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Dossier. El coche de hoy: 
Seguro, tecnológico y eficiente

Antonio Bazán
Gerente y fundador de Agrojardín

¿Son seguros 
mis ahorros? 
Analizamos el 
momento de algunos 
de los productos 
financieros más 
habituales

Guardianes 
del deporte
Los responsables de 
siete federaciones 
deportivas nos 
acercan su gestión 
diaria

Negocios ‘ECO’

Lo ‘healthy’  
hace caja

Terapias naturales, alimentos ecológicos, productos 
prebióticos, wellness, mindfullness,... Son tendencias 
de un ritmo de vida saludable que a la vez presentan 
magníficas oportunidades de negocio



Así, sin quererlo ya llevamos un 
cuarto de 2016. Acabó la Semana Santa 
(excelente un año más en lo cofrade, en 
lo turístico-económico y en lo climático, 
que al fin y al cabo es quién manda sobre 
los dos anteriores) y estamos en pleno 
naranjo en flor, con el largo trimestre 
escolar por delante, pendiente de las 
alergias y disfrutando de esas horas extra 
de claridad que nos regala el horario 
de verano. La primavera también es 
sinónimo de rejuvenecimiento, bienestar 
y salud. En los últimos años esto de 
cuidarse y sentirse bien ha pasado 
de ser la obsesión de cuatro exage-
rados incomprendidos a convertirse 
en uno de los negocios más prósperos 
del recién estrenado siglo XXI. Pasean-
do por las calles podemos ver que un 
colmado centenario es hoy un ‘body 
fitness’, una mercería es una tienda 
de naturoterapia o el stand de 
chacinas extremeñas del supermer-
cado lo han reducido a la mitad y 
en su lugar han colocado produc-
tos sin gluten, sin lactosa y para 
diabéticos. Por no hablar del boom 
de los gimnasios, el coaching, o 
los centros de estética, salud y 
bienestar. El mundo healthy nos 
toca a todos. Destinamos más de 
20 euros de nuestra cesta de la compra 
a productos ‘bio’ y uno de cada diez 
españoles está apuntado a un gimna-
sio (cifra superior a la media europea). 
En el tema de portada analizamos una 
tendencia que ha venido a quedarse. 
También nos fijamos en este número en 
el vaivén de los mercados y cómo afecta 
a la seguridad de los productos de ahorro 
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

e inversión. Expertos nos dan las claves 
y recomendaciones para acertar con 
los productos financieros más habitua-
les. Hablamos con los responsables de 
siete federaciones deportivas sobre el 
papel de éstas en Málaga. Por último, 
en el Dossier especial analizamos el 
coche de hoy: Seguro, ecológico, tecno-
lógico y de eficiente consumo.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Cuidarse
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La exportación en España crece un 20% en el último año

México encabeza la lista de los principales países de destino, aglutinando el 
16% de la exportación española actual seguido de Chile (12%), Colombia 
(10%), Perú (9%) y Portugal (8%). República Dominicana es el país que ha 
registrado un mayor crecimiento de demanda de productos españoles en 2015 
con un 46% seguido de Guatemala (41%), Perú (38%), México (34%), Esta-
dos Unidos (33%) y Puerto Rico (30%). 
En cuanto a los productos más demandados, éstos son maquinaria y equi-
pamiento, belleza, moda, telecomunicaciones y hogar y jardín. Andalucía se 
sitúa en segunda posición solo desbancada por Cataluña.

EXPORTACIONES

Andalucía es la comunidad que más se retrasa en sus pagos

El retraso medio en los pagos de las empresas 
andaluzas sobre los plazos pactados es de 21 días 
en el cuarto trimestre de 2015, por encima de los 
16 días de media nacional, según un estudio de 
Informa.
Aunque el 44% de los pagos en la comunidad 
andaluza se realizan puntualmente, estos retrasos 
indicados suponen un coste directo para el con-
junto del tejido empresarial español de casi 1.591 
millones de euros.

MOROSIDAD

Los españoles malgastamos hasta un 30% de tiempo en el trabajo

Expresiones como “no tengo tiempo” o “me faltan horas” 
suponen una rutina para millones de españoles pero 
¿aprovechamos el tiempo?
Según la multinacional Steelcase las distracciones e 
interrupciones constantes suponen un coste en tiempo 
de hasta 86 minutos diarios siendo los franceses, belgas 
y españoles los que más dificultad tienen para concen-
trarse. Internet, el teléfono móvil y el Whatsapp, son los 
principales distractores ya que el 42% de los usuarios de 
móvil no puede estar más de 60 minutos sin chequearlo.

PRODUCTIVIDAD

El dato

565
trabajadores

Juan José Denis 
fue elegido 
nuevo gerente 
de Emasa 
el pasado 2 
de marzo en 
sustitución 
de José Luis 

Rodríguez, que deja su cargo por 
jubilación.

El doctor 
Emiliano Nuevo 
es, desde 
principios 
de marzo, el 
nuevo director 
gerente de 
los hospitales 

Regional (Carlos Haya) y Virgen de 
la Victoria (Clínico) de Málaga.

Lorena 
López ha sido 
nombrada 
reciente-
mente nueva 
directora de 
marketing de 
La Escuela 

de alta dirección hotelera Les 
Roches de Marbella.

Las cooperati-
vas de trabajo 
malagueñas  
reeligieron a 
María Sánchez 
presidenta 
de FAECTA 
en Málaga el 

pasado 4 de marzo en la sala Isabel 
Oyarzábal de la Diputación.

Felix Plaza es 
el nuevo di-
rector del 061 
en Málaga. 
Su trayectoria 
profesional 
ha estado 
vinculada a la 

Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias como médico de emer-
gencias durante 10 años.

Nombres
propios

565 trabajadores fallecieron en 2015 en 
accidente de trabajo según el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social.
Ese número de trabajadores, 55 más 
que en el año anterior, supone un au-
mento del 10,8%. 
De estos accidentes, 466 se produjeron 
durante la jornada laboral y 99 durante 
los trayectos realizados entre el hogar y 
el puesto de trabajo.
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- 0,4 %
IPC

Febrero 2016

- 0,008 %
Euribor 

Febrero 2016 

- 1,9 %
Índice de precios 
a la exportación 

Enero 2016. 
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Mercedes Mengíbar distinguida como Directiva 
2016 por Andalucía Business Club
La Directora Gerente del  Hospital Vithas Xanit Internacional recibió 
este premio en reconocimiento a su trayectoria profesional y su 
capacidad de gestión, así como la consecución de unos resultados 
excelentes en management. 

Esther Luque galardonada con una Medalla del Ateneo

La periodista de Cadena Ser Málaga recibirá el próximo 12 de abril en la 
Sala María Cristina de Málaga este galardón que reconoce su indepen-
dencia, honestidad y compromiso con la verdad. Serán también también 
reconocidos Luciano González, la Orquesta Filarmónica de Málaga o el 
teléfono de la esperanza, entre otros.

En enero se crean 9.443 
sociedades, un 14,7 más que en 

el mismo mes de 2015

9.443

El coste laboral de las empresas 
crece un 1,2% en el cuarto 

trimestre de 2015. 

1,2 %

DE vivA voz

“Ten cuidado a quién 
pides consejos. Yo 
recibo consejos de 
personas que están 
dónde quiero llegar 

yo” 

“ La diversidad 
es el motor de la 

invención. Genera 
creatividad que 

enriquece el mundo”

Justin Trudeau, 
primer ministro de Canadá desde 2015.

Braulio Medel dejará de ser presidente de Unicaja 
Banco el próximo mes de junio
Braulio Medel dejará de ser presidente de Unicaja Banco antes del 30 
de junio. Según han señalado fuentes de la entidad a Europa Press, 
Medel se centrará en la Fundación Bancaria Unicaja y dejará de simulta-
near ambos cargos.

Miguel Ángel Frutos recibió el pasado 28 de 
Febrero el Premio Día de Andalucía Málaga 2016
El nefrólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga ha esta-
do 25 años al frente de la Coordinación de Trasplantes de Málaga, 
y ha conseguido situar a la sanidad malagueña como referencia 
en trasplantes y donaciones. Así mismo se premiaron entre otros a 
Almendrera del Sur, CIT Marbella o Cruz Roja.

- 0,1 %
Índice de producción 

industrial  
Diciembre 2015

El coste por hora trabajada 
aumenta el último trimestre de 

2015 

0,7%

España recibe en enero 
3,5 millones de turistas 

internacionales, un 11,2%

3,5 millones

Robert Kiyosaki, 
orador motivacional estadounidense.
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Recuerdo haber leído muchas ve-
ces esa frase que dice: “El papel lo 
aguanta todo”. ¡Y qué gran verdad es! 
Durante años he formando parte de 
equipos de empresas, he podido vivir 
experiencias suficientes como para 
asegurar que si hay algo que es in-
evitable, son las agendas personales, 
y no digo profesionales, porque al fi-
nal todas las decisiones que tomamos 
están ligadas, de una forma u otra, al 
bienestar de cada uno. 

Te suenan estas preguntas: ¿Qué 
puedo hacer para tener carrera aquí? 
¿Qué pensará si hago esto? ¿Cómo 
me afectará si digo aquello? ¿Segui-
ré teniendo trabajo mañana si digo 
esto? ¿Qué hace pensar que es mejor 
que yo?

O se repiten en nuestras mentes 
más que las del tipo: ¿cómo podré 
conseguir contribuir con los resulta-
dos de mi equipo a los de la organiza-
ción? ¿Cómo impactará esta decisión 
en el negocio? ¿Qué puedo hacer para 
sumar al equipo?

Si sigo con el hilo conductor de las 
preguntas: si fueras el dueño de tu 
empresa, ¿sabes el impacto económi-

co que tienen las agendas individua-
les versus a una agenda global?

Aún no hay demasiados estudios 
sobre este asunto, sin embargo, si nos 
vamos a Pareto, que enunció el prin-
cipio basándose en el denominado 
conocimiento empírico, tendremos 
algún punto de partida. Estudió que 
la gente en su sociedad se dividía 
naturalmente entre los “pocos de 
mucho” y los “muchos de poco”. Se 
establecían, así, dos grupos de pro-
porciones 80-20, tales que el grupo 
minoritario (formado por un 20 % de 
población) ostentaba el 80 % de algo, 
y el grupo mayoritario (formado por 
un 80 % de población) el 20 % de ese 
mismo algo.

Si esto lo trasladamos a la realidad 
empresarial, el 20% de nuestra agen-
da realmente es la de la empresa y, aún 
así, conseguimos que afecte a un 80% 
del resultado. Sin embargo, tenemos 
una oportunidad de mejorar nuestras 
ventas y nuestro negocio en un 20% 
más: ¿te imaginas ganar un 20% más?

Justo ahí es donde tenemos el reto 
los ‘responsables de personas’: en 
convertir la agenda común en la pa-

lanca para alcanzar las individuales. 
Esto supone que cada uno sepa en 
qué se traduce la utilidad de su es-
fuerzo, porque cada uno, dentro del 
engranaje de la empresa, hace que la 
maquinaria funcione y debe hacerlo 
manteniendo la mejor de las sonrisas. 

Ese reconocimiento es el que in-
volucra, el que hace sentir que lo que 
hago es importante. Cuando el cola-
borador deja de sentirlo, se desconec-
ta y prioriza su agenda, por encima 
de la que es realmente útil, porque es 
la que paga la nómina.  El empleado 
debe sentirse el mayor accionista y el 
líder tiene que trasladar en compor-
tamientos que si la empresa gana, se 
pueden desarrollar todas esas ambi-
ciones personales que mueven al ser 
humano a crecer por la ambición eco-
nómica o la personal.

El líder tiene que ser inspirador de 
esa cultura, ser un garante a través de 
una comunicación fluida y transpa-
rente, y tiene que reconocer el valor 
de cada uno en la suma total.

Si estuviésemos hablando de tu 
empresa, de tus colaboradores, ¿qué 
estarías dispuesto a hacer tú?

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Más de 2.000 profesionales se citan esta semana en el Foro Transfiere.

2. Gaona Abogados y Planea Abogados crean un área de derecho urbanístico.

3. El grupo holaMOBI crece un 52% durante 2015.

4. Medio millón de personas visitó el Picasso en 2015.

5. Enrique de Hoyos se incorpora al Comité Ejecutivo de Ceaje.

6. El alquiler de pisos de lujo en España se ha duplicado.

7. La Caixa destina 275.000 euros a proyectos en el centro La Noria.

8. Andalucía Lab formará a 1.800 profesionales en 2016.

9. Nissan y el Ayuntamiento de Marbella, unidos por la movilidad sostenible.

10.La Obra Social La Caixa emplea a 595 personas vulnerables en Málaga.

Mar Cárdenas
Profesora de Atracción,  desarrollo y retención del Talento en ESIC.
Directora de Recursos Humanos para Iberia de Diageo.

Apuntes de  

La agenda útil es la que ayuda a conseguir resultados manteniendo 
una sonrisa en el gesto de los empleados
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El PTA cierra el pasado año con 16.774 
trabajadores a finales de 2015, lo que 
supone un 8,41% más con respecto a 
2014 y cabe destacar el aumento del 
15,73% en empleados dedicados a 
I+D+i.

El sector de las Tecnologías de la Infor-
mación es el que tiene mayor presencia 
y en cuanto a contratación el 55% de los 
contratados son hombres, mientras que 
el 45% son mujeres.

El número de empresas sube ligera-
mente hasta las 626 firmas instaladas 
en su superficie superando los 1.625 
millones de euros de facturación.

Por su parte, Felipe Romera, director 
del PTA, apunta a que el año 2015 ha 

supuesto el despegue de la ‘segunda 
ola de innovación’ en el PTA, con mayor 
protagonismo de empresas extranjeras  
y multinacionales junto con un mayor 
acercamiento a los emprendedores y a 
la UMA a través de El Rayo Verde.

Un estudio de la Cámara de Comercio 
Británica indica que las empresas britá-
nicas invirtieron más de 63.000 millones 
de euros en los últimos 11 años en todo 
el mundo, llegando a España un 10% que 
se focaliza en los sectores de telecomu-
nicaciones, tabaco, servicios financieros 
y comercio mayorista. En este sentido el 
presidente del PTA, José Luís Rodríguez 
Espejo ha señalado que las expectativas 
para 2016, recogidas a través de Invest In 
Andalucía son muy positivass.

Andalucía se consolida 
como foco de la 
inversión británica

El PTA crece en empleo, empresas y facturación en 2015

El incremento de vuelos desde Ale-
mania y la dinamización de reservas de 
touroperadores son proyectos que ava-
lan el posicionamiento de la Costa del 
Sol en Alemania.

En concreto las líneas aéreas alema-
nas han anunciado un aumento de la 
conectividad del 10% durante el verano 
y del 7% en otoño-invierno. Con respec-
to a los touroperadores con los que la 
Costa del Sol mantuvo reuniones éstos 
mostraron su total acuerdo con la es-
trategia de segmentación que es clave 
para relanzar el mercado alemán muy 
abierto a propuestas de nuevas expe-
riencias y productos turísticos.

El acto estrella de la Costa del Sol, al 
que asistieron medios y operadores es-
pecializados y profesionales del sector 
turístico, y con el respaldo de la Real 
Federación Andaluza de Golf, y la Aso-
ciación internacional de Touroperadores 
de Golf, supuso la puesta de largo de la 
Costa del Sol como el destino de Golf de 
Alemania para 2016.

Por último, se realizaron distintas 
acciones de promoción tales como el 
acto de apoyo a la candidatura de los 
Dólmenes de Antequera a la lista de Pa-
trimonio Mundial de la Unesco así como 

la campaña ‘Siempre Cálida’ destinada 
a público general y profesionales turísti-
cos que se prevé que genere a su finali-
zación más de dos millones de impactos 
en 2016.

El año pasado los trenes que ponen en 
contacto Málaga con  Madrid superaron 
los 2,2 millones de viajeros lo que supo-
ne un incremento del 4,5%.
De esos 2,2 millones, el 74% de esos 

viajeros realizaron el viaje completo en-
tre Málaga y Madrid. Los meses de ma-
yor demanda fueron desde mayo hasta 
agosto donde se superaron los 200.000 
viajeros.

El mercado alemán se recupera en la feria ITB

El Ave Málaga-Madrid sigue ganando viajeros

Esta es la conclusión extraída a prin-
cipios de marzo en la presentación del 
estudio realizado por BBVA Research so-
bre la situación de Andalucía para este 
2016.

El estudio fue presentado por Ra-
fael Domenech junto con José Balles-

ter, director de la Territorial Sur de la 
entidad. En el informe se pronostica 
un crecimiento del PIB andaluz para 
2016 y 2017 del 2,8% y la creación de 
230.000 empleos en esos años. De esta 
forma se recuperaría a finales de 2017 
casi el 70% de los puestos de trabajo 
destruidos durante la crisis llegando a 
una tasa cercana al 25% de paro que, 
aunque bajando del 36% inicial, seguirá 
siendo inasumible.

El estudio señala como problema a 
solucionar la inestabilidad política de Es-
paña, y a su vez reafirma como motor 
de Andalucía el turismo y su potencia 
exportadora.

Andalucía crecerá en los próximos dos años

Algunos 
representantes 

de las instituciones 
de la provincia en la 

pasada ITB

Según la estadística elaborada por el 
Consejo General del Notariado, el nú-
mero de compraventas de viviendas 
registró un aumento del 26,6% en 
enero en relación al mismo mes de 
2015, hasta las 27.568 operaciones.
En términos de precio promedio, el me-
tro cuadrado de las viviendas compra-
das en enero se situó en 1.303 euros.

La compraventa de viviendas 
creció un 26,6% en enero

La Obra Social “la Caixa” entró a for-
mar parte de los principales patronos 
institucionales de la Fundación Manuel 
Alcántara  el pasado 26 de febrero con 
la firma en la sede de FMA de un con-
venio de colaboración para 2016 entre 
ambas entidades. Durante la firma del 
convenio se presentó el primer proyec-
to “ PIENSA + REDACTA + PUBLICA”, 
que se desarrollará en 12 Institutos de 
Educación Secundaria dirigido a fo-
mentar las vocaciones literarias a tra-
vés de talleres. También se convocará 
un concurso literario de articulismo. En 
el acto intervinieron Manuel Al-
cántara, presidente honorífico 
de la FMA, Juan Ignacio Zafra, 
Director Territorial CaixaBank 
en Andalucía Oriental y Murcia, 
y Antonio Pedraza, Presidente 
de la Fundación Manuel Alcán-
tara.

El Grupo Pediátrico Uncibay y el Hospital Quirón Salud de Málaga convirtieron el pa-
sado 11 de marzo a Málaga en la capital del debate científico sobre la Neonatología 
gracias a la celebración del quinto Encuentro de Neonatología, que reunió a más de 
dos centenares de pediatras especialistas. Estas jornadas estuvieron avaladas por 
la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental, el Grupo Hospitalario Quirón Salud 
y la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

La Real Maestranza de Caballería de Ronda (Málaga) celebró el 26 y 27 
de febrero RondaForum 2016, un espacio de debate dirigido a ciudadanos, 
empresarios, estudiantes, académicos y responsables políticos de toda Eu-
ropa. En él se abordaron distintas visiones sobre los modelos de ciudades 
sostenibles y se trataron de generar ideas para transformar pequeñas 
ciudades a través del emprendimiento social.

w Las nuevas ciudades se visualizaron en 
Rondaforum 2016 

El 18 de marzo el consejero de Turismo y Deporte, Francisco Javier Fer-
nández, durante su intervención en un foro-coloquio de Diario SUR en To-
rremolinos dio a conocer el nuevo Plan de Marketing Turístico 2020 para 
impulsar las pymes, especializar segmentos de destino, reforzar la marca y 
la oferta en los dispositivos móviles.

w La Junta presenta su nuevo plan turístico 2020

Fundación Manuel 
Alcántara  y La Caixa 
fomentan la lectura

Málaga se convierte en capital de la Neonatología
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Bajo el título: “Pi-
coteo de Motiva-
ción”, tuvo lugar 
a mediados de 
marzo el II Net-
working del Club 

de Emprendedores de Málaga. En esta segun-
da edición se resaltó que emprender no es 
sólo crear una empresa sino una actitud que 
debe cultivarse. Para ello tuvieron lugar dos 
intervenciones la de Mónica Mendoza experta 
en crecimiento de empresas y una de las cinco 
mejores coach de ventas en España quien pre-
sentaba su libro “Píldoras de motivación para 
comerciales y emprendedores” y David Baró, 
primer Premio Nacional de Mentalismo 2014, 
quien ofreció una sesión de motivación mental 
a los asistentes.
El acto estuvo organizado por la CEM, la CEA y 
con la colaboración de Bypass Comunicación, 
Energivity y Ceregumil.

MoTIVACIóN, LA CLAVE DEL 
II NETwoRkING CLUB DE 
EMPRENDEDoRES

Según el último barómetro del Cole-

gio de Economistas correspondiente al 

último trimestre de 2015 presentado 

el pasado 4 de marzo, la provincia cre-

cerá aunque de manera moderada de 

nuevo debido a la falta de crédito.

El barómetro presentado por el direc-

tor de Servicio de Estudios, Fernando 

del Alcázar y el decano y vicedecano 

del Colegio, Juan Carlos Robles y An-

tonio Pedraza, respectivamente, indica 

que el crecimiento para 2016 se prevé 

a un ritmo del 2,7% del PIB e indica-

ron que las previsiones no mejorarán 

hasta que no fluya el crédito público y 

privado que entre sus consecuencias 

encuentra la menor capacidad de ge-

nerar empleo en la provincia, situán-

dose en el 3,3%.

Por otro lado se muestran optimistas 

ante la situación de paro, que aunque 

sigue siendo pésima, se ha reducido 

el doble que en el resto de Andalucía 

y España llegando al 26,98%, y tam-

bién ante la vivienda cuyo precio se 

encareció un 1%  llegándose a vender 

24.705 viviendas en nuestra provincia.

2016 será un año de crecimiento, so-

bre todo por la solvencia del turismo y 

el aumento muy moderado del número 

de viviendas vendidas en la provincia 

y se espera que el paro descienda al 

24% a finales de este año.

Málaga crecerá moderadamente aunque 
necesita crédito

El empleo en la Construcción se redujo a más de la mitad entre 2008 y 2015

El Club Infancia y Empresa de Málaga 
inició el pasado 9 de marzo, en colabo-
ración con la Diputación, un programa 
de dinamización económica a través de 
la PYME’s que recorrerá las comarcas 
de la provincia. 
Con punto inicial en la capital, bajo el 
lema ‘Málaga, con las Empresas Emo-

cionalmente Inteligentes’, este progra-
ma facilitará a los empresarios de la 
provincia herramientas que mejoren 
su formación y con las que puedan de-
sarrollar su labor con una visión más 
global.
En el encuentro en Málaga a través del 
coaching, la formación individual y el 
Networking se plantearon cuestiones 
como la Inteligencia Emocional en la 
Empresa y las técnicas de negociación.
A partir del mes de abril tendrá lugar la 
formación en otros puntos de la provin-
cia como Antequera, Axarquía, Marbella 
y Ronda.

El pasado 11 de 
marzo tuvo lu-
gar en el salón 
de actos de la 
CEM una nueva 
jornada del Foro 
Málaga Viva, or-
ganizada por la 
Cátedra de Via-
bilidad Empresa-

rial y el Consejo de Estrategia Social y Empre-
sarial de CEM. La Jornada ha contó con las 
ponencias de José Manuel Cabra de Luna, y 
José María Luna Aguilar.

El Club de Infancia y Empresa dinamiza las pymes El Foro Málaga Viva reflexiona 
sobre la cultura en Málaga

La crisis económica ha reducido a la 
mitad el peso de la Construcción en 
la economía española según los in-
dicadores de Habits Big Data de AIS 
Group, que toman como referencia 
datos de la EPA y el SEPE.
Si en 2007, la actividad constructora 
suponía casi un 10% del Valor Agrega-
do Bruto (VAB) de la economía espa-
ñola, en 2015 su peso fue apenas un 
5% y otro tanto ocurre con el empleo 

pasando del 11% al 5,8%.
Aunque en el último año, la ocupación 
en el sector de la construcción ha cre-
cido en España un 2,7% y ha pasado 
de emplear de 1.030.000 personas a 
1.058.000, las tasas de desempleo 
más altas en este sector de actividad 
se dan en provincias de la mitad sur 
de la península como Almería, Huelva, 
Málaga o Cádiz, todas ellas por enci-
ma del 30%.

El Salón de Plenos fue 
el lugar elegido el pasa-
do 25 de febrero por Di-
putación para entregar 
sus premios M de Mála-
ga con motivo del Día de 
Andalucía.

Los premiados en este 
año 2016 fueron la Ca-
dena Cope por sus 50 

años y por su compromi-
so y contribución al desa-
rrollo informativo; la dise-
ñadora Stella Rittwagen 
por su esfuerzo, perseve-
rancia, ilusión y trabajo 
llevando el nombre de 
Málaga por todo el mun-
do; y el ex jugador y ex 
entrenador del Málaga 

C.F., Antonio Fernández 
Benítez, por saber trans-
mitir valores positivos a 
la sociedad.

Al acto, presentado 
por el periodista Domi 
del Postigo, acuedieron 
unas 150 personas, en-
tre ellas los miembros de 
la corporación provincial.

El Comercio electrónico no 
despega en España
Según el Informe Total Retail 2016, ela-
borado por PwC, el mercado de comercio 
electrónico en España no ha alcanzado su 
punto de madurez porque  usamos poco 
y de forma limitada Internet para realizar 
nuestras compras y seguimos prefiriendo la 
tienda física. Sólo el 19% de los consumido-
res españoles compra online, al menos, una 
vez a la semana, porcentaje por debajo de 
la media mundial, situada en el 29%.

Se presentan los Premios 
Cátedra Estudios Cofrades

La Cámara de Comercio apoya a los malagueños en 
el extranjero

El pasado 10 de marzo se presentó 
en la sede de la Cámara de Comercio 
en Málaga su plan de Medidas y Ac-
ciones en Comercio Exterior y Turismo 
para 2016 en el que se contempla un 
aumento de visitas y acciones para fo-
mentar la internacionalización de em-
presas y pymes.

El área de Comercio Exterior, con-
cretamente, llevará a cabo 21 acciones 
promocionales, frente a las 12 del 2015 
en las que participaron 69 empresas. 
En el plano turístico se realizarán 15 ac-
ciones en países extranjeros, cinco más 
que en 2015 en las que participaron 90 
empresas de Málaga.

Entre los servicios que la Cámara va 

a potenciar durante este año, podemos 
destacar el Programa XPANDE, para 
fomentar la internacionalización de em-
presas malagueñas; el Programa INNO-
EXPORT, cuyo objeto es ayudar a las 
pymes a innovar para favorecer las ex-
portaciones y el Proyecto INTELITUR, a 
realizar junto a la Secretaría de Estado 
de Turismo y con Turespaña.

Cadena Cope, Stella Rittwagen y Antonio Benítez 
reciben los premios M de Málaga de Diputación

El Rectorado de la Universidad de Málaga acogió 
el 16 de marzo el acto de presentación del Pre-
mio de Investigación a la mejor tesis doctoral o 
trabajo fin de carrera (grado o máster) de la Cá-
tedra de Estudios Cofrades, Culturales, Sociales 
y Económicos de la Semana Santa Malagueña. 
De acuerdo con los objetivos de esta Cátedra, 
creada por la UMA y la Fundación Lágrimas y 
Favores, este premio tiene como objetivo valorar 
los trabajos de investigación relacionados con el 
fomento del conocimiento en profundidad de la 
Semana Santa de Málaga, en especial con sus 
aspectos sociales, culturales y económicos.
El premio tendrá una dotación económica de 
2.500 euros si se trata de una Tesis Doctoral o 
de 1.500 euros en el caso de un Trabajo de Fin 
de Grado o Máster. El plazo de presentación de 
trabajos estará abierto hasta el 31 de octubre.
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Turismo y Planificación Costa del Sol 
presentó a potenciales inversores el 
pasado 24 de febrero en un desayu-
no de trabajo, la iniciativa ‘Málaga 
Business Angels’ en colaboración con 
el despacho GVA&Atencia.
Málaga Business Angels es una red de 
inversores privados destinada a pro-
porcionar a los emprendedores de la 
provincia de Málaga un instrumento 
innovador de financiación para desa-
rrollar y crear sus empresas.
Durante el mes de marzo  tuvo lugar 
un foro de ‘Málaga Business Angels’, 
donde se celebró una ronda de inver-
sión con la participación de la Red de 
Inversores Privados y Family Offices 
del IESE

La Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD) celebró el pa-
sado 15 de marzo en el Estadio de 
La Rosaleda y en colaboración con 
Contalento y Málaga C.F. la jorna-
da “knowmads: el trabajador del 
futuro”. Los knowmads son traba-
jadores del conocimiento que pue-
den trabajar desde cualquier lugar, 
en cualquier momento y con todo 
el mundo. Ellos van a ser el perfil 
profesional que más crezca en los 
próximos años con una estimación 
para el 2020 del 45% de la fuerza 
laboral.

El jurado de estos galardones pre-
mió a principios de marzo  el trabajo 
dirigido por el arquitecto Luis Ma-
chuca en la categoría de Urbanis-
mo: paisaje y ciudad, al rehabilitar 
el Caminito del Rey recuperando la 
antigua pasarela derruida del Paraje 
Natural Desfiladero de los Gaitanes 
en El Chorro.
Este enclave turístico que ahora 
cumple un año se ha convertido en 
uno de los principales focos turísti-
cos de la provincia.

Málaga Business Angels 
se presenta a inversores

Los “Knowmads”,los 
trabajadores más demandados

La Bienal Española de 
Arquitectura y Urbanismo 
premia al Caminito del Rey

La Confederación de Empresa-
rios de Andalucía celebró el pa-
sado 17 de marzo en Antequera 

el I Foro de Competitividad Empresarial 
en Andalucía para reflexionar sobre los 
elementos que mayor incidencia tienen 
en la competitividad de la región y sus 
empresas. 
González de Lara, presidente de la CEA 
y la CEM, indicó que es prioritario gene-
rar entornos competitivos que permitan 
hacer negocio en Andalucía generando 
empresas, empleo y competitividad. 
Para ello “se necesita una menor y me-
jor legislación que facilite y no restrinja, 

pudiendo así  retener el talento y crecer 
en innovación y oportunidades”.
Entre los ponentes del Foro Empresarial 
se encontraban Jorge Romero, presi-
dente Consejo Empresarial de Estrate-
gias y Competitividad de CEA, quien rea-
lizó la introducción del Foro y explicó sus 
objetivos; Manuel Alejandro Cardenete, 
presidente de la Comisión de Estrategia 
Empresarial de CEA, que dio a conocer, 
junto con la Universidad Loyola de An-
dalucía, el I Informe de Competitividad 
de la Economía Andaluza; María Jesús 
Almazor Marsal, directora general en el 
Territorio Sur de Telefónica España, que 

L

Josu Ugarte y José María 
O’Kean analizan la gestión 
empresarial andaluza

La 19 edición del Festival de Mála-
ga. Cine Español se celebrará este 
2016 del 22 de abril al 1 de mayo, 
días en los que Málaga se con-
vierte en la alfombra roja del cine 
español.
Este año cuenta con la Sección 
Oficial de Largometrajes, que 
inaugurará la película ‘Toro’ de Kike 
Maíllo, con Málaga Premiere, con 
Zonazine, con la parte de Docu-
mentales, el Territorio Latinoameri-
cano, Cortometrajes y Animazine.

Entre los homenajeados en este 
2016 se contarán con el Premio 
Málaga SUR a la actriz Paz Vega, 
Premio Retrospectiva – Málaga 
Hoy a la directora Gracia Quereje-
ta, Premio Eloy de la Iglesia – La 
Opinión de Málaga, al director Santi 
Amodeo, Premio Ricardo Franco - 
Academia de Cine, a la montadora 
Teresa Font y la Biznaga de Plata 
Ciudad del Paraíso al actor Emilio 
Gutiérrez Caba  por su amplia y 
destacada carrera profesional.

Vuelve el Festival de Cine de Málaga Cine Español

CEA celebra el I Foro de Competitividad 
Empresarial en Andalucía

Empresarios y directivos de Gra-
nada se reunieron el pasado 18 de 
marzo en el foro Diálogos para el 
Desarrollo para debatir junto a los 
economistas Josu Ugarte y José 
María O’Kean. Ambos coincidían en 
la necesidad de buscar nichos de 
negocio exterior de las empresas 
andaluzas abordando este nuevo 
ciclo con amplitud de miras y cam-
bio estructural y de mentalidad. Esta 
edición de Diálogos para el Desarro-
llo estuvo patrocinada por Grupo Lo 
Mónaco, Hispacolex y Vodafone.

habló sobre la innovación como factor 
de competitividad; Estanislao Martínez, 
presidente ejecutivo de AGQ Labs & Te-
chnological Services, que se centró en 
la internacionalización de la empresa; 
y Francisco Gomez Martín, Consejero 
Delegado de Popular quien cerró estas 
presentaciones con una alocución so-
bre la competitividad como el reto pen-
diente de las empresas españolas. 
En el transcurso de la Asamblea de CEA 
se ratificó el Plan de Acción 2016-2017 
de la organización que se sustenta en 
ocho estrategias: defensa y promoción 
de los valores empresariales; promo-
ción de la competitividad empresarial; 
potenciación de acciones técnicas e 
iniciativas a propuesta de la organiza-
ción; fomento de la participación; refor-
zamiento de la vertebración e imagen 
reputacional de la organización; pro-
moción asociativa y empresarial; y ar-
ticulación legislativa de los derechos y 
obligaciones de las organizaciones em-
presariales en Andalucía.
El Foro empresarial organizado por CEA, 
con el patrocinio de Popular y Telefóni-
ca, fue clausurado por los presidentes 
de CEA, CEOE y Cepyme, Javier Gonzá-
lez de Lara, Juan Rosell y Antonio Gara-
mendi, respectivamente.
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La Feria Internacional de Moda 
Flamenca de Málaga cerró con 
éxito a finales de febrero en el 
Museo Automovilístico su prime-
ra edición con la asistencia de 
más de 5.000 personas. Este 
evento, organizado por Nueva-

Moda Producciones y Makyre Eventos C2T, perseguía  fomen-
tar, desarrollar y difundir el flamenco como elemento singular 
del Patrimonio Andaluz.

A mediados de marzo el auditorio de la Diputación de Mála-
ga fue el lugar elegido para la celebración del V Congreso de 
Marketing Gastronómico, Gastromarketing.
El acto, al que acudieron más de 400 profesionales, ofreció  
una visión moderna del sector y sentó las bases para mejorar 
y modernizar la gestión de sus empresas. El congreso contó 
con ponencias de expertos, mesas redondas y sesiones de 
networking de la mano de chefs de prestigio y expertos en 
hostelería y marketing  como Diego Gallegos, Mauricio Gio-
vanni, Luis Olarra, José Carlos García o Sergio Garrido.

FIMAF 2016 registra más de 5.000 visitas 
en su primera edición

Málaga, capital del Gastromarketing
El acto institucional se celebró en el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla, donde se entregaron los reconocimientos de Hijos 
Predilectos y Medallas de la Comunidad con motivo del 28F.
Entre los premiados destacaron el periodista malagueño Juan 
de Dios Mellado y el equipo de neurocirugía del Hospital Re-
gional Universitario de Málaga, además de Joaquín Sabina y el 
médico Ángel Salvatierra como Hijos Predilectos de Andalucía.
También recibieron medallas con motivo del Día de Andalucía 
María Luisa Escribano Toledo, María del Pilar del Río Sánchez, 
Jaime Loring Miró, Miguel Gallego Jurado, Josefina Samper 
Rosas, Gracia Rodríguez Velasco, Medicus Mundi Andalucía, 
Manuel Carrasco e Israel Galván.

Andalucía reconoce a Juan de Dios 
Mellado y el equipo de neurocirugía del 
Hospital Regional de Málaga

El 16 de marzo tuvo lugar en el Hotel Vincci  
Selección Posada del Patio la Jornada “Ha-
cer Negocios en Francia”. La presentación 
de la Jornada estuvo a cargo de Natalia 
Sánchez Romero, vicepresidenta ejecutiva 
de la CEM, y de Alejandro Hernández del 
Castillo, delegado de la Cámara Franco-Es-
pañola de Comercio e Industria en Málaga. 
En ella, se ofrecieron claves de interés para 
las empresas interesadas en la internacio-
nalización en el país galo conociendo las 
tendencias y oportunidades de negocio.

La Diputación de Málaga en-
tregó el 7 de marzo la V edición de 
sus galardones ‘Mujeres sin dife-
rencias’ que reconoce la actuación 
de mujeres y asociaciones que por 
su trayectoria personal, profesional 
o social contribuyen a la visibilidad 
del colectivo en los municipios de la 
provincia.

Los premios fueron entregados 
por categorías como la de partici-
pación, la defensa de la igualdad, 
la social, promoción del territorio y 
puesta en valor de la mujer rural, en 
deporte, categoría Sabor a Málaga, 
la de implicación social y medioam-

biente, y la categoría de sensibiliza-
ción en igualdad y ruptura de este-
reotipos de género y lucha contra la 
violencia de género.

Entre los galardonados se en-
cuentran las asociaciones ‘LAYE-
DRA’; ‘AMY’; ‘La Mojea’; la Asociación 
Montaña y Desarrollo; Proyecta; el 
Club waterpolo Marbella Femenino; 
GEMS; la Asociación Adoratrices; y 
un gran número de mujeres entre 
las que cabe destacar una mención 
especial a título póstumo a Francisca 
Mellado, que fundó la primera Aso-
ciación de Mujeres en la Axarquía 
hace 25 años.

Diputación galardona a mujeres y 
asociaciones de la provincia

Cómo hacer negocios en Francia 

El pasado 14 de marzo se celebró en la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empresa-
riales la jornada ‘Tu futuro en Cooperativa’, 
un  encuentro organizado por FAECTA y 
la propia universidad. Los ponentes María 
Sánchez, presidenta de FAECTA en Málaga; 
el Decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de Málaga, 
Eugenio Luque  y Francisca Montiel, dele-
gada territorial de Economía, Innovación 
Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía, 
manifestaron que la Economía Social, y el 
cooperativismo, se presentaban como una 
apuesta segura a la hora de desarrollar un 
proyecto empresarial.

FAECTA y la UMA fomentan el 
emprendimiento colectivo
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LO ‘ECO’ y LO ‘HEALTHy’ HACEN CAJA.

En España se venden hoy casi 
900.000 zapatillas de running al 
año, una cifra considerablemente 
superior a la de hace unos años. 
¿Deporte de moda? Sin lugar a 
dudas, y también indicador de 
una tendencia de mercado que 
está haciéndose fuerte y que está 
permitiendo marcar músculo a las 
marcas que han sabido detectarla 
a tiempo: el interés de la población 
por estar saludables, por el bienes-
tar físico y psíquico, por estar más 
guapos y en forma. 
Los datos que avalan esta realidad 
son muchos: 4.350 gimnasios ope-
rativos que cuentan con alrededor 
de cinco millones de socios, más 
de 4.400 franquicias de estética 
y belleza que innovan constante-

mente en productos y servicios; en 
alimentación, proliferan los super-
mercados especializados en ali-
mentación saludable y eco y ya se 
calcula un gasto medio por habi-
tante de 21,50 euros en alimentos 
ecológicos. Las terapias naturales 
son otro interesante reflejo de todo 
ello, con 10.000 profesionales 
que, con el aval de una asociación 
de dimensión nacional, llevan a 
cabo estas prácticas alternati-
vas. 
Málaga responde a esta tó-
nica general. Basta pasear 
por la capital o núcleos 
urbanos de importancia 
como pueden ser Mar-
bella, Mijas o Vélez Má-
laga para comprobar 

el gran número de instalaciones 
deportivas que hay, herboristerías 
o centros dedicados a temas de 
cuidado personal (depilación láser, 
dietética, nutrición, etc.) y restau-
rantes vegetarianos y/o 
veganos. 

El bienestar como negocio

La cesta de la 
compra la componen 

productos ‘probióticos’ 
y se consumen frutas y 

hortalizas ‘ecológicas’; tras 
el trabajo llega la sesión de 

‘running’ o una clase colectiva 
en el gimnasio; al terminar la 

semana, visita al acupuntor; y 
para tomar conciencia de todo 

ello y disfrutarlo, la técnica 
del ‘mindfulness’. La creciente 
preocupación por el bienestar 

y la salud se traduce en 
oportunidades de negocio 

que muchas empresas 
están sabiendo 

rentabilizar.

Actualmente en España hay 4.350 
gimnasios operativos que cuentan con 
alrededor de cinco millones de socios

Proliferan los supermercados especializados 
en alimentación saludable y eco y ya se 
calcula un gasto medio por habitante de 
21,50 euros en alimentos ecológicos.
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o una corriente que ha llegado 
para quedarse? Puede que esto 
del ‘healthy’ y el espíritu ‘wellness’ 
tenga algo que ver con lo prime-
ro –ya lo decía el filósofo griego 
Heráclites, “lo único que perma-
nece constante es el cambio”–, 
pero la respuesta se inclina más 
hacia la permanencia y cada vez 
mayor importancia de ambos pre-
ceptos. El principal motivo está en 
una verdad incuestionable: el in-
cremento de la esperanza de vida 
(en España es de 82,38 años) y 
la búsqueda por vivir no solo más 
sino mejor. 

La consultora de negocios 
Ernst&young es un termómetro 
de referencia, pues por manos 
de sus profesionales pasan dia-
riamente cientos de empresas e 
ideas que terminan materializán-
dose. Antonio Jesús García, uno 
de los responsables de la oficina 
de Ey en Málaga, responde así a 
la cuestión: “El tema de la salud y 
el bienestar no es ninguna moda. 
Es una tendencia que ha llegado 
para quedarse y son muchos los 
factores macroeconómicos que 
nos llevan a pensar en ello. La es-
peranza de vida está aumentando 
muchísimo –continúa García– y 
nos preocupamos por sentirnos 
bien el mayor tiempo posible.”

La información de que disponen 
ahora las personas está siendo 
fundamental en esa labor de con-
cienciación. Este mundo global y 
la sociedad hiperconectada que 
caracteriza el siglo XXI hace que 
el usuario conozca a la perfec-
ción qué es positivo para él o qué 
alimentos no debería consumir, 
las actividades físicas mejores 
según su forma o que tan impor-
tante como el estado físico es el 
interno, el psicológico. Al final, la 
cuestión se podría resumir en “el 
papel que tiene la prevención”, 
en el ahorro que supone para los 
usuarios y empresas ese cuidarse 
para evitar problemas que pasan 

La penetración de 
gimnasios y centros de 
fitness en España está 
muy por encima de la 
media europea, con un 
10% de los habitantes 
que están actualmente 
matriculados en alguno 
de los 4.350 complejos 
deportivos que hay en 
nuestro país (datos del 
informe ‘Life Fitness’ 
2015). Entre los opera-
dores más importantes 
destacan tres con pre-
sencia en Málaga: McFit, 
Supera y Body Factory. 

En el año 2014 llegó 
‘chico’ nuevo al sector, 
con DNI malagueño y 
que en dos años se ha 
convertido en la enseña 
más importante y nume-
rosa –con diferencia– de 
la provincia. Se trata de 
Synergym, red de gim-
nasios que ya ha abierto 
siete instalaciones en la 

provincia (Málaga capital, 
Marbella, Mijas y Estepo-
na) y que ya ha iniciado 
su expansión por el res-
to del territorio nacional 
(Lorca, Algeciras, Córdo-
ba). ¿El objetivo? “Tener 
100 unidades operativas 
en toda la Península en 
un periodo de diez años”. 
El plan que explica Pedro 
Martínez, director de la 
empresa, es ambicioso 
pero al ritmo que llevan 
es más que probable que 
lo hagan realidad. 

Synergym ha conse-
guido hacerse un jugoso 
hueco en este campo 
aunando dos preocupa-
ciones que son tendencia 
en el mercado: un espa-
cio “de alta calidad” para 
ponerse en forma y estar 
saludables sumado a “un 
precio asequible”. Y es 
que la etiqueta ‘sport’ 
sumada a la de ‘low cost’ 

son una combinación 
explosiva –y ganadora. 
Martínez insiste espe-
cialmente en el primer 
aspecto y señala que han 
“recuperado el gimnasio 
de toda la vida, del barrio, 
actualizándolo con las úl-
timas disciplinas y tec-
nologías y sin perder el 
trato cercano y humano”. 

El éxito tanto de es-
tos como de otros esta-
blecimientos está en el 
interés tanto en la salud 
como en el estar más 
atractivos. “Se trata de 
una respuesta natural a 
la gravedad del seden-
tarismo”, apunta Pedro 
Martínez. Esta reacción 
aún tiene mucho reco-
rrido, pues el estudio del 
sector realizado por Life 
Fitness revela que… 
¡El 50% de los socios 
se dan de baja tras seis 
meses! 

GIMNASIOS
Más en forma que nunca

¿Moda pasajera…

El 10,2% de los habitantes está inscrito en algún tipo 
de gimnasio (público, cadenas franquicias), cifra muy 
por encima de la media europea (7,4%).

a formar parte del ámbito sanitario-
hospitalario. “Si cuidamos nuestro 
cuerpo, el coste es mucho menor. 
La sociedad en su conjunto se ha 
dado cuenta de que es más renta-
ble invertir en prevención y ahí está 
también el quid de la cuestión”, ex-
plican en Ernst&young. 

El marketing está siendo pieza 
clave en todo ello, en esa labor de 
concienciación. Como corresponde 
a las técnicas de mercadotecnia, la 
meta no es otro que vender más. 
Sin embargo, el beneficio aquí no 
es solo para quienes lanzan los 
mensajes que nos llevan a la tienda 
o al gimnasio. Redunda igualmente 
en esa prevención y buen funciona-
miento del organismo, en la “cali-
dad de vida” a la que aludía Antonio 
Jesús García. Hoy en día etiquetas 
como ‘fit’, ‘eco’, ‘bio’ o ‘light’ –posi-
blemente el palabro pionero– aca-
ban por ser uno de los puntos deter-
minantes a la hora de elegir entre 
un producto u otro. 

Estas y otras ‘keywords’ son las 
que utilizan algunos de los negocios 

“El tema de la salud y el 
bienestar no es ninguna 
moda. Es una tendencia 
que ha llegado para 
quedarse y son muchos los 
factores macroeconómicos 
que nos llevan a pensar en 
ello”.

que funcionan –y con mucho éxi-
to– en la provincia de Málaga. 
A continuación les invitamos a 
conocer conceptos empresa-
riales que están sabiendo dar 
respuesta a esas demandas del 
cliente, que al fin y al cabo es la 
máxima de cualquier compañía: 
escuchar al consumidor, conocer 
sus necesidades y darles lo que 
quieren (o creen querer).

Del interés por 
consumir produc-
tos ecológicos al 
hecho de poder 
cultivar frutas y 

verduras para 
consumo propio 

en casa. La 
alimentación es 

una de las áreas 
en las que mejor 
se manifiesta el 

espíritu ‘bio’ y 
‘eco’.

ALIMENTOS

Antonio Jesús García, 
EY Málaga

Pedro Martínez. Synergym ha 
conseguido hacerse un jugoso 
hueco en este campo aunan-

do dos preocupaciones que 
son tendencia en el mercado: 

un espacio “de alta calidad” 
para ponerse en forma y estar 

saludables sumado a “un precio 
asequible”.
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TERAPIAS NATURALES
Rentabilizar la Naturaleza

Palabras como homeopatía, 
acupuntura, osteopatía, shiatsu, 
reflexología, reiki o kinesiología se 
han hecho un hueco en el vocabu-
lario de los españoles. En la última 
década se ha producido un autén-
tico boom de las terapias natura-
les y es tal su importancia que el 
Ministerio de Sanidad analizó hace 
unos años 139 técnicas. ¿Conclu-
siones? Si bien todavía es escaso 
“el número de estudios publicados 
que proporcionen evidencias so-
bre su efectividad”, esto “no debe 
considerarse siempre sinónimo de 
ineficacia”.

El interés del Gobierno por es-
tas disciplinas no es nada nuevo: 
desde 1990 existe un epígrafe en 
el Impuesto de Actividades Empre-
sariales específico para ‘profesio-
nales parasanitarios’, a los que 
recurren uno de cada cuatro espa-
ñoles, una cifra nada desdeñable. 
Andalucía es, junto con Madrid y 
Cataluña, una de las regiones en 
las que más especialistas se en-
cuentran. “Existen numerosas es-
cuelas de formación y es una zona 
en la que la gente confía mucho 

en prácticas de esta natu-
raleza”, apunta Roberto San 
Antonio-Abad, presidente de 
la Asociación de Profesionales y 
Autónomos de Terapias Naturales 
(APTN-Cofenat). 

Una de las próximas citas impor-
tantes de este sector será la próxi-
ma edición de Natura Malaga, que 
tendrá lugar del 1 al 3 de abril en 
el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga. Durante el mismo la 
Organización Colegial Naturopáti-
ca Regeneratrix Fenaco impar-
tirán conferencias y darán talle-
res naturopáticos y se intentará 
reunir al mayor número de quiro-
masajistas en el marco de este 
evento.

Andalucía es una de 
las comunidades donde 
la Naturopatía genera 
mayor interés. Existen 
numerosas escuelas de 
formación y hay muchos 
profesionales.

Son muchos los indicadores que avalan el creciente interés de la población por estar saludables, 
por cuidarse por dentro y por fuera. Esa necesidad del consumidor es el músculo de este tipo de 
negocios.

El ‘músculo’ de estos negocios

8 1 de cada diez españoles está apuntado al gimnasio (4,89 socios de instalaciones deportivas).

8 96 franquicias de Estética-Belleza con 4.408 centros operativos.

8 La cosmética natural es uno de los subsectores de la Cosmética que más está creciendo, 
con incrementos del 20% anuales. 

8 La venta de productos dietéticos factura en España 870 millones de euros.

8 Los productos ecológicos representan ya el 29% de la cesta de la 
compra de los españoles. Málaga lidera la superficie de producción 
ecológica en Andalucía (alrededor de 32.000 hectáreas).

8 Huertos urbanos: la moda de cultivar frutas y vegetales 
para consumo propio se está haciendo hueco en la pro-
vincia. Ya se contabilizan más de una docena de estos 
espacios… y la previsión apunta hacia arriba.
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MENS SANA…  
In Corpore Sano: Crecimiento personal y bienestar interior

conseguir metas individuales” 
es, grosso modo, la realidad de 
esta profesión. Sin embargo, Gil 
advierte de que son muchos los 
que se han sumado al tirón de 
la ‘etiqueta’ de ‘coach’ y que es 
importante ponerse en manos 
de quienes realmente están ca-
pacitados para el desarrollo de 
esta disciplina. 

Es cierto que la palabra 
ejerce el mismo atractivo que 
‘healthy’, ‘fit’, ‘eco’, ‘bio’, y ya 
se aplica para otros muchos 
campos de actividad. En cual-
quier caso, solo citarla ya con-
lleva esa significación de que 
alguien –persona, empresa– va 
a facilitarnos el camino hacia 
‘algo’ mejor. Un buen ejemplo 
es el teclear en el ordenador el 
término –‘coach’ en Google–. 
¿El resultado? 755 millones de 
referencias. 

Terapias como el 
Mindfulness y disciplinas 
como el Coaching están 
de moda y parecen 
haber llegado para 
quedarse. ¿El beneficio? 
Alcanzar el ‘mens sana… 
in corpore sano’. El 
bienestar emocional y la 
consecución de objetivos.

La base del 
Coaching, explica 
Jose Miguel 
Gil, consiste en 
“acompañar a 
personas a que 
alcancen objetivos 
que quieren 
conseguir”

Homeopatía, 
acupuntura, 
osteopatía, 
shiatsu,... 
“Andalucía es una 
zona en la que la 
gente confía mucho 
en prácticas de 
esta naturaleza”

ESTÉTICA Y BELLEZA 
Tecnología avanzada vs Cosmética vegetal

Ponerse en forma, llevar una 
dieta equilibrada, cuidarse con 
avanzados tratamientos estéti-
cos… Damos la vuelta a la popu-
lar frase enseñada por el poeta ro-
mano Iuvenalis: corpore sano… in 
mens sana. El cuidado por la apa-
riencia física y el exterior ha ido 
acompañado de una preocupa-
ción por sentirse bien en un plano 
psíquico y por el empoderamien-
to personal para alcanzar metas 
en lo personal y lo laboral. Es así 
como han llegado a los españoles 
herramientas terapéuticas como 
el mindfulness y disciplinas como 
el coaching. 

Tanto en estos casos como en 
otros –las terapias naturales tam-
bién buscan ese bienestar intros-
pectivo– son tendencias que han 
llegado para quedarse. Eso pa-
rece. Eso apuntan profesionales 

como Natalia Ramos, coordina-
dora de un equipo de trabajo de 
Mindfulness de la Universidad de 
Málaga, donde se empezó a tratar 
sobre esto en el año 2010. “Cada 
vez es mayor la demanda formati-
va y terapéutica en este sentido. 
Interesa tanto a estudiantes que 
quieren formarse e investigar en 
este campo como a personas 
que están interesadas en terapia 
psicológica con base de Mindful-
ness”. 

El coaching es otro ‘must’ en 
este ámbito. Nada que ver con 
todo lo anterior, pues en este 
caso la base consiste en “acom-
pañar a personas a que alcancen 
objetivos que quieren conseguir”, 
explica José Miguel Gil, coach ma-
lagueño que dirige la Asociación 
Española de Coaching. El “cami-
no del autoconocimiento para 

Arriba: José Miguel Gil, Asociación 

Española de Coaching. Derecha: 

Roberto San Antonio, Asociación 

de `profesionales y Autonomos de 

terapias naturales

Las dos caras de esta 
moneda: por un lado, 
centros de estética con 
cada vez más trata-
mientos y servicios para 
estar guapos y, por otro, 
cosmética natural que 
aboga por minimizar el 
uso de componentes ar-
tificiales. 

En lo que respecta a 
los primeros, un buen 
indicador son las 96 ca-
denas de franquicia de 
Estética-Belleza –con 
4.408 establecimientos 
operativos– que tiene 
registradas la Asocia-
ción Española de Fran-
quiciadores (AEF). Esta 
fórmula de cooperación 

empresarial es una de 
las más utilizadas por 
las empresas del sec-
tor para expandirse por 
todo el territorio nacio-
nal y hay que decir que 
Málaga es muy activa 
tanto en lo que a fran-
quiciar se refiere como 
en tema de cuidados 
estéticos. Aquí han 
visto la luz 
las co-

nocidas D-Uñas, Láser 
2000 y Opencel. Han 
sabido diferenciarse de 
otras poderosas compe-
tidoras y despuntar en 
“un sector que no para 
de crecer”, explican en 
esta última. Unas y 
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ALIMENTACIóN
Sin conservantes ni colorantes: del campo a la mesa

otras están abriendo el abanico 
de propuestas de cara al cliente 
y han pasado de especializarse 
en fotodepilación –caso de Láser 
2000 y Opencel– a la odontolo-
gía estética, por ejemplo.

La otra tendencia en esto de 
lucir atractivos pasa por todo lo 
contrario: nada de artificios ni 
avances tecnológicos y natura-
leza al poder. Si las ventas de 
productos cosméticos han creci-
do alrededor de un 2% en los úl-
timos años, la cosmética natural 
ha incrementado su volumen de 
negocio hasta un 20%. El motivo 
no es otro que las cada vez más 
notorias investigaciones sobre 
los peligros asociados a los quí-
micos que se utilizan para la ela-
boración de cremas y lociones. 

Los componentes que utilizan 
muchos fabricantes provienen en 
buena parte de la Madre Tierra y 
son tan dispares como la cera de 
abejas, la manteca de karité, la 
lavanda, el cacao o… ¡los agua-
cates! Esta fruta en concreto ha 
llevado a muchas empresas de 
este ámbito a situar al municipio 
malagueño de Algarrobo en el 
mapa de España. Marmosa tie-
ne su fábrica en esta localidad y 
se dedican desde 1999 a la ela-
boración de aceite de aguacate. 
“Exportamos el 70% de la pro-
ducción a países como Francia, 
Polonia, Alemania o Inglaterra, 
interesadas por las propiedades 
hidratantes y la rapidez de absor-
ción de este derivado”, explica su 
creador, José Moreno.

Algunas de las 
franquicias de estética y 
belleza más importantes 
de España han visto la 
luz en Málaga. Entre 
estas destacan Opencel, 
Láser 2000 y D-Uñas.

Uno de los ámbitos en 
los que más se ha ido 
reflejando esta tendencia 
hacia lo ‘eco’ y ‘healthy’ 
es en la alimentación, 
tanto en el día a día 
como a la hora de ir a un 
restaurante. Uno de los 
mejores indicadores es el 
de los alimentos ecológi-
cos: España es el primer 
productor de Europa… 
pero el consumo de estos 
productos aún es bajo, 
con una media de 21 
euros por persona. Esto 
tiene una lectura positiva 
y es que hay mucho en lo 
que avanzar –y así se está 
haciendo. Hay mercado 
por conquistar y negocio 
que hacer. 

Estrechamente vincu-
lado con todo ello está la 
¿moda? de los huertos 
urbanos, que en Málaga 
son ya una decena que 
pronto irá creciendo por 
los muchos proyectos 
que hay en marcha. 
Unos cuentan con el 
apoyo público y otros son 
iniciativas privadas que 
están conectando con el 
público. De Puro Huerto, 
que alquila parcelas en 
Campanillas para quienes 
quieren cultivar sus pro-
pias verduras y hortalizas, 
a Huertum, especializado 
en formación y concien-
ciación medioambiental. 
Ambas son ideas 100% 
malagueñas que están 

recogiendo sus frutos 
y que conforman este 
ecosistema de empresas 
en la que lo ‘bio’ y lo 
‘eco’ cobran su máximo 
significado.

Y si se hace referencia 
a la comida no se puede 
obviar otro fenómeno de 
largo alcance, el de los 
restaurantes vegetaria-
nos. En la Costa del Sol, 
la hostelería ‘meat free’ 
(‘libres de carne’) puede 
presumir de magníficos 
establecimientos con 
mucha tradición: El Vege-
tariano de la Alcazabilla, 
El Calafate o Cañadú. Este 
último va camino de cum-
plir 20 años en la céntrica 
plaza de la Merced, en 
la capital costasoleña, y 
su propietario, Francisco 
Javier Urbano, afirma que 
de un tiempo a esta parte 
ha aumentado el número 
de comensales de manera 
notable. “La mejora de la 
situación económica” es 
uno de los motivos. Otro, 
el crecimiento de la co-
munidad vegetariana, que 
en España la forman en 
torno 700.000 personas 
–aunque otras estima-
ciones hablan de millón 
y medio (no hay datos 
estadísticos oficiales). 

Hay que hablar 
también del 
veganis-
mo, 

una especie de paso 
adelante que sigue al 
vegetarianismo. La RAE 
lo define como “actitud 
consistente en rechazar 
alimentos o artículos 
de consumo de origen 
animal”. Se traduce en 
restaurantes veganos, 
alimentos específica-
mente creados para este 
colectivo y objetos tan 
imprescindibles y de uso 
cotidiano como la ropa. 
Una de las firmas pione-
ras en este campo dentro 
de Málaga es Veganized, 
que tiene tienda física 
en el centro de Málaga 
y clientes de toda la 
provincia y de fuera de 
ella gracias a la tienda 
online. “Ropa de algodón 
orgánico, libre de tóxicos, 
sostenible y ecológi-
ca, respetuosa con el 
entorno”. Así habla su 
promotor, Ulrich Müller, 
de una empresa que ya 
no solo vende al cliente 
final, sino también a 
otros comercios que es-
tán siguiendo sus pasos 
(“nos compran prendas 
en Teruel, Tenerife, Lan-
zarote y Barcelona, entre 
otros lugares”). El tráfico 
de su e-commerce es ya 
de alrededor de 40.000 
entradas mensuales.



[ Nº31. Abril 2016 ] vidaeconómica

p30
Estilodirecto

p31p31

ANTONIO BAZÁN,
GERENTE Y FUNDADOR DE 

AGROJARDÍN

¿Qué es Agrojardín?
Somos una empresa que centra su 
día a día en la atención al cliente 
con necesidades de decoraciones 
exteriores, amante de la naturaleza, 
del paisajismo. Ofrecemos servicios 
de mantenimiento de zonas verdes, 
principalmente privadas aunque 
también públicas. Nos dirigimos 
al cliente finalista, al que acude al 
Centre Garden/vivero, aunque los 
mayores volúmenes de facturación 
están en urbanizaciones y hoteles 
que tienen necesidades de mante-
nimiento de exteriores de manera 
continuada, todo el año.

Es decir, que son algo más que un 
‘Garden Center’ al uso.
Efectivamente. Pese a que, de un 
primer vistazo, el centro de opera-
ciones (un comercio de 22.000 me-
tros cuadrados y con un concepto 
más propio de una multinacional 
europea que de una empresa fami-
liar puramente malagueña) pueda 
parecer un centro comercial de jar-
dinería con vivero y veterinario, so-
mos mucho más. Y no sólo lo digo 
por los servicios complementarios 
que ofrecemos –diseño de proyec-
tos para villas, urbanizaciones-, tam-
bién por la atención postventa y la 

especialización de cada área que 
compone el negocio: son pilares 
únicos en el segmento de empresa, 
y muy escasos en el territorio nacio-
nal. 

Esa apuesta por la especialización, 
¿en qué se materializa?
En ejemplos tan concretos como 
la variedad de productos que el 
cliente puede encontrar, las am-
plias zonas de exposición, así como 
los servicios complementarios. No 
es habitual toparse con una clínica 
veterinaria en un Centre Garden, o 
una sección dedicada a las barba-

coas con una oferta tan diversa. Por 
otra parte, quienes vienen por pri-
mera vez a Agrojardín les sorprende 
encontrarse con un restaurante que 
cuenta con menús elaborados con 
ingredientes completamente natura-
les, que dispone de salones que se 
alquilan para eventos, música en vivo 
y donde, además, todo el mobiliario 
está a la venta. 

¿A qué responde esta estrategia de 
negocio basada en la diversifica-
ción?
A la idiosincrasia de la Costa del Sol. 
En Málaga, y más concretamente 
donde nos encontramos, reside un 
amplio abanico de población que 
tiene numerosas demandadas. Cuan-
do un inglés quiere comprar plantas 
acude con una idea distinta a la que 
puede tener un finlandés, un nórdico 
o un alemán. Igual ocurre en la deco-
ración, el vivero, el departamento de 
paisajismo o el restaurante.

¿Cuándo se dio cuenta que tener 
esta visión de negocio daba resulta-
dos?
Desde antes de poner en marcha la 
empresa familiar. Hace 26 años, en 
una parcela muy cercana a esta in-
augurábamos Agrojardín. Abrió sus 
puertas con este formato híbrido 
porque hicimos una intensa labor 
previa de estudio en los centros de 
jardinería más importantes de Euro-
pa: Holanda, Francia, Reino Unido, 
entre otros. Así aprendimos que, no 
sólo las plantas que se cultivan en 
cada zona son diferentes, también 
varían los gustos de los compradores.

SERvICIOS COmPLEmENtARIOS
Comenta que sus servicios comple-
mentarios tienen que ver con la pla-
nificación de exteriores y el mante-
nimiento de zonas verdes. En este 
segmento de trabajo ¿cuenta entre 
sus clientes con administraciones 
públicas?
Una de las máximas de la empresa ha 
sido siempre no rebasar el 15% del 

Un centenar de profesio-

nales componen la familia 

de Agrojardín “y nunca son 

comerciales al uso, como 

en otras empresas”, explica 

Bazán. Todo lo contrario, 

las áreas de trabajo cuentan 

con operarios, biólogos, 

paisajistas y decoradores, 

entre otros. Antonio Bazán 

sabe el nombre de cada uno, 

a los que saluda cuando se 

cruza entre los estantes de los productos que han llegado para reno-

var las secciones con motivo del cambio de estación. “La formación y 

especialización es una constante en la empresa: no hay feria nacional 

o internacional del sector al que algún miembro del equipo no acuda”, 

argumenta el empresario cuando le toca hablar de su plantilla. Y 

como muestra un botón, “los paisajistas están analizando las tenden-

cias en materia de cubiertas verdes, mientras que los sanitarios hacen 

pruebas y cursos de actualización formativa en lucha biológica para 

tratar problemas como el picudo rojo”.

PERSONAL ESPECIALIZADO

“Antes un jardín 
era una habitación 
residual de la 
vivienda, ahora 
cada detalle 
está cuidado y 
estudiado”

Antonio Bazán es técnico agrícola especialista 
en las plantas subtropicales, pero los avatares 
de la vida le hicieron abrir las puertas de 
una superficie de venta al por mayor y al 
detalle en Estepona hace 26 años. Así nació 
Agrojardín, un modelo de negocio basado 
en algo más que un vivero o gran superficie 
dedicada a la decoración y el ocio de exterior. 

Y es que, ya desde hace lustros, la compañía 
que dirige este reconocido empresario 
está especializada en tareas de paisajismo, 
mantenimiento de hoteles, urbanizaciones, 
villas e incluso gestión de espacios verdes 
públicos. Cuenta además con una presencia 
más que destacada en Algeciras, el Levante 
español, Badajoz, Huelva y Madrid.

volumen de trabajo con entidades 
públicas, y la hemos cumplido. En 
este punto me gusta recordar un 
hito fantástico que fue la natura-
lización de la Quinta Avenida de 
la Expo 92 en Sevilla. Sin embar-
go, creemos en el cliente particu-
lar, que aunque cambiante, desde 
nuestra apertura ha supuesto un 
volumen de negocio del 90%. 

¿Su negocio ha sufrido la crisis 
económica?
Sí, no somos ajenos a los momen-
tos vividos entre 2007 y 2011. De 

hecho, Agrojardín cerró las cuentas 
de 2015 con un volumen de factu-
ración de siete millones de euros 
cuando, entre 2003 y 2007 esta 
cifra alcanzaba los 30 millones. 
Sin embargo, el saber diferenciar-
nos de la competencia, diversificar 
nuestros productos y servicios han 
sido las estrategias principales que, 
en mi opinión, han permitido man-
tenernos y ahora volver a crecer: en 
los últimos tres ejercicios económi-
cos el incremento ha sido estable, 
duplicando cada año las ventas, 
respecto del anterior.
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¿Cómo afrontaron esa situación tan 
delicada?
Teníamos una marcada diferencia-
ción porque el modelo de negocio 
híbrido lo implantamos años antes 
que nuestra competencia. Por otro 
lado apostamos por trabajar directa-
mente con los productores de cada 
planta no sólo en el ámbito nacio-
nal, también en Europa e incluso 
América. Esta estrategia nos permite 
abaratar costes al tiempo de redu-

cir los tiempos de distribución. Nos 
centramos en el trabajo en colabora-
ción directa con otros profesionales 
del ramo. Uno de los aspectos que 
creo que también ha potenciado el 
hecho de mantenernos a flote es la 
satisfacción final del cliente: dar un 
servicio personalizado, de extrema 
calidad y que cuida desde los deta-
lles de cada producto, hasta la ho-
mologación de los sistemas de riego 
e iluminación que instalamos.

¿No ocurre igual en otras empresas 
de este área?
No sé si tiene que ver con el sector 
en sí o con el volumen del negocio 
que tenga cada empresa. Agrojardín 
es mediana: con las grandes multi-
nacionales de la jardinería no pode-
mos competir en lo que a volumen 
de facturación se refiere –por ello 
apostamos por la especialización- y 
los pequeños no se preocupan en 
mantener en condiciones de lega-
lidad ni sus empleados, ni siguen 
todas las pautas que la normativa 
exige para el desarrollo de obras 
porque, no hay que olvidar que 
la jardinería es la nata del pastel, 
apenas el 30% del trabajo del pai-
sajismo. El grueso está en las cons-
trucciones: creación de taludes y 
levantamiento de estructuras, entre 
otras tareas de diseño.

¿Cómo ha cambiado la forma de 
entender y trabajar en este sector 
desde que abrió su negocio?
Hemos pasado por diversos momen-
tos. Durante la época del ‘boom’, 
más acuciante en el litoral español 
y con especial incidencia en Anda-
lucía, la facturación era realmen-
te alta; todo se hacía a las prisas. 
Después vivimos un parón y pese 
a que inicialmente se analiza como 
algo muy negativo, ha servido para 
cambiar el concepto del modelo de 
negocio. Así, en el último lustro se 
ha optado por meditar más los pro-
yectos y las funciones de cada uno 
de los profesionales de la jardinería 

y el paisajismo. Además, las empre-
sas del ramo, han optado por reforzar 
las tareas de coordinación con com-
pañías de otras áreas. Se han mejo-
rado las comunicaciones y creado 
sinergias que, hace una década ni se 
planteaban. Pongo un ejemplo: hoy 
en día los estudios de arquitectura 
cuentan, desde antes de trabajar so-
bre plano, con las propuestas de los 
paisajistas. Antes un jardín era una 
habitación residual de una vivienda. 
En la actualidad, cada detalle está 
cuidado y estudiado. Por fortuna, hoy 
no se diseña nada sin tenernos en 
cuenta.

Y por lo que cuenta, entre sus tareas 
del día a día se encuentra la de estar 
atento a la evolución del mercado de 
la vivienda.
Por supuesto. En 2015 se vendieron 
5.000 viviendas en la provincia que, 
como me gusta decir, están por vestir. 
Es aquí donde mi sector se mueve y, 
curiosamente, incluso las ventas se 
registran en distintos meses del año 
en función de cuando el propietario 
adquirió la vivienda.

ObjEtIvOS PARA 2016
Agrojardín suma un amplio recorrido 
profesional, ¿cómo proyectan ahora 
su crecimiento?
La apuesta por la expansión de Agro-
jardín tiene que pasar por la fórmula 
de la Unión Temporal de Empresas 
(UTE); más aún ante un panorama 

sin financiación y en el que un ne-
gocio como éste ya está más que 
asentado. Pienso que las medianas 
empresas familiares pueden llegar 
a morir por no expandirse. Esta 
estrategia de crecimiento la plan-
teo ante responsables de compa-
ñías del sector y de otros afines. 
Es una línea que he tanteado con 
productores de plantas, las que 
se dedican al mantenimiento de 
zonas verdes, tanto malagueñas 
como con trayectoria en toda An-
dalucía. Considero que la competi-
tividad de cada uno de los socios 
aumentaría, además de la cartera 
de clientes, con respecto de la que 
tenemos de forma individual.

Tiene las ideas muy claras en 
cuanto a la línea de trabajo a se-
guir para que crezca la empresa y 
también el sector, ¿cómo las tras-
lada?
He tanteado a empresarios, pro-
ductores, empresas de otros servi-
cios y con un perfil acorde a nues-
tros estándares de calidad para ver 
si cala este planteamiento en el 

medio plazo pero, entiendo que, a 
la hora de ponerla en práctica, da 
mucho vértigo.

Ésta sería la estrategia de creci-
miento de su negocio a medio pla-
zo pero, fijándose en el calendario 
más cercano, ¿cuáles son sus obje-
tivos para 2016?
El Centre Garden ha tenido este 
trimestre un incremento medio de 
ventas del 30% sobre el mismo 
periodo del último año; esperamos 
que esa tendencia continúe. De-
pendemos de un mercado que es 
en muchos ámbitos impredecible 
pero las previsiones son muy ha-
lagüeñas. En lo que tiene que ver 
con el departamento de mante-
nimiento de espacios, el volumen 
de negocio tiene ingresos estables. 
Nuestra apuesta principal para 
2016 es el crecimiento en lo que 
nos define: la especialización. Es-
tamos poniendo mucho empeño 
en la formación del personal en 
prácticas que cada vez son más ha-
bituales: la jardinería vertical y los 
huertos ecológicos familiares. Una 
de nuestras maneras de concebir 
el negocio desde sus inicios es que 
nuestro perfil de cliente debe ser 
alguien de cualquier edad con pa-
sión por la naturaleza; apostamos 
por el consumo en familia; estas 
nuevas formas de practicar la jardi-
nería casan muy bien con la filoso-
fía de empresa de Agrojardín.

“La expansión de 
Agrojardín pasa 

por la creación de 
Uniones Temporales 

de Empresa, para 
poder competir con 

compañías nacionales”

Antonio Bazán Ramos es 

“esteponero por parte de 

padre y madre de varias 

generaciones”. Tiene 52 

años y es técnico agrónomo 

especialista en cultivos 

hortofrutícolas. “Ideé este 

negocio por circunstancias 

sobrevenidas”, recuerda. 

Recién salido de su periodo 

formativo y con alguna 

experiencia profesional 

en viveros, un importante 

empresario multinacional 

le encargó la adquisición 

de especies arbóreas y 

vegetales suficientes para 

decorar un parque de 

atracciones en la Costa del 

Sol que, finalmente, no vio 

la luz del sol. “Tuve que 

poner toda la mercancía a la 

venta con la particularidad 

de que no eran plantas que, 

hace más de dos décadas 

quisiera cualquier cliente, 

de manera que mi mujer 

y yo hicimos un estudio 

de mercado internacional 

para saber de los gustos de 

nuestro principal nicho de 

mercado: los extranjeros 

residentes en Estepona, 

Marbella y su área de 

influencia”. Tradicional a 

la par que visionario, así 

es este padre de tres hijos 

apasionado por el mundo 

del caballo.

“Trabajamos 
directamente con 
los productores 
de cada planta, 
así la distribución 
es más rápida y 
abaratamos costes”

Concebido desde 

sus inicios como un 

espacio dedicado a 

especies vegetales de 

todo el continente, los 

esfuerzos por captar 

a clientes llegados de 

cada rincón de Europa 

tenían que ir de la 

mano. Desde su puesta 

en marcha, el nicho 

de mercado “es, en un 

70% extranjero”. Lo 

que se conoce como 

turista residente y 

“de nivel adquisitivo 

medio alto”, señala 

Bazán. Aquí, trabajan 

mayoritariamente 

“con ingleses, nórdicos 

y finlandeses”. La 

compañía nunca ha 

sido ajena a los cambios 

en la idiosincrasia 

de la Costa del Sol 

Occidental, palpable 

en hechos como que 

“se evidencia cada vez 

más la presencia de 

rusos y marroquíes; 

registrándose picos de 

venta de este mercado 

en momentos muy 

concretos”, explica. 

Y como ocurre 

siempre, también 

hay diferenciaciones: 

los primeros son un 

mercado de invierno 

y los segundos acuden 

durante el verano. 

La clientela nacional 

es más estable; 

sus inversiones 

en jardinería y 

mantenimiento las 

planifican en verano y 

Semana Santa.

AGROJARDÍN HABLA IDIOMAS

“Nuestro 
negocio parece 

más una 
multinacional 

europea que una 
empresa familiar 

malagueña”
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One Profesional, la 
solución digital para 
autónomos y pymes 

Vodafone España presentó el pa-
sado 23 de marzo One Profesio-
nal, la solución digital dirigida  a 
autónomos y pymes que apues-
ta por la digitalización para su  
crecimiento aprovechando las 
ventajas que brindan las redes 
e Internet para los negocios de 
forma que puedan ser más pro-
ductivos.
Los principales servicios de valor 
que diferencian ‘Vodafone ONE 
Profesional’ son: ‘Tu Negocio 
Online’, ‘Solución Profesional’, 
‘Google Apps’, ‘Wifi para tu Ne-
gocio’ e ‘IP Fija’.

Mi Colchón inaugura tienda en 
Málaga

La Avenida los Vegas 
en el Polígono el Viso es 
el lugar elegido por Mi 
Colchón para su nueva 
superficie de venta en 
Málaga que fue inau-
gurada el pasado 11 de 
marzo.

El establecimiento es 
el más grande del país 
(más de 1.000 metros 

cuadrados) dedicado a 
la colchonería con las 
principales marcas en 
cuestión de descanso.

Esta nueva tienda 
aportará 12 nuevos 
puestos de trabajo 
que se unen a los más 
de 50 con los que ya 
cuenta Mi Colchón en 
el conjunto de sus ocho 

tiendas.
Su plan de expansión 

por la provincia de Má-
laga continúa ya que 
tienen pensado abrir 
tiendas en Estepona, 
aumentar su número 
de locales en 2017 y 
salir de Málaga llegan-
do a Córdoba, Sevilla y 
Granada.

Euroformac capacita a 
12.500 profesionales en 
Seguridad TIC

Se trata de una iniciativa, ideada y 
promovida por Red.es, que tiene por 
objeto dotar de habilidades a padres, 
madres, tutores, educadores, perso-
nal sanitario y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado de modo que 
sean capaces de acompañar a los 
menores de edad en el uso de las TIC 
de una forma responsable.

Este programa se puso en marcha 
por el ministerio de Industria, Energía 
y Turismo a finales de 2014 y desde 
entonces se ha concienciado de ries-
gos a los que estos niños y adoles-
centes se pueden enfrentar en la red y 
como resolverlos.

Clínicas Rincón abrirá 
un nuevo hospital en 
Almuñécar

El grupo sanitario, que cuenta con dos 
complejos sanitarios en Torre del Mar y 
Málaga y tres hospitales en Rincón de 
la Victoria, Nerja y Torremolinos y, prevé 
invertir este año 2,5 millones de euros 
en dos nuevos proyectos un hospital en 
Almuñécar y una clínica asistencial en 
Vélez Málaga.

Con estos dos centros, Clínicas Rin-
cón prevé crear unos 50 nuevos puestos 
de trabajo aunque el proyecto de Vélez 
se encuentra paralizado aún por falta de 
licencias.

El Bufete Cortés & Martín 
Almendro, galardonado en los 
Premios de Ley

El hotel The Westin Palace de Madrid fue 
el lugar elegido para la celebración de la I 
Gala de Premios de Ley 2016 donde des-
pachos de abogados de distintas provin-
cias españolas fueron galardonados.

El bufete jurídico Cortés & Martín Al-
mendro fue el galardonado por Málaga en 
reconocimiento a la trayectoria y profesio-
nalidad desarrollada en pos de la Justicia 
durante las últimas décadas.

Ciklum, empresa líder 
en desarrollo de software 
a nivel mundial, inauguró 
el pasado 24 de febrero 
sus nuevas oficinas en el 
PTA situadas en calle Se-
vero Ochoa 5.

Su llegada a Málaga se 
produce después de que 
Ciklum y la Agencia IDEA, 
a través de Invest in Anda-
lucía, firmaran un acuerdo 

de colaboración en enero 
por el que la Agencia de-
bía prestar un servicio de 
Softlanding, que consiste 
en facilitar la instalación 
de los trabajadores de la 
empresa procedentes de 
Ucrania y Bielorrusia en 
Málaga, ayudándoles en 
todo lo necesario.

Por otra parte, tras ha-
ber firmado un acuerdo 

de colaboración con la 
UMA, Ciklum abre posibili-
dades para los desarrolla-
dores con talento y la for-
mación de especialistas 
a través de programas de 
prácticas, la realización 
de eventos educativos y 
de formación.

El plan de crecimiento 
de Ciklum tiene como ob-
jetivo contratar a 100 em-
pleados al año en España, 
contratando a profesio-
nales locales, atrayendo 
a españoles emigrantes 
en otros países de la UE 
y  trasladando a algunos 
de los profesionales más 
brillantes de otras locali-
zaciones de Ciklum a la 
oficina de Málaga.

La multinacional de software Ciklum se 
implanta en el PTA

Dcoop exporta a 82 países 
de todo el mundo más de 
430 millones de euros

El grupo cooperativo agroalimentario 
cerró el ejercicio 2015 con un volumen 
de exportaciones de 271.123.782 kilo-
litros por valor de 430.851.418 euros. 

La cooperativa y sus empresas filia-
les han llevado productos agroalimen-
tarios españoles como aceite de oliva, 
vino, aceitunas, leche de cabra, salsas 
y vinagres a 82 países repartidos por 
los cinco continentes, encabezando 
los principales mercados Italia, Estados 
Unidos, Francia, Portugal y Japón. 

El aceite sigue representando su 
principal actividad exportadora con un 
total de 95,60 millones de unidades y 
ventas por 312,97 millones euros. En 
cuanto al vino, se exportaron 126,28 
millones de litros. 

Las aceitunas de mesa registraron 
unas ventas al exterior de 75,92 millo-
nes de euros y un total de 46.208 tone-
ladas exportadas a países principales 
como EE.UU. Asimismo, en la Sección 
de Ganadería, la leche de cabra traspa-
só las fronteras con más de 1.74 millo-
nes de litros vendidos.

Ha sido un gran año para la coope-
rativa que ve como se incrementan las 
ventas mes tras mes.

Grupo Miquel abre su primera 
franquicia Proxim en Benalmádena

La enseña de 
distribución abrió a 
principios de marzo 
su primera franqui-
cia Proxim en Anda-
lucía, en la avenida 
Antonio Machado de 

Benalmádena, iniciando así un plan de expan-
sión del grupo en toda España.

Son establecimientos de proximidad caracte-
rizados por el trato al público y un amplio listado 
de referencias de primera calidad, además de 
productos de sus marcas propias: Gourmet, 
Mical, Micaderm, Sabor Español y Mic&Friends.

Costa Coffee inuagura nuevo 
establecimiento en Marbella

El pasado 
19 de marzo 
Costa Coffee 
inauguró su 
séptimo Co-
ffee Bar en la 
C o m u n i d a d 
Autónoma de Andalucía, en régimen de 
masterfranquicia. 

La nueva cafetería, ubicada en la Pla-
za de la Victoria (Plaza de las Ranas) de 
Marbella, ha creado 12 nuevos puestos 
de trabajo con una inversión de más de 
500.000 euros.
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Trivago, el buscador de 
precios de hoteles, entre-
gó a principios de marzo 
el premio al hotel con 
mejor reputación online 
al alojamiento Vincci Se-
lección Aleysa Boutique 
& Spa. Esta distinción 
proviene de un estudio 
publicado en diciembre 
de 2015 que parte de las 
opiniones que los usua-
rios dejan en las diferen-
tes webs de reserva de 
Trivago.

El acto de entrega del 

premio tuvo lugar en el 
hotel y contó con la pre-
sencia de Alberto Calce-
rrada, portavoz de Trivago 
España y Sara González, 
directora del hotel quien 
expresó su entusiasmo 

por el galardón ya que 
afirmó que ese premio era 
un gran reconocimiento 
al proyecto de excelencia 
que comenzaron hace ya 
5 años con la apertura 
del establecimiento.

Vincci Selección Aleysa, el hotel con mejor 
reputación online de España

El pasado 1 de marzo se presentó la nueva 
imagen y programación especial de la Fun-
dación Musical de Málaga con motivo de la 
celebración de su décimo aniversario.
Entre los proyectos puestos en marcha para 
la celebración se encuentran el encargo de 
una obra inédita al compositor Bohdan Syro-
yid para ser estrenada con la Orquesta Pro-
música de Málaga, el día 12 de octubre de 
2016, dentro de la Gala Conmemorativa del 
X Aniversario que tendrá lugar en el Teatro 
Cervantes; la confección de un libro conme-
morativo de esta efeméride; la colaboración 
de sus solistas premiados en el ciclo de la 
Orquesta Filarmónica  de Málaga denomi-
nado “La Orquesta Frente al Mar”, con el 
concurso de Cecilia Blanes (violín) en 2016 

y Elisa Urrestarazu (saxofón) en 2017; la ac-
tualización e inclusión de nuevos contenidos 
en la página web de la Fundación y en co-
laboración con la Agrupación Ciudadana Ho-
menaje XXV Aniversario de la OFM, regalará 
20 abonos de la Orquesta Filarmónica, que se 
entregarán a malagueños nacidos en 1991, 
año de creación de la misma.

La Fundación Musical de Málaga 
cumple diez años 

Audiolís abrirá un nuevo centro 
de formación en Chile 

Valparaíso acogerá una nueva sede del 
Centro de Formación Audiolís para instruir 
a jóvenes en oficios prácticos a modo de 
escuela taller donde recibirán una cualifica-
ción profesional que les ayudará a acceder 
al mercado laboral.
José Antonio Sánchez Cózar, presiden-
te del Grupo Audiolís,  viajó a principios 
de marzo hasta la ciudad chilena junto al 
director financiero de la compañía, Roberto 
Bouhyane, para reunirse con el alcalde de 
la ciudad, Jorge Castro, a fin de concretar 
este acuerdo cuya planificación se prevé a 
lo largo de 2016.

Caja de Ingenieros 
inaugura su primera 
sucursal en Málaga

Caja de Ingenieros continúa amplian-
do su red de oficinas en la Península 
Ibérica con la apertura de una nueva 
oficina propia en Málaga.
Caja de Ingenieros llevaba ya casi 
tres años de presencia en la capital. 
Hasta ahora ofrecía sus servicios 
en el Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales y 
Superiores de Málaga, pero ahora 
ha trasladado su oficina a calle Hilera 
7 ampliando con ello su horario de 
atención al público.
El director de la oficina es Alberto 
Calderón quién, junto al resto del 
equipo de profesionales, presta un 
completo asesoramiento sobre los 
servicios financieros y de seguros de 
la entidad.

Grandes de Apiane, la nueva generación de vinos de 
Tierras de Mollina

Bajo el nombre 
Grandes de Apia-
ne la bodega ma-
lagueña Tierras 
de Mollina lanzó 
el pasado 26 de 
febrero  una nue-
va gama de vinos 
mediterráneos.

Son vinos de 

uva cien por cien 
med i te r ránea , 
la Moscatel y la 
Syrah, cinco va-
riedades de blan-
cos, tintos y un 
rosado, bajo la 
denominación de 
origen Sierras de 
Málaga.

El objetivo de este nuevo 
grado, único en España, que 
Esic impartirá a partir del 
próximo curso académico 
2016/2017, es formar a los 
profesionales para las em-
presas que desarrollan sus 
modelos de negocio en base 
a Internet.
El nuevo programa, pendiente de verificación, tiene una clara vo-
cación a la empleabilidad, y está enfocado a ofrecer al mercado 
laboral profesionales con la formación necesaria para dar res-
puesta a las necesidades actuales de las empresas españolas.
Además, como novedad los alumnos que lo deseen podrán in-
corporar el título superior en dirección de marketing y gestión 
comercial que otorga la escuela de negocios y  podrán estudiar 
en un bilingüismo progresivo puesto que 3º y 4º se imparten ín-
tegramente en inglés.

ESIC presenta un nuevo grado en Dirección y 
Gestión de Empresas en el Ámbito Digital

Vithas Xanit Limonar incorpora nuevas 
consultas

El Hospital Vithas Xanit Inter-
nacional amplía su oferta de 
servicios a Vithas Xanit Limo-
nar, un centro de especialida-
des que se encuentra en la 
urbanización Mayorazgo en 
Málaga capital trasladando allí 
los servicios y profesionales 
que tenía en Xanit Salud.

Además de ofrecer técnicas y protocolos más innovadores en Radio-
terapia y en Oncología Médica, ahora cuenta  con la incorporación 
de la Unidad de Mama. También se unen consultas externas de gi-
necología, urología, dermatología y dermoestética para acercar de 
esta forma el equipo médico del Hospital Vithas Xanit Internacional 
a Málaga.
Cabe destacar la nueva unidad de Dermatología Cosmética, dirigida 
por el Dr. Enrique Herrera Acosta, Jefe de Servicio de Dermatología; 
la Unidad de oncoestética y la próxima unidad de Cáncer de Piel que 
en breve pondrán en marcha el Dr. Herrera Acosta y su equipo.

Smartick lidera las descargas en App Store

La aplicación malagueña dedica-
da al aprendizaje on-line de mate-
máticas para los niños, ha conse-
guido el número 1 en España en 
la categoría de niños y educación.
Esta app mejora la comprensión 
de las matemáticas y acelera el 
aprendizaje del menor.
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En breve

Martínez-Echevarría 
recupera más de dos millones 
a compradores fallidos de 
viviendas

El bufete, con casi un 100% de éxito, 
tiene cientos de estos procesos judiciales 
en la Costa del Sol desde 2011.
En su última sentencia favorable obteni-
da en la Audiencia Provincial de Málaga 
se consiguió condenar a una entidad 
bancaria a la devolución de los importes 
pagados a cuenta por un cliente-empre-
sa en la compra de viviendas que no se 
pudieron entregar por irregularidades 
urbanísticas y la situación de crisis por 
valor de más de un millón de euros.

Málaga, elegida por 
Caixabank para su 
encuentro de accionistas

Málaga es una de las 
ciudades elegidas 
para los veinte 
encuentros corpo-
rativos que tendrá 
este año la entidad 
con sus accionistas. 
El objetivo es estar 
cerca de ellos, poner 

a su disposición información actualizada 
sobre la acción y la compañía, así como 
dar respuesta a sus dudas y consultas al 
respecto.

Unicaja Banco se consolida como el sexto 
grupo bancario privado español

Al cierre de 2015, el Grupo Unicaja 
Banco obtuvo un resultado de 184 mi-
llones de euros, frente a los 75 millones 
del ejercicio 2014, consolidándose así 
como el sexto grupo bancario privado 
español, tras la adquisición de Banco 
CEISS (EspañaDuero) en 2014.

Este beneficio se debe a la obtención 
de ingresos netos por intereses y comi-
siones (926 millones de euros), gestión 
activa de las inversiones en renta fija 
(562) e ingresos procedentes de inver-
siones en acciones y participaciones (59 
millones de euros) entre otras vías.

Por su parte, los gastos de explota-
ción disminuyeron el 3,4% en 2014 y 
2015, situándose en la cifra de 681 mi-
llones de euros. Todos estos datos a cie-
rre de 2015 confirman la consolidación 
del crecimiento tanto de Grupo Unicaja 
Banco como de los clientes minoristas.

Málaga Comercio estrecha lazos entre las 
empresas y empleados

Málaga Comercio es un proyecto im-
pulsado por la Federación Provincial de 
Empresarios de Comercio y Servicios de 
Málaga “Comercio & Málaga” con el apo-
yo del Ayuntamiento de la capital.

Su objetivo es facilitar al colectivo de 
empleados de las empresas adheridas 
ofertas y beneficios personalizados, 
creando una plataforma de fidelización 
para los trabajadores y un nuevo canal de 
venta con oportunidades para todas las 
empresas inscritas mediante la genera-
ción de bonos que pueden ser canjeados 
en los puntos de venta.

Esta iniciativa se presentó a principios 
de marzo en el Ayuntamiento de Mála-
ga, por el presidente de la Federación 

Grupo Abades amplía su oferta andaluza con un 
nuevo restaurante en Ronda

Con una inversión de 600.000 euros y la 
creación de 30 puestos de trabajo direc-
tos, el pasado 12 de marzo, Grupo Aba-

des inauguró un nuevo centro de restaura-
ción en Ronda afianzando su carácter de 
primera empresa andaluza en el sector.

Abades Ronda nace con el objetivo 
de posicionarse como un centro de res-
tauración que sea referente, no sólo en la 
ciudad de Ronda, sino en toda Andalucía 
como un espacio único por su ubicación 
en el Tajo y propicio para las presentacio-
nes, eventos sociales, exposiciones y tu-
rismo de grupos.

Provincial de Empresarios de Comercio y 
Servicios de Málaga “Comercio&Málaga”, 
Salvador Pérez, el secretario general de la 
misma, Sergio Cuberos, la concejala de 
área para la Reactivación económica, la 
promoción empresarial y el fomento del em-
pleo, María del Mar Martín Rojo y el director 
de Marketing del Grupo TOPdigital, Javier 
González-Santiago.

Temel, uno de los principales 
distribuidores de Kyocera, se 
expande a Málaga

Grupo Temel, distribuidor y servicio 
técnico autorizado de KYOCERA en 
España, prosigue con su plan de ex-
pansión por el Sur de la península con 
la apertura de una nueva delegación 
en Málaga, ubicada en el PTA.

Esta delegación permitirá a Temel 
aumentar su plantilla e incrementar 
su facturación (7 millones de euros en 
2015, con un crecimiento del 40% en 
los últimos años) además de mejorar 
el nivel de satisfacción de los clientes 
al acercarles el servicio técnico y la 
atención que necesitan para garan-
tizar la máxima disponibilidad de sus 
equipos de impresión y copiadoras.

Manuela Aránega y Ceres Machado, reconocidas por Amupema

El jurado de esta asocia-
ción ha decidido que los 
reconocimientos en 2016 
a la Empresaria del sector 
Comunicación, Marketing 
y Eventos y el de Turismo, 
Restauración y Ocio recai-
gan en Manuela Aránega 
de Acción MK, y Ceres 
Machado de Sibila Vision 
Films, respectivamente.

Estos galardones recono-
cen la labor, visión estraté-
gica, metas alcanzadas y la 
apuesta por la conciliación 
y la mujer, además de la 

valentía de emprender en 
sectores como la comuni-
cación y la cultura siendo 
un gran ejemplo de muje-
res y empresarias. 

Estos reconocimientos 
forman parte de  una cam-

paña impulsada por Amu-
pema en la que cada mes 
el jurado seleccionado, ele-
girá bajo una serie de pará-
metros, a una empresaria 
de los distintos sectores 
empresariales.

Caja Rural del Sur gestiona 
300 millones de euros en 
fondos de inversión

La entidad financiera ha aumentado 
el patrimonio gestionado en fondos de 
inversión en 2015 hasta alcanzar los 
300 millones de euros, un 30 % más con 
respecto al año anterior, según indicaba 
Gonzalo Rodríguez-Sahagún, presidente 
de Gescooperativo, gestora de activos 
a través de la que opera la entidad, en 
una jornada celebrada en Sevilla con la 
asistencia de numerosos directivos.

Ibericar Movil Sur 
presenta el nuevo 
Kia Sportage

Ibericar Movil Sur presentó en la Ciudad Ibericar Málaga el pasado 
11 de marzo el nuevo modelo Kia Sportage. Más de un centenar de 
personas entre clientes, medios de comunicación y miembros de la 
plantilla de Ibericar disfrutaron de la fiesta de presentación del modelo 
más vendido de la marca en Europa, con más de 105.000 unidades 
en 2015, lo que constituye un 27,5% de las ventas de Kia en este 
mercado. 
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El Hotel Molina Lario celebra 
su décimo aniversario

Bajo el lema “Nuestro Aniversa-
rio está servido” en este 2016 se 
cumplen 10 años desde que en 
2006 este hotel abriera sus puer-
tas en la calle que le dio su nom-
bre.
La directora general de Gallery 
Hotels,  Marta Golobardes afirmó 
en la presentación de este décimo 
aniversario que el Molina Lario ha 
tenido este último año un creci-
miento en ventas del 9%, con una 
ocupación media del 88,3% y su 
objetivo para estos próximos años 
es continuar renovando el hotel, y 
mejorando su zona de restaura-
ción potenciando la oferta gastro-
nómica del Hotel Molina Lario.

La cadena hotelera consolida 
su plan de expansión con la 
primera de las diez apertu-
ras que tiene previstas para 
2016, Room Mate Valeria. 
El establecimiento, ubicado 
en la plaza de la Marina, ini-
ció su andadura el pasado 
14 de marzo, reforzando así 
la oferta de esta cadena en 
Málaga donde ya contaba 
con dos establecimientos 
Room Mate Larios y Room 
Mate Lola.
Room Mate Valeria cuenta 

con cinco categorías de ha-
bitaciones diferentes, terraza 
con piscina, gimnasio, res-
taurante y salas para eventos 
y reuniones; además ofrece 
wifi gratis y desayuno hasta 
las 12 y  ha sido decorado 
por Victoria y Sylvia Melián 
Randolph.
La Cadena presidida por 
Kike Sarasola abrirá nueve 
establecimientos más en 
toda Europa expandiéndose 
a destinos como Rotterdam, 
Florencia, París o Roma. 

Room Mate abre en Málaga su 
establecimiento Valeria

Riu Hotels & Resorts reabre 
su emblemático hotel de 
Nerja frente a la playa de la 
Torrecilla, tras una completa 
reforma. 
El hotel, inaugurado origi-
nalmente en 1996, presen-
ta ahora nuevos servicios y 
diseño para responder a la 
demanda de los clientes ac-
tuales y se recomienda para 
mayores de 18 años.
Entre las novedades se en-
cuentran sus 234 habitacio-
nes totalmente renovadas, y 
una nueva terraza chill out,.

Riu Mónica reabre en 
Nerja 

Antequera Golf acoge la final de uno de los 
mejores torneos Junior del mundo

Antequera Golf acogió 
desde el pasado 7 al 10 
de marzo la final de una 

de las competiciones 
amateurs  más importan-
tes del mundo que repitió 
sede por quinto año con-
secutivo.

Los mejores golfistas 
junior del Reino Unido 
se enfrentaron en Ante-
quera en el campeonato 
“Home Nations Junior 

Team Golf Champions-
hip”. El torneo contó un 
año más con la presen-
cia de la televisión inter-
nacional, que a través 
del conocido canal Sky 
Sport dio toda la difusión 
de este campeonato a 
30 millones de especta-
dores.

Éxito en la Carrera Litoral Holiday World 
El pasado domingo 6 de marzo se 

celebró con gran éxito de asistencia 
la primera Carrera Litoral organizada 
por el resort Holiday World junto con el 
Ayuntamiento de Benalmádena, cuya 
recaudación (15.000 euros) fue donada 
íntegramente a la Fundación C.E.S.MA. 
– Proyecto Hombre Málaga.

En la carrera cuyo punto de salida y 
de meta fue la rotonda de los elefantes a 
la entrada del resort Holiday World par-

ticiparon más de 750 corredores, entre 
los que había más de 150 niños y 600 
adultos.

Con una inversión de 2 mi-
llones de euros la cadena 
mallorquina abrió el pasado 
18 de marzo este hotel de 
4 estrellas ubicado entre las 
localidades de Estepona y 
Marbella y a tan solo 10 mi-
nutos de Puerto Banús. 
Se sitúa en primera línea de 
la Playa del Sol Villacana y 
dispone de un total de 265 
habitaciones con los mejo-
res servicios.
Esta nueva apertura confir-
ma la firme apuesta de Ibe-
rostar por la región.

Abre Iberostar Costa 
del Sol, sexto hotel 
Iberostar en Andalucía
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En el caso de Andalucía, su principal 
interlocutor es la Consejería de Turis-
mo, Comercio y Deporte. La misión fun-
damental de estas entidades consiste 
en promocionar el deporte, velar por el 
cumplimiento de la normativa, organizar 
las competiciones oficiales y desarrollar 
el denominado ‘deporte base’. Este últi-
mo capítulo contempla las escuelas de 
formación o academias federativas en 
el que se inician los niños y niñas para 
formarse y perfeccionarse. 

La Real Federación Andaluza de Golf 
(RFAG), por ejemplo, es la encargada de 
organizar cada año más de 130 torneos, 
en sus 90 campos federados, lo que se 
traduce en 220 jornadas de competición 
cada año.  Un número que se eleva con-
siderablemente si nos vamos al Deporte 
Rey. En concreto, su delegación provin-
cial coordina más de 750 partidos de 
fútbol semanales y gestiona 29.000 li-
cencias federativas. 

Y no lo olvidemos. Para la difusión de 

cualquier disciplina es indispensable la 
formación desde muy temprana edad. El 
presidente de la RFAG, Ángel de la Riva 
Gómez, insiste en que hay que “buscar 
la manera de acercarlo a los más peque-
ños”.

Cualquiera puede practicar un de-
porte sin necesidad de federarse si ex-
ceptuamos quizás el Tiro Olímpico que 
analizamos en este ‘7 Caras’. Resulta in-
dispensable si el interesado disputa una 
competición incluida en el calendario 

José Enrique López Cuenca es el presidente de la Federación 
Andaluza de Atletismo (FAA). Este nerjeño inició su andadura en el 
mundo del atletismo en los 80’ al fundar el Club Nerja de Atle-
tismo. Con el tiempo, se ha convertido en una figura indiscutible 
a nivel federativo. Es también Vicepresidente de la Federación 
Española y de la Asociación Iberoamericana de Atletismo.

La FAA es una entidad privada sin ánimo de lucro que desarrolla 
“un elevado porcentaje de funciones públicas delegadas para la 
promoción y del atletismo”. “Correr se ha puesto de moda. Se ha 
producido un boom con miles de personas practicando running”, 
señala López Cuenca. Cuando dicho público decide dar el salto al 
atletismo, sugiere “federarse y vincularte a un club”. La principal 
razón es que “dispones de un técnico que te orienta evitando, así, 
practicar ‘a pecho descubierto’ una disciplina que desconoces”. 
Por otro lado, “obtienes asistencia médica, derecho a participar 
en competiciones y asesoramiento a cargo de un especialista”. 
Hoy por hoy, Andalucía contabiliza unas 
10.000 licencias, de las que Málaga se en-
cuentra a la cabeza con más de 1.500. 

De forma muy sucinta, el atletismo se 
divide en carrera, salto y lanzamiento. Entre 
los valores que inspira figuran la “supera-
ción personal” en la medida que “compites 
contigo mismo”, el “esfuerzo” y el hecho 
de que puedes “obtener lo mejor de ti”, 
señala. 

La federación se “ha adaptado a 
los nuevos tiempos”. Como resultado, 
también opera como una empresa de 
servicios. En este sentido, “ofrece una 
asistencia integral” a todos aquellos que 
deseen organizar una competición”. En estos casos, pro-
porciona todo lo necesario: dorsales, megafonía, árbitros, marca-
dores, la infraestructura de salida y meta, etc.

oficial provincial o de su comunidad.  Por 
lo general, la licencia incluye un seguro 
médico y de accidentes.

Las federaciones deportivas nacionales 
están formadas por las distintas fede-
raciones a nivel regional, los clubes de-
portivos, jueces, árbitros, técnicos, y los 
propios jugadores. En cualquier caso, los 
representantes consultados recomiendan 
adherirse inicialmente a un club.  Por un 
lado, gestionan las licencias federativas, 
proporcionan asistencia médica, asesora-
miento deportivo, formación todo el año 
y la posibilidad de inscribirse en compe-
ticiones oficiales. Pero, y esto es lo más 
importante, los usuarios disfrutan de una 
tutorización especializada que les orien-
ta en su adecuado perfeccionamiento y, 
si cuentan con las aptitudes esperadas, 
guiar su futura profesionalización. 

La delegada en Málaga de la Federación 
Andaluza de Pádel, Carmina Gutiérrez, 
considera que “las federaciones deben 
velar por la buena práctica de cada de-
porte y regularlo, creando las normativas 
necesarias, las competiciones y ranking 
que den servicio y protejan los derechos 
de todos los que deciden federarse”. 

Estos organismos también operan 
como un intermediario entre los depor-
tistas y la Administración en problemá-
ticas que afecten al ejercicio deportivo, 
a la reivindicación de instalaciones ade-
cuadas o cualquier responsabilidad que 
se le impute. 

A comienzos de los 90 surgió la nueva 
Ley del Deporte 10/1990, que establecía 
que la remuneración de los presidentes 
debía hacerse con recursos propios y no 
recurrir a subvenciones públicas. Como 
resultado, los máximos responsables na-
cionales y regionales reciben un sueldo 
aprobado por la asamblea de su respec-
tiva federación. De todos modos, la finan-
ciación privada supera ampliamente las 
ayudas públicas que actúan más como un 
complemento.

Una federación deportiva en España es, por 
definición, una asociación privada sin ánimo de 
lucro con personalidad jurídica propia y patrimonio 
aunque, ajeno al de sus socios, que asume 
funciones públicas en el terreno deportivo. En este 
sentido, actúan como agentes colaboradores de la 
Administración.

“El atletismo se ha puesto de moda 
gracias a la eclosión del running”

w Las Federaciones 
gestionan las licencias, 
proporcionan asistencia 
médica, asesoramiento 
deportivo, formación y 
organizan las competiciones 
oficiales.

7Federaciones: 
marcando el camino del deporte

JOSé ENRIqUE LóPEz CUENCA, presidente de la Federación 

Andaluza de Atletismo (FAA).  
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Miguel Sánchez lleva más de 50 
años ligado al fútbol como jugador 
amateur y como directivo en numero-
sos clubs de la provincia. Comenzó 
a jugar a los 13 años pese a la 
prohibición paterna. “Ahora todo ha 
cambiado”. La función de la federa-
ción es, principalmente, coordinar y 
llevar a buen término las compe-
ticiones que se disputan. “Unos 
750 partidos a la semana” que 
“requieren la asistencia de más 
de 500 árbitros”. El Deporte Rey 

alcanza en nuestra provincia las 29.000 licencias federativas 
superando, de lejos, a cualquier otro deporte. Para Sánchez Miguel, 
si algo lleva a gala su delegación es “la falta incidencias y proble-
mas”. “Los clubes”, considera, “están en una media muy razonable 
ahora que se habla de la violencia en el fútbol”. La acción federa-
tiva abarca el fútbol no profesional desde los 4 a los 18 años en 
todas las categorías incluida la senior, que agrupa regional y tercera 
división. Para jugar partidos y competiciones en cualquier club “hay 
que estar federado”. Este requisito comporta “una licencia oficial y 
un reconocimiento médico como cualquier futbolista profesional”.  

Los valores de este deporte son “el compañerismo y la solida-
ridad en el juego”, expone este veterano. Si hay que reseñar un 
cambio en positivo, éste se refiere a la calidad de las instalaciones. 
“En Málaga contamos con 210 campos de fútbol y la inmensa 
mayoría son de césped artificial”. “En ese aspecto, hemos avanzado 
muchísimo”, subraya.  

Málaga y la región son una inestimable cantera de profesionales 
como lo demuestra el acuerdo entre la Federación Andaluza, la 
Liga de Fútbol Profesional y el Gobierno Chino. En virtud de él, 40 
entrenadores andaluces están trabajando en el país asiático para 
impulsar su fútbol base.

“Cuarenta entrenadores están en China 
mejorando el fútbol base del país” 

Francisco José Portillo Ponce, alias 
Kio, es el Jefe de la Escuela de Vela de 
Málaga y uno de los representantes de 
la Federación Andaluza de Vela (FAV) 
en la provincia. Lleva toda la vida vin-
culado a este deporte y casi 20 años 
impartiendo formación. La principal 
misión de la delegación de Málaga, es 
acercar la Vela al gran público. Esto 
se consigue organizando, en la propia 
escuela y los diferentes clubs, activi-
dades abiertas de formación como 
circuitos, campamentos de verano o 
los denominados bautismos de mar.   

Existen cursos más convenciona-
les para “todo el mundo que desee 
navegar” e “incluso se les proporciona 
las embarcaciones y el material”, 
indica Portillo.  Para poder participar, 
“el usuario debe contar con un carnet 
de escuela y un seguro”. Si hablamos 
de regatas “hay que estar obligatoria-

mente federado”. En la provincia, hay inscritos 
1.534 deportistas distribuidos en once clu-
bes. “Lo habitual es federarse a través de un 
club que tramita todo el papeleo ya que estas 
vinculado a él deportivamente”. Precisamente 
Málaga, alberga al decano del país, el Real 
Club Mediterráneo cuya fundación se remon-
ta a 1873. 

Kio quiere desmitificar el “elitismo” que 
siempre arrastra la vela porque “no es así”, se 
expresa rotundo. Las tarifas de una escuela 

de vela “son bastante asequibles y se 
puede realizar un curso de iniciación de 
10 horas por sólo 60 euros”, subraya. 

Las principales citas del calendario de 
regatas en Málaga son la 14ª Semana 
Náutica Costa del Sol, el Circuito Ciudad 
de Málaga, el Campeonato de Cruceros 
Costa del Sol, el Campeonato de An-
dalucía A Dos, la IV Regata Fuengirola-
Ceuta, el Trofeo Bahía de Málaga y la 
regata del Mar de Alborán.

FRANCISCO JOSé PORTILLO PONCE, Jefe de la Escuela de Vela de Málaga

Ángel de la Riva Gómez descubrió 
muy pronto el golf. Se federó a edad 
muy temprana en el Real Club de 
Campo de Málaga. Es una persona-
lidad muy conocida por la intensa y 
constante labor en su promoción y 
desarrollo. En 1968, es nombrado 
presidente de la Federación Andalu-
za Oriental aunque su empeño era 
caminar hacia una sola institución, 
hecho que logra a finales de los 70’. 
Se desliga de las funciones represen-
tativas para fundar Guadalhorce Club 
de Golf. En 1996, inicia su segunda 
etapa como presidente de la Real 
Federación Andaluza de Golf (RFAG). 
Es, además, miembro del Comité de 
Honor de la Real Federación Españo-
la y de su junta directiva. 

La federación es una entidad 
sin ánimo de lucro cuyo principal 
cometido es la promoción, desarrollo 
y la práctica del golf. Para De la Riva, 
además de los “innegables benefi-
cios deportivos”, actúa como “motor 
económico y generador de empleo”. 
Tanto que, “somos el destino líder 
en turismo de golf a nivel europeo”. 

ÁNgEL DE LA RIVA góMEz: Presidente Real Federación Andaluza de golf (RFAg) 

“Aprender vela es muy 
asequible y nada elitista 
como se piensa”

“El Golf actúa como motor económico y 
generador de empleo”

A día de hoy, agrupa más de 90 
campos federados que organi-
zan más de 130 competiciones 
al año. 

El directivo confirma que “hay 
que estar federado para jugar”. 
La licencia incluye un seguro de 
responsabilidad civil y otro de 
accidentes”. A cierre de 2015, 
sólo Málaga contaba con 18.415 
federados. La andaluza es la 
primera en número de campos y 
segunda en jugadores. En cuan-
to a resultados deportivos, es lí-
der. Los principales criterios que 
guían al golfista son el “respeto 
al compañero, a las normas, la 
honestidad, las buenas maneras 
dentro y fuera del campo, y el 
afán de superación”. 

Entre las novedades federa-
tivas, destaca la firma de un 
convenio con la Universidad de 
Málaga para crear la primera 
cátedra de golf. 

MIgUEL SÁNChEz MIgUEL, presidente de la delegación 

de Málaga de la Federación Andaluza de Fútbol
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Como en el 
resto de federa-
ciones, el objetivo 
es la proyec-
ción deportiva. 
Sin embargo, 
estamos ante 
una disciplina 
que arrastra un 
gran hándicap: 
el hecho de 
que “la propia 
herramienta 
sea un arma 
de fuego,” 

sostiene Tamargo, 
por lo que está muy regulado por la Administración. 
Sólo pueden practicarla usuarios a partir de 15 años 
“siempre que utilicen armas de aire comprimido” y 
adultos (+18) previa licencia de armas expedida por 
el Ministerio del Interior junto a la licencia federativa 
que otorga la Secretaría General de Deporte. “Hay 

Carmina Gutiérrez (Málaga, 1972) 
ha sido jugadora de tenis desde su 
adolescencia. Después de unos años 
dedicados a la maternidad, decide 
buscar una alternativa para retomar 
su actividad deportiva y se decanta 
por el Pádel. “De eso hace más de 

diez años”, recuerda. Gracias al com-
promiso que ha demostrado por este 
deporte, le ofrecen formar parte de 
la delegación malagueña. El Pádel es 
un deporte de moda en nuestro país 
cuyo principal atractivo radica en que 
pueden realizarlo un amplio abani-
co de público. Pese a su incipiente 
nacimiento, en Málaga ya dispone de 
1.200 federados y “recibimos inscrip-
ciones diariamente”. Amén de los no 
federados ya que “no es obligatorio 
para practicarlo”, puntualiza esta 
empresaria. 

Uno de los cometidos de la Fede-
ración Andaluza de Pádel es velar 
por el cumplimiento de las normas y 
modificaciones reglamentarias. Esto 
se determina en una asamblea, for-
mada por jugadores, representantes 
de clubes, técnicos deportivos, etc. 
Además, existe una junta directiva en 

la que intervienen todos los delegados 
provinciales.  

En opinión de la representante fede-
rativa, el pádel “imprime un carácter 
de trabajo en equipo” pese a solo ser 
dos jugadores. Considera básico “tra-
bajar con tu pareja para poder obtener 
resultados óptimos”. 

Entre los retos que tiene ante sí un 
colectivo tan joven, Gutiérrez, figura la 

CARMINA gUTIéRREz, delegada en Málaga de la Federación Andaluza de Pádel

Nicolás Tamargo es el Presidente de la Federación 
Andaluza de Tiro Olímpico (FATO). Natural de Linares (Jaén, 
1965), es uno de los deportistas más laureados de su 
deporte. Cuenta con 58 campeonatos de España, tres 
récords nacionales y ha estado 16 años al frente del Equipo 
Nacional de Tiro. 

NICOLÁS TAMARgO. Presidente de la Federación Andaluza de Tiro Olímpico (FATO)

“El Pádel está en constante crecimiento pero hay que 
regular el nivel de juego y que los jugadores se federen”

“El tiro requiere ejercicio técnico y 
mucho adiestramiento mental”

“necesidad de regular el nivel de juego 
de todos los que practican este depor-
te, que se federen y pertenezcan a una 
categoría determinada”. De esta mane-
ra podrán ir ascendiendo “según vayan 
logrando más resultados”. Constituye 
una tarea en la que la propia federa-
ción y las delegaciones provinciales se 
encuentran trabajando desde primeros 
de año “con gran ilusión”. 

Ricardo Bandrés Marín es 
Vicepresidente de la Federa-
ción Andaluza de Baloncesto 
(FAB) y delegado de ésta 
en Málaga. Se inició en el 
baloncesto como jugador en 
el Colegio Los Olivos de Má-
laga. Ha sido entrenador de 
Unicaja en las categorías 
inferiores, coordinandor de 
su cantera, y ha estado al 
frente del equipo femeni-
no de la Universidad de 
Málaga (UMA). Además, 

supervisa los cursos de entrenador que se impar-
ten en Málaga. 

La función esencial de la federación y su delegación es la difusión 
activa del baloncesto y la dinamización del número de competicio-
nes.  A diferencia de otros deportes, no hay que estar federado para 
ejercerlo aunque sí para disputar “competiciones oficiales”. Los 
distintos clubes son los que gestionan las competiciones al tratarse 
de un deporte colectivo, e inscriben a los jugadores. La licencia 
contempla un seguro deportivo. La delegación de Málaga tiene 
registrados a 15.000 federados, el mayor número de la comunidad 
andaluza. Resulta incuestionable la fuerte raigambre del balon-
cesto en Málaga gracias a la trayectoria de clubes laureados como 
Unicaja y otros extintos como Mayoral. El segundo pilar sobre el que 
se sustenta son los colegios privados, caso de Los Olivos, Maristas, 
La Presentación, entre otros. El baloncesto lleva practicándose de 
forma profesional en la ciudad desde hace más de 40 años. De 
hecho, la sede de la federación andaluza está en la ciudad. 

Sus señas de identidad son “la solidaridad, el compañerismo y 
la educación”, subraya Bandrés, quien destaca su “marcado fair 
play”. En su opinión, “no arrastra los problemas de otras disciplinas 
con gran seguimiento” gracias a su “fuerte vínculo con los centros 
educativos privados, su verdadera cantera”.

“El baloncesto tiene un marcado fair play gracias 
a su vínculo con los centros educativos”

RICARDO BANDRéS MARíN, Vicepresidente de la 
Federación Andaluza de Baloncesto y delegado en 
Málaga

que estar necesariamente federa-
do”, sentencia. Málaga encabeza el 
ranking andaluz con 1.700 licencias. 
Antes de solicitarla, hay que realizar 
unos cursos de formación y “superar 
unos exámenes que realiza la propia 
federación”. 

El Tiro Olímpico se subdivide en 
Precisión y Plato. Dentro de la primera 
categoría podemos encontrar Armas 
Históricas, Recorridos de Tiro, Preci-
sión, Alta Precisión y F-Class. A partir 
de aquí, surgen unas 36 especialida-
des con sus distintas categorías.

El carácter minoritario del tiro no 
sólo se debe a estos permisos restricti-
vos sino a la necesidad de “instalacio-
nes muy concretas con elementos de 
seguridad importantes”. Por otro lado, 
el usuario debe afrontar un esfuerzo 
económico significativo. No en vano, 
un arma básica de precisión viene 
a costar unos 1.200 euros mientras 
un rifle homologado llega a los 6.000 
euros”. 

Se trata de un deporte “muy autóno-
mo”, que requiere “ejercicio técnico y 
mucho adiestramiento mental”. 
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¿Están seguros       mis ahorros?
PENSAR A LARGO PLAzO Y DISTRIBUIR EqUITATIVAMENTE LA INVERSIóN PUEDE ELEVAR NUESTRA          RENTABILIDAD MINIMIzANDO, AL MISMO TIEMPO, LOS RIESGOS

El contexto socio político tampoco 
ayuda. En el plano doméstico, se vi-
ven momentos de inestabilidad de-
bido a la incertidumbre política ante 
la falta de gobierno. Los grandes ca-
pitales desconfían de un Congreso 
demasiado atomizado que no gene-
ra la suficiente confianza en materia 
de inversiones, especialmente, en el 
apartado impositivo. 

Si analizamos la situación inter-
nacional, el escenario es poco alen-
tador. A la problemática China se 
unen los bajos precios del petróleo 
y el hecho de que los bancos cen-
trales hayan agotado su munición 
para sostener derivas expansivas. 
Expertos financieros consultados por 
Vida Económica constatan el “miedo 
de los inversores que optan por la li-
quidez o activos refugios”. A escala 
mundial, la premisa es “buscar refu-
gio en la deuda pública alemana o 
norteamericana”. Curiosamente, la 
brecha entre los intereses a plazo 
corto y a más largo se ha recortado 
significativamente,lo que anticipa“un 
debilitamiento de la actividad econó-
mica. 

Si nos vamos al terreno prácti-
co, la rentabilidad de los depósi-
tos bancarios está a cero, las Letras 
del Tesoro muestran rendimientos 
muy bajos al igual que los fondos. 

La Bolsa, por su parte, perdió 
un 7 por ciento el pasado año y 
2016 ha arrancado con mal pie. 
En cuanto a la renta fija, ha sufri-
do dolorosamente las tensiones 
geopolíticas y las subidas de tipos 
estadounidenses. Así las cosas, 
¿en qué puedo invertir?, y ¿mis 
ahorros están en buenas manos?

La primera lectura es que, dada 
la situación actual, resulta compli-
cado obtener rentabilidades a cor-
to plazo.  Con los huevos en una 
cesta, tampoco es el momento 
apropiado para moverlos de lugar. 
y el escenario en el que nos en-
contramos se antoja poco propi-
cio para “entrar en activos con 
riesgo”, apuntan fuentes 
financieras.  Por 
ello, la apuesta 
por la liquidez 
es el mejor con-
sejo.

No parecen soplar vientos favorables en lo que a oportunidades de 
inversión se refiere. A la calma chicha que vive el sector financiero, se 
suma el desánimo de la bolsa.

Con rentabilidades en 
mínimos históricos, la 
inversión a corto plazo 
es cosa del pasado y 
los expertos sugieren 
opciones más reales que 
busquen la liquidez

Si queremos un retorno rápido 
con una inversión discreta, existe 
una opción muy sencilla que son 
las cuentas remuneradas o sin 
comisiones. Es una opción para 
nuestro dinero no esté inmóvil 
y genere pequeñas cantida-
des que, y esto es lo positivo, 
pueden rescatarse en cualquier 
momento. 
De ahí, pasamos a los ‘Depósi-
tos’. Su principal debilidad radica 
en sus rentabilidades cercanas al 
cero por cien. De todas formas, 

con una inflación negativa, 
“están ofreciendo rentabilidades 
reales por encima de los tipos 
nominales”, defienden fuentes 
bancarias. Una de sus fortalezas 
radica en la solvencia adicional. 
En este caso, el emisor (entidad) 
tiene el respaldo del Fondo de 
Garantía de Depósitos que le 
garantiza un máximo de 100.000 
euros por cada titular de una 
cuenta con independencia del 
número y la clase de depósitos 
que se tengan.

DEPóSITOS

Hay entidades que ofrecen 
más del uno por ciento 
siempre que se cumplan 
una serie de requisitos. A 
saber,plazos superiores a los 
doce meses y la contratación 
de un producto financiero 
extra. No parece mala 
solución si buscamos una 
cartera diversificada.
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Los Fondos de Inversión han ganado 
posiciones por sus altos rendimientos si los 
comparamos con los depósitos. Cuentan con 
atractivas ventajas fiscales como la posibili-
dad de movernos de un fondo a otro “sin pe-
nalización” o tributar solo en el momento del 
rescate. Para los especialistas, “confiere gran 
versatilidad y atractivo”, especialmente los 
fondos monetarios.  La mala noticia es que 
no existe un fondo de garantía que responda. 
Son administrados por una sociedad gestora y 
por una entidad depositaria, que custodia los 
títulos y efectivo. Además, la parte ‘variable’ 
–y más expuesta- queda fuera de nuestro 
control. La principal recomendación es “vigilar 

las comisiones implícitas que contienen y que 
merman su rentabilidad”. 
Acaban de irrumpir los Fondos de retorno 
absoluto. Constituyen un destino todavía 
exótico,si bien quedan al margen de los 
índices bursátiles o los mercados, y están 
pensados para dar una rentabilidad positiva. 
De todos modos, no siempre lo consiguen. 
No hemos de olvidar los Fondos Garantiza-
dos, que pueden ser de renta fija o mixta 
(combinada con variable). Constituyen otra 
alternativa pese a que “ofrecen poquísimo 
aliciente”. Sobre todo, porque hay que cuidar 
la letra pequeña y las penalizaciones en 
ventanas de salida, “si las permiten”.

Para elegir el mejor producto, debemos ver qué riesgo queremos asumir, validar la experiencia 
de nuestro gestor, además de estudiar las comisiones y la liquidez. Si cuidamos estos extremos, 
evitaremos sorpresas desagradables.

FONDOS DE INVERSIóN

BOLSALos Fondos de Inversión 
han ganado posiciones 
por sus altos rendimientos 
si los comparamos con 
los depósitos. La mala 
noticia es que no existe 
un fondo de garantía que 
responda 

Por lo general, el inversor español es toda-
vía muy conservador y la Bolsa le descon-
cierta. No en vano, el principal destino de 
nuestros ahorros sigue siendo las cuentas 
y los depósitos. Sin embargo, las acciones 
comienzan a despertar interés. 
Invertir en bolsa es, para el usuario conven-
cional, arriesgado por su alta volatilidad. El 
inversor depende en exceso de la evolución 
del parqué. Como contrapartida, es una 
opción barata.

Hay un camino indirecto que son los fondos 
de inversión pues diversifican la compra de 
acciones. Nuestros expertos coinciden en 
su conveniencia porque brindan “un sinfín 
de alternativas”. Además, para el inversor 
de a pie una apuesta mínima en cualquier 
fondo global diversificado “le permite vivir 
las sensaciones del gran inversor con su 
Sicav”. 

Con mayor cultura 
financiera, el ahorrador 

está poniendo el foco 
en los productos de 
medio y largo plazo, 

basculando del 
depósito al fondo de 
inversión consciente 

de que no hay retornos 
inmediatos

RENTA FIJA

SOCIMI

Hay dos clases de renta fija. 
Por un lado, la deuda pública 
y, de otro, la privada. No 
parece muy atractiva dado 
que al riesgo del emisor 
hay que añadir el del propio 
mercado. En general, se 
aconseja realizar la inversión 
a través de fondos “donde 
los expertos juegan con la 
duración, diversificación del 
riesgo país, divisa, etc.”.

Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria. Estos 
productos han levantado una gran polvareda mediática.En lo prác-
tico, han encontrado su nicho de negocio gracias al elevado stock 
inmobiliario arrastrado por la burbuja. Poseen cierta volatilidad ya 
que las Socimi cotizan en bolsa, en cambio, ofrecen la seguridad 
del ladrillo. En este sentido, el inversor participa de los inmuebles 
arrendados disfrutando de “mayor rendimiento”.

La deuda pública sigue 
siendo segura pero no 
la más indicada para 
el ahorrador de corto 
y medio plazo. Y para 
muestra, un botón. Las 
Letras a tres, seis y 
doce meses del Tesoro 
español mostraban 
rendimientos negativos.

En opinión de los especialistas consultados, suponen 
“una forma de invertir en inmuebles, de forma 
diversificada” y guiados “por entendidos”. La legislación 
les obliga a tener al menos un 80 por cien de su cartera 
repartida en inmuebles dedicados al alquiler, y a repartir 
un dividendo similar a partir de las rentas obtenidas.
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BONOS CONVERTIBLES

PLANES DE PENSIONES

quizás es una figura 
que mejor puede 
entender experto 
inversor frente a un 
ahorrador medio. 
De todas formas, no 
hemos de quitarle 
valor. Los bonos 
convertibles son 
figuras que durante 
un tiempo funcionan 
como bonos y, en un 
determinado plazo, 
mutan en acciones 
del emisor, quedando 
sujetos a la marcha 
de la bolsa. 

No nos extenderemos mucho en esta forma de ahorro a lar-
go plazo. La Organización de Consumidores y Usuarios(OCU) 
desaconseja los planes de pensiones por “su baja rentabilidad, 
su mala fiscalidady la imposibilidad de rescatarlos antes”. De 
hecho, cuando lo hacemos la imposición fiscal suele exceder los 
intereses. La razón es sencilla.A ojos de Hacienda tributan cómo 
rendimientos de trabajo.

Su punto débil es que 
entrañan más riesgos 
que otros productos, 
aunque si afinamos 
la elección, el retorno 
puede ser importante.

Estos últimos 
son una buena 

alternativa para 
nuestra jubilación. De 

cualquier forma, si 
nos obligan a plazos 
que rebasen los 10 
años, el interés ha 

de ser superior a la 
inflación. Dicho de 
otro modo, deben 

ofrecernos un 
mínimo del 2,5 por 

ciento de rendimiento 
anual. En caso 

contrario, debemos 
renunciar y buscar 

otros productos.

Para obtener ren-
dimiento de nuestro 
dinero,debemos ser 
pacientes y pen-
sar a largo plazo. 
Eso como premisa 
incuestionable. En 
segundo lugar, hay 
que diversificar la 
inversión y distri-
buirla en distintos 
productos y plazos. 

De esta manera, 
evitaremos expo-
nernos y obten-
dremos la máxima 
rentabilidad. 

Cada plazo 
también ofrece sus 
peligros y ventajas. 
Muchos especialis-
tas sugieren escalar 
nuestra implicación 
monetaria. En lugar 

de invertir todo 
nuestro dinero en 
un fondo, hacerlo 
de forma paulatina. 
Si estalla un desas-
tre, se desploma la 
bolsa o congelan 
nuestros ahorros 
(corralito parcial), 
las pérdidas serán 
por consiguiente, 
mucho menores.

Consideraciones

PLANES DE AHORRO A LARGO PLAzO

No es el momento. Por poner un 
ejemplo, el Plan de Ahorro 5 que 
comercializan aseguradoras y 
bancos no permite aportaciones 
anuales superiores a los 5.000 
euros y hay que esperar cinco 
años para ver algo de color. 
Eso en el lado negativo. Como 
contrapartida, pueden llegar a 
triplicar la rentabilidad de un de-
pósito (en algunas situaciones) y 
están exentas de tributación.  La 
lista es larga y aquí incluimos los 
Planes de Pensiones Asegurados 

(PPAS), los Planes Individuales 
de Ahorro Sistemático (PIAS), los 
Planes de ahorro bajo forma de 
seguro (SIALP), Unit Link, etc.



Antonio Pedraza Alba
Presidente de la Comisión Financiera del Consejo General del Colegios de 
Economistas, y de la Fundación Manuel Alcantara

La revolución de Internet ha entrañado 
entre el sinfín de posibilidades que ofre-
ce, positivas algunas y otras que lo son 
menos, la del acceso al crédito a través de 
sus canales, de una forma rápida y estimu-
lante. Esto último un aliciente que no deja 
de ser una trampa al hacer que el consu-
midor no tenga margen suficiente para 
pensar en los riesgos y menos en leer con 
la prudencia necesaria lo que está contra-
tando.

El dinero se ofrece de forma casi inme-
diata, incluso en un tiempo record de 15 
minutos les sirve para valorar una solici-
tud online que sólo requiere un mínimo 
de simplificados requisitos. A veces, una 
cuenta bancaria, un teléfono móvil y el 
DNI pueden ser suficientes para conse-
guir importes reducidos para pequeños 
gastos. La contrapartida perversa es que a 
cambio se llegan a pagar intereses cerca-
nos o superiores al 2.000%, en unos mo-
mentos donde el BCE ha puesto el precio 
del dinero en el 0%.

Estos prestamistas, que en épocas de 
crisis crecen como hongos y hacen su 

agosto, son empresas que no están some-
tidas a la misma normativa que se exigen 
a los bancos y cajas de ahorro, no figuran-
do en  ningún registro del Banco de Es-
paña. En el caso concreto de las web que 
prestan un máximo de 200 euros no nece-
sitan siquiera cumplir la Ley 16/2011, que 
regula el crédito al consumo y que obliga 
a facilitar al cliente unas condiciones cla-
ras sobre el préstamo y a las condiciones 
de devolución del mismo. Esta normativa 
tampoco afecta a estos prestamistas me-
nos que presten más de 75.000 euros, ni a 
aquellos que facilitan contratos en forma 
de “facilidad de descubierto” y que ten-
gan que reembolsarse en un mes.

Son conocidos los nombres de mu-
chas de estas empresas operantes en un 
mercado poco regulado, y con el peligro 
que ello conlleva para el usuario. Por ci-
tar algunos ejemplos: Québueno, Wonga, 
Vivus, Crédito Móvil, PepeDinero, Contan-
te o Via SMS. De hecho la publicidad que 
emana de estos oferentes de dinero no es 
nada clara y la mayoría de las veces está 
incompleta, mayormente en los servicios 

anexos y en los costes. La asociación de 
consumidores, Adicae, viene alertando 
de esta problemática, alegando que en 
muchos de los casos ha encontrado con-
diciones usurarias. En la OCU confirman 
que las condiciones impuestas por estas 
empresas para prestar son absolutamente 
desaconsejables. Se aprovechan de la ne-
cesidad, de la urgencia o de que el pres-
tatario tiene las vías cerradas en el canal 
bancario.  

En la mayoría de las ocasiones, se pi-
den garantías. Casa, coche o artículos de 
alta tecnología. Algo que conlleva  un 
procedimiento de embargo sobre el bien 
dejado en garantía, cuyo valor puede ser 
superior al importe del préstamo. Cuando 
se produce el impago el proceso varía de 
un prestamista a otro. Algunos microcré-
ditos permiten solicitar prorrogas aunque 
con unos intereses de demora aun más 
asombrosos. También hacer pequeños 
pagos fraccionados pero cronificados con 
el aumento de intereses. Así una ínfima 
cantidad concedida puede multiplicarse 
por dos o por tres en escaso tiempo. Un 

DINERO “ONLINE”, CUIDADo CoN ESTA ALTERNATIVA

La entrada en vigor de la modificación 
del Código Penal el día 1 de julio del pa-
sado año 2015, ha hecho que irrumpa 
una nueva figura, hasta ahora, casi des-
conocida en el mundo empresarial de 
nuestro país, aunque con larga tradición 
en el mundo y derecho anglosajón. Nos 
referimos al “Compliance penal”.

La reforma introducida en la Ley Orgá-
nica 5/2010, de 22 de junio, ya supuso, 
mediante una de las modificaciones más 
importantes en el derecho penal espa-
ñol, que se proscribiera la posibilidad de 
que una persona jurídica cometiera un 

delito, pero es con Ley Orgánica 1/2015 
cuando, conforme se recoge en su 
preámbulo, se “lleva a cabo una mejora 
técnica de la regulación de la responsa-
bilidad penal de las personas jurídicas”. 
Y es en esta ley, dónde se introduce la 
“innovación” que comentamos, al fijarse 
unos modelos de organización y gestión 
que pueden eximir de responsabilidad 
penal a las personas jurídicas, lo que se 
recoge en el artículo 31 bis del vigente 
Código Penal. Es ahí donde se fragua la 
figura del “compliance penal”.

Esta figura (Compliance penal) parte 

de un modelo inspirado en el derecho 
comparado, en concreto, el norteameri-
cano, y que se ha ido implantando pau-
latinamente en los países europeos. En 
definitiva se pretende que el empresario, 
realice una auditoria jurídica sobre las 
consecuencias penales de su actividad, 
y cuyo incumplimiento presupone que 
no tiene el debido control de la misma. 
Por tanto, la función primordial de dicho 
“control”implantado a través de un mo-
delo de organización y gestión concreto 
es la posibilidad de eximir o atenuar la 
responsabilidad penal de la persona ju-

Irrupción de una nueva figura 
en el mundo empresarial: 

El Compliance penal.

FINALISTA

La UMA y la Federación Andaluza de Golf ponen en 
marcha la Cátedra de turismo de golf 

El rector de la Universidad de 
Málaga, José Ángel Narváez, y el 
presidente de la Federación An-
daluza de Golf (RFGA), Ángel de 
la Riva, suscribieron un convenio 
de colaboración para la creación 
de la Cátedra de Turismo de Golf. 
En este acto también ha estado 

presentes el decano de la Facultad de Turismo, Antonio Guevara y la 
vicedecana de Prácticas y Cooperación Empresarial de esta facultad 
y directora de la cátedra, Josefa García Mestanza.

La cátedra tiene como objetivo crear un espacio de debate, aná-
lisis, investigación y docencia sobre las oportunidades de negocio, 
nuevos retos y perspectivas de futuro del turismo de golf. Sector 
éste que ha emergido en los últimos años como un nuevo segmento 
del mercado, generando riqueza, empleo y bienestar. La Facultad de 
Turismo será la encargada de acoger este proyecto.

El edificio de Ciencias de la Salud, entre los 20 finalistas 
de la XIII Bienal de Arquitectura 

El edificio de la Facultad de Ciencias de la Salud, cuyo autor es el 
arquitecto y profesor de la Universidad de Málaga Juan Gavilanes, 
ha quedado finalista junto a otros 19 proyectos en la XIII Bienal Es-
pañola de Arquitectura y Urbanismo (BEAU).

Dicho evento está organizado por el Ministerio de Fomento, a tra-
vés de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Cola-
boran en su puesta en marcha el Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España (CSCAE), la Fundación Caja de Arquitectos 
y la Unión de Agrupaciones de Arquitectos Urbanistas. Los proyectos 
presentados, un total de 449, se corresponden con obras edificadas 
en el periodo 2013-2015.

El jurado de la Bienal destaca de los 20 trabajos que han quedado 
finalistas “la sensibilidad y acierto en la manera de intervenir sobre 
lo existente, la integración de la arquitectura y el urbanismo en el 
medio urbano y en el paisaje”.rídica ante un eventual juicio.

La importancia de la implantación del mismo por 
parte del empresario radica en que un Juez penal 
comprobará, previamente, si la persona jurídica 
tenía implantado un programa de cumplimiento 
efectivo, valorando la calidad de dicho programa así 
como otros factores que condicionaran la eventual 
imputación de la persona jurídica, y a la vez, el juez 
que haya de dictar sentencia tendrá que valorar el 
programa de “compliance” como una prueba más 
en el proceso penal, para eximir o atenuar la res-
ponsabilidad.

En este orden de cosas, lo normal y razonable es 
que el empresario, con esta nueva regulación, im-
plante lo que se ha venido a denominar un “Progra-
ma de Cumplimiento”, que tiene como función esta-
blecer los mecanismos de prevención de cualquier 
actividad ilícito-penal en el marco de la persona 
jurídica.

abogado especializado en estos cobros ha aseverado, 
resultando ello tremendamente ilustrativo y aleccio-
nante: “Cuando uno se da cuenta, la deuda se ha mul-
tiplicado. Se utilizan técnicas coercitivas para cobrar y 
al final los familiares con dinero acaban rescatando al 
deudor. Con el agravante de que suelen ser personas  
que lo están pasando mal  y que pueden, en ciertos 
casos, llegar a quedarse sin sus propiedades”. 

Por todo ello, es aconsejable no dejarse llevar por 
la necesidad o por la urgencia. Tampoco por la publi-
cidad. Leer atentamente las condiciones, le asiste el 
derecho de conocer al detalle y con carácter previo el 
contenido de las condiciones contractuales o solicitar 
una oferta vinculante, para ser estudiada con la nece-
saria cautela.

Actualmente el 80% de los préstamos se siguen 
gestionando por la banca y cajas de ahorro, pero el 
lento goteo  del crédito bancario al que venimos asis-
tiendo y las dificultades de algunas empresas o parti-
culares por su perfil de lograr financiación tradicional 
ha abierto las alternativas que nos ocupan por Inter-
net, que bajo el acrónimo “fintech” , que adiciona los 
términos  finanzas y tecnología, se aglutinan en la red 
todo tipo de prestamistas o plataformas que ofrecen 
financiación más ágil que la bancaria, no solo por par-
te de las empresas de prestamos rápidos comentadas, 
también y para el segmento de las pymes el canal 
abierto a través del crowfunding o el direct lending, 
aunque estos son casos muy diferentes a los tratados, 
porque en ellos suele brillar la transparencia. No en 
vano su negocio y credibilidad va en ello.

A  lo dicho, mucho cuidado con la necesidad o la ur-
gencia, en esto de recibir dinero son malas consejeras.

Actualidad   de  la

UMA y Financiera y Minera impulsan la Cátedra de 
innovación en materiales de construcción 

El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, el con-
sejero delegado de la sociedad Financiera y Minera (FYM), Matteo 
Rozzanigo, y el director de la ETS de Arquitectura de Málaga, Carlos 
Rosa, han presentado un convenio de colaboración que renueva la 
relación entre ambas entidades, en el marco de la Cátedra de Inno-
vación en Materiales de Construcción de la ETS de Arquitectura de 
la UMA.

El convenio, que recoge una dotación económica de FYM de 20 mil 
euros al año, permitirá a los estudiantes de Arquitectura 
de la UMA acceder a programas formativos de 
grado y posgrado y realizar prácticas en 
empresa. La Cátedra, que dirige el 
profesor de la UMA Javier Pérez 
de la Fuente, contará con un 
equipo docente especí-
fico integrado por pro-
fesores de la Escuela.

opinión p55

José Miguel Méndez Padilla

Socio de Méndez Padilla, 

Abogados y Asociados.
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Una Mirada a Austria

Idioma oficial: 
El alemán. También se habla 
y son idiomas oficiales, el 
Esloveno en la Región de 
Carintia, y el Croata y el 
Húngaro en el estado de 
Burgenland.

Moneda oficial: 
El euro.

Suelo Medio mensual: 
2.189 euros ( bruto) 1.612 
euros ( neto).

Tasa de desempleo: 
5,6%

Precio transporte público (1 
viaje): 2,20 ( En Viena). Billete 
anual: 365 euros.

Jornada laboral: 
37,5-40 horas a la semana.

PIB 
(Tasa de crecimiento en 2014 
y 2015):  0,4% y 0,9%.

Compañías que vuelan a 
Austria: 
Iberia, Fly Niki y Air Berlin.

Las empresas austríacas valoran 
mucho la formación que reciben los 

ingenieros de aquí

Ignacio Romero Boldt,
Cónsul de Austria en Málaga

¿Hay mucha población austríaca en la 
Costa?
Existe una población de residentes 
austriacos en Málaga que se encuen-
tra repartida en distintos municipios 
de la provincia aunque no es muy am-
plia, pero si son muchos los austriacos 
que visitan Málaga y la Costa del Sol, 
principalmente por motivos de turis-
mo. Estas visitas han aumentado sen-
siblemente desde que en los meses 
de verano se crearon los vuelos direc-
tos entre Viena y Málaga.

¿Cuál es la función del consulado que 
usted representa?
El interés de Austria por tener un Con-
sulado en Málaga se debe a la nece-
sidad de dar una atención al nacional 
austriaco que visita la zona o reside. El 
Consulado de Málaga es la oficina más 
próxima de la Administración austria-
ca con la que cuenta sus nacionales. 
Son muy diversos los motivos por los 
que los austriacos acuden al consu-
lado como por ejemplo: la pérdida o 
renovación de pasaportes, tramita-
ciones administrativas, fallecimien-
tos, información y ayuda respecto de 
problemas que puedan tener con la 
Administración en Austria o en Espa-
ña, información sobre el País, etc. El 
envejecimiento de la población da lu-

gar a una problemática muy particular 
de los consulados, y Austria no es una 
excepción, como es determinada de-
manda de asistencia social y atención 
que precisan los ciudadanos de otros 
países que se han trasladado a esta 
zona para residir y se quedan solos 
con edades muy avanzadas.

¿Cuáles son los sectores más repre-
sentativos de Austria?
Austria tiene presencia en España en 
los sectores de la Construcción de ma-
quinaria e Instalaciones donde se  ha 
ganado su fama como uno de los paí-
ses líderes en maquinaria, ingeniería 

de plantas industriales y equipamien-
to industrial. En el Sector de la Cons-
trucción e Infraestructuras desarrolla 
nuevas tecnologías y modelos de 
inversión innovadores, y es  líder en 
sectores como la ingeniería civil y fe-
rroviaria. En Automoción es fabricante 
y exportador de automóviles y sumi-
nistros. La Industria Química es uno 
de los principales sectores del País, y 
tiene gran importancia la importación 
de plásticos,  sustancias químicas para 
usos agrícolas,  fibras sintéticas y tin-
tas de impresión.

¿Existe algún organismo que fomente 
relaciones comerciales con Austria?
La Oficina Comercial de Austria en Es-
paña, aunque solo tiene sede en Madrid 
y en Barcelona,  desarrolla, en todo el 
país, una muy importante actividad de 
promoción y contacto de las empresas 
austriacas con empresas españolas  en 
todo el país. organiza encuentros, par-
ticipa en ferias y congresos y da  apoyo 
a las empresas austriacas que quieren 
conocer el mercado español y trabajar 
con empresas de aquí. El Consulado de 
Málaga presta colaboración a la oficina 
comercial en esta actividad y facilita 
también información a las empresas 
austriacas que están interesadas en es-
tablecerse aquí. 

¿Desde cuándo y cómo surge la 
posibilidad de ponerse al frente al 
consulado de Austria en Málaga?
Fui nombrado Cónsul de Austria en 
Málaga en 1998 con jurisdicción, 
además, en las provincias de Gra-
nada, Almería, Jaén y en la ciudad 
autónoma de Melilla.  Durante los 
años 2010 y 2011 realicé también 
la función de decano del Cuerpo 
Consular. Por motivo de la Jubila-
ción en 1997 del entonces Cónsul 
de Austria, el Embajador de Aus-
tria contactó con el Presidente del 
Consejo General de la Abogacía 
pues buscaba un profesional que 
tuviera conocimientos del funcio-

namiento de la Administración, de 
los problemas que tienen los ex-
tranjeros en España y que conocie-
se el idioma alemán ofreciéndome 
hacerme cargo de la representa-
ción consular.

¿Cómo son las relaciones económi-
cas y empresariales entre Austria y 
España? 
La presencia de empresas austria-
cas en Andalucía está principal-
mente centrada en la distribución 
de maquinaria y equipamiento in-
dustrial así como en la informática 
pues valoran mucho la formación 
de los ingenieros de aquí.

Austria tiene presencia en España en 
los sectores de la Construcción de 
maquinaria e Instalaciones

Hijo de español y alemana, Ignacio 
Romero Boldt es desde hace 18 años 
cónsul de Austria en Málaga y con 
jurisdicción, además, en las provincias 
de Granada, Almería, Jaén y la ciudad 
autónoma de Melilla.  Desde 1980 
ejerce como abogado en Málaga 
con una gran vinculación con países 
germano-parlantes, no en vano 
su despacho profesional colabora 
habitualmente con bufetes de Austria, 
Alemania y Suiza. Durante los años 
2010 y 2011 realizó la función de 
decano del Cuerpo Consular de 
nuestra provincia.

mercado Exterior
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Aunque no es muy amplia la población 
residente, si son muchos los austriacos 
que visitan Málaga y la Costa del Sol
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31º CONGRESO NACIONAL DE LA 
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FERtILIDAD 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 19 mayo
Este evento reunirá a eminencias del 
campo de la fertilidad en la capital.
www.fycma.com

EUROAL 2016
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
torremolinos
Fecha: 5-7 junio
La oferta turística de los cinco continentes 
se presenta ante los profesionales, 
medios de comunicación en Torremolinos.
www.euroal.net

ADm. AEROSPACE AND DEFENSE mEEtING
Lugar: Fibes
Fecha: 10-12 mayo
Se dará cita todo el sector aeronáutico 
nacional.
www.fibes.es

NACIONAL

ImEX 2016 
Lugar: messe Frankfurt Gmbh
Fecha: 19-21 mayo
La exposición líder en el mundo para las reuniones, viajes de 
incentivo y de marketing de eventos.
www.imex-frankfurt.com

LONDON WINE FAIR 2016 
Lugar: Olympia Exhibition Centre
Fecha: 3-5 mayo
El lugar donde se darán cita los mejores profesionales y 
especialistas del sector, que nos mostrarán las últimas 
novedades e innovaciones.
www.londonwinefair.com

mUSEUmS AND HERItAGE SHOW 2016
Lugar: Olympia Exhibition Centre
Fecha: 18-19 mayo
Se presntarán las últimas novedades e innovaciones del 
sector en todas sus vertientes.
www.museumsandheritage.com

INtERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

bARCELONA
XLII CONGRESO NACIONAL DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
REUmAtOLOGÍA 
Lugar: Palacio de Congresos de barcelona- montjüic
Fecha: 18-21 mayo
Toda la formación sobre reumatología y demás en este foro 
médico científico.
WWW.SER.ES

SIL 2016
Lugar: Recinto Montjüic Plaza España-Fira Barcelona
Fecha: 7-9 junio
En este salón internacional de la logística y manutención 
encontrarás todo lo que tu empresa necesita.
WWW.SILbCN.COm

mADRID
GYm FACtORY
Lugar: Recinto Ferial juan Carlos I - Feria 
de madrid
Fecha: 13-14 mayo
Jornadas formativas, actividades y 
demostraciones relacionadas con el sector 
fitness.
http://www.gymfactoryfairs.com
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La automoción 
cambia de marcha
La tecnología al servicio de uno de los sectores que 
más está apostando por la innovación. Los grandes 
retos son mejorar el consumo eficiente y minimizar 
el impacto en relación al Medio Ambiente con la 
disminución de emisiones de CO2. El sector del 
automóvil afronta 2016 con positivas perspectivas 
de crecimiento.

La automoción está viviendo uno 
de sus mejores momentos: las ma-
triculaciones de turismos en febrero 
se situaron en 97.650 unidades. Esto 
supone un incremento del 12,6% con 
respecto al mismo periodo del año 
anterior y es el mejor dato de ese 
mes desde 2008. 

Málaga está experimentando ese 
paso a marchas más altas y en fe-
brero se materializaban 4.201 ope-
raciones comerciales, un 9,1% más 
de ventas en los dos primeros meses 
del año en relación a 2015. Este dato, 
si bien es positivo a todas luces, hay 
que valorarlo con cierta perspectiva: 
el pasado ejercicio, los concesiona-
rios de la provincia cerraban cuen-
tas de resultados con una subida 
del 20,7% y en 2014 se llegaban a 
registrar aumentos de hasta un 26%. 
“No se puede negar que el arranque 
está siendo bueno, pero veníamos de 
crecimientos mucho más notorios. 
De cualquier forma, las perspectivas 
son prometedoras y estos primeros 
balances de 2016 solo nos pueden 
llevar a pensar que aún hay recorri-
do por delante”, explica Carlos Oliva, 
presidente de la Asociación Mala-
gueña de Automoción (AMA). 

¿qué hay tras este alza moderado 
y a qué se debe la recesión del ritmo 

de escalada de las transacciones? Las 
empresas están siendo claves en el 
mercado. Los datos más recientes 
muestran que estos compradores 
han crecido mucho más (42,7%) que 
los particulares (19,6%). “Este es un 
indicativo de que las primeras ten-
drán más actividad en los próximos 
meses, pues están renovando sus flo-
tas”, apunta Oliva. Los segundos se 
mueven cada vez más por “el capri-
cho de cambiar de vehículo y no por 
simple necesidad. Empiezan además 
a adquirirse automóviles con más 
equipamiento”, puntualiza el presi-
dente de AMA. 

El Plan PIVE sigue siendo funda-
mental para la automoción, excelen-
te “empujón al consumo”, pero hay 
otro motivo que lleva a operadores 
y agrupaciones sectoriales a confiar 
en que a medio plazo pasarán de la 
quinta a la sexta marcha. Este no es 
otro que el “parque automovilístico 
español, que es antiquísimo en com-
paración con otros lugares de Euro-
pa”, dice Carlos Oliva. Los coches que 
circulan por las carreteras del país 
“superan los 10 años de antigüedad, 
lo que tiene pésimas consecuencias 
tanto en relación a la seguridad, y 
por tanto a la siniestralidad, y al me-
dio ambiente.”

Consumidores demandan, 
fabricantes responden

Los orígenes de los avances en ca-
racterísticas y prestaciones de los 
vehículos pueden llevar a la pregun-
ta, “¿qué fue antes, el huevo o la ga-
llina?”. Es decir, ¿son los usuarios los 
que piden y las compañías las que 
dan respuesta? ¿O son los fabricantes 
los que conciencian y crean nuevas 
necesidades y preocupaciones en los 
potenciales compradores y estos re-
accionan adquiriendo unidades más 
eficientes y respetuosas con el medio 
ambiente? Probablemente ambas si-
tuaciones sean caras de una misma 
moneda. Lo que es innegable es que 
el mercado ha cambiado muchísimo 
y sigue avanzando. El I+D es vital en 
este campo y se puede comprobar en 
los modelos que se reseñan en este re-
portaje especial.

En febrero se 
materializaban 
en Málaga 4.201 
operaciones 
comerciales, un 
9,1% más de ventas 
en los dos primeros 
meses del año en 
relación a 2015

El mercado 
ha cambiado 
muchísimo y sigue 
avanzando. El I+D es 
vital en este campo y 
se puede comprobar 
en los modelos que 
se lanzan en este 
año 2016

1
2

3

España es uno de los países 
más importantes en fabricación 
de coches. “Somos punteros tanto 
en diversidad –turismos, todo-
terrenos, furgonetas, camiones, 
autobuses…– como desde el 
punto de vista de la tecnología”. 
Así de rotundo se muestra David 
Barrientos, director de comunica-
ción de la Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Ca-
miones (Anfac), que apunta cuáles 
son las tendencias actuales en 
cuanto a equipamiento y servicios 
de estos medios de transporte:

CONECTIVIDAD. Se refiere a 
avances tales como “que apar-
quen solos, que detecten obstácu-
los en carretera y frenen el motor; 
conectividad con el entorno”. 

SOSTENIBILIDAD. Mayor 
eficiencia que redunda en el 
consumo y en la repercusión que 
tiene la conducción en el entorno, 
en el Medio Ambiente. “Hoy en día 
más del 75% del producto que 
se vende en nuestro país tienen 
emisiones de CO2 menores a los 
120 gramos por kilómetro. Son 
muy limpios”. 

SEGURIDAD. Muy vinculado 
con el punto 1, pues “la conec-
tividad permite que se minimice 
el error humano y eso redunda 
en la reducción de siniestros en 
carretera”.
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En el horizonte se vislumbra ya lo 
que será una auténtica revolución, 
“la autonomía”. Barrientos adelanta 
que, en un campo que cambia tan 
vertiginosamente como este, con 
novedades notables cada dos o tres 
años, “los coches que se conducen 
solos ya están en pruebas. De hecho, 
ya se han hecho recorridos con un 
modelo de Peugeot salido de la fábri-
ca de Vigo y que llegó con éxito hasta 
Madrid sin intervención humana al-
guna”. “La tecnología está disponible. 
Lo que está pendiente es un entorno 
reglamentario y jurídico adecuado”, 
sentencia. 

El coche soñado
Los consumidores asisten estupe-

factos a todos estos cambios. Si bien 
los eléctricos e híbridos son ya una 
realidad –uno de los colectivos en 
Málaga que ha incorporado a su flo-
ta estos últimos es el del Taxi–, eso de 
pensar en vehículos sin conductor 
sigue pareciendo propio de película 
futurista. 

¿En qué se fijan realmente a la hora 
de valorar lo que ofrecen los conce-
sionarios? Seguridad ante todo. Des-
pués, confort, alcances y estética. Un 
estudio llevado a cabo por el Instituto 

de Biomecánica de Valencia (IBV) así 
lo avala: “la calidad de un vehículo 
reside en primer lugar en la seguri-
dad de la que esté dotado”. Si bien se 
muestran diferencias entre hombres 
y mujeres y según franja de edad, 

En los últimos cinco 
años el precio del coche 
ha bajado un 10%, 
incorporando muchas más 
prestaciones tecnológicas 
y de eficiencia

esta es la nota predominante. Pue-
den influir en la decisión de compra 
aspectos tales como la fácil lectura y 
compresión del panel de instrumen-
tos, detalles como el tacto del volante, 
la visibilidad de la pantalla de nave-
gación y que haya más espacios de 
almacenamiento. Los más jóvenes 
se fijan especialmente en la estéti-
ca externa e interna –de la consola 
central, en el cambio de marchas, por 
ejemplo– y en que tenga muchas fun-
ciones. 

El precio también es condicionan-
te, es obvio, especialmente en estos 
años ya pasados de crisis. Si bien la 
percepción que se puede tener de que 
innovación va inevitablemente aso-
ciada a costes más altos, Anfac nie-
ga rotundamente esa sensación que 
puedan tener el público en general. 
“En un mundo tan globalizado como 
este y con un mercado especialmente 
competitivo como es el caso de la au-
tomoción, las subidas de precios son 
complejas”, dice Barrientos. Las cifras 
así lo confirman: “en los últimos cinco 
años el precio del coche ha bajado un 
10%, incorporando muchas más pres-
taciones tecnológicas y de eficiencia”. 

La mejor manera de comprobar 
todo esto –más económicos, con más 
comodidades– es pasando por este es-
caparate del motor que les invitamos 
a visitar de forma relajada, página a 
página, y donde seguro encontrarán 
ese cuatro ruedas que ya andaban 
buscando o que no sabían que necesi-
taban hasta deleitarse con sus formas 
y características aquí… y ahora.

• 26.929 
unidades 

en Málaga 
en 2015, un 

20,7% más que el 
ejercicio anterior. 

• 4.021 unidades en 
Málaga en febrero de 

2016. Un incremento 
del 9,15% en los dos 

primeros meses del 

año en relación al mismo 
periodo de 2015. 

• 2.496 vehículos 
eléctricos en los dos 
primeros meses de este 
año, lo que supone una 
subida del 204,29% en 
relación a los mismos 
meses de 2015. 

• 2.084 automóviles 
híbridos entre enero y 

febrero de 2016. Subida 
del 54,76% respecto al 
ejercicio anterior.

• Comprar un coche 
nuevo en España cuesta, 
de media, 19.940 euros 
(2014). 

• Dos de cada 10 autos 
que se comercializan en el 
país llevan motor diesel.

VENTAS
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taria de los ocupantes ante 
una colisión inminente por 
alcance. Destaca también el 
Agility Control, con suspen-
sión mecánica y sistema de 
amortiguación variable con 
cinco programas de conduc-
ción. Según la situación y 
circunstancias se selecciona 
uno y otro (‘Suelo resbala-
dizo’, ‘remolque’, ‘Offroad’, 
‘Pendiente’ y ‘Balanceo para 
liberar el vehículo’) para 
aportar mayor estabilidad. 

Este Triángulo de Oro lo 
cierra el Volvo XC90. Entre 
sus principales avales está 
el sistema City Safety, que 
puede detener el coche en 
ciudad para evitar choques. 
De serie está equipado con 
frenado automático en inter-
secciones y un mecanismo 
que reduce las lesiones en 
caso de salida de la vía. Op-
cional presenta el asistente 
de atascos, la advertencia de 
alcance trasero inminente y 
la visión cenital por medio de 
ocho cámaras. 

La Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) 
añaden otras marcas inte-
resantes si lo que preocupa 
es la seguridad al volante. 
Una macroencuesta realizada 
sobre el tema permite sumar 
Honda, Toyota y la filial de 
alta gama de esta, Lexus, 
al listado. Y cabe citar a 
aquellos con menos averías: 
BMW, Audi y Dacia (Grupo 
Renault). 

La marca Subaru ha hecho 
también numerosos avances 
en materia de seguridad que 

EL COCHE DE HOY

25.000 turismos han salido 
de los concesionarios malague-
ños durante 2015, una cifra que 
supera en 5.000 el número de 
vehículos vendidos el ejercicio 
anterior y que supone un creci-
miento del 25,3%. 

De cara a este año, las previsio-
nes apuntan a nuevos incremen-
tos pero a menor ritmo (en torno 
al 10%), como ya están eviden-
ciando las cifras de estos prime-
ros meses de 2016.

Los modelos a elegir satisfa-
cen seguro hasta al comprador 
más exigente: son vehículos de 
cuidado diseño y magníficos aca-
bados que dan especial protago-
nismo a la eficiencia energética, 
con lo que ello supone de ahorro, 
por un lado, y de sostenibilidad 
medioambiental, y a la seguri-
dad en carretera. La tecnología 
marca también el camino de la 
Automoción con numerosos 
avances y prestaciones en los 
automóviles, conectividad cada 
vez mayor y la autonomía como 
meta a medio plazo.

seguridad
Euro NCAP, organis-

mo creado en 1997 por 
siete gobiernos de la Unión 
Europea y organizaciones 
automovilísticas y de 
consumo de cada país, se 
ocupa de evaluar de forma 
independiente el nivel de 
seguridad de los vehículos 
más vendidos de Europa. 
Anualmente publican un 
ranking que informa de 
los modelos más fiables 
y entre los líderes de 
este particular Top Ten 
destacan en 2015 
el Volvo XC90, 
el Mercedes-
Benz GLC 
y el Jaguar 
XE (en sus 
respectivas 
categorías, SUV 
grande, SUV pequeño 
y familiar grande). Este 
último es una berlina 
deportiva eficiente y refi-
nada que combina diseño, 
lujo y tecnología. A nivel 
de seguridad, destaca 

su sistema de tracción 
a las cuatro ruedas con 
Intelligent Driveline Dyna-
mics y Adaptive Surface 
Response para ampliar la 
capacidad de adaptación 
a diferentes carreteras y 
condiciones. Cuenta con 
freno autónomo de emer-
gencia y se puede perso-
nalizar con faros Bi-Xenon, 
reconocimiento de señales 
de tráfico con limitador 
de velocidad adaptativo, 
asistente para la perma-

nencia en carril con 
monitorización 
del estado del 
conductor, 
control de cru-
cero adaptativo 

con sistema de 
seguridad a baja 

velocidad y Advanced 
Park Assist. 

Mercedes es otro de 
los nombres asociados 
siempre a la confianza y 
tranquilidad en carretera 
y en esta ocasión se ha 

destacado el GLC, sucesor 
del hasta ahora conocido 
como Mercedes GLK. 
Diseño exterior novedoso 
y equipamiento que se 
centra especialmente en 
proporcionar mayor se-
guridad a los viajeros. Se 
sirve de los sistemas de la 
‘casa’, como es el caso del 
asistente para viento late-
ral, el detector de falta de 
atención del conductor y el 
dispositivo de prevención 
de colisiones, e incorpora 
otros. Importantes: el 
control de velocidad con 
servodirección inteligente 
y el piloto Stop&Go, asis-
tente para cruces, detector 
activo de cambio de carril 
y la protección suplemen-

Alerta por cambio de carril involuntario (LKA): Dispositivo que reconoce las 
señales laterales y avisa al conductor vibrando el volante, de la posible invasión al 
carril contrario. La Unión Europea se está planteando integrar este dispositivo como 
algo obligatorio en cada vehículo.

Frenado de emergencia Autónomo (AEB): activa los frenos sin la necesidad 
de que el usuario lo haga de forma voluntaria. Se activa frente a un obstáculo de 
forma graduada según la distancia y el tiempo de frenado.

Monitorización de ángulos muertos (BSM): Avisador de la presencia de obs-
táculos en aquellas zonas que quedan fuera del campo de visión. Dispositivo eficaz 
en adelantamientos por vías convencionales o poco señalizadas.

Detección de fatiga (DDD): Sistema que avisa mediante señales acústicas y 
visuales en caso de detectar que la persona que conduce está cansada, analizando 
su nivel de atención.
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merece la pena resal-
tarse: desde el Outback, 
un todoterreno que 
asegura gran adherencia 
con su AWD Simétrica y 
X-MODE con Control de 
Descenso en Pendien-
tes al Forester, que se 
adapta a las condiciones 
atmosféricas y cuenta 
con sistema Symmetri-
cal-AWD, que permite 
que las cuatro ruedas se 
adhieran a la carretera 
en todo momento.
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AVEríAS MáS 
FrECUENTES 

ELECTRICIDAD.                    
Luces, fusibles: 21% 

SISTEMA de frenos: 21%

ELECTRÓNICA del motor: 
10%

DIRECCIÓN, suspensión y 
neumáticos: 8%

ALIMENTACIÓN. 
Carburador, bomba de 
combustible: 8%

MOTOR. Correa de 
distribución, juntas: 7%

CALEFACCIÓN y aire 
acondicionado: 6%

REFRIGERACIÓN del motor: 
5%

EMBRAGUE. caja de 
cambios: 5% 

TeCNOLOgÍa
La automoción vive ligada a la investiga-

ción y el desarrollo para ofrecer vehículos 
cada vez más avanzados tecnológicamen-
te. Esto redunda en todo: desde una mayor 
eficiencia energética –por tanto, menor 
consumo– a un aumento de la seguridad 
y estabilidad, diseños innovadores y dis-
minuciones de las emisiones al Medio Am-
biente. 

Todo ello proviene de ese avance en 
tecnología, no hay duda. Pero, ¿cuáles son 
esas innovaciones que deja estupefacto al 
potencial comprador? Una de las revolu-
ciones de los últimos años ha sido el sis-
tema de aparcamiento asistido, basado en 
sensores de ultrasonidos o en sensores ra-
dares. Este se ha mejorado notablemente y 
ahora es posible el auto-aparcamiento, sin 
intervención del automovilista. 

El eCall llegó para quedarse en octubre 
de 2015 y a día de hoy todos los vehículos 
deben llevarlo incorporado: es un servicio 
de llamada automática al centro de emer-
gencias 112 en caso de siniestro. 

AUDI A4: Sigue 
fiel a su estilo pero 
estrena tanto detalles 
de estética como un 
sistema de apertura 
automática, que se 
activa con solo pasar el 
pie por debajo, sistema 
MMI Navigation Plus 
con reconocimiento de 
voz y mando giratorio 
táctil, asistentes a 
la conducción que 
permiten circular solo 
en atascos, aparcar 
automáticamente 
o advertir a los 
ocupantes de no abrir 
las puertas si hay 
obstáculos o coches 
circulando en esa 
dirección.

HONDA HR-V:  
Máximo rendimiento y 
mínimo consumo con 
inversión en I+D que se 
traduce en tecnología 
Earth Dreams, 
sistema de parada 
a ralentí y función 
ECON de Honda. Las 
innovaciones de la 
marca se han centrado 
especialmente en 
ofrecer la máxima 
seguridad a los 
conductores: avisador 
de cambio de 
carril involuntario, 
reconocimiento de 
señales de tráfico 
y sistema activo de 
frenado en ciudad, 
entre otros.

KIA SPORTAGE: 
Acaba de 
presentarse la 
cuarta generación 
de este todocamino. 
Tecnología muy 
avanzada al servicio 
de la conectividad 
y la seguridad. 
Desde Kia destacan 
elementos como 
“el mantenimiento 
de carril, luces 
dinámicas, 
reconocimiento de 
ángulo muerto, alerta 
de tráfico cruzado, 
lector de señales 
de tráfico, frenada 
de emergencia 
y aparcamiento 
asistido”.

MERCEDES CLASE E: 
Gadgets y tecnología 
punta lo convierten uno 
de los más deseados de 
este 2016. Los avances 
dotan de mayor autonomía 
al coche. Entre estos 
sistemas, el Drive Pilot, que 
controla la distancia de 
seguridad entre el vehículo 
que circula por delante, 
avisa al conductor si no 
detecta velocidad al volante 
por un tiempo e incluso 
llega a parar el auto. Tiene 
sistema de frenado si se 
detecta algún obstáculo. 
Por supuesto incorpora 
asistente de aparcamiento 
y Multibeam Led para 
control individualizado de 
cada faro. 

Los navegadores de última genera-
ción son otra de las prestaciones más 
valoradas y novedosas. Se siguen op-
timizando, tienen pantallas táctiles y 
su procesador es cada vez más rápido. 
El control por voz del vehículo, poder 
acotar el consumo de energía, el meca-
nismo de detección de peatones o la na-
vegación por internet son igualmente 
logros muy recientes. 

quienes busquen referencias con-
cretas que ya están –o llegan en breve– 
al parque automovilístico malagueño, a 
tomar nota de estos ejemplos que satis-
farán su interés:

OPEL INSIGNIA: presenta 
uno de los mejores 
coeficientes aerodinámicos 
del mundo y su innovaciónn 
va desde la equipación 
multimedia, con innovadores 
sistemas IntelliLink, a la 
asistencia al conductor.

BMW X1: esta nueva generación 
del X1 llega pisando fuerte y permite 
montar luces de LED. Incorpora el 
BMW Connected Drive, una especie de 
asesor personal al que preguntar por 
direcciones y que remite directamente 
al navegador, y estrena Head-up display 
y sistema de apartamiento automático.

LEXUS RX450H: 
Cuenta con ‘Control 
Skyhook Roll’ que 
calcula la fuerza de 
amortiguación visual 
que puede producirse 
y responde creando 
simultáneamente 
una energía contraria 
al estabilizador; 
disponibilidad del ‘Drive 
Mode Select’ para variar 
el carácter del coche 
y de su respuesta, 
pasando del modo Eco 
al Sport o Normal. Tiene 
desde climatizador que 
detecta si hay personas 
detrás para activarse 
en esa zona a nano-
tecnología para purificar 
el aire.

Conducción autónoma: en el futuro los 
ocupantes de los coches serán cada vez menos 
conductores. El vehículo ya ha tomado el poder 
en acciones como el aparcar. Los avances en 
I+D tienen como objetivo que en los automóvi-
les circulen con la mínima intervención humana 
necesaria.

 Dirección electrónica: sistema que elimina 
elementos mecánicos como la barra de direc-
ción al mover las ruedas. 

Suspensiones adaptables: escanean hasta 
1.000 veces por minuto el estado del pavi-
mento y adaptan el estilo de conducción a la 
situación de la calzada. 

Conectividad absoluta: el GPS incorporado 
sigue siendo objeto de importantes mejoras. 
La conexión entre el smartphone de piloto y 
copiloto empieza a ser total. 

Espejo retrovisor inteligente: A los espejos 
que eliminan automáticamente los reflejos van 
llegándole sustitutos. Son pantallas de alta 
resolución que informan de lo que sucede tras 
el vehículo. Eliminan los ángulos muertos.

AVANCES en TECNOLOGÍA
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• España, 8º país fabricante de 
vehículos: en 2015 salieron más 
de 2,7 millones de coches de las 
factorías del país (OICA, Organiza-
ción Mundial de Constructores de 
Automóviles). 

• El mundo del automóvil es el 
segundo sector más exportador 
de España: en 2015 se facturaron 
más de 17.000 millones de euros 
(Anfac).

• La edad media del parque 
automovilístico español es de 
11,6 años (Anfac). 

• El precio medio de los segu-
ros de coches a terceros ha creci-
do un 5,3% en 2015 (comparador 
kelisto.es).

MErCADO AUTOMOViLíSTiCO ESPAñOL

CONsuMO eFiCieNTe
El consumo medio es uno 

de los factores que más se 
valoran a la hora de decan-
tarse por un coche u otro. 
Actualmente todos los 
fabricantes prestan aten-

ción a este aspecto y se 
realizan estudios e 

investigaciones 
para conse-

guir modelos 
que permi-
tan ahorrar 
en com-
b u s t i b l e : 
el sistema 

S t o p / S t a r t , 
e l e m e n t o s 

aerodinámicos 
activos, filtros de 

partículas, modos de 
conducción ultraeficientes, 
etc. Es así como se han al-
canzado medidas inferio-
res a los 4l/100 km. 

A continuación hacemos 
una selección de automó-
viles de diferentes cate-
gorías que están despun-
tando por este aspecto del 
consumo eficiente:

Peugeot 208/308: son de los que menos consumen del 
mercado, con 3,4l/100 km y 3,1l/100 km respectivamente. 
Tienen 50 y 53 litros de depósito que les permiten presumir de 
1.470 y 1.709 kilómetros de autonomía.

BMW 216d Active Tourer: este monovolumen en su versión 
diesel incorpora el Stop/Start, tomas de aire activas y un modo 
de conducción ECO Pro que actúa sobre el climatizador, el 
acelerador y la respuesta del motor para ahorrar en combustible. 
¿Resultado? 3,8l/ 100 km, depósito de 61 litros y autonomía de 
1.605 kilómetros.

Renault Mégane: esta gama ha sido la más vendida 
en la historia de España y acaba de ver la luz su cuarta 
generación. Es especialmente eficiente el Mégane Coupé, 
gracias al desarrollo más largo de la sexta velocidad –a 
1.000 rpm circula a 58,2 km/h– y motor dotado de Stop/
Start con menor cilindrada y potencia. El consumo que 

ofrece es de 3,6l/100 km, con depósito de 60 litros y autonomía de 1.666 kilómetros.

Renault Talisman: esta berlina de 4,95 metros de largo tiene 
un consumo medio de 3,6l/100 km y emisiones de CO2 de 95 
gramos. Como responsables de esta eficiencia, su propulsor 
diésel y un peso reducido. Tiene Stop/Start para reducir el gasto. 

Nissan Qashqai: el tercer coche más vendido en Málaga 
en 2015. Es evidente que entre sus principales atractivos 
están los 3,8l/100 km de consumo. Es el SUV de tamaño 
medio que menos gasta y se apuntan como motivos un 
peso razonable (1.460 kilos), seis velocidades y su toma 
de aire frontal activa que se cierra por debajo de 30 km/h 
para mejorar la aerodinámica.

Sistema Stop/Start: cuando el 
automóvil está en punto muerto, 
el motor se apaga, queda en 
stand by y deja de consumir. 
Ha supuesto un ahorro tanto en 
combustible como en emisiones 
de CO2.

Tecnología LED: la sustitución 
de las lámparas de filamentos 
por luces LED permiten gastar 
menos energía eléctrica, lo que 
redunda en menor consumo de 
gasolina. 

Climatización inteligente: se 
detecta de forma automática la 
temperatura y se adecua el aire 
acondicionado/calefacción al 
interior, según número de per-
sonas y situación en el interior 
del coche.

AVANCES en 
CONSUMO EFICIENTE

MOdeLOs eCOLógiCOs
Los altos niveles de contaminación 

del ambiente están apretando las tuer-
cas al sector de la automoción. Norma-
tivas europeas exigen que los modelos 
que se fabriquen bajen sus emisiones 
de gases y partículas y eso está llevan-
do a las empresas automovilísticas a 
innovar en este sentido, hacia vehí-
culos cada vez más respetuosos con el 
medio ambiente. 

Esto se ‘mide’ según la 
emisión de CO2 (dió-
xido de carbono) por 
kilómetro recorrido. 
Este es uno de los 
gases que se producen 
al quemar el combustible y 
uno de los principales gases de 
efecto invernadero. En 2014 el Par-
lamento Europeo aprobó la normativa 
más severa del mundo contra las emi-

siones de C02 originadas por los auto-
móviles: los turismos nuevos fabrica-
dos más allá del año 2020 tendrán que 
emitir un máximo de 95 gr de CO2 por 
kilómetro, un 25% menos que los 130 
que fija el límite actual. 

Esa conciencia ecológica del mundo 
del motor se ha materializado, con el 
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tiempo, en la puesta en marcha de 
medios de transporte que minimi-
zan lo máximo posible ese efecto 
indeseado en el entorno. Es así 
como nacen y se están posicionado 
cada vez mejor los coches eléctricos 
y los híbridos. 

El gobierno ha puesto en mar-
cha en los últimos años varias ini-
ciativas y programas de incentivos 
para la adquisición de estos medios 
de transporte. Todo ello está dando 
sus frutos y las emisiones de coches 
vendidos en España en 2014 caye-
ron un 3,2%, situándose ya muy 
por debajo del top marcado por la 
Unión Europea para 2015 (130 gr/
km).

Uno de los incentivos ahora vi-
gentes es el Plan Movea 2016 –Plan 
de Impulso a la Movilidad con Ve-
hículos de Energías Alternativas–, 
que da ayudas estatales para quie-
nes quieran comprar autos movi-
dos por energías alternativas. Se 
incluyen no solo los vehículos eléc-
tricos, sino también los de gas natu-
ral comprimido y licuado, coches 
propulsados con pila de combusti-
ble de hidrógeno, motos eléctricas 
y bicicletas de pedaleo asistido por 
motor eléctrico.

Actualmente los fabricantes se 
esmeran, por un lado, por destinar 
parte de sus esfuerzos en I+D en 
beneficio de la ecología y, por otro, 
van ultimando lanzamiento de mo-
delos de eléctricos o híbridos. Estos 
son algunos de los referentes de la 
automoción más ‘eco’ que hay en 
estos momentos en los concesiona-
rios malagueños.

Con aerodinámica, 
sistemas y 
optimización se han 
alcanzado consumos 
inferiores a los 
4l/100 km

Los eléctricos e híbridos 
protagonizan el futuro a 
medio y largo plazo del 

sector de la automoción. 
Una de las claves está en 
la disminución –objetivo: 

0 emisiones– del CO2 
que se expulsa a la 

atmósfera. Tecnología, 
ecología y eficiencia van 

de la mano en el coche 
del siglo XXI.

Desde 2014 está en 
vigor una normativa que 
obliga a las compañías 

a fabricar vehículos que 
emitan un máximo de 95 
gr de CO2 por kilómetro.

BMW I3: es uno de los 
eléctricos más llamativos 
del momento. Propulsado 
por un motor eléctrico que 
no genera emisiones, es un 
vehículo urbano con una 
eficiencia impresionante. 
Sostenible también en 
su interior, pues se han 
utilizado materiales 
reciclables. El BMW i8 
es un híbrido que tiene 
gran dinamismo y niveles 
bajísimos de consumo y 
emisiones de CO2.

HONDA CIVIC HyBRID: 
ingeniería de vanguardia 
que permite ofrecer muy 
buenos rendimientos 
de combustible y una 
excelente clasificación 
como parcialmente 
de cero emisiones. 
Gracias a su tecnología 
avanzada. Tiene 
sistema de transmisión 
continuamente variable 
(CVT) que proporciona un 
fácil manejo y permite al 
motor funcionar siempre 
al nivel de rpm más 
eficiente.

TOyOTA: Camry Hybryd 
y Prius. Son dos híbridos 
que combinan motor de 
gasolina con eléctrico y 
que consiguen así una 
emisión ultra reducida 
de CO2. Todas las 
comodidades de los 
coches de alta gama 
con diseños exteriores 
muy característicos. 

VOLKSWAGEN PASSAT 
GTE HíBRIDO: La casa 
alemana lo anuncia como 
híbrido y enchufable. 
Se trata de una versión 
híbrida de este clásico 
modelo. El nuevo Passat 
GTE combina la eficiencia 
de un motor eléctrico con 
la potencia de un motor 
de combustión TSI. Puede 
recorrer hasta 50 km 
usando exclusivamente 
energía eléctrica y sin 
producir emisiones a nivel 
local. El tiempo para una 
carga completa es, según 
Volkswagen, 4 horas y 15 
minutos.

FORD C MAX HyBRID: 
reduce las emisiones 
de gases nocivos a la 
atmósfera y también 
baja el coste por 
kilómetro. Este eléctrico 
tiene un par motor de 
370 Nm instantáneo. 

MITSUBISHI OUTLANDER 
PHEV: La versión híbrida 
de este todoterreno es una 
de las más económicas 
del mercado. El mercado 
comienza a inclinarse, poco 
a poco, por las nuevas 
formas de propulsión más 
limpias y es aquí donde 
el Mitsubishi Outlander 
PHEV juega con una gran 
ventaja, ya que ha sido uno 
de los modelos híbridos 
enchufable más vendido en 
Europa.

Las emisiones de coches vendidos en España en 2014 
cayeron un 3,2%, situándose ya muy por debajo del top 
marcado por la Unión Europea para 2015 (130 gr/km)

Los fabricantes destinan parte de sus esfuerzos en I+D 
en beneficio de la ecología al tiempo que van ultimando 
lanzamiento de modelos de eléctricos o híbridos
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Sería prácticamente 
imposible enumerar uno 
a uno los concesionarios 
de automóviles existen-

tes en la provincia de 
Málaga. En este dossier 
especial señalamos los 
concesionarios más 

destacados donde poder 
conocer más de cerca 
los modelos reseñados 
en este reportaje.

AUDI:
Audi Safamotor, perteneciente a 
Grupo Safamotor en Málaga capital y 
provincia (Fuengirola y Marbella).

BMw:
Automotor, perteneciente Grupo Safa-
motor en Málaga capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).

FoRD: 
Autovisa, en Málaga capital.
Garum motor, perteneciente a Grupo 
Nieto Adame en Málaga capital.

HoNDA:
Cotri, en Málaga capital y Marbella.

JAGUAR: 
C.de Salamanca, en San Pedro de 
Alcántara, Marbella. 
Sertasa, en Málaga capital.

KIA: 
Ibericar Móvil Sur, perteneciente a 
Grupo Ibericar en Málaga capital y 
provincia (Marbella y Antequera).

LEXUS:
Lexus Málaga, perteneciente a Cuma-
ca. En Málaga capital y Marbella.

MERCEDES:
Ibericar Benet, perteneciente a Grupo 
Ibericar en Málaga y provincia (Mar-
bella, Fuengirola, Antequera y Vélez 
Málaga). 
Bensauto, en Málaga Capital.

MITSUBISHI: 
Automotor Experience, perteneciente 
a Grupo Safamotor. Málaga capital, 
Fuengirola y Marbella.

NISSAN:
Nissan Safamotor, en Málaga capital. 
Concesol, en la Costa del Sol occiden-
tal (Fuengirola, Marbella) y Antequera.

oPEL:
Automóviles Nieto, perteneciente Gru-
po Nieto Adame  en Málaga capital. 
Gálvez Motor, en Málaga capital.

PEUGEoT:
Ibericar Motors, perteneciente a 
Grupo Ibericar en Málaga y provincia 
(Antequera, Marbella y Fuengirola). 
Mosa, en Málaga capital. 
Cemauto, en Málaga capital.

RENAULT:
Tahermo, en Málaga capital  y Rincón 
de la Victoria. 
Rombosol, en la Costa del Sol occi-
dental (Fuengirola, Marbella y Estepo-
na).

SUBARU:
Autómoviles Nieto, perteneciente a 
Grupo Nieto Adame  en Málaga capital.
 
ToyoTA:
Cumaca, en Málaga y provincia (Ante-
quera, Marbella y Mijas-costa).

VoLKSwAGEN:
Volkswagen SafaMotor, en Málaga 
capital, Fuengirola y Marbella.
Málaga wagen, en Málaga capital y 
Torremolinos.

VoLVo:
Vypsa, en Málaga capital y Marbella.

¿Dónde?
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Vivir más

Comprar en China. 
Recursos clave para el emprendedor

Este libro para emprendedores de ámbito 
global, trata de compras, pero de muchas más 
cuestiones importantes para los negocios, de 
tendencias y datos útiles a tener en cuenta por 
nuestras empresas independientemente del 
lugar del planeta donde se encuentren ya que 
una adecuada selección del mercado de origen, 
y también del mercado de destino de los bienes 
o servicios como objeto de nuestro negocio, son 
clave.

En sus páginas se describe el arte de conse-
guir la mejor receta de comercio internacional. 
Es una ciencia manejarse con una visión holísti-
ca tal, y un conocimiento sencillo y claro de mer-
cados, que nos capacite para resolver la mejor 
ecuación de compras para nuestra empresa.

Las búsquedas de viajes en 
móviles crecen un 85% en 
el último año

Según un estudio de liligo.es sobre los 
hábitos en la planificación de viajes, el 
móvil ha ido ganando terreno para la plani-
ficación de los mismos de un modo u otro.

En 2014 solo un 3% de las búsquedas 
correspondían a móviles mientras que en 
2015 esta cifra alcanzó el 16%. De ellas, la 
que más creció fue la búsqueda de vuelos 
con un incremento de un 86% entre 2014 y 
2015, seguida de la búsqueda de hoteles 
con un 85% y de alquiler de coches con 
un 78%. 

En el top 4 de destinos se encuentran 
Madrid, seguido de Barcelona, París y 
Londres.

uwu ¿UN RATÓN SCANNER?

Sí como lo oyes, el fabricante de accesorios para 
productos tecnológicos Hama ha creado un ratón 
scanner.

Este dipositivo permite escanear documentos con tan 
solo apretar un botón y pasar el dispositivo por encima 
y texto, tablas de datos o imágenes 
se exportan directamente a Word, 
Excel y Photoshop respectivamente en 
segundos.

¿Genial verdad? Pues su precio lo 
es aún más 24,99 euros.
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¿Sabes que es un superalimento? 

Un superalimento es aquel que en 
pequeñas cantidades nos aporta 
mucha nutrición por su cantidad 
de vitaminas, minerales o valor nu-
tricional.
Según Carla zaplana autora de 
“Superfoods. Recetas y alimentos 
del futuro para vivir mejor hoy” hay 
determinados alimentos que casi 
desconocemos como vegetales 
de hoja verde, brotes, semillas de 

chía, bayas de Goyi y Polen que 
podrían ayudarnos en nuestra die-
ta.
Entre sus beneficios destacan al-
tos contenidos nutritivos, depurati-
vos, ser ricos en ácidos omega 3 y 
6, fortalecer el sistema inmune, alto 
contenido en proteínas y fibra.
Con todos estos beneficios y mu-
chos más, ¿a qué esperas para 
introducirlos en tu dieta?

Claves para construir una 
marca personal

1.Tu eres el producto: 
Tener una estrategia 
de marketing personal 
es esencial. Antes de 
solicitar un empleo, las 
personas deben hacer 
una investigación y co-
nocer su nicho y quién 
es su público objetivo. 

2. Colocate en el 
mercado: ¿Cómo lograr 
llegar al objetivo? Esto 
implica el perfecciona-
miento del solicitante 
de empleo, así como 
conseguir la atención 
de los reclutadores. 
Para ello, se utiliza 
la herramienta de 
marketing popular 
basada en las cuatro P 
(Producto, Lugar, Precio 
y Promoción).

3. ¿Cuál es tu Propues-
ta Única de Venta?: Es 
necesario la auto-
evaluación y mejora de 
habilidades, y perfeccio-
nar y revisar los perfiles 
en Redes Sociales y 
Currículum Vitae. Es 
importante personalizar 
el CV de acuerdo al 
trabajo que se solicita.

4. ¿Dónde puedes pro-
mocionarte?: Se puede 
promocionar sus habili-
dades y experiencia en 
múltiples plataformas, 
incluyendo bases de 
datos de agencias de 
contratación, bolsas de 
trabajo, redes sociales 
profesionales y de 
manera personal en 
eventos de networking.

5. ¿Cómo promocionar-
se?: Este es el elemento 
más importante para 
construir una marca 
personal efectiva. Es 
necesario trabajar el 
mensaje y luego ponerlo 
en acción a través de 
los diversos canales 
que se encuentran 
disponibles. Se debe 
evitar la exageración de 
la experiencia.

Con el fin de conseguir el 
trabajo con el que uno sueña, 
hay que ser estratégico y 
proactivo en la búsqueda de 
empleo. Para conseguirlo es 
imprescindible el desarrollo 
de una marca personal. 
Saber “venderse” y mostrar las 
cualidades que hacen único 
a un candidato frente a los 
competidores, será la clave 
del éxito.

Renta Web, 
el nuevo sistema para hacer la 
declaración de la renta

Este año la campaña de la renta tendrá 
un nuevo modo de realizarse que pretende 
agilizar la declaración de los contribuyen-
tes.

Renta web estará disponible en la pági-
na web de la Agencia Tributaria y fusiona 
el borrador y el Programa Padre para 
obtener las ventajas de ambos en esta 
plataforma online.

Su ventaja es que permite completar da-
tos fiscales y da más flexibilidad porque se 
puede iniciar e interrumpir y luego volver 
a ella desde el punto en el que se había 
dejado desde un ordenador o desde una 
tableta o Smartphone.

Un 29% de los jóvenes 
españoles estudia 
marcharse a otro país

Según el Informe Europeo de Pagos de 
Consumidores 2015 elaborado por Intrum 
Justitia, en la actualidad un 29 por ciento 
de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 
años estudia la posibilidad de marcharse 
debido a la situación económica española.

El dato supone un descenso considera-
ble en relación al número de jóvenes que 
se planteaban emigrar en 2014, cuando el 
porcentaje alcanzó el 45%.

5
Según  Hays, el éxito en la búsqueda 
de empleo depende en gran medida 
en la forma en que las personas se 
“venden a sí mismas” por eso hay 

5 claves que se deben tener en 
cuenta si uno quiere asegurarse ser 
la primera opción de un reclutador en 
un proceso de selección.
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Vivir más

La Esperanza de los Ascurra,
“como en Buenos Aires, pero en Málaga”

Tarsus Reserva 2011

En pleno centro de Málaga, en la 
calle Beatas, acaba de abrir un bar res-
taurante o “casa de comidas” argentino 
que ya tiene varios locales en Buenos 
Aires, por lo que la frase que acompaña 
su nombre, “como en Buenos Aires, 
pero en Málaga”, no puede ser más 
cierta, además, los orígenes de la fa-

milia Ascurra se encuentran 
en Málaga, por lo que todo 
cobra sentido.

La carta está basada en 
comida casera porteña, 
con albóndigas, milanesa, 
“noquis”…  y una serie 
de platos perfectos para el 
picoteo, como el excelente 
“chorizo a la chimichurri 
casero”, la “provoleta”, muy 

tostada por fuera, casi crujiente,  
las “papas bravas”, perfecta-
mente fritas y con una salsa muy 
rica a base de ají, o la tortilla de 
patatas con chorizo.

Es obligatorio probar la “pizza”, 
una auténtica delicia que elabo-

ran a la parrilla. Las “empanadas fritas” 
caseras son muy muy ricas. Sin em-
bargo, la carne no es su fuerte, ya que 
el único corte argentino que ofrecen se 
limita a una correcta “entraña, vuelta y 
vuelta” a la brasa.

Autenticidad a raudales en esta 
encantadora “casa de comidas”, para 
comer como en una casa porteña. 
Además, a precios muy populares.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Restaurante 1870, 
gran cocina en un ambiente evocador

¿Cómo es? 
Situado San Pedro de Alcántara 

(Marbella), en un antiguo edificio 
industrial del siglo XIX, que sirvió 
de destilería, como delatan unos 
enormes depósitos, el restaurante 
1870 está remodelado con sumo 
gusto consiguiendo un local lleno 
de encanto, de cierto aire colo-
nial, con sus techos altos, vigas de 
madera y una atmósfera absolu-
tamente evocadora. También es 
perfecto para todo tipo de eventos 

y celebraciones, tanto privadas 
como de empresa.

La cocina es obra de Aitor 
Perurena, un solvente y detallis-
ta cocinero de origen vasco, que 
ha elaborado una carta basada 
en producto, más bien clásica, 
pero puesta al día con influencias 
mediterráneas, vascas o, incluso, 
japonesas. Es muy recomendable 
probar el “menú degusta”. Además 
Aitor es propietario junto a su mu-
jer, la encantadora Vanina Favale, y 
Rosa Cranenborg y Cachy Siconolfi, 
dueños también del argentino “La 
Rosa”.

Nos gustó por...
Su magnífico ambiente hace que dis-

frutemos de unos platos perfectamente 
ejecutados, como el riquísimo tataki de 
atún con soja, sésamo y cítricos, todo un 
ejemplo en cuanto a equilibrio de sabores. 

Los canelones de centollo y carabinero 
es un gran plato, de intenso sabor a ma-
risco, pero sin renunciar a esos pequeños 
matices que hacen que el plato sea grande. 
La “corvina con caldo de pimientos y atún 
tostado” es otro acierto, con el pescado 
en su punto, y un sabroso “caldito” que 
le aporta cierta complejidad con notas 
dulces, pero también toques yodados de 
mar. Un “platazo”.

¿Carnes? destacaría la excelente carrilla-
da de ternera glaseada, con una melosidad 
y finura extraordinaria. La paletilla de 
cordero a baja temperatura, delicada y 
jugosa, las mollejas de ternera confitadas, 
levemente crujientes por fuera y suaves 
en su interior, o el rabo de toro meloso con 
patatas confitadas, setas y foie, en donde 
se ve la buena mano del chef.

De los postres, yo me quedo con el 
“ganache de chocolate con ron y helado 
de coco 1870”, potente y delicado, hará 
las delicias de los “chocolateros”. La carta 
de vinos está por encima de la media, con 
referencias interesantes, entre ellos varios 
italianos o franceses.

El servicio es otro de los puntos fuertes 
de 1870, amable, cordial... pero siempre 
discreto y muy profesional. Y respecto 
a los precios, son más que razonables 
teniendo en cuenta la cocina, el entorno y 
el magnífico servicio. El “menú degusta” 
cuesta 45 euros sin bebidas. 

Restaurante 1870
Calle la Concha, 11, San Pedro Alcántara
Teléfono:952 78 38 36
Precio medio: 40-60 euros

77

Un clásico Ribera del Duero elaborado con Tinta del 
País (98%) y un toque de Cabernet Sauvignon (2 %). 
Permanece en barrica durante 16 meses y, final-
mente, reposa ese mismo tiempo en botella. 
 
Posee aromas a fruta negra 
madura, vainilla, café, cuero, 
especias y un toque mineral. 
En boca es redondo, con la 
madera muy bien integrada, 
notas balsámicas y unos 
taninos muy bien pulidos. 
Ideal para carnes rojas y 
asados. Se recomienda 
oxigenar. 

Precio aproximado: 20 
euros.

Ginebra Alkkemist, 
carácter mediterráneo

Ginebra Premium de origen español, concretamente de 
Alicante, elaborada en alambique tradicional de cobre con 
cuádruple destilación buscando una mayor finura.
 
Dotada de un carácter mediterráneo, 
muy floral, gracias a los botánicos 
utilizados como uva moscatel, 
corteza de naranja, corteza de limón, 
menta, salvia, pétalos de rosa, hinojo 
marino, tomillo, enebro… muy en 
línea con las últimas ginebras que 
están apareciendo en el mercado. 

Precio aproximado: 36 euros
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El Gastromarketing se celebra 
en Málaga
A mediados de marzo el auditorio 
de la Diputación fue el lugar 
elegido para la inauguración 
de este congreso de Marketing 
Gastronómico al que asistieron más 
de 400 participantes.

Málaga acogió la Gala Nacional 
del Deporte
La AEPD celebró el pasado 7 marzo 
en Málaga la XXXVI Gala Nacional 
del Deporte al que acudieron 
numerosas personalidades del 
ámbito deportivo.

Encuentro empresarial con el 
embajador de Dinamarca
El 2 de marzo se celebró  un 
encuentro con la presencia del 
embajador de Dinamarca en 
España , John Nielsen, organizado 
por Cámara de Comercio, CEM y el 
Consulado de Dinamarca.
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El hotel Molina Lario cumple 
10 años
Bajo el lema “Nuestro 
Aniversario está servido” en 
este 2016 se cumplen 10 años 
desde que este icónico hotel 
abriera sus puertas.

Alianza Francesa inaugura 
nueva sede en Málaga
Esta nueva sede, inaugurada el 
pasado 17 de marzo, se encuentra 
en calle beatas. El acto contó con la 
presencia del Embajador de Francia 
en España y numerosos asistentes.
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opalo Málaga celebra su quinto 
aniversario
El 13 de marzo Juanibel Vera 
celebraba el quinto aniversario 
de su tienda en Malaga 
recibiendo el cariño de sus 
amigos, clientes y proveedores.

Premios Mujeres Sin Diferencia
La Diputación de Málaga 
entregó el 7 de marzo sus 
galardones ‘Mujeres sin 
diferencias’ que reconocían 
la actuación de mujeres y 
asociaciones de la provincia.
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Inauguración de Mi Colchón
La Avenida los Vegas en el 
Polígono el Viso es el lugar 
elegido por Mi Colchón para su 
nueva superficie de venta en 
Málaga que fue inaugurada el 
pasado 11 de marzo.

y además…
Se entregaron los premios Tauro 
Mundo en Ronda y se presentó 
la empresa UM Corporate.
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Rafael Salas Gallego
Presidente de la Asociación de la Prensa y del Colegio de Periodistas de Andalucía en Málaga

Periodista con años de oficio tanto en medios como en instituciones, Rafael Salas preside desde el año 
pasado la Asociación de la Prensa y la demarcación malagueña del aún joven Colegio de Periodistas 
de Andalucía. Salas es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y, 
tras recorrer las redacciones del Sol de España, Diario 16 o Canal Sur entre otros, es en la actualidad 

responsable del servicio de Turismo de la delegación de la Junta en Málaga.

¿Usted es de papel o digital?
El periodista es o no es. El medio que 
utilice para publicar su trabajo es una 
cuestión de mera adaptación a las nue-
vas herramientas de comunicación. 
Pero yo en realidad vengo del papel. 
Hay diferentes canales para comunicar 
pero esencialmente el buen periodis-
mo no tiene canales, aunque a mí me 
guste más el papel.

¿Cómo ve la situación actual del pe-
riodismo en Andalucía?
Poco empleo y el que hay es frágil. Mu-
chos titulados y poco trabajo. División 
en la lucha por encontrar soluciones. 
No difiere del resto de España. El poco 
empleo que se está creando es de una 
fragilidad preocupante porque no solo 
afecta al profesional sino también a la 
calidad del producto informativo que 
sale a la calle. Un periodista necesita 
estabilidad para hacer bien su trabajo.

¿Está amenazada o ve nuevas oportu-
nidades en la profesión periodística 
para las próximas décadas?
Si hay alguna profesión amenazada en 
el mundo es la de periodista. Amena-
zada por los recortes a la libertad de 
prensa, que es la materia prima del 
periodismo; amenazada por la globa-
lización de la información; amenazada 
por el paro, la mala gestión económi-
ca de las empresas, por la política, por 
la economía, por la precariedad… Sin 
embargo sí hay nuevas oportunidades 
para el futuro. En esta profesión es 
preciso reciclarse más que en ninguna.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
La unidad. Esta profesión está muy 
dividida. 

Un lugar para descansar:  
Siempre Málaga y mi casa.

Su deporte:  
Me gusta el fútbol, pero como aficionado 
a verlo, no a practicarlo.

Un rincón preferido: 
Mi biblioteca y mis libros.

Un recuerdo de la infancia:  
Mi Casarabonela natal. Mis calles empe-
dradas, mi cielo azul lleno de primaveras 
y golondrinas. Estoy convencido de que 
en todo esos recuerdos se fabrica la 
poesía.

Una afición confesable: 
Todo sobre la II Guerra Mundial y la 
Guerra Civil española.
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¿Por qué ha sido necesaria la cons-
titución del colegio de periodis-
tas?
Era una vieja aspiración de la pro-
fesión en Andalucía porque las 
asociaciones eran entidades pri-
vadas, como una peña de amigue-
tes, mientras que un colegio oficial 
está constituido por Ley y es una 
corporación de derecho público. 
Esto significa que se nos tiene que 
oír por las administraciones públi-
cas y por las administraciones pri-
vadas.

¿Cuáles son los principales objeti-
vos a corto y medio plazo del co-
legio?
 El primer objetivo es que se nos vi-
sualice por la propia profesión. La 
colegiación no es obligatoria y por 
tanto atraer a compañeros al Cole-
gio requiere un trabajo constante. 
Pero también queremos que se nos 
visualice por la propia sociedad 
porque de esa forma tendremos 
más fuerza como colectivo.




