozona.

Per Dover Petersen repre-
senta a Islandia en Má-
laga desde el año 1994. 
El cónsul de este país del 
norte de Europa posee 
una dilatada trayectoria al 
frente de la institución en la 
que se inició 1973, cuando 
comenzó como secretario 
consular.
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deferias...
MÁLAGA                                                        

TRANSFIERE-2ºFORO EUROPEO 
PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 13-14 Febrero 
El Foro Transfiere es un evento multisec-
torial en el que se ordenan en sectores 
los campos de actuación más importan-
tes de la innovación tecnológica.
www.fycma.com

H&T-SALÓN DEL EQUIPAMIENTO, 
ALIMENTACIÓN Y SERVICIOS PARA 
HOSTELERÍA Y TURISMO
Lugar: Pabellón 1, Palacio de ferias y 
congresos Málaga
Fecha: 17-19 Marzo 
Cita ineludible para los hosteleros del 
Sur de España donde podrán encontrar 
los servicios y productos más innovado-
res del sector.
www.fycma.com

INGLATERRA

SURMUEBLE-SALÓN DE FABRICANTES DE MUEBLES DEL 
SUR
Fecha: 20-23 Febrero
Lugar: Fibes Sevilla
Plataforma única en la que todos los profesionales y em-
presas que integran la industria del mueble andaluz podrán 
exhibir sus creaciones.
www.fibes.com

SPANISH FOOD & WINE MARKET LONDRES 2013
Fecha: 24-25 Enero
Lugar: Old Billingsgate de Londres, situado en Thames Street
Se trata de un auténtico ‘Farmer’s Market’ donde una se-
lección de empresas de todas las comunidades autónomas 
españolas mostrarán, harán catar y venderán sus productos.

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID-IFEMA

FITUR, FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2013 
Fecha: 1-5 Febrero
Lugar: Pabellones 3-10 de IFEMA
FITUR el mejor punto de encuentro global para los profesio-
nales del turismo.
www.ifema.es/fitur_01/

GIFTRENDS MADRID (INTERGIFT, IBERJOYA, BISUTEX)-
SEMANA INTERNACIONAL DEL REGALO, DECORACIÓN, 
JOYERÍA Y BISUTERÍA
Fecha: 18-22 Enero
Lugar: Pabellones 2-9 de IFEMA
la mayor representación de oferta y demanda internacionales 
de los sectores del regalo, decoración, bisutería, complemen-
tos de moda y joyería.
www.ifema.es

ARCO MADRID 2013-FERIA INTERNACIONAL DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO
Fecha: 13-17 Febrero
Lugar: Pabellones 8 y 10 
de la Feria de Madrid
La mayor concentración 
de arte contemporáneo 
en España
www.ifema.esBARCELONA

MOBILE WORLD CONGRESS
Lugar: Fira Gran Vía 
Fecha: 25-28 Febrero 
Punto de encuentro para los enamorados 
de la tecnología móvil.
www.mobileworldcongress.com

ALIMENTARIA 2013 
Lugar: Fira Barcelona-Gran Vía
Fecha: 26-29 Marzo 
Alimentaria es uno de los salones de 
Alimentación y Bebidas más importantes 
del mundo.
www.alimentaria-bcn.com

SEVILLA
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Tengo un jamón...
...y ahora qué hago con él?
La Navidad, indudablemente, tiene un fuerte componente gastronómico, lo que 
incluye que, además de que las celebraciones también sean en torno a una 
mesa, que los regalos “gourmet”, en donde podemos incluir los jamones, sean 
casi tan populares como las colonias, bufandas, corbatas o ese pijama que no 
puede faltar cada año.
 

Cuando alguien ha 
tenido el buen 
gusto de regalar-

nos un jamón, lo primero 
que debemos hacer es, 
tras los agradecimien-
tos de rigor, valorar los 
“quilates” de la joya que 
nos llevamos a casa, que 
podrá ser, desde una ba-
ratija “todo a cien”, es 
decir, una pata de mala 
calidad proveniente de 
un cerdo blanco, aun-
que también este tipo 
de porcino da algunos 
jamones más que acep-
tables, hasta productos 
de “alta joyería” como el 

jamón de cerdo ibérico 
100% bellota, que con 
estas características, y si 
está bien elaborado, es 
un auténtico diamante. 
Entre medias, tenemos 
los jamones ibéricos de 
cebo, solo alimentados 
con pienso, los de rece-
bo, cuya alimentación ha 
sido complementada con 
algo bellota, fruto que 
hace que la grasa sea de 
alta calidad, con aporte 
de ácido oleico, y que 
beneficia lo que popular-
mente se conoce como 
“colesterol bueno”.

Si resistimos a la cómo-
da tentación de encargar 
que nos lo corten y en-
vasen al vacío, perdién-
donos así un inimitable 
ritual, a todo jamón le 
debe acompañar siem-

pre un buen soporte, el 
“jamonero”, y un cuchillo 
de hoja flexible, larga y 
estrecha, que debe estar 
impecablemente afilado, 
y otro más corto y robusto 
para eliminar la corteza, 
que será la primera ope-
ración que realizaremos 
tras elegir como colocar 
el jamón: con la pezuña 
boca arriba, y empezar 
por la parte más redon-
deada llamada “maza”, 
o poner la pezuña boca 
abajo… entonces será la 
“babilla” la zona que pre-
cederemos a degustar. 

Aunque hay teorías 
para todos los gustos, 
mi recomendación es 
comenzar siempre por 
la “maza”, mucho más 
jugosa que la “babilla”, 
y así, al situarse esta de-

bajo, puede recibir micro 
filtraciones de grasa y 
ganar un punto de sus-
tancia. Además, el jamón 
debe estar a la tempera-
tura adecuada, entre 22º 
y 25º grados sería lo ade-
cuado para que la grasa 
este en nivel de textura 
ideal, y el jamón pueda 
librar todos sus aromas y 
sabores.

A la hora de cortarlo, 
las lonchas deben ser fi-
nas, aunque no demasia-
do para poder degustarlo 
en condiciones, y por 
supuesto, el concepto de 
prepararlo en “taquitos”, 
es un tema que, afortuna-
damente, está cada vez 
más en desuso. Y para 
conservarlo, lo mejor es 
protegerlo con su propia 
grasa.

Por fin llegamos a la parte 
más interesante, la cata del ja-

món, en donde podremos com-
probar de verdad la complejidad 

de aromas y sabores (frutos secos, 
bodega, caramelo, trufa, madera…), 

sin olvidar su aspecto visual, que 
este producto nos ofrece. El tocino de 

calidad debe presentar una coloración 
blanca, que puede tornarse en rosada, 

mientras que la de color amarillo indica 
que está rancia, y el magro debe ser rojo 

intenso, y más oscuro en las zonas más cura-
das. En cuanto a la textura, debemos fijarnos 

en la fibrosidad, que será mayor en los jamo-
nes que no sean de bellota, y en la jugosidad 

que le da la infiltración de grasa.
Degustar un buen jamón es un auténtica deli-

cia, sobre todo con un buen acompañamiento como 
puede ser una copa de fino o manzanilla, quizá el 

maridaje más ortodoxo, pero en combinación con vino 
tinto, blanco o espumoso, cerveza… seguro que no nos 

equivocamos.

La Cata
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Nueva Citan, 
100% trabajo, 100% familia

¿Qué hacen los que más venden? Sin 
duda son muchos los factores que de-
terminan el éxito para vender más en el 
comercio minorista. Con el propósito de 
definir, analizar y valorar los factores que 
contribuyen a aumentar las ventas, esta 
obra, editada por Esic, pone de manifiesto 
los cien parámetros que constituyen las 
ideas clave para vender más y ser más 
rentables.

100 ideas clave para vender más

La Citan amplía la familia de furgonetas Mercedes-
Benz con una nueva serie de modelos. La Citan en 
versión furgón y mixta es el primer vehículo de reparto 
de la marca concebido para satisfacer plenamente los 
variados desafíos que esperan a diario a los profe-
sionales en el tráfico urbano. Una furgoneta robusta, 
flexible y rentable.

Es un vehículo comercial que se ofrece en tres 
longitudes (3,94, 4,32 y 4,71 metros)  y tres carroce-
rías (Furgón, Mixta y Combi). La carrocería «Combi» 
es la única que se puede matricular como turismo 
y es además la más apropiada para el transporte de 
personas ya que todas sus ventanas son acristaladas. 
Por el momento hay dos motores disponibles, ambos 

Diesel, uno de 75 y otro de 90 CV. En verano de 2013 
se incorporarán a la gama un motor Diesel de 110 CV 
y otro de gasolina de 114 CV.

Tanto en circulación ciudadana como en vías 
rápidas, el Citan en un vehículo sencillo de conducir 
y de reacciones fáciles de entender y controlar. En la 
versión «Combi» el equipamiento de serie incluye 
aire acondicionado, cierre centralizado con mando a 
distancia, retrovisores con ajuste eléctrico, radio CD 
con mp3 y «Bluetooth» y dos airbags, uno para el 
conductor y otro para el acompañante.

. (Información: www.km77.com)

Las personas que practican 
fútbol son más sociables

Una investigación desarrollada por British 
Telecom asegura que los niños que jue-
gan a fútbol tienen un círculo de amigos 
hasta cuatro veces más amplio que el de 
otros deportes, según ha detallado en un 
comunicado la Fundación Marcet.
La última encuesta sobre los hábitos 
deportivos en España asegura que los 
hombres suelen practicar deporte como 
medio para el encuentro social, mientras 
las mujeres lo hacen motivadas por el 
deseo de mejorar su salud y estética.

La gastronomía andaluza, 
una de las más valoradas

Según una encuesta realizada por 
tripadvisor a los usuarios, la mitad de los 
europeos (52%) declara que la comida 
italiana es su favorita, situándose la es-
pañola (31%) como la segunda preferida, 
seguida por la francesa (26%), la china 
(23%), la tailandesa (22%) y la india (21%).
A nivel nacional los españoles conside-
ran la gastronomía andaluza como la 3ª 
mejor de nuestro país, con un 11% de los 
votos. Completan el top 3 gastronómico 
español el País Vasco en primer lugar, 
con un 24% seguida de Galicia,15%.

La revolución en el padel 
ya esta aquí

Genius ha añadido a su catálogo de solu-
ciones de protección para gadgets la 
mochila GB-1502. Este accesorio lleva 
doble compartimento para mantener 
bien protegidos un portátil de hasta 
15.6 pulgadas y un tablet. Las zonas 
para estos gadgets llevan un refuerzo 
interior acolchado. En el frontal encon-
tramos diferentes bolsillos organiza-
dores así como bolsillos laterales. El 
precio de esta mochila es de 50 euros.

La Pala Ergonómica Eba-
lon es con toda seguridad 
la mayor revolución en el 
mundo del pádel.

Ebalon ha testado su pala 
con jugadores profesionales 
de padel. Desde la compa-

ñía aseguran que posee 
unas cualidades añadidas 
y ventajas para su juego 
entre las que destacan que 
el ángulo de la empuñadura 
se ajusta a la anatomía del 
cuerpo, no necesitando el 
jugador ajustar su muñeca 
o su brazo a la pala, no hay 
riesgo de codo de tenista, 
hay una mayor superficie 
de pegada, menos posibili-
dad de giros y torceduras y 
aporta más posibilidades al 
juego.

una mochila para llevar tu 
portátil y tablet a todos lados
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Reunión Málaga Valley

El Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga acogió el pasado 23 de 
noviembre, la reunión de presi-
dentes del Club Málaga Valley que 
coincidió con el comienzo  Emtech 
Spain.

20 aniversario Gorki

76

El vigésimo aniversario reunió en 
Gorki de Calle Strachan a nume-
rosos amigos de este reconocido 
local del centro.

Presentación Vithas

A finales de noviembre se presentó 
en el Museo Thyssen Málaga Vithas 
como tercer grupo hospitalario 
de España, con la integración del 
Hospital Parque San Antonio de la 
capital malagueña como uno de sus 
10 centros.



vidaeconomica.com

35 mm

vidaeconomica.com

Andalucía Management 
2012
El mayor encuentro para directivos 
de Andalucía tuvo lugar en Málaga 
el pasado noviembre en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga 
con la presencia de más de 200 
empresarios y directivos.

Exposición de lujo en 
joyería A. Marcos
El evento contó con la presencia de un 
experto que realizó una cata de uno 
de los mejores champangs del mundo, 
el Krug. 
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Premios anuales Club 
de Marketing

El pasado 28 de noviembre el Club 
de Marketing otorgó sus premios 
anuales en la sede principal de la 
Diputación de Málaga con la asis-
tencia de más de 400 personas.
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Xanit abre en el Corte 
Inglés
Xanit Salud abre sus puertas en 
la primera planmta de este centro 
comercial para ofrecer numerosos 
servicios médicos.

Abre Bricomart

El pasado 4 de diciembre 
Bricomart un nuevo almacén de 
la construcción y la reforma en 
Málaga abrió sus puertas junto al 
complejo comercial Plaza Mayor 

Homenaje a D. Luis de la 
Maza
Numerosas personalidades mala-
gueñas se reunieron el pasado 23 
de noviembre para homenajear al ex 
copresidente de Cajamar, D. Luis de 
la Maza, por su extensa trayectoria 
profesional durante 35 años.
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José Sánchez Maldonado
Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga

Catedrático de Hacienda Pública y director del departamento que lleva este mismo título en la 
Universidad de Málaga desde al año 1982 hasta octubre de 2012, fecha en la que es nombrado 
presidente del Puerto de Málaga. Sánchez Maldonado comienza una nueva etapa profesional al 

frente de un icono para el turismo de la Costa del Sol.

coincide prácticamente con la apertura 
de las nuevas zonas de puerto – ciudad. 
Estas infraestructuras, junto con la pro-
moción que el puerto ha realizado entre 
las navieras de cruceros, han permitido 
el espectacular crecimiento de los úl-
timos años, aprovechando, también, el 
boom que el tráfico de cruceros ha vivido 
últimamente. 

¿Cómo afronta este nuevo cargo?
Desde la responsabilidad de la ges-
tión de lo público, y la ilusión de 
contribuir a la creación de riqueza 
no solo del puerto de Málaga sino 
de todo su entorno. En esta línea, 
trataré de aprovechar mi dilatada 
experiencia como estudioso de la 
economía y la gestión pública en la 
resolución de todos los problemas 
que se presenten en mi actividad 
cotidiana, con el ánimo de obtener 
la mayor rentabilidad económica 
y social del conjunto de las activi-
dades que se desarrollan en este 
Puerto.

¿Cuáles serán las líneas maestras 
de su trabajo?
Mi objetivo es seguir trabajando 
por la apertura a la ciudad, la con-
solidación del tráfico de cruceros 
y la mejora del tráfico de mercan-
cías, bajo la esperanza de la salida 
de la crisis económica. En definiti-
va, trabajar por lograr una senda 
de reactivación del conjunto de 
nuestras actividades.

¿Qué representa el Puerto para el 
turismo de la Costa del Sol?
Es público y muy notorio el éxito 
del tráfico de cruceros en nuestro 
puerto; de hecho, el pasado ejer-
cicio se cerró con unos 700.000 
pasajeros. Esto supone un gran au-
mento con respecto a los 290.000 
pasajeros recibidos en 2007, antes 
de que se pusiese en marcha la pri-
mera de las tres terminales de cru-
cero existentes hoy en el puerto. 
No obstante, cabe señalar que la 
ciudad y su entorno son cada vez 
más conscientes de la importan-
cia del turista que llega a bordo 

de un buque a Málaga. De hecho, 
lo perciben muy bien los comercios 
y la restauración, el transporte o el 
hotel cuando se trata de buques en 
base. Se trata de una amplia oferta 
turística y cultural de la que el cru-
cerista puede disfrutar en Málaga, 
Marbella, Mijas, Ronda, etc.

¿Cree que Málaga ha optimizado 
siempre su Puerto para dinamizar 
el turismo o hablamos simplemen-
te de un hecho reciente coincidien-
do con su remodelación hace poco 
menos de un año?
El tráfico de cruceros en Málaga 
existe desde principios del siglo 
pasado, pero con poco peso hasta 
la última década del siglo. En el año 
2000 comenzaron las obras para 
mejorar la infraestructura portua-
ria dedicada a este tráfico: la cons-
trucción del dique de Levante, los 
nuevos atraques y las estaciones 
marítimas de Levante, y por último 
la Terminal del Palmeral, cuya pues-
ta en funcionamiento el año pasado 
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“Mi objetivo es seguir trabajando por la apertura 
a la ciudad”

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Que se acabe el Paro

Lugar para descansar: 
Cualquiera de Málaga

Un recuerdo de la infancia:
La Playa de Algarrobo

Un rincón preferido: 
La Sierra de las Nieves

Su deporte: Fútbol

Una afición confesable: 
Lectura y senderismo

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Trabajando, como he hecho desde los 18 
años. 
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