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Me gusta la publicidad. Aunque parez-
ca aburrido me anima ver en televisión 
anuncios nuevos, comprobar que se siguen 
vendiendo colonias en diciembre o que otoño 
tras otoño sigue viva la afición por colec-
cionar casas de muñecas o miniaturas de la 
segunda guerra. Más aún me gusta fijarme 
en las publicidades de los diarios y revistas. 
Me gusta saber qué venden, cómo lo venden 
y qué piden a cambio. Me parecen unos 
excelentes medidores del estado de ánimo 
colectivo. En esta publicación, por ejemplo, 
tenemos de todo. Anunciantes con frases 
sugerentes, textos que explican con detalle el 
producto e incluso algunos a los que les bas-
ta con una foto para impresionar. Pero por 
encima de todo, me llaman ahora la atención 
los anuncios de banca. Hablan de cambio, de 
crecimiento, de ayuda a pymes y de asumir 
riesgos. Y esto nos da pie a preguntarnos por 
la situación de la banca en España y el papel 
que juega en nuestra recuperación econó-
mica. Para muchos el título de este suelto le 
puede resultar un oxímoron, pero es evidente 
que si tienes una buena idea, no tienes 
dinero y necesitas financiación, seguramente 
necesites la amistad de algún banco. Los 
datos, tímidos, dicen que se han concedido 
en Málaga casi un 30% más de hipotecas 
a particulares que el pasado año y los 
bancos aseguran estar ávidos de conceder 
créditos a pymes, especialmente en el sector 
agroalimentario y la internacionalización. El 
conseguirlo o no ya hay que pelearlo en ven-
tanilla. Ejemplo de lucha, a pesar de las idas 
y venidas caprichosas de nuestra economía, 
es el comercio tradicional. Una ferretería, una 
zapatería, una cerería y cuatro comercios 
clásicos más nos cuentan como afrontan los 

w La banca (necesariamente) amiga
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Otras provincias: 196 ejemplares
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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.

próximos años en un sector cada vez más 
globalizado. Repasamos con José Cobos uno 
de los lugares más emblemáticos de nuestra 
gastronomía, cultura y merecido icono turís-
tico. El Pimpi, con más de 40 años de histo-
ria, quiere ser núcleo de la cultura agroali-
mentaria de la provincia, ahora que las cosas 
de comer cada vez cobran más importancia. 
Para muestra de ello, traemos un análisis a la 
moda gastronómica y las oportunidades de 
negocio que presenta la cocina más allá de 
nuestra ya prestigiosa restauración. 

ddelgado@vidaeconomica.com
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Ingeniería Industrial, ADE e Informática, carreras con más futuro

Así lo asegura un informe de Randstad, del 
que se desprende que otras carreras que 
tradicionalmente contaban con un buen ac-
ceso al mercado laboral, como Medicina o 
Derecho, ofrecen, para 2015, menos alterna-
tivas. En el caso de la rama sanitaria debido 

a los ajustes y restricciones en este área  y a que España se está convir-
tiendo en país exportador de profesionales sanitarios.

UNIVERSITARIOS

España revalida, con más de 4.000 trasplantes, su liderazgo mundial

El Registro Mundial de Trasplantes, que gestiona la Organización Nacional 
de Trasplantes (ONT) en colaboración con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), ha ratificado de nuevo el liderazgo mundial de España en este 
campo, que alcanzó el pasado año un total de 1.655 donantes de órganos 
y 4.279 trasplantes. España alcanzó el pasado año una tasa de 35,3 
donantes por millón de personas dando ejemplo del buen funcionamiento 
del sistema y del esfuerzo de los profesionales de la sanidad.

TRASPLANTES

Un 19,8% de los españoles afirma haber gastado más en vacaciones

Uno de cada cinco españoles ha gasto estas vaciones más que el año anterior. 
Este dato extraído del estudio El Observatorio Cetelem es un un dato que, de 

forma todavía muy prudente, podría indicar 
ese ligero y lento crecimiento del consumo. 
En lo referente a los que han viajado dentro 
de nuestro país, se han mantenido en primer 
lugar las preferencias por hoteles y aparta-
mentos nacionales, registrándose un 30%, el 
mismo tanto por ciento de los que declara-
ron que irían a casa de familiares o amigos.

GASTO

El dato

1.305
Parados menos
en agosto

Málaga registra 1.305 parados 
menos en agosto, encadenan-
do así su sexto mes consecu-
tivo de caída del desempleo. 
La cifra total de parados en la 
provincia es de 184.657 y se 
ha contabilizado una media de 
1.498 cotizantes más. Datos 
muy positivos para el mes de 
agosto.

Joseba 
Beitia 
es el nuevo 
gerente de 
Hospital Dr. 
Gálvez. Beitia 
cuenta con 

más de 20 años de experiencia en la 
gestión de hospitales privados. 

Manuel 
Quero
asume la 
dirección 
territorial de 
Andalucía 
Oriental 

de Banco Popular sustituyendo a 
Antonio Ramírez, quien pasa a ser 
Director General de Bancopopular-e.  

Enrique 
Rodríguez 
Bravo
se incorpora 
como director 
general al 
Grupo Cabe-

llo. El directivo fue anteriormente di-
rector general de Seur para Málaga, 
Sevilla y Melilla.

José María 
Ruíz
Es, desde 
hace unos 
meses, el 
nuevo director 
Comercial de 

Autovisa, concesionario Ford para 
Málaga y Marbella. 

Nadine 
Gebauer, 
asistente de 
Dirección 
del Hotel 
Kempinski 
de Estepona, 

asume desde hace unas semanas la 
labor de RR.PP. del hotel en sustitu-
ción de Marta Solís.
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¿Es positiva la política museística de la capital?

Hay que planificar y ejecutar una política museística 
coherente y dotada de inversiones racionales. Por eso 
muestro mi  discrepancia con la acción en esta mate-
ria del gobierno municipal de Málaga. La mayor parte 
de las decisiones se caracterizan por la improvisación 
y por las inversiones millonarias que no se correspon-
den con los resultados, cuando estos existen.

Art Natura, un fracaso anunciado, con más de 20 
millones de euros para las obras del Museo de las 
Gemas, además de los 6,3 millones de euros que 
Royal Collections no ha devuelto. El Museo Carmen 
Thyssen le cuesta a la ciudad una millonada anual a 
pesar de que se decía que se autofinanciaría con las 
entradas (recibiendo la mitad de los visitantes que se 
había previsto) y además sin garantías jurídicas para 
la ciudad. Y el culebrón de la franquicia del Centro 
Pompidou en el denominado “Cubo” del Puerto, 
tiene toda la pinta de constituir otro agujero opaco 
donde los dineros públicos se malgasten de forma 
irresponsable. No todo vale.

CARA A CARAPedro Moreno Brenes, 
Profesor titular de 

Derecho del Trabajo 
(UMA)

Javier González de Lara, 
Presidente de la 
Confederación de 
Empresarios de Málaga

La importancia de la apertura de museos en 
Málaga no sólo es cultural sino también eco-
nómica. Supone un atractivo más para que el 
potencial visitante se interese por la ciudad y 
ésta se convierta en un referente nacional por 
sus distintos museos. Los ingresos que se 
derivan de una política museística inteligente 
y bien introducida en los mercados, pueden 
constatarse en cualquier urbe del mundo que 
la haya llevado a cabo.

Málaga cuenta con la suerte de haber sido 
cuna del genial Picasso y dispone de un mag-
nífico museo con su nombre, el de Carmen 
Thyssen también es objeto de atención públi-
ca por la importancia de sus obras, el Centro 
Pompidou y el de Bellas Artes se sumarán a 
otros que ya tienen sus puertas abiertas y el 
conjunto puede constituir una oferta tanto cul-
tural como turística de primer orden. Los mu-
seos son cultura y mucho más.

“Hay únicamente un jefe: 
el cliente. Y éste puede des-
pedir a todo el mundo en la 
empresa desde el presiden-

te hasta el de más abajo, 
simplemente gastando su 

dinero en otra parte”

Sam Walton, fundador de Walmart

“De forma sencilla: no 
creamos servicios para 
ganar dinero, ganamos 

dinero para crear mejores 
servicios”

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook

“Cometer errores es el 
privilegio de los activos. 

Son siempre las personas 
mediocres las que son 

negativas, que se pasan el 
tiempo demostrando que 
no estaban equivocadas”

Ingvar Kamprad, fundador de IKEA



 [ Nº21. Sep-Oct 2014 ]

p10
labitácora

p 11

vidaeconomica.com

p10
labitácora

p 11

Las 100 primeras palabras

Benjamín Faulí
Secretario General de Asaja 
Málaga

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

El vEto ruso a las 
frutas y hortalizas...

Samuel Botija
Consultor Alma Consulting Group

Los datos de crecimiento publicados 
recientemente por los clústeres aero-
náuticos Hegan y Hélice, que agrupan 
respectivamente a la gran mayoría de 
las empresas vascas y andaluzas del 
sector, corroboran las tendencias opti-
mistas del sector aeronáutico español. 
En 2013, ambas asociaciones factura-
ron en global unos 3.800 millones de 
euros, de los cuales el 70% correspon-
de a exportaciones, con un empleo 
total directo que supera los 24.000 
trabajadores.
La fabricación e integración de com-
ponentes aeronáuticos, tanto con fines 
civiles como militares, está demostran-
do ser un fiable pilar de crecimiento in-
dustrial y creación de valor en nuestro 
país. I+D+i,ados superiores) [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

El dEspEguE dE la 
aEronaútica...

El veto ruso a las frutas y horta-
lizas de la Unión Europea como 
consecuencia de la crisis política de 
Ucrania nos ha devuelto a situacio-
nes que vivimos en 2011 con la crisis 
de la e.coli. No por alarma social, in-
toxicaciones o problemas sanitarios, 
sino por la incertidumbre creada en 
el sector productor ante la evolución 
comercial de determinados pro-
ductos que se han visto afectados 
directamente como consecuencia de 
una crisis política que es ajena a las 
frutas y hortalizas. Es cierto que se 
ha trabajado con diligencia por parte 
de las Administraciones implicadas 
y que la Comisión ha activado una 
ayuda de 125 millones con los que 
se podrá financiar hasta el 75% [...]  

Lola García Gómez
Presidenta de FACUA Málaga

No son técnicas comerciales 
nuevas la televenta o la visita 
comercial a domicilio, sin embargo 
la estrepitosa caída del consumo a 
causa del azote de la crisis econó-
mica, ha traído la proliferación de 
empresas comerciales que llevan 
a la práctica hasta el hartazgo 
aquello de “Si Mahoma no viene a 
la montaña…”.
Tal es el acoso denunciado por los 
usuarios y consumidores, que la úl-
tima reforma de la ley de consumi-
dores pone coto al horario en que 
las empresas pueden desarrollar la 
venta por teléfono, siendo este de 
nueve de la mañana a nueve de la 
noche, y quedando excluidos los 
fines de semana y festivos. [...] 

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

El domicilio como 
EscEnario comErcial: ...

Lo más leído en vidaeconomica.com

1. La presentación de la Guía Michelin supondrá para Marbella un impacto...

2. El Pimpi estrena un espacio gastronómico de Sabor a Málaga con presen...

3. España cierra el primer semestre con un nuevo récord al recibir 28 millo...

4. Aumentan un 10% las aperturas de negocios en Málaga en 2013, con 5.4...

5. Fuerte Hoteles consigue un año más el ‘Certificado de Excelencia TripAdv...

6. El Ayuntamiento de Málaga adjudica la adecuación del Cubo para acoger ...

7. Cerca de 50.000 pasajeros utilizan el metro en su jornada inaugural.

8. El paro registra una caída récord de 310.400 personas y se crean 402.400...

9. El aeropuerto de Málaga prevé casi 2.600 vuelos y más de 430.800 pasajer...

10.El aumento de turistas alemanes, italianos y rusos impulsa el crecimiento...
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Aumentan los abonados a 
la temporada de la orquesta 

filarmónica de Málaga

 12%–0,5%
IPC Agosto

VARIACION ANUAL

0,469%
Euribor agosto

5 % en agosto

Los concursos crecen un 5% en 
Andalucía en agosto IN
D

IC
AD

O
RE
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Miguel Ángel Heredia, 
nuevo número tres del 
PSOE en el Congreso

El coordi-
nador de la 
Interparla-
mentaria del 
PSOE-A y 
secretario 
general del 
PSOE de 

Málaga, Miguel Ángel 
Heredia, se convierte en el nuevo 
secretario general del Grupo 
Socialista en el Congreso, en 
sustitución de Eduardo Madina.

Escudo de la ciudad para 
Yamamoto,  presidente 
de Fujitsu

Masami Yama-
moto, presidente 
de Fujitsu 
Limited recibió 
el pasado 4 
de septiembre 
el escudo de 
la ciudad en 
conmemoración 
de los 37 años de la instalación de 
la multinacional en la capital y por 
su contribución al desarrollo econó-
mico malagueño.

¿En qué nos repercute una 
 bajada de tipos de interés?

Las medidas tomadas recien-
temente por el BCE situando 
el precio del dinero a cero, nos 
deja en un terreno inédito y 
afectará tanto a particulares 
como a empresas. Un ejem-
plo lo tenemos en los bancos 
y cualquier otra entidad que, si 
desea mantener dinero depo-
sitado en el BCE, le costará un 
0,2% anual. 

El principal damnificado es el inversor conservador, pues los retornos 
obtenidos durante este año 2014 en la renta fija recogen el aumento 
del precio de los bonos por la caída de tipos, hecho que no se repetirá 
en el futuro, y se verán abocados a asumir más riesgo si quieren su 
rentabilidad. Lo mismo pasa con los depósitos bancarios.
Otros efectos, y siguiendo el proceso natural de una bajada de tipos, 
lo tenemos en las rentabilidades de las emisiones públicas y a conti-
nuación en los bonos emitidos por entidades privadas, que también se 
reducen: Empresas como DIA logran emitir bonos a 5 años al 1,5% de 
interés. Por el contrario, los préstamos bancarios no reflejan tal caída 
de tipos.

Preguntas claras, Respuestas sencillas

Recientemente el Banco Central Europeo ha bajado el tipo de interés 
del 0,15% al 0,05%. Los expertos opinan que las consecuencias de esta 
bajada son escasas al haber poco margen de movimiento. Feliciano 
Macías, director de la oficina de Málaga de Renta 4, nos aporta su 
reflexión al respecto:

U

El aeropuerto cierra el 
primer semestre con casi un 

8% más de pasajeros

 7,7%
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Existen conceptos extendidos como ERP o sistema integral de 
gestión para las empresas. Permiten gestionar los datos de las 
compañías por módulos en función a actividades (Contabilidad, 
Stocks, Facturación, Producción…).

Los ERP priman el registro y control de los datos operativos 
para la gestión de la empresa. Esto es necesario para poder reali-
zar las actividades del día a día, pero cuando la dirección preten-
de obtener información alineada con su plan estratégico, en la 
mayoría de casos estas plataformas son insuficientes para satisfa-
cer esa demanda, tanto en contenido como en tiempo.

La gran cantidad de información 
no puede ser manejada de manera 
eficiente, requiriendo un considera-
ble esfuerzo de elaboración de los 
datos disponibles para obtener la 
información deseada.

Esto genera interrogantes: ¿es 
capaz mi sistema de proporcionar-
me la información de la realidad de 
mi empresa en tiempo y forma?, 
¿cómo puedo conjugar de forma fá-
cil mis datos con otros externos que 
son vitales?, ¿qué esfuerzo debo 
dedicar a procesarlos para conocer 
y entender lo que sucede?, ¿qué 
fiabilidad tiene el resultado?...

La respuesta reside en las plataformas de Business Intelligence 
(BI), que surgieron hace años poniendo el foco en el análisis real y 
profundo de la información, proporcionando agilidad y precisión 
en el análisis a los que toman decisiones.

El pilar fundamental de las herramientas BI es generar conoci-
miento. Veamos un ejemplo:

• Los sistemas tradicionales manejan datos básicos, pero és-
tos son abstractos (Ventas [6]=25.000).

• Generan información con listados y estadísticas incorporados 
(las ventas en Junio son 25.000 €, un 3% superior al año anterior). 

• Analizando esa información se obtiene conocimiento (el 
éxito se debe a la mayor penetración de dos productos en el 
mercado Europeo y al objetivo alcanzado por la red ventas con 
campañas de descuentos por volumen).

Las herramientas BI buscan generar conocimiento  dentro 
de la empresa en sus distintas áreas, siendo especialmente 
útiles a las personas que las dirigen, dotadas de la inteligencia 
del negocio, para las que una información precisa y completa 
es esencial:

•En un análisis básico podremos pasar de saber si nos va 
bien, a determinar las áreas de negocio que generan más be-
neficio tanto a nivel de productos, como de zonas, tipos de 
cliente, u otras clasificaciones.

•En análisis más complejos conoceremos la rentabilidad 
real de nuestros productos, áreas de  
mejora e incluso realizar proyecciones 
a futuro de nuestro negocio, conjugan-
do información de nuestros sistemas  
integrados (ERP, CRM…) o auxiliares 
(páginas web, hojas de cálculo,...).

Y todo desde el punto de vista de 
quien toma decisiones, ya que podrá 
componer la información y llegar a con-
clusiones de forma autónoma sin depen-
der de un técnico informático, y compar-
tirlas con el resto de la empresa.

Para concluir, a una herramienta BI 
debemos pedirle:

• Observar que ocurre.
• Comprender por qué ocurre.
• Predecir que puede ocurrir.

• Decidir el camino que debemos seguir.
• Colaborar para que el equipo humano sepa lo que debe hacer.

Sin duda estas herramientas son el complemento perfec-
to para nuestros sistemas de información, ya que simplifican 
enormemente la toma de decisiones. Si Vd. todavía no está 
usándolas, anímese a explorarlas.

Apuntes de estrategia

¿BUSINESS INTELLIGENCE?  
Sépalo en 5 minutos

Vicente Fernández,  Responsable de BI de BeSoftware

www.bsw.es
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5.400 nuevos 
establecimientos en 
Málaga en dos años

A mediados de julio la edil del Área de 
Promoción Empresarial y del Empleo 
del Ayuntamiento, Ana Navarro, indi-
có que los sectores más demandados 
son comercio -el que más aperturas 
ha registrado, con 1.343-, hostelería 
-que ha registrado 590- y servicios 
profesionales -con un total de 440 
nuevos establecimientos-.  

Becas de estancia en 
EE.UU. para jóvenes 
Unicaja, a través de su Obra Social, 
entregó el 30 de julio sus becas a un 
total de 71 jóvenes para participar en 
el Programa de convivencia “Expe-
riencia Familiar y Escolar en EE.UU.-
2014”.
En él, estudiantes de entre 14 y 17 
años tienen la posibilidad de convivir 
durante tres semanas con una familia 
americana y compartir sus quehace-
res diarios académicos y cotidianos. 

O lo que es lo mismo, más de 200.000 
cruceristas arribarán al puerto de Má-
laga. Con este dato se prevé un creci-
miento del 17,1 %  respecto al mismo 
periodo del año anterior.
Finalizado el periodo estival, la activi-
dad crucerística experimenta un mayor 
movimiento de pasajeros y buques que 
comenzó con la llegada del ‘Funchal’ y 
finalizará el próximo 28 de noviembre 
con la visita de los ya conocidos: ‘Cos-
ta Fortuna’ y ‘Oriana’, siendo algunas 
de las más significativas las del buque 
Disney Magic y la que ha generado más 
expectación, la del buque Oasis of the 
Seas.

Más de 107 barcos 
entre septiembre y 
noviembre

Málaga crece “a 
contracorriente y 
con falta de crédito”

esde 12 al 13 de septiem-
bre la vía más imporante 
de nuestra ciudad, la ca-
lle Larios, volvió a acoger 

la pasarela de moda más larga de 
Europa, la IV Pasarela Larios Málaga 
Fashion Week.
Dio comienzo esta Pasarela de la 
mano de prestigiosos diseñadores  
como Jote Martínez, Rafael Urquí-
zar, Montesco, Susana Hidalgo, 

Ikram el Louah, Ángel Palazuelos, 
Javier Alcántara, Jesús Segado, 
Miguel Ángel Ruiz, Gemma Melé y 
Paco Ruiz, quienes vistieron de ele-
gancia la ciudad.
El segundo día fue el turno de las 
firmas comerciales, en las que mar-
cas como La Gioconda Novias y 
Fiesta, Gisela, El Corte Inglés (Emi-
dio Tucci, Tintoretto, Elogy, Amitié 
y Síntesis), McGregor, Sena Design, 

Annette Dulon Fashion, Spagnolo, 
L´Etude y Río de la Plata, recibie-
ron una gran acogida del público 
asistente.
Este evento que mostraba las úl-
timas propuestas para la próxima 
temporada otoño-invierno, conclu-
yó con un gran éxito indicando des-
de la organización que  ha logrado 
posicionarse como un evento cul-
tural y turístico de primer nivel.

D

Congreso Español de 
Centros y Parques 
Comerciales

El ferrocarril urbano inició su andadura el 
pasado 30 de julio con la puesta en marcha 
parcial de las líneas 1 y 2 hasta el intercam-
biador de El Perchel, alcanzando en su pri-
mer mes de vida los 380.097 viajeros.
A mediados de Julio llegaba una de las no-
ticias más esperadas, la Junta licitaba por 
cerca de 45 millones el tramo del metro 
que llega hasta el centro histórico, tramo 
Guadalmedina-Atarazanas. Para acometer 
la infraestructura, montaje de vía y urbani-

zación del tramo se han recibido 13 ofertas 
de empresas interesadas que aglutinan a un 
total de 30 constructoras, la mayoría asocia-
das en Unión Temporal de Empresas (UTE).
El objetivo final es llevar a cabo una red 
completa que capte más de 20 millones de 
viajeros al año y contribuya a implantar un 
modelo de movilidad sostenible en toda la 
ciudad según indicó el delegado provincial 
de Fomento y Vivienda, Manuel García Pe-
láez.

El metro de Málaga cubre paradas

El Colegio de Economistas de Málaga, 
con Juan Carlos Robles a la cabeza, 
presentó el pasado 12 de septiembre 
su Barómetro Económico de la pro-
vincia relativo al segundo trimestre 
de 2014. Robles resaltó la tendencia 
positiva de la economía de la provin-
cia, que evidencia un crecimiento a 
contracorriente. Sin embargo, advir-
tió de que este aumento debería ser 
más rápido, destacando la falta de 
crédito bancario al sector privado. 
Alertó de que  el dinero no fluye; el 
acceso al crédito no existe y cuando 
se da, el tipo de interés es alto, todo 
ello debido a la falta de confianza en 
las empresas. El vicedecano del orga-
nismo, Antonio Pedraza, advirtió de 
que las medidas del presidente del 
Banco Central Europeo no van a tener 
unas consecuencias positivas a corto 
plazo, porque los bancos siguen sin 
confiar en la demanda.

El teatro bate 
récords en Málaga
El Teatro Cervantes y el Teatro 
Echegaray han superado récords en 
la temporada 2013-14 con un total 
de 203.230 asistentes a las 516 
funciones celebradas, unas cifras 
que consolidan y amplían el éxito de 
público y actividad registrado ante-
riormente.
Los ciclos destacados este año han 
sido el Festival de Verano Terral, el 
Festival Internacional de Jazz, el Fes-
tival de Teatro, la Temporada Lírica, 
la temporada de abono de la OFM y 
los ciclos de Danza, Miércoles Líricos 
del Echegaray y On Echegaray, que 
se han celebrado con notable éxito 
de público y crítica.

Gran éxito de la IV Pasarela 
Larios Fashion Week

La Pasarela se 
celebra cada año 

en la céntrica 
calle Larios

La capital acogió del 24 al 26 de 
septiembre la celebración del XIV 
Congreso Español de Centros y Par-
ques Comerciales, en el que parti-
ciparon más de 900 profesionales 
del sector bajo el lema ‘Evolución y 
Transformación’.
Entre los asuntos a tratar se encon-
traban los cambios de distribución 
comercial, el impacto de las nuevas 
tecnologías o el mercado de inver-
sión y su atractivo internacional.

Unicaja ha presentado una nue-
va edición de su “Guía Financie-
ra”, realizada al amparo del pro-
yecto de educación financiera 
Edufinet.
Su objetivo es orientar a los ciu-
dadanos en sus relaciones con 
las entidades financieras y faci-
litar la toma de decisiones sobre 
los diferentes productos y servi-
cios ofertados.

Unicaja presenta la 5ª edición de 
la Guía Financiera del Proyecto 
de educación financiera Edufinet

La UMA tiene el mayor número 
de estudiantes extranjeros 
matriculados de Andalucía

Un total de 1.246 alumnos extran-
jeros se matricularon en la UMA 
durante el pasado curso académi-
co 2013/2014, lo que la posiciona 
como la institución universitaria 
pública andaluza con mayor número 
de estos alumnos.
Esta seguida muy de cerca por la 
Universidad de Granada (UGR), con 
1.162 alumnos, y la Universidad de 
Almería (UAL) con un total de 429 
estudiantes.
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El Starlite 2014 celebrado este 
año desde el 23 de julio hasta el 23 de 
agosto ha cerrado su tercera edición 
colgando los carteles de ‘no hay entra-
das’ en los conciertos de Julio Iglesias, 
Dani Martín y Alejandro Sanz. 

Ha sido la sede del único concier-
to de Ricky Martin en España y ha con-
tado con los directos de Chucho Valdés, 
Marta Sánchez y Gloria Gaynor con su 
concierto Divas. Puso en pie a todo el 

público con una noche de la movida 
madrileña con lo mejor de los grupos 
de aquella época, así como un tributo 
a ABBA, y ha contado con la presen-
cia internacional de Kool and the Gang, 
Pet Shop Boys, Tom Jones y  The Bea-
ch Boys entre otros.

Con un impacto económico en 
Marbella de 20 millones de euros en 
2013 es uno de los festivales más im-
portantes a nivel nacional.

Starlite Festival sigue acumulando éxitos

El Museo Taurino abrirá sus puertas en la antigua 
sede del Patronato entre septiembre y octubre

Centro de Arte de la Tauromaquia-
Juan Barco, que abrirá sus puertas entre 
finales de septiembre y principios de oc-
tubre, se ubicará en la antigua sede del 
Patronato de Turismo Málaga-Costa del 
Sol, en la plaza del Siglo.

Para ello Diputación ha hecho una 
inversión de 200.000 euros para la ade-

cuación del edificio como museo.
Este espacio, gestionado por el pro-

pio coleccionista y con una superficie 
total de 1.570 metros construidos, dis-
tribuidos en cinco plantas -incluyendo 
baja y ático-, contará con más de 3.000 
piezas de Goya, Picasso, Salvador  Dalí, 
Rafael Alberti y muchos otros artistas.

La Diputación de Málaga dió a conocer a mediados 
de julio dos informes sobre el sector vitivinícola en 
Málaga.
Del primero -‘Perfil de demanda del consumo de vino 
de los residentes en la provincia de Málaga’-, se ex-
traía que el gasto en vino en la provincia se eleva a 31 
millones de euros, y se estima que 580.000 malague-
ños consumen habitualmente vino. El segundo, ela-
borado por el Consejo Regulador de la Denominación 
de Origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Má-

laga, indicaba que 
en la provincia hay 
1.000 hectáreas de 
viñedo dedicadas 
al vino, que pro-
ducen entre seis y 
siete millones de 
kilos de uva, de los 
que se producen 
cuatro millones de 
litros de vino.

El pasado 11 de septiembre tuvo lugar en la sala María 
Cristina de la capital la jornada ‘Arrancar desde 0: Cómo 
diferenciarte de la competencia cuando no tienes recur-
sos’ organizada por la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) -a través del Club de Emprendedores de Má-
laga-, en colaboración con el IMFE, la Diputación provin-
cial de Málaga, y Unicaja y en la que también colaboraron 
Bypass Comunicación, el portal de educación financiera 
Edufiemp y La Canasta.
Los ponentes de la jornada fueron Mónica Mendoza, au-
tora de ‘Lo que no te cuentan en los libros de ventas’, y que 
habló de las distintas estrategias empresariales. La Secre-
taria General de CEM, Natalia Sánchez Romero, presentó 
esta nueva iniciativa del Club de Emprendedores de Má-
laga.

El consumo de vino en Málaga 
genera 31 millones de euros

¿Cómo diferenciarte de la competencia 
cuando no tienes recursos?España recibió 45,3 millones 

de turistas internacionales 
hasta agosto

Por contra, el mercado ruso des-
cendió un 5%, debido a la devaluación 
del rublo, junto con Estados Unidos, 
con 885.313 llegadas y una caída del 
0,5%.

Por último, entre las comunidades 
más interesantes para los turistas se en-
cuentran en primer lugar Cataluña, con 

un alza del 6,1%, y la llegada de 11,6 
millones, seguido de las islas Baleares y  
Canarias con 8,4 y 7,5 millones de turis-
tas respectivamente, y Andalucía situa-
da en cuarto lugar con más de 5,9 millo-
nes de turistas, un 13,2% del total, con 
un repunte del 8,1%, impulsado por el 
avance de británicos y franceses.

Según la Encuesta de Movi-
mientos Turísticos en Frontera 
(Frontur), España recibió 45,3 
millones de turistas extranjeros 
hasta agosto, lo que supone un 
aumento del 7,3% con respecto 
al mismo periodo del año ante-
rior, logrando un nuevo récord.

Es más, en el mes de agosto 
la llegada de turistas internacio-
nales se incrementó un 8,8%, 
hasta 9,1 millones, siendo éste 
el mejor mes de la historia del 
turismo en nuestro país. Por un 
lado, entre los países emisores 
más relevantes para España se 
encuentran, Reino Unido con 
el 23,3% del total de entradas, 
hasta 10,5 millones de visitantes 
y un aumento del 5,6%, seguido 
de Francia, con alrededor de 7,6 
millones de turistas y un aumen-
to del 10,4%, Alemania, con más 
de 7,1 millones de visitantes y 
un incremento del 7,5%, países 
nórdicos, y Países Bajos. 
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La distinción fue recogida por el 
presidente del Patronato de Turismo 
Málaga Costa del Sol, Elías Bendodo, 
en la ceremonia de entrega de los 
XXII Premios Travelranking, celebra-
da por AGENTTRAVEL el pasado 17 
de septiembre en el hotel NH Co-
llection Madrid Eurobuilding.

Tras recoger el galardón, Ben-
dodo, señaló que “este premio 
supone un importante respaldo a 
nuestra marca” y apuntó que “se 
espera alcanzar el hito histórico de 
superar la barrera de 10 millones 
de turistas en a finales de 2014” 
y afirmó que la estrategia de seg-
mentación puesta en marcha por la 
entidad está funcionando.

Esta gala congregó a más de 150 
directivos del sector turístico, entre 
los que destacaron la directora ge-
neral de Turespaña, Marta Blanco, 
el presidente de la Confederación 
Española de Agencias de Viajes 
(CEAV), Rafael Gallego, entre otros.

El Centro Nacional de Arte y 
Cultura Georges Pompidou de Pa-
rís acogió el pasado 3 de septiem-
bre la presentación de su sede en 
Málaga, que abrirá sus puertas en 
2015 convirtiéndose en la prime-
ra que esta prestigiosa institución 
cultural tiene fuera de Francia.

El nuevo espacio cultural, que 
se va a ubicar en el edificio situa-
do en la esquina de los muelles 1 
y 2 del puerto, será presentado 

por el presidente del Centro Na-
cional de Arte y Cultura Georges 
Pompidou de París, Alain Seban, y 
el alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre.

El acuerdo adoptado entre el 
Ayuntamiento y el Centro Pompi-
dou tiene una duración de cinco 
años renovables y supondrá un 
gasto anual de un millón de euros 
para el Consistorio por utilizar el 
nombre y las obras.

París acoge la presentación del Centro Pompidou Málaga

Felipe VI, presidente de 
honor de Euroal 2105 

El Salón interna-
cional de Turismo 
celebrará del 3 al 5 
de junio de 2015 su 
décimo aniversario 
y este año cuenta 
con una presiden-
cia de honor, su 

majestad Felipe VI que ha aceptado la 
solicitud de la misma.

Estepona, capital del 
producto ibérico 

El paseo maríti-
mo de Estepona 
acogió desde 
el 14 al 17 de 
agosto el ‘I Cer-
tamen Mundial 
de Jamón Popi-
Ciudad de Este-
pona’, la mayor cata de jamón e ibéricos 
que se haya realizado en España.
Este evento reunió en torno a  55 empre-
sas de ibéricos de nuestro país, de forma 
que Estepona se convertió durante cuatro 
días en un escaparate donde los hostele-
ros podrán adquirir los productos a precio 
de fábrica.

El aeropuerto de Málaga cierra agosto 
con casi 1,7 millones de pasajeros

Es el mejor mes de agosto de su 
historia, ya que por sus instalaciones 
se movieron 1.680.707 pasajeros, un 
5,7 %  más que en la misma fecha de 
2013.

De acuerdo con estos datos, el trá-
fico internacional avanzó un 5,3 % y el 
doméstico, un 8,2 %, confirmándose 
de ese modo el dinamismo del primero 
y la recuperación iniciada por el segun-
do hace unos meses.

En el caso de la actividad foránea, 
Reino Unido, Alemania y Francia se si-
tuaron como los mercados con mayor 
demanda

La Costa del Sol recibe el galardón a la mejor 
marca turística nacional 

Esta muestra se ha convertido en una de 
las exposiciones individuales con más visi-
tas de las últimas temporadas en el centro 
de arte malagueño, junto con la de Kaws, 
que atrajo a unos 40.000 visitantes; la de 
Vik Muniz, con 37.150, y la de Erwin Würm, 
que llegó a los 34.328.

Desde el día de la inauguración, en las que el centro sobre-
pasó las 2.300 personas, la exposición congregó  a un gran 
número de público local y extranjero, según destacaron desde 
el CAC.

La compañía Air Europa es la encargada desde el 21 de julio 
de la nueva conexión de vuelo directo entre la capital de la 
Costa del Sol y Melilla.
Se realizan 12 operaciones a la semana, con 24 frecuencias, 
12 salidas y 12 llegadas, consolidando la conectividad con la 
Península, de la que hasta ahora se encargaban Air Nostrum 
y Aero Nova.

EL CAC DESPIDE LA EXPOSICIóN DE MARINA 
ABRAMOVIC CON MÁS DE 50.000 VISITAS

EL AEROPUERTO DE MÁLAGA ESTRENA UNA 
NUEVA RUTA A MELILLA

TripAdvisor presentó 
el pasado 16 de sep-
tiembre a los gana-
dores de los Travellers 
Choice TM Atraccio-
nes para Museos a 
nivel mundial y entre 
ellos se encuentra, en 
el noveno puesto a ni-
vel nacional, el Museo 
del Vidrio y del Cristal 
de Málaga capital.
Los usuarios de esta web de viajes han destacado del mu-
seo malagueño que se trata de “un gran descubrimiento”,  
que es un paseo en la “máquina del tiempo”,  y “un museo 
con mucho encanto, además de una  visita mágica”.
Los premios Travellers Choice Atracciones galardonan los 
puntos turísticos más importantes de todo el mundo tenien-
do en cuenta los millones de comentarios y opiniones de los 
viajeros de TripAdvisor. 

El Museo del Vidrio y del Cristal 
de Málaga, el noveno a nivel 
nacional según TripAdvisor

El Caminito del Rey podría abrir al público en enero

La rehabilitación del 
Caminito del Rey 
avanza muy rápido 
habiendo completa-
do ya el 70 por cien-
to de su ejecución, y 
tal y como se afirma 
desde la Diputación 
de Málaga, podría 
abrir al público el 
próximo mes de 
enero.
El proyecto, adjudi-
cado a Construccio-

nes Sando, tiene una 
afectación y un im-
pacto mínimo sobre 
el entorno, ya que la 
prioridad es poner 
en valor el atractivo 
natural del Caminito 
del Rey y compa-
tibilizar los intere-
ses patrimoniales y 
ambientales con los 
económicos.
También  se ha in-
dicado que la visita 

a este atractivo tu-
rístico será gratui-
ta durante los tres 
primeros meses 
tras su apertura  y 
que el nuevo puen-
te colgante que se 
instalará en el paraje 
recibirá el nombre 
del diputado de Fo-
mento y Arquitec-
tura, Ignacio Mena, 
fallecido el pasado 
mes de agosto.
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Marbella fue la ciudad elegida para las 
reuniones de la XIX convocatoria del Foro 
España-EE.UU. que tuvo lugar los días 5, 6 
y 7 de septiembre.

Esta edición fue co-presidida, por Juan 
María Nin, Presidente de la Fundación Con-
sejo España - Estados Unidos, por parte 
española, y el Senador Tim Kaine, por parte 
estadounidense.

Entre los temas abordados destacaron 
la promoción empresarial y financiera, así 
como los análisis de sectores económicos 
como infraestructuras, transporte, tecnolo-

gía, finanzas o energía, entre otros. 
También se debatieron asuntos como la 

situación de las relaciones de triangulación 
entre España, Estados Unidos y Latinoamé-
rica, la dimensión económica y cultural del 
idioma español o la situación de las pujan-
tes comunidades hispanas, y el desarrollo 
de acuerdos de libre comercio entre la 
Unión Europea y Estados Unidos.

Adicionalmente se llevaron  a cabo re-
uniones breves de tipo bilateral entre los 
participantes, así como diversos actos so-
ciales.

Marbella acoge el XIX Foro España-EE.UU.

El municipio recibió a un total 
de 27.232 turistas aumentan-
do así mismo las pernoctacio-
nes un 15% con respecto a 
julio de 2013.
Esto evidencia que la renova-
ción integral del casco antiguo 
y los nuevos equipamientos 
están atrayendo a un mayor 
número de viajeros.

Estepona recibió en 
julio un 24 % más 
de viajeros 

El pasado 11 
de septiembre 
en Sevilla se 
acordó la apro-
bación de un 
Plan de Acción 
que facilite la 

transformación y adaptación de la 
organización empresarial anda-
luza a la exigencias de los nuevos 
tiempos acometiendo las reformas 
necesarias que faciliten el desarro-
llo de una nueva CEA.
Pasando por los puntos esenciales 
de transparencia, gestión eficien-
te, participación y reputación 
se acuerda la elaboración de un 
Código Ético, unas normas de buen 
gobierno, así como medidas de 
transparencia sobre todo en sus 
relaciones económicas, para lo que 
se debe elaborar un sistema obje-
tivo de contratación con terceros.

Un total de 218 arenales españo-
les han garantizado a los turistas 
que se acerquen a disfrutar del 
mar unas instalaciones en óptimas 
condiciones y unos servicios de 
atención al usuario excelentes.
De esas 14 nuevas playas casi la 
mitad eran de Andalucía con seis 
nuevas playas certificadas, reparti-
das por los municipios de Benal-
mádena (Málaga), Matalascañas 
(Huelva), Chipiona (Cádiz) y Adra 
(Almería), lo que nos posiciona 
como uno de los lugares privilegia-
dos para disfrutar de este lujo del 
verano.

Próxima a celebrarse los días 22 
al 24 de noviembre por deci-
moquinto año consecutivo, esta 
feria contará este año con una 
veintena de empresas comprado-
ras e importadoras hacia países 
europeos y asiáticos.
Todas ellas participaran en el 
‘workshop’ al objeto de conocer 
los productos de los sectores 
vinícola, agropecuario y de la 
línea gourmet representados 
en la feria, y con el objetivo de 
abrir mercados y generar nuevas 
líneas de negocio.
La presencia de Sabor a Málaga 
será la nueva incorporación de 
este año para la promoción y el 
conocimiento ante los mercados 
nacional e internacional de los 
cerca de 40 tipos de productos, 
de 9 comarcas productoras, agru-
padas bajo esta marca.

El comité ejecutivo 
de la CEA aprueba su 
transformación

14 playas más han lucido 
la Q de calidad este 
verano

15ª feria del vino 
y la alimentación 
mediterránea 

El Fycma acogió del 11 al 
14 de septiembre la primera 
edición de  Guitar Fair, Feria 
Internacional de la Guitarra, 
un encuentro único que aglu-
tinó a fabricantes, construc-
tores y distribuidores y cerró 
sus puertas con la visita de 
más de 5.000 personas.

Guitar Fair se dividió en 
varias zonas, una con ins-

trumentos acústicos y otra 
centrada en la categoría de 
electro-acústicos; un área de 
conciertos con la represen-
tación de más de 17 actua-
ciones y artistas de alto nivel 
como Raimundo Amador o el 
guitarrista Pepe Bao; y una 
zona expositiva con más de 
500 instrumentos de cuer-
das pulsadas.

El responsable de Guitar 
Fair, José Luis Mármol, valoró 
de manera altamente positi-
va la celebración de la feria, 
y destacó que “con este en-
cuentro se han sentado las 
bases de un certamen de 
referencia a nivel nacional e 
internacional que volverá a 
Málaga el año próximo sin 
lugar a dudas”.

Más de 5.000 visitantes asisten a Guitar Fair

El clúster aeronáutico abre nuevas líneas de negocio en Francia

En esta misión comercial a las prin-
cipales instalaciones aeronáuticas de 
la ciudad de Toulouse en Francia, que 
tuvo lugar el pasado 15 y 16 de sep-
tiembre, han participado empresarios  
de más de una decena de empresas y 
entidades entre las que se encuentran 
Aertec, A.E.I. (Advanced Engineering & 
Innovation), Andalucía Tech, ATyges, 
Ayuntamiento de Málaga, Fundación Hé-
lice, Fujitsu Ten, Parque Tecnológico de 
Andalucía, Raytheon y la Universidad de 
Málaga. 

El objetivo era establecer lazos de 
cooperación con Aerospace Valley, un 
clúster de empresas de ingeniería ae-
roespacial y centros de investigación que 
cuenta con más de 500 empresas afilia-
das (incluyendo Airbus, EADS, Air France 
Industries y Dassault Aviation).

También se realizó una visita 
a la sede de Airbus, donde fueron 
recibidos por la directiva de la em-
presa, y a su Centro de Ensayos 
de Vuelo, agradeciendo así la es-
trecha colaboración de los últimos 
meses.
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ycma se convierte 
una vez más en la 
sede de ‘Greenci-
ties & Sostenibili-

dad’, Foro de Inteligencia 
Aplicada a la Sostenibili-
dad Urbana, que celebra 
su quinta edición los días 
2 y 3 de octubre. 
Este evento centrado en 

tres temáticas fundamen-
tales: Edificación, Eficien-
cia Energética y Ciudades 
Inteligentes, desarrolla en 
un mismo espacio todas 
sus zonas integradas y pre-
senta como novedad para 
esta edición un espacio 
denominado ‘Green Lab’, 
donde se conocerán solu-

ciones y actuaciones rela-
cionadas con edificación, 
materiales y soluciones 
innovadoras, rehabilita-
ción, eficiencia energética 
y movilidad sostenible.   
Entre otras y por segundo 
año consecutivo, coincidi-
rá en espacio y tiempo con 
‘Tikal’, el Foro de la Tecno-

logía, Innovación y Conoci-
miento de América Latina, 
organizado por la Escuela 
de Organización Industrial 
(EOI) y el Ayuntamiento de 
Málaga; y el XV Encuentro 
Iberoamericano de Ciuda-
des Digitales, organizado 
en conjunto por el Ayunta-
miento de Málaga y la Aso-
ciación Iberoamericana de 
Centros de Investigación y 
Empresas de Telecomuni-
caciones (AHCIET), optan-
do más de 30 proyectos 
“Smart Cities” de una de-
cena de países a los pre-
mios de este encuentro en 
las siguientes categorías 
Patrimonio y Turismo; TIC 
y Servicios para la Ciuda-
danía; Participación Ciu-
dadana; Gobierno Abierto; 
Gestión Ambiental, y Urba-
nismo y Arquitectura. 

F

SIMed, del 21 al 23 
de noviembre 

La nueva sociedad para la planifi-
cación y promoción turísticas de 
la Costa del Sol, impulsada por la 
Diputación Provincial e integrada 
por el Patronato de Turismo, la 
Sociedad de Planificación y Desa-
rrollo (Sopde) y Emprovima, estará 
configurada antes de final de año.
El presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo, indicó que Turis-
mo Costa del Sol SA, esta nueva 
sociedad, contará con un presu-

puesto de más de seis millones 
de euros y estará conformada por 
unos 75 trabajadores, proceden-
tes del Patronato y de Sopde y 
Emprovima.
Entre sus primeras tareas de cara 
a su estrategia de otoño-invierno, 
Bendodo destacó la necesidad 
de empezar a establecer vínculos 
con China, teniendo en cuenta 
que es un futuro mercado emisor 
muy interesante.

La nueva sociedad de promoción turística de la 
Diputación estará configurada antes de final de año

Greencities se afianza en Málaga

El Salón Inmobiliario del Mediterrá-
neo, que cumple un década, reuni-
rá el próximo mes de noviembre la 
oferta más amplia del sector en Má-
laga y la Costa del Sol. 
El salón contará con ofertas de pri-
mera y segunda vivienda, obra nueva 
y segunda mano, y compra y alquiler 
tanto de vivienda como de suelo. 
Asistirán al evento todas las empre-
sas del sector como constructoras 
y promotoras, turismo residencial, 
inmobiliarias, instituciones, así como 
fabricantes y distribuidores de siste-
mas domóticos, ingenierías y consul-
torías relacionadas con la promoción 
inmobiliaria, entidades especializa-
das en financiación de proyectos del 
sector, bancos y aseguradoras.

MáLAGA A TRAVéS DE SUS CALDOS

El mes de septiembre es el mes de la vendimia. La provincia de Málaga, que cuenta con dos denominaciones 
de origen -Málaga y Sierras de Málaga-, se prepara para recolectar la uva en los más de 60 municipios que 

pertenecen a la zona de producción. Además, muchos de esos pueblos, sobre todo de la Axarquía, preparan sus 
fiestas haciéndolas coincidir con la recogida de la cosecha.

La provincia de Málaga puede recorrer-
se de muy variadas maneras, pero una 
de ellas es sin duda hacerlo a través de 
sus bodegas. El viaje, que de seguro será 
agradable, nos permitirá apreciar los di-
ferentes vinos que se elaboran en  Mála-
ga y valorarlos como se merecen. 

En la provincia existen dos denomi-
naciones de origen: Málaga y Sierras de 
Málaga. Ambas comparten la zona de 
producción –en concreto, 67 municipios 
malagueños– y los ámbitos geográficos 
donde se cultiva la vid: Axarquía, Montes 
de Málaga, Norte, Manilva y Serranía de 
Ronda. 

En el caso de la primera, Denomina-
ción de Origen Málaga, los vinos se ela-
boran principalmente con las variedades 
blancas Pedro Ximénez y Moscatel y se 
producen con dos técnicas diferentes: 
como vinos tranquilos, es decir, sin aña-
dirle alcohol –a través de esta técnica se 
obtienen vinos dulces y secos– y como 
vinos de licor, que supone que al mosto 
resultante tras la vendimia se le añade 
alcohol vínico con la intención de parar 

la fermentación –en este caso se obtie-
nen vinos secos, semisecos, semidulces 
y dulces–-.

La denominación de origen Sierras de 
Málaga nació en 2001 para dar amparo 
a los vinos no tradicionales de la pro-
vincia. Los tipos de uvas con los que se 
elaboran estos caldos son muy numero-
sas y se distinguen entre las variedades 
blancas –Pedro Ximenez, Moscatel de 
Alejandría, Moscatel Morisco, Chardon-
nay, Macabeo, Colombard y Sauvignon 
Blanc– y las tintas –Romé, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Shyrah, Tempranillo, Gar-
nacha, Cabernet Franc, Pinot Noir, Petit 
Verdot, Graciano, Malbec, Monastrell y 
tintilla–. 

Estos caldos, que pueden ser blancos, 
rosados y tintos,  son conocidos como 
vinos “tranquilos” y se caracterizan por 
tener un contenido alcohólico de entre 
10 y 15,5% y un contenido en azúcares 
inferior a 12 gr/l.

La vendimia malagueña, que suele 
comenzar antes que las de otras zonas 

españolas, ha dado trabajo, solo en la 
comarca axárquica, a 1.500 recolectores. 
La importancia de la recogida de la uva 
es tal en algunos pueblos que en torno 
a ella se han creado fiestas que celebran 
este momento del año. Es el caso de mu-
nicipios como Mollina, Manilva y otros 
tantos de la Axarquía.

La provincia de Málaga, por tanto, po-
see una riqueza vitivinícola incalculable 
que permite a los malagueños no solo 
disfrutar de sus vinos sino abrir nuevas 
vías empresariales centradas en este 
sector.
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E.P. www.decompraspormalaga.
com es la plataforma de ventas 
del mercado minorista presentada 
el pasado 17 de septiembre por el 
alcalde de la capital, Francisco de 
la Torre, y el presidente de la Cá-
mara de Comercio, Jerónimo Pérez 
Casero, fruto del acuerdo suscrito 
por ambas instituciones para me-
jorar el comercio en Málaga.
A través de ella un total de 1.200 
pequeños empresarios de la ciu-
dad de Málaga tienen la posibili-
dad de incrementar su competiti-
vidad y actualizar sus procesos de 
negocio a través de la nueva pla-
taforma web, que abre el mercado 
en línea a la capital.

Nueva plataforma 
para 1.200 comercios 
de Málaga

Más de 200 emprendedores y empresarios asistieron el 
pasado 17 de septiembre a una jornada organizada por 
Google, en colaboración con Promálaga, en la que se ana-
lizaron diferentes fórmulas para generar ingresos a través 
de apps.
Los asistentes pudieron conocer de mano de los expertos 
de Google las últimas novedades sobre Google AdMob, Go-
ogle Analytics y Google Play. 
La primera exposición corrió a cargo de Carlos Álvarez, ge-
rente de Desarrollo de Negocios en Google, quien habló de 
las diferentes tendencias en el mercado de las apps. Más 
tarde Héctor Balasch, socio estratégico de Google, centró 
su intervención en los métodos que existen para monetizar 
y sacar rendimiento de las mismas y también se dieron re-
comendaciones y consejos para actuar en Google Play. 

Google nos enseña como generar 
ingresos con una App Analistas Económicos de An-

dalucía presentó el 18 de ju-
lio su publicación trimestral 
“Previsiones Económicas de 
Andalucía”, correspondiente a 
verano 2014.
En esta publicación se señala-
ba que los principales indica-
dores nacionales mostraban 
que se seguía en la senda de 
crecimiento económico a es-
cala mundial, sustentada en 
la mejora cíclica de las eco-
nomías avanzadas, aunque 
ensombrecida por los altos 
niveles de deuda pública y 
desempleo.
Con respecto a Andalucía se 

ha elevado la previsión de 
crecimiento de la economía 
andaluza hasta el 1,4% (1,3% 
para España), debido a una 
mayor aportación de la de-
manda regional y sustentado 
en un aumento de la actividad 
de todos los sectores, a ex-
cepción de la construcción.
Por todo esto las previsiones 
para 2014 apuntan a una ge-
neralizada mejora de la activi-
dad económica, siendo Huelva 
y Málaga las provincias que 
podrían registrar un mayor in-
cremento anual de la produc-
ción, con variaciones del 1,7% 
y 1,6%, respectivamente.

Analistas Económicos de Andalucía 
eleva la previsión de crecimiento

Pasión Vega recibió el galardón de-
nominado ‘Ajoblanco Andalucía’, 
concedido por su carrera discográ-
fica y por ser una embajadora ex-
cepcional de Andalucía, el premio 
‘Ajoblanco Málaga’, fue para Banco-
sol “por su labor humanitaria  hacia 
las familias más necesitadas de la 
provincia”, mientras que la coope-
rativa Trops recibió el ‘Ajoblanco 
Axarquía’, que se le concede por ser 
ejemplo de liderazgo y desarrollo 
económico en el sector del subtro-
pical de la comarca.
Esta era la edición número 46 de 
esta tradicional fiesta celebrada el 
pasado 6 de septiembre en el muni-
cipio malagueño de Almáchar.

Pasión Vega, Bancosol y 
Trops, premiados en la 
Fiesta del Ajoblanco 

Sigue aumentando el 
turismo nacional en 
Málaga

La tendencia al alza del turismo nacio-
nal en la provincia malagueña conti-
núa en 2014 ya que según informe de 
la Diputación Provincial entre enero y 
julio de este año las pernoctaciones 
hoteleras en la costa del Sol han au-
mentando 9,89 por ciento con respec-
to al pasado ejercicio.
La Costa del Sol supera la media an-
daluza tanto en el crecimiento de via-
jeros y pernoctaciones situándose en 
el 3,5 y el 4,7 por ciento, respectiva-
mente.
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Si atendemos a los últi-
mos datos publicados 
por el Banco de Espa-

ña, efectivamente se aprecia 
un repunte en la concesión de 
créditos, algo que tampoco era 
demasiado difícil dada la parali-
zación prácticamente total que 
se ha registrado en los últimos 
años. 

No obstante, la recupera-
ción es tímida de momento, de 
modo que los datos de Málaga 
relativos al primer trimestre de 
2014 exponen un crecimiento 
de apenas un 1%, lo que se tra-
duce en 356 millones de euros 
concedidos más este año que 
el pasado para compañías y fa-
milias. En el cómputo general, 
esta cifra es aún inferior, con un 

superávit de apenas 160 millo-
nes de euros y un aumento del 
0,45%. 

En concreto, los datos del 
Banco de España señalan que 
los créditos concedidos en la 
provincia durante el primer tri-
mestre del año ascendieron a 
unos 35.000 millones de euros. 
Se trata, por tanto, del segundo 
repunte registrado desde la caí-
da ininterrumpida iniciada en 
septiembre de 2010.

En cualquier caso, todo apun-
ta a que la tendencia está cam-
biando y esto mismo es lo que 
reflejan las propias entidades 
bancarias. Desde Cajamar si-
túan el aumento de las opera-
ciones confirmadas entre enero 
y abril por encima del 30%, ci-

La banca,
¿motor de la 
recuperación?
Parece que el tiempo de la crisis llega a su 
fin y uno de sus principales impulsores 
son los bancos, que empiezan a abrir el 
grifo del crédito tanto para los empresarios 
como para los particulares. O quizás este 
hecho no es más que el efecto explícito de 
que efectivamente empieza a activarse la 
economía. En boca del refranero, el huevo o 
la gallina de las finanzas.
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fra que alcanza el 50% en el caso 
de la cuantía concedida.

En estos términos positivos tam-
bién se encuentra el Banco Popular. 
“Estamos dando crédito nuevo a 
nuestros clientes”. Las fuentes de 
esta entidad financiera apoyan di-
cha afirmación en los datos al alza 
que ha registrado en el primer se-
mestre de 2014, periodo en el que 
ha aumentado el crédito a su clien-
tela en 1.540 millones de euros.  En 
dicho periodo, se ha registrado un 
incremento del 6,3% en el saldo 
de crédito a las pymes hasta alcan-
zar los 31.462 millones de euros, 
situando el incremento total del 
crédito concedido a pymes y autó-
nomos respecto al primer trimestre 
de 2013 en el 3,2%.

Otra entidad que también se apo-
ya en el incremento de sus datos 
para asegurar que financia a empre-
sarios y emprendedores es Unicaja 
Banco. En la entidad malagueña, el 
crédito a las compañías ha experi-
mentado un aumento del 17% en 
el número de formalizaciones de  
nuevas operaciones en lo que va 
de año (agosto 2014 sobre agosto 
2013). Dentro del crédito a empresa 
tienen un especial peso las pymes, 
ya que suponen cerca del 72% del 
total de crédito nuevo a firmas y cer-
ca del 70% del total de financiación 
concedida a compañías a junio en 
2014. En el caso de la financiación 
al negocio internacional, las pymes 
también tienen un gran peso, con el 
66% sobre la financiación a la em-
presa en general.

La entidad presidida por Braulio 
Medel prevé continuar con esta ten-
dencia. No en vano tiene previsión 
de aumentar la concesión de crédi-
tos a particulares y empresas.

Sin duda, un indicador más que 
fiable de este cambio de tendencia 
por parte de las entidades financie-

l ¿POR QUÉ SE DAN [MÁS CRÉDITOS] QUE ANTES?

Tras la reestruc-

turación del sector 

y su severa cura de 

adelgazamiento, la 

más considerable que 

ha vivido nuestro 

país, las entidades se 

encuentran en un 

proceso de reposicio-

namiento, con una 

reducción drástica 

de las plantillas y el 

cierre de sucursales. 

Esto ha motivado que 

en estos momentos 

la banca priorice la 

búsqueda de la esta-

bilidad financiera por 

encima de la competi-

tividad. 

Un escenario que 

se aprecia también 

en el ámbito provin-

cial, donde se echa 

igualmente de me-

nos la competencia y 

la agresividad de los 

créditos concedidos 

en etapas no tan leja-

nas.

Solo cabe una pre-

gunta, ¿qué ha cam-

biado para que los 

En la provincia de 
Málaga se cierran 
cada día una media 
de 24 hipotecas, 
menos de una 
tercera parte de las 
concedidas en el 
año 2008, aunque sí 
reflejan un repunte 
respecto a los últimos 
años de crisis

ras es el aumento en la firma de 
hipotecas. En este caso, los datos 
son bastante halagüeños. Uno de 
los últimos indicadores publicados 
por el Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), relativos a junio, apuntan 
un incremento superior al 27% en 
el número de préstamos asignados 
para la compra de un inmueble en 
la provincia, con un total de 748 
frente a los 587 de hace un año. Se 
trata, además, del mayor incremen-
to interanual en este mes desde el 
comienzo de la crisis.

Una recuperación que también 
viene avalada por la Asociación de 
Constructores y Promotores (ACP), 
desde donde aseguran que actual-
mente en torno al 50% de las ope-
raciones se gestionan al contado, 
sin la firma de una hipoteca, por 
lo que la realidad sería más opti-
mista que la que pintan los datos. 
De hecho, y como muestra, sólo en 
junio se alcanzaron las 1.858 com-
praventas en la provincia, frente a 
los 748 créditos concedidos, más 
del doble.

bancos se decidan a 

abrir el manido grifo 

del crédito ahora fren-

te hace apenas algu-

nos meses? Un aspecto 

clave: la confianza en 

la economía española. 

“Este es un buen mo-

mento para confiar en la 

economía española. Los 

principales indicadores 

continúan mejorando 

y se sigue avanzando 

en la corrección de los 

desequilibrios acumu-

lados durante los años 

anteriores a la crisis”, 

explican desde el Banco 

Popular, al tiempo que 

animan a los empresa-

rios a “tomar riesgos y a 

crecer”.

Según indican desde 

Cajasur Banco, a la me-

jora de la situación eco-

nómica en términos de 

solvencia y crecimiento, 

hay que sumar el hecho 

de que el contexto eco-

nómico, tras varios años 

con restricciones muy 

severas de acceso a la li-

quidez, y gracias funda-

mentalmente a los ban-

cos centrales, es otro. Un 

contexto en el que las 

entidades financieras 

mantienen un exceso 

de liquidez en sus balan-

ces y con perspectiva de 

mantener a medio-largo 

plazo. “El excedente 

de liquidez que man-

tenían las entidades 

financieras hasta hace 

un año, era empleado 

para obtener ‘carry-tra-

de’, dados los tipos que 

ofrecía la deuda públi-

ca. En la actualidad, con 

la caída en términos de 

rentabilidad de la deuda 

pública, el diferencial de 

rentabilidad entre ésta y 

la rentabilidad que ofre-

ce el crédito concedido 

se amplía con lo que fa-

vorece su apertura”.

Y es que varios facto-

res juegan a 

n u e s -

tro favor. Así, la caída en 

los índices de morosidad 

registrada en el cómpu-

to del año y la necesidad 

de incentivar la activi-

dad por parte de las en-

tidades para mantener 

sus cuentas está reac-

tivando el número de 

operaciones. Además, 

uno de los actuales obje-

tivos del Banco Central 

Europeo es reactivar el 

crédito en la zona euro.
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l ¿EXISTE UN [SECTOR PREFERIDO] PARA LOS CRÉDITOS? 

La viabilidad del proyecto y no 
el sector al que pertenece la em-
presa es lo que importa a las enti-
dades financieras a la hora de dar 
un crédito, según aseguran los 
bancos. No obstante, es cierto, 
que en los tiempos que corren, si 
hay un sector que nota especial-
mente la reactivación del crédito. 
Lejos de lo que se pudiera pensar 
no se trata de la más alta tecnolo-
gía, sino de un sector tradicional 
como es el agroalimentario. 

La principal razón es que este 
sector refleja un mejor compor-
tamiento ante la crisis que otros 
sectores, con importantes cre-
cimientos en el porcentaje de 
créditos concedidos respecto a 
periodos anteriores. A esto hay 
que unir su baja morosidad y el 
incremento del número de expor-
taciones, lo que lo convierte en 
un objeto de deseo para la banca 
española, cuyas entidades pujan 

por captar a clientes del sector 
primario. 

Un ejemplo se ha dado muy 
recientemente en Málaga, con la 
llegada de Agrobank, de la mano 
de CaixaBank. El banco catalán se 
ha unido a otras entidades que 
tradicionalmente han prestado 
especial atención a la agricultu-
ra como Unicaja o Cajamar y ha 
formado la red de sucursales es-
pecializadas en el sector agrario 
y ganadero, la cual cuenta ya con 
cinco oficinas en la provincia (en 
Campillos, Archidona, Mollina, 
Antequera y Villanueva del Tra-
buco). Durante la presentación 
de la nueva red de sucursales 
especializadas, Victorino Lluch, 
director territorial de CaixaBank 
en Andalucía Oriental, puso de 
manifiesto que en estos momen-
to son los empresarios del sector 
agrario los que tienen más facili-
dades para conseguir crédito.

l EMPRESAS Y PARTICULARES, [ESTUDIADOS] BAJO LUPA POR LAS ENTIDADES

La capacidad para afrontar el pago 

es actualmente lo que más preocu-

pa y frena a las entidades bancarias 

para no abrir más el grifo. Tras la 

crisis, aún se miran los expedientes 

con lupa, un análisis que empieza a 

favorecer a las pymes, que respon-

den bien a la recuperación econó-

mica y cuyos datos fiscales son muy 

transparentes en cuanto a activi-

dad, trayectoria y proyección. 

Pese a este atisbo de recuperación 

del crédito, aún es escaso para el sec-

tor privado. Son muchas las voces 

críticas con el comportamiento de 

las entidades bancarias a la hora de 

abrir el grifo. Uno de los últimos en 

destacar la importancia de la conce-

sión de créditos para la buena salud 

de la economía malagueña ha sido el 

decano del Colegio de Economista de 

Málaga, Juan Carlos Robles, quien 

criticó durante la presentación del 

Barómetro Económico de la provin-

cia relativo al segundo trimestre de 

2014, la falta de crédito al sector pri-

vado. A su juicio, supone “un lastre” 

para el crecimiento de la economía 

provincial, a pesar de la tendencia 

positiva que refleja. Según las previ-

siones de los economistas malague-

ños, la economía provincial crecerá 

más del 1,6% del PIB en 2014 y po-

dría acercarse al 2%, niveles supe-

riores a las estimaciones para el con-

junto andaluz y nacional.

Dentro de esas previsiones, 

Robles se mostró convencido de 

que la concesión de crédito “no 

se va a reactivar a corto plazo 

porque los bancos no confían 

en la demanda y piden otro tipo 

de garantías”.

Más lenta se prevé la recupe-

ración hipotecaria, que si bien 

no llegará a alcanzar las cotas 

previas a la recesión, sí que em-

pieza a notarse gracias a la recu-

peración del mercado de la vi-

vienda y la mejora del empleo. 

No obstante, sus largos plazos y 

la coexistencia de tipos tan ba-

jos no las colocan como objetivo 

preferente de los bancos.

La banca no tiene 
un perfil de empresa 
idóneo, aunque debe 
cumplir una premisa: 
Tener una eficaz 
autonomía financiera 
con resultados 
positivos recurrentes
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l UN [TIPO DE ENTIDAD] PARA CADA CLIENTE 

Así, los bancos como tal son 
instituciones privadas, muchas de 
las cuales cotizan en bolsa y cuya 
principal labor es la concesión 
de préstamos y la recepción de 
depósitos. Están regidos por la 
Ley de Sociedades Anónimas y su 
tipología es amplia. 

- Los comerciales se atienen a 
este tipo de operaciones, como 
créditos, préstamos y depósitos.

- Los hay de inversión, que ofre-
cen estos productos a empresas y 
particulares.

- Los corporativos orientan su 
negocio a un determinado sector 
empresarial.

- Los hipotecarios, centrados 
en este tipo de operaciones, pro-
liferaron en nuestro país con el 
‘boom’ inmobiliario. 

- También están los de tesorería, 
que dan soporte a operaciones 
entre compañías que requieren 
un importante aporte de capital.
Al igual que los bancos, las 
cajas de ahorro centran su 
actividad en la captación de 
fondos y recursos, así como 

en la concesión de créditos. 
Sin embargo, varias son 
las características que las 
diferencian de los primeros. 

- No tienen ánimo de lucro y su 
naturaleza jurídica corresponde a 
la de las fundaciones. 

- No pagan impuestos, aunque 
tienen la obligación de distribuir 
al menos un tercio de sus bene-
ficios a fines sociales. Esto se ca-
naliza a través de la denominada 
Obra Social.
Por su parte, los establecimientos 
financieros de crédito son 
también entidades privadas 
similares a los bancos pero 
que no pueden obtener 
depósitos, únicamente pueden 
hacer préstamos. Es por ello 
que limitan su actividad a un 
ámbito muy específico, como el 
arrendamiento financiero con 
opción de compra –leasing- o la 
cesión de una cartera de créditos 
–factoring-.
Luego están las entidades 
de dinero electrónico, que 
es admitido como medio de 

pago a terceras empresas, y las 
entidades de pago, que se trata 
de una persona jurídica a la que 
se le concede autorización para 
prestar y ejecutar servicios de 
pago.
También destacan las sociedades 
de garantía recíproca y 
reafianzamiento, cuyo objetivo 
principal es facilitar el acceso al 
crédito de las pymes y mejorar 
sus condiciones de financiación 
a través de la prestación de 
avales antes bancos, cajas de 
ahorro, cooperativas de crédito, 
administraciones públicas, 
clientes y proveedores.  
Las sociedades de tasación 
están autorizadas para realizar 
valoraciones de bienes 
inmuebles para cierto tipo de 
entidades financieras. 
Y, por último, los 
establecimientos de compraventa 
de moneda extranjera 
incluyen a las personas físicas o 
jurídicas que se dedican a esta 
actividad en establecimientos 
profesionales.

Y cada uno está enfocado a un tipo de cliente, siendo sus objetivos 
distintos, pese a que confluyen en la base de su filosofía. 

l EL DESPERTAR DE LA [BANCA MÓVIL] 

El 84% de los españoles ya se 

han dejado conquistar por la ban-

ca móvil, según se desprende de 

la encuesta ‘FinancialEmpower-

ment in the Digital Age 2014’, rea-

lizada por el Grupo ING entre más 

de 12.000 europeos.  A nivel co-

munitario, España ocupa el cuarto 

puesto en el ranking de usuarios 

de banca móvil, ranking que enca-

bezan Turquía y Holanda.

Las aplicaciones móviles se 

han convertido en una herra-

mienta con bastante potencial 

para las entidades bancarias. De 

hecho, el 48% de los españoles 

utilizan aplicaciones de ban-

ca móvil, lo que supone un 4% 

más respecto a 2013. Si el dato se 

compara con 2012 el crecimien-

to es aún mayor, concretamente 

un 35% más.
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l EL NUEVO [MAPA BANCARIO] AFIANZA LA RECUPERACIÓN

Mucho ha cambiado el esquema 
financiero en nuestro país desde 
que en el verano de 2008 se decla-
rase en quiebra LehmanBrothers, 
detonando una crisis económica 
internacional motivada por la exce-
siva exposición bancaria a activos 
inmobiliarios. 

Un riesgo que se ha materializado 
en el cierre de no pocas entidades, 
de modo que el número actual se 
ha visto reducido a menos de una 
cuarta parte de las existentes en 
aquella época, un adelgazamiento 
que se ha llevado por delante prác-
ticamente a la totalidad de cajas de 
ahorros. 

De este modo, según los datos de 
la Confederación Española de Ca-
jas de Ahorros (CECA), entre 2009 
y 2013 habrían desaparecido en 
España casi 57.000 empleos del 
sector y en torno a 10.400 oficinas. 
Un escenario, sin embargo, del que 
algunos han salido beneficiados. 
Así, los tres grandes -Santander, 
BBVA y CaixaBank- han visto crecer 

su negocio y reducir el número de 
competidores. 

Por exponerlo brevemente, pode-
mos decir que la tarta del rescate se 
reparte entre nueve entidades. Se 
trata de las cuatro nacionalizadas: 
Bankia, NCG Banco, Catalunya Bank 
–adquirida por BBVA- y Banco de 
Valencia –integrado en CaixaBank-, 
las cuales se quedaron con casi el 
90% de las ayudas europeas. El 
resto serían Liberbank, BMN, Unica-
ja-Ceiss, Caja 3 –adquirida por Iber-
caja- y Banco Gallego –actualmente 
de Sabadell-. 

Sin embargo, otro grupo de enti-
dades no han recurrido a los fondos 
europeos, pero sí han requerido 
ayuda estatal desde que en 2009 
Caja Castilla-La Mancha fuera in-
tervenida por el Banco de España 
antes de la creación del Frob. Es el 
caso de Cajasur –ahora en manos 
de Kutxabank-, Unimm –comprada 
por BBVA-, CAM –actualmente de 
Sabadell- y Banca Cívica –en manos 
de CaixaBank-.

El Banco de España afirma que las 
ayudas públicas al sector, incluyendo 

las europeas, superan los 54.000 
millones de euros

l [LAS FUSIONES] LA MEJOR BAZA PARA LOS GRANDES

En el último lustro, el incremento 
de activos ha venido liderado por 
Santander. El mayor grupo banca-
rio del país ha disparado su balan-
ce un 39% desde finales de 2007 
gracias sobre todo a la compra de 
activos extranjeros. 

Otro ejemplo de crecimiento lo 
representa Unicaja. La entidad ma-
lagueña absorbió la pequeña Caja 
Jaén y, tras los intentos fallidos de 
adherirse CCM y Cajasur, se une a 
Banco Ceiss, que proviene a su vez 
de la fusión entre Caja España y 
Caja Duero. 

BBVA es otro de los grandes be-
neficiados por este nuevo escena-

rio bancario, con un balance mejo-
rado por encima del 20% desde el 
comienzo de la crisis. 

Por su parte, Popular ha desta-
cado por comprar sin pedir ayudas 
públicas. Así, tras absorber Banco 
Pastor, su crecimiento se sitúa en 
el 19%, cifra similar a la alcanza-
da por Banca March, la entidad más 
solvente de Europa. 

Otra de las más activas es Caixa-
Bank, que empezó adquiriendo 
Caixa Girona y Bankpyme para, 
acto seguido, absorber sin ayudas 
Banca Cívica, el primer SIP que se 
creó en España (Sistema de Insti-
tucional Protección) entre Caja Na-

varra, Caja Burgos, Caja Canarias y 
Cajasol. Luego se adjudicó Banco 
de Valencia, lo que eleva su balan-
ce por encima del 11%. 

El mayor bocado de Sabadell fue 
la CAM, que se adjudicó en subasta 
por un euro. Antes ya había conse-
guido Banco Guipuzcoano. 

l EL, [BANCO MALO] ¿UNA BUENA SOLUCIÓN?

El Ejecutivo español 

encontró en la crea-

ción de un banco malo 

la solución para la cri-

sis del ladrillo. Un ban-

co malo financiado por 

el erario público al que 

las entidades financie-

ras “le colocaran” los 

activos tóxicos que no 

quisieran tener en su 

balance.

Así en noviembre de 

2012 vio la luz la So-

ciedad de Gestión de 

Activos Procedentes 

de la Reestructuración 

Bancaria (Sareb). Se 

trata de una entidad 

privada cuyo objetivo 

es el saneamiento del 

sector financiero es-

pañol, sobre todo de 

aquellas entidades que 

arrastraban problemas 

debido a su excesiva 

exposición al sector 

inmobiliario.

La creación de la 

Sareb fue una de las 

condiciones estable-

cidas por Europa para 

que España recibiera 

ayuda financiera. La 

sociedad recibió casi 

200.000 activos por 

valor de 50.781 mi-

llones de euros, de los 

que el 80% son activos 

financieros y el 20% 

activos inmobiliarios.

La Sociedad de 

Gestión de Activos 

Procedentes de la 

R e e s t r u c t u r a c i ó n 

Bancaria(Sareb) cerró 

el primer semestre del 

año con unos ingresos 

de 1.696 millones de 

euros. De esta cifra, 

el 74% procede de la 

gestión y venta de ac-

tivos financieros y el 

resto, un 26%, de los 

activos inmobiliarios. 

Asimismo, vendió a 

través del canal mino-

rista 8.104 inmuebles 

hasta el pasado mes 

de junio, lo que, según 

fuentes de Sareb, con-

firma el afianzamiento 

de la sociedad de ges-

tión como uno de los 

principales actores del 

mercado inmobiliario, 

superando los objeti-

vos marcados para el 

presente año.
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“Mientras no haya productos financieros 
baratos a los que puedan acceder las 
empresas y los bancos de verdad quieran 
arriesgar y dar crédito, no creceremos a un 
ritmo superior.” Juan Carlos Robles, presidente 
del colegio de Economistas de Málaga

Para Pedraza, la prevalen-

cia del sector terciario y el 

carácter cíclico de nuestra 

economía la hacen más pro-

pensa a salir de la crisis. Sin 

embargo, la estacionalidad 

del sector turístico, la cual se 

está combatiendo activamen-

te, así como la dependencia 

de la construcción y de su 

industria auxiliar, nos siguen 

pasando factura a la hora de 

ralentizar la recuperación.

Por el contrario, el experto 

financiero y actual presidente 

de Esesa señaló que bien es 

cierto que asistimos a una 

diversificación y especializa-

ción del sector agrario y su 

producción, manteniendo un 

peso nada despreciable en 

la generación del Producto 

Interior Bruto provincial. 

También en el sector de 

medianas y grandes superfi-

cies se observan consistentes 

objetivos de expansión y de 

ampliación de cotas de mer-

cado. Este último indicador 

es la mejor prueba de que 

se cree en el crecimiento de 

la renta y la reactivación 

del consumo o, lo que es lo 

mismo, la recuperación más 

pronto que tarde de nuestra 

provincia, apostilló.

l ¿EN QUÉ NOS HA BENEFICIADO EL [RESCATE] 
Y LA REESTRUCTURACIÓN BANCARIA? 

LAS FORTALEZAS 
DE LA ECONOMÍA 
MALAGUEÑA

“Aunque se atisban cambios positivos, el 
crédito aún no está llegando a nuestras 
pequeñas y medianas empresas.” Javier 

Gonzaléz de Lara, presidente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía.

El experto en el sector y actual 
presidente de la escuela de nego-
cios Esesa, Antonio Pedraza, señala 
que ambas han influido “en la medi-
da en que la sanidad del sistema era 
lo primero para empezar a funcionar 
de nuevo”. Al respecto, añadió que 
con la normalidad empezarán a lle-
gar los créditos, “aunque el proceso 
se prevé lento”, apostilló. 

A su entender, si algo ha cambiado 
para que las entidades estén abrien-
do el grifo, es el hecho de que en 
estos años de sequía de crédito “las 
entidades se han mantenido a duras 
penas con el apoyo de las retribu-
ciones del Banco Central Europeo 

(BCE) para los depósitos ociosos de 
los bancos y las altas rentabilidades 
de las deuda pública”. 

En este sentido, recordó que “se 
llegaron a tocar crestas del 7% que, 
con la posterior caída vertiginosa 
de los tipos, al compás de la mejo-
ra de la prima de riesgo, se ha con-
vertido en una fuente de plusvalías 
para aguantar las cuentas”. A partir 
de ahora, añadió, “toca invertir y dar 
crédito, aunque ello requiera tiem-
po para normalizarse, especialmen-
te en consonancia con el hecho de 
que la economía mejore y también 
lo haga la solvencia de los presta-
tarios”.
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El Servicio de Aparato Digestivo del Hospi-
tal Vithas Xanit Internacional, perteneciente 
al grupo sanitario Vithas, que cuenta con 12 
hospitales y 13 centros monográficos alta-
mente especializados denominados Vithas 
Salud en España, recibió el premio a la mejor 
comunicación de endoscopia en la Semana 

de las Enfermedades Digestivas SED 2014, 
el mayor congreso en español dirigido a los 
profesionales involucrados en la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermeda-
des digestivas, que organiza anualmente la 
Sociedad Española de Patología Digestiva 
(SEPD).

starbucks se acerca a málaga 
abriendo su primera tienda en el cen-
tro de la ciudad. El nuevo espacio, 
ubicado en la planta baja de El corte 
inglés de la calle hilera, ocupa una 
superficie interior de 156 m2 y 22,7 
m2 de terraza y da empleo a 15 per-
sonas.  

starbucks alcanza con esta nueva 
apertura 74 tiendas propias reparti-
das entre madrid, Barcelona, valencia 
y sevilla, y otras 10 tiendas que opera 

en aeropuertos a través de licencias. 
tras esta primera apertura en málaga, 
starbucks amplía su presencia en an-
dalucía donde ya cuenta con cuatro 
tiendas propias en la ciudad de sevi-
lla y dos tiendas en el aeropuerto de 
málaga  operadas por licencia.   los 
malagueños y todos aquellos que visi-
ten la ciudad podrán disfrutar a partir 
de ahora de la experiencia completa 
de starbucks con los atributos únicos 
que caracterizan a la marca.

san-
do, el  

g r u p o 
construc-

tor andaluz 
y uno de los 

r e f e r e n t e s 
del sector en 

nuestro país, 
conmemora este 

año el 40 aniver-
sario de su consti-

tución. la empresa 
organizará jornadas, 

conferencias, publi-
cará un libro y editará 

un vídeo para celebrar 
esta efeméride.

según su vicepresi-
dente y consejero dele-

gado, luis sánchez man-
zano, “calidad, capacidad 

técnica, respeto al medio 
ambiente, expansión inter-

nacional, prevención, innovación, compromiso 
y honestidad” son algunos de los factores que 
identifican a esta compañía y explican su sóli-
da trayectoria empresarial. 

tras siete años de crisis, que en nuestro 
país se ha cebado especialmente con la cons-
trucción, sando mantiene su actividad gracias 
a la construcción, el área de negocio principal 
del grupo, que representa el 60 por ciento de 
su facturación total: la expansión internacio-
nal, los proyectos medioambientales y los ser-
vicios urbanos.

sánchez manzano recuerda que sando 
nació como una pequeña empresa familiar y 
desde un principio basó su estrategia en la 
diversificación, tanto geográfica como de ne-
gocio. “ha invertido constantemente los bene-
ficios en su propio futuro, generando riqueza y 
empleo. cuatro décadas después, en los que 
ha pasado por muchos momentos duros y en 
los que ha tenido que gestionar muchas crisis, 
es un referente en su sector gracias al esfuer-
zo, ilusión y fidelidad de sus profesionales”, 
declaró el empresario.

Grupo Sando celebra su 40 aniversario 

Vithas Xanit Internacional, premio Nacional a la mejor comunicación de endoscopia

Regata 40 aniversario (arriba). Sede central de Grupo 

Sando en Polígono Alameda (abajo).

StarbuckS abre su primera tieNda eN el ceNtro de málaga 

La Guía Michelin 2015 de España y 
Portugal se presentará el 19 de no-
viembre en la localidad malagueña 
de Marbella, lo que convertirá al mu-
nicipio en “una de las capitales de 
la alta gastronomía de Andalucía” y 
supondrá un impacto mediático de 
unos 10 millones de euros, según 
señaló la directora de la empresa 
OAK Power Comunicación, María 
Asenjo, una de las artífices de que la 
localidad de la Costa del Sol alber-
gue el evento.
   Asenjo estuvo acompañada por la 
alcaldesa de la localidad, Ángeles 
Muñoz; el chef Dani García; la vice-
presidenta de la Diputación de Má-
laga Francisca Caracuel; la directora 
comercial de Michelin Travel Partner 
España Postugal, Mayte Carreño, y 

el director del Hotel Los Monteros, 
Fernando Al-Farkh, donde se cele-
brará el acto.
   La directora de la firma recordó la 
“gran tradición en la alta gastrono-
mía” que tiene Marbella, un munici-
pio que “llegó a tener cuatro estrellas 
Michelin a principios de los noventa” 
y que “actualmente cuenta con otras 
cuatro”. Así, señaló que este evento 
“es un magnífico posicionamiento 
como destino exclusivo”.

la presentación de la Guía Michelin supondrá 
para marbella un impacto de 10 millones de euros

El Parking Day consiste en la instalación 
de un jardín, durante unas horas, en el 
lugar de una plaza de aparcamiento 
regulado. La idea es llamar la atención a 
la ciudadanía y a la población en general 
sobre los beneficios que el aumento de 
zonas verdes tiene para la sociedad. 
El objetivo primordial de La Comunidad 
Verde, a la hora de organizar este tipo de 
iniciativas, es contribuir a crear “cultura 
verde” en España.
Paralelamente a la instalación de un 
jardín en una zona de aparcamiento, 
se llevarán a cabo diversas activida-
des complementarias como charlas, 
informaciones y consejos o plantación de 
ejemplares.

Fujitsu prevé inversiones superiores 
a 9 millones de euros en Andalucía

la presidenta de la Junta de 
andalucía, susana díaz,  presidió 
en málaga junto con el presidente 
mundial de fujitsu, masami ya-
mamoto, la firma de un convenio 
con la multinacional japonesa que 
prevé cuatro líneas de acción que 
redundarán en el empleo e inver-
siones superiores a los 9 millones 
de euros en la región.   

por su parte, el consejero de 

Economía, innovación, ciencia y 
Empleo, José sánchez maldonado, 
firmó dicho convenio de colabora-
ción con la directora general de fu-
jitsu en España, Ángeles delgado. 
El acuerdo, que tiene una duración 
de dos años, prevé acciones estra-
tégicas de la compañía para impul-
sar en andalucía el emprendimien-
to basado en la innovación y en las 
capacidades productivas.

La capital mala-
gueña contará 
a final de 2014 

con una nueva 
estación de ITV 

que se situará en la 
zona Guadalhorce-Los 

Prados. Con esta nueva sede, que 
se localizará en calle Carlo Goldoni,  
se pretende aliviar el colapso que 
sufren las otras dos plantas –en el 
polígono Guadalhorce y en El Palo-. 
La nueva estación, cuyo coste 
asciende a 535.612,78 euros, según 
la Junta de Andalucía, podrá realizar 
hasta 110.000 inspecciones al año y 
dará trabajo a 34 personas de forma 
directa. 

agrojardín organiza el evento 
mundial parking day 2014 

málaga estrenará ItV a 
final de año
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Trops amplía sus instalaciones con un 
presupuesto de dos millones de euros

La Sociedad Agraria de Transfor-
mación TROPS, encargada de la co-
mercialización de frutas tropicales, 
ha destinado un presupuesto de dos 
millones de euros para ampliar sus 
instalaciones. La intención de esta so-
ciedad es crear un nuevo edificio de 

mil metros cuadrados con la finalidad 
de incrementar la oferta de servicios 
que ya ofrece a sus socios. De esta 
manera, TROPS contará con una es-
tación de servicios, un restaurante, un 
salón multiusos y una tienda gourmet 
de agroalimentación.

DCOOP y Procasur se fusionan

La fusión entre Dcoop y Procasur -Pro-
ductores Caprinos del Sur-  es desde el 
pasado 1 de septiembre una realidad ya 
que a partir de ese día entraron en vigor 
los acuerdos adoptados por ambos gru-
pos la pasada primavera. Esta fusión su-
pone la creación de la División de Leche 
de Cabra dentro de la Sección Ganadera. 

Con esta nueva operación de integra-
ción, Dcoop avanza en su estrategia de 
crecimiento y diversificación, al incorporar 
a su sección ganadera una nueva división: 
caprina de leche. En adelante, entran en 
fase de estudio la creación de otras di-

Los agricultores de la Axarquía ensayan 
con nuevos cultivos

Los agricultores de la 
comarca de la Axarquía 
están experimentando la 
implantación de nuevos 

cultivos con la intención 
de encontrar nuevas 
variedades capaces de 
adaptarse a la zona y 
que permitan la apertura 
a nuevos mercados. Es 
el caso de frutas como 
el lichi, el logan, la mo-
ringa, la stevia, la pitaya y 

la carambola. Muchas de 
estas especies provienen 
del continente asiático 
y su implantación en la 
comarca malagueña per-
mitiría cubrir el creciente 
mercado compuesto por 
la población asiática en 
Europa.

Nombres propios

El diseñador Rafael Urquizar, 
galardonado con el Alfiler de 
Oro 

El diseñador Rafael Urquizar fue 
galardonado con el Alfiler de Oro 
en la pasada edición de la Pasa-
rela Larios Málaga Fashion Week, 
celebrada durante el fin de se-
mana del 12 y 13 de septiembre. 
Asimismo, el creador malagueño 
presentó su próxima colección 
de alta costura y sus diseños de 
novia. 

Luis López, nuevo gerente 
de Ibericar Benet

El Grupo Ibericar suma a su 
equipo una nueva incorporación, 
Luis López. Este malagueño de 38 
años ocupará el cargo de gerente 
de Ibericar Benet, concesionario 
oficial de Mercedes-Benz para Má-
laga y provincia. López tiene una 
trayectoria amplia en el área de 
dirección comercial y desarrollo 
de negocio y gestión en diversas 
empresas nacionales e internacio-
nales.

visiones que se unirán a las existentes 
como la adquisición de materia prima 
para piensos, la comercialización de por-
cino blanco e insumos ganaderos, entre 
otras.
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El Ayuntamiento de Málaga anunció a principios de 
septiembre la adjudicación de las obras de ade-
cuación del espacio del edificio de Tabacalera para 
que albergue los fondos del Museo Estatal Ruso de 
San Petersburgo a la empresa Ielco por un importe 
de 579.598,7 euros y un plazo de ejecución de 2,6 
meses.
Según explicaron, el objeto del proyecto es la adap-
tación de la planta alta del edificio E4 -situado a la 
izquierda en el Complejo de Tabacalera- para alojar 
dicho museo, así como la realización de adecuacio-
nes en el edificio E2 -edificio central-, que sirve de 
acceso y entrada a dicha planta.
El Museo Estatal Ruso de Málaga constituiría así la 
primera relación estable y permanente entre un mu-
seo de Rusia y una ciudad de España. Este museo 
cuenta en su colección con 500.000 obras y objetos 
artísticos, datados entre el siglo X y la actualidad

Ielco será la empresa encargada de las 
obras del museo estatal ruso

el estudio de arquitectura Melvin Villarroel 
premiado con el galardón andalucía excelente

El estudio de arquitec-
tura malagueño Melvin 
Villarroel será una de las 
empresas galardonas en 
la I Edición de los Premios 
Andalucía Excelente en la 
categoría de Arquitectura.  
Los Premios están orga-
nizados por la empresa El 
Suplemento S.L. y tendrá 

lugar en Marbella el próxi-
mo 14 de noviembre en 
el exclusivo hotel Villapa-
dierna. 

Con 40 años de expe-
riencia en Andalucía, el 
estudio Melvin Villarroel 
es todo un referente en su 
sector en el ámbito geo-
gráfico de la Costa del Sol 
y a nivel mundial. Fundado 
por el urbanista y arquitec-
to Melvin Villarroel, supuso 
una auténtica revolución 
en la arquitectura de ocio 
internacional. Suya es la 
propuesta del complejo 
turístico Hotel Puente Ro-
mano que en 1974 modi-
ficó el estilo arquitectónico 
de pueblo andaluz.

Studio Ideas y 
Fundación Fuer-
te lanzan un 
programa piloto 
de formación 
sobre el uso 
de nuevas tec-
nologías para 
mujeres entre 
40 y 60 años, 
bajo el nombre 
“Impulsa en femenino”. El curso tendrá 
una duración de tres meses, en el que 
ocho mujeres, cuatro de ellas becadas, 
recibirán formación dirigida a la mejora 
de sus habilidades tecnológicas. El fin 
de esta iniciativa es acercarlas a las re-
des sociales y el marketing, además de 
asesorarlas a nivel de imagen y marca 
personal.

Studio Ideas y Fundación 
Fuerte apuestan por la 
formación femenina 2.0

cIt Marbella e Iberia 
firman un acuerdo de 
colaboración

La Asociación de Empresarios y Pro-
fesionales de Marbella–CIT Marbella e 
Iberia firmaron un un acuerdo comer-
cial el pasado 16 de septiembre por el 
que Iberia reconoce a CIT Marbella y 
sus empresas asociadas como cliente 
preferente ofreciéndoles  condiciones 
especiales para los viajes realizados 
en su actividad profesional. 
Por su parte CIT Marbella reconoce a 
Iberia como transportista preferente, 
informando sobre sus servicios y con-
diciones del acuerdo y del programa 
Iberia Plus a todas las empresas aso-
ciadas. 

CaixaBank invertirá 500 millones en el 
despliegue de 8.500 nuevos cajeros 
desarrollados por Fujitsu

caixaBank invertirá 500 millones de 
euros en el despliegue de una nueva 
generación de cajeros automáticos, 
proyecto que desarrollará junto con 
fujitsu, con quien ha acordado la fa-
bricación, en la sede malagueña de la 
empresa tecnológica, de 8.500 nue-
vos terminales dotados de las últimas 
tecnologías, según informó la entidad 
catalana.

los nuevos cajeros permiten ofre-
cer los servicios desarrollados por 
caixaBank para su nuevo modelo de 
cajero ‘punt groc’, como la lectura 
‘contactless’ de tarjetas, móviles y 
otros dispositivos compatibles; el re-
conocimiento automático de billetes, 
y el uso de unidades recicladoras de 
billetes, que facilitan la disponibilidad 
de efectivo en los cajeros y simplifi-
can los procesos de carga manual.

la entidad presidida por isidre fai-
né iniciará este mismo año la insta-
lación de los primeros terminales de 
nueva generación, y el proceso se 
desarrollará durante los próximos 
diez años, hasta 2024. fujitsu ya ha 
empezado la fabricación de los nue-
vos terminales de caixaBank en su 
fábrica de málaga.

El acuerdo firmado establece que 
las dos entidades impulsarán la inno-
vación aplicada al canal de cajeros, 
incorporando las últimas tecnologías 
disponibles a nivel global.

Esto supone que, durante los próxi-
mos años, caixaBank potenciará, con 
la colaboración de fujitsu, la creación 
de nuevos servicios para cajeros que, 
gracias a la capacidad técnica de los 
nuevos terminales, se podrán exten-
der inmediatamente a la red.

La inmobiliaria RE/MAX Top llega a Marbella

RE/MAX Top, firma líder en el sector 
inmobiliario, inauguró a mediados del 
mes de julio  sus sedes de Málaga y 
Marbella con la puesta en marcha de un 
nuevo equipo de profesionales que tiene 
como objetivo ofrecer el mejor servicio 
inmobiliario al público local y extranjero, 

muy presente en la Costa del Sol, que 
busca comprar o vender una vivienda en 
la provincia malagueña. 

Miguel Ángel Bilbao es el responsable 
de las dos nuevas oficinas de RE/MAX 
Top, que se integran dentro de RE/MAX, 
un grupo inmobiliario número 1 en ven-
tas a nivel mundial. Ambas sedes, ubi-
cadas en el Paseo de Reding (Málaga) 
y en el edificio Milla de Oro (Marbella), 
nacen gracias a la apuesta clave de ABF 
Corporación, un grupo empresarial con 
una amplia trayectoria en el sector de la 
construcción, que ha decidido desarro-
llar su proyecto inmobiliario de la mano 
de RE/MAX.
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El presidente de 
Vodafone España, 
Francisco Román, y la 
presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana 
Díaz, suscribieron a 
mediados del mes de 
septiembre un conve-
nio de colaboración 
para impulsar la in-
novación y el uso de 

las Tecnologías de la 
Información y la Co-
municación (TIC) en 
la región. Las diversas 
iniciativas previstas en 
el convenio, entre las 
que destaca el adelan-
to de la extensión de 
la cobertura de la ban-
da ancha ultrarrápida 
móvil (4G), permitirán 

incrementar la compe-
titividad y el progreso 
de la sociedad anda-
luza.

Con este convenio, la 
empresa de telecomu-
nicaciones comprome-
te una inversión global 
de 243,4 millones de 
euros, en los dos próxi-
mos años, para desple-
gar infraestructuras de 
telecomunicaciones, 
impulsar la creación 
de tejido empresarial 
tecnológico, desarro-
llar proyectos que lo-
gren superar barreras 
culturales y educativas 
y poner en marcha ini-
ciativas en sectores 
estratégicos de creci-
miento de la región.

Vodafone invertirá más de 243 millones 
para impulsar la innovación y el uso de las 
TIC en Andalucía

Motorfactoy abre sus 
puertas en Málaga  

El grupo Oliva-Escudero, res-
ponsable de la gestión de varias 
empresas relacionadas con la 
automoción en Málaga desde hace 
más de 25 años, inauguró el pasa-
do mes de agosto el que viene a 
ser uno de los mayores centros de-
dicados a la venta de vehículos de 
ocasión y seminuevos de la región. 

Situado en la avenida de Veláz-
quez, y entre numerosas empresas 
del sector, Motorfactory presenta la 
mayor superficie climatizada y per-
manente de Andalucía dedicada a 
la venta de vehículos Multimarca 
de ocasión, en las que además se 
ofrecen servicios como financia-
ción y seguros. 

En Motorfactory se persigue el 
objetivo de que los que buscan un 
vehículo de ocasión encuentren en 
su visita la mayor variedad, refleja-
da en la extensa gama expuesta en 
sus 3.000 m2 de instalaciones, así 
como en los precios sin competen-
cia, unidos a interesantes promo-
ciones de financiación y a la posi-
bilidad de  entrega de vehículo sea 
cual sea su marca o antigüedad.

diputación otorga la 
placa sabor a málaga al 
restaurante Frutos
El restaurante frutos del munici-
pio malagueño de torremolinos 
recibió la placa sabor a málaga 
que acredita la integración de 
este establecimiento en la marca 
de promoción y comercialización 
agroalimentaria impulsada por la 
diputación de málaga. así, el pre-
sidente de la institución provin-
cial, Elías Bendodo, hizo entrega 
de este distintivo al propietario del 
restaurante, armando herrnaz.

Nace “de roble”, un 
nuevo restaurante en la 
malagueta
a mediados del verano se in-
auguró en pleno corazón de la 
malagueta un nuevo restaurante 
llamado de roble.  un lugar úni-
co y acogedor junto a la plaza 
de toros donde sus comensales 
podrán disfrutar de una seleccio-
nada carta que sorprenderá a sus 
sentidos.

11&11, el restobar de 
sebastian rulli
a principios de verano  la familia 
rulli inauguró en Estepona un nue-
vo restaurante, 11&11. Este nego-
cio, situado en una zona idílica con 
vistas al mar y amplia terraza, den-
tro del puerto deportivo de Estepo-
na, es un espacio atemporal y con 
personalidad para celebrar eventos 
y degustar exquisitos platos.

la Bodega-Bar El pim-
pi, en la capital mala-
gueña, estrenó recien-
temente el ‘Espacio 
gastronómico sabor a 
málaga de El pimpi’, 
una zona donde se po-
drán adquirir produc-
tos agroalimentarios 
de la provincia y en la 
que se llevarán a cabo 
presentaciones y catas 
de productos, además 

de acciones formativas 
sobre la gastronomía 
malagueña.
así lo explicó en la in-
auguración de dicho 
espacio en El pimpi 
marinero la vicepresi-
denta de la diputación 
provincial ana mata, 
quien indicó que estará 
abierto al público dia-
riamente.
En él se podrá adquirir 

“una gran diversidad de 
productos agroalimen-
tarios” de la provincia 
bajo la marca sabor a 
málaga. además, de 
forma semanal se ha-
rán presentaciones de 
productos y catas de 
vinos, quesos, aceites, 
etcétera.
por otro lado, en la in-
auguración también se 
explicó que se podrá 
degustar a diario un 
menú que se elaborará 
“en base a las diferen-
tes comarcas producti-
vas” y que se realizarán 
acciones formativas 
que irán dirigidas a 
colectivos escolares, 
profesionales o estu-
diantes Erasmus, entre 
otros.

El Pimpi estrena un espacio gastronómico de 
Sabor a Málaga

Joyería Aurelio Marcos 
colabora en la Cena 
Solidaria de Cudeca

la Joyería aurelio marcos colaboró 
en la 8ª cena de gala solidaria que 
la fundación cudeca organizó en el 
restaurante José carlos garcía, con 
el objetivo de recaudar fondos para 
cuidados a las personas con enferme-
dades en estado avanzado y sin posi-
bilidad de curación.

Joyería aurelio marcos donó un re-
loj rolex valorado en 5.400 euros que 
se rifó durante la velada. Entre todos 
los asistentes, la rifa solidaria, las do-
naciones “cubierto 0” y la subasta del 
reloj rolex , se consiguieron recaudar  
18.000 euros.

Grupo Miquel abre 
su séptimo SPAR en 
Málaga

grupo miquel inauguró a me-
diados del verano su séptimo 
establecimiento spar en la 
provincia de málaga. la apertu-
ra de este centro, localizado en 
la población de villanueva del 
trabuco, es un paso más en la 
expansión que miquel, empresa 
líder en el sector de la distribu-
ción alimentaria en España, está 
realizando en andalucía.

grupo miquel ha concebido 
para sus supermercados spar 
un estilo propio, consistente en 
establecimientos de proximidad 
especialmente dirigidos a fa-
milias y hogares, y capaces de 
cubrir las necesidades de toda 
clase de productos frescos y 
de gran consumo gracias a una 
amplia oferta.

La Caixa Agrobank, una nueva línea de 
negocio destinada a agricultores

La entidad bancaria Caixabank ha lanza-
do una nueva línea de negocio destinada a 
las personas dedicadas al sector agrario. 
Así, la entidad ha adaptado, para formar 
esta red, 400 oficinas de las que 192 están 
en Andalucía y cinco de ellas en Málaga. 
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El pasado 19 de sep-
tiembre se inauguró en 
Málaga el primer gim-
nasio de la cadena Sy-
nergym. Se trata de un 
proyecto llevado a cabo 
por un grupo de inver-
sores británicos, que 
comprende la  apertu-
ra de 15 gimnasios  en 
toda la provincia de Má-
laga en los próximos 3 
años con una inversión 
mínima de 9 millones 
de euros y la creación 
de puestos de trabajo. 
El primero de ellos se 
sitúa en la Avda. de los 
Guindos.

La Cadena Syner-
gym está basada en 
un nuevo concepto de 
gimnasio dotado con 
la tecnología de última 
generación, maquinaria 
Life Fitness, empresa 
norteamericana núme-
ro uno en equipamien-
to deportivo utilizada 

por deportistas de éli-
te.

El usuario, recibirá 
con la matrícula, de for-
ma gratuita, un cuestio-
nario de salud y prueba 
de bioimpedancia  que 
aporta información so-
bre la evolución de su 
condición física.

inauguran en málaga un nuevo concepto de gimnasio, SynergymGrupo Euroformac 
inaugura nuevas 
instalaciones en Madrid

Grupo Euroformac ha inaugurado 
recientemente unas nuevas instala-
ciones en Madrid, ubicadas en la Calle 
Ayala nº 87. Así, este conglomerado 
malagueño, cuenta desde ahora con 
más de 400 metros cuadrados, dota-
dos de las más modernas tecnologías, 
en los que poder prestar el mejor ser-
vicio a clientes como Correos, BBVA, 
Adif, Aena, Carrefour, Ernst&Young y 
Alain Afflelou, entre otros. 

Las nuevas instalaciones cuentan 
con 4 aulas acreditadas por el Servicio 
Público de Empleo Estatal y por el 
Servicio de Formación de la Comu-
nidad de Madrid. Grupo Euroformac 
pretende dar respuesta a las actuales 
y futuras necesidades del mercado 
de la formación y el empleo, pudiendo 
impartir certificados de profesionali-
dad de las familias de Administración 
y Gestión, de Comercio y Marketing  
y de Servicios Socioculturales a la 
Comunidad. 

Asimismo, la  nueva oficina permi-
tirá a Euroformac atender y abordar 
programas de formación tanto en 
modalidad presencial como e-learning, 
desarrollados con las metodologías 
más innovadoras y que consiguen un 
mayor impacto en las organizaciones.

Invest in Málaga, un nuevo aliado de los inversores

En pleno centro de la ciudad, concre-
tamente en el antiguo edificio de Dipu-
tación, se ha instalado recientemente 
la Oficina Provincial de Inversiones 
Invest in Málaga. Esta nueva entidad, 
impulsada por la Diputación y gestiona-
da por Sopde, nace con la finalidad de 

servir de aliado a los futuros empresa-
rios e inversores que pongan el punto 
de mira en Málaga y su provincia. De 
esta manera, los interesados que 
se acerquen hasta las oficinas de la 
Plaza de la Marina podrán recibir una 
asistencia integral en las áreas legal, 
administrativa y económica que les 
permitirá poner en marcha un proyecto 
con las máximas garantías posibles. 
La vinculación de la Oficina Provincial 
de Inversiones con otras instituciones 
como la Universidad de Málaga, la 
Confederación de Empresarios, el PTA 
y la Cámara de Comercio, entre otras,  
no hace más que confirmar la solidez 
de su labor.

 

La III edición de INSTALÁNDALUS cierra sus 
puertas con más de 2.000 asistentes   

Más de 2.000 asistentes acudieron a 
la tercera edición de INSTALÁNDA-
LUS, la principal feria del sector de la 
instalación en Andalucía organizada 
por Proinco, que se celebró en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Má-
laga durante el fin de semana del 19 

al 21 de septiembre. El ahorro ener-
gético, la sostenibilidad y las últimas 
novedades en productos protagoni-
zaron este encuentro, en el que se re-
unieron cincuenta expositores de las 
firmas más reconocidas del sector de 
la instalación.

¿Cómo ha evolucionado una 
empresa de estas dimensio-
nes en el área de los recur-
sos humanos?
Grupo Peñarroya hace cua-
renta años era un grupo 
promotor inmobiliario que 
tenía unos 25-30 trabaja-
dores y es a partir del año 
2004 cuando el grupo se di-
versifica y deciden adentra-
se en el mundo hotelero con 
el producto Holiday World 
(con 3.500 camas en 4 ho-
teles y un beach club). El 
personal se multiplica has-
ta el punto de que actual-
mente el grupo tiene unos 
600 trabajadores. Así, en el 
año 2004 se crea un depar-
tamento fuerte de RR.HH 
y es cuando comienzan a 
desarrollarse todas las polí-
ticas relacionadas con este 
ámbito. Este departamento 
es centralizado y está estre-
chamente relacionado con 
la dirección general.

¿Qué políticas de RR.HH. 
cree que definen al Grupo 
Peñarroya?
Desde hace cuatro años lo 
que nos define y nos dife-
rencia, ya que hay audito-
ras como AENOR que así lo 
identifican, es la capacidad 
para implementar dentro del 
sector servicios políticas de 
conciliación y armonización 
de la vida personal, familiar 
y laboral. De hecho, somos 
el único complejo hotelero 
en España que está certifica-
do con el sello EFR (Empresa 
Familiarmente Responsa-
ble). Esto avala, a través de 
diferentes auditorías y cer-
tificaciones, que llevamos 
buenas prácticas en materia 
de conciliación.

¿Cómo se trasladan del pa-
pel a la realidad esas medi-
das de conciliación?
Concretamente hay una se-
rie de medidas a las que los 
trabajadores pueden aco-
gerse libremente. En el mo-
mento en el que una perso-
na comienza a trabajar en 
el Grupo Peñarroya se les 
entrega un catálogo en el 
que se recogen las medidas 
a las que se pueden acoger 
y que están divididas en 
las siguientes secciones: 
apoyo a la familia, flexibi-
lidad temporal y espacial, 
desarrollo y competencia 
profesional, calidad en el 
empleo, igualdad de opor-
tunidades, perspectiva de 
género y liderazgo y estilos 
de dirección. En definitiva, 
para nosotros la concilia-
ción no es trabajar menos, 
es trabajar mejor.

Tras implementar estas 
medidas, ¿qué habéis no-
tado en los trabajadores?
Nosotros tenemos un me-
didor excelente que es la 
encuesta de clima laboral. 
Al ser auditados, tenemos 
la obligación de medir el 
clima laboral y los resulta-
dos están siendo altamen-
te satisfactorios. En primer 
lugar, cabe destacar que la 
participación es del 98%, 
algo absolutamente inusual. 
Después, los indicadores 
señalan, entre otras cosas, 
que el 60-70% de los tra-
bajadores no cambiaría el 
Grupo Peñarroya por otro 
complejo de las mismas ca-
racterísticas. Asimismo, las 
políticas de conciliación es-
tán muy bien valoradas por 
los trabajadores. 

ENTREVISTA REMEDIOS MIRALLES. DIRECTORA CORPORATIVA DE RRHH. DE GRUPO PEÑARROYA

Remedios Miralles es la directora corporativa de Recursos Humanos de Grupo Peñarroya, una 
empresa familiar malagueña que lleva más de 45 años dedicada al turismo residencial y hotelero en 
la Costa del Sol, y que recientemente ha sido incluida en el Top25 de EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable), un Órgano Consultivo y Estratégico donde se dan cita los 25 directores de RR.HH. de 
las empresas nacionales que están a la cabeza en materia de conciliación en España.

En los últimos meses el 
Grupo Peñarroya ha pasado 
a engrosar la lista de las 25 
empresas a nivel nacional 
que pertenecen al Órgano 
Consultivo Estratégico de 
la Fundación Másfamilia 
en la que se reúnen los 25 
mejores directores que re-
presentan a empresas alta-
mente comprometidas en 
conciliación laboral, perso-
nal y familiar, ¿qué pueden 
contarnos sobre esto?
Esta ha sido una noticia muy 
bien acogida por el Grupo, ya 
que cuando comenzamos a 
implementar estas medidas 
de conciliación nunca pensa-
mos que cuatro años después 
podríamos encontrarnos en el 
Top25 de EFR entre empresas 
como Coca-Cola, Iberdrola, 
BBVA, La Caixa, etc.. Por su-
puesto, es muy interesante 
nuestra participación en este 
foro pues es aquí donde se 

van a discutir las políticas es-
tratégicas de conciliación que 
pueden implementar a nivel 
nacional. 

Además de este reconoci-
miento ¿qué otros aspectos 
se deben tener en cuenta 
una vez que se pertenece a 
este selecto grupo?
Pues en primer lugar tene-
mos que tener en cuenta que 
somos la única empresa de 
Andalucía que forma parte 
de dicho órgano y por tanto, 
nos convertimos en una voz 
autorizada en relación con 
la conciliación familiar en la 
empresa. Y sobre todo, supo-
ne que hacemos una labor de 
sensibilización ya que otras 
empresas en nuestra comu-
nidad pueden dirigirse a no-
sotros en el momento en que 
quiera conocer este modelo 
de gestión en el área de los 
Recursos Humanos.

Remedios Miralles
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La Consejería de 
Economía, Innovación 
Ciencia y Empleo abrió 
el pasado 2 de septiem-
bre la convocatoria de 
los XII Premios Alas a 
la Internacionalización 
de la Empresa Andalu-
za 2014, con los que se 
quiere distinguir a las 
empresas de la comu-
nidad presentes en los 
mercados exteriores y 
contribuir a fortalecer la 
internacionalización de 
la economía andaluza. 

Las empresas que quie-
ran optar a estos galar-
dones, tienen de plazo 
hasta el 15 de octubre 
para presentar sus can-
didaturas.

Los Premios Alas son 
una iniciativa de la Con-
sejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y 
Empleo, organizada a 
través de Extenda-Agen-
cia Andaluza de Promo-
ción Exterior. Como no-
vedad, en su duodécima 
edición, incorporan una 

categoría, denominada 
‘Ecommerce Internacio-
nal’, con la que se quie-
re distinguir a las em-
presas que utilizan el 
comercio electrónico y 
las nuevas tecnologías, 
tanto en sus estrategias 
de promoción (inter-
net, redes sociales, re-
des profesionales, etc.) 
como de venta (medios 
de pago, garantía, segu-
ridad, entregas, etc.) en 
los mercados interna-
cionales.

economía convoca los Xii premios ALAS a la 
internacionalización de la empresa andaluza 

el colegio de titulares 
mercantiles de málaga prevé 
aprobar  su fusión con el de 
economistas

El presidente del colegio de 
titulares mercantiles, aure-
lio gurrea, admitió que el que 
haya dos colegios profesionales 
que hagan lo mismo no es muy 
operativo, de ahí que se vaya a 
adoptar esta medida, siguiendo 
la normativa europea al respec-
to. sobre la fusión y el peso que 
tendrán ambos colegios, se ha 
hablado de “hermanamiento” 
entre ambos; aunque se ha con-
siderado que en un principio de-
bería ser un 60-40 por ciento ya 
que los economistas son más.
 durante el tiempo que debe 
transcurrir hasta la definitiva 
fusión, el presidente del cole-
gio de titulares mercantiles ha 
asegurado que su junta directiva 
intentará relanzar a estos profe-
sionales.

leroy merlin málaga cum-
ple 10 años en la ciudad. 
durante el último año, 
la tienda ha recibido a 
600.000 clientes, la mayo-
ría de ellos procedentes de 
málaga y poblaciones cer-
canas como torremolinos, 
Benalmádena y alahurín 
de la torre. de este modo, 
leroy merlin málaga se 
sitúa como referencia del 
sector no solo para los ve-
cinos de la localidad, sino 
para la provincia en su 
totalidad. las secciones 

de sanitario, Jardín y ma-
dera son aquellas que han 
registrado un mayor volu-
men de ventas durante el 
último año. En estos diez 
años se han inscrito más 
de 40.000 clientes al club 
leroy merlin.
El director de tienda, cé-
sar tornamira declaró que 
“estamos muy orgullosos 
de habernos convertido 
en un aliado importante 
para los malagueños en 
el acondicionamiento del 
hogar y muy agradecidos 

por la confianza que han 
depositado en nosotros 
durante estos diez años. 
desde leroy merlin málaga 
continuaremos mejorando 
para seguir ofreciendo el 
mejor servicio y asesora-
miento”. tornamira añadió 
que “quiero agradecer a 
nuestros colaboradores el 
trabajo y esfuerzo que han 
realizado durante estos 
diez años, sin los cuales no 
hubiera sido posible cele-
brar este aniversario”. 
actualmente, la plantilla de 
leroy merlin málaga está 
formado por un equipo hu-
mano de 168 personas. El 
85% de ellos, la mayoría 
procedentes de málaga, 
cuenta con un contrato in-
definido y una media de 7 
años de antigüedad. 

Leroy Merlin málaga celebra su décimo aniversario

El supermercado Makro, 
dedicado a la venta al por 
mayor, cumple medio siglo 
en Málaga. Para celebrar-
lo, desde el propio Makro, 
se han previsto una serie 
de ofertas de las que sus 
clientes podrán disfrutar en 
los próximos días.

Makro cumple 50 
años

Entrega del pasado año
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“Queremos que el edificio 
Pimpi, que es de nuestra 
propiedad, lo hereden 
todos los malagueños”

JOSÉ COBOS COPROPIETARIO DE BODEGAS EL PIMPI

¿Cómo comenzó El Pimpi?
Somos dos fundadores  y en 
el año 70 decidimos buscar 
un sitio para salir de Córdoba 
–ambos somos de allí-. Ya ha-
bíamos trabajado con temas 
relacionados con el turismo 
y en bodegas, concretamente 
en las bodegas Campos, y de-
cidimos abrir este negocio.

Y pensaron en Málaga…
En realidad fue casualidad. 
Íbamos a abrir un local en Gra-
nada y ese día hacía mucho 
frío y decidimos venirnos a 
Málaga a comer. Al llegar aquí 
aparcamos el coche en esta 
misma calle (Alcazabilla) y fui-
mos a comer a Antonio Martín 
Paco Campos –mi socio-, An-

José Cobos espera la 
entrevista en la terraza 
de El Pimpi. Durante la 

charla se define como 
“un lunático”. Quizás lo 
sea o quizás no, lo que 

sí se puede asegurar 
es que este cordobés 
que llegó a Málaga a 

principios de los 70 es 
un enamorado de la 
ciudad. Sus palabras 

y los hechos lo 
confirman. 

tural. Sitios para comer y beber 
hay muchos, pero sitios como El 
Pimpi hay muy pocos. La base de 
este lugar es la cultura. Con el 
tiempo nos hemos dado cuenta 
de que el mejor marketing que 
podíamos hacer ha sido apoyar 
la cultura.

¿Qué ofrece El Pimpi a quien 
entra por su puerta?
El Pimpi es un reflejo de lo que 
es Málaga. ¿Y Málaga cómo es? 
Es hospitalaria. Por eso El Pim-
pi ofrece hospitalidad y cariño. 
Procuramos que el que viene de 
fuera se encuentre como en su 
casa y que se lleve unas expec-
tativas mayores de las que ha 
traído y que no se olvide nunca 
de este sitio.

tonio Gala y yo. Un hombre 
le pidió un autógrafo a Gala 
y empezaron a hablar y este 
señor nos habló de este local. 
A lo largo de los años hemos 
mantenido el lugar tal y como 
estaba. 

¿Cómo consiguieron que El 
Pimpi fuera un lugar de refe-
rencia?
Nosotros en Córdoba, en bo-
degas Campos, hacíamos algo 
parecido. No estaba tan cen-
trado en la cultura, pero si 
pasaba mucha gente famosa. 
La diferencia de El Pimpi es 
que tuvimos la suerte de co-
nocer a Gloria Fuertes y que 
este lugar se convirtiera en un 
sitio de referencia a nivel cul-

El Pimpi es sinóni-

mo de cultura. El 

poeta Antonio Gala 

es, en palabras de 

Cobos, “parte de El 

Pimpi”. Pero no solo 

él, pues son muchos 

los artistas que han 

pasado por sus mesas, 

que han firmado en 

sus barriles y que han 

sabido definir este 

lugar: “El Pimpi es 

la capilla Sixtina de 

Málaga”, dijo en su día 

Manuel Alcántara. 

También tuvo pala-

bras para este lugar el 

poeta y escritor Pepe 

Infante que dijo de él, 

ni más ni menos, que 

El Pimpi es “la bodega 

del paraíso”. Por su 

parte, las tertulias 

literarias que allí se 

celebran no hacen 

más que atestiguar 

que Pimpi y cultura 

están estrechamente 

ligados. 

EL PIMPI ES “LA BODEGA DEL PARAÍSO”

Estilo directo



 [ Nº21. Sep-Oct 2014 ]

p54
Estilo directo

vidaeconomica.com

p 55

¿Cómo es la plantilla que trabaja 
en El Pimpi?
Aquí contamos con los mejores. 
Tenemos a un cortador de jamón 
que es el campeón de España y 
que se ha formado aquí. Conta-
mos con una de la mejores ve-
nenciadoras. Tenemos una plan-
tilla muy fuerte. Además, desde 
El Pimpi tenemos una gran sen-
sibilidad con el trabajador.  Por 
ejemplo, muchos de nuestros 

trabajadores están estudiando y 
desde aquí nos adaptamos a los 
tiempos que necesiten para el 
estudio y lo apoyamos en todo lo 
que necesiten para terminar su 
carrera. 

Han creado El Pimpi Marinero, 
¿cómo surge esta idea?
Nos encontramos un edificio que 
está en medio de El Pimpi y nos 
preguntamos qué podíamos ha-

cer con ese edificio. Al cogerlo pen-
samos en la Málaga marinera pues 
pensamos que esta ciudad debe 
mirar más a la bahía, a nuestra des-
pensa. Por eso El Pimpi Marinero 
es un homenaje a los hombres del 
mar. Además, por ese tiempo la Di-
putación de Málaga comenzó con 
todo el tema de Sabor a Málaga y 
nos encantó esa idea ya que su es-
logan es ‘El sabor que nos une’.

¿Tienen previsto diversificar más 
el negocio?
No. El Pimpi será de Málaga, para 
Málaga y en el sitio donde está. 
Hay muchos lugares y gobiernos 
–el chino y el de Bután, entre otros- 
que nos piden que abramos un lu-
gar como este allí y siempre hemos 
dicho que no. Yo siempre pregunto 
si se puede franquiciar la magia. 
Dentro de El Pimpi y a su alrededor 
hay magia y la respuesta a esa pre-
gunta, por supuesto, es no.

¿Cuáles son los planes de futuro 
para El Pimpi?
Estamos preparando una fun-
dación porque queremos que el 
edificio Pimpi, que es de nuestra 
propiedad, lo hereden todos los 
malagueños porque ellos son los 
que lo han hecho. En el negocio 
trabajarán mis hijos y los sobrinos 
de mi socio. Aunque habrá un ge-
rente externo que llevará El Pimpi. 
Así creemos que se evitan proble-
mas entre ellos. El gerente gestio-
nará el equipo y nuestra familia 
trabajará aquí.

Sus barriles están firmados por 
muchos famosos, ¿qué firma le 
hizo especial ilusión?
La de la reina de Bután. Desde 
que tenía doce años había soña-
do siempre con ese país. En junio 
de 2011 viene un señor y me dice 

que lo preparemos todo que llega 
la reina de Bután. No me lo podía 
creer. A los diez minutos de estar 
aquí ella nos pidió que hiciéramos 
un Pimpi allí en Bután. Todavía no 
he ido porque aquí tengo que ter-
minar unas cosas. Otras firmas que 
me han hecho mucha ilusión son 
las de los Picasso y la de Antonio 
Banderas.

¿Y quién le gustaría que firmara?
Me gustaría que firmara el hombre 
que sea capaz de que en el mundo 
haya paz. El que sea. Le iba a decir 
que firmara Jesucristo, pero aun-
que está entre nosotros no puede 
firmar un barril. Por eso me gusta-
ría que firmara la persona que sea 
capaz de establecer la paz entre 
nosotros.

La literatura, la música y el arte son 
parte de El Pimpi, ¿es este un lugar 
de culto?
El Pimpi según Pedro Luis Gómez es 
un santuario. ¿Un sitio de culto? Di-
cen que es el templo de la cultura. 

¿Tiene proyectos empresariales 
aparte de El Pimpi?
Yo quisiera que El Pimpi fuera una 
farola que difunda y alumbre los 
productos agroalimentarios. Que 
permita unir a todos los malague-
ños para defender el producto de 
Málaga y a los agricultores y trans-
formadores. En definitiva, toda la 
industria agroalimentaria. Esa es 

la mayor empresa que tengo yo 
ahora mismo. Además, hemos 
creado una asociación que se 
llama AMARES. 

En relación con esa asociación, 
¿qué papel desarrolla AMARES en 
la gastronomía malagueña?
El Pimpi colabora  cada año con 
unas 200 asociaciones, ONGs e 
instituciones de diverso tipo y 
cada vez se hace más dificultoso 
tirar de ese carro. Por ello nos he-
mos unido unos 30 empresarios 
con el objetivo de que todo el te-
jido empresarial malagueño apor-
te su granito de arena para apoyar 
las tradiciones, la ecología, el sec-
tor agroalimentario… / S.Sánchez

EL PIMPI EN DATOS

- Desde 2007 ha 

multiplicado por 

10 su plantilla. De 

12 trabajadores 

ha pasado a tener 

126.

- Cada día pasan 

por el edificio de 

El Pimpi unas 

4.000 personas. 

A final de año 

los visitantes 

alcanzan el 

millón.

- El edificio que 

alberga esta 

bodega data del 

siglo XVIII. En él 

se han localizado 

unas caballerizas, 

un monasterio e 

incluso la primera 

sala de fiestas de 

la Costa del Sol.

- El 4 de agosto 

de 1971 este 

bello edificio, 

perteneciente 

en su momento 

a los Condes de 

Buenavista, se 

convierte en la 

sede de El Pimpi.

El Pimpi será de 
Málaga, para Málaga y 
en el sitio donde está

Con el tiempo nos hemos 
dado cuenta que el mejor 
marketing que podíamos 
hacer ha sido apoyar la 
cultura

 Hay muchos 
lugares y gobiernos 

–el chino y el de Bután, 
entre otros- que nos 

piden que abramos un 
lugar como este allí



Los estantes de El Compás ya lucen 
medio vacíos y es que Luis Barbados 
cierra su negocio para disfrutar de una 
merecida jubilación. A sus 65 años, este 
ferretero –que cogió el testigo de su 
padre y su tío, que a su vez lo habían 
cogido de su padre- cierra este negocio 
familiar que abrió sus puertas en 1921. 
Todos estos años detrás del mostrador 
han permitido a Barbados comprobar 
cómo pasa el tiempo por la ciudad y 
es que, según cuenta, calle Martínez 
–donde está situado su comercio- era 
recorrida por un tranvía, ha sufrido varios 

cambios de sentido de la circulación 
y por sus locales han pasado 
muchos y variados comercios, 
aunque “todo el negocio antiguo 
que había se ha perdido”, ase-
gura el ferretero. La tristeza por el 
cierre no solo afecta a Barbados, 
mientras se hacía este reportaje 
varios clientes se acercaron para 
transmitirle su pesar: “siento 
mucho que cierren”, afirmaba una 
señora que estaba comprando 
unas grapas para tapicería. El éxito 
de todos estos años lo resume este 

tendero en una sola frase: “cuidar a la 
clientela, orientarla y procurar tener de 
todo”.
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En un año clave para este tipo 
de negocios –a finales de 2014 
a la mayoría de ellos les toca 
negociar el precio de sus alqui-
leres por el término de la renta 
antigua– llamamos a la puerta 
de los comercios tradicionales 
de la capital malagueña para 
comprobar cuáles son los pro-
blemas a los que se enfrentan, 
cómo  plantean el relevo gene-
racional y cuáles son las claves 
para que sus persianas sigan 
arriba tras tantísimos años –en 
algunos casos más de 100–.

p 57

FErrETEría EL CoMpáS

Comercios 
de toda la vida

Sus estanterías mantienen la esencia de un tiempo pasado. Sus mostradores 
han sido testigos del paso de varias generaciones y miles y miles de personas 
se han acercado a lo largo de los años a adquirir alguno de esos productos 
que ya no se encuentran si no es en estos comercios: los tradicionales. 

Los abuelos de Mario Espejo 
abrieron en 1902 una Admi-
nistración de Loterías en calle 
Sancha de Lara. Allá por los 
50 se trasladaron a calle Mar-
tínez y en el 56 se incorporó 
un estanco al negocio por 
el que han pasado ya tres 
generaciones. Espejo explica 
que a final de este año ten-
drán que actualizar el precio 
de su alquiler, aunque espera 
mantener su negocio en ese 
mismo local pues durante es-
tos años han ido actualizando 
el coste del mismo. 
Esta administración, ade-
más de ser una de las más 
antiguas de la ciudad, cuenta 
con una fecha señalada en 
su calendario histórico: el 
22 de diciembre del año 67. 
Justo la madrugada de antes 
quedaban cinco décimos sin 
vender y los dependientes 
decidieron cerrar y repartir-
se estos boletos. Cuando 
estaban echando la persiana 
llamó un hombre a la puerta 

preguntando por si le quedaba 
algo de lotería y tras una 
respuesta afirmativa el señor 
se llevó los cinco décimos que 
quedaban. Suponemos que 
los dependientes no lo habrían 
vendido de saber que el gordo 
tocaría en esa administración. 
¡Más de 600 millones de las 
antiguas pesetas!

ESTaNCo Y aDMINISTraCIÓN DE 
LoTEríaS C/ MarTíNEZ

Esta tienda de ultramarinos, cono-
cida como “la tienda del bacalao” la 
inauguró en 1932  el padre de su 
anterior propietario, Juan de Dios. Al 
jubilarse este último, Francisco Cres-
pillo compró el negocio del que ahora 
se encargan dos de sus hijos: Javier 
y Juan Carlos. El primero explica que 
buscan “productos muy especiales” 

para ofrecer a una clientela muy varia-
da ya que “al ser una calle de paso, 
además de los clientes fijos vienen 
otros que pasan por aquí cualquier 
día”, apunta Javier. A esta antigua 
tienda se suman otras dos regenta-
das por otros miembros de la familia: 
uno de ellos situado dos locales más 
allá de este y otro en La Malagueta.

ULTraMarINoS JUaN DE DIoS BarBa

Al cruzar la puerta de esta farmacia de calle 
San Juan pudiera parecer que nos hemos 
trasladado a otra época. Decenas de botes y 
tarrillos antiguos ocupan sus estanterías y una 
vetusta máquina registradora adorna una parte 
del mostrador. José Manuel Páez, que estudió 
Farmacia en Santiago de Compostela, se 
convirtió en la tercera generación que regentaba 
esta farmacia, inaugurada por el abuelo de su 
esposa en 1886. Ahora uno de sus hijos ha 
cogido el testigo y es que a sus 87 años, Páez 
pasa grandes ratos en la farmacia, pero sólo 
para acompañar y sentirse acompañado.

FarMaCIa SUCESor DE 
BoNIFaCIo GÓMEZ
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Los padres de Celia Ruíz fundaron 
esta tienda de abanicos y adornos 
varios en al año 1959. Ahora ella y 
su hijo se encargan de un negocio 
en el que “los clientes encuentran 
muchas cosas que no se localizan 
en los nuevos comercios”, apunta 
Ruíz, que además explica que si se 
cierran los comercios tradicionales 
“se perderán muchas cosas”. En 
Ceylan, como en muchos otros 
locales, se paga una renta antigua, 
pero Celia Ruíz asegura que ellos 

“lucharán hasta el final” para man-
tener el precio del alquiler.  
“Es una pena que se pierda el 
negocio antiguo. Ahora todas las 
ciudades son iguales”, afirma la 
dueña de este comercio que ade-
más explica las diferencias entre 
una tienda tradicional y una nueva: 
“nosotros despachamos y ellos 
venden”. La definición de despa-
char también la aporta: “explicarle 
al cliente que está comprando, 
asesorarle”.

CEYLaN

La zapatería Casti-
lla, especializada en 
zapatos de flamenca y 
botos camperos, lleva 
abierta 50 años, pero 
hace ya unos pocos 

cambió de dueño y es 
que su antiguo propie-
tario se jubiló y decidió 
traspasar el negocio. 
De esta manera, Jesús 
Godines, que ya lleva-

ZapaTEría CaSTILLa

CErEría 
ZaLo

En calle Santa María hay una 
tiendecilla que aunque parece 
antigua sorprende enterarse 
de que lleva proveyendo a los 
malagueños de velas ni más ni 
menos que desde 1724. “Pare-
ce ser que es el primer negocio 
que hubo en Málaga”, apunta 
María Luisa Gonzalo, una de sus 
dueñas, que además ofrece otro 
dato que también asombra y es 
que Zalo ha estado siempre en 
manos de la misma familia. 
En la actualidad el repertorio de 
artículos que vende se ha am-
pliado y se ha desviado hacia el 
mundo cofrade. En Zalo, los se-
manasanteros pueden encontrar 
múltiples productos relacionados 
con la fiesta religiosa. Además, 
en esta tiendecilla pueden 
adquirirse orfebrería e imaginería 
por encargo. Sorprendentemen-
te la época de bodas y comu-
niones y la Navidad también es 
una temporada buena para este 
negocio ya que, además de las 
que tienen allí mismo, hacen 
velas por encargo.

ba más de 20 años 
dedicado al mundo 
de los zapatos, 
decidió comprar el 
negocio en el que 
pretende jubilarse 
pues según cuenta 
“es un trabajo muy 
bonito si te gusta”. 
En el futuro parece 
que se repetirá la 
historia ya que los 
hijos de Godines 
“tienen sus carre-
ras” y el zapatero 
no cree que 
“quieran dedicarse 
a esto”.
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Málaga, para comérsela

En los últimos años 
la gastronomía ha 

pasado a ocupar un 
puesto importante 

en ese saco de “cosas 
que nos interesan”. 

Málaga no iba a ser 
menos y, tanto en la 

capital como en la 
provincia, los lugares 
dedicados a la cocina 

han proliferado 
exponencialmente: 

escuelas, restaurantes, 
y tiendas 

monotemáticas son 
solo algunos ejemplos

La gastronomía está de moda. 
Desde hace tiempo los blogs re-
lacionados con la cocina se han 
hecho un buen sitio en la red, los 
restaurantes apuestan por ofer-
tas cada vez más especializadas, 
surgen diferentes negocios con 
la gastronomía como epicentro y 
más de un programa culinario se 
ha hecho con el prime time de al-
guna que otra televisión y se ha 
llevado de calle a gran parte de 
la audiencia. Todos estos datos 
coinciden en demostrar que algo 
se está cociendo y así lo confir-
ma Fernando Sánchez, primer 
Doctor de Periodismo Gastro-
nómico en España y autor de La 
Cocina de la Crítica, al defender 
que “hay un boom gastronómico 
desde dos puntos de vista. Por 
un lado, la proliferación de res-
taurantes que se esfuerzan por 
mejorar su calidad gastronómica. 
Por otro, el papel desempeñado 
por los medios de comunicación 
en que esto se produzca”.

El boom gastronómico, lo 
inunda todo. Las tiendas de ali-

mentación y los lugares de res-
tauración se han visto sorpren-
didos por una especialización 
minuciosa que han sabido ma-
terializar en forma de estableci-
mientos monotemáticos donde 
se ofrecen productos proceden-
tes de una única materia prima, 
como puede ser el caso del acei-
te o de un país o región concreta 
como puede ser la cocina ita-
liana o belga. Ejemplos de esto 
lo encontramos en la Oleoteca 
La Chinata, en calle Granada. 
En este local ofrecen todo tipo 
de aceites condimentados –con 
trufa, boletus, albahaca, guindi-
lla…-, vinagres de diferentes es-
pecialidades e incluso una línea 
de cosmética en la que la base 
de todos los productos es el 
aceite de oliva. Gema Barrionue-
vo, empleada de este estableci-
miento, da una de las claves de 
la situación por la que atraviesa 
la gastronomía: “cada vez vienen 
más cocinillas pidiendo cosas 
muy concretas, normalmente lo 
han visto en algún programa de 

la televisión y quieren probar al-
gún plato”, apunta. El patrón de la 
gastronomía centrada en una zona 
concreta lo encontramos en la cer-
vecería belga Het Beste Biertje. En 
este local, situado en calle Trinidad 
Grund,  podemos encontrar cinco 
tipos de cerveza de barril y unas 
80 referencias en botella, explica 
Manuel Constantinescu, dueño 
del establecimiento y encargado 
de seleccionar todas y cada una 
de estas bebidas. Asimismo, el Het 
Beste Biertje ofrece platos típicos 
de la cocina belga como los meji-
llones con patatas fritas. Sobre la 
clientela que se sienta en la te-
rracilla que tienen frente al local 

a degustar alguna de estas cerve-
zas, Constentinescu explica que 
es “gente curiosa que bien ha co-
nocido Bélgica y busca alguna de 
las cervezas que ha probado allí o 
bien gente cervecera que quiere 
probar nuevas referencias”.

En un apartado distinto podemos 
localizar los Clubes Gastronómi-
cos. Desde hace ya algún tiempo, 
Málaga cuenta con un Club como 
Kilómetro Cero en el que la gastro-
nomía y los productos locales son 
los protagonistas de las mesas de 
su sede y de algunas sub-sedes 
con las que cuenta en momentos 
puntuales. La colaboración con 
chefs malagueños y los viajes gas-
tronómicos a lugares de la provin-
cia son algunas de actividades que 
se organizan desde este club y de 
las que pueden participar tanto 
socios como amigos del club. Es-
peranza Peláez, una de las perso-
nas que puso en marcha kilómetro 
Cero y experimentada periodista, 
afirma rotunda que es cierto que 

LA GUINDA DEL PASTEL

Estas líneas confirman el magnífi-

co estado de la gastronomía en la 

provincia malagueña, pero si hay 

que ponerle una guinda a este 

pastel, la elección de Marbella 

como ciudad donde se presentará 

la guía Michelin este año quizás 

lo sea. El evento, que tendrá lugar 

el próximo 19 de noviembre, se 

celebrará en el hotel Los Monte-

ros y contará con el chef marbellí 

Dani García como coordinador 

gastronómico.

existe un boom gastronómico, pero 
entiende que no todo es positivo en 
este tema. “Notamos el interés de la 
gente, que cada vez hay mayor co-
nocimiento y exigencia, y que cada 
vez tenemos que estar inventando 
y renovándonos para estar a la al-
tura y seguir sorprendiendo, lo cual 
nos ayuda a crecer”, apunta Peláez 
al explicar el lado positivo de este 
asunto, aunque añade que “ hay 
gente que entra en la gastronomía 
pensando que es el nuevo Eldorado, 
y a veces hace las cosas de una for-
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La provincia malagueña 

también se ha puesto 

manos a la obra en el tema 

gastronómico y buena 

cuenta de ello dan los 

diferentes y variados ne-

gocios que han surgido en 

torno a los fogones. Es el 

caso de las escuelas de co-

cina, unos lugares donde 

prima la formación, pero 

también el entusiasmo y 

las ganas de divertirse. En 

Málaga capital encontra-

mos dos escuelas de este 

tipo: La Mesa y Laborato-

rio de Sabores (en la ima-

gen). La segunda surgió 

por “casualidades de la 

vida” tal y como cuenta 

Luis García, propietario 

junto a su mujer, Amparo 

López, de esta acogedora 

escuela. Este matrimonio, 

que asegura que trabaja 

unas 70 horas semanales 

para poder ofrecer lo 

mejor de ellos, apuesta 

por “un amplio abanico de 

productos” para ofrecer 

a sus clientes. De esta 

manera, los alumnos de 

Laboratorio de Sabores 

pueden tanto asistir a 

los diferentes talleres de 

cocina que allí se orga-

nizan, como celebrar su 

cumpleaños, una cena con 

amigos o una despedida 

de soltero. Una oferta pa-

recida es la que proponen 

desde La Mesa Susana y 

María, las dos fundadoras 

de esta escuela que pronto 

alcanzará los dos años de 

servicio a sus alumnos. Es-

tas “amantes de la cocina”, 

como ellas mismas se cali-

fican, se dieron cuenta de 

la necesidad de crear algo 

como La Mesa en Málaga 

en el momento en el que 

ellas tenían que acudir 

a Madrid, Barcelona y 

Londres a hacer buenos 

talleres relacionados con 

la cocina.

ma oportunista, irresponsable 
y descuidada, lo que no bene-
ficia a nadie que esté traba-
jando en este terreno”.

Por su parte, Internet añade 
otro ingrediente a esta receta: 
las bitácoras gastronómicas. 
En Málaga contamos con un 
referente como Pepekitchen, 
un blog dedicado a la cocina 
que nace en 2009. Su editor, 
José Maldonado apunta al 
respecto de la evolución del 
sector blog que ha “notado 
una notable popularización, 
con un gran incremento en 
número y calidad”. En relación 
con la situación de la gastro-
nomía, Maldonado apuesta 
por tildarla de “moda”, pero 
añade que no será “puntual ni 
transitoria”. 

Sea como sea, lo cierto es 
que la gastronomía vive ahora 
un momento de plenitud que 
Málaga y su provincia están 
sabiendo aprovechar. Al fin y 
al cabo, reunirse en torno a 
una mesa o a una cocina no 
supone solo el disfrute con los 
sabores, sino el encuentro en-
tre amigos o familias, las char-
las frente al plato, el aprendi-
zaje y el descubrimiento de 
nuevos gustos... Quizás, es la 
mezcla de todos estos ingre-
dientes lo que ha supuesto el 
éxito de esta receta.

En Málaga la gastronomía sale de vez 

en cuando de la cocina para tratar 

asuntos relacionados con ella desde 

otras perspectivas. Es el caso de Gastro-

Marketing, un congreso que en 2015 

celebrará su tercera edición y cuyo 

objetivo es, en palabras de uno de sus 

promotores, José Cabello, “ayudar a la 

industria hostelera a gestionar sus re-

cursos de manera eficiente y adecuarse 

a los nuevos tiempos”. En este evento 

han participado cocineros de renombre 

como Dani García, Mario Sandoval y 

José Carlos García, entre otros.

IDEAS ENTRE FOGONES

CONGRESOS GASTRONÓMICOS
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Siete centros,
Siete modelos
Desde la educación primaria al master de postgrado pasando 
por un sinfín de métodos, aulas y técnicas de aprendizaje. 
El sector de la formación ocupa todas las fases de la vida y 
para cada una hay un modelo de negocio.  

Todos sabemos que el año comienza en ene-
ro, pero… ¿quién no ha hecho nuevos propó-
sitos por estas fechas?, ¿quién no ha tenido 
la sensación de que todo empieza ahora, en 
septiembre? Lo cierto es que tras el parón va-
cacional la vida diaria recupera la normalidad 
en este mes: la gente vuelve al trabajo, los ni-
ños al colegio y la rutina reaparece tras varios 
meses de descanso. Es en este mes cuando los 
negocios dedicados a la formación recuperan 
el ajetreo de los meses escolares, los pupitres 
vuelven a tener inquilino y los ordenadores ya 
proyectan las nuevas lecciones. Guarderías, co-
legios, academias y universidades son algunos 
ejemplos de centros educativos que a partir de 
ahora abren sus puertas para acoger a sus nue-
vos alumnos. 

La formación ocupa hoy día un gran espa-
cio en la agenda diaria. Y es que en estos mo-
mentos de crisis, una de las cosas que puede 
ayudarnos a encontrar un buen empleo es una 
formación completa y de calidad. Si durante al-
gún tiempo la educación ha estado relegada en 
cierto modo a los niños y jóvenes, ahora cual-
quier persona puede ser susceptible de ocupar 
un pupitre en un aula, desde la academia de 

idiomas a la de oposiciones, pasando por una 
escuela de negocios. Nadie se salva de eso que 
ahora se conoce como “formación continua” y 
que permite que las personas, independien-
temente de la edad, aprendan nuevos conte-
nidos o reformulen aquellos que han quedado 
anticuados.

Así, mientras las academias de idiomas aco-
gen en sus aulas a grupos de muy diferentes 
edades  que se apuran en aprender otra len-
gua que les permita conseguir ese trabajo en 
el que exigen un nivel determinado de inglés o 
alemán, las escuelas de negocios cuentan en-
tre sus alumnos tanto con chicos que acaban 
de graduarse en la Universidad como con acre-
ditados empresarios que quieren ampliar sus 
horizontes. Asimismo, las academias de opo-
siciones ven como ahora, en septiembre, sus 
mostradores se llenan de gente preguntando 
por tal o cual oposición y llevándose grandes 
libros con los temarios de los que serán exa-
minados. Los colegios, institutos y Universida-
des privadas abren también en estos días sus 
puertas para comenzar una carrera de fondo 
que terminará en junio, cuando de nuevo las 
vacaciones nos vuelvan a sorprender.

EMPRESAS DE FORMACIÓN

que hay empresas, “casos aislados”, 
que están perjudicando mucho al sec-
tor. Al respecto, este director general 
quiere dejar claro que “en Grupo Euro-
formac somos transparentes y tene-
mos certificados de buena ejecución 
de prácticamente todos los programas 
que ejecutamos”.

Cuando en el año 1998 los 
fundadores del grupo Euro-

formac decidieron iniciar su nego-
cio, el mundo de la formación, tal 
y como cuenta Pedro Guzmán, 
director general del grupo, estaba 
“poco profesionalizado” por lo que 
apostaron por éste con una única 
premisa: “ofrecer formación de ca-
lidad, adaptada a las necesidades 
reales del mercado y que provo-
cara un impacto en el alumno, la 
inserción laboral o recualificación”.

En la actualidad, Euroformac, 
además de estar especializado en 
el área de la formación, ofrece un 
servicio de consultoría en temas 
relacionados con la formación y el 
empleo y un servicio de empleo.  

Este experimentado empresario 
aconseja a los nuevos emprende-
dores que a la hora de poner en 
marcha una empresa se carguen 
con “grandes dosis de constancia, 

esfuerzo y  aprendizaje permanen-
te”. Para aquellos que deseen ma-
terializar su negocio en el terreno 
de la formación también tiene un 
consejo: “en primer lugar tienen 
que tener una clara vocación por 
el ámbito de la pedagogía y el 
aprendizaje continuo, además de 
conocimientos sobre gestión em-
presarial, recursos económicos y 
humanos y un gran empuje y es-
fuerzo diario compartido con todo 
tu equipo”.

Uno de los mayores capitales 
que tiene Euroformac es, por su-
puesto, una plantilla sólida que 
lleva trabajando en esta empresa 
prácticamente desde el principio. 
Este hecho se traduce en un “cari-
ño profesional que imprime todo el 
trabajo que se desarrolla”, explica 
Guzmán.

En cuanto a la situación actual 
del negocio Guzmán tiene claro 

GRUPO EUROFORMAC
Pedro Guzmán
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COLEGIO TORREQUEBRADA
Sonia Díez

Jesús Ayala

ACADEMIA JESÚS AYALA

Sonia Díez asegura que su recorrido por el negocio de 
la formación comenzó “desde la cuna”. Para explicar 
esta afirmación, la directora del Colegio Internacional 

Torrequebrada añade que es “hija del hombre más apasio-
nado por la Educación que he conocido jamás” y que esto 
le ha permitido “explorar todos y cada uno de los aspectos y 
roles que se ven implicados en este ‘oficio’ tanto en España 
como en el extranjero”. 
El Colegio Internacional Torrequebrada cumple este curso 
10 años y en palabras de su directora, que afirma que tie-
nen “la energía de un chico de 10 años y la experiencia de 
uno de 50”, este centro ha pasado de ser “el primer colegio 
inteligente de Andalucía” a ser “el primer y único colegio  In-
ternacional en Málaga en el que los alumnos consiguen un 
bilingüismo funcional”. Las claves para llegar a su décimo 
aniversario con todos esos retos conseguidos son: “talento 
y autenticidad”, apunta Díez. Asimismo, esta directora se 
preocupó, en el momento de fundar el colegio Torreque-
brada, de “comprobar personalmente todos y cada uno de 

explica que “muchos alumnos venían 
preguntando por la enseñanza de 
idiomas” y por ello decidieron buscar 
“un buen equipo” y empezar a traba-
jar este campo de la enseñanza. No 
obstante, Ayala asegura que “cuando 
proponemos adentrarnos en otro tipo 
de formación lo hacemos muy poco 
a poco”.

De cara al futuro, este profesor es 
positivo ya que considera que se pro-
ducirá un “cambio de tendencia” y se 
empezará a crear más empleo públi-
co. Por el momento, sobre la situación 
actual Ayala apunta que si bien “no 
ha descendido mucho el número de 
alumnos, el tiempo de preparación en 
la academia es menor”.

A   un puesto de trabajo públi-
co, por lo general, se acce-

de a través de unas oposiciones. 
La mayoría de personas que de-
ciden preparase estas pruebas 
para obtener un empleo de estas 
características pasan antes por 
una academia donde les ofrecen 
el temario y una secuenciación del 
estudio. Es el caso de Jesús Aya-
la, una academia de oposiciones 
donde cada año estudian futuros 
policías, docentes, bomberos… 
Las claves de este negocio las 
resume el propio Ayala en cuatro 

apartados: experiencia, calidad, 
vocación y trabajo. Este aboga-
do convertido a profesor decidió 
hace cuatro años, y tras más de 
20 dedicado a la docencia en el 
campo de las oposiciones, fundar 
su propio centro de estudios. Para 
ello, contó con otros dos socios, 
Agustín y Cristóbal, unos compa-
ñeros que también tenían expe-
riencia en el sector. 

La oferta de este centro ha sido 
diversificada recientemente al su-
marse a los cursos ya estable-
cidos las clases de inglés. Ayala 

los detalles” ya que sostiene que “el 
riesgo debe ir siempre acompañado 
de responsabilidad, compromiso y 
trabajo”.
Con una mirada puesta en el futu-
ro, Díez explica que tienen varios 
proyectos de internacionalización 
en marcha que “se complementan 
y nutren recíprocamente” con la im-
plantación en Málaga. En relación 
con los proyectos futuros también 
destaca que a la hora de embar-
carse en alguno nuevo su empresa 
se fija un principio prioritario: “que 
exista un win-win (gana-gana) des-
de el punto de vista de Know-How 
(conocimiento)”. Es decir, que cual-
quier apuesta económica debe ir 
acompañada de una contribución al 
crecimiento sostenible de la calidad 
de su oferta.

ESIC Málaga
Ignacio de la Vega

puestos directivos, defiende la im-
portancia de una formación conti-
nua definiendo este punto como “un 
tema absolutamente primordial para 
el futuro de las empresas”. Asimis-
mo, este directivo se lamenta de la 
situación de la educación en nues-
tro país, perjudicada constantemen-
te por “el debate político y la falta de 
consenso”, aunque encuentra un 
resquicio positivo en las escuelas 
de negocio y universidades priva-
das que según el propio De la Vega, 
“han destacado, incluso en el pano-
rama internacional, por la excelente 
formación y por su adaptación a las 
necesidades específicas de las em-
presas”.

La oferta formativa de 
ESIC es amplia. A los 

programas de postgrados 
que ya ofrecían se sumó el 
curso pasado el Grado en 
Dirección de Marketing y 
Gestión Comercial con un 
resultado muy satisfactorio. 
Al respecto, Ignacio de la 
Vega, director de ESIC Má-
laga, explica que “fue una 
apuesta decidida por com-
pletar también en Málaga 
la oferta ya existente en los 
otros seis campus donde 
ya se imparte”. A las áreas 
de Grado y Postgrado se 
suman otras dos:  Executi-
ve Education, donde se im-
parten diferentes programas 
in company destinados a 
empresas e instituciones, y 
la de idiomas, en la que se 
imparten cursos de inglés 
para empresas y grupos 
abiertos. 

La gestión de esta escue-
la y, por tanto, de los diver-
sos programas recae en 
las manos de De la Vega, 
un director que asume que 
en su trabajo se combinan 
dos tipos de actividades. 
Por un lado, “las propias de 
la gestión de cualquier tipo 
de organización” y por otro, 
derivado del negocio de la 
formación,  la relación con 
personas de muy variado 
perfil que confía en escuelas 
como ESIC para “definir su 
futuro profesional”. 

De la Vega, que ya en 1992 
comenzó a trabajar en una 
Fundación Canaria dedicada 
a la formación y que desde 
entonces no ha dejado esa 
parcela pasando por varios 
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Boelo van der Pool inau-
guró su escuela de idio-
mas en 1999 junto con 

su mujer, una malagueña que 
anteriormente había vivido en 
Inglaterra. Al fundar su negocio 
experiencia no les faltaba pues 
ambos habían trabajado en el 
sector en el país británico, aun-
que Boelo reconoce que no co-
nocían demasiado el mercado 
local y que fueron aprendien-
do “poco a poco”. Asimismo, 
apunta que en el sector de la 
formación el empresario debe 
ser un “todoterreno”, es decir, 
“saber un poco de todo, no 
solo de tu producto, sino tam-
bién de marketing, contabilidad, 
administración, finanzas...”.

Para el fundador de Babel Idio-
mas, las características funda-
mentales en el sector de la for-
mación son la profesionalidad, 

La apuesta por la forma-
ción desde la Cámara de 
Comercio de Málaga ha 

sido siempre clave, pero bien es 
cierto que en los últimos años ha 
supuesto uno de los pilares de 
esta institución. Jerónimo Pérez 
Casero, el presidente de la mis-
ma, apunta al respecto que con 
la anterior Ley, las Cámaras de 
Comercio estaban obligadas a 
destinar una parte de lo recauda-
do a la formación. Sin embargo, 
con la derogación de la norma y, 
por tanto, con el fin de las cuo-
tas, la Cámara de Comercio de 
Málaga ha continuado ofrecien-
do un plan formativo que “atien-
da las necesidades actuales” de 
los empresarios malagueños. 
De esta manera, esta institución 
ofrece tanto a los empresarios 

LES ROChES
Carlos Díez de la Lastra Jerónimo Pérez Casero

BABEL IDIOMAS
Boelo van der Poolla honestidad y el trabajo. Boelo hace hincapié en 

esta idea porque según él, desde las instituciones 
educativas se ofrece “un servicio muy valioso: el 
conocimiento o la capacidad de hacer cosas que 
antes no podías”. En este sentido, se queja de 
la competencia desleal que ha surgido en torno 
a los negocios de la enseñanza de idiomas en 
los últimos años y con la “ola de crecimiento” que 
está experimentando el sector pues explica que 
al no ofrecer un producto tangible hay empresas 
que “se aprovechan de la desesperación y falta 
de conocimiento del cliente”. Aun así, apunta que 
desde la Asociación de Centros de Enseñanza 
de Idiomas de Andalucía, de la que forma parte,  
se está trabajando “activamente” para sensibilizar 
al público y para luchar contra esa competencia 
desleal.

La trayectoria de la empresa en estos 15 años 
se traduce en un crecimiento continuado ya que 
en 1999 comenzaron con una pequeña oficina, un 
aula y una profesora a media jornada y actualmen-
te en Babel idiomas trabajan 25 personas, ofrecen 
cursos a alumnos de toda la capital y cursos en el 
extranjero, así como servicios de traducción.

Carlos Díez de Lastra  
se incorporó a Les Ro-
ches Marbella en ene-

ro de 2014 como CEO de este 
centro educativo en el que se 
forma “a los líderes del futuro 
de un sector global como es 
el de hospitality –turismo, ho-
telería y restauración-“, según  
sus propias palabras. Sin em-
bargo, antes de recalar en Les 
Roches, Díez de Lastra acumu-
laba una extensa experiencia 
tanto académica como profe-
sional. Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Graduado 
con un Máster en Dirección 
de Empresas por el IEDE, este 
director está actualmente cur-
sando estudios de Doctorado. 
En el plano profesional, Díez de 
Lastra ha ocupado diferentes 
puestos directivos en  diversas 

instituciones educativas como 
el Instituto Superior de Linguas 
e Administraçaon en Portugal; 
en la Universidad Europea de 
Madrid y en la Universidad Eu-
ropea de Canarias.
Su definición de la educación 
es rotunda ya que la conside-
ra “el principal capital con que 
cuenta cualquier país”. En ese 
sentido, explica que los aspec-
tos imprescindibles para crear 
un negocio relacionado con la 
formación son “una magnífica 
infraestructura para ofrecer a 
los alumnos, unos programas 
académicos equilibrados que 
ofrezcan verdaderas oportuni-
dades laborales a quienes los 
cursan, una constante colabo-
ración con la industria de hos-
pitality, una claustro de profeso-
res cualificado y la capacidad 
de ofrecer la formación desde 
una perspectiva marcadamen-
te global”.
En cuanto a su trabajo, el CEO 
de Les Roches Marbella apun-
ta que “se centra en impulsar 
la expansión de la universidad 
a escala internacional, aprove-
chando las sinergias genera-
das como parte de Les Roches 
International School of Hotel 
Management en Suiza y Lau-
reate International Universities”. 
Además, es responsable de la 
gestión académica y adminis-
trativa de Les Roches Marbella, 
así como del diseño, desarrollo 
y seguimiento de las iniciativas 
estratégicas para el crecimien-
to y desarrollo de Les Roches 
en España.

como a sus trabajadores varios 
programas educativos que pue-
den concretarse en un Máster 
en Dirección de Empresas, Inter-
nacionalización, Turismo y Eno-
logías, varios programas de Ex-
perto en Internacionalización de 
Empresas, Finanzas, Marketing 
y otros relacionados con Redes 
Sociales e idiomas.
La importancia de una formación 
continua, según Pérez Case-
ro se acentúa con “la situación 
económica actual, el mundo 
globalizado, la mayor compe-
tencia…” ya que todo ello “hace 
que la empresa tenga que evo-

lucionar de forma constante, 
adaptándose a dicho cambios 
y respondiendo a las amenazas, 
en resumen mejorando su com-
petitividad de forma constante”. 
Esta situación, apunta el director 
de la Cámara, “obliga a los em-
presarios y trabajadores a estar 
en una continua adquisición de 
nuevos conocimientos que les 
permita responder a los nuevos 
retos a los que deben enfren-
tarse sus empresas, aportando 
soluciones novedosas y que han 
de sustentarse siempre en nue-
vos conocimientos adquiridos a 
través de la formación”.

CÁMARA DE COMERCIO 
DE MÁLAGA
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Antonio Pedraza Alba

Presidente de Esesa, y del Consejo Nacional 
de Economistas Asesores Financieros

Esta figura, que pretende la máxima objeti-
vidad en el asesoramiento de inversiones 
y con amplios antecedentes anteriores en 

Europa, nacen en España con las modificaciones in-
troducidas en la Ley del Mercado de Valores, la Ley 
47/2007, de 19 de diciembre, transponiéndose en 
ella la directiva MIFID y elevando al asesoramiento 
financiero a la  categoría de servicio de inversión, 
al tiempo que se crean un nuevo tipo de empresas 
para prestar exclusivamente este tipo de servicio. 
La Circular 10/2008, de 30 de diciembre de La 
CNMV, viene después a regular su funcionamiento.

Desde la aprobación de la primera EAFI (Empresa 
de Asesoramiento Financiero Independiente), en 
el segundo semestre del 2009 hasta ahora, se han  
creado un total de 126, superando ampliamente en 
número a las Sociedades de Valores (59), Agencias 
de Valores (57) y Sociedades Gestoras de Carteras  
(12). En total son 254 las Empresas de Servicios de 
Inversión no bancarias. Son datos de la CNMV al  
cierre del pasado año.

El patrimonio asesorado por las EAFI a ascendía a 
esa fecha a la muy respetable cifra de  17.630.071 
millones de euros, de un total de 26.177.672 que 
acumulan en su conjunto las Empresas de Servicios 
de Inversión. Ello nos da una idea de la rápida pro-
liferación de las mismas en nuestro país, donde se 
cree que seguirán creciendo como lo han hecho en 
el resto del continente y máxime en nuestro caso, 
en virtud del importante epígrafe que vienen a cu-
brir: el asesoramiento objetivo. En el contexto de la 
mala experiencia que se ha vivido en  los últimos 
años, donde esa neutralidad en la recomendación 
al inversor brilló lamentablemente por su ausen-
cia.

El carácter de independencia en el asesoramien-
to es lo que marca a estas figuras, porque este debe 
producirse con carácter completamente objetivo y 
por ello independiente de la comercialización, para 
evitar conflicto de interés. Algo que solo es posible 
y, es lo que persigue la normativa que surge de la re-
forma de la MIFID, evitando que una misma empre-

sa pueda asesorar y comercializar al mismo tiempo. 
Se viene a poner el acento  en  prohibir el cobro de 
incentivos por la recomendación de productos por 
parte de asesor. Son lo que en el argot se conocen 
como retrocesiones o retornos que el intermediario 
recibe por colocar sus productos de las gestoras de 
fondos o creadores de aquellos. Algo que permitirá 
una mayor transparencia desde el momento que el 
cliente puede conocer si su asesor, EAFI, solo cobra 
por asesorarle, o si también recibe un retorno del 
vendedor o creador del producto.

Este es precisamente el reto de estas entidades, 
vivir de los ingresos como asesores, algo por lo que 
no están acostumbrados a pagar los clientes en 
nuestro país, pero que debe imponerse en aras de el 
buen asesoramiento, aquel que sea objetivo y en el 
que prevalezca el mejor y más transparente servicio 
al cliente, recomendando solo lo que mejor encaje 

a su perfil de riesgo, sin mantener compromisos de 
comisiones de ningún tipo. En definitiva que el sis-
tema de retribución sea claro y diáfano, donde no 
haya cabida cualquier tipo de conflicto de interés 
que condicione la decisión del asesor. Por ello, el 
futuro de las EAFI, parece estar garantizado porque 
para el inversor existe una gran diferencia entre 
una EAFI y una entidad que comercializa producto y 

EAFI,  EL ASESORAMIENTO INDEPENDIENTE

La brújula de los mercados

Lo que parece más importante a 
estas alturas es que el cliente, el 

inversor, debe conocer que existen 
estas figuras, que esgrimiendo 
la neutralidad están ganando 

credibilidad a pasos agigantados.

En total son 254 las Empresas de 
Servicios de Inversión no bancarias. 
Son datos de la CNMV al  cierre del 

pasado año.

opinión

donde prevalece solo el interés de 
colocarlo, independientemente de 
la bondad o no de aquel. 

En nuestro país, todavía más del 
90% del asesoramiento lo viene  
haciendo las entidades de crédi-
to, donde este conflicto de interés 
suele plantearse al estar reco-
mendando sus propios productos 
en detrimento de una búsqueda 
independiente en el mercado de 
lo que mejor encaje al cliente en 
cada momento. En otros países, 
valga el caso de Reino Unido, este 
porcentaje es del 30%, lo que nos 
da una idea del desarrollo en este 
sentido de su mercado.

Lo que parece más importante a 
estas alturas es que el cliente, el 
inversor, debe conocer que exis-
ten estas figuras, que esgrimiendo 
la neutralidad están ganando cre-
dibilidad a pasos agigantados. Por-
que no hay nada mejor que encon-
trar a alguien que nos asesore con 
neutralidad, sin estar condiciona-
dos por vínculos o alianzas de nin-
gún tipo que le hagan inclinarse 
en sus recomendaciones por pro-
ductos nocivos para los intereses 
del inversor o que sencillamente 
no encajen con su perfil de riesgo. 
Se trata, de acceder a una vacu-
na para la inoculación preventiva 
ante fenómenos en nuestro país 
de ventas más que interesadas de 
productos y donde tantos clientes 
se han visto damnificados. Son his-
torias de nuestra España reciente 
que quitan el sueño y, donde se ha 
echado de menos esta indepen-
dencia que abanderan las EAFI. 
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Probablemente Eslovaquia es un 
país desconocido para nuestros lec-
tores, ¿Qué puede contarnos sobre 
el?
Eslovaquia es un país que ha pasado por 
muchos cambios, se convirtió en Esta-
do independiente en enero de 1993 tras 
la escisión de Checoslovaquia y desde 
2004 pertenece a la Unión Europea. Se 
sitúa en el corazón de Europa central y 
cuenta con uno de los destino más po-
pulares para la práctica de deportes de 
montaña, los Altos Tatra, que albergan 
la cumbre más alta del país: el Gerla-
chovský štít (2 655 metros). La llanura 
danubiana es una fértil región agrícola 
plantada de trigo, cebada, patata, re-
molacha azucarera, frutales, tabaco y 
viñedos. Las principales industrias son 
la ingeniería eléctrica y óptica, maqui-
naria y equipamiento, la industria auto-
movilística, la industria pesada, con la 
metalurgia y la industria química; y la 
industria del textil, ropa y calzado. Un 

dato curioso  es que Eslovaquia figura 
como el mayor productor de automóvi-
les del mundo por habitantes.

¿Cómo son las relaciones económi-
co-empresariales entre Andalucía y 
Eslovaquia? 
Las relaciones entre Andalucía y Eslova-
quia, se basan principalmente el inter-
cambio de bienes intermedios (83% en 
las importaciones y 91% en las expor-
taciones). El 85% de las exportaciones 
andaluzas a Eslovaquia han sido apara-
tos de alumbrado o señalización visual, 
eléctricos, de los tipos utilizados en ve-
hículos automóviles, con un crecimien-
to espectacular. Los principales produc-
tos eslovacos importados por Andalucía 
están relacionados con el papel y el 
cartón, en primer lugar; y la madera, en 
segundo.  Las exportaciones andaluzas 
más importantes se refieren a la indus-
tria del automóvil (alumbrado, partes y 
accesorios) y a productos agrarios.

¿Qué oportunidad de negocio tienen 
los malagueños en Eslovaquia?
Las oportunidades de negocios para in-
vertir en Eslovaquia son muy buenas. 
Para empezar, este país cuenta con una 
ubicación geográfica favorable en el 
centro de Europa con un gran potencial 
de exportación. Cuenta con un entor-
no seguro para invertir: ya que goza de 
una estabilidad política y económica. 
Además, Eslovaquia cuenta con uno de 
los más rápidos crecimientos del PIB y 
el endeudamiento más bajo en la Euro-
zona. Es líder regional en la productivi-
dad laboral y en Doing Business (Banco 
Mundial) y los costes laborales son bajos 
mientras que la productividad laboral 
es alta y la mano de obra cualificada dis-
ponible. Está en el número 9 del mun-
do en adaptarse a las nuevas tecnologías 
y el alto potencial de los proyectos de 
I+D+I.  El euro es la moneda oficial a 
diferencia de la mayoría de los países de 
Europa central y oriental.

El malagueño, Jesús García Urbano es el fundador del grupo empresarial 
Ortoplus, líder en sector dental en España y ha creado varias patentes a 
nivel internacional. Actualmente compagina su labor empresarial con el 
consulado de Eslovaquia en Andalucía.

¿Por qué sectores puede expandirse el 
tejido económico y empresarial allí?
Los sectores con mayor demanda poten-
cial para la introducción de productos 
son la alimentación (excepto vinos), tex-
til y calzado, maquinaria y sistemas para 
actividades agropecuarias, cerámicas de 
construcción y maquinaria.

¿Cómo definiría las relaciones Espa-
ña-Eslovaquia?
Las relaciones entre España y Eslovaquia 
son bastante buenas y fluidas.  Conta-
mos con convenios de cooperación cul-
tural y educativa,  convenios de coope-
ración científica y técnica, convenios de 
seguridad social y acuerdos de creación 
y funcionamiento de secciones bilingües 
en institutos de enseñanza secundaria 
de la República Eslovaca. Además para la 
temporada 2014 hay programados 148 
vuelos directos  Málaga-Bratislava con 
un total de 27.972 pasajeros, mejorando 
las conexiones entre ambas ciudades. 

Eslovaquia lleva 10 años dentro de 
la UE ¿qué ha supuesto esto para el 
país? ¿Han cambiado mucho las re-
laciones entre ambos países?
Eslovaquia ha sido uno de los países que 
ha experimentado mayor auge durante 
la primera década del siglo XXI, en 2007, 
fue el segundo país de la Unión Euro-
pea, solo por detrás de Letonia, cuya 
economía tuvo un mayor crecimiento. 
La entrada de Eslovaquia en la UE, supu-
so toda una serie de nuevos retos. Tiene 
elaborado un Plan de Desarrollo Nacio-
nal, que se refiere principalmente al de-
sarrollo de la industria, los servicios, el 

medio rural, el turismo, el transporte y 
los recursos humanos.  Se pone énfasis 
en el fomento del desarrollo de las pe-
queñas y medianas empresas, las tecno-
logías modernas y favorables al medio 
ambiente, la construcción de parques in-
dustriales, el desarrollo de la educación 
y del desarrollo sostenible del medio ru-
ral.  Para los próximos años Eslovaquia 
quiere alcanzar un nivel que supere el 
70% de la media del PIB por habitante 
en los países de la UE. También esto se 
ha visto reflejado en las relaciones con 
España, ya que desde 1998 las exporta-
ciones españolas a Eslovaquia han cre-
cido considerablemente. Y las importa-
ciones no han dejado de crecer en estos 
últimos años.

¿Cuáles son las funciones del con-
sulado de Eslovaquia?
Como cónsul tengo la tarea de asistir a 
los ciudadanos eslovacos que residan en 
Andalucía o estén aquí de tránsito por 
turismo u otras razones,  en  tareas como 
la tramitación de los documentos que 
necesite para diversos fines, orientarlo 
para su defensa, en caso de necesitarlo, 
legalización de documentos oficiales 
(cuando existe esa posibilidad), certi-
ficados acreditativos de nacionalidad, 
promoción económica, cultural y turís-
tica, etc. Como la propia palabra dice 
Con-su-lado, el cónsul a su lado para 
todo lo que necesiten. Se pone énfasis 
en el fomento del desarrollo de las pe-
queñas y medianas empresas, las tecno-
logías modernas y favorables al medio 
ambiente, la construcción de parques in-
dustriales, el desarrollo de la educación 

y del desarrollo sostenible del medio ru-
ral.  Para los próximos años Eslovaquia 
quiere alcanzar un nivel que supere el 
70% de la media del PIB por habitante 
en los países de la UE. También esto se 
ha visto reflejado en las relaciones con 
España, ya que desde 1998 las exporta-
ciones españolas a Eslovaquia han cre-
cido considerablemente. Y las importa-
ciones no han dejado de crecer en estos 
últimos años.

¿Cuáles son las funciones del con-
sulado de Eslovaquia?
Como cónsul tengo la tarea de asistir a 
los ciudadanos eslovacos que residan en 
Andalucía o estén aquí de tránsito por 
turismo u otras razones,  en  tareas como 
la tramitación de los documentos que 
necesite para diversos fines, orientarlo 
para su defensa, en caso de necesitarlo, 
legalización de documentos oficiales 
(cuando existe esa posibilidad), certi-
ficados acreditativos de nacionalidad, 
promoción económica, cultural y turís-
tica, etc. Como la propia palabra dice 
Con-su-lado, el cónsul a su lado para 
todo lo que necesiten.
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Una Mirada a Eslovaquia

“Eslovaquia figura como el mayor productor 
de automóviles del mundo por habitante

Jesús garcía urbano
cónsul de Eslovaquia 
en andalucía

w Precio cesta de la compra: No 
hay datos exactos pero se estima 
unos precios del 71% de la media 
comunitaria.

w Tiempo medio para formar una 
empresa: 25 días.

w Compañías que vuelan de 
Málaga a dicho país: Ryanair, 
Travel service, a.s. org zlozka 
slovensko.

w Sueldo medio: 690 euros

w Tasa de desempleo: 13,8%.

w Precio del transporte público: 
El precio del transporte público 
es 0.70 euros el billete y el bono 
mensual 25 euros

w Jornada laboral: Entre 37,5 y 
40 horas semanales. 1.785 horas 
al año.

w Precio del alquiler: 300-1000 
euros

w PIB del país: 18.342 millones 
de euros.

w Idioma oficial: Eslovaco

w Requisitos para 
el visado: Todos los 
pasajeros deben estar 
en posesión de un 
visado, excepto en los 
siguientes casos:

1. Ciudadanos de la 
República Eslovaca.

2. Viajeros que, 
independientemente de su 
nacionalidad, porten un Permiso 
de Residencia emitido por un país 
de la Zona Schengen o Mónaco.

w Perfiles laborales que más se 
demandan: Desarrolladores de 
software y analistas informáticos, 
profesores de educación 
primaria y preescolar, titulados 
en administración y dirección de 
empresas.
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aGENTES CoMErCIaLES

Cem y el Colegio de Agentes Comerciales firman 
un convenio de colaboración
El pasado 29 de julio, los pre-
sidentes de CEM, Javier Gon-
zález de Lara, y del Colegio de 
Agentes Comerciales, Liberio 
Pérez España, firmaron en la 
sede de CEM un Convenio de 
Colaboración entre ambas en-
tidades. En él se recogían la profesionalización de la actividad 
comercial, la puesta en marcha de proyectos conjuntos, la co-
laboración  en la difusión de actividades, y el  Proyecto Empleo 
Joven Agente Comercial, de acceso libre para los jóvenes de 
menos de 35 años de la provincia y que pueden inscribirse 
hasta finales de 2014.

Amares reúne a más de 400 proveedores de 
hostelería de la provincia de Málaga
El pasado 24 de julio se realizó una importante reunión entre los 
Asociados de Amares y  más de 400 proveedores de Hostele-
ría de toda la provincia de Málaga.
Los responsables de Amares expusieron las líneas de actua-
ción de la asociación y su filosofía y propusieron a los provee-
dores entrar como socio colaborador aportando un 1% de lo 
facturado y cobrado entre los socios de Amares, a cambio de 
convertirse en distribuidores preferentes. 
El acto fue presidido por la junta directiva de Amares, su pre-
sidente José Porras (Grupo Trillo), los vicepresidentes José 
Cobos (El Pimpi), Antonio Cárdenas (La Canasta), Armando 
Herranz (Restaurante Frutos), el 
tesorero de la Asociación 
Ramón Montes (Los 
Mellizos) y el ge-
rente  Rafael 
R o d r í -
guez.

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga celebró 
el pasado 19 de septiembre el día de San Cayetano, pa-
trón de los gestores administrativos, con la jura de cargo 
de 12 nuevos colegiados. Durante el acto, que se cele-
bró en el jardín botánico de la Concepción, también se 
entregó el Premio San Cayetano a Ángel L. Ruiz Solanes, 
gerente de la Agencia Tributaria de Andalucía.

El Colegio de Gestores Administrativos de 
Málaga aumenta el número de colegiados

Enrique Gil fue reelegido presidente 
de FECOMA el 21 de julio por 
aclamación en Asamblea General 
Electoral, al no haberse presentado 
otra candidatura a la presidencia.
La interlocución con las 
administraciones públicas junto 
con el consenso y la participación 
en el seno de las organizaciones 
empresariales de Comercio con las 
claves de esta nueva etapa.

Enrique Gil, reelegido 
presidente de FECOMA

La reforma fiscal será el tema que 

centrará las 38 Jornadas Andaluzas 

de Estudios Fiscales que el Colegio 

Oficial de Titulares Mercantiles de 

Málaga organiza del 8 al 10 de octu-

bre en el salón de actos de Unicaja.

Entre los protagonistas de las mismas 

se encuentran entre otros el subdi-

rector general de Tributos, Antonio 

Montero Domínguez, quien abundará 

en la reforma de la Ley General Tribu-

taria; María Concepción Ordiz Fuen-

tes, abogada del Estado y secretaria 

general del SEPI, con una ponencia 

sobre ‘La Agencia Tributaria ante el 

concurso de acreedores’; y Julio Ba-

nacloche Pérez Roldán, “alma mater 

de estas jornadas”, que será el “colo-

fón crítico” con una ponencia sobre 

José María Gay de Liébana inaugurará las 38 Jornadas Andaluzas de 
Estudios Fiscales del Colegio de Titulares Mercantiles de Málaga

El vicepresidente de Aje y ge-
rente de TD Sistemas asumió 
el pasado 18 de julio la presi-
dencia de Aje en sustitución de 
Javier Noriega. De Hoyos repre-
sentará a los jóvenes empresa-
rios de la provincia durante los 
próximos cuatro años.

Enrique de Hoyos, nuevo 
presidente de Aje Málaga

LAS CARAS DE LA NOTICIA

la aplicación de la reforma fiscal. 

Por otro lado, a principios de septiembre 

el Colegio de titulares Mercantiles man-

tuvo una reunión con el Delgado de la 

Agencia Tributaria de Málaga, Juan Rico, 

para la presentación de su  nueva junta 

de gobierno, encabezada por su presiden-

te Aurelio Gurrea Chalé.

El Colegio de Abogados de Málaga acogió el pasado 14 de 

julio, el acto de clausura de la quinta promoción del Máster 

en Abogacía, que organiza conjuntamente con la UMA. 

Durante la ceremonia intervinieron dos estudiantes en 

nombre de los 47 alumnos de esta V promoción, 31 corres-

pondientes al aula de Málaga y 16 al aula de Marbella. 

En el transcurso del acto, se llevó a cabo la entrega de los 

Premios Decano José Antonio Peláez García, un galardón 

que pretende estimular el rendimiento y buen aprovecha-

miento de los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica 

y que este año recayó sobre Lucía Moreno Garaz (del Aula 

de Málaga) y Cristina Escalante Carrasco (Aula de Marbe-

lla). Además, se otorgaron las becas Alberto Peláez y, pos-

teriormente, los correspondientes diplomas acreditativos a 

los 47 alumnos de esta edición.

Se clausura la quinta promoción 
del Máster en Abogacía

3.809 es el número de farmacias existentes en Andalucía, 

238 farmacias más que el año anterior, habiéndose pro-

ducido la transmisión de 106 farmacias, lo que supone un 

aumento del 19%.

De esas 106 transmisiones, 83 correspondieron a opera-

ciones de compraventa y 23 a transmisiones por herencia 

o donación, aumentando más las compraventas.

Por provincias, han aumentando en Almería, Granada, Se-

villa y Cádiz, mientras que han descendido en Málaga y 

Huelva, y se han mantenido en Jaén, siendo las provincias 

más demandadas en traspasos Sevilla, Málaga y Cádiz.

Aumentan las transmisiones de 
farmacias en Andalucía

HoSTELEríaAurelio Gurrea (izqda.) con el delegado de la agencia tributaria Juan Rico



deferias...
ANDALUCÍA                                                        

GREENCITIES Y SOSTENIBILIDAD Y 
FORO TIKAL
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 2-3 Octubre
Descripción: Edificación, Eficiencia 
Energética y Ciudades Inteligentes a 
debates en este foro internacional.
www.greencitiesmalaga.com

SER EMPRENDEDOR
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 19-20 Noviembre
Descripción: El lugar en el que todos los 
actores del emprendimiento favorecen el 
desarrollo empresarial.
www.fycma.com

NACIONAL WORLD TRAVEL MARKET 2014
Lugar: Excel London
Fecha: 3-6  Noviembre
Descripción: Feria de referencia a nivel mundial del turismo.
www.wtmlondon.com

GOLF EUROPE 2014
Lugar: Recinto Ferial de Augsburgo
Fecha: 28-30 Septiembre
Descripción: Se mostrarán las últimas novedades 
relacionadas con el mundo del golf.
www.golf-europe.com

ANUGA 2014
Lugar: Cologne Exhibition Centre
Fecha: 10-14 Octubre
Descripción: Feria dirigida a los directivos del sector de 
alimentación.
www.anuga.com

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

MADRID
E-SHOW MADRID
Lugar: Pabellón 6 Ifema
Fecha: 8-9 Octubre
Descripción: Todo lo que se debe conocer 
sobre comercio electrónico.
www.the-eshow.com
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4º SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN
Lugar: Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla
Fecha: 28 Octubre-2 Noviembre
Descripción: Una oportunidad para 
encontrar tu vehículo.
www.fibes.es

BARCELONA-FIRA
SALONNAUTICO
Lugar: Port Vell
Fecha: 15-19 Octubre
Descripción: Un mar de experiencias.
www.salonnautico.com

Barcelona-Fira
HOSTELCO Y FORUM GASTRONOMIC
Lugar: Pabellones 1-3 Recinto Gran Vía Fira Barcelona
Fecha: 20-23 Octubre
Descripción: Todo para los profesionales de la gastronomía.
www.hostelco.com y www.forumgastronomic.com

 [ Nº20. Jul-Ago 2014 ]

MADRID
FRUIT ATTRACTION
Lugar: Pabellones 3-5-7-9 Ifema
Fecha: 15-17 Octubre
Descripción: La clave de la distribución 
hortofrutícola está en este evento 
internacional.
www.ifema.es
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El Cateto, excelente marisco a buen precio

La Gloria, los refrescos “Premium”

Elaborados con stevia natural, el edulcorante 
de moda y bendecido por numerosos 
nutricionistas, los refrescos La Gloria, 
distribuidos por The Water Company 
(Ginebra GOLD, Roberto Cavalli Vodka, 
Tónicas Ledger’s, Ginebra Brockmans o Aguas 
FIJI) se presentan con una impecable imagen, 
bajos en calorías y la promesa de “concentrar 
la frescura mediterránea en 200 mililitros” a 
través de tres sugerentes sabores:

Clementine Orange, elaborada con 
zumo de clementinas Orovales, son unas 
clementinas muy especiales ya que tienen 
una recolección muy determinada. Se deben 

recolectar el momento 
exacto para que 
conserven todas sus 
cualidades.

Mediterranean Cola, 
con canela natural 
original de Sri Lanka 
y un toque vainilla 
mexicana de Veracruz. 

Sicilian Lemon, con 
zumo de limones 
Vendrelli, son los 
limones de más alta 
calidad de todos los 
que se recogen en 
Sicilia.

EL CATETO

Dirección: Calle Pedro 

de Lobo  3, Málaga

Teléfono: 952 25 17 19

vidaeconomica.com

Misuto, 
cocina “Japo-Mediterránea” 
en Pedregalejo

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Interesante nuevo proyecto de Alejan-
dro Salido (ex jefe de cocina de Asako) 
y Rui Junior, uno de los responsables 
del éxito de  Oleo, el restaurante del 
CAC, que forman una pareja que se 
complementa a la perfección con 
un formato, que últimamente está 
cuajando en Málaga y, que consiste en 
una hábil mezcla de cocina malague-
ña, puesta al día y con toques más 
o menos creativos, y gastronomía 
japonesa, centrada fundamentalmente 
en un sushi de calidad.
Sorprendentemente (y acertada-
mente) situado en Pedregalejo, zona 
dominada por el “pescaito frito” y los 
espetos de desigual calidad, Misuto se 
desmarca de sus vecinos con un pulcro 
comedor y una novedosa carta.

Nos gustó por...
Ambiente muy agradable y una cocina 
impecable plasmada en una “Carta 
de Cocina Mediterránea”, pero con 
clara influencia del sol naciente, muy 
apetecible e, ideal para compartir con 
platos como los “huevos rotos con 7 
especias y caramelo de pimiento asa-
do”, tartar y tataki de atún o de buey, 
“crujiente de sardina ahumada sobre 
tartar de tomate y guacamole”, “gyo-
za de ibérico con su salsa ponzu”…
El Sushi que ofrecen es del máximo 
nivel, con el arroz en su punto y el 
pescado fresquísimo, con opciones 
clásicas, como atún, salmón, huevas 
de salmón, langostino, pero también 
con ciertas concesiones a la creativi-
dad: vieira trufada, solomillo de buey 
o los makis y uramakis más “histo-
riados”, pero exquisitos, como el de 
salmón, aguacate, pepino, espárrago, 
crema de queso, sésamo y huevas.
Su apuesta por “la tierra” va más 
allá con su carta de vinos, que ofrece 
solamente referencias provenientes 
de Málaga. Los postres son muy su-
periores a la media, exquisita la “piña 
asada con sopa fría de maracuyá y 
menta y teja de canela y jengibre con 
coco”. Precios moderados, y servicio 
atento y amable, que con un poco de 
rodaje apunta alto.

Misuto
Calle Varadero 
11, Málaga
Teléfono: 
951 43 17 56

Si pierdes la cabeza por unas fresquísimas gambas, 
blancas o de Garrucha, o te vuelven loco un buen pes-
cado, unos percebes, unas almejas, ostras… El Cateto 
es, sin duda, un sitio que tienes que visitar, y compro-
bar “in situ” la merecida fama que mantienen año tras 
año.

Esta recomendable marisquería de barrio, situada, casi 
escondida, en Ciudad Jardín, ofrece un trato cercano 
y amable, y un producto excepcional, que compran a 
diario en mercados y puertos de la zona, y elaboran de 
manera sencilla e impecable, respetando al máximo la 
altísima calidad de sus pescados y mariscos. Su fritura 
alcanza también un gran nivel.

Es ideal para un exquisito picoteo en su barra o en las 
mesitas de la entrada o terraza, pero también merece 
la pena darse un homenaje en su comedor, que rezu-
ma tanta honradez y autenticidad, como glamour le 
falta… afortunadamente. 

Precios muy moderados para la calidad que ofrecen, 
que varían, lógicamente, según el mercado, y una 
sorprendente y muy cuidada carta de vino, en donde 
encontraremos  numerosas joyas.
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BMW serie 2 active tourer
Pase, le estábamos esperando

El Serie 2 Active 
Tourer es un monovo-
lumen que mide 4,34 
metros de longitud, 1,80 
metros de anchura y 
1,56 metros de altura. 
Con estas dimensiones 
es una alternativa a 
modelos como el Opel 
Meriva o el SEAT Altea, 
aunque su principal rival 
principal es el Mercedes-
Benz Clase B. 

El Serie 2 Active 
Tourer tiene dos grandes 
diferencias técnicas 
con respecto al resto 
de modelos de la gama 
de BMW: la tracción 
delantera y que el motor 
va colocado en sentido 
transversal a la marcha 
(todos los BMW con mo-
tor delantero lo tienen 

colocado en posición 
longitudinal).

Hay dos versiones de 
gasolina —218i Active 
Tourer (136 CV) y 225i 
Active Tourer (231 CV)— 
y una Diesel —218d 
Active Tourer (150 CV)—. 

A partir de noviembre 
estarán disponibles otras 
versiones. Las versiones 
218i y 218d vienen de 
serie con un cambio 
manual de seis velocida-
des, mientras que la 225i 
viene con uno automáti-
co de ocho.

El equipamiento 
de serie en todas las 
versiones incluye, entre 
otros, climatizador de 
dos zonas, retrovisores 
exteriores plegables 
eléctricamente, asientos 

traseros abatibles y con 
regulación en sentido 
longitudinal, conexión 
Bluetooth para teléfonos 
móviles, entrada para 
dispositivos USB, encen-
dido automático de 
luces y limpia-
parabrisas, 
tapa del 
male-
tero 
con 

accionamiento eléctrico, 
llantas de aleación de 
16 pulgadas y control de 
presión de neumáticos. 
El precio de partida ron-
da los 28.500 euros.

Información: 
www.km77.es
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La banca móvil ayuda a 
gestionar la economía diaria 
de los españoles

Según los datos extraídos de la encuesta 
“Financial Empowerment in the Digital Age 
2014”, realizada por el Grupo ING entre más 
de 12.000 europeos, en España, el 84% de los 
encuestados piensa que la banca móvil les ha 
ayudado a gestionar mejor sus finanzas.

Un 48% de los españoles utilizan aplicacio-
nes de banca móvil, dato que ha ido aumen-
tando en los últimos años.

Un aspecto valorado positivamente es que 
sus bancos les alerten de diferentes circuns-
tancias sobre sus finanzas, en cifras un 65% 
ve positivo recibir alertas cuando su saldo 
baje de cierta cantidad, un 61% accedería a 
que su banco le avisase si está gastando en 
exceso y un 46% agradecería que sus gastos 
se agrupasen por categorías. 

España es el tercer país de Europa en el que 
más paga se da a los niños

Los padres españoles son los ter-
ceros de Europa que más cantidad 
de paga que dan a sus hijos según 
la encuesta “Financial Empower-
ment in the Digital Age 2014” 
realizada por el Grupo ING.

Entre los resultados destacan 
que el 41% de los niños españoles de entre cinco y quince años recibe 
de cinco a diez euros de paga. Dentro de este contexto, el 89% de los 
españoles cree que la paga ayuda a que sus hijos valoren el dinero, lo 
que supone un gran legado para la vida a largo plazo, y el 83% subraya 
que la habilidad de sus hijos para gestionar su dinero ha mejorado desde 
que reciben dicha asignación.

Adidas lanza su primera gama de palas y accesorios para padel

Fabricadas en España, fruto de la máxima innovación tec-
nológica y desarrolladas por profesionales, las palas Adidas 
incorporan fibra de carbono vista y un modelo para cada 
uno de los cuatro estilos de juego que existen en pádel.

Las palas han sido ideadas y testadas con el apoyo de 
cuatro deportistas de élite y permiten mejorar la habilidad en 
defensa o en ataque ofreciendo mayor fuerza o precisión, 
en función de las preferencias de cada tipo de jugador.

uwu Se presenta el Iphone 6

Los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus, de 4,7 y 5,5 pulgadas 
respectivamente, son la respuesta de la compañía de la man-
zana a que los usuarios 
quieren pantallas más 
grandes, sin renunciar a 
iOS ni a App Store.
Se dejan atrás los bordes 
para tener un nuevo 
diseño redondeado con 
el que ofrecer una mejor 
experiencia.
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10 consejos 
para incentivar el ahorro en la impresión en la oficina

1. Diferenciar los 
documentos para uso 
interno y externo: Algu-
nas pautas ejemplares son 
usar papel reciclado, confi-
gurar una menor definición 
ó ajustar los márgenes, uti-
lizar la impresión dúplex –a 
doble página- de manera 
predeterminada, etc.

2. Evitar imprimir 
correos electrónicos y 
borradores así como ar-
chivar las copias de forma 
electrónica. 

3. Optar por cartu-
chos originales de alto 
rendimiento.

4. Reciclar separan-
do los residuos de papel y 
de cartuchos, minimizando 
así el impacto ambiental.

5. Devolver los car-
tuchos vacíos al fabricante 
para su reciclaje respon-
sable o para una nueva 
utilización.

6. No desactivar el 
modo de ahorro de energía. 

7. Invertir en nuevos 
equipos. Los empleados 
pueden evitar la impresión 
consultándo su visualiza-
ción en dos pantallas ó 
con pantallas de mayor 
tamaño.

8. Utilizar impreso-
ras que permitan la li-
beración segura de im-
presión. Esto permite que 
las órdenes de impresión 
se guarden en la memoria 
y se lancen posteriormente 
todas a la vez.

9. Implantar solu-
ciones de seguridad 
estableciendo cuotas de 
impresión. 

10. Sustituir impre-
soras locales por im-
presoras de red. Utilizar 
impresoras para gru

pos de trabajo en lugar de 
impresoras de escritorio  
individuales puede incidir 
en un menor gasto en 
impresión.

Según estimaciones de la consultora Gartner, si las empresas llevasen a cabo una óptima gestión de su 
parque de impresoras, podrían reducir sus costes de impresión entre un 10 y un 30% y para ellos 
Lexmark ha elaborado  un listado con las 10 medidas que las compañías deberían adoptar para reducir 
sus costes de impresión: 

Vivir  más  
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Más del 15% de los españoles compra material escolar de segunda mano 
para aliviar los gastos de la vuelta al cole

Wallapop, la app española para productos de segunda mano, ha realiza-
do una encuesta para conocer el movimiento de compra-venta de se-
gunda mano previo a la `cuesta de septiembre´ y la entrada del nuevo 
curso. Los productos de vuelta al cole más demandados en este merca-
do son los libros de texto y lectura (73,6%), los accesorios para la habi-
tación del estudiante (31.5%), las equipaciones deportivas (26.32%) 
y el mobiliario de estudio (21,05%). Por detrás se encuentran otro tipo 
de artículos, como las mochilas, uniformes y ropa deportiva (5.2%).
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Espacio Gastronómico Sabor a Mála-
ga en el Pimpi
La Bodega-Bar El Pimpi en su em-
peño de apoyar las tradiciones de 
nuestra provincia inauguró el pa-
sado 10 de septiembre un espacio 
gastronómico Sabor a Málaga.
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Inauguración gimnasio 
Synergym Málaga
El pasado 19 de septiembre se 
inauguró el primero de una cadena 
de gimnasios en la provincia de 
Málaga que apuesta por la mejor 
relación calidad/precio.

El crucero Oasis of the Seas llega 
a Málaga
La naviera Royal Caribbean 
International arribó el pasado 
11 de septiembre al puerto 
de Málaga causando una gran 
expectación. 

Fujitsu firma convenio con la 
Junta de Andalucía

Fujitsu prevé  inversiones 
superiores a los 9 millones de 
euros en la región.
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Premios 2014 de la Asociación Mala-
gueña de la Prensa Deportiva
El 22 de julio en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Málaga 
tuvo lugar esta Gala que premiaba 
a personalidades e instituciones 
relacionadas con el deporte.

Gran éxito de la IV Pasarela 
Larios Fashion Week
El 12 y 13 de septiembre la ca-
lle Larios acogió la IV Pasarela 
Larios Málaga Fashion Week.
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Amarras llega a Málaga
La enseña del nudo marinero 
estrenó espacio a mediados 
de agosto en la calle Mesón de 
Vélez.

Se inaugura Starbucks Coffee
El pasado 12 de Agosto la 
compañía americana inauguró su 
primera tienda en el centro de 
Málaga, en un local ubicado en 
la planta baja del Corte Inglés de 
Calle Hilera.

Inauguración Metro Málaga  
Susana Díaz, presidenta de la Jun-
ta de Andalucía, presidió junto con 
la ministra de Fomento, Ana Pastor, 
un día importante para Málaga la 
inauguración de las líneas 1 y 2 
del Metro el pasado 30 de Julio.  

Marbella acoge el XIX Foro 
España-EE.UU.
Marbella fue la ciudad elegida 
para las reuniones de la XIX 
convocatoria del Foro España-
EE.UU. que tuvo lugar los días 
5, 6 y 7 de septiembre.

Gala Concordia 20 aniversario

La Gala del 20 Aniversario de 
Concordia ha sido una de las 
galas más importantes del 
verano.
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Joan Plaza
Entrenador de Unicaja Baloncesto

Este barcelonés, nacido en 1963, es el actual entrenador del Unicaja Baloncesto. Su trayectoria es 
amplia y dilatada ya que ha pasado tanto por equipos nacionales como internacionales. Entre ellos 
destaca el Real Madrid, el Cajasol Sevilla y el Zalgiris Kaunas. Su pasión por el baloncesto se extiende 
también hacia la literatura. Hasta el momento ha escrito varias novelas, entre ellas Las mantas de 
Angelina, así como  el guion de un pequeño documental.

portantes, pero sí creo que un líder, 
alguien que gestiona grupos de per-
sonas (con la dificultad en mi caso de 
que sean de distintos países, edades, 
salarios, religiones, etc.), debe tener 
grandes dosis de empatía, fe inque-
brantable en su línea de trabajo y una 
gran capacidad de sacar lo mejor de 
todos y cada uno de los integrantes 
del equipo en cuestión.

Ha escrito una novela, Las mantas de 
Angelina, ¿para cuándo esperamos la 
siguiente? ¿puede contarnos algo de 
este nuevo libro?
“Despertar a tiempo”. Está ya en la 
editorial y se presentará en noviem-
bre. La novela procura inducir a no 
posponer aquellos propósitos que 
siempre quisimos vivir; procura que 
no nos rindamos y nos volvamos con-
formistas; procura que desde la tena-
cidad de nuestros sueños no dejemos 
de vivir y gozar del día a día...

Con una plantilla reforzada como la de 
Unicaja, ¿qué espera del equipo esta 
temporada?
Tan solo espero consolidar la línea as-
cendente del año pasado. No creo en 
varitas mágicas y sí en la coherencia y 
la progresiva mejoría de los procesos. 
En eso centramos nuestro trabajo, en 
mejorar cada día.

Ha entrenado a diversos equipos a ni-
vel nacional e internacional, ¿Qué tie-
ne de diferente el Unicaja Baloncesto?
El Unicaja ha vivido su propia historia 
y en ella se ha creado una indiosin-
crasia especifica. La fidelidad de tener 
un sponsor con quien le une una gran 
vinculación y con la que se retroali-
menta mutuamente, difícilmente tiene 
parangón. En esos dientes de sierra que 
tienen todos los equipos en su historia, 
este club está intentando encontrar esa 
estabilidad que le permita estar entre 
los mejores, creando una línea de tra-
bajo coherente y que procure recupe-
rar, disfrutar y hacer sentir orgullosos 
a cuantos aficionados de la ciudad y 
región les guste el baloncesto y el de-
porte de equipo.

¿Cómo se presenta la cantera de Los 
Guindos?
Hay un gran material en los equipos de 
formación, que en la actualidad debe 
ajustarse al proceso de mundialización 
que impone la sociedad y a una exigen-
cia profesional que no concede térmi-
nos, que requiere inmediatez al club y 
al deportista en su paso a la élite.

Un entrenador de baloncesto siempre 
se ha considerado un buen gestor de 
equipos, ¿qué tres virtudes debe tener 
un líder?
No sé cuantificar las 3 virtudes más im-

De cerca...

Un sueño que alcanzar: 
Ganar un título con Unicaja.

Un lugar para descansar:  
Alella (Barcelona)

Un recuerdo de la infancia:  
La vida con mis 5 hermanos.

Su deporte:  
Baloncesto

Un rincón preferido:  
Menorca

Una afición confesable: 
Mi perra ‘Lluna’. 

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Como me haya merecido.

90

Unicaja B. Fotopress

Unicaja B. Fotopress




