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Temor, desconfianza, soledad... Estas 
son algunas de las sensaciones a las que 
se enfrentan muchos empresarios en el 
momento de ceder el testigo de su em-
presa. Algunos ven al sucesor (familiar 
o no) como al novio de la hija, a quién, 
hasta que no lo demuestre, siempre le 
faltará alguna competencia, entusias-
mo o habilidad. Otros, porque no han 
cultivado más desempeño en la vida, 
verán que el tiempo entre el desayuno y 
el almuerzo se les hará eterno. Y la ma-
yoría temblará porque conocen que una 
de cada cuatro empresas fracasan en la 
segunda generación. Legar el negocio a 
los familiares es un proceso compren-
siblemente difícil para el dueño y que 
no está tan planificado como pudiera 
pensarse. Los hay quienes establecen 
una especie de artículo 57 de la Cons-
titución y también quienes, con hijos 
cincuentones, piensan que el momento 
aún no les ha llegado y que ya se verá 
más adelante. Hay  sucesiones con tintes  
‘republicanos’, en las que se nombra 
continuador a una figura ajena al linaje 
familiar. Hay sucesiones plácidas y otras 
en las que las comidas de los domin-
gos acabaron hace años. Para gustos, 
empresas. En esta edición hacemos un 
repaso de cómo las firmas malagueñas 
diseñan este cambio generacional, en el 
que no sólo se garantiza la continuidad 
de la compañía (y de la familia), sino que 

en muchos casos supone un verdadero 
espaldarazo a su negocio. Inmersos en el 
verano del repunte, también hablamos 
en esta edición de actividades que hacen 
su agosto en la provincia. Los festivales 
de música, los espectáculos taurinos 
estivales, el negocio de las heladerías a 
través de siete historias de éxito,... una 
edición para leer tranquilo y recuperan-
do. Feliz descanso.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Momentos familiares

Datos de distribución. Nº 20

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.523 ejemplares

Zona occidental: 2.015 ejemplares

Comarca Antequera: 634 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto provincia: 530 ejemplares

Otras capitales: 246 ejemplares

La edición nº20 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 7.370 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 20

Aertec, 32
Agrojardin, 38
Airbus, 32
Airzone, 32
Arelance, 61
Ast.Mario López Cernaval, 10
Avantdent, 39
Baco, 36
Banco Popular, 34
Bufete de Velázquez, 84
Cabberty, 47
CaixaBank, 39
Cajamar, 41
Casa Mira, 25
Casa Mira, 59
CentroIdeas, 42
City Sightseeing,  14
Codorníu, 22
Cofarán, 36
Comoli, 28
Copicentro, 24
Dainese D-garage, 47
Dcoop, 36
DIA, 52
Dismoauto, 28
Disofic, 28
Edipsa, 38
El Corte Inglés, 33
El Fuerte Hoteles, 26
El Pimpi, 37
Esesa, 36 y 64
Esic, 14
Famadesa, 23
Farmacia Mata, 25
FGV & Asociados, 76
Freskito, 63
Gas Natural, 36
Gómez, Acebo & Pombo, 22
Gómez-Villares, Álvarez y 
Atencia, 75
Grupo Cabello, 44
Grupo Cofares, 52
Grupo García Miña, 30
Grupo Holiday World, 26 y 38
Grupo Nebro, 28
Heineken España, 52
Heladería Cremades, 60
Heladería Nonna, 62
Helartia, 61
HispAbogados & Law, 81
Hospiten Estepona, 36
Hotel Balcón de Europa, 12
Hotel Cortijo del Arte, 12
Hotel Salles, 12
Ibericar Motors 
Málaga, 7
Ideanto 3D, 33
Ideas4all, 52
Ikea, 37
Ikono, 47
Indica, 47
Inditex, 20
Instituto Int.San Telmo, 29
Internalia Group, 32
José María Muñoz & 

Asociados, 74
Juan Domingo Abogados, 66
KGB, 87
KPMG Abogados, 26
La Botica, 47
La Canasta, 23
La Cantina, 86
La Cosmopolita, 25
La Opinión, 41
La Veneciana, 63
Larios Tres Legal, 80
Les Roches, 40
Los Mellizos, 23
M. Alabarce, 40
Mahou San Miguel, 40
Maike, 60
Málaga C.F., 7 y 39
Management Activo, 52
Martínez-Echevarría, 
Pérez y Ferrero, 7 y  79
Maskom, 37
MaYa, 33
Metro Málaga, 48
Mircrosoft, 42
Molina Caballero 
Hermanos, 28
Momo Pocket, 33
Mondragón Internacional, 52
Monte Alminara, 39
Mora & Jordano abogados, 77
Muebles Alborada, 7
Nantia, 47
Navarro Hermanos, 24
Nidmi, 34
P.T.A., 13
P.T.A., 32
Pablo Franco Abogados y 
Consultores, 82
Parquet Astorga, 37
Peugeot, 42
Procasur, 36
Proinsermant, 29
Quick Seguros, 47
Sando, 30
Sertiver, 47
ServiHonda Ocasión 
Premium SHOP, 47
Servihonda, 47
Servilimpsa, 47
Smartick Method, 34
Spain Food Sherpas, 35
Tahermo, 28
Tahini Sushi Bar & 
Restaurante, 39
TDM Sistemas, 33
TodoBarro, 33
Trops, 40
Turkish Airlines, 38
UMA, 30 y 33
Unicaja, 18
Urban M, 33
Villanueva Asesores, 78
Vithas, 42
Vodafone, 33
Xanit, 42

Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.
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El consumo medio de los vehículos en España ha bajado un 20%

El consumo medio de combustible de los vehículos 
nuevos matriculados en España se situó en 4,8 
litros por cada cien kilómetros al cierre del pasado 
ejercicio, lo que supone una disminución del 20% 
con respecto a 2007.

ENERGÍA

El 60% de los trabajadores españoles confía en mantener su empleo

Un estudio de Randstad destaca que los hombres son más pesimistas que las 
mujeres en este terreno ya que un 55% de varones confía en mantener su ocu-
pación frente a un 60% de mujeres.
Por áreas la agricultura y la construcción son los sectores que aglutinan el mayor 
número de trabajadores preocupados por perder su puesto de trabajo. 
Los sectores más optimistas, el bancario y de servicios financieros.

EMPLEO

Los concursos empresariales caen un 26% en junio

En concreto, el 80% de estas compañías concursadas eran microempresas, casi 
un 18% pequeñas empresas, el 2% medianas y un 0,32% pertenecían a la cat-

egoría de grandes empresas.
Además, las disoluciones 
descendieron un 22% para 
situarse en 1.720. Con respecto 
a las empresas que cesan su ac-
tividad sin comunicarlo, la cifra 
fue de 2.595, un 40% menos 
que en 2013.

EMPRESAS

Un 8% de los españoles en activo espera jubilarse cómodamente

Según un estudio de Aegon un 72% de los 
españoles sigue asegurando que las genera-
ciones futuras tendrán una jubilación peor 
que los jubilados actuales, sin embargo, la 
gran mayoría cree que no necesitará respaldo 
económico de su familia al jubilarse excepto 
los más jóvenes, con edades comprendidas 

entre los 18 y 24 años. China y la India se muestran muy optimistas a la 
hora de abordar su jubilación mientras que Francia, Japón y Polonia son 
los más pesimistas.

JUBILACIONES

Shereem 
Tan 
Se incorpora 
al despacho 
Martínez- 
Echevarría 
para ayudar a 

cubrir las necesidades de los clien-
tes en el mercado asiático.

Descienden las ejecuciones 
hipotecarias sobre 

viviendas habituales

4,2%

4,0 %
El Índice de Confianza Empresarial 

Armonizado (ICEA) aumenta un 4% 
respecto al trimestre anterior

-0,7%
IPI

variación mensual

0,1 %
IPC
Junio
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Sociedades creadas en mayo, 
un 7,2% menos que el mismo 

mes del pasado año

8.218

Fue la ganancia media de 
un trabajador en 2012.

22.726 €

?
El dato

45%
crece el número de 
contratos indefinidos 
en Málaga en junio 

Málaga fue la tercera provincia en la 

que más bajó el paro en el mes de ju-

nio, por detrás de Madrid y Barcelona. 

La construcción, con un descenso in-

teranual del 20,4 por ciento; la indus-

tria (-12,2 por ciento) y los servicios 

(-3,2 por ciento) son los sectores más 

dinámicos de la provincia. 

Por sexos, el paro interanual ha des-

cendido un 9,1 por ciento en hom-

bres, y un 3,7 por ciento en mujeres. 

Los contratos temporales crecen un 

12%.

“Está bien celebrar 
el éxito pero es más 
importante prestar 

atención a las 
lecciones del fracaso” 

Bill Gates, Fundador de Microsoft

“El pez grande no se come 
al chico. Es el más ágil el 
que gana. El pez que lo 

sabe hacer mejor se come 
al que lo hace peor” 

Juan Roig, presidente de Mercadona

“Las empresas pobres se desentienden de sus 
competidores; las empresas del montón copian 

a sus competidores; las empresas ganadoras 
marcan el camino a sus competidores”

Phillip Kotler, Gurú del Marketing

Pablo 
Bosch
asume la 
gerencia de 
Ibericar Mo-
tors Málaga, 
nuevo con-

cesionario Peugeot en Fuengirola, 
Marbella y Málaga 

Aurelio 
Gurrea
tomó 
posesión el 
pasado mes 
de junio de 
la presiden-

cia del Ilustre Colegio de Titulares 
Mercantiles de Málaga sucediendo a 
Alejandro Bengio.

Jose María 
Arrabal 
llega al 
Málaga C.F. 
como director 
de Desarrollo 
y Área de Ne-

gocio. Esta es la segunda etapa de 
Arrabal en el club, ya que anterior-
mente fue responsable de marketing.

Mª Isabel 
Jiménez 
Galiano 
propietaria 
de Muebles 
Alborada ha 
sido elegida 

vicepresidenta de la Federación 
andaluza Fedamueble.
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Cuando hablamos de formación, la 
mayor parte de las veces la entendemos 
como el proceso de aprehender conoci-
mientos para el desempeño de la prác-
tica profesional. Hay una etapa clave en 
este sentido, aquella en la que se ha de 
tomar la decisión de estudiar una carre-
ra universitaria. Por eso hay que tener 
en cuenta que el mercado laboral de hoy 
está exigiendo profesionales con amplias 
capacidades que consigan desempeñar 
funciones con soltura en distintas áreas 
de las empresas. En el caso de los em-
prendedores, el conocimiento de todas 
las áreas de la empresa se hace impres-
cindible para conseguir un éxito que cada 
día se cotiza más caro. 

No solo conocer el funcionamiento de 
las organizaciones es clave en una forma-
ción de calidad. Un buen nivel hablado 
y escrito de una segunda lengua es una 
característica cada vez más común. Es 
por eso que no puede faltar una prácti-
ca formación en idiomas, que se centre 
en la realidad del día a día. Las fronteras 
tienden a desaparecer y la internacionali-
zación está a la orden del día, es algo que 

ha dejado de ser de la incumbencia de las 
grandes empresas y afecta positivamente 
a cualquier PYME con ganas de abrirse ca-
mino para alcanzar nuevos mercados.

Otra de las claves en este proceso es 
conocer a la perfección los entornos di-
gitales. Las nuevas generaciones han na-
cido y crecen en contacto con las nuevas 
tecnologías, por ello los entornos digita-
les son, precisamente, una de las herra-
mientas que ayudan a esa facilidad en 
la internacionalización de las pequeñas 
y medianas empresas. Conocer a la per-
fección el terreno donde se juegan los 
partidos más importantes es una ventaja 
competitiva.

En definitiva, aunar estos elementos 
desde la formación universitaria implica 
escoger una formación de calidad en cen-
tros educativos con experiencia y recono-
cimiento internacional. La competitividad 
del mercado nos lleva a buscar una for-
mación excelente y en la que se prime lo 
práctico, pero sin olvidar los conocimien-
tos teóricos impartidos por profesionales 
que estén también en contacto con el 
mundo fuera de las aulas.

La calidad en la formación, 
una apuesta segura

Ignacio de la Vega, Director de ESIC Málaga

Mario Cortés será teniente 
de alcalde

El alcalde, 
Francisco de 
la Torre, pre-
sentó el 9 de 
julio la nueva 
organización 
de su gobier-
no con el  
reparto de 

las áreas que hasta ahora 
llevaba el concejal Damián Ca-
neda y cuyos cambios se harán 
efectivos el próximo 15 de julio. 
Así Mario Cortés se hará cargo 
de la tenencia de alcaldía.

Jefe de la comandancia 
de la guardia civil

El teniente coronel Jesús Estebán 
Gutiérrez es desde el 10 de julio el 
nuevo responsable de la Comandan-
cia de la Guardia Civil de Málaga.
Con fecha de 24 de junio de este 
año, Gutiérrez fue destinado para 

el mando de la 
Comandancia de 
Málaga, en va-
cante de coronel, 
tras la jubilación 
del coronel José 
Sánchez.

La feria de Málaga 
ya tiene cartel
El cartel de 
la fiesta 
de agosto 
es obra 
del artista 
cacere-
ño Abel 
Rocha, 
que ha 
dibujado 
una oreja 
de la que pende un pendiente bajo 
el título de ‘Suena la feria’.

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

1. El economista Emilio Ontiveros aboga por modernizar la economía y corregir sus desequi...

2.Cajamar facilita financiación con condiciones especiales a los agricultores de fruta tropical...

3.Málaga lidera la creación de empresas en Andalucía con la constitución de 4.704 nuevas...

4.La economía española dejaría de ingresar 600 millones de euros si la selección no pasa...

5.Vodafone España acelera el despliegue de banda ancha ultrarrápida en Málaga.

6.Airbus selecciona a AERTEC como proveedor preferente de servicios de ingeniería de fab...

7.“Se ha tocado fondo, pero parece que la base de la ‘U’ ha sido corta y España comienza a ...

8.El Ayuntamiento estima que el centro Pompidou generará un impacto económico de 18,5 ...

9.The cloud event’ promueve la utilización de plataformas en la ‘nube’ en las empresas TIC... 

10.El secretario general de la OMT reclama las sinergias del sector público y privado para...



 [ Nº20. Jul-Ago 2014 ]

p10
La Clave

p10
actualidad empresarial

vidaeconomica.com

p 11p 11

Impacto de la 
Campaña de la Costa 
del Sol en 13 países

La campaña promocional de la Costa 
del Sol ‘Siempre cálida’ genera 56 mi-
llones de impactos en 13 países.
Desde noviembre de 2013 hasta mar-
zo de este año la campaña ha reco-
rrido varios países como Reino Unido, 
Irlanda, Alemania, Francia, Holanda, 
Itaila, Suiza, Noruega y Rusia, su-
mándole también el nacional, del que 
procede el 39 por ciento de todos los 
visitantes anuales.
El presidente del Patronato de Turis-
mo Málaga-Costa del Sol, Elías Ben-
dodo, resaltó la “gran repercusión” de 
esta campaña que tenía como reto 
principal la desestacionalización del 
destino. 
En este sentido, aludió a los datos de 
octubre de 2013 a enero de 2014 en 
los que se ha consolidado la recupe-
ración del turismo nacional y ha conti-
nuado el crecimiento del extranjero.

El Jardín Botánico-Histórico La Con-
cepción celebró el vigésimo aniver-
sario de su apertura al público con 
una jornada de puertas abiertas el 
domingo 22 de junio, a fin de que to-
dos los interesados pudiesen conocer 
su riqueza de forma completamente 
gratuita.
Entre las actividades culturales que se 
desarrollaron destacaron la actuación 
de la Joven Orquesta Provincial de 
Málaga, la exposición de imágenes 
antiguas de la Concepción, el Legado 
Silvela, ubicada en la Casa-Palacio, así 
como el programa de visitas guidadas.

La Concepción celebra 
su 20 aniversario 

IV jornada empresarial 
“Aprender de la 
experiencia”

a Fundación Cajasol en su 
compromiso con el desa-
rrollo económico y social 

de Andalucía, desarrolló el pasado 
24 de junio con la colaboración de 
la CEM una jornada empresarial con 
el fin de poner en valor los activos 
de nuestra tierra y dinamizar  el teji-
do económico de la comunidad.  
La clave de esta convención fue la 

participación activa de los asisten-
tes a través del diálogo y el debate 
sobre temas de actualidad y de es-
pecial interés para el mundo em-
presarial, diseñándose la jornada en 
torno a varias mesas temáticas. 
En primer lugar, se planteó el deba-
te entre la realidad y ficción sobre 
la recuperación económica, anali-
zando qué hay de cierto o no en los 

mensajes emitidos; en segundo lu-
gar, se analizó la importancia actual 
y futura de llevar a cabo procesos de 
internacionalización en las empre-
sas; y, por último, se afrontó la im-
portancia de contar con una buena 
comunicación interna y externa con 
la que dar a conocer cuáles son los 
objetivos, compromisos y logros de 
nuestra empresa.   

L

Buenos números 
para los astilleros

El secretario general de la Or-
ganización Mundial de Turismo 
(OMT-UNWTO), Taleb Rifai, apeló 
el pasado 3 de junio en el acto de 
apertura del 9º Salón Internacional 
de Turismo EUROAL 2014, en el 
Palacio de Congresos de Torremo-
linos, a la concienciación de los 
sectores público y privado  para 
que apoyen y “se tomen en serio” el 
turismo.
Este salón que este año ha contado 
con 2.307 contactos y el incremento 
en un 20 por ciento del número de 

empresas expositoras y coexposi-
toras con respecto al año anterior, 
se mantiene firme en su modelo de 
‘ser la feria profesional que ofrece 
un mayor ratio de retorno de la 
inversión hecha’, según explicaba el 
presidente del comité organizador, 
Luis Callejón.
Los destinos galardonados este 
año en Euroal son Mar del Plata 
(Argentina), como ‘Mejor Destino de 
Sol y Playas del Cono Sur’; y Ca-
merún, como ‘Destino Eco-turístico 
Emergente’.

Euroal cierra con mejores ratios y pidiendo 
concienciación a los sectores públicos y privados  

La cita, organizada por el Instituto Mu-
nicipal para la Formación y el Empleo 
(IMFE), tuvo lugar el pasado 19 de junio 
en el salón de actos de Cajamar y contó 
con grandes personalidades del mundo 
empresarial malagueño.

Así, los directores de Uniformes Costa 
del Sol y Comoli, además de los gerentes 
de la bodega Antigua Casa del Guardia, 
de Fundación Vértice y de Mi Colchón y 
el presidente de Aula del Mar se reunie-
ron en el salón de actos de Cajamar para 
ilustrar a los allí presentes con su saber 
profesional y transmitirles la historia y 
el devenir de sus empresas.

España dejó de ingresar 
600 millones de euros 
en el Mundial

Según un estudio realizado por la 
web Kelisto, si la selección nacional 
hubiese logrado revalidar el título los 
beneficios podrían haber ascendido 
a 986 millones de euros.
Desgraciadamente la economía es-
pañola dejó de ingresar estos cerca 
de 600 millones de euros ya que Es-
paña se quedó sin opciones de pa-
sar a los octavos de final del Mundial 
de fútbol de Brasil.

La Fundación Cajasol organiza la I Convención 
Empresarial de la Provincia de Málaga

Los astilleros del puerto de Málaga 
registran en el primer semestre el 
mismo número de buques que en 
2013. El puerto de Málaga acogió 
durante el primer semestre de 2014 
un total de 18 buques para ser so-
metidos a tareas de reparación en 
los astilleros Mario López-Cernaval. 
Una cifra que coincide con la regis-
trada durante todo el ejercicio de 
2013.
Esta actividad portuaria supone un 
revulsivo para el tráfico de buques 
en el puerto. En estos seis meses 
la compañía dio empleo a unas 130 
personas de forma directa, aparte 
de las contratas, según informó el 
presidente de la Autoridad Portua-
ria, Paulino Plata, y el responsable 
de la compañía, Mario López.

Impacto urbano de 1.000 millones de euros
El alcalde de Málaga, Francisco de la To-

rre, y el ex concejal de Cultura, Turismo y De-
porte, Damián Caneda, destacaron a finales 
de junio que la actividad turística en la ciu-
dad tendrá este año un impacto económico 
de unos 1.100 millones de euros, además de 
que en 2014 se superará, por primera vez, el 
millón de turistas alojados en hoteles, siendo 
así el destino urbano de España que más ha 
crecido.

El aeropuerto cierra el primer semestre con un 
7,7% más de pasajeros y supera los 6,1 millones

El mercado internacional mantiene la 
tendencia alcista, con un 9,9 por ciento más 
de pasajeros (5.251.919) y un 8,3 por ciento 
más de movimientos (37.565 vuelos) que en 
la primera mitad de 2013.

Estos datos, según Aena Aeropuertos,  
muestran “una consolidación de la fortaleza 
del mercado foráneo, con un 5,1 por ciento 
más de viajeros y un 3,4 por ciento más de 
operaciones que en junio del pasado año”.
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El Ayunta-
miento de 
Málaga y la 
Asociación 
de la Prensa 
de Málaga 
hicieron 
entrega  
de dichos 

premios el 
pasado 21 de mayo en el Salón de 
los Espejos del Ayuntamiento.
Los galardonados en esta edición 
fueron el redactor de La Opinión 
de Málaga José Antonio Sau y el 
fotógrafo de Reuters Juan Jesús 
García Vivas por el reportaje ´Los 
Asperones se abonan a la esperan-
za´ y por la imagen ´Turistas en 
Semana Santa´ respectivamente. 
Dos ejemplos del periodismo en 
Málaga.

La Asociación Malagueña de Escri-
tores ‘Amigos de Málaga’ entregó 
sus premios anuales en un acto 
celebrado el 2 de junio en el Cole-
gio Oficial de Médicos, en el que se 
distinguió al Parque Tecnológico 
de Andalucía como institución del 
año, así como a otras siete perso-
nas e instituciones por su labor 
y trabajo diario por la ciudad de 
Málaga y su cultura.
Felipe Romera, director del PTA, 
recogió este galardón de manos 
del presidente de la Asociación de 
Escritores, Alfonso Villegas, quien 
señaló que el PTA es en Málaga si-
nónimo de tecnología y desarrollo 
empresarial, un recinto único que 
cuenta con más de 600 entidades 
instaladas sobre su superficie y 
que ha seguido creciendo a pesar 
de la crisis.

Más de 7.000 visitantes disfru-
taron el primer fin de semana 
de junio de la sexta edición de 
esta feria celebrada en el Fycma 
que contaba con una amplia 
oferta expositiva y programa de 
talleres, conferencias y degusta-
ciones.
La zona expositiva superó por 
primera vez el centenar de 
stands y contó con la participa-
ción de empresas e institucio-
nes vinculadas a la agricultura, 
alimentación, artesanía, etc.
Entre las acciones que más gusta-
ron se encontraron degustacio-
nes de batidos, zumos y distintos 
desayunos de la mano de Mundo 
Arcoiris, catas de cerveza artesa-
nales de mano de la Asociación y 
un espacio de prueba de bicicle-
tas eléctricas para toda la familia. 

Ganadores de los V 
premios de Periodismo 
cuidad de Málaga

‘Amigos de Málaga’ 
premia al PTA como 
institución del año 

Natura Málaga se consolida 
como el encuentro 
ecológico andaluz

El pasado 3 de julio en la Cámara 
de Málaga se presentó el programa 
“Aprende a Financiarte”, promovido por 
el Consejo Superior y la coordinación 
del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio.

En dicho programa se diagnostica la 
situación económico-financiera de la 
empresa y se proponen recomendacio-
nes, integrándose en un mismo espacio 

toda la oferta de financiación pública y 
privada que existe actualmente en Es-
paña para pymes y emprendedores.

Entre las herramientas del progra-
ma se encuentran Autodiagnóstico 
Económico-Financiero (ANFI), informe 
personalizado de la salud financiera y 
contable de la empresa o negocio; y 
evaluación de Riesgo Bancario (ERBA), 
entre otras.

“Aprende a financiarte” con la Cámara

El Colegio de Economistas presenta su Barómetro Económico
El primer trimestre del 

año 2014 ha cosechado, 
económicamente hablan-
do, datos “moderadamen-
te positivos” según el Ba-
rómetro elaborado por el 
Colegio de Economistas 
de Málaga y presentado 
el pasado 6 de junio por 
su decano, Juan Carlos Ro-
bles y por su vicedecano, 
Antonio Pedraza.

Robles apuntó como 

datos positivos el descen-
so del número de parados 
en términos interanuales, 
el crecimiento del PIB, el 
incremento del número 
de turismos matriculados 
en Málaga, el aumento de 
viviendas vendidas y el 
crecimiento “espectacu-
lar” de las exportaciones. 

En la cara negativa de 
la moneda se encuentran 
el descenso de la licita-

ción pública de todas las 
administraciones –central 
y autonómica-  y el escaso 
acceso al crédito por parte 
del sector privado.

Poniendo el objetivo 
en Málaga, Pedraza hizo 
hincapié en la importancia 
del sector turismo para la 
provincia y resaltó que “el 
problema de la estacio-
nalidad puede resolverse 
promoviendo el turismo 

residencial”. Ambos re-
saltaron el dinamismo y la 
vitalidad de la economía 
malagueña como clave 
para crecer.

Un año más, la Aca-
demia Gastronómica 
de Málaga otorgó el 
pasado 30 de mayo 
los X Premios D. José 
Meliá Sinisterra que 

premian a los distintos 
establecimientos ho-
teleros por su calidad 
en cocina y su servicio 
de restauración. En el 
Hotel Meliá Costa del 

Sol de Torremolinos, 
el Presidente de dicha 
Asociación Enrique Ci-
bantos hizo entrega de 
los Premios.

El premio al Hotel de 
Ciudad fue para el Hotel 
Sallés Malaga Centro, 
en cuanto al Hotel de 
Costa, Hotel Balcón de 
Europa de Nerja se alzó 
con el galardón, y el pre-
mio al Hotel de Interior 
fue para el Hotel Cortijo 
del Arte de Pizarra. 

El pasado 25 de junio, el salón de ac-
tos de la cámara acogió la Jornada: “La 
Mediación Mercantil: Una solución eficaz 
para la resolución de conflictos entre em-
presas”.

En dicha jornada se presentó el Ser-
vicio Andaluz de Mediación de las Cá-
maras de Comercio que cuenta con un 

equipo técnico de mediadores cualifica-
dos homologados por las Cámaras, que 
ofrecen total confidencialidad además de 
un sistema voluntario, rápido y de coste 
reducido.

Tanto el secretario general de la Cá-
mara, Andrés García Maldonado,  como 
el juez de Familia y coordinador del Grupo 
Europeo de Magistrados por la Mediación 
(GEMME) en Andalucía, José Luis Utre-
ra Gutiérrez destacaron que es necesa-
rio que  la mediación vaya calando en 
nuestra sociedad y se pueda normalizar 
su uso, ya que según palabras de Utrera 
Gutiérrez muchas veces la mediación es 
la única forma de resolver los conflictos.

La mediación mercantil, la solución a los 
conflictos entre empresas

Servicio de asesoría para 
pymes y autónomos del
Ayuntamiento de Málaga

A través de Promálaga, el Ayunta-
miento ofrece a los emprendedores 
malagueños un año de asesoramien-
to fiscal, laboral y contable de forma 
gratuita, a través de gestorías exter-
nas que realizan este servicio al haber 
resultado adjudicatarias del mismo.
El objetivo es sufragar el primer año 
de servicio de asesoría fiscal, laboral 
y contable así como abonar a los em-
prendedores los gastos de constitu-
ción de su empresa. 

El ayuntamiento marbellí 
lanza una aplicación para 
buscar empleo

El Ayto. de Marbella puso en marcha a 
mediados de junio la app móvil, ‘Marbella 
Impulsa’, cuyo objetivo es dar a conocer 
las ofertas de trabajo del municipio para 
facilitar la búsqueda de empleo.
La app, desarrollada por el emprendedor 
local Francisco Gutiérrez, es gratuita y el 
usuario puede conocer “toda la oferta de 
empleo, tanto pública como privada, por-
que enlaza alrededor de una treintena de 
portales específicos”, apunta.

Lujo, moda y diseño protagonistas de 
Marbella Luxury Weekend

Del pasado 5 al 7 de junio miles las 
personas se dieron cita en Puerto Banús 
para asistir a Marbella Luxury Weekend.

Una de las principales expectaciones 
fue la gran pasarela flotante, patrocinada 
por el club de mar Plaza Beach, inau-
gurada por Wolford, Swarovski y Sena 
Design, y a la que se subieron diseños 
de Bikkembergs y Custo Barcelona entre 
otros.

Entre las actividades realizadas des-
tacaron la masterclass ofrecida por per-
sonal shoppers y bloggers sobre cómo 
aplicar la moda a viajes ajetreados y en-

trevistas de trabajo, que terminó con una 
mesa redonda que versó sobre el mundo 
de la moda, internet y las redes sociales, 
o el broche final de la jornada del sábado, 
la fiesta que Salvatore Ferragamo ofrecia 
a los invitados VIP junto a La Zagaleta.

La Federación Nacional de 
Trabajadores Autónomos (ATA), 
la Federación Española de Au-
tónomos (CEAT) y la Unión de 
Profesionales y Trabajadores 
Autónomos de Andalucía (UPTA) 
formalizaron su incorporación 
como miembros del Consejo 
Sectorial de Comercio del Ayun-
tamiento de Málaga el pasado 
lunes 14 de julio.

ATA, CEAT y UPTA se 
incorporan al Consejo 
de Comercio del 
Ayuntamiento de 
Málaga

Los hoteles Salles, Balcón de Europa y Cortijo del Arte, 
premiados en los X Premios José Meliá
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La capital malagueña ha acogido de 
enero a mayo un total de 61 congresos, con 
casi 30.000 participantes, lo que supone un 
incremento del 20 por ciento con respecto 
al mismo periodo del año anterior, según los 
datos del Málaga Convention Bureau. Estas 
cifras se refieren únicamente a los congresos 
en los que ha colaborado este organismo del 
Área de Turismo, teniendo que sumarles los 
encuentros profesionales organizados por la 
UMA o por otras instituciones o empresas.

Los organizadores profesionales de con-
gresos mantienen también muy buenas pre-
visiones para lo que resta de 2014; de hecho, 
se calcula que a finales de año el número de 
participantes en los congresos celebrados en 
Málaga capital podría crecer en torno al 15 
por ciento.

A día de hoy, Málaga Convention Bureau 
tiene presentadas un total de 212 candidatu-
ras, de las que prácticamente el 40 por ciento 
son internacionales

Málaga acoge hasta mayo 61 congresos 
con casi 30.000 participantes

El número de parados registrados en 
las oficinas de los servicios públicos de 
empleo (antiguo Inem) bajó en junio en 
122.684 personas respecto al mes ante-
rior (-2,6%), su segundo mayor descenso 
en este mes desde el inicio de la serie 
histórica en 1996 -descendió en 127.248 
personas en junio de 2013-, hasta situarse 
el total de parados en 4,4 millones, según 
informó el Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social.

El paro baja en 122.684 
personas en junio 

El sector comercio es el más atractivo para los emprendedores de la capital

Los datos obteni-
dos por el Termóme-
tro del Emprendedor 
correspondientes al 
segundo semestre de 
2013 ponen de mani-
fiesto que el comercio 
sigue siendo el sector 
económico más atrac-
tivo en la capital ma-
lagueña.

Por otro lado, des-
taca la reaparición del 
sector de la informáti-
ca y telecomunicacio-
nes entre los empren-
dedores masculinos y 
que el autoempleo es 
una realidad patente 
en Málaga, ya que un 
amplio segmento de 
personas desemplea-

das piensan en crear 
su propio puesto de 
trabajo.

Entre los incon-
venientes el estudio 
señala que la financia-
ción es el primer obs-
táculo para la puesta 
en marcha de nuevas 
actividades empresa-
riales.

El bus turístico, un boom 
en Málaga

La empresa de autobuses turísticos 
City Sightseeing, presente en 107 ur-
bes de los cinco continentes, tiene en 
Málaga a uno de sus mejores desti-
nos, como lo demuestra que se sitúe 
“entre las 10 o 15 ciudades” con ma-
yor número de viajeros. En 2013 se 
registraron unos 125.000 usuarios, 
que supone un incremento de entre 
un ocho y un nueve por ciento con 
respecto al año anterior, siendo los 
usuarios extranjeros en su mayoría 
ingleses y alemanes.

En el año 2013 la actividad económi-
ca de Málaga se incrementó un 0,6% 
según el anuario presentado por la 
Fundación Ciedes bajo el título “Má-
laga, Economía y Sociedad”.
Francisco Pomares, vicepresidente 
ejecutivo de la Fundación, aludió a 
una serie de “luces y sombras” de 
la economía de la capital, explican-
do que  Málaga tiene “sectores muy 
fuertes como el turismo y la cultura 
y otros en los que debemos seguir 
avanzando”.
Entre las luces se encuentra el in-
cremento de la población de un 

0,2% con respecto a 2012, los datos 
alentadores del sector cultural y los 
resultado positivos del ámbito turís-
tico, situándose Málaga a la cabeza 
del crecimiento turístico a nivel na-
cional.
En el polo opuesto, Felisa Becerra, 
directora de Estudios Socioeconó-
micos de Analistas Económicos de 
Andalucía, destacó que la “principal 
sombra” sigue siendo el dato de em-
pleo, que sigue descendiendo, aun-
que conforme ha ido avanzando el 
año se ha observado un mejor com-
portamiento de este.

Estiman que el centro Pompidou generará 
18,5 millones de euros en su primer año

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, pre-
sentó a principios de junio los resultados de un es-
tudio en el que se plasmaban los efectos económi-
cos que puede originar la implantación de la sede 
del museo francés.

El informe, llevado a cabo por la empresa AU-
REN expone que la implantación de esta galería 
puede producir un efecto total en la producción 
efectiva de 18,5 millones de euros y la creación o 
mantenimiento de 400 nuevos puestos de trabajo 
así como una previsión de 250.000 visitantes.

Crece ligeramente la actividad 
económica de Málaga por 
segundo año

La Diputación de Málaga pone 
el nombre de María Victoria 
Atencia al Centro Cultural 
Provincial. De esta manera 
la Diputación de Málaga ren-
día homenaje el 12 de junio 
a la poetisa malagueña Ma-
ría Victoria Atencia poniendo 
su nombre al Centro Cultural 
Provincial situado en la calle 
Ollerías de la capital.

Nuevo centro 
Cultural María 
Victoria Atencia 
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La Asociación de Comerciantes Ba-
rrio Picasso hizo su presentación ofi-
cial el pasado 14 de junio con un am-
plio programa de actividades, todas 
culturales, porque su objetivo no es 
otro que apoyar las manifestaciones 
artísticas relacionadas con Málaga.

Estos datos, según el ayunta-
miento, son “una prueba de salud” 
del Festival y ponen de manifies-
to la importante contribución del 
mismo al desarrollo económico de 
la ciudad en sus sectores turístico 
y comercial, así como en el impul-
so a su economía cultural, creativa 
y de ocio.

En términos de rentabilidad, 
según estimaron, por cada euro 
invertido por el Ayuntamiento, la 
ciudad recibe 21,4 euros a través 
de la gestión del Festival, es decir, 
un 2.140 por ciento de rentabili-
dad, y por otro lado, en cuanto a 
participantes, el Festival reunió 
aproximadamente a 130.000 per-
sonas, de las cuales 18.000 per-
noctaron en la ciudad.

El Ilustre Colegio Oficial de Titulares 
Mercantiles lleva “120 años al servi-
cio de la empresa malagueña”, tal y 
como explica su nuevo presidente, 
Aurelio Gurrea Chale,  que accedió al 
cargo hace algo menos de un mes. La 
nueva directiva ha presentado una 
ruta de trabajo que se materializa en 
tres líneas diferentes: la formación 
de los colegiados –especialmente de 
aquellos más jóvenes–, la conmemo-
ración del 120 aniversario de la ins-
titución y la consecución de la fusión 
con el Colegio de Economistas.

Con respecto a esto último, Gurrea 

indica que la intención, dado que 
“se duplican los servicios”, es “aba-
ratar los costes relacionados con la 
formación y las infraestructuras”. 
Además, Gurrea explica que esta no 
es una medida aislada y se trata de 
una tendencia nacional ya que el 
resto de Colegios de Titulares Mer-
cantiles en España se están uniendo 
al de Economistas.  El momento pro-
puesto para llevar a cabo esta unión 
es el año 2015 ya que en septiembre 
tendrá lugar la asamblea en la que 
“se apruebe la fusión con los econo-
mistas”.

En otro orden, el presidente de 
este colegio destaca la celebración 
de las 38ª Jornadas Andaluzas de 
Estudios Fiscales que acontece-
rán en Málaga entre el 8 y el 10 de 
octubre de este año y que en esta 
edición estarán dedicadas a la ac-
tual reforma fiscal impulsada por el 
gobierno. Esta convocatoria reuni-
rá, según las estimaciones del pro-
pio Gurrea, a unos 300 asistentes 
venidos de todas partes de España 
y con un perfil relacionado con el 
mundo del derecho, especialmente 
el fiscal.

El Festival de Cine genera 41,4 
millones en su 17 edición, y 
una rentabilidad del 2.000%

El reconocido economista destacó 
el 13 de junio en el encuentro ‘Diá-
logos para el Desarrollo’, celebra-
do en el Auditorio Edgar Neville de 
Málaga, que es prioritario “garanti-
zar la recuperación de la economía 
española y de la demanda interna, 
así como la mejora de las rentas de 
familias y empresas”.

Emilio Ontiveros aboga por 
modernizar la economía y 
corregir sus desequilibrios

El Colegio de Abogados de 
Málaga y UMA clausuran la quinta 
promoción del Máster en Abogacía

El Colegio de Abogados de Málaga 
acogió el pasado lunes 14 de ju-
lio el acto de clausura de la quinta 
promoción del Máster en Abogacía, 
que organiza conjuntamente con la 
Universidad de Málaga (UMA). La ce-
remonia de fin de curso 2012-2014 
estuvo presidida por el Decano del 
Colegio de Abogados de Málaga, 
Francisco Javier Lara Peláez y la Rec-
tora de la Universidad de Málaga, 
Adelaida de la Calle.

Otro curso más el grado en Medicina es el que más nota exige para ingre-
sar en la Universidad de Málaga (UMA), según se desprende de los datos 
relativos a la primera adjudicación de plazas para las distintas titulaciones. 
Le siguen Bioquímica, Fisioterapia, Traducción e Interpretación en inglés y 
Administración y Dirección de Empresa más Derecho.

w Medicina, de nuevo la nota más alta 

El 29 de mayo se entregaban en el Salón de Actos de Unicaja los premios 
de la IV Olimpiada Financiera del 
Proyecto Edufinet en colabora-
ción con Unicaja. Los premiados 
fueron equipos procedentes del 
IES Playamar de Torremolinos y el 
Colegio El Romeral, de Málaga.

w Edufinet entrega los premios 
de su IV Olimpiada Financiera

El número de desempleados en la Costa del Sol Occidental ha descendido 
en un total de 4.927 personas durante el pasado junio, mes en el que se 
registraron 17.800 nuevas contrataciones contrataciones según se recoge 
en el informe Claves del mercado de trabajo en la Costa del Sol Occidental 
realizado por la Fundación Madeca.

w La Costa del Sol Occidental crea en junio 
17.800 puestos de empleo 

El Barrio Picasso hace su 
presentación oficial

El pasado 13 de julio se celebró la II Ca-
rrera Popular “Día de la Justicia Gratuita y del 
Turno de Oficio”, que organizó el Colegio de 
Abogados de Málaga para homenajear a los 
42.500 abogados adscritos a los Servicios de 
Asistencia Jurídica Gratuita y del Turno de 
Oficio en toda España.

II Carrera Popular 
“Día de la Justicia Gratuita y 
del Turno de Oficio”

Nueva junta directiva en el 
Colegio de Titulares Mercantiles
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l Ayuntamiento de Málaga 
en conjunto con la asocia-
ción Iberoamericana de Cen-

tros de Investigación y Empresas 
de Telecomunicaciones (AHCIET), 
anunciaron el pasado 9 de junio 
que realizarán en conjunto el XV 
Encuentro Iberoamericano de Ciu-
dades Digitales en Málaga, entre 
el  2 y 3 de octubre, en el marco 
de ‘Greencities & Sostenibilidad’ 
y ‘Foro Tikal’. 
El objetivo del evento es compar-
tir, debatir y analizar experiencias 
internacionales y casos de éxito 
en el desarrollo e implementación 
de ciudades inteligentes.

E

Málaga será la sede 
del XV Encuentro 
Iberoamericano de 
Ciudades Digitales 
2014

Cerca de un centenar de profesionales acudieron el 
pasado 9 de julio al Salón de Actos de Unicaja de la 
Plaza de la Marina a esta jornada en la que se trata-
ron cuestiones jurídicas y de actualidad que afectan 
al sector y nuevas obligaciones derivadas de la Ley 
de Cadena Alimentaria o la sucesión en la explota-
ción agraria.
Las dos ponencias informativas ofrecidas estuvieron 
a cargo de José Luis Palma Fernández, socio del des-
pacho de abogados Gómez-Acebo&Pombo Abogados 
y responsable del área de Agroalimentario, abordán-
dose algunos de los aspectos legales y jurídicos más 
importantes para el sector.

Unicaja y la CEM organizan la I 
Jornada Agroalimentaria de Málaga Esta cita de negocios del sec-

tor aeroespacial que tuvo lu-
gar del 3 al 6 junio en Sevilla 
congregó durante sus dos días 
centrales, a un total de 943 
profesionales de 420 empre-
sas procedentes de 28 países 
superando con creces los 690 
profesionales de 288 empre-
sas de 25 países de su edición 
anterior.
En sus cuatro días se aborda-
ron los principales retos del 
sector en España; y se desa-
rrolló una intensa actividad 
de negocio enfocada hacia la 
internacionalización del clús-

ter aeroespacial andaluz y del 
nacional al completo. 
Por tanto, ADM Sevilla 2014 
también alcanzó el objetivo de 
reforzar el papel de Andalucía 
como capital del negocio ae-
ronáutico del sur de Europa.
El evento, organizado por la 
Consejería de Economía, In-
novación, Ciencia y Empleo, 
a través de Extenda y la fir-
ma BCI Aerospace, contó con 
Airbus Group como principal 
patrocinador del evento, así 
como Alestis Aerospace, Aer-
nnova y Aciturri, y la compa-
ñía andaluza Sofitec.

ADM Sevilla alcanzó las 8.000 
reuniones de negocio

‘Tu mejor tú’ es el nuevo lema de la 
campaña turística que presentó la 
noche del jueves 5 de junio en Má-
laga la Consejería de Turismo y Co-
mercio y que pretende consolidar el 
liderazgo de Andalucía como destino 
emocional y experiencial.
La campaña destaca los elementos 
diferenciadores de Andalucía frente 
a la competencia e incide en la gene-
ración de experiencias únicas.

Turismo de Andalucía 
presenta su nueva 
campaña 

El pasado 27 de mayo en el Salón de 
actos de Unicaja y con una asistencia 
próxima a los 400 empresarios e in-
vitados, tuvo lugar  l Foro Empresarial 
‘Nuevos retos, nuevos escenarios’. 
 Dicho Foro había despertado una 
gran espectación por la presenta-
ción del Club de Emprendedores de 
Málaga, una iniciativa pionera y una 
importante apuesta de CEM para 
conformar un punto de encuentro 
y generación de negocio entre em-
prendedores potenciales, Start-up y 
empresas consolidadas.

El Club de 
Emprendedores 
comienza su andadura 
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La sucesión 
también llega a 

la empresaas empresas familiares son 
un preciado as en la manga 
para las generaciones que 

heredan no sólo una firma, sino 
también un modo de vida y una 
salida profesional segura que co-
nocen bien desde niños. Pero ade-
más, estos descendientes, pese al 
recelo que puedan suponer para 
la plantilla o los accionistas, a me-
nudo suelen estar bien prepara-
dos y suponen una bocanada de 
aire fresco para las compañías en 
cuestión. Se abre entonces la eter-
na diatriba entre experiencia y ju-
ventud que habitualmente vienen 
a complementarse para formar un 
tándem perfecto. O casi. 

Grandes imperios económicos 

se han levantado de la mano de una 
saga familiar y, del mismo modo, 
sonados son los fracasos capitanea-
dos por muchos vástagos en este 
tipo de empresas. Pero entre los 
principales hándicaps se alza la fal-
ta de formación específica a la hora 
de dirigirlas, lo que atañe al ámbito 
académico y también al laboral, de 
ahí que los expertos recomienden 
como una práctica casi obligatoria 
el hecho de trabajar en otras com-
pañías del sector antes de incorpo-
rarse a la suya propia. 

Empezar desde abajo 
Un claro ejemplo de que los be-

neficiarios pueden e incluso deben 
en muchos casos iniciar su andadu-

El Instituto de Empresa Familiar 
contabiliza 2,8 millones de 

firmas de este tipo en nuestro 
país, que superan los 10 

millones de empleados

En teoría, no basta 

con que confluyan 

varias generaciones 

tras el mostrador o 

en el consejo de ad-

ministración. El tema 

es algo más complejo 

y existe una serie de 

pautas para que una 

compañía pase a en-

grosar este colectivo 

oficialmente. Así lo 

explican 

desde 

el Instituto de 

Empresa Familiar, 

donde indican que 

la mayoría de las 

acciones con dere-

cho a voto deben 

ser propiedad de 

los fundadores de 

la sociedad o bien, 

si ésta cambia de 

manos y es adquirida 

por otra persona, de 

su cónyuge, hijos o 

herederos directos. 

Asimismo, es in-

dispensable que al 

menos un represen-

tante de la saga par-

ticipe en la gestión 

de la compañía. Y, 

en el caso de cotizar 

en bolsa, que el 25% 

de los derechos de 

voto del capital social 

recaiga sobre la 

familia. 

Ahora que tantos ríos de tinta se han volcado sobre sucesiones y herederos 
reales, lo cierto es que para muchos malagueños este relevo generacional se 
alza igualmente como uno de los pasos más importantes de sus vidas. Pese a 
que no deben contar con el beneplácito de todo un país, la incorporación a la 
empresa familiar es ansiada y temida a partes iguales por la responsabilidad 
que conlleva. Muchos son los ejemplos de éxito que se cuentan en la 
provincia al respecto.
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L

ra en la 
c o m -
pañía de 
papá desde 
los puestos más 
bajos del escalafón es el 
de Marta Ortega, hija de la prime-
ra fortuna de España y Europa, y 
tercera del mundo, según la revis-
ta Forbes. Y es que no es una le-
yenda urbana que la menor de la 
familia de Amancio Ortega haya 
trabajado como dependienta de 
una de las marcas de Inditex, 
Bershka, antes de posicionarse al 
frente del imperio que ha levan-
tado su padre. 

Además, para conocer de pri-
mera mano los puntos débiles 
de la firma textil, Marta pasó por 
el departamento financiero y de 
administración antes de incor-
porarse al de producto y diseño, 
hasta que aterrizó en el área de 
responsabilidad social y corpora-
tiva. Por último, para adquirir una 
visión internacional del negocio, 
ocupó despachos en las oficinas 
de Londres, París y Shangai, se-
gún fuentes de Inditex.

¿QUé se considerA Un negocio fAmiliAr?

La curiosidad: La empresa familiar más antigua del mundo, la constructora de origen co-

reano Kongo Gumi, alcanzó la friolera de 1.428 años de antigüedad y por ella pasaron 140 

generaciones. Su propietario fue incluso llevado a Japón para edificar templos budistas, pero 

la crisis inmobiliaria hizo que fuese absorbida por otra empresa y en 2006 perdió el control 

familiar que había ejercido durante 14 siglos.

EnPortada
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cAminAr en lA mismA dirección hAciA UnA metA común

La abogada y experta en empre-
sa familiar Julia Téllez, del des-
pacho Gómez-Acebo & Pombo, 
destaca que hay tres ingredientes 
fundamentales para la continui-
dad de este tipo de compañías, 
para las que el relevo generacio-
nal es uno de los principales re-
tos. 

Conforme a su experiencia con 
más de ochenta familias empre-
sarias, explica que el objetivo 
común de aprovechar las siner-
gias entre generaciones puede al-
canzarse si las discrepancias que 
vayan surgiendo se gestionan de 
manera constructiva. Al respecto, 
comienza subrayando la impor-
tancia de que se afiance esa base 
de afecto que se presupone en-

tre los socios, entre los que debe 
prevalecer la confianza, la lealtad 
y una comunicación fluida. 

Asimismo, es primordial que 
exista una visión compartida e 
ilusionante del proyecto, pues lo 
primero es saber qué quieren ser 
como familia empresaria y para 
qué. Una vez fijada esta hoja de 
ruta, es el momento de asumir los 
compromisos marcados, que bien 
pueden quedar reflejados a través 
del protocolo familiar. 

Por último, Téllez insiste en la 
necesidad de que haya valores 
comunes para gestionar proacti-
vamente los cambios, los cuales, 
si se abordan de la manera descri-
ta, se convertirán en algo gradual 
y natural, nunca traumático.

Quizás el mejor ejemplo de 
esto que expone Téllez es la tra-
yectoria marcada por la empresa 
más antigua de España: Codorníu, 
que encaja perfectamente en este 
perfil. Detalles como bautizar a 
los nuevos miembros de la familia 
con una cucharadita de cava, fo-
mentar el orgullo de permanecer 
a la firma y que todos, accionis-
tas o no, se sientan parte de esta 
historia es su mejor consejo para 
sobrevivir más de 450 años.

La capacidad para mantener 
unidos a más de 400 miembros 
es la clave de su éxito, lo que bien 
le ha valido su posición entre 
las 20 compañías familiares más 
longevas del mundo. El uso del 
protocolo familiar desde 1999 ha 
sido fundamental para estable-
cer las obligaciones y códigos de 
conducta de los accionistas, pero 
los Raventós destacan por encima 
de todo la comunicación como su 
principal arma. 

No en vano, Codorníu dispone 
de un portal donde los propieta-
rios pueden encontrar todos los 
detalles de la familia, incluidas 
fotos y el árbol genealógico.

No es de extrañar que muchas 
personas visualicen pequeños 
negocios vinculados con la ali-
mentación o la hostelería cuando 
piensan en empresas familiares. Y 
es normal, pues muchas empiezan 
de este modo y enmarcadas en es-
tos sectores. 

Uno de los casos donde la pro-
fesión viene de cuna es el de 
Antonio Cárdenas, fundador de 

La Canasta. Hijo y nieto de pana-
deros, ha sabido levantar todo un 
referente a nivel nacional a partir 
de la pequeña panificadora que 
heredó de su padre. Además, su 
mujer también es hija de tahone-
ros, por lo que amasaban todos 
los ingredientes necesarios para 
despuntar y no es de extrañar que 
hayan sabido transferir este amor 
a sus hijos. 

En la actualidad, podemos decir 
que el relevo generacional se está 
produciendo con Antonio a la ca-
beza, pues de momento no pien-
sa jubilarse. Sin embargo, al me-
nos tres de sus vástagos ya están 
plenamente incorporados como 
tercera generación al negocio, al 
que aportan un aire nuevo. De este 
modo, llegado el momento, esta-
rán igual de preparados o incluso 
más para continuar impulsando 
esta firma.  

Por su parte, la cárnica Fama-
desa ha ido pasando por varios 
apellidos hasta convertirse en el 
gran referente que es hoy. Su ac-
tual presidente y director general, 
Federico Beltrán, se incorporó al 
grupo como auxiliar administrativo 
en la década de los 70, cuando la 
compañía era propiedad de la fa-
milia Zumaquero. 

Ya en los 80 adquirió el 10% del 
accionariado, controlado entonces 
por los murcianos Martínez Parra. 
Finalmente, y desde hace tres años, 
Beltrán es accionista único del ne-
gocio, al que ha incorporando a sus 
dos hijos: Federico y Guillermo. El 
primero aborda las tareas de res-
ponsable de producción, mientras 
que el segundo se alza como ad-
junto a la dirección general. 

negocios de todA lA vidA 
QUe se hAcen grAndes

Hijo y nieto de 
panaderos, ha sabido 
levantar todo un 
referente a nivel 
nacional a partir de la 
pequeña panificadora 
que heredó de su padre. 
(Antonio Cárdenas. La Canasta)

Conocidos por 
sus pescaderías y 
restaurantes, que son 
dirigidos por la segunda 
generación, ya se está 
sumando la tercera. 
(Los Mellizos. Hnos. Montes)“Cada nuevo miembro nacido en la familia recibe una caja de benjamines en las 

que aparece una etiqueta con el árbol genealógico de la saga”. (Codorniú)

Julia Tellez, 
de Gómez-Acebo & Pombo

Desde hace tres años, 
Beltrán es accionista 
único del negocio, al 
que ha incorporando a 
sus dos hijos: Federico 
y Guillermo 
(Federico Beltrán. Famadesa)
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Otro caso significativo es el de 
Los Mellizos, conocidos por sus 
pescaderías y restaurantes, que 
son dirigidos por la segunda ge-
neración y a los que ya se está 
sumando la tercera. Ramón Mon-
tes, uno de los cuatro hermanos 
fundadores de esta cadena, ex-
plica que se iniciaron en el mun-
do de la hostelería a las órdenes 
de su padre, José Montes, y bajo 
las faldas de su madre, Dolores 
Montero, cuando hace más de 
50 años sus progenitores abrían 
un chiringuito en La Malagueta y 
más adelante otro en Nerja. 

Por aquel entonces, los herma-
nos Montes echaban una mano 
en el negocio familiar con tareas 
tan pintorescas como alquilar ba-
ñadores, hasta que años más tar-
de se lanzaron a dirigir su primer 
chiringuito en Benalmádena: el 
Saint Tropez. 

A partir de aquí todo fue crecer, 
por lo que hace trece años abrie-
ron Casa Juan Los Mellizos en 
La Carihuela y después llegaron 
otros negocios en Puerto Marina 
y el centro de Málaga. De hecho, 
actualmente están ultimando un 
nuevo proyecto para la Costa del 
Sol Occidental. 

Para ello, Pascual, Pedro, Flo-
rencio y Ramón Montes han in-
corporado a seis de sus hijos, 
a los que se suman otros dos 
primos que lo hacen de manera 
eventual porque están estudian-
do. ¿Entre sus tareas? No hay pri-

Los hermanos Montes 
ya preparan un 
protocolo familiar ante 
la incorporación de la 
tercera generación al 
negocio de hostelería. 

(Los Mellizos)

Huelga decir a qué 

se dedica la empresa 

Navarro Hermanos, 

pues se ha constituido 

como todo un refe-

rente en la provincia. 

Hace ya medio siglo 

que Baltasar y Anto-

nio Navarro se afinca-

ron en Málaga, donde 

montaron la primera 

tienda de recambios 

en calle Carretería. 

Y como empresa fa-

miliar también se alza 

como una de las más 

destacadas, pues la 

compañía especializa-

da en la distribución 

de repuestos y acce-

sorios de automoción, 

motos y bicicletas 

ha sido galardonada 

en este sentido por 

la Cátedra BBVA del 

Instituto Internacio-

nal San Telmo, ya que 

en los últimos años ha 

ido sumando paulati-

namente a la segunda 

generación familiar. 

De este modo, se han 

ido incorporado al ne-

gocio Manoli, María 

José y María Dolores 

Navarro, hijas de 

Baltasar, así como el 

esposo de esta última, 

Sergio Morales. 

Actualmente, todos 

participan activamen-

te en la dirección de 

la firma.

En otro ámbito se 

mueven los hermanos 

Ferrer, quienes han 

sabido consolidar y 

expandir un imperio 

en torno al mundo de 

la copistería. Mucho 

ha llovido ya des-

de que en 1986 sus 

padres, Juan Miguel 

y Mari Carmen, de-

cidiesen apostar por 

este negocio con un 

local en la Alameda 

Principal: Copicentro. 

A partir de entonces, 

no han dejado de 

expandirse al amparo 

del mismo apellido, 

hasta contar con 42 

tiendas en la actua-

lidad.

Así, la segunda gene-

ración afronta desde 

hace más de una 

década las riendas de 

una firma que a día de 

hoy está capitaneada 

por José (administra-

ción), Adolfo (produc-

ción), Rafael (director 

comercial) y Juan 

Miguel Ferrer (marke-

ting y expansión). 

Precisamente este 

último nos explica que 

su padre les dejó el 

legado de estar unidos 

y que, como cualquier 

familia, saben atajar 

las discrepancias para 

que el negocio siga 

adelante. Por ello, y 

aunque admite que 

es prácticamente 

OtrOs hermanOs que se embarcan juntOs: 
de las mOtOcicletas a las fOtOcOpiadOras

vilegios, pues tienen claro que el 
negocio hay que conocerlo desde 
abajo y por ello abordan funciones 
como repartidor y camarero, o bien 
empiezan en las oficinas y revisan-
do la contabilidad.

imposible no hablar de 

trabajo cuando se reúnen, 

no utilizan un protocolo 

familiar, pues cada uno 

ejerce su papel desde un 

departamento distinto.

firmAs QUe cAen sin herederos 
mientrAs otrAs se perpetúAn 

“Hemos 
establecido la regla 
de que, cada año, 
uno de los cuatro 
hermanos tenga un 
voto doble para no 
ser pares y poder 
decantarnos por 
alguna medida en 
caso de empate. 
Nos vamos 
turnando”
(Copicentro)

La fisonomía de la ciudad ha ido 
cambiando paulatinamente en los úl-
timos años. La construcción del metro 
o el cierre al tráfico de algunas vías, 
como calle Larios, han planteado una 
evolución que, en muchos casos, se 
ha visto impulsada por la envestida 
de la crisis y la falta de herederos para 
responder ante negocios que parecían 
inamovibles y que finalmente se vie-
ron obligados a echar la persiana. 

Este es el caso de La Cosmopolita. 
Su propietario, Fernando Megías, no 
tuvo más remedio que cerrar el nego-
cio cuando decidió jubilarse tras más 
de 60 años a sus espaldas y cientos 
de tertulias, encuentros y debates al 
frente de una de las cafeterías de re-
ferencia del centro. 

Sin embargo, aún quedan en pie otros 
locales familiares con solera en esta vía, 
como la Farmacia Mata, fundada en 
el año 1895 por la familia Pérez 
de Guzmán y adquirida por An-
tonio Mata Vergel en los años 
30. Actualmente, los descen-
dientes de Antonio continúan 
tras el mostrador. En concreto, 
Pilar ha tomado el relevo que 
a su padre le dejaron los here-
deros de su abuelo. 

Del mismo modo, resisten el 
paso del tiempo el quiosco de revis-
tas del número ocho de Larios y la co-
nocida Casa Mira, que después de siete 
décadas sigue funcionando fruto del tra-
bajo de una de las familias de heladeros 
más importantes de la provincia.

Parte de la familia propietaria 
de Navarro Hermanos

Hermanos Ferrer,
Copicentro
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Es de vital importancia que las ge-
neraciones venideras estén obligadas 
a adquirir una formación específica y 
que el protocolo familiar encuentre 
una posición cómoda para cada uno 
de los miembros, en función de su tra-
yectoria y conocimientos, evitando así 
tensiones personales. 

“Si bien tradicionalmente la sucesión 
ha sido cosa de hombres, esta tenden-
cia se está viendo modificada y existen 
claros ejemplos de mujeres que no sólo 
han lanzado la empresa en el mercado 

nacional, sino que se han expandido 
internacionalmente con éxito”.

Mayoría son las féminas que contro-
lan el grupo hotelero Holiday World, 
pues al fundador del mismo y a su mu-
jer se han unido sus cuatro hijas: Jo-
sefa (presidenta del grupo Peñarroya), 
María Francisca (directora general de 
la actividad hotelera), Ana María (di-
rectora comercial y de la actividad re-
sidencial) y Mónica (directora de arte, 
proyectos e interiorismo).

Así lo expuso María Francisca Peña-
rroya, quien destacó 
que prevén firmar el 
protocolo familiar 
este mismo verano, 
cuya elaboración 
les ha llevado más 
de ocho meses y en 
el que han aborda-
do asuntos tan re-
levantes como los 
niveles de respon-
sabilidad y partici-
pación, el reparto 
del dividendo y 
las remuneracio-
nes, así como la 
entrada de socios 
y otros miembros 
de la tercera ge-
neración en un 
futuro. 

Para ella, un 
hecho relevante 
es haber abor-
dado este asun-
to mientras que 
el fundador del 
grupo, Cristó-

bal Peñarroya, está vivo, por lo que 
se ha afrontado con tranquilidad y 
como una manera de adelantarse 
a los conflictos que puedan ir sur-
giendo. De hecho, apuntó que su 
padre continúa en activo y forma 
parte del consejo de administra-
ción, si bien su función actualmen-
te es más de patrimonio que de 
área de negocio.

Otra importante cadena que 
contempla el uso del protocolo 
familiar es El Fuerte Hoteles. Su 
presidenta, Isabel María García 
Bardón, asumió la dirección del 
proyecto iniciado por su mari-
do en 1957 tras fallecer éste en 
1984, tomando las riendas de una 
empresa con un marcado carácter 
familiar. 

Así, conforme sus cinco hijos 
iban finalizando sus estudios, les 
fue delegando responsabilida-
des. De este modo, Isabel, José, 
Salvador, Victoria y Javier Luque 
García han estado inmersos en 

El protocolo familiar 
es una herramienta 

muy importante para 
adelantarte a posibles 

conflictos que, mal 
gestionados, pueden 

desembocar en la 
fractura de la empresa. 

Y, cuanto más lejos 
esté el próximo cambio 

generacional, mejor.
(Grupo Peñarroya)

las GeneraciOnes 
Venideras

El socio de KPMG 

Abogados y profesor de 

Esesa fernando marcos 

dibujó el modelo de cómo 

se afronta este temido 

cambio general en las 

compañías malagueñas. 

A su entender, este hecho 

suele producirse más de 

forma espontánea que 

planificada, de modo 

que el protocolo familiar, 

que facilita la toma de 

decisiones en la empresa 

y en especial el relevo 

en la dirección, no es un 

documento tan extendido 

como se pudiera pensar 

y debiera ser, lo que real-

mente pone en peligro la 

continuidad de la sociedad 

y que la sucesión se reali-

ce con garantías de éxito. 

Y es que asociarse con la 

familia tiene pros y con-

tras. Entre los primeros, 

existe el hecho de que si 

los implicados asumen 

el negocio como algo 

propio y se involucran 

desde edades tempranas, 

conseguirán una empresa 

cohesionada y sólida para 

afrontar las dificultades. 

Por el contrario, la exis-

tencia de un componente 

emocional puede hacer 

peligrar la resolución 

de conflictos, olvidando 

que los resultados y la 

toma de decisiones deben 

basarse sobre criterios 

estrictamente profesio-

nales.

protocolo familiar: 

menos extendido de lo que debiera

w En los negocios no hay amigos, ni familia: Es primordial marcarse unos objetivos 
a corto y medio plazo, y una meta a alcanzar donde no tienen prioridad ni afectos ni 
rencillas personales.

w Cultura corporativa: Es vital, sin embargo, afianzar el sentimiento de pertenencia 
a un grupo que camina unido en la misma dirección y bajo el mismo apellido para que 
el deseo de alcanzar estos fines sea más fuerte.

w Visión de futuro: Es muy importante a la hora de marcar una estrategia y sólo así 
se conseguirán resultados a largo plazo. Proteger a la familia e impulsar los proyectos 
que éstos inician son las dos constantes que Don Vito mantuvo durante toda su vida.

w El relevo generacional no debe improvisarse: También pudimos ver este importante 
paso tras la muerte de El Padrino y el ascenso de Michael Corleone, si bien la película 
refleja la falta de previsión al respecto y cómo la sucesión no llega a buen puerto hasta la 
tercera generación, con Vincent Corleone a la cabeza. Precisamente para evitar cambios 
bruscos y que éstos no resulten traumáticos, es aconsejable la elaboración de un proto-
colo familiar que fije cuál será el papel de cada miembro cuando falte el patriarca.

Dejando a un lado las formas para fijárnos en 

el fondo, la familia cinematográfica Corleone 

nos deja algunas enseñanzas sobre su modelo 

de gestión que son perfectamente extrapola-

bles a la actualidad empresarial.

cOntrOlar neGOciOs y familia, 

El empresario Cristóbal 
Peñarroya con su familia

la expansión del grupo, con 
la ampliación de El Fuerte y 
nuevas aperturas en Marbe-
lla, Estepona, Conil, Grazale-
ma, El Rompido y El Caribe, la 
última en 2011, hasta contar 
con siete establecimientos en 
Andalucía y dos en Jamaica. 

Actualmente, la empresa, 
con Isabel a la cabeza, está 
dirigida mayoritariamente 
por la segunda generación 
familiar, pero la tercera ya ha 
iniciado una primera toma de 
contacto con el negocio, pues 
algunos de los hijos de los 
hermanos Luque García reali-
zan prácticas de verano tanto 
en el hotel Fuerte Marbella 
como en el área corporativa, 
en puestos como la recep-
ción, de botones, comerciales 
o en el economato.

Fernando Marcos, socio de 
KPMG y profesor de ESESA
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Como suele decirse, cada maes-
trillo tiene su librillo y, dependien-
do de la envergadura del negocio, 
hay multitud de combinaciones 
posibles para la incorporación de 
las nuevas generaciones. Un caso 
importante de crecimiento en la 
provincia es el de Molina Caba-
llero, que refleja la historia de 
cinco hermanos que iniciaron su 
expansión en los años 70 hasta 
completar el proceso de diversi-
ficación a finales de los 90 con 
un holding de ocho empresas, 
que abarcan sectores como la 
construcción, la automoción, la 
agricultura, la asesoría fiscal o los 
servicios sociales. 

A su director, José Alberto Moli-
na, le gusta contar que para ellos 
la primera generación empresaria 
de la familia la forma su abuela 
paterna, una mujer emprendedo-
ra y avanzada a su tiempo que les 
animó a abrirse negocio. De este 
modo, a los cinco hermanos fun-
dadores, de los que tres ya están 
jubilados -aunque continúan par-
ticipando en tareas de gestión-, 
se han unido doce hijos de éstos, 
que conforman la tercera genera-
ción. 

Hace poco más de tres años 
elaboraron un protocolo familiar 
donde plasmaron básicamen-
te este relevo generacional. Así, 

El consejo de administración está compuesto por 
los socios fundadores y un hijo de cada uno, hasta 

un máximo de diez personas. Actualmente son siete 
porque tres de los precursores se han jubilado. 

(Molina Caballero)

Otro claro referente 

de la empresa familiar 

en Málaga es disofic. 

La Distribuidora Ma-

lagueña de Papelería 

abordó el relevo ge-

neracional hace aho-

ra unos quince años, 

cuando trabajaban 

junto al fundador dos 

de sus hijos y dos yer-

nos, siendo además 

accionistas el resto 

de los hermanos y su 

madre. 

Así lo expuso su 

director general, Ra-

fael Sáez, que lidera 

la compañía como 

parte de la segunda 

generación. En este 

caso, la familia fue 

pionera en la búsque-

da de asesoramiento 

profesional y la ela-

boración de un pro-

tocolo familiar por 

aquel entonces, 

cuando pre-

tendían asegurar la 

continuidad de la fir-

ma en un momento 

en el que las visiones 

de negocio entre los 

ejecutivos familiares 

y los deseos de los ac-

cionistas empezaron 

a disentir. 

De hecho, Sáez 

subraya que, en la 

actualidad y tras pro-

ducirse el relevo, se 

produjo una escisión 

y varios miembros 

abandonaron la fir-

ma. Una situación 

que, a su entender, 

salvó posiblemente 

las buenas relaciones 

familiares que actual-

mente disfrutan. 

En el caso de grupo 
nebro, referente en 

el ámbito de la forma-

ción y la distribución 

de productos y mobi-

liario de peluquería 

y estética en Málaga, 

es la segunda gene-

ración familiar la que 

dirige el grupo desde 

distintos puestos de 

responsabilidad. De 

este modo, Alberto, Lidia, Jor-

ge, Esther, Silvia, Enrique y 

Manuel Salazar, hijos y sobri-

no de los socios fundadores, 

Manuel Salazar y Mari Car-

men Nebro, afrontan el relevo 

generacional de una manera 

coherente y ordenada junto 

con sus padres. 

Así lo explica el director de 

Publicidad y Marketing, Ma-

nuel Salazar, quien señala que 

el proceso se inició hace unos 

veinte años, cuando se incor-

poró a la compañía el primero 

de sus hermanos. A partir de 

aquí, cada uno ha ido asumien-

do tareas hasta encontrar per-

fectamente su sitio dentro de 

la empresa. Parte de este éxito 

responde a la realización de 

un protocolo familiar, donde 

se hace especial hincapié al 

momento en el que se produz-

ca el relevo total. 

Y es que el presidente fun-

dador, pese a estar jubilado, no 

deja de participar activamen-

te en la toma de decisiones 

del grupo y en el día a día de 

la compañía, por lo que se en-

cuentra al tanto de casi todos 

los asuntos. “Por la generación 

a la que pertenece y después 

de tantos años escuchando y 

compartiendo opiniones, no 

podría ser de otra manera”, 

apostilla Manuel Salazar.

cada una de las ocho empresas se 
encuentra en manos de varias ra-
mas de la familia, pues una de las 
reglas que han instaurado es que 
hijos y padres no trabajen juntos, 
para obtener así cierta indepen-
dencia. 

Además, por evolución natural en 
la formación de los miembros, cada 

uno ha pasado por dos o tres em-
presas del grupo, por lo que consi-
deran que el mercado ha colocado 
a cada uno en su puesto. Pese a 
ello, no pueden evitar bromear con 
intercambiarse sus papeles en las 
diversas compañías, entre las que 
figuran Molina Caballero Herma-
nos, Comoli, Tahermo y Dismoauto.

otros clásicos del negocio fAmiliAr: 
de lA pApeleríA A lA pelUQUeríA

UnA ideA clAve: ser el dUeño no 
sUpone tener QUe dirigir lA compAñíA

El director de las áreas Legal, 
Entorno Socioeconómico y Ne-
gociación del Instituto Interna-
cional San Telmo, José Miguel 
Amuedo, subraya como uno de 
los principales lastres para este 
tipo de compañías la falta de 
capacidad de muchos miembros 
sucesores a la hora de diferenciar 
entre la posición de propietario y 
la de directivo. 

Y es que el hecho de heredar 
una firma no significa que tam-
bién se adquieran esas dotes de 
mando que muchos se empeñan 
en demostrar. Precisamente este 
es uno de los puntos fuertes del 
Curso sobre Fundamentos de la 
Empresa Familiar que imparte 
Amuedo, donde no enseñan a 
liderar un negocio, sino a ser me-
jores dueños y, dado el caso, sa-
ber delegar responsabilidades. 

En Andalucía, se calcula que 
entre el 80 y el 85% de las em-
presas se inician dentro de un 
marco familiar, cifra extrapolable 
al caso de Málaga y que supera 
la media nacional, situada en el 
75%. Sin embargo, apenas el 
30% de las compañías logran 
superar el paso de la primera a 
la segunda generación y hasta el 
70% fracasa en la salto de la se-
gunda a la tercera. 

Esto tiene que ver con el 
hecho de que los empresarios 
andaluces son más conserva-
dores y, a la hora de crecer y 
que la propiedad accionarial 
se diversifique, suelen echarse 
atrás. Es lo que Amuedo deno-
minó como ‘la etapa del para 
qué’. 

Los premios que otorga la Cá-
tedra BBVA de Empresa Familiar 
del Instituto San Telmo en Má-
laga han recaído este año sobre 
la compañía Proinsermant, es-
pecializada en el diseño, ejecu-
ción y mantenimiento de insta-
laciones hidráulicas, eléctricas 
y mecánicas, especialmente las 
requeridas en el equipamiento 
de villas de lujo.

Apenas el 30% de las 
compañías logran superar 

el paso de la primera a 
la segunda generación y 
hasta el 70% fracasa en 
el salto de la segunda a 

la terceraRafael Sáez, Disofic

Manuel Salazar, Grupo Nebro

José Miguel Amuedo, I.I. San Telmo
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La primera radiografía 

exhaustiva del colectivo de 

empresas familiares andalu-

zas se prepara en el seno de 

la Universidad de Málaga. Y 

es que, pese a que estiman 

que éstas constituyen el 79% 

de las casi 46.000 compañías 

de la provincia, apenas unas 

3.050 están actualmente 

catalogadas como tal, según 

explica la responsable de la 

Cátedra Santander de Em-

presa Familiar de la UMA, 

Francisca Parra. 

Su departamento, im-

pulsado por el Instituto de 

Empresa Familiar, persigue 

sobre todo la formación de 

los nuevos emprendedores, 

que han de aprender a hacer 

suyos los valores de la firma 

que reciben como legado. 

Al respecto, Parra destacó 

la importancia de persona-

lizar el protocolo familiar 

como un elemento vivo, que 

no debe quedarse en un ca-

jón, sino que ha de cumplirse 

para prevenir y resolver 

conflictos, y asegurar así la 

continuidad de la firma. 

Precisamente este será 

uno de los puntos fuertes 

que abordará el proyecto 

‘Santander Advance’, que 

se pondrá en marcha en 

octubre en Málaga a través 

de unos cursos gratuitos diri-

gidos a empresarios, siendo 

su objetivo contribuir al 

crecimiento de las pymes. 

la cátedra de 
empresa familiar 
de la uma 
inVestiGa la 
situación a niVel 
andaluz

lA constrUcción no podíA fAltAr

Siendo uno de los principales 
sectores económicos de la provin-
cia, la construcción y todos los ser-
vicios asociados a ella constituyen 
uno de los pilares de la empresa 
familiar en Málaga. Y entre sus ex-
ponentes figura Sando, una com-
pañía fundada hace ahora cua-
renta años por José Luís Sánchez 
Domínguez, quien ha ido diversi-
ficando tanto su actividad como 
su ámbito de actuación durante 
las últimas décadas hasta alzar-
se como una de las constructoras 
más importante de nuestro país. 

Para ello, ha sido especialmente 
relevante la incorporación a la fir-
ma de la segunda generación, con 
Luís Sánchez Manzano a la cabeza 
como vicepresidente y consejero 
delegado, además de Esther, Rosa-
na y Juan Ángel como vocales del 
consejo de administración.

Ellos han afrontado el relevo 
generacional tras la jubilación del 
socio fundador en el año 2007, 
aunque lo cierto es que José Luís 
Sánchez Domínguez continúa es-
tando al pie del cañón, si bien lo 
hace desde un perfil más institu-
cional. 

Por otra parte, el grupo García-
Miña ha echado raíces en Mála-
ga de la mano de la segunda y la 
tercera generación familiar. Pero 
los orígenes de este negocio vin-
culado a la madera se remontan al 
siglo XIX, pues fue en 1898 cuan-

do Santiago García-Miña fundaba 
un aserradero en Béjar, Salaman-
ca. Uno de sus ocho hijos, Rafael, 
decidió instalarse en Málaga en 
1980, si bien ha sido la tercera ge-
neración la encargada de expandir 
y diversificar el ámbito de actua-
ción de la compañía. 

De este modo, tres de los cinco 
hijos de Rafael permanecen en el 
negocio familiar. Así, Rafa García-
Miña se dedica a la venta de co-
ches de segunda mano bajo la 
marca Miñacar, mientras que Víc-
tor puso en marcha Puertas y Co-
cinas Miña (anterior Brikopuertas), 
especializada en cocinas, suelos 
de tarima, puertas y armarios. Am-
bos están al frente de sus respec-
tivas empresas, pero siempre pen-
dientes del almacén de maderas, 
germen del grupo. El menor de los 
hermanos, Santiago, se ha incor-
porado recientemente a la oficina 
de MiñaRent, dedicada al alquiler 
de vehículos y ubicada en el aero-
puerto de Málaga. 

Para el socio fundador, la jubi-
lación no supuso un problema y 
continúa vinculado con la empresa 
que creó. “Casi todas las mañanas 
me paso por el almacén, saludo a 
mis colaboradores y me tomo un 
café con mis hijos, que me ponen 
al día. Llevo trabajando desde que 
era un niño y no he hecho otra 
cosa en mi vida”, afirma Rafael, de 
70 años.
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La multinacional de 
ingeniería y consulto-
ría AERTEC Solutions, 
especializada en la in-
dustria aeroespacial 
y aeroportuaria y con 
presencia en los gran-
des programas aero-
náuticos mundiales, 
ha sido seleccionada 
por el fabricante ae-
roespacial Airbus como 
proveedor preferente 
de servicios de inge-
niería de fabricación 
para sus aviones civi-
les. Concretamente, la 
compañía se encargará 
de prestar sus servicios 
en las diferentes áreas 

correspondientes a la 
ingeniería de fabrica-
ción, que incluyen las 
actividades de indus-
trialización, soporte a 
fabricación y montaje y 
otras labores de apoyo 
al diseño y producción 
de los diferentes pro-
gramas de aeronaves 
de Airbus, como los 
modelos A350, A380, 
A320 y A330, princi-
palmente.

AERTEC Solutions, 
que da así el salto a la 
aviación civil, resultó 
adjudicataria de este 
contrato después de 
un duro proceso de se-

lección realizado por el 
fabricante aeronáutico 
con empresas provee-
doras de servicios de 
ingeniería (denomina-
do ME3S), y cuyos pa-
quetes de trabajo han 
sido distribuidos según 
varios tipos de clusters 
o actividades concre-
tas. La compañía será 
Tier One o proveedor 
de referencia para el 
área denominada “Jigs 
and Tools / Machine 
and Automation”, gra-
cias a su condición de 
líder de un consorcio 
formado junto a otra 
compañía francesa.

Aertec, proveedor preferente de Airbus Industria premia al PTA 
como pionero en el uso de 
un dominio “.es”

El presidente y el director general 
del PTA, José Luis Ruiz Espejo, y Fe-
lipe Romera, recogieron el pasado 1 
de julio este premio en la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y 
para la Sociedad de la Información 
(SETSI) en Madrid de manos del 
ministro de Industria, José Manuel 
Soria. 

Estos galardones son otorgados 
por el Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo a las instituciones y 
empresas que primero registraron 
un dominio “.es” y que, pasado 
todo este tiempo, aún mantienen 
un portal de Internet bajo esta de-
nominación como es el caso de la 
tecnópolis malagueña que registró 
el dominio www.pta.es durante los 
primeros años de su fundación, y 
ha mantenido el dominio en uso a 
lo largo de sus más de veinte años 
de vida.

Internalia Group participa en 
el TICFORUM de Telefónica de 
Centroamérica

Internalia Group,  empresa mala-
gueña con sede en el PTA, especia-
lizada en el desarrollo de aplicacio-
nes móviles para empresas, estuvo 
presente en la cuarta edición del Tic 
Forum 2014 que Telefónica celebró 
durante todo el mes de mayo en los 
5 países de Centroamérica donde la 
multinacional tiene presencia: Pana-
má, Nicaragua, Guatemala, El Salva-
dor y Costa Rica. El Tic Fórum es el 
encuentro digital más grande de la 
región, donde Telefónica junto a fabri-
cantes y socios tecnológicos de pri-
mer orden, da a conocer las nuevas 
tendencias y soluciones tecnológicas 
a la vanguardia. 

El pasado mes de mayo Airzone 
inauguró una sala de exposición en 
su delegación en el Polígono Indus-
trial San Luís C/ Veracruz, Nº 59, Lo-
cal 2, Málaga. Esta área está dedica-
da a mostrar a todos los interesados 
el funcionamiento de un sistema de 

control de zonas con equipo de ae-
rotermia hidrónico. 

La sala de demostración está 
formada por dos habitaciones de 
20 metros cuadrados. La zona 1  
muestra un sistema con emisión fan-
coil y/o suelo radiante. En la zona 2 
está disponible un sistema de emi-
sión mediante fancoil de conductos 
zonificado con plenum motorizado 
Airzone y suelo radiante, capacitado 
para el control de 4 zonas. Esta ins-
talación cuenta con control mediante  
termostato inteligente Blueface y we-
bserver. El proyecto ha sido posible 
gracias a la estrecha relación entre 
Daikin y Airzone.

Airzone inaugura su sala de exposición en Málaga

La Red Málaga Business Angels 
presenta cuatro nuevas empresas

El pasado 25 de junio tuvo 
lugar en la sede de la Con-
federación de Empresarios 
de Málaga la celebración de 
una Ronda de Financiación 
de la Red Málaga Business 
Angels, gestionada desde 
SOPDE, en la que se dieron 
a conocer cuatro proyectos 
empresariales que ya han 
comenzado a funcionar y 
que se consideran grandes 
oportunidades de inversión.

Estas cuatro empresas es-
tán dedicadas a labores en 
diferentes sectores. En pri-
mer lugar, Urban-M es pro-
yecto dedicado a la fabrica-
ción de bicicletas inteligentes 
y al desarrollo de aplicacio-
nes como SmarCityBox. 

Por su parte, TodoBarro 

pretende la creación de pie-
zas de barro artesanal dise-
ñadas por el propio cliente. 
MaYa es un proyecto de 
construcción “ad hoc” de 
casas Green Building y de 
Alta Eficiencia Energética y, 
por último,  Ideanto 3D revo-
luciona las visitas virtuales al 
convertirlas en interactivas.

Además, en esa misma re-
unión se celebró la Jornada 
de presentación de la Ofici-
na Provincial de Inversiones 
–Invest in Málaga–. El acto 
fue presentado por Elías 
Bendodo, presidente de la 
Diputación de Málaga y Ja-
vier González de Lara, pre-
sidente de la Confederación 
de Empresarios de Málaga y 
Andalucía.

Vodafone inaugura en Málaga su tienda 2.0 número 100 

TD Sistemas y la UMA presentan la 
Cátedra de Tecnología y Deporte

TD Sistemas y la Univer-
sidad de Málaga presen-
taron el pasado mes de 
junio en el Rectorado la 
Cátedra de Tecnología y 
Deporte, un proyecto in-
novador que tiene como 
objetivo la investigación, 
el análisis, la docencia y la 
divulgación de proyectos y 
estudios relacionados con 
estas dos áreas. la Cá-
tedra tiene, como contó  
Enrique de Hoyos, director 
general de TD Sistemas, 
“cuatro líneas de trabajo: 
tecnologías wearables, 

simuladores técnico-de-
portivos, entornos virtua-
les aplicados al deporte, 
y tecnologías aplicadas al 
control de la actividad fí-
sica y la salud”. Aspectos 
que servirán para “seguir 
innovando el deporte, in-
centivar la economía y fo-
mentar el empleo”.

Vodafone España inauguró su 
tienda 2.0 número 100, que está 
ubicada en el número 2 de la cén-
trica calle Marqués de Larios de Má-
laga. Con motivo de esta apertura, 
se organizó una serie de activida-
des que pudieron disfrutar todos 
los malagueños que se acercaron al 
establecimiento: sorteos, regalos y 
un monólogo del humorista David 
Amor, entre otras.

La nueva tienda, puesta en mar-
cha en el marco del plan de trans-
formación del canal de distribución 
de la operadora, ha sido totalmen-
te rediseñada con el objetivo de 

ofrecer una experiencia de Cliente 
diferencial y única en el sector de 
las telecomunicaciones a través de 
la transformación del espacio y de 
los procesos de venta, atención y 
asesoramiento al Cliente.

Como todos los puntos de venta 
reformados, la tienda de Vodafo-
ne en la calle Marqués de Larios 
contará con un experto en datos o 
“apptualizador” que configura com-
pletamente el smartphone de los 
Clientes antes de salir de la tienda, 
así como con servicios de asesoría 
al cliente empresarial en su canal 
de distribución.

Informática El Corte 
Inglés, consultora tecno-
lógica del Grupo El Corte 
Inglés, podrá ofrecer a 
través del sistema Momo 
Pocket una nueva mo-
dalidad de pago basada 
exclusivamente en dinero 
electrónico que no precisa 
la intervención de ningún 
soporte físico ni instru-
mento financiero (tarjetas 
de crédito o débito, cuen-

tas de ahorro, etc.). Los 
usuarios podrán abonar 
sus compras cómoda-
mente y con la máxima 
seguridad desde su 
Smartphone, sin barreras 
tecnológicas, ya que la 
solución funciona con los 
sistemas operativos do-
minantes (iOS y Android) 
y con independencia de 
entidad financiera u ope-
rador de telefonía.

Convenio de Corte Inglés y Momo pocket
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El pasado 23 de junio la Asociación de Fundaciones 
Andaluzas, presidida por Antonio Pulido Gutiérrez, 
hizo entrega de sus Premios Anuales, con los que 
reconoce la labor de las fundaciones que contribu-
yen de manera más significativa al desarrollo de los 
diferentes sectores de la sociedad.
De entre los 7 premios entregados, tres de ellos 
recayeron en Fundaciones malagueñas: Fundación 
Málaga, en el ámbito cultural; CUDECA en el área 
social; y Fundación Ronald McDonald, Casa de Má-
laga como responsabilidad social empresarial.
Una vez más, queda de manifiesto la intensa labor 
social, cultural y empresarial de la ciudad de Málaga. 

Tres fundaciones malagueñas premiadas por 
las Asociación de Fundaciones Andaluzas

Nace en Málaga Spain Food Sherpas

Spain Food Sherpas 
(SFS) es una empresa 
creada por cuatro empren-
dedores malagueños que 
ha desarrollado un nuevo 
servicio alejado de circuitos 
turísticos convencionales, 
que pone el foco en lo au-
tóctono y lo auténtico, en 
los productos de proximi-
dad. Lo ha hecho a través 

de una serie de circuitos gastronómicos que se realizan junto 
a los denominados food-sherpas. Personas que muestran 
sus rincones favoritos relacionados con la cultura y la gastro-
nomía local. Los food-sherpas son expertos especializados 
en descubrir al turista lo mejor de la gastronomía y la tradi-
ción culinaria del lugar que visita: personas que creen que la 
cultura gastronómica es parte importante en la historia de la 
ciudad y de su estilo de vida.

El término food-sherpa fue acuñado en verano de 2013 
por Jeff Gordinier, experto en gastronomía del New York Ti-
mes, en un artículo del periódico en el que los definía como 
los preceptores perfectos para acompañarte en esta nueva 
experiencia ideada para quienes buscan descubrir el autén-
tico sabor de los lugares que visitan, y disfrutar de su patri-
monio cultural y culinario. El food sherpa se convierte así en 
una figura indispensable para ir más allá en la experiencia del 
viajero: una nueva forma de conocer Málaga. 

La empresa Nidmi gana la edición 2014 de los 
Premios Emprendedor XXI en Andalucía

El galardón está impulsado por “la 
Caixa” y co-otorgado por el Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo, a 
través de ENISA (Empresa Nacional 
de Innovación), con el objetivo de 
reconocer a los emprendedores más 
innovadores de España. 
En la edición andaluza, los premios 
están coordinados por la fundación 
Andalucía Emprende, entidad públi-
ca adscrita a la consejería de Econo-
mía, Innovación, Ciencia y Empleo 
de la Junta de Andalucía. La entrega 
del premio estuvo presidida por el 
Secretario General de Economía, 
Gaspar Llanes; los directores terri-
toriales de “la Caixa” en Andalucía, 
Victorino Lluch y Rafael Herrador, 
y la directora gerente de Andalucía 
Emprende y consejera delegada de 
Extenda, Vanessa Bernad. 
Nidmi.com ha creado una platafor-

ma on line de selección de perso-
nal especializada en trabajadores 
domésticos y cuidadores. Aporta 
accesibilidad, rapidez, incremento 
de información sobre los candidatos 
y sobre las ofertas de empleo. La 
compañía ha obtenido un premio en 
metálico de 5.000 euros y la partici-
pación en un curso de aceleración 
del negocio en la Universidad de 
Cambridge.

El convenio fue firmado por Luis Marín 
Abril y Antonio Ramírez, director territo-
rial de Andalucía Occidental y Oriental 
respectivamente. El testigo de la CEA 
fue Javier González de Lara, presidente 
de la patronal andaluza. Banco Popular 
destinará así 350 millones de euros a 
este convenio para financiar empresas 
asociadas a la CEA y a sus organiza-
ciones territoriales y sectoriales miem-
bros. Dentro de la cuantía del acuerdo, 
destinará 300 millones de euros para 
financiación genérica de empresas y 
50 millones de euros para financiar la 
internacionalización de las empresas 
asociadas a la CEA en operaciones de 
circulante, inversiones ligadas al comer-
cio exterior, así como a operaciones de 
acceso a nuevos mercados internacio-
nales y la incorporación de nuevas tec-
nologías a fin de mejorar su competitivi-
dad empresarial.

Banco Popular y CEA 
acuerdan  350 millones 
para financian a PYMES

Un malagueño idea un método para mejorar las ‘mates’ on line

Un economista y un inge-
niero Industrial, con MBA en 
el Insead, años de consul-
toría a sus espaldas, luego 
marketing para el primero y 
capital riesgo para el segun-
do. Años en los que Javier 
Arroyo y Daniel González de 
Vega, de Málaga, no enten-

dían por qué España cada 
vez lo hacía peor en las 
pruebas de matemáticas de 
PISA. Ellos habían disfrutado 
con los números y sabían de 
su importancia. Conocían 
métodos para que los niños 
mejoraran pero requerían 
corregir a mano y llevarles 

a un local, como Kumon. 
Así que se preguntaron: 
¿por qué no utilizar todo el 
potencial que nos brinda in-
ternet? Ese fue el origen de 
Smartick Method (smartick.
es)  el método de enseñan-
za de matemáticas on line 
que ya han usado 10.000 
alumnos y que se abre paso 
en cada vez más casas y 
colegios españoles. 

Con este método, los ni-
ños realizan todos los días 
una sesión de 15 minutos. 
El programa le dice en cada 
ejercicio si la solución es 
correcta. Al finalizar, a los 
padres les llega por correo 
electrónico el resultado de 
la sesión, dónde han falla-
do los niños y qué parte del 
temario están trabajando. 

Los niños tienen un mun-
do virtual en el que eligen 
su avatar, pueden comprar 
complementos con los ticks 
que ganan en cada sesión 
y, además, utilizar unos 
juegos que están seleccio-
nados para potenciar ha-
bilidades cognitivas. Cada 
diez semanas, la plataforma 
introduce novedades como 
un programa específico 
para alumnos de altas ca-
pacidades. “Nuestra mayor 
satisfacción es cada vez 
que nos llama algún padre 
a contarnos el progreso 
de sus hijos”, dice Daniel 
González de Vega. En los 
últimos meses, además, la 
mayoría del tráfico nuevo 
generado en la web viene 
ya de Latinoamérica. 
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Parquet Astorga, fun-
dada en 2002, es una 
empresa que se dedica 
a la instalación de todo 
tipo de pavimentos de 
madera y sus derivados 
-pavimentos depor-
tivos, tarima exterior, 
PVC…-. Asimismo, esta 
sociedad, que cuenta 
entre sus filas con la 
segunda generación 
familiar, está especiali-
zada en marqueterías y 

trabajos a medida. 
La experiencia y el 

bagaje de Parquet As-
torga se reflejan en su 
equipo técnico y direc-
tivo pues cuenta con 
más de 30 años de ex-
periencia en el sector. 
A este recorrido, que la 
convierte en una enti-
dad sólida,  se le suma 
que es una empresa 
actual, creativa y van-
guardista.    

A pesar de su juven-
tud, Parquet Astorga 
ha conseguido posicio-
narse en poco tiempo 
entre las empresas re-
ferentes del sector. Su 
trabajo, que se dirige 
tanto para particula-
res como para grandes 
constructoras/empre-
sas, está avalado por la 
unión que se establece 
entre ellos y  grandes y 
reconocidos arquitec-
tos de la provincia de 
Málaga. Esta sinergia 
le permite acceder a 
importantes proyec-
tos como el Puerto de 
Málaga, la Cuidad de la 
Justicia de Málaga, la 
Sede de Urbanismo de 
Málaga, y el Hotel Mo-
lina Lario.

En los últimos años, 
la empresa ha dado un 
giro a su modelo de ne-
gocio para convertir a 
cada cliente en un pro-
yecto particular y con-
seguir adaptarse a las 
necesidades de cada 
persona.

Parquet Astorga, 
un referente en el sector

Maskom Supermercados y 
la Diputación firmaron el pasa-
do 18 de junio un acuerdo para 
que los establecimientos que 
tiene en la provincia de Málaga 
vendan productos de la marca 
agroalimentaria “Sabor a Mála-
ga”. Se potencia así la comer-
cialización de productos de 
esta industria, de la que viven 
actualmente unas 40.000 fami-
lias en todas las comarcas. 

Maskom acuerda comercializar los productos de “Sabor a Málaga” 

Gas Natural alcanza los 400.000 puntos de 
suministro en la comunidad andaluza

Gas Natural Andalucía, filial distribui-
dora de GAS NATURAL FENOSA, ha 
superado en mayo los 400.000 puntos 
de suministro en la Comunidad Autó-
noma, lo que supone que casi 1,3 mi-
llones de andaluces ya tienen acceso 
a esta energía. La compañía distribuye 

gas natural en 90 municipios, entre los 
que se encuentran ciudades como Se-
villa, Córdoba, Huelva, Málaga, Cádiz, 
Marbella, Jaén o Granada. Para llegar 
hasta aquí han sido necesarios 25 
años de trabajo constante.

Gas Natural Andalucía comenzó su 
andadura el 8 de octubre de 1987, 
dando suministro a cuatro municipios 
(Cádiz, Sevilla, Málaga y Dos Herma-
nas), a través de una red de distribu-
ción de 600 kilómetros. Durante los 
primeros 15 años la compañía cons-
truyó una red de 1.500 kilómetros, que 
permitió la distribución del gas natural 
a más de 200.000 puntos de suminis-
tro en 17 municipios diferentes. 

DCOOP se fusiona con Baco y Procasur y 
vuelve a batir récord de facturación en 2013 

Dcoop SCA ha cerrado el ejerci-
cio 2013 con una cifra de negocio de 
564,964 millones de euros gracias a la 
suma de las facturaciones de sus sec-
ciones de aceite (424,7 millones), aceitu-
na de mesa (85,6 millones), suministros 
(23 millones) y ganadería (31,7 millones), 
según los datos hechos públicos por la 
cooperativa en Úbeda, donde ha cele-
brado su Asamblea General Ordinaria. 
Dcoop se consolida así como el mayor 
grupo cooperativo agroalimentario del 
sur de España tras experimentar un cre-
cimiento con respecto al año anterior del 

Esesa y Cofarán, juntos por la formación 
en gestión empresarial farmacéutica

A finales del mes de mayo, Leandro  
Martínez,  presidente  de  la  Cooperativa  
Famacéutica  de  ámbito  andaluz,  CO-

FARÁN  y  Antonio  Pedraza,  presidente  
de  la  Escuela  de  Negocios  ESESA,  
firmaron  un  convenio  de  colaboración  
entre  ambas  entidades con el objetivo 
fundamental de desarrollar acciones for-
mativas conjuntas  así como de proveer 
de importantes bonificaciones en toda la 
oferta formativa de la  escuela a todos 
los cooperativistas y socios.  

Nombres propios

Pedro Brugada se pone al frente 
de la nueva Unidad de Arritmias 
de Hospiten Estepona

El Profe-
sor Pedro 
Brugada 
dirigirá la 
Unidad de 
Arritmias 
de Hospiten 
Estepona 
que nace 
con el 
objetivo de ofrecer una atención alta-
mente especializada en el diagnóstico, 
control y tratamiento de enfermos con 
trastornos del ritmo cardíaco, de alta 
calidad científica y humana. 

Este doctor, referente mundial en el 
estudio de las causas genéticas de la 
muerte súbita cardíaca, fue distingui-
do con la Medalla de Oro de la Socie-
dad Europea de Cardiología (ESC).

Francisco Javier Lara Peláez, 
nuevo presidente de Unión 
Profesional de Málaga

El pasado 
27 de mayo, 
Francisco 
Javier Lara, 
decano del 
Colegio de 
Abogados de 
Málaga, tomó 
posesión de 

su nuevo cargo como presidente de 
Unión Profesional de Málaga en un 
acto celebrado en el Colegio de Titula-
res Mercantiles. 

La ceremonia contó con la presencia 
de los decanos y/o presidentes de las 
organizaciones colegiales representa-
das por la asociación, en total 45.000 
profesionales de toda la provincia.

IKEA refuerza su plantilla 
de verano con 100 
nuevas contrataciones

IKEA Málaga ha contratado 106 
nuevos empleados para reforzar 
su plantilla de cara al periodo vera-
niego, comprendido entre mayo y 
septiembre. La empresa ha puesto 
un foco especial en el 20% de vi-
sitantes extranjeros que acuden a 
la tienda en esta época, por lo que 
el 50% de los nuevos empleados 
hablan inglés.

El Pimpi celebra el 80 
cumpleaños de uno de sus 
fundadores, Paco Campos

El pasado 
sábado 17 de 
mayo El Pim-
pi celebró una 
gran fiesta  en 
la que se die-
ron cita mu-
chos amigos 

para festejar el 80 cumpleaños de 
uno de los fundadores de El Pim-
pi, Paco Campos

4,4 por ciento, 11,3 millones de euros 
más que en 2012, a pesar de haberse 
tratado de un ejercicio difícil en términos 
de producción, con mínimos históricos 
en la cosecha de la aceituna.

El presidente de la Diputación, Elías 
Bendodo, firmó el acuerdo con el Di-
rector General y fundador de Maskom 
Supermercados, Sergio Cuberos, en 
el establecimiento ubicado en la ca-
lle Cristo de la Epidemia de la capital. 
Maskom Supermercados impulsará y 
promoverá la venta de productos di-
ferentes incluidos en la marca Sabor 
a Málaga “facilitando su presencia y 
garantizando la identificación y visi-
bilidad para sus clientes”. Además, 

para fomentar la promoción, Maskom 
Supermercados llevará a cabo cam-
pañas y eventos en sus diferentes su-
permercados , siempre con Sabor a 
Málaga como protagonista.
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El resort hotelero Ho-
liday World, celebra esta 
temporada estival sus 
diez años de andadura  
con los hoteles Holiday 
Village, Holiday Palace 
y su centro de ocio Ho-
liday Beach Club.

Este décimo aniversa-
rio avala la trayectoria 
de éxito de ambos hote-
les y del club de playa: 
más de 20 nacionalida-
des han pasado por allí, 
se han celebrado más 
de 200 eventos, y más 
de 1 millón y medio de 

familias han confiado en 
Holiday World desde su 
inauguración hasta hoy. 

A lo largo de estos 
diez años el complejo ha 
conseguido ser mucho 
más que un resort va-

cacional y posicionarse 
como un resort abierto 
a otros segmentos muy 
variados como el de la 
salud y bienestar, el de-
portivo y de congresos, 
entre otros. 

El complejo Holiday World cumple 10 años

A mediados de junio un nutrido gru-
po de empresarios de la Costa del 
Sol, amigos y colaboradores se die-
ron cita en Agrojardín, en Estepo-
na, para disfrutar de una agradable 
velada con la degustación de los 
productos que ofrece el Gastrobar 
Agrojardín, cuya idea está basada 
en una cocina saludable con platos 
sencillos y equilibrados elaborados 
con productos mediterráneos de 
temporada. Antonio Bazán, director 
de Agrojardín, resaltó que con este 
nuevo espacio “queremos ampliar la 
gama de productos y servicios que 

ofrecemos”, al tiempo que insistió 
en que “hay que estar innovando 
y renovándose constantemente y 
abriendo nuevas líneas de merca-
do”. Mikel Zeberio, asesor y perio-
dista gastronómico, es el autor inte-
lectual del proyecto.

El grupo Agrojardín abre las puertas del primer 
gastrobar en un garden centre

Turkish Airlines refuerza 
la conexión entre Málaga y 
Estambul en agosto 

La aerolínea reforzará durante el próximo 
mes de agosto la conexión directa entre 
el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
y el de Estambul con 3 vuelos semana-
les más. En concreto, según informó la 
empresa, estará en funcionamiento los 
lunes, miércoles y viernes de agosto, 
sumándose al vuelo diario que ya existe 
en la actualidad, confirmaron fuentes del 
Área de Turismo del Ayuntamiento.

El cocinero malagueño 
José Carlos García recibe el 
premio ‘Chef Millesime’

El certamen nacional ‘Chef Millesime 
by Cruzcampo Gran Reserva’, 
que organizan desde hace cinco 
años el prestigioso Club Millesime y 
Cruzcampo Gran Reserva, premió el 
pasado mes de mayo en Málaga al 
cocinero José Carlos García, como 
uno de los 6 ganadores de la edición 
2014.
La exitosa presentación de este 
premio se celebró  en el restauran-
te José Carlos García. Al evento 
asistieron numerosas autoridades, 
patrocinadores, y prescriptores gas-
tronómicos, que pudieron disfrutar 
de un almuerzo donde las creacio-
nes del chef premiado, junto con 
los chefs invitados José Álvarez del 
restaurante La Costa (El Ejido, Alme-
ría) y Diego Gallegos del restaurante 
Sollo (Benalmádena, Málaga) fueron 
las protagonistas.

Éxito de ventas de Edipsa en la primera fase del 
Conjunto residencial Edipsa Acebos en Torremolinos
A finales del pasado 
mes de mayo, Edipsa 
logró un nuevo éxito de 
ventas, ya que la prime-
ra fase de su promoción 
Edipsa Acebos, de 32 
viviendas, en Torremo-
linos, fue vendida al 
cien por cien antes de la 
entrega de la misma.

Edipsa Acebos, situa-
do en la nueva zona 
urbanizada de Torremo-
linos, entre La Colina 
y Los Álamos, se ha 
proyectado en tres fases 
que compartirán unas 
amplias zonas comunes 
y en las que los clientes 
han podido optar entre 

calidades de diversas 
gamas. La segunda fase 
de este conjunto, que se 
encuentra en comercia-
lización, comenzará en 
las próximas semanas 
una vez obtenida la 
licencia de obras. Sin 
duda, una buena noticia 
para el sector.

 

Avantdent crece en el 
primer semestre del año

La red de franquicias malagueña Clínicas 
Dentales Avantdent obtuvo unos resulta-
dos muy positivos en los primeros seis 
meses del año 2014, en el que la aper-
tura de su primera franquicia en Ceuta 
contribuyó positivamente tanto en volu-
men de facturación como en número de 
pacientes atendidos.

Abre el restaurante 
Tahini en Marbella

Tahini Sushi bar & Restaurante, del Gru-
po Cappuccino, celebró el pasado mes 
de mayo un almuerzo de apertura oficial 
en Marbella ante más de 300 personas, 
entre las que se encontraba el director 
general del distrito de Las Chapas, Án-
gel Mora, así como otras personalidades 
de la esfera social y cultural de la ciudad. 
Tahini es un lugar con encanto donde la 
exquisitez de la carta se ha combinado 
a la perfección con el saber hacer de la 
cocina, la calidad y la tradición gastronó-
mica del país nipón.

Málaga CF y CaixaBank 
renueva el convenio de 
patrocinio
CaixaBank y Málaga CF renovaron 
por segundo año consecutivo el 
acuerdo que convierte a la entidad 
bancaria en patrocinador del Club 
para la temporada 2014/15. De 
esta manera, los aficionados blan-
quiazules que domicilien su nómina, 
pensión o ingresos por autónomos 
por importe igual o superior a 600 
euros mensuales, con domiciliación 
de los seguros sociales en el caso 
de autónomos en CaixaBank, con-
seguirán un abono del Málaga CF 
para la temporada 2014/15. 

ENTREVISTA NURIA GARCÍA, GERENTE DE  MONTE ALMINARA

¿Cuál es el objetivo principal de Monte 
Alminara?

El objetivo de nuestra clínica es desin-
toxicar a las personas que tienen algún 
tipo de adicción. Es una clínica privada 
para tratamiento de drogodependencia, 
aunque también tratamos a adictos al 
juego, a las nuevas tecnologías y al sexo, 
pero la mayoría de personas que trata-
mos es por consumo de sustancias. 

¿En qué consiste el trabajo de los pro-
fesionales de Monte Alminara?

El paciente está allí aproximadamente 
un periodo de 8-10 semanas de interna-
miento. La primera fase es de desintoxi-
cación, durante los primeros días, con 
ayuda farmacológica –siempre bajo la 
supervisión de una doctora- el pacien-
te pasa el periodo de abstinencia de la 
mejor manera posible. A partir de aquí 
se pasa a la fase de deshabituación en 
la que se hace un trabajo muy persona-
lizado e intensivo a nivel psicológico que 
sirve para fortalecer sus mecanismos de 
defensa ante la nueva situación. De esta 
manera, se trabaja a nivel cognitivo-con-
ductual. Luego se pasaría a la etapa de 
rehabilitación y, por último, a la de rein-
serción. En esta última el paciente ya ha 
acabado su fase de internamiento y debe 
acudir a una clínica en Málaga varias ve-
ces por semana.  

¿Cómo es el equipo que forma Monte 
Alminara?

En Monte Alminara hay un equipo de 
15 personas para 14 pacientes. El per-
sonal de la clínica está formado por un 
equipo de enfermería disponible 24 
horas, un equipo de cuatro psicólogos y 
terapeutas, una doctora especializada en 

adicciones, un monitor de fisioterapia, un 
monitor de reiki, tres limpiadoras y coci-
neras, las personas encargadas de la  ad-
ministración y la dirección del centro.

¿Con qué problemas se encuentran 
más a menudo en la actualidad?

La mayoría de los pacientes tienen un 
perfil de politoxicómano en el que no 
consumen solo una sustancia, sino varias. 
El perfil principal es el paciente que con-
sume alcohol y cocaína. También hay mu-
chos chicos jóvenes que tienen problema 
con el cannabis porque no conocen cuá-
les son las consecuencias de su consumo. 
Últimamente estamos tratando a  perso-
nas con problemas de adicción al juego, a 
las nuevas tecnologías y adictos al sexo. 
Estos últimos siempre llevan asociado el 
consumo de la cocaína.

¿Cuál es el perfil de la gente que acude 
a la clínica?

Varón de entre 24 y 55 años, empresa-
rio o hijo de empresario  y adictos al al-
cohol, la cocaína y el cannabis. En el caso 
de las mujeres la adicción se centra más 
en el alcohol y el cannabis.

Tienen un blog en el que recogen los 
testimonios de algunos pacientes en la 
página web del centro, ¿beneficia esto a 
otras personas en la misma situación? ¿y  
a ellos mismos?

A ellos les viene muy bien hablar y 
contar lo que les está pasando por eso 
también les beneficia las terapias de gru-
po. De hecho una de las cosas que ocu-
rren cuando terminan su tratamiento es 
que se quieren dedicar a ayudar a otras 
personas que están en la misma situa-
ción. Ellos se ofrecen para participar en 
terapias de grupo.

“En Monte Alminara tenemos un equipo 
de 15 personas para tratar a 14 pacientes”

Con un equipo formado por 15 
personas, Monte Alminara es una 

clínica de desintoxicación que 
atiende a 14 pacientes de forma 

individualizada y meticulosa. 
Las personas que deciden pasar 
por sus consultas tienen por lo 

general problemas de adicción, 
principalmente de sustancias 

como la cocaína. Su proceso de 
trabajo cognitivo-conductual 

ofrece grandes resultados.
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La compañía de cerveza Mahou San 
Miguel destinó 2,5 millones de euros 
en 2013 a su centro de producción de 
Málaga. Las inversiones se dirigieron a la 
introducción de una tecnología más inno-
vadora para garantizar así su seguridad, 
eficiencia y sostenibilidad industrial.
Concretamente, se han llevado a cabo 32 
proyectos distintos de modernización y 
renovación de las instalaciones y equipa-
miento de los procesos productivos con 
el objetivo de dotar a la planta de mejo-
res prestaciones en aseguramiento de la 
calidad, eficiencia y fiabilidad operativa, 
además de lograr mayor flexibilidad para 
satisfacer las exigencias del mercado en 
innovación de envases y ‘packaging’, de 
responder a sus compromisos medioam-
bientales y de garantizar el mejor servi-
cio al cliente.

Mahou San Miguel invierte 2,5 
millones de euros en su centro 
malagueño en 2013

M. Alabarce de Marbella 
celebra su 40 aniversario

La empresa familiar M. Alabarce cum-
ple 40 años en el sector de la venta de 
material sanitario. Su fundador, Miguel 
Alabarce Calderón, supo hacerse un 
hueco en el mercado supliendo la fal-
ta de oferta en ese terreno. Desde el 
primer momento ofreció marcas inter-
nacionales líderes en el mercado con la 
intención de atraer al público extranjero 
de la Costa del Sol.

Acto de graduación 
en Les Roches

La Escuela internacional de alta 
dirección hotelera Les Roches Mar-
bella reunió a estudiantes de 28 na-
cionalidades durante el transcurso 
de la ceremonia de clausura de sus 
promociones de Grado y Posgrado 
correspondientes a junio de 2014.  
El evento congregó a un total de 99 
alumnos, 42 de ellos pertenecientes 
a la XX promoción del Título Univer-
sitario en Administración Hotelera 
Internacional (BBA in International 
Hotel Management) y 57 de la XXXI 
promoción del Posgrado Intensivo 
en Dirección Hotelera Internacional. 
El acto tuvo lugar en el hotel Puente 
Romano de Marbella. Durante el acto 
se hizo entrega de los I Premios Les 
Roches Marbella que galardonó a 
María Teresa Gozalo, Isabel Olea, An-
tonio Rueda y a Les Roches Marbella 
Sustainability Club.

El pasado 20 de junio se dieron cita en el 
Jardín de la Concepción 450 personalidades 
de la sociedad malagueña para celebrar el 
15 aniversario del diario La Opinión de Má-
laga, que sacó su primer número el 25 de 
mayo de 1999. 

Durante la celebración se entregaron seis 
reconocimientos a personas, empresas e 
instituciones que con su trabajo han contri-
buido al desarrollo de la provincia en dife-
rentes ámbitos. Los galardones recayeron 
en el golfista Miguel Ángel Jiménez en la 
categoría de ‘Deportes’, Cáritas y Cruz Roja 
recibieron el premio ‘Sociedad’, el Festival 
de Cine Español de Málaga fue galardonado 
en el terreno de ‘Cultura’, a la empresa Dco-
op se le reconoció su labor como ‘Empresa’ 
y la entidad bancaria Unicaja recibió el pre-
mio ‘Economía’.

La gala fue presentada por el periodista 
Domi del Postigo y los galardones fueron 
una creación original del escultor malague-
ño Juan Vega Ortega.

La Opinión de Málaga 
cumple 15 años

Más de 250 delegados, en representación de los 1,3 millo-
nes de socios de Cajamar Caja Rural, aprobaron las cuentas 
del ejercicio 2013 en el transcurso de la asamblea general 
ordinaria celebrada en Almería.  
Además, el consejero delegado, Manuel Yebra Sola, presen-
tó el informe de gestión y las cuentas anuales del Grupo 
Cooperativo Cajamar en 2013, ejercicio en el que la enti-
dad obtuvo un resultado consolidado de 82,7 millones de 
euros, elevó el coeficiente de solvencia al 11,3% y la ratio 
de capital principal al 10,9 %, superando así ampliamente 
los requerimiento mínimos exigidos, al tiempo que han de-

positado su confianza un 8 % más de socios, que hoy ya 
superan los 1,3 millones, entre personas físicas y empresas 
y sociedades.

La Asamblea de Cajamar aprueba las cuentas anuales de 2013 con 
unos resultados  de 82,7 millones de euros

Más de 350 empresarios apoyan el 
lanzamiento del Grupo BNI Crea

Más de 350 empresarios apoyaron a 
finales del mes de mayo en la Hacien-
da del Álamo el lanzamiento del Grupo 
BNI Crea, integrado por más de 35 em-
presarios malagueños. Este grupo, que 
aún no está cerrado y que podrá admitir 
alguna nueva incorporación en las próxi-

mas semanas, espera generar 3 millo-
nes de euros en negocios a través de 
una red sólida de referencias entre sus 
miembros.

El Grupo BNI Crea, dirigido por Clau-
dia Cano, es el tercer grupo que se forma 
en Málaga apoyado por la organización 
Business Network International, la cual 
prevé construir una red de más de 300 
empresarios en Málaga durante 2014. 
Actualmente, BNI opera en más de 50 
países y cuenta con más de 160.000 
empresarios. En 2013, los empresarios 
miembros de esta organización gene-
raron para sus empresas más de 4.800 
millones de dólares a través de las refe-
rencias de negocio. 

Si tratamos de simplificar la 
visión de marketing en el mundo 
empresarial, desde un enfoque 
estratégico, para llegar al “core 
marketing”, nos daremos cuenta 
que en últimos cien años, todas 
las empresas se enmarcarían den-
tro de tres modelos de marketing.

La gran mayoría de las empre-
sas están aplicando el marketing 
1.0, un porcentaje menor trabaja 
el marketing 2.0 y una reducida 
minoría se inicia en el marketing 
3.0

Este nuevo marketing, no se re-
fiere al uso de nuevas tecnologías, 
tener una web o estar presente 
en todas las redes sociales. Toca 
directamente la estrategia y el 
modelo de negocio.

Pero, antes de proseguir, aclare-
mos conceptos.

El marketing 1.0 se centra en 
el producto y en cómo venderlo 
al cliente final, trata de llegar 
a la mente del consumidor, 
trabajando la marca para que esta 
se posicione.

El marketing 2.0, quiere 
entender como es el cliente, 
tratando de llegar al corazón 
del cliente, a través de las expe-
riencias.

Por el contrario el marketing 
3.0 entiende que ese cliente es 
mucho más que un cliente, es 
una persona no solo interesada 
en un producto o servicio, sino 
que tiene preocupaciones y está 
comprometida con el mundo 
que le rodea...es el momento de 
cuidar al cliente, de devolver 
a la sociedad parte de lo que la 
sociedad le ha dado a la empresa, 
enlazando fuertemente el marke-
ting con la responsabilidad social 
corporativa.

Las empresas deben evolu-
cionar de un modelo a otro, del 
marketing centrado en el produc-
to, al marketing centrado en el 
cliente, al marketing centrado en 
la sociedad.

¡Cuidemos al cliente!

www.laculturadelmarketing.com

Trops cierra campaña 
con 40 millones de 
facturación

La cooperativa axárquica Trops, con 
sede en Vélez Málaga y líder europea 
en la comercialización de aguacates, 
mangos y demás productos subtropi-
cales, cierra sus balances anuales de 
la temporada pasada con una factu-
ración anual superior a los 40 millones 
de euros. 

La entidad, que ya agrupa a cerca 
de 2.000 agricultores, ha alcanzado 
una cifra récord ya que, a pesar de no 
haber alcanzado la facturación de la 
campaña anterior (42,5 millones) de-
bido principalmente al menor número 
de kilogramos producidos, sí que en 
términos relativos ha obtenido datos 
satisfactorios.

Marketing 3.0, una 
nueva visión!

José Manuel Gómez-Zorrilla. Jefe de Marketing y 
Gestión Comercial del Museo Picasso Málaga
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Ibericar, uno de los 
principales grupos de 
concesionarios de auto-
móviles en España am-
plía su cobertura en la 
provincia de Málaga con 
la apertura del concesio-
nario Peugeot en Marbe-
lla y cubriendo Málaga 
capital y Fuengirola con 
dos sucursales.  El obje-
tivo primordial para la 
marca es la relación con 
el cliente por lo que en 
esta nueva andadura se 
van a contratar a un total 
de 30 profesionales con 

experiencia y elevada 
cualificación de la zona 
para ofrecer ese servi-
cio.  

Según Pablo Bosch, 
gerente de Peugeot Ibe-
ricar Motors “El mercado 
de la provincia de Mála-
ga ofrece muchas posi-
bilidades  y cuenta con 
la Costa del Sol como 
motor impulsor del cre-
cimiento, por eso es im-
portante tener presencia 
en estos puntos estraté-
gicos de la Costa”   

Así, con esta mirada 

positiva en el mercado 
malagueño, las instala-
ciones en Málaga ocu-
parán un total de 5000 
m2 en las que Peugeot 
cuenta con una Blue Box 
integrada dentro de la 
ciudad Ibericar. En Mar-
bella, un edificio Blue 
Box independiente de 
2000 m² estará cerca de 
Ibericar Marbella y en el 
caso de Fuengirola unos 
2000 m² estarán inte-
grados como Blue Box 
en las instalaciones de 
Ibericar. La exposición 
contará con vehículos 
nuevos, servicio de fi-
nanciación, tasación, 
movilidad, postventa, 
mecánica… Además, el 
cliente podrá acceder a 
más de 22 carrocerías 
entre las que se encuen-
tran los modelos lanza-
dos en 2014.

Peugeot amplía su presencia en el mercado malagueñoAbre el nuevo espacio 
comercial Centro Ideas

Desde mediados de julio está fun-
cionando en Alhaurín El Grande el 
espacio comercial “CentroIdeas, 
tus tiendas”. 
Antes era un único establecimien-
to comercial, pero ahora está do-
tado de un salón infantil y siete 
locales. La iniciativa ha corrido a 
cargo de la conocida empresaria 
local María Isabel Jiménez Galia-
no, propietaria de Muebles Albo-
rada, y vicepresidenta en Málaga 
de la patronal Fedamuebles.
Está prevista una segunda fase 
con otros ocho locales para los 
próximos meses. 

E.P. Dos sociedades ges-
tionadas por N+1, Dinamia 
y N+1 Private Equity Fund, 
junto a las firmas Akina y 
Partners Group cerraron la 
venta de la sociedad sa-
nitaria Xanit a la española 
Vithas, según se anunció a 
través de una nota a Comi-
sión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV).
El grupo Vithas adquiere 
así los centros Xanit Inter-
nacional de Benalmádena 

y el centro oncológico Xa-
nit Limonar, convirtiéndose 
de esta manera en el grupo 
hospitalario de referencia en 
la Costa del Sol.
Las sociedades no informa-
ron del importe de la opera-
ción, si bien Dinamia indicó 
que su 33,7% en Xanit le ha 
procurado 24,1 millones de 
euros, con lo que la opera-
ción total, de mantenerse 
estas referencias y a la vista 
de que el resto de los in-

versores ha vendido en las 
mismas condiciones, habría 
alcanzado un valor cercano 
a los 71 millones.
Por su parte, Vithas se ha 
consolidado como uno de 
los principales grupos sa-
nitarios privados de Espa-
ña, con una red que, des-
de ahora, consta de doce 
hospitales, trece centros de 
especialidad y un equipo de 
más de 4.300 trabajadores.
Dinamia indicó que el impor-
te de la transacción incluye 
los préstamos participativos 
que le tenía otorgados y que 
los 24,1 millones obtenidos 
son 14,4 millones superio-
res a las referencias de valor 
publicadas en marzo. Esta 
cantidad podría verse incre-
mentada en unos 600.000 
euros.

El grupo sanitario Vithas compra Xanit por unos 71 millones

El jueves 22 de mayo tuvo 
lugar en Málaga el VI en-
cuentro de la Asociación 
de Partners de Microsoft 
España (IAMCP). Durante el 
evento se analizó la situa-
ción del sector TIC y la es-
trategia de internacionaliza-
ción como vía de desarrollo 
desde el ámbito académico, 
empresarial y público.

La Asociación de 
Partners de Microsoft 
España celebra su VI 
encuentro en Málaga
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Empezó muy joven limpiando cristales y 
hoy en día lidera uno de los principales 
grupos empresariales de Málaga. ¿Cuál es 
su secreto?  ¿Existe una fórmula del éxi-
to?
En la mayoría de casos, como puede ser 
el mío, no hay fórmulas secretas… Si hay 
una convicción en todo lo que hago. Hay 
una dedicación. Existe un enfoque de ser-
vicio al cliente y una filosofía clara: la de 
que alguien que deposita su confianza en 
tu empresa, no le puedes fallar. Además 
de no plantearse un proyecto como un ne-
gocio a corto plazo y que sea el tiempo un 
aliado para consolidar la confianza de tus 
clientes. 

¿Qué recuerdos tiene de sus comienzos?
Me vienen recuerdos con contrastes, por 
un lado mucho sacrificio, esfuerzo y dedi-
cación, y al mismo tiempo muchísima ilu-
sión y alegría al ver que todo ese esfuerzo 
conseguía resultados. Ha compensado y 

nos sentimos orgullosos de tener la con-
fianza de compañías, que a priori podrían 
parecer inaccesibles, como puede ser Hon-
da, Dainese y la referenciada por excelen-
cia, Inditex.

Durante estos años, supongo que habrá 
habido alegría y dificultades… ¿Cómo ha-
cen frente a ellas?
Es cierto. En una vida empresarial siempre 
suele haber alegrías y dificultades, para 
afrontar estas últimas siempre aplico las 
mismas medidas: trabajo, ingenio y una do-
sis adicional de ilusión. Es cierto que hay 
momentos que la dosis de ilusión tiene 
que ser en cantidades importantes.

¿Qué supuso para usted que el Grupo Indi-
tex se convirtiera en su cliente?
Supuso el antes y el después. Es evidente 
que iniciar una relación con el grupo Indi-
tex, y sobre todo mantenerla todos estos 
años, da bastantes referencias de qué ha-

“Ilusiónate con lo que 
haces y, por favor, 
transmítelo”

MIGUEL CABELLO, DIRECTOR GENERAL DE GRUPO CABELLO

Un empresario hecho a sí mismo. Miguel Cabello empezó su carrera profesional 
muy joven, con apenas 17 años. Se inició como autónomo limpiando cristales.  Un 
negocio que le fue bastante bien y al que pronto tuvo que incorporar trabajadores 
debido a que se hizo con una importe cartera de clientes. Hoy este malagueño 
dirige un conglomerado de empresas con presencia nacional, que emplea a más 
de 1.000 personas y que tiene importantes planes de futuro.

“Nunca se señala en el plan de 

negocio, pero este equilibrio 

es necesario”. Así  de rotundo 

se muestra Miguel Cabello 

cuando habla sobre conci-

liación de la vida familiar y 

la vida laboral. No obstante, 

reconoce que es complicado, 

por lo que defiende que “en 

muchas ocasiones hay que 

establecer determinadas 

reglas y alarmas para detectar 

cualquier descompensación 

que se pueda crear”.

Sí defiende que para el 

empresario es importante la 

conciliación con la vida fami-

liar, también asevera que es 

importante tener un espacio 

para las aficiones y el deporte. 

Sabe de lo que habla. No en 

vano, parte de su tiempo libre 

lo dedicada a practicar de-

porte. Suele salir en bicicleta, 

generalmente a mediodía. “Lo 

recomiento, sirve de desco-

nexión y el aire libre viene 

muy bien para seguir con la 

jornada de tarde”. También es 

un runner y un apasionado 

de las motos.

conciliación
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cemos y cómo lo hacemos. Tam-
bién es importante y debe avalar-
nos que además tenemos más de 
1.100 personas empleadas, gran 
parte de estas personas prestan-
do servicios de limpieza y mante-
nimiento a comunidades, pymes, 
profesionales independientes, 
clínicas, hoteles, colegios, clien-
tes particulares, etc., con la misma 
profesionalidad y atención. Esto 
es lo que posiblemente nos haga 
diferentes.

Servilimpsa fue el punto de par-
tida de lo que hoy es Grupo Ca-
bello, pero usted decidió dar 
un paso más y apostar por otras 

áreas de negocio. ¿Qué le llevó a 
tomar esa decisión? 
Fueron varias situaciones las que 
me llevaron a abrir nuevas líneas 
de negocio en plena crisis.  La 
primera es que, aunque las rece-
siones no son deseables, es cier-
to que provoca nuevas oportu-
nidades de negocio. Un ejemplo 
nuestro es que en ese momento 
Honda estuviera seleccionando 
nueva representación en Mála-
ga. La diversificación pienso que 
también es saludable en estos 
nuevos tiempos y por último, mi  
inquietud, que como os decía la 
sigo manteniendo como al prin-
cipio.

Siempre estamos abiertos 
a nuevas oportunidades de 
negocio, tanto que podamos 
generar de forma interna o 
que nos propongan terceros 
mediante alianzas

Desde el punto de vista de negocio, 
¿cuál es la principal empresa del 
grupo?
Nuestro buque insignia por volu-
men es Servilimpsa, actualmente 
con más de 950 personas emplea-
das de las cuales más de 500 son de 
Málaga, el resto la tenemos situadas 
en el resto de España, incluida la fá-
brica de Inditex y delegaciones en 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Canarias, 
etc.. Aunque otras vienen pidiendo 
paso como ServiHonda, concesio-
nario oficial Honda y la de reciente 
creación Cabberty, ciclismo, run-
ning y triatlón. Aunque realmente 
en todas tenemos bastantes planes 
de futuro.

¿Prevé introducirse en nuevos mer-
cados?
Siempre estamos abiertos a nuevas 
oportunidades de negocio, tanto 
que podamos generar de forma in-
terna o que nos propongan terceros 
mediante alianzas. Aunque en estos 
momentos estamos muy centrados 
en afianzar y expandir las empresas 
que actualmente tenemos. Aunque 
siempre con ganas de oír proyectos 
atractivos.

¿Cómo ve su futuro?
Sigo manteniendo la ilusión de 
cuando empezaba, sobre todo me 
veo disfrutando de todos los pro-
yectos que tenemos en marcha y los 
que seguro vendrán.

¿Cómo ve un empresario como us-
ted la situación económica actual?
Bastante más ilusionado y con más 
confianza que si esta misma entre-
vista me la realizas hace 3 años. En 
cualquier caso no debemos confiar-
nos, tomando un símil de cualquier 
deporte de competición extrema, 
ciclismo, maratón o triatlón; esta-
mos corriendo una carrera extrema 
con muchos momentos críticos pero 
con un convencimiento y confianza 
que, aunque aún no veamos la meta, 
vamos a llegar. La confianza en los 
empresarios, trabajadores y consu-
midores es esencial.

¿Qué consejo daría a un joven em-
prendedor?
Teniendo en cuenta que es cierto 
que ya llevo una dilatada vida em-
presarial, me sigo considerando un 
joven emprendedor. Voy a apro-
vechar esta conversación para au-
toaconsejarme con reflexiones vá-
lidas para casi cualquier situación y 
etapa que vivamos. Una vez que has 
analizado bien tu proyecto, cree fir-
memente en él; da un servicio a tus 
clientes para mantener una relación 

a largo plazo; ilusiónate con lo que 
haces y por favor, transmítelo. Si lo 
haces bien que se conozca.

¿Está prevista la sucesión fami-
liar?
Actualmente estamos en esa fase, 
aunque me siento todavía joven. 
Es cierto que llegará el momen-
to. Actualmente estamos creando 
una estructura profesional, que 
además de aplicar nuevas visiones 
en la compañía, sean los tutores y 
preparadores de la siguiente ge-
neración, que serán mis hijos.

Un grUpo diversificado

servilimpsa, empresa 
fundada en 1984 y 
posicionada como 
pionera en el sector del 
mantenimiento integral 
y limpieza. Actualmente 
tiene filiales en 
diferentes puntos del 
país.

serviHonda, 
concesionario oficial 
Honda en Málaga 

cabberty, marca 
deportiva especializada 
en la natación, el 
ciclismo y el running.

dainese d-garage, 
empresa especializada 
en complementos de 
motociclismo. 

nantia, firma 
especializada en la 
gestión de residuos 
sanitarios.

Biki park, dedicada 
al ocio infantil 
especializada en 
el alquiler de salas 
para celebración de 
eventos.

serviHonda ocasión 
premium sHop

ikono, centrada en la 
producción publicitaria 
que ofrece servicios de 
rotulación, serigrafía, 
carpintería, trabajos 
con metacrilato, 
metalistería e impresión

sertiver, servicios de 
obras y mantenimiento.

Quick seguros, 
agente exclusivo de 
Liberty Seguros

indica, servicios 
rápidos de impresión, 
copias y material de 
oficina.

La Botica, agencia 
de publicidad 
especializada 
en diseño, 
posicionamiento 
y desarrollo web, 
organización de 
eventos, marketing, 
rrss y diseño gráfico.

Aunque la 
recesiones no son 
deseables es cierto 
que provoca nuevas 
oportunidades de 
negocio”.

Para afrontar las 
dificultades siempre 
aplico las mismas 
medidas: trabajo, ingenio 
y una dosis adicional de 
ilusión

Grupo Cabello 
emplea actualmente 
a 1.100 personas. 
Obtuvo una 
facturación en 2013 
de 14,5 millones de 
euros
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10 preGuntas sObre el metrO. Tras muchos años en construcción y varias 
pruebas con pasajeros, el metro de Málaga comienza su andadura el próximo 
30 de julio. A partir de ese momento los malagueños podrán trasladarse hasta 
distintos puntos de la ciudad en este nuevo medio de transporte. Si le queda 
alguna duda en esta sección de preguntas puede que esté la respuesta que anda 
buscando. ¡Adelante!

¿Cuál es el precio del billete normal? 

El billete ocasional tiene un precio de 1,35 euros.

¿Qué otros tipos de billete hay? 

Los usuarios del metro también podrán comprar 
una Tarjeta Monedero del Metro de Málaga (la 
recarga mínima es de 5 euros) en la que el billete 
cuesta 0,82 euros. Además, la Tarjeta Monedero 
del Consorcio de Transportes, que ya está en 
funcionamiento, también permite acceder al metro.

¿Hay algún precio especial si se hace un 
transbordo desde el metro al autobús o 
viceversa? 

Sí, el transbordo tendrá un precio de 0,66 euros y 
se podrá realizar en los 50 minutos siguientes tras 
haber usado el primer medio de transporte.

¿Cuál es el horario y la frecuencia 
del metro? 

De lunes a jueves el horario será de 6.30 a 
23.00 horas. Los viernes y vísperas de festivo 
se ampliará la hora de cierre hasta las 1.30 
y los sábados se mantendrá esa hora de 
cierre pero comenzará a funcionar a partir de 
las 7.00. Los domingos y festivos el horario 
es de 7.00 a 23.00 horas. La frecuencia en 
hora punta será de 7 minutos, mientras que 
los días laborables a partir de las 20.00 y los 
festivos el metro pasará cada 10 minutos. 

¿A qué zonas puede dirigirse un 
usuario del metro? 

Este nuevo medio de transporte unirá el Martín 
Carpena con la Universidad pasando por 
la estación María Zambrano (el punto más 
céntrico por el momento)

¿Dónde se pueden comprar los 
billetes? 

Los billetes para viajar en el metro se podrán 
comprar en las máquinas expendedoras que 
estarán situadas en las diferentes estaciones. 
No hay taquillas.

Y si se plantea algún problema, ¿a 
quién podemos dirigirnos? 

Las máquinas expendedoras de billetes 
cuentan con un interfono para que el usuario 
pueda comunicarse con el personal del metro 
en caso de que hubiera alguna incidencia o 
hiciese falta información. 

¿Está el metro adaptado para 
personas que tienen alguna 
discapacidad? 

El metro no tiene ningún tipo de barrera 
arquitectónica por lo que podrán acceder 
personas con silla de ruedas. Además, las 
máquinas expendedoras están preparadas 
para que las personas con deficiencia visual o 
auditiva puedan usarlas sin ningún problema.

¿Se puede acceder con bicicletas, 
equipaje o carritos de bebé? 

Sí, dentro del vagón hay espacios amplios 
destinados para ello.

¿Hay algún tipo de prohibición? 

Dentro de las estaciones y de los vagones 
queda terminantemente prohibido comer y 
beber, fumar, hacer reportajes fotográficos 
sin autorización previa, patinar y entrar con 
mascotas (excepto perros guías o mascotas 
que viajen en trasportín)

1

2

5

4

3

6

7

8

9

10

El futuro del metro

El metro de Málaga continuará su expansión en 
los próximos años para llegar a más puntos de 
la ciudad. Así, las  obras del  tramo entre El Per-
chel y Guadalmedina  se encuentran en un estado 
avanzado de ejecución y en los próximos meses 
se espera que se liciten los tramos Guadalmedina-
Atarazanas y Guadalmedina-Hospital Civil.
En otro sentido, las previsiones de pasajeros se-

gún la oficina del metro de Málaga se esti-
man en 2,5 millones de pasajeros en 

lo que resta de 2014 y cinco 
millones durante el 

año 2015.

Próxima parada: 

Metro de Málaga
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festivales: La música 
que suena en la provincia

La gastronomía, la moda, el sol 
y la playa completan la oferta 
que proponen estos aconteci-
mientos. 

En los últimos años, Málaga y 
su provincia están siendo testigo 
del nacimiento de muchas de es-
tas citas musicales. Starlite Festi-
val, Ojeando y 101 Sun Festival 
son algunos de los ejemplos que 
componen la lista de este tipo de 
eventos que, además de su atrac-
tivo lúdico, generan en el muni-
cipio donde se celebra un gran 
impacto social y económico.

En el tema musical, cabe des-
tacar que la oferta es muy am-
plia. Los malagueños y visitantes 
que acudan a estos festivales 
podrán disfrutar de estilos que 
van desde el indie-rock de Franz 
Ferdinand, cabeza de cartel del 
101 Sun Festival, hasta el pop la-
tino de Julio Iglesias y Alejandro 
Sanz, platos fuertes del Starlite 
Festival, entre otros. 

En cuanto al tema económico 
las apuestas son también muy 
diversas, pero el resultado fi-
nal es similar: un gran impacto 
en las localidades en las que 
se celebra. Así, según Sandra 
García-Sanjuán, fundadora jun-
to a su marido de uno de estos 
eventos, el Starlite Festival es 
“un proyecto completamente 
privado que no cuenta con nin-
guna financiación pública” y 
que en su edición de 2013 se 
estima que produjo un impacto 
económico en Marbella, loca-
lidad donde se celebra, de 20 
millones de euros. Asimismo, 
García-Sanjuán confirma que 
durante el mes que tiene lugar 
el evento (en 2014 se llevará 
a cabo entre el 23 de julio y 
el 23 de agosto) se crean “279 
empleos directos” además de 
“los 40 puestos de trabajo que 
se mantienen durante todo el 
año”. 

En el extremo opuesto se sitúa 
el festival Ojeando, un evento 
costeado al 100% con financia-
ción pública y que ha acogido 
en ediciones pasadas a 15.000 
visitantes, cuadruplicando así la 
población de la localidad mala-
gueña de Ojén. En referencia a 
los datos económicos,  Diego 
Santos, concejal de Hacienda 
del municipio malagueño, expli-
ca que el ayuntamiento de Ojén 
“destina una partida anual para 
este acontecimiento”, que se ce-
lebra por tercer año consecutivo 
el primer fin de semana de julio. 
El impacto económico del even-
to se traduce en la creación de 
70 puestos de trabajo durante 
ese fin de semana  de los que se 
benefician principalmente fami-
lias del municipio, según apun-
ta Santos. Al mismo tiempo, el 
concejal de Hacienda añade que 
“muchas familias de Ojén han 
obtenido ingresos por alquiler 
de sus casas o habitaciones para 
recibir a los visitantes y los par-
ticipantes del evento”.

En definitiva, dos festivales 
muy diferentes pero con un re-
sultado común: un beneficio 
económico y social para las res-
pectivas localidades.

Con la llegada 
del verano las 
propuestas de ocio 
se diversifican 
y las opciones 
para divertirnos 
adquieren unos 
tintes frescos y 
atractivos. Así 
ocurre con los 
festivales, en los que 
los conciertos son 
solo una más de las 
actividades que se 
presentan.

FESTIVALES en la PROVINCIA de  MÁLAGA

Starlite Festival (Marbella)

101 Sun Festival (Málaga)

Ojeando (Ojén)

Festival de la Luna Mora (Guaro)

Weekend Beach Festival (Torre del Mar)

SMS Festival (Málaga)

Fuengirola Pop Weekend (Fuengirola)

Festival Internacional de Música y Danza 
Cueva de Nerja (Nerja)

Soulfrito Festival (Estepona)

Life the Roof (Málaga)

Terral (Málaga)

Festival Fábrica Rock (Nerja)

FAT Festival (Málaga)

Málaga Rock Festival (Málaga)

Festival Cante Grande de Álora (Álora)
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riqueza

2010
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Andalucía Management 
cumple cinco años
Andalucía Management,  que celebra su quinta edición el próximo 
13 de noviembre, volverá a reunir al mundo empresarial andaluz en 
torno a diversos testimonios, debates y mesas redondas.

En esta nueva edición, 
Andalucía Management 
contará con ocho ponentes 
de excepción provenientes 
del mundo empresarial y 
socio-cultural. De esta ma-
nera, los asistentes podrán 
disfrutar del testimonio de 
un emprendedor como Marc 
Vidal, de un economista de 
la talla de José Carlos Díez, 
así como de diversos direc-

tivos y gerentes de em-
presas tales como 
Josu Ugarte, presi-
dente de Mondra-
gón Internacional, 
y Ana María Llopis, 
fundadora y CEO 

de Ideas4all y 
presidenta no 
ejecutiva de DIA. 

Por su parte, Jandro, mago y 
guionista de “El Hormigue-
ro”, será el representante 
del sector cultural. Durante 
la jornada, se celebrará una 
mesa redonda compues-
ta por Richard Weissend, 
presidente ejecutivo de 
Heineken España, Carlos 
González Bosh, presiden-
te del grupo Cofares y Ana 
Plaza, directora gerente de 
la CEOE.

Asimismo, tal y como 
viene ocurriendo en las di-
ferentes ediciones, se en-
tregarán los premios desti-
nados a reconocer la labor 
de tres empresas en las ca-
tegorías: Empresa Familiar, 
Desarrollo Empresarial y 
Responsabilidad Social.

2011

2012

2013

Momentos de ediciones anteriores. En la 
parte inferior, los ganadores de los premios 

AM 2012 y 2013.

CONFERENCIANTES:

aM 2010: Emilio Duró, Olga San Jacinto, Iñigo 

Capell, Juan Pastor, Julia Téllez y Gabriel Calzada.

aM 2011: Diego Charola, Eduardo Tormo, Emilio 

Moraleda, Juan Martín Alonso, Jorge Blass y 

Rosalia Lloret. 

aM 2012: Antonella Broglia, Carlos Espinosa, David 

Meca, Jordi Sevilla, José Vilches y Krista Walochik. 

aM 2013: Daniel Lacalle, Javier Rodríguez Zapate-

ro, Josef Ajram, Bill Derrenger, Rosa García y Carlos 

Blanco. 

aM 2014: Marc Vidal, Josu Ugarte, José Carlos 

Díez, Ana María Llopis, Carlos González Bosch, 

Richard Weissend, Ana Plaza y Jandro.

Patrocinadores del 

evento: 
Mapfre, ono, 
solunion, sage, 
Lumon y cajamar. 

Patrocinador Premios 

AM: Grupo Morera & 

Vallejo. 

Partner deportivo: 

Ascari
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Málaga se sitúa como la primera provincia andaluza en el número de 
festejos taurinos que se celebran anualmente. Por el contrario, el censo de 
ganado de lidia es escaso dada la orografía de nuestra provincia.

Es la provincia de Málaga tierra 
de gran tradición taurina. Impor-
tantes y legendarios toreros for-
man parte de la historia de nuestra 
provincia, como las dinastías de 
los Romero o los Ordoñez, e im-
portantes faenas han sido aplau-
didas en los ruedos malagueños. 

Tres grandes cosos se sitúan 
dentro de nuestra provincia for-
mando el llamado triángulo tau-
rino cuyos vértices son ocupados 
por la Malagueta, la Real Maes-
tranza de Caballería de Ronda y la 
Plaza de toros de Antequera. No 

menos importantes son las plazas 
de Marbella, Mijas, Torremolinos, 
Estepona o  Benalmádena en las 
que se celebran festejos casi to-
dos los fines de semana durante 
la temporada alta del toreo, que 
abarca los meses de marzo a oc-
tubre.

La provincia cuenta con un total 
de 14 plazas con aforos de entre 
los 1.000 asientos de Cortes de la 
Frontera y los 14.000 de La Mala-
gueta, propiedad de la Diputación 
Provincial y con calificación actual 
de plaza de primera. Inaugurada 

recientemente, tras unos años de 
rehabilitación, ha sido la plaza de 
toros de Carratraca, cuyas obras 
han sido financiadas por la Dipu-
tación Provincial de Málaga. 

Por la puerta grande
Málaga es la primera provincia 

andaluza en el número de fes-
tejos taurinos. Según los datos 
facilitados por la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalu-
cía en Málaga, a lo largo de 2013 
se celebraron 140 espectáculos 
taurinos de los cuales 20 fueron 

Historia, afición y negocio en 
los ruedos de la provincia

Dado el número 
de festejos que se 
celebran anualmente 
en la provincia, la 
tauromaquia en la 
provincia de Málaga 
se convierte en una 
importante fuente de 
ingresos

corridas de toros, por delante de las 
17 que se celebraron en la provincia 
de Cádiz o las 15 de Sevilla.  El resto 
de festejos se clasifican en novilla-
das con y sin picadores, rejoneos 
de toros o novillos, becerradas, es-
pectáculos mixtos y festejos popu-
lares. Completan la oferta las clases 
prácticas que ofrecen los alumnos 
de las escuelas taurinas de Málaga y 
de Ronda y las clases magistrales de 
matadores profesionales a futuros 
toreros en formación. Estos datos 
suponen un incremento de un 8% 
en eventos taurinos respecto a los 
del año 2012 y un 14% respecto a 
los del año 2011 en el que se ce-
lebraron un total de 121 festejos. 
Si bien el número de espectáculos 
taurinos en la provincia ha crecido 
respecto a 2012, se observa una 
disminución en las corridas, pasan-
do de 27 en 2012 a 20 en 2013. 

Repercusión económica
Según datos facilitados por el 

Patronato de Turismo de la Costa 
del Sol, la feria de la capital genera 
habitualmente casi 11 millones de 
euros sin contar con las corridas de 
rejones y novilladas. Este año, con 
José Tomás en los carteles, se pre-
vé un impacto económico en la 
provincia de Málaga de más de 
12 millones de euros, según 
el estudio realizado por el 
profesor José Medina, del 
Departamento de Teoría 
Económica de la Uni-
versidad de Extrema-
dura. Estos beneficios 
proceden de la venta 
directa de entradas y/o 
abonos, ocupación hotelera, 
restauración, comercio y otras 
actividades de ocio o culturales.  
Por cada 50 euros por la compra 
de una entrada se generan otros 90 
euros adicionales para la economía 
local que repercuten, directamente 

en hoteles, restaurantes, transpor-
te, comercio y museos… La plaza 
de toros de Málaga tiene reservado 
el 75% de sus abonos para toda la 
feria a turistas nacionales e interna-
cionales de clase media - alta que 
se darán cita en La Malagueta para 
la última corrida de José Tomás de 
esta temporada.

Patrimonio cultural
Asimismo si hablamos de histo-

ria, arte y monumentalidad, la Real 
Maestranza de Caballería de Ronda 
posee el mejor museo de España 
en carruajes, arreos y enganches de 
caballos y recibe anualmente unas 
400.000 visitas.  A finales de sep-
tiembre de este mismo 
año la capital 
c o n t a r á 
con el 
Centro 
d e 
Arte 
d e 

LA PROVINCIA ‘HACE SU AGOSTO’ CON LA TEMPORADA ALTA TAURINA
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la tauromaquia, historia del mundo 
y el toro, en el que se expondrán 
1.500 piezas permanentes y otras 
tantas en exposiciones tempora-
les, de la colección del extremeño 
Juan Barco.  Estas piezas, que   po-
seen un importante valor histórico, 
artístico y económico, son obras 
de autores como Goya, Carnicero, 
Lake Price, Victor Adans o Mariano 
Benlliure, además de la mejor co-
lección de cartelería valorada en el 
mundo taurino, trajes de toreros o 
cerámica. El Centro espera la visita 
de 100.000 visitantes en el primer 
año y su apertura supondrá la crea-
ción de unos 15 puestos de traba-
jo directos. El Centro de Arte de la 
tauromaquia completará la oferta 
museística existente en la capital y 
prevé unos ingresos de 1 millón de 
euros anuales.

El romanticismo del ganadero
Andalucía es la primera Comuni-

dad Autónoma junto con Castilla–
León en la producción y crianza 
de toro bravo. Un millón de hec-
táreas de dehesas se encuentran 
en Andalucía; en la Sierra Norte 
de Sevilla y la Ruta del Toro, desde 
Jerez hasta Algeciras. Sin embargo 
la orografía de la provincia de Má-
laga impide que sean estas tierras 
las más idóneas para la crianza del 
toro bravo. Málaga cuenta con un 
censo de más de 500 cabezas de 
ganado de lidia compuesto por 

añojos, erales, becerros,  novillos 
y toros para corridas. Las zonas de 
crianza en la provincia se encuen-
tran en los municipios de Álora, Ar-
chidona, Antequera, Coín, Ronda y 
el Puerto de la Torre.

El mercado del ganado de lidia 
pasa, actualmente, por una etapa 
de estancamiento en el precio de 
sus productos. La oferta no se co-
rresponde con la demanda, ya que 
existe mucha presión en la selec-
ción del toro bravo al que se le exi-
ge muy buena condición física. Los 
ganaderos se esfuerza en aportar 
una alimentación muy específica, 
controlar las enfermedades y crear 
circuitos que faciliten el trasla-
do de reses en la finca. Contrario 
a esta demanda se observa una 
fuerte subida de los costes de pro-
ducción, sanidad, mantenimiento 
de las explotaciones y el gasto de 
personal. Como solución los em-
presarios taurinos tratan de ajustar 
precios con ganaderos para toda la 
temporada y facilitan las condicio-
nes de pago.

Los ganaderos coinciden en que 
no se debe tener prisa para hacer 
una ganadería, pero no olvidan 
que son empresarios y buscan las 
rentabilidad de su negocio. Mu-
chas fincas actualmente tienden a 
diversificar su actividad ofrecien-
do visitas concertadas a grupos, 
capeas u otros eventos, además de 
dedicar parte de sus tierras a los 
cultivos agrícolas.

La Plaza de Toros de 
Ronda se inauguró en 
1785. Hoy es uno de 
los monumentos más 
representativos de 
la tauromaquia. En 
1993 fue declarado 
Bien de Interés 
Cultural 

La Plaza de Toros 
de Antequera fue 
inaugurada el 20 de 
Agosto de 1848. Dado 
la precipitación de su 
ejecución, los tendidos 
altos se realizaron de 
madera, llegando en 
este estado hasta el año 
1980, momento en el 
que el Ayuntamiento 
adquiere el coso 
taurino.

Antequera

Ronda

Estepona

Marbella

Torremolinos

MIjas
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El helad 
artesano en Málaga
a través de sus maestros

Cuando el calor aprieta, tomarse 
algo para refrescarse es el objetivo 
primero de los viandantes. En estos 
casos, las heladerías se tornan un 
oasis en medio de la ciudad. En 
Málaga cada año surgen nuevos 
locales de este tipo y cada vez más 
ofrecen productos artesanos.

La diferencia entre un helado artesano 
y otro industrial es clara: uso de materias 
primas de calidad –leche y nata frescas 
pasteurizadas, por ejemplo- y un pro-
cedimiento de elaboración tradicional. 
En esta dicotomía artesano-industrial la 
tendencia es clara ya que “cada vez más 
personas consumen un producto elabo-
rado de forma tradicional frente a uno 
proveniente de fábricas industriales”, 
apunta Salvador Vázquez, presidente de 
la Asociación provincial de heladeros ar-
tesanos de Málaga y provincia.

Las historias que envuelven cada uno 
de estos negocios son diversas, pero 
todas confluyen en un punto común: la 
pasión por hacer un buen helado y ofre-
cer al cliente lo mejor de sí. Para ello, los 
dueños, junto con sus maestros helade-
ros, se afanan en conseguir las mejores 
materias primas. La leche y la nata, in-
grediente indispensable de este pro-

ducto, proviene principalmen-
te de la comarca de Antequera 
y la Serranía de Ronda, explica 
Vázquez. Así, los heladeros tie-
nen contratos con diversas le-
cherías para que les provengan 
de estos alimentos diariamen-
te ya que el helado se produce  
cada día en los obradores que 
casi todos los negocios tienen 
en la trastienda. 

La estacionalidad de este producto 
es otro punto importante dentro del 
sector. Todos los protagonistas coin-
ciden en destacar la idea que existe 
en España sobre el helado. “Se con-
sidera un postre o una golosina, pero 
no un alimento”, afirma Vázquez. Esta 
percepción hace que el consumidor 
lo tome en ocasiones especiales y no 
diariamente, como ocurre en otros 
países incluso del norte de Europa. 
Además, a esta idea se suma el hecho 
de que al ser frío solo se relacione su 
consumo con los meses de calor por 
lo que muchas de estas heladerías 

echan el cierre durante el invierno. 
A pesar del asunto estacional, que 

en algunos casos se entiende como 
una ventaja ya que permite descan-
sar en un negocio que absorbe por 
completo, el sector heladero en Má-
laga vive una época de auge tanto 
desde el punto de vista de la oferta 
–en la provincia hay entre 80 y 100 
heladerías artesanas- como de la 
innovación: “antes los malagueños 
acudían a copiar las tendencias a 
otros lugares, ahora el ámbito nacio-
nal viene a tomar ideas a Málaga”, 
sentencia Vázquez.

En Málaga todo el mundo conoce la he-
ladería Casa Mira. La tradición manda 
peregrinar hasta su local de calle Larios 

varias veces en el verano para degustar su ex-
celente helado de turrón o cualquiera de los sa-
bores elaborados artesanalmente en el obrador 
contiguo al local. Sin embargo, quizás no todos 
conocen que esta es la cuarta generación de 
heladeros y que fue el bisabuelo de los actuales 
dueños quien fundó el negocio. 

La familia proviene de la zona de Alicante y 
tras varias situaciones se instalaron en calle La-
rios en los años 30. Cuenta uno de sus due-
ños, Andrés Mira, que “durante la guerra estuvo 

cerrada” y que la localización inicial no era la 
actual sino cerca del antiguo Círculo Mercantil. 
Además, desde hace ya más de una década 
las heladerías Mira se gestionan de manera in-
dependiente por diferentes núcleos de la fami-
lia. De esta manera, la situada en calle Larios 
y con el sobrenombre “Dimas Mira e hijos” es 
regentada por Andrés y por su hermano Igna-
cio Mira. 

Si algo llama la atención de este local es 
que los helados no están expuestos como en 
el resto de las heladerías. Así, explica Andrés 
Mira que “las vitrinas son relativamente mo-
dernas, de los años 80” y que ellos prefieren 
“mantener la calidad del helado” a través del 
sistema que tienen instalado. 

La fama de sus helados se extiende también 
a sus turrones “con denominación de origen 
y protección geográfica”, según explica su 
dueño. La estacionalidad se supera, por tanto, 
con la venta de estos dulces típicamente navi-
deños, aunque Mira reconoce que “cada vez 
se vende más helado en invierno”.

LA TRADICIóN
Casa Mira

ANDRÉS MIRA



 [ Nº20. Jul-Ago 2014 ]

p60
SieteCaras

vidaeconomica.comVIDA ECONÓMICA 61

p 61

Allá por el año 1974 tres matrimo-
nios a los que les unía algún que 
otro lazo familiar decidieron unirse 

en un negocio común: Maike. Si algo les ha 
caracterizado a lo largo de estos años, según 
Salvador Vázquez, actual gerente de la fábrica 
de helados, es “la innovación”. Los socios fun-
dadores “trajeron a Málaga máquinas que nadie 
tenía”, apunta Vázquez que añade además que la 
empresa “comenzó desde 0 con préstamos ban-
carios”. Ahora, tras más de 40 años en el sector 
heladero, Maike cuenta con varios locales disemi-
nados por la zona de Carretera de Cádiz y por la 
Cala del Moral.

Con respecto a la fabricación, Vázquez explica 
que usan materias primas de la zona y que la ela-
boración es completamente artesanal. Sus rece-
tas provienen de la maestra heladera Ana María 

El padre de Juan Luis y 
Paloma, Luis Cremades, 
abrió su heladería allá por 

los años 70 y ahora ellos, dos de 
sus cuatro hijos, han heredado el 

negocio. En 
un principio 

el Molinillo 
fue el enclave 

elegido. Luis, 
que hasta ese 

momento había 
trabajado en una 

empresa del puerto 
malagueño, aprovechó la 

tradición heladera familiar para 
montar su propio negocio. Al 
cabo de los años, a la tienda del 
Molinillo se sumó otra en la aveni-
da San Sebastián, local que ven-

dieron para comprar uno nuevo 
en una de las actuales ubicacio-
nes, Pedregalejo. 

En el año 92 Playa Virginia, en 
el Palo, se sumó a las anteriores 
localizaciones y allá por el 2000 
Luis decidió cerrar la heladería del 
Molinillo. Actualmente, los Crema-
des regentan dos heladerías, la de 
Pedregalejo y la de Playa Virginia, y 
un restaurante, Terral, también en 
el Palo.

El secreto de su fama, según 
Paloma Cremades, no es otro que 
el de usar productos naturales y 

mantener las recetas que su pa-
dre trajo de su pueblo natal, Tibi 
(Alicante). “Podríamos tener de-
nominación ecológica”, añade al 
explicar que la leche la compran 
a una empresa malagueña. Ade-
más, Paloma apunta que todas las 
recetas las hacen artesanalmente. 
Esto explicaría el prestigio que tie-
ne uno de sus productos estrella: 
la leche merengada. “Ponemos la 
leche en una olla al fuego con li-
món y canela”, puntualiza. 

El éxito de esta familia reside, 
sin duda, en su buen hacer y en 
el mimo con el que han sabido 
mantener la tradición. Quizás una 
tercera generación siga deleitan-
do a los paladares malagueños 
con estos exquisitos helados. Pa-
loma no lo descarta.

HERENCIA FAMILIAR
Heladería Cremades

PALOMA CREMADES

UN NUEVO CONCEPTO
Helartia

PABLO DÍAZ

40 AñOS EN EL NEGOCIO

SALVADOR VÁZQUEZ

Maike

En 2003 Pablo Díaz creó junto a otros socios la empresa 
Arelance, una sociedad tecnológica especializada en el 
desarrollo y puesta en marcha de soluciones integrales y 

soporte a proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Infor-
mación y los RRHH. Sin embargo, su actividad empresarial se ha 
bifurcado y, aunque la primera empresa mantiene su éxito, ahora 
se dedica también al negocio de los helados. 

Díaz, junto a sus compañeros, ha fundado Helartia, una espe-
cie de “isla paradisiaca” ubicada junto al Parque del Oeste y que 
pretende servir de refugio para aquellas personas que tengan 
ganas de comerse un helado artesano tranquilamente. Las pal-
meras y las fotos de playas, además de sus granizadas, batidos 
y helados contribuirán a ello.

A partir del verano de 2015 quienes quieran disfrutar de uno de 
sus productos, elaborados en su propio obrador por un maestro 
heladero que lleva más de 40 años trabajando en el negocio, 
tendrán aún más posibilidades. Y es que Díaz pretende abrir otra 
de sus heladerías en  alguna localidad cercana o en la misma 
capital malagueña. Además, cabe la posibilidad de que otras 
personas inicien su propio negocio heladero bajo este sello a 
través de una franquicia en la que, según el propio Díaz, las con-
diciones serán flexibles.

La gran baza de este recién estrenado negocio es, además 
de sus exquisitos helados, la propuesta de innovación que pre-
tenden llevar a cabo y es que tal y como explica Pablo Díaz “el 
mundo del helado está muy estancando en el terreno de la inno-
vación y es ahí donde queremos invertir”.

Infante, una de las socias fundadoras. 
“Antes la receta se guardaba con mu-
cho sigilo” apostilla Vázquez, que aclara 
que en muchas ocasiones “ni escribían 
las recetas en libretas para que no las 
copiasen otros”. Ahora la cosa es muy 
diferente, “con un peso cualquiera pue-
de hacer helado”, explica.

El paso del tiempo no ha hecho mella 
en sus ganas de innovar y Salvador Váz-
quez ha cogido el testigo de los primeros 
socios para continuar ofreciendo calidad 
al cliente. Cada año en su “laboratorio” 
crean entre 12 y 14 sabores nuevos de 
los que solo uno o dos se mantienen 
para la temporada siguiente. “Las nove-
dades nunca hacen sombra a las cre-
mas tradicionales como el chocolate, el 
turrón o la vainilla”, sentencia.
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José Antonio Romero co-
menzó a trabajar en una 
heladería a los 16 años 

con la intención de pagarse sus 
estudios. Este empleo de vera-
no hizo verdadera mella en aquel 
joven hasta el punto de que tras 
diplomarse en empresariales 
decidió dedicarse al mundo he-
ladero. Por aquel entonces se 
trasladó a Italia donde comenzó 
trabajando de dependiente en 
una heladería. Tras cuatro me-
ses sus jefes deciden que está 
preparado para formar a otras 
personas y le encargan la aper-
tura de algunas franquicias de la 
marca.

Su paso por Italia le permitió 
adquirir muchos conocimientos 
y sobre todo tomar la decisión 
de “no hacer helado italiano” ya 
que según explica es “muy pe-
sado pues lleva mucha grasa”. 

Alberto Murante y su es-
posa trabajaban en una 
agencia de viajes cuando 

el padre de este le propuso he-
redar el negocio familiar: La Ve-
neciana. Giuseppe Murante, un 
italiano que se había trasladado 
a España tras contraer matrimo-
nio con una riojana, abrió su he-
ladería en 1944 cuando la única 
competencia era Casa Mira. Mu-
rante trajo la receta italiana y una 
potente imaginación que le llevó 
a inventar el famoso helado ‘Má-
laga’. Además, creó la receta de 
varios helados de frutas como el 
de moras. “Ahora es normal la in-
novación, pero en aquel tiempo 
no era usual”, apostilla su hijo, 
actual dueño del negocio.

Hasta hace dos años 
Enrique Rodríguez 
Bravo era el director 

general de Seur en Málaga, 
Sevilla y Melilla. En ese mo-
mento decidió cerrar la puerta 
de su despacho de alto eje-
cutivo para iniciar una nueva 
vida con un proyecto personal 
como punto de partida.  “Era 
algo que siempre había pensa-
do y se me estaba acabando 
el tiempo”, apunta al explicar 
ese cambio. En un principio 
estudió varias posibilidades 
y finalmente se decantó por 
una heladería ya que prefería 
no estar “absorbido” por su 
nuevo trabajo y el componen-
te estacional de este negocio 
contribuye al nuevo estilo de 
vida que persigue.

La historia no acaba aquí y 
es que Rodríguez Bravo fue en 
busca de un maestro heladero 
italiano para que le enseñara 
todo lo relacionado con el sec-

tor: recetas, materias primas, 
uso de maquinaria… “Mi inten-
ción era hacer una verdadera in-
mersión”, subraya este empre-
sario al hablar de “las bases del 
negocio”. A su formación inicial, 
Rodríguez ha sumado un alto 
grado de ingenio y ha creado 
diferentes sabores de helados 
como el de leche de cabra con 
miel y nueces, el de cacahuete 
salado y el de Loca, un dulce 
malagueño muy conocido en la 
ciudad. 

Al hablar de su nueva vida 
Rodríguez presume de “estar 
encantado”. “No me he arre-
pentido ni un minuto del cam-
bio”, añade. Su intención, no 
obstante, no es parar aquí. Él se 
sigue formando para ofrecer el 
helado “que yo me comería”, in-
dica. Además, franquiciar el ne-
gocio y una nueva empresa de 
representación de alimentos y 
bebidas asoman en el horizonte 
como retos futuros.

Alberto ha continuado la tra-
dición y “en honor a su padre” 
ha seguido innovando hasta 
el punto de crear helados de 
sabores increíbles como el de 
boquerones en vinagre y el de 
tortilla de patatas. El helado de 
gazpacho, el de ajoblanco, el 
de cerveza y el de queso, en-
tre otros se suman a esta lista 
de asombrosos sabores. “La 
gente lo recibe con curiosi-
dad”, explica Murante cuando 
se le pregunta por la acepta-
ción de estos helados. “No 
son los helados que nos per-
miten pagar la nómina, pero a 
la gente le llama la atención y 
quieren probarlos”, añade.

Con respecto a la estacio-

nalidad del negocio 
–ellos, como mu-
chas heladerías, 
cierran en los 
meses de in-
vierno- Muran-
te explica que  
“al contrario 
que ocurre 
en países del 
norte de Euro-
pa, en España 
el helado no se 
concibe como un 
alimento, sino como un 
postre o golosina”. De una 
manera u otra, la exquisitez de 
los helados en Málaga está 
garantizada con artesanos del 
sector como Alberto.

EL ‘DOWNSHIFTING’
Heladería Nonna
ENRIQUE RODRÍGUEZ

LA TRADICIóN ES INNOVAR
La Veneciana

ALBERTO MURANTE

COSECHANDO PREMIOS
Freskito

JOSÉ ANTONIO ROMERO

Sus recetas, muy personales, las ha ido 
creando a lo largo de los años y tomando 
algunas pinceladas de recetas típicas de 
cada zona. Así, para hacer el helado de 
chocolate reconoce que recoge ideas de 
los alemanes, para el de dulce de leche 
de Argentina y para el tiramisú se confirma 
la excepción de su propia regla y toma la 
receta italiana. 

La historia de este heladero no se para 
aquí. Varios premios confirman su ex-
celente carrera, entre ellos un segundo 
puesto en el European Championship of 
Gelato a nivel nacional, en el que compitió 
con un helado de crema catalana a base 
de leche de cabra, huevo ecológico, vino 
moscatel de Málaga, nata y azúcar y un 
cuarto puesto en ese mismo concurso a 
nivel europeo con un helado de chocolate 
al vino moscatel. 

A pesar del orgullo que siente por es-
tos premios, el dueño de Freskito destaca 
que su negocio “no sería lo que es sin el 
equipo humano”. “Tengo un equipazo”, 
sentencia.
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Antonio Pedraza Alba

Presidente de ESESA y Vicepresidente del 
Consejo Nacional de Economistas Asesores 
Financieros

Una nueva regulación impulsada por el Go-
bierno e incluida en el anteproyecto de ley 
de fomento de financiación empresarial, 

da la bienvenida oficial a una forma de financiación  
muy popular en los países de nuestro entorno. El 
término inglés de la definición, equivale al de mi-
cromecenazgo en nuestro idioma, pero también 
puede tener otras acepciones: financiación masiva, 
financiación en masa o por suscripción, cuestación 
popular, financiación colectiva o microfinanciación 
colectiva. La nueva ley, todo hay que decirlo, tendrá 
que pasar por el Congreso y Senado antes de ser 
aprobada, lo que supone que habrá que esperar has-
ta conocer sus detalles y texto definitivo. 

De alguna forma, todas estas denominaciones nos 
acercan y delimitan su significado más entendible 
que podría resumirse en “la cooperación colectiva 
llevada a cabo por personas que realizan una red 
para obtener dinero u otros recursos, soliéndose 
utilizar Internet para canalizar este esfuerzo o ini-
ciativa de otras personas u organizaciones”. Se abre 
con ello la puerta para su uso en los más diferentes 
propósitos y fines, desde partidos políticos buscan-
do fondos para sus campañas, artistas recabando el 
de sus fans, financiación de deudas o el apoyo al na-
cimiento de empresas o pequeños negocios.

Su precedente puede encontrarse en la filantropía 
o en las donaciones para los más diversos destinos. 
Hay antecedentes en el mundo de la música, del cine, 
de clubs deportivos etc. En el caso de España, existe 
un caso muy ilustrativo, la película “Los amores di-
fíciles”  que fue elegida candidata a los Goya 2013, 
se financió en parte por la aportación de inversores 
de una primera empresa de mecenazgo española. En 
nuestro país hay ya medio centenar de plataformas 
de Internet dedicadas a poner en contacto a promo-
tores de iniciativas (empresariales o no) con inver-
sores mecenas. De hecho estas plataformas recau-
daron en el 2013, la no muy despreciable cifra de de 
unos 30 millones de euros, según datos que aporta 
la Asociación Española de Crowdfunding. Hechos y 
realidades que se han adelantado a la regularización 

normativa, como ocurre en tantas ocasiones.
Ahora la regulación ha surgido no exenta de po-

lémica. Siendo los limites fijados para este tipo de 
operaciones los que se cuestionan, aludiéndose que 
como en tantas otras cuestiones nos alejan drástica-
mente de los países del entorno. Esta normativa, que 
introduce medidas de protección para los inversores, 
establece tres limites a la actividad : las colectas no 
podrán superar el millón de euros y los inversores 
no podrán aportar mas de 3.000 euros por iniciativa 
ni más de 6.000 a una misma plataforma durante un 
año. Reino Unido, Italia, Alemania y Francia tienen ya 
normativas en vigor, aunque ninguna fija limites tan 
bajos como los que se pretenden aprobar en España. 
Reino Unido e Italia establecen un tope de de cinco 
millones de euros al año por cada invasor, en Alema-
nia el máximo es de 100.000 euros año y en Francia 
no hay limite. Quienes quieran invertir cantidades 

mayores, sentencia el Ministerio de Economía, tie-
nen otras fórmulas para hacerlo, como el capital 
riesgo o la compra de acciones.

Llegados a este punto se debe indicar que existen 
cuatro modalidades de crowdfunding. El de recom-
pensa que ofrece retorno material a cambio de una 
aportación previa. El de donaciones, en el que no 
existe retorno material, estando sujeto a la norma-

EL “CROWDFUNDING”, LA FINANCIACIÓN ALTERNATIVA
“Una practica que comienza a levantar recelos entre los bancos”

La brújula de los mercados

tiva sobre donación y de las enti-
dades sin ánimo de lucro. Una ter-
cera modalidad es la denominada 
equity crowdfunding, cuya finali-
dad es conseguir financiación para 
proyectos empresariales a cambio 
de acciones o beneficios futuros. 
Siendo la cuarta el crowdfunding, 
que son prestamos entre personas. 
Pues bien otra particularidad de 
nuestra normativa es que solo se 
contemplan y regulan aquellas dos 
modalidades en las que el inversor 
espera recibir una remuneración 
monetaria por su participación, es 
decir el equity crowdfunding y el 
crowdlending. También otra limi-
tación que van a tener las platafor-
mas, es la limitación de la publici-
dad, fuera de la que aparezca en su 
propia página web.

En España, el mayor porcentaje 
de la financiación de las empresas, 
más del 80%, la copan los bancos, 
mientras que en Europa el porcen-
taje es del 65% y en EEUU solo 
del 45%. Aunque las distancias 
sean abismales, hay quien dice 
que los bancos comienzan a ver 
esta práctica como una amenaza. 
Por ello, esta formula puede ser 
muy bienvenida al atentar aun-
que sea mínimamente contra ese 
protagonismo bancario y sobre 
todo porque abre posibilidades 
a empresas jóvenes en busca de 
capital semilla, donde lo que pese 
sea el proyecto y no el patrimonio 
de la empresa o de los socios. Algo 
que siempre se ha echado en falta 
en las ofertas de financiación en 
nuestro país.

En nuestro país ya existen alrededor 
de medio centenar de plataformas 
de Internet dedicadas a poner en  

contacto en contacto a promotores 
de iniciativas empresariales con 

inversores o mecenas

Abre las posibilidades a empresas 
jóvenes, con ideas, donde lo que 

cuente sea el proyecto y no el 
patrimonio. Ese capital semilla, tan 

anhelado.



 [ Nº20. Jul-Ago 2014 ] vidaeconomica.com

Las posibilidades de acercar Andalucía 
y Costa Rica son enormes por el interés de 

ambos sitios

mango, café, aguacate y curiosamente 
palmeras. Hay viveros de empresas 
españolas que importan palmeras de 
Costa Rica, también cardamomo y 
nueces de macadamia. 

Centrándonos en el consulado de 
Costa Rica en Málaga, ¿cuál es 
su función y cómo se articula esa 
función?
Nosotros oficialmente dependemos 
de la división diplomática, cuya em-
bajada queda en Madrid, por lo tanto 
los consulados honorarios nos articu-
lamos a través de esa sede principal. 
Los funcionarios consulares diplomá-
ticos tenemos las funciones más limi-
tadas, tal y como indica la convención 
de Relaciones Consulares de Bruselas. 
Aquí se recogen funciones de tramita-
ción de pasaportes, visados de estan-
cias, pero la decisión se ultima en la 
sede de la embajada. Nosotros somos 
los tramitadores. Aunque la tramita-
ción garantiza una posición positiva 
en la decisión final.

Costa Rica tiene en el turismo uno 
de sus mayores motores econó-
micos, ¿cree que se pueden esta-
blecer fórmulas de cooperación y 
potenciar los intereses comunes 
entre España y Costa Rica en este 
ámbito?
Existen fórmulas de cooperación en-
tre ambos países, pero habría que 
incentivar aún más a nivel de com-
pañías aéreas el abaratamiento del 
coste del viaje, que sigue siendo caro 
con respecto a otros países cercanos 
como República Dominicana o Cuba. 
La oferta hotelera es amplia, pero los 
turoperadores  no están trabajando en 
el abaratamiento para mejorar el tu-
rismo vacacional.

A nivel de España, ¿qué se puede 
hacer?
En España se pueden establecer líneas 
culturales y también desde el punto 
de vista del turismo residencial, sobre 
todo el universitario. De hecho, hay 
relaciones desde Costa Rica con dife-
rentes universidades como la de Cór-

doba o la Universidad Internacional 
de Andalucía. En otro orden, desde 
el punto de vista histórico y cultural 
sí puede tener un aliciente España 
para los costarricenses. Hay que te-
ner en cuenta que ellos ya tienen un 
país muy turístico. En Andalucía hay 
que fomentar el conocimiento de las 
principales ciudades. Hay que ofrecer 
a Centroamérica la posibilidad de 
conocer Andalucía desde el punto de 
vista histórico y cultural porque las 
razones turísticas estrictamente ya las 
encuentran ellos en su país.

Acaba de aterrizar en el consulado, 
¿cómo surge la oportunidad de po-
nerse al frente de este organismo?
En primer lugar me gustaría destacar 
que este puesto es muy bonito porque 
el consulado es un puente entre dos 
países. En este caso, Costa Rica y Espa-
ña. Los consulados nos convertimos 
en un componente muy importante 
de las relaciones entre ambos países. 
A nivel de participaciones futuras las 
visiones son muy positivas. Las posi-
bilidades de acercar Andalucía y Cos-
ta Rica son enormes por el interés de 
ambos sitios. 

La primera dama costarricen-
se, Mercedes Peña, es española, 
¿cómo puede influir esto en las re-
laciones entre ambos países?
Siempre partiendo desde la cercanía y 
con unas relaciones muy personales. 
Esto será siempre un mayor motivo para 
que el presidente de la república se acer-
que y conozca más el país y se aumen-
ten las inversiones de España allí. 

¿Qué oportunidad de negocio tie-
nen los empresarios malagueños 
en Costa Rica?
Las oportunidades son máximas en 
primer lugar por la seriedad del país. 
Costa Rica es un lugar muy estable 
desde el punto de vista económico y 
ofrece garantías de legalidad a los in-
versores. Además, al empresario turís-
tico andaluz le pilla con conocimiento 
de causa el negocio y no es uno, sino 
ya muchos los que están implantando 
allí sus negocios.

¿Y además del turismo, en que 
otros sectores podría expandirse 
la actividad empresarial española 
y andaluza?
Al margen del turismo, en la expor-
tación agroalimentaria que ellos no 
tienen como productos del cerdo, el 
aceite, los vinos… Además, se está 
trabajando con la implantación de ca-
sas modulares, de viviendas de costo 
barato. También a nivel cultural en-
contramos la posibilidad de inversión 
en aquel país y, sobre todo, la imple-
mentación de acuerdos bilaterales en 
temas de universidad.

Las inversiones que tienen los 
costarricenses en Andalucía se 
centran principalmente en el 
sector agroalimentario

Mercado Exterior
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Muchos de nuestros lectores no co-
nocerán Costa Rica en profundidad, 
¿qué puede contarnos sobre ese 
país?
El país en sí tiene la mentalidad españo-
la, con la peculiaridad de que están muy 
influenciados por los norteamericanos. 
Curiosamente el acento es diferente al de 
los países de Centroamérica, ya que se pa-
rece más al texano. Es el segundo país en 
el ranking de la felicidad y esto tiene que 
ver con que es un territorio tranquilo. La 
gente vive bien y el clima y la naturaleza 
han hecho que la vida allí sea preciosa. 
Ellos tienen un lema: Pura Vida. Ellos 
empujan a la visión esa de que la vida es 
tan bonita que los problemas no tienen 
cabida. Es una expresión positiva

¿Cómo definiría las relaciones eco-
nómicas y empresariales entre Costa 
Rica y España, y especialmente con 
Andalucía?
Las relaciones entre Andalucía y Costa 
Rica van creciendo y sobre todo están 
centradas en el sector turístico residen-
cial. Tenemos en Costa Rica una gran 
oferta para el turismo residencial, quizás 
con un mercado más enfocado al norte-
americano, pero cada vez más españoles 
y europeos tienden a residir allí porque 
el nivel de vida y las infraestructuras, 
servicios, mercado… se está mejorando 
mucho. Luego, las inversiones que tienen 
los costarricenses en Andalucía se cen-
tran principalmente en el sector agroali-
mentario. Ellos exportan hacia acá piña, 

Respaldado por una 
dilatada carrera en 

la rama del derecho, 
Corpas compagina su 

labor como cónsul con 
su trabajo en el bufete 

marbellí Juan Domingo 
Abogados, especiali-
zado en  el asesora-
miento a inversores 
nacionales y extran-

jeros en propiedades 
inmobiliarias en toda 

la geografía española. 

Juan Domingo Corpas
Cónsul de Costa Rica 
en Andalucía

Juan Domingo Corpas, el día de su nombramiento el pasado mes de julio
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Gamepolis
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 25-27 julio
Descripción: Festival de Videojuegos que 
se celebra por segundo año consecutivo 
en Fycma.
www.gamepolis.org

Guitar Fair
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 11-14 Septiembre
Descripción: Feria internacional para 
muestra y comercio relacionado con todo 
tipo de instrumentos de cuerda y sus 
derivados.
www.guitarfair.net

NACIONAL

Hogatec 2014-Feria Internacional de Hoteles, 
Gastronomía, Catering
Lugar: Messe Essen
Fecha: 31 Agosto-3 Septiembre
Descripción: las últimas novedades e innovaciones del 
mundo del catering, hoteles y gastronomía.
www.hogatec.de

Salón Náutico de Cannes 2014
Lugar: Palacio de Festivales y Congresos de Cannes
Fecha: 9-14 de septiembre
Descripción: se darán cita los mejores profesionales y 
empresas relacionadas con el sector de la náutica.
www.salonnautiquecannes.com

Speciality and fine Food Fair London 2014
Lugar: Olympia Exhibition Centre
Fecha: 7-9 Septiembre
Descripción: la mayor feria del sector Gourmet en el país 
británico.
www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID
Bisutex, Intergift y MadridJoya
Lugar: Pabellones 1-10 Ifema
Fecha: 10-14 Septiembre
Descripción: La cita internacional del 
sector de accesorios más importante del 
momento.
www.ifema.es

Apuntes
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XIV Congreso Español de Centros y 
Parques Comerciales
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 24-26  Septiembre
Descripción: cita de referencia para los 
centros comerciales en España.
www.aedecc.com/congreso

BARCELONA-FIRA
Esc Congress 2014 -Congreso Europeo de Cardiología
Lugar: Recinto Ferial Gran Vía
Fecha: 30 agosto-3 septiembre
Descripción: innovación en descubrimientos científicos, 
tecnología y prácticas y cuidado clínico de cardiología.
www.escardio.org

BArCELOnA-FIrA
Seatrademed
Lugar: Recinto Ferial Gran Vía
Fecha: 16-18 Septiembre
Descripción: el evento de cruceros de uno de los destinos más 
demandados, el mediterráneo.
www.cruiseshippingevents.com/med
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JOSE MARÍA MUÑOZ
JOSE MARÍA MUÑOZ & 
ASOCIADOS

No pretendamos que las 
cosas cambien si siempre 
hacemos lo mismo.  La 
crisis es la mejor bendi-
ción que puede sucederle 
a personas y países 
porque la crisis trae 
progresos.  
La creatividad nace de 
la angustia como el día 
nace de la noche oscura.  
Es en la crisis que nace 
la inventiva, los descu-
brimientos y las grandes 
estrategias.

INÉS ATENCIA
GÓMEZ-VILLARES, ALVAREZ  
& ATENCIA

La justicia en España 
vive malos momen-
tos. Ni los proyectos 
de ley que asoman 
en el horizonte ni las 
leyes aprobadas en 
los últimos tiempos  
están ayudando al 
buen funcionamiento 
de la justicia ni, lo que 
es más importante, 
a facilitar y garan-
tizar el ejercicio de 
sus derechos por los 
ciudadanos.

JAVIER FONT
FGV ASOCIADOS

El perfil de despacho de 
abogados en Málaga ha 
cambiado claramente 
hacia una posición de 
especialización, además 
de una visión exterior 
mucho más amplia. Los 
clientes salen a merca-
dos internacionales y 
nosotros tenemos que 
viajar con ellos, mantie-
nen alianzas cada vez 
más complejas y eso nos 
hace adaptarnos a sus 
necesidades.

PEDRO MORA
MORA & JORDANO 
ABOGADOS

Los criterios jurídicos, 
también se adaptan. La 
realidad económica y so-
cial, convulsa desde hace  
años, también inspiran 
los criterios jurídicos del 
momento. La seguridad 
jurídica e incluso econó-
mica, guían las resolu-
ciones judiciales actuales 
más transcendentes. Por 
tanto, es nuestra propia 
capacidad de adaptación 
la que nos hace sobrevivir, 
también, jurídicamente.

BELÉN GUTIÉRREZ
VILLANUEVA ASESORES

La tardanza en el señalamiento 

de las vistas, así como en la 

comunicación y publicidad de 

las resoluciones judiciales es uno 

de los principales problemas de 

la justicia española. Deben arbi-

trarse soluciones inmediatas que 

mejoren los medios materiales y 

de personal de los Juzgados y Tri-

bunales, sin perjuicio de lo cual 

resulta necesaria la exigencia de 

organización y productividad al 

funcionariado de la Adminis-

tración de Justicia que redunde 

en la mejora de la prestación a la 

sociedad de tan esencial servicio. 

VICENTE MORATÓ
MARTÍNEZ ECHEVARRÍA, 
PÉREZ Y FERRERO ABOGADOS
Según el informe “Global com-

petitiveness report”, publicado el 

World Economic Forum nuestro 

sector ocupa el puesto 69 en el 

ranking de países conforme a la 

“Efficiency of legal framework 

in challenging regulations”. Casi 

vergonzante resulta la distancia 

de estas valoraciones con 

relación a la posición “base” que 

nos corresponde por Producto 

Interior Bruto. Esto nos debería 

hacer reflexionar para que, 

como sector, trabajemos conjun-

tamente en ayudar a España a 

mejorar su competitividad.

JOSE LUIS AGUILAR
LARIOS TRES LEGAL

La coyuntura económica 
por la que atraviesa nues-
tro país, junto a las últimas 
tendencias jurisprudencia-
les del Tribunal Supremo, 
han hecho que la demanda 
de servicios jurídicos se dis-
pare. Sin embargo la incor-
poración de la tasa judicial 
y el proyecto de reforma  
territorial de los órganos ju-
diciales, compensará dicho 
incremento, por lo que cada 
vez veremos más acuerdos 
extrajudiciales.

JAVIER PORTILLO
HISPABOGADOS & LAW

Cada vez más, las empre-
sas confían sus asuntos 
jurídicos a despachos mul-
tidisciplinares que cuenten 
con un equipo de profesio-
nales especializados y con 
experiencia, pero hemos de 
ser capaces de continuar 
prestando un servicio per-
sonalizado, basado en el 
trato directo y la confianza 
entre cliente y Abogado, 
consiguiendo comprender 
sus necesidades y acompa-
ñarle con criterio legal.

Despachos de abogados: 
una panorámica del sector malagueño

La rapidez vertiginosa con la que 
desde hace unos años cambian las 
cosas afecta a todos los ámbitos 
de la vida. El sector de la abogacía 
no iba a ser menos y en los últimos 
años ha tenido que adaptar sus equi-
pos y sus labores tanto a las nuevas 
exigencias como a la coyuntura eco-
nómica que nuestro país ha atrave-
sado estos años. Esta adaptación ha 
supuesto el nacimiento de nuevas 
áreas de especialización como el 
derecho a la propiedad intelectual, 
derivada, como no podía ser de otra 
forma, de las actuales posibilidades 
tecnológicas. Además, algunos sec-
tores han cedido el protagonismo a 
otros como el derecho laboral y el 
área concursal, muy en boga en los 

últimos años debido a la crisis eco-
nómica en la que se ha visto sumida 
España.

Procurar una calidad excelente a 
sus trabajos, especialmente ponien-
do en el punto de mira esas nuevas 
áreas de especialización, pasa por 
una formación continua y meticu-
losa que implica la participación 
en diversos cursos y congresos que 
completan su formación inicial y que 
convierten al abogado en cuestión 
en un especialista capaz de abor-
dar casos muy concretos de la for-
ma más apropiada. En este sentido, 
cabe destacar también los másteres 
que han de cursar los nuevos gra-
duados para poder alcanzar el título 
de abogado.

Los despachos de abogados se reinventan y se adaptan 
a nuevas especialidades para ofrecer al cliente la mejor 
defensa y atención. Sus equipos, formados por cualificados 
profesionales que se enfrentan a una carrera de formación 
continua, forman parte de alianzas internacionales que 
convierten a los despachos malagueños en verdaderos 
competidores a nivel mundial.

Muchos despachos 
establecen estrechas 
relaciones con bufetes 
de otros países, lo que 
permite constituir sinergias 
entre ellos y tratar los 
diferentes casos desde 
una óptica internacional
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PABLO FRANCO
PABLO FRANCO 
ABOGADOS & CONSULTORES

El Derecho de Empresa  y 
emprendedores constitu-
ye un pilar fundamental  
del sistema  económico de 
una sociedad moderna.   
La adecuada legislación 
y la prudente interpreta-
ción judicial y doctrinal 
contribuyen a la seguri-
dad jurídica del  mismo,   
influyendo positivamente 
en el desarrollo de una 
economía sostenible, 
solvente, social  y  genera-
dora de riqueza.

JAVIER BENITO
BUFETE DE VELÁZQUEZ

Existe unanimidad 
entre los Abogados que la 
instauración de las tasas 
judiciales en noviembre 
de 2012 está perjudican-
do gravemente a muchos 
ciudadanos, pues es una 
traba importante para 
acceder a la justicia, 
sobre todo para recurrir 
ante instancias judiciales 
superiores, vulnerando 
frontalmente su derecho 
fundamental a la tutela 
judicial. 

MIGUEL A. MANZANARES
MANZANARES ABOGADOS

Durante los años 
previos a la crisis los 
bufetes como este 
pasaron una etapa 
de gran crecimiento y 
fuerte implantación. A 
partir de 2008, cuando 
estalla la crisis finan-
ciera global, el mercado 
inmobiliario se ve te-
rriblemente afectado y 
con ello también sufre 
una serie de cambios 
el trabajo de estos 
despachos.

Otra de sus bazas, además de la es-
pecialización, es la relación que se es-
tablece con el cliente. Los despachos 
de abogados de Málaga se caracterizan 
por un trato personalizado en el que el 
usuario es el verdadero protagonista. 
Así, los abogados se esmeran por cuidar 
a sus clientes convirtiéndose en muchos 
casos en un gran apoyo para el desarro-
llo de los casos. 

Por otro lado, es conveniente destacar 
la creciente internacionalización de los 
despachos de abogados malagueños. 
Son muchos los que hoy día estable-
cen estrechas relaciones con bufetes de 
otros países, lo que permite constituir 
sinergias entre ellos y tratar los diferen-
tes casos desde una óptica internacio-
nal. Otro síntoma del buen estado de 
salud de los despachos malagueños es 
que muchos de ellos están establecién-
dose en distintos puntos de la geografía 

española y creando vínculos con otros 
bufetes nacionales.

Otro detalle que señala el buen cami-
no de los despachos malagueños es la 
pertenencia a diferentes sellos interna-
cionales como por ejemplo International 
Group of Accounting Firms o Harper´s 
Shield, asociaciones independientes de 
profesionales de la abogacía y la fisca-
lidad que les permiten unificar bajo un 
mismo paraguas una serie de despachos 
y establecer sinergias entre ellos.

lOs próximOs 16 y 17 de 

Octubre tendrá lugar 

en el Palacio de Ferias 

y Congresos de Málaga 

la celebración del X 

Congreso Jurídico de la 

Abogacía organizado 

por el Colegio de Abo-

gados de la ciudad. El 

evento, cuyo programa 

está organizado en 25 

secciones formativas, 

incluye 62 ponencias, 

seis mesas redondas y 

una mesa de trabajo.

Entre los temas que se 

tratarán destacan los 

ya tradicionales como 

Responsabilidad Civil,  

Derecho Laboral, la 

Diversidad Funcional y 

el Derecho de Extranje-

ría y algunas materias 

nuevas como el Turno 

de Oficio y la Asisten-

cia Jurídica Gratuita. 

Además, los nuevos 

abogados contarán con 

una sección destinada 

principalmente para 

ellos donde los profesio-

nales del sector resol-

verán sus dudas. Cabe 

destacar la celebración 

de una mesa de trabajo 

sobre el anteproyecto 

de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial.

Con respecto a los po-

nentes que participarán 

en estas jornadas sobre-

sale la presencia de Mi-

guel Ferre Navarrete, 

secretario de Estado de 

Hacienda y de Rafael 

Fernández Valverde, 

magistrado de la Sala de 

lo Contencioso del Tri-

bunal Supremo y vocal 

del Consejo General del 

Poder Judicial.

Acto de clausura del congreso del pasado año
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GVA & ATENCIA CONTINÚA SU PROCESO DE 
INTERNACIONALIZACIóN

Dentro de su plan de internacionali-
zación, GVA & ATENCIA ha logrado 
posicionarse durante el año 2014 en el 
mercado noruego mediante un acuerdo 
de colaboración con el bufete Andersen 
& Bache-Wiig, un despacho autóctono 
de dicho país. El bufete de abogados 
quiere servir de puente a empresas y 
particulares noruegos con intereses en 
España. Ante esta necesidad, GVA & 
ATENCIA trabaja para ofrecer solucio-
nes eficaces, fundamentalmente, en de-
recho Mercantil y derecho Bancario.

GVA & ATENCIA cuenta ya con 
dos sedes en Colombia, una situada 
en Bogotá y otra más en Medellín, 
que fortalecen el posicionamiento de 
la firma en Sudamérica. Los profesio-
nales y colaboradores del despacho 
trabajan con el objetivo de apoyar a 
los empresarios españoles que de-
sean instalarse en uno de los países 
que mayor crecimiento registra en es-
tos momentos. Además, el despacho 
tiene proyectos de colaboración con 
importantes firmas de Honduras y 

Por segundo año consecuti-
vo, el bufete ha sido incluido 
en el ranking anual que re-
coge la actividad de los des-
pachos más importantes que 
operan en España publicado 
por el diario Expansión. Ade-
más, aparece en este ranking 
en la sexta posición dentro de 
la clasificación de despachos 
con un mayor crecimiento en 
la evolución de su plantilla 
gracias al notable incre-

GVA & ATENCIA, incluido entre los 
40 despachos más importantes de España.

mento en el número 
de abogados. Es la 
segunda vez que GVA 
& ATENCIA aparece en 

la lista de los despa-
chos de abogados de 
mayor facturación en 
España.

- Gómez-Villares, Álvarez y Atencia -

El despacho de abogados continúa su expansión a otros mercados. Refuerza su presencia 
en Colombia y Reino Unido e inicia acuerdos de colaboración en Noruega y Alemania

C/ Casas de Campos 4, 1ª planta
29001 Málaga
951 55 32 44
www.gva-atencia.com

Perú con el objetivo de instalarse en 
ambos países a medio plazo.

GVA & ATENCIA, con más de 60 
años de experiencia, tiene previsto 
afianzar su presencia en Madrid en 
los próximos meses para reforzar 
su posición como referente a nivel 
nacional desde Andalucía. Además 
de Málaga y Madrid, el despacho 
cuenta con sedes en las ciudades de 
Moraira, Marbella y Torre del Mar. 
Consolidados como experimentado 
bufete con más de 50 profesionales, 
GVA & ATENCIA trabaja día a día 
para ofrecer a sus clientes los mejores 
servicios mediante un trato basado 
en la cercanía, confianza y profesio-
nalidad.

ESPECIALIZACIóN Y EXPERIENCIA: 
LOS PILARES DE JOSE Mª MUñOZ & ASOCIADOS

El trato cercano con el cliente es algo 
que los caracteriza, ¿cree que es una 
de sus mayores ventajas?
Desde nuestro despacho consideramos 
que es muy importante la cercanía con 
el cliente y convertirnos para ellos en 
la primera referencia en caso de algún 
problema.

¿Qué ofrecen a sus clientes desde 
J.Mª Muñoz y Asociados?
Tratamos de que no sean números, an-
teponemos su problema a cualquier 
otra cuestión del despacho.

En los últimos años han decidido 
apostar por los emprendedores, 
¿qué les ofrecen?
Llevamos varios años atendiendo a 
los emprendedores, colaborando con 
PROMALAGA y sus técnicos en esta 
labor tan ilusionante de aquellos que 
comienzan una actividad, prestándole 
el soporte necesario.

¿Han cambiado mucho los servicios 
del despacho en los últimos años?
La crisis ha afectado a todos los ámbi-
tos de la sociedad. Los despachos de 
abogados hemos tenido que reinventar-
nos. Para nosotros lo más importante 
ha sido ser capaces de generar empleo 
pese a la caída del mismo.

¿En qué medida un buen equipo pue-
de condicionar el trabajo?
 Tener un buen equipo es clave hasta 
el punto de que pensamos que los tres 
socios sin nuestro equipo detrás no 
podríamos alcanzar los objetivos que 
estamos consiguiendo. Llevamos varios 
años superando nuestros objetivos ini-
ciales. 
¿Cómo definiría  su equipo? 
Leal y muy trabajador. No solo en la de-
dicación y entrega, sino en la formación 
continua.

¿Qué retos se plantean de cara al fu-
turo?
Consolidarnos y tratar de ser un refe-
rente en nuestra ciudad.

José María Muñoz y Asociados 
es un despacho donde se han 
primado desde el  inicio los dos 
principales ámbitos en los que 
se desarrolla la abogacía: el 
jurídico y el económico. Prueba 
de ello es que el director, José 
María Muñoz, ha optado por una 
formación continua y completa 
que le permita trabajar con la 
solvencia que exige esta profe-
sión. Así, Muñoz ha completado 
su perfil de economista con la 
titulación de abogado. A ello 
hay que sumarle que es además 
Auditor de Cuentas y que 
atesora a sus espaldas más de 
veinticinco años de experiencia 
como asesor fiscal. La especia-
lización en el asesoramiento a 
empresas en diversos  aspectos 
tales como el fiscal, el labo-
ral y el mercantil entre otros 
permite al equipo que compone 
este despacho tratar todos los 
aspectos del asesoramiento 
integral y continuo a empresas, 
así como la defensa ante la Ins-
pección, la defensa en casos de 
delito fiscal o procedimientos 
contenciosos administrativos, 
entre otros.

- Jose María Muñoz & Asociados -

C/ Almogía 14, bloque 8, local 3. 
29007 Málaga 
952 22 57 64
www.josemariamunoz.com
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“Sin conocer al cliente es difícil proponer una 
solución de acuerdo con sus prioridades”

¿Cúal es la filosofía y especialidad 
de MORA & JORDANO?

MORA & JORDANO es un despa-
cho de Abogados que acumula cerca de 
dos décadas de experiencia en el aseso-
ramiento y la defensa legal, fundamen-
talmente de empresas. Nuestra filosofía 
se basa en la especialización en el Dere-
cho de los Negocios; nuestro equipo de 
abogados procede en su gran mayoría 
de grandes firmas internacionales y, por 
tanto, somos especialistas en Derecho 
mercantil, fiscal, civil, procesal, laboral, 
bancario, consumidores... Paralelamente 
a dicha especialización, prestamos ser-
vicios a los propietarios de empresas en 
todos los ámbitos, planificando grandes 
o medianos patrimonios y prestando 
servicios de Family Office.

Nos definimos como un despacho 
multidisciplinar, con vocación inter-
nacional, que trata de resolver los pro-
blemas cuando se presentan y siempre 
con la prioridad de anticiparnos y evi-
tar los riesgos y conflictos. Evitamos 
el litigio sin renunciar a los derechos 
legítimos antes los tribunales.

¿Han cambiado los servicios de los 
despachos en los últimos años -prin-
cipalmente debido a la situación 
económica-?

Indudablemente. Litigamos mu-
cho más. En un contexto  económico 
delicado  como el actual y en una rea-
lidad  jurídica enormemente comple-
ja, los servicios de los despachos han 
cambiado y la rebaja de honorarios 

ha sido generalizada. Han cambiado 
los servicios en aquellos despachos 
que han sabido adaptarse  a lo re-
querido en cada momento. Muchos 
despachos se han visto superados y a 
estos la crisis los ha golpeado.  Noso-
tros hemos sido capaces de ampliar 
servicios, hemos crecido, nos hemos 
internacionalizado y contamos con  
un equipo joven, completo, eficaz y 
cohesionado.

¿Qué demandan los clientes en los 
últimos años?

Respuestas en tiempo útil, general-
mente rápidas, valoración y gestión 
del riesgo de las alternativas plantea-
das y resultados concretos, que apor-
ten valor y resultados de negocio en 
forma de beneficios. Los clientes ya 
no buscan respuestas teóricas con los 
dictámenes de antaño.

¿Qué implicación tienen con sus 
clientes?

Un conocimiento de su actividad 
y el sector en el que la desarrolla. Sin 
este conocimiento de su realidad es 
difícil entender realmente el proble-
ma y sus implicaciones y  proponer 
una solución útil de acuerdo con los 
objetivos y prioridades del cliente.

Conocer a nuestro cliente requiere 
tiempo, confianza, saber preguntar, 
saber escuchar, seguir la actualidad de 
su sector y cierta reflexión. En defini-
tiva, ejercicio de empatía. 

El equipo de Mora & Jordano en el río Guadalmedina

- Mora & Jordano Abogados -

Internacionalización

Calle Linaje 3, portal 1, 1ª planta 
29001 Málaga
952 221 747
www.morajordano.com

A lo largo de estos casi 20 años de ejercicio 
MORA & JORDANO ha apostado por la expansión 
y en la actualidad cuenta con sedes en Málaga y 
Córdoba. Además, en breve, abrirán una nueva 
oficina en Madrid. Para este despacho la interna-
cionalización es una realidad y desde hace más de 
dos años mantienen acuerdos intensos de colabo-
ración con despachos en Perú y Alemania.

- FGV & Asociados -

“En FGV aunamos la especialización y 
el trato cercano y directo con el cliente”

¿Cómo definiría su despa-
cho?

FGV & Asociados es un 
despacho multidisciplinar 
donde aunamos la especia-
lización de las materias que 
tratamos con la cercanía y el 
trato directo con el cliente. 
Para nosotros el cliente es lo 
primero, pero puntualizando 
que cuando hablamos del 
mismo estamos pensando en 
las personas que conforman 
su organización. Esta rela-
ción directa es la clave para 
nosotros.

¿En qué parcela están es-
pecializados? 

Nuestro despacho tie-
ne dos ramas principales, 
la jurídica y la económica. 
Dentro de la jurídica nues-
tra especialización principal 
está en el derecho mercantil 
y de los negocios, civil y pe-
nal económico, y dentro de 
la rama económica la pieza 
fundamental es el asesora-

miento fiscal y la auditoría de 
cuentas. Sin duda la especia-
lización es la clave de nuestra 
organización. 

¿Cuáles son las claves 
del éxito de un despacho 
como el suyo?

Las claves son dos: las per-
sonas que conforman nuestra 
organización y el conocimien-
to que las mismas tienen so-
bre las materias que tratamos, 
y estas dos claves giran sobre 
el eje principal, que para no-
sotros es el cliente.

 Ahora que tanto se habla 
de recuperación econó-
mica, ¿qué áreas pueden 
surgir en esta nueva co-
yuntura?

Esta profunda crisis que 
hemos pasado crea un nuevo 
entorno que hay que aprove-
char y para ello hay que estar 
preparados para afrontarla 
con éxito. Las áreas a explo-
tar son todas las relacionadas 

con el derecho societario y 
de los negocios, planificacio-
nes de estructuras económi-
cas y externalización de las 
empresas.

¿Qué retos se plantean de 
cara al futuro?

Como retos principales 
están la consolidación de 
nuestra estructura, así como 
la alianza con distintas or-
ganizaciones que nos hagan 
mantener una posición de 
liderazgo dentro de nuestro 
sector. 

En FGV & Asociados además de mimar 
al cliente y apostar por la especialización 
se han afanado en ser competitivos en el 
ámbito internacional. Para ello se han uni-
do a una red de despachos internacional 
como Prime Global International Group of 
Accounting Firms que les permite cono-
cer qué ocurre en otros países, pero tam-

bién establecer un flujo permanente de 
intercambio bidireccional de clientes con 
miembros de esta organización. De esta 
manera, ciertos despachos extranjeros de-
mandan sus servicios en España y, a su vez, 
FGV & Asociados cuenta con estas firmas 
para ofrecerlas a sus clientes en caso de 
querer salir fuera de nuestras fronteras.

El despacho malagueño está especializado 
en las ramas jurídicas y económicas.

Salvago 3, 4º Izqda., 
29005 Málaga
952 22 99 40
www.fgvasociados.com
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- Martínez-Echevarría, Pérez y Ferrero -

Martínez Echevarría 
confirma su buen hacer 
con la entrada de su fir-
ma en el ranking de los 
20 mejores despachos 
de abogados del país a 
nivel de facturación. En 
tan solo dos años este 
bufete ha escalado nue-
ve puestos alcanzando 
la 20ª posición y con-
virtiéndose en la única 
entidad en este ranking 
que no está situada en 
Madrid o Barcelona. 

Entre los 20 
mejores del país

Ctro. de Neg. Puerta de Banús 
Blq. D, 1º C.N. 340, Km. 175 
29660 Nueva Andalucía, Marbella
952 765 000
www.martinezechevarria.com

¿Cómo especialista en 
Derecho de la Unión Eu-
ropea, hasta qué punto 
se utiliza la legislación y 
jurisprudencia europea en 
el asesoramiento jurídico 
a empresas?

Se utiliza muchísima le-
gislación de la UE y cada vez 
más, lo que ocurre es que 
todavía hay mucha gente, 
entre los que también hay 
juristas, que no son cons-
cientes de ello, la mayoría 
de la legislación que se apli-
ca en España en el ámbito 
de las empresas, dado que 
actúan en un mercado que 
no es nacional sino europeo, 
tiene su origen en los órga-
nos legislativos de la UE. 
En lo que todavía quizás no 
haya suficiente consciencia 
de su importancia es en la 
aplicación de la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea, como 
por ejemplo ha ocurrido en 
materia de ejecuciones hi-
potecarias u otros derechos 
de los consumidores

Da la sensación de que 
en el Derecho del Consu-
midor queda en España 
un largo camino para su 
aplicación en toda su ex-
tensión, ¿cuáles cree que 
son los campos más de-
sarrollables?

Sorprendentemente Es-
paña ha sido uno de los 
países con legislación más 
protectora de los consumi-
dores, en concreto desde 
la Ley de 1984, sin embar-
go la sensación es que no 
existe protección suficien-
te cuando lo que realmen-
te ocurre no es que falte 
protección, sino dificul-
tad para poder ejercer los 
derechos. Los obstáculos 
con los que se encuentra 

el consumidor cuando re-
clama son muchos, faltan 
procedimientos ágiles y 
sencillos que faciliten el 
ejercicio de los derechos. 

Como mediador que es, 
¿hacia dónde camina el 
campo de la mediación 
en España? ¿Cuáles 
pueden ser los benefi-
cios de su uso para las 
empresas españolas?

La mediación, que es 
sin duda el mejor sistema 
para resolver cualquier 
conflicto, sigue siendo 
una figura bastante des-
conocida. Mucha gente 
dice que en España no 

hay tradición ni cultura 
y que la mediación civil 
y mercantil va a fracasar, 
pues las empresas o los 
particulares prefieren que 
el conflicto lo resuelva un 
juez. Yo no creo que sea así, 
en un mundo globalizado 
como el que vivimos, cada 
vez hay menos diferencias 
culturales y cuando los 
ciudadanos se den cuenta, 
como ha ocurrido en otros 
países, de que los conflictos 
los pueden resolver ellos 
mismos con la ayuda de 
un mediador, en un escaso 
tiempo y a un coste menor, 
difícilmente van a dejar pa-
sar una oportunidad así.

En Inglaterra y Gales, se 
aprobó una ley de media-
ción civil y mercantil en el 
año 1999, similar a la que 
tenemos en España desde 

Agustín Azparren, magistrado en excedencia, ex vocal del Consejo General del 
Poder Judicial. Director del Departamento de Derecho del Consumo y Derecho Europeo 

en Martínez-Echevarría. Máximo especialista a nivel nacional en mediación

hace algo más de un año, pues 
bien, diez años después de la 
entrada en vigor de dicha ley se 
hizo un estudio y resultaba que 
la litigiosidad en los juzgados 
había disminuido un 60%.

- Villanueva Asesores -

La “búsqueda de calidad y rigor en 
el trabajo” se ha convertido en la ver-
dadera filosofía de Villanueva Aseso-
res, una firma que se define como un 
“despacho multidisciplinar” que ofre-
ce asesoramiento jurídico y servicios 
en las diferentes áreas que abarcan la 
Gestión laboral y de Seguridad Social, 
Consultoría Fiscal-Contable, Mercan-
til y Auditoría de Cuentas.

El nicho de mercado al que se diri-
ge este despacho es amplio teniendo 
representación en “todo el tejido in-
dustrial, comercial  y de servicios”. De 
esta manera, desde Villanueva Ase-
sores, que trabaja tanto con grandes 
empresas como con pymes y autóno-
mos, explican que debido a la crisis sus 
clientes demandan cada vez más “un 

asesoramiento preventivo, la atención 
personalizada y el seguimiento e infor-
mación constante de la evolución de 
los asuntos hasta la completa resolu-
ción de los mismos”. Sin embargo, sus 
funciones en el plano profesional no se 
detienen aquí y su equipo se encarga 
de que en caso de sopesarse la inviabi-
lidad jurídica del asunto encomendado 
o la posibilidad cierta de que prospere 
la reclamación formulada de contrario, 
recomendar a sus clientes que acudan 
a soluciones transaccionales que evi-
ten mayores costes y perjuicios.

Asimismo, el equipo de Villanueva 
Asesores reconoce que en los últimos 
años el cliente es “más exigente y re-
quiere soluciones inmediatas”. Esto, 
en lugar de suponerle un problema lo 
convierten en un plus de superación ya 
que tal y como explican “ese nivel de 
exigencia nos viene bien pues forma 
parte de nuestra filosofía de calidad y 
rigor en el trabajo”. Esto se traduce en 
que desde el despacho atienden con 
rapidez a quienes trasladan su deseo 
de mantener una entrevista personal 
en el despacho con los profesionales 
del mismo y contestan por escrito las 
solicitudes de información con la ma-
yor brevedad que permite la comple-

jidad del asunto consultado. En este 
sentido cabe destacar también que la 
implicación de los profesionales de 
este despacho con los clientes no solo 
se limita a la mera dirección del asun-
to, sino que “se potencia la confianza 
mutua sintiéndonos su colaborador y 
consejero”.

De cara a los próximos años, esta 
firma parte de la idea de la transfor-
mación acelerada de la sociedad para 
hacer una apuesta clara para el futuro: 
“la adaptación”. Desde Villanueva Ase-
sores entienden que “para mantener-
se en un contexto socio-económico 
evolutivo, es necesario adaptarse a los 
nuevos tiempos redoblando la eficacia 
profesional en las respectivas áreas que 
conforman sus especialidades, ofre-
ciendo al cliente la seguridad de un 
trabajo riguroso y eficaz que sin duda 
exigirá de mayor esfuerzo y dedicación 
en aras a conseguir los mejores resulta-
dos posibles”.

“La implicación de nuestros 
profesionales no se limita 
a la dirección del asunto, 
sino que nos sentimos su 
colaborador y consejero”

Calle Compositor Lehmberg Ruiz 10, 
Edificio Comercial Galaxia, 29007 Málaga 
952 64 12 22
www.villanueva-asesores.com

Desde que a 
finales de 1962 
Antonio Villanueva 
lo fundara, este 
despacho se ha 
afanado en  ofrecer 
a sus clientes 
la seguridad de 
contar con el mejor 
asesoramiento 
profesional 
dispensado por 
especialistas en las 
diferentes materias 
que componen los 
servicios que presta 
la firma. 

MÁS DE 50 AñOS PRESTANDO AL CLIENTE EL 
MEJOR ASESORAMIENTO PROFESIONAL

“La mayoría de las 
leyes españolas 
tienen su origen en 
las europeas“
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- HispAbogados & Law -

HISPABOGADOS, CONOCIMIENTO Y 
EXPERIENCIA A DISPOSICIóN DEL CLIENTE

La incidencia directa que 
la situación socioeconómica 
ha tenido sobre las empresas 
y  las nuevas perspectivas de 
recuperación, obligan a las 
compañías a afrontar conflic-
tos de estructura, dimensión 
y pagos, resultando impres-
cindible la integración de 
un equipo profesional que 
asesore y dirija las cuestio-
nes jurídicas, tanto de forma 
preventiva como contenciosa. 
Además, el haber asumido la 
dirección general de grupos 

de empresas y haber for-
mado parte de sus consejos 
de administración durante 
diferentes años, actuando 
incluso a nivel internacional 
en países de todos los conti-
nentes,  ha proporcionado a 
HispAbogados un plus com-
petitivo y diferenciador, que 
les permite entender perfec-
tamente la situación de las 
empresas y sus administra-
dores, aportándoles un valor 
añadido a la resolución de su 
caso concreto.

Así, en HispAbogados & Law 
ponen a disposición del cliente 
su conocimiento y experiencia 
en derecho Mercantil, Tributa-
rio, Civil y Penal Económico, 
cubriendo la totalidad de las 
ramas del Derecho afectante 
a las sociedades, garantizan-
do el estudio de cada asunto 
desde diversas perspectivas 
para la consecución del mejor 
resultado, así como  asesora-
miento mercantil preventivo, 
en situaciones preconcursales 
o en concursos de acreedores, 
ofreciendo la defensa más am-
plia a los intereses jurídicos de 
su empresa. Una prestación de 
servicios multidisciplinar que 
no está reñida con la especia-
lización de sus profesionales, y 
cuya base es el estudio y plani-
ficación de cada caso de forma 
individualizada, rechazando el 
uso de borradores y formula-
rios  desgraciadamente tan uti-
lizados por el mundo jurídico 
actual. 

Los constantes cambios nor-
mativos, el nuevo panorama 
socioeconómico y la incorpo-

ración de las nuevas tecnolo-
gías a la rutina diaria, hacen 
que la continua formación 
y aprendizaje se constituya 
como exigencia básica y obli-
gatoria para sus profesionales, 
habiendo realizado cursos y 
másteres de especialización en 
diferentes Universidades, así 
como en las Escuelas de Ne-
gocios más prestigiosas de Es-
paña. Por ello, HispAbogados 
puede ofrecer a sus clientes un 
equipo altamente cualificado, 
actualizado y comprometido 
con la calidad, con un gran 
bagaje profesional que se adap-
tará a sus necesidades, pues el 
estudio riguroso y la rápida 
actuación resultan vitales para 
alcanzar el éxito de sus preten-
siones litigiosas.

“Nuestra meta es lograr la satisfacción del 
cliente con el mínimo coste en tiempo y dinero”

¿Cuál es la filosofía de su despa-
cho?
Nuestra firma gira en torno a tres puntos 
clave. “Transparencia”, “independencia” 
y “vanguardia”, tanto en métodos, como 
en equipos tecnológicos.

¿Cuál es su especialidad?  
Somos una firma de abogados especia-
listas en la gestión de estrategias proce-
sales y litigación en todos los ámbitos 
del derecho patrimonial-económico.

¿Qué puede encontrar el cliente en 
su despacho?
Nuestros clientes deben tener claro 
que nuestra meta es lograr su satisfac-
ción  con el mínimo coste en tiempo 
y dinero.  Para ello, hacemos un rigu-
roso análisis previo sobre la situación 
específica del caso concreto, y de to-
das las variables fáctico-jurídicas que 
giran en torno al mismo.

¿Con qué colectivos trabajan?
Principalmente trabajamos con la pe-
queña y mediana empresa con el obje-
tivo de proporcionarles la tranquilidad 
y el confort de poder contar con una 
firma de excelencia que les permite 
externalizar la resolución de cualquier 
tipo de conflicto legal sin incurrir en 
la pérdida de ese trato personal con el 
cliente.

¿Han cambiado los servicios de los 
despachos de abogados en los últi-
mos años? 
Rotundamente sí. Se ha producido un 
incremento drástico en las necesidades 
de asesoramiento relacionado con la ges-
tión de cobro y las reclamaciones de can-
tidad, los procedimientos hipotecarios, 
concursales, reclamaciones por cláusulas 
suelo y otros productos bancarios, así 
como en acciones de responsabilidad de 
los administradores sociales. 

¿Cuáles son los retos que plantean 
para el futuro?
Apostamos fuerte por una nueva di-
visión procesal y estamos seguros de 
que Larios Tres Legal, S.L.P. será en 
los próximos años un referente entre 
los despachos especializados a estra-
tegias procesales y de litigación gra-
cias a su clara diferenciación con el 
resto de despachos en cuanto a van-
guardia, actualización y reinversión 
continua.

La profesionalidad de Larios Tres Legal se susten-
ta, evidentemente en su trayectoria, pero también en 
la pertenencia a una red internacional como Harper’s 
Shield, un sello procedente del sector privado que sur-
ge con la clara finalidad de unificar y respaldar a todas 
aquellas firmas que buscan su lugar en el mercado a 
través de la unión de sinergias.

Harper’s Shield, que solo certifica a determinadas fir-
mas de abogados con especialización procesal, asegura 
la excelencia y crea una red, a nivel nacional e interna-
cional, que facilita la gestión de asuntos de los clientes 
respetando las máximas exigencias de calidad.

- Larios Tres legal -

Larios Tres Legal, una división independiente de Larios Tres Consultores, 
es una firma de abogados experta en el terreno del derecho patrimonial 
y económico que cuenta con un acreditado equipo y un grupo de 
colaboradores que permiten a esta firma actuar con solvencia y facilitar a 
sus clientes todas las garantías que se requieren tanto en procedimiento 
judicial como extrajudicial

Plaza de la Marina 2, 4º Dcha.
29015 Málaga
952 214 397
www.lariostreslegal.com

Con más de una 
década de experiencia, 
HispAbogados pone a 
disposición del cliente 
la profesionalidad y 
los conocimientos de 
su equipo en todas 
las ramas del derecho, 
especialmente aquellas 
que afectan a las 
sociedades mercantiles. 
Este despacho garantiza, 
además, el estudio 
meticuloso de cada caso 
atendiendo a las diferentes 
caras de la situación, 
obteniendo así resultados 
solventes y satisfactorios.

HispAbogados es una firma multidisciplinar fundada 
en Málaga a finales de los 90 formada por un equipo de 
profesionales con amplia experiencia, sagaz y pruden-
te, conocedor de los retos y exigencias a los que actual-
mente se enfrenta el mundo empresarial. De manera 
reciente se ha 
trasladado a 
una nueva sede 
más amplia y 
cómoda, sita en 
Alameda Prin-
cipal -calle en 
la que ya esta-
ban anterior-
mente-, 42. Javier Portillo

Alameda Principal 42, 2º B
29005 Málaga
952 229 458
www.hispabogados.com
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Pablo Franco 
es el socio fundador de 
esta firma de Abogados 
y Consultores.  Cuen-
ta con una extensa 
preparación,  ya que a 
su labor como Letrado,  
se unen su formación 
doctorando en Derecho,   
Licenciado en Dirección 
y Administración de 
Empresas,  Máster en 
Viabilidad Empresarial,  
Máster en Auditoría y 
Titulado Mercantil.

Su dilatada expe-
riencia en el ámbito 

jurídico y económico, 
en general,  y de la 
empresa en particular 
prestando sus servi-
cios de consultoría 
a importante grupos 
empresariales ha sido y 
está siendo transmitida 
a la siguiente gene-
ración del Despacho 
sus hijos Pablo,  Jorge 
y Sonia Franco Reyes, 
así como a Eva Lobato,  
profesionales  jurídicos 
y económicos,  que con 
los demás miembros y 
colaboradores configu-

ran una Organización  
disciplinada como 
equipo profesional de 
indudable prestigio.

Asimismo, es Presi-
dente de la Asociación 
de Expertos Financieros 
y Mercantil de Andalu-
cía, así como de la Fun-
dación IADEC  Instituto 
Andaluz de Derecho 
Mercantil,  entidades a 
las que los miembros 
de la Organización  
pertenecen y colaboran 
activamente en sus 
actividades.

promiso con la formación, 
trabajo y esfuerzo del trabajo 
en equipo.
Igualmente, a los demás 
componentes  y  profesiona-
les colaboradores de la Orga-
nización en Madrid,  Córdo-
ba, Sevilla, Málaga, etc.,  se 
les exigen en el desarrollo de 
su actividad profesional un 
compromiso ético y de pro-
fesionalidad con los clientes, 
potenciando los valores que 
inspiran y conforma el códi-
go deontológico profesional.

Después de tantos años 
trabajando al servicio de 
los malagueños, ¿Cuáles 
han sido las claves  del éxi-
to de un despacho como el 
suyo? 
Las claves son muy sencillas: 
trabajo y esfuerzo diario,  in-
cluso en muchos casos fes-
tivos, formación continua,   
honradez,  seriedad,  ética 
profesional y lealtad al cliente.    

¿Qué servicios ofrece el 
despacho?  ¿Han cambia-
do mucho estos servicios 
en los últimos años? 
Los servicios se han citado 
anteriormente.  Asesora-
miento legal y de consultoría:   

en las áreas jurídica,  mercan-
til, financiero-económico 
y de negocios.  Concursal.  
Recursos Humanos y Audi-
toría Laboral.  Fundaciones. 
Derecho Informático, Pro-
tección de Datos y Nuevas 
Tecnologías. 
Fundamentalmente los pro-
blemas son los mismos adap-
tados a las circunstancias  
concurrentes en el momento.  
Han surgido nuevas áreas de 
conocimiento y de presta-
ción de  las nuevas tecnolo-
gías,  en las que el despacho 
supo innovarse hace unos 
años. Un aspecto importante 
de transformación y cambio,  
es el relativo a los nuevos ne-
gocios financieros,  contratos, 
sistemas etc., cuya naturaleza 
jurídica es compleja y de 

difícil comprensión para el 
ciudadano medio.   El aseso-
ramiento independiente por 
profesionales es fundamental 
para que la opción y decisión 
del cliente sea motivada y 
consciente.  En los últimos 
años hemos visto como se 
han evidenciado importan-
tes fraudes producidos por 
este tipo de contratos u ope-
raciones.   

¿Qué retos se plantean de 
cara al futuro? 
La previsión del Despacho 
es seguir en la línea  pruden-
te y firme de implantación 
en Málaga, Madrid y  demás 
provincias de Andalucía, po-
sible en la actualidad gracias 
a los nuevos sistemas de co-
municación e informáticos.

¿Como encara un despa-
cho como el suyo el relevo 
generacional?
El sistema de trabajo en 
equipo de la Organización 
ha  permitido evidenciar an-
ticipadamente  el posible re-
levo generacional,  estable-
ciendo métodos de trasvase 
de experiencia a la nuevas 
generaciones de profesio-
nales, sin que se produzca 
traumas o vacíos.   Admi-
tiendo como importante el 
valor de la experiencia y el 
conocimiento especial que 
concede la misma,   el rele-
vo generacional se produce 
pacíficamente  transmitién-
dose dichos valores  en el 
tiempo.

Pablo Franco Cejas

“TRABAJO Y ESFUERZO DIARIO”, LAS CLAVES 
DEL ÉXITO DEL DESPACHO DE PABLO FRANCO

¿Cómo definiría su despa-
cho?
La firma Pablo Franco Abo-
gados y Consultores   inició 
su actividad  de asesoramien-
to legal y de consultoría a fi-
nal de los años 70 en las áreas 
jurídica, mercantil, financie-
ro-económica y de negocios,  
bajo la dirección de su funda-
dor Pablo Franco Cejas.   En 
todo momento el despacho 
se ha definido por su carácter 
multidisciplinar, como  con-
sejeros legales y económicos, 
fundamentando su actividad 
en un compromiso de  prin-
cipios éticos,  deontológicos 
y profesionalidad, sujetos 

a la formación continua de 
sus componentes para velar 
adecuadamente por los inte-
reses de los clientes que en 
encuentran en la  firma  el 
apoyo humano y profesional 
que necesitan.

¿En qué parcelas están es-
pecializados? ¿Es impor-
tante esa especialización?
La Organización tiene una am-
plia experiencia y especializa-
ción en el ámbito del derecho 
civil,  mercantil, financiero y 
económico, y asesoramiento 
en la creación, desarrollo y re-
estructuración  de empresas y 
negocios.  Igualmente la firma 

cuenta con un departamen-
to muy especializado  en el 
área del Derecho y Economía 
Concursal,   habiendo partici-
pado en diferentes procesos 
concursales  de especial rele-
vancia y complejidad,  como 
el concurso de acreedores del 
Málaga Club de Futbol, entre 
otros. Otra área de especiali-
zación es la de Fundaciones,   
Consultoría de Recursos 
Humanos, en su más amplio 
sentido,  y Auditoría Laboral. 
Últimamente se ha implanta-
do  el área de consultoría en 
Derecho Informático,  Pro-
tección de Datos y de Nuevas 
Tecnologías.

¿A qué tipo de clientes está 
dirigido su trabajo?
Si bien la Organización está 
preparada para atender la 
demanda  de prestación de 
sus servicios profesionales 
a clientes en general,  por la 
especialización y experiencia 
adquirida desde el inicio de 
sus actividades  sus servicios 
se dirigen fundamentalmen-
te al sector de negocios, em-
presas y organizaciones, así 
como a personas físicas en 
general.

¿Qué destacaría del equi-
po que trabaja en Pablo 
Franco Abogados y Con-
sultores?
La Organización funciona  
bajo  un sistema coordinado 
de equipo disciplinado  con 
el compromiso  ético de con-
ducta y profesionalidad   que 
busca y vela, fundamental-
mente, por  los intereses del 
cliente,  y que persigue en 
todo momento la formación 
y preparación profesional 
necesaria a tal fin.   A ello 
debemos añadir, el carácter 
familiar del núcleo princi-
pal de la Organización que 
fortalece, aún más,  el com-

- Pablo Franco Abogados y Consultores -

C/ Strachan 4, 4-1. 
29015 Málaga
952 21 92 97
www.pablofrancoabogados.es

El despacho Pablo 
Franco Abogados y 
Consultores lleva más de 
40 años ofreciendo a sus 
clientes asesoramiento 
en diversas áreas como 
la jurídica, mercantil, 
financiero-económica 
y de negocios. Ahora 
se enfrentan al relevo 
generacional desde una 
posición excelente y con 
la tranquilidad de que 
la firma queda en las 
mejores manos.
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BUFETE DE VELÁZQUEZ: UN DESPACHO EN 
CONSTANTE EVOLUCIóN

Si por algo se puede cono-
cer al Bufete de Velázquez es 
por su especialización.  Cada 
uno de los cuatro abogados 
con los que cuenta su equi-
po se encarga de un área 
específica, aportando así a 
cada caso los conocimientos 
particulares que muchos de 
ellos requieren. Sin embar-
go, desde este despacho no 
dejan aparcado el “conoci-
miento global de todas las 
ramas del derecho”, un as-
pecto importante para Javier 
Benito, socio-director de la 
firma, que a su vez explica 
que la especialización cobra  
verdadera relevancia en “una 
sociedad cada vez más com-
pleja” como la que vivimos. 

Al definir a su equipo, Be-
nito es contundente y apunta 
que “es una combinación de 
experiencia, con casi 25 años 
de ejercicio profesional, y 
un equipo joven, pero con 
mucha preparación”. Asimis-
mo, destaca la constante for-
mación de los trabajadores 
y “su incansable lucha por 
defender los intereses de los 
clientes”. Muy relacionado 
con esta formación continua 
se encuentra el tratamiento 
de las nuevas áreas de traba-
jo que surgen tales como las 

reclamaciones contra enti-
dades bancarias, las clausu-
las suelo y las transacciones 
de compraventa a través de 
internet. Para afrontar estos 
nuevos temas el socio-direc-
tor de este despacho apunta 
que hacen un minucioso es-
tudio de la legislación y ju-
risprudencia nacional y eu-
ropea ya que “el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea 
en los últimos tiempos está 
dictando Sentencias de gran 
calado e influencia en nues-
tro Ordenamiento Jurídico 
interno”, explica. 

Las claves del éxito de Bu-
fete de Velázquez se susten-
tan en el “altísimo porcentaje 
de asuntos resueltos de forma 
satisfactoria”. De esta mane-
ra, explica Benito, se obtiene 
la fidelización del cliente y se 
atrae a otros nuevos a través 
de las recomendaciones y las 
buenas referencias. Por otra 
parte, otro factor que contri-
buye a sus buenos resultados 
es el hecho de ser un despa-
cho multidisciplinar en el 
que se ofrecen tanto servi-
cios de asesoramiento inte-
gral como servicios jurídicos 
y todos los relacionados con 
la fiscalidad de empresas 
y particulares. Así, las em-

Este moderno despacho, que persigue la constante 
evolución y la adaptación continua a los avances 
sociales, cuenta con una cartera de clientes amplia 
y dirigida especialmente a particulares, pequeñas y 
medianas empresas, aunque dentro de esa lista también 
puede encontrarse alguna que otra gran empresa y 
organismos públicos. 

presas pueden encontrar en un 
único despacho las soluciones 
a los diferentes problemas que 
puedan encontrarse. 

De cara a los próximos años 
este bufete se plantea “seguir cre-
ciendo y reforzar el trabajo de la 
firma” además de adaptarse a los 
nuevos servicios que demande 

la sociedad. Sus pretensiones no 
se paran aquí y desde Bufete de 
Velázquez miran hacia el futuro 
desde una perspectiva de ex-
pansión ya que su intención es 
“ampliar el ámbito geográfico” 
en el que trabajan. “Ya tenemos 
clientes fuera de Málaga”, pun-
tualiza Benito al respecto. 

- Bufete de Velázquez -

C/ Luis de Velázquez 5, 
2º dcha.
29008 Málaga
952 21 50 38

Equipo Bufete de Velázquez, S.L.P. cuenta con cuatro 
Abogados en ejercicio, además del personal ad-
ministrativo. Cada Abogado está especializado en 
alguna faceta del Derecho, así el Director, Javier 
Benito se encarga de asuntos civiles, mercantiles, 
laborales y procesales; Luis Montañés de la con-
tratación y resolución de asuntos extrajudiciales; 
Cristina Marqués de derecho civil, familia, suce-
siones y responsabilidad; y Cristina Gutiérrez de 
extranjería y asesoramiento mercantil. 

MANZANARES ABOGADOS, UN DESPACHO 
QUE HA TRASPASADO FRONTERAS

En este sentido, cabe de-
cir que esta nueva rama del 
despacho se funda cuando 
diversos operadores inmo-
biliarios comienzan a reco-
mendar “sistemáticamente” 
los servicios del despacho. 
Esto trae consigo un gran 
volumen de clientes y des-
de Manzanares Abogados 
deciden apostar por otros 
mercados internacionales. El 
proceso fue preciso y es que 
en primer lugar analizaron 
diferentes lugares y luego 
decidieron abrir despacho en 
Bulgaria, Marruecos, Italia y 
Brasil, además de establecer-
se en otras zonas del mundo 
a través de corresponsalías. 
Con respecto a esto, Miguel 
Manzanares, socio-fundador 
de Manzanares Abogados, 
explica que “la apertura de 
despachos en diversos países 
nos ha abierto la óptica de 
cómo internacionalizar una 

empresa, eliminar una serie 
de ideas preconcebidas con 
las que uno parte, enseñar-
nos a ser flexibles, adaptar-
nos a la idiosincrasia de cada 
uno de los países, entender y 
ser competitivo en cada uno 
de sus mercados”. 

Por su parte, la especializa-
ción en Derecho Inmobilia-
rio ha supuesto todo un reto 
para este despacho. Durante 
los años previos a la crisis los 
bufetes como este pasaron 
una etapa “de gran crecimien-
to y fuerte implantación”, tal y 
como explica Manzanares. A 
partir de 2008, cuando esta-
lla la crisis financiera global, 
el mercado inmobiliario se 
ve “terriblemente afectado” 
y con ello también sufre una 
serie de cambios el trabajo de 
estos despachos.  Al respec-
to, Manzanares apunta que 
“afortunadamente, hemos 
trabajado duro durante esa 

etapa, y tras haber superado 
esta crisis, podemos decir 
que tenemos un despacho 
aún de tamaño grande, y muy 
maduro y experimentado”.

Esta madurez y experien-
cia de la que habla Manzana-
res se debe, sin duda, al gran 
equipo de abogados que con-
forma el despacho y que está 
compuesto por alrededor de 
40 profesionales. De estos, 
al menos 30 trabajan juntos 
desde hace más de doce años, 
lo que conlleva que se conoz-
can “muy bien” y que sean ca-
paces de trabajar unidos “for-
mando un equipo solvente”, 
explica Manzanares.

De cara al futuro la idea 
está clara: “pretendemos ser 
un despacho serio, dando al 
cliente riqueza de informa-
ción, transparencia, agilidad 
y claridad en las respuestas”, 
puntualiza este socio. “La cri-
sis nos ha enseñado a ser pru-

dentes. No pretendemos cre-
cer en volumen de abogados, 
sino que nos interesa mante-
ner el núcleo muy fuerte, una 
base de profesionales con 
experiencia y tradición en el 
despacho, y brindar esa expe-
riencia y madurez profesio-
nal a los clientes sólidos que 
tenemos, y otros nuevos que 
trabajaremos duro para que 
puedan llegar a contar con 
nuestra confianza”, añade.

- Manzanares Abogados -

Han pasado casi 20 años 
desde que se fundara el 
despacho Manzanares 
Abogados en Alhaurín el 
Grande. En este tiempo hay 
dos etapas bien marcadas que 
permiten hacerse una idea 
sobre este bufete: a partir 
de los años 98-99, que es 
cuando el equipo comienza a 
trabajar más intensamente en 
el Derecho Inmobiliario –antes 
habían desarrollado otras 
parcelas como el Derecho 
Tributario y el Derecho Civil en 
las que siguen trabajando- y 
el año 2005, que es cuando 
comienza a implantarse 
Manzanares International.

Avda. Ricardo Soriano Nº34
Edif. Portillo, Pl 2 - Ofic. 3
29601 Marbella 
952 82 41 12
www.manzanares-es.com

Antonio J.  y Miguel A. Manzanares
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KgB, 
Kisko García Bar y sus tapas de autor 

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿cómo es? 
El céntrico local que albergaba “Manzanilla”, el 
gastrobar de Dani García que contaba con una 
sucursal en Nueva York, se ha reconvertido en 
KGB, Kisko García Bar, manteniendo la filosofía 
de “tapas de diseño”, pero cambiando la au-
toría de las mismas, que ahora recae en Kisko 
García, magnífico chef cordobés que dirige en 
su ciudad natal el restaurante “Choco”, que 
desde hace tres años puede presumir de ser el 
único local con Estrella Michelin de Córdoba.
A la hora de elaborar la carta, Kisko ha optado 
por minimizar riesgos con una formula en la 
que destaca la tradición, pero con ligeras pin-
celadas de innovación, que consigue resulta-
dos excelentes para todo tipo de públicos.
El local mantiene la estructura anterior pero, 
ahora, con una sutil temática de espías como 
eje de la decoración, lo que también incluye la 
carta, ordenada con sugerentes títulos como 
“bajo la fría estepa rusa”, “para nuestros cama-
radas” o “viajes gastronómicos de incógnito” y 
la elección de los vinos, como el tinto “Sospe-
choso”.

La cantina, excelente marisquería de barrio
Me encanta La Cantina, es uno de esos sitios que no paro 

de recomendar y siempre quedo bien.  Marisco y pescados 

de altísima calidad, precios muy ajustados y el magnífico 

trato de un restaurante familiar, que hacen que uno se 

sienta como en su propia casa, es la fórmula que utilizan 

en esta marisquería de barrio, próxima al hospital Carlos 

Haya, desde hace muchos años y que cada vez tiene más 

seguidores.

El producto es la base, por lo que no escatiman a la hora 

de encontrar la mejor gamba de Garrucha o de la blanca, 

percebes llenos de sabor, ostras, carabineros, cigalas, 

ortiguillas...todo fresquísimo. 

El “pescaito” es otra de sus especialidades, y los boquero-

nes, salmonetes, puntillitas en fritura son una maravilla, pero 

la plancha también la bordan. Lógicamente, la carta cambia 

a diario según esté el mercado, por lo que informan a sus 

clientes, a través de “Whatsapp”, con “sabrosas” fotos y 

vídeos de las compras del día, toda una tentación, y un 

“Marketing de Guerrilla” de primera.

También son reseñables sus platos de cuchara como la 

sopa Viña AB o los arroces, sobre todo el caldoso de boga-

vante, que es puro sabor y servido en generosas raciones.

viña de Moya, un tinto del 
Bierzo que hay que probar

nos gustó por...
Platos muy  apetecibles en peque-
ñas raciones, con una presentación 
muy cuidada, ideales para un pico-
teo para compartir. Tapas para todos 
los gustos, desde clásicos de las 
barras españolas, como la ensaladi-
lla rusa, y estando en KGB, más rusa 
que nunca, hasta recetas asiáticas y 
americanas.
Toda la carta es muy recomendable, 
pero hay platos  “patatas bravas”, 
inspiradas en las del chef madrileño 
Paco Roncero, la excelente “Cochini-
ta Pibil”, con una receta tradicional 
mexicana y tortillas que enrolla-
remos nosotros mismos, el “Taco 
de Costilla”, el “nem vietnamita 
de pringá”, que es un rollito con 
una sabrosa salsa de soja y yuzu, el 
“Pekín express“, una riquísima mini 
hamburguesa de secreto ibérico y 
pan al vapor… todo está realmente 
exquisito. Las “croquetas de pu-
chero” también muy buenas, sobre 
todo de textura aunque, por poner 
un pero, echo en falta un sabor más 
definido.
En cocina todo está elaborado con 
mimo, cuidando los detalles, y el 
servicio es realmente amable y 
eficiente. Además, los precios acom-
pañan, y por 15-20 euros podemos 
disfrutar de una cena o comida, aun-
que algunos platos o vinos pueden 
hacer subir la cuenta.

Recomendable vino tinto elaborado en el 
Bierzo, por Bodegas Luzdivina Amigo, con 
uva Mencía 100% proveniente de cepas que 
en muchos casos superan los 100 años de 
edad.
Es un vino joven, con un breve paso por 
barrica, sabroso, equilibrado y buena estruc-
tura. Con un poderoso color picota, un punto 
violáceo, que en nariz destaca en un princi-
pio fruta roja fresca, pero también asoman 
aromas muy sutiles mentolados, de regaliz 
o incluso de confitura que le otorgan cierta 
complejidad

Con un precio que 
ronda los 6 euros, 
nos encontramos 
ante un vino con 
una gran relación 
entre calidad y 
precio, muy fácil de 
beber, que con-
tentará a expertos 
y novatos,  y con 
el aliciente de re-
belarnos contra la 
dictadura de “Rio-
jas y Riberas” que 
copan, nunca mejor 
dicho, el mercado 
vinícola nacional.

La carta de vinos es corta 

pero incluye referencias 

interesantes, incluido 

Champagne y otras bebi-

das espirituosas. El servicio 

es cercano y cordial, 

pero muy profesional. Y la 

cuenta por todo esto será 

siempre muy razonable, 

sobre todo si apostamos 

por boquerones… pero si 

queremos darnos un capri-

cho en forma de marisco, 

la calidad está asegurada, 

y el precio será barato para 

lo que recibimos a cambio.

La Cantina 
Pasaje Rosario Gil 
Montes (perpendicular 
a Avda. Carlos Haya) 
29010. Málaga 
Teléfono: 952 610 929

KGB Kisko García Bar
Calle Fresca 12, Málaga
Precio medio: 15-25 euros
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Lexus NX 300h, 
Un SUV elegante se une a la fiesta

Sólo cuatro de cada 
diez españoles realiza 
deporte regularmente, 

El ciclismo, correr 
(‘running’ o ‘jogging’) 
y la natación son los 
deportes favoritos de 
los españoles, que 
suelen practicar en 
grupo (40%), aunque 
el 27,3% prefiere 
hacerlo solos, según 
el Barómetro de Junio 
del Centro de Investi-
gaciones Sociológicas 
(CIS).
La gran mayoría lo practica porque lo con-
sidera fuente de salud y ayuda a estar en 
forma y favorece la liberación de tensiones 
y el mal humor. Los que no lo práctica ar-
gumentan que es porque, simplemente, no 
les gusta (27,3%) o porque se lo impiden su 
edad (16,9%), su salud (11,5%) o la falta de 
tiempo (15,9%).

Cádiz, Málaga y Huelva, los 
destinos preferidos por los 
andaluces para veranear

Los andaluces siguen ajustando el pre-
supuesto destinado para sus vacaciones 
debido a la crisis económica, esto es lo 
que se desprende de la última encuesta 
realizada por el portal inmobiliario fotocasa.
es.
Así, el 52% declara que intenta gastar 
menos que en años anteriores y un 18% 
ha reducido el tiempo vacacional como 
medida para hacer frente a la crisis.
En cuanto a los destinos, de la encuesta se 
desprende que los andaluces siguen apos-
tando por quedarse en España y pasar las 
vacaciones en la playa. 

Sony Smart Watch 2

Tenga siempre 
todo bajo control 
con este mando a 
distancia para el 
teléfono. Cuando 
llegue una lla-
mada, mensaje o 
notificación, se le 
notificará con una 
suave vibración 
en la muñeca.

Asis Gel Nimbus 16

Es una excepcional zapatilla de gama alta para corre-
dores neutros o supinadores entre 75 y 90 kgs que 
entrenen distan-
cias largas con 
regularidad. Mejo-
ra en comodidad, 
ajuste y amorti-
guación. Ya no 
hay excusas para 
salir a correr.

Cuando se crea una empresa hay muchas 
inquietudes que se aproximan a nuestra 
mente: ¿La idea es viable? ¿Quiénes 
serán mis clientes? ¿Cuánto comprarán?
El objetivo de este libro, Cómo crear y 
hacer funcionar una empresa, es plantear 
metodológicamente, todas las variables 
fundamentales para crear, poner en mar-
cha y para que sobreviva una empresa.

Cómo crear y hacer funcionar una 
empresa

El Lexus NX es un 
vehículo con carrocería 
todoterreno que mide 
4,63 metros de longitud, 
1,85 metros de anchura y 
1,65 metros de altura. Su 
tamaño es equivalente 
al del Audi Q5, BMW X3, 
Porsche Macan o Volvo 
XC60. El NX está a la ven-
ta desde 38.300 euros, 
un precio que lo posicio-
na como el modelo más 
asequible de entre los 
citados anteriormente y 
las primeras unidades se 
entregarán en España en 
octubre de 2014. 

Por el momento solo 
está disponible con 
un sistema de propul-
sión híbrido (NX 300h) 
compuesto por un motor 

de gasolina de 155 CV y 
otro eléctrico de 143 CV.

Frente a sus principa-
les alternativas, el habi-
táculo del NX se encuen-
tra entre los mejores por 
espacio para las piernas 
y entre los peores por 
espacio hasta el techo. El 
maletero tiene 555 litros 
de capacidad y unas for-
mas muy aprovechables.

la mayoría de materia-
les utilizados en el habi-
táculo (cuero o plásticos 
blandos en su mayoría) 
tienen un aspecto y un 
tacto muy buenos y el 
ajuste entre las distintas 
piezas parece sólido.

Desde el puesto de 
conducción se accede a 
los con facilidad a todos 

los botones que hay en 
la consola y a la izquier-
da del volante. Entre los 
dos asientos delanteros 
hay una superficie táctil  
desde donde se pueden 
manejar las distintas 
funciones del 
sistema 
multi-
media, 
que 

se visualizan en una 
pantalla de 8 pulgadas 
situada en la parte supe-
rior de la consola.

Información: 
www.km77.es

Vivir  más  )
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Los 12 mandamientos de la 

búsqueda de empleo 

Récord histórico de cruceristas 

Las Baleares y las Canarias son las que más crecen. 
El puerto de Baleares aumento un 9,4% con 
424.882 pasajeros, por su parte en el archipiéla-
go canario, Las Palmas experimentó un aumento 
de más del 55,5% de cruceristas, hasta 563.998 
viajeros, tras recibir un 19% más de cruceros (269 
barcos), y Santa Cruz de Tenerife con un 1,1% 
menos de cruceros, 270 buques, pero con un 6,6% 
más de cruceristas, hasta 438.803 viajeros.

Más reservas aéreas

Para el conjunto del año, se ve “factible” alcanzar un creci-
miento de entre el 4% y el 4,5% en el número de llegadas 
de turistas internacionales, lo que permitiría alcanzar 63,3 
millones de visitantes extranjeros al cierre de 2014.
 Hasta mayo, España recibió 21,4 millones de turistas ex-
tranjeros, lo que supone un aumento del 8,2% con respec-
to al mismo periodo del año anterior

Vivir  más  
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1. “La calidad antes que 
la cantidad”. Establece 
un plan de selección en la 
búsqueda, piensa no solo 
en el salario, sino también 
en el tipo de empresa que 
te identifica, la distancia, los 
horarios antes de inscribirse 
a un sinfín de anuncios.

2. “Define tus cualida-
des”.  Es necesario re-
flexionar y establecer cuáles 
son las tareas laborales que 
mejor desempeñas. 

3. “olvídate de las fun-
ciones estancas de los 
puestos”.  No te encasilles 
dentro de lo que solo deter-
mina el cargo. “Busca cuál 
es el valor que tú le darías 
de acuerdo a tus cualidades 
o experiencia”.

4. “estudia el entorno”. 
De nada valen las entrevistas 
si el candidato no muestra 
conocimientos de cómo se 
mueve el mercado laboral. 
Es conveniente detectar en 
los puestos a los que se 

postula cuáles son las ne-
cesidades de las empresas, 
si se pide disponibilidad de 
movilidad, conocimientos en 
nuevas tecnologías, capaci-
dad negociadora, etc.

5. “el mundo de la em-
presa es un pañuelo”. Es 
importante que siempre des 
un mensaje claro y genuino, 
vivimos en un mercado labo-
ral con constante intercam-
bio de información. La clave, 
cultivar día a día una calidad 
profesional y personal que 
sea indiscutible allí donde 
vaya el desempleado.

6. “saber comunicar bien 
es un arte”.  Antes de ir a 
una entrevista, el candidato 
debe defnir qué decir para 
que el entrevistador conozca 
ese profesional que lleva 
dentro.

7. “sé valiente”. Pon tu 
mayor fuerza no solo en 
el primer paso, la primera 
entrevista, o el primer día de 
búsqueda porque eso es 

solo el impulso inicial, man-
ten el camino con la misma 
fuerza y el convencimiento 
de que se alcanzará la meta 
buscada.

8. “el salario económi-
co no lo es todo”. La 
disciplina, la actitud y la 
capacidad de aprendizaje 
son generalmente definidas 
en las primeras experiencias 
laborales; por lo cual, es 
conveniente que el parado 
seleccione la empresa que 
le dará la primera huella de 
este camino.Tendemos a 
repetir modelos y ritmos de 
trabajo, por lo que siempre 
es importante nutrirnos de 
las mejores experiencias.

9.“Que la estación no te 
engañe”. No se debe olvi-
dar que la imagen tiene que 
responder a una identidad 
laboral, es decir,no cargada 
de diseños, escotes, perfu-
mes o accesorios.

10. “si optas a un pues-
to, es con todas las con-

secuencias”. En período 
estival , “no podemos pre-
tender buscar trabajo y que 
nos respeten los días que 
habíamos reservado para los 
amigos o la familia”, “muchas 
ofertas se pierden porque no 
somos capaces de entender 
que para labrarnos un futuro 
y consolidar nuestra vida 
laboral debemos renunciar a 
algunas cosas”.

11. “si no sumas, res-
tas”.El desempleado tiene 
que conseguir que cada 
trabajo le lleve a generar 
nuevas habilidades, nuevas 
formas de aprender, nuevos 
criterios. En definitiva, que 
su consigna sea aprender y 
buscar qué valores añadidos 
puede brindar.

12. ¡esto es una carre-
ra!”. El mercado laboral 
demanda nuevas capacida-
des y mucho valor añadido 
de las personas, por lo que 
aquellos que estén buscan-
do empleo deben prepararse 
a cada momento.

Linkers, consultora de RRHH, facilita a los desem-
pleados una lista de consejos para enfocar
este camino de forma estratégica e inteligente:

)
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Nueva edición de la jornada de 
Diálogos para el desarrollo 
El auditorio Edgar Neville 
acogió a mediados de junio 
esta nueva edición en la que 
participaron Miguel Sebastián 
y Emilio Ontiveros
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Se presenta Santander Advance

Más de 650 empresarios 
asistieron a la presentación del 
programa Santander Advance 
en Málaga.

Círculo Mercantil

Los miembros del Círculo Mer-
cantil de Málaga mantuvieron 
el pasado junio un almuerzo-
coloquio con Paulino Plata en 
Limonar 40.

Darío de Regoyos. La aventura 
impresionista
Con motivo del centenario del  
fallecimiento de este pintor es-
pañol, el 14 de junio se inaugu-
ró esta exposición en el Museo 
Carmen Thyssen Málaga.
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DOM3 Prize celebra su entrega 
de premios

El 27 de junio se celebró la en-
trega del premio internacional 
de arquitectura DOM3 Prize en 
La Zagaleta.

Vodafone inaugura su tienda 2.0 
en Málaga
La céntrica calle Larios es el 
lugar elegido por Vodafone 
para la apertura de su tienda 
2.0, número 100.

Nuevo Cónsul de Costa Rica en 
Málaga

El pasado 12 de junio Juan Do-
mingo Corpas tomó posesión 
del cargo de Cónsul de Costa 
Rica en Andalucía.

Museum Jorge Rando abre sus 
puertas
El artista malagueño referente 
del expresionismo y neo expre-
sionismo dio luz verde a finales 
de mayo a este proyecto con 
gran repercusión en la ciudad..
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Fiesta en el Balneario
Cotter Comunicación y 
Natural&mente El Balneario 
dieron el pasado 20 de junio 
en los Baños del Carmen el 
pistoletazo de salida al verano 
2014.

Ceremonia de gruaduación en 
ESESA. La plaza del edificio de 
Tabacalera sirvió de escenario 
para la clausura del curso acadé-
mico 2013/14. Intervinieron en 
el acto los catedráticos Victorio 
Valle y Alvaro Cuervo.

II Gala del Toreo Diputación de 
Málaga
El Centro Cultural Provincial 
María Victoria Atencia acogío 
el pasado 26 de junio este acto 
que aglutina la concesión de 
los premios de la temporada.

Inauguración de la Exposición 
Picasso TV
Esta exposición inaugurada 
el 30 de junio muestra los 
vínculos entre algunas de las 
obras de Picasso y los progra-
mas que emitía la televisión.

El Ático inaugura el verano con una 
gran fiesta
La espectacular terraza del hotel 
AC Málaga Palacio dio la bien-
venida al verano con la asisten-
cia de las personalidades más 
destacadas.
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Antonio Pedraza
Presidente del Consejo Nacional de Economistas Asesores Financieros (EAF)

Antonio Pedraza asume la presidencia de este órgano creado en 2008 y que representa a nivel 
nacional a los profesionales del asesoramiento financiero. Licenciado en Ciencias Económicas y 
Máster en Bolsa y Mercados Financieros por Georgetown University de Washington, Pedraza es un 
gran conocedor del sector financiero, habiendo ocupado puestos directivos, entre otras entidades, en 
Solbank, Banco Natwest, Banco Atlántico y Unicaja. Actualmente es Vicedecano del Ilustre Colegio 
de Economistas de Málaga y presidente de la escuela de Negocios ESESA.

propietarios, a ello me debo. En la actua-
lidad intentamos constituir, muy impli-
cado personalmente, una Fundación que 
de entrada al empresariado malagueño, 
con un consejo asesor que conformarían: 
Ayuntamiento, Unicaja, Diputación, CEM 
y Cámara de Comercio. Un proyecto her-
moso que asegura el carácter malagueño 

de la escuela (entiendo a preservar) y le 
confiere una mayor interconexión con el 
mundo de la empresa donde se inserta su 
alumnado. Cuando ello se complete y, con 
la puesta en valor y notoriedad que se ha 
logrado para la Escuela en estos últimos 
años, entiendo debiera dar por cumplida 
mi etapa.

¿Qué objetivos se marca durante la 
presidencia de EAF?
Fortalecer y poner en valor si cabe, este 
importantísimo órgano que pretende 
la mejor regulación, transparencia y 
objetividad del asesoramiento finan-
ciero, logrando la mayor protección del 
inversor. Algo que en los últimos tiem-
pos lamentablemente ha brillado por 
su ausencia

¿Qué relaciones establece EAF con 
otras instituciones?
Ejerce de forma directa y continua la in-
terlocución con el Ministerio de Econo-
mía, Secretaria de Estado, MIFID, CNMV, 
BME, ESMA… Contribuyendo a diseñar e 
implantar normativa, a regular la activi-
dad y a potenciar la misma.

¿De qué manera puede beneficiarse un 
economista o un asesor financiero al 
establecer relación con EAF?
La entiendo imprescindible, si el profe-
sional persigue ejercer una actividad de 
asesoramiento financiero con todas las 
garantías de los organismos superviso-
res, con la protección e interlocución 
correspondiente ante los mismos y la 
salvaguarda de su actuación y respon-
sabilidad profesional.

Con este reciente nombramiento de 
presidente de EAF, ¿cómo compaginará 
este nuevo cargo con el de presidente 
de ESESA?
En primer lugar, destacar el honor de 
este nombramiento, máxime cuando 
son designaciones que recaen nor-
malmente en colegas de la capital del 
Estado. Ello es una muestra más de la 
fuerza que Málaga viene adquiriendo a 
todos los niveles y del prestigio actual 
de nuestro Colegio de Economistas y su 
peso a nivel regional y nacional.
En cuanto a mi presidencia de ESESA, 
fui designado por nuestro Ayuntamien-
to y por Unicaja, y mientras persista 
la continuidad de ambos como socios 

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Ser ejemplo para los míos, como en mi 
caso lo fueron mis padres..

Un lugar para descansar:  
Málaga, siempre Málaga.

Un recuerdo de la infancia:  
Ligada a mis padres, una infancia feliz: 
aquellos años en el campo, en la vega 
del Guadalhorce, con el sonido del agua 
corriendo por las acequias y el canto del 
mirlo en los cañaverales.

Su deporte:  
Artes marciales, para mi han sido y son un 
medio de escape físico y mental.

Un rincón preferido:  
Ronda. La atracción de su agreste orogra-
fía y su aire limpio. Allí donde descansa 
eternamente, José Antonio Guerrero, 
mi primo. Cuyo recuerdo me acompaña 
siempre.

Una afición confesable: 
El arte, el coleccionismo, escribir sobre 
economía y finanzas o sobre personajes  
que logran despertar mi vena más sensi-
ble y barroca. 

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Trabajando y haciendo deporte. Ah! y, con 
Málaga siempre presente, entremetida, 
zurcida en el alma.
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