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Vendre, kaufen, nopirkt, 販売, ... o lo que 
es lo mismo ‘vendo’ en francés, alemán, 
letón o Japonés. Así de políglotas andan 
las empresas españolas, y más concreta-
mente las malagueñas, en este 2013 de 
aúpa. Una mañana cualquiera podemos 
encontrar, en los aeropuertos nacionales, 
algún empresario textil, directivo de em-
presa agroalimentaria o experto consul-
tor a punto de embarcar  rumbo a medio 
mundo para intentar colocar su producto 
en el concierto internacional. De hecho 
estas tres son las actividades donde los 
españoles podemos competimos mejor 
con el resto del planeta. Hace un par de 
ediciones hablábamos de la conveniencia 
de crecer o no, y es en la internacionali-
zación donde se ve la verdadera talla de 
una empresa. En esta edición analizamos 
los mercados emergentes, las ayudas, 
los errores y los atajos para comernos el 
mundo en esta aventura exterior. Y para 
esto de almorzarse el mercado quién 
mejor que los empresarios de la hostele-
ría. Vienen a nuestras páginas represen-
tando cada uno una faceta bien distinta 
pero poniendo en valor una actividad 
que emplea en Málaga a más de 60.000 
personas.

El empleo, icono negativo de los 
últimos años, tiene el triste protagonista 
de los expedientes de regulación. Vida 
Económica repasa los ERE’s más desta-
cados de la provincia y las valoraciones 
de los agentes implicados. Echamos un 

vistazo a las herramientas de gestión 
(erp, crm,..) que nos ayudan a optimizar 
los recursos de la empresa, nos sumergi-
mos en el e-commerce, donde  alentamos 
a los comercios a poner un ’pase sin 
llamar’ digital las 24 horas del día para 
hacer frente a la competencia en internet. 
Una edición muy al ataque en la que 
también nos preguntamos por el inglés. 
Ay! el inglés...

ddelgado@vidaeconomica.com
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Datos de distribución. Nº 12

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.192 ejemplares

Zona occidental: 1.898 ejemplares

Comarca Antequera: 612 ejemplares

Axarquía: 418 ejemplares

Resto provincia: 457 ejemplares

Otras capitales: 298 ejemplares

La edición nº12 de la revista vidaeconomica.com se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 6.875 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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El actor malagueño Antonio Bande-
ras fue distinguido recientemente 
Hijo Predilecto de Andalucía 2013. 
Con motivo de este acto celebrado el 
28F pronunció el discurso en nom-
bre de todos los premiados.

Solo el 26% de las empresas españolas cumple la Ley de Igualdad

Este porcentaje se reduce al 10% entre las empresas con más de 250 trabaja-
dores, obligadas por esta Ley a mantener un porcentaje de mujeres en su Consejo 
de Administración superior al 40%. El 26% de las empresas españolas analizadas 
cuenta con más de un 40% de representación femenina en sus Consejos de Ad-
ministración, según el estudio realizado por INFORMA D&B.

IGUALDAD

Andalucía cierra 2012 con 14.629 nuevas empresas 

En 2012 se han creado 14.629 empresas en Andalucía, según el Estudio sobre 
Demografía Empresarial publicado por INFORMA D&B. Esta cifra supone un 
incremento del 4% respecto a 2011, similar al 5% de subida para el conjunto 
del país. La comunidad es la tercera que más empresas crea de toda España. 
Madrid y Cataluña son las comunidades con mayor número de creaciones en 
el acumulado anual, registrando 18.646 y 16.628 nuevas empresas respectiva-
mente. Junto a Andalucía representan el 56% del total nacional.

CRECIMIENTO

El 80% de universitarios se plantea emprender para conciliar 

Más del 80% de los estudiantes universitarios considera el emprendimiento 
como la mejor salida profesional para compatibilizar la vida personal, familiar 
y profesional, según se desprende del II Estudio sobre Conciliación, Flexibilidad 

y Felicidad. Sin embargo, los jóvenes 
encuestados (1.167 estudiantes de 12 
universidades) opinan que esta opción 
“no es fácil” debido a “las pocas ayudas” 
que existen para emprender. A la hora 
de aceptar un trabajo, la remuneración 
económica (60%) y la formación (42%) 
son los aspectos más valorados por los 
encuestados

EMPRENDEDORES

El dato

4.027
Parados más 
en Málaga

El paro de febrero en Malaga sube 1,88% 
con 4.027 personas más paradas, llegando a 
218.471 personas en total.

Al alza

Cae el precio medio de 
los hoteles españoles en 

marzo

-5%

Desciende el número de 
usuarios de transporte 

público en España

-2,9%2,7 %
IPC

adelantado de Febrero

0,59%
Euribor 

FEBRERO

-1,2% 
Cae vivienda de segunda mano en 
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Otro actor malagueño, Joaquín 
Núñez, se ha alzó  en febrero con 
el Goya al mejor actor revelación 
por su papel en “Grupo 7”, de 
Alberto Rodríguez.

Nuevo director de Quirón

Félix Mata dirige 
desde noviembre 
de 2012 el grupo 
hospitalario Qui-
rón en Málaga. 
Mata, ex gerente 
del Hospital 
Costa del Sol, 

Doctor en Ciencias Químicas, 
especialista en Radiofarmacia, 
diplomado en Gestión Sanitaria 
por IESE y ESADE y experto en 
Gestión de la Calidad Asistencial. 

Pregonero de la 
Semana Santa
El sacerdote Rafael Pérez 
Pallarés, delegado diocesano de 
Medios de Comunicación So-
cial, será el encargado de pro-
nunciar el pregón de semana 
Santa el próximo 16 de marzo 

en el Teatro 
Cervantes. 
Asegura que 
estará muy 
pegado a 
la realidad 
actual. 

“La innovación no son 
redes sociales: es inge-

niería. España no puede 
conformarse con ser un 

‘Spa’  o un museo”

Mario Armero, presidente de ANFAC

“España es uno de los 
mejores lugares del 

mundo para vivir, comer, 
beber y pasarlo bien; por 
eso nos visitan 58 millo-

nes de turistas”

Josep Lluis Bonet i Ferrer, presidente de Freixenet 

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. Nace Obsido Hotels.

2. Caycom prevé crear más de 44.000 puestos de trabajo.

3. La valentía tiene premio.

4. Cerveza San Miguel y el Ayuntamiento apuestan por la formación en hostelería ...

5. Emprendedores y Pymes malagueñas se forman en estrategia y cultura empresarial.

6. Comienzan las pruebas de carga para vehículos eléctricos del proyecto ZEM2ALL.

7. Innocámaras reúne en Málaga a 200 pymes interesadas en innovación.

8. Maskom adquiere 5 establecimientos Cayetano y Euromarket.

9. Momo Pocket, el primer sistema de pago con móvil in situ, se estrena en Málaga.

10. El Palacio de Congresos de Torremolinos acoge Expoplayas 2013.
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Este aniversario se celebró con 
unas jornadas de puertas abiertas 
que tuvieron lugar desde el 26 al 
28 de febrero Día de Andalucía 
con entradas gratuitas y diferen-
tes actividades en la sede de esta 
institución.
Desde su apertura se han celebra-
do 361 conferencias, 125 expo-
siciones de arte, la mayor parte 
centradas en Picasso y en la ciu-
dad de Málaga.

   En la 
actualidad, la plantilla de la Fun-
dación Picasso está compuesta 
por 16 personas, siendo José Ma-
ría Luna su director, el quinto que 
ha tenido la Casa Natal.

La segunda edición de Transfiere, Foro Eu-
ropeo para la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, cerró sus puertas con 1.500 partici-
pantes, un 15 por ciento más con respecto 
al año anterior.
El foro contó con más de 200 empresas e 
instituciones, alrededor de 250 grupos de 
investigación, 50 universidades españolas 
frente a las 36 del año anterior, más de 
1.600 perfiles de oferta y demanda tecno-

lógica, y más de 2.700 citas programadas 
en 14 horas, tanto cerradas previamente 
como organizadas en el propio evento.
El objetivo principal del foro era mejorar la 
competitividad de las empresas españolas 
y su convergencia internacional, y todos 
los asistentes al acto de clausura hicieron 
hincapié en la coordinación de todos los 
agentes del I+D+i español para la celebra-
ción de este foro.

La valentía tiene 
premio

Aje Málaga y la Consultora Gestiona BPI 
firmaron el acuerdo el pasado 20 de fe-
brero que ofrece un servicio de asesoría 
contable y fiscal 3.0 gratuito durante 6 
meses a sus asociados.
En Aje son conscientes que cada vez 
hay más personas que quieren empren-
der pero no saben como iniciar esta 
andadura, y con el fin de impulsarlas y 
apoyarlas se pone en marcha la campa-
ña “ La valentía tiene premio”.

Transfiere cierra sus 
puertas con 1.500 participantes

Casa Natal Picasso 
cumple 25 años

Tercera edición de 
Málaga Valley Network 
Meeting 

Esta tercera edición de Málaga Va-
lley Network Meeting, organizado por 
Ideanto y el Área de Innovación y Nue-
vas Tecnologías del Ayuntamiento de 
Málaga, se celebró el 8 de marzo en el 
Museo Automovilístico de Málaga.
Contó con la presencia de Enisa, para 
informar a todos aquellos que estén 
interesados en sus líneas de financia-
ción sin garantías y de movilización 
de capital riesgo, y también de otras 
grandes marcas como Honda, Cer-
vezas Victoria, Esic, Diario Sur, y SFT 
Consultores, entre otras.
Además se vuelve solidario, ya que 
destinará la mitad del importe de cada 
entrada al comedor de Santo Domin-
go. Como siempre hubo premios ex-
clusivos como es el caso de un paseo 
en el Aston Martin de la colección del 
Museo Automovilístico de Málaga o 
un pase VIP de un día en el circuito 
Ascari.

Para conmemorar este aniversario 
se desarrollaran un serie de activida-
des  a lo largo del segundo semestre 
de este curso empezando por el acto 
institucional que tuvo lugar en febre-
ro en el aula magna de esta facultad al 
que acudieron numerosas personali-
dades de la Universidad.

Uno de los momentos más signi-
ficativos fue el reconocimiento a de-
terminadas personas que han pasado 
por este centro rindiéndole homenaje 
a tres trabajadores jubilados y a dos 
profesores que se han jubilado en el 
presente curso, Enrique Lavín y José 
Oyarzábal, autor éste último del cartel 
conmemorativo.

Esta empresa abrirá en las 
próximas semanas en Málaga capital 
sus baños árabes, una apuesta por el 
turismo de salud que se establecerá 
en el centro histórico y en la que sus 
propietarios han invertido más de cin-
co millones de euros y 10 años. 

Estos baños cuentan con una 
gran extensión siendo uno de los 
más grandes que posee la empresa, 
y están enfocado al turismo de ocio y 
salud. Esta apertura generará nuevos 
puestos de trabajo lo que es una bue-
na noticia en estos tiempos.

El Patronato de Turismo de la Costa del Sol y el Ayunta-
miento de la capital acudieron desde el pasado 6 al 10 de 
marzo a la Bolsa Internacional de Turismo (ITB), que se ce-
lebró en Berlín, con el objetivo de incrementar la llegada 
de turistas alemanes. Ambas administraciones creen que 
habrá un incremento en el número de germanos que visi-
ten la ciudad y la provincia durante 2013. Concretamente, 
el Patronato ha cifrado en un aumento del 1,5 por ciento el 
turismo alemán en 2013.
El objetivo del Área de Turismo es difundir y promocionar 
todos los segmentos turísticos que tiene la provincia y 
especialmente los que han crecido más como son cultura, 

cruceros y congresos, reuniones e incentivos, o los que tie-
nen un mayor potencial naturaleza o gastronomía.
Dentro de este foro de turismo Málaga acudió a reuniones 
con profesionales germanos del turismo como por ejem-
plo la publicación líder del sector turístico alemán FVW 
con la que se llegó a un importante  acuerdo de comer-
cialización con la colaboración de Turespaña en el que el 
punto más importante es la organización y realización de 
una jornada profesional especializada en segmentos turís-
ticos, así como una mesa de trabajo o ‘workshop’ prevista 
para octubre centrada en dos de los segmentos: cruceros 
y salud. 

Cada vez son más aquellos que visi-
tan la provincia atraídos por el apren-
dizaje del español.
Y por la importancia de este seg-
mento, responsables del Patronato 
de Turismo de la Costa del Sol y de la 
Asociación de Centros de Español en 
Málaga, se han reunido para analizar 
el presente y el futuro de este seg-

mento y estudiar el posicionamiento 
de Málaga y la marca Costa del Sol 
en relación con el mismo.
El objetivo es crear sinergias entre la 
oferta pública y los centros privados 
para lograr un objetivo común: me-
jorar la competitividad del destino 
con acciones más innovadoras y de 
calidad.

Málaga, a la cabeza en turismo idiomático

Hammam Al Andalus invierte más de cinco 
millones en unos baños árabes en la capital

la ITB de 
Berlín 

Málaga acude a

El pasado 11 de enero 
tuvo lugar la presentación 
del Cartel Oficial del 16 
Festival de Málaga. Cine 
Español anunciándose 
también algunos de los 
contenidos de la próxima edición.
El acto estuvo presidido por Alcalde de la 
ciudad, Damián Caneda, Concejal Delegado 
de Cultura, Turismo y Deporte, Juan Antonio 
Vigar, Director del Festival y representantes 
de los patrocinadores oficiales.

Cartel oficial de la 26 edición 
Festival de Málaga

La Facultad de 
Comunicación 
cumple 20 años
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Este nuevo encuentro de 
la red empresarial Málaga 
Business Angels celebrado 
el pasado 6 de febrero en 
la sede de la Cámara de Co-
mercio de Málaga fue inau-
gurado por el diputado de 
Presidencia y responsable 
de la Sociedad de Planifi-
cación y Desarrollo (Sopde) 
de la institución supramu-
nicipal, Carlos Conde, y el 
presidente de la Cámara, 
Jerónimo Pérez Casero.

El objetivo de estos en-
cuentos es facilitar la finan-
ciación de proyectos em-
presariales poniéndolos en 
contacto con inversores pri-

vados, como ocurrió en esta 
ocasión con cinco nuevos 
proyectos de emprendedo-
res de la provincia.

El primero de ellos es Li-
fegenetic, empresa tecno-
lógica y de I+D+i aplicado 
al diagnóstico de genética 
médica; el segundo es For-
mación Alcalá, empresa 
especializada en forma-
ción a distancia en la rama 
socio-sanitaria; el tercero es 
Galileo, una aplicación co-
mercial de la tecnología de 
seguimiento GPS localizán-
do en tiempo real vehículos, 
personas o mercancías; la 
cuarta es Ebbi Books,  una 

aplicación de formación en 
idiomas que permite leer 
libros bilingües a través de 
teléfonos móviles y tablets; 
y  por último O Mamma Mia, 
cadena de restauración 
inmersa en un cambio ge-
neracional y de modelo de 
negocio.

   También se dio a cono-
cer el último acuerdo entre 
inversor y emprendedor ce-
rrado a través de la Red, el 
proyecto Golf Booking Now, 
empresa que se dedica a 
la reserva online de ‘green 
fees’ de golf y plazas hote-
leras.

El Programa Innocámaras, organizado por el 
Consejo Superior de Cámaras, el Consejo An-
daluz y las Cámaras de Comercio de Andalucía, 
busca contribuir a la mejora de la competiti-
vidad de las pymes. El objetivo es sensibilizar 
a las pymes para que adopten una cultura a 

favor de la innovación y apoyarlas para superar 
las barreras de entrada a la innovación.
También se refuerza la oferta de servicios a la 
medida de las necesidades de las empresas en 
este campo, y se apoya el desarrollo de solu-
ciones innovadoras.

Se celebra un nuevo encuentro de la red 
empresarial ‘Málaga Business Angels’

Innocámaras reúne en Málaga a 200 pymes interesadas en innovación

El IMFE quiere estimular y apoyar la inicia-
tiva empresarial a través del Plan PEFA con 
el que se destinarán 850.000 euros en sub-
venciones a fondo perdido a empresas que 
creen empleo estable en Málaga.
Se otorga una ayuda de 1.500 euros por cada 
puesto de trabajo creado de carácter indefi-
nido, a jornada completa y que se mantenga 
durante, al menos, un año, siendo preciso 
que el puesto no existiese con anterioridad 
a la solicitud de la ayuda y que el trabajador 
contratado estuviese desempleado. 

El IMFE ayuda a empresas de 
Málaga que creen empleo 
estable 

A finales de febrero más de 250 
asistentes se congregaron en el 
Teatro Cánovas para conocer los 
premios AJE Málaga 2013 en sus 
modalidades de Trayectoria Em-
presarial e Iniciativa Emprendedo-
ra, siendo los ganadores El Cuartel 
y HappyKlient respectivamente.
Con el lema “Siente tu magia: Em-
prende”  Aje homenajea otro año 
más a los jóvenes que emprenden 
creando riqueza y empleo.
El Premio a la iniciativa emprende-
dora, Happyklient, ofrece a cualquier 
empresa u organización el nivel de 
Satisfacción y Opinión Global obte-
nido de sus clientes a tiempo real 
y de manera indefinida, a través del 

sistema HK y la patente ‘Sonrisóme-
tro’. Por su parte “El Cuartel”, pre-
mio Trayectoria Empresarial, es una 
empresa que en sus primeros ocho 
años de vida ha destacado a nivel 
nacional.

El Cuartel y Happyklient, ganadores de los 
Premios AJE Málaga 2013
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El Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol prevé este aumento del turismo 
alemán  e indica que el 2013 será impor-
tantísimo para la actividad turística, tan-

to en viajeros como en ingresos, y por la 
apertura a nuevos mercados y destinos.

Con estos datos  el Patronato acude 
del 6 al 10 de marzo a la Bolsa Internacio-
nal de Turismo (ITB) de Berlín, la primera 
internacional del año, es donde el orga-
nismo de promoción ha iniciado su estra-
tegia de segmentación de la oferta. 

“Fueron ellos los que nos invitaron 
a aumentar la cartera de productos y a 
relacionar el concepto Costa del Sol con 
más productos para facilitar la comerciali-
zación”, ha precisado Bendodo.

Para ello se mantendrán reuniones 
con Dertour, FTI, Rewe, FVW, TSS Touris-
tik Service, Ibero Tours GMBH, Gebeco, 
Vtours y OTT Group, entre otros, con la 
intención de conocer cuál es la situación 
del mercado alemán. También se cerrarán 
viajes de familiarización para profesiona-
les especializados y medios de comunica-
ción para que conozcan el destino.

El Patronato de Turismo mantiene el 
presupuesto en la promoción de la Cos-
ta del Sol en este mercado destinando 
18.500 euros a esta edición de la ITB. 

El 20 de marzo tiene lugar en el 
Auditorio del Museo Picasso de Má-
laga GastroMarketing, el primer con-
greso de Marketing Gastronómico 
que se celebra en España, cuyo ob-
jetivo es proporcionar a los negocios 
de Hostelería una visión moderna so-
bre el Marketing en las empresas de 
hostelería y sentar unas bases para 
mejorar y modernizar su gestión. 

Las diferentes Ponencias y “Me-
sas Redondas” contarán con partici-
pantes como los chefs Dani García 
o José Carlos García y profesionales 
del Marketing y la Comunicación gas-
tronómica como Jean Marc Colanesi 
(profesor de ESIC), Iñigo Amoribieta 
(CEO de Groupon España), Jose Al-
berto Calleja (Doña Francisquita Ca-
tering) o Mar Romero de ABC Punto 
Radio.

GastroMarketing va dirigido a 
profesionales del mundo de la res-
tauración que tengan implicación 
en temas de Marketing y Comunica-
ción: gerentes, RR.PP., responsables 

La Costa del Sol prevé un aumento del mercado alemán del 1,5% en 2013

El PTA acoge la celebración de un seminario sobre ‘Baloncesto y Liderazgo’

El  objetivo de este evento es 
mejorar la competitividad, el ren-
dimiento empresarial, y la capaci-
dad de liderazgo entre los respon-
sables de pequeñas y medianas 
empresas, a través de valores ín-
timamente ligados al mundo del 
deporte. 

Felipe Romera, director del 
PTA, inauguró a mediados de fe-
brero esta jornada que contó con 

ponentes de gran recorrido en el 
mundo del baloncesto como son 
el exseleccionador de baloncesto, 
Lolo Sainz, y los exjugadores inter-
nacionales Juan Antonio Corbalán 
y Fernando Romay. La Fundación 
Banesto, con la colaboración de la 
Fundación FEB 2014, y el PTA, han 
sido los organizadores de este se-
minario al que acudieron numero-
sas personas.

GastroMarketing, el primer Congreso 
de Marketing Gastronómico de España

A finales de enero se puso en marcha la prórroga del Plan PIVE, 
que con una dotación de 150 millones de euros cubrirá práctica-
mente todo el año 2013.
El objetivo es generar una demanda adicional de entre 70.000 
y 80.000 automóviles con lo que el mercado podría alcanzar 
unas 760.000 unidades, lo que supondría un crecimiento del 
8,5% respecto a 2012.
 “Es una noticia muy positiva, para la renovación de un parque 
antiguo, para la mejora de la seguridad vial y del medio am-
biente, para el consumidor y para el Estado, que aumentará sus 
ingresos fiscales”, manifestó López-Madrid de Aniacam.

La Casa Ronald McDonald 
de Málaga a primeros de 
febrero cumplió su primer 
año de vida y organizó una 
jornada de puertas abier-
tas, con talleres, juegos 
y actuaciones musicales 
destinadas a los niños.

Ya está aquí el nuevo Plan PIVE

Ronald McDonald celebra su primer año con una jornada de puertas abiertas

La Diputación convocó a finales de ene-
ro la edición número 12 de su Premio al 
Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, cuyo 
objetivo es poner en valor la producción 
autóctona y fomentar la promoción de 
uno de los principales productos gastro-
nómicos de Málaga.
Las almazaras que desearan participar 
tenían hasta el 11 de febrero para enviar 
sus muestras.

Premio al Mejor Virgen Extra 
PREMIOS DIPUTACIÓN

Uno de los objetivos de esta 
iniciativa, que tenía como 
lema ‘Hemos cumplido un 
año y lo celebramos 200 
veces’ y cuya entrada fue 
libre, era dar a conocer las 
instalaciones. La dirección 
de la Casa Ronald McDonald 

hizo balance de este primer 
año y destacó que tuvo una 
ocupación media del 45 por 
ciento, aunque este índice 
ha ido aumentando, siendo 
las estancias más largas por 
tratamientos oncológicos y 
por neonatología.

de Comunicación, Community Ma-
nagers, dueños de establecimientos 
de Hostelería y emprendedores que 
se estén planteando abrir un negocio 
gastronómico.

 Se tratarán aspectos fundamen-
tales para la gestión moderna de un 
restaurante, y se darán claves para 
temas como Redes Sociales, “Reputa-
ción Online”, fidelización, marketing 
móvil, NeuroMarketing, gestión de 
clientes, posicionamiento, diferen-

ciación o como aparecer en prensa y 
blogs gastronómicos... “Además, será 
un magnífico punto de encuentro 
para los profesionales del sector”, 
destacan los promotores.

Esta iniciativa ha sido posible 
gracias al apoyo de la Escuela de 
Marketing y Negocios ESIC, la cerveza 
malagueña Victoria, Gallery Hoteles, 
o Jamones de Jabugo JABU. Y orga-
nizada por “SobreGustos”, “Soy Una 
Marca” y “100% Social Media”.
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El pasado 21 de febrero empresarios 
de prestigiosas entidades malagueñas 
se reunieron para dar las claves para 
mejorar el conocimiento sobre el de-
sarrollo comercial en el entorno de los 
parques empresariales o polígonos.
Al acto, que tuvo lugar en el hotel Cam-

panile, asistieron Dª. Esther Molina, 
Delegada de Promoción Empresarial y 
del Empleo, D. Sergio Cuberos, Presi-
dente de APOMA y Maskom, Pablo Ruiz 
de Alba director Other y Presidente del 
Polígono Santa Cruz y Gabriel Rosales, 
director de Ecros Business, entre otros.

En estas jornadas se trató como hacer 
negocio desde un parque industrial, téc-
nicas comerciales para atraer a clientes 
y experiencias innovadoras en parques 
empresariales.

4ª edición del Russian Meeting Point en Benalmándena
El municipio malagueño acogerá el 13 

y 14 de marzo la celebración de la 4ª edi-
ción del Russian Meeting Point, en el Hotel 
Holiday Polynesia del complejo hotelero 
Holiday World.

El objetivo de este encuentro es poner 
en contacto al sector inmobiliario y pro-
mover la venta de propiedades en el mer-
cado ruso, uno de los que más está au-
mentando en la Costa del Sol. Así, estarán 
presentes promotores, agencias y entida-

des financieras españolas con inversores 
y agentes de países del este de Europa, 
habiendo confirmado ya su asistencia más 
de 50 agencias e inversores rusos.

Este evento pone especial énfasis en 
los encuentros privados entre expositores 
e inversores y posee la ventaja añadida 
de que los inversores rusos que acuden 
pueden visitar las propiedades que les 
interesen tras las reuniones con los em-
presarios.

El pasado 2 de noviembre la Aso-
ciación de Mujeres Profesionales 
y Empresarias de Málaga (AMUPE-
MA), celebró elecciones y  eligió 
una nueva Junta directiva. La hasta 
ahora presidenta Ana Mª García Ro-
dríguez pasó el testigo a Macarena 
Regueira Ramos, empresaria de 
Makyre Eventos y Eventos con dos 
Tacones.  
Esta nueva Junta Directiva, cuenta 

nueve empresarias donde se unen 
experiencia y juventud como son 
Macarena Regueira Ramos, Marta 
González Sanjuán, Macarena Gó-
mez Gil, Pilar Pérez León, Lucía Mi-
ralles, Clara Gutiérrez López, Silvia 
Melero e Isabel Delgado.
 Entre sus principales objetivos 
está el acercar la innovación, la ex-
periencia y el conocimiento, a to-
das sus asociadas.

Jornadas de parques industriales y empresariales 

Se presenta la nueva junta 
directiva de Amupema

3.000 estudiantes en las 
IV Jornadas de educación 
financiera

Estas jornadas, que forman parte del 
proyecto Edufinet de Unicaja, tienen 
el fin de acercar a los estudiantes de 
Bachillerato y ESO al mundo financiero. 
Finalizaron en enero de este año tras 
celebrarse en cerca de 120 centros 
educativos de toda Andalucía con un 
equipo de 20 ponentes y obteniendo 
un elevado grado de participación de 
los alumnos.

Luis Callejón, Premio 
Excelencias 2012

Callejón,  que 
acumula un ba-
gaje profesio-
nal de 53 años 
en la gestión 
y dirección de 
empresas turís-
ticas en España 
y Caribe, recibe 

este premio por su labor constante en 
el desarrollo de la industria turística y 
su esfuerzo por establecer lazos entre 
España y América Latina.
Estos premios, creados por el Grupo Ex-
celencias, editora entre otras publicacio-
nes de Caribe Insider, Viajes por Exce-
lencia y Excelencias Gourmet, cumplen 
su octava edición y galardonan cada 
año a los actores en el ámbito interna-
cional ‘que fomentan la excelencia en el 
turismo, con especial atención a la zona 
de Caribe y América’.

Se pone en marcha el Programa 
Comercia
El Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Málaga y provincia 
junto con la Cámara de Comercio de Málaga, conscientes de la ne-
cesidad  que tienen muchas empresas de la provincia de potenciar 
sus actividades comerciales y sus ventas en el escenario económico 
actual, ponen en marcha el Programa Comercia. 
El Programa consiste en la realización de un diagnóstico comercial 
totalmente gratuito por parte de asesores especializados a las em-
presas solicitantes revisando  24 aspectos claves de la organización 
comercial de la empresa, agrupados en: su entorno, estrategias, sis-
tema y organización, productividad, funciones comerciales y fuerza 
de ventas. Se incluye también un servicio de consultas on-line para 
todas las empresas que participen en el proyecto durante 6 meses.

El pasado 14 de febrero tuvo lugar en la sede de la Confe-
deración de Empresarios de Málaga (CEM) la presentación de la 
guía “Diagnóstico Soy Emprendedor, ¿Seré Empresario?”, una 
guía del emprendedor, elaborada conjuntamente por la Cem 
y la Cámara de Comercio, en la que se recogen pautas, adver-
tencias, consejos que ayudan a hacer realidad un negocio. El 
objetivo de esta guía no es ser un mero documento informativo 
sino hacer pensar si se está preparado o no para emprender. 
También está enfocada al ámbito educativo para despertar la 
inquietud y favorecer la educación en material empresarial. Al 
acto acudieron el Presidente de CEM, Javier González de Lara, 
así como el Presidente de la Cámara de Comercio, Jerónimo Pé-
rez Casero.

CEM presenta 
una guía del 

emprendedor

Lorena González y su empresa Deportae, especializada en 
servicios deportivos y Adriana Bollón con su empresa Ce-
rindetec, consultora en comercio exterior e innovación, son 
las empresarias del mes de enero y febrero de AMUPEMA.
 Cuando a Lorena con 24 años se le presentó la oportuni-
dad de crear una empresa de servicios deportivos, junto a 
su socio Ricardo Llamas,  no lo dudó. Empezaron ofrecien-
do servicios a los centros escolares, clubes deportivos y 
actualmente lo hacen para cadenas hoteleras ampliando su 
negocio a Animación Turística Infantil.
Capacitarse de forma continua, planificar y adquirir un ma-
yor compromiso con sus metas son algunos de los funda-
mentos de Adriana Bollón Olivieri, y los que han hecho con-
solidar a su empresa CERINDETEC como una importante 
consultora en comercio exterior e innovación.

Lorena González y Adriana Bollón Empresarias 
de Enero y Febrero de AMUPEMA 

Se trata de un práctico manual con las claves para que trabajado-
res y jóvenes empresarios conozcan y subsanen las deficiencias 
en materia de Prevención de Riesgos Laborales.
Para realizarlo se ha contado con la colaboración de las propias 
empresas, que han facilitado a los 
expertos la información necesaria 
para elaborar el informe.
Además de contar con esta guía, 
las empresas contarán con ase-
soramiento online y un diagnós-
tico personalizado que servirá al 
empresario como apoyo técnico 
ante la aparición de dudas o pro-
blemas.

Aje publica un Manual de PRL para 
las Jóvenes Empresas Andaluzas
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Tras el éxito conse-
guido en 2012, 22 em-
presas vuelven a cola-
borar con esta novedosa 
iniciativa con el objetivo 
de aportar conocimien-
to y experiencia para 
ayudar a transformar un 
negocio. 

Los asistentes en-
contrarán a través de 
10 micro-conferencias 
con una duración de 

10 minutos cada una, 
el asesoramiento de di-
ferentes expertos que 
ayudarán a las pymes 
a impulsar su negocio 
a través de cuatro pila-
res fundamentales: Fi-
nanciación, Innovación, 
Internacionalización y 
Eficiencia Energética 
y en torno a una idea 
argumental: “Si quieres 
cambiar el futuro de tu 

negocio, cambia la for-
ma de hacer las cosas. 
Reinvéntate.” 

Una de las noveda-
des que la organización 
ha introducido consiste 
en la entrega del Pre-
mio Mejor Pyme 2012. 
En cada ciudad se se-
leccionará un proyecto 
local, de especial rele-
vancia por sus caracte-
rísticas de innovación.

Mercadona y Bancosol han firmado un 
convenio de colaboración que formaliza 
la relación entre ambas, basada en la 
donación de productos de primera ne-
cesidad para distribuirlos a las personas 
más necesitadas a través de distintas 
entidades benéficas.

El convenio tiene como finalidad conti-
nuar la relación que Mercadona ya ha-
bía iniciado con el Banco de Alimentos 
al participar en la Gran Recogida, cele-
brada los pasados 20 de noviembre y 
1 de diciembre en todas las provincias 
andaluzas.

Comienza la segunda edición de Impulsando 
Pymes

Mercadona firma un convenio de colaboración con Bancosol

Mercamálaga y la asociación agraria 
Asaja han mantenido un encuentro 
para buscar fórmulas que permitan la 
comercialización de productos ecoló-
gicos de la provincia malagueña en el 

mercado de mayoristas. 
Durante el encuentro, Mercamálaga 
presentó su línea de negocio para este 
mercado emergente, que contempla 
la comercialización de los productos 
ecológicos en espacios exclusivos con 
una serie de ventajas y bonificaciones 
para todos aquellos agricultores que 
deseen instalarse en ellos como la 
reducción de los derechos de entrada 
y la facilidad en la tramitación de la 
licencia de actividad, con locales con 
una superficie de entre 20 y 40 me-
tros cuadrados.

Mercamálaga y Asaja buscan fórmulas para la 
comercialización de productos ecológicos

El Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Torremolinos albergó el pasado 22 
de febrero la 37ª Exposición de Hos-
telería y Artículos de Playa ‘Expoplaya 
2013’. Más de 1.000 empresarios de las 
cinco provincias costeras andaluzas es-
taban convocados a esta feria anual, or-
ganizada por la Federación Andaluza de 
Empresarios de Playas (FAEPLAYAS).

La iniciativa “Becas de formación en hostelería” pretende 
que personas en desempleo de la ciudad adquieran conoci-
mientos y habilidades que les faciliten encontrar un puesto 
de trabajo en el sector hostelero. Este proyecto se puso en 
marcha el pasado 30 de enero en la Escuela de Hostelería 
La Cónsula. Los beneficiarios son 20 personas con edades 
comprendidas entre los 20 y los 45 años que actualmente 
presentan dificultades para encontrar trabajo.

TORREMOLINOS ACOGE LA 
37ª EDICIÓN DE EXPOPLAYAS 2013

SAN MIGUEL Y EL AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA APUESTAN POR LA HOSTELERÍA 

Desde el 21 de febrero de 2003, día en el que el CAC Málaga 
abría sus puertas ha tenido 121 muestras individuales y nueve 
colectivas, no sólo de artistas internacionales consagrados, 
sino también nacionales, además de noveles y han recibi-
do más de 3,2 millones de visitantes, destacando el público 
malagueño. Para celebrar el décimo aniversario de su puesta 
en marcha, se ha renovado la página web, con una amplia 
galería de imágenes con todas las exposiciones o un archivo 
histórico de artículos de prensa, entre otras cuestiones.  Y ha 
mencionado entres sus objetivos trabajar más con los artistas 
malagueños, tanto en las exposiciones como en la compra de 
obras para la colección de este centro expositivo.

El CAC celebra su décimo 
aniversario con más de 3,2 
millones de visitantes

El galardón, en su decimoséptima 
edición, premió a Aguas Font Vella y 
Lanjarón en la modalidad de “Em-
presa y Medio Ambiente” por su 
compromiso medioambiental con 
el Espacio Natural de Sierra Ne-
vada, a través de la participación 
en el proyecto “Monte del Siglo 
XXI”, y otras iniciativas impulsa-
das por la Fundación Lanjarón 
cuyo objetivo es la preservación 
de este espacio natural.

La Diputación de Málaga entregó sus 
distinciones provinciales con motivo del 
28F, que en esta ocasión recayeron en el 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), 
la finca experimental La Mayora del 
municipio malagueño de Algarrobo y la 
edición regional del diario ‘ABC’. 

Estas “M de Málaga” se han con-
cedido durante la celebración de un 
pleno extraordinario, y se ha hecho 
hincapié en que el PTA, uno de los 
premiados y donde trabajan más de 
15.000 personas tiene como propó-
sito la dinamización tecnológica de la 
industria en Andalucía.

PTA, la finca La Mayora y ‘ABC’ 
premiados del Día de Andalucía

Font Vella y Lanjarón, Premio 
Andalucía de Medio Ambiente

Esta aplicación permite anotar automá-
ticamente fechas clave, aporta informa-
ción actualizada sobre los últimos tipos 
impositivos, e  información obtenida de 
los Presupuestos del Estado y otras leyes.
Se facilita al usuario un centro de infor-
mación fiscal en el teléfono móvil o tablet 
que permite hacer consultas en cualquier 
momento y lugar. La aplicación se ha 
desarrollado para plataformas iOs (iPho-
ne, iPad) y Android, y está disponible en 
español e inglés.  

Uhy Fay & Co desarrolla 
“TaxSpain” la primera app 
fiscal del país

El pasado 8 
de enero el 
p e r i o d i s t a 
Agustín Rive-
ra presentó 
en Fnac Má-
laga su libro 

“El cortijo andaluz” un trabajo de inves-
tigación y reporterismo, sobre los últi-
mos casos de corrupción en Andalucía. 
Se trata de un libro que analiza, entre 
otros, la trama de los EREs falsos e In-
vercaria, la politización de las cajas, así 
como el despilfarro y las subvenciones 
millonarias.

Agustín Rivera presenta su 
libro “El cortijo andaluz”

Este nuevo Museo de la capital, 
fue presentado en Fitur con la pre-
sencia de Elías Bendodo y el colec-
cionista Juan Barco.

En él habrá 1.400 piezas va-
loradas en más de 6 millones de 
euros, con trajes de luces y objetos 
de Manolete, Antonio Ordóñez, Cu-
rro Romero o José Tomás.

La incorporación de la colec-
ción Juan Barco al Museo Taurino 
de Málaga abre unas esperanzado-
ras expectativas en la provincia y 
convierte a Málaga en un referente 
internacional en el arte de la Tau-
romaquia teniendo una de las co-
lecciones más importantes desde 
el punto de vista histórico.

El nuevo Museo Taurino 
de Málaga  abrirá sus 
puertas este año

Por otra parte, se reconoce 
el impulso al desarrollo agroali-
mentario en Andalucía que lleva 
a cabo el Gobierno a través de 
la estación experimental La Ma-
yora, con más de 16.460 metros 
cuadrados de invernaderos de 
carácter estándar y 3.000 me-
tros cuadrados de otros tecnifi-
cados.

 Y por último, coincidiendo 
con el 25 aniversario de la edi-
ción andaluza de ‘ABC’ se le ha 
concedido un galardón por su 
apuesta por la información.
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enbreve

Comienzan las 
pruebas de carga para vehículos 

eléctricos del proyecto ZEM2ALL

La línea 1 del metro inicia las 
pruebas de circulación

Este proyecto prevé introducir de forma masiva los nuevos servicios y 
las ventajas de la movilidad eléctrica en la ciudad de Málaga. 

ZEM2ALL ha pedido la participación a 200 ciudadanos de Málaga, 
que disfrutarán de un vehículo eléctrico modelo Mitsubishi iMiev en la 
modalidad de renting y a los que se instalarán 200 puntos de recarga 
convencionales de tecnología de Endesa, en sus hogares o negocios. 
Habrá instaladas nueve estaciones de recarga rápida (tecnología Mit-
subishi e Hitachi) por toda la ciudad con capacidad para 23 puestos, 
permitiendo recargar hasta el 80% de la batería del vehículo en menos 
de media hora, y aumentando, de este modo, la autonomía para los 
usuarios. 

El proyecto, de cuatro años de duración y  con un presupuesto de 60 
millones de euros, está liderado por Endesa en la parte española del 
proyecto, contando también con Telefónica y Ayesa, y Mitsubishi Heavy 
Industries lidera la parte japonesa. Se realiza gracias al apoyo de NEDO* 
y del CDTI* y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento Málaga.

Metro de Málaga inicio el pasado 

19 de febrero las pruebas de cir-

culación en horario nocturno de 

los trenes con tracción eléctrica 

en el tramo en superficie, perte-

neciente a la línea 1 (Andalucía 

Tech-La Malagueta). El tramo en 

el que se ejecutaron estos ensa-

yos comprende las paradas Anda-

lucía Tech y El Clínico, mientras el 

tramo de las diurnas se extiende 

entre las paradas Paraninfo y El 

Clínico. El recorrido de las líneas 

1 y 2 del metro, que gestiona la 

Agencia de Obra Pública de la 

Junta de Andalucía, tiene una 

longitud total de 14,4 kilómetros y 

contará con 21 estaciones.

Renfe rebaja el precio del Ave

Vuelve H & T a Málaga

Renfe bajó un 11% el precio general de los bi-
lletes de clase turista de todos los trenes de Alta 
Velocidad (AVE) desde principios de febrero con el 
objetivo de acercar el AVE a un mayor número de 
personas
Entre los nuevos sistemas de descuento se en-
cuentran Precio Promo,  que permite realizar des-
cuentos de entre el 30% y el 70% en el precio 
base en función de la demanda que tengan, de la 
antelación con que se compre, o de que se adquie-
ran a última hora; una tarjeta que permitirá a los 
jóvenes menores de 26 años viajar en AVE con un 
descuento del 30% abonando una cuota anual de 
20 euros; y para usuarios frecuentes, un ‘Bono AVE’ 
de diez viajes.

El salón H & T se celebrará del 17 al 19 de 

marzo en el Palacio de Ferias y Congresos de 

Málaga y cuenta ocho estrellas Estrellas Miche-

lín para ofrecer clases magistrales de cocina 

“show cooking” y poner en común sus crea-

ciones gastronómicas teniendo como base 

productos andaluces. 

Estas actividades tendrán lugar en el Palacio 

de Ferias y Congresos de Málaga, en el marco 

del I Foro Gastroarte, organizado por Gastroar-

te, Grupo Gastronómico de Andalucía.

La aerolínea Swiss abre una nueva 
ruta entre Málaga y Ginebra

La compañía aérea inició a mediados de fe-
brero una nueva ruta entre Málaga y Ginebra, 
que opera cuatro veces por semana, aumen-
tando también a dos sus frecuencias diarias 
entre la capital de la Costa del Sol y Zúrich. 
Esta nueva ruta permitirá la entrada de pasa-
jeros internacionales que se desplazan por 
motivos de negocio o de ocio a la Costa del 
Sol  y permitirá las conexiones a destinos 
europeos e intercontinentales como Moscú, 
Bucarest, Berlín, Boston o Hong Kong.
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COMERCIO EXTERIOR

La lectura es doble. Por un lado, 
existe un hecho coyuntural y es la de-
bilidad del mercado interior debido al 
impago de las Administraciones Públi-
cas junto al desplome del consumo en 
los hogares y la elevada morosidad. 
En este escenario adverso, las empre-
sas han aprendido la lección y están 
realizando grandes esfuerzos por salir 
fuera, conscientes de que el mercado 
doméstico tardará en reactivarse. 

¿Porqué Salir?
La exportación es una decisión es-

tratégica y arriesgada. Seduce por sus 
enormes posibilidades si bien inquieta 
por el desconocimiento de los territo-
rios a explorar. El salto exterior puede 
relanzar la empresa y multiplicar su 
tamaño si se siguen los pasos adecua-
dos.  De cualquier forma, hay escollos 
que salvar. Y uno de los primeros es el 
miedo ‘a la primera vez’. Un tópico di-
fícil de sacudirse, no importa nuestro 
lugar de origen.   

A partir de aquí surgen obstáculos 
importantes aunque salvables: el idio-
ma, el diseño de un plan de expansión, 
la constitución de un departamento 
específico, asesoramiento externo, etc. 
De todas, la financiación se erige, sin 
duda, como la cuestión capital.

Para la fundadora y directora general 
de Almeida Viajes, Inmaculada Almei-

Saldo positivo. La balanza co-
mercial de la provincia de Málaga ha 
logrado saldos positivos tras más de 
una década de persistente déficit. En 
2011, las empresas locales exportaron 
al exterior por valor de unos 1.378 mi-
llones de euros, un 10,5 por ciento más 
que el año precedente. Esto arrojó un 
beneficio a favor de nuestra economía 

Salir en el 
momento justo

da, salir al exterior comporta 
sustanciosos beneficios. “Una 
mayor rentabilidad y la posibili-
dad de diversificar el negocio”. 
Al mismo tiempo, “aporta ideas 
nuevas para tu propio país” y 
“potencia”, asegura, “tu ima-
gen de marca en el mercado”.  
Sobre los problemas de finan-
ciación, el apoyo de entes pú-

blicos como Extenda, “resultan 
claves” y “minimizan” el salto. 

Como quiera que la situa-
ción del mercado español, está 
empujando a muchas firmas a 
plantearse por primera vez esta 
necesidad.

“Básicamente está estancado 
para la mayoría de los sectores 
y posiblemente se mantenga 

de 55,6 millones de euros frente a los 
1.322 millones de euros correspondien-
tes a importaciones. Este hito volvió a 
repetirse al año siguiente -2012. Aunque 
las exportaciones disminuyeron ligera-
mente -al situarse en 1.250 millones- el 
diferencial respecto a las importaciones 
se duplicó, arrojando un saldo favorable 
de casi 100 millones de euros.
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u De las 90.000 empresas 
que operan actualmente en 
la provincia, sólo unas 600 
venden en el exterior de 
forma regular

u Salir al exterior compor-
ta sustanciosos beneficios. 
“Una mayor rentabilidad y la 
posibilidad de diversificar el 
negocio”.

Contar con un produc-
to adecuado, poseer un 
conocimiento óptimo del 
mercado al que se llega 
y capacidad productiva 
para responder a la posible 
demanda, son algunas de 
las prioridades que debe 
marcarse la empresa, 
señalan desde la Cámara 
de Comercio malagueña. 
También disponer de un 
personal organizado en un 
departamento enfocado 
únicamente a tal objetivo. 
La “velocidad” también 
es una buena aliada tanto 
como la búsqueda de un 
socio local. El efecto puede 
ser doble para nuestros 
intereses. De un lado, “dis-
minuir los plazos al conocer 
la burocracia”, señala Olaya 
Estefan, y de otro implicar-
lo en el negocio al “asumir 
ciertos riesgos”.
Y sobre todo hay que ser 
“oportuno” para aterrizar en 

el momento adecuado. En 
este sentido, hay que elegir 
bien el destino porque “al-
gunos países de Sudamérica 
presentan oportunidades 
estupendas pero es tarde 
para entrar”, sostiene. El 
académico recuerda que 
“en el caso de Panamá para 
su desarrollo de infraestruc-
turas mejor hace dos o tres 
años”. 
El conocimiento no sólo 
del mercado sino de la so-
ciedad en la que se mueven 
tus productos y profesiona-
les es otro aspecto que se 
relega a un segundo plano. 
El gerente de Ceregumil 
comparte esta reflexión y 
considera esencial “estar 
muy bien informado antes 
de empezar”. 
Es aquí donde se vuelve 
más imperiosa la figura del 
socio local, un nexo que 
puede abrir puertas, sobre 
todo si se establece una ofi-

cina o un lugar físico desde 
el que vender tu producto.
La búsqueda de retornos 
inmediatos representa 
otro craso error. “La prisa”, 
recuerda el profesor Olaya 
Estefan, “es mala consejera” 
en la medida que existe 
mucho trabajo previo. 
“Conocer los canales, las 
costumbres y hábitos, las 
instituciones financieras, 
la moneda, los riesgos de 
cambio, la seguridad jurídi-
ca, etc.”, enumera. 
La exbecaria de Extenda en 
Argentina, Soledad Ferrer 
–pasó un año en la oficina 
de Buenos Aires- considera 
fundamental “ser pacien-
tes” y, a nivel práctico, 
“empaparse de qué se está 
cocinando en términos po-
líticos y legislativos”. “Co-
nocer las particularidades 
burocráticas y arancelarias”, 
advierte, “puede salvarte de 
un gran descalabro”.

El gerente de Ceregumil, 
José Carlos García, y la 
directora de Expansión 
de la franquicia D-Beauty 
Group, Mary Oaknin, 
coinciden en que la inter-
nacionalización “es una 
carrera de fondo” donde “se 
multiplican los competido-
res”. En cuanto a los plazos 
de llegada, son difíciles 
de evaluar aunque ambos 
calculan que “dos años para 
enviar los primeros pedi-
dos” y cinco para “exportar 
regularmente”. 
A juicio de las fuentes 
camerales, la cuestión del 
idioma es “fundamental” de 
tal modo que “nos permita” 
siempre “una relación flui-
da y clara” con la otra parte. 
Además de reforzar el idio-
ma en el departamento de 
expansión, la empresa debe 
buscar asesoramiento espe-
cializado tanto en España 
como en el país objetivo.

así durante los próximos años”, sos-
tiene el director del Área de Análisis 
de Situaciones de Negocios y pro-
fesor de Política de Empresa y Di-
rección General del Instituto Inter-
nacional San Telmo, Eduardo Olaya 
Estefan. Como consecuencia, “una 
solución o alternativa importante”, 
también “lógica”, es “buscar nuevos 
mercados”. 

De las 90.000 empresas que ope-
ran actualmente en la provincia, sólo 
unas 600 venden en el exterior de 
forma regular, según datos de la Cá-
mara de Comercio de Málaga. Una ci-
fra “insignificante” para el presiden-
te de la institución cameral, Jerónimo 
Pérez Casero.

Alberto Jurado, empleado en Ge-
nera Interactive (Shanghai) y becario 

de Extenda en China, ve el problema 
con perspectiva. “Si quieres sobrevi-
vir debes salir fuera” porque “la eco-
nomía es global”, esgrime para sen-
tenciar inmediatamente que “el que 
no lo hace perece”. 

Algunos expertos lo atribuyen a 
una falta de convicción o de ambición 
aunque coinciden en que “el futuro 
es la internacionalización y el I+D”.

Un ramillete de buenos consejos

Mayoral no sólo es la mayor y más 
veterana textil de Málaga sino la de 
mayor vocación exportadora.  La firma, 
fundada por Rafael Domínguez de Gor, 
factura una media de 275 millones 
de euros de los que el 60 por ciento 
procede de sus ventas exteriores. Hoy 
día, sus prendas infantiles están presentes 
en más de 50 países de los cinco continentes 
con filiales en Portugal, Francia, Rusia, Grecia, Turquía, Italia, 
Ucrania, México, Polonia y Estados Unidos.

Algunos ejemplos de éxito

Aertec. Es la ingeniería especializada 
en aeropuertos e industria aeroespacial 
que mejor está capeando la crisis. 
Desde sus inicios, ha entendido que 
los grandes proyectos están fuera. 
Hace unas semanas, sumaba una 
oficina en Bristol, principal polo aeronáu-
tico en Gran Bretaña.  La compañía del 
PTA cuenta ya con sedes propias en Casa-
blanca, Jordania, Portugal, y Toulouse (vinculada a la activi-
dad industrial de Airbus).

En el caso de las agroalimentarias, las grandes siguen 
siendo Hojiblanca, Faccsa-Prolongo o Famade-

sa. Sin embargo, Almensur ofrece uno de 
los ratios más elevados de ventas exteriores, 
casi un 80 por ciento. Sus frutos secos, en 
especial la almendra alcanzan una treintena de 
países. En el último año, ha regularizado sus 
exportaciones a Estados Unidos y Canadá dos 

mercados competitivos. También ha llegado a 
varios acuerdos para iniciar los envíos hacia Argelia, 

cerrando así todo el cinturón del Magreb.
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- Diseñe un plan de internacionalización.
- Conocimiento del sector, de la realidad social y política del país.
- Cómo funciona su burocracia y sistema arancelario.
- Cree un equipo cualificado con dominio de los idiomas.
- Un producto o servicio exportable.
- Busque asesoramiento externo.
- Encuentre un socio local que inspire confianza y ofrezca buena praxis.
- Convicción y ambición.
- No busque retornos inmediatos.
- Fuera, la competencia se multiplica. No desespere.

Decálogo de recomendaciones

Agapea ‘Libros Urgen-
tes’ disfruta hoy de un 
momento envidiable. Se 
está volcando en la aper-
tura de tiendas físicas 
para apoyar su negocio 
on-line. Al tiempo, se ha 
convertido en un eficaz 
proveedor de grandes 
mayoristas extranjeros. 
Hace unos años, estable-
ció puntualmente una 
sede física en México. 
Pronto se toparon con 
una compleja burocracia 
que acabó por lastrar el 

negocio.
En 2010, Laboratorios 

Fernández-Canivell 
(Ceregumil), se plantea 
introducirse en el Magreb 
Occidental y el África 
Subsahariana, mercados 
que, a priori, eran recepti-
vos a sus tónicos recons-
tituyentes y complemen-
tos vitamínicos, dadas 
sus necesidades sociales 
y sanitarias.  Después de 
dos años de intentos, la 
dirección decide replegar 
fuerzas y centrarse en el 

mercado español y Lati-
noamérica. 

Grupo Vid, el mayor 
grupo español en centros 
de ocio y juego inicia ha-
cia 2007 el desembarco 
en Argentina. Fue persis-
tente ante las enormes 
posibilidades que les 
ofrecía un mercado re-
ceptivo. Trabajan incan-
sablemente y encuentran 
una finca en el Valle del 
Uco (provincia de Men-
doza) con magníficas 
vistas a los Andes donde 
levantan junto a un ho-
tel de cinco estrellas su 
primer casino de juego. 
Su puesta en marcha co-
incide con la crisis y el 
desplome del consumo 
en España. Ante la necesi-
dad de protegerse, optan 
por desinvertir y salir del 
país. Más allá del esfuer-
zo invertido –cuatro años 
de preparativos- “la ex-
periencia” que obtienen 
a nivel internacional “es 
inestimable”, aseguraba 
su director de Expansión, 
Diego Naranjo. 

Una retirada a tiempo puede ser una gran victoria u Agapea: En 
México pronto se 
toparon con una 
compleja burocracia 
que acabó por lastrar 
el negocio.

u Grupo Vid: En 
Argentina ante la 
necesidad de pro-
tegerse, optan por 
desinvertir y salir del 
país.
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la óptima relación entre las cámaras de comercio 
de ambas orillas así como la histórica conexión 
empresarial. Pero no todo es fácil. Los tiempos 
para cerrar acuerdos son más dilatados, presenta 
una burocracia diferenciada y compleja así como 
ciertas diferencias culturales que condicionan, por 
ejemplo, a la industria agroalimentaria.
Le siguen, a continuación, Libia, Túnez, Egipto 
y Argelia. Precisamente éste último, ha sido el 
destino de una misión comercial auspiciada por la 
Cámara de Comercio de Málaga. Almensur, empresa 
malagueña dedicada a la exportación de almendra 
y frutos secos, advierte “grandes posibilidades” 
allí, incluso ha cerrado acuerdos. Pero hay que ser 
paciente ante la “complejidad normativa”, advierte 
su gerente, Juan Carlos Gallego. 
En el caso de Egipto, “hay mucho por hacer”, afirma 
el exbecario de Extenda Alberto Pérez Sarachaga, 
quien ve posibilidades en los sectores de energías 
renovables, agroalimentaria, inmobiliaria, ingeniería 
de aguas y turismo.  Al carecer del nivel de comuni-
caciones de que disfruta Occidente –las empresas- 
se “apoyan mucho en las relaciones personales”. 

Mercados vecinos

La Unión Europea es el principal 
socio comercial de la provincia y, 
por ende, de España. Dentro del 
capítulo de exportación de las 
principales compañías malague-
ñas Europa representa entre el 
60 y el 70 por ciento de sus ven-
tas. Los países destinatarios son 
por orden: Portugal, Francia, Ale-
mania, Italia y Reino Unido. Los 
más próximos geográficamente y 
con mercados lo suficientemente 
potentes para que sea rentable 
la internacionalización.

A favor: cercanía, libertad aran-
celaria, tradición exportadora, 
seguridad legislativa
En contra: fuerte competencia, 
sectores muy maduros, tamaño 
empresarial necesario

LA UNIÓN EUROPEA

Marruecos y el Magreb. 

Nuestro vecino marroquí busca do-
tarse de infraestructuras aeroportua-
rias, viarias y aquellas relacionadas 
con el turismo, su actual puntal de 
crecimiento. Todo ello ha convertido 
al país norteafricano en un destino 
prioritario aunque también en agente 
colaborador. De hecho, España es, 
tras Francia, su mayor socio comercial. 
El principal factor que seduce a la 
empresa andaluza y malagueña es la 
pujanza que vive, con alzas en torno 
al cuatro y cinco por ciento del PIB. En 
este escenario, son muchas las firmas 
que ven en el territorio “grandes 
oportunidades de negocio”. De mo-
mento, hay instaladas un total de 300 
firmas andaluzas, entre ellas muchas 
malagueñas. Ventajas muchas: la es-
casa distancia –a sólo media hora en 
avión de Tánger, Tetuán o Casablanca, 

Europa del Este es uno de los merca-
dos de mayor interés para la inver-
sión extranjera. Cada país plantea 
coyunturas individuales aunque 
existen puntos coincidentes como el 
bajo coste laboral, la bondad fiscal y 
las crecientes políticas de estímulo 
a la inversión. Actualmente, son los 
principales receptores de los fondos 
de cohesión de la UE. “Sectores 
como las infraestructuras, energía, la 
agricultura, son los principales focos 
de inversión”, recuerdan desde el 
despacho Martínez-Echevarría Abo-

gados, cuya amplia red de oficinas 
brinda acompañamiento a las nuevas 
empresas españolas y malagueñas 
que aterrizan. En opinión del bufete 
–con más de diez años de experien-
cia en este territorio- “entrar correc-
tamente asesorados, evita futuros 
problemas”. 

A favor: sectores afines al tejido 
español, costes laborales, exencio-
nes fiscales
En contra: Burocracia, idioma, siste-
ma legislativo.

Europa del Este

La fortaleza y presencia 
malagueña

Los sectores en los que el tejido productivo de la 
provincia ofrece gran fortaleza son el agroalimen-
tario, consultorías, textil y nuevas tecnologías. En 
éste último sector, resulta decisiva la aportación 
del Parque Tecnológico de Andalucía en Málaga 
(PTA) y su imagen de marca. De forma algo mino-
ritaria, las energías renovables y el inmobiliario.
 Si profundizamos en el capítulo de productos 
tradicionales, destacan los relativos a material 

eléctrico y aparatos; grasas, 
aceites vegetales y animales, 
productos cárnicos; frutas 
y frutos sin conservar; 
prendas de vestir de punto; 
vehículos automóviles; 
máquinas y aparatos me-
cánicos; piedra y metal, así 

como aparatos ópticos y médicos. 
Los diez principales destinos de las exportacio-
nes malagueñas (datos de noviembre de 2012) 
son, en orden de importancia, Francia, Portugal, 
Italia, Alemania, Estados Unidos, Marruecos, 
Reino Unido, Turquía, Rusia y China, según datos 
de la Cámara de Comercio. Está claro que la UE 
acapara la mayor parte de 
las exportaciones en base a 
su conexión geográfica y la 
libertad de movimientos y 
mercancías que posibilita el 
‘Espacio Schengen’. 

Agroalimentario, 
textil, consulto-
rías y NNTT son 
los sectores con 
mayor potencial

En el top 5 de 
exportaciones se 
disponen Francia, 
Portugal, Italia, 
Alemania y Esta-
dos Unidos

A favor: sectores afines al 
tejido productivo español, 
proximidad, buenas relaciones 
camerales
En contra: Menor nivel de 
comunicaciones, baja indus-
trialización y complejidad 
burocrática
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Han pasado algo desapercibidas 
ante el boom experimentado por 
Chile o Brasil. De todos mo-
dos, disfrutan de una inusitada 
prosperidad tras una década de 
crecimiento imparable. El país 
andino creció un 60 por ciento 
entre 2002 y 2009. Además 
durante el primer semestre de 
2012 su PIB repuntó un cinco 
por ciento junto a una inflación 
que apenas supera el 2,4 por 
ciento. La actividad inmobiliaria 
vive un periodo dorado con subi-
das de precios que recuerdan la 
burbuja española. Su mejor aval 
para el emprendedor malagueño 
es su mayor apertura exterior 
gracias a los nuevos tratados 
de libre comercio junto a una 
atractiva reducción de aranceles 
y una mayor liberalización del 
sistema financiero. Sus puntos 
débiles son un mercado algo 
limitado, la inevitable burocracia 
y cierta lejanía. 

Según los últimos datos, Colom-
bia concluyó 2011 con un seis 
por ciento de aumento en el 
PIB. Igual que su  homónimo las 
claves que explican el despegue 
son el repunte de exportaciones, 
el buen ratio del consumo por 
hogar y la importante inversión 
de las empresas. 
El empleo sigue siendo uno de 
sus lastres aunque el gobierno 
de Juan Manuel Santos ha logra-
do encauzar sus cifras. También 
es preocupante el conflicto 
latente contra las FARC. 

A favor: estabilidad política, 
lengua, sistema administración
En contra: Burocracia, distancia, 
empleo

PERÚ y COLOMBIA, 
en la senda del 
crecimiento

BRASIL, la potencia amiga

Brasil siempre ha sido la ‘potencia 
amiga’. Un país con enormes fuentes 
de riqueza aún por explotar y con un 
amplio mercado de consumidores 
similar a Estados Unidos o Japón. 
El país carioca está reclamando em-
presas de todo tipo aunque especial-
mente de construcción para realizar 
las infraestructuras que necesita para 
celebrar las próximas Olimpiadas y los 
Mundiales de Fútbol. La fundadora y 
directora de Almeida Viajes, Inmacu-
lada Almeida subraya sus “grandes 
posibilidades”. Se trata de un país “en 
pleno desarrollo económico y muy 
receptivo a nuevas franquicias”. Para la 
directiva es recomendable un trabajo 
previo si bien paulatino. “Latinoamé-
rica, y en especial Brasil, son ajenos a 
la desconfianza del mercado europeo”, 
advierte. 
A nivel cultural, se asemeja bastante 
a los vecinos de Latinoamérica y es-
capa a los exotismos de Oriente. Está 
relativamente cerca en avión. Quizás 
su principal desventaja es que la gran 
demanda se concentre en las grandes 
capitales: Sao Paulo, Río de Janeiro o 
Brasilia. 

A favor: similitud cultural, potencial 
mercado doméstico, buena imagen de 
España
En contra: burocracia, cotización 
Real/Dólar, elevado proteccionismo, 
retorno inversiones

Se ha convertido en el gran polo 
dinamizador del cono sur aven-
tajando a sus vecinos Argentina, 
Perú o Colombia. Su economía 
está creciendo a pasos agiganta-
dos ajena a la crisis económica 
mundial. El país andino “disfruta 
de un buen momento econó-
mico, sin apenas desempleo y 
abierto al exterior”, señala el 
responsable del área internacio-
nal de Ingenia, Joaquín Alberto 
Zafra.
Entre sus aspectos positivos 
destaca, la cercanía cultural 
y lingüística. Por otro lado, su 
administración pública presen-
ta grandes similitudes con la 

española. Ello ha favorecido la 
implantación de TICs malague-
ñas que están modernizando los 
servicios públicos y su adminis-
tración.  Su mayor desventaja es 
la limitación del mercado (por 
población y territorio).  La distan-
cia es también un inconveniente. 
En junio del pasado año, la 
Cámara de Comercio de Málaga 
realizó una misión comercial 
que dio importantes frutos para 
varias enseñas de la provincia. 

A favor: perfil europeo, lengua, 
administración pública similar 
En contra: Distancia, limitación 
física del mercado

CHILE, un europeo en el cono sur

Grandes mercados

Es el gran mercado mundial, la 
economía que lo mueve todo. 
Con todo, presenta un difícil ac-
ceso. Lo que, a nuestros ojos, se 
antoja como un modelo protec-
cionista, para el norteamericano 
no lo es. Exigen, de las empresas, 
información exhaustiva para 
determinar con su buena praxis 
y solvencia. Por lo general, el 
periodo de espera puede ser 
dilatado. 
En este punto no hay fórmulas 
mágicas. Únicamente, visión a 
largo plazo. “Estados Unidos plan-
tea muchos requisitos legales un 
tiempo antes de arrancar”, pun-
tualiza la directora de Expansión 
de D-Beauty Group, Mary Oaknin. 
Una vez que “aprendes las reglas 

del juego, es un mercado que 
no tiene límites”, añade. Otra de 
las ventajas es la apertura de 
miras. “Si te lo propones, puedes 
entrevistarte con el presidente de 
cualquier gran compañía. Quizás 
te conceda sólo cinco minutos 
pero escucha tu idea”, añade el 
fundador de la consultora Inter-
national, Pablo Delgado. 
Otra de las ventajas, es la falta de 
prejuicios del consumidor esta-
dounidense. “Sólo exige calidad y 
servicio”. 
Es recomendable elegir asesores 
externos. En el caso de la fran-
quicia D-Beauty Group, eligieron 
los servicios de un “despacho de 
abogados norteamericanos” y las 
cosas empezaron a funcionar. 

ESTADOS UNIDOS, jugar en la Liga de las Estrellas

Se ha convertido en la gran factoría 
del mundo. El lugar al que llegan las 
compañías que necesitan deslocalizar 
producción. Gracias a dicho estímulo, 
su población ha ido ganando poder 
adquisitivo. Es el mercado más grande 
del planeta en volumen de consumido-
res.  Por esta razón, todas las econo-
mías quieren estar allí. La principal 
desventaja es la enorme disparidad 
cultural, su larga tradición aislacionista 
y una burocracia ajena por completo a 
los enfoques europeos. Faccsa-Prolon-
go fue la primera cárnica autorizada. A 
esta le siguió otra grande, Famadesa. 
Precisamente, en este ámbito ali-
mentario se aprecian las diferencias. 
Los mercados orientales son grandes 

amantes de la denominada ‘casquería’ 
del cerdo en detrimento de las partes 
nobles. 
China es el ejemplo de la eferves-
cencia económica. “El dinamismo, las 
oportunidades de hacer contactos en 
todos los sectores y la velocidad con la 
que se mueve su economía no tienen 
parangón”, nos dice el ingeniero 
Alberto Jurado, de Genera Interactive 
(Shanghai).

A favor: Gran capacidad de consu-
mo, economía en ebullición, costes 
reducidos 
En contra: Idioma y cultura, distan-
cia, no existe la propiedad privada, 
burocracia.

A favor: mercado sin límites, prestigio, 
no existe un sector concreto
En contra: Sistema arancelario comple-
jo, plazos laxos en las autorizaciones, 
idioma.

CHINA, un mercado global en plena ebullición
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Mercados exóticos
Omán, Qatar e Irán han 
despertado el interés de las 
empresas malagueñas. La 
Cámara de Comercio está 
realizando en estos momen-
tos una misión comercial 
doble para abrir mercado. 
En el primer caso, el país 
árabe presenta una fuerte 
dependencia a nivel agroali-
mentario. No en vano, el 80 
por ciento de lo que consume 
corresponde a importaciones. 
Irán es mucho más amplio a 
nivel de mercado. Las opor-
tunidades se presentan en la 
obra civil, energías renova-
bles (solar y eólica).
A favor: grandes proyectos 
de inversión, sectores de 
tecnología, construcción y 
renovables
En contra: distancia, mer-
cados pequeños y fuerte 
competencia

Sudáfrica resulta muy atractivo por su evi-
dente occidentalización y notable desarrollo. 
El Gobierno sudafricano está impulsando 
el sector industrial haciendo hincapié en 
algunos sectores en los que el tejido mala-
gueño está muy bien posicionado, caso de 
las energías renovables, la automoción, el 
farmacéutico, la confección, el mobiliario, el 
turismo o las industrias culturales. La única 
pega es que es un mercado extremadamente 
competitivo al que acuden muchos otros 
países europeos. 
A favor: Perfil occidental, buenas comunica-
ciones, estabilidad política
En contra: Distancia, alta competencia, 
sectores concretos

Mozambique ha mostrado mayor predispo-
sición a la empresa malagueña. Los sectores 
estratégicos para su actual gobierno son las 
infraestructuras de transporte: aeropuertos, 
carreteras y puertos. Donde la empresa ma-
lagueña puede ejercer todo su ‘know-how’ 
es en el desarrollo residencial asociado a un 
turismo incipiente o la tecnificación de su 
sector agrícola.
Como ocurre con otros mercados, adolece 
de un tejido empresarial fuerte y un nivel 
discreto de comunicaciones.  
A favor: Efervescencia económica, potencial 
de desarrollo, obra civil y turismo
En contra: Distancia, comunicaciones, 
burocracia

SUDÁFRICA Y MOZAMBIQUE, 
un exotismo donde hacer negocio

ICEX: Amplia cobertura y 
conocimiento de mercado

El Instituto de Comercio Ex-
terior (ICEX) cuenta con el pa-
quete ‘Icex Empezar a Exportar’. 
A nivel práctico, aglutina tres 
herramientas: Icex Next, PIPE y 
Pasaporte Exterior.  La primera 
es básicamente una línea de 
subvención para pymes, tanto 
en fase germinal como conso-
lidada. La empresa disfruta de 
un asesoramiento profesional 
y personalizado de 60 horas 
de duración a cargo de Dyrecto 

Consultores.  Entre los requisi-
tos, poseer solvencia financie-
ra, disponer de personal cua-
lificado, perfil exportador y un 
producto propio o servicio. La 
institución se compromete a 
cofinanciar todas las fases del 
programa de internacionaliza-
ción con una cuantía máxima de 
13.000 euros. 
En lo tocante al programa PIPE, 
opera como un club de servicios 
de atención exterior durante 
dos años para todo tipo de em-
presas.

¿Quién te ayuda a salir?

Por lo que respecta al ‘Pasaporte Ex-
terior’, opera como una herramienta 
de gestión, formación e información. 
De todas formas, la batería de ayu-
da incluye muchas más beneficios, 
algunos de carácter intangible como 
estudios de mercado (‘Guía Práctica 
Líbano’, ‘Marco Legal de la Inversión 
Extranjera en Tailandia’, ‘Listado de 
Transportistas en Líbano’, ‘Informe 
Sectorial. El Sector de la Educación 
en India’, etc.); líneas de financiación, 
financiación multilateral, estadís-
ticas, apoyo a la asistencia a ferias, 

encuentros empresariales, misiones 
comerciales, seminarios, becas, fo-
ros, etc. 

Extenda: Oficinas en una veinte-
na de países
La Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior auspiciada por la Junta de 
Andalucía, (Extenda) cuenta con una 
dotación presupuestaria para 2013 
destinada a internacionalización 
superior a 44 millones de euros. 
Gracias a este fondo, las empresas 
pueden financiar hasta con 500.000 
euros sus planes. 

Además de ayudarles en su planifi-
cación anual, les facilita financiación 
que “el mercado les niega”, subrayan 
desde Extenda. A esto se suma una 
cartera de servicios para ejecutar ac-
ciones planificadas.
Entre los instrumentos indispen-
sables, destaca el nuevo servicio 
de asesoramiento individual de la 
pyme, la posibilidad de contar en sus 
propias filas con un becario formado 
en la red de oficinas exteriores o el 
apoyo de ‘Extenda Plus’. Esta figura 
funciona como la primera red profe-
sional 2.0. 

El ICEX ofrece un 
intangible de informes 
que analizan la 
situación concreta de 
cada mercado

ICEX

21 oficinas de 
promoción exterior 
en 19 mercados con 
extenso ‘know-how’ 

EXTENDA

El GOLFO PÉRSICO, 
amplias posibilidades 
en mercados muy 
concretos 
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Cámara de Comercio 
de Málaga. Misiones 
comerciales a 
países emergentes

La institución cameral rea-
lizará en 2013 seis misiones 
comerciales a doce países. 
En esta ocasión, se reincide 
en Argelia, Sudáfrica y Perú, 
y se acometen nuevos des-
tinos entre los que figuran 
Rusia, Letonia, Ecuador, Mo-
zambique, Japón, Corea del 
Sur, Irán y Omán. 

De las 600 empresas que 
exportan regularmente, más 
de 130 han participado en 
alguna de las expediciones 
con “un grado de satisfac-
ción del cien por cien”, re-
cuerda la presidenta de la 
Comisión de Comercio Ex-
terior, María Paz Hurtado. Su 
participación reporta altos 
beneficios a medio plazo 
“más del 40 por ciento de 
su facturación procede del 
exterior”.

Además del apoyo direc-
to que ofrecen misiones, la 
institución organiza semina-
rios y jornadas informativas 
sobre mercados exteriores.  
Una labor informativa que 
se complementa con progra-
mas de gestores de exporta-
ción, apoyo a la promoción, 
búsqueda de distribuidores, 
traducción, marketing on-li-
ne e incluso asesoramiento 
jurídico.

En 2013, la 
Cámara abordará 
expediciones 
comerciales a una 
docena de países 
de gran potencial

CÁMARA DE COMERCIO

La ayuda financiera
“Las exportacio-

nes en Málaga crecen 
a buen ritmo y cada 
vez más empresas 
nos solicitan asesora-
miento para vender 
fuera”, afirma el 
Director de Empresas 
de la Dirección de 
Andalucía Oriental 
de Banco Popular, 
Francisco Gómez.  A 
nivel práctico, la en-
tidad dispone de tres 
productos específicos 
para pymes como son 
los ‘Medios de Pagos’, 
‘Cobertura’ y ‘Finan-
ciación’. 

Debido a que la 
principal preocupa-
ción del exportador es 
la seguridad de sus co-
bros, el ‘Crédito Do-
cumentario’ “garanti-
za la insolvencia del 
comprador”. También 

existe la denominada 
‘Remesa Documenta-
ria’ si la relación entre 
empresa e importador 

extranjero es fluida. 
Dentro de los instru-
mentos de cobertura, 
el más demandado es 
el ‘Seguro de Cambio’. 
Básicamente, permite 
“fijar el valor de una 
divisa en un plazo 
determinado”. Con 
ello, se elimina “la 
incertidumbre en un 
cobro futuro en mo-
neda distinta al euro”, 
asegura el directivo. 

De cualquier 
modo, “lo que las em-
presas demandan prin-
cipalmente es finan-
ciación”. Y la principal 
fuente sigue siendo el 
ICO, en concreto, la 
línea ICO Internacio-
nalización que oferta 
líneas especiales para 
financiar proyectos.

El principal emisor 
de financiación sigue 
siendo el ICO a través 
de su línea especial de 
Internacionalización’

Otro de los 
productos de Banco 
Popular específicos 
para esta tarea es 
el ‘Crédito de Pre-
financiación’. Cubre el 
periodo de fabricación 
para atender pedidos 
concretos y los antici-
pos de las exportacio-
nes ya efectuadas.

El principal emisor 
de financiación 
sigue siendo el 
ICO a través de 
su línea especial 
de Internacionali-
zación’

Marca España: ‘Simpática, amable aunque escasamente profesional’

No atraviesa su mejor momento. De he-
cho, la debilidad económica del país y los 
escándalos de corrupción han agravado 
aún más su, ya de por sí, bajo perfil. 
Según la Fundación de Cajas de Ahorro 
de España (Funcas), los países industria-
lizados valoran positivamente atributos 
vinculados al turismo como el calor de la 
gente, la simpatía, la seguridad, el estilo 
de vida. Sin embargo, subestiman nues-
tras capacidades industriales y tecnológi-
cas.  Y las últimas noticias no son alenta-
doras ya que la percepción empeora. En 
opinión de los expertos, la imagen que 
proyecta España se ha vuelto “mala o 
muy mala”. En este sentido, un estudio 
publicado recientemente por la agencia 
Cohn&Wolfe revela cómo nos ven. Y en-
tre las conclusiones más llamativas, des-
taca la de que “muchos de los europeos 
encuestados irían de fiesta” con nosotros 

pero “jamás nos ofrecerían un trabajo”. 
Más incisivo se muestra el catedrático de 
Economía de la London School of Eco-
nomics, Luis Garicano. “En el extranjero 
piensan que todos estamos corruptos”.

Los expertos reclaman mayor transpa-
rencia empresarial, y un mensaje de soli-
daridad como medidas urgentes. 
Los éxitos deportivos y el estilo de vida, 
no son suficientes para contrarrestar la 
imagen de corrupción y escasa transpa-
rencia.
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7 rostros de la 
hostelería en Málaga

DE LA ALTA COCINA AL FAST FOOD, PASANDO POR EL ‘PESCAÍTO’

p34

Málaga siempre ha mantenido una 
relación muy importante con el 
turismo, no en vano, es uno de 

los pilares fundamentales de su econo-
mía. Esta relación de amor es extrapolable 
al sector de la hostelería, ya que sin él, el 
desarrollo del turismo sería impensable. 
Este segmento es, además, un impulsor de 
la economía malagueña, ya que emplea a 
más de 60.000 trabajadores.

Con el paso del tiempo el cliente se ha 
vuelto más exigente. Conoce lo que quiere 
y actúa en consecuencia. Esto ha obligado 
a que el sector sea más profesional y esté 
más cualificado. Sin duda, la llegada de 
las diferentes escuelas de hostelería de la 
provincia ha contribuido a que los profe-
sionales estén mejor preparados para sa-
tisfacer estas demandas. Asimismo, según 

apuntan desde la Escuela de Hostelería La 
Cónsula, en los complicados momentos, 
“el sector está soportando la coyuntura 
gracias a un nivel más que respetable de 
cualificación”.

Sin embargo, los 12.000 establecimien-
tos de la provincia no son ajenos a la crisis 
y viven tiempos difíciles, ya que las ventas 
han caído, lo que hace que las plantillas no 
se vean aumentadas, según indica el presi-
dente de Aehma, Rafael Prados. “El clien-
te vive, pero no tiene dinero. Si antes se 
tomaban dos cervezas por comensal y un 
plato para cada uno, ahora una bebida y un 
plato compartido”. Sin embargo, estos pro-
fesionales no se desaniman y siguen esfor-
zándose y trabajando para que los clientes 
salgan satisfechos. Estos empresarios son 
un claro ejemplo de este buen hacer.

Lleva el nombre de 
Málaga y Andalucía 
por todo el mundo. 

En la cocina de José 
Carlos García se respira, 
se ve y se come Málaga. 
Hijo y nieto de cocineros, 
ha sabido conjugar a la 
perfección la enseñanza 
de su familia con la creati-
vidad y los conocimientos 

adquiridos durante su 
etapa como alumno de La 
Cónsula y junto a figuras 
como Joan Roca o Martín 
Berasategui.
Inmerso en lo que él 
denomina “el proyecto 
de su vida”, José Carlos 
García asegura que no 
está arrepentido del paso 
que dio hace algo más 

de un año, cuando cerró 
el establecimiento que 
había gestionado durante 
tanto tiempo, El Café 
de París, para abrir un 
nuevo restaurante en el 
Muelle Uno. “Quería estar 
con la evolución de la 
ciudad”, subraya.  Este 
nuevo local se basa en 
el concepto “abierto”, 
de hecho, se entra por 
la cocina, el auténtico 
corazón del restaurante. 
Además cuenta con una 
sala gastronómica con 
cuatro o seis mesas y un 
espacio más amplio con 
un bonito jardín vertical 
abierto a eventos, “siem-
pre relacionados con la 
gastronomía”.
 Este cambio supuso que 
perdiera la estrella Miche-
lín, ya que la guía salió 

antes de que las puertas 
del nuevo restaurante 
estuvieran abiertas. No 
obstante, ni José Carlos 
García ni su equipo se 
sintieron perdedores. Un 
año después, vuelven a 
tener esa estrella.  
El hecho de contar con 
esta distinción no trae 
más clientes, pero si 
personas que se despla-
za buscando este tipo 
de establecimientos, “lo 
que es riquísimo para la 
ciudad. Somos un granito 
de arena para el turismo 
gastronómico y cultural”, 
añade este cocinero, 
quien no duda en afirmar 
que de no dedicarse a los 
fogones, su trayectoria es-
taría ligada de una u otra 
forma a la hostelería.

Jose Carlos García, 
Restaurante Jose Carlos García

La hostelería 
es la niña bonita 
del turismo en la 

provincia. 
La actividad emplea 
a más de 60.000 

personas

SON SIETE 
EMPRESARIOS 
QUE DIBUJAN EL 
AMPLIO ABANICO 
DE LA HOSTELERÍA 
EN MÁLAGA
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Su vida ha estado ligada 
a la hostelería desde 
que era un niño, por lo 

que no es extraño que Pascual 
Montes y sus hermanos, 
Ramón, Pedro y Florencio, 
recogieran la senda del camino 
que comenzaron sus padres, 
Pepe y Loli, allá por el año 
1956. Hoy día la pequeña 
taberna ‘Casa Pascual’ que 
abrieron sus progenitores en 
La Malagueta se ha conver-
tido en Los Mellizos, uno de 
los principales nombres de la 
gastronomía malagueña. 
En los 60 debido a la expropia-
ción de las casas de maderas 
en las que se ubica la taberna, 
la familia emigró a Nerja, donde 
siguió apostando por la hoste-
lería y abrieron un merendero, 
que compaginaron con una 
pequeña pescadería en Mála-
ga. En los 80, deciden apostar 
por un cambio de ubicación y 
establecerse en Benalmáde-
na. Han pasado algunos años 

desde que la familia tomó esta 
decisión. Una decisión acer-
tada, ya que, en la actualidad 
cuentan con 5 establecimien-
tos en la provincia, número que 
no prevén aumentar por ahora. 
“Nuestras previsiones actual-
mente se centran en terminar 
el nuevo local situado frente a 
la marisquería que tenemos en 
Málaga centro”, afirma. Y, es 
que como según reconoce, el 
sector está “mal”.
Pascual sigue estando pen-
diente del negocio como si 
de los inicios se tratara, sigue 
levantándose muy temprano 
cada mañana para ofrecer lo 
mejor a sus clientes, a pesar 
de que una nueva generación 
ya forma parte de la empresa 
familiar. Esta nueva generación 
“ha aportado nuevos cono-
cimientos a la experiencia de 
nuestros antecesores”, al igual 
que hicieron los hermanos 
Montes en su día.

Pascual Montes,
propietario Los Mellizos

Rafael Prado creció 
oliendo café en el 
mismo establecimien-

to que hoy regenta, El Café 
Central, lugar en el que su 
padre inventó la denominación 
con la que los malagueños 
piden su café. Todo un orgullo 
para la familia. Hoy una nube, 
un sombra o un mitad son la 
imagen de uno de los restau-
rantes-cafeterías más conoci-
dos de Málaga.
Su padre, consciente del sa-
crificio que requiere la hoste-
lería, le animó a que estudiara, 
aunque al mismo tiempo le 
hacía echar una mano en el 
negocio para que apreciara los 
estudios. Iba para profesor de 
Educación Física, pero quiso 
el destino que se partiera la 

clavícula días antes de hacer las 
pruebas para esta carrera, lo que 
le llevó a decantarse  por estudiar 
Ciencias Empresariales. Antes de 
acabar sus estudios ya estaba 
trabajando. 
Tras trabajar en el departamento 
de contabilidad y administración 
de dos concesionarios, decidió 
convertirse en empresario. Montó 
una academia en la que introdujo 
un sistema novedoso de enseñan-
za y aprendizaje de mecanografía. 
Pero como la “cabra tira al monte”, 
en los 90 volvió a la hostelería y se 
involucró en El Café Central junto 
con otros familiares, hasta que en 
el 2000 se hizo cargo en solitario 
del negocio, llevando a cabo una 
importante reforma y apostando por 
la calidad en su servicio.
La tercera generación ya trabaja en 

Rafael Prado.
propietario El Café Central 

La vida profesional 
de José Manuel 
Sánchez dio un giro 

cuando decidió cambiar 
su día a día en la banca, 
donde pasó cinco años 
en una oficina en Marbella, 
por la hostelería. Pero  no 

fue hasta 22 años más 
tarde cuando hizo su 
apuesta ganadora: abrir 
su propio restaurante, del 
que nació el catering Doña 
Francisquita. “En la anterior 
empresa, me comenta-
ron que con 45 años ya 

era mayor para continuar 
ejerciendo mi trabajo. No 
acepté que pusieran a al-
guien más joven, para ser 
mi jefe cuando llevaba 22 
años en esa empresa. Eso 
me motivó a marcharme y 
poner mi propio restauran-
te”, explica.
En la actualidad, Doña 
Francisquita se ha con-
vertido en una de las 
principales firmas del 
sector gracias, según 
su fundador, al  trabajo y 
al hecho de “intentar no 
decir no a nada ni a nadie, 
en la medida de nues-
tras posibilidades”. “Nos 

esmeramos cada día por 
ser mejores y mantenernos 
en la vanguardia”, añade. 
Este esfuerzo le ha valido 
a José Manuel Sánchez 
importantes reconocimien-
tos en el sector.
La segunda generación de 
la familia ya ha tomado las 
riendas del negocio, aun-
que José Manuel Sánchez 
sigue ocupando un papel 
importante en el organi-
grama de la empresa. Es 
la persona, junto con su 
esposa, Pilar Martín, que 
aconseja, apoya y ayuda a 
sus hijos en todo, espe-
cialmente en las decisio-

José Manuel Sánchez, 
fundador Doña Francisquita

nes importantes. Y es que para este 
empresario el hecho de trabajar en 
familia se lleva bien, “ya que cada uno 
teníamos nuestras responsabilidades 
bien definidas”.
Para el fundador de Doña Francisqui-
ta, quien puede presumir de haber 
servido a los Reyes y a grandes 
personalidades, la situación en el 
sector “está cada vez más difícil, ya 
que han nacido muchas empresas de 
catering que, a pesar de que no están 
reguladas adecuadamente y no cuen-
tan con personal cualificado, no dejan 
de ser competencia. No obstante, se 
muestra optimista porque “con traba-
jo, dedicación, calidad y sobre todo 
con cariño, seguiremos trabajando por 
muchos años”.

el negocio familiar, lo que no supone 
un problema para este empresario, 
ya que “es muy fácil trabajar con la 
familia y tengo mucha confianza en 
mi hijo”. Esta confianza en la familia 
le ha llevado a crear con sus vás-
tagos una empresa de audioguías 
y en el desarrollo de aplicaciones 
informáticas como icofrade.
Prado lleva 18 años al frente de 
Aehma. Asegura que lleva tiempo 
esperando el relevo, pero critica que 
“hay falta de responsabilidad social, 
nadie quiere asumir riesgos en el 
trabajo por los demás, ni dedicar 
parte de su tiempo a algo que no 
sea suyo. El espíritu de grupo está 
en tela de juicio”.
A pesar de sus jornadas laborales 
maratonianas, Prado hace tiempo 
para su otra pasión: la música. Toca 
la guitarra junto con un grupo de 
amigos.
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Formar nuevas generaciones de 
profesionales de la hostelería, 
de futuros maestros en el arte 

del buen servir y el buen cocinar 
fueron los motivos que llevaron a la 
Junta de Andalucía y al Ayuntamien-
to de Málaga a abrir en 1993 las 
puertas de la Escuela de Hostelería 
La Cónsula. Ubicado en una de las 
mansiones más características del 
S.XIX de Málaga, por la que pasaron 
hombres como Gerald  Brenan o 
Ernest Hemingway, este centro se ha 
convertido en un foco muy importante 
para la gastronomía andaluza, ya que 
de sus aulas y fogones han salido 
grandes profesionales reconocidos 
con la estrella Michelín como Dani 
García, José Carlos García, Patricia 
Cano, Celia Jiménez y  Francisco 
García, entre otros, que han paseado 
el nombre de Málaga y Andalucía por 

Escuela de Hostelería La Cónsula

Vitalista, inquieta, creativa y apa-
sionada por lo que hace. Así es 
Carolina López. Esta licenciada 

en Ciencias de la Educación cambió 
su trabajo en una editorial por estar 
al frente de varios establecimientos 
de McDonalds en Málaga. Y tanto le 
ha gustado la experiencia con los Big 
Mac, que ha renovado  su contrato de 
franquicia con la compañía por otros 
20 años.
Gestiona cinco establecimientos, 
número que no prevé ampliar en un 
periodo breve de tiempo, ya que en es-
tos momentos, todos los esfuerzos se 
centran en consolidar los restaurantes 
que posee en los que se han realizado 
grandes inversiones para adecuarlos a 
la imagen del gigante de cómida rápida 
y para seguir avanzando en ofrecer 
un producto con la mejor calidad. No 

Carolina López,
franquiciada McDonalds

Hostelero de pro. Nor-
berto del Castillo lleva 
casi 60 años dedica-

do a este sector, 46 de ellos 
en uno de los establecimien-
tos más señeros de la Costa 
del Sol, Los Náufragos. Sin 
tradición familiar en el sector, 
comenzó a trabajar a los 12 
años, ya que la hostelería 
era la única actividad que le 
permitía compaginar sus estu-
dios nocturnos con el trabajo. 
Recuerda que con los años 
60 se produjo el boom del tu-
rismo, lo que contribuyó a que 
continuara dentro del sector, 
puesto que “había trabajo y 
era fácil ascender”. 
De niño le incomodaba 
trabajar cuando el resto de 
sus amigos descansaban y 
se iban al baile, pero llegó a la 
conclusión de que la hoste-
lería “me ha dado mucho por 
todos esos fines de sema-

na. Puedo presumir de que 
tengo amigos en todos los 
países, lo que es difícil en 
otros sectores”.  Reconoce 
que la hostelería “no es una 
profesión cómoda al princi-
pio”, lo que implica que hay 
que tener cierta vocación, ya 
que “hay que ser capaz de 
sonreír cuando los demás se 
divierten”.
Desde los años 80 representa 
a los chiringuitos andaluces 
a través de la Presidencia de 
la Federación Andaluza de 
Empresarios de Playa, donde 
lucha porque el segmento de 
sol y playa no sea “el patito 
feo” del turismo. Aunque 
espera un relevo en sus 
funciones, asegura que es-
tará al frente de la federación 
“hasta que se solucionen” los 
problemas de los chiringuitos, 
los cuales “están en el mismo 
sitio” que antaño.

Norberto del castillo,
Presidente de la Federación 
Andaluza de Empresarios de Playa

todo el mundo. 
No son los únicos que 
han recibido alguna 
distinción. Son nume-
rosos los alumnos que 
han visto recompensado 
sus esfuerzos. Y es que 
son muchos los que han 
pasado por ella a lo largo 
de sus cerca de 20 años 
de vida. En total, se han 
formado más de 750 
alumnos, pertenecientes a 
20 promociones. En estos 
momentos, 87 alumnos 
cursan sus estudios allí.
La Cónsula ha evolucio-
nado con los tiempos y su 
formación “se ha adapta-
do a las nuevas tecnolo-
gías tanto a nivel teórico, 
incluyendo nuevos progra-

mas en asignaturas como 
gestión hotelera e informá-
tica, como a nivel prácti-
co, facilitando el acceso 
de nuestro alumnado a 
la nueva maquinaria de 
cocina de nuestro centro 
o nuevas técnicas enoló-
gicas”, destacan desde la 
escuela, que cuenta con 
la Plaza al Mérito Turístico, 
concedida por el Consejo 
de Ministros.
Su reconocimiento y 
su alta inserción labo-
ral, situada en el 90% a 
pesar de la crisis, hacen 
que sean muchos los 
que quieren formar parte 
de ella. De hecho, en la 
pasada convocatoria se 
recibieron 586 peticiones 

para cubrir las 44 plazas 
vacantes en las diferentes 
especialidades. Tal es 
la fama que posee este 
centro que las solicitudes 
no llegan solo desde 
Andalucía, si no de otras 
provincias y otros países. 

En La Cónsula se impar-
ten los cursos de Experto 
en Hostelería: Especia-
lidad de Cocina y de 
Experto de Hostelería: Es-
pecialidad de Servicio de 
Restaurante-Bar, ambos 
de dos años de duración.

obstante, puntualiza que en “un 
futuro quien sabe”. Ahora, le toca 
acomodarse a los nuevos tiempos 
en los que las ventas no crecen en la 
medida que uno quisiera y en los que 
hay que ajustar la gestión de personas 
y máquinas”.
Puede presumir de conocer cada 
detalle de su negocio, no en vano, 
antes de hacerse cargo de su primer 
establecimiento, recibió un periodo 
de formación en el que, como un 
empleado más, tuvo que hacer de 
todo, desde descargar camiones, 
hacer hamburguesas o limpiar… “Es 
importante conocer el trabajo que tie-
nen que hacer los demás. Aporta una 
visión diferente y más eficaz a la hora 
de planificar el trabajo”, asegura.
Cuando se embarcó en el mundo de 
las franquicias, sus hijos eran peque-

ños, pero lejos de amedrentarse, con-
siguió conciliar vida familiar y laboral. 
¿El secreto? “Hay que saber delegar” 
y gestionar los horarios. “Cuando mis 
hijos eran pequeños intentaba trabajar 
las horas que ellos estaban en el co-
legio y utilizaba la hora de los deberes 
de ellos para leer documentos, hacer 
informes o diseñar un plan de negocio, 
pero en la casa y junto a ellos para 
poderles dar apoyo si lo necesitaban. 
Este ha sido mi mayor beneficio como 
franquiciada de McDonald´s”. Hoy, 
estos niños son ya mayores y cuentan 
con la formación necesaria para hacer 
frente al negocio. Sin embargo, y a 
pesar de que están interesados en el 
mundo empresarial, sus carreras se 
desarrollan fuera de la empresa de la 
familia, aunque Carolina López afirma 
que “en el futuro, ya veremos”.

Norberto del 
Castillo es 
propietario 
Chiringuito Los 
Náufragos
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La empresa sueca ha 
modernizado sus instala-
ciones en PTA, y se com-
promete a pasar de 150 a 
250 empleados.

José Antonio López, 
Consejero Delegado de 
Ericsson en España y 
Portugal, subrayó el com-
promiso de la empresa 
de invertir 40 millones 
de euros en este centro 
de I+D, de los que 8,5 
millones corresponden a 
la Junta de Andalucía, a 
través de incentivos de la 
Agencia IDEA.

También resaltó que  
en un año y medio y pese 
a la crisis, este centro que 
llegó a Málaga tras com-
prar Optimi, ha duplicado 
su número de trabajado-
res, destacando que más 
del 30% es menor de 29 
años.

Aseguró que estas ins-
talaciones son el  ejem-
plo de que  la coopera-

ción y la colaboración 
entre entidades privadas 
y públicas, y la coordina-
ción entre políticas de 
contención, austeridad y 
de estímulo al crecimien-
to funcionan.

Al acto de inauguración 
asistieron, entre otros, 
del presidente de la Jun-
ta, José Antonio Griñán; 
el consejero de Econo-
mía, Innovación, Ciencia 
y Empleo, Antonio Ávila; 
la embajadora de Suecia 
en España, Cecilia Julin, 
y el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre.

El trabajo del equipo 
de Ericsson en Málaga 
está enfocado a la inves-
tigación y el desarrollo 
de software avanzado y 
a soluciones y metodolo-
gías de servicios, en tor-
no a las que se articula 
la propuesta de valor de 
la firma en diseño y opti-
mización de redes, cuyo 
objetivo último es con-
tribuir al éxito del nego-
cio de los operadores de 
banda ancha móvil. Con 
este propósito se decidió 
ampliar y modernizar sus 
instalaciones en Málaga.

Ericsson inaugura nuevas instalaciones en el PTA
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Maskom adquiere 
5 establecimientos 
Cayetano y Euromarket

La cadena malagueña adquiere cin-
co establecimientos de la enseña 
Cayetano y Euromarket en la pro-
vincia. Los establecimientos están 
ubicados en San Pedro de Alcántara 
(C/Lagasca y C/San Miguel), Marbe-
lla (Av. Gómez de la Serna) y Fuengi-
rola (Av. Santa Amalia y Av. Condes 
de San Isidro).
Estos establecimientos aportarán a 
la cadena unos 5.000 m2 de super-
ficie de sala de venta así como unos 
15 millones de euros de facturación.
Con ellos, Maskom Supermercados 
continúa con su proceso de refor-
ma y expansión iniciado en 2.009 y 
suma 52 supermercados entre las 
provincias de Málaga, Sevilla y Gra-
nada.

Puente Romano, mejor 
Sumiller de Cava

Francisco Rubiales, del hotel mar-
bellí, se ha proclamado en Málaga 
ganador de la tercera semifinal del 
Concurso ‘Mejor Sumiller de España 
en Cava’, cuya final se disputará en 
Barcelona en 2014.
En el certamen, organizado por el 
Consejo Regulador del Cava, compi-
tieron más de 33 sumilleres de Gra-
nada y Málaga. El primer clasificado, 
que ha ganado una beca de 2.000 
euros, representará en el certamen a 
Andalucía oriental.

MAPFRE inauguró el 7 marzo un nue-
vo centro médico en Málaga, Policlínico 
Salud 4, situado en la Avda. de Andalucía 
nº 24.

Su objetivo es ofrecer una mejor aten-
ción y asistencia sanitaria a los ciudada-
nos de la zona y para ello cuenta con los 
mejores especialistas, de 25 especialida-
des médico-quirúrgicas, y el equipamien-
to y la tecnología de diagnóstico más 
avanzada con un total de 13 consultas, 
dos gabinetes dentales, salas de rehabi-
litación, extracción y cura, y zona de ra-
diodiagnóstico.

El centro Salud 4 atenderá a cualquier 
persona que desee pedir cita en este 
centro, sea o no asegurada de MAPFRE, 
y también a los asegurados de las prin-
cipales compañías de Salud, que hayan 

concertado el servicio con la entidad. 
Al acto de inauguración asistieron 

Francisco de la Torre, Alcalde de Málaga; 
Francisco Marco, Vicepresidente y Con-
sejero Delegado de MAPFRE Familiar 
y Presidente de MAPFRE EMPRESAS, 
Luis Ángel Schweizer, Director General 
Territorial de MAPFRE en la zona y Javier 
Alonso, Director de Salud 4 en España 
además de los máximos responsables de 
los hospitales de la capital y representan-
tes de los colegios oficiales de médicos.

Con esta apertura, MAPFRE cuenta ya 
con 10 centros de estas características 
en España.

Pocas empresas de Málaga pueden 
presumir de ser líder y referencia na-
cional en su sector. Una de ellas es 
Copicentro, emblema de la industria 
gráfica desde 1984, que continúa 
su expansión con la apertura de tres 
tiendas en el pasado mes de febre-
ro. A los veintiséis establecimientos 
computados a finales de 2012 se le 
suman los inaugurados en Carrete-
ría, Camino de Suárez y el Colegio de 
Médicos. Hay que añadir además ‘La 
Fábrica’ de 2.000 metros cuadrados 
situada en el Polígono la Huertecilla 
que nutre a la extensa red de tiendas. 

Al frente de esta empresa cien por 
cien malagueña están los hermanos 
Ferrer, hijos de los fundadores, y es-
pecializados cada uno en un área 
concreta de la compañía. Actualmen-
te Copicentro mantiene 89 puestos 
de trabajo y “continuamos amplian-
do plantilla y recibiendo cientos de 
curriculums” destaca Juan Miguel 
Ferrer, director comercial. Especiali-
zada en el sector gráfico, Copicentro 
presume de ser la única empresa del 
gremio que toca todos los palos, des-
de una simple copia, a la producción 
de planos, vinilos decorativos, traba-
jos de imprenta, montaje de rótulos y 
luminosos...

Copicentro entra en la actividad 
franquiciadora con el valor añadido 
“de presentar, a diferencia de otras 

Copicentro refuerza su liderazgo 
entrando en la línea de franquicia 

NUEVOS TIEMPOS, 
NUEVA IDENTIDAD.

Salud 4 
abre en Málaga 

franquicias, un proyecto todo en 
mano, y con el soporte íntegro de la 
fábrica central”, subraya Ferrer, quien 
añade que “no va nada subcontratado 
y que ya hay peticiones desde Madrid 
y Valencia”. La empresa sabe el terre-
no donde pisa, no en vano gestiona 
desde hace años 13 centros en la UMA 
y ha tenido numerosas solicitudes de 
otras universidades españolas, lo que 
habla de la rentabilidad de las tiendas 
que disponen. 

A pesar de que las nuevas tecno-
logías y las máquinas más modernas 

son aliadas imprescindibles de este 
negocio, la esencia se sigue mante-
niendo desde que se abriera la prime-
ra tienda en Alameda principal hace 
29 años. Ferrer apunta que este es un 
negocio “copia a copia, y trabajo a tra-
bajo, tratando de forma muy personal 
a cada uno de nuestros clientes”. Así, 
con el tiempo han ido añadiendo ser-
vicios como papelería, impresión di-
gital y off-set tradicional, decoración 
de puntos de venta, digitalización, 
stands... intentando dar así una solu-
ción integral en este campo.

Coincidente con esta nueva aventu-
ra empresarial, la firma malagueña 
abandona su antigua identidad para 
iniciar una más moderna y actual, 
diseñada y producida por el equipo 
de Copicentro. Con esta nueva 
identidad quiere recorrer la geogra-
fía nacional asentando el que ac-
tualmente es el centro reprográfico 
propio más grande a nivel nacional.
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Yerbabuena, nuevo partner gold de Alfresco

Yerbabuena Software, 
productora y comercializa-
dora del sistema Athento 
que ha sido contratado por 
la DGT para informatizar y 
reducir costes en la Gestión 
Documental, se ha conver-
tido en el nuevo partner de 
Alfresco.

Estas dos empresas anun-
ciaron un acuerdo tecnológi-
co y comercial que permitirá 
la integración de Athento, 
como una de las principales 

plataformas ECM y de ges-
tión documental del merca-
do, Alfresco.

Uno de los aspectos más 
prometedores para José Luis 
de la Rosa, CEO de Yerba-
buena “es sin duda, la inte-
gración de nuestro producto 
Athento Capture con esta 
plataforma ECM, pues per-
mitirá ofrecer una solución 
inteligente a las necesidades 
de captura y digitalización de 
los usuarios de Alfresco”.

GE XXI podrá desarrollar y comercializar elevadores en China

Aertec aterriza en las islas británicas

La empresa especializada 
en servicios de ingeniería 
y consultoría aeronáutica 
constituye la filial AERTEC 
Solutions Ltd y se implanta 
con oficina propia en el Rei-
no Unido, concretamente en 
Bristol, uno de los polos ae-
ronáuticos más imporantes 
de Europa.
La tradición aeronáutica 
británica y la trayectoria de 
Aertec en el Reino Unido, 
cuyo primer proyecto allí se 
culminó hace más de 11 
años en el Aeropueto de Lu-
ton (Londres), hacen que la 
decisión de la consultora de 
implantarse con una oficina 

propia cobre un sentido es-
tratégico.
Pedro de Melo Raposo, de-
legado de la compañía en 
Portugal y Director de De-
sarrollo de Negocio de Ae-
ronáutica, se pone al frente 
de este nuevo proyecto de 
expansión de la consultora 
aeronáutica.

El presidente de GE XXI, Fermín 
Encuentra, y el presidente de Tian-
jin XBL Elevator Group Co Ltd, Jie 
Cao, firmaron un acuerdo a princi-
pios de febrero por el que la em-
presa malagueña realizará una 
fuerte inversión en la fábrica del 
grupo chino, y se creará la Socie-
dad General Elevadores XXI Co Ltd.

A través de este acuerdo, se po-

drán desarrollar y comercializar 
elevadores en el país asiático apli-
cando los estándares de calidad 
europeos que GE XXI desarrolla en 
sus procesos de fabricación.

GE XXI ya tiene presencia en paí-
ses como Chile, Marruecos, Portu-
gal o Alemania, a los que ahora se 
suma el gigante asiático.

Isofotón anunció la nego-
ciación de un plan social 
de empleo con sus trabaja-
dores, que prevé afectar a 
380 operarios del centro de 
producción de Málaga con el 
objetivo de adaptarse a las 

necesidades y demanda actual del sector.
El plan de reestructuración de Isofotón, incluye 
medidas sociales alternativas o combinadas para 
mantener la estabilidad y solidez de la compañía, 
que también cuenta con un centro de producción en 
Ohio (Estados Unidos).
Estas medidas podrán desarrollarse atendiendo a 
tres opciones: despidos, reducción de jornada o 
reducción de salario.

Isofotón reajusta su plantilla, lo que 
afectará a 380 trabajadores en Málaga

Fundación Vodafone España entrega los 
premios a la innovación 

La Fundación Vodafone 
España en la sexta edición 
de sus premios anuales de 
innovación en telecomunica-
ciones celebrada en Sevilla, 
ha concedido tres galardo-
nes, dotados con 20.000 
euros cada uno, y un accésit, 
dotado con 10.000 euros. 

Los galardones de la pre-
sente edición han recaído en 
el proyecto Pasblue, Premio 
al desarrollo de aplicaciones 

“Mobile for good”, que con-
siste en un sistema de aviso 
acústico para semáforos; el 
servicio Inclusite® , Premio 
al proyecto de innovación 
TIC, primera solución de ac-
cesibilidad que está basada 
100% en la propia Web; el 
proyecto textoSIGN, Premio 
al Emprendedor Tic, un tra-
ductor automático de texto a 
Lengua de Signos Española 
para smartphone.

El Taller y Concesionario 
oficial KIA para Málaga y 
su provincia fue premiado 
como Concesionario Dea-
ler Platinum 2012, premio 
que se otorga al mejor 
concesionario de España 
en ese periodo.
Este concesionario ha au-
mentado sus puntos de 
venta en las localidades 
de Málaga, Vélez Málaga y 
Antequera.
A la entrega de premios, 
realizada en la Ciudad 
Ibericar Malaga, asistie-
ron el Director General de 
Desarrollo de Red, Alvaro 
García Conde, el actual 
gerente de la concesión, 
Alfonso Cherino, en pre-
sencia del Director Gene-
ral de Ibericar Andalucía, 

Paulo Pereira.
Ibericar Movil Sur a su vez, 
ha sido nombrado y reco-
nocido como uno de los 
10 mejores concesionarios 
de Europa, premio que no 
había sido entregado des-
de 2006 a ninguna otra 
concesión Española.

Esta nueva 
unidad ofrece 
la mejor aten-
ción para el 
diagnóstico 
precoz y el 
tratamiento 

de las enfer-
medades de la mama con una 
asistencia específica y de alta 
calidad. El cáncer de mama es 
una enfermedad que no sólo 
afecta al cuerpo, también afecta 
a la forma de ser y de vivir.
Y como afirman los expertos, 
“la probabilidad de sobrevivir a 
este cáncer aumenta en aque-
llas mujeres que son tratadas en 
una Unidad de Mama especia-
lizada”. Al frente de esta unidad 
están las Dras. Marta Ribeiro 
(en la foto superior) y Victoria 
Scholz.

Ibericar Movil Sur es premiado como 
concesionario Dealer Platinum 2012

Xanit Hospital Internacional 
pone en funcionamiento la 
Unidad de Mama

Paulo Pereira, Alvaro García y 
Alfonso Cherino
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Durante la presentación de la cade-
na hotelera Obsido Hotels en el stand 
de Málaga-Costa del Sol en Fitur 2013, 
Juan Antonio Castro, director general de 
la cadena incidió en la intención de crear 
hoteles de primer nivel con dos pilares 
básicos calidad y excelencia en el trato 
al cliente. El grupo ha adquirido en esta 
primera fase, el hotel Diana Park, en Es-
tepona, y el hotel-apartamentos ‘Marbe-
lla Inn’, invirtiendo más de 12 millones de 
euros rehabilitándolos y modernizándo-
los por completo. Gracias a la compra de 
estos dos hoteles, OH ha evitado el des-
pido de sus 39 empleados y analiza la 
posible contratación de nuevo personal 
cualificado. La nueva cadena está nego-
ciando entre dos y tres nuevas incorpo-
raciones en la Costa del Sol, así como 
otras posibles operaciones en otras zo-
nas de España.

Obsido Hotels cuenta con 
Diana Park y Marbella Inn 

Segunda edición de Art 
Meeting Point

El Hotel Hydros, del complejo Holiday 
World de Benalmádena, inicia por se-
gundo año consecutivo el proyecto Art 
Meeting Point, basado en la promoción 
del arte y la cultura malagueña.
Empieza con un concurso a través de 
las redes sociales para elegir a los ar-
tistas que participen en el proyecto, que 
puede ser cualquier artista profesional 
o amateur.
Esta iniciativa nace como parte del pro-
yecto de RSC que viene desarrollando 
el Complejo Holiday World dentro de su 
gestión.

Almeida Viajes, premio al ‘Soporte más 
novedoso’ en FranquiAtlántico

Almeida Viajes, que recientemente 
ha firmado un acuerdo societario con 
la suiza Fasco Group para tener más 
capacidad de gestión internacional, 
ha obtenido un premio al “soporte 
tecnológico más novedoso”.

Este premio otorgado a la firma 
malagueña en Franquiatlántico, feria 
de franquicias y negocios celebrada 
en Vigo del 22 al 24 de febrero, se 

les ha concedido por desarrollar una 
aplicación de reservas online para 
smartphones.

También premian que las agencias 
del grupo tengan un sistema ‘Caza-
ofertas’ mediante el que los clientes 
introducen presupuesto, destino y 
fechas de viaje y automáticamente 
reciben las distintas ofertas que se 
corresponden con el criterio marcado 
y al mejor precio. 

Asimismo, aplican un método de 
marketing por proximidad conocido 
como ‘Mtour’, a través del cual se 
envía información por Bluetooth des-
de la agencia a los teléfonos móviles 
de las personas que pasen cerca de 
las mismas.

Vincci Selección Aleysa, el “Mejor Hotel de 
Lujo” de España

En la 11ª edición de los reconocidos 
premios Travellers´Choice de TripAd-
visor el Hotel Vincci Selección Aleysa 
Boutique&Spa 5* fue reconocido como 
el “Mejor Hotel de Lujo” de España.

El establecimiento, situado en Be-
nalmádena, fue el gran protagonista, 
quedando además en el puesto 22 de 
la misma categoría a nivel europeo y en 

primera posición en la categoría “Top 
25 Grandes Hoteles” de España.

La empresa Caycom, ubicada en el 
Parque Tecnológico, ha lanzado al mer-
cado la línea de alta cosmética Skiner-
giè, con la que prevé revolucionar el 
mercado del cuidado corporal.  Tras un 
periodo de investigación y desarrollo  
de año y medio y una inversión de más 
de 100.000 euros, Skinergiè aspira a es-
tar en siete países en el periodo de un 
año. 

Según destacaron los directivos en su 
presentación el pasado 31 de enero, la 
distribución del producto se realizará 
mediante  la comercialización en red 
a través de agentes, “sin necesidad de 
que estos hagan acopio de producto ya 
que los pedidos llegarán desde la em-
presa directamente a casa del cliente”, 

explicó Carlos Abehsera, director gene-
ral de Caycom.

Con este sistema de red, la empresa 
pretende crear 44.000 puestos de tra-
bajo como agentes profesionales, que 
se podrán formar de forma gratuita y 
crear páginas web para la venta de sus 
productos, pero sin necesidad de adqui-
rir una cantidad determinada de pro-
ductos o aportar cantidades iniciales 
para poder comercializarlos.

Caycom presenta en Málaga la firma cosmética 
Skinergiè que pretende generar 40.000 empleos

Los  productos de la marca Skinergiè, 
tienen como principal innovación la 
inclusión de Hidraxine en su fórmula, 
un componente creado por bTH Labo-
ratories, empresa también ubicada en 
el P.T.A., y que ha otorgado la licencia 
en exclusiva a Caycom por 10 años. La 
ventaja diferencial de la línea Skiner-
giè es que “se trata de diez productos 
en uno, al tener diez propiedades be-
neficiosas para la piel”, señalan desde 
Caycom. Su primer producto en salir al 
mercado será una crema de rápida ab-
sorción  cuyo precio será de 49 euros 
(gastos incluidos), y antes del verano 
esperan comercializar un protector so-
lar y una crema corporal.

Respecto al plan empresarial su pri-
mer punto de atención va a ser España 
y Portugal, desde donde pretenden 
expandirse a la Unión Europea, y una 
vez terminen los trámites para la venta 
de sus productos, a Estados Unidos y 
Brasil.

La compañía tiene como objetivo 
distribuir en el primer año de venta 
de sus productos cosméticos hasta 
50.000 unidades. La gama Skinergiè no 
estrá disponible en ninguna superficie 
comercial ya que solo se podrá adqui-
rir a través de un agente especializado 
Caycom. Actualmente la compañía se 
encuentra realizando proceso de se-
lección de agentes. www.caycom.org

La empresa malagueña Momo 
Pocket presentó en Málaga el primer 
sistema de pago in situ con móvil 
implantando en más de un centenar 
de comercios de la capital.

Momo Pocket aspira a convertir-
se en referente internacional en los 
sistemas de pago móvil y su objeti-
vo es integrar al mayor número de 
comercios y personas posible. Es 
compatible con más del 90% de los 

smartphones del mercado y sólo 
requiere de Internet en el estableci-
miento.

Se trata de una app gratuita, una 
vez descargada, los usuarios solo 
tienen que registrarse y realizar una 
recarga de saldo desde su tarjeta 
de crédito al monedero móvil, lo 
que permite comprar sin llevar di-
nero encima en todos los estableci-
mientos y servicios adheridos.

Momo Pocket, el primer sistema de pago con móvil 
in situ, se estrena en Málaga

El Hotel Molina Lario se reinventa para la 
celebración de reuniones y eventos

El pasado 21 de febrero el hotel ce-
lebró una jornada de puertas abiertas 

para presentar sus instalaciones.
Durante esta jornada se pudieron 

descubrir los salones y terrazas del 
hotel con sus múltiples posibilidades, 
para particulares y empresas.

Esta versatilidad, modernización 
y adaptación a los nuevos tiempos y 
necesidades, hacen de los salones de 
este hotel malagueño espacios únicos 
para la celebración de cualquier tipo de 
acto.

La distribución del pro-
ducto se realizará median-
te  la comercialización en 
red a través de agentes 
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El grupo Clínica Ba-
viera, especializado 
en oftalmología, ha 
inaugurado un nue-
vo centro quirúrgi-
co en calle Cerrojo 
frente a Málaga Plaza,  que cuenta con una superficie 
de 700 metros cuadrados, y sustituye al situado en la 
avenida de Andalucía. 
En este nuevo centro se ha ampliado el área de quiró-
fanos y la zona destinada a aparatos y exploraciones 
especiales, respondiendo así a la demanda crecien-
te por parte de los habitantes de Málaga  y de otras 
provincias, según indica Paloma García, gerente de la 
clínica. 
Para atender a los pacientes en estas instalaciones, 
tanto el nuevo centro de la calle Cerrojo como el de 
la calle Jacinto Verdaguer 12, Clínica Baviera cuenta 
un amplio cuadro médico, compuesto por cuatro of-
talmólogos, un optometrista, tres enfermeras y siete 
auxiliares de clínica.

Clínica Baviera inaugura un nuevo centro 
quirúrgico en la capital

H & M abrirá una nueva tienda en Vélez 
Málaga

H&M abrirá cuatro nuevas tiendas en 2013 en España, 
que estarán situadas en Madrid, Cuenca, Vélez-Málaga 
y Mataró (Barcelona), y que generarán alrededor de 60 
empleos.
La primera que abrirá este año será la situada en Madrid, 
en el nuevo complejo Castellana 200 en marzo y a esta 
primera apertura le seguirán otras en los centros comer-
ciales de El Mirador de Cuenca, El Ingenio de Vélez-Má-
laga y en Mataró Park. 
La directora general de H&M España y Portugal, Doris 
Klein, destacó que la compañía “ve un gran potencial en 
España” y que “su estrategia es seguir creciendo con 
nuevas tiendas y con un enfoque en la calidad, la soste-
nibilidad y el mantenimiento de una alta rentabilidad.”

AT4 wireless, designado 
Laboratorio Global de 
Ensayos Móviles de Telefónica

La empresa malagueña realizará 
ensayos de cualquier dispositivo 
móvil (teléfonos y módems, entre 
otros) seleccionado por Operacio-
nes de Telefónica en América Latina 
y Europa.
AT4 wireless comenzó esta homo-
logación de equipos para Telefónica 
en el año 2011 en América Latina; 
este proceso ha sido un éxito, según 
han confirmado Telefónica y los fa-
bricantes de dispositivos, y en 2012, 
Operaciones de Telefónica ha vuelto 
ha seleccionar a AT4 wireless como 
Laboratorio Global de Ensayos 

Móviles de Telefónica.
“ Estamos dispuestos a colaborar 
con Telefónica en la evolución de las 
tecnologías móviles, así como en la 
mejora de la estrategia de ensayos, 
calidad y tiempo de salida al merca-
do de los dispositivos”, ha indicado 
Luis Fernando Martínez, Director 
General de AT4 wireless.

La Sociedad Espa-
ñola de Anatomía 
Patológica y la In-
ternational Acade-
my of Pathology 
en España (SEAP-
IAP) han otorgado 
el Premio Nacional 
“Santiago Ramón y Cajal” al doctor Al-
fredo Matilla, jefe del servicio de Ana-
tomía Patológica de Xanit Hospital In-
ternacional y docente en la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga.
Con este galardón premian sus aporta-
ciones a la investigación en patología, 
labor docente y actividad asistencial y 
profesional en la especialidad de anato-
mía patológica. 

Alfredo Matilla, 
Premio Nacional Santiago 
Ramón y Cajal

El pasado 7 de marzo la 
Asociación de Entida-
des Organizadoras de 
Formación Continua 
(AENOA) otorgó un 
galardón al Instituto 
Internacional San Telmo 
en reconocimiento a 
los más de 30 años que 
esta escuela de nego-
cios lleva ofreciendo 
una formación para la 
Alta Dirección, de cali-
dad y especializada.
El premio fue recogido 
por Antonio Hidalgo, 
profesor y secretario 

general del Instituto 
Internacional San Telmo 
y se entregó  en el 
marco del VI Congreso 
Nacional de Formación 
Continua celebrado del 
7 al 9 de marzo en el 
Hotel NH Central Con-
venciones de Sevilla.
También fueron pre-
miados la Fundación 
Cruzcampo, el Grupo 
Consentino, la Aso-
ciación Española de 
Directores de Recursos 
Humanos, Canal Sur y 
Repsol.

El Instituto Internacional San Telmo 
premiado por AENOA

Unicaja Banco inicia la comercialización de 
los préstamos para Pymes por 400 millones

La entidad inició a principios 
de marzo  la comercialización 
de líneas de financiación en 
condiciones favorables para 
proyectos de inversión y ne-
cesidades de capital circulante 
de Pymes y empresas de me-
diana capitalización de diver-
sos sectores productivos, por 
un volumen total de 400 mi-
llones de euros, derivadas del 
último convenio entre Unicaja 
Banco y el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI).
A través de estos préstamos, 
ambas entidades dinamizan el 
crédito entre los sectores em-
presariales, aportando un gran 

volumen de financiación, fa-
voreciendo y estimulando con 
ello, el crecimiento económico 
y la creación de empleo.
Esta financiación procedente 
del BEI tiene su principal ven-
taja en sus favorables condi-
ciones respecto a otras formas 
de financiación, adaptándose 
a las necesidades de cada em-
presa y a su perfil de riesgo.
Este tipo de financiación forma 
parte del apoyo que Unica-
ja  presta al tejido empresarial 
y al desarrollo económico, lo 
que cobra mayor relieve en la 
situación de crisis económica 
actual.
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ESIC, la Universidad orientada a la empresa

La formación es la base de todo 
crecimiento, tanto personal como 
profesional. Esa es la máxima 
de ESIC, Business & Marketing 
School, la Escuela de Negocios 
líder del sector en España. Cua-
renta y ocho años de experiencia 
a nivel nacional y quince desde su 
implantación en la Costa del Sol 
avalan a esta escuela que pone en 
marcha en Málaga su área univer-
sitaria con el Título Superior en 
Marketing.

La experiencia universitaria de 
ESIC se basa en el seguimiento 
individualizado del alumno, me-
diante la asignación de un tutor 
que le acompañará en todo el 
desarrollo de su carrera. Además, 
el Plan de Apoyo al Desarrollo 
del Estudiante elabora planes de 

prácticas adecuados y específicos 
para cada alumno, de modo que 
la Escuela de Negocios selecciona 
de entre las más de 8.000 empre-
sas con las que tiene acuerdos en 
todo el mundo aquella que más 
se ajuste al perfil de los universi-
tarios.

El Título Superior en Marketing 
se desarrollará en la sede que 
ESIC tiene en el Parque Tecnoló-
gico de Andalucía, en pleno cen-
tro empresarial de la comunidad 
autónoma, y contará con la pro-
fesionalidad de un claustro que 
ofrecerá una excelente calidad 
lectiva con contenidos adaptados 
a la realidad empresarial, basados 
en su propia experiencia laboral.

Los grupos reducidos y la forma-
ción individualizada son un valor 

muy importante ante una educa-
ción estandarizada. ESIC mantie-
ne una fuerte vinculación a la em-
presa, por lo que sus alumnos se 
forman en un ambiente dirigido a 
la empleabilidad, al conocimiento 
real de las organizaciones y a un 
futuro vinculado con el desarrollo 
personal y profesional.

El Área Universitaria de ESIC 
tiene distintas sedes en España: 
Madrid, Valencia, Zaragoza, Na-
varra, Sevilla, Barcelona o Má-
laga, donde se puede obtener 
el Título Superior en Dirección 
de Marketing a lo largo de tres 
cursos. Con la realización de un 
cuarto curso se podrá obtener el 
Título Superior en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial 
y ESIC ofrece la posibilidad de 
estudiar en alguna de las univer-
sidades internacionales con las 
que tiene acuerdo:

• EPSCI-ESSEC (Francia): Titula-
ción Superior en Gestión Comer-
cial y Marketing + Diplome du 
Commerce International

• Florida Atlantic University 
(EEUU): Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing 
+ Bachelor in Business Adminis-
tration

• Eastern Michigan University 
(EEUU): Titulación Superior en 
Gestión Comercial y Marketing + 
MBA in International Business

• FH-Dortmund (Alemania): Ti-
tulación Superior en Gestión Co-
mercial y Marketing + Bachelor 
in Business Administration.

Además, se trata de la única 
carrera privada en España que 
posibilita la especialización en 
marketing cursando un año adi-
cional mediante un programa 
máster ofertados también por la 
Escuela de Negocios. Así, el Títu-
lo Superior en Marketing consta 
con el mayor nivel de especiali-
zación en marketing de cuantas 
se ofertan en España y está po-
sicionada como líder del sector, 
ya que combina todos los ins-
trumentos de marketing y estra-
tegia comercial necesarios para 
desarrollar una carrera de éxito 
en cualquier compañía.

La Escuela de Negocios, líder en el sector, 
ofrece el Título Superior en Marketing con 
una formación individualizada y  enfocada 
al mundo laboral

“Aportamos nuestra 
experiencia para la 
inserción de nuestros 
alumnos en el tejido 
empresarial”

¿En qué puede ayudar ESIC 
Málaga a sus alumnos?
Fundamentalmente, aportan-
do su experiencia en la for-
mación de profesionales de la 
empresa y del marketing y su 
inserción en el tejido empre-
sarial. Cualquiera que sea la 
profesión que el día de maña-
na desempeñen los alumnos, 
incluidas las tradicionalmente 
consideradas como “profe-
siones liberales”, su trabajo 
se desarrollará en el seno de 
empresas u organizaciones. 
Por eso es importante que, 
sea cual sea su vocación, com-
prendan, al menos en sus ras-
gos esenciales, el funciona-
miento de las empresas. Y en 

ese conocimiento ESIC puede 
y quiere colaborar.

¿Cuál es la base de la forma-
ción en ESIC?
Reconocemos la trascenden-
cia de la misión educadora de 
los centros de modo que pro-
curamos continuar en nuestra 
propia formación, salvando las 
diferencias de edades y forma-
ción de nuestros estudiantes. 
Por eso, junto a los conoci-
mientos específicos de las di-
ferentes áreas universitarias, 
procuramos transmitir una 
educación en valores éticos, 
que tan necesarios son para 
la sociedad y las empresas y 
también para las personas.

Simón Reyes Martínez-
Córdova. Director General 
de ESIC, Business & 
Marketing School

El Título Superior 
en Marketing se 
desarrollará en 
la sede que ESIC 
tiene en el Parque 
Tecnológico de 
Andalucía

PTA
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El pasado 17 de enero Grupo 
Miquel, la primera empresa mayo-
rista de distribución alimentaria 
de España, inauguró su tercer gran 
autoservicio mayorista en Málaga 
que ha supuesto una inversión en 
la provincia de 3 millones de euros.

El establecimiento, situado en la 
localidad de Mijas, tiene una exten-
sión de 3.700 metros cuadrados y 
14.000 referencias y ha supuesto la 
creación de 20 nuevos puestos de 
trabajo directos.

El acto de inauguración, realizado 
en el propio cash, estuvo presidido 
por Carlos García, director nacio-
nal de cash&carry de la compañía, 
Mario Pliego, director regional de 
GMcash y por los tenientes de al-
calde de Hacienda, Urbanismo y Vía 
Pública del Ayuntamiento de Mijas, 
Mario Bravo, Manuel Antonio Nava-
rro y Juan Carlos González, además 
de Javier González de Lara, presi-
dente de la Confederación de Em-
presarios de Málaga.

Grupo Miquel inaugura su tercer 
Cash&Carry GMcash en Málaga 

Crear sinergias y apoyar la cultura, 
el arte y la gastronomía malague-
ña es la finalidad de este acuerdo 
tripartito firmado a mediados de 
enero.
Hace ya algunos años que existe 
una colaboración muy estrecha 
entre las tres entidades, y gracias 
a esta firma se llevarán a cabo ac-
ciones consistentes en promocio-
nes, utilización de espacios y or-
ganización de eventos conjuntos, 

descuentos para que personal y 
clientes de El Pimpi y Málaga Vir-
gen puedan visitar el Museo.

El Pimpi y Málaga Virgen forman 
parte de Amigos del Museo 
Carmen Thyssen

Unicaja primer miembro del 
Club de empresas Fycma

Unicaja y el Palacio de Ferias y Con-

gresos de Málaga, firmaron en la sede 

del propio Palacio, un acuerdo por el 

que la entidad financiera ofrece una 

colaboración económica para la acti-

vidad del recinto y se convierte en el 

primer miembro del nuevo Club de 

Empresas FYCMA. Al acto de firma 

asistieron el Director de la División de 

Secretaría Técnica de Unicaja Ban-

co, José M. Domínguez Martínez, la 

Concejala de Economía, Hacienda y 

Personal del Ayuntamiento de Málaga, 

María del Mar Martín.

Oracle inaugura sus 
nuevas oficinas en Málaga

El pasado 12 de marzo en el PTA 

tuvo lugar la inauguración de las 

nuevas oficinas de Oracle.

Estas nuevas dependencias 

forman parte del compromiso 

inversor de Oracle en España y 

concretamente en Málaga donde 

la compañía está desarrollando 

un importante centro de servicios 

internacionales y potenciando la 

contratación y el desarrollo de 

profesionales.

El acto de inauguración contó 

con la presencia del Alcalde de 

Málaga, Francisco de la Torre, el 

Director General de Universida-

des Sr. D. Manuel Torralbo, así 

como el  Country Manager de 

Oracle Ibérica, Leopoldo Boado 

y Giovanna Sangiorgi, Vicepresi-

dente de Oracle Direct. 
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Andalucía se posiciona como la 
tercera comunidad autónoma que 
presenta mayor número de Expe-
dientes de Regulación de Empleo 
(ERE) en el período comprendido 
entre enero y noviembre de 2012. 
Son datos arrojados por el Ministe-
rio de Empleo y que reflejan que An-
dalucía presentó 2.315 expedientes 
que afectaron a un total de 21.127 
trabajadores.

Sin embargo, los datos anuales 
hechos públicos por la consejería 
de Empleo de la Junta de Andalucía 
correspondientes a 2012 ponen de 
manifiesto que la comunidad cerró 
el año con un total de 2.562 Expe-

dientes de Regulación de Empleo. 
Son 528 más que un año antes, cuan-
do 2011 culminó con un total de 
2.034, por lo que en términos por-
centuales se trata de un incremento 
del 25,9%. El total de expedientes 
registrados en Andalucía afectó a 
21.994 empleados, lo que supone 
un 9,9% por debajo de la cifra anual 
que arrojó 2011, cuando los EREs 
afectaron a 24.411 empleados de la 
totalidad del territorio andaluz. Por 
tanto, el año pasado hubo más expe-
dientes reguladores, aunque menos 
empleados afectados debido a las 
importantes cifras de destrucción 
de empleo que ya hubo en 2011.

‘ERE’s el
 elegido!

ANDALUCÍA ES LA TERCERA COMUNIDAD 
QUE PRESENTÓ MÁS EXPEDIENTES DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO EN 2012

La comunidad andaluza cerró 2012 con más ERE’s 
que en 2011, aunque afectaron a menos trabajadores 
debido a la menor destrucción de puestos de trabajo. 
El 49% de las empresas andaluzas acogidas a un ERE 

eligieron la reducción de la jornada frente al cese de 
contratos. Sin embargo, son muchas las empresas de 

referencia que siguen en la cuerda floja, pendientes de 
despidos históricos, desacuerdos y manifestaciones.

¿Qué es un ERE?

El ERE es la fórmula 
elegida por las empresas 
para realizar cambios 
en los contratos de los 
trabajadores o rescisio-
nes de contrato cuando 
cae la productividad 
y no se pueden seguir 
afrontando gastos de 
personal. Cuando el 
ERE es permanente, 
siempre está sujeto a 
una extinción total de 
contratos de trabajo, 
teniendo en cuenta que 
la plantilla sea superior 
a cinco empleados. La 

indemnización para 
el trabajador afectado 
tiene  un mínimo legal 
de veinte días de salario 
por año trabajado, pro-
rrateándose por meses 
los períodos inferiores a 
un año, con un máximo 
de doce mensualidades. 
En este contexto, ¿qué 
es un ERTE o Expe-
diente de Regulación 
Temporal de Empleo? 
Como su propio nom-
bre indica, es un ERE 
de carácter temporal 
que afecta fundamen-
talmente a la jornada 
laboral de la plantilla y 

no extingue puestos de 
trabajo. La reducción 
de horas laborales o 
menos días de trabajo 
son algunos de los 
métodos utilizados 
por las empresas en el 
marco de la fórmula 
reguladora de empleo 
para salvar puestos de 

trabajo y contribuir a 
un proyecto de viabili-
dad de la organización. 
El principal fin de un 
ERTE es mantener la 
actividad empresarial y, 
por supuesto la plan-
tilla que hace posible 
la supervivencia de la 
compañía.
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Por provincias, Málaga es la que pre-
senta el mayor volumen de empresas 
acogidas a un ERE durante 2012, cuan-
do el cierre de los doce meses llegó 
acompañado de un total de 464 expe-
dientes. Le sigue Cádiz, que pese a ser 
una de las provincias andaluzas con 
menor tejido empresarial, arroja un to-
tal de 401 ERE. 

En lo que respecta a la modalidad de 
los Expedientes de Regulación de Em-
pleo en Andalucía, la reducción de la 
jornada laboral frente al despido es la 
fórmula elegida por las empresas. Así, 
y del total de 2.562 expedientes re-
gistrados en la comunidad andaluza el 
año pasado, un total de 1.253 (48,9%) 
se acogieron a la citada modalidad que 
evita la rescisión de contrato, mientras 
que el resto se suscribieron a la suspen-
sión de la relación contractual entre el 
empleado y la empresa. 

Los casos
Sin duda alguna, uno de los Expe-

dientes de Regulación más escandalo-
sos y el mayor de la historia de España 
es el presentado por la compañía aérea 
Iberia, que plantea al despido del 25% 
de la plantilla.

En Andalucía, uno de los casos más 
mediáticos ha sido el de la compañía 
aeronáutica Alestis, una empresa en 
la que la Junta de Andalucía tiene una 
participación del 21% y que ha pre-
sentado la extinción de 120 puestos de 
trabajo en su  planta de Sevilla, de los 
312 que afectan al resto de divisiones 
territoriales.

En Málaga, el futuro de los trabaja-
dores de dos empresas estandarte del 
tejido empresarial de la provincia pen-
den de un hilo: Ingenia e Isofotón. En 
el caso de la primera, el planteamiento 
es el despido del 16% de la plantilla. 
El resto de personal se acoge a un ERTE 
que vincula el porvenir de los emplea-
dos a la viabilidad futura de la empresa. 
Los puestos de trabajo de los operarios 
de Isofotón son también una incógnita 
tras el anuncio de la empresa, en un 
principio, de despedir a 380 emplea-
dos (de los 669 totales). El futuro de la 

empresa se debate entre las rescisiones 
de contratos, el concurso de acreedores  
y las manifestaciones de los trabajado-
res denunciando a la compañía sobre el 
paradero “desconocido” de los 30 mi-
llones de euros en concepto de subven-
ción otorgado por la Junta de Andalucía 
para ampliar la línea de producción, tal 
y como han denunciado los propios tra-
bajadores.

Las valoraciones
La Confederación de Empresarios de 

Málaga se muestra consciente de la si-
tuación y pide medidas a la Administra-
ción pública. De hecho, el presidente 
de la CEM, Javier González, señala que 
hay que “impulsar medidas de apoyo 
a la contratación de trabajadores, y la 
primera y principal es la de reducir las 
cuotas empresariales a la Seguridad So-
cial, disminuir la morosidad de las ins-
tituciones públicas con las empresas y 
contratistas”, entre otras medidas. Re-
cuerda, además, que el alto volumen de 
despidos viene determinado por una 
crisis que pasa ya de los cinco años de 
duración y que provoca “el agotamien-
to de las empresas”.

Las organizaciones sindicales lo tie-
nen claro, y achacan el aumento de 
Expedientes de Regulación de Empleo 
en Andalucía y en Málaga a la reforma 
laboral. En esta línea, el secretario ge-
neral de CCOO en Málaga destaca que 
la citada normativa ha favorecido “los 
EREs express, al eliminar la autoriza-
ción previa que tenían que tener desde 
el Ministerio de Trabajo o consejería 
de Empleo, la ampliación de las causas 
objetivas y la aceleración de la trami-
tación”. En lo que respecta a los casos 
concretos de Ingenia e Isofotón, Herre-
ra se pronuncia del siguiente modo: 
“a pesar de tratarse de dos empresas 
con futuro dentro de las nuevas tecno-
logías, su fracaso es debido a la mala 
gestión empresarial”. En la primera, 
señala, “se han olvidado de diversificar 
la producción, y en la segunda apenas 
tienen una línea comercial nacional 
que de salida a las placas solares que 
producen”.
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María es una persona muy ocupada. Su trabajo no le deja 
tiempo libre, pero tiene la nevera vacía y tiene que comprar 
un regalo para el cumpleaños de su madre ¿Y ahora? La so-
lución está sobre la mesa de su despacho. Tan sólo tiene que 
encender su ordenador, entrar en internet y buscar aquello 
que busca. Bienvenido e-commerce.

Internet ha venido a revo-
lucionar nuestro día a día. 
Su llegada ha provocado 

un cambio en la forma en la que 
nos comunicamos, influyendo 
en nuestro consumo. “El cliente 
que, siempre tuvo la opción 
de informarse sobre el pro-
ducto y compararlo con otros, 
actualmente está a un clic de 
distancia de pedir opinión a 
su entorno cercano, el mismo 
del que se fía y confía”, explica 
Sonia Chacón, de Media Esfera. 
Esta posibilidad de contar con 
información de marca y con 
información de otros usua-
rios hace del consumidor “un 
experto del producto”, según 
el profesor de Esic Jean Marc 
Colanesi.

Esta flexibilidad que permite 
la red ha traído consigo un au-
mento del comercio electrónico 
en España, el cual, pese a que 
aún existe alguna reticencia por 
parte de algún colectivo, se ha 
convertido en un mercado cre-
ciente en los últimos años. De 
hecho, en el tercer trimestre de 
2012 (*), alcanzó un volumen de 

facturación de 2.705 millones 
de euros, un 11,7% más que en 
el mismo periodo de 2011. Este 
registro representa un máximo 
histórico, según el último Infor-
me sobre el comercio electró-
nico a través de entidades de 
medios de pago publicado por 
la Comisión del Mercado de las 
Telecomunicaciones. El 27% 
de los españoles compra por 
Internet, un 12,5% más que 
en 2010 y un 50% más que en 
2007, informa Sonia Chacón.

Las previsiones apuntan 
a que el mercado genera-
do por las ventas online 
en Europa superará los 
350.000 millones de 
euros en 2015, según da-
tos de Eurostat, Kelloo y 
Mercator Advisory Group.

El crecimiento de este 
segmento se apoya por 
las ventajas que ofrece 
este tipo de compra al 
consumidor.

La pujanza del comercio electró-
nico ha agudizado el ingenio em-
presarial. De forma que, han surgi-
do nuevos modelos de negocio. El 
tradicional sigue siendo la tienda 
online. La ecuación parece sencilla: 
Los usuarios eligen el producto que 
quieren y pagan por ello. La marca 
le hace entrega a través de un servi-
cio de mensajería de aquello que ha 
comprado. No obstante, una tienda 
de e-commerce es mucho más que 

“vender por la red”, según Chacón, 
puesto que además de contar con 
buenos productos, precios, posicio-
namiento, usabilidad, contenidos 
web, entre otros factores, deben 
contar con experiencias del usuario. 
Los consumidores buscan una expe-
riencia completa y que la tienda le 
ofrezca una respuesta. Quieren que 
el canal digital emule al “tendero 
tradicional”, el que conocía al cliente 
y le ofrecía atención personalizada.

Las principales firmas españolas de-
dicadas al comercio ya están presentes 
en el soporte online. Mercadona, El 
Corte Inglés, Mango, Blanco…, Uno de 
los casos más llamativos es el de Zara. 
El buque insignia del Grupo Inditex 
lanzó su tienda online en septiembre 
de 2010. Su lanzamiento revolucionó 
el sector y en las primeras horas reci-
bió más de 1.200 pedidos. El porqué 
de este éxito es la experiencia de com-
pra es agradable para el consumidor.

Ventajas
 
u Posibilidad de comparar sin fronteras
 
u Comodidad
 
u Flexibilidad
 
u Comprar a buen precio y poder aprovechar muy buenas ofertas

Desventajas
 
u Pérdida de relación humana entre la marca y el consumidor

u Complicación para que el consumidor viva una experiencia de 
marca

u Complicación para fidelizar si el consumidor no vive una expe-
riencia de marca
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La red ha sido el nicho 
natural para el nacimien-
to de importantes firmas, 
que han constituido ver-
daderos casos de éxitos. 
La empresa por excelencia 
del ecommerce es Ama-
zon. Este gigante, que co-
menzó a principios de los 
años 90 como una librería 
online, factura miles de 
millones de euros y ofre-
ce diferentes líneas de 
productos, que van desde 
electrónica o software a 
ropa y comida. Dentro de 
esta diversidad, Amazon 
adquirió en 2010 por 70 
millones de euros la espa-
ñola BuyVip, un club pri-
vado de compra.

Este segmento entró en 
el sector de puntillas pero 
hoy en día se han con-
vertido en negocios muy 

rentables. Estos clubes, 
que nacieron en Francia y 
poco a poco se extendie-
ron por países con tradi-
ción de venta por catálo-
go, ofrecen una selección 
de marcas y productos 
con grandes descuentos, 
algunos de los cuales pue-
den llegar al 70 u 80%, lo 
que constituye el principal 
atractivo para sus socios. 
En España, este tipo de ne-
gocio causa furor. Privalia, 
DreiVip, El armario de la 

tele…son sólo algunos de 
los que han surgido.

Su funcionamiento es 
sencillo. Las grandes mar-
cas confían sus sobrantes 
de temporada en condi-
ciones favorables a estas 
empresas, las cuales los 
ofrecen a sus socios con 
grandes descuentos. Para 
ser socio, el usuario debe 
darse de alta en la página 
web a través de un formu-
lario de registro, en el que 
tiene que incluir su correo 
electrónico. A partir de ese 
momento, recibirá diaria-
mente en su correo news-
letters promocionales de 
cada campaña. El perfil 
del socio de este tipo de 
clubes es el de una mujer 
urbanita, activa y moder-
na,  entre 25 y 40 años.

Estos clubs han crecido 
tanto en número de socios 
como de facturación res-
pecto a años anteriores. 

“Crecemos año a año en 
número de socios a un rit-
mo de dos dígitos. El au-
mento de socios, la fideli-
dad de gran parte de ellos 
y el tener siempre dispo-
nible una oferta de calidad 
hace que este crecimiento 
nos haya acompañado año 
tras año”, subrayan desde 
Privalia, club de venta de 
moda online líder en Es-
paña en 2012 en visitas 
totales y promedio de vi-
sitantes según ComScore. 
Esta firma, fundada por 
Lucas Carné y José Manuel 
Villanueva en 2006, ope-
ra en España, Italia, Brasil 
y Mexico, alcanzando los 
11 millones de socios. En 
2011, adquirió el grupo 
alemán Dress-for-less, 
especializado en la ven-
ta de moda en el formato 
de outlet permanente y a 
precio completo.
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Desde Privalia destacan que el 
buen comportamiento de este tipo 
de fórmulas “no es tanto por el mo-
mento económico como por el mo-
mento digital” y, en su caso, por “su 
estrategia fuertemente apoyada en 
la internacionalización”.

Los tiempos actuales en los que 
los usuarios quieren servicios y/o 
productos a bajos precios han hecho 
que los outlets inicien un camino as-
cendente. De hecho, las compras con 
cupones de descuento por internet 
han aumentado un 20% en Espa-
ña en los primeros meses de 2013, 
según Offerum, empresa de compra 
colectiva de ofertas de ocio, belleza 
y viajes. El CEO de Offerum, Vicen-
te Arias, afirma que este aumento 
se debe “tanto al incremento de la 
propensión a consumir durante el 
periodo de rebajas para suavizar la 
subida de precios de los productos 
y servicios, como al hecho de que 
cada vez hay un mayor volumen de 
compradores online”. Otro de los 
factores que explican el motivo de 
este incremento es el mayor uso del 
teléfono móvil para acceder a este 
tipo de ofertas. “Está previsto que la 
compra mediante dispositivos mó-
viles aumente cerca del 150% este 
2013”, añade Arias.

Este modelo se basa en el “todo el 
mundo gana”. El comercio gana nue-
vos clientes, notoriedad, imagen de 
marca y consigue una rápida factu-
ración en periodos de pocas ventas; 
los usuarios consiguen aquello que 
quieren a bajos precios y la empresa 
encargada de comercializar los cupo-
nes se lleva un porcentaje de ellos.  
Así, los usuarios deben darse de alta 

¿VEN-
DER 
EN 
REDES SOCIALES? 
(despiece)
Que las redes sociales 
están de moda nadie 
lo duda, pero si la pre-
gunta es si en ellas se 
puede vender es más 
complicado dar una 
rápida respuesta. ¿Por 
qué? En los canales 
de social media no se 
lleva a cabo la venta 
como transacción eco-
nómica, pero si son 
un gran aliado para el 
comercio electrónico. 
Según la directora de 
comunicación de Me-
dia Esfera, en ellos, 
se obtiene visibilidad, 

reputación positiva, 
posicionamiento fren-
te a la competencia, 
humanización, valores 
intangibles que se 
traducen en ventas. 
“Al contrario de lo 
que podríamos pen-
sar, los consumidores 
que sigue  marcas en 
las redes sociales por 
lo general no bus-
can descuentos, sino 
información sobre los 
productos”, añade.
Atendiendo a esta 
alianza, es aconsejable 
que una empresa que 
se dedica al e-com-
merce esté presente 
en las redes sociales, 
siempre y cuando sepa 

Que las redes socia-
les están de moda 
nadie lo duda, pero si 
la pregunta es si en 
ellas se puede vender 
es más complicado 
dar una rápida res-
puesta. ¿Por qué? En 
los canales de social 
media no se lleva a 
cabo la venta como 
transacción econó-
mica, pero si son un 
gran aliado para el 
comercio electrónico. 
Según la directora de 
comunicación de Me-
dia Esfera, en ellos, 
se obtiene visibilidad, 
reputación positiva, 
posicionamiento frente 
a la competencia, 
humanización, valores 
intangibles que se 
traducen en ventas. 
“Al contrario de lo que 
podríamos pensar, 
los consumidores que 
sigue  marcas en las 
redes sociales por lo 
general no buscan 
descuentos, sino 
información sobre los 
productos”, añade.
Atendiendo a esta 
alianza, es aconseja-
ble que una empresa 
que se dedica al 
e-commerce esté 

presente en las redes 
sociales, siempre y 
cuando sepa estar. 
Es decir, la marca 
debe decidirse por 
una red social, tiene 
que definir su target, 
las acciones claras 
medibles, cuantifica-
bles y alcanzables, 
dejar estas herra-
mientas en manos 
de profesionales y 
recoger su gestión en 
un plan de comuni-
cación y marketing 
integral y estratégico. 
“Lo importante no es 
el canal, red social o 
medio, si no lo que 
realmente tienes que 
contar, cuándo, en 
qué formato,... lo que 
se conoce como mar-
keting de contenidos”, 

incide Chacón.
“No me atrevería a 
decir que es fun-
damental, pero si 
afirmaría con rotundi-
dad que los canales 
sociales son herra-
mientas estupendas 
para aprender a 
conocer y escuchar 
a tu audiencia, para 
generar confianza, 
para observar a tu 
competencia, además 
de ofrecer la posibili-
dad de medir el ROI 
de tu inversión casi a 
tiempo real y modificar 
tus campañas o ac-
ciones adecuándolas 
al éxito de las mismas 
o la percepción de tu 
público. El éxito está 
en la segmentación”, 
continúa. 

¿VENDER EN REDES SOCIALES? 

Las reglas del consumo

La difícil situación económica que está atrave-
sando el país ha elevado el número de compras 
realizadas en outlets y, principalmente en los  que 
proporciona cupones de descuentos. Desde la 
Unión de Consumidores de Málaga, recuerda 
que a pesar de que la compra se realice a precios 
más bajos, como en toda compra hay que tener en 
cuenta una serie de factores para que las adquisi-
ciones sean satisfactorias. 

Todas las empresas que venden a distancia, ya sea por 
teléfono, catálogo o internet están sometidas a la normati-

va de ventas a distancia, según la Ley de Comercio.

Está previsto que la 
compra mediante 
dispositivos móviles 
aumente cerca del 
150%

SMARTPHONES

Amazon adquirió 
en 2010 por 70 
millones de euros 
la española Buy-
Vip

COMPRAS

en un formulario de registro y dia-
riamente reciben un newsletter con 
las ofertas diarias. El máximo expo-
nente de este segmento es Groupon. 
No obstante, este portal de compras 
colectivas con descuento no atravie-
sa por su mejor momento. En 2012, 
registró unas pérdidas netas de 67,4 
millones de dólares, aunque esta ci-
fra supone un 81,9% que lo perdió 
en 2011.

 Jean Marc Colanesi, de  Esic, pun-
tualiza que este tipo de fórmulas 
lleva consigo un problema: “que 
rápidamente la bandeja de entrada 
se puede encontrar saturada de pro-
puestas y que por lo tanto pierda su 
eficacia”. No obstante, también tie-
ne cosas positivas: se puede generar 
una compra por impulso ya que exis-
te un concepto de inmediatez y de 
aprovecharse de una buena oferta.
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Yes,
we can
Decir simplemente en inglés ‘hola, ¿cómo estás?’ puede 
ser un problema para muchos malagueños, a pesar de que 
este idioma lleva mucho tiempo presente en la provin-
cia, a través de su cultura turística principalmente. Ahora 
aprender inglés se ha convertido en una necesidad y hay 
muchas opciones para hacerlo.

Los malagueños llevan mucho tiem-
po con una asignatura pendiente: ha-
blar inglés. Si antes hablar la lengua 
de Shakespeare era un valor añadido, 
ahora es un requisito obligatorio si se 
quiere ocupar un puesto cualificado y 
una ventaja competitiva de primer ni-
vel si lo que se quiere es conseguir un 
trabajo. Y es que el inglés no sólo es 
necesario en empresas multinaciona-
les, sino que cada vez más las pymes 
necesitan que sus empleados sean ca-
paces de hablar inglés. 

“Saber inglés no es necesario, es 
imprescindible”. Así de tajante de 
muestra el socio director de Standby 
Consultores, Pedro García. Para este 
experto en RRHH, el hecho de hablar 
inglés es “una cuestión de oportuni-
dad”  tanto para hacer negocios como 
para mantener las relaciones dentro de 
una multinacional. “El inglés es el idio-
ma de los negocios y deseamos hacer 
negocio más allá de nuestro entorno 
local y cercano debemos hablarlo o 
perder la oportunidad de generar ese 
cliente”. En este punto, evoca un caso 
en el que le encargaron la búsqueda y 

selección de un director de RRHH, que 
además de ser un buen profesional, 
fuese bilingüe. ¿Por qué? Simplemente 
porque su jefa era inglesa y no hablaba 
español.

Las empresas que solicitan que los 
candidatos dominen el idioma son 
aquellas, según García, que se relacio-
nan con clientes extranjeros, tanto los 
que viven dentro de la provincia como 
fuera, empresas del sector turístico y 
multinacionales.

En un mundo tan global y en la situa-
ción económica actual que atraviesa 
España, el hecho de que no  se domi-
ne la lengua anglosajona puede con-
dicionar la búsqueda de un empleo. 

Este hecho ha ocasionado que se 
produzcan imágenes hasta no hace 
mucho impensables: largas colas a 
la puerta de una academia. Si bien es 
cierto, que estas cosas son normales 
en la Escuela Oficial de Idiomas, lo es 
menos a las puertas de un centro de 
enseñanza privada, tal y como suce-
dió el pasado mes de septiembre en 
la academia Lynne en Fuengirola.

Las exigencias de estas personas 
son claras: Mejorar su inglés. “Todos 
nos piden mejorar su nivel de inglés 
cuanto antes”, asegura Boelo van der 
Pool, director de Babel Idiomas.  Pre-
paración para algún examen, pero en 
muchas ocasiones no están prepara-
dos para ello. “Es bastante desgarra-
dor tener que decirle a una persona 
que  no podrá alcanzar el nivel que 
desea en el poco tiempo que tiene. 
Hay muchos alumnos que  nos piden 
casi lo imposible y cuesta mucho ha-
cerles ver que aprender un idioma no 
es cuestión de hincar los codos, sino 
de adquirir unas habilidades. Muchas 
personas se creen que aprender in-
glés es como prepararse para unas 
oposiciones”.

Este colectivo no presenta las mis-
mas características, sino que es muy 
heterogéneo. Así, se puede encontrar 
estudiantes, desempleados y/o tra-
bajadores, de todas las edades y con 
estudios y sin ellos. 

Las opciones para aprender in-
glés son muy diversas, y lo mejor de 
todo, se ajustan a todos los bolsillos. 
La forma más barata de aprender el 
idioma es el intercambio lingüístico. 
La idea es que un ciudadano inglés 
enseñe su idioma, a la vez que el 
español le adiestre en la lengua de 
Cervantes.  Este trueque es una ma-
nera buena para practicar, ya que con 
un café, una cerveza o un partido de 
baloncesto la ardua tarea del apren-
dizaje se hace más llevadera. Málaga 
es el primer destino de Andalucía y el 
segundo de España receptor de turis-
mo idiomático, por lo que encontrar a 
algún nativo que quiere realizar el in-
tercambio lingüístico puede resultar 
fácil, más si se tiene en cuenta que 
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Aprender un idioma no 
es cuestión de hincar 
los codos, sino de 
adquirir unas 
habilidades

MÉTODO
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tanto en internet como en los tablo-
nes de la EOI están llenos de anun-
cios con posibles candidatos para 
llevar a cabo ese trueque. 

Cada martes y viernes a las 20 ho-
ras, Pachange, iniciativa impulsada 
por dos jóvenes malagueñas,  orga-
niza intercambios en una tetería del 
centro de la capital. A cada partici-
pante se le asigna una mesa, donde 
se mezclan españoles y extranjeros, 
según el idioma que cada uno quiera 
practicar. Se habla una hora en espa-
ñol y una hora en otro idioma. El cos-
te de esta actividad es de un euro.

Las academias de idiomas siguen 
siendo la forma más tradicional para 
aprender un idioma. El alumno tiene 
una amplia oferta en la que elegir. 
Se encuentran clases con grupos 
reducidos, con grupos más numero-
sos, más o menos horas lectivas…Los 
precios, en la mayoría de los casos, 
oscilan entre los 30 y los 100 euros. 
Las academias ofrece también la po-
sibilidad de realizar cursos intensi-
vos con los que se pretende que el 
alumno adquiera conocimientos de 
forma rápida. 

En determinadas ocasiones, no 
son los alumnos los que demandan 
directamente la formación, sino que 
son las empresas para las que traba-

jan las que les invitan a hacer un cur-
so específico. No obstante, éstas aún 
no son conscientes de que aprender 
un idioma lleva su tiempo.   “Muchas 
empresas quieren soluciones rápi-
das para sus problemas de comuni-
cación internacional y no siempre 
entienden que con un par de “paños 
calientes” no vale. La solución du-
radera lleva su tiempo”, subraya el 
director de Babel Idiomas. 

Una manera más divertida es pa-
sar unas vacaciones en la Costa del 
Sol 100% en inglés. La empresa 
Speak&Live desarrolla en distintos 
hoteles de Rincón de la Victoria, Be-
nalmádena o Torremolinos activida-
des formativas, sociales, culturales 
y de ocio todo en inglés. Desde la 
hora del desayuno hasta después 
de la cena, el equipo de profesores 
acompaña a los alumnos y le ofre-
cen la posibilidad de practicar inglés 
todo lo que deseen, indican desde la 
empresa. En total, los alumnos reci-
ben hasta 13 horas de entrenamien-
to cada día, con las que se persigue 
perfeccionar al máximo su inglés ha-
blado en el menor tiempo posible. 
“Hay sesiones teórico-prácticas por 
las mañanas y ejercicios más disten-
didos por las tardes. Habrá tiempo 
para practicar el inglés con nuestro 
staff de forma distendida en la pla-
ya, en la piscina, haciendo shopping 
e incluso mientras practicamos algu-
na de las variadas actividades com-
plementarias”, apuntan. La duración 
del programa puede ir desde un fin 

de semana, un puente o una semana  
y sus precios van de los 600 euros a 
los 1.250 euros.

Una opción es irse al extranje-
ro para hacer un curso de idiomas. 
Muchas academias ofrecen esta po-
sibilidad, aunque esta opción, con 
los tiempos difíciles que corren, ha 
perdido adeptos. El precio de estos 
cursos depende de la duración del 
curso, de la localidad elegida, de si 
se opta por familia o residencia o 
de si se comparte habitación, entre 
otros…, aunque los precios superan 
los 1.200 euros. No obstante, si ha 
crecido el número de jóvenes, prin-
cipalmente, que hacen las maletas 
para irse al extranjero a aprender el 
idioma por su cuenta, conjugando 
trabajo y estudio.

Al margen de las opciones expues-
tas, siempre se puede acudir a los 
canales oficiales, es decir, a la Escue-
la Oficial de Idiomas, la Universidad 
de Málaga o la UNED. 

A pesar de que aún queda mu-
cho camino por recorrer para que 
el idioma deje de ser un hándicap, 
los malagueños pasito a pasito van 
mejorando. “Operamos desde hace 
más de 15 años y en los últimos 
constatamos que cada vez son más 
lo que hablan con soltura el inglés. 
Diríamos que un 70% de los titula-
dos que manejamos menores de 30 
años y un 50% de los de más edad, 
pero con posiciones más ejecutivas 
y directivas”, explica el socio direc-
tor de Standby Consultores.

Intercambio 
lingüístico. El único 
coste es el café o la 
cerveza

LO + BARATO

Programa de 
inmersión. A partir 
de 600 euros si se 
hacen en la provincia 
y a partir de 1.200 
euros si se opta por 
salir fuera

LO + CARO

• Empezar cuanto antes
• Buscar un sitio con profesores 
nativos y que apuesta por la 
comunicación verbal
• Hacerse a la idea de que 
aprender inglés no es “algo de 
unos meses”, sino “de unos 
años”
• No dejarlo antes de obtener el 
título B2 de la Universidad de 
Cambridge (First Certificate)
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El Software 
de gestión 
sobrevive a la crisis
La implantación de un sistema ERP permite reducir costes, tiempo 
de gestión y detectar fácilmente a los clientes fidelizados y poten-
ciales. La mayor parte de empresas de más de 10 empleados ya 
cuentan con este sistema de gestión corporativa. Por su parte, las 
compañías fabricantes y distribuidoras se frotan las manos. Todas 
las previsiones apuntan hacia un crecimiento este año del sector, 
impulsado por el aumento de la demanda

La crisis económica, el aumento 
de la competitividad o la reducción 
de costes son los factores clave que 
han hecho que pequeñas, medianas 
y grandes empresas se hayan subido 
al tren del software de gestión. Algo 
que se refuerza debido a la existen-
cia de un nuevo modelo empresarial 
en el que la movilidad geográfica del 
empresario se convierte en su prin-
cipal activo para mantenerse en la 
brecha en el momento actual.

Las soluciones de gestión corpora-
tiva o el software de gestión son una 
respuesta ante la necesidad cada 
vez más creciente de las empresas 
de ser competitivas en un mercado 
muy difícil. Su objetivo es utilizar la 
tecnología como herramienta para 
optimizar y mejorar los procesos de 
negocio. Software de gestión no si-
nónimo de informática, sino un sis-
tema de gestión integral que aporta 
soluciones a las necesidades de las 
empresas, fundamentalmente para 
mejorar su eficacia y ofrecer un me-
jor trato al cliente.

El ERP (Entreprise Resource Plan-
ning) es el sistema de gestión em-
presarial por excelencia, y se com-
pone de otros dos subsistemas que 
sirven para optimizar los procesos 
de trabajo: el denominado CRM (Cus-
tomer Relationship Management), 

orientado a la gestión del marketing 
y fidelización de clientes, y el HRM 
(Human Reosource Management), de 
gran utilidad para el organigrama in-
terno de una compañía y la gestión 
del personal (proveedores, plantilla 
de empleados, etc.)

Los sistemas de gestión mencio-
nados crecen a un ritmo que sor-
prende, teniendo en cuenta la ten-
dencia negativa que experimentan 
la mayor parte de los sectores de la 

actividad económica. Su crecimiento 
viene determinado por la oportuni-
dades en tiempos de recesión: “la 
crisis económica, la tendencia del 
mercado hacia la externalización de 
servicios y los avances en materia 
de cloud compunting hacen que el 
nuevo modelo de negocio basado en 
el software sea la ecuación perfecta 
para optimizar recursos, mejorar la 
productividad y reducir costes en 
las empresas”. Así lo explica Ricardo 
Nandwani, uno de los socios funda-
dores de la empresa Gestiona Busi-
ness Process Innovation (BPI), que 
fue impulsada a comienzos del año 
2012 junto con Krishna Nandwani, 
también co responsable de un pro-
yecto con raíces malagueñas.

Los sistemas de gestión se aplican 
en todas las áreas de la empresa, por 
lo que cualquier programa ERP pue-
de ser útil para mejorar los sistemas 
de producción, almacenaje, compras, 
ventas, logística, contabilidad, teso-
rería, analítica, marketing o recursos 
humanos. Soluciones integrales apli-
cables a cualquier tipo de empresa 
que cuenta con todas estas áreas y 
necesidades.

El sector del software crece
En los últimos años las empresas 

dedicadas a la gestión e implemen-
tación de sistemas software ERP han 
experimentado un crecimiento en po-
sitivo a medida que la demanda de las 
organizaciones públicas y privadas 
las ha obligado a adaptarse a los nue-
vos modelos de negocio. Y todo pare-
ce apuntar que durante este año esa 
evolución positiva se va a mantener. 
Un informe de la consultora Gartner 
revela que este año el gasto mundial 
en Tecnologías de la Información cre-
cerá un 2,5%, hasta llegar a los 2,676 
billones de dólares a nivel mundial. 
Banca, comunicaciones, servicios y 
fabricación serán los sectores que 
más invertirán en software y serán 
también los ámbitos en los que haya 
más oportunidades de implementa-
ción de sistemas de gestión hasta el 
año 2016, según la consultora. 

El ERP es el sistema 
de gestión empresa-
rial por excelencia. 
Se compone de CRM 
(Clientes) y HRM 
(Recursos)

Sistemas

El gasto mundial en 
Tecnologías de la In-
formación crecerá un 
2,5% hasta llegar a los 
2,676 billones de dóla-
res a nivel mundial

Inversión
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Según el estudio de Gartner, el soft-
ware empresarial crecerá este año un 
6,4%, sobre el 3,3% que creció el año 
pasado. Para 2014 la previsión es del 
6,8%. Pero además, y según la con-
sultora, este segmento del mercado 
mundial de la informática y de las te-
lecomunicaciones es el que lidera el 
crecimiento previsto, por delante in-
cluso del hardware o los sistemas de 
centros de datos.

La radiografía del software de 
gestión en Málaga

Sage es una de las principales com-
pañías fabricantes de software de 
gestión en España. José Luis Gadea, 
director de la empresa en Andalu-
cía Oriental, desvela que el perfil de 
empresas malagueñas que han im-
plementado ERP bajo el sello de Sage 
responde al de organizaciones de 
todos los sectores, y que tienen una 
plantilla superior a los 10 empleados. 

Se trata, además, de organizaciones 
a las que les interesa tener un adecua-
do control de costes que les permita 
minimizarlos, además de potenciar la 
gestión de ventas para generar opor-
tunidades de negocio o impulsar un 
modelo más ágil y eficaz de los pro-
veedores. 

Por volumen de negocio o tipo de 
actividad, el perfil de empresas ma-
lagueñas que han utilizado sistemas 
Sage se identifica con organizacio-
nes que fabrican para controlar todo 
el ciclo de producción o desarrollan 
proyectos determinados con fines 
concretos.

Las grandes compañías cuentan 
con software de gestión propio 
para gestionar personal, datos, 
cuentas, proveedores, etc. Sin 
embargo, el reto para las empre-
sas que fabrican y distribuyen 
ERP se encuentra ahora en llegar 
a las pequeñas y medianas em-
presas. José María Vassallo, con-

sejero delegado de la empresa Be 
Software, ubicada en Málaga, ex-
plica que las empresas de menor 
tamaño “aún no son conscientes 
de que pueden ahorrar tiempo 
y costes en gestión de stock, 
atención al cliente o gestión de 
logística mediante la implatación 
de software corporativo”.

Para la pequeña y mediana empresa, tomar la decisión co-
rrecta en el momento adecuado puede suponer la diferencia 
entre prosperar o simplemente sobrevivir. La selección de 
una solución de negocio que pueda ayudar a su organiza-
ción a crecer es una de las decisiones más 
críticas que puede tomar  una compañía a lo 
largo de su historia. Y aquí radica la impor-
tancia de implementar ERP.

“

Jose María Vassallo, BeSoftware

Después de un crecimiento alto en el año 2011, en 2012 
hemos conseguido mantener la facturación. Esto es debido 
al interés del empresario andaluz por controlar y mejorar su 
negocio. Ello es debido a que la mayoría de las empresas 
que crecieron en 2011 y reconocen que lo 
consiguieron gracias a centrar su actividad 
en el cliente; para ello también es imprescin-
dible Sage CRM.

“

Jose Luis Gadea, SAGE

En BPI ofrecemos un servicio muy novedoso bajo las premisas 
de la Asesoría 3.0, o, lo que es lo mismo,  un servicio mediante 
el cual ofrecemos a las empresas un software ERP/CRM en la 
nube e integrado con el servicio de Asesoría Contable y Fiscal. 
Ello implica ahorro de costes, o mejora de la 
competitividad, y sobre todo, facilitamos al 
empresario la posibilidad de moverse y de llevar 
consigo la oficina siempre que dispona de un 
dispositivo portátil.

“

Ricardo Nandwani, BPI

El mapa de marcas de 
ERP a nivel mundial está 
colonizado por Microsoft, 
Oracle y SAP. El primero 
obtuvo a nivel mundial un 
beneficio neto de 4.800 
millones de euros, su cifra 
de negocio récord. Oracle, 
por su parte, también arroja 
la cifra de 587 millones de 
euros en sus últimas cuen-

tas globales, mientras que 
SAP factura en España 297 
millones de euros.
Sage, por su parte, se 
convierte en la empresa fa-
bricante con mayor renom-
bre entre las empresas que 
implementan ERP en todo 
el territorio nacional, y llega 
a facturar 131,7 millones 
anuales en España.

Los líderes. 

Contaplus, Facturaplus y Nominaplus. 
Desarrollado por Sage, es el sistema más 
extendido para contabilidad y gestión de 
nóminas.

Microsoft Dynamics. Paquete integrado que 
planifica y diseña decisiones empresariales, 
ofrece soporte técnico, apoyo preventa y 
planificación estratégica de marketing, etc.

Oracle e-Bussines suite. El sistema más 
utilizado para controlar de forma integral y 
simultanea las compras, los beneficio, logís-
tica, cadena de suministro, etc.

My SAP. Permite analizar y optimizar los 
procesos de compra y contratación.

Los productos más conocidos

Ventajas de HRM
- Aúna datos de empleados. Una sola aplicación se 
convierte en la solución integrada para almacenar las 
hojas de ruta de la plantilla, horarios, asistencia o bene-
ficios.

- Optimización de procesos de selección de personal. 
Permite llevar un listado de ofertas de empleo que ofer-
ta la empresa y los candidatos que mejor se adaptan a 
cada una de las necesidades.

- Mejora los flujos de comunicación interna y, por tanto, 
potencia la imagen de marca. Ciertas aplicaciones 
HRM sirven para fortalecer los vínculos entre los públi-
cos de la empresa y facilitar un mayor feedback

El responsable de BeSoftware define las ventajas que reporta la 
implementación de un sistema ERP del siguiente modo:

1 - Permite incrementar la productividad
2 - Impulsa la toma de decisiones rápidas porque la dirección 
puede obtener de forma rápida y efectiva información estratégica 
de cualquier área
3 - Facilita un control de costes más exhaustivo y preciso
4 - Promueve mayores ingresos, gracias a un acceso rápido a la 
información corporativa y empresarial en tiempo real

Ventajas de CRM
- Base de datos inteligente. Un eficaz banco de infor-
mación permite buscar rápidamente los detalles de 
los clientes fidelizados 

- Gestor de marketing. Con las herramientas tecnoló-
gicas que permite el sistema se pueden cruzar datos 
y segmentar clientes, además detectar diferentes 
targets potenciales, los canales que utilizan o cómo 
hacerlos llegar a los productos de la empresa

- Atención postventa. Los diferentes sistemas de 
gestión asociados a permiten recoger incidencias, 
gestionar quejas o cobros a través de un mismo 
sistema interconectado

¿TIENE UNA VISIÓN 
GLOBAL Y  AL INSTANTE DE 
CÓMO ESTÁ SU EMPRESA?

¿Por qué implantar ERP? 
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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

Con la entrada del año además de los cambios fisca-
les a los que dedicábamos nuestra anterior compare-
cencia en esta tribuna, hemos asistido a la limitación 
que el Banco de España ha impuesto en forma de re-
comendación a los depósitos, para que no sobrepasen  
su rentabilidad por encima del 1,75%, hasta un plazo 
de doce meses. Un verdadero atentado contra el cas-
tigado ahorrador y otro beneficio más, van muchos, 
para las cuentas de las entidades financieras, cuando 
la inflación, agárrense, está en el 2,7%. Recomenda-
ción, que como les conviene, se reviste de particular 
rango de ley para los emisores, entiéndanse cajas y 
bancos. Este límite o tope no afecta, otra curiosidad, 
a las entidades extranjeras operantes en nuestro país, 
quienes habiendo aprovechando la corriente a favor 
han bajado la retribución de sus “superdepósitos”, 
pero constituyen la excepción y todavía encabezan el 
ranking de los que más ofrecen. Nunca se debe olvi-
dar, eso si, que la rentabilidad va en consonancia con 
el riesgo del emisor y el que más paga por lo que com-
pra es aquel que más dificultades tiene para vender, 
para colocar sus productos.

Pero vayamos a lo que nos interesa, que no es otra 
cosa que buscar alternativas a un vehiculo, el depósi-
to de alta retribución,  que ha constituido un refugio 
bien remunerado para el inversor conservador, aquel 
que no comulga con el riesgo, que tiene aversión al 
mismo. Efectivamente, como podemos suponer no se 
acaba ahí el mundo, se abren, existen muchas otras 
alternativas. Algunas ideas sueltas sobre las mismas, 
con la pretensión de que sean prácticas y  sirvan a los 
inversores, es lo que nos ocupa en esta ocasión. 

Lo primero a tener en cuenta es que hay que apos-
tar por activos que combinen rentabilidad con pro-
tección de capital, máxime si queremos que tengan el 
sentido que han tenido los depósitos. Una de las op-
ciones en este sentido que más se acerca a aquellos 
es la los seguros, cuya apuesta cobra fuerza surgien-
do las ofertas más variadas y atractivas que llegan a 
ofrecer hasta el 4,25%. Garantizan el capital más una 

rentabilidad extra, recayendo esta garantía en la sol-
vencia de la entidad de la compañía. Esta rentabilidad 
no se mide en términos de TAE, como ocurre con los 
depósitos, sino de interés técnico. “Se trata de un in-
terés bruto antes de gastos (suelen acercarse al 1%), 
entre los que se incluye la prima del seguro de vida 
que lleva aparejado el producto”. Esta rentabilidad se 
garantiza al plazo de tres, seis o doce meses, indepen-
dientemente de la duración del producto, por lo que 
suele estar sujeta a una revisión periódica. Tributan 

como rendimiento del capital mobiliario (ahora, tipos 
del 21 al 27%) y no cuentan con la garantía que per-
siste en los depósitos con la cobertura de los prime-
ros 100.000 euros por parte del Fondo de Garantía. 
Tienen sin embargo, una ventaja es que su duración 
puede ser indefinida, pudiendo el tomador de la póli-
za dilatar el rescate del capital y el pago del impues-
to. Figura asimilada la del Unit Link (resucitan ahora), 
cuya rentabilidad está vinculada a una cesta de acti-
vos o de fondos de inversión. Alguna entidad los está 
comercializando vinculados también, por innovar que 
no quede, a una cesta de depósitos. 

Los fondos de inversión, las cestas de fondos, son 
otra alternativa a los depósitos. Los de renta fija que 
reparten de manera periódica cupones entre sus in-
versores, son los más demandados en la actualidad. 
En estos casos, teniendo en cuenta la nueva fiscali-

Ante el eclipse 
DE LOS SUPERDEPOSITOS

La brújula de los mercados

enbreve
CÁMARA

El embajador chino se interesa por colaborar en 
el sector comercial, turístico o de renovables 
El pasado 4 de marzo en la 
Cámara tuvo lugar una reunión 
entre Jerónimo Pérez Casero, 
Presidente de la Cámara, y 
el embajador de la República 
Popular China, Zhu Bangzao, 
acompañado por el consejero Económico y Comercial, Ji Xianzheng, 
y el agregado de la Sección Consular, Qin Tengfei.
En este encuentro el embajador realizó una presentación económica 
de su país, y se interesó por la importante colonia china que vive en 
Málaga y por las relaciones comerciales existentes.

3.200 jóvenes empresarios beneficiados por el 
acuerdo entre AJE y Fundación Vértice
El pasado 4 de febrero, el presidente 
de Aje Andalucía, José Antonio Ca-
brera,  y el presidente de la Fundación 
Vértice, Juan Cruzado, ratificaron un 
convenio que ofrece condiciones fa-
vorables a aquellos jóvenes empresa-
rios que realicen algún Máster o Curso 
Superior de la Fundación Vértice.
Concretamente, los asociados ob-
tendrán un descuento del 50% en los programas y cursos que se 
imparten en la escuela de negocios Vértice Business School, utili-
zando la metodología ONROOM, un sistema formativo a través de 
videoconferencias, por el que los alumnos de forma individual asisten 
a las clases magistrales programadas de los docentes de cada mate-
ria desde el lugar que ellos elijan a través de su ordenador o, incluso 
dispositivo móvil.

Entrega medallas de honor de la APM
A mediados de enero en la sede de la 
APM, fueron entregadas la ‘Medalla de 
Honor del Periodista’ a Manolo Jiménez y 
Juan J. Palop, y la ‘Medalla del Centena-
rio’ al Diario Sur, recogiéndola en su nom-
bre Manuel Castillo, director del mismo.
El presidente de la Asociación de la Pren-
sa, Andrés García Maldonado, tras hacer 

referencia a la grave situación por la que atraviesa el periodismo 
y los periodistas, efectuó el ofrecimiento de las distinciones elo-
giando y destacando los méritos que concurren a cada uno de los 
galardonados y por los que la Junta Directiva de esta entidad, por 
unanimidad, ha otorgado las mismas.

Los seguros, los fondos garantizados, los 
ETF y los fondos garantizados, incluso la 
renta fija soberana y corporativa pueden 

plantar cara al declive en la retribución de 
los depósitos.

La fiscalidad, a raíz de los nuevos cambios 
que entraron con el año, otro factor a te 

tener en cuenta en cualquier decisión de 
inversión en la actualidad.

dad, también cuentan con la ventaja de poder dilatar 
el pago a Hacienda. En tal sentido sería interesante, 
pronunciarse por fondos que acumulen y no distribu-
yan sus dividendos o como en otros casos que pagan 
las rentas vía traspaso a otros fondos, donde el cliente 
que no lo necesita tiene la sensación de estar cobrando 
el cupón, pero no está pagando ahora al fisco. No se 
puede olvidar que si bien la opción para asimilarse a 
los depósitos es la de cobro de dividendos o cupón, la 
liquidez que se obtiene por estos está sujeta a tribu-
tación. Otras figuras con las que se pueden contar son 
los ETF, con los que se puede apostar por cualquier tipo 
de valores, productos o mercados y que también se co-
mercializan bajo la formula de reparto de dividendos, 
bien entendido que no tienen la ventaja de los fondos 
o los planes de pensiones,  al ser su tratamiento fiscal 
como el de las acciones.

Recordemos que los planes de pensiones tienen las 
ventajas fiscales al hacer la aportación, pero después 
cuando se reciban las prestaciones estas tienen la con-
sideración de ingresos sujetos al IRPF. En cambio si se 
opta por la figura del plan de jubilación (otra alterna-
tiva en el mercado, según se amolde a las necesidades 
del inversor), este admiten el rescate, o sea cuentan 
con liquidez lo que no ocurre con los planes de pen-
siones y su tributación se asimila a la de capital mobi-
liario, pero con unas ventajas (vale la pena conocer) de 
deducciones fiscales según el tiempo de permanencia 
que pueden llegar al 70% en antigüedades superiores 
a ocho años. 

Otras alternativas que pueden contemplarse como 
opciones actuales a los depósitos: la del bono español 
a 10 años, que está oscilando sobre el 5%; la deuda 
privada o corporativa que según el riesgo de emisor 
que se quiera correr supera la rentabilidad de aquel, 
proliferando ahora las emisiones que han estado cerra-
das por la desconfianza con el país. No podemos olvi-
dar que conforme baje la prima de riesgo de España y 
se recupere esta confianza en la misma las emisiones 
actuales obtendrán plusvalías en el mercado, lo que es 
una forma de adicionar ganancias a la de los cupones.

En fin, la vida no se acaba con el eclipse de los “su-
perdepósitos”, el panorama para elegir se nos antoja 
amplio y variado, aunque no viene mal dejarse aconse-
jar. Pero ese consejo debe venir de la mano de buenos 
y objetivos consejeros, la experiencia reciente con las 
preferentes, convertibles, deuda subordinada…etc, nos 
debe hacer reflexionar sobre la elección de los mis-
mos.
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deferias...
MÁLAGA                                                        

XI JORNADAS PEDAGÓGICAS DE 
ATTENDIS
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 12-13 de abril  
Todo sobre la pedagogía en estas jornadas. 
www.fycma.com

ADVANTAGE CONFERENCE
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.
Fecha: 10-11 de mayo
El lugar imprescindible para hacer ne-
gocios con agencias de viajes del Reino 
Unido.
www.fycma.com

MADRID-IFEMA

FIRA BARCELONA

SALÓN DEL OCIO ACTIVO
Lugar: Pabellón 5 y 7 de Ifema.
Fecha: 11-14 abril 
El mayor escaparate de ocio a su disposición.
www.ifema.es

FORUM DENTAL INTERNACIONAL
Lugar: Recinto Gran Vía-Fira Barcelona
Fecha: 11-13 abril
Cita profesional del sector dental que combinará la presen-
tación de productos y novedades, con un congreso de primer 
nivel.

STIC-SALÓ INTERNACIONAL DEL TURISME Á 
CATALUNYA
Lugar: Palacios 1, 2 y plaza Universo Recinto de Montjuïc. 
Fecha: 19-21 abril
Este salón de invita a dar la vuelta al mundo en un día, con mayor 
variedad de destinos nacionales e internacionales.

INTERNACIONAL

ECOBAT 2013 PARIS
Lugar: Paris Expo  Porte de Versailles
Fecha: 20-22 de marzo 
Soluciones concretas para la construcción o renovación en la 
promoción de la conservación de energía, energías renova-
bles y materiales ecológicos. 
www.salon-ecobat.com

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID GOLF
Lugar: Pabellón 5 Ifema
Fecha: 15-17 de marzo 
Sin duda el lugar donde el golf y los 
negocios se dan la mano.
www.ifema.es www.madridgolf.es

XXVII SALÓN DE GOURMETS 
Lugar: Pabellón 4 Ifema
Fecha: 8-11 abril 
La feria profesional de alimentación y 
bebidas de calidad.

NATURA MÁLAGA
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 17-19 mayo
Una gran cita para los amantes de lo natural 
y sostenible.
www.fycma.com

E-COMMERCE ESPAÑA
Lugar: Pabellón 6, Ifema
Fecha: 24-25 abril
El mayor Salón y Congreso dedicado exclusivamente al Comer-
cio Electrónico.
www.ifema.es
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Es un buen momento para que pymes 
españolas inviertan en el camino de 

crecimiento que ha emprendido Brasil

Paloma Almeida,
Cónsul de Brasil en Málaga

saneamiento básico y tratamiento de 
residuos, viviendas populares, edu-
cación, energías renovables… Esos 
son sectores en los que se encuen-
tran pequeñas y medianas empresas 
españolas.
Brasil pasa por un buen momento 
económico. En los últimos años, 
el país ha mantenido  una política 
económica prudente, ha acumulado 
importantes reservas cambiarias, ha 
reducido fuertemente el endeuda-
miento público y ha mantenido la 
inflación bajo control. Gracias al cre-
cimiento económico y a políticas so-
ciales innovadoras, ha logrado sacar 
a 40 millones de brasileños y brasi-
leñas de la pobreza, consolidando 
un amplio mercado de consumo de 
masas. 
Pero además, las perspectivas para 
los próximos años son positivas. 
El Banco Central proyecta un creci-
miento del PIB en torno al 4% para 
este año. En diciembre tuvimos una 
tasa de desempleo del 4,6%, la me-
nor media mensual desde el comien-
zo de la serie histórica. 

¿Qué ventajas cree que tiene la 
buena relación, ya establecida, 
entre España y Brasil?
Bueno, sin duda, creo que es una 
labor importantísima mantener y 
fomentar las buenas relaciones entre 
España y Brasil, ya que Brasil es una 
de las potencias emergente y tiene 
una población de unos 200 millones 
de habitantes, lo que quiere decir 
que tiene un mercado gigante. Ello 
se convierte en el mejor activo para 
el mantenimiento de las relaciones, 
puesto que ello puede ayudar sin 
duda a la eurozona, ya que habla-
mos de 200 millones de consumido-
res potenciales para los países de la 
zona euro. En este sentido, España 
tiene mucho por hacer con Brasil, 
ya que al ser un país latino tiene un 
gran paso dado, empezando por el 
idioma, muy parecido al portugués 
y que elimina la barrera lingüística 
que puede entorpecer acuerdos de 
negocios y comerciales.

Bajo este enfoque, ¿cómo pue-
den implantarse las pequeñas y 
medianas empresas de Málaga 
en Brasil?
Los consulados tienen gran relación 
con todo tipo de instituciones. De 
una manera más concreta, la Cáma-
ra de Comercio es el organismo que 
mejor puede asesorar a los empresa-
rios a no sentirse tan desprotegidos 
a su llegada. De hecho, la Cámara 
puede proporcionarles contactos 
para que tengan una asesoría jurí-
dica y fiscal y para que puedan ana-
lizar la entrada de sus productos en 
Brasil, al igual que pueden incluso 
presentarles empresas de consultoría 
que pueden ayudarle para que ten-
gan una pequeña toma de contacto 
con el mercado ofreciéndole una 
agenda comercial. De este modo, las 
empresas malagueñas pueden sentir 
y experimentar sus productos o em-
presas en el mercado brasileño.
Todo este estudio, análisis o expe-
riencia puede ser importantísimo 
para los empresarios a la hora de 

plantearse bien si quieren realizar 
esta inversión o bien conocer los 
riesgos que pueden tener.

No debemos olvidar que entre 
sus funciones como Cónsul Ho-
noraria también está la de aten-
der a los brasileños que visitan o 
que residen en Málaga. ¿Cómo 
define este papel del organismo 
al que representa?
El Consulado de Brasil en Málaga 
presta asistencia a los brasileños re-
sidentes en su jurisdicción, así como 
promover el desarrollo de las relacio-
nes comerciales, económicas, cultura-
les y científicas entre Brasil y el distrito 
consular. También tiene un impor-
tante papel como elemento de apoyo 
a las misiones diplomáticas y a los 
sectores consulares. En la actualidad 
se encuentran residiendo en la provin-
cia de Málaga aproximadamente unos 
4.000 brasileños y a todos ellos tam-
bién nos debemos, puesto que son la 
prioridad del Consulado Honorario 
de Brasil en Málaga.

Ha llegado al cargo en un momen-
to crucial para el país que repre-
senta, Brasil, que ha sido reco-
nocido como la quitan potencia 
mundial. En este marco, las rela-
ciones entre España y Brasil se 
estrechan. ¿Cree que los contac-
tos entre los gobiernos de ambos 
países favorece la implantación 
de empresas y las exportaciones 
españolas hacia su país?
Ciertamente, nos encontramos en un 
momento crucial para las relaciones 
de ambos países. En noviembre del 
año pasado, los presidentes Mariano 
Rajoy y Dilma Rousseff resaltaron la 
importancia de dar un nuevo impul-
so al comercio y a las inversiones. En 

esta línea, es ampliamente conocida 
la magnitud y la importancia de las 
inversiones españolas en Brasil. Con 
un stock que se acerca  los 85 mil 
millones de dólares, España es la se-
gunda mayor fuente de inversiones 
extranjeras directas en Brasil, y el país 
latinoamericano, por su parte, el se-
gundo mayor destino de sus inversio-
nes productivas internacionales. 
A pesar de esas cifras, queda todavía 
mucho espacio para seguir creciendo. 
Brasil tiene enormes carencias, y, por 
ende, oportunidades en áreas como 
tales infraestructura de transportes 
terrestres (tanto de carreteras como 
ferroviario), puertos, turismo y hoste-
lería, regadío y tratamiento de aguas, 

España es la segunda mayor fuente de inversiones 
extranjeras directas en Brasil y las relaciones entre 
ambos países son muy estrechas. Brasil va a seguir 
creciendo y cubriendo carencias en sectores tales como 
turismo, energías renovables o educación. Aquí puede 
estar el lugar de las pequeñas y medianas españolas y 
malagueñas que quieren salir al exterior

Paloma Almeida Boatella acaba 
de estrenar su cargo como Cónsul 
Honoraria de Brasil en Málaga. 
Licenciada en Derecho por la Uni-
versidad de Málaga, actualmente 
trabaja como abogada especializa-
da en Derecho de Familia, Derecho 
de Extranjería y Mediadora en 
Resolución de Conflictos. La res-
ponsable consular toma el testigo 
en el cargo de su padre, el anterior 
Cónsul Pedro Mestre de Oliveira 
Almeida, y de su abuelo, José de 
Oliveira Almeida, primer Cónsul de 
Carrera de la República Federativa 
de Brasil. 
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Aunque oficialmente ocupa 
el cargo desde hace tres 
meses, la nueva responsa-
ble consular nos cuenta que 
se ha preparado para este 
momento durante los doce 
años que ha trabajado con 
su padre, quien le ha ense-
ñado todos los entresijos 
de este cargo diplomático 
que ahora estrena.
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La sanidad privada es uno de los bastiones económicos de la provincia de Málaga. 
Los datos lo corroboran con  las 4.500 camas que representan el 45% del total de la 
comunidad autónoma andaluza. Del total de camas hospitalarias de la provincia casi 
el 50% corresponden al sector privado, que ha ido avanzando espacio geográfico.

LA SANIDAD PRIVADA 
GANA ENTEROS

En tiempos de crisis el sec-
tor está capeando el tem-
poral de modo notable. 

Según los datos de la patronal de 
seguros del ejercicio 2012, en Má-
laga ha aumentado en casi un 3% el 
número de clientes de los seguros 
médicos. La cifra más alta de An-
dalucía, en lo que puede influir el 
cúmulo de circunstancias negativas 
que están afectando a la sanidad 
pública. “Pero eso no es ninguna 
batalla sino un complemento ne-
cesario para mejorar la calidad de 
vida”, según indica el director de 
DKV Seguros en Málaga, José Ma-
nuel García-Olmo.

El control de calidad con las dis-
tintas acreditaciones y sellos, así 
como la inversión en más tecnolo-
gía sofisticada es una de las grandes 
garantías del sector en Málaga. Los 
certificados de calidad en gestión 
y servicio son habituales en Hos-
pitales como CHIP, Xanit Interna-
cional, Hospital Parque San 
Antonio, Clínicas Rin-
cón, Gálvez, Quirón 
y Hospiten Este-
pona, por poner 
unos ejemplos. 
Pero esto también 
se extienden hacia 
centros especiali-
zados de Odontolo-
gía, Análisis Clínicos 

y especialidades. En el informe del 
sello ISO de la última década se 
puede constatar las certificaciones 
recibidas por los centros malague-
ños, lo que equivale a un esfuerzo 
de los profesionales por mejorar la 
atención y el interés de los propie-
tarios de ir alcanzando un estándar 
europeo de nivel alto…

La fusión de dos grandes “tran-
satlánticos” de la sanidad privada 
española (Grupo Hospitalario 
Quirón y USP Hospitales) no ha 
afectado negativamente a la pro-
vincia de Málaga, aunque inicial-
mente se temiera por las decisiones 
de empresa y la racionalización de 
servicios. Al contrario, los centros 
repartidos en la capital y el lito-
ral mantienen sus prestaciones y 
hasta han aumentado en cuanto a 
especialidades. Como ha dicho la 
presidenta de Grupo Quirón, Pilar 
Muro, “Málaga siempre ha sido una 
plaza muy importante para la sani-

dad y nuestro objetivo es 
incrementar nuestra 

oferta ampliando 
especialidades”.

En el informe 
anual del IDIS 
por especiali-
dades, el sector 
sanitario pri-

vado de Málaga 
centra su atención 

en cinco grandes áreas:  Pediatría, 
Traumatología, Aparato digestivo 
y Cardiología. Estas aglutinan casi 
el 67% de las prestaciones, segui-
das de otras más específicas como 
Oncología.  Aunque en el resumen 
se puede apreciar cómo las pruebas 
diagnósticas (radiografías, ecogra-
fías, TAC, RMN, etc) constituyen 
casi un 7% del servicio que buscan 
los usuarios de este sector. Según 
responsables de Hospital Xanit 
Internacional “la inmediatez y eli-
minar listas de esperas así como la 
modernización del aparataje con-
dicionan más aún la confianza para 
esta prestación”. En el pasado ejerci-
cio los Hospitales privados de Má-
laga han destinado más de un 5% 
de sus presupuestos anuales, por 
término global, a la adquisición de 
maquinaria más avanzada. Desde la 
litrotricia extracorpórea por ondas 
de choque hasta la densitometría 
ósea y TAC. Una de las novedades 
en el último año ha sido la utiliza-
ción de aparatos para la resonancia 
magnética nuclear abierta, una al-
ternativa a la típica cerrada y que 
demanda un sector de la población 
con  distintas afecciones. Y como 
especificaron desde Clínicas Rin-
cón “sin un exagerado gravamen 
para el bolsillo del usuario”.

En la provincia de Málaga no sólo 
se ofrecen las habituales especiali-
dades a la población sino algunas 
más específicas y que vienen sien-
do demandadas últimamente. Nos 
referimos a las modernas técnicas 
de reproducción asistida. Las pare-

jas con problemas de fertilidad 
ya no necesitan ir obligatoria-
mente a centros de Madrid o 
Barcelona para buscar su sueño 
de descendencia. Estas técnicas 
han crecido en la Costa del Sol 
notablemente a lo largo del pe-
ríodo 2011-2012.

La provincia de Málaga fue 
una avanzada en la atención 
sanitaria de evacuación y trata-
miento de enfermos mediante 
helicópteros. La empresa marbe-
llí Helicópteros Sanitarios abrió 
el camino y ahora otras siguen la 
estela mediante el uso de ambu-
lancias, vehículos de transporte 
totalmente equipados como 
UVI móvil. Es el caso de Flying 
Doctors y otras compañías de 
ambulancias especializadas en 
trasladar pacientes de un lugar a 
otro alejado de la Costa del Sol.

Sólo Madrid y 
Barcelona 
superan a 

Málaga en el 
número de 

camas privadas, 
convirtiéndose 
en la  primera 

de Andalucía en 
esta área. Un 

crecimiento que 
ha ido llegando 

año tras año 
según las 

estadísticas 
oficiales. EL CON-

TROL DE CA-
LIDAD Y LA TEC-
NOLOGÍA ES LA 
GRAN GARANTÍA 
DEL SECTOR EN 

MÁLAGA

H.Psiquiátrico San Fco. de Asís: 150

Complejo CHIP: 150

Clínica El Angel: 118

Hospital Doctor Gálvez: 68

Hospital Xanit Internacional: 110

Hospital Parque San Antonio: 95

Clínica Sta. Elena de Torremolinos: 98

Hospital Quirón USP en Málaga: 106

Hospital Quirón USP en Marbella: 54

Hospital Pascual: 216

Hospital Sdo. Corazón de Jesús: 350

Clínica El Pilar: 63

Hospital San Juan De Dios: 300

Hospiten Estepona: 72

Camas: 4.500 

El 45% de las camas privadas de 
Andalucía se encuentran situadas 
en centros hospitalarios de la 
provincia de Málaga
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EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO 
DE LA OFERTA SANITARIA

La extensión de 
los Hospitales 
privados de Má-
laga a otros pun-
tos de la ciudad 
para ampliar los 
niveles de aten-
ción fue una de 
las novedades en los 
últimos meses. El primer 
paso lo dio el Xanit Hospital Inter-
nacional cuando puso en marcha en 
El Corte Inglés de Málaga capital un 
área de servicios de salud con uni-
dades de Chequeos, Crecimiento y 
Desarrollo Infantil, de Sueño, Salud 
Visual, Deshabituación Tabáquica o 
Dermocosmética.

Bautizada como “Xanit Salud” 
este centro ofrece servicios de pre-

vención y bienestar, 
con 20 trabajadores 
y una superficie de 
300 metros cua-
drados. Existen 
unidades de Micro-

pigmentación, Acu-
puntura, Pilates, En-

trenamiento Personal, 
fisioterapia, biomecánica y 

osteopatía.
Para la  consejera delegada y direc-

tora gerente de Xanit Hospital Inter-
nacional, Mercedes Mengíbar, “esta 
suma de esfuerzos asegura el éxito 
del proyecto. Y abre un abanico de 
posibilidades de colaboración con 
otras áreas de negocio relacionadas 
con la salud”. La inversión ha ronda-
do los 350.000 euros y la iniciativa 

es definida como “una apuesta por 
la salud como un concepto integral 
para ofrecer servicios personaliza-
dos que proporcionen armonía y 
bienestar a los malagueños”.

En el verano pasado la Comisión 
de Defensa de la Competencia dio 
el visto bueno a la fusión de Gru-
po Hospitalario Quirón (GHQ) y 
USP Hospitales. De esta forma, se 
asumió la gestión conjunta de los 
dos grupos, lo que supone sumar 
recursos, tecnología y experiencia 
en beneficio del paciente. De este 
modo se creó  la mayor red hospi-
talaria privada de España, con 46 
centros y presencia en 16 provincias 
y 29 ciudades. María Cordón Muro, 
hasta ahora Consejera Delegada de 
Grupo Hospitalario Quirón, es la 

LA EXTEN-
SIÓN DE 

HOSPITALES A 
OTROS PUNTOS 
ES LA NOVEDAD 

DE LOS ÚLTI-
MOS MESES

Consejera Delegada del 
nuevo grupo. 

La unión de ambos gru-
pos supondrá liderar el 
sector de la sanidad priva-
da en España y alcanzó,  a 
finales de 2012, una factu-
ración conjunta de aproxi-
madamente 650 millones 
de euros, con acuerdos con 
todas las aseguradoras de 
salud.

Hospital El Angel, antes 
conocido como Clínica 
el Angel,  cumplió en No-
viembre pasado su 30 ani-
versario. En  noviembre de 
1982 se puso en marcha 
tras tres años de obras. En 
su momento la  asociación 
del Igualatorio Médico 
Quirúrgico en ASISA, in-

tegró al Hospital  dentro de 
la extensa red de clínicas y 
hospitales que ASISA La-
vinia Sociedad Cooperati-
va posee en la actualidad. 

Acreditado a su calidad 
según las normas ISO 9001 
para el sistema de gestión 
de todas sus áreas desde 
el año 2003, Hospital El 
Angel se encuentra en la 
vanguardia de la medicina 
privada española no solo 
por los equipos técnicos y 
humanos con los que cuen-
ta si no por la experiencia 
en su desarrollo racional 
desde hace treinta años. La 
formación y continuidad 
de su director Dr. Manuel 
Viola Figueras asegura la 
eficacia en la calidad asis-

tencial en la mejora con-
tinua que es de esperar en 
una entidad del prestigio 
y solera en la actividad 
aseguradora como ASISA. 
Hoy en día la Unidad de 
Reproducción es uno de 
sus grandes aportes a los 
usuarios. Forma parte de 
un grupo de unidades de 
gran prestigio, la primera 
de las cuales, comenzó su 
andadura en Alicante en 
1983 de la mano del Dr. 
Lopez Gálvez. Ahora el 
grupo está presente en Má-
laga, Alicante, Murcia, Al-
mería y Granada, trabajan-
do con la última tecnología 
en reproducción. 

La única clínica ubicada 
en el corazón de Málaga, 

Según el Padrón Munici-
pal de habitantes del INE, 
la población de derecho en 
Andalucía es de 8.370.975 
personas (a 1 de enero de 
2010), siendo la región más 
poblada de España y repre-
sentando el 17,8% del total 
nacional. La economía an-
daluza es la tercera econo-
mía de España en cuanto al 
tamaño de su Producto In-
terior Bruto (PIB). En térmi-
nos nominales, en el 2010 
fue de 147.806 millones de 
euros, lo que represento el 
13,9% del total nacional. 
El PIB per cápita se situó en 
17.656,9 euros, el 78,1% 
de la media nacional.

El número de hospita-
les en nuestra CCAA a fe-
cha de 2011 es de 105, de 
los que 44 son públicos, 
nueve hospitales privados 
benéficos y 48 hospitales 
privados no benéficos [con 
ánimo de lucro]. El número 
de camas hospitalarias to-
tales es de 22.231 (en 2005 
eran 22.784), de las cuales 
18.229 son publicas o con-
certadas y 4.002 están en 
hospitales privados (546 ca-
mas más que en el 2005). El 
porcentaje del presupuesto 
dedicado a conciertos con 
entes privados fue del 4,72, 
siendo de los menores a ni-
vel nacional.

Por cada 1.000 andalu-
ces existen, según el últi-
mo informe publicado por 
la Federación de Asocia-
ciones para la Defensa de 
la Sanidad Pública (FDASP, 
enero 2013): 2,38 camas 
hospitalarias públicas; 1,43 
médicos y 2,63 enfermeros 
en Atención Especializada 
(los más bajos de España), y 
0,73 médicos y 0,56 enfer-
meros en Atención Prima-
ria. Andalucía se encuentra 
entre las comunidades con 
consultas de Primaria supe-
riores a la media nacional 
(incluyendo enfermería) e 
ingresos hospitalarios infe-
riores a la media.
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La subida del IVA a los produc-
tos sanitarios como el material, 
equipos médicos o el instrumen-
tal que debe aplicar España a con-
secuencia de una sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea (TUE) puede poner en 
duda la viabilidad de un buen 
número de centros sanitarios 
privados, según se desprende del 
informe ‘Análisis del impacto de 
la subida del IVA en el sector sa-
nitario privado español’, que han 
presentado de la mano el Instituto 
para el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad (IDIS) la Federa-
ción Nacional de Clínicas Priva-
das (FNCP) y la Confederación 
Nacional de Clínicas y Hospitales 
Privados (Cnchp).

Según los datos aportados por 
el director de Operaciones del 
IDIS, Manuel Vilches, “la apli-
cación del IVA del 21 por ciento 
supondrá una reducción directa 
del 1,08 por ciento de los ingresos 
de los hospitales privados”, lo que 
se traducirá en una reducción de 
los resultados Ebitda en torno al 
11 por ciento de media, si bien se 

ha calculado que el 18 por ciento 
del total de los hospitales privados 
tenga resultados Ebitda negativos 
y otro 35 por ciento se sitúe en 
torno al cero, en riesgo de entrar 
en negativo. Además, estos resul-
tados negativos ponen en peligro 
unos 20.000 puestos de trabajo. 
Esto supondría, según ha explica-
do el secretario general del IDIS, 
Juan Abarca Cidón, que estos 
centros entraran en quiebra técni-
ca. “Si esto sucede, si desaparecen 
esos hospitales, quien lo sufrirá 
serán los ciudadanos y el sistema 
sanitario público”, ha advertido.

 Así, las tres en-
tidades (IDIS, 
FNCP y Cnchp) 
se han unido 
para dar cuenta 
de la gravedad 
de la situación. 
“Es una sentencia 
y como tal hay que 
aplicarla, pero esta-
mos trabajando con la 
Administración para hacerlo de la 
mejor manera posible y de la forma 
menos lesiva para todos”, ha desta-
cado Vilches. En este sentido hay 
que recordar que el IDIS ha man-
tenido una reunión con represen-
tantes del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad para 
abordar este problema. Así, el IDIS 
ha trasladado al departamento que 

dirige Ana Mato una 
serie de propuestas 

que pasan por va-
lorar el tiempo y 
el modo de apli-
car la sentencia, 
ya que una apli-
cación inmediata 

supondría un fuer-
te desequilibrio en 

las cuentas de los provee-
dores y adaptar la ley del IVA, de 
modo que se estudie qué productos 
pueden seguir tributando al tipo re-
ducido. Además, han propuesto sus 
dos reivindicaciones tradicionales: 
promocionar la desgravación fiscal 
del seguro médico privado y exten-
der la cobertura del sistema Muface 
a los funcionarios de las comunida-
des autónomas.

MEDICO EMPRESARIO

En el año 2009 se 
creó la Asociación de 
Médicos Empresarios 
de Málaga, con el 
apoyo del Colegio de 
Médicos. En su acta 
fundacional se indica 
“que se constituye 
para defender y pro-
mocionar los intereses 
profesionales de los 
asociados en todos los 
aspectos”. La preside 

Antonio González Cha-
morro y en estos años 
ha ido cambiando los 
miembros de su junta 
directiva.

Las grandes quejas 
que mantienen se 
centran en el pago de 
sus servicios por parte 
de las mutuas y com-
pañías de seguros que 
consideran insuficien-
tes, el aumento de los 
casos de agresiones 
a personal sanitario 

que se están exten-
diendo en los centros 
privados y la falta de 
colaboración por parte 
de la Administración 
Autonómica a la hora 
de plantear sus reivin-
dicaciones.

Actualmente en 
España más de 28.000 
médicos ejercen la 
asistencia sanitaria 
privada en España en 
casi 530 hospitales se-
gún los datos oficiales.

Cambios y reivindicaciones de 
un sector próspero

también conocida como Hospital 
Doctor Gálvez, ha incorporado re-
cientemente maquinaria avanzada 
en diagnóstico por imagen o prue-
bas cardiológicas, además de asis-
tencia robótica en los quirófanos 
o un reconocido servicio de repro-
ducción asistida. A corto y medio 
plazo, el centenario centro hospi-
talario prevé poner en marcha una 
unidad especializada de terapia re-
generativa para el aparato locomo-
tor y la oftalmología, algo pionero 
en Málaga.

El Hospital Parque San Antonio, 
integrado desde hace unos meses 
en el grupo sanitario Vithas, de-
nominado anteriormente Adeslas, 
ampliará sus infraestructuras y do-
taciones tecnológicas en consultas 
gracias a los 6,5 millones de euros 
que destinará el grupo a la clínica 
malagueña. Lo hará a partir de este 
año y diversificará el capital hasta 
2016, cuando se prevé que culmi-
nen los proyectos de ampliación del 
centro hospitalario.

El centro sanitario Hospiten, 
ubicado en Estepona apuesta fuer-
temente este año por reforzar el 
servicio de Urología. Con el Doc-
tor Jaime Pinzón al frente del área, 
el servicio cuenta con los últimos 
avances en tecnología quirúrgica 
que posibilitan medios de interven-
ción más eficaces y poco agresivos 
para el paciente. El Láser Rojo es su 
mejor carta de presentación para in-
tervenciones poco invasivas y reco-
mendado sobre todo para casos de 
hipertrofia benigna de próstata.

El lipoláser es una novedosa téc-
nica para reducir grasa acumulada 
en determinadas zonas del cuer-
po, aconsejada para pacientes que 
tienen una complexión delgada 
gracias al ejercicio físico y al segui-
miento de una dieta equilibrada. 
El Instituto Tecnológico Miramar, 
ubicado en San Pedro de Alcántara, 
está altamente especializado en esta 
intervención estética que no es inva-
siva y que ayuda a mejorar la forma 
mediante una sencilla intervención.

LA SANIDAD 
PRIVADA EN 

NUESTRO PAÍS 
MUEVE EN TORNO 

A UNOS 20.000 
PUESTOS DE 

TRABAJO
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El sector sanitario privado ofrece 
tecnologías en el ámbito hospita-
lario que son eficientes, reducen 
costes y ayudan a mejorar la gestión 
asistencial del paciente. Por ello, la 
integración del sector sanitario pú-
blico y privado es una opción via-
ble para que los pacientes puedan 
contar con tecnología médica de 
vanguardia y una asistencia sani-
taria de calidad. Ésta es una de las 
conclusiones del taller ‘Tecnología 
e innovación en Sanidad privada’, 
enmarcado en el XVIII Congreso 
Nacional de Hospitales  celebrado 
en Bilbao.

Tal y como señala Manuel Vilches, 
director de Operaciones del Institu-
to para el Desarrollo e Integración 
de la Sanidad (IDIS) “el sector hos-
pitalario tiene la obligación de in-
vestigar,  innovar y aprender sobre 
nuevas tecnologías para ofrecer al 
paciente tecnología de calidad que 
mejore el diagnóstico y tratamiento 
del mismo”.

Efectivamente, éste es un ámbito 
en el que el sector privado tiene un 
papel fundamental, ya que se es-
fuerza por seguir avanzando cada 
día con la aplicación de nuevos 
avances en tecnologías de comuni-
cación e información y servicios. A 
modo de ejemplo, “el 60 por ciento 
de las resonancias magnéticas y el 
58 por ciento de los PET existentes 
en hospitales de nuestro país están 
ubicados en centros privados”, co-
menta Manuel Vilches.

Durante el taller se ha destacado 
que el envejecimiento de la pobla-
ción y el aumento de ciudadanos 
con problemas crónicos hacen ne-
cesario que las instituciones estén 

preparadas para ofrecer soluciones 
técnicamente eficientes y económi-
camente sostenibles, todo ello sin 
olvidar que el paciente y la calidad 
del servicio es el punto de partida 
de todo.

Algunos avances tecnológicos
Para Miren Bagües, directora de 

Desarrollo en Saludnova (partici-
pada por IMQ y Mondragón) “los 
pacientes crónicos son los que más 
van a crecer en los próximos años. 
En el año 2000 sólo suponían el 17 
por ciento de la población española, 
pero se estima que para el año 2050 
aumentarán hasta un 27 por ciento. 
Por ese motivo, es necesario inno-
var y ofrecer servicios que puedan 
hacerles la vida más sencilla”.

En cierto modo, se puede decir 
que la Telemedicina se ha converti-
do en una herramienta eficiente para 
la telemonitorización de los pacien-
tes crónicos. Y, a modo de ejemplo, 
menciona distintas plataformas que 
utiliza el Grupo, entre ellas Careli-
nePr@ o CarelineH@me.

Las nuevas tecnologías en el ám-
bito hospitalario persiguen dos 

objetivos. Por un lado, ofrecer a 
los pacientes mejoras en la calidad 
asistencial, y por otro, proporcionar 
a los profesionales del centro accesi-
bilidad a la información en cualquier 
momento. En este contexto, Rubén 
del Pozo, director de Sistemas de 
Información de ERESA, explica 
que “la interoperabilidad entre las 
instituciones sanitarias y los provee-
dores de servicios diagnósticos es 
un punto fuerte que puede ayudar 
a ahorrar costes, tiempos o visitas 
innecesarias”.

En línea con ello, del Pozo ase-
gura que “el proyecto WIFIS es un 
buen ejemplo, ya que permite es-
tandarizar procesos y comunicacio-
nes al centralizar el intercambio de 
la información en un único punto. 
Así, por ejemplo, mediante esta pla-
taforma se pueden gestionar las so-
licitudes de derivación y consultas, 
programar actos médicos o notifi-
car resultados (informes diagnósti-
cos e imágenes médicas) de forma 
transparente y automatizada entre 
diferentes instituciones sanitarias o 
proveedores”.

TECNOLOGÍA de VANGUARDIA

Más del 50% de los equipamientos de alta tecnología sanitaria se encuentra en 
el sector hospitalario privado
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Crear una marca unitaria de la 
sanidad privada malagueña sin lis-
tas cerradas y con unos estándares 
altos de calidad para atraer turistas 
extranjeros es el principal objetivo 
de la Fundación Málaga Health. 
Una entidad no excluyente, altruis-
ta, que persigue añadir un plus a 
la economía de la provincia con la 
presencia de este tipo de turismo 
que generaría ingresos económicos 
notables en la zona.

La Fundación tiene como pa-
tronos a los doctores Miguel Such 
(presidente), Juan José Gómez 
Doblas y Emilio Alba, el ingeniero 
José Alba y el abogado Manuel Ca-
mas. Entre sus miembros destacan 
el Hospital Parque San Antonio, 
el Xanit Hospital Internacional, el 
Instituto Médico Miramar, la Clí-
nica Oftalmológica Marcos y la 
agencia de viajes City Travel.

“Todas las empresas del sector 
servicios y turismo se verían bene-
ficiadas con el proyecto porque hay 
calidad suficiente en Málaga para 
albergar y desarrollar esta idea” 
indicaron a esta revista Manuel Ca-
mas y Alberto Camas (Gaona Abo-
gados) que participan activamente 
en la Fundación. La iniciativa se ha 

ido madurando en el último año y 
medio. En Barcelona hay ideas pa-
recidas pero con un marcado matiz 
empresarial en su creación.

La Fundación pretende unir a los 
mejores Hospitales privados de la 
provincia y a todos los complejos 
hoteleros para atraer a turistas ex-
tranjeros que se sometan a opera-
ciones y rehabilitaciones a nuestra 
provincia. “La idea ha calado muy 
bien y cada día recibimos llamadas 
desde países europeos interesándo-
se en conocer detalles”, indicó Ma-
rion De la Porte (directora comer-
cial de la Fundación). De hecho 
se han firmado ya convenios con 
empresas noruegas y se ultiman 
otros con compañías de seguros de 
Suecia y Reino Unido.

Según Manuel Camas “ahora hay 
40 millones de ciudadanos euro-
peos rehabilitándose. Si solo se pu-
diera captar un 1% los beneficios 
para la provincia de Málaga serían 
enormes en todos los sentidos. La 
Costa del Sol tiene una fama con-
solidada que debemos explotar 
en estos momentos de crisis”. La 
Fundación Málaga Health ya ha 
presentado el proyecto y realidades 
conseguidas a las distintas Admi-

TURISMO SANITARIO

“Hay 40 millones 
de ciudadanos 
europeos en 
rehabilitación. 
Si se pudiera 
captar solo un 
1%, los benefi-
cios para la pro-
vincia de Málaga 
serían enormes”

nistraciones y se espera firmar con-
venios con distintos Ayuntamientos 
de la Costa del Sol para impulsar la 
”marca”.

Tourism & Health Spain 
La Tourism & Health Spain es 

otra idea nacida en Málaga para 
atraer turistas extranjeros hacia la 
sanidad privada. Liderada por Je-
sús Burgos (director gerente del 
Complejo Hospitalario CHIP y 
miembro  de la junta directiva de la 
Federación Nacional de Hospitales 
y Clínicas Privadas de España). Se 
trata de un cluster de empresas en 
el que se han unido varios hospita-
les de Málaga y hoteles de lujo de la 
Costa del Sol para ofrecer paquetes 
cerrados de servicios al extranjero 
que quiere ser atendido en nuestra 
zona. Se ha presentado en diversos 
foros turísticos en los últimos meses 
y su impulsor ha celebrado reunio-
nes con organismos de la Costa del 
Sol para dar a conocer la idea.

Málaga Health

Los doctores Miguel Such (presidente de Malaga Health), Fernando Urdiales y Manuel Marcos.
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SEGUROS DE SALUD 
CRECIENDO A PESAR DE LA CRISIS

Cuando todo apuntaba a cifras de 
recesión, el sector del seguro privado 
de salud en España no ha arrojado ci-
fras negativas en el año 2012. Según el 
informe del ICEA( Instituto de Inves-
tigación Cooperativa entre Entidades 
Aseguradoras) crecieron las primas el 
pasado año en un  3´30% con  respec-
to a 2011. Fuentes del sector ha mos-
trado su satisfacción más aún cuando 
los descensos han  sido notables en 
el área general de seguros, y especial-
mente en el de vida. 

A nivel provincial este aumento ha 
sido de casi un 0´50% en el número 
de asegurados, en lo que ha influido el 
modelo de asistencia sanitaria (acce-
so a un cuadro médico o una clínica) 
en cifras positivas, mientras que ha 
disminuido el apartado de reembol-
sos de servicios. 

El ranking está encabezado por el 
grupo Mutua Madrileña, que incluye 
la fusión entre Adeslas, Aresa y Segur-
Caixa, en cuanto al volumen de pri-
mas. El segundo puesto es para Sani-
tas, seguida de Asisa, DKV y Mapfre.

Las primeras estimaciones que se 
están haciendo para el presente año 
2013 es un menor crecimiento, pero 
no habrán cifras negativas por la si-
tuación que está viviendo la sanidad 
pública de conflictividad en todos los 
sentidos. Según indicaron respon-
sables del sector “no será un subida 
grande pero si en los últimos cuatro 
años estamos aguantando, esta mis-
ma línea continuará en el nuevo ejer-
cicio”. Y se avecinan más compras y 
fusiones.

Haciendo un repaso en  la provincia 
de Málaga el tipo de seguro que tiene 
más demanda es el completo de cua-

dro médico, tanto individual como de 
empresa. Y por especialidades las “rei-
nas” son Ginecología y Pediatría.

El seguro de salud creció un 3% en 
2012

En un contexto marcado por las 
consecuencias provocadas por la 
crisis, la rama de la salud se ha con-
vertido en un oasis dentro del sector 
asegurador. Así lo muestra el estudio 
de resultados en 2012 realizado por 
Investigación Cooperativa entre En-
tidades Aseguradoras y Fondos de 
Pensiones (ICEA), que revela una 
tendencia positiva que le ha llevado 
a aumentar en un tres por ciento las 
primas y alcanzar de esta manera un 
volumen total de 6.801 millones de 
euros.

La tendencia positiva que vive el 
ámbito de la salud es la excepción 
dentro de una regla que ha llevado a 
perder al sector el 5,32 por ciento de 
sus primas, situando sus ingresos en 
57.381 millones (6.605 millones en 
2011). También se ha experimentado 
un retroceso dentro de los llamados 
seguros de no vida, entre los cuales se 
encuentran los de salud, con una caí-
da del 1,93 por ciento.

“Siempre hemos dicho que la cri-
sis terminaría afectando al seguro a 
pesar de lo contracíclico que quiera 
ser”, ha señalado la presidenta de la 
Asociación Empresarial del Segu-

Las primeras 
estimaciones 
que se están 

haciendo para 
el presente año 

2013 es un 
menor 

crecimiento, 
pero no habrá 

cifras negativas

ro (Unespa), 
Pilar Gonzá-
lez de Frutos, 
antes de alabar 
el trabajo que se 
está desarrollando 
en el sector de la salud. 
“Ha sabido mantener unos niveles 
razonables de beneficio técnico”, ha 
agregado.

González ha calificado de “enor-
memente hostil” el ambiente so-
cioeconómico para “un seguro de 
doble pago como es el de salud pri-
vado”. A su vez, ha querido destacar 
el trabajo de los gestores del ramo, 
que “ha basado una parte no desde-
ñable de su negocio en la actividad 

ligada al asegura-
miento de colec-

tivos” a pesar de 
que las condicio-

nes de estas nego-
ciaciones no son tan 

favorables como en el caso 
del aseguramiento individual.

La presidenta de Unespa también 
se ha referido en su intervención a 
la situación del sistema sanitario 
y la polémica creada en torno a la 
colaboración público- privada. “La 
sanidad del futuro deberá estar pre-
sidida por criterios de eficiencia, 
también económica, porque es la 
única manera de que sobreviva”, ha 
declarado.

A NIVEL 
PROVINCIAL 

HA SUBIDO UN 
0,5% EL NUMERO 
DE ASEGURADOS 

RESPECTO A 
2011

DEBIDO AL INCREMENTO 
PREVISTO DE UN 5% EN EL 
NÚMERO DE CLIENTES DE 
LA COMPAÑÍA EN ANDALU-
CÍA, HEMOS REFORZADO EL 
CUADRO MÉDICO DE SANITAS 
EN LA COMUNIDAD EN GENE-
RAL, Y EN MÁLAGA EN PAR-
TICULAR, ALCANZANDO LOS 
7.000 ESPECIALISTAS EN LA 
REGIÓN. NUESTRO OBJETIVO 
ES GARANTIZAR A NUESTROS 
ASEGURADOS UNA ATENCIÓN 
MÉDICA DE CALIDAD

“

Antonio Cantó, Sanitas

LA SITUACIÓN ECONÓMICA HA 
OBLIGADO A LAS COMPAÑÍAS DE 
SEGUROS DE SALUD A ADAPTAR 
SUS PRODUCTOS A LAS NECE-
SIDADES DE CADA CLIENTE Y A 
BUSCAR NUEVAS VÍAS PARA LA 
CAPTACIÓN. POR ELLO HEMOS 
DESARROLLADO NUEVOS CANA-
LES COMERCIALES COMO AGEN-
CIAS LOCALES Y ACUERDOS DE 
BANCASEGUROS, ADEMÁS DE 
REFORZAR NUESTRO CUADRO 
MÉDICO. ESTAS ACCIONES NOS 
HAN PERMITIDO AUMENTAR ASE-
GURADOS EN TODA LA COSTA 
DEL SOL

“

Pilar Gómez, Asisa

VidaCaixa Adeslas 27,1%

Sanitas 16,8%

Asisa 13,9%

DKV Seguros 6,5%

Mapfre 5,8%

Fiatc 1,9%

IMQ 2,6%

Asistencia Sanitaria Colegial 2,6%

Grupo Axa 2,3%

Grupo Case 2,1%

ENTIDAD CUOTA DE MERCADO

Cuota de mercado de las principales aseguradoras a 30/09/12

Automóvil

Salud

Multiriesgo

Resto

Ramo seguro

11.270

6.597

6.589

7.277

2011

10.607

6.801

6.626

7.085

2012

-5,8%

3%

0,5%

-2,6%

crecimiento
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UN SECTOR CON ACTIVIDAD

Nace la Unión Profesional Sanitaria de Málaga 

La Uma crea la Cátedra de Turismo, Salud y Bienestar

La Universidad de Málaga, 
a través del Departamento 
de Economía Aplicada y Ha-
cienda Pública, y la empre-
sa TSB, spinf-off del centro 
educativo, han impulsado 
esta cátedra específica 
cuyo objetivo es promover 
la salud y el bienestar a 
través del turismo.
Su ámbito de actuación es 
nacional e internacional y su 
objetivo contribuir al desa-
rrollo de nuevos métodos 
y herramientas de análisis 
dirigidas a estudiar este 

segmento, especialmente 
con relación a la innova-
ción, realizar actividades de 
consultoría que promuevan 
la innovación empresarial, 
organizar jornadas, cur-
sos y seminarios y realizar 
estudios y trabajos empíri-
cos dentro del ámbito que 
aborda.
También se ha indicado que 
son necesarias acciones 
de vigilancia e inteligencia 
competitiva en el área del e-
health y otras temáticas TIC, 
que habría que promover 

actividades de formación 
a nivel ocupacional, de 
grado y postgrado, y aplicar 
y desarrollar técnicas de 
innovación educativa rela-
cionadas con el turismo de 
salud y bienestar, así como 
contribuir a la formación e 
intercambio de estudiantes.
Fue presentada el pasado 
25 de febrero por la rectora, 
Adelaida de la Calle, acom-
pañada por el vicerrector de 
Coordinación Universitaria, 
José Ángel Narváez; el 
director de esta iniciativa. 

Ricardo Pagán; los decanos 
de Económicas y Turismo, 
Eugenio Luque y Antonio 
Guevara; Christian Costa, 
representante de la empre-
sa TSB, y el director médico 
de la clínica Buchinger, José 
Manuel García Verdugo.

Más de 16.000 
profesionales están 
representados en la 
recién creada Unión 
Profesional Sanitaria 
(UPS) de Málaga cuyo 
objetivo es plantear 
la importancia de 
mantener el estado de 
bienestar en el que la 
sanidad “es un pilar 
fundamental”.
El presidente de UPS 
y del Colegio de 
Médicos de Málaga, 
Juan José Sánchez 

Luque, manifestó 
que los profesionales 
son un “elemento 
primordial”, de ahí que 
haya demandado a 
las administraciones 
que se les considere 
como lo que son, 
“los responsables de 
mantener la salud de 
los ciudadanos”.
Defendió que debido 
al esfuerzo en su 
formación no deberían 
dejarse escapar hacia 
otras comunidades u 

otros países e instó a 
la administración sa-
nitaria andaluza a que 
dialogue con ellos.
 El acto de presen-
tación tuvo lugar en 
el Museo Carmen 
Thyssen de la capital 
malagueña, donde 
se informó de los 
colegios integrantes 
así como de  los nom-
bres que resultaron 
elegidos en la reunión 
constituyente celebra-
da el 13 de febrero.

LABCO introduce en exclusiva 
para España el test de última 
generación para diagnóstico 
prenatal no invasivo.

La prueba prenatal lanzada por LABCO 
Quality Diagnostics, disponible desde 
el 21 enero, llamada comercialmente 
Harmony Test, evalúa el riesgo de 
anomalías cromosómicas fetales más 
frecuentes midiendo la cantidad relativa 

de cromosomas en la sangre materna, 
lo que evita tener que obtener mues-
tras de líquido amniótico o vellosidades 
coriales, que entrañan más riesgo para 
el feto. Empleando los últimos avances 
en genómica y tecnologías de secuen-
ciación masiva, Harmony reduce hasta 
cinco veces resultados falsos posi-
tivos en comparación con otros test 
actualmente disponibles, permitiendo 
la precisa evaluación del riesgo de las 
trisomías responsables de la mayoría 

de las anomalías cromosómicas en 
diagnóstico prenatal. 
El acuerdo en exclusiva entre Labco 
y Ariosa Diagnostics, también permi-
te  ofrecer este Test en España a un 
coste inferior (695 euros) al de otros 
test similares, con el fin de ponerlo a 
disposición del mayor número posible 
de pacientes. Está indicado a partir 
de las 10 semanas de gestación, da 
una rápida respuesta a las madres (los 
resultados se tienen en dos semanas).
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Ensaladilla Rusa... 
pero con acento malagueño

He de reconocer que mi “conversión” a la “Ensaladilla 
Rusa” me sobrevino de manera tardía, y que coincidió 
con mi llegada a Málaga tras comprobar el fervor que 
este plato desata en numerosos bares y restaurantes

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Igualmente llamativa 
es la defensa a ultran-
za que se hace de las 
diferentes teorías acerca 
de cuestiones como el 
tipo de patata y cómo 
cocerlas de la manera 
más adecuada, del aceite 
que se utiliza en la ma-
yonesa, que jamás será 
de bote, o la inclusión o 
no de diferentes ingre-
dientes como guisantes, 
zanahoria, atún o gam-
bas... Así que siguiendo 
los sabios consejos 
del refranero español, 
“donde fueres haz lo 
que vieres...”, me hice 
portador de “El Rico”... y 
la Ensaladilla Rusa se ha 
convertido en una de las 
opciones más probables 
cada vez que hay unas 
cañas de por medio.En el 
código “no escrito” de la 
Ensaladilla hay varias lí-

neas que jamás se deben 
cruzar, como es el uso 
de mayonesa industrial, 
y solo por imperamento 
legal se utiliza el huevo 
pasteurizado, aunque 
a los más puristas les 
cuesta acatarlo. Elabo-
rarla a diario y utilizar 
ingredientes frescos y de 
calidad son cuestiones 
que también están fuera 
de toda polémica, pero 
a partir de ahí... todo 
es discutible y existen 
“escuelas” para todos 
los gustos.

 
En Málaga, una refe-

rencia en este campo 
es el restaurante Frutos 
de Torremolinos, que 
apuesta por una receta 
familiar que data de 
los años 50, que inclu-
ye gambas, siempre 
de calidad, guisantes 

y zanahoria, llena de 
suavidad, cremosidad 
y con un sabor perfec-
tamente compensado y 
“redondo”, en donde el 
aceite es de oliva, pero 
muy suave, y la patata es 
siempre de la variedad 
Mona Lisa o Spunta, si 
son del terreno.

 
Otras Ensaladillas im-

prescindibles de Málaga, 
y  fieles al estilo más 
tradicional, las podemos 
encontrar en sitios como 
Refectorium, con buen 
atún y acompañada por 
un poco de lechuga 
fresca que le aporta un 
interesante toque de 
jugosidad, Manzanilla, el 
nuevo local de Dani Gar-
cía que conecta Málaga y 
Nueva York, Souvi, “Me-
són Ibérico”, Bahía, Aire, 
“La Reserva 12”, o la 

mítica y renacida taberna 
Mariano, de calle Granada, 
que se desmarca  con una 
poderosa mayonesa de 
rotundo sabor a Aceite de 
Oliva Virgen Extra. Quiero 
nombrar, un par de bares 
de barrio, Candelaria y el 
“Bar Reyes”, que uno de 
mis “informadores” más 
fiables me asegura que 
bien merecen una visita, 
y que prometo será muy 
pronto.

 
Entre los más atrevidos 

no podía faltar nuestra Es-
trella Michelín Jose Carlos 
García, que opta por utili-
zar un Aceite Virgen Extra 
de Oliva Arbequina para 
la mayonesa, pero rompe 

esquemas introduciendo 
aguacate, espárragos, apio 
bola, además de patata, 
gambas, cebolla… En “La 
Cocina”, de Pachu Barrera, 
la base es un puré cre-
moso de patata, siempre 
roja,  que mezcla con unos 
langostinos al “Pil Pil” y 
una mayonesa suave de 
Aceite de Oliva. 

 
También es mítica la 

Ensaladilla con Cangrejo 
Real, creada en Trocadero 
(Marbella) por Juanma 
Manrique, uno de los 
cocineros más solventes 
de la Costa del Sol y que 
actualmente dirige los 
fogones del recomen-
dable restaurante “La 

Fontina” (Marbella), en 
donde ofrece una versión 
revisada, y mejorada, de 
su  receta, con el Cangrejo 
Real cocinado a la plan-
cha, y una mayonesa con 
zanahoria deshidratada, 
otra de mentaiko (huevas 
picantes al estilo japo-
nés) y huevas de Salmón 
Salvaje de Alaska, además 
de patatas de diferentes 
variedades según la épo-
ca del año… Y, atención 
a una nueva ensaladilla 
que está a punto meter en 
carta. 

 
 Como ven.... Esaladilla 

Rusa, pero con mucho 
acento malagueño...
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Nuevo toyota Verso, 
el superhéroe

Hablar ante un grupo es un pavor que atenaza 
a demasiadas personas y puede que a ti, lector 
de este libro, te convenga averiguar qué mie-
dos te frenan para hablar en público, y en qué 
ocasiones te vas a ver forzado o casi obligado 
a hacerlo.

Hablar en público

El 38% de los españoles 
subirá el presupuesto 
para viajar en 2013

Son datos del estudio realizado por la 
firma independiente de investigación 
StrategyOne para el portal de opiniones 
y comentarios TripAdvisor. El informe 
muestra también las optimistas previsio-
nes que tienen los hoteleros acerca de 
la rentabilidad de su negocio, ya que el 
45% de los hoteles que han participado 
en la encuesta creen que van a tener una 
evolución positiva en los próximos seis 
meses, y el 58% afirmó que realizaron un 
ejercicio positivo en 2012.

El sector de los hoteles 
de lujo crece un 15% 
desde que inició la crisis

El sector de los hoteles de lujo creció 
un 15% de 2008 a 2012, año en el que 
los hoteles de cinco estrellas facturaron 
1.500 millones de euros,  un 1% más 
que en el año anterior, según apunta un 
informe elaborado por DBK. Las comuni-
dades con mayor número de hoteles de 
lujo son Cataluña, con 59, y Andalucía, 
con 49 establecimientos.

El 70% de los trabajadores ve 
compatible el éxito profesional y 
una vida plena fuera del trabajo
Un 52 por ciento reconoce haber rechazado algún empleo en 
alguna ocasión porque afectaba al equilibrio entre su vida 
profesional y personal. Además, el 56 por ciento de los entre-
vistados asegura que el equilibrio es el factor más importante 
a la hora de definir el éxito profesional, por delante del salario, 
el reconocimiento y la autonomía.
  Asimismo, el informe realizado por Accenture, ensalza el uso 
de la tecnología como una forma de encontrar el equilibrio 
entre la vida profesional y la personal. De esta forma, el 78 por 
ciento de las personas consultadas por Accenture cree que la 
tecnología le permite tener 
horarios más flexibles y el 80 
por ciento opina que la fle-
xibilidad del horario laboral 
es extremadamente impor-
tante o muy importante. No 
obstante, un 70 por ciento 
expone que la tecnología 
lleva el trabajo al terreno de 
lo personal.

El primer reloj con GPS solar

El nuevo Seiko Astron es un reloj revolu-
cionario y práctico –es autosuficiente y 
preciso en todas las zonas horarias– que 
está impulsado totalmente por la luz y 
nunca necesita cambio de pila. Con GPS 
solar, correa de silicona extra-resistente y 
caja de titanio de alta intensidad.

El nuevo Toyota Verso 
es un monovolumen de 
4,46 metros de longitud 
y cinco o siete plazas, 
que viene a remplazar 
al modelo de 2009. Los 
cambios en el habitáculo 
son fundamentalmente 
de diseño. Las versiones 
de siete plazas —tres 
filas de asientos— tienen 
un sobreprecio de 700 
€ con respecto a las de 
cinco. El sistema «Easy 
Flat» permite configurar 
el habitáculo eligiendo 
posición de los asientos 
y de los respaldos. Por 
ejemplo, sirve para abatir 
los respaldos de los asien-
tos de las dos últimas 

filas y dejar un fondo de 
carga plano. Hay hasta 32 
posibilidades diferentes. 
Los tres asientos de la fila 
intermedia tiene regu-
lación en longitud (20 
centímetros).

En el Verso se puede 
elegir entre tres versiones 
Diesel —120D de 124 CV, 
150D de 150 CV y 180D 
de 177 CV— y dos de 
gasolina —130 de 132 CV 
y 140 de 147 CV—. Todas 
tienen de serie una caja 
de cambios manual de 
seis velocidades, a excep-
ción de la de gasolina de 
147 CV y la Diesel de 150 
CV que llevan una trans-
misión automática.

El Verso 120D de 124 
CV está disponible desde 
20 500 € con cinco plazas 
y a partir de 21 200 € con 
siete plazas.

Hay dos niveles de 
equipamiento: «Comfort» 
y «Advance». Este último 
se puede elegir con cual-
quier motor de la gama, 
mientras que el primero 
solo está disponible 
para las versio-
nes 130 y 
120D.

Todas las versiones 
llevan de serie, como 
mínimo, siete airbags 
—incluido uno para las 
rodillas del conductor—, 
cámara trasera, faros anti-
niebla, ayuda al arranque 
en pendiente, llantas de 
16 pulgadas y la pantalla 
táctil «Toyota Touch» de 
6,1 pulgadas.

Información: www.km77.com 
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Premios AJE

Excelencia

Ericsson

A mediados de enero Ericsson inau-
guró sus nuevas instalaciones en el 
PTA con la asistencia de numerosas 
personalidades.

Innocámaras

Unos 200 profesionales turísticos 
asistieron el pasado 21 de febrero 
a la entrega de los premios Exce-
llence de cruceros, que tuvieron 
lugar en el Museo Picasso Málaga

Más de 250 asistentes se congre-
garon el 26 de febrero en el Teatro 
Cánovas para conocer los galardo-
nados  de los premios AJE.
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El Foro Innocámaras celebrado 
en Málaga reunió a más de 200 
pymes interesadas en innvación.
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Gala deportiva

El pasado 20 de Febrero el Palacio 
de los Deportes José María Martín 
Carpena acogió la gala de los  Pre-
mios de la Federación de Periodis-
tas Deportivos de Andalucía, donde  
el deporte malagueño fue el gran 
protagonista.

Semana Santa
El pasado 9 de enero se presentó 
el nuevo cartel oficial de la Semana 
Santa de Málaga 2013 donde La 
Cofradía de la Pollinica ha sido la 
elegida para representar la Semana 
Santa de Málaga.

Skinergiè

Caycom presenta su nueva línea de 
alta cosmética.

Cartel de cine

La edición número 15 del Festival 
de Málaga. Cine Español, que se 
celebrará del 21 al 28 de abril, ya 
tiene su cartel presentado el pasa-
do 11 de enero.

X aniversario
El Museo Picasso celebra su décimo 
aniversario recreando los orígenes 
culturales y familiares del pintor 
en su ciudad natal con la muestra 
“Picasso de Málaga. Obra de la 
primera época.
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Juan Carlos Robles
Decano del Colegio de Economistas

Reelegido decano del Colegio de Economistas de Málaga, Robles se mantiene al frente de una 
institución que se fundó en el año 1981 con 108 colegiados y que actualmente cuenta con 1.934. 
Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, y en Derecho 
por la Universidad Europea de Madrid. Desde 1998 ejerce como economista en su propio despa-
cho profesional y compagina su trabajo con las responsabilidades como representante colegial.

empresas supone una bajada de la facturación. 
Sin embargo, y gracias a nuestra formación, 
tenemos una alta capacidad de adaptación 
a distintas funciones y responsabilidades en 
una empresa. Los licenciados que salgan de la 
facultad se van a encontrar con un tejido em-
presarial por reconstruir y, por tanto, un buen 
momento para encontrar trabajo o para iniciar 
su actividad profesional por cuenta propia, 
por lo que próximos años serán buenos para 
los economistas. 

¿Cómo afronta este nuevo cargo?
Con mucha ilusión. El espaldarazo que 
supone recibir nuevamente la con-
fianza de los colegiados es un men-
saje que nos indica que estamos en 
el camino correcto y que esperan que 
nuestro equipo siga trabajando, lo que 
comporta una nueva responsabilidad.

¿Cuáles serán las líneas maestras 
de su trabajo? ¿Qué nuevas medi-
das introducirá y qué cambios que 
afectan a los profesionales?
El reto principal de nuestro Colegio es 
proporcionar a los colegiados la mejor 
formación posible para que puedan 
defenderse en las mejores condi-
ciones en un mercado cada vez más 
competitivo. Así, hemos diseñado un 
nuevo plan de formación que incluye 
otros cursos de especialización en dis-
tintas materias, experto y master.
También queremos completar el plan 
integral de digitalización del Colegio 
que comenzamos hace cuatro años y 
a través del cual hemos convertido el 
sitio web del Colegio en un verdadero 
“Colegio Digital”, a través de la cual se 
pueden realizar la totalidad los trámi-
tes de forma telemática y segura. Que-
remos implantar el voto electrónico o 
la firma electrónica del Colegio para 
la emisión más rápida y segura de los 
certificados colegiales.

La economía global pasa por un 
momento muy difícil. ¿Cómo va-
lora que este año culmine con al-
gunos síntomas de recuperación 
económica, tal y como anuncia el 
propio Gobierno central?
En nuestro último Barómetro Econó-
mico que publicamos trimestralmen-
te, ya advertimos el 2013 sería el peor 
año de la crisis. Pero eso significa que 
es el último. Durante el segundo se-
mestre de este año comenzaremos 
a ver cifras de crecimiento positivas. 

Una vez comenzado la senda del creci-
miento, el 2014 será un buen año para 
el crecimiento económico y de empleo.

En un contexto en el que el paro 
se convierte en la lacra de todos 
los perfiles profesionales… ¿Cómo 
afecta a los economistas de la pro-
vincia? 
Para los economistas, como para cual-
quier otro profesional, una reducción de 
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De cerca...

Un sueño que alcanzar: Me encanta-
ría que mi hija Ana fuese economista y 
trabajar con ella.

Un lugar para descansar:  Una casita 
que tengo en Ayamonte donde voy con mi 
familia a desconectar.

Un recuerdo de la infancia:  Los veranos 
con mi familia en el Rincón de la Victoria

Un rincón preferido:  Mi casa

Su deporte:  Submarinismo

Una afición confesable: Fumo a escon-
didas de mi hija

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Como 
ahora. Trabajando mucho y disfrutando 
de mi familia y mis amigos. Aunque con 
más canas y menos pelo.
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