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Juego de tronos 
en la empresa

Manuel Martín
Presidente de Grupo Coremsa

Inmobiliario, comercio, formación o sanidad son 
algunos de los sectores en los que Marbella y su 
entorno empieza a relucir. En lo turístico, 2015 se 
perfila como el mejor verano de su historia

Cerveza 
artesana
Un negocio que crece 
como la espuma
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se adaptan a los 
tiempos y al nuevo 
público
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El verano español, dicen, genera casi 
un millón de empleos. En esto, supongo, 
tendrá mucho que ver la economía mala-
gueña que, revisión a revisión, ya alcanza 
una previsión de crecimiento del 3,3%. Si 
en el primer semestre, según los analistas, 
nos ha ido mejor de lo que se esperaba, las 
previsiones para el segundo siguen siendo 
igual de halagüeñas. La construcción crece 
por primera vez desde 2007 y el turismo 
bate su plusmarca personal. Consumimos 
más nuestros productos y los de fuera lo 
ven claro e invierten más. Clave en este 
asunto es la recuperación del eje 
occidental con Marbella a la cabeza. 
En esta edición medimos cómo el 
municipio marbellí ha experimentado 
notables aumentos en los principales 
indicadores. Inmobiliaria, turismo y 
comercio lideran el cambio. Además de 
la mirada a Marbella en este número 
estival contamos con contenidos 
típicamente veraniegos. Los chi-
ringuitos quieren convertirse en el 
‘must have’ de nuestra gastronomía 
tomando nota de los nuevos hábitos 
del público. Los tratamos desde la 
perspectiva de siete empresarios 
de distintos perfiles. Los hay más 
clásicos, más modernos, exclusivos, 
en expansión,... Continuando con 
los tipismos del verano analizamos 
el auge de la cerveza artesana, cuya 
elaboración no hace más que subir en 
nuestra provincia. Clásico también de 
nuestra publicación en el mes de julio es 
el especial de abogados y servicios profe-
sionales. Conocemos once de las firmas 
más destacadas de la provincia en un mo-
mento en el que, según un estudio de la 

Datos de distribución. Nº26

David Delgado. Director

Málaga capital: 4.030 ejemplares

Zona occidental: 2.091 ejemplares

Comarca Antequera: 645 ejemplares

Axarquía: 426 ejemplares

Resto Málaga: 730 ejemplares

Otras provincias: 220 ejemplares

La edición nº26 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.142 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 26

84Brewers, 47
aBabor, 42
AC Málaga Palacio, 95
ACP, 6
Aehcos, 21 y 24
Álvarez Iglesias Caze-
nave Abogados, 64
AT4 Wireless, 37
Axarca, 48
Ayo, 51
Baeza, 18 y 38
Besoftware, 39
Bic Euronova, 43
Bissu, 40
Broward College, 30
Bufete Gabrielli & 
Asociados, 78
Bufete Jurídico Cortés & 
Martín Almendro, 84
C. de Salamanca, 29
Cajasur, 36
Casa de Guardia, 48
Cavalli Club Puerto 
Banús, 28 y 42
Centro Comercial La 
Cañada, 24
Centro Comercial 
Muelle Uno, 6
Centro Plaza, 40
Cesur, 33
Cit Marbella, 26
Citroën Ausol, 39
Clínica Premium, 27
Club Añoreta Golf, 42
Colegio Aloha College, 30
Copicentro, 43
Cruzcampo, 46
Data Control, 33
DataCenter, 43
Davel, 34
Dcoop, 37
Dekra, 37
Delgado Zuleta, 39
El Mimbre, 38
El Tintero, 52
Embasur, 11
Emede & Asociados 
Asesores Tributarios, 68
Esesa, 56
Esic, 7
FGV & Asociados, 72
FM Consulting, 22 y 30
Fortes & Rodríguez 
Asesores, 76
GE XXI Elevadores, 39
Gómez & Molina, 25
Grupo Audiolis, 42
Grupo Cabello, 44
Grupo Cajamar, 38
Grupo Coremsa, 32
Grupo El Fuerte, 25
Grupo Euroformac, 41
Grupo Lezama, 14
Grupo Maskom, 36
Grupo Mazacruz, 43
Grupo Nebro, 42
Grupo Viatek, 43
GVA & Atencia Aboga-
dos, 12
Helartia, 44
Hospital Ceram, 27
Hospital Vithas Parque 
San Antonio, 38
Hospiten Estepona, 37
Hotel Don Carlos, 42

Hotel Hydros, 42
Ibericar, 29
Ideal Joyeros, 25
Isequoia, 39
IUS Laboral, 68
IVEI, 27
J3 Padel Indoor, 40
Jaguar, 86
Jaleo,48
Jose Mª Muñoz y 
Asociados, 70
Joyería Suárez, 25
Kaleido Málaga Port, 89
Kibo Studios, 30
La Catarina, 48
La Rondeña, 48
La Zagaleta, 22 y 23
Lenovo, 87
Les Roches Inter-
national School of 
Management, 24
Levelcom, 34
LISTADO DE EMPRESAS
Los Mellizos, 53
Los Monteros, 25
Málaga C.F., 18
Malaqa, 48
Management Activo, 98
Martínez-Echevarría 
Abogados, 82
Maskompra, 36
Mayfair Academy, 30
Melià Don Pepe, 25
Méndez Padilla Aboga-
dos & Asociados, 68
Merendero Litoral, 55
Molière Playa, 52
Murex, 48
Museo Picasso Málaga, 13
Nikki Beach, 54
Orange Beach Club, 42
Orthoapnea, 37
Pablo Franco Abogados 
y Consultores, 80
Palacios de Torres y 
Asociados, 74
Palodú, 88
Pasedeprensa, 13
Picasso, 55
Planea, 94
Quirón Marbella, 27
RD Asesores, 66
Richard Ellis, 22
Roche Bobois, 25
Rolex, 25
Rosas de Málaga, 48
Safamotor, 29
Sage, 39
San Miguel, 47
Servielectric, 44
Sociedad Azucarera 
Larios, 43
Starbucks, 39
Starlite, 16 y 28
Synergym, 40 y 96
Targo Bank, 39 y 94
Thomson Cruises, 36
Tinsa, 21
Trinidad, 48
Trops, 36
Versace, 26
Victoria, 47
Villa Padierna, 25
Vincci, 38
Wind Up Estrategias, 8

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.

empresa tecnológica SAGE, un 27% de 
los despachos profesionales han gana-
do clientes durante 2014. Terminamos 
con una interesante charla con Manuel 
Martín, empresario con mayúsculas 
y presidente de Grupo Coremsa, una 
empresa malagueña que ha encontrado 
oportunidades de expansión en cuatro 
de los cinco continentes.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Eje Occidental
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32. Manuel Martín.
Hablamos con 
el fundador 
de Grupo 
Coremsa, 
empresa 
especializada en 

formación y consultoría tecnológica con 
presencia nacional e internacional.
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20. Marbella tira del carro. El 
municipio costasoleño remonta 
la crisis apoyado en una gran 
variedad de sectores.

50. El Chiringuito se reinventa. Llega 
el verano, el buen tiempo y los chiringuitos, 
un clásico de nuestra gastronomía que 
se ha especializado en los últimos años. 
Hablamos con siete de ellos.

58. Entrevista al  
cónsul de Israel, 
Raphael Cohen. 
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46. Subiendo como las espuma. 
El agroalimentario malagueño suma un 
nuevo activo a su cartera. La elaboración 
de cerveza artesanal. 

90. Juego de Tronos en la empresa.
Analogías entre los personajes de la serie 
de ficción y los compañeros de oficina.

   vivir más 

86. Recomendaciones, gadgets, 
curiosidades y más. 
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98. La última.  
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Management, 
nos comenta las 
novedades de la sexta 
edición del congreso.
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Marbella se lanza a 
la recuperación
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Marbella se lanza a 
la recuperación

64. Especial Abogados y 
servicios profesionales.  
Conocemos los servicios que 
prestan las princiaples firmas 
malagueñas, nos cuentan las 
novedades de sus despachos 
y cómo ven el panorama 
empresarial de nuestra 
provincia.
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1,6 millones de trabajadores han cambiado de trabajo en los últimos 12 meses

Un informe de Randstad detecta que el 9% de los trabajadores en España ha 
cambiado de empresa voluntariamente durante el último año y el principal fac-
tor sigue siendo la remuneración (37% de los encuestados), le sigue de cerca 
la conciliación laboral y familiar (31%) y la vida privada (23%).
La falta de interés por el puesto concreto y la ausencia de reconocimiento o 
gratificaciones resultan determinantes para uno de cada cinco encuestados. 
Por el contrario, para mantenerse en la empresa actual el principal motivo es 
conciliación familiar y laboral, opciones de trabajo flexible, reconocimiento o 
estabilidad laboral.

LABORAL

Un tercio de los españoles ahorra entre 1.000€ y 5.000€ al año

Esta es una de las conclusiones más llamativas extraídas por mooverang, la 
aplicación de OCU que ayuda a gestionar la economía personal de los consu-
midores. Aunque casi la mitad de los españoles (46%) no ha podido ahorrar, 
un 5% de ellos consiguió acumular unos ahorros de más de 10.000€ en 2014; 
el 8% entre 5.000€ y 10.000€; el 29% entre 1.000€ y 4.999€, y el 12%, 
menos de 1.000€. Es un ahorro importante teniendo en cuenta que el 49% de 
los españoles declara tener hipoteca, y el 46% de los ciudadanos afirma tener 
una situación económica difícil.

AHORRO

Los españoles realizaron más de 112 millones de horas extra en 2014

Por regiones, Catalunya y Madrid son 
las dos regiones donde cada trabajador 
realizó más horas extraordinarias, con 9 y 
8 horas respectivamente, le sigue Castilla-
La Mancha y Murcia, con 7,4 horas. Por el 
contrario, Extremadura, Andalucía, Galicia 
y Canarias son las regiones donde menos 
horas extraordinarias realizan los profe-

sionales. Los sectores donde más horas se realizan son la industria, el sector 
sevicios y la construcción.

EMPLEADOS

El dato

0,1% 
nacimentos más que 
en 2013

Es una cifra aún escasa. Sin embargo, 
el número de nacimientos aumenta en 
España por primera vez en cinco años. 
En 2014 nacieron en España 426.303 
niños, 588 más que el año anterior (un 
0,1 %) según el INE.

Daniel 
Medina 
asume el car-
go de nuevo 
gerente 
del centro 
comercial 

Muelle Uno-Puerto de Málaga en 
sustitución de Patricio Gutiérrez 
del Álamo.

José Ángel 
Narváez ha 
sido nom-
brado rector 
en funcio-
nes de la 
Universidad 

de Málaga, tras ser designada 
Adelaida de la Calle como con-
sejera de Educación de la Junta 
de Andalucía.

Emilio López 
es el nuevo 
presiden-
te de la 
Asociación 
provincial de 
Constructo-

res y Promotores sustituyendo a 
José Prado.

Francisco 
Sarabia 
Nieto fue 
elegido el 1 
de julio como 
nuevo decano 
del Colegio de 

Arquitectos de Málaga.

La Directo-
ra Gerente 
del Hospital 
Vithas Xanit 
Internacional, 
Mercedes 
Mengíbar, 

entre las Top 100 de las mujeres 
más influyentes de España

Una de las preguntas claves a la hora 
de desarrollar una estrategia de 
exportación es saber a qué mercado 
dirigirse. Minimizar el riesgo a la hora 
de seleccionar el mercado destino 
debe ser una de las prioridades del 
profesional del comercio internacional. 
La primera reflexión es que el acierto 
total es imposible pero sí podemos 
minimizar el riesgo eligiendo el mejor 
fallo posible.
A lo largo de mi experiencia y en 
contacto con profesionales de dilatada 
experiencia y empresarios de éxito en 
este campo y en distintos sectores, 
he podido elaborar un decálogo de 
consejos para poder acertar a la hora 
de llegar para poder ganar a la hora de 
vender. Sólo me permito una introduc-
ción muy breve que estará enfocada 
hacia la consecución de la máxima 
información posible. Recurrir a la 
“fuente de los 6 caños” de la sabidu-
ría: las fuentes informativas (prensa, 
internet), sectoriales, institucionales, 
empresariales, académicas y perso-
nales.
Una vez que estas fuentes han sido su-
ficientemente exprimidas, sí podemos 
entrar en el siguiente decálogo.

1.-El primer factor decisivo siempre 
será la proximidad o la afinidad cultural 
más allá de tamaño, demanda... Todo 
el mundo sabe elaborar un PESTEL, 
pero nosotros proponemos un nuevo 
PESTEL formado por la Proximidad, 
Entendimiento, Sensibilidad, Trato, 
Empatía y Lenguaje.
2.-la palabra que definirá el éxito será 
“adaptar” no crear. Adaptar al máximo 
buscando nichos de mercado que 
sean una prolongación muy especiali-
zada de gustos y demandas en el país 
destino de nuestro producto o servicio 
doméstico.
3.-Derivado de lo anterior: “La ventaja 
competitiva, es la ventaja competiti-
va”. SIEMPRE debe de haber una ven-
taja competitiva o ventaja diferencial 
en el mercado de origen que será la 
piedra angular sobre la que se asentará 
el éxito en el mercado elegido (con las 
adaptaciones necesarias).
4.-El producto o servicio debe de 
encajar en el mercado elegido y nunca 
al revés, por muy de moda o atractivo 
que pudiera llegar a ser en términos de 
relevancia o proyección.
5.-No sólo se internacionalizan las 
empresas, más importante aún es que 

se internacionalicen las personas.
6.-Además de las fuentes descritas, 
hay que conocer las HERRAMIENTAS 
ESENCIALES que son: 1.-Ofcomes. 
2.-Entidades financieras. 3.-Boletín 
Sectorial del ICEX. 4.-Doing Business 
(Banco Mundial) 4.-Y para Europa las 
fichas país de Export Helpdesk.
7.-“El triángulo de oro”: Siempre debe-
mos de intentar ir a un país y vender 
productos que se consuman mucho 
pero que no se produzcan. El triángu-
lo que está formado por el trinomio 
producción-distancia -consumo signifi-
cará ingresos.
8.-Lo que más une es el modo de 
comer y de beber. Márcate esta regla a 
fuego. Aprende o por lo menos entien-
de a lo que te vas a enfrentar.
9.-La elección de un país nunca es por 
el “ahora”, es por su tendencia a 2 ó 3 
años.
10.-Finalmente nos mojamos con la 
selección ideal que propondríamos 
como tendencia: 1.-Suecia + Noruega 
2.-Chequia + Eslovaquia 3.-Letonia + 
Lituania + Estonia 4.-EEUU 5.-Perú 6.-
Colombia 7.-China 8.-Argelia 9.-Dubai + 
Abu Dhabi 10.-Sudáfrica y en la reserva 
México y Costa Rica/ Panamá.

Lo más leído en vidaeconomica.com1. Grupo Audiolis, seleccionado por el gobierno de Chile para formar a 1.700 desempleados

2. Grupo Maskom inaugura Maskompra

3. Se presenta Servielectric, nueva línea de negocio de Grupo Cabello

4. Business TIC reúne hoy a más de 1.000 profesionales y 500 empresas

5. Málaga acoge ‘Welcome Home Málaga’, la mayor feria inmobiliaria de Andalucía

6. La Academia Gastronómica de Málaga entrega los XI Premios D. José Meliá Sinisterra

7. El nuevo mercado gourmet de la Merced abrirá sus puertas en Feria y creará 100 puestos...

8. La marisquería aBabor abre sus puertas

9. Málaga sigue liderando el crecimiento empresarial de Andalucía

10. CajaSur presenta en Málaga Fineco

José Manuel Garaña, Profesor MDCI. ESIC Business & Marketing School

Apuntes de  

ACERTAR LLEGANDO Y VENDER GANANDO
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Las 100 primeras palabras

José Gómez-Zorrilla Sanjuán
Socio Director de Wind Up 
Estrategias

Es evidente que el mundo digital cada 
vez demanda y consume más recursos 
humanos, económicos y tecnológicos 
por parte del mundo empresarial. El 
principal inconveniente es que cada 
vez más, empieza a dar igual el sector 
en el que tu marca se encuentre u 
opere, porque si tu negocio va dirigido 
a clientes finales o usuarios o intern-
autas o personas…la presencia de tu 
“marca en digital” es obligatoria.
No podemos olvidar que los clientes 
buscan, comparan, hablan, debaten, 
critican, recomiendan, apoyan, atacan, 
compran y prueban, trasladan sus 
experiencias…a productos y servicios 
y directamente a marcas, por lo que 
estés o no estés, ten por seguro que 
hablaran de ti. [...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

¿Esta rEalmEntE tu marca 
En El Entorno digital?

David García Váquez
Responsable de Fiscalidad de Costes 
Laborales en Alma Consulting Group 

Nuestro sistema impositivo grava 
la transmisión de la propiedad de 
una generación a otra por medio 
del Impuesto Sobre Sucesiones y 
Donaciones (en adelante ISD). Este 
tributo se encuentra actualmente 
parcialmente cedido a las Comuni-
dades Autónomas. Muchas de ellas 
han ido estableciendo bonificacio-
nes cuando la sucesión se produce 
fundamentalmente de padres a hijos. 
Sin embargo, existen Comunidades 
Autónomas en las que el impuesto no 
está bonificado. En la actualidad las 
que no tienen bonificaciones similares 
a la de la Comunidad Autónoma 
de Madrid (Bonificación del 99% 
sucesión entre parientes de hasta 2º 
grado de parentesco) son: Andalucía, 
Cantabria, Castilla y León y [...]

Siga leyendo en www.vidaeconomica.com

Panorama dE la 
fiscalidad actual dE la...

Pablo Atencia,nuevo 
presidente de la Agrupación 
de Cofradías

El pasado 1 de julio, 
Atencia fue elegido 
por 9 votos de 
diferencia sobre el 
otro candidato, el 
expresidente de la 
agrupación Eduar-
do Pastor. Con la 
asistencia de 201 

miembros de 205 censados 
obtuvo mayoría abosoluta en 
primera ronda y regirá la enti-
dad los próximos tres años.

El Dr. Pedro Torrecillas, 
miembro de la Academia 
Europea de las Ciencias, Artes 
y Letras

Su carrera 
como gran re-
ferente a nivel 
mundial de la 
técnica de la 
criocirugía 
le ha hecho 
merecedor 
de este nombramiento que se 
entregó el pasado 6 de julio 
en el Senado de Francia.

Jesús Aguado gana el XXIII 
Premio de Poesía Manuel 
Alcántara 

El poeta y 
antólogo 
ha sido el 
ganador de 
este premio 
dotado con 
6.000 euros 
por el poema 
‘Intemperie 
del deseo’. Este premio goza de 
un gran prestigio tanto por la 
cuantía de su premio por tratarse 
de un solo poema.

INDICADORES

0,1%
IPC Junio

2015

0,163%
Euribor junio  

2015

2,4%
El índice de confianza ICEA umenta 

en el tercer trimestre de 2015 
respecto al anterior

Es lo que aumentaron los 
matrimonios celebrados en 
el año 2014 respecto al año 

anterior

 1,3%

Las hipotecas sobre 
viviendas inscritas en los 

registros de la propiedad en 
abril es de 18.857, un 21,4% 

más que en abril de 2014

 21%
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La Costa del Sol espera su mejor ve-
rano con la llegada de 5,6 millones de 
turistas a la provincia entre los meses 
de junio y septiembre, un 4,5 por 
ciento más que en el año anterior.
Así lo informó a principios de julio el 
presidente de la Diputación de Mála-
ga y de Turismo Costa del Sol, Elías 
Bendodo, quien señaló que del total 
de turistas un 50 por ciento corres-
ponde a viajeros nacionales y otro 
50 a los procedentes de otros países. 
También destacó que las previsiones 
para este verano son “históricas” y 
que continúan con la tendencia al-

cista de 2014 generando un impac-
to económico de 5.200 millones de 
euros, un 4,5% más que en el mismo 
periodo de 2014.

Los días 10 y 11 de junio 
Málaga fue la sede del ma-
yor encuentro de negocios y 
networking del mercado his-
panohablante de las Tecnolo-
gías de la Información, la Co-
municación y los Contenidos 
Digitales, Business TICC 2015 
que incrementó en un 20% 
su participación respecto a la 
edición anterior.
Este foro celebrado en el Fyc-
ma, organizado por ETICOM 
y promovido por la Conseje-
ría de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, contó con 
un centenar de ponencias de 
expertos, la participación de 
unas 500 empresas y cerca de 
1.000 profesionales, y la rea-
lización de 2.500 entrevistas 
en el área de networking con 
el objetivo de concretar ne-

gocios entre directivos, em-
presarios y emprendedores.
El secretario general de In-
novación, Industria y Ener-
gía de la Junta de Andalucía, 
Vicente Fernández, abrió la 
sesión inaugural y cuantificó 
en 4.000 millones de euros 
la facturación del sector TICC 
en Andalucía que ha genera-
do 30.000 puestos de traba-
jo, y afirmó que Andalucía va 
a apostar por el sector TICC 
como uno de los principales 
motores productivos de la co-
munidad. En su intervención 
José Antonio Lorenzo, Spain 
Country Manager de Inter-
national Data Corporation 
(IDC), destacó que el proceso 
de innovación va a girar en 
torno a tecnologías, mode-
los de negocio, empresas y 

mercados indicando que la 
transformación digital está 
aquí integrando el mundo del 
Cloud, Internet de las Cosas o 
Big Data.
Business TICC 2015 contó 
también con el experto mun-
dial en Big Data, el granadino 
Francisco Herrera, el conseje-
ro delegado de Telefónica de 
I+D, David del Val, y el Mana-
ger Soluciones M2M Interna-

cional en Vodafone, Daniel 
Barallat. Ambos expertos en 
Internet de las Cosas dejaron 
claro que la innovación y las 
TIC son un sector referente y 
a tener en cuenta.
Durante las dos jornadas que 
duró el foro se celebraron 
talleres y mesas redondas 
sobre Cloud Computing, Big 
Data, Aplicaciones de Móvil, 
Data, Smart City, etc.

El rector de la UNIA, Eugenio Domínguez 
Vilches, y el hermano mayor de la citada 
congregación, Antonio Jesús González, 
firmaron a primeros de junio un contrato 
de arrendamiento para el uso de las ins-
talaciones a largo plazo.

Con esta operación, asesorada por la consultora 
inmobiliaria Aguirre Newman, ambos respon-
sables incidieron en que la colaboración entre 
ambas instituciones acerca la universidad a la 
sociedad con el objetivo común de fomentar la 
cultura y la transmisión de conocimiento. 

Coo-
perativas 
Agroali-
mentarias 
de Andalu-
cía celebró 
el pasado 

24 de junio en Sevilla su Asamblea Ge-
neral, en la que hizo balance del ejercicio 
2014.

Se ha llegado a la cifra de 669 en-
tidades asociadas, 272.196 socios agri-
cultores y ganaderos y una facturación 
superior a los 6.372 millones de euros.

Business TICC cierra sus puertas con más de 2.500 
reuniones de negocios

La UNIA traslada su Campus Tecnológico de Málaga al edificio de la Congregación de Mena 

Las cooperativas agroalimentarias 
facturan un 5,9% más

Según se indica desde la Auto-
ridad Portuaria, el ejercicio se ce-
rraría con 243 escalas de barcos 
de crucero y 420.000 pasajeros, 
frente a las 227 y 407.870, res-
pectivamente, alcanzadas en el 
año 2014.

Este repunte se ha debido a un 
aumento en el número de escalas 
y pasajeros en abril y mayo, como 
suele ser habitual en el puerto, con 
38 y 29, respectivamente, aunque 
en comparación con 2014, tam-
bién se ha producido un incremen-
to en enero, febrero y junio, que no 

forman parte de esa temporada 
alta primaveral.

El reto es conseguir que Mála-
ga vuelva a ser puerto base para 
las navieras con el consiguiente 
impacto económico positivo para 
la ciudad.

El puerto prevé cerrar el año con un 7% más 
de cruceros y un 3% más de pasajeros

Con la presencia el pasado 9 de junio 
del presidente de la CEA, Javier Gonzá-
lez de Lara, y el presidente del CMMA, 
Javier Noriega, se presentó el Clúster 
Marítimo Marino de Andalucía que aglu-
tina a empresas, instituciones y centros 
tecnológicos cuya actividad está vincu-
lada con el mar.

El eje del CMMA es reivindicar el papel de 
Andalucía sobre la mar y convertirse en 
zona de referencia marítimo-marina. En 
palabras de Javier Noriega, presidente del 
CMMA, este clúster pretende que “la socie-
dad mire al mar para impulsar el crecimien-
to azul, basado en el desarrollo económico, 
la sostenibilidad y la biodiversidad”.

Embasur inaugura 
sede en el Parque 
Tecnoalimentario
La empresa especializada en la fabri-
cación de envases fue la primera a 
mediados del pasado mayo en abrir 
sus puertas en el nuevo Parque Tec-
noalimentario Costa del Sol Axarquía 
centralizando allí su producción.
Con unas instalaciones de más de 
3.000 metros cuadrados y una inver-
sión de más de 600.000 euros prevé 
incrementar su facturación un 70% 
en dos años.

La sostenibilidad y 
eficiencia energética es 
el reto de los hoteles 

Esta fue la conclusión de las VII Jor-
nadas de Sostenibilidad y eficiencia 
energética organizadas por ITH en co-
laboración con Aehcos el pasado 16 
de junio en Marbella.
El objetivo era dar a conocer a los 
hoteleros el alcance del concepto de 
gestión energética integral y presentar 
a los asistentes los distintos modelos 
de servicios energéticos que pueden 
aplicarse.

El Caminito del Rey cuenta con puntos de red wifi, 
información, alumbrado y carga USB

El Caminito del Rey ya 
ofrece a los visitantes 
un servicio de puntos 
de red wifi, informa-
ción, alumbrado y car-
gadores USB a través 
de los llamados info-
senderos, que facilitan 
el recorrido por el pa-
raje natural de El Cho-

rro y la pasarela del 
desfiladero de Los Gai-
tanes. Los infosende-
ros también se instala-
rán en la Senda Litoral 
y en la Gran Senda de 
Málaga, que junto con 
el Caminito del Rey 
conforman el producto 
Gran Desafío.

El Clúster Marítimo Marino de 
Andalucía se presenta en la CEA 

La publicación turística alemana FVW 
ha reconocido la versión germana 
del portal www.visitacostadelsol.com 
como la mejor página web turística 
del país.
Entre los factores más valorados por 
‘FVW’ se encuentran el modo en que 
la oferta está plasmada en el portal, 
obteniendo una calificación de 92 
puntos sobre 100 posibles. 
Han tenido en cuenta sobre todo la 
calidad de las imágenes, la extensa 
información de cada segmento y el 
contenido sobre alojamientos.

La web de Turismo 
Costa del Sol, 
reconocida por la FVW

La Costa del Sol prevé el mejor verano de su historia 
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La asociación empresarial continúa la 
expansión de sus servicios por la pro-
vincia con esta nueva sede de Aje, que 
se encuentra ubicada en el despacho 
de GVA & Atencia Abogados en Mar-
bella.
Desde GVA & Atencia, como delega-
ción de AJE Málaga, se llevará a cabo 
un asesoramiento inicial y gratuito a to-
das aquellas personas emprendedoras 
que contemplen la posibilidad de em-
pezar una actividad empresarial, labor 
que lleva desarrollando gratuitamente 
la asociación desde sus comienzos y 
por la que se atiende a casi 1.000 em-

prendedores al año.
Al acto de inauguración de la nueva 
oficina asistieron el pasado 17 de junio 
el presidente de AJE Málaga, Enrique 
de Hoyos; el alcalde de Marbella, José 
Bernal; el CEO de Kibo Studios y vo-
cal y representante de AJE Málaga en 
Marbella, Manuel Linares, y el socio de 
GVA & Atencia, bufete asociado a AJE 
Málaga, Santiago Gómez-Villares.
Con esta nueva oficina, se consolida 
la expansión de servicios de una aso-
ciación que nació en 1994 y que ya 
representa a más de 600 empresas de 
la provincia.

Aje inaugura nueva sede en Marbella

Louise Bourgeois 
se encuentra con 
Picasso

Desde el 11 junio y hasta el próximo 
27 de septiembre el Museo Picasso 
Málaga acoge la exposición ‘Louise 
Bourgeois. He estado en el infierno 
y he vuelto’ de la genial artista fran-
cesa. La pinacoteca dedicada al au-
tor malagueño, ofrece la posibilidad 
de ver más de 100 obras realizadas 
por Bourgeois durante siete déca-
das, incluida ‘Araña’, una de las más 
reconocidas.

Carlos Capella pone 
imagen a la Feria de 
Málaga 2015

El diseño del malagueño fue el ga-
nador del concurso de carteles para 
la Feria de Málaga 2015, dotado con 
un único premio de 3.500 euros.
El jurado del concurso se decantó 
por la obra de Capella denominada 
‘Drone, 15’, en la que se representa 
a una pareja ataviada subida a ca-
ballo desde una perspectiva cenital

Esta muestra dedicada a las series de 
televisión, que se celebró del 2 al 7 
de junio en el Cine Albéniz, finalizó 
con un positivo balance de público y 
repercusión mediática, alcanzando la 
cifra de más de 6.000 asistentes.
Organizado por el Festival de Málaga, 
SCREEN TV 2015 ofreció una comple-
ta visión del panorama actual de la 
producción de series para televisión 
con el apoyo de Canal+, AXN, y FOX 
entre otras, junto a formatos de  TVE, 
Atresmedia y Mediaset España. 
Se proyectaron de manera gratuita y 
en pantalla grande, 22 series interna-
cionales de televisión, con un total 
de 28 capítulos.

SCREEN TV se consolida 
con más de 6.000 
asistentes

Medio centenar de 
empresas en el I Encuentro 
Empresa Solidaridad

Este liderazgo empresarial de Má-
laga fue la conclusión del Informe 
socioeconómico de la provincia y 
propuestas empresariales para la 
reactivación económica 2014-15, 
cuya presentación tuvo lugar el pa-
sado 24 de junio con la presencia 

del presidente de la CEM y de la CEA, 
Javier González de Lara, acompaña-
do por la vicepresidenta ejecutiva y 
secretaria general de la CEM, Natalia 
Sánchez, y el vicepresidente Sergio 
Cuberos.
Entre las bondades que deja este 

informe se encuentran que Málaga 
sigue liderando el crecimiento em-
presarial de Andalucía con la crea-
ción de 16 nuevas sociedades al día, 
por lo que una de cada tres empresas 
constituidas en la Comunidad nace 
en Málaga. 
También lidera las altas de autóno-
mos hasta llegar a alcanzar el pasado 
mes de mayo un número “récord” de 
105.524 autónomos dados de alta y 
las exportaciones están generando 
unos datos excelentes. Destacar por 
último que hay una previsión de in-
cremento del 2,8 % del PIB de Málaga 
para 2015, por encima de la media de 
la Comunidad.
Por otro lado, la secretaria general 
de la CEM indicó que estos datos de-
ben interpretarse con cautela, ya que 
muchas empresas siguen teniendo 
graves dificultades para su desarrollo 
y se han perdido numerosos puestos 
de trabajo.

Foro Transfiere primará 
la financiación

Este encuentro, organizado por la Agen-
cia Pasedeprensa en colaboración con la 
Fundación Luis Olivares, reunió el 1 de 
junio a empresarios, periodistas y ONG,s 
para hablar de las acciones solidarias 
realizadas por las empresas y su repercu-
sión en prensa, y el papel de los medios 
de comunicación a la hora de abordar 
temas solidarios. Las mesas de trabajo 
estuvieron compuestas, entre otros, por 
el empresario Boris Soler, el director de 
marketing de Mi Colchón, Angel Sánchez, 
Pepe Cobos, de Bodega El Pimpi, Juan 
Carlos Barroso, de La Caixa o Cristina La-
fuente, de Ikea.

La Málaga sigue liderando el 
crecimiento empresarial de Andalucía

Foro Transfiere, el Foro Europeo para la 
Ciencia, Tecnología e Innovación, alcan-
zará su quinta edición los próximos 10 y 
11 de febrero de 2016 en Málaga. 
El pasado 23 de junio el comité organi-
zador del encuentro se reunió en Madrid 
para marcar las líneas estratégicas, que 
pasarán por una mayor presencia de 
empresas demandantes de tecnología 
y el refuerzo de la presencia del sector 
de la financiación con la asistencia de 
fondos de inversión.
Por la iniciativa implantada en la última 
convocatoria de incorporar a un país in-
vitado para analizar en profundidad su 
modelo de innovación, en esta próxima 
edición, el Foro Transfiere contará con la 
presencia de una delegación proceden-
te de Corea del Sur consolidándose así 
como la principal cita nacional e inter-
nacionale sobre I+D+i.

La Orquesta Filarmónica de 
Málaga celebra su 25 aniversario

El pasado 11 de junio La Orquesta Filarmónica 
de Málaga (OFM) presentó su  nueva temporada 
2015/2016 en la que celebra su 25 aniversario. 
Conmemorando este cumpleaños algunos artistas 
se sumarán este año a la Filarmónica como direc-
tores de la talla de Yoav Talmi, Nicholas Milton o 
Jordi Casas. Con un concierto más que la tempo-
rada anterior, se contará con la participación del 
Coro de Ópera y de la pianista malagueña Paula 
Coronas, así como los ganadores del primer y se-
gundo premio del Concurso de Jóvenes Talentos 
Musicales Andaluces.
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Málaga acogió el pasado 22 de junio 
en el Museo Carmen Thyssen la pre-
sentación de los vinos cordobeses de 
Montilla-Moriles, con el objetivo de 
trasladar la importancia de los mis-
mos para Andalucía.
En la presentación el presidente del 
Consejo Regulador de la D.O. ‘Mon-
tilla-Moriles’ y Vinagre ‘Montilla-
Moriles’, Javier Martín, subrayó que 
Málaga y Córdoba son provincias 
hermanas y sus vinos son comple-
mentarios. 

Montilla-Moriles 
hermana a Córdoba y 
Málaga

La Academia Gastronómica de Má-
laga otorgó el pasado 29 de mayo 
en el Hotel Meliá Costa del Sol de 
Torremolinos los XI Premios D. José 
Meliá con el fin de galardonar a los 
distintos establecimientos hoteleros 
por su calidad en cocina y su servicio 
de restauración.
En esta ocasión el reconocimiento fue 
para tres Hoteles un Hotel de Ciudad, 
uno de Costa y uno de Interior siendo 
galardonados respectivamente Hotel 
Vincci Posada del Patio, el Hotel Mar-
bella Club Hotel, Golf Resort y Spa, y 
el Hotel Molino del Arco de Ronda.

La Academia Gastronómica de 
Málaga entrega los XI Premios 
D. José Meliá Sinisterra

El X Salón Internacional de Turis-
mo, Euroal, tuvo lugar como cada año 
a principios de junio en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones de Torre-
molinos, contando con delegaciones 
de 36 países.

La feria reunió a 161 empresas de 
servicios turísticos, agencias recepti-
vas, turoperadores, destinos turísticos 
y entes e instituciones de promoción 
turística de Europa, África, América, 
Asia y Oriente Medio que participa-
ron como expositores y coexpositores 
mostrando el potencial de sus desti-
nos turísticos.

Este año la cita añadía a su triple 
vertiente como feria promocional, en-
cuentro internacional de negocios y 
foro de debate profesional, la celebra-
ción de la tercera Conferencia Inter-
nacional sobre Desestacionalización 
Turística de la Organización Mundial 
de Turismo (OMT-UNWTO).

En dicha conferencia se analiza-
ron los efectos y causas de la esta-
cionalidad como problema común 
de los destinos turísticos y tanto la 

OMT como la Secretaría de Estado 
de Turismo del Gobierno de España 
coincidieron en que la adaptación de 
los destinos turísticos con productos 
adaptados por segmentos marcará 
su capacidad competitiva en un mer-
cado con cambios vertiginosos y una 
interactuación con el cliente cada vez 
mayor.

El Salvador, como país estrella; y 
Argelia, como país invitado, centraron 
el foco de atención de esta edición.

Euroal celebra su décimo aniversario

El Grupo Lezama, que gestiona el Mer-
cado de San Miguel de Madrid, llegó 
a un acuerdo con los promotores para 
la gestión del mercado gourmet de la 
Merced que abrirá sus puertas en la Fe-
ria de Málaga. El espacio cuenta con 17 
puestos de mercado tradicional y una 
veintena de puestos gastronómicos que 
suponen 100 nuevos puestos de traba-
jo, que ocuparán alumnos de las Escue-
las de Hostelería del Grupo Lezama. El 
objetivo, según afirmó Luis Lezama, es 
crear una sinergia entre el mundo gas-
tronómico y el mundo cultural para que 
ambos se beneficien.

Mercado gourmet de la 
Merced para agosto

Tras una inversión de 330.000 euros, 
el mercado Sabor a Málaga del Valle 
del Guadalhorce, que es el primero 
de carácter permanente impulsa-
do por la marca Sabor a Málaga de 
la Diputación de Málaga, abrió sus 
puertas el pasado 25 de junio en 
Coín.
Es un espacio pionero en Andalu-
cía en el que la venta es directa de 
productores a consumidores sin 
haber ningún intermediario. Princi-
palmente desarrollan su actividad 
agricultores y pequeñas empresas 
agroalimentarias que comercializan 
una amplia gama de frutas y horta-
lizas, flores y plantas ornamentales, 
quesos, pan, repostería o miel, todo 
de producción propia.

Abre el mercado Sabor 
a Málaga del Valle del 
Guadalhorce 

El pasado 24 de junio el presidente de la Confederación de Em-
presarios de Málaga, Javier González de Lara, abogó por po-
tenciar el eje Málaga-Sevilla para  vertebrar mejor Andalucía.
La asociación Unión Cívica del Sur (Civisur), un proyecto en el 
que de Lara participa personalmente, se crea para romper las 
barreras que han separado siempre a ambas ciudades con el 
objetivo de estar más próximos y poner en marcha iniciativas 
comunes entre ambas.

w CEM incide en potenciar el eje Málaga-
Sevilla para “vertebrar mejor” Andalucía 

En palabras del 
nuevo embaja-
dor de Sudáfri-
ca en España, 
Lulama Smuts 
Ngonyama, estos 
sectores además 
del procesamien-

to de alimentos, los productos manufacturados, las telecomu-
nicaciones, el sector textil y el blue sector son los que más 
atraen a Sudáfrica.
Así lo dejo entrever en un encuentro empresarial que tuvo 
lugar el pasado 10 de junio en la Cámara de Comercio de 
Málaga en el que once empresas malagueñas pudieron cono-
cer de primera mano la situación económica y comercial que 
presenta este país, y las oportunidades de negocio e inversión 
en diversos sectores de interés.

w Las energías renovables, el transporte y 
la agricultura atraen a Sudáfrica

‘Innovation Space’, patrocinado por Telefónica, es un espacio 
desarrollado por Ferran Adrià que se pudo visitar gratuitamen-
te en la plaza de la Marina desde el 26 al 28 de junio, es una 
exposición interactiva donde la gastronomía es la base para 
analizar la importancia de la innovación en cualquier actividad. 
Coincidiendo con la llegada de ‘Innovation Space’, Adrià ofreció 
el 25 de junio, en el cine Albéniz de la capital, una conferencia 
gratuita en la que llevó a cabo diversas actividades en colabo-
ración con el público malagueño.

Ferran Adrià inaugura en la capital la 
exposición ‘Innovation Space’
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El delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espe-
jo, y el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Me-
dio Ambiente, Adolfo Moreno, se reunieron el 22 de junio 
con representantes de organizaciones agrarias y jóvenes 
agricultores para analizar los detalles de las subvencio-
nes dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes 
agricultores.
El objetivo no es otro que la generación de empleo, el 
apoyo al sector y a su profesionalización, e incentivar el 
relevo generacional.
Se cuenta con un presupuesto inicial de 20 millones de 
euros que, podría ampliarse para atender las solicitudes 
de quienes cumplan los requisitos establecidos.

Según TripAdvisor, el 80% de los viajeros consulta al menos 
seis opiniones en Internet antes de formalizar una reserva, y 
al 83% los comentarios le influyen a la hora de decidirse por 
un hotel indicando un 13% de clientes que no volverán a un 
hotel debido a incidencias con el ruido.

LA JUNTA INCENTIVA EL RELEVO 
GENERACIONAL DEL CAMPO ANDALUZ 

EL RUIDO, EL FACTOR MáS INFLUyENTE EN LA 
REPUTACIóN ONLINE DE LOS HOTELES

Andalucía exportó pro-

ductos por valor de 

3.471,3 millones de euros, 

según datos de Extenda-

Agencia Andaluza de 

Promoción Exterior. Así 

lidera las exportaciones 

de agroalimentario y be-

bidas nacionales, con el 

25% del total, superando 

en 5,1 puntos a Cataluña. La provincia de Málaga es la que más crece, 

un 20,5%, con una facturación de 298,5 millones de euros, siendo los 

productos hortofrutícolas los que lideran estas exportaciones.

Entre los mercados de destino de los productos agroalimentarios an-

daluces, el líder es Alemania con el 17% del total de ventas (588,1 mi-

llones) y un crecimiento del 2,3%, le sigue muy de cerca Italia, que ha 

crecido un 3,7% y ya suma 472,4 millones (13,6% del total) y Francia, 

con 436,3 millones (12,6%) y un crecimiento del 5,5%. Japón, con ex-

portaciones por 7,3 millones de euros (casi 1.900 toneladas), y China 

con ventas por valor de algo más de siete millones de euros (5.148 

toneladas), son los siguientes países no europeos en importancia.

Andalucía crece en exportaciones 
agroalimentarias un 7%

Trending Hotel entrega sus galardones a la excelencia

enbreve

¿Cómo puedo innovar o 
internacionalizar mi empresa?

Med & Beauty reúne a más de 30 
empresas en la Costa del Sol

La tecnópolis malagueña acogío el pasado 9 de junio una jorna-
da sobre Instrumentos de Apoyo Financiero a la Innovación Empre-
sarial y a la Internacionalización organizada por el ICEX, el Centro 
de Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) y la Agencia Andaluza 
de Promoción Exterior (Extenda), y en la que el PTA era entidad 
colaboradora.

La jornada, a la que asistieron más de ochenta empresarios, tenía 
como objetivo mostrarles los diferentes instrumentos que actual-
mente apoyan la innovación y la internacionalización empresarial, 
especialmente desde los organismos que impulsaron la celebración 
de la jornada. 

Destacó la presencia de Mª Ángeles Ferre, subdirectora gene-
ral de Colaboración Público-Privada del Ministerio de Economía y 
Competitividad; Andrés Zabara Carrasco, director de Promoción y 
Cooperación del CDTI; Francisco Núñez, director de la división de 
ingeniería y soluciones de AT4 Wireless; Mariano Barroso, presi-
dente, Clúster Andalucía Smart City y Rafael Candau, director pro-
vincial de Comercio y de ICEX en Málaga entre otros.

Clínicas y hospitales, alojamien-
tos turísticos, centros de spa y 
agencias de viajes, conforman 
el club ‘Med & Beauty’, impul-
sado por el Plan Qualifica para 
consolidar a la Costa del Sol 
Occidental como referente en 
turismo de salud y bienestar.
Este club también se centra en 
la adecuación de las em-
presas a los nuevos canales 
de comercialización y en la 
implantación de la calidad 
como sistema, a través de la 

metodología de certificación de 
calidad turística Sicted.
Con el fin de establecer 
canales de colaboración para 
atraer a viajeros internaciona-
les se hizo una presentación 
el pasado 8 de junio ante el 
Cuerpo Consular de Málaga. 
Actualmente, son cinco los 
clubes de producto impulsados 
por el consorcio, golf, reunio-
nes y congresos, náutico y 
marinero, incentivos y ocio y 
salud, bienestar y belleza.

Más de 500 especialistas de la 
columna vertebral acuden al XXIX 
Congreso Nacional GEER

Starlite recibirá en Marbella a más 
de 100.000 personas de 43 países 
distintos

La Sociedad Española de Columna Vertebral a 

propuesta del Dr. Cesar Sebastian (Imatde), su Pre-

sidente y organizador del Congreso, citó a más de 

500 médicos y cirujanos expertos en este campo a 

principios de junio en el Fycma.

Previamente al congreso, se realizó el curso ‘Trau-

matismos Vertebro Medulares’ con especialistas de 

reconocido prestigio como el Dr. Michael Fehlings, 

del Toronto Western Hospital (Canadá), donde se 

trataron casos clínicos de lesiones medulares sin 

fractura en los niños (SCIWORA), osteoporosis y el 

tratamiento integral del paciente lesionado medular.

Starlite es un evento social y cultural de referencia 

en Europa que este año celebra su cuarta edición 

entre el 18 de julio y el 22 de agosto en Marbella.

En este encuentro los artistas acostumbrados a 

llenar estadios, actúan ante un aforo de 2.400 es-

pectadores bajo las estrellas y rodeados de paredes 

de roca lo que proporciona una acústica perfecta.

A falta de conocer el cartel definitivo, Plácido Do-

mingo y Julio Iglesias actuarán seguro este verano.

Polonia, Suiza y Dinamarca, los 
mercados con más crecimiento

Polonia y Suiza son los mercados que más están 

creciendo en lo que va de año en la Costa del Sol, 

con un 31 y 22,9 % más de visitantes, alojados en 

los establecimientos hoteleros de la provincia mala-

gueña. Le siguen Dinamarca, Suecia y Japón con un 

11,5, un 8 y 8%, respectivamente.

Javier Gon-
zález de Lara 
fue reelegido 
el pasado 26 
de mayo, tras 
no presentarse 
ninguna otra 
candidatura. De los 233 miembros 
con derecho a voto, el actual res-
ponsable de la patronal malagueña 
recibió 159 avales.

El pasado 23 de junio su director ge-
neral, Fernando Francés y el alcalde 
de Antequera, Manuel Barón, presen-
taron estos datos de asistencia, así 
como el nuevo programa expositivo 
del MAD que tiene dos muestras 
como protagonistas: Beauty, con la 
que se invita a reflexionar sobre el 
ejercicio de la belleza y ‘La pintura en 
la retina del arte moderno español’.

BBVA, junto a los periódicos ‘ABC’ y ‘SUR’, 
del grupo Vocento, organizaron el pasado 12 
y 13 de junio en el Hotel NH de Málaga  la 
segunda edición del Salón Inmobiliario de 
Andalucía bajo el nombre ‘Welcome Home 
Málaga’.  El evento contó con amplia partici-
pación de empresas y particulares.

González de Lara, 
presidente de la CEM

Casi 9.000 personas 
pasan por el MAD de 
Antequera en tres meses

Málaga acoge la feria 
inmobiliaria ‘Welcome Home 
Málaga’

El Salón del Contract y Renovación Hotelera 
‘Trending Hotel’ llegó el pasado 19 de junio 
a su fin haciendo entrega de sus primeros 
reconocimientos a la Excelencia, tanto en el 
ámbito empresarial como en el institucional. 

Entre los homenajeados se encuentran los 
‘Emprendedores y empresarios turísticos de 
éxito’ Carlos Zayas, propietario del Hotel Ta-
rik de Torremolinos; y José Luis Martín Lorca 
de los hoteles Ángela, Yaramar y Florida Spa, 

los tres en Fuengirola. 
En el ámbito institucional fue galardonados 
el propio Ayuntamiento de Torremolinos, en 
la persona del alcalde José Ortiz; en el de 
organizaciones turísticas, José María Úbe-
da, presidente nacional del Skal Interna-
cional; Juan Manuel Cantos lo ha recibido 
como decorador especializado en Contract 
Hotelero; y la cadena Vincci Hoteles, repre-
sentada por la responsable comercial en 
Andalucía, Carolina del Moral; y el Palacio 
de Congresos y Exposiciones, en la persona 
de su director, Luis Callejón, como entidades 
que han colaborado en esta primera edición 
del salón.
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La Fundación San Telmo de Málaga fue el lugar 
elegido el 9 de julio para la entrega de la XVIII 
edición de los Premios Familia-Empresa otorga-
dos por la Cátedra BBVA de Empresa Familiar 
del Instituto Internacional San Telmo.
Entre los premiados se encontraba la Familia 
Baeza propietaria de Grupo Baeza (Málaga). 
Además fueron reconocidas las empresas fami-
liares Grupo Control-Dimoba (Almería); Instituto 
Español, S.A. (Huelva); Construcciones Metálicas 
Pylsa, S.L. (Granada); Cartoleña de Asados, S.L. 
(Córdoba); Liderkit (Jaén) y Francisco Sarria, S.L. 
(Sevilla). Todas ellas a lo largo del tiempo han 
demostrado su esfuerzo por crear riqueza social.

El Festival de Málaga. Cine Español que ce-
lebró su 18 edición durante el pasado mes 
de abril obtuvo un impacto económico de 
29.585.144 euros, un 41,% más que en 
2014.
A estas buenas cifras han colaborado los im-
portantes crecimientos de impactos en la au-
diencia y en las noticias en distintos medios.  
Después de estos resultados ya se trabaja en 
la preparación de su 19 edición, que tendrá 
lugar del 22 de abril al 1 de mayo de 2016.

Baeza, premiada por 
la Cátedra BBVA de 
Empresa Familiar

El Festival de Málaga genera 
un impacto de 30 millones

Málaga ‘la bombonera’, flor de la cos-
ta del sol… Así empieza el himno del 
Málaga Club de Fútbol, ese equipo de 
nuestros amores. Luchando con firme-
za, serás el triunfador… continúan las 
estrofas de Celeda y Tenorio, que bien 
podrían definir la esencia de la inicia-
tiva Málaga Business Club. Este club 
de negocio, promovido por la entidad 
deportiva, nació hace tres años con el 
objetivo de que pequeñas, medianas y 
grandes empresas puedan encontrar 
sinergias entre sí. El club malacitano 
apoya al tejido empresarial malague-
ño convirtiéndose en nexo de unión y 
fomentando el crecimiento y la visibi-
lidad de las entidades que pertenecen 
a este club.

Nuestro fútbol reina en todas las 
competiciones europeas y “El creci-
miento de la liga española a nivel in-
ternacional es presente y sobre todo, 
futuro” indica José Maria Arrabal, 
director de Desarrollo y área de Ne-
gocio de la entidad blanquiazul. En el 
caso del Málaga CF, además,  la masa 
social se incrementa cada temporada 
con una asistencia media superior a 

25.000 espectadores por partido, uni-
do a la creación de nuevas peñas y la 
apertura de tiendas oficiales.

Así, el estadio de La Rosaleda, es el 
espacio perfecto para potenciar es-
tas relaciones empresariales desde 
tres líneas de actuación: hospitality, 
corporativa y social. La primera, crea 
ambientes distendidos durante los 
partidos que se juegan en casa para 
que empresarios y directivos puedan 
estrechar relaciones a la vez que dis-
frutan de la emoción deportiva. La 
parte corporativa organiza diferentes 
eventos mensuales, además de los que 
ya van unidos a los partidos, para que 
las empresas del club se relacionen 
con entidades, colectivos y empresas 
de otras provincias. y por último, la 
vertiente más social posibilita la rea-
lización de viajes con la plantilla, en-
cuentros informales o incluso jugar un 
partido en el estadio con staff del club. 
“Al adherir una empresa al Málaga Bu-
siness Club no sólo se asocia el nom-
bre al del Málaga Club de Fútbol, sino 
a los valores positivos que el equipo 
promueve como el sentimiento de 

ser malagueño y llevarlo por bandera 
para, en este caso, establecer contac-
tos empresariales de alto nivel” señala 
Arrabal.

La marca Málaga y el Málaga CF tie-
nen una excelente acogida dentro y 
fuera de nuestra provincia y prueba de 
ello es el aumento de turistas naciona-
les e internacionales a la Costa del Sol 
o el aumento año tras año de abonados 
y de creación de peñas. Consciente de 
ello y de la positiva repercusión que 
el deporte rey tiene en la actualidad 
el equipo comercial de la entidad está 
permanentemente a disposición de 
la empresas interesadas para mostrar 
todas las opciones que le ofrece la vin-
culación con el club, adaptándose a las 
necesidades e intereses empresariales 
de cada una.

El Club de Negocio del Málaga CF acerca los 
valores del deporte a las empresas 
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Marbella tiene 
un color especial

Por qUé SE PUEDE HAbLAr yA DE LA CoNSoLIDACIÓN DE LA TAN  
ESPErADA rECUPErACIÓN ECoNÓMICA DE LA CoSTA DEL SoL

En estos momentos puede que 
la Costa del Sol esté marcando su 
propio hito en materia de turismo. 
Las previsiones dadas a conocer 
este mes de julio por la Diputa-
ción de Málaga y Turismo Costa 
del Sol apuntan a un verano de 
récord, con más de 5,6 millones 
de turistas visitando la provincia 
y generando un impacto econó-
mico de 5.200 millones de euros. 
El movimiento que estos más de 
cinco millones de visitantes van 
a generar beneficiará a todos los 
sectores –inmobiliario, hoste-
lería, servicios, transporte- y, lo 
que pueda parecer simplemente 
un dato para destacar en titula-

Cualquier tiempo pasado no fue mejor, especialmente si ya se puede afirmar 
que se pasa la página de una de las crisis que más ha afectado a España. A la 
avanzadilla de la recuperación en Málaga se sitúa Marbella –y alrededores–, 
una zona en la que han vuelto a escena las grúas y máquinas para poner 
en marcha nuevas promociones inmobiliarias, una región donde eventos 
como el Starlite o el Marbella Luxury Weekend permiten congregar a lo más 
destacado del mundo del espectáculo y de la escena social y política de España 
y del extranjero. 

res, no hace sino evidenciar que 
pasamos página. La crisis, ahora sí, 
empieza a formar parte de la me-
moria colectiva. 

Como avanzadilla de esta recu-
peración emerge Marbella y su área 
de influencia. Como titula este re-
portaje, esta vuelve a palpitar con 
fuerza y las grúas empiezan a des-
pertar del letargo para la construc-
ción de nuevas promociones inmo-
biliarias. Y es que si hubiera que 
elegir un dato para demostrar este 
antes y después de la tempestad en 
la Costa del Sol, habría que poner 
el objetivo en las 

operaciones de compra-venta de 
viviendas. De los 2.199 inmuebles 
que cambiaron de manos en 2009 
en Marbella hoy se rozan los 4.000. 
Prácticamente se han duplicado las 
transacciones residenciales en cinco 
años.

Como ya se apuntaba anterior-
mente, también vuelven a la vida 
las promotoras con hasta 92 visados 
de obra nueva en la zona. “Marbella 
fue la primera en caer y está siendo 
la primera en salir. Es prácticamen-
te el único lugar de la Costa, junto 
con Benahavís y Estepona, donde la 

El incremento del volu-
men de negocio que está 
moviendo el mercado 
residencial se debe, en 
buena medida, a la otra 
clave de la recuperación 
económica, el turismo. 
Uno se nutre del otro, y 
viceversa, pues un im-
portante número de esas 
alrededor de 4.000 com-
pras que se realizaron 
en 2014 –en el primer 
trimestre de este ejercicio 
ya se contabilizaban 852 
operaciones en Marbe-
lla– tienen como princi-
pal actor al comprador-
inversor extranjero. En la 
provincia de Málaga, los 
tres primeros meses del 
año se dio salida a 5.523 
inmuebles. De estos, 
2.000 tenían a foráneos 

como  compradores. Y es 
que parece evidenciarse 
que aquel que pisa el li-
toral malagueño termina 
perdidamente enamora-
do de la región… O bien 
terminan comprando una 
casa, o deciden situar a la 
Costa del Sol en el mapa 
de sus vacaciones ideales. 
De esto último hablan las 
alrededor de dos millones 
de pernoctaciones ho-
teleras registradas en la 
Costa del Sol en el mes de 
mayo (INE), otra cifra de 
récord, su mejor ‘mayo’ 
de la historia en viajeros 
hoteleros y pernocta-
ciones. El crecimiento 
en relación al mismo 
mes de 2010 es del 30%, 
por lo que no cuesta 
imaginar que en julio y 

agosto –plena temporada 
alta– los datos serán aún 
más espectaculares. “La 
mejoría es notable, no 
cabe duda”, señala José 
Carlos Escribano, presi-
dente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (Aehcos), 
que comenta que, “si bien 
Torremolinos sigue a la 
cabeza en el ranking de 

estancias en esta franja 
costera, lo cierto es que 
el récord de gasto medio 
por turista es de Mar-
bella, con un perfil de 
visitante más internacio-
nal y de clase media-alta 
y alta”. 
Ese tipo medio de turista 
que llega a la zona no 
hace sino reforzar y 
permitir recuperar el 
posicionamiento que 
alcanzó esta zona como 
‘destino de lujo’. El alcalde 
de Marbella, José Ber-
nal, tiene claro que los 
competidores de esta 
no son los municipios y 
localidades ‘vecinas’, sino 
que considera que está 
al nivel de “competir con 
Cannes, Niza o Monte-
carlo”.

construcción está iniciando nuevos 
proyectos o retomando algunos que 
quedaron parados”, apunta Rafael 
Jiménez, coordinador técnico de ne-
gocio de la Zona Sur de Tinsa. Esta 
Sociedad de Tasación recoge en su 
más reciente informe, ‘Vivienda en 
costa 2015’, que hay ya “claros sín-
tomas de estabilización y señales 
de recuperación en determinadas 
ubicaciones”, como es el caso de la 
Marbella y su entorno.

El año 2015 ha traído a la Costa del Sol, 
entre otras cosas, el mejor mes de mayo 
de su historia en cuanto a pernoctaciones 
hoteleras con un total de 1.821.000. En 
mayo del año 2009 fueron 500.000 menos.
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El esperado punto de inflexión

INMOBILIARIO 
La vivienda vacacional y el comprador extranjero, claves de la recuperación 

El perfil de comprador es mayoritariamente extranjero 
(60%), procedente en su mayoría de Reino Unido, Irlanda, 
Noruega, Suecia, Francia, Bélgica y Suiza. Llegan movidos por 
varios factores: “el atractivo del precio, estabilidad y estilo 
de vida, infraestructuras e instalaciones muy modernas.” y 
uno de los principales detonantes, la percepción de que “el 
mercado y los precios en España tocaron fondo hace un par 
de años y dejaron atrás la bajada continuada de precios ha 
dado lugar a una nueva senda de crecimiento largo y soste-
nido”, señala Jacobo Cestino, director general de La Zagaleta. 
Esta exclusiva urbanización despidió el año con unas “cifras 
récord, con todas las existencias de viviendas de lujo vendi-
da”. Tal es el caso que se han puesto a construir cinco nuevos 
residenciales con precios que oscilan entre los 12 y los 14 
millones. 

Se recupera así la imagen de la venta sobre plano “Hay más 
inversión en parcelas tanto de particulares como de promo-
tores y se están desarrollando nuevas promociones que ya 
están teniendo salida”, apunta Pia Arrieta Morales, socia y 
directora general de Diana Morales Properties-Knight Frank. 
También muy importante, la reactivación de aquellos proyec-
tos que “estando en buena situación, no se terminaron, que 
son propiedad de los bancos y que van a retomarse”, nos di-
cen desde Tinsa. Se dará así respuesta a la demanda que se 
genere conforme se absorba el stock de inmuebles. 

En apenas cinco años 
se ha pasado de vender 

3.844 unidades en el 
conjunto de Marbella, 

Benahavís y Estepona a 
6.524.

Visados de obra nueva en Marbella: 92
(756 en la provincia. 287 en Málaga capital)

La 
imagen que todo el 

mundo estaba esperando es ya 
una realidad: grúas, máquinas y mo-

vimiento de ladrillos y cemento en la Costa 
del Sol. La actividad promotora echa a andar 
de nuevo en la Costa del Sol Occidental, desta-

cando Marbella en el total de visados de obra 
nueva en Málaga (287 en total) concedidos en 

2014. El municipio, con 92 proyectos aprobados 
el pasado ejercicio, está acogiendo ya la puesta 
en marcha de residenciales de “calidades altas 

y excelentes ubicaciones, en primera línea de 
playa, pensadas para compradores extranjeros 
que buscan una segunda residencia”, señala 

Rafael Jiménez, Coordinador Técnico de 
Negocio de la Zona Sur de Tinsa.

Promotores tanto nacionales como 
extranjeros están acometiendo proyec-
tos de gran envergadura. Un reciente 
informe de Richard Ellis señala que 
Málaga fue destino de inversiones in-
mobiliarias por valor de 500 millones 
de euros en 2014, una cifra que este 
ejercicio puede llegar a triplicarse. En-
tre los actores que ya están manos a 
la obra, Taylor Wimpey, La Zagaleta o 
FM Consulting. El optimismo flota en 
el ambiente. “Estamos, ahora sí, en un 
punto de inflexión. Llevamos desde 
principios de este 2015 notando una 
mejoría espectacular y hemos tenido 
un mes de abril realmente bueno, de 
los mejores desde que abrimos”, señala 
Fausto Martínez, presidente y fundador 
de FM Consulting, con más de 20 años 
de experiencia en la Costa del Sol. En su 
opinión, el Triángulo de Oro –Marbella, 
Estepona, Benahavís- vuelve a ser más 
dorado que nunca.

Los datos no mienten y si se ha reac-
tivado la construcción es debido a que 

el stock de pisos y casas está bajando: 
en apenas cinco años se ha pasado de 
vender 3.844 unidades en el conjunto 
de Marbella, Benahavís y Estepona a 
6.524. Es decir, a tenor de esta infor-
mación facilitada por el Ministerio de 
Fomento, se puede decir que se han du-
plicado las cifras y esto vuelve a rodar. 

EVOLUCIÓN DE VENTA DE VIVIENDAS

Viviendas vendidas en Marbella en 2014: 3.997

Viviendas vendidas en Marbella + Estepona + benahavis en 2014: 6.524

Viviendas vendidas en Marbella en 2009: 2.199

Viviendas vendidas en Marbella + Estepona + benahavis en 2009: 3.844

2009 2014

Vivienda vendidas en la provincia en el pri-
mer trimestre de 2015: 1.115
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Esta atmósfera de optimismo y las 
buenas sensaciones que dejan los 
datos están contribuyendo a devolver 
a la Milla de Oro ese aura especial, 
volviendo a situarse como uno de los 
rincones más exclusivos del planeta. 
ya poco parece quedar de las noticias 
sobre escándalos y corrupción y con 
esfuerzo y cuidando bien el produc-
to, la marca ‘Marbella’ es un perfecto 
“ejemplo de supervivencia”, destaca 
Carlos Díez de la Lastra, director gene-
ral de Les Roches International School 
of Management. En su nueva apuesta 
por la formación en marketing de lujo, 
a buen seguro podría tomar a la ciudad 
como caso a estudiar. 

Las marcas vuelven a apostar por 
abrir aquí nuevos puntos de venta. La 
Cañada, que se posiciona como uno de 
los más importantes centros comercia-
les ‘Premium’ del país, ha añadido a su 
oferta comercial firmas tan reconocidas 
como Vittorio y Luchino y Etxart & 
Panno que se suman a Apple Store (la 

primera y única en Andalucía), Mark & 
Spencer (también la única en la comu-
nidad andaluza), Michael Kors… Puerto 
Banús es la encargada de ceder escapa-
rates a grandes del mundo de la moda, 
como es Versace, con su segunda línea, 
Versus, Steve Madden, Louis Vuitton, 
Dolce & Gabbana y Escada, entre otros. 

Marbella, un diamante que se vuelve a pulir
También hay espacio para las joyas y 

los diamantes.Ideal Joyeros, distribui-
dor oficial de Rolex en Marbella, que en 
2014 inauguraba su primera joyería en 
el puerto, y otras ya ‘clásicas’ de esta 
zona comercial, como puede ser Gómez 
& Molina o Joyería Suárez, que se insta-
ló aquí hace ahora un año. 

El tirón de estos nombres ha llevado 
a la urbe a posicionarse en la ruta del 
turismo de compras, “una de las más 
novedosas tendencias del sector”, dice 
Díaz de la Lastra. “Con sus zonas de 
shopping exclusivas ha sabido ofrecer 
un plantel de marcas de primer nivel 
muy a la altura de la exigente deman-
da”. Tal es la oferta comercial de lujo 

que la urbe vuelve a consolidarse como 
la segunda ciudad del país que genera 
mayor número de ventas de alta gama, 
con un volumen de negocio de 1.465 
millones de euros (Asociación Española 
de Lujo). 

Pero no solo la moda, los comple-
mentos y las joyas hacen caja por estos 
lares, también la automación marcha 
hacia adelante. Ha quitado la marcha 
atrás y vuelve a pisar el acelerador. En 
la provincia, las ventas de coches han 
subido un 15,4% en relación a 2013 
y en lo que va de año ya se habla de 
un 28,26% más en relación al mismo 
periodo de 2014 (primer cuatrimestre 
se han matriculado 8.900 coches). El 

segmento de vehículos de lujo también 
ha sumado enteros y la provincia se 
sitúa como mercado clave tanto en An-
dalucía como en el conjunto de España, 
afirman desde la Federación de Asocia-
ciones Concesionarias de la Automa-
ción (Faconauto). La gama de coches 
de clase alta encuentra en Marbella un 
perfil de cliente ideal, lo que eviden-
cia el hecho de que la mayor parte de 
estas compras se 
produzcan en 
la Costa 
del Sol. 

TURISMO                         
‘El mejor verano de la historia’ de la Costa del Sol

Desde que Elías Bendodo pronunció 
esta frase hace unas semanas no pode-
mos dejar de pensar en ello, y es que 
desde la Diputación de Málaga y Tu-
rismo Málaga-Costa del Sol han dado 
una previsión de visitantes de junio a 
septiembre que no deja lugar a dudas: 
alrededor de 5,6 millones de turistas 
llegarán a tierras costasoleñas. Parece 
ser que serán nacionales y extranjeros 
por partes iguales los que van a elegir 
la zona para sus vacaciones estivales y 
van a generar un volumen de negocio 
en la provincia de 5.200 millones de 
euros. 

Esa previsión no ha de parecer exa-
gerada, pues ya en mayo se cerró el 
mejor ‘mayo’ de la historia de la Costa 
del Sol en viajeros hoteleros y pernoc-
taciones. De 2010 al día de hoy, se ha 

pasado de 1.323.487 a 1.821.176. Es 
decir, alrededor de un 30% más de 
ocupación en el mismo mes (mayo de 
2010 y de 2015, dato más reciente al 
respecto).

Hotelería, restauración y servicios 
se frotan las manos, y no es de extra-
ñar. Desde la Asociación de Empre-
sarios Hoteleros de la Costa del Sol 
(Aehcos) se muestran muy satisfechos 
con unas previsiones que seguramen-
te les permitirán crecer en relación al 
ejercicio pasado. “En 2014 por fin vol-
vimos a la cifra de pernoctaciones de 
2008. En estos años de crisis hemos 
dejado de ‘facturar’ 9,5 millones”, se-
ñala José Carlos Escribano, presidente 
de la agrupación. 

Las empresas hoteleras de la zona 
confirman estas previsiones. Desde 

LIDERANDO EL AUMENTO

Fuerte Hoteles, su director comercial, 
Martín Aleixandre Contelles apunta a 
unas previsiones de mayo a septiembre 
del 90% de ocupación, con periodos por 
encima del 95%. 

Si bien Torremolinos sigue a la cabeza 
en el ranking de estancias en esta franja 
costera, la que se lleva el récord de gasto 
medio por turista es Marbella, donde el 
perfil del visitante es más internacional 
(75% en mayo) y de clase media-alta y 
alta. La ciudad se está consiguiendo po-
sicionar especialmente en el segmento 
del lujo, algo en lo que se lleva trabajan-
do muchísimos años, incluso décadas, 
y que conocen a la perfección en com-
plejos tan emblemáticos como Villa Pa-
dierna, el emblemático Meliá Don Pepe 
o Los Monteros. La clave para recuperar 
y mantener ahora el nivel, en opinión de 

Fernando Al-Farkh García, director gene-
ral de este último Gran Lujo, ha pasado 
por “mejorar las instalaciones, ofrecer 
mejores servicios y ampliar la oferta 
complementaria de los alojamientos”.
Tanto él como el grueso de los hoteleros 
marbellís, apuestan “por un turismo de 
calidad” que pasa por la modernización 
no solo de las propias empresas, sino 
también del destino en sí, de Marbella, 
por lo que es necesario el compromiso 
y esfuerzo por parte del Gobierno mu-
nicipal y todos los organismos locales 
implicados.

En esa línea de renovarse o morir tam-
bién se definen los cambios realizados 
por Grupo El Fuerte. “Hemos decidido 
adaptarnos a las nuevas tendencias del 
mercado”, realizando cambios de con-
cepto en sus alojamientos para apostar 

“por nuevos segmentos de 
mercado tan exigentes como 
es el de las parejas, singles 
y grupos, generalmente ma-
yores de 30 años, con hijos 
mayores o sin hijos, que quie-
ren disfrutar de una escapada 
de tranquilidad”, especifica 
Aleixandre Contelles. Todo 
ello sin olvidar ni dejar de 
lado un target tan importante 
como el de las familias con ni-
ños pequeños.

Turismo de compras, 
deportivo y residencial

La creación de una oferta comple-
mentaria de actividades y eventos 
que resulte atractivo y atraiga a visi-
tantes a la Costa del Sol, más allá del 
‘sol y playa’ está consiguiendo sus 
frutos. Tal es así que se ha dado a luz 
subsegmentos dentro del mercado 
del turismo. Como se mencionaba en 
el texto general, el ‘turismo de com-
pras’ es uno de los más novedosos y 
supone todo un “acierto asociarlo al 
nombre de Marbella”, comenta Carlos 
Díez de la Lastra. 

Una de las marcas ‘visionarias’, por 
así decirlo, que supo ver en su mo-
mento el tirón que tendría la ciudad 
en relación al universo del lujo es Ro-
che Bobois. Hace más de 30 años –en 
agosto de 1983, recuerda la directo-
ra de tienda en Marbella, Cecile Pe-
yrard– “esto empezaba a ser referente 
en turismo de lujo” y se decidieron a 
abrir un establecimiento en la costa. 
En estos años, si bien sellan que sus 
cifras de negocio no han cambiado en 
exceso, sí lo ha hecho el comprador: 
“antes eran más españoles e ingleses 
y ahora los rusos, árabes y nórdicos 
generan el 80% de nuestra cuenta de 
resultados”. (sigue en la 26e)

De las 1.306.533 
pernoctaciones 

hoteles en la Costa 
en el año 2010 hemos 
pasado a más de un 
millón ochocientas 

mil.

En Andalucía ha 
crecido en los últimos 
cinco años más de un 
millón el número de 
turistas que visita la 

comunidad.

El gasto medio del 
turista de la Costa en 
2014 fue de 59 euros.
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(eviene de la 25) Similares son las con-
clusiones a las que llegan desde 
la Asociación de Empresarios y 
Comerciantes de Puerto Banús 
(Acobanus), que está considerada 
una de las ‘Millas de Oro’ de nues-
tro país y es uno de los puertos 
deportivos de mayor tirón. Pre-
sumen de tener siempre “firmas 
interesadas pero los locales son 
muy limitados y no cambian fácil-
mente de manos”. Recientemen-
te han desembarcado la firma de 
calzado Steve Madden, con su pri-
mer punto de venta en España, y 
Versace, que ha elegido el puerto 
para la puesta de largo de su pri-
mer tienda Versus –segunda línea 
de la marca– en España. Estas se 
suman a Gucci, Michael Kors, Maje, 
Dior, Suárez y Armani. 

Desde Les Roches consideran 
acertada la estrategia de marca 
que se está siguiendo al respecto, 
en un sector como es el turístico 
en el que el marketing es funda-
mental. “Hay que potenciar Mar-
bella como destino residencial y 
no solo turístico”, explican. Ese tu-
rismo residencial, que tira en gran 
medida del mercado inmobiliario, 
está siendo una de las piezas cla-
ves de este puzzle que conforma 

la recuperación económica de la 
Costa del Sol. Para avanzar más y 
mejor, hacen falta mejoras. Juan 
José González, presidente de CIT 
Marbella, reclaman, entre otras 
cosas, mayor agilidad en “trámites 
burocráticos en áreas como visa-
dos para turistas o fiscalidad para 
el turismo residencial”. Todo ello 
dentro de un “Plan Estratégico 
que defina presente y futuro de la 
ciudad”. 

Destacar también otro subseg-
mento de mercado que mueve 
muchas reservas en la zona, el 
relacionado con el deporte, sobre 
todo con el golf. La región, bautiza-
da como Costa del Golf, es la favo-
rita para los europeos que buscan 
donde jugar, según la Asociación 
Internacional de Touroperadores 
de Golf (IAGTO). Este dato es muy 
importante, pues estos visitantes 
suelen generar un gasto medio 
diario superior al 46% respecto al 
turista medio.  

Todas estas áreas de negocio 
son las que están permitiendo 
combatir con la estacionalidad de 
la zona. “Nosotros hablamos del 
verano de verano y del verano de 
invierno”, apunta el director de 
Los Monteros. Si en estos meses 
estivales sus huéspedes tienen 
DNI español en su mayoría, tras 
octubre y noviembre “son más 
extranjeros los que acuden a este 
destino para vacaciones”, bus-
cando esa alternativa de ocio que 
puede ser el deporte, las compras 
o el someterse a algún tratamien-
to médico o de estética. 

Punto y aparte merece el bautizado como ‘tu-
rismo sanitario’, asentado en tres pilares funda-
mentales: en primer lugar, la excelencia de la sa-
nidad privada malagueña, con el mayor número 
de hospitales privados de la comunidad andalu-
za (30 centros); en segundo lugar, las excelentes 
comunicaciones de la Costa del Sol con públicos 
emisores tan importantes como son Reino Uni-
do, Italia, Rusia o Alemania; y, como broche de 
oro, las excelentes infraestructuras y servicios 
de que goza el visitante, con hoteles de alto nivel 
y propuestas de ocio y cultura para poner el bro-
che de hora a una ‘escapada de salud’. 

En opinión de Ricardo Pagán, director de la 
novedosa Cátedra de Turismo, Salud y Bienes-
tar en la Universidad de Málaga, la zona “cuenta 
con todos los ingredientes para ser un referente 

a nivel mundial” en este ámbito. Puede tratarse 
de una de las alternativas para luchar contra “el 
grave problema de la estacionalidad”, ayudando 
“a reducirlo”. 

SpainCares, clúster español de Turismo de 
Salud que agrupa a las principales patronales 
(hospitales privados, balnearios, centros de de-
pendencia), destaca la Costa del Sol, junto con 
Cataluña y Madrid, como principales destinos de 
los viajeros que buscan someterse a algún tipo de 
intervención o que acuden a disfrutar de trata-
mientos de salud. A las cualidades señaladas por 
Pagán, desde la organización añaden que Málaga 
cuenta con una tradición turística muy impor-
tante, lo que les permite conocer a la perfección 

TUrISMo DE SALUD y bELLEZA 

El turista de golf 
suele generar un 

gasto un 46% mayor 
respecto al turista 

medio

qué ofrecer al visitante para ganarse 
su favor. 

Este emergente subsegmento de 
mercado está permitiendo a muchas 
compañías sanitarias crecer en la 
zona, poner en marcha nuevos cen-
tros y ampliar su volumen de nego-
cio. Muchos de ellos, destacan desde 
SpainCares, ostentan “acreditaciones 
internacionales” que son un aval para 
los pacientes-clientes. Es el caso, por 
ejemplo, de Quirón Marbella, que ha 
obtenido recientemente el Premio Top 
20 de IASIST a la mejor Gestión Hospi-
talaria Global en Hospitales Privados. 
“Se han tenido en cuenta indicadores 
de calidad asistencial, adecuación de 
procedimientos y eficiencia”, comenta 
Tomás Urda, director del centro, que 
goza de gran prestigio tanto a nivel 
nacional como internacional. Cuenta 
también con el reconocimiento al me-
jor hospital por el International Travel 
Insurance Journal. Flujo de pacientes 
no le faltan: “En 2014 superamos las 
20.000 estancias, unas 100.000 con-

sultas médicas, más de 5.000 interven-
ciones quirúrgicas y en torno a 75.000 
urgencias”, dice Urda. 

Entre los más recientemente inau-
gurados está el Hospital Ceram, que 
incorpora las últimas tecnologías en 
reproducción asistida (ya se habla 
también del ‘turismo reproductivo’). 
También destaca el IVEI (Instituto Vas-
cular y Endovascular Internacional), 
en marcha desde octubre de 2012, y la 
Clínica Premium, en Estepona, que ya 
cuenta con un centro de especialida-
des en Marbella. 

Con ofertas sanitarias como las ci-
tadas –no están todos los que son pero 
son todos los que están– no ha de ex-
trañarnos que la zona sea principal 
punto de destino de las en torno a 
600.000 personas que viajan a Anda-
lucía para someterse a algún tipo de 
tratamiento. La parte del pastel que le 
toca a la Costa del Sol es de lo más jugo-
sa: este segmento de mercado moverá 
más de 500 millones de euros a lo largo 
de 2015 según SpainCares. 

El segmento de turismo de salud 
y belleza moverá más de 500 

millones de euros a lo largo de 
2015 

La Diputación de 
Málaga prevé que 5,6 
millones de turistas 

visten la Costa del Sol 
de junio a septiembre 

de 2015
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MARCA MARBELLA

Por el escenario 
de Starlite pasarán 
artitas de la talla de 

Lenny Kravitz, Plácido 
Domingo, Julio Iglesias, 

Anastacia, Laura 
Pausini o Enrique 

Iglesias

Desde todos los 
ámbitos se están 

impulsando medidas 
para devolverle todo 
el esplendor que le 

pertenece a Marbella

Marbella es la segunda 
ciudad de España en 

ventas de vehículos de 
alta gama (27%), tras 

Barcelona (32%) y 
por delante de Madrid 

(18%)

Automoción. Empezando a acelerar

Como el Ave Fénix

THE ‘MARBELLA WAY OF LIFE’. 
Casas de lujo y villas exclusivas, 
excelentes comunicaciones por 
tierra, mar y aire, todo tipo de ser-
vicios y facilidades al alcance de 
la mano -sanidad, educación, ocio, 
cultura- y un clima excepcional. 
La Costa del Sol está posicionán-
dose como lugar elegido por em-
presarios y magnates para fijar su 
lugar de residencia. Las conexio-
nes con los principales puntos del 
planeta a través del Aeropuerto 
International Pablo Ruiz Picasso 
o con capitales como Madrid y 
Barcelona con el Tren de Alta 

Velocidad les permiten tener a sus 
familias afincadas en Marbella y 
alrededores y ‘moverse’ en breve 
espacio de tiempo por motivos la-
borales. “Marbella es, en general, 
un lugar cada vez mejor conecta-
do, con rutas rápidas y atractivas 
a sectores de compradores que an-
tes apenas se percebía, como por 
ejemplo el mercado escandinavo”, 
comenta Jacobo Cestino, director 
general de La Zagaleta.  
El director general de Les Roches 
International School of Hotel 
Management, Carlos Díez de la 
Lastra, evidencia también la im-

El cambio de tendencia es eviden-
te: en 2014 el mercado español de 
las cuatro ruedas creció un 18%, con 
855.308 turismos matriculados. Aun-
que aún quedan lejos los 1,6 millones 
de coches que se vendían entre 2004 
y 2008 (¡por ejercicio!), esto ya va te-
niendo otro color. 

La provincia de Málaga está sien-
do de las más ‘adelantadas’ en esta 
recuperación, tirando del carro en 
los últimos dos años. Así, en 2014 
se matricularon alrededor de 22.300 
automóviles, un 15,4% más que el 
ejercicio anterior. “Esta es una plaza 
clave en lo que a comercialización de 
vehículos se refiere. El plan PIVE, las 
mejoras en el acceso a la financiación 
y la mayor confianza de los consumi-
dores están ayudando a ello”, explica 
el portavoz de la Federación de Aso-
ciaciones de Concesionarios de la Au-
tomación (Faconauto), Raúl Morales. 
Esta mayor actividad comercial en el 
sector está generando mucho empleo. 
En 2014, eran más de 13.000 las per-
sonas que trabajaban en concesiona-
rios andaluces.

¿Y qué papel está jugando Marbella 
en este ascenso? Pues la clave está 
en la comercialización de coches de 

lujo, que encuentran en la Costa del 
Sol “uno de los mercados más intere-
santes, junto con Madrid y Barcelona”, 
apuntan en Faconauto. Las ventas de 
automóviles de clase alta han subido 
en torno a un 11% en Málaga y es Mar-
bella y alrededores la que gestiona la 
mayor parte de estas operaciones.

Encontramos en la zona concesiona-
rios exclusivos que se han especializa-
do en vehículos de la gama premium. 
C. de Salamanca, que distribuye mar-
cas tan importantes como Ferrari, Ja-
guar, Maserati, Bentley y Aston Martin, 
es una de ellas. También destacan en 
esta sección Safamotor, que gestiona 
en su cartera BMW, Audi, Porsche o 
Mini, y tiene en San Pedro de Alcán-
tara uno de los hangares más grandes 
de Europa, con una superficie de más 

de 10.000 metros cuadrados. Otra re-
ferencia es Ibericar Benet, que perte-
nece a uno de los principales grupos 
de concesionarios de automóviles de 
España y que tiene la concesión de 
Mercedes. 

El perfil de clientes que compra co-
ches de estas características suele ser 
el de “un extranjero residente en Mar-
bella y alrededores que se fija ante 
todo en la exclusividad de los mode-
los y en las altas prestaciones”, pun-
tualizan desde Ibericar.

pectáculo de estas características sería 
inviable con público local solo”, apunta 
García-Sanjuán. 

La otra cita de la que hablamos es el 
Marbella Luxury Weekend, que se ha 
celebrado en el mes de junio en Puer-
to Banús. Durante tres días se ha pues-
to una alfombra roja para disfrutar de 
desfiles de diseñadores de moda de 
primer orden, lo último en náutica y 
sector automovilístico, exposiciones de 
arte, joyería y la celebración del foro La 
Zagaleta, punto de encuentro de la co-
munidad empresarial nacional e inter-
nacional en el que participan empresas 
de primer orden. 

A ambos encuentros hay que añadir la 
consolidación de las propuestas de ocio 
nocturno de clase alta en Marbella, con 

Si hay algo fácil de perder y difícil de 
recuperar eso es la reputación. Cuando 
hablamos de marca, es complicado y lle-
va tiempo volver a restablecer la imagen 
que se tenía. En el caso de Marbella, el 
estallido de la crisis le afectó en buena 
manera, pero lo que más ha afectado a la 
proyección de la ciudad como destino son 
los escándalos de corrupción. Poco a poco 
empieza a recuperar el brío que la hizo fa-
mosa, con eventos rodeados de glamour y 
lujo, servicios exclusivos y magníficas in-
fraestructuras que han vuelto a conquistar 
al visitante. 

La ciudad ha ido acogiendo en los últi-
mos años fiestas, festivales y ferias que 
han ido posicionando nuevamente su 
nombre en el panorama internacional. 
Dos están teniendo especial repercusión. 

Por un lado, el Festival Starlite, a punto 
de dar el pistoletazo de salida a su cuarta 
edición y por cuyo escenario, la Cantera 
de Nagüeles, pasarán artistas de la talla de 
Lenny Kravitz, Plácido Domingo, Lionel Ri-
chie, Julio Iglesias, Anastacia, Laura Pausini 
y Enrique Iglesias. En total, 24 conciertos 
que suponen una inversión de ocho millo-
nes de euros, generando 500 puestos de 
trabajo y reuniendo a 100.000 personas. 
Quién le iba a decir a Sandra García-San-
juán cuando se embarcó en este proyecto, 
en plena debacle económica, que a día de 
hoy hablarían de un evento que en solo 
tres años ya tiene tintes de ‘clásico’ en la 
Costa del Sol. Su repercusión es tal que su 
creadora habla de un retorno de 60 millo-
nes de euros para la zona. La dimensión 
internacional de Starlite está siendo de 
gran ayuda a Marbella, pues atrae a turis-
tas de más de 51 nacionalidades. “Un es-

la llegada del Cavalli Club Puerto Banús 
como uno de los recién llegados.  

El tirón de ambos no sería el mismo 
si los visitantes no encontraran aquí 
todo tipo de facilidades, no cabe duda. 
Todos los agentes implicados - empre-
sarios, profesionales y gobierno local- 
parecen estar esforzándose para me-
jorar la proyección de la zona. “Desde 
todos los ámbitos se están impulsando 
ciertas medidas para devolverle todo el 
esplendor que le pertenece a Marbella, 
para que vuelva a ser el epicentro del 
lujo de la Costa del Sol”, destaca el di-
rector de Les Roches. Nadie mejor que 
él para tratar este tema, ahora que en 
el centro de estudios especializados en 
turismo, referencia en todo el mundo, 
han lanzado un Postgrado en Dirección 
de Marketing para el Turismo de Lujo.
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Marbella se sitúa, tras Málaga, a la 
cabeza en creación de empresas. El 
dinamismo que tiene esta parte de la 
costa malagueña es evidente y la me-
jora de la situación económica está 
permitiendo a muchos emprendedo-
res poner en marcha sus conceptos de 
negocio. En cinco años se ha pasado de 
808 aperturas (año 2009) a alrededor 
de 1.300 (2014). Esto sitúa a la  ciudad 
solo por detrás de Sevilla y Málaga, es 
decir, tras las dos grandes capitales. 

Una de las personas que mejor pue-
de hablar de las iniciativas empresa-
riales que se gestan en la zona es el 
delegado de la recién inaugurada de-
legación de AJE Málaga en Marbella, 
Manuel Linares, creador de Kibo Stu-
dios. En su opinión, este paso adelante 

de la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios va a permitir asesorar a todas esas 
personas que están planteándose la 
puesta en marcha de un proyecto pero 
que no terminan de decidirse. “Las al-
tas tasas de desempleo juvenil indican 
que es importante difundir y promover 
el autoempleo entre los más jóvenes. 
En Marbella, era importante contar con 
el apoyo de una agrupación como AJE, 

Más emprendedores...y más allá del Turismo

portancia que está adquiriendo la 
región “como destino residencial 
y no solo turístico, algo que está 
contribuyendo enormemente al 
resurgimiento de la ciudad”. Como 
reseñábamos anteriormente, las 
cualidades que tiene el litoral 
marbellí son poderosas: “encuen-
tran una gran oferta inmobiliaria 
y una optimización de los servi-
cios y transportes, claves para 
envolver y potenciar las maravi-
llosas condiciones geográficas y 
climatológicas con las que cuenta 
Marbella para ser un potencial 
destino residencial en el que de-
sarrollar una idílica vida familiar”, 
especifica Díez de la Lastra. 
Otro punto vital, la educación 
de los niños, la formación que se 
da a los hijos. El que apuesta por 
fijar residencia en la Costa del Sol 
llega también motivado al saber 
que en este área de influencia se 
concentran numerosos centros 
escolares y formativos privados 
que responden a altos estándares 

de calidad. Swans School, desde 
1971, el Colegio Fundación Aloha 
College, Calpe School, ‘Internatio-
nal English School in Marbella’, o 
Mayfair Academy. También for-
mación secundaria y de postgra-
do, como la que ofrece la propia 
Les Roches o el recién inaugurado 
Broward College, ‘delegación’ del 
American College, referente en 
educación de calidad en Florida 
(EE UU). 
Tras este auge del turismo de 
residentes se encuentra una 
parte importante de las ventas 
de viviendas de las que hablamos 
en este reportaje. “Hoy en día las 
operaciones inmobiliarias están 
protagonizadas en su mayoría 
por clientes finalistas, personas 
que compran sus casas para uso 
propio, que deciden venir a vivir 
a Marbella, a hacer su día a día 
aquí, y eso es algo que redunda en 
el crecimiento de todos los secto-
res económicos”, comenta Fausto 
Martínez, de FM Consulting.

a la que sentíamos lejana en cierta 
medida”, explica. 

Cuando él puso en marcha su com-
pañía probablemente no imaginaría 
hasta donde iba a llegar: Premio AJE 
Málaga 2015 a la Trayectoria Empre-
sarial para esta firma que desarrolla 
proyectos tecnológicos innovadores. 
Su vocación es internacional, no hay 
duda, y en su currículum cuentan con 
tener a Google como partner, desa-
rrollando aplicaciones para sus Go-
ogle Glass. 

Como Kibo, que no conoce fronte-
ras y se ha abierto camino en un sec-
tor tan competitivo como el de las 
TIC, hay otras muchísimas empresas 
que se van haciendo grandes paso a 
paso. No todo es turismo en el eco-
sistema empresarial y emprendedor 
marbellí. “Hay interesantísimos tra-
bajos relacionados con desarrollo de 
videojuegos, accesibilidad, biomedi-
cina… Hay muchísimo talento en la 
región”, acentúan desde AJE Málaga 
- Marbella. 

Sea como fuere, no hay que dejar 
de lado que el motor económico de la 
zona es el turismo y la construcción, 
por lo que un gran número de ideas 
que ven la luz están relacionadas con 
estos y con el sector servicios. Entre 
unas y otras actividades, el saldo es 
positivo, como destacan en CIT Mar-
bella: “La recuperación económica 
de la ciudad es una realidad y solo 
basta con revisar los últimos datos 
para ver como Marbella, en un solo 
mes, en febrero, gestionó 36 nuevas 
licencias de apertura de negocios”. 
Inauguraciones que al final redun-
dan en la generación de puestos de 
trabajo, que es parte de la solución al 
principal problema, el paro. 

Marbella fue en 2009, 
tras Sevilla y Málaga, el 
tercer municipio andaluz 

con más sociedades 
creadas (808). En 2014 

se crearon 1.286 
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Usted es Ingeniero técnico indus-
trial ¿Cómo da el paso empresarial  
al sector de la formación?
La vocación empresarial la tuve des-
de el minuto número 1. Cuando ter-
miné ingeniería técnica, lo primero 
que montamos con unos amigos fue 
unos centros de enseñanza. Dieci-
siete años más tarde, decidí seguir 
mi ruta sólo y empecé con una em-
presa tecnológica, Data Control Tec-
nología, que fue la primera empresa 
del Grupo Coremsa.

¿Dedicada ya a la formación?
Data Control llevaba dos líneas de 
actuación. Por un lado éramos busi-
ness partner de IBM, y por otro fabri-
cábamos software, mantenimiento 
y todos los servicios que realmente 
se requerían en una empresa de in-
formática. A partir de ahí, iniciamos 
la formación y la formación fue re-
glada. Así nació el primer centro de 
Cesur.

¿Cómo fueron los comienzos en el 
campo de la formación?
Empezamos hace 12 años que ini-
ciamos con el primer centro de for-
mación profesional. Apostamos muy 
fuerte y la verdad es que los inicios 
no fueron nada buenos porque re-
cuerdo que la inversión fue cerca de 
4 millones de euros y la respuesta 
fue de 50 personas, es decir, prácti-
camente para dejar el negocio. Pero 
teníamos fe en que la formación re-
glada era la ruta que tenía que co-
ger la empresa, en este caso Cesur 
(Centro Superior Europa Sur), y a lo 
largo de los años con todas las ac-
tividades del grupo se decidió que 

teníamos que seguir invirtiendo en 
esta formación reglada, oficial y con 
validez académica.

Trece años después ¿en qué se ha 
convertido Cesur?
En la actualidad contamos con 11 
centros con un montante de más de 
40.000 metros cuadrados dedica-
dos a la formación profesional don-
de se han impartido unos 72 ciclos 
de FP. Estamos en cinco comunida-
des españolas. Tenemos dos en Las 
Palmas de Gran Canaria y Sta. Cruz 
de Tenerife, dos en Andalucía, (Se-
villa y Málaga), también en Madrid, 

en Badajoz, y en Murcia. Cesur está 
en torno a los 3.500 alumnos de 
forma privada. y ahora nuestro pro-
yecto de futuro es salir fuera.

¿En qué son especialistas dentro de 
la formación?
Dentro de Cesur tenemos los ciclos 
que manda el sector productivo. y 
si el sector productivo manda que 
lo más importante que hay que ha-
cer en un lugar es jardinería pues 
habría que hacer jardinería. Pero 
por antonomasia, nuestros sectores 
más fuertes son el sanitario, el tec-
nológico y la administración.

Grupo Coremsa es un holding empresarial que, en palabras de su 
presidente y fundador Manuel Martín, desarrolla una “diver-
sificación armoniosa”. La actividad de las once empresas que 
engloba el grupo están relacionadas con la formación, las nuevas 
tecnologías y la consultoría. Lejos de invertir en otros sectores 
“ajenos”, la vía de expansión de Coremsa, la marca la internacio-
nalización en países extranjeros. China, Rumanía, Marruecos o 
Chile son un ejemplo de ello.

Diversificación controlaDa
“Estamos modelando 
un proyecto para ser 
universidad”

MANUEL MARTÍN, 
PRESIDENTE DE GRUPO COREMSA

Es Ingeniero técnico industrial pero 
pronto dejó las instalaciones, los 
circuitos y los sistemas por el aula y 
los alumnos. Comenzó su andadura 
empresarial junto con dos socios en 
el centro de estudios Keops Kefren. 
En 1996 emprendió individualmente  

una ruta que le ha llevado a  presidir 
un holding de 11 empresas que 
facturan más de 20 millones de euros. 
Convencido de que la formación dual 
es el presente y futuro de la educación 
en España, apuesta por el exterior 
como fórmula de éxito.
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Dentro de las once empresas del 
grupo hay otras que se dedican a la 
formación ¿Qué tipo de formación 
ofrecen?
Europa y nosotros consideramos 
que hay tres peldaños en la forma-
ción. Un primer peldaño que es el 
que ocupan los certificados de pro-
fesionalidad, donde ya hay más de 
600 reglados y nosotros tenemos 
450. Ahí no solamente está Cesur, 
sino también otras empresas como 
Data Control Formación, Levelcom, 
y Davel. E incluso plataformas on 
line como Coremsa Online. Estos 
certificados de profesionalidad 
lo que hacen es cualificar y dar la 
competencia a trabajadores y tam-
bién a personas que están paradas. 
En este primer peldaño tenemos 
18 centros acreditados en 9 co-
munidades. El segundo peldaño es 
formación profesional de grado su-
perior.  Este segundo peldaño es lo 
propio de Cesur y ahí tenemos unos 

72 ciclos de FP, siendo enseñanza 
oficial con validez académica. Exis-
te un tercer peldaño que es la uni-
versidad o los grados y es lo que 
estamos trabajando ahora. Esta-
mos intentando en este tercer pel-
daño iniciar como centro adscrito a 
universidades públicas o privadas, 
ya tenemos negociaciones con dos, 
y también estamos modelando un 

proyecto para ser universidad noso-
tros. No sé si lo vamos a conseguir o 
no, pero estamos en ello.

¿Con sede en Málaga?
Nunca en Málaga. Andalucía no ve 
con buenos ojos este tipo de em-
presas y más universidades priva-
das. Entonces estamos trabajando 
con Madrid tanto ser centro adscrito 
como universidad. Este es un pro-
yecto a largo plazo, con una dificul-
tad grande.

¿Cuáles son los números en cuanto a 
empleados y facturación del grupo?
Ahora mismo tenemos 420 emplea-
dos en toda la geografía española y 
también en el extranjero. y el año 
2014 lo terminamos con unos veinte 
millones de euros en facturación.

Hablábamos anteriormente de la im-
portancia de la internacionalización...
Creemos que en España lo tenemos 
cubierto con las 32.000 horas de 
digitalización de FP en modalidad 
online  y 11 centros y así se tomó 
la decisión de ir abriendo centros y 
diversificar en otros países. No  nos 
vamos a países sin ton ni son. Siem-
pre llevamos un manual encima que 
es un estudio que hizo la Universidad 
de Harvard sobre los 27 países que 
iban a optar por la formación profe-
sional. Estamos en Rumania llevando 
proyectos importantes, como el de 
orientar y formar a todos los profe-

sores de los ocho centros más impor-
tantes que tenía ANOF (Agencia Na-
cional de Formación) , el homólogo 
de nuestro INEM y durante tres años 
y medio les hemos hecho esa consul-
toría. Estamos trabajando también 
con Alemania en formación profesio-
nal dual desde hace tres años, aun-
que en Alemania la formación profe-
sional dual lleva toda la vida y aquí 
es desde hace un año cuando está 
entrando. En Perú nos han invitado  
a licitar para la gestión de un centro 
de formación profesional público de 
30.000 metros. Ellos quieren apostar 
también por la formación profesional 
y prefieren que sea una entidad ex-
tranjera con aval y experiencia la que 
lleve la coordinación, la gestión y el 
control de ese instituto público de 
formación profesional. Otros países, 
como Marruecos o China, están en 
nuestros planes de expansión.

Como expertos en formación ¿Cual 
piensan que es el problema de la 
educación en España?
Mi visión, que es un poco atrevida, 
es que se ha destinado mucho di-
nero a formación no válida. En años 
anteriores ha habido muchos fon-
dos que venían de Europa y ha sido 
para todo tipo de formación. Pare-
ce ser que ahora se está buscando 
invertirlo en esta formación oficial 
acreditada ya sean certificados de 
profesionalidad o formación profe-
sional acreditada.

En estos 29 años que llevan de an-
dadura en el Grupo Coremsa algún 
error o camino equivocado segura-
mente se habrá cogido…
Varios. Por ejemplo una pérdida y 
una retirada de Brasil. yo creo que 
pasamos los 200.000 euros hace 
unos 5 años aproximadamente. 

Son países en los que debes tener 
una relación muy cordial con la 
parte empresarial o sindical o no 
tienes mucho que hacer. Los recur-
sos humanos son un problema en 
el extranjero y con tantísimos kiló-
metros de diferencia que hasta la 
franja horaria es diferente, es com-
plicado.

¿Cómo ven el relevo generacional 
en la empresa?
Nosotros lo tenemos, bajo mi pun-
to de vista, bien estudiado. yo ten-
go 60 años y me quedan 5 años de 
verdad para jubilarme.  Tanto Fran-
cisco Tocón, vicepresidente, como 
yo lo que estamos tratando de ha-
cer en este tiempo es posicionar 
cada vez más un consejo de admi-
nistración y el relevo iría ahí. 

Por último, la parte de responsabi-
lidad social también la tratan con 
la Fundación Coremsa...
Si. Se trata de hacer obras sociales 
dentro de lo que se pueda. Hasta 
ahora lo más grande que hemos he-
cho es un colegio en Mozambique 
y en colaboración con la Fundación 
“Un colegio para todos”.  Nuestro 
proyecto más inmediato es tratar 
de hacer un aula para Síndrome de 
Down donde podamos aplicar la 
tecnología a estos chavales, sobre 
todo en las tardes, para que puedan 
ir evolucionando en este sentido 
después de sus tareas cotidianas.

No te puedes ir fuera 
cuando no tienes, o 
cuando realmente las 
cosas están mal aquí. 
Tienes que irte fuera 
cuando las cosas están 
bien.

Tenemos una 
diversificación pero 

siempre complementaria 
a la tecnología y a la 

formación reglada que 
es la que controlamos

A pesar de que sus 
dos hijos trabajan 
en la empresa 
desde hace años, 
aseguran “no darle” 
a su madre la paella 
de los domingos. 
Carlos Martín y 
su hermana Ana 
conocen bien todos 
los departamentos 

de la empresa y el 
relevo generacional 
es una garantía 
para el fundador. 
No obstante, 
tanto Martín  
como su socio y 
vicepresidente, 
Francisco Tocón, 
tienen previsto 
crear un Consejo 

de Administración 
que facilite tomar 
las deciciones 
oportunas 
en un futuro 
próximo. A este 
se incorporarán 
miembros de la 
rama, financiera, 
jurídica y de los 
recursos humanos.

Un relevo GarantiZaDo

Manuel Martín con su hijo Carlos en segundo término.

Manuel Martín y Francisco Tocón.
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La enseña malague-
ña Grupo Maskom, con 
más de 50 supermer-
cados y líder local de 
distribución, inauguró 
a principios de junio 
Maskompra su nueva 
superficie ubicada en 
el polígono industrial 
El Viso de Málaga.

Con una superficie 
de 2.500 metros cua-
drados, ha supuesto 
una inversión total de 
1,2 millones de euros 
generando 60 puestos 
de trabajo.

Su diferenciación es 
que tanto profesiona-
les como particulares, 

pueden disfrutar de 
precios de almacenis-
ta e importantes des-
cuentos que se aplican 
en función de su volu-
men de compra, cuanto 
mayor es éste, mayor 
es el descuento que se 
realiza en la factura.

Otra novedad es su 
servicio MASAuto, por 
el que se realiza el pe-
dido a través de www.
maskompra.es,  y en 
Maskompra se prepa-
ra y empaqueta para 
que el usuario pueda 
recogerlo en su propio 
vehículo, de lunes a sá-
bado de 8:00 a 21:30 

dando todas las facili-
dades a sus clientes.

La inauguración con-
tó con la presencia de 
Sergio Cuberos, presi-
dente de Maskompra, 
José Luis Ruiz Espejo, 
delegado del gobier-
no de la Junta de An-
dalucía, Francisco de 
la Torre, alcalde de 
Málaga, y  Jerónimo 
Pérez Casero, presi-
dente de la Cámara de 
Comercio de Málaga 
y Javier González de 
Lara, presidente de la 
Confederación de Em-
presarios de Málaga y 
Andalucía.

Grupo Maskom inaugura Maskompra Trops estrena sus nuevas 
instalaciones en Vélez Málaga

Trops inauguró el pasado 18 de ju-
nio la ampliación de sus nuevas insta-
laciones en Vélez-Málaga.

Por un lado, este proyecto con-
templa la construcción de un nuevo 
edificio, que albergará un restaurante, 
una tienda agroalimentaria de produc-
tos seleccionados y un gran salón de 
actos; por otro lado, encontramos una 
estación de servicios, emplazada de-
lante de este nuevo edificio, a la que 
tendrán acceso tanto a agricultores 
socios como el público general, con 
la ventaja de tener precios muy com-
petitivos.

Este nuevo proyecto, que empleará 
a 14 personas y ha contado con una 
inversión de 1,7 millones de euros, 
permitirá a la empresa entrar en el 
mercado minorista.

CajaSur presenta en Málaga 
Fineco

Este nuevo servicio de Banca 
Privada y Gestión Patrimonial para 
clientes del Grupo Kutxabank, pre-
sentado el 12 de junio en el Museo 
Carmen Thyssen de la capital, está 
especializado en el asesoramiento a 
grandes patrimonios.

El servicio aglutina a un equipo 
de especialistas financieros y ana-
listas con prestigio en el sector, que 
presta asesoramiento a particulares, 
empresas, ‘family office’, fondos de 
inversión y planes de pensiones.

David Fernández, responsable de 
Fineco en la provincia, presentó este 
servicio  y  detalló las oportunidades 
que ofrece para los clientes “más ex-
clusivos”.

Thomson Cruises anunció el pasado 
2 de julio sus nuevos itinerarios para 
2016, en los que se incluyen 26 esca-
las que inician o finalizan el viaje en las 
instalaciones portuarias malagueñas 
con el buque Thomson Spirit.

Se estima que esta elección dará lu-
gar al movimiento de unos 56.000 cru-
ceristas en el puerto, según las estima-

ciones de la naviera lo que supondría 
un 15% más de viajeros respecto a lo 
previsto este año. 

La novedad más destacada es la 
inclusión opcional de estancias para 
aquellos que quieran pasar más tiem-
po en el destino optando a tres, cuatro 
o siete noches antes o después del 
crucero.

Málaga será en 2016 puerto base de la naviera Thomson Cruises

El grupo alemán Dekra adquiere 
AT4 Wireless por 44,5 millones

El acuerdo fue anunciado 
el pasado 29 de junio en 
la sede de la CEM por los 
directores de la Unidad de 
Negocio de Dekra Industrial, 
Ivo Rauh, y de AT4 Wireless, 
Luis Fernando Martínez, 
junto al consejero de Em-
pleo, Empresa y Comercio, 
José Sánchez Maldonado, 
y al presidente de la CEM y 
la CEA, Javier González de 
Lara.

En palabras de Rauh di-
rector de la unidad de ne-
gocio del grupo alemán, la 
empresa andaluza ocupa 
una posición perfecta en el 
organigrama de Dekra com-
pletando un área que tenían 
incompleta.

Dekra trasladará su sede 

social en España hasta el 
PTA siguiendo al frente el 
actual equipo directivo, a 
excepción de Luis Fernando 
Martínez, quien abandonará 
su puesto por motivos per-
sonales.

En cuanto a los trabajado-
res, unos 200 que integran 
la plantilla de AT4 Wireless, 
el representante del grupo 
alemán especificó que no 
se sabe si se mantendrán 
tal y como hasta ahora, aun-
que dejan claro que van a 
fomentar el empleo. 

Por último, la marca AT4 
Wireless, de momento si se 
mantiene, pero Rauh indicó 
que a medio y largo plazo 
considerarán si tiene senti-
do que continúe.

Dcoop crece un 25% gracias a la integración de nuevos negocios 

Orthoapnea se expande hacia el mercado 
sudafricano

Gracias al 
acuerdo al que 
han llegado con 
un partner lo-
cal, OrthoApnea 
pone a disposi-
ción del mercado 
sudafricano su 
dispositivo in-
traoral que con-
tribuye a mejorar 
la apnea del sue-
ño.

Sudáfrica es 
el mercado más 
desarrollado de 
África y aunque 
en algunos as-

pectos sigue 
siendo un país 
de contrastes, su 
estabilidad políti-
ca y la evolución 
económica que 
ha experimen-
tado hacen que 
sea un mercado 

atractivo para la 
enseña malague-
ña que consolida 
así su expansión 
internacional con 
un gran número 
de países distri-
buidores en todo 
el mundo.

El que es el segundo 
mayor grupo cooperati-
vo de España aprobó el 
pasado 25 de junio sus 
cuentas correspondien-
tes al ejercicio 2014 en 
la Asamblea General ce-
lebrada en Antequera a la 
que acudieron los repre-
sentantes de las 150 coo-
perativas integradas en la 
actualidad, en torno a 350 
personas procedentes de 
toda Andalucía, Castilla La 
Mancha y Extremadura.

Dcoop ha incrementado 
su volumen de negocio 

hasta los 756 millones de 
euros en 2014 gracias a las 
operaciones de integración 
de nuevas cooperativas 
aceiteras, como Tierras Al-
tas, y a la diversificación de 
su actividad mediante otras 
fusiones como las de Baco 
en vino y Procasur en capri-
no de leche.

Los productos de Dcoop 
llegaron en 2014 a más de 
un centenar de países, como 
China, Estados Unidos, Italia, 
México, o Rusia.

En 2005 Hospiten llegó a Este-
pona, siendo el primer centro 
hospitalario del Grupo que se 
establecía en la Península, 
donde tuvo una gran acogida.
Transcurridos 10 años el centro 
hospitalario ofrece hoy en día 
una gran variedad de especia-
lidades médico-quirúrgicas y 
más de 200 profesionales que 
contribuyen a mejorar la oferta 
sanitaria de la Costa del Sol y 
de Campo de Gibraltar conso-

lidando a Hospiten Estepona 
como un referente sanitario.
En palabras del Director 
Médico, el Dr. Tomás Piñeiro, 
“nuestro mayor valor radica en 
que todos los profesionales que 
trabajamos en Hospiten Estepo-
na ponemos cada día nuestro 
mayor esfuerzo y pasión para 
intentar resolver los problemas 
de salud lo antes y lo mejor 
posible y con la máxima profe-
sionalidad”.

Hospiten Estepona cumple su 10º aniversario
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Grupo Cajamar genera más 
de 16.800 puestos de trabajo

Esta es una de las cifras más re-
levantes del estudio que mide el 
impacto socioeconómico del grupo 
líder en el cooperativismo de crédito 
español, y está incluida en su primer 
Informe Integrado correspondiente 
al ejercicio 2014.

Este estudio realizado por la con-
sultora KPMG, aporta más datos 
como  el impacto económico de la 
entidad de 1.270 millones de euros 
en 2014.

La investigación en el sector 
agroalimentario es uno de los as-
pectos prioritarios para el Grupo, 
que a través de sus fundaciones y 
estaciones experimentarles agra-
rias ha realizado 162 actividades de 
transferencia del conocimiento, de 
la que se han beneficiado más de 
12.300 profesionales del sector. 

La panificadora ma-
lagueña El Mimbre 
cerraba a mediados de 
mayo los actos de ce-
lebración de su 40 ani-
versario con un regalo 
muy especial para los 
clientes de más de 
40 años de todas sus 
tiendas: más de 2.000 
panes especiales y 
bolsas de tela con el 
eslogan: ‘Estoy que 
crujo’.

Así se clausuraban 
una serie de acciones 
durante este año en-
focadas a concienciar

sobre el consumo 
de panes ecológicos y 
especiales, con el fin 
de conseguir una me-
jora en nuestra dieta 
para así hacerla más 
completa y saludable. 
Por supuesto saciaron 
el lado más dulce con 
una degustación de 

sus deliciosos paste-
les con el logotipo de 
El Mimbre a quienes 
acudían a la cita.

La empresa ubicada 
en el PTA, es una de las 
panificadoras mala-
gueñas con más años 
de experiencia y cuen-
ta entre sus planes de 
futuro ampliar próxi-
mamente su número 
de puntos de venta 
franquiciados.

Hospital Parque San 
Antonio alcanza los 
20.000 nacimientos

El Hospital Vithas Parque San 
Antonio de Málaga celebró a fi-
nales de junio el parto número 
20.000 con el nacimiento del pe-
queño Gonzalo, el protagonista de 
esta efeméride.

Fundado en 1962, el Hospital 
Vithas Parque San Antonio cele-
braba así más de 50 años en la 
Costa del Sol, atendiendo a los 
pacientes y familiares en uno de 
los momentos más importantes 
de sus vidas y contando con una 
Unidad de Materno Infantil carac-
terizada por una permanente evo-
lución.

Baeza inaugura nuevas 
instalaciones en Córdoba

La empresa líder en Andalucía en la 
optimización de los recursos hídricos, 
abre una nueva superficie en Córdoba, 
ampliando y mejorando sus servicios y 
ofreciendo la venta directa a través del 
nuevo autoservicio.

Las nuevas instalaciones  que cuen-
tan con 2.400 m2, de los cuales 1.000 
m2 se destinan al autoservicio, se en-
cuentran en el Polígono de La Torreci-
lla, Avda. Ingeniero Torres Quevedo, un 
punto estratégico para una adecuada 
atención y servicio al profesional y don-
de se podrán adquirir las 99.000 refe-
rencias y soluciones sostenibles para 
la gestión del agua de forma eficaz.

Isequoia y Besoftware 
se unen formando una 
compañía con sedes en 
Málaga, Marbella, Gra-
nada, Motril y Madrid, 
donde fortalecerán su 
presencia. Se forja una 
de las firmas con mayor 
potencial tecnológico de 
Andalucía y un proyecto 
empresarial destacado 
en I+D+i. Sus propuestas 
de soluciones ERP, Inte-

gración (BPM), Business 
Intelligence, eCommer-
ce, Smart Cities, e Inter-
net de las Cosas (IoT), 
generan ventaja compe-
titiva y refuerzan sus ca-
pacidades para respon-
der eficientemente a las 
exigencias del entorno 
empresarial y Adminis-
tración Pública.

Además de su oferta 
de soluciones tecnológi-

cas, proporcionan perso-
nal cualificado, a través 
del área de Outsourcing, 
con una amplia trayec-
toria de participación en 
proyectos nacionales e 
internacionales.

Con 70 empleados y 
una previsión de aumen-
to de facturación del 15% 
prestan servicio a clien-
tes destacados de diver-
sos sectores del ámbito 
público y privado. Entre 
las medidas para reforzar 
esta fusión se encuentra 
la de ampliar su presen-
cia en Madrid por lo que 
Jose María Vassallo uno 
de los socios fundadores 
y CEO de la compañía,  se 
trasladará a Madrid en 
septiembre.

Isequoia y Besoftware se unen creando uno de 
los mayores Partner de SAGE en España

GE XXI Elevadores renueva 
su flota de vehículos

La empresa malagueña, ubicada en 
el PTA, moderniza parte de su flota 
–formada por 100 vehículos Citroën– 
con más de 30 unidades del Citroën 
C4 Cactus.

Dicha flota se ha vendido en Citroën 
Ausol, una empresa veleña que ha 
competido contra ofertas de concesio-
narios de toda España demostrando 
la competitividad de las empresas del 
municipio y el desarrollo económico del 
tejido empresarial de la zona.

La entrega de vehículos tuvo lugar el 
pasado 2 de julio en las instalaciones 
de dicho concesionario en Vélez Má-
laga.

Vincci Selección Posada 
del Patio celebra su quinto 
aniversario 

Este mágnifico hotel de la capital lle-
gó a esta señalada fecha con el honor 
de seguir siendo el único hotel de 5 es-
trellas de la ciudad. 

El primer regalo de este aniversario 
ha sido el galardón José Meliá Siniste-
rra por su calidad y excelente servicio 
en restauración, concedido por la Aca-
demia Gastronómica. En palabras de 
su director, César Pérez, “hemos traba-
jado con mucha ilusión y lo seguiremos 
haciendo porque la ciudad de Málaga 
merece una oferta hotelera de calidad 
que acompañe la gran apuesta por el 
turismo que ofrece nuestro destino”. Delgado Zuleta se presenta 

en Málaga
El pasa-

do 2 de junio 
en La Plaza 
Gastronómica 
tuvo lugar la 
presentación 
de la Bodega 
Delgado Zu-
leta.

En el acto 
se llevo a cabo una cata de 5 vinos co-
mentada por Salvador Real, enólogo de la 
bodega finalizando el acto con un cóctel 
de esta bodega con gran solera.

Marbella tiene nueva tienda 
Starbucks

Igual que 
la tienda 
de Puerto 
Banús inau-
gurada hace 
tan sólo cin-
co meses, la 
nueva tienda de Marbella se ubica en un 
espacio dentro del centro comercial Cor-
te Inglés El Capricho, gracias al acuerdo 
de colaboración que Starbucks mantiene 
con El Corte Inglés a nivel nacional.

Con esta nueva apertura Starbucks cuen-
ta con un total de 80 tiendas propias.

Targo Bank inaugura sede 
en Málaga

Málaga fue la ciudad elegida por la 
compañía financiera para la inauguración 
de una nueva sucursal.

Sita en Avenida de las Américas 6, la 
entidad que pertenece al grupo francés 
Mutuel-Cic  ofrece un banco cercano, 
sólido e innovador.

Al acto, que tuvo lugar en dicha ofici-
na, asistieron numerosas personalidades 
del mundo empresarial y de la banca ma-
lagueños.

El Mimbre 
celebra su 40 
aniversario Antonio Cuevas y Jose Mª Vassallo (besoftware) con Diego roldán (Isequoia) 
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El barrio de la Trinidad cuenta con 
un nuevo gimnasio que abría sus 
puertas el pasado 19 de junio. 

Se trata del tercero que ha inaugu-
rado la Cadena Synergym, que llegó a 
Málaga hace nueve meses, con el pro-
pósito de abrir 15 en toda la capital y 
su provincia.

La inauguración volvió a ser una 
gran fiesta del deporte a la que asis-
tieron los dos inversores ingleses 
(Leonard Luovic y Sergey Miteico), 
Pedro Martínez Moya responsable de 
expansión de Synergym en España, y 
la nueva concejala de deporte y ju-
ventud, Elisa Pérez de Siles, el dipu-
tado de deporte Juan Jesus Bernal, 
los arquitectos responsables del pro-
yecto de la empresa Klic Studio, BM2 
Arquitectos y Reforma2.

Synergym abre su tercer 
gimnasio en Málaga

El 3 de julio se celebró un acto 
conmemorativo por el veinticinco 
aniversario de la apertura del cen-
tro comercial Centro Plaza en Nue-
va Andalucía.

Se concedieron veinticinco dis-
tinciones a empresarios que se han 
mantenido fieles al establecimien-
to durante todos estos años de ac-
tividad, y que han contribuido a la 
configuración de la imagen de mar-
ca del mismo como modernidad 
elegante. Entre los profesionales se 
encontraban: José Figueroa Cuenca, 
Montserrat Pijoan Vidiella, Lars Bro-
berg, Jim Broberg, Michael Foltinger 
o Fausto Martínez, entre otros.

Centro Plaza cumple 25 
años en Nueva Andalucía

Bissu llega a Fuengirola

la firma catalana Bissú, especia-
lizada en bolsos y complementos, 
inauguró a mediados de junio bajo 
el método de franquicia su nuevo 
punto de venta en fuengirola, ubi-
cado en la planta baja del centro 
comercial miramar. 
con esta franquicia, Bissú ya 
cuenta con 17 establecimientos 
en toda España y 2 en la provincia 
de málaga aunque se encuentra 
en pleno proceso de expansión 
con el objetivo de consolidarse en 
el mercado, incrementar su red de 
franquicias y posicionarse como 
un referente de la moda y las últi-
mas tendencias.

Más de 20 alumnos culminan 
el segundo curso de cocinero 
de Taberna del Alabardero

taberna del alabardero celebró el 
12 de junio el acto de clausura y 
entrega de diplomas a los parti-
cipantes de su segundo curso de 
‘cocinero para restaurante y ca-
tering’ y repostería, impartido en 
el Palacio de ferias y congresos 
de málaga y en el que han partici-
pado una veintena de alumnos. 
alabardero formación málaga, 
con el aval del grupo lezama y la 
Escuela superior de Hostelería de 
sevilla, organiza este curso que se 
desarrolla en las instalaciones de 
cocina del recinto malagueño, y 
en él se combina la formación teó-
rica con la preparación práctica.

Desde mediados de 
junio encontramos en 
Málaga un nuevo club de 
pádel, J3 Pádel Indoor.

Con sede en el polí-
gono El Viso de la ca-
pital malagueña, es el 
único club que ofrece 
pistas homologadas por 
el World Padel Tour, con 
césped artificial negro y 
arena del mismo color, 
climatización y techos 
de placas translúcidas, 

para combinar la ilumi-
nación artifical con LED 
y la iluminación natural.

Los artífices de esta 
genial idea de jugar al 
pádel Indoor son Sergio 
Cuberos, Jordi Muñoz 
y los hermanos Javier 
y Jorge Cárdenas, unos 
emprendedores mala-
gueños apasionados de 
este deporte.

Las instalaciones, con 
3.000 metros cuadrados 

de superficie, han su-
puesto una inversión de 
más de 350.000 euros, e 
incluyen seis pistas de 
pádel, cafetería, vestua-
rios, restaurante y una 
ludoteca.

En palabras de sus res-
ponsables el objetivo es 
diferenciarse y ofrecer 
un complejo exclusivo 
en el que sea posible ju-
gar a cualquier hora del 
día.

J3 Pádel Indoor, una nueva forma de jugar al pádel

Grupo Euro-
formac se ha 
impuesto a otras 
quince empresas 
del sector forma-
ción en un con-
curso organizado 
por el Ministerio 
de Hacienda y 
Administraciones 

Públicas, a través del Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), para adjudicar su programa de formación 
tutorizada on line en informática para empleados públicos 
de toda España.

Seriedad, honestidad y adaptación a las necesidades 
de cada cliente son algunas de las razones  por las que 
la enseña malagueña ha obtenido la adjudicación de este 
contrato que supone la consolidación de su liderazgo 
como empresa de formación.

Las oficinas de la empresa en Madrid, situadas en C/
Ayala, 87,  asumen la dirección de este proyecto que 
además trae consigo una consolidación y aumento de la 
plantilla de Grupo Euroformac que ya supera el centenar 
de profesionales. 

Grupo Euroformac formará a 
20.000 funcionarios 

Bajo el hastag 
#InternacionalizarE-
SIC  la enseña ma-
lagueña organizó un 
evento el pasado 1 
de julio en el Museo 
Carmen Thyssen de 
la capital en el que 
se pudo conocer 
más de cerca su 
Máster en Dirección 
de Comercio Internacional (MDCI).

En dos conferencias se dieron las bases para la exportación. En 
la primera, que tenía como título “Acertar llegando y vender ga-
nando”, el ponente Jose Manuel Garaña, fundador y director de 
Ventas Internacionales en Spain International Products y Profesor 
de ESIC, respondió a las preguntas que clave de la exportación 
sobre cómo determinar el mercado, cómo saber si mi producto 
es el ideal y cómo identificar a mis clientes.

La segunda conferencia, denominada “Exportar y cobrar, una 
decisión acertada”, la ponente Natalia García Colomina, Técnico 
de negocio internacional de Unicaja Málaga, y Beatriz Cestino, 
Responsable del Negocio Internacional de Unicaja en Málaga, 
dieron las bases para que la decisión de exportar sea siempre 
mejor.

Acertar llegando y vender ganando
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Hace cuatro años DataCenter ini-
ció su aventura tecnológica en Má-
laga con un centro de datos neutro 
en el que cualquier cliente puede 
instalar sus equipos y contratar 
con las operadoras instaladas allí 
o con su conectividad propia para 
servicios de internet o alojamiento 
de datos.

El pasado 16 de junio Cogent 
Communications una de las opera-
doras más importantes de servicios 
de internet alojada en las instalacio-
nes de Datacenter hizo su presen-
tación en la capital reuniendo a las 

operadoras de servicios de internet 
y alojamiento de datos más impor-
tantes de Málaga y Andalucía.

Un acto al que acudieron medio 
centenar de personas relacionadas 
con el sector TIC.

DataCenter se posiciona en Málaga

Grupo Nebro inauguró el 13 de junio la 
primera Escuela de Barbería y Caballero 
de la provincia de Málaga localizada en 
calle Mármoles y una de las pocas escue-
las que existen en nuestro país.

Sergio Vaz, Sergio Pascual, Javier Al-
cázar, Esther Sánchez, Ernesto Blanco, 
Rafael Arana, Carmelo Tortosa y Tao Na-
dales, todos barberos españoles de reco-
nocido prestigio nacional, realizaron una 
demostración del arte de la peluquería 
masculina.

La nueva academia, decorada al es-
tilo vintage,  contará con 30 alumnos y 
3 sistemas de enseñanza y adaptará los 
contenidos prácticos a las últimas van-
guardias tecnológicas.

Grupo Nebro abre nueva 
Escuela de Barbería

Roberto Cavalli inaugura 
‘Cavalli Club’ en Puerto Banús

El pasado 30 de mayo roberto cava-
lli inauguró el cavalli club en Puerto 
Banús, donde el diseñador traslada su 
estilo exuberante a los platos, la moda 
y el estilo nocturno de marbella.
El cavalli club restaurant & lounge 
de Puerto Banús ha llegado para con-
vertirse en el lugar más chic y cool de 
la vida nocturna en el mediterráneo.

Este nuevo restaurante inaugurado a 
mediados de mayo en pleno corazón del 
Cerrado de Calderón promete convertir-
se en el restaurante de moda de la capi-
tal.

Destacan su amplia oferta de marisco, 
el mejor pescado de la bahía y una gran 
variedad de vinos a unos precios muy 
populares.

En palabras de sus gerentes Tarek Adil 
y Antonio Pintidura, muy vinculados al 
sector hotelero “este restaurante nace de 
una ilusión convertida en propósito y del 
esfuerzo por crear un lugar único donde 
comer buen pescado y buen marisco a 
una buena relación calidad-precio.”

La marisquería aBabor 
abre sus puertas

Grupo Audiolis, a través de su mar-
ca Adalid Inmark Chile, ha sido se-
leccionado por el Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo (SENCE) 
para formar a 1.700 personas des-
empleadas del país americano.
Esta actividad se concreta en 13 
programas formativos que se desa-
rrollarán en diez regiones diferentes 
a través del Programa +Capaz cuyo 
objetivo es mejorar el acceso al 
mercado laboral de mujeres, jóvenes 
y personas con discapacidad.
Se prevé mejorar la capacitación la-
boral a través de cursos de capaci-
tación en oficios; la intermediación 
laboral y la certificación de compe-
tencias laborales.

Grupo Audiolis, seleccionado 
por el gobierno de Chile para 
formar a 1.700 desempleados

La Asociación Nacional de Incubado-
ras de Empresas de EEUU (NBIA) ho-
mologaba a mediados de junio al CEEI 
de Málaga BIC Euronova como incuba-
dora internacional de Soft Landing para 
ayudar a empresas estadounidenses a 
introducirse en el mercado español.

Esta designación además ofrece pro-
gramas de expansión e internacionali-
zación para empresas españolas.

El recién creado programa “Bu-
siness Bridge”, promovido por BIC 
Euronova, pretende una conexión 
directa entre Estados Unidos y Espa-
ña, para que las empresas de estos 
dos países que deseen comenzar su 
actividad fuera de su país de origen, 
puedan hacerlo con las mejores con-
diciones competitivas garantizándo-
les así el mayor éxito.

BIC Euronova ayudará  a la introducción de 
empresas norteamericanas en España

Copicentro continúa su 
expansión en Barcelona

Bajo el método de franquicia, la ense-
ña malagueña ha inaugurado su segundo 
punto de venta en Barcelona, concreta-
mente en Viladecans.

El local que ha elegido el franquiciado, 
con la ayuda y asesoramiento de Copi-
centro, se encuentra ubicado en pleno 
centro de Viladecans, en una importante 
zona comercial de la ciudad, rodeado de 
restaurantes, heladerías, pequeños nego-
cios, etc.

Sociedad Azucarera Larios 
cumple 125 años de historia 
ligada a Málaga

La Sociedad Azucarera Larios fue consti-
tuida el 2 de julio de 1890 y agrupaba a 
todas las azucareras de Málaga y Motril 
llegando a tener 14 fábricas de azúcar y 
más de 10.000 hectáreas de cultivo de 
caña. 
Tras la venta de la última fábrica azucarera 
en 1976 la compañía se centró en el nego-
cio inmobiliario diversificando su actividad 
hacia el ámbito patrimonial y agrícola.
Hoy la Sociedad Azucarera Larios se ha 
transformado en Grupo Mazacruz, un ‘hol-
ding’ que la familia Larios inició en Málaga 
en el siglo XIX, presidido por Carlos Gutié-
rrez-Maturana-Larios, y que, en la actuali-
dad, integra a numerosas empresas.
Estos años de compromiso y arraigo en 
Málaga se conmemorarán en septiembre 
con una serie de actos públicos e insti-
tucionales para compartir con todos los 
malagueños la trayectoria e historia de 
esta compañía y su vinculación con la pro-
vincia.

El proyecto de la enseña malagueña 
nació con el propósito de implantar 
una red social corporativa que co-
nectara  entre sí sus diferentes sedes 
(málaga, madrid, colombia, Perú y 
marruecos) creando un entorno ‘clo-
ud’ donde agilizar los trabajos que 
implicaban la participación de varias 
personas y departamentos favore-
ciendo la comunicación entre todos 
los empleados y la creación de cultu-

ra de empresa.
El pasado 12 de junio fue presentado 
dicho proyecto cloud en la cámara de 
comercio de Barcelona, en el marco 
del encuentro ‘ideas que funcionan en 
google: innovación ante los retos em-
presariales en la era digital’ y al even-
to acudieron más de 200 compañías 
nacionales interesadas en la gestión 
del cambio y la innovación para afron-
tar los retos del futuro.

Grupo Viatek es elegido por Google como caso de éxito

El Club Añoreta Golf celebra este 
año el 25 aniversario de su creación 
siendo el primer campo ubicado en 
la comarca malagueña de la Axar-
quía, referente de estas instalacio-
nes deportivas en la Costa del Sol 
Oriental.
El presidente del club, José Luis La-
rrea, presentó a mediados de junio 
el programa de actividades con mo-
tivo de esta celebración encontrán-
dose entre ellas el Torneo XXV Ani-
versario Añoreta Golf  por parejas 
los pasados días 26 y 27 de junio, y 
la cena de gala en sus instalaciones 
y el XXV Aniversario Añoreta Golf 
por equipos, que tendrá lugar el 24 
de septiembre. 
 También han tenido lugar activi-
dades fuera del ámbito deportivo, 
como la conferencia ‘Reilusionarse’, 
ofrecida por Luis Galindo, el 17 de 
junio.

El Club Añoreta Golf celebra su 
25 aniversario 

Orange, el nuevo Beach Club 
del Don Carlos resort, abre sus 
puertas en Marbella

El Hotel don carlos leisure resort & 
spa abrió el pasado 7 de junio  las 
puertas de su exclusivo y renovado 
orange Beach club.
El nuevo espacio ofrece una oferta 
gastronómica totalmente nueva ba-
sada en una carta con un marcado 
carácter marinero, focalizada en pes-
cados y arroces, y completada con 
platos de la gastronomía local.
Entre las novedades destacan una 
piscina desbordante con vistas al me-
diterráneo (430 m²) y con dos exclusi-
vas zonas ViP.

Se inaugura la terraza Lounge 
de Hotel  Hydros Spa & 
Wellness 

la terraza lounge Hydros está abier-
ta de lunes a domingo y en ella se po-
drá disfrutar de una gran variedad de 
cócteles, camas balinesas, la cocina 
creativa del restaurante Hydros y  dJ 
sesions los sábados y los domingos, 
convirtiéndose en el lugar idóneo 
para disfrutar de la buena compañía 
lejos de las aglomeraciones.
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Servielectric, nueva línea de negocio de Grupo 
Cabello

Las instalaciones de La Colección 
del Museo Ruso de San Petersburgo-
Málaga acogieron el  15 de junio  la pre-
sentación de Servielectric la nueva línea 
de negocio de Grupo Cabello por la 
que distribuye, vende y alquila vehículos 
eléctricos. 

La enseña malagueña pasa así a ser 
distribuidor exclusivo para Andalucía 
de Electric City Motor y singularmente 
de la línea de Scooters Eléctricos de 
Movilidad Reducida de la Multinacional 
Taiwanesa KYMCO Healthcare.

Durante el acto se presentó el Modelo 
Agility de KYMCO Healthcare, situado 
en el segmento Premium de los Scoo-
ters de alta gama de la firma.

MikeHuang (Vicepresidente) y Mark 
Hermolle (Director General de Kymco-
Healthcare) indicaron que no había sido 
fácil encontrar su partner ibérico, pero 
que con Grupo Cabello y Electric City 
Motor en el sur de España lo habían en-
contrado y cubierto sus expectativas.

Helartia continúa su 
plan de expansión  

En los meses de mayo y junio la 
enseña de heladerías ha continuado 
su expansión por Málaga y Andalu-
cía, con un nuevo punto de venta en 
Torremolinos y su segundo córner en 
Córdoba.

Tanto en Málaga como en Córdoba 
poseen 4 establecimientos respecti-
vamente en respuesta al plan de cre-
cimiento que la compañía ha iniciado 
recientemente y en el que tiene como 
objetivo alcanzar una red de 50 hela-
derías a nivel nacional en un periodo 
de tres años, de las cuales 10 se abri-
rán en 2015.

Se pone en marcha el Directorio de la 
Información Digital

La Asociación de la Prensa de Madrid vi-
vió el pasado 15 de junio el nacimiento del 
primer Directorio de la Información Digital 
en España (directoriodigital.es) cuyo obje-
tivo es acelerar la lenta digitalización de los 

medios de comunicación en nuestro país.
Consta de una base de datos interacti-

va, detallada y constantemente actualizada 
que recoge la realidad de las empresas pe-
riodísticas en el medio online y les ayuda a 
acelerar su digitalización.

La herramienta diseñada por Grupo Ci-
beles y patrocinada por Google, El Corte 
Inglés y Abertis, no es un producto aca-
bado sino una iniciativa en marcha que se 
pretende actualizar constantemente.

Breves

CEM incide en potenciar el eje 
Málaga-Sevilla para “vertebrar 
mejor” Andalucía

El pasado 24 de junio el presidente 
de la Confederación de Empresarios de 
Málaga, Javier González de Lara, abo-
gó por potenciar el eje Málaga-Sevilla 
para  vertebrar mejor Andalucía.

La asociación Unión Cívica del Sur 
(Civisur), un proyecto en el que de Lara 
participa personalmente, se crea para 
romper las barreras que han separado 
siempre a ambas ciudades con el ob-
jetivo de estar más próximos y poner 
en marcha iniciativas comunes entre 
ambas.

De Lara apuesta por que Málaga y 
Sevilla constituyan dos polos que lide-
ren el corredor económico y empresa-
rial andaluz, como ya lo hacen Madrid 
y Barcelona ciudades que puso como 
ejemplo.

Hilton Garden Inn abre su primer 
hotel en Málaga

Hilton Garden Inn Málaga ubicado 
en Avenida de Velázquez, ofrece una 
base ideal para los viajeros que llegan 
al aeropuerto de Málaga - Costa del 
Sol, ya que se encuentra situado a sólo 
cinco kilómetros de distancia. 

Dispone de cercanía a playas y ac-
ceso a transporte público para ofrecer 
a sus huéspedes todas las facilidades 
para explorar los atractivos de la ca-
pital.

Este primer hotel de Hilton Garden 
Inn en Málaga, junto con el estable-
cimiento en Sevilla, sientan las bases 
para el crecimiento futuro de la marca 
en España.

El I galardón Miramar 
premiará la creatividad 
de los abogados  

Este premio, organizado por el Cole-
gio de Abogados de Málaga y la Fun-
dación Manuel Alcántara y presentado 
el pasado 3 de julio, busca estimular la 
creación literaria dentro del colectivo de 
la abogacía.

Hasta el 1 de noviembre puede par-
ticipar cualquier letrado que haya publi-
cado un artículo en lengua española en 
un medio escrito de ámbito nacional, 
publicándose el fallo antes del 15 de di-
ciembre y recibiendo el galardonado un 
premio valorado en 1.000 euros.
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Cerveza artesana
Un negocio que sube como la espuma
Ir de cañas es todo un deporte nacional, máxime en estos días de asueto. 
Pero pocas personas tienen presente entonces, mientras saborean una 
cerveza bien fría, su origen egipcio o que su versión más actual es fruto de la 
receta celta. Y mucho menos que fue el emperador Carlos I, quien en el siglo 
XVI recuperó su presencia social en España a través de maestros cerveceros 
alemanes. Toda una pregunta de trivial.

Pero más allá de los libros de His-
toria, huelga decir que en la actuali-
dad el zumo de cebada es una de las 
bebidas más populares de Europa. 
Por ello, y haciendo gala del carác-
ter cosmopolita que nos caracteriza, 
Málaga apadrina sus propias marcas, 
algunas de renombre como Victoria y 
San Miguel.

Además de éstas, existe una vein-
tena de cervezas elaboradas artesa-
nalmente en la provincia, que poco 
a poco se hacen su hueco en el gre-
mio de los paladares más entendidos 
en la materia. De hecho, proliferan 
los establecimientos especializados 
en este tipo de bebidas, como La 

las de toda la vida.
bajo el lema ‘Malagueña y exquisita’, la cerveza 
Victoria fue fundada en 1928 por Luis Franquelo 
y tuvo su primera fábrica en El Perchel, llegando a 
convertirse en los años 60 en un referente durante 
el boom turístico en la Costa del Sol. En la década 
de los 90 fue comprada por el grupo Cruzcampo, 
que pone fin a su producción en Málaga en 1996, 
si bien en 2001 la marca fue adquirida por el grupo 
Damm, que actualmente la elabora en Murcia. 
Por su parte, San Miguel surge en 1890 en la 
colonia española de Manila, en una fábrica que 

absorbe la producción de un pequeño conven-
to de frailes agustinos recoletos. En 1946 dan 
el salto a Lérida, en 1966 a Málaga y en 1970 a 
burgos, hasta que en 1994 el grupo Danone, que 
ya disponía de participación en Mahou, adquiere 
un 18% de la sociedad, cifra que aumenta al 82% 
en 1997. Sin embargo, en el año 2000 comienza 
a deshacerse de los intereses vinculados con la 
cerveza, por lo que San Miguel y Mahou crean el 
primer grupo cervecero de capital nacional, que 
actualmente también ha sumado a la granadina 
Alhambra.

Botica de la Cerveza en calle Victoria, 
Arte&Sana en la plaza de la Merced o 
Amsterdam Café en Teatinos. 

Algunos de los nombres que aparecen 
en sus cartas son Murex, Axarca, Jaleo, 
Malaqa, 84Brewers, Rebeldía o Trinidad, 
todos ellos con la misma denominación 
de origen: la Costa del Sol.

Como es de merecer, cabe arrancar 
este recorrido repasando la historia de 
Victoria y San Miguel, con orígenes y 
destinos dispares. La primera nació aquí 
pero actualmente se elabora en Murcia y 
la segunda recorrió el camino inverso: 
surgió en Manila pero pronto dio 
el salto a nuestro país, prime-
ro a Lérida y posteriormente 
a Málaga, donde conserva su 
fábrica.

Qué SOn LAS CERVEZAS AR-
TESAnAS Y POR Qué ESTán 
DE MODA

Los productos artesanales 
cotizan al alza. Suponen un va-
lor añadido frente al mercado 

de la gran industrialización. En con-
creto, la cerveza artesanal está hecha 
con los mismos ingredientes que el 
resto: agua, malta, lúpulo y levadura. 
A partir de esta fórmula, las variables 
son infinitas, aunque por lo general 
no están pasteurizadas y utilizan el 
carbónico natural de su fermentación 
alcohólica para gasificarse. 

EEuu ha sido pionero en la elabo-
ración de este tipo de bebida, aun-
que España ya supera las 150 marcas, 
cuyo precio oscila entre poco más de 
un euro hasta más de 300.
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nuEVOS SABORES LOCALES: 
El tIrón dE la axarquía

Murex es una de las firmas locales más 
conocidas, que ya sorprendió con una cer-
veza artesanal hecha a base de zumos de 
caña de azúcar. Nace en Vélez-Málaga en 
2013 con la vocación de recuperar los sa-
bores tradicionales de la zona, con aromas 
a madera y pasas, amargor suave, color 
oscuro y una fermentación alta (tipo ALE).

Actualmente, Cervezas Murex fabrica 
entre 3.000 y los 6.000 litros semanales, 
siendo la mitad de esta producción relati-
va a la variedad procedente de la caña de 
azúcar, si bien atesora otras como la triple 
malta de pasas, rubia, ámbar y negra. 

Aunque dispone de tienda online, tam-
bién pueden encontrarse sus botellines 
en grandes superficies y tiendas gourmet, 
si bien cabe destacar que, desde el pasado 
mes de abril, promociona sus productos 
en barril, con el objetivo de incrementar 
sus ventas. 

La Axarca también presenta una cerve-
za natural, sin pasteurizar, con aromas a 
mango y sabores tropicales y cítricos, fru-
to de la esencia de la Axarquía. En ella se 
presume un color naranja brillante como 
marca de la casa, fijada en Frigiliana, pero 
con vocación de ser “universal, como los 
genios malagueños”. 

Salió a la venta en octubre de 2013, 
cuando Javier León y Charo Barco decidie-
ron comercializarla más allá de su tienda-

degustación. Actualmente elaboran has-
ta 1.600 litros al año, dependiendo de la 
época y de la demanda. 

 Jaleo. Es otra de las marcas artesana-
les que nace en el marco de la comarca 
axárquica, esta vez desde La Viñuela, 
abriéndose paso a través de catas organi-
zadas y presumiendo de ser una cerveza 
cien por cien artesanal y vegana, enten-
diéndose este término en el sentido de 
que rehúye cualquier tipo de producción 
industrial.

Ya en la capital mala-
gueña y haciendo honor 
a su origen encontramos 
Malaqa. Esta marca 
cuenta con una produc-
ción que ronda los 6.000 
litros mensuales y desde 
su web invitan a conocer 
la fábrica, situada el 
polígono El Viso de la 
capital.

Aquí realizan desde 
la molienda del grano y 
la maceración, hasta la 
cocción, fermentación y 
maduración en botellas, 
proceso que se prolonga 
durante unas cuatro 
semanas, según explican. 

Otra marca extendi-
da es Trinidad, que se 
elabora en Alhaurín el 
Grande y nace con la 
idea de fusionar innova-
ción y tradición a través 
de una cerveza cien por 
cien natural. Salvador y 
Daniel García, padre e 
hijo, son los impulsores 

Desde otros puntos de la provincia

de esta cerveza, que 
alcanza una producción 
de 2.000 litros mensua-
les, cifra que prevén ir 
aumentando sucesiva-
mente con nuevos tipos 
de cerveza.

También en Alhau-
rín se fabrica Rosas 
de Málaga, con una 
receta muy cuidada que 
incorpora miel de este 
municipio, mango de la 
zona de la Axarquía y 
cítricos del Guadalhor-
ce. Caracterizada por 
su toque dulzón y su 
color ámbar, fue lan-
zada hace apenas unos 
meses y se comercializa 
en establecimientos 
hosteleros y tiendas 
especializadas de la 
provincia. 

En la capital mala-
gueña surgen otros 
nombres, como Rebel-
día, 84 Brewers, Tres 
Monos y Casa de Guar-

dia que, con el objetivo de 
captar nuevos clientes, 
comenzará este verano 
a elaborar su propia cer-
veza artesanal, con una 
producción media de 500 
botellas mensuales. 

Pero la lista continúa 
y se amplía por el mapa 
de la provincia. Así, en 
Marbella nació hace un 
año La Catarina, un pro-
yecto que aúna fábrica 
y bar como propuesta 
alternativa y de calidad 
para los paladares más 
exquisitos. 

Más al interior, en 
Ronda, los empresarios 
Salvador Márquez y Ce-
ledonio Arias han puesto 
en marcha recientemen-
te la Rondeña, marca con 
la que prevén alcanzar 
una producción de 1.200 
litros semanales y que 
puede adquirirse en la 
tienda de la calle Pozo y a 
través de su página web.

El Mercado. En definitiva, es evidente que el mercado de estas cervezas 
de autor es amplio y se encuentra en plena expansión. De hecho, se ha 
convertido en todo un fenómeno que va ligado a la apertura de microcer-
vecerías, donde el trato personalizado y las catas son sus mejores aliados. 
A partir de aquí, el boca a boca y una buena distribución serán los encar-
gados de hacer que este negocio continúe subiendo como la espuma.
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Ayo, en el corazon de Nerja

Son un elemento emblemático 
de nuestro litoral, un modelo de 
negocio a modo de oasis que, lejos 
de desvanecerse, constituye un 
elemento sólido dentro del sector 
hostelero malagueño. Del clásico 
con suelo de arena, de los que ya 
no quedan, hasta los más selectos, 
pasando por aquéllos que tornan 
en discoteca por la noche y los 
que hacen las veces de spa a pie 
del Mediterráneo, los chiringuitos 
se consolidan verano tras verano.

La provincia de Málaga 
encara el estío con más 
de 450 chiringuitos salpi-
cando sus playas, todo un 
aliciente para propios y 
foráneos, siendo la costa 
occidental la que acumu-
la la mayor parte de es-
tos establecimientos. Así 
lo destaca el presidente 
de la Asociación de Em-
presarios de Playas de la 
Costa del Sol (Aeplayas), 
Manuel Villafaina, quien 
señala que Torremoli-
nos lidera el mercado, 
con 79 negocios de este 
tipo, municipio al que le 
siguen Marbella, Fuengi-
rola, Mijas y la capital ma-
lagueña, que cuenta con 
unos 35. 

Esta oferta supone un 
elemento “clave” para 
que el turismo de sol y 
playa se decante por la 
Costa del Sol, pero tam-
bién es una pieza im-
prescindible para nuestra 
economía, al contabilizar 
unos 20.000 empleos 
directos en la provincia, 
apunta Villafaina. 

A éstos, hay que sumar 
otros de carácter indirec-
to, añade, de modo que 
sólo el negocio de las ha-
macas genera alrededor 
de un millar de puestos, 
en su mayoría autóno-
mos, además de los re-
lacionados con las zonas 
náuticas y otras activida-
des vinculadas. 

Líderes en Andalucía y con 
buenas perspectivas

Seis de cada diez chiringuitos 
andaluces se encuentran den-
tro de los límites de Málaga, 
alzándose como toda una seña 
de identidad y un potente arma 
para fidelizar a nuestros visitan-
tes. De hecho, subraya Villafai-
na, “los turistas han vuelto para 
redescubrir la Costa del Sol, un 
fenómeno que en los últimos 

años estamos observando los 
empresarios de playas”.

“Ya no somos aquél destino 
que en la década de los 90 se 
encontraba con hoteles que se 
habían quedado obsoletos y 
que requerían una importante 
reorganización y reordenación, 
ahora el sector se ha renovado, 
incluyendo a los chiringuitos, 
y cotiza al alza”, insiste el pre-
sidente de los empresarios de 
playas.

Más de 46 veranos 
lleva Francisco ortega 
olalla, ‘Ayo’, al frente de 
su negocio. Toda una 
vida. y eso da para mil y 
una anécdotas, máxime 
cuando siempre estará 
vinculado con ‘Verano 
Azul’. 

“Me gustaba la hos-
telería y en 1969 me 
concedieron la licencia, 
siendo de los pocos 
chiringuitos del país que 
por aquel entonces abría 
durante todo el año, en 
verano e invierno”, afirma. 
Pocos saben que fue 
precisamente este hecho 
uno de los que hizo a 
Antonio Mercero decan-
tarse por el municipio 
axárquico para rodar.

“Para mí fue una grata 
experiencia, positiva 
en todos los sentidos”, 
recalca. No en vano y 

pese al paso de 
los años, reconoce 
que aún percibe 
los efectos de la 
gran campaña 
publicitaria que 
supuso la serie 
para el negocio. 
“Todavía hoy nos 
preguntan y vienen 
muchas personas 
ilusionadas porque 
de niños seguían a 
Chanquete y los suyos”, 
sonríe. 

Pero en todos estos 
años, el establecimiento 
ha cambiado totalmente. 
“Tuvimos que desplazarlo 
hacia atrás unos 40 me-
tros y ahora disponemos 
de hamacas”, explica. De 
la carta, destaca la paella 
y el pescaíto como platos 
fuertes para una clientela 
entre la que se incluyen 
ingleses, alemanes, ru-

sos, 
chinos y japo-

neses. “La mitad de 
nuestros comensales 
en verano son extran-
jeros”, apunta. 

Como cada jornada, 
Ayo se encuentra al 
frente de su nego-
cio, cuyo horario de 
cocina se alarga desde 
el mediodía hasta las 
seis de la tarde. “Me 
gusta la playa más que 
la política”, afirma tajante 
cuando le preguntamos 
por su inclusión en una 

lista electoral para las 
elecciones municipales. 
“Estoy muy implicado 
con el municipio, también 
desde el Club Nerja de 
Atletismo, pero lo mío 
es el chiringuito”, reitera 
orgulloso.
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Platos a subasta en El Tintero

Eduardo Torres, ‘Nono’, regenta el 
emblemático establecimiento que abriera 
su abuelo en 1966 casi por obligación, 
cuando el negocio de teñir redes de 
algodón se desinfló por culpa de las nue-
vas mallas de plástico que empezaron a 
comercializar los japoneses. 

Así nace El Tintero I, cuya particular 
fórmula de venta, a través de la subasta 
de platos, se debe a su madre. “Ella 
nunca había trabajado en la cocina de 
un bar y se agobiaba con las comandas, 
por lo que decidimos sacar los platos por 
género y yo me encargaba de vender-
los”, explica. y hasta hoy. 

En 1980 el negocio se trasladó al Tin-
tero II,  en la playa de El Dedo, donde se 
encuentra actualmente, mientras que el 
primer local, heredero del tinte de redes, 
fue derribado en el año 92, relata. 

Desde entonces, ha afrontado varias 
reformas y ha tenido que adaptarse a la 
llegada del paseo marítimo, pero no ha 
perdido tirón y se mantiene como uno de 
los chiringuitos más conocidos de Má-
laga. “Los espetos y los boquerones al 
limón son los más demandados”, apunta 
Nono. 

Un éxito que se traduce en más de 
2.000 platos diarios en un día fuerte, 
como los fines de semana, y que ha 
sobrevivido a la 
picaresca de 
muchos. “Nos 
enterraban los 
platos y se los 
llevaban”, relata 
entre las mil y 
una anécdotas 
que atesora.

Moliere Playa, enfocado a los jovenes

Este chiringuito supuso una 
inyección de aire fresco al modelo 
tradicional, enfocándolo sobre 
todo un público más joven y am-
pliando su horario de trabajo, más 
allá de las comidas, a la sobreme-
sa y la madrugada. 

Ariel Miranda es el encargado y 
explica que justamente a principios 

de julio han cumplido once años 
desde su apertura como uno de 
los primeros establecimientos de 
estas características en la zona de 
Los Álamos. 

Después del éxito de Moliere 
Café, el grupo del mismo nombre 
se embarca en el verano de 2004 
en esta versión del negocio, que 

año tras año se abre mercado con 
la celebración de cumpleaños, 
despedidas de soltero y hasta bo-
das, además de la organización de 
graduaciones, que este año han 
tenido mucho tirón, explica. 

“Nuestra clientela es mayori-
tariamente joven y muy familiar 
durante el día”, indica, al tiempo 

Los Mellizos, un negocio en expansion

La familia Montes continúa ex-
pandiendo su ‘imperio’ de nego-
cios de hostelería, que ya cuenta 
con cinco restaurantes en el litoral 
de la provincia. ramón Montes, 
uno de los hermanos fundadores 
de esta cadena, defiende el mo-
delo tradicional de chiringuito, al 
considerarse heredero de la tra-
yectoria de sus padres, que hace 
más de 50 años abrían primero 
uno en La Malagueta y después 
otro en Nerja. 

La saga familiar cambió de 
generación cuando ramón y sus 
tres hermanos asumieron la direc-
ción del Saint Tropez, en la playa 
de Santa Ana de benalmádena, 
establecimiento que fue inaugu-
rado por José Montes y Dolores 
Montero en el año 1978. 

Como el negocio iba viento en 
popa, se plantearon dar el salto 

a La Carihuela, con gran acep-
tación, éxito que han trasladado 
a los locales de Puerto Marina y 
la capital malagueña, siendo la 
última apertura el negocio situado 
en el paseo marítimo de Marbella.  

Los espetos de sardinas y el 
pescaíto son, además de sus 
famosas parrilladas, sus platos 
fuertes, explica. Un secreto que 
incluye entre sus ingredientes 
el hecho de alzarse como uno 
de los negocios familiares más 
consolidados de la provincia, 
pues a ramón, Pascual, Pedro 
y Florencio Montes se han ido 
incorporando sus hijos y primos, 
que controlan todas las facetas 
del negocio.

que recalca que “tratamos de 
mejorar año tras año con la 
inclusión de novedades como 
servicio de catering y cam-
bios en la carta, que este año 
hemos ampliado con nuevos 
platos, de origen tailandés y 
de cocina exótica, además de 
incrementar nuestros cócte-
les”, subraya. 

De este modo, desde las 
11 de la mañana y hasta las 
4 ó las 5 de la madrugada, 
encaran el verano con buenas 
perspectivas. “Una vez que 
recogemos el servicio de 
almuerzo, por la tarde cam-
biamos de tercio hasta bien 
entrada la noche, con DJ, ani-
maciones y fiestas temáticas 
todos los días de la semana: 
ibicencas, de salsa para todos 
los gustos”, recalca. 
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Exclusividad y lujo en Nikki Beach 

Inaugurado en 2003, se ha consolidado como uno de 
los iconos del verano marbellí, siendo popularmente co-
nocido por la gran fiesta de blanco que ofrece cada año 
a finales de mayo para dar la bienvenida al estío, evento 
que sirve como pistoletazo de salida para otros tantos 
que se sucederán hasta octubre. 

El club de playa dispone de las comodidades que le 
otorgan un carácter exclusivo, como una piscina con ca-
mas VIP, un bar con forma octogonal, una terraza en tres 
niveles con espectaculares vistas al mar y un restaurante 
con capacidad para 200 comensales. 

El dueño de la compañía, Jack Penrod, reside en 
Miami pero supervisa la actividad del negocio, destacan-
do que cuenta con más de cien empleados de todas 
las nacionalidades y que cada temporada superan los 
300.000 visitantes.

“Estar al frente de Nikki beach es un privilegio que no 
sería posible sin el apoyo y la camaradería que exis-
te en el equipo. Aunque somos una compañía global 
–con doce clubes en diez países-, son nuestros valores 
familiares los que nos guían y mantienen a este nivel”, 
explica.

Entre los puntos fuertes de su cocina, subraya las 
ensaladas, los rollitos de sushi y los platos creativos y 
originales de marisco, además de contar con un asador 
propio. “Estamos en constante crecimiento; cada año es 
nuestro mejor año”, apunta.

La adaptacion a los tiempos del Picasso 

Fue el primero en adaptarse 
al nuevo modelo de chiringuito 
propuesto en la zona de La Ma-
lagueta, con paredes blancas y 
estructura sencilla, que en su día 
generó cierta polémica precisa-
mente por buscar diferenciarse 
de los negocios ubicados en el 
paseo marítimo de Poniente. 

Su propietario, Francisco 
román, se muestra bastante sa-
tisfecho con la renovación. “Este 
es el tercer verano que afronta-
mos tras la reforma y el servicio 
es muy bueno, ha mejorado 
mucho”, explica.

Tras 25 años con la anterior 
estructura, ésta fue derribada y 
levantada de nuevo tal y como la 
conocemos ahora, para la que 

Merendero Litoral, la sensacion de Sacaba Beach

A los grandes merenderos 
se les conoce por su clientela, 
pues en la carta difieren poco 
unos de otros. La especialidad 
de éste, ubicado en la playa 
de Sacaba, es el calamar 
espetado, los gambones, el 
pulpo a la gallega, las sardinas 
y, en general, el pescaíto frito. 
Una variedad que crece al 
ritmo de su popularidad, cada 
vez mayor, pues resulta una 
ardua tarea encontrar mesa 
en fin de semana si decides 
acudir sin reserva.

Así lo explica rafael Jimé-
nez, que lleva siete años al 
frente de este chiringuito, 
aunque la estructura primitiva 
que había junto a la urbaniza-

ción que da nombre a la 
zona se remonta más de 
30 años atrás. 

Actualmente, y pese a 
que ha reducido la capa-
cidad de la terraza, calcula 
que puede superar los 
300 comensales diarios. 
“Estamos muy satisfechos, 

pues se nos 
conoce por 
la calidad del 
género y por 
ofrecer unos 
precios muy 
competitivos, 
además de 
por el servi-
cio”, destaca. 

No en vano, 

el negocio, también de índole 
familiar y al que se suman 
Encarni en la cocina y Mó-
nica al frente de las mesas, 
se ha alzado en los últimos 
años como uno de los más 
populares de la zona oeste 
de la capital. 

“Nos preocupa bastante 
el tema de la concesión, 
que afecta a otros muchos 
chiringuitos de la provincia, 
de ahí que hayamos redu-
cido el número de mesas”, 
explica Jiménez. “Esperamos 
que todo se resuelva lo antes 
posible y podamos seguir 
ofreciendo el buen servicio 
que nos caracteriza durante 
muchos años más”, apostilla.

cuentan con una con-
cesión de cinco años 
renovable hasta 15. 
“Fue una inversión 
bastante importante, 
de unos 350.000 
euros, que vamos 
amortizando poco a 
poco”, advierte. 

Sobre la clientela, 
afirma que acuden 
muchas familias de 
la zona, además de 
visitantes extranjeros, 
sobre todo alemanes, 
franceses e italianos, 
que buscan descan-
sar en las hamacas 
y degustar la cocina 
tradicional mediterrá-

nea. respecto a las 
perspectivas de ne-
gocio de cara  a los 
próximos meses, se-
ñala que son positivas 
por la reactivación del 
gasto, pero lamenta 
que la interpretación 
realizada por la Junta 
de la Ley de Costas 
les haya obligado a 
reducir la superficie 
de la terraza, que ha 
pasado de 100 a 70 
metros cuadrados. 

“Hemos pedido una 
reunión para que nos 
expongan los motivos 
de esta interpretación 
tan restrictiva, cuando 

en principio la 
terraza podría 
llegar hasta los 
120 metros cua-
drados”, indica. 
Pese a ello, se 
trata de uno de 

los chi-
ringuitos más 
demandados de 
la zona, por lo 
que le augura-
mos una buena 
temporada.
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Antonio Pedraza Alba

Presidente de la Comisión Financiera del 
Consejo General del Colegios de Economistas, 
de ESESA y de la Fundación Manuel Alcantara

Con la llegada del solsticio de verano hemos 
dejado atrás la primavera más cálida desde 
1971, dando paso a un periodo estival que se 
aventura aun más sofocante. Época del año que 
tradicionalmente se identifica con el sosiego y el 
descanso, con el ocio y la diversión. También con 
cierta singularidad en el comportamiento de las 
bolsas, asociándose esta a la marcha de vacacio-
nes de los inversores y la reducción del volumen 
de contratación. Siempre se ha considerado una 
estación que por ello, exagera los movimientos 
bursátiles y aumentar la volatilidad. 

Asimismo, los veranos se suelen relacionar 
con caídas en las bolsas, algo que no es del todo 
cierto. Para muestra de ello, valga recurrir a lo 
empírico, a las series históricas que remitidas a 
nuestro Ibex 35 nos dejan esta lectura: en el año 
2009 su comportamiento fue alcista, con mo-
vimientos erráticos en la volatilidad medidos a 
través del índice VIX, pero en general, con des-
censos de esta. En el 2010 se volvió a repetir el 
buen comportamiento, con caídas también en la 
volatilidad. Se observa, que esta baja cuando el 
mercado sube y lo hace de forma contraria cuan-
do la bolsa cede.

En el siguiente ejercicio, 2011, se rompe la 
racha alcista y se “pincha” en el periodo estival, 
con la subida consiguiente de la volatilidad. En 
el 2012 se retorna de nuevo a guarismos posi-
tivos con similar comportamiento de la variable 
en cuestión. En el ejercicio siguiente el verano 
repite su desafío triunfal entrando más dinero 
en el mercado y abortando la tendencia principal 
bajista, con muchos valores doblando volumen 
de contratación e incluso cotización. Finalmente 
en el pasado ejercicio el buen comportamiento 
vuelve a asociarse con la canícula, en detalle: ju-
nio +1,16; julio -1,98; agosto +0,20; septiembre 
+ 0,90. Ello con la consiguiente media positiva 
como saldo del verano. 

Si ampliamos el periodo de observación hasta el 
2007 y contemplamos con cierta intencionalidad 
aquel que comienza en mayo y termina en octubre, 
un semestre, observamos que nuestro índice ha su-
mado seis subidas y solo dos bajadas. Ello nos per-
mite deducir que los inversores vienen poniendo a 
prueba, desmintiéndolo, aquel clásico aforismo de 
bolsa: “sell in may and go away” (vende en mayo y 
vete afuera). Todo ello frente a las cinco subidas y 
tres caídas contabilizadas en los meses de invierno. 

Estamos ante un hecho significativo, al menos en 
cuanto a nuestro índice se refiere: las mayores su-
bidas del mismo desde el estallido de la crisis han 
sido durante el verano. En plena solanera, cuando 
la estación invita al remojo en placidas aguas y al 
divertimento, todo ajeno a las sesudas elucubra-
ciones que preceden a las decisiones de inversión. 
Conclusión: en medio de las turbulencias como las 
sufridas a raíz de la crisis financiera la menor acti-
vidad en los mercados parece favorecer una mayor 
volatilidad y, en periodos alcistas, puede acelerar 
las subidas.

Nada más lejos que descubrir la pólvora: hoy los 
mercados son tremendamente aleatorios, en los 
mismos juegan muchísimos factores, con la tecno-
logía y la globalización cambiándolo todo. No des-
cansan, tampoco se pone el sol para su operativa 
y actividad. Si a esta interconexión y facilidad para 
operar desde todos los puntos del planeta, aña-
dimos que mientras muchos están situados en un 
hemisferio donde toca el verano, otros al mismo 
tiempo están sometidos al duro invierno, no queda 
por menos pensar de que aquello del verano y las 
bolsas, lo de “vender en mayo…” no deja de ser algo 
del pasado. 

Que nos podemos rendir a la holganza tumbados 
al sol en la piscina o la playa, con el gin tonic y las 
avellanitas a mano ¡faltaría más! Pero, por si acaso 
sin perder de vista la dichosa pantallita: las bolsas 
no descansan. Tampoco en verano.

EL VERANO Y LAS BOLSAS: 
Contradiciendo el aforismo.
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Comercio Exterior

-Para aquellos lectores que no es-
tán familiarizados con el país. ¿Qué 
destacaría de Israel a nivel empre-
sarial?
 Destacaría sin duda alguna las empre-
sas del sector tecnológico. Israel se ha 
convertido en una cuna tecnológica 
en los últimos 15 años y cuenta con el 
segundo mayor número de compañías 
star-up en el mundo después de Esta-

dos Unidos y con el mayor número de 
empresas que cotizan en la bolsa NAS-
DAQ. 

-¿Cómo son actualmente las rela-
ciones empresariales y económicas 
entre Israel y Málaga/Andalucía?
 En este campo es fundamental desta-
car que la Universidad de Málaga ha 
firmado un acuerdo con la Universidad 

Aunque lleva instalado en Marbella 
más de 18 años, su vida siempre ha 
estado ligada al municipio costasoleño. 
Preside la comunidad judía en Marbella 
y es cónsul de Israel en Andalucía 
desde 2011.

Raphaël Cohen
Cónsul Honorario de 
Israel en Andalucía

“Israel es el segundo mayor polo 
del mundo de generación de tecnologías 
avanzadas después de Silicon Valley”

Una Mirada a Israel

w Idioma oficial: Hebreo

w Moneda oficial:  Shekel

w Sueldo medio (mensual): 2.277  euros

w Tasa de desempleo:  5 %

w Precio del transporte público (1 viaje):  
1,60 euros

w Jornada laboral (en horas): 
40 horas semanales, de domingo a viernes por 
la tarde. En Israel los días de descanso son 
viernes por la tarde y sábado.

w PIB tasa de crecimiento en 2014: 
27.873 per capita.

w Precio de alimentos básicos: 
Fruta: entre 5 y 15 shekels/kilo (1euro y 3´5 
euros/kilo); verdura: entre 4 y 10 shekels/kilo 
(1euro y 2’5 euro/kilo); lácteos, entre 5 y 15 
shekels/kilo (entre 1euro y 3’5euro/kilo); carne, 
entre 20 y 100 shekels/kilo (entre 4,5euro y 
24 euro/kilo); granos y cereales, entre 4 y 10 
shekels/kilo (entre 1euro y 2’5 euro/kilo).

w Compañías que vuelan desde Málaga 
a dicho país: Casi todas las compañías 

internaciones operan vuelos entre Málaga 
e Israel, especialmente la compañía El- Al, 
haciendo escala en Madrid, Barcelona, 
Estambul…

de Tel Aviv para desarrollar programas 
de investigación conjuntos con especial 
preponderancia en áreas como la nano-
medicina, neurociencia, cibernética y 
defensa. Las empresas malagueñas y an-
daluzas comenzarán muy pronto a ver 
los resultados de estos acuerdos.

-¿Desde cuándo es cónsul de este 
país y cómo surgió la idea?
 Mi nombramiento tuvo lugar en 2011 
y debo expresar mi más profundo reco-
nocimiento a las autoridades de ambos 
estados  por haber aceptado mi candida-
tura, especialmente a los Excmos. Minis-
tros de Asuntos Exteriores del momento 
D. Avigdor Lieberman y D. Miguel Ángel 
Moratinos, así como al Presidente del 
Estado de Israel, el Excmo. Sr. D. Shi-
mon Peres y sobre todo a Su Majestad el 
Rey Juan Carlos I de España.

-¿Cuáles son los principales cometi-
dos del consulado que representa?
 Mis funciones como cónsul honorario 
se centran en la promoción comercial y 
cultural, en la representación de Israel 
ante las autoridades locales así como en 
la protección de los ciudadanos, entre 
otros. Mi objetivo principal es fomentar 
la convivencia entre comunidades, ayu-
dar a consolidar las relaciones España – 
Israel en todos los ámbitos y de ofrecer 
la ayuda especificada en los Estatutos del 
Consulado Honorario a los ciudadanos 
israelíes que se encuentren en España, y 
particularmente en Andalucía.

-¿En qué sectores destaca especial-
mente Israel?
 Israel es el segundo mayo polo del mun-
do de generación de tecnologías avanza-
das después de Silicon Valley y además 
es líder mundial en energía geotérmica 
y sobre todo conservación del agua fun-
damentalmente en el campo de la agri-
cultura y desalinización de agua a baja 
temperatura. 

-¿Qué oportunidades de inversión 
pueden encontrar los empresarios 
malagueños en este país?
Sobre todo el sector TIC, seguridad avan-
zada, movilidad, industria 4.0, cloud,o 
infraestructuras de red entre otros.

deferias...

ANDALUCÍA                                                        

GREENCITIES & SOSTENIBILIDAD
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 7-8 Octubre
Descripción: Salón de referencia nacional 
de la edificación, la eficiencia energética y 
ciudades inteligentes.
www.greencities.malaga.eu

MADRID 
BISUTEX, INTERGIFT Y MADRID JOYA
Lugar: Pabellones 1,3, 5, 7-10 Ifema
Fecha: 9-13 Septiembre
Descripción: Es el encuentro de la nueva temporada en 
bisutería, joyería y regalos de ámbito nacional.
www.ifema.es

NACIONAL

INTERNACIONAL
SPECIALITY AND FINE FOOD FAIR 2015
Lugar: Olympia Exhibition Centre-Londres
Fecha: 6-8 Septiembre
Descripción: Es el lugar para presentar nuestro negocio 
y establecer importantes conctactos con más de 7.400 
compradores potenciales.
www.specialityandfinefoodfairs.co.uk

BARCELONA
SALÓN NÁUTICO DE BARCELONA
Lugar: Port Vell
Fecha: 14-18 Octubre
Descripción: El mejor entorno del mediterráneo para 
este salón de todo lo relacionado con lo naútico.
www.salonnautico.com
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Durante el ecuador de la 
crisis económica, un buen 
número de empresas deci-
dió abrirse al exterior para 
contrarrestar la caída de su 
actividad. Con un negocio en 
entredicho, la Unión Europea 
y Latinoamérica se erigían 
como los nuevos destinos 
donde comercializar sus pro-
ductos. A partir de ahí, dise-
ñaron equipos para cimentar 
el proceso de internaciona-
lización. Con los recursos 
comprometidos, externaliza-
ron el asesoramiento legal 
buscando despachos con 
equipos expertos. Los princi-
pales actores de este nuevo 
desafío, han sido los bufetes 
de abogados, provistos de 
profesionales de gran valía 
y probada solvencia. Tanto 
que, se han convertido en 
los mejores ‘partners’ para 
llevar a buen puerto el salto 
exterior de estas compañías, 
con vocación exportadora.

Acompañamiento de 
empresas

Despachos profesionales: 
Una nueva etapa al calor de la recuperación

De este modo, se abren nuevos 
tiempos para la actividad legal. Y el 
crecimiento económico alumbra in-
mejorables oportunidades de cara 
a los bufetes de nuestra provincia, 
de lejos, la más dinámica del sur 
del país. Planes expansivos, audito-
rías legales, alianzas ‘joint venture’, 
fusiones, adquisiciones, procesos 
de internacionalización, se arrogan 
como los principales nichos de nego-
cio para esta etapa emergente.

Buena parte de los despachos que 
participan en este dossier, coinciden 
al señalar que las pymes malagueñas 
y andaluzas requieren servicios que 
trascienden lo puramente fiscal, jurí-
dico o laboral. La demanda descansa 
ahora en la consultoría y la gestión 
diaria. Y es que los empresarios re-
quieren más que antes sus servicios. 
Se inclinan por la prevención y la 
toma más adecuada de decisiones. 
Al mismo tiempo, les resulta más 
competitivo externalizar una buena 
asesoría fiscal o económica. 

También critican la complejidad 
normativa. Para algunos, se ha legis-
lado en exceso y de forma inadecua-
da. El cliente debe dotarse de una 
protección extra en el ámbito em-
presarial y legal. Pero el aspecto más 
polémico es que la Justicia ralentice 
su eficacia y sea, sobre todo, costosa. 
Como resultado, los ciudadanos aca-
ban reprobando de forma taxativa su 
naturaleza y alcance. 

Para las firmas independientes, la 
cercanía es una ventaja competitiva 
frente a los grandes bufetes ya que 
les permite brindar al cliente un trato 
personalizado, un estudio más ana-
lítico del derecho. Condiciones que 

La mejora constante de la economía 
ha permitido que los litigios 
derivados de los procesos concursales, 
disminuyan considerablemente. El 
primer trimestre de 2015 concluyó 
con datos esperanzadores en la pugna 
que libran las empresas por salir 
airosas de la quiebra. 

En este contexto, el número de 
concursos de acreedores cayó un 26,6 
por ciento, según datos del Instituto 
Nacional de Estadística (INE), la 
mitad que el mismo periodo del año 
anterior, lo que confirma, a priori, que 
este deterioro pertinaz, sea cosa del 
pasado.

juntas, sirven para reforzar la con-
fianza de sus clientes. 

Otro línea de servicios que ha au-
mentado de forma considerable, es 
la defensa en reclamaciones a enti-
dades bancarias por la comercializa-
ción masiva de ‘productos financieros 
tóxicos’. Los letrados han encontrado 
en jueces y tribunales una mayor 
sensibilización. Al mismo tiempo, los 
ciudadanos han perdido el miedo a 
litigar al encontrar en los bufetes a su 
mejor adalid.  

Especialización continua
Con un corpus legislativo y norma-

tivo en continua expansión, la alta 
especialización se ha configurado 
como un gran reto para despachos 
y profesionales. En este escenario 
cambiante, los bufetes legales han 
ido diseñando equipos cada vez más 
volcados en áreas específicas del 
derecho para mantener la máxima 
calidad. En general, se brinda aseso-
ramiento en derecho Civil, Mercantil, 
Fiscal, Laboral, Penal al que se han 
ido incorporando nuevas áreas pro-
pias de la coyuntura como el dere-
cho Concursal, el relativo a nuevas 
tecnologías o el Internacional (saltos 
exteriores). 
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“Estos últimos años, hemos asistido a una vorágine legislativa de novedades. El resulta-
do es una verdadera maraña de leyes indeseable que provoca inseguridad jurídica. En 
el caso de los abogados, tenemos la obligación de estar al día de los constantes cambios. 
Sin olvidar, el colapso que sufren nuestros juzgados, especialmente de lo mercantil y la 
falta de medios de la justicia.” 

Carlos Álvarez Álvarez Iglesias Cazenave

“En un escenario de crisis con déficit presupuestario, la Agencia Tributaria está intensi-
ficando sus esfuerzos en el control del fraude fiscal. Demuestra una voracidad inspec-
tora, hasta ahora desconocida en España, agravada por una volatilidad en la interpre-
tación de las normas fiscales. Se trata, por tanto, de un campo problemático que nos 
preocupa de forma significativa.”

Juan Carlos Robles RD Asesores

“Los continuos, y en ocasiones improvisados, cambios normativos exigen mantener 
en un estado de alerta permanente a nuestras empresas. Los profesionales debemos 
dar una respuesta global e interdisciplinar a los problemas e incertidumbres de nuestro 
empresariado, más allá de la inmediatez de las novedades legislativas.”

Jorge Martín Ius Laboral

“Es una llamada de atención a nuestras administraciones. Debemos de agilizar la pues-
ta en marcha de empresas. Un emprendedor no puede frenar el inicio de una actividad 
por falta de un impreso o pendiente de un sello. En EE.UU., sólo necesitan dos días. En 
Alemania, seis.” 

José María Muñoz José María Muñoz y Asociados

“El mundo en el que nos movemos cada día, es más complejo y los cambios se suceden 
a mayor velocidad. Esto implica que los profesionales del mundo jurídico, hayan de 
adaptarse a un entorno cambiante. Es necesario alcanzar la máxima especialización en 
cualquier ámbito del derecho para mantener un estatus de máxima calidad.”

Javier Font FGV & Asociados

“Internet ya no es sólo un lugar donde anunciarte, es sobre todo el lugar donde en el 
futuro inmediato los profesionales tendremos que prestar servicios. Esto va a supo-

ner una disrupción en nuestros modelos de negocio. O nos adaptamos nosotros a la 
demanda del mercado o el mercado nos cambiará…”

José CortésPalacios de Torres y Asociados

“Estamos inmersos en un mundo cada vez más cambiante y competitivo, lo que hace 
necesario que las empresas cuenten con un asesoramiento que les oriente ante los 

cambios normativos, cada vez más frecuentes. De manera que les ayude en el día a día 
de su negocio.”

Juan Jesús FortesFortes & Rodríguez Asesores

“El punto más controvertido es la falta de formación contable del sector, sobre todo, los 
que nos dedicamos al ámbito mercantil. El mundo del número sigue siendo el gran tabú 

para el ámbito jurídico. Por esta razón, la falta de entendimiento con otros profesiona-
les va distanciando, cada día, ambas profesiones aunque parezca lo contrario. “

Miguel Gabrielli Gabrielli & Asociados Bufete

“Falta simplificación normativa. Se ha legislado mal y demasiado llevando a la sociedad 
a dotarse de un ordenamiento jurídico complejo, contradictorio y sujeto, en muchos ca-
sos, a la improvisación. Este escenario, genera inseguridad, lo que ocasiona una justicia 

lenta y costosa. Al final, los ciudadanos terminan por percibir que no funciona.”

Pablo FrancoPablo Franco Abogados y Consultores

“Un año más y un grado más de dificultad para que el sector legal pueda sobrevivir en 
un entorno competitivo creciente en el que los márgenes se estrechan. Solo los despa-

chos ordenados de forma eficiente, con gestión profesionalizada y con tamaño sufi-
ciente para generar economías de escala podrán subsistir en este complicado mercado.”

Vicente MoratóMartínez-Echevarría Abogados

“Los abogados nos hemos interesado por el desarrollo filosófico y ético de la Humandad: 
Tomás Moro (Religión), Abraham Lincoln (Esclavitud), etc.

Queremos elegir a  Cicerón como campeón de la sagacidad en los litigios hacia el 
mecenazgo y recordman de la humanización de la política. Nosotros seguimos su estela.”

Mª Fátima CortésBufete Jurídico Cortés & Martín Almendro
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AIC AboGADoS, rIGor TéCNICo JUNTo A 
SoLUCIoNES INNoVADorAS

Por esta razón, la prioridad para el 
despacho que preside Carlos Ismael 
Álvarez García es “hacer las cosas 
bien”, buscando el “rigor técnico” 
con “soluciones innovadoras” y de 
“talento”.  Sus socios proceden de 
grandes bufetes nacionales e inter-
nacionales y saben muy bien lo que 
al cliente le gusta y lo que no le gusta 
de estas.

Gracias a estos atributos, no sólo 
se han mantenido como referente 
sino que han sabido crecer de for-
ma acertada. Su ágil estructura les 
permite mantener el rigor y la exce-
lencia técnica, propios de los gran-
des bufetes de los que proceden sus 
letrados, pero a unos costes “muy 

razonables y competitivos”. 
El despacho que fundara Carlos 

Ismael Álvarez García en los años 70’ 
se encuentra, por lo tanto, en un pe-
riodo de transición. Quieren crecer 
de forma sostenida. Tienen interés en 
fichar un socio para fiscal y derecho 
tributario y un segundo para cubrir el 
área de derecho laboral. Ello les per-
mitirá satisfacer todas las necesidades 
del empresario. 

Son fuertes en tres áreas como son 
el derecho Mercantil, derecho de Fa-
milia y litigación bancaria. Dentro de 
la primera, poseen enorme experien-
cia en derecho societario. Se mueven 
con soltura en el campo de las juntas 
generales, los consejos de administra-

- Álvarez Iglesias Cazenave Abogados -

El despacho AIC Abogados aúna los mejores valores del bufete tradicional con la abogacía 
más moderna. Combinan un estudio riguroso de los casos, una excelencia técnica junto a la 
rapidez de respuesta, la eficiencia y la disponibilidad absoluta. Si algo les caracteriza, es su 
impecable estudio del derecho sin dejar de ser prácticos, especialmente, en unos tiempos en 
los que la vorágine de la vida diaria compromete la calidad del servicio legal.

ción, las demandas de responsabi-
lidad, o las pugnas entre socios mi-
noritarios y mayoritarios o aquellos 
que han constituido sociedades al 
50 por ciento sin tomar medidas pre-
ventivas. Por supuesto, no sólo en lo 
relativo al conflicto sino también en 
el asesoramiento. 

Son pioneros en Málaga en el ser-
vicio a afectados de banca incluso 
“mucho antes de que se produjeran 
fenómenos como las reclamaciones 
masivas por la cláusula suelo”, recuer-
da Cristina Iglesias Navarro, socia 
del despacho. Tanto que, fueron los 
primeros en obtener sentencias fa-
vorables en materia de preferentes, 
obligaciones subordinadas, sawps o 
hipotecas multidivisas (por citar al-
gunas). De hecho, están observando 
un “tremendo auge” de las reclama-
ciones a entidades financieras por “la 
mala praxis” y porque “el ciudadano 
ha perdido el miedo”. También hay 
una mayor “sensibilización de jueces 
y tribunales”. 

Su tercera pata es el derecho de Fa-
milia, germen del despacho. Actual-
mente, sigue siendo una de las ramas 
de mayor actividad. Valgan ejemplos 
como los procesos de crisis matrimo-
nial, derecho de sucesiones o tutela. 

Aunque su clientela es heterogé-
nea, se dirigen fundamentalmente a 
las pymes y a sus empresarios. Los 
sectores son muy diversos, abarcan-

Es uno de los bufetes 
más acreditados de la 
abogacía de Málaga. y un 
exitoso superviviente de 
los sucesivos deterioros 
cíclicos que jalonan la 
historia de cualquier eco-
nomía. Surge en 1976 de 
la mano de Carlos Ismael 
álvarez García, un aboga-
do que dotó al despacho 
de una personalidad 
reconocible a través de su 
trabajo y esfuerzo. Su se-

llo inconfundible ha sido 
un tratamiento artesanal 
del derecho, basado en el 
buen estudio de los casos 
y el rigor máximo. El fun-
dador siempre ha cuidado 
con esmero los clientes 
a los que ha prodigado 
un trato cercano y muy 
humano. Una herencia 
que se consolida con la 
incorporación de Cristina 
Iglesias y Carlos I. álvarez 
Cazenave.

Un poco de historia 

ÁlvareZ iGlesias caZenave, 
aic aBoGaDos
TEL. 952 21 50 06
www.aicabogados.com
twitter: @aicabogados
ALAMEDA DE CoLÓN, 34, 17-4
29001 MÁLAGA

do desde restauración, ingeniería, ho-
teles, escuelas de idiomas pasando por 
start-ups de base tecnológica, promo-
toras o consultoras medioambientales. 
Por lo que respecta a la procedencia, 
aunque son habitualmente locales, 
cuentan con clientes repartidos por 
toda la geografía nacional además de 
residentes en el extranjero. “Hoy día, 
la distancia ya no es un problema”.

Están abiertos a alianzas con otros 
bufetes. De hecho, a finales de 2014 
estuvieron a punto de sellar una fusión 
con el prestigioso despacho sevillano 
Sanguino Asociados, negociación que 
finalmente decidieron no acometer. 
Pero “no es la única firma de este perfil 
que se ha interesado por nosotros para 
tener presencia en Málaga”, destaca 

Quieren desmarcarse de 
las grandes firmas en el 
trato con el cliente. “Es 
un pecado que se sienta 
desatendido”.

Aunque su clientela es 
heterogénea, se dirigen 
fundamentalmente a las 
pymes y sus empresarios

Álvarez Cazenave, quien accede a AIC 
tras nueve años de trayectoria en el 
despacho de Garrigues en Málaga.

Se mueven a diario entre consejos de administración, 
juntas generales y conflictos societarios
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rD ASESorES, UN GrAN ALIADo PArA 
EMPrESAS EN FrANCA EXPANSIÓN

Son grandes especialistas en 
tributario y mercantil, sobre 
todo, en materia de insolvencias 
y derecho bancario. Dentro del 
primero, disponen de un equipo 
de profesionales altamente cua-
lificado y acostumbrado a defen-
der a sus clientes en procesos de 
inspección y revisión. Su princi-
pal aval son centenares de resolu-
ciones favorables, en todo tipo de 
procedimientos de inspección y 
revisión. Y lo que es más relevan-
te, ante todas las instancias, tanto 
administrativas como judiciales.

En el campo mercantil, son 
expertos en materia concursal 
asesorando tanto a deudores 
como acreedores. Esto incluye 
desde auditorías legales, planes 
de viabilidad empresariales, pa-
sando por la renegociación de la 
deuda y todo el proceso que im-

RD Asesores es un despacho con más de 30 años de experiencia y uno de los 
imprescindibles de la abogacía malagueña. Su ámbito de servicios comprende 
todos los aspectos del derecho tributario, mercantil y laboral. El objetivo primordial 
de la firma, es lograr la plena satisfacción de sus clientes a través de una oferta de 
servicios lo más integral posible. y todo ello, a través de un trato muy personalizado 
y adaptado a sus necesidades específicas.

- rD Asesores -

RD Asesores está potenciando 
su departamento de comercio 
exterior con el fin de prestar un 
paquete de asesoramiento glo-
bal para empresas que abordan 
la internacionalización. Un “llave 
en mano”, precisa Robles, con el 
que facilitan servicios indispen-
sables como análisis de produc-
to, posicionamiento, contrata-
ción en el exterior, financiación, 
crédito documentario, gestión 
de subvenciones, proyección de 
marca, etc. 

Por si esto fuera poco, el bufe-
te está analizando la apertura en 
breve de una delegación en Ma-
drid, lo que le abriría un amplio 
abanico de posibilidades. Sobre 
todo, el de empresas malague-
ñas que desean aterrizar en la 
capital para dar un salto cuanti-
tativo en el mercado nacional.

Apertura al exterior

rD asesores
TEL. 952 21 73 46
www.rdasesores.com
info@rdasesores.com
PLAZA DE UNCIbAy 8, 2º-8
29008 MÁLAGA

RD Asesores cuenta en su haber con 
centenares de resoluciones favorables en 
procedimientos de inspección y revisión 
tributaria

plica el concurso voluntario. Tal es 
su ‘know-how’ en este ámbito, que 
disponen de una web interactiva 
donde publican información de in-
terés sobre la evolución del concur-
so. Esta herramienta permite, ade-
más, el seguimiento de los créditos 
de forma telemática y segura. Para el 
socio, Juan Carlos Robles, “dota a la 
gestión del concurso de la máxima 
agilidad y eficiencia”. 

En materia de derecho bancario, 
su promedio de éxito alcanza el 98 
por ciento de sentencias favorables, 
gracias a un equipo formado por 

abogados y economistas expertos en 
los denominados ‘productos tóxicos’ 
(financieros). Esto es: preferentes, su-
bordinadas, acciones Bankia, swaps, 
clips, etc. 

A pesar de la implacable crisis, han 
sabido mantenerse en lo más alto apo-
yándose en “el esfuerzo constante y la 
búsqueda de excelencia”. No en vano, 
su equipo técnico está “permanente-
mente actualizado” y tratan “al clien-
te como si fuera el único”. Su mejor 
consigna es el inmejorable servicio y 
la solución a cualquier problema.  A 
juicio del economista, su principal 
servicio “se llama tranquilidad”. 

Aunque su cartera de servicios pro-
gresa de forma homogénea, observan 
en el mundo de la empresa, un creci-
miento significativo en la demanda de 
servicios vinculados a reestructura-
ciones de deuda, fusiones y escisiones 
de empresas. Persisten también, las 
defensas ante inspecciones tributa-
rias y las demandas por los ‘productos 
tóxicos’.

No hay cliente homogéneo ni carac-
terístico, sino empresas de cualquier 
tamaño que necesitan “sentirse asis-
tidas ante la pesada carga de las obli-
gaciones mercantiles y tributarias”. El 
economista subraya como principales 
amenazas, en su devenir, la “enorme 
complejidad” y una “legislación en 
cambio permanente”. 

“Actualmente no existe, en el ámbito de los 
despachos profesionales, un área exenta de 
complejidad y de cambio permanente”.

RD Asesores nace en 1970 de la 
mano de Don Francisco Robles. Des-
de entonces, ha ido creciendo tanto 
en clientes como en servicios integra-
les a empresas. Hoy día, con Juan Car-
los Robles y Carlos Arias a la cabeza, 
se ha convertido en un todo referente 
en asesoramiento empresarial.
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UNIDoS Por UN FIN CoMúN PArA brINDAr 
LA EXCELENCIA AL CLIENTE

IUS Laboral Abogados es especia-
lista en el derecho Laboral y de Se-
guridad Social. Tiene como socios 
directores a Jorge Martín Sanz y Pa-
blo Vela Prieto. Cuenta con un equi-
po altamente profesionalizado y una 
trayectoria de 20 años. El segundo es 
Emede&Asociados Asesores Tribu-
tarios, al frente del que se encuentra 
Juan Manuel Toro Fernández, todo un 
veterano en lo relativo a tributación y 
derecho Fiscal. Por último, Méndez 
Padilla Abogados&Asociados, exper-
tos en Derecho Mercantil y Civil, re-
presentado por José Miguel Méndez 
Padilla. Comparten valores comunes 
como son la dedicación completa, la 
generosidad y la búsqueda de la mayor 
excelencia.  En conjunto, su equipo 

está formado por una veintena de pro-
fesionales que trabajan en una sede de 
más de 500 metros cuadrados en calle 
Monseñor Carrillo Rubio, en pleno 
corazón financiero de la capital. 

Sus clientes son principalmente de 
la provincia de Málaga, sobre todo 
pymes del ámbito provincial y regio-
nal, aunque brindan asesoramiento a 
multinacionales, algo que confirma su 
enorme flexibilidad como alianza de 
despachos.  Gracias a su alta especiali-
zación, dominan toda la problemática 
de la normativa nacional y regional, 
lo que los hace enormemente atracti-
vos para las compañías andaluzas. En 
un entorno legal que cambia constan-
temente, los responsables de las tres 
firmas están convencidos de que “hay 

IUS Laboral Abogados w Emede&Asociados Asesores Tributarios w Méndez Padilla Abogados&Asociados

De izq. a der., Pablo Vela Prieto y Jorge Martín Sanz (IUS Laboral Abogados); José Miguel 
Méndez Padilla (Méndez Padilla Abogados&Asociados- MP&A); y Juan Manuel Toro Fernández 

(Emede&Asociados Asesores Tributarios)

que buscar la superespecialización de 
cada área”.

A pesar de ello, siguen ofreciendo 
-frente a los grandes despachos- un 
trato cercano y personal, atributo muy 
valorado por los clientes.

Frente a otros periodos, hoy día el 
cliente es mucho más prudente y acu-
de en la búsqueda de asesoramiento 
preventivo antes de la toma de deci-
siones clave. Los responsables de esta 
alianza quieren gestionar la recupera-
ción económica ayudando a sus clien-
tes a encauzar el nuevo periodo de 
oportunidades que se abre.

“Ante la excesiva regulación en todas 
las facetas empresariales, la gestión del 
directivo es complicada. Necesita un 
cuerpo de élite de asesores en las dis-
tintas materias que reduzcan la tasa de 
error en la toma de decisiones funda-
mentales”, subraya Toro Fernández.   

Sobre las perspectivas de la empresa 
malagueña, “notamos que hay una re-
cuperación psicológica de la economía 
provincial, previa a la recuperación”. 
Lo están observando en la “constitu-
ción de nuevas sociedades, ” o la “aper-
tura hacia el comercio exterior” de sus 
clientes.

Ius laboral es capaz de ges-
tionar desde las nóminas de los 
trabajadores hasta los procesos 
de reestructuración más comple-
jos. Son grandes especialistas en 
negociación colectiva, outsour-
cing, seguridad social, contrata-
ción, alta dirección, TRADES y, 
por supuesto, practica judicial. 

MP&A, Méndez Padilla Aboga-
dos y Asociados es un despacho 
de gran solera dedicado desde 
hace muchos años al Derecho 
Civil y Derecho Mercantil. Dentro 
del derecho privado son espe-

“La suma de las partes es mayor que el todo”

952 21 84 32
952 070 559
952 600 760
www.iuslaboral.com 
www.emede-asociados.com
www.mendezpadilla.es 
C/ MoNSEÑor CArrILLo rUbIo, 
LoCAL 8. 29007 Málaga

En el mundo del derecho, lo 
habitual es que un despacho 

ofrezca en su cartera de 
servicios asesoramiento 

legal en múltiples materias, 
y no al contrario. En este 

caso, tres firmas se han 
asociado para brindar su 

mejor ‘know-how’ al mundo 
de la empresa. Precisamente, 

las tres ramas que necesita 
cualquier compañía para 

protegerse y crecer dentro 
del tejido productivo.

Hoy día el cliente es mucho más prudente y acude 
en la búsqueda de asesoramiento preventivo antes 

de la toma de decisiones clave.

cialistas en materia contractual. 
No obstante, dominan todas las 
facetas del derecho Inmobilia-
rio, Concursal, Administrativo y 
Mercantil. En cuanto al apartado 
hipotecario, son los mejores 
aliados por su gran experiencia en 
cláusulas abusivas. 

Por su parte, Emede&Asociados 
Asesores Tributarios está forma-
do por un equipo dedicado a la 
consultoría contable y tributaria. 
Representan la ayuda inestima-
ble que necesitan las pequeñas, 
medianas y grandes empresas en 
su gestión fiscal, una de las áreas 
más incómodas de manejar por 
los directivos. Al igual que los 
anteriores suma una trayectoria 
de más de 20 años en lo tributa-
rio. Entre sus servicios, destaca la 
planificación fiscal de empresas, 
patrimonios y sucesiones, la con-
sultoría contable y la reestructu-
ración financiera.
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cidencia en las provincias de Má-
laga, Cádiz y Granada. Más del 
80 por ciento de sus clientes pro-
ceden del mundo empresarial, el 
nicho de negocio donde cuentan 
con su mayor ‘know-how’ y que 
mejor saben abordar. No obstan-
te, la mala praxis bancaria tam-
bién ha incorporado clientes que 
requieren ayuda y asesoramiento 
en materia de ‘productos tóxicos’ 
y cláusulas abusivas. 

El nacimiento del despacho, 
surge en los años ochenta como 
consultores legales y tributarios. 
A finales de los 90’, comienza a 
ejercer, en paralelo, como Au-
ditor Oficial de Cuentas. Desde 
entonces, supervisan diversos 
procesos de saneamiento y via-
bilidad de empresas, conocidas 
y de ámbitos heterogéneos. Los 
tres socios atesoran una ex-
periencia sin precedentes. En 
concreto, 20, 24 y 26 años. Y lo 
hacen “con la misma ilusión del 
primer día”. 

El futuro se antoja para José 
María Muñoz y asociados, re-
pleto de oportunidades. 

José María Muñoz es Licenciado en 
Dirección y Administración de Em-
presas por la Universidad de Málaga 
(UMA), Licenciado en Derecho por 
la Universidad Europea de Madrid. 
También es Diplomado en Ciencias 
Empresariales por la UMA. Cuenta 
con el ‘Bachelor in Busines Adminis-
tration’ por la Universidad de Gales y 
un Máster en Asesoría Fiscal por la de 
San Pablo CEU. Pertenece a un buen 
número de organizaciones profesio-
nales como la Asociación Española 
de Contabilidad y Administración de 
Empresas, la Asociación Española de 

Derecho Insolvencia, la de Asesores 
Fiscales y del Registro Europeo de 
Asesores Fiscales (EURTAX), entre 
otras. Además, pertenece al Colegio 
de Titulados Mercantiles de Mála-
ga. Es asimismo Auditor Oficial de 
Cuentas y ha impartido clases en 
el Centro de Estudios Jurídicos del 
Ministerio de Justicia, en un curso 
de Experto Universitario en Derecho 
Concursal de la UNIR y en el Instituto 
de Auditores Censores Jurados de 
Cuentas. Es coautor de varios libros 
entre ellos un manual y una guía de 
materia concursal.José María Muñoz

EL MEJor ASESorAMIENTo EN ToDAS LAS 
ETAPAS EMPrESArIALES

La máxima preocupación de José 
María Muñoz y Asociados es co-
nocer a cada uno de sus clientes por 
su nombre y determinar el estado de 
su empresa. Para este bufete, todos los 
despachos, grandes o pequeños, tratan 
de dar, en la actualidad, los mismos ser-
vicios. Aquí no existe valor añadido ni 
diferenciación. Para la firma malague-
ña, la “atención directa y que el cliente 
se sienta importante”, son valores inex-
cusables.   

Sus clientes son diversos y nada ho-
mogéneos. En este sentido, suelen ser 
empresarios en general. No obstan-
te, la colaboración que mantiene con 
Promálaga y su incubadora de firmas 
semilla, les ha permitido atender a mu-
chos emprendedores que estaban en 
las primeras fases de gestación de su 
negocio. 

Los malos tiempos no han intimida-
do a este despacho profesional, que ha 
sabido capear el temporal. José María 
Muñoz, su fundador, atribuye esta gran 
capacidad al “esfuerzo y dedicación de 
nuestros miembros”. “Hemos sido ca-
paces”, subraya, “de aumentar plantilla 

con la que ha caído”. Pero todo ello no 
tendría ningún sentido sino “hiciéra-
mos propio el problema de cada clien-
te”, añade. 

En los últimos años, la tónica ha 
cambiado debido a la liquidación de 
muchas empresas y la reestructuración 
de otras tantas. “El mayor aumento”, 
explica el experto legal, “se ha produ-
cido en el Derecho Concursal y el De-
recho de Nuevas Tecnologías” si bien 
“es cierto que el primero ha ido remi-
tiendo”, al calor de la recuperación eco-
nómica. 

Su territorio de actuación incluye 
toda la región aunque con especial in-

- Jose María Muñoz y Asociados -

JosÉ MarÍa MUÑoZ 
Y asociaDos
TEL. 952 225 764
www.josemariamuñoz.com
C/ ALMoGÍA 14,  
bLoqUE 8, LoCAL 3
29007 MÁLAGA

Su ámbito geográfico se 
extiende a toda la comunidad 
andaluza si bien su fortaleza 
descansa en Málaga, Cádiz y 
Granada. “No hay problema 
que no tenga solución, 
por muy difícil que sea. 
Es cuestión de tiempo y 
dedicación”.

Este bufete proporciona 
“atención directa”, siempre 
interesado en que el cliente 
se sienta importante”. Unos 
valores sobre los que ha 
sustentado su crecimiento 
en los últimos años

Un esbozo del fundador

José María Muñoz y 
Asociados es un bufete de 
índole multidisciplinar con 
una importante trayectoria 
en la capital malagueña, 
desde que naciera allá por los 
ochenta. Cuenta con un equipo 
de probada solvencia, muy 
especializado en los servicios 
que brinda a sus clientes. 
Están dedicados al Derecho de 
Empresa, asesoramiento Fiscal, 
Laboral y Societario. y, aunque 
suene a tópico, quieren dejar 
claro que lo suyo es “atención 
personalizada”.
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FGV&ASoCIADoS, CoNFIANZA y SEGUrIDAD 
A ToDA PrUEbA

Los atributos que mejor definen a 
esta prestigiosa firma son la cercanía 
con el cliente y la seguridad que le 
proporcionan. Para Javier Font Fe-
liú, uno de los socios, “las cuestiones 
que nos plantean los clientes son tan 
importantes para nosotros como para 
ellos”. Señala que la mejor retribución 
que pueden recibir de sus clientes es la 
confianza que depositan en ellos. 

A pesar de ser generalistas, son ver-
daderamente resolutivos en el ámbi-
to mercantil y de empresa. Para ello, 
cuentan con un equipo de profesio-
nales con dilatada experiencia en am-
bos campos: abogados especialistas, 
economistas, auditores de cuentas y 
especialistas en derecho tributario. 
Esta coalición de profesionales, pro-
picia que el servicio prestado adquiera 

un enfoque múltiple, “desde todas las 
vertientes posibles”.

Su perfil de cliente son habitual-
mente empresas de tamaño medio 
arraigadas en la zona de influencia de 
este notable despacho. 

FGV&Asociados ha resistido lo más 
duro de la crisis gracias a la calidad 
humana y profesional de todos sus 
componentes. Los nuevos tiempos 
también han traído nuevos desafíos 
y la formación se ha convertido en la 
clave para afrontar los grandes proble-
mas. Formación que sólo se logra con 
un profundo conocimiento de la ma-
teria a tratar. Esto les ha permitido sol-
ventar “con éxito muchas situaciones 
complicadas” para sus clientes. 

Dicho de otro modo, la creación de 
un equipo de trabajo que domine to-

- FGV & Asociados -

FGV&Asociados es un despacho multidisciplinar que presta servicios de asesoramiento 
jurídico y económico a empresas y particulares. A grandes rasgos, son especialistas en 
las áreas de mercantil, civil y administrativo aunque también son experimentados en 
todo lo relativo a la empresa como la auditoría, contabilidad y fiscal.

das las facetas del derecho con especia-
listas en cada área “es la única manera”, 
argumenta Font Feliú, “para alcanzar el 
éxito”.

La situación económica está cam-
biando en positivo. Como resultado, los 
servicios profesionales más solicitados 
pivotan en torno a nuevas contratacio-
nes, alianzas estratégicas, auditorías le-
gales, o la adquisición de empresas. En 
definitiva, todas aquellas acciones que 
abordan las compañías para crecer y 
expandir su negocio mientras se enco-
miendan a un futuro mejor.  En parale-
lo, están notando una mayor demanda 
de países europeos que desean invertir 
en España. 

FGV&Asociados mueve ficha fuera 
de Andalucía y está cerrando acuerdos 
con otros bufetes ubicados en los gran-
des centros financieros de Europa.  En 
este sentido, están inmersos en el pro-
yecto ‘Acordia’, una alianza que agru-
pa a despachos de Madrid, Barcelona, 
Málaga y Lisboa. Y cuyos servicios se 
orientan a la auditoría y asesoramien-
to legal. Además, la firma malagueña 

forma parte de ‘Prime Global’, una red 
internacional de bufetes implantada en 
los cinco continentes. Gracias a este 
paraguas más amplio, pueden intercam-
biar no sólo experiencias sino clientes 
o actualizarse con la asistencia a con-
gresos internacionales. El último cele-

brado, y que contó con una delegación 
de FGV&Asociados, fue ‘PrimeGlobal 
Emea Annual Conference’, celebrado 
en la ciudad de Birmingham (Reino 
Unido). A esta red mundial, se suman 
firmas de Gran Bretaña, Alemania, 
Francia y la propia España.

El despacho, tal y como lo 
conocemos, nace en 1997. 
Precisamente este año, cum-
ple su 18º cumpleaños, una 
mayoría de edad que afrontan 
con un proyecto plenamente 
consolidado. De todos modos, 
los socios del despacho 
acumulaban importante 
experiencia en el sector de la 
abogacía malagueña. 

“Han sido años apasionan-
tes”, rememora Font Feliú, 
“en los que no han faltado 

Alcanza la mayoría de edad 

emociones y, a la vez, 
momentos duros”. 
Han superado una 
crisis económica sin 
precedentes, de la que 

“creo todos estamos 
saliendo”. y lo que es 
más importante, “con 
un espíritu renovado y 
llenos de ilusión”. 

fGv & asociaDos, aUDitores 
Y consUltores
TEL. 952 22 99 40
www.fgvasociados.com
C/ SALVAGo 3,  4º IZqUIErDA
29005 MÁLAGA

Un equipo de 
especialistas bien 
formado en cada 
área del derecho, es 
condición sine qua non 
para obtener éxito

Los planes para el año 
en curso, pasan por 
“seguir trabajando 
para mantener nuestra 
posición como despacho 
de referencia en Málaga 
y provincia”.



vidaeconómica
n DOSSIER ESPECIAL DESPACHOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS PROFESIONALES 2015 

p75

con nuestros clientes y con la nece-
sidad de prestarles un servicio cer-
cano.
Por una parte, algunos de nuestros 
clientes han experimentado un gran 
crecimiento debido a su gestión y 
han abierto sedes u oficinas en Ma-
drid. Y nosotros hemos decidido 
crecer también en simbiosis con 
ellos. Acompañándoles. 
Por otra parte, otros de los prin-
cipales clientes del Despacho, son 
empresas tanto nacionales como 
multinacionales que ya tenían su 
sede central en Madrid, y a los que 
prestamos servicios aquí en el Sur, 
en Andalucía. 

Pues tanto por los unos como para 
los otros, entendíamos que había 
llegado el momento de estar tam-
bién allí, en Madrid; donde están 
ellos físicamente. Y fuimos básica-
mente a cubrir algo que inicialmen-
te entendíamos era una necesidad. 

Pero lo cierto es que durante este 
medio año ya de presencia en Ma-
drid, se ha abierto todo un abanico 
de nuevas posibilidades para noso-
tros y no dejamos de crecer. Y esto 
sí que era algo con lo que no contá-
bamos; aunque estemos muy felices 
con esta nueva realidad.

Y del futuro… ¿qué esperáis?: 
Pues fundamentalmente esperamos 
muchos, muchísimos cambios. Y a 
adaptarnos a ellos y a tratar de en-
tender las claves que los motivan y 
detonan créeme que dedicamos en 
la Firma gran parte de nuestros re-
cursos.
El mundo de los servicios en general 
y la forma en que estos se prestan ha 
cambiado brutalmente en la última 
década gracias a Internet y las TICs. 
Internet es ahora un lugar donde 
los clientes nos buscan, pero maña-
na será, sobre todo, un lugar donde 
prestarles servicios.  En hacer de ello 
una realidad está nuestro futuro...

- Palacios de Torres y Asociados -

El equilibrio entre 
el Coste, el Precio y 
el Valor Real de los 
Servicios Profesionales 
es siempre posible”

Antonio J. Palacios de Torres, 
Abogado especializado en Derecho 
Financiero y Tributario, fundó en el 
año 1994 este bufete junto con su 
padre D. Antonio Palacios Rueda, 
Profesor Mercantil y Auditor.

Jose A. López Marqués se incor-
poró inmediatamente después a la 
Firma como Letrado y Socio, para 
reforzar y dirigir el área Contable y 
Fiscal.

En el año 2001, se incorpora como 
Socio al Despacho José Luis Fer-
nández Ruiz, Abogado y Graduado 
Social, para dirigir el área de Derecho 
del Trabajo y Seguridad Social de la 
Firma.

Finalmente, siguiendo la estrategia 
constante de crecimiento de la Firma 
y al objeto de reforzar en su equipo 
directivo en áreas de conocimiento y 
servicios estratégicos para nuestros 
clientes, en el año 2010 se incorpo-
ró como Socio, José Cortés Macías. 
Abogado y Master en Dirección y 
Administración de Empresas, dirige el 
área de Derecho Civil y Mercantil del 
bufete y es Profesor de Entorno Legal 
Empresarial del MBA de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresa-
riales de la Universidad de Málaga.

Al frente de un equipo de otros 
quince profesionales, abogan por 
la idea de que, en un Despacho, la 
información se transforma en conoci-
miento sólo cuando pasa por el tamiz 
de sus personas.

“Nuestro objetivo: Convertirnos en el verdadero 
Departamento Legal de nuestro Cliente y que nos 

perciba como un ‘Socio Estratégico’ real”.

Pepe, ¿cuál ha sido la clave del cre-
cimiento de vuestro Despacho en los 
últimos años?
Sinceramente, no creo que nuestro 
crecimiento tenga sólo que ver con lo 
que hemos hecho en los últimos años. 
Hemos incorporado mucho talento a 
la Firma; pero nuestras claves vienen 
descritas por una visión de servicios y 
una forma de hacer propia, que ha ma-
durado acompañándonos desde la fun-
dación del Despacho hace ya más de 20 
años. Nuestra filosofía de trabajo siem-

pre ha radicado en tratar de conver-
tirnos en el verdadero Departamento 
Legal de nuestro Cliente, y en que éste 
nos acabe considerando como su ver-
dadero “Socio Estratégico”. 

En este año 2015 habéis abierto 
una oficina también en Madrid. ¿Ha 
llegado para vosotros el momento 
de expandiros, de crecer también 
en lo geográfico? 
No, no…, en absoluto. Podría decirte 
que en la Firma siempre hemos apos-
tado por un modelo     de expansión 
territorial “tal” o de crecimiento inter-
nacional “cual”; pero no sería cierto, o 
al menos no lo sería del todo...
La apertura de nuestro despacho en 
Madrid obedecía, aunque fuera sólo 
inicialmente, a otro tipo de pretensio-
nes. Se trataba de una sencilla estra-
tegia que, en última instancia, sigue 
teniendo que ver con el compromiso 

Entrevistamos a José 
Cortés Macías, licenciado 
en Derecho y Master en 
Dirección y Administración 
de Empresas y es abogado 
especializado en Derecho 
de Empresa. 
Pepe, como prefiere que 
le llamen, es el Socio-
Director del área de 
Derecho Mercantil y Civil 
de Palacios de Torres y 
Asociados y es además 
el responsable del nuevo 
despacho de la firma en 
Madrid.

nos recibe hoy el despacho de 
Málaga, situado en la Alameda 
Principal. Con la estatua y la entrada 
de la calle del Marqués de Larios 
a su espalda tras el ventanal, se 
declara “Malagueñoejerciente” y 
dice que en Madrid pregona desde el 
convencimiento que Málaga, tras una 
década de inversión en comunicaciones 
e infraestructuras, y con una estrategia 
de ciudad de servicios acertada, se ha 
convertido en el “Salón de Estar” de 
esta casa llamada España.

“El valor del 
conocimiento está en 
las Personas”…

Internet ya no es sólo un 
lugar donde anunciarte, 

es sobre todo el lugar 
donde tendremos que 

prestar servicios”…

“Málaga se ha 
convertido en el “Salón 
de Estar” de esta casa 
llamada España”.
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ForTES & roDrÍGUEZ ULTIMA SU 
DESEMbArCo EN MÁLAGA CAPITAL

La filosofía que preside este despa-
cho se basa esencialmente en brin-
dar a los clientes soluciones de cali-
dad, innovadoras al mismo tiempo. 
Por tal motivo, diseñan estrategias 
legales adaptadas a la normativa vi-
gente. Todo ello, acompañado de la 
implementación de nuevas técnicas 
en la aplicación de negocios actuales. 
Como resultado, Fortes&Rodríguez 
Asesores les proporcionan alternati-
vas diversas en la toma de decisiones, 
trascendentales para su proyecto em-
presarial o sus necesidades legales.  

Donde Fortes&Rodríguez Aseso-
res se revelan como auténticos cam-
peones, es en el asesoramiento fiscal, 

contable y laboral, piedras angulares 
de cualquier compañía. Cuentan con 
una amplia experiencia en el acom-
pañamiento de empresas que suscri-
ben alianzas empresariales. Un buen 
ejemplo son las denominadas ‘joint 
venture’. No en vano, han supervi-
sado el engranaje jurídico de impor-
tantes fusiones en los últimos años. 
Este ‘know-how’ lo ponen ahora a 
disposición de cualquier empresa 
que se sumerge por primera vez en 
el ámbito de los acuerdos, fusiones o 
alianzas. 

Si bien la crisis ha dejado profun-
das cicatrices en el tejido productivo, 
Fortes&Rodríguez Asesores ha con-

- Fortes & rodríguez Asesores -

La firma Fortes & Rodríguez Asesores ofrece un servicio integral en todas las áreas 
de asesoramiento: jurídico, fiscal-contable, laboral y mercantil. También son grandes 
expertos en seguros, siendo agencia oficial de Allianz, multinacional alemana de servicios 
financieros. El despacho goza de un gran reconocimiento público en la provincia de Málaga 
y, especialmente, Benalmádena.

solidado su actividad gracias a la ex-
celencia del servicio que presta. Cada 
cliente recibe atención personalizada 
por parte del equipo de trabajo que 
integra la firma. De este modo, garanti-
zan la calidad de todo el asesoramien-
to. El despacho malagueño cuenta con 
33 años de vida y está afianzado en la 
Costa del Sol, con particular posicio-
namiento en la zona de Benalmádena. 

Su clientela preferente está compues-
ta por pequeñas y medianas empresas 
(pymes). Uno de los socios, Juan Jesús 
Fortes Ruíz, considera que “no basta 
con poner a su disposición un produc-
to. Hay que ofrecerle también solucio-
nes. Atenderles de manera individual, 
brindarles una oferta hecha a medida y 
prestarle un buen servicio de asesoría”. 

En los últimos años, han detectado 
un importante cambio. Las pymes de la 
provincia están requiriendo servicios 
que van más allá de los fiscales, jurídi-
cos o laborales. Precisan, apuntan des-
de el bufete asesor, que se les oriente y 
ayude en la gestión diaria de su nego-
cio. De hecho, “están demandando una 
consultoría en economía de la empresa 

que les permita competir con las gran-
des compañías”, advierte Fortes Ruíz.  
“No pueden permitirse”, asegura, “la 
contratación a tiempo completo de un 
economista o abogado pero necesitan 
ayuda para una gestión más profesio-
nal de su empresa”.  

En lo relativo a sus alianzas externas, 
colaboran con firmas de Los Ánge-
les (Estados Unidos), Gran Bretaña y 
mantienen un fuerte vínculo con Bro-
seta Abogados. Éste último es un pres-
tigioso bufete del panorama legal. En 
el ranking anual, que elabora el Diario 
Expansión, figuran dentro de los 25 
mejores despachos del país por volu-
men de facturación.

Fortes&Rodríguez Asesores se dis-
tingue por la calidad y variedad de los 
servicios ofertados y, sobre todo, por 
el trato preferencial que los miembros 
de la empresa ofrecen a sus clientes, 
haciendo que “se sientan seguros al 
confiarnos sus negocios”. Son el mejor 
aliado para el empresario que desea ex-
pandirse con talento y buen juicio en 
la vorágine de una economía globali-
zada.

“Para satisfacer al 
cliente, no basta con 
poner a su disposición 
un producto. Hay que 
ofrecerle, también, 
soluciones. Atenderle 
de forma individual, 
brindarle una oferta 
hecha a medida”

En los últimos 
años, han 
detectado que las 
pymes demandan 
servicios más allá 
de los fiscales, 
jurídicos o 
laborales. Sobre 
todo, orientación 
y ayuda en la 
gestión diaria de su 
negocio

El bufete tiene previsto inaugurar un nuevo departamento inmobiliario antes del 
final de 2015. Al calor de la incipiente recuperación del sector, quieren aprovechar 
las oportunidades que brinda un destino residencial como es la Costa del Sol y la 
propia ciudad de Málaga. De hecho, tienen muy avanzado el proyecto para abrir un 
nuevo despacho en la capital. Con este aterrizaje, pretenden “acercar nuestra em-
presa al pujante empresariado malagueño”. 

Según un estudio de la empresa de tasación Tinsa, la Costa del Sol y Cádiz empie-
zan a exhibir claros signos de estabilización e incluso señales de recuperación en 
determinadas ubicaciones y tipologías de producto inmobiliario, algo en lo que ya 
se ha puesto el foco esta firma asesora.

fortes & roDriGUeZ 
asesores
TEL. 952 44 15 09
C/SoL, 1 Arroyo DE LA 
MIEL 29630 bENÁLMADENA, 
MÁLAGA
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- bufete Gabrielli & Asociados -

El mayor efecto que ha tenido el dete-
rioro económico ha sido la desintegra-
ción de muchas empresas y la reestruc-
turación de otras para superar el fuerte 
tsunami de la crisis. De este modo, han 
percibido una mayor demanda en “ase-
soramiento integral, reestructuración de 

deudas, fusiones, absorciones, escisio-
nes, etc.”

Durante el último año han abierto una 
delegación en Sevilla, que incrementa-
rá el crecimiento de su negocio legal en 
Andalucía. Y están a punto de abrir una 
oficina en Madrid. Esto les abrirá un aba-

GaBrielli  & asociaDos
www.gabrielliasociasociados.com
PLAZA DE LA MArINA 2,  4º IZq.
29015 MÁLAGA

TEL. 952 60 09 86
AVDA. DE HyTASA. ED. HyTASA. 
2º PL. MoD. 20. 41006. SEVILLA
TEL. 954 65 05 10

UN ALIADo rESoLUTIVo EN LA 
SALVAGUArDIA DEL EMPrESArIo

Gabrielli&Asociados son expertos en 
el “asesoramiento cualificado en materia 
jurídica, concursal, contable, fiscal y eco-
nómica”.  Para este despacho, “la confi-
dencialidad, agilidad y rigor técnico” son 
las bases fundamentales sobre las que se 
asienta su asesoramiento profesional. 

Si analizamos los pormenores de sus 
servicios, agrupan derecho Civil, Mer-
cantil, Concursal, Penal, Administrativo 
y Laboral. Y, dentro del área económica, 
lo que se refiere al asesoramiento, con-
sultoría y auditoría de cuentas.  

Expertos en reestructuraciones y 
concursal
No obstante, el campo donde mejor 

se mueven son los acuerdos extrajudi-
ciales de pago, las reestructuraciones 
empresariales, los procesos concursa-

les y las administraciones judiciales de 
empresas. Aquí es donde basan todo su 
‘expertising’ y son reconocidos en toda 
la provincia por su probada eficacia. Tan-
to es así que, hoy por hoy, es uno de los 
despachos referentes en esta materia. De 
hecho, sus miembros han asumido la ad-
ministración de empresas muy relevantes 
durante el proceso concursal, mientras 
asesoraban y preparaban a los ejecutivos 
de dichas compañías. 

Pese a los constantes vaivenes de la 
economía y la profunda crisis que ha su-
frido el tejido productivo, el despacho ha 
ido ganando cuota de negocio. Su éxito 
hay que imputarlo al “cuidado del lado 
humano en las relaciones entre el profe-
sional y el cliente”, recuerdan. “También”, 
añaden, a los “servicios jurídicos integra-
les que ofrecemos”. 

Gabrielli&Asociados es un bufete de probada trayectoria cuya razón de ser es el apoyo jurídico 
empresarial al tejido corporativo de la comunidad andaluza. Su equipo profesional está formado 
por abogados especialistas en distintas áreas del derecho, lo que garantiza una atención, lo más 
cercana a las necesidades de sus clientes. Es vital que “los litigios y asuntos de cada caso sean 
llevados con el mejor conocimiento y experiencia”.

Su principal servicio 
legal es el de dotar 
de apoyo jurídico y 
empresarial al tejido 
productivo de la 
comunidad andaluza. 
Son expertos en 
reestructuraciones 
empresariales y 
procesos concursales, 
habiendo asumido 
la administración de 
compañías relevantes

El bufete considera 
que la internacionali-
zación es fundamental. 
Por este motivo, están 
en conversaciones con 
otros grupos para de-
terminar el grado de 
correlación del derecho 
y la economía española 

en territorios fuera de 
nuestro país. 

En cuanto a la expan-
sión nacional, ha sido 
fruto de años el alcanzar 
relaciones profesionales 
con firmas y bufetes de 
las distintas autonomías. 
Gabriel l i&Asociados 

comparten asuntos lega-
les y clientes con otros 
despachos en Valencia, 
La Coruña, Zaragoza y 
Madrid. Precisamente, 
están ultimando la aper-
tura de una delegación 
en la capital española 
que les servirá para el 
acompañamiento de 
empresas andaluzas, 
que quieren expandir su 
negocio en la Península, 
y atender la demanda 
de grandes clientes na-
cionales. Es una oportu-
nidad que ofrece gran 
potencial para esta firma 
consolidada.

Internacionalización

nico importante de oportunidades, al 
acceder a grandes empresas y clientes de 
mayor tamaño. En los planes a medio y 
largo plazo, se encuentra la apertura de 
nuevas oficinas en el territorio nacional. 

En un principio, la historia de 
Gabrielli&Asociados nace del asesora-
miento en materia económica. Esto su-
puso un primer eslabón para abordar la 
línea judicial que les convertiría en “alia-
do natural” de la clase empresarial. Sen-
tadas las bases de su alianza con Sevilla, 
ha dado lugar al crecimiento del grupo 
legal. 

Dos socios en perfecta armonía
Los socios principales que forman 

Gabrielli&Asociados son Miguel Agus-
tín Gabrielli González y Ana Carrasco 
Barrera. El primero de ellos, vinculado 
al Colegio de Abogados de Málaga es 
el socio fundador del despacho conjun-
tamente con la rama económica que la 
preside Adolfo Felipe Gabrieli Seoane.

La segunda, Ana Carrasco Barrera, 
vinculada al Colegio de Abogados de 
Sevilla, es la responsable de la oficina en 
dicha ciudad.

La firma de este modo pone al servi-
cio del empresario andaluz una asesora-
miento jurídico global altamente cualifi-
cado y experimentado, en la convicción 
de que gran número de las operaciones 
y cuestiones que se plantean en el ámbi-
to económico y jurídico de las empresas 
sólo pueden resolverse adecuadamente 
desde una perspectiva multidisciplinar.

Además de Málaga, cuentan con delegación en 
Sevilla desde donde cubren Andalucía Occidental. 
En breve, tienen previsto desembarcar en Madrid 
con la apertura de una oficina.
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CoMProMETIDoS CoN LA éTICA y EL 
bUEN SErVICIo LEGAL 

Pablo Franco Abogados y Consulto-
res siempre han estado comprometido 
con la formación continua y especiali-
zada para velar por los intereses de sus 
clientes. Personas que encuentran, en 
el bufete, el apoyo profesional y huma-
no que necesitan. 

La firma tiene una amplia experiencia 
y especialización en el ámbito del dere-
cho civil, mercantil, financiero y econó-
mico. Además, del asesoramiento en la 
creación, desarrollo y reestructuración 
de empresas. Igualmente, cuenta con 
un departamento muy fuerte en De-
recho y Economía Concursal. En este 
sentido, han participado en procesos 
concursales de enorme trascendencia 
y complejidad, como el concurso de 
acreedores que afectó al Málaga Club 
de Fútbol, entre los más importantes. 
Otras áreas que cuidan con celo, son 
la de fundaciones y consultoría de Re-
cursos Humanos, en su más amplio 
sentido, y Auditoría Laboral. No en 
vano, Pablo Franco es presidente de la 
Asociación de Expertos Financieros y 
Mercantil de Andalucía, así como de la 
Fundación IADEC (Instituto Andaluz 
de Derecho Mercantil); entidades sin 
ánimo de lucro, a las que los miembros 
de este bufete pertenecen, y con las que 
colaboran activamente.

En los últimos tiempos, han incorpo-
rado el área de consultoría en Derecho 
Informático, Protección de Datos y 
Nuevas Tecnologías. 

Si bien Pablo Franco Abogados y 
Consultores está preparado para aten-
der la prestación de servicios a clientes 
en general, por la experiencia adquirida 

- Pablo Franco Abogados y Consultores -

y especialización, se fundamentan en 
el sector de los negocios, empresas y 
organizaciones. Además, incluyen a las 
personas físicas, en general, y, más espe-
cíficamente, aquellas ligadas al ámbito 
comercial y al Derecho de Familia. 

Los servicios que ofrecen son muy 
heterogéneos, siempre vinculados al 
mundo de la empresa. En este sentido, 
asesoramiento legal y consultoría en las 
áreas jurídica, mercantil, financiero-
económica y de negocios. Esto es: de-
recho Concursal, recursos humanos y 
auditoría laboral, derecho Informático, 
fundaciones, o protección de datos y 
nuevas tecnologías. 

Han surgido, eso sí, nuevas áreas de 
conocimiento y prestación profesio-
nal en temas jurídicos derivados de la 
aplicación de las nuevas tecnologías. 
El bufete ha sabido innovar y, en la ac-
tualidad, está más que capacitado para 
abordar nuevos retos.

Un aspecto importante de transfor-
mación y cambio afecta a los nuevos 
negocios, la financiación, los contratos, 
sistemas, y un largo etcétera, cuya natu-
raleza jurídica, según Pablo Franco, “es 
compleja y de difícil comprensión para 
el ciudadano medio”. En su opinión, “el 
asesoramiento independiente por pro-
fesionales es fundamental para que la 
opción del cliente sea motivada y cons-
ciente”.

Pablo Franco Abogados y Consul-
tores funciona bajo un sistema coordi-
nado de equipo bien disciplinado en el 
que prima el compromiso ético de con-
ducta y profesionalidad en la defensa de 

los clientes. Persigue, ante todo, la for-
mación y preparación profesional nece-
saria. A ello, hay que sumar, el carácter 
familiar que aporta el núcleo principal 
de la organización. Este rasgo fortalece, 
aún más si cabe, el compromiso con “la 
formación, trabajo y esfuerzo en equi-
po”, añade. 

El bufete tiene concertados acuerdos 
de colaboración con despachos de pri-
mera línea en toda Andalucía y Madrid. 

Las claves de su éxito se cimentan en 
el “trabajo bien hecho”, y la “defensa 
de los intereses del cliente”, así como 
rasgos de valor añadido. En otras pala-
bras: “disciplina, constancia y esfuerzo 
diario” unido a la “formación continua, 
honradez, seriedad, ética y lealtad”, 
enumera Franco Cejas.

PaBlo franco aBoGaDos Y 
consUltores
TEL.952 21 92 97
www.pablofrancoabogados.es
C/ STrACHAN 4 4º-1
29015 MÁLAGA

“Un aspecto importante de esta transformación 
y cambio es el relativo a los nuevos negocios, 
contratos, sistemas, etc., cuya naturaleza jurídica es 
compleja y de difícil comprensión para el ciudadano 
medio”

Su asesoramiento 
y consejo legal se 
basa en principios 
éticos, deontológicos 
y de profesionalidad. 
Dan confianza, 
tranquilidad 
y seguridad a 
sus clientes que 
encuentran en ellos 
el “apoyo profesional 
y humano que 
necesitan”

Desde la constitución de Pablo Franco Abogados y Consultores por Pablo Franco Cejas, a 
finales de los 70’, su actividad ha estado ligada al asesoramiento legal y de consultoría, den-
tro de las áreas jurídica, mercantil, financiera-económica y de negocios. En todo momento, 
se han definido por un carácter multidisciplinar, como consejeros legales y económicos. Han 
sustentado la actividad sobre principios éticos, deontológicos y de profesionalidad.

Una buena transición 
generacional

Pablo Franco Cejas, su funda-
dor, ha desarrollado una extensa 
labor como letrado. Es Licenciado 
en Dirección y Administración 
de Empresas, Doctor en Derecho, 
Máster en Viabilidad Empresarial 
y Máster en Auditoría y Titulado 
Mercantil. 

Su dilatada experiencia en el 
ámbito jurídico y económico, 
en general, y de la empresa, en 
particular, prestando servicio de 
consultoría se forjó en los años 
70’ dentro del antiguo Banco de 
Málaga. Todo este ‘saber hacer’ 
ha sido transmitido a la siguiente 
generación, formada por sus hijos 
Pablo, Jorge y Sonia Franco Reyes, 
así como a Eva Lobato; profe-
sionales jurídicos y económicos. 
Este equipo, junto a los demás 
miembros y colaboradores, con-
figuran una organización discipli-
nada, profesional y de indudable 
prestigio. 
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¿Cuál es la realidad empresarial a día 
de hoy de Martínez-Echevarría Abo-
gados? 
Martínez-Echevarría Abogados tiene 
una realidad empresarial de presente y 
una realidad empresarial de futuro. La 
realidad empresarial de presente pasa por 
haber consolidado con claridad nuestra 
posición como principal Despacho an-
daluz, con liderazgo en todas las varia-
bles que miden los rankings del sector: 
importe de la facturación; número de 
abogados; amplitud de áreas de práctica 
y presencia territorial. Adicionalmente, 
es muy destacable el reforzamiento de 
nuestra importante dimensión interna-
cional, donde seguimos escalando po-
siciones en los rankings para situarnos 
ya en el octavo despacho nacional con 
mayor volumen de negocio internacio-
nal. Se significa especialmente nuestra 
actividad en Portugal donde hemos in-
augurado dos nuevas oficinas y hemos 

crecido significativamente en el volumen 
de negocio.
En cuanto a la realidad empresarial de 
futuro, quiero destacar tres acciones 
de nuestro plan estratégico, que ya son 
realidades porque se ha iniciado su eje-
cución, y son de futuro porque tenemos 
años por delante de ilusionante actividad 
para desarrollarlas a pleno rendimiento. 
La primera es la integración de cuatro 
despachos en Sevilla, Huelva, Algeciras 
y Jerez que nos va a permitir una ma-
yor implantación territorial en nuestro 
principal territorio de actuación que 
es Andalucía. La segunda es también la 
integración de tres despachos de munici-
pios del extrarradio de Madrid, que nos 
permitirán acercarnos a nuevas peque-
ñas y medianas empresas de la Comu-
nidad de Madrid para complementar la 
acción que desarrollamos desde nuestro 
despacho principal de Madrid en Prínci-
pe de Vergara. La tercera, que es la más 
ambiciosa, consiste en poner los ojos en 
América Latina, para lo cual ya hemos 
incorporado a una abogada que durante 
los últimos doce años ha trabajado en 
uno de los más importantes despachos 
de abogados de la zona, y que a partir 
de primeros de septiembre va a dirigir 
nuestro Latin America – Desk. Todo lo 
anterior nos ha permitido alcanzar una 
facturación en 2014 de 11.850.000 euros 
que esperamos incrementar en buena 
medida en el ejercicio en curso.

¿Cómo se consigue en estas fechas 
unas cifras positivas de facturación? 
Nuestra fórmula de éxito continua pa-
sando por las mismas variables: exigen-
cia a nosotros mismos en el trabajo y en 
el estudio, junto con máximo compro-
miso con la consecución de los objetivos 
de los clientes.

- Martínez-Echevarría Abogados -

ciudadano no llega a percibir la tras-
cendencia de una mala planificación 
urbanística. Muchos problemas de 
nuestras ciudades (tráfico, aparca-
miento colegios mal ubicados y de 
inadecuada capacidad para el volu-
men de población al que se atiende, 
etc) proceden de una mala planifica-
ción, de subordinación de intereses 
públicos a privados, desidia de las 
Administraciones, (cuando no un in-
terés de las mismas en la mera recau-
dación para sufragar gastos de todo 
tipo), etc.

¿Y tiene remedio?
Es difícil y no sabemos si puede 
ser peor el remedio que se busca o 
el daño que se puede generar. Por 
ejemplo, en Andalucía existen mas 
de 300.000 viviendas ilegales, mu-
chas de ellas con licencia. Para el 
caso de optarse por la declaración de 
nulidad de las licencias concedidas 
ilegalmente la cuestión es bien sen-
cilla ¿Tiene la Administración espa-
ñola capacidad económica suficiente 
para afrontar las indemnizaciones 
debidas? . ¿Quien fue el causante de 
la edificación ilegal y quien va a so-
portar sus consecuencias?.

“Creo que el ciudadano no llega a percibir la 
trascendencia de una mala planificación urbanística”

Miembro de la Carrera Fiscal, Ju-
dicial y ahora abogado, ¿son muy 
diferentes los puntos de vista?
Lo cierto es que sí, pero no tanto 
como parece. Bajo mi punto de vista, 
la gran diferencia ha sido el ejercicio 
de la Abogacía por la gran variedad 
de aspectos profesionales que exige y 
a los que yo no estaba acostumbrado, 
pero técnicamente no es tan diferen-
te, sobre todo en cuanto a la Carrera 
Judicial y Fiscal no percibí una gran 
diferencia, tan sólo de matices.

¿Cual es la situación de la Justicia 
Penal en España?
Bajo mi punto de vista la definió muy 
bien el Sr Carlos Lesmes cuando ha-
blaba de la inidoneidad del proceso 
penal español para ajustarse a las ne-
cesidades del siglo XXI. Realmente 
no parece lógico que a fecha de hoy 
no contemos con una regulación cla-
ra en materias absolutamente rele-
vantes para los derechos fundamen-
tales de los ciudadanos como ocurre 
en materia de intervenciones telefó-
nicas o incluso corporales.
Tampoco es justificable que en Espa-

ña  la instrucción de una causa se pro-
longue con bastante facilidad más de 
5 o 6 años. Esta duración tiene con-
secuencias irremediables para un ciu-
dadano que aún no ha sido Juzgado y 
que sin embargo puede estar sufrien-
do todo ese tiempo consecuencias 
muy gravosas sin limitación temporal 
alguna, por ejemplo la prohibición 
de salida del territorio nacional. Per-
sonalmente he visto clientes extran-
jeros que, encontrándose imputados 
y teniendo una amplia posibilidad de 
defensa, deseaban una conformidad 
para poner fin a la pena de destierro 
que les suponía la prohibición de sa-
lida del territorio nacional

Y en el ámbito urbanístico, ¿cual 
es el criterio que ha podido for-
marse tras 6 años de trabajo en 
una Sala en la que conocía de esta 
materia?
Pues fundamentalmente que la situa-
ción de indisciplina ha sido genera-
lizada, y desconcertante la pasividad 
de las Administraciones Públicas 
que ahora se sorprenden por el caos 
urbanístico generado. Creo que el 

Jorge Muñoz  ha formado parte de la Fiscalía de Ordenación 
del Territorio y Urbanismo y  Magistrado del TSJA en 
excedencia especialista en lo contencioso administrativo. 
Socio del Departamento Penal de Martínez-Echevarría

Como cada año por estas fechas, 
el diario Expansión publica un su-
plemento especial con el ranking de 
despachos de abogados españoles 
por facturación en el último ejer-
cicio. En esta edición se vuelven a 

confirmar las buenas noticias para 
esta firma: se afianzan como el Des-
pacho líder andaluz, un año más son 
el mayor Despacho no madrileño ni 
barcelonés y gracias al empuje de 
sus sedes internacionales ocupan 
la 8ª posición en la clasificación de 
firmas españolas por facturación en 
el exterior.

el ranKinG De 
BUfetes De 
eXPansión vUelve 
a ratificar sU 
liDeraZGo anDalUZ

“La integración de cuatro despachos en 
Sevilla, Huelva, Algeciras y Jerez nos va a 

permitir una mayor implantación en Andalucía”

MartineZ-ecHevarrÍa 
aBoGaDos
Marqués de Larios, 6 - 3ª planta, 
29005 Málaga
Tel. 900 100 039
www.martinezechevarria.com

Nuestra fórmula empresarial se concreta 
en la prestación de servicios jurídicos de 
máxima calidad, por profesionales alta-
mente capacitados y con un esquema de 
honorarios muy competitivo adaptado a 
la realidad empresarial de los territorios 
en los que actuamos.  

¿Cómo se concreta esa apuesta por 
la calidad?
La apuesta por la calidad tiene un primer 
escalón que es, como decíamos, el com-
promiso con el logro de los objetivos de 
los clientes. Y tras ello, la intensidad en el 
propio trabajo y en el estudio. 
El amplio equipo de Martínez-Echeva-
rría nos permite ofrecer un asesoramien-
to super especializado en cada una de 
las disciplinas jurídicas. Nuestra apuesta 
por la incorporación de los mejores y 
más relevantes profesionales del más alto 
nivel, nos permite contar con Fiscales, 
Magistrados, Jueces, Abogados del Es-
tado y Catedráticos de Universidad que 
nos aseguran no solo estar al día en las 
más recientes tendencias doctrinales y 
jurisprudenciales, sino muchas veces ser 
directos protagonistas de su creación.

Vicente Morató. abogado y economista por ICADE E-3 y MBA por 
el IE. Es socio director general de Martínez-Echevarría Abogados
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EXPErToS EN DErECHo SANITArIo y PUENTE 
EMPrESArIAL ENTrE ESPAÑA y SUrAMérICA

Con más de 34 años de ejercicio 
profesional, Cortes&Martin Almendro 
ha conseguido que el Derecho Sa-
nitario, el Derecho de la Edificación 
y el de Empresa, sean debidamen-
te aplicados, sirviendo de vehículo 
traductor entre el lenguaje médico, 
de construcción y empresarial, y los 
jueces y tribunales para una mejor 
comprensión de los riesgos y res-
ponsabilidades del sector en el que 
se desarrollan.

Cortes&Martín Almendro nace al 
amparo de la Ley de Contrato de Segu-
ro de 1980 especializándose en la defen-
sa de la responsabilidad del profesional 
y el empresario. Su ámbito geográfico 
se centra en Madrid y el sur de España. 

Asisten, allí donde lo necesita el cliente, 
prestándole asistencia personal y espe-
cializada directamente o a través de de-
legaciones. 

Su gran valor añadido es el profundo 
conocimiento de la Sanidad, Construc-
ción y Seguros. Desde el bufete, advier-
ten de que “todas las profesiones vin-
culadas a estos sectores corren el riesgo 
de cometer alguna imprudencia pro-
fesional”. Ante cualquier contingencia, 
Cortes&Martín Almendro les asesora, 
se encarga de su defensa y consigue que 
quien juzga entienda que dos y dos no 
suman cuatro. 

Durante estos años, han aumenta-
do las reclamaciones interpuestas por 
clientes que, “sintiéndose de alguna for-

ma dañados por la supuesta actuación 
negligente de un médico, un arquitecto 
técnico o un constructor, reclaman una 
indemnización económica”. Y no sólo 
eso sino “incluso una satisfacción en vía 
penal” lo que es, según Fátima Cortés 
Leotte (socia), “mucho más gravoso” 
para sus clientes. 

Su clientela está compuesta por hos-
pitales y clínicas, en el sector sanitario, 
y los colegios profesionales y construc-
tores/promotores, en lo relativo al De-
recho de Edificación. También las com-
pañías de seguros, con las que colaboran 
habitualmente. 

“Para Cortes&Martin Almendro no 
hay dos clientes ni dos casos iguales. 
Este bufete jurídico trabaja a medida de 
las necesidades de cada cliente con el 
enfoque más pertinente para cada caso”

Sus clientes están cada vez más con-
cienciados de que la defensa legal debe 
ser ejercida por abogados especializados 
en responsabilidad civil y seguros. 

Su plan para 2016 es la formación 
específica de sus abogados en las mate-
rias ya mencionadas. El bufete es muy 
proactivo en la asistencia a congresos, 
cursos, conferencias, estudios y trabajos 
propios. 

Otro servicio incorporado, es el aseso-
ramiento en los procesos de expansión 
empresarial. Esto es, el acompañamien-
to en todo el plan de internacionaliza-
ción gracias a su ‘know-how’ en las rela-
ciones España-Suramérica.

El equipo de Bufete Jurídico Cortés & Martín Almendro

Hacia la RSC: es el motor que nos mueve

BUfete JUrÍDico cortÉs & 
Martin alMenDro 
TEL. 952 20 39 00
C/oCTAVIo PICÓN, 24-28 VILLA LAS 
PALMErAS. 29017 MÁLAGA

El bufete afianza su perfil en el sector derecho sanita-
rio, edificación y seguros, permitiendo así que el profe-
sional quede liberado de la enorme carga económica que 
una negligencia imprudente puede suponer

Asi, los profesionales a los que defendemos sienten la 
necesidad de participar y retornar a  la sociedad algo mas 
que impuestos. Desarrollamos un programa de Fundacio-
nes y Asociaciones sin ánimo de lucro para incentivar y 
comunicar lo mejor posible el indudable interés que las 
empresas muestran hoy.

- bufete Jurídico Cortés & Martín Almendro -
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Jaguar XE 2015
Elegancia inimitable

El Jaguar XE es una 
berlina de cuatro puer-
tas y tracción trasera 
que por tamaño se sitúa 
por debajo de las otras 
dos que comercializa 
Jaguar, XF y XJ. Está en 
venta desde 37.000 
euros, un precio similar 
al de un Audi A4 2.0 
TDI de 190 CV, superior 
al de un BMW 320d 
de 184 CV e inferior al 
de un Mercedes-Benz 
C 220 CDI de 170 CV. 
Mide 4,67 m de longi-
tud, 1,85 m de anchura 
y 1,42 m de altura. 
Jaguar hace hincapié en 
el nuevo chasis mono-
casco, que está fabrica-
do mayoritariamente 
de aluminio. Además 
de la carrocería de este 

tamaño y del empleo de 
aluminio, la otra gran 
novedad del Jaguar XE 
es el motor Diesel de 
cuatro cilindros. La cifra 
de consumo anuncia-
da para este motor es 
baja (3,8 l/100 km). La 
gama de motores está 
compuesta por dos de 
gasolina y uno Diesel. 
Los de gasolina son de 
cuatro cilindros (con 
dos litros de cilindrada, 
turbocompresor y dos 
variantes de potencia: 
200 CV y 240 CV) o de 
seis. El Diesel pertenece 
a una nueva familia de 
motores (llamados Inge-
nium). Tiene dos litros 
de cilindrada, cuatro 
cilindros. Está disponi-
ble con cinco niveles de 

equipamiento: «Pure», 
«R-Sport», «Prestige», 
«Portfolio» y «S». El 
recorrido en altura del 
asiento del conductor 
es muy amplio y el 
asiento puede si-
tuarse en una 
posición 
baja, 
que 
re-
sul-

ta cómoda en las 
unidades con cambio 
automático pero no 
tanto en las de cambio 
manual

Información: 
www.km77.es

Marketing financiero Analiza el complejo entorno en que se 
desenvuelven las entidades financieras, 
y como el marketing les puede ayudar 
para sobrevivir en un mercado maduro y 
sujeto a innumerables retos. 

Se expone de manera sencilla y 
comprensible tanto las estrategias como 
las tácticas de marketing que requieren 
las empresas del sector financiero para 
ser competitivas en un sector orientado 
al cliente.

El alquiler vacacional 
crece un 17% en el primer 
semestre de 2015

Según los datos recopilados por Vacaciones-
España.es, primer portal de alquiler vaca-
cional en España, los británicos, franceses, 
escandinavos y holandeses son quienes más 
demandan una vivienda vacacional.

Entre los destinos más solicitados se 

encuentran Andalucía, Cataluña y Comunidad 
Valenciana, siendo el tipo de alojamiento pre-
ferido un apartamento o un chalé y  el motivo 
del viaje familiar o de playa.

Este negocio del alquiler de vacaciones 
dejan más de 2.600 millones de euros.

Deportes acuáticos para mitigar el calor

¿A quién no le apetece darse un cha-
puzón cuando llega el sofocante calor?
Desde luego la mejor opción para 
practicar deporte este verano es realizar 
deportes acuáticos y entre los que más 
adictos tienen encontramos la natación, 

el snorkel, el surf, o el kitesurf . 
Si no los habéis provado cualquiera 
de nuestras maravillosas playas de la 
costa del sol oriental u occidental son el 
mejor lugar para hacerlo. Habrá que ir 
equipándose para la ocasión.

uwu ¿y si toda la información de tu PC 
estuviese en un pendrive?
Lenovo ya ha presentado su innovador concepto de “ordenador 
portátil” el Lenovo ideacentre Stick 300.
En apariencia es un pendrive, pero contiene toda la información 
de un pc y con su tecnología Plug and Play (enchufar y utilizar) 
solo hay que conectarlo al puerto HDMI de un monitor o televi-
sión y tendrás toda la información.
Diseñado para el teletrabajo o las personas que necesitan una 
gran movilidad ofrece un gran rendimiento y la familiaridad del 
sistema operativo Win-
dows en su versión 8.1 
y es compatible con Wifi 
y bluetooth para tener 
conectividad en cualquier 
momento. ya se encuentra 
disponible en la web de la 
marca por 129 euros. 
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Palodú, cocina de autor “low cost”

Castelo de Medina 
Sauvignon blanc 2014

CALLE CARRIL DEL 
CAPITÁN Nº 2, TEATI-
NOS (MÁLAGA) 
TEL: 951 777 101 
PRECIO MEDIO: 15-20 
EUROS

Moderna casa de comidas, situada 
en la zona de  Teatinos y, creada por 
los chefs Cristina Cánovas Gutiérrez y 
Diego Aguilar Cañamero que vuel-
ven a su tierra natal tras su paso por 
emblemáticos restaurantes trabajan-
do con estrellas de la cocina como 
Andoni Luis Aduriz, Albert Adriá o 
Dani García.

Con una insuperable relación calidad 
precio, Palodú ofrece apetecibles, y 
personalísimas, recetas elaboradas 
con mimo y llenas de detalles que ha-
cen que este restaurante sea uno de 
mis favoritos. Hay que probar sus pa-
tatas bravas con su delicada salsa de 
espuma, pero con “mijilla de pique”, 
el pulpo con crema de patatas y trufa, 
el mollete de papada, el “bocata de 
calamares” con ali oli...

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Kaleido Málaga Port apuesta por la gastronomía

¿cómo es? 
Estupendo local frente al mar en 
el puerto de Málaga (Muelle 2), 
que ofrece una cocina malagueña 
actual, muy mediterránea, y con 
alguna que otra acertada licencia 
creativa, pero siempre manteniendo 
su esencia. Andrés Romero,  entu-
siasta y solvente chef de Kaleido, 
juega también con lo que ofrece 
el mercado a diario, por lo que es 
interesante dejarse tentar por sus 
“sugerencias del día”. 

Además del comedor, más o menos 
formal, con impecable vajilla, cris-
talería y mantelería, completan su 
oferta con actuaciones en directo, 
coctelería, terraza, con una carta 
más informal y, una zona de copas 
y baile que hacen que Kaleido sea 
perfecto para fiestas, eventos y 
celebraciones.

nos gustó por...
Magnífico ambiente y una cocina en la 
que destacan sus pescados, como el 
sabrosísimo “rape con crema suquet 
catalán y langostinos con almendras 
al pil pil y aceitunas”, una receta llena 
de sentido en la que cada ingrediente 
encaja a la perfección, o el “tataki 
de atún rojo con tomate y cebollas 
marinadas”, un plato imprescindible 
elaborado con atún un excepcional, 
sobre todo en la época estival, que 
va camino de convertirse en todo un 
clásico.

Las carnes también son una excelente 
opción, sobre todo el steak tartar. El 
foie, con pistachos, frambuesa y cara-
melo de PX, es otro plato con el que 
no nos equivocaremos. Es obligatorio 
reservarse para los postres, como la 
original, y riquisima, copa de manzana 
y espuma de vainilla o cualquiera de 
sus postres de chocolate. y los cócte-
les son también imprescindibles.

La bodega, que está en pleno proceso 
de cambio, promete albergar alguna 
que otra joya. El servicio es muy ama-
ble, atento y profesional.

KALEIDO PORT

PALMERAL DE LAS SORPRESAS, 2 

PUERTO DE MáLAGA

TEL: 952 21 37 14

PRECIO MEDIO: 20-45 EUROS

Tamaral roble

Si buscamos un vino blanco lleno de frescura 
y personalidad para disfrutar este verano, y el 
resto del año, Castelo de Medina Sauvignon 
Blanc 2014, es una magnífica opción. Muy 
agradable y sabroso, pero delicado al mismo 
tiempo, destacan sus aromas de piña, 

plátano, pera o incluso 
mango. Perfecto para tomar 
con mariscos y pescados, 
tanto blancos como azules.

Ha obtenido 
recientemente la medalla 
de oro en la última 
edición de Mundus Vini. 

Precio aproximado: 7 
euros

Excelente vino tinto de una interesantísima 
bodega  Ribera de Duero, elaborado 100% con 
uva Tinta Fina (Tempranillo), que ha pasado 
cuatro meses por barrica de roble francés y 
americano, que le dan toques tostados de 
vainilla, tabaco, café... que se ensamblan a 

la perfección con notas 
de frutos rojos silvestres, 
minerales y especias. Muy 
sabroso, equilibrado y con 

cuerpo. un “vinazo” que 
marida con carnes, guisos 
y embutidos.

Robert Parker ha 
“bendecido” este vino con 
90 puntos. 

Precio aproximado: 8 euros 
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JUEGO DE TRONOS 
(en la empresa española)

Intrigas palaciegas, luchas encarnizadas por alcanzar el poder, alta traición 
en el círculo más cercano, inexperiencia al frente de ambiciosos proyectos… 
No. No se confundan. Nos referimos a Desembarco del Rey, Invernalia o 
Nido de Águilas. Desnudamos a los principales personajes de la exitosa 
producción de HBO para que puedan comprobar que en nuestras oficinas, 
en los centros de trabajo, sentado en el despacho de al lado, tenemos a algún 
que otro Lannister, Stark o la mismísima ’madre de dragones’.

A estas alturas de la ‘película’, probablemente 
todos los que en estos momentos leéis este ar-
tículo de Vida Económica habréis visto algún 
que otro fotograma de la que es la serie de 
más éxito de todos los tiempos. Como mínimo 
habréis oído hablar de ella y hasta puede que 
os suenen nombres como Khaleesy, Lannister 
o la ya mítica frase ‘Winter is coming’. ‘Juego 
de tronos’ ha arrasado en la pequeña pantalla. 
Tras cinco temporadas, la producción de HBO 
puede contar por millones el número de es-
pectadores y es ya objeto de numerosos artí-
culos, ensayos y libros. 
Lo cierto es que su trama, repleta de intrigas, 
venganzas, luchas cruentas, romances e idas y 
venidas de personajes, no deja de ser extrapo-
lable al mundo de la sociedad, de la política 
–el rey Felipe VI ya tiene las cuatro primeras 
temporadas por cortesía de Pablo Iglesias, ¿las 
habrá visto?–… ¡y de la empresa! Sí, el día a día 
en el tejido empresarial español, incluyendo 
tanto a las pymes como a grandes compañías, 
tiene mucho de esta batalla por hacerse con 
el Trono de Hierro. ¿Lo dudáis? ¿Queréis saber 
cuantos John nieve, Tyron Bannister, ned Stark 
o daenerys targaryen se camuflan en vuestras 
oficinas? Pues pónganse cómodos, denle al 
‘play’ que el episodio comienza en 3, 2, 1…  
Ah, para los que aún no hayan terminado la 
quinta temporada, ¡este artículo no contiene 
spoliers!

“¡Inmaculados! matad a los amos, matad 
a los soldados, matad a todo hombre 
que sostenga un látigo, pero no hagáis 
daño a los niños. ¡Cortad las cadenas 
de cada esclavo que veáis!”
‘Madre de dragones’, hija de la casa 
Targaryen, la familia con más derecho al 

Trono de Hierro por su larga permanen-
cia en el mismo, es una persona noble, 

humanitaria y que lucha para recuperar el 
trono de Poniente liberando ciudades y es-

clavos. Liderará un proyecto que desafía el orden con la justicia 
social por bandera.

Las ‘Khaleesy’ en tu empresa: 
empresarios que son conscientes de 
la importancia de una buena política de 
recursos humanos, personas empren-
dedoras y que escuchan y se hacen 
escuchar. Como profesionales, esos 
compañeros de trabajo siempre dis-
puestos a echar una mano y que son 
capaces de enfrentarse al superior, de 
buenas maneras, para reclamar lo que 
considera justo.

DAENERYS TARGARYEN

“Nunca olvides lo que eres, porque desde luego el mundo 
no lo va a olvidar. Conviértelo en tu mejor arma, así nunca 
será tu punto débil. úsalo como armadura y nadie podrá 
utilizarlo para herirte”. 
‘Humanismo, valentía, conciencia de clase, responsabilidad 
de Estado. Así es el ‘enano’ de la saga de los Lannister. In-
justamente condenado por su físico, es el más inteligente de 
la familia aunque no infunde respeto ni entre sus hermanos 
ni entre el resto de personajes de ‘Juego de Tronos’. Firme, 
inteligente y realista, consigue minimizar sus debilidades y 
explotar sus puntos fuertes, todo un ejemplo de crecimiento 
personal y profesional.

Los ‘enanos’ de tu 
oficina: 
personas con 
gran potencial 
que, por su 
apariencia, son 
minusvalorados. 
Suelen ser em-
pleados que, sin 
hacer ruido, sacan 
importantes proyectos 
adelante y pecan de exceso de humil-
dad. Llega el día en el que deciden salir 
de la cueva y hacerse notar. ¡Sálvese 
quien pueda! Cuando tienen claro su 
objetivo, no paran hasta alcanzarlo.

TYRION LANNISTER

“El hombre que dicta la sentencia debe blan-
dir la espada”.
rey del Norte, cabeza de la Casa Stark, 
cuyo lema es el famoso ‘The winter is 
coming’, lo que dice mucho de ellos. El 
más sensato de este puzzle, ambicio-
nando solo ‘hacer lo correcto’. Es esto 
lo que le costará muchos sacrificios y un 
final. Lo prometido es deuda, ¡nada de 
spoilers! Acepta un puesto muy influyente 
y llega a tener mucho poder, pero su hones-
tidad y ‘buen hacer’ no le reportan los resulta-
dos esperados.

Los ‘Ned’ del trabajo: 
suelen ser superiores 
muy condescen-
dientes y justos, o 
bien los trabajadores 
que todo Amancio 
ortega querría tener 

en su equipo. Puede 
que les falte un toque 

de...¿malicia y ambi-
ción? para llegar a la direc-

ción de una gran compañía.

NED STARK
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“Cuando se juega al juego de tronos, sólo 
se puede ganar o morir. No hay puntos 
intermedios”. 
Hermana de Tyrion, primogénita de 
Tywyn, líder indiscutible de la casa 
Lannister, la más desleal, manipuladora 
y vengativa de este universo creado por 

George r. r. Martin. Probablemente sea 
una de sus más claras exponentes, la viva 

imagen de las malas artes. No duda en en-
gañar a quien sea necesario para conseguir sus 

objetivos. ¿qué decir de alguien que opina que ‘los monstruos 
vencen en la vida real’. ¡Cuidado!

Las ‘encantadoras de serpientes’: 
Saben cómo utilizar sus atractivos para 
llevar al oponente a su terreno. La cara 
A de las ‘Cersei’ es una sonrisa ama-
ble y un gesto simpático. La cara b la 
imagen de la manipulación y el hedonis-
mo. Esas compañeras de oficina a las 
que les gusta estar siempre cerca del 
poder y que solo consiguen engañarlos 
a ellos.…

CERSEI LANNISTER

“No puedes hablarme así. El rey hace lo 
que quiere”. 
En un ranking con los más odiados de la 
serie es más que probable que apareciera 
en primer lugar. Joven e ineficientemente 
preparado (JEIP) para llevar cetro y corona. 
Su narcisismo e inseguridad son sus peo-
res enemigos. Pertenece a la casa bara-
theon, cuyo lema es ‘nuestra es la furia’. 
Este puede ser un lema fundamental para 
todo emprendedor, pero peca de inexpe-
riencia y exceso de arrojo.

Los ‘JEIP’ de las 
compañías: 
Jóvenes 
directivos 
que han 
llegado 
a ocupar 
puestos 
de impor-
tancia por ‘he-
rencia’ o conexio-
nes (por decirlo suavemente). Sin sentido de 
la responsabilidad ni ‘saber hacer’, suelen 
terminar por incorporar a su equipo a conse-
jeros que intenten resolver los desaguisados 
que tan fácilmente ellos consiguen crear.

JOFFREY BARATHEON 

“A veces no existe una elección feliz, sólo una 
menos grave que las demás”. 
El favorito de las seguidoras de este ‘Jue-
go’. Hijo bastardo de Ned Stark, su vida 
está marcada desde que nació. Leal y 
bondadoso, el objetivo que se marca es 
valerse por sí mismo y demostrar su dig-
nidad. Decide salir de la zona de confort 
y convertirse en Guardián de la Noche, 
uno de los defensores del Muro. Por amor 
se pasa al bando de los Salvajes y, llegado 
el momento, sabe rectificar y volver con sus 
compañeros guardianes.

Los ‘chicos buenos’ de 
la oficina: 
Trabajadores 100% 
efectivos, de los que 
no hacen ruido. Efi-
caces, incansables, 
resolutivo y a los 

que es difícil sacarles 
un ‘no’ por respues-

ta. Probablemente no 
lleguen a ostentar el título 

de ‘boss’, pero se sienten 
cómodos en su posición de 
subordinados. 

JON NIEVE

““No hay hombres como yo. Sólo yo”. 
La frase lo retrata a la perfección: 

hermano mellizo de Cersei, 
extremadamente habili-

doso en la lucha. Como 
le sucede a Cersei, su 
belleza física es otra 
de sus armas.  Lleva 
como una cruz el ha-
berse convertido en un 

‘matarreyes’, pero todo 
puede cambiar.

JAIME LANNISTER

Los ‘Jaime’ en tu empresa: 
Son esos compañeros que hacen más ruido 
que los Jon Nieve, pero que se asemejan en 
su eficacia. responsables con sus accio-
nes, persiguen sus metas con gran ahínco 
y suelen alcanzarlas. Son capaces de hacer 
muchas más cosas de las que se les enco-
miendan, pero cargan a veces con etiquetas 
o prejuicios por sus pasadas acciones o, por 
qué no, por su atractiva imagen. 

Ubicamos en Desembarco del rey a este forastero de las 
Ciudades Libres que ha encontrado asiento en el Consejo 
Privado. ¿El motivo? La información que maneja, informa-
ción que es poder. Probablemente de los menos célebres 
de este artículo pero de incalculable valor. Cuenta con 
informadores por todos los rincones de los siete reinos y 
probablemente sea el personaje que más secretos conozca 
de este universo. Demuestra que no se trata de saber más 
que el oponente ni de ocultar información, sino de que la 
comunicación fluya entre las partes para detectar los intere-
ses de cada uno. Hay que saber utilizar el conocimiento.

LORD VARYS, ‘LA ARAÑA’

Las ‘arañas’ en la economía: 
profesionales de incalculable 
valor. Podríamos decir que 
son desde los CEos hasta 
los asesores e incluso los 
coachs. Valen su peso en 
oro por cómo saben manejar 
la información que tienen y 
las utilizan en beneficio de su 
compañía (y por ende en el suyo 
propio).
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Planea inaugura oficinas
Con la asistencia de numerosos rostros del 
ámbito empresarial de Málaga se inauguró 
en calle canales 5 la oficina de esta empresa 
malagueña especializada en derecho 
urbanístico.

Targo Bank inaugura sede en 
Málaga
Málaga fue la ciudad elegida por la compañía 
financiera a mediados de junio para la 
inauguración de una nueva sucursal sita en 
Avenida de las Américas 6.

Premios Málaga se come
El 1 de julio se conocieron los ganadores del 
II Concurso de Fotografía Gastronómica del 
Club Gastronómico KM0 y Málaga se come 
celebrada en el Hotel Molina Lario.

94 95

AC Málaga Palacio inaugura el 
verano
El pasado 27 Junio el céntrico hotel de la 
capital inauguró el verano en su mítica terraza 
con una gran afluencia de público.

Las claves para exportar
El Museo Carmen Thyssen fue el lugar 
elegido por Esic el pasado 1 de julio para sus 
conferencias sobre exportación.
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Malagueños con sabor en el 
Molina Lario. ‘Gastonomía y cultura 
desde el corazón de Málaga’ ha 
sido el lema bajo el que el Club 
Gastronómico Km0 ha citado el 17 
y 25 de junio y el 9 y 23 de julio a 6 
prestigiosos chefs que han creado 
menús malagueños.

Synergym continúa su 
expansión
La compañía deportiva continúa 
su expansión en Andalucía con 
la apertura en el mes de junio en 
la provincia de otros dos centros 
Synergym Marbella y Synergym 
Trinidad.

Gala Anual de los Premios del Deporte 
El 18 de junio en el Auditorio Edgar 
Neville de Diputación tuvo lugar la 
entrega de los Premios Valores EDM 
en el deporte 2015.

96 97

Presentación Vinos de Montilla 
Moriles
El 22 de junio en el Museo Carmen 
Thyssen de la Capital tuvo lugar la 
presentación de estos maravillosos 
vinos cordobeses con gran afluencia 
de público.
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Francisco Cabrera
Director de ANDALUCÍA MANAGEMENT

Andalucía Management celebrará el próximo 12 de Noviembre en Fycma por sexto año el 
mayor encuentro de directivos de Andalucía. Su promotor, Francisco Cabrera, comparte con 

Vida Económica las novedades de esta sexta edición.

valor. Aspectos como los premios AM (que 
han tenido una gran proyección), la mesa 
de reflexión, etc… nacen de aportaciones 
de asistentes. Para nosotros es clave estu-
diar las encuestas de satisfacción de los 
que van cada año y ponernos objetivos de 
mejora. 

El lema de este año “descubriendo ten-
dencias, anticipando el futuro” suena op-
timista ¿Cómo observa la actual situación 
empresarial? 
Considerablemente mejor. Hace unos me-
ses en un Diálogo para el Desarrollo en 
Bilbao (formato de almuerzo empresarial 
que desarrollamos por más de dieciocho 
capitales de provincia españolas), nadie 

preguntó a los ponentes por la crisis. ya 
fue un síntoma que me llamó la atención. 
Creo que los empresarios y las empresas 
están comenzando a respirar un poco más, 
pero aún falta que llegue a la microecono-
mía. Sin embargo, a pesar de ello, se nota 
que hay más ilusión y más ganas de em-
prender nuevos proyectos, de crecer y de 
ir hacia el futuro con determinación. Eso 
es lo que hemos querido transmitir con el 
lema de esta edición. 

¿Qué otras áreas trabajan desde la em-
presa Management Activo? 
Somos una empresa especializada en 
eventos para empresas. Trabajamos dife-
rentes formatos, dando siempre prioridad 
a la marca del producto antes que a nuestra 
empresa. Así, Diálogos para el Desarrollo 
y Andalucía Management son más conoci-
dos que la propia empresa, Management 
Activo. Justo ahora estamos trabajando en 
un nuevo formato con un colectivo de uni-
versidades nacionales. También llevamos 
los eventos de varias empresas, ya sean 
eventos internos o para sus clientes (con-
venciones, presentaciones, aniversarios, 
mesas de reflexión para consejos de ad-
ministración, etc..). Además, mantenemos 
las acciones de formación personalizada, 
como otra parte de la empresa. Todo ello 
en un ámbito nacional. 

Andalucía Management es ya una cita 
profesional de referencia en la región 
¿Qué novedades presenta este año? 
La principal, el compromiso de dar cabida 
a todos los que se quieran inscribir. Nos 
sentó muy mal lo que nos pasó el año 
pasado, al no poder acoger a todos los 
interesados. Incluso algunos, cuando no-
tificamos que el aforo estaba completo, 
pensaron que era una acción de marke-
ting. Por lo tanto, este año cambiaremos 
a una sala de mayor aforo. Por lo demás,  
mantenemos el mismo formato del año 
anterior, cuatro ponencias de personas 
de la empresa que hablan a empresarios 
y directivos por la mañana, con la entrega 
de los premios Andalucía Management en 
su tres categorías (Empresa Familiar, De-
sarrollo Empresarial y Responsabilidad 
Social Empresarial), y en esta edición la 
mesa de reflexión será sobre la empresa 
familiar andaluza, con destacados em-
presarios regionales. La última continúa 
en la línea de mezclar empresa y entrete-
nimiento, para lo que contaremos con el 
Mago More. 

¿Cómo ha cambiado el congreso en estos 
seis años? 
Muchísimo. Se mantiene la ilusión y ganas 
del equipo por superarnos cada año. Esa 
evolución, no me refiero solo por el per-
fil y número de asistentes, se concreta en 
haber ido incorporando aquello que nos 
han ido sugiriendo, y creíamos aportaba 

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Ser buen padre 

Un lugar para descansar:  
La isla de La Palma

Su deporte:  
Baloncesto

Un rincón preferido: 
Ver atardecer en una playita cerca de 
Marbella 

Un recuerdo de la infancia:  
Cientos de aventuras con mi perro Johnny, 
acompañar a mi padre a trabajar los sába-
dos por la mañana y las conversaciones con 
mi abuelo Álvaro

Una afición confesable: 
Lo son todas (ríe). Leer y pasar un día en la 
naturaleza con la familia
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