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CAMPAÑA ESTIVAL, 
EVENTOS, INAUGURACIONES, 
INFRAESTRUCTURAS...

La Semana Santa, la Feria, la apertura del último museo, 
la llegada del AVE, el Festival de Cine. Todos son hitos 
relevantes para Málaga, pero ¿Cómo se mide su impacto 
en la riqueza de la provincia?



Hacía tiempo que no entrevistábamos 
al responsable de una empresa multina-
cional extranjera con la central nacional 
en Málaga. Y más si añadimos que el 
entrevistado fuera de aquí. Y más tiempo 
aún si valoramos llevar casi dos décadas 
en la compañía. Pedro González, direc-
tivo de la multinacional textil Bestseller, 
es uno de ellos. No crean, hay algunos 
más con estos perfiles. Y los hay por-
que Málaga está de moda. Lo dicen los 
directivos como Pedro. Lo dicen, aunque 
estén en la obligación, las institucio-
nes. Y lo dicen los empresarios. En 
este número de mayo traemos varios 
temas que lo sostienen. Llevamos en 
páginas interiores  un dossier agrario 
que pretende hacer de mapa de un 
sector que no para de crecer. En la ela-
boración de este reportaje se han ido  
sucediendo informaciones que no 
hacen sino colocar la marca Málaga 
en el centro del mundo ‘agrogastro-
nómico’: El anuncio del presidente 
Bendodo de la futura apertura en la 
provincia de una delegación de la 
Basque Culinary Center, referencia 
internacional en la formación de 
hostelería; el protagonismo del 
‘agro’ malagueño en Alimentaria, 
donde la innovación ha sido la 
tarjeta de vista de nuestras empresas; y 
por último un sello Sabor a Málaga que 
suma y sigue.

La banca también elige Málaga para 
sus planes de expansión. En este caso 
hablamos de la banca de colectivos 
profesionales, entidades que fueron 
impulsadas por abogados, arquitectos 
o ingenieros, entre otros, y que eligen 
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David Delgado. Director

Málaga capital: 3.991 ejemplares

Zona occidental: 2.162 ejemplares

Comarca Antequera: 644 ejemplares

Axarquía: 426 ejemplares

Resto Málaga: 511 ejemplares

Otras provincias: 318 ejemplares
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PEDRO GONZÁLEZ, COUNTRY MANAGER DE bEsTsELLER EN EsPAñA Y PORTUGAL

Bestseller es un grupo textil  con 

más de 20 marcas a nivel interna-

cional ¿Cuál fue el origen?

La empresa la fundó Troels Holch 

Povlsen  en el año 1975 con unas 

pequeñas tiendas de ropa en un 

pueblecito de Dinamarca. Veía que 

la producción local era cara y empe-

zó a viajar a Asia para ver si podía 

comprar más barato y obtener un 

mayor beneficio. Le fueron las co-

sas bien y empezó a pensar que si 

podía comprar para su tienda, tam-

bién podía comprar para vender a 

otras tiendas y ese fue el germen 

de Bestseller.

¿Y cuál fue su primera marca?

Fue VeroModa en ese mismo año. 

Y a partir de ahí fueron naciendo 

otras como Jack&Jones, Only, para 

mujer, la marca para niños Name it,...

¿Y cuándo es la llegada a España?

En el año 1997 decidieron atacar el 

mercado español porque ya esta-

ban bastante implantados en la ma-

yoría de los países de Europa, pero 

aún no en España y consideraron 

que había un buen mercado.

En los últimos años ha habido más 

casos pero en esa época no estába-

mos acostumbrados a que Málaga 

fuera la sede central de una firma 

internacional…

Pues sí, no estamos acostumbra-

dos y es una pena porque Málaga 

merece mucho más de lo que tie-

ne a nivel empresarial. La elección 

de Málaga fue porque la persona 

responsable de abrir el mercado a 

España decidió vivir en Málaga y 

pensó que la central de la empresa 

debería estar aquí también. Podría 

parecer normal que la central es-

tuviese en Madrid o en Barcelona, 

pero cuando no hay una necesidad 

logística, porque aquí no almacena-

mos ni distribuimos, no tenemos la 

necesidad de estar en un sitio físico 

concreto.

Comenta que esta sede no es logís-

tica…

No, en nuestro caso la central logís-

tica está en Dinamarca. Desde los 

países productores las prendas via-

jan a Dinamarca y desde allí se dis-

tribuye. Excepto en el caso de China 

donde si se vende nuestra marca y 

Bestseller es una empresa líder con 

más de 7.000 tiendas y es otra di-

visión de la marca produciendo y 

vendiendo allí.

Cuál es el modelo de negocio de 

Bestseller?

Hoy en día hay empresas de moda 

muy verticales que fabrican y ven-

den al consumidor directamente a 

través de una red de tiendas. Noso-

tros somos una empresa que eso lo 

hacemos pero también vendemos 

multicanal, es decir, tocamos todos 

los canales de distribución posi-

bles. Vendemos a través de un ca-

nal retail, que es una venta directa 

al consumidor en nuestras tiendas 

o  con franquiciados; y en el canal 

de marca hay una serie de abanicos 

como son tiendas multimarcas, pero 

también se vende online y estamos 

en grandes superficies como en el 

Corte Inglés. Nosotros no queremos 

hablar de venta al menor o venta al 

mayor, simplemente tenemos unas 

marcas y queremos que lleguen al 

consumidor y para eso utilizamos 

todos los canales de distribuciones 

posibles y compatibles.

APUESTA ONLINE

Creo que sois relativamente jóvenes 

online, ¿no?

Bestseller está haciendo una apues-

ta muy fuerte por el canal online. No 

solo para llegar al consumidor final 

sino que estamos a punto de lanzar 

una aplicación para vender al mayor. 

La idea es que a través de un móvil 

nuestros clientes puedan comprar y 

nosotros podamos venderles al ma-

yor. Ahora mismo estamos trabajan-

do en eso porque el mundo online 

es súper importante.

Una aplicación dirigida a las tien-

das…

Si, a una tienda multimarca. A través 

de esta aplicación ellos pueden ver 

muestrarios, pueden ver ofertas, po-

demos interactuar y podemos ven-

der. Ya la necesidad de venir a un 

showroom a ver una colección existe 

pero no será necesario debido a esta 

aplicación online.

Entiendo que la buena experiencia 

de compra y la fidelización del con-

La nueva sede 

de la multina-

cional danesa 

en Churriana 

es un edificio de 

líneas moder-

nas donde la luz 

es protagonista. 

Sus 6.000 me-

tros cuadrados 

acogen diaria-

mente a cien 

profesionales 

entre los que se encuentran los quince que forman parte del depar-

tamento de informática que da cobertura al resto de países europeos. 

Los 10 millones invertidos en la sede es un ejemplo más de la apuesta 

extranjera en la provincia. No obstante, González demanda por parte 

de las instituciones una mayor facilidad para la implantación de 

nuevos proyectos. Aquí no existen jerarquía, sino niveles de respon-

sabilidad. “Las puertas siempre están abiertas. Hablamos todos con 

todos”, concluye.

PROTAGONISMO MALAGUEÑO

“El comercio local 

no está extinguido. 

Nosotros tenemos 

alrededor de 2.000 

clientes de ese tipo”

Llevan pocas semanas en las nuevas 

instalaciones que la multinacional 

danesa Bestseller ha construido en 

la Finca El Retiro de Churriana. Al 

entrar se respira una mezcla de paz y 

trabajo que invita a la productividad. 

De hecho tuvieron la oportunidad pero 

desecharon instalarse en un polígono 

industrial. “Queríamos estar rodeados 

de naturaleza”, indca su country 

manager para España y Portugal, 

Pedro González, quien nos cuenta 

la evolución de esta compañía que 

desembarcó en España en el año 1997 

y eligió Málaga como sede central de 

operaciones.

sumidor juegan un papel muy im-

portante en la venta online, ¿no? 

Totalmente. La venta online es más 

fácil cuando el consumidor conoce 

la marca porque ya sabe cuál es su 

talla, etc. De todas formas, hoy en 

día es muy fácil comprar online. 

Hace poco tuve una conversación 

con responsables de Zalando, que 

es uno de los operadores a través 

de los que vende Bestseller online, 

además de nuestra tienda platafor-

ma propia. Decían que la gente ya 

compra tres tallas y tres colores de 

la misma prenda porque luego es 

muy fácil devolverlo, y además es 

gratuito... Yo siempre digo que el 

online no es nada nuevo. Es como 

antes cuando llegabas a una tienda 

y decías ‘me lo llevo a mi casa, me 

lo pruebo y te lo bajo si no me está 

bien’. Es igual que esto pero online.

Pero también se está asumiendo 

en este canal un nuevo coste que 

es el del transporte y la devolu-

ción.

Efectivamente los porcentajes de 

devoluciones son altísimos. Zalan-

do creo que está por encima de 

un 40% pero aún así sigue sien-

do rentable porque si no es así no 
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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.

Málaga para ampliar sus zonas de 
influencia.  Todas estas actuaciones 
tienen, cómo no, su impacto econó-
mico en la provincia. En la sección En 
Portada analizamos cómo se evalúa y 
qué mide este recurso, entre económico 
y literario, que copa portadas cada vez 
que Málaga acoge algún hito relevante.  

ddelgado@vidaeconomica.com

w Málaga de moda
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El 80% de las ofertas laborales para perfiles medios y directivos exigen inglés

Este porcentaje desciende hasta el 23,4% en 
el resto de oportunidades laborales. En cuanto 
a los candidatos, el 57% de los profesionales 
declara que tiene conocimientos de inglés y solo 
el 3% afirma que son bilingües. Un 23% asevera 
que tiene un nivel alto; un 49%, nivel medio; y 
un 25%, conocimiento básico. Respecto a otros 
idiomas, cabe destacar que el 14,5% de los can-
didatos asegura que sabe francés; el 4,1% tiene 
competencias para trabajar en alemán; y el 1,5% afirma que puede desarrollar 
su actividad en árabe. Por último, un abrumador 48,9% de los profesionales 
españoles asegura que no habla ningún idioma, más allá del nativo.

IDIOMAS

8 de cada diez trabajadores españoles están satisfechos con su empleo actual

El 79% de los trabajadores encuestados en el último infome Workmonitor de 
Randstad se muestra contento laboralmente. 
Por edad, los empleados mayores suelen ser más críticos. El 82% de los traba-
jadores menores de 45 años afirma sentirse satisfecho o muy satisfecho con 
su empleo actual. Sin embargo, solo el 74% cuando se analiza a los mayores 
de 45 años.  En cuanto a las CC.AA. Aragón, Extremadura y Cantabria son las 
que obtienen un mayor índice de satisfacción laboral.

lAbOrAl

las empresas españolas invertirán este año un 3,8% más en viajes corporativos

El número de compañías que comienza a considerar la 
gestión de sus viajes corporativos como inversión ha au-
mentado un 7% respecto al pasado año y un 21% de los 
participantes afirma que estarían interesados en obtener 
más información sobre el retorno de la inversión. 
Desde una vertiente más cualitativa, la seguridad se 
está convirtiendo en una de las máximas prioridades 
de las compañías en su gestión de viajes corporativos, 
conviviendo con el control de costes, la optimización de 
procesos y la medición  del retorno de la inversión.

EMPrESAS

El dato

Un 33% del 
sueldo lo dedicamos 
a la hipoteca

Vanessa Martín 
Alloza es 
desde el 1 de 
abril la nueva 
gerente de 
Onda Azul en 
sustitución de 
Fátima Sal-

món. En la votación obtuvo cinco 
votos a favor y cuatro en contra.

Francisco 
Javier Lara 
tomó posesión 
del cargo de 
adjunto a la 
Presidencia 
del Consejo 
General de la 

Abogacía Española el pasado 1 de 
abril en un pleno del Consejo que 
se celebró en Madrid.

Charo 
Gutiérrez e 
Inmaculada 
Postigo son 
desde princi-
pios de abril 
las nuevas 
decanas de 

Ciencias de la Educación y Ciencias 
de la Información respectivamente.

Andres García 
Maldonado fue 
galardonado 
por unanimi-
dad el pasado 
12 de abril con 
la Medalla de 
Oro de la Aso-

ciación de la Prensa de Málaga.

José Ángel Mo-
rales Medrano 
fue elegido 
el pasado 28 
de marzo pre-
sidente de la 
Red Andaluza 
de Empresas 

de Servicios Avanzados Basados en 
el Conocimiento (RACI).

Nombres
propios

Según un estudio de Tinsa, Málaga es la 
provincia donde más porcentaje del suel-
do se destina a la hipoteca con un 33%, 
seguido de Madrid o Barcelona con un 
22%. En la capital malagueña el precio 
de la vivienda subió un 6,7 % en 2015.
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- 0,8 % 
IPC

Marzo 2016

- 0,012 %
Euribor 

Marzo 2016 

- 0,2 % 
Índice producción 

industrial
 Febrero 2016. 
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Reconocimiento a la trayectoria de Ricardo Arranz

Ricardo Arranz recibió en el Palacio Duque de Pastrana a principios 
de abril el Máster de Oro del Real Fórum de Alta Dirección en reco-
nocimiento a su labor en presidencia de la marca de lujo del sector 
turístico e inmobiliario de la Costa del Sol.

X premios de la Fundación Musical Málaga

La arpista malagueña Carmen Escobar recibió el pasado 7 de abril el X 
premio Fundación Musical Málaga dotado con una cuantía de 30.000 
euros para realizar estudios de perfeccionamiento durante  dos años en 
cualquier centro especializado del mundo.

El número de hipotecas sobre 
viviendas inscritas en enero es de 
23.275 un 10,6% más que en el 

mismo período de 2015.

10,6 %

El paro baja en 58.216 personas 
en marzo su tercer mejor registro 

desde 1996.

58.216

dE ViVA Voz

“El aspecto más 
importante de mi éxito 

ha sido cuestionar la 
sabiduría convencional, 
dudar de los expertos y 

cuestionarme”

“A alguna gente no le 
gusta el cambio, pero 
necesitas abrazarlo 
si la alternativa es el 

desastre”

Elon Musk, 
CEO de Tesla y cofundador de Paypal.

El caminito del Rey suma un nuevo reconocimeinto

La recuperación del Caminito del Rey ha obtenido el reconocimiento de 
la Unión Europea al ser galardonada con el Premio UE de Patrimonio 
Cultural-Premio Europa Nostra. Así se ha dado a conocer por parte de 
la Comisión Europea y de la organización Europa Nostra. El premio se 
entregará el 24 de mayo en una ceremonia que se celebrará en Madrid.

Francisco Contreras galardonado en el día de la 
Provincia de Málaga 2016.
El veterano atleta Francisco Contreras, conocido popularmente 
como “Super Paco”, ha sido galardonado en el Día Provincia de Má-
laga 2016. El acto de entrega del galardón fue el pasado 26 abril en 
la Real Colegiata de Santa María La Mayor en Antequera. También 
fueron galardonados en dicho acto la Facultad de Económicas de 

la Universidad de Málaga, que cumple medio siglo de vida; la Vuelta 
Ciclista a España; y el IV Tercio de la Legión Alejandro Farnesio, con sede en Ronda.

- 2,2 % 
IPRIX

 Febrero 2016. 

El gasto de los extrajeros que 
visitan España en febrero aumenta 

un 8,0% respecto a 2015.

8 %

El número de autónomos 
crece en 1.297 personas hasta 

marzo gracias a las mujeres 
emprendedoras.

1.297

Larry Ellison, 
fundador de Oracle.

aConsejos para la realización de la Renta 2015

En este proceso que dio comienzo el 6 de abril y terminará el próximo 30 de junio, cerca de 600.000 personas presentarán este año sus decla-
raciones de la Renta en Málaga y para ello el Colegio de Gestores Administrativos nos indica sus 10 consejos para esta renta del año 2015:

1. LOS PLAzOS: El 30 de junio es el último día para presentar la 
declaración de la Renta 2015. Si te sale a pagar, tienes hasta el 25 
de junio por domiciliación y hasta el 30 de junio por vía presencial. 
2. FEChAS CLAVE: Desde el 6 de abril se puede solicitar el borrador y 
hacer su presentación por vía electrónica. Pero, hasta el 10 
de mayo no se pueden solicitar citas en las oficinas 
de la Agencia Tributaria o de la Junta de Andalucía 
para acceder a un asesoramiento presencial.
3. SISTEMA RENO: Los datos fiscales y 
el borrador se pueden consultar por este 
sistema, a través de la sede electrónica de 
la Agencia Tributaria. Sólo necesitas el NIF, 
el importe de la casilla 490 de la declaración 
del ejercicio anterior y el teléfono móvil para 
recibir el número de referencia por SMS. 
4. BORRAdORES: Es bueno revisar el borrador 
que recibes o consultas en la sede electrónica ya que 
es posible que se tengan que actualizar datos, como cambios de las cir-
cunstancias familiares, situación fiscal de las viviendas, deducciones, etc. 
5. VIVIENdAS: Desde este ejercicio, sólo se podrán hacer deduccio-
nes fiscales de los alquileres con contratos previos a 2015, pero en 
Andalucía se aplican algunas deducciones.

6. dACIóN EN PAGO: Desde este año, están exentas las daciones 
en pago de vivienda habitual, siempre que el contribuyente no cuente 
con bienes para pagar. 
7. ExENCIONES: Se incluyen las becas concedidas por fundaciones 
bancarias, los rendimientos positivos del capital mobiliario proce-

dentes de los Planes de Ahorro a Largo Plazo (siempre que el 
contribuyente no efectúe disposición del capital en cinco 

años), las prestaciones económicas establecidas por las 
Comunidades Autónomas en concepto de renta mínima 
de inserción y ayudas similares.
8. PLANES dE PENSIONES: En este ejercicio se redu-
ce la cantidad límite que se puede aportar de 10.000 a 
8.000 euros, siempre que no sea más del 30% de los 

rendimientos de actividades económicas.
9. ¿QUIéN TIENE QUE PRESENTAR LA dECLARACIóN 

dE LA RENTA?: No están obligadas a presentarla las perso-
nas que hayan percibido menos de 22.000 euros brutos anuales 

de un solo pagador. En el caso de tener varios pagadores este límite 
es de 12.000 euros. 
10. ASESORAMIENTO PROFESIONAL: Lo mejor para esta campaña 
de la renta es recurrir a profesionales que te aporten un asesora-
miento personalizado.

xxxx xx xx xxxx

(*) Ejemplo de Leasing a tipo de Interés Fijo para modelo IVECO DAILY FURGÓN 35S15 2.3L F1A. Precio al contado 21.900,00€ 
(transporte y matriculación no incluidos). Equipamiento especial con suspensión Quad Leaf, Cruise Control, retrovisores eléctricos 
calefactados, faros antiniebla con función cornering, climatizador automático bizona, asiento con suspensión y apoyabrazos, acabado 
premium salpicadero, Ecoswitch, rueda de repuesto tamaño estándar con soporte extraíble, apertura 270º de puerta posterior, revesti-
miento del suelo en madera, mesa de trabajo extraíble, infotainment Iveconnect con navegador, sensor de aparcamiento, cámara pos-
terior, garantía vehículo completo hasta 4 años o 180.000 km, primer mantenimiento incluido en el precio. Entrada 2.378,47 €. Plazo 
49 meses, 48 cuotas de 299,00 € y 1 cuota final de 6.300,00 €. Tipo deudor Fijo 2,20%, T.A.E. 3,04%. Comisión de apertura 2,00% 
390,43 €, al contado. Siendo el día de contratación 15/01/2016 y el primer pago el 15/01/2016. Importe Total del Crédito 19.521,53 €, 
Coste Total del Crédito 1.520,90 €, Importe Total Adeudado 21.042,43 €. Oferta válida hasta 30/06/2016. Leasing ofrecido, sujeto a 
estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, E.F.C., S.A. Todos los importes reflejados son sin IVA.

Covei Málaga 
Polígono Industrial Guadalhorce 

Ctra. Azucarera - Interhorce nº 78 29004 Málaga. 
Teléfono 952 176 631

Covei Cantabria 
Ctra.Santander-Torrelavega Km 6,7 

39608 Igollo de Camargo. Cantabria 
Teléfono 942 581 312

- Más ahorro de combustible: ahorro del 14 % con EcoPack
- Más capacidad de carga: hasta 19,6 m3
- Más ergonomía: peldaño con altura desde 675 mm
- Más Agilidad: diámetro de giro desde 10,5m y máxima facilidad de conducción

Todo ello ello por 299€ (*) al mes y totalmente equipada 
(Entrada: 2.378,47€. V. Residual: 6.300€).

FURGÓN DEL AÑO 2015
TOTALMENTE EQUIPADO

POr 299€ AL MEs 
(Entrada: 2.378,47€. V. Residual: 6.300€).

MIsIÓN CUMPLIDA. 
NUEVA DAILY. FURGÓN DEL AÑO 2015.

WWW.COVEI.COM
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El mundo cambia: las empresas, los 
productos, los modelos de negocio, los 
medios de comunicación y la forma de 
comunicarnos con nuestros consumi-
dores. Los modelos tradicionales que-
dan atrás para crear modelos más efi-
cientes y competitivos con el objetivo 
de incrementar el valor de la marca y 
las ventas de nuestros productos.

Vivimos momentos apasionan-
tes. Estamos asistiendo a los mayores 
cambios económicos y sociales de los 
últimos siglos y la tecnología digital 
transforma nuestra manera de acceso 
y transmisión de la información, de 
trabajar, de relacionarnos, de vivir en 
general… 

Internet, la movilidad, la nube y las 
Redes Sociales son los agentes de cam-
bio de nuestra sociedad y nuestra eco-
nomía. La velocidad y profundidad de 
los cambios son cada vez mayores y 
más a medida que el llamado ‘Internet 
de las cosas’ esté más presente en nues-
tras vidas.

Tu capacidad de adaptarte a los cam-
bios, la innovación en los procesos y 
tu apertura de mente son tus mayores 
activos para el futuro que se avecina. 
De ahí la necesidad de mantenerte al 
día constantemente, saber entender las 
tendencias a nivel social y  económico 

y, de ese modo, deducir qué conoci-
mientos y técnicas te permitirán desen-
volverte con éxito.

El marketing 2.0 fue la evolución del 
marketing tradicional orientado al pro-
ducto, a un marketing principalmente 
orientado al consumidor. Hasta ahora 
nos habíamos preocupado de tener un 
posicionamiento relevante, un buen 
producto a buen precio, con una buena 
distribución y un correcto plan de pro-
moción y comunicación. El consumi-
dor era importante y le tomábamos en 
cuenta, pero no nos imaginábamos que 
el usuario final podía expresarse y reco-
mendar los productos de forma masiva. 

Los roles del marketing se modifi-
can. La comunicación unidireccional 
de las campañas de comunicación está 
migrando hacia una comunicación 
bidireccional. Según Michael Wesch, 
profesor de antropología en Kansas 
State University y dedicado a estudiar 
el fenómeno de los medios sociales, “La 
web no solo junta la información, sino 
que junta a las personas”.

Esta evolución nos muestra una 
orientación al consumidor, centrado 
en el mensaje, donde la experiencia es 
más importante que el producto. Aho-
ra somos nosotros quienes decidimos 
la publicidad que queremos ver y los 

productos que queremos comprar. Las 
plataformas online nos ofrecen la opor-
tunidad de crear conversaciones sobre 
nuestros productos, compartirlas con 
los usuarios y ofrecer una respuesta 
a sus necesidades. Entramos en una 
nueva forma de comunicar, relacio-
nar, experimentar y compartir con los 
clientes.

Las herramientas 2.0 tienen la gran 
ventaja de ser fáciles de utilizar y agre-
gar valor al usuario, permitiéndoles 
crear su perfil, generar contactos, jugar 
en red, compartir información, fotos y 
vídeos. Las redes sociales son una gran 
base de datos para el marketing, ya que 
los usuarios son quienes comunican 
públicamente sus gustos e intereses y 
los consumidores pasan a tener una 
participación mucho más activa en la 
creación y publicación de contenidos 
en Internet.

El entorno digital nos obliga a poten-
ciar factores como la usabilidad web, 
el comercio electrónico, la publicidad 
digital, el posicionamiento en busca-
dores, la nube, el marketing viral y una 
buena estrategia en redes sociales.

Todos estos factores han contribuido 
a una transformación de las empresas 
generando una nueva economía: la 
economía digital.

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. La ocupación hotelera alcanzará un 90% durante el Festival de Málaga Cine Español.

2. Los productos de Mercamálaga crecen un 6,8%.

3. Los economistas José Carlos Díez y Daniel Lacalle abordan en Málaga los desafíos de la...

4. Las importaciones en España crecieron un 4,17% en 2015.

5. La plataforma para la reserva y venta de entradas del Caminito del Rey ya está en marcha.

6. Grupo Maskom continúa creciendo con la apertura de dos tiendas.

7. Stanton Fisher inaugura sus nuevas oficinas en Málaga.

8. Expertos se reúnen en el Salón del Cava Premium en Málaga.

9. Turismo Costa del Sol atiende a más de medio centenar de periodistas en distintos pres...

10. Ecofoodbox acerca al público a través del comercio online productos agroalimentari...

Juan José González López-Huerta 
Tiene más de 20 años de experiencia en departamentos de marketing de multinacionales, se consolidó como director 
de Marketing de Electronic Arts Iberia y posteriormente del área del negocio interactivo de Microsoft Ibérica como 
Director de Marketing de Xbox. Actualmente es director general de Helping y profesor de ESIC.

Apuntes de  

La transformación de las empresas hacia la economía digital
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Exfimer, el congreso 
de derecho mercantil y 
concursal de Andalucía, 
volvió a reunir en el hotel 
Antequera a trescientos 
profesionales en torno a 
la actualidad jurídica. El 
congreso se celebró los 
días 21 al 23 de abril y 
planteó en esta edición 
los criterios judiciales 
tras las últimas refor-
mas. Como novedad 
este año se han celebra-
do ponencias simultá-
neas para ofrecer a los 
asistentes una temática 
variada de mesas y pa-

neles de experiencias 
empresariales. Pablo 
Franco, impulsor de las 
jornadas indica que la 
labor de equipo ha con-
seguido posicionar este 
congreso como referen-
cia de la materia.

Las conferencias de 
inicio y cierre del congre-
so corrieron a cargo de 
la profesora de derecho 
civil Matilde Cuena y el 
catedrático de derecho 
mercantil José Antonio 
García, respectivamente. 
La jornada del viernes 
conformó el grueso de la 

cita concentrándose cin-
co mesas compuestas 
por magistrados y cate-
dráticos de las distintas 
provincias andaluzas.

Esta ocasión supone 
la undécima edición de 
este congreso que desde 
sus comienzos ha conta-
do con la colaboración 
de los diferentes cole-
gios profesionales de 
abogados, economistas 
y titulares mercantiles 
de Andalucía. La direc-
ción ha corrido a cargo 
de Enrique Sanjuan y 
Fernando Caballero. 

Entre los meses de marzo y junio, 
arribaran al puerto de Málaga 93 
buques de crucero que traerán a 
la ciudad de Málaga unos 140.000 
cruceristas.
Cabe destacar que en la jornada del 
27 de abril siete buques correspon-

dientes en su mayoría a compañías 
de buques exclusivos como Wind 
Sur, Corinthian, Seabourn Quest, 
Vikinkg Star o Silver Spirit llegaron 
a la capital. El próximo 3 de junio 
también está prevista la llegada del 
‘Harmony of the Seas’.

Exfimer celebra su undécima edición

El puerto prevé la llegada de más de 140.000 cruceristas en primavera

Unas 2.000 personas se acercaron el 
pasado 28 de marzo al Centre Pom-
pidou Málaga para celebrar su primer 
aniversario en unas jornadas de puertas 
abiertas.
Las instalaciones del Cubo, en la esqui-

na de los muelles 1 y 2 del puerto, aco-
gieron durante 2015 unos 230.000 visi-
tantes y a principios de abril recibieron al 
presidente del Centro Nacional de Arte 
y Cultura Georges Pompidou de París, 
Serge Lasvignes quien se mostró satis-
fecho con este primer ciclo del Centre 
Pompidou Málaga.
El propósito, según sus palabras, es fi-
delizar al público local y aprovechar la 
importante llegada de turistas extranje-
ros a Málaga. También indicó la posibili-
dad de que la colaboración entre ambas 
entidades continúe pasados los prime-
ros cinco años.

Pompidou cumple su primer año

El pasado 21 de abril se adjudicó a la 
UTE conformada por Primitivo Gonzá-
lez Pérez, Estudio González Arquitectos 
S.L.P. y Reuqav Ingenieros la redacción 
de los proyectos y la dirección de obra 
de tres nuevos edificios de oficinas que 
se van a construir en la zona de amplia-
ción del parque.

Estos edificios supondrán la ocu-
pación de casi el 20% del total de la 
superficie de la ampliación de la tec-
nópolis. 

El PTA adjudica la redacción 
del proyecto de tres edificios 
en su ampliación

La compraventa de 
viviendas aumenta un 
15,8%

Según datos del INE, en España la 
compraventa de viviendas aumentó 
un 15,8% en febrero, hasta llegar a las 
34.771 operaciones.

En concreto, las transacciones sobre 
viviendas usadas son las culpables de 
este incremento con un 21,4% en febrero 
frente al retroceso del 0,2% registrado 
en la compraventa de viviendas nuevas.

En cuanto a CC.AA., Andalucía fue la 
región que más operaciones sobre vivien-
das realizó en el segundo mes del año, 
con 6.476 compraventas, seguida de Ca-
taluña (5.304), Madrid (5.275) y Comu-
nidad Valenciana (5.212).

Un total de 27 recorridos forman parte 
del ranking de los 100 mejores campos 
de España que realizan los expertos del 
sector golfístico británico en la web www.
top100golfcourses.co.uk.

Entre los campos elegidos destacan el 
Real Club de Golf de Sotogrande, tras su re-
ciente remodelación según el diseño origi-
nal de Robert Trend Jones, y el Real Club de 
Golf Valderrama en segundo y tercer pues-
to respectivamente en este top. Le siguen 
Finca Cortesín, que se posiciona en quinta 
posición por su excelencia al visitante  y Las 
Brisas quien ha realizado una fuerte inver-

sión en mejoras y rediseño. 
Completan la oferta otros 23 campos que 

otorgan al destino Costa del Sol un impor-
tante crecimiento en este ranking interna-
cional. 

Analistas económicos 
de Andalucía presentó el 
pasado 14 de abril su últi-
mo informe de previsiones 
económicas en el cual se 
recalcó que la provincia de 
Málaga mejora sus pers-
pectivas de crecimiento 
para este 2016 debido al 
buen comportamiento del 
sector turístico, la evolu-
ción de la demanda inter-
na y las exportaciones del 

último trimestre de 2015.
El organismo eleva al 

3% la subida del PIB de la 
provincia, tres décimas por 
encima de la que estimaba 
a inicios de año, y  conce-
de a Málaga la cabeza del 
crecimiento económico a 
nivel provincial, junto con 
Almería. Sin embargo, este 
2016 se percibe como un 
ejercicio de  desacelera-
ción con respecto a 2015 

donde la provincia logró 
un 3,5% del PIB, y sus 
causas no son otras que 
un contexto internacional 
más incierto y a la baja, y 
la mayor volatilidad en los 
mercados.

Como aspectos posi-
tivos destacan el número 
de ocupados, que subirá 
en 2016 en Andalucía un 
2,8%  aunque en el caso 
de Málaga, la tasa (que 
en el último trimestre de 
2015 fue del 27%) estará 
por debajo del promedio 
andaluz.

Como segundo punto, 
figura la evolución positiva 
de la construcción, que re-
gistró en 2015 un aumento 
del 5,1% del valor añadido 
bruto  constituyendo su 
primera alza desde 2007.

El mercado de 
vehículos industriales 
crece un 25% en el 
primer trimestre

El mercado de vehículos industria-
les crece en el primer trimestre de 
2016 un 25% con 5.721 unidades, 
sumando 18 meses de crecimiento.
Cabe destacar que este mes de 
marzo de 2016 es el mejor mes en 
ventas de camiones desde el año 
2008 debido al buen desarrollo 
económico del país y el buen impul-
so industrial.

Natura Málaga cierra su octava edición con más de 
7.800 visitas

Natura Málaga se convirtió a principios de 
abril en el principal evento regional vincu-
lado a la promoción de la vida saludable y 
sostenible.

Este año contó con 120 expositores  y un 
30% más de afluencia que en la anterior 
edición llegando  a los más de 7.800 visi-
tantes. 

Cabe destacar la presencia de distribui-
dores y productores de artículos vinculados 
a la alimentación, agricultura, artesanía, cos-
mética, textil, energías renovables y ONGs, 
procedentes de toda España así como de 
Alemania, Austria y Portugal.

Las empresas malagueñas reali-
zaron en 2015 ventas de produc-
tos aeronáuticos a un total de 60 
países por valor de 1,1 millones de 
euros.
Francia es el principal mercado y la 
mayoría de los productos aeronáu-
ticos exportados por la provincia 
corresponden al capítulo de para-
caídas, incluidos los dirigibles y los 
giratorios.

Las exportaciones 
aeronáuticas de 
Málaga superan el 
millón de euros

La Costa del Golf posiciona 27 campos entre los 100 
mejores de España

Málaga a la cabeza del crecimiento 
económico andaluz en 2016
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El pasado 30 de marzo se descubrió 
un busto como homenaje al héroe 
filipino, escritor y médico José P. 
Rizal en los jardines del Instituto de 
Estudios Portuarios. Esta escultura 
obra del escultor malagueño Juan 
Vega, renueva lazos entre Málaga y 
la comunidad filipina.

DKV Seguros y el Ayuntamiento 
de Málaga presentaron el 14 de 
abril la exposición ‘Forjando el 
espacio. Colección DKV’, en la 
que se muestra una selección de 
fondos pertenecientes a autores 
contemporáneos.
Las líneas vertebradoras de esta 
exposición, que consta de 41 piezas, son el espacio, las formas y 
volúmenes, y espacios vacíos que conforman nuevas formas arqui-
tectónicas.

MoNUMENTo A JoSé RIzAL EN EL PUERTo DE 
MáLAGA

EL MUPAM ACoGE ‘FoRJANDo EL ESPACIo’ El Ateneo otorgó el pasado 12 de abril en la Sala María 
Cristina de la capital sus Medallas 2016.

En esta ocasión los galardonados fueron la periodista de 
Cadena Ser Esther Luque Doblas, el Teléfono de la Espe-
ranza, Victorio Valle Sánchez, Luciano González Ossorio y 
la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM).

Estas distinciones, que este año tienen un valor espe-
cial ya que la institución cumple 50 años de existencia, 
reconocen las trayectorias de entidades y personalidades 
malagueñas en sus respectivos ámbitos. Este año 2016 
premiaba la comunicación, la economía, la ayuda a los más 
desfavorecidos, y la música.

El Ateneo entrega sus medallas 
2016 

Según datos del CIS, la confianza del con-
sumidor cayó 2,6 puntos el pasado mes de 
marzo hasta situarse en 92,6 puntos debido 
al retroceso de las expectativas y por la peor 
valoración de la situación actual.
Como datos a destacar, 36,2% de los en-
cuestados piensa que la situación en España 
para encontrar un empleo es peor que la de 
hace seis meses y un 32,5% piensa que la 
situación empeorará y frente a la pregunta de 
la compra de una vivienda un 94,7% de las 
personas asegura que no.

Este III Congreso Andaluz de Em-
prendimiento fue celebrado en Má-
laga el pasado 12 y 13 de abril. En 
él, se destacó la futura Ley Andalu-
za de Fomento del Emprendimiento 
que prevé generar la creación de 
60.000 empresas y más de 72.000 
empleos en Andalucía en el hori-
zonte 2017-2020.

El delegado del Gobierno anda-
luz, José Luis Ruiz Espejo, indicó 
que esta nueva ley, que cuenta con 
una dotación presupuestaria de 
160 millones de euros pivotará en 
torno a Andalucía Emprende que 
es un sistema diseñado para facili-
tar a las personas emprendedoras 

el desarrollo de una empresa. Esto 
se articulará en torno a los Centros 
de Apoyo al Desarrollo Empresarial 
(CADE).

Entre las novedades que intro-
duce la futura ley se encuentran 
acciones formativas sobre empren-
dimiento en los distintos niveles 
educativos, y un Programa andaluz 
de formación para emprender con 
acciones concretas para enseñar la 
profesión de ‘ser empresario’.

También se reducirán los trámites 
administrativos para que éstos no 
sean un obstáculo en la consecu-
ción de las aspiraciones de los em-
prendedores.

Se celebra el III Congreso Andaluz de 
Emprendimiento

La confianza del consumidor cae 
2,6 puntos en marzo 

Según datos de Infocif-Gedesco, el número 
de nuevas empresas creadas durante el mes 
de marzo en España fue de 9.830 socieda-
des, un 10,85% que en el mismo mes de 
2015.
Málaga fue la tercera ciudad de España en 
creación de empresas con 537 sociedades, 
un 5% más que en el mismo mes de 2015, 
y solo adelantada por Madrid y Barcelona.
Los sectores que crecieron más fueron el de 
hostelería, el de transporte y el de la cons-
trucción, seguidos de turismo, agricultura y 
comercio.

La creación de empresas aumenta 
un 5% en Málaga

El pasado 30 de marzo en el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, se celebró el acto institucional 
que clausura su 50 Aniversario.

En este acto se reconoció el papel de las 
instituciones públicas para el desarrollo de la 
universidad que contribuyó de manera deter-
minante al desarrollo económico, social y cul-
tural de esta provincia y de Andalucía. También 
se presentó el libro “Una facultad para Málaga” 
y el informe “Impacto económico de la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Málaga” en los que se na-
rra toda la historia del centro.

Esta clausura contó con la asistencia del 
presidente de la Diputación, Elías Bendodo Be-
nasayag, el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, el consejero de empleo, empresa y co-
mercio, José Sánchez Maldonado, el rector de 
la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez 
Bueno y el decano de la Facultad, Eugenio José 
Luque Domínguez entre otras personalidades.

En un acto que tuvo lugar el pasado 4 
de abril en las inmediaciones del Camini-
to del Rey, el presidente de la Diputación 
Elías Bendodo, presentó la segunda fase  
de actuaciones en el mismo así como 
un balance de su primer año de funcio-
namiento. Respecto a la segunda fase, 
caben destacar varias actuaciones que 
supondrán una inversión global hasta 
2019 de 7,2 millones de euros. 

La obra de mayor envergadura es el 
centro de recepción de visitantes que se 
construirá en una parcela en la carretera 
de acceso desde Ardales al Caminito. 

Consta de un edificio de unos 500 me-
tros cuadrados, integrado en el paisaje y 
con la madera como protagonista, obra 
del arquitecto Luis Machuca. También, se 
habilitará un aparcamiento en la barriada 
de El Chorro y se acondicionará un centro 
de información para visitantes en su es-
tación de tren.

En el trazado del Caminito, se va a pa-
vimentar con madera un túnel en la zona 
de los Gaitanes para que los visitantes 
que se vean afectados por el cierre de 
esa zona por motivos meteorológicos 
puedan disfrutar de la belleza del Desfi-
ladero a través de miradores, y se recu-
perará la cascada del viejo aliviadero, de 
una altura de 100 metros a través de una 
nueva conducción del agua.

La facultad de Económicas clausura los actos por su 50 aniversario

Se presentan cuatro innovadores proyectos a la Red Málaga Business Angels

El pasado 31 de marzo el vicepre-
sidente de Diputación de Málaga y el 
consejero delegado de Turismo y Plani-
ficación Costa del Sol, Francisco Salado, 
asistieron a una nueva Ronda de Finan-
ciación de la red empresarial Málaga 
Business Angels, donde se presentaron 
cuatro innovadores proyectos.

En concreto, se trata de ‘Hunters Tool’, 
una app española orientada a la gestión 

de la cacería; ‘Made-in-Spain’, una dis-
tribuidora de productos gourmet espa-
ñoles con un nuevo modelo de distribu-
ción que combina el e-commerce con un 
sistema de logística integrado; ‘Buaala 
TV’, un proyecto que se basa en escu-
char a la audiencia y buscar productos 
y servicios que le interesen basado en 
un algoritmo de Inteligencia Colectiva 
en tiempo real y Big Data optimizer; y 

por último, ‘Microcervecería Murex’, una 
fábrica de cerveza artesanal en el casco 
histórico de Málaga donde en el mismo 
local se fabrica y se consume la cerveza. 

Empieza la 
segunda fase del 

Caminito 
del Rey
Por otra parte, hasta 2019, se van a 

realizar mejoras en ocho carreteras del 
entorno y en nueva señalización de los 
accesos al Caminito del Rey, uno de los 
aspectos más demandados por los visi-
tantes.

En cuanto al balance de su primer 
año de funcionamiento, un estudio 
realizado por Turismo y Planificación 
Costa del Sol, recoge que, del total de 
los 300.000 visitantes, 195.000 han 
sido visitas particulares, y de ellas casi 
40.000 corresponden a turistas que 
han pernoctado en la zona.

Un 62,6% de los visitantes son excur-
sionistas que procedían de Málaga y 
otras provincias andaluzas y un 37,4% 
son turistas. Y en cuanto a los turistas, 
seis de cada diez eran extranjeros con 
procedencia en Francia, Alemania, Rei-
no Unido y Holanda y el restante proce-
dían de turismo nacional con origen en 
Madrid, Valencia o Murcia.

Tanto los datos de este balance como 
la inversión en esta segunda fase  son 
una muestra de la importancia de este 
nuevo recurso con que cuenta la provin-
cia.
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Las franquicias siguen al 
alza

Esta es la conclusión que se extrae de 
un informe que presentó a mediados 
de marzo el Servicio de Estudios Esta-
dísticos de la Asociación Española de 
Franquiciadores en colaboración con 
el Grupo Cooperativo Cajamar.
Cada año hay más empresas que 
apuestan por la franquicia como fór-
mula de expansión llegando en 2015 
a las 1.232, un 2,7% más que en 2014 
con 33 redes más e incrementando 
también su facturación un 2,3%  has-
ta los 26.482 millones de euros en 
España.

El Consejo de Gobierno inició el pa-
sado 5 de abril la tramitación del 
anteproyecto de ley de creación de 
los Colegios Profesionales de Econo-
mistas de las ocho provincias andalu-
zas, que hará efectiva la fusión de las 
actuales organizaciones colegiales de 
Economistas y de Titulares Mercanti-
les. La norma se enmarca en el pro-
ceso iniciado en 2011 a nivel estatal 
con la creación del Consejo General 
de Economistas.
En los nuevos colegios podrán inte-
grarse todas las personas que cuenten 
con los títulos previstos en el Estatu-
to Profesional de Economistas y de 
Profesores y Peritos Mercantiles; las 
diplomaturas o licenciaturas en Cien-
cias Empresariales y licenciaturas en 
Economía; Administración y Dirección 
de Empresas; Ciencias Empresariales; 
Ciencias Actuariales y Financieras, e 
Investigación y Técnicas del Mercado.

Los Colegios de 
Economistas y Titulares 
Mercantiles, más cerca

Esta fue la conclusión que se extrajo 
en el marco de una Jornada sobre 
Financiación de Proyectos y Operacio-
nes Internacionales organizada el pa-
sado 7 de abril por Cajamar y Extenda 
en la sede de la Autoridad Portuaria de 
Málaga.
En la jornada se precisó que la pro-
vincia de Málaga alcanzó en 2015 su 
récord en exportaciones al crecer un 
8,4% respecto al año anterior, suman-
do un volumen de 1.762 millones de 
euros de ventas en el exterior, según 
informó el delegado del Gobierno 
andaluz, José Luis Ruiz Espejo, quien 
precisó que en los últimos cinco años 

las ventas en el exterior de las empre-
sas malagueñas crecieron un 18%. 
También indicó que en el comienzo de 
2016 se mantiene la tendencia de cre-
cimiento,  ya que en enero incrementó 
el 8,8% de las exportaciones con un 
volumen de 158 millones de euros.
Por su parte, la consejera delegada de 
Extenda, Vanessa Bernad, anunció la 
puesta en marcha de un nuevo servicio 
de asesoramiento y acceso a la finan-
ciación en internacionalización.
En la jornada participaron más 50 
empresas a las que se informó también 
acerca de  los distintos instrumentos 
financieros que ofrece Cajamar.

Málaga, líder en exportaciones 

Esta fue la conclusión de los datos pre-
sentados el pasado 11 de abril por la 
concejal del área para la Reactivación 
Económica, la Promoción Empresarial y 
el Fomento del Empleo, María del Mar 
Martín Rojo, y el gerente del IMFE, Enri-
que Nadales.
De los 1.622 empleos facilitados, 641 
personas fueron contratadas a través 
de la Agencia Municipal de Colocación. 
872 puestos tienen una duración míni-
ma de un año.
Por otro lado, 13.660 personas partici-
paron en 2015 en cursos y seminarios 
de formación organizados por el IMFE, 
y, 1.134.684 personas visitaron las 
webs del IMFE y la Agencia Municipal 
de Colocación. 

IMFE facilita la creación de 
más de 1.600 puestos de 
trabajo en 2015

Se convocan los XIII Premios 
Alas a la internacinalización 
de empresas
La Agencia Andaluza de Promoción Ex-
terior (Extenda) abrió el pasado 2 de 
abril la convocatoria para la presenta-
ción de candidaturas para los XIII Pre-
mios Alas a la internacionalización de 
la Empresa Andaluza 2016 que se am-
pliará hasta el 15 de mayo.

El objetivo de estos galardones es dis-
tinguir a las empresas de la comunidad 
presentes en los mercados exteriores y 
que contribuyen a fortalecer la interna-
cionalización de la economía andaluza 
concediéndose premios en cinco mo-
dalidades: Iniciación a la Exportación; 
Ecommerce Internacional; Empresa 
Exportadora; Implantación Exterior y 
Trayectoria Internacional.

Centre Pompidou Málaga, PTA, Trops y AVoI, 
galardones Málaga de Consumo

José Carlos Díez y Daniel Lacalle abordan 
en Málaga los desafíos de la empresa

El Mupam fue el lugar elegi-
do el pasado 13 de abril por 
la Unión de Consumidores de 
Málaga para la entrega de sus 
distinciones, los Premios Má-
laga de Consumo.

Estos galardones distin-
guen a entidades, institu-
ciones y organismos de la 
provincia que destacaron en 
2015 por la calidad de sus 
servicios y la relación que 
ofrecen al ciudadano como 
consumidor y usuario.

En esta ocasión los galar-
donados fueron el PTA, por su 
aportación al sector empresa-
rial y económico de la ciudad; 
el Centro Pompidou Málaga, 
por su valiosa aportación a 
la oferta cultural de la capital; 
Trops, por su gran aportación 
a la innovación en el sector 
agroalimentario de la provin-
cia; y AVOI por su incalculable 
labor, mediante actividades y 
talleres, haciendo felices a los 
niños hospitalizados.

Una nueva edición de Diá-
logos para el desarrollo reu-
nió el pasado 19 de abril en 
el auditorio Edgar Neville de 
Diputación a empresarios y 
profesionales para abordar los 
desafíos de la empresa anda-
luza.

En este acto promovido 
por Management Activo, con 
la colaboración de Cajamar, 
Crédito y Caución, y DKV 
Seguros Médicos,  ambos 

analizaron las debilidades 
del co-

enbreve
La banca debería devolver 4.500 
millones más por cláusulas suelo

La Academia Gastronómica de 
Málaga celebra su Asamblea anual

Las Cámaras, instrumentos 
imprescindibles para las empresas 

Esta es la conclusión extraída del encuentro organi-
zado el pasado 31 de marzo entre el presidente de la 
Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, y 
el presidente, Jerónimo Pérez Casero, y miembros del 
Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Mála-
ga, en la sede cameral del Palacio de Villalcázar.
Bonet definió a las Cámaras de Comercio como ins-
trumentos trascendentales en la actualidad animán-
dolas a comunicar a la sociedad la labor empresarial 
en su conjunto. También se interesó  por la economía 
malagueña, destacando su sector turístico, así como 
por la evolución de la empresa familiar en nuestra 
provincia, haciendo especial hincapié en la figura del 
autónomo como empresario fundamental.

E.P./ Las entidades financieras españolas han perci-
bido unos 4.474 millones de euros por la aplicación 
de cláusulas suelo en las hipotecas entre noviembre 
de 2009, cuando los bancos y cajas activaron su 
comercialización, y el 9 de mayo de 2013, fecha so-
bre la que ha sentado doctrina el Tribunal Supremo 
a partir de la que habría que  devolver lo cobrado 
por este tipo mínimo por falta de transparencia.

La Academia Gastronómica de Málaga celebró el pasado 
18  de marzo su Asamblea Anual Ordinaria y Extraordi-
naria donde se trataron los temas como el programa de 
reuniones, almuerzos, visitas y viajes del periodo 2016-
2017, charlas y conferencias del periodo 2015-2016, así 
como la reelección del presidente de esta entidad. Una 
vez más Enrique Cibantos Rodríguez fue reelegido como 
presidente, formando la comisión permanente junto a 
Francisco Solano Alcaide, José Julián Prieto, Manuel 
Tornay y José María Martos. El acto tuvo lugar en los sa-

lones “El Palomar” 
del Restaurante El 
Pimpi de la capital, 
que además ob-
tuvo un reconoci-
miento por parte 
de la Academia 
Gastronómica.

mercio mundial y explicaron 
cómo Europa se está recu-
perando de la crisis y qué re-
tos debe afrontar en un futuro 
próximo.

Tanto Díez como Lacalle 
coincidieron en la necesidad 
de orientar la economía an-
daluza hacia el exterior. Para 
ello, aconsejaron explorar Asia, 
que es donde se concentra el 
mayor crecimiento económico 
mundial, así como el este y el 
norte de África, que es un mer-
cado interesante por su proxi-

midad.
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El Círculo de Empresas Andaluzas de la 
Construcción, Consultoría y obra Pública 
(CEACoP) presentó el 31 de marzo su In-
forme Anual de Adjudicaciones en Málaga 
2015. En dicho informe se detallaba que la 
inversión en obra pública en Málaga cayó 
en 2015 hasta los 195,3 millones de euros, 
un 45% menos que en 2014 dejando este 
recorte de presupuestos a Málaga como la 
tercera provincia en Andalucía por volu-
men de inversión, por detrás de Sevilla y 
Cádiz.
En cuanto a empleo, la construcción en 
la provincia registró 34.900 ocupados en 
2015, un crecimiento del 13,5% respecto 
a 2014, gracias al volumen de obras adju-
dicadas. No obstante, el presidente de CEA-
CoP, Francisco Fernández olmo, insistió en 
la necesidad de una inversión mínima para 
la recuperación del sector de 500 millones 
de euros anuales para mantener una cota 
de empleo de 45.000 trabajadores.

Las administraciones 
recortan un 45% su 
inversión en obra pública

Carmen López, de Centro de Belleza 
Carmen Burgos y Rosario Lobato, de 
Personal&Mente, son las premiadas en 
el mes de abril en el sector deporte 
y belleza y salud respectivamente por 
Amupema.
Estos reconocimientos son una cam-
paña impulsada por dicha asociación 
en la que cada mes el jurado selec-
cionado, elegirá bajo una serie de 
parámetros, a una empresaria de los 
distintos sectores empresariales.

Amupema reconoce a 
empresarias del sector de Salud 
y Deporte y Belleza

El DMD´16 es una ac-
tividad formativa que 
se engloba dentro del 
programa del Máster en 
gestión de Marketing  
Digital y que busca po-
sicionar a Málaga como 
referente en innovación 
y formación práctica en 
Marketing Digital y So-
cial Media a nivel nacio-
nal.

El próximo 2 de junio 
es la fecha elegida para 
este DMD´16, y como 
nos traslada el director 
académico del Máster, 

José Gómez-Zorrilla 
Sanjuan, en él cada po-
nente contará con 45 
minutos para impartir 
una sesión práctica con 
soluciones y herramien-
tas para marcas y em-
presas, contando con un 
total de 9 ponencias y 2 
mesas redondas.

Entre los objetivos de 
este DMD´16 se encuen-
tran obtener recursos 
prácticos y eficaces en 
Marketing Digital, apor-
tar herramientas útiles 
para una estrategia en 

este entorno, formar en 
conocimiento práctico 
y aplicable, e impulsar y 
dar a conocer las últimas 
tendencias del sector.

Entre los ponentes 
destacan el colombiano 
Juan Carlos Mejía unos 
de los influencers hispa-
nohablantes más impor-
tantes del mundo con 
una comunidad de más 
de 500.000 personas; 
Alex López, actualmente 
en el Top 20 Mundial In-
fluencers Social Selling; 
o Luis M. Villanueva, es-
pecialista en posiciona-
miento Web en busca-
dores y Marketing Online 
entre otros.

El Digital Marketing Day 
2016 es la última apues-
ta realizada por Wind Up 
Estrategias y Wind Up 
School, consultora de 
marketing, formación y 
financiación ubicada en 
el SOHO de Málaga.

Málaga acoge el Digital Marketing Day 2016 

El nivel tecnológico de las pymes ha 
mejorado en los últimos 10 años, pero 
las  empresas malagueñas siguen 
siendo poco competitivas en esta ma-
teria. Por ello, la CEM y el área de Nue-
vas Tecnologías del Ayuntamiento de 
Málaga han de desarrollado una inicia-
tiva conjunta denominada el “Trampo-
lín de Competitividad Tecnológica” 
para minimizar el impacto económico 
que supone su adaptación continua.
Este proyecto cuenta en su web www.
trampolintecnologico.cem-malaga.es 
con un buscador de soluciones tec-
nológicas y la realización de un diag-
nóstico de competitividad tecnológica 
asociado a un informe de propuestas 
de mejora basado en soluciones TIC 
de software libre o en la nube. Cual-
quier empresa interesada puede par-
ticipar sin coste alguno contactando 
con la CEM.

El Salón Internacional de Turismo 
‘EURoAL’, que se celebra anualmente 
en Torremolinos, tendrá su versión en 
tierras de América Latina, ‘EURoAL 
Américas’,  en la ciudad puertorrique-
ña de Mayagüez, previsiblemente en 
2017. Así lo anunciaron el pasado 30 
de marzo el presidente del comité 
organizador de EURoAL y director del 
Palacio de Congresos y Exposiciones 
de Torremolinos, Luis Callejón, du-
rante la firma del convenio estraté-
gico firmado con la compañía aérea 
Iberia. Este convenio tendrá un papel 
decisivo en la edición latinoamerica-
na del salón de turismo debido a que 
la aerolínea ha recuperado su ruta 
con San Juan de Puerto Rico, a hora 
y media por carretera de Mayagüez.
Iberia será uno de los protagonistas 
en la próxima undécima edición de 
‘EURoAL 2016’, en Torremolinos del 
2-4 junio.

La CEM pone en marcha 
un ‘trampolín’ de 
competitividad 

Euroal tendrá una 
edición en América

Fycma fue el 21 y 22 de abril la sede española del 
Precongreso Mundial por los Derechos de la Infancia y 
Adolescencia. 

En él se trataron temas como la violencia y educa-
ción, las nuevas tecnologías, las empresas y el con-
sumo responsable, y el turismo, cultura e infancia. 
Destacaron las intervenciones de la representante de 
la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la 
Violencia contra los Niños, Cecilia Anicama, y los deba-
tes sobre marketing y comunicación.

Este precongreso precede al Congreso Mundial por 
los Derechos de la Infancia y Adolescencia, fechado en 
Paraguay en noviembre de 2016.

La defensa de la infancia y 
adolescencia, a debate en Fycma

El Salón de Actos de Unicaja fue el lugar elegido des-
de el 6 al 8 de abril para la celebración de la XV edición 
de las Jornadas Jurídicas “Por el diálogo” patrocinadas 
por Unicaja y organizadas en esta ocasión por la Aso-
ciación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cáte-
dra de Derecho Procesal de la Universidad de Málaga.

El objetivo de estas jornadas fue debatir cuestiones 
de gran relevancia y actualidad jurídica tales como 
“Cuestiones Procesales del Papel Cero”, “Devolución 
de lo Sustraído. Decomiso” y “Acción Popular a De-
bate”.

Nueva edición de las Jornadas 
Jurídicas ‘Por el diálogo’

El Palacio de Congresos y Exposi-
ciones  de Torremolinos fue el lugar 
elegido el pasado 6 de abril para 
la presentación del Círculo Inter-
nacional de Directores de Hotel, 
la primera asociación mundial de 
este tipo, impulsado por el dimiti-

do presidente de la Asociación Española de Directores de 
Hotel, Vicente Romero. Pretende reivindicar la capacidad, 
competencia y reconocimiento de estos profesionales, así 
como la colaboración entre ellos. Cuenta con más de 100 
profesionales adscritos, delegaciones en China y USA, y 
próximas aperturas en México, Cuba y Dubái. Prevén cre-
cer hasta los 2.000 miembros en este mismo ejercicio.

Se presenta en Málaga el Círculo 
Internacional de Directores de Hotel
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El impacto 
económico
Es uno de los conceptos más mediáticos, siempre muy bien acompañado de hasta 
cientos de millones de euros. Acapara titulares de prensa como este y dejan al 
espectador sin palabras. La pregunta es: ¿En qué consiste exactamente eso del 
IMPACTO ECONÓMICO? La resolución a este planteamiento, a continuación…

QUé ES, PoR QUé SE UTILIzA TANTo y CóMo SE EVALúA

La Semana Santa ha sido la (pen)
última festividad en ser objeto de un 
estudio de impacto económico: los 
datos dados a conocer por la CEM y 
corroborados por el Ayuntamiento de 
Málaga calculan en 120 millones de 
euros el volumen de negocio que ha 
generado la de este 2016. Esta es 
una cifra más del baile de números 
que cada año se cuelan en artículos 
y reportajes asociados a un concep-
to que siempre hace referencia a un 
evento o infraestructura que tiene lu-
gar en un espacio geográfico concre-
to: 1.375 millones de euros en 2015 
derivados del turismo en la provincia, 
50 millones de euros durante la pasa-

da Feria de Málaga, 20 millones de euros 
por influencia del Caminito del Rey, 18,4 
millones de euros al año con la apertura 
del Pompidou,… 

¿Qué significan exactamente estas 
cantidades? ¿Cuál es su valor? ¿Quiénes 
se ocupan de las operaciones matemáti-
cas que llevan a ellas? Bueno, teniendo 
en cuenta que no se trata de algo 
sencillo, mejor ir por partes.

De qué se trata
Los estudios de impac-

to económico “tratan de 
estimar los efectos deri-
vados de una actividad 
o sector sobre un área 
económica durante un 
determinado periodo 
de tiempo”, define 
Esperanza Niego, de 
Analistas Económicos 
de Andalucía (AEA).  
Un ejemplo es el tra-
bajo que ellos mismos 
realizaron sobre la re-
percusión del Festival de 
Cine Español de Málaga 
en 2014: 41,4 millones de 
euros y una rentabilidad del 
evento superior al 2.000%. 

En este caso se trata de una 
iniciativa cultural, pero hay más he-
chos susceptibles de someterse a este 

por-
m e -

n o -
r i z a d o 

análisis. “La 
realización de 

una infraestruc-
tura, actividades 

con cierta singulari-
dad, citas deportivas…”, 

dice Niego. ¿Todo se puede 
medir? “Cualquier acto o in-

versión susceptible de ser me-
dida, de forma aproximada, y que 
tenga una relevancia relativamente 
importante para que sea objeto de 
interés cuantificar sus repercusio-
nes dentro del tejido productivo de 
un espacio económico como es, en 
este caso, el provincial”, añaden 
desde Analistas. 

Por lo general, este tipo de inves-
tigaciones suelen ser encargos de 
instituciones públicas, que piden 
“no sólo medir parámetros de ren-
tabilidad económica, sino de activo 
en el conjunto de la economía y la 
sociedad”. Es el caso del reporte 
que el Ayuntamiento de Málaga 
solicitó sobre el Museo Pompidou 
a la consultora Auren, al frente de 
cuyo equipo de consultoría está 
uno de sus socios, José Antonio 
López. ¿Cuál fue la conclusión? La 
que es primera sede del prestigioso 
Centro Georges Pompidou fuera de 
Francia puede llegar a reportarle a 
la ciudad hasta 18,4 millones de 
euros al año. 

El documento se elaboró antes 
de que se abriera la pinacoteca, 
por lo que probablemente el objeti-
vo era utilizar la información como 
“instrumento para poner en valor el 
proyecto” y que se fuera generando 
cierto “compromiso con el territo-
rio”. La firma de consultoría estraté-
gica PwC considera que es una he-
rramienta muy “útil para gestionar y 
comunicar”. Según Luis Fernández 

Por lo general, este 
tipo de investigaciones 
suelen ser encargos de 
instituciones públicas, 

en los que se miden 
tanto parámetros de 

rentabilidad económica 
como la repercusión que 

tienen en el conjunto 
de la economía y la 

sociedad.

[ Nº32. Mayo 2016 ]
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Llegar a estos resultados es complicado 
y exige utilizar una metodología muy 
específica. Analistas Económicos de 
Andalucía explica que el desarrollo de este 
método de trabajo “fue originalmente muy 
destacado para los trabajos de grandes 
infraestructuras. Sin embargo, en los 
últimos años ha experimentado un gran 
auge en temas relacionados con el sector 
del Turismo”. Un interés que ha ido acom-
pañado de una creciente preocupación 
por establecer sistemas de medición más 
fiables. “Han de permitirnos realizar com-
paraciones rigurosas entre los distintos 
ámbitos analizados y entre las actividades 
turísticas así como en relación con el resto 
de la economía”, apunta Esperanza Niego. 
Existe un marco de referencia a nivel in-
ternacional a través del cual se desarrollan 
instrumentos de medición comparables y 

homogéneos. Es el llamado ‘Cuenta Satéli-
te del Turismo: Referencias Metodológicas’, 
creado por la Comisión de Estadísticas 
de Naciones Unidas en el año 2000. De 
manera paralela, el modelo más empleado 
en este tipo de ensayos se apoya en el 
“análisis input-output”. Son “tablas que 
incorporan una modelización explícita de 
las relaciones intersectoriales que tienen 
lugar dentro de la estructura económica, 
superando una de las principales limitacio-
nes de otros enfoques”, referencian AEA. 
La ventaja es que, “nos dota de un marco 
metodológico más coherente y de mayor 
alcance, homogéneo a nivel internacional”. 
Eso facilita las posteriores comparaciones 
de los resultados obtenidos. 
Los datos que se van a tener en cuenta 
dependerán de aquello sobre lo que se 
va a profundizar. Grosso modo, se puede 

decir que los efectos totales de esto serán 
la suma de los llamados efectos directos, 
los efectos indirectos e inducidos. 

Prieto, socio director de PwC en 
Andalucía, “es especialmente 
útil para las administraciones pú-
blicas, ayuntamientos, diputacio-
nes y comunidades autónomas 
que van a invertir en determina-
das instalaciones o eventos”. 

En la Costa del Sol, la Sociedad 
de Planificación y Desarrollo (SO-
PDE), integrada en Turismo y Pla-
nificación Costa del Sol, ha sido 
la encargada de llevar a cabo 
cálculos con objeto de “cuantifi-
car la sensibilidad que muestra 
una actividad económica ante 
las variaciones que experimente 
la demanda final ante el gasto 
nuevo generado por el turista”.

Las empresas privadas tam-
bién apuestan por estos infor-
mes, centrándose más en “la 
viabilidad y la rentabilidad. En la 
mayoría de los casos estas bus-
can consolidar su imagen corpo-
rativa como motor económico y 
de empleo en una determinada 
zona”, especifican en Auren.

Calculadora en mano

• EfEctos dirEctos: es 
la cuantía de los gastos 
realizados con motivo de 
una fiesta/obra así como 
por la existencia o man-
tenimiento de la misma 
durante todo el año. Es 
decir, “es la repercusión 
de la producción u oferta 
de esa iniciativa”. Ejem-
plos: si es en referencia a 
la ampliación del aero-
puerto, se contemplaría 
desde el coste que supone 
la planificación de esta a 
la ejecución de la refor-
ma, empresas construc-

toras que intervienen, 
materiales utilizados, etc. 
• EfEctos indirEctos: 
comprende el desembol-
so realizado por las per-
sonas que se ven atraídas 
(asistentes/público) por la 
celebración de un acto/
infraestructura. Para en-
tenderlo mejor se puede 
pensar en los XXI Juegos 
Mundiales de Trasplan-
tados, que se celebran en 
2017 en Málaga. ¿Cuá-
les serán esos ‘efectos 
indirectos’? Pues desde la 
ocupación hotelera por 

personas que se mueven 
a la ciudad solo para este 
acontecimiento hasta 
los restaurantes que 
les darán de comer o el 
medio de transporte que 
utilicen para llegar hasta 
aquí. Este punto requiere 
de hacer encuestas para 
“delimitar a los asistentes 
que realmente han via-
jado a la ciudad por esta 
motivación”, especifica 
Niego.

• EfEctos inducidos: 
repercusiones econó-
micas sobre el tejido 

económico. Estodescribe  
el efecto multiplicador 
de los gastos anteriores.  
Posiblemente los más 
complicados de cuanti-
ficar. Conlleva tener en 
cuenta desde los puestos 
de trabajo que se generan 
en relación al objeto del 
estudio o, si se tratara de 
una nueva pinacoteca 
–como sucederá con la 
inauguración del Museo 
de la Aduana–con el 
incremento del capital 
cultural de la Costa del 
Sol.

Alrededor de 40 millones de euros de impacto económico en Málaga se-
gún el Ayuntamiento y 120 millones en toda la provincia según cálculos de 
la Confederación de Empresarios (CEM). ¿Cómo han llegado a estas cifras? 
Para empezar hay que tener en cuenta que el consistorio hace referencia 
a la capital y CEM a todo el territorio malagueño. Para continuar, los datos 
que se han tenido en cuenta para realizar una y otra valoración, como se 
puede ver a continuación.

El equipo de De la Torre ha recurrido a un reporte que se hizo a través 
de SOPDE en 2014. Para actualizar la información, Julio Andrade –concejal 
de Turismo y Promoción de la Ciudad- señala que se han incluido cifras 
referentes a esta edición, “teniendo en cuenta, entre otros números, el 

aumento de las pernoctaciones”. Es así como “hemos realizado esa proyec-
ción de repercusión de estas fiestas de 38 millones de euros”. El informe 
al que se ha tomado como modelo incluía detalles como los turistas que 
visitaron la ciudad, el número de noches que se alojaron en la urbe y el 
gasto medio por día. 

En cuanto a la Confederación de Empresarios, explican que para llevar a 
cabo este cálculo han tenido en cuenta, por un lado, los datos propios del 
sector turístico –como los que han sido los utilizados por el Ayuntamien-
to– y han añadido las ‘cuentas’ relacionadas con “negocio generado en 
hostelería, comercio, transporte y logística”, entre otros. Desde la Confede-
ración insisten en aclarar que solo se han limitado a recopilar fuentes diver-
sas, como es el caso de los 700.000 euros que, solo en Málaga, parecen 
haberse movido en torno a las cofradías –orfebres, escultores, bordado-
res–; o ese índice del 82% de ocupación media en alojamientos según la 
Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). 

Estos cálculos podrán ser más exactos y completos con la investigación 
que han realizado en la Cátedra de Estudios Cofrades de la Universidad de 
Málaga. Benjamín del Alcázar, su director, destaca la importancia que tiene 
intentar cuantificar no solo el desembolso de los turistas, sino el de los 
propios malagueños. “Hemos llevado a cabo dos encuestas, una en los días 
previos y otros durante la festividad, tomando a tres perfiles de personas 
diferentes –residentes, turistas y excursionistas–. Les hemos preguntado 
desde cuántas veces iban a salir, al gasto en cafeterías, autobús, aparca-
mientos públicos, etc.”, adelanta en relación a la metodología. También 
están trabajando para desgranar otra de las claves del impacto real que 
tiene la Semana Santa en la ciudad, y que contabiliza hasta el dinero que 
gastan las propias cofradías (según el número de nazarenos, gastos en 
flores, banda de música, velas…).

La CEM ha tenido en cuenta para el estudio los datos 
propios del sector turístico añadiendo las ‘cuentas’ 

generadas en hostelería, comercio, transporte y logística

Semana Santa: 120 millones

Estos tres apartados, previa 
la realización de no pocas y 
nada aleatorias operaciones 
matemáticas son la base del 
análisis Input-Out. Desde 
Turismo y Planificación Costa 
del Sol resaltan que esta me-
todología contempla un hecho 
bastante reconocido pero 
olvidado en ocasiones: “que 
los efectos de la demanda 
sobre el sistema productivo 
no se agotan en su simple 
satisfacción directa, sino que 
se difunden y multiplican 
a través del entramado de 

interpelaciones intermedias 
dominantes en el tejido eco-
nómico”. ¿En qué se traduce 
esto? Pues, por ejemplo, que 
un aumento de 100 euros 
en la demanda final (gasto 
turístico) podría generar un in-
cremento de 170 euros en la 
producción global del sistema 
económico distribuido por las 
diferentes sectores”. 
En definitiva, que una subida 
del desembolso genera un 
aumento de la actividad sobre 
los hoteles, restaurantes, etc. 
(efecto directo). Este a su 

vez va a traducirse en una 
demanda mayor a proveedo-
res (alimentos, bebidas…) y 
estos a los suyos, como un 
efecto en cadena que son los 
llamados “indirectos”. Y es 
de este mecanismo del que 
emerge el efecto inducido, 
“del crecimiento de las rentas 
de las economías domésticas 
(el personal que trabaja en 
estos ámbitos) vía sueldos y 
salarios, que acaba traducién-
dose en mayor gasto privado”, 
concluye el equipo de Turismo 
y Planificación Costa del Sol. 
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la otra festividad clave 
de la provincia se mueve 
igualmente entre cifras 
millonarias. la Feria de 
Málaga se despidió en 
2015 con en torno a 49,1 
millones de euros de 
impacto económico en la 
ciudad. ¿Cómo llegaron al 

dato? Se tomó como ‘mo-
delo’ el informe elabora-
do por Sopde por petición 
del Ayuntamiento en 
2014. En la suma se valo-
raron los excursionistas 
que visitaron la capital, 
las pernoctaciones (Ae-
hcos), cruceros –con sus 

cruceristas– que pasaron 
por la urbe durante estos 
días, los datos del INE 
sobre gasto medio por 
turista, tickets de entrada 
a monumentos y museos, 
y el uso del transporte 
público, entre otros.

Bases de datos y 
estadísticas
Las consultoras y profe-

sionales que se dedican a la 
elaboración de reportes de 
impacto económico beben 
de muy diversas fuentes para 
poder hacer aproximaciones 
lo más cercanas posibles a 
la realidad. Firmas como las 
consultadas para este repor-
taje –PwC, Auren, Analistas 
Económicos de Andalucía– o 
la antigua Sociedad de Plani-
ficación y Desarrollo (SOPDE), 
ahora integrada en Turismo 
Costa del Sol, acuden a bases 
de datos, estadísticas y/o lle-
van a cabo encuestas especí-
ficamente formuladas para un 
caso concreto. 

Las tablas input-output 
disponibles para Andalucía 
publicadas por el Instituto de 
Estadística de Andalucía son 
fundamentales para poder di-
mensionar el impacto inducido 
de lo que se analiza. Otro im-
prescindible es el Instituto Na-

Feria de Málaga: 50 millones

Contar con un equipo de 
fútbol en Primera División 
y ser uno de los ‘grandes’ 
en Baloncesto ha supuesto 
numerosos beneficios para 
Málaga a nivel de imagen 
de marca. Vinculados a 
uno y otro deporte se han 
producido dos eventos que 
han generado un interesan-
te impacto económico en la 
capital. 

El primero de ellos fue el 
ser sede de la Copa del Rey 
2014. El estudio lo realizó 
una consultora externa, 
Aegis Media, que concluyó 
esa repercusión en volumen 
de negocio de alrededor 
de 21 millones de euros. 
Analizaron el gasto de los 
asistentes, el presupuesto 
de la organización, de los 
patrocinadores, medios 
acreditados, etc. La genera-
ción de puestos de trabajo, 
número de visitantes y 
gasto promedio de quienes 
acudieron a los partidos 
(restauración, transporte, 
hostelería y comercio 
minorista). 

En cuanto al Málaga C.F., 
el participar en la Cham-

pions League también ha 
tenido su contrapartida. En 
2012, cuando la formación 
blanquiazul peleaba por el 
título, el presidente de Turis-
mo Costa del Sol, Elías Ben-
dodo, hablaba de que esto 
iba a “generar un impacto 
muy favorable de la Costa 
del Sol en la comunidad 
internacional”. “La mejor 
promoción para una ciudad 
es tener un equipo de fútbol 
en una competición euro-
pea. Esto genera un impacto 
muy positivo y de un valor 
incalculable en la imagen de 
la Costa del Sol”. 

Al margen de estos 
deportes mayoritarios, la 
ciudad lleva años acogiendo 
eventos relacionados con 
el mundo del Ciclismo, el 
Atletismo y la competición 
que están reportando inte-
resantes beneficios a todos 
los implicados. Sin ir más 
lejos, la Vuelta a España 
dejó en 2015 en torno a 
dos millones de euros en 
tierras malagueñas según 
Diputación. Y ya se habla a 
corto y medio plazo de citas 

tan señaladas como la de 
los XXI Juegos Mundiales de 
Trasplantados que en 2017 
se celebran en Málaga. El 
equipo de Francisco de la 
Torre ha anunciado ya que 
el impacto económico direc-
to, teniendo en cuenta solo 
temas organizativos, será de 
unos tres millones de euros. 
A ello hay que sumar los 
gastos indirectos, en visitas 
a museos, restauración, 
transporte, etc. 

Probablemente toda esta 
información haya formado 
parte de una investigación 
más amplia y ambiciosa 
del grupo Unicaja Banco 
que se presentó en 2015. 
Las conclusiones son que 
el impacto del deporte 
en la provincia es de 594 
millones de euros. “El 80% 
de los ingresos que genera 
la actividad provienen del 
sector privado, de clubs 
deportivos y de la compra 
de material y ropa para 
realizar estas actividades”, 
señalaron Analistas Econó-
micos de Andalucía durante 
la presentación del mismo.

Eventos deportivos: Futbol, baloncesto y más.

cional de Estadística, que podría 
decirse es una especie de Biblia 
en lo que a estimaciones de vo-
lumen de negocio se refiere. Sus 
bases de datos se utilizan, por 
ejemplo, para configurar el Bole-
tín de Coyuntura Hotelera de la 
Costa del Sol, a la hora de estu-
diar la rentabilidad de la oferta 
hotelera de la provincia a través 
del Rev PAR (Revenue per Avai-
lable Room), para contabilizar el 
incremento del empleo que se 
estudia en relación a la tempo-
rada alta o a una festividad en 
concreto (cuando llega Navidad, 
en temporada de Rebajas, etc.). 

Otro recurso es el del Registro 
de Turismo de Andalucía (RTA), 
que recoge detalles sobre los 
alojamientos turísticos de cada 
demarcación y que elabora la 
Consejería de Turismo y Comer-
cio de la Junta de Andalucía, el 
número de afiliados a la Seguri-
dad Social (teniendo en cuenta 
los sectores en los que se van 
produciendo más/menos altas y 

Los estudios de 
impacto económico 
estiman los efectos 
derivados de una 
actividad o sector 

sobre un área 
económica durante 

un determinado 
período de tiempo.

En el año 2003 comenzaba a 
funcionar un complejo que tiene 
como objetivo convertir la capital 
malagueña en centro de negocio y 
congresal de Andalucía, algo que 
con los años se ha ido consiguiendo. 
Es referente en relación a este tipo 
de instalaciones y ha permitido 

que Málaga se posicione como uno 
de los destinos de congresos más 
pujantes del momento.
2015 se ha cerrado con un exce-
lente balance: el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga (Fycma) ha 
acogido 120 eventos en los que han 

participado 310.000 participantes. 
Esto ha movido un volumen de 
negocio de alrededor de 93 millo-
nes de euros, cifra que este año 
seguramente igualará y superará. 
El calendario 2016 está cargado de 
convocatorias de gran importancia, 
con 20 grandes congresos.

Fycma: 93 millones de euros en 2015

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) ha 
acogido 120 eventos en los que han participado 310.000 

participantes
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bajas) o el Anuario de Estadís-
ticas Culturales del Ministerio 
de Cultura. 

A todo este baile de núme-
ros se pueden añadir los que 
recogen asociaciones secto-
riales y patronales (hoteles, 
restaurantes, taxis y otros 
gremios profesionales). Igual-
mente los datos propios que 
manejan los propios museos y 
galerías, por ejemplo, y funda-
mentales y concluyentes son 
las encuestas que suelen ne-
cesitarse para la medición del 
impacto indirecto de un evento 
o infraestructura. El diseño de 
la misma es la clave, nos dicen 
desde AEA, y ha de contarse 
con una muestra representati-
va de la población. 

Hace un año se inauguraba uno de los proyectos 
culturales más ambiciosos de la Costa del Sol, la primera 
sede del Centro Georges Pompidou fuera de Francia. 
Justo un año antes de su puesta de largo se daban a 
conocer los 18,4 millones de euros anuales que, según 
cálculos de la consultora Auren a petición del gobierno 
local, generaría la pinacoteca. 

Esa cantidad la forman, por un lado, el impacto directo, 
con 4,4 millones de euros generados solo por la activi-
dad del propio museo, y el indirecto, de 2,7 millones de 
euros. En esta partida se incluye el desembolso de los vi-
sitantes previstos: repercusión en comercio, restauración, 
alojamiento, servicios. Por último, el impacto inducido, 
que surge a partir de los dos anteriores y que contempla 
la cadena de negocio que genera la relación con sectores 
tan diversos como transportes, servicios financieros y 
actividades jurídicas, entre otras. 

El Pompidou fue seguido del Museo de San Petersbur-
go y en breve llegará la apertura del de la Aduana, con 
las colecciones de Bellas Artes y Arqueológico. “Será un 
gran colofón a esta Málaga de los Museos y el influjo que 
puede tener en el incremento de turistas a la ciudad será 

Estos informes se documentan tanto con estudios estadísticos oficiales como con 
datos de asociaciones sectoriales y por encuestas que se realizan en exclusiva 

para llevar a cabo la valoración de ese impacto económico.

Pompidou y la Málaga de los museos: 
18,4 millones de euros al año

importantísimo”, apunta Julio Andrade, concejal de Turismo 
y Promoción.

Una mención especial merece el caso del Thyssen y cómo 
este ha ejercido de revitalizador de una zona que necesitaba 
mejoras de manera acuciante. En declaraciones a medios 
de comunicación, el concejal de Urbanismo, Francisco 
Pomares, ha señalado ya en más de una ocasión que 
“el entorno del Thyssen ha regenerado todo, han surgido 
nuevos comercios de hostelería, restauración y tiendas,  
además de rehabilitarse edificios y viviendas, y es un mode-
lo a seguir”. De hecho, el objetivo es conseguir algo similar 
en las inmediaciones del Museo del Automóvil y del de San 
Petersburgo.

Este proyecto hotelero 
marcará un antes y un 
después en el panorama 
turístico de Málaga y ya 
empieza a hablarse de 
su probable inaugura-
ción el próximo otoño. 
la reconversión del Pa-
lacio Miramar en hotel 
de lujo se prevé que ejer-
za como transformador 
del entorno en el que se 
encuentra, revitalizan-
do la zona con tiendas, 
comercios, restaurantes, 
entre otros.

Estos son los datos que 
revelan la gran magni-

tud del proyecto: 
•  61 MILLOnEs de 
euros por adjudicación 
del proyecto e inver-
sión de grupo 

Santos.
• 198 hABITA-
CIOnEs dobles 
y 23 suites, 
algunas con 
jardín privado y 
jacuzzi.
• EsPACIOs 
colectivos para 

convenciones, con 
capacidad para más de 
100 personas, terraza 
bar con vistas a la 
bahía, sauna, gimnasio, 
bodega y parking.

Gran Hotel Miramar: El primer Gran Lujo de Málaga
Transportes:
Ampliación del Aeropuerto y llegada del AVE

El 23 de diciembre de 
2007 renfe inaugu-

raba el servicio de 
Alta Velocidad que 
conectaba Madrid 
con Málaga y desde 
entonces más de dos 

millones de personas 
se han subido a estos 

trenes AVE. Es de prever 
cómo esto ha influido en as-

pectos fundamentales para la 
economía malagueña, como es el incremento del flujo 
de turistas y lo que ello conlleva (pernoctaciones hote-
leras, gasto en restauración, comercio minorista, visitas 
culturales). Y este flujo monetario no solo se ha quedado 
en la capital costasoleña, sino que también han permitido 
probar parte del pastel en lugares como Antequera en los 
que el trayecto tiene parada. 
bastante más reciente es el estreno de la segunda pista 
del Aeropuerto de Málaga (2012), que casi duplicó la capa-
cidad del mismo y se calculó que tendría una repercusión 
económica de 15.000 millones de euros. Y qué decir de la 
nueva terminal, la T-3, que ha supuesto una inversión de 
409 millones de euros y tiene capacidad para dar servicio 
a 30 millones de viajeros al año. En este caso, por cómo 
ejerce de propulsor del consumo en actividades relacio-
nadas con el turismo -comercio, hostelería, servicios–, 
Analistas Económicos de Andalucía estimaron ya enton-
ces un impacto de casi 7.000 millones de euros. 
Otras importantes obras que se están acometiendo en la 
provincia, con el Metro como cabecilla de estas mejoras, 
también tienen su traducción en estos términos. Aún no 
se han dado muchas cifras al respecto pero en su inaugu-

ración se hizo ya hinca-
pié en que ha genera-

do, de media, 2.652 
empleos anuales, 

entre directos e 
indirectos.
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PEDRO GONZÁLEZ, COUNTRY MANAGER DE BESTSELLER EN ESPAñA Y PORTUGAL

Bestseller es un grupo textil  con 
más de 20 marcas a nivel interna-
cional ¿Cuál fue el origen?
La empresa la fundó Troels Holch 
Povlsen  en el año 1975 con unas 
pequeñas tiendas de ropa en un 
pueblecito de Dinamarca. Veía que 
la producción local era cara y empe-
zó a viajar a Asia para ver si podía 
comprar más barato y obtener un 
mayor beneficio. Le fueron las co-
sas bien y empezó a pensar que si 
podía comprar para su tienda, tam-
bién podía comprar para vender a 
otras tiendas y ese fue el germen 
de Bestseller.

¿Y cuál fue su primera marca?
Fue VeroModa en ese mismo año. 
Y a partir de ahí fueron naciendo 
otras como Jack&Jones, Only, para 
mujer, la marca para niños Name it,...

¿Y cuándo es la llegada a España?
En el año 1997 decidieron atacar el 
mercado español porque ya esta-

ban bastante implantados en la ma-
yoría de los países de Europa, pero 
aún no en España y consideraron 
que había un buen mercado.

En los últimos años ha habido más 
casos pero en esa época no estába-
mos acostumbrados a que Málaga 
fuera la sede central de una firma 
internacional…
Pues sí, no estamos acostumbra-
dos y es una pena porque Málaga 
merece mucho más de lo que tie-
ne a nivel empresarial. La elección 
de Málaga fue porque la persona 
responsable de abrir el mercado a 
España decidió vivir en Málaga y 
pensó que la central de la empresa 
debería estar aquí también. Podría 
parecer normal que la central es-
tuviese en Madrid o en Barcelona, 
pero cuando no hay una necesidad 
logística, porque aquí no almacena-
mos ni distribuimos, no tenemos la 
necesidad de estar en un sitio físico 
concreto.

Comenta que esta sede no es logís-
tica…
No, en nuestro caso la central logís-
tica está en Dinamarca. Desde los 
países productores las prendas via-
jan a Dinamarca y desde allí se dis-
tribuye. Excepto en el caso de China 
donde si se vende nuestra marca y 
Bestseller es una empresa líder con 
más de 7.000 tiendas y es otra di-
visión de la marca produciendo y 
vendiendo allí.

Cuál es el modelo de negocio de 
Bestseller?
Hoy en día hay empresas de moda 
muy verticales que fabrican y ven-
den al consumidor directamente a 
través de una red de tiendas. Noso-
tros somos una empresa que eso lo 
hacemos pero también vendemos 
multicanal, es decir, tocamos todos 
los canales de distribución posi-
bles. Vendemos a través de un ca-
nal retail, que es una venta directa 
al consumidor en nuestras tiendas 

o  con franquiciados; y en el canal 
de marca hay una serie de abanicos 
como son tiendas multimarcas, pero 
también se vende online y estamos 
en grandes superficies como en el 
Corte Inglés. Nosotros no queremos 
hablar de venta al menor o venta al 
mayor, simplemente tenemos unas 
marcas y queremos que lleguen al 
consumidor y para eso utilizamos to-
dos los canales de distribución posi-
bles y compatibles.

APUESTA ONLINE
Creo que sois relativamente jóvenes 
online, ¿no?
Bestseller está haciendo una apues-
ta muy fuerte por el canal online. No 
solo para llegar al consumidor final 
sino que estamos a punto de lanzar 
una aplicación para vender al mayor. 
La idea es que a través de un móvil 
nuestros clientes puedan comprar y 
nosotros podamos venderles al ma-
yor. Ahora mismo estamos trabajan-
do en eso porque el mundo online 
es súper importante.

Una aplicación dirigida a las tien-
das…
Si, a una tienda multimarca. A través 
de esta aplicación ellos pueden ver 
muestrarios, pueden ver ofertas, po-
demos interactuar y podemos ven-
der. Ya la necesidad de venir a un 
showroom a ver una colección existe 
pero no será necesario debido a esta 
aplicación online.

Entiendo que la buena experiencia 
de compra y la fidelización del con-

la nueva sede 

de la multina-

cional danesa 

en Churriana 

es un edificio de 

líneas moder-

nas donde la luz 

es protagonista. 

Sus 6.000 me-

tros cuadrados 

acogen diaria-

mente a cien 

profesionales 

entre los que se encuentran los quince que forman parte del depar-

tamento de informática que da cobertura al resto de países europeos. 

los 10 millones invertidos en la sede es un ejemplo más de la apuesta 

extranjera en la provincia. No obstante, González demanda por parte 

de las instituciones una mayor facilidad para la implantación de 

nuevos proyectos. Aquí no existen jerarquía, sino niveles de respon-

sabilidad. “las puertas siempre están abiertas. Hablamos todos con 

todos”, concluye.

PROTAGONISMO MALAGUEÑO

“El comercio local 
no está extinguido. 
Nosotros tenemos 
alrededor de 2.000 
clientes de ese tipo”

Llevan pocas semanas en las nuevas 
instalaciones que la multinacional 
danesa Bestseller ha construido en 
la Finca El Retiro de Churriana. Al 
entrar se respira una mezcla de paz y 
trabajo que invita a la productividad. 
De hecho tuvieron la oportunidad pero 
desecharon instalarse en un polígono 

industrial. “Queríamos estar rodeados 
de naturaleza”, indica su country 
manager para España y Portugal, 
Pedro González, quien nos cuenta 
la evolución de esta compañía que 
desembarcó en España en el año 1997 
y eligió Málaga como sede central de 
operaciones.

sumidor juegan un papel muy im-
portante en la venta online, ¿no? 
Totalmente. La venta online es más 
fácil cuando el consumidor conoce 
la marca porque ya sabe cuál es su 
talla, etc. De todas formas, hoy en 
día es muy fácil comprar online. 
Hace poco tuve una conversación 
con responsables de Zalando, que 
es uno de los operadores a través 
de los que vende Bestseller online, 
además de nuestra tienda platafor-
ma propia. Decían que la gente ya 
compra tres tallas y tres colores de 
la misma prenda porque luego es 
muy fácil devolverlo, y además es 

gratuito... Yo siempre digo que el 
online no es nada nuevo. Es como 
antes cuando llegabas a una tienda 
y decías ‘me lo llevo a mi casa, me 
lo pruebo y te lo bajo si no me está 
bien’. Es igual que esto pero online.

Pero también se está asumiendo 
en este canal un nuevo coste que 
es el del transporte y la devolu-
ción.
Efectivamente los porcentajes de 
devoluciones son altísimos. Zalan-
do creo que está por encima de 
un 40% pero aún así sigue sien-
do rentable porque si no es así no 

[ Nº32. Mayo 2016 ]
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vendería. Hay operadores online 
que conocen tanto a sus consumi-
dores que sin que lo hayan pedido 
les mandan cosas y le dicen ‘creo 
que esto te va a gustar y si no me lo 
devuelves’. Y de ahí algo se queda.

Volviendo al offline, la moda an-
tes se asentaba en la calidad del 
diseño, en el tejido, los colores... 
Ahora las tiendas o los fabricantes 
intentan que ir de compras sea una 
experiencia: música, aromas, deco-
ración. ¿Bestseller también cuida 
este aspecto?
El tema de la calidad sigue siendo 

importante, lo que pasa es que no 
tanto como antes. Antiguamente, 
la gente compraba ropa a principio 
de temporada para todo el verano 
o todo el invierno y lo que te com-
prabas te tenía que durar. Y te tenía 
que durar al año siguiente también 
porque no había. Ahora la gente no 
quiere eso, quiere comprar constan-
temente, con lo cual mira la calidad, 
pero ya no es tanto como otras co-
sas. Ahora se mira la tendencia, bus-
ca porque ‘sé que me voy a comprar 
otra cosa en un mes’. Ha cambiado 
mucho el concepto. La marca que 
sea capaz de dejar más satisfecho 

al consumidor será la que más va a 
vender, está claro.

El comercio local, ¿está en extin-
ción?
No está extinguido. Si que ha sufrido 
en los últimos años una bajada im-
portante respecto a todo ese merca-
do que han ido acaparando las gran-
des cadenas de distribución, pero 
sigue existiendo. Si vamos a Málaga, 
por ejemplo a calle Larios, está claro 
lo que hay: las grandes marcas. Y de 
multimarcas queda muy poco. Pero 
hay otras zonas de las grandes ciu-
dades donde si son fuertes, todavía 
queda un comercio multimarca. Hay 
poblaciones pequeñas donde estas 
grandes cadenas no están, no les in-
teresa por el volumen y ahí es donde 
están este tipo de tiendas. Nosotros 
tenemos alrededor de 2.000 clien-
tes de ese tipo y alguno de ellos 
funciona muy bien, pero es como yo 
digo siempre, hay que saber dónde 
está uno y en que liga hay que jugar. 
Uno no se puede ir a calle Larios a 
abrir una tienda y competir con las 
grandes marcas porque es que no 
puede. No puede asumir esos cos-
tes, ni esos alquileres. Ahora, hay 
sitios donde el comerciante local si 
puede ser muy rentable. Nosotros 
estamos apostando mucho por ese 
canal, y estamos intentando utilizar 
todas las herramientas del comercio 
especializado y brindárselas a ellos.  
Realmente estamos haciendo un 
trabajo muy estrecho y está funcio-
nando.

Hablemos de la nueva instalación. 
Hemos hablado antes de que no 
hay prendas aquí. ¿Cuál es su fun-
ción? 
Si tenemos una zona de showroom. 
Cada marca tiene un showroom don-
de está toda la colección para que 
los clientes vengan y vean la colec-
ción. Que ya se está haciendo onli-
ne, pero también hay que tener los 
diseños para que la gente los pueda 
ver. El mundo físico, tanto en la tien-
da como en la venta online, nunca 
va a desaparecer, pero si es verdad 
que se va a apoyar en otras formas 
de hacer. Ésta es la central para Es-
paña y Portugal, aquí está la central 
administrativa, la dirección local en 
el país de todas las marcas, todo el 
personal de soporte, de oficina, y 
aparte es también la oficina comer-
cial para toda zona de Andalucía, 
Canarias y Sur de Portugal. Aparte 
tenemos ya cuatro oficinas comer-
ciales más que cubren el resto de la 
geografía de España y Portugal.

¿Dónde fabrica Bestseller, en todo 
el mundo?
Fabrica donde fabrica la mayoría, 
China, India, Bangladesh, Vietnam,… 
pero también hay una producción 
europea. Se está produciendo en 
Portugal, sobre todo algo de calza-
do. Se está chequeando la industria 
de calzado que tenemos aquí en 
España que es muy buena. Se están 
mirando puntos para ver si pode-
mos producir por aquí en la zona de 
levante. Y hay una línea de vaque-
ros muy importante para nosotros 
que se fabrican en Italia también. 
Porque ahí si se busca una calidad.

¿Satisfacéis necesidades o las 
creáis?
Un poco de todo. Yo creo que en 
todas las empresas de gran distri-
bución de moda, se crea algo. Hay 
grandes equipos de diseñadores. 
Unos crean una cosa, otros otra, 
pero al final todo el mundo sigue lo 
mismo.

¿El feedback que tenéis os per-
mite corregir el tiro de la colec-
ción? 
Totalmente, y hoy en día es más 
fácil tener esa información por la 
interacción con el consumidor a 
través de las redes sociales etc., 
hay muchos medios que la faci-
litan. La moda es muy global ya, 
pero aún así hay diferencia entre 
países. Aquí por ejemplo en Espa-
ña a las chicas todo lo que es en-
tallado les encanta, pero te vas al 
norte e Europa y no es así. Si hay 
cierta diferencia.

Se crean colecciones distintas…
La colección es la misma pero se 
adapta en los tallajes y en el fit-
ting. Por ejemplo, las minifaldas 
en España tienen que ser cortas, 
y en los países del norte no se 
llevan. Es la misma falda pero se 
adapta.

Las grandes compañías interna-
cionales siempre tienen una labor 
importante en la RSC, en el caso 
de Bestseller por ejemplo ¿qué 
cosas se están haciendo?
Bestseller es una empresa que no 
sólo tiene respeto por el medioam-
biente, tiene una serie de códigos 
de conducta que lleva a rajatabla 
con los fabricantes y tal, y la res-
ponsabilidad social es un punto 
muy importante para el dueño de 
la empresa. La empresa tiene fun-
daciones en distintos países, en 
África, en Asia, y a través de esas 
fundaciones se hacen muchas co-
sas. Por ponerte un ejemplo, el año 
pasado hicimos una campaña en la 
que destinamos la facturación de 
todas las empresas de Bestseller 
de un día a obras de caridad. Se 
recaudaron en un día 15 millones 
de euros y se donaron a distintas 
organizaciones.

A pesar de que la 

moda no fuera su gran 

pasión, Pedro González 

ha desarrollado su 

carrera profesional 

entre patrones, 

colecciones y números. 

Comenzó en el área 

fiscal trabajando 

externamente para la 

empresa en la que lleva 

ya diecinueve años. 

Del departamento 

de administración 

pasó por diferentes 

responsabilidades 

hasta hacerse con la 

dirección de bestseller 

España y Portugal. 

Este benalmadense, 

que comparte 

su tiempo entre 

Churriana y la central 

danesa, confiesa 

que la moda es un 

mundo dinámico, 

fresco y joven. “Acaba 

atrapándote”, finaliza.

“Se está chequeando la industria 
de calzado que tenemos aquí en 
España, que es muy buena. Se están 
mirando puntos para ver si podemos 
producir por aquí en la zona de 
levante”. 

bestseller tiene 

presencia en medio 

centenar de países de 

todo el mundo. Sus 

marcas, entre las que 

destacan Vero Moda, 

Jack&Jones, Only 

o Selected pueden 

vestir a personas 

de 0 a 99 años. Esta 

última (Selected) es la 

compañera de viaje del 

penúltimo proyecto 

de Antonio banderas: 

Una colección en la 

que el propio banderas 

se ha implicado con 

los diseñadores de 

la firma. Selected by 

Antonio banderas 

es una colección de 

hombre con toques 

juveniles. bestseller 

está presente en España 

desde 1997 con tiendas 

propias y multimarcas. 

El canal online es la 

gran apuesta de la 

enseña danesa tanto 

con la tienda propia 

como con alianzas con 

operadores. Por dar 

una cifra, la plataforma 

Zalando le compra 100 

millones anuales.

MODA PARA TODA LA FAMILIA

“Ahora la gente quiere 
comprar constantemente, 
con lo cual mira la calidad, 
pero ya no es tanto como 
otras cosas. Ahora se mira la 
tendencia”.
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Por fin se pueden com-
prar productos de Trops 
online, y es que desde el 
pasado 31 de marzo la 
enseña agroalimentaria 
malagueña ha puesto 
en marcha un nuevo sis-
tema de ventas online 
para el público que quie-
ra adquirir alguno de los 
productos que comercia-
liza la cooperativa desde 
aceite o frutos secos a 
embutidos y por supues-
to su fruta.

Es tan fácil como in-
troducirse en su tienda 
virtual www.tiendatrops.
com y en un plazo máxi-
mo de 72 horas con por-
tes gratuitos si el valor 
de tu compra es superior 
a 30 euros tendrás tu 
compra en casa.

En la misma jornada, 
también tuvo lugar la 
presentación del libro “El 
aguacate. La fruta de las 
Indias Occidentales que 
cautivó el sur de España” 
del crítico gastronómico 
Fernando Rueda.

En él se hace un estu-
dio histórico de este fruto 
y se incluye un recetario 
de aguacate, con creacio-
nes de cocineros del co-
lectivo Gastroarte y chefs 
como Pascal Barbot o el 
malagueño Dani García.

Por último, Trops pre-
sentó un concurso gastro-
nómico organizado con 
la secretaría técnica de 
Lumeng, en el que puede 
participar cualquier estu-
diante de escuela de co-
cina u hostelería de Espa-

ña menor de 30 años que 
acredite que cursa los es-
tudios en el curso 2016-
2017. Con él se pretende 
dar a conocer la calidad, 
cualidades y versatilidad 
del aguacate.

La sede de la coopera-
tiva fue el punto de en-
cuentro para estos tres 
hitos a los que acudieron 
numerosas personalida-
des entre los que se en-
contraba José Lorca, pre-
sidente de Trops, quien 
destacó que el éxito de 
su empresa se debe al 
intenso trabajo de I+D, 
estrategia comercial, las 
más exigentes normas de 
calidad y a los contratos 
con los distribuidores in-
ternacionales más impor-
tantes.

Trops inicia su estrategia digital Holiday Hydros recibe el 
distintivo sabor a Málaga

El resort Holiday World, con su ho-
tel Hydros Boutique Spa & Wellness 
a la cabeza, se convirtió el pasado 
31 de marzo en el primer resort de la 
Costa del Sol en recibir el distintivo 
‘Sabor a Málaga’.

El diputado de Desarrollo Econó-
mico y Productivo, Jacobo Florido, 
quien hizo entrega del distintivo, 
agradeció a la cadena hotelera su 
compromiso con el sector produc-
tivo malagueño y su apuesta por los 
productos locales de calidad y ma-
nifestó que era un orgullo recibir al 
prestigioso resort Holiday World en 
la gran familia de ‘Sabor a Málaga’.

Román y Martos se suma a 
Sabor a Málaga

La enseña malagueña obtuvo el 
pasado 7 de abril en su sede del Po-
lígono la Huertecilla en Campanillas 
el distintivo de esta marca promo-
cional creada por la Diputación para 
promover la imagen y calidad de los 
productos locales que cuenta ya con 
más de 300 las empresas adheridas.

Elías Bendodo quien otorgó este 
distintivo a los responsables de la 
empresa Miguel Martos, Juan Ro-
mán y Miguel Román, les agradeció 
su compromiso con la provincia al 
apoyar la producción autóctona y la 
gastronomía local.

El nuevo marco comunitario que propi-
cia el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(FEMP) 2014-2020 tiene como prioridades 
fomentar la pesca y la acuicultura sosteni-
ble desde el punto de vista medioambien-
tal, aumentar el empleo y fomentar la co-
mercialización y la transformación con una 
inversión de 1.100 millones de euros más 

398 de las Administración central y autonó-
mica. Esta industria es clave en la econo-
mía de la provincia y así lo demostraron a 
principios de abril el delegado del Gobierno 
andaluz, José Luis Ruiz Espejo, y el delega-
do de Agricultura, Pesca y desarrollo Rural, 
Javier Salas, cuando visitaron las instala-
ciones de Morales y Godoy. El motivo de la 
visita a esta empresa malagueña dedicada 
a la transformación y comercialización de 
productos de la mar y la acuicultura era ver 
in situ la modernización y equipamiento de 
sus instalaciones, con la colaboración de la 
Junta entre 2005 y 2010. Estas subvencio-
nes han propiciado que la empresa haya 
alcanzado en 2015 una cifra de negocios 
superior a los 10 millones de euros y cuen-
te con 27 empelados.

Morales y Godoy, referente de la empresa malagueña 

Dcoop exportó a Esta-
dos Unidos y Canadá a 
través de su filial Acorsa 
USA, Inc más de 12 mi-
llones de kilos de aceitu-
na de mesa envasada, 
con un volumen de fac-
turación de  21.094.000 
euros.

Actualmente los pro-
ductos producidos por 
Dcoop pueden encon-
trarse en las principales 
cadenas del país bajo 
esta marca o con mar-
cas propias como Acor-
sa.

Las expectativas de futuro son muy positivas y gra-
cias a la ampliación del resto de categorías que Dcoop 
produce y los nuevos acuerdos a los que la Sección 
de Aceite ha llegado con el mayor envasador y dis-
tribuidor de aceite en Estados Unidos, Pompeian, se 
prevé aprovechar sinergias para seguir mejorando la 
presencia nacional.

Acorsa USA exporta ya el 15% de la 
aceituna de mesa española

Makro apoya con esta iniciativa a agricultores, ga-
naderos y pescadores que mantienen vivas las tradi-
ciones. 

A principios de abril incorporó cinco nuevos produc-
tores a este programa como son pollos Pita Pinta, de 
Asturias, los tomates Huevo de Toro, de Málaga, la 
pesca con caña en Tenerife; hamburguesas y salchi-
chas elaboradas con carne de cabras criadas en los 
montes de Valencia; y el queso de Idiazábal realizado 
con dos quajos.

El objetivo de la iniciativa es asegurar la supervivencia 
de los pequeños productores que elaboran de forma 
artesanal alimentos en ‘vías de extinción’, acercándo-
los a los clientes y por ello ha obtenido un premio en la 
categoría de RSC en la XXIV edición de los premios de  
la revista Actualidad Económica.

Alma Makro confía en los productos 
locales malagueños
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Esta temporada de verano de 2016, 
que se extiende desde el 27 de marzo 
hasta el 29 de octubre, se distingue por 
la incorporación de nuevas rutas al ae-
ropuerto.

Entre ellas destacan las conexiones 
de Ryanair  con Budapest, Newcastle 
y Roma;  la aerolínea Flybe, que cuen-
ta con vuelos a Norwich y Doncaster; 
Vueling que conecta Málaga con Marse-
lla; Jetairfly quien opera entre Málaga y 
Nantes; Primera Air que enlaza Málaga 
con Copenhague y por último pero no 
menos importante Delta Air Lines que 
unirá el aeropuerto Costa del Sol de 
Málaga y el Internacional JFK de Nueva 
york a partir del 17 de mayo.

El Aeropuerto estrena 
rutas internacionales 
para el verano

La red de transporte público de 
Málaga, autobús, metro y cerca-
nías, se incorporó el pasado 6 de 
abril a esta aplicación gratuita ope-
rativa en más de 800 ciudades con 
más de 35 millones de usuarios.

La aplicación ofrece a los usua-
rios de las líneas de metro, EMT y 
Cercanías información sobre las 
mismas, la posibilidad de plani-
ficar rutas de forma rápida y có-
moda combinando información 
de los operadores, empresas de 
transporte y de la comunidad de 
usuarios, que podrán aportar da-
tos, enviar informes sobre las vías 
más rápidas y calificar a los con-
ductores, la limpieza de vehículos 
o, incluso, las rutas en base a sus 
experiencias.

Moovit, la mejor forma 
de elegir tu transporte 
público en Málaga

Amare Marbella Beach Hotel 
se viste de gala

Este establecimiento situado en 
la localidad malagueña de Mar-
bella recibió la nueva temporada 
de su beach club el pasado 22 de 
abril.

Para ello, contó con una cele-
bración que encarnaba la esencia 
del espíritu Amare, un ambiente 
exclusivo y tranquilo donde disfru-
tar de la diversión, el glamour y la 
gastronomía para celebrar que la 
temporada primavera-verano ya 
está aquí.

Holiday Palace se renueva 
tras 11 años

holiday Palace, perteneciente al 
resort holiday World, afronta esta 
temporada 2016 con un espíritu 
renovado. El motivo es una remo-
delación y mejora de sus zonas 
comunes y la actualización de sus 
habitaciones, donde se han intro-
ducido mejoras técnicas y nueva 
decoración, así como nuevas habi-
taciones familiares en las que pue-
den alojarse hasta seis personas.

El hotel ha reforzado también su 
compromiso medioambiental gra-
cias a la certificación iso 14001 y 
como novedad destaca el holiday 
World Sport, un completo punto 
de información deportiva situado 
permanentemente en la recepción 
del hotel.

El pasado 30 de Marzo la firma belga 
Essentiel  inauguró oficialmente la tien-
da que abrió el pasado 17 de Marzo en 
Puerto Banús. Esta marca se encuentra 
en plena expansión en nuestro país, tras 
abrir nuevos puntos en Madrid, y en Pal-
ma de Mallorca. Essentiel es sinónimo 
de moda refrescante, extravagante y lujo-
sa; es conocida por sus gráficos, estam-
pados florales y el mix de colores.

Essentiel se instala en Puerto Banús

La compañía ofrecerá 106 vuelos para 
toda la temporada, poniendo a la venta 
más de 13.600 asientos y desde el pasa-
do 16 de abril opera la ruta entre Málaga 
y Toulouse, con dos vuelos por semana, 
los martes y los sábados.

Volotea conecta Málaga y Toulouse
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Ecofoodbox te acerca 
productos ecológicos

Esta empresa  es un proyecto de co-
mercio online de productos agroalimenti-
cios ecológicos, basado en un modelo de 
negocio por suscripción discovery comer-
ce, acercando así a los usuarios productos 
artesanos.

Se encuentra en fase de inicio a nivel 
local pero su objetivo es acabar 2016 tra-
bajando a nivel nacional para dar el salto 
a la UE en 2017.

La cadena malague-
ña de supermercados  
Maskom abrió dos 
nuevas superficies en 
la provincia de Málaga 
este pasado mes de 
abril.

La primera de las su-
perficies, que abrió sus 
puertas el 20 de abril, 
está situada en la calle 
Infante Don Fernando 
en Antequera y dispone 
de 1.720 metros cua-
drados de superficie y 
un amplio surtido de 

productos locales de 
Antequera, Málaga y la 
provincia.

El segundo estableci-
miento es un segundo 
centro Maskompra en 
la provincia. Esta super-
ficie cuenta con 1.450 
metros cuadrados y 80 
aparcamientos y abrió 
el pasado 27 de abril en 
Churriana facilitando la 
compra de productos a 
los vecinos.

Maskompra, es un al-
macén del ahorro, en el 

que tanto profesionales 
como particulares pue-
den aprovecharse de 
precios de almacenista 
e importantes descuen-
tos adicionales por la 
compra de más unida-
des.

La enseña malague-
ña de distribución, que  
cuenta con treinta y 
ocho años de trayecto-
ria, ha creado con estas 
dos nuevas aperturas 
60 puestos de trabajo y 
continúa su expansión.

Copicentro estrena 
franquicia en Málaga

Copicentro estrena nuevo cen-
tro franquiciado en la zona univer-
sitaria de El Romeral, en Málaga. 

El local elegido se encuentra en 
la calle Andrómeda número 14, 
una de las principales arterias de 
la zona, muy concurrida por la 
población joven y universitaria de 
Málaga.

Este nuevo centro está dotado 
de las herramientas necesarias 
para dar soporte a todo tipo de 
clientes, que precisen de servicios 
de imprenta, cartelería, papelería, 
merchandising, etc. con los mejo-
res estándares de calidad.

Ibericar Benet presenta 
el nuevo Mercedes Clase E

El Colegio oficial de Arquitectos 
de Málaga fue el lugar elegido el pa-
sado 7 de abril por Ibericar Benet, 
concesionario oficial Mercedes-Benz 
para Málaga y provincia, para la pre-
sentación del nuevo modelo Clase E.

Más de trescientas personas entre 
los que destacan Carlos Jiménez, 
exjugador del Unicaja de baloncesto, 
o Martín Aguilar, del consejero con-
sultivo del Málaga C.F.  se dieron cita 
para conocer el novedoso modelo 
con el que la marca revolucionará el 
mercado de la automoción y con el 
que pretenden dar un gran paso ha-
cia el futuro.

Una malagueña participa en el 
Programa de Emprendimiento 
de La Caixa

´Ayudas técnicas Don’t stop me´ es el 
único proyecto malagueño que  forma 
parte de las 20 iniciativas selecciona-
das en toda España por la obra Social 
“la Caixa” dentro de su programa de 
Emprendimiento Social.

Este proyecto de Eva Naranjo y Ele-
na Peñalver recibió el pasado 6 de abril 
su distinción en un acto celebrado en 
el CaixaForum Barcelona y tiene como 
objetivo el diseño, desarrollo y distribu-
ción de productos destinados a niños 
afectados de parálisis cerebral (anda-
dores, sillas de paseo, tronas, bicicletas 
y triciclos adaptados, ropa y calzado 
adaptado).

Grupo Maskom 
continúa su expansión

Bajo el lema “Barra li-
bre de ideas” Mahou San 
Miguel puso en marcha 
el pasado 21 de marzo 
“Barlab”, una acelerado-
ra de startups dirigida a 
emprendedores y pymes 
que tiene como objetivo 
promover la innovación 
tecnológica en los esta-

blecimientos de hostele-
ría.

Se buscan iniciativas 
de utilidad práctica tan-
to en el front-end como 
el back-end del negocio; 
así como proyectos tec-
nológicos en áreas como 
el internet de las cosas, 
geolocalización, big data, 

inteligencia artificial, 
generación de conteni-
dos afines a las marcas 
de Mahou San Miguel, 
sistemas de pago, hard-
ware, medios en el bar, 
wearables para acercar 
las startups al bar, a su 
negocio y al consumidor 
final.

Mahou San Miguel pone en marcha la 
aceleradora de startups Barlab

Grupo Nebro, elegido 
para la Colección de 
peluquería más importante 
del país

La directora artística de Grupo Ne-
bro, María José Jiménez, fue seleccio-
nada a mediados de marzo como una 
de las cinco profesionales elegidas por 
Intercoiffure España, Asociación Inter-
nacional de Maestros Peluqueros para 
realizar su catálogo de este 2016.

El resultado pudo verse en Valencia 
en la celebración del VI Congreso de 
Intercoiffure España.

Francisco Sánchez Bombarely, responsable de Ecofoodbox
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La sociedad gestora de fondos de 
inversión del Grupo Unicaja Banco, 
fue galardonada por segundo año 
consecutivo, con el Premio a la Me-
jor Compañía de Gestión de Activos 
española, en la categoría de 8 a 15 
fondos de inversión analizados, otor-
gado en los European Funds Trophy 
2016 que tuvo lugar el pasado 28 de 
marzo, en la Sede del Club del Auto-
móvil de Francia en París.

Unigest SGIIC galardonada 
en los Europeans Funds 
Trophy 2016 

Caja Rural del Sur incrementa sus resultados un 22% 

Popular y Facemap im-
pulsan la financiación a 
empresarios malagueños

El pasado 6 de abril Popular y la 
Federación de Autónomos, Comer-
ciantes y Empresarios de Málaga y 
Provincia firmaron un acuerdo de co-
laboración para impulsar la financia-
ción de sus más de 600 asociados.

El acuerdo fue firmado en Málaga 
por el director de Empresas de la di-
rección Territorial Andalucía oriental, 
Juan Ferrete y por el presidente de 
Facemap, Juan Antonio García.

Arquia Banca se presenta 
en Málaga

La sede del 
Colegio de Eco-
nomistas de Má-
laga fue el lugar 
elegido para la 
presentación el 
pasado 27 de 
abril de Arquia 
Banca en Málaga.

Al acto asistie-
ron directivos de la entidad como Je-
sús Acosta, director de zona; Manuel 
de la Morena, director de banca pri-
vada; Valentín Ibáñez Gil, subdirector 
de banca privada y Susana Checa, 
directora de la oficina de Málaga, en-
tre otras personalidades del ámbito 
financiero.

La Asamblea General de Socios de Caja 

Rural del Sur aprobó el pasado 29 de mar-

zo en Sevilla sus cuentas anuales a 31 de 

diciembre del 2015 con un incremento del 

22% en sus resultados con respecto al ejer-

cicio anterior llegando a los 27,75 millones 

de euros.

El presidente de la entidad, José Luis Gar-

cía Palacios, destacó la buena salud finan-

ciera de la entidad en un ejercicio complejo, 

aunque de inicio de la recuperación general 

de la economía siempre que se mantenga la 

estabilidad política.

Caja Rural del Sur es consciente de que 

este año 2016 se presenta como un reto para 

toda la actividad bancaria y financiera en ge-

neral, y para la entidad en particular por lo que 

se proseguirá  con el desarrollo e impulso del 

actual Plan de Negocio cuyo objetivo es seguir 

mejorando la solvencia y la rentabilidad.

Gas Natural Andalucía invirtió 14,2 millones 
de euros en Málaga en 2015

La filial distribuidora de Gas Natural 
Fenosa en nuestra comunidad autóno-
ma continuó así  en 2015 con su plan 
de expansión y desarrollo de infraes-
tructuras principalmente en la zona de 
la Costa del Sol y la mejora de las redes 
y servicios que prestaba.

Durante 2015, la compañía incre-
mentó en casi 5.600 sus puntos de 
suministro en la provincia y aumentó en 
40 kilómetros su red de distribución y 
consolidó a Málaga como la segunda 
provincia de la comunidad autónoma 
en número de usuarios de gas natural.

Actualmente, Gas Natural Andalu-
cía lleva el suministro a Alhaurín de la 
Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, 
Benalmádena, Cártama, Coín, Estepo-
na, Fuengirola, Málaga, Marbella, Mijas, 
Rincón de la Victoria, Torremolinos y 
Vélez-Málaga. 

El área del Corazón de Vithas Xanit, 
amplió sus servicios a finales de mar-
zo incorporando camisetas holter de 
larga duración.

Este aparato  transmite informa-
ción sobre los valores cardiovascu-
lares del paciente a través de una 
pequeña camiseta, similar a los tops 
deportivos, que contienen entre dos y 
seis electrodos encargados de regis-
trar la actividad cardiaca pudiendo el 
paciente llevarla puesta las 24 horas 
del día hasta un máximo de 15 días. 

Esto permite registrar valores que 
con otros sistemas sería imposible 
detectar pudiendo diagnosticar en 
el paciente patologías como las arrit-
mias para ofrecerle el tratamiento 
adecuado para evitar futuras compli-
caciones.

Xanit incorpora camisetas 
holter para la detección de 
arritmias
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La banca de 
colectivos se abre 
a todos los públicos 

En 1964 un grupo de farmacéuticos 
y cooperativas relacionadas con este 
sector pusieron en marcha Acofar (que 
se reconvertiría más tarde en Bancofar), 
una iniciativa privada que tenía por ob-
jetivo cubrir las necesidades financieras 
de los profesionales de este gremio. Tres 
años después nacía Caja de Ingenieros, 
con misión y visión similar a la anterior, 
promovida por miembros del Colegio de 
Ingenieros Industriales de Barcelona.

Una y otra han ejercido durante mu-
chos años como especie de ‘rara avis’ 
dentro del sistema bancario del país, 
compartiendo esta cualidad de la ex-
clusividad con entidades como Caja de 
Arquitectos (hoy Arquia Banca), Caja de 
Abogados y Caja Caminos. Como sus 
nombres ya indican, en su momento fue-
ron creadas para atender solo a quienes 
ejercían estas actividades –arquitectos, 
abogados, ingenieros de caminos, far-
macéuticos-. Sin embargo, con los años 
se han visto en la necesidad de colgar el 
cartel de ‘para todos los públicos’ para 
garantizar su supervivencia y desarrollo. 

Es el caso de las últimas. Caja Caminos 
lleva funcionando como banco desde 
el año 2007. Por aquel entonces se de-
cidió ampliar el capital social y aprobar 

la conversión en entidad bancaria para 
poder seguir operando. Lo mismo suce-
dió con Caja Abogados, referente para el 
colectivo jurídico que fue absorbida por 
Bantierra, principal enseña aragonesa de 
crédito cooperativo, que a su vez forma 
parte de grupo Caja Rural.

Tres de las citadas compañías están 
presentes en Málaga: Bancofar, Arquia 
banca y Caja de Ingenieros. Esta última 
acaba de inaugurar la que es su primera 
sucursal en la provincia, tras llevar va-
rios años atendiendo a los clientes en 
el Colegio Oficial de Peritos e Ingenie-
ros Técnicos Industriales y superiores 
de Málaga. “Teníamos ya dos oficinas en 
Sevilla y esta supone la tercera en Anda-
lucía, donde se concentra más de un 7% 
del volumen total de negocio de nuestra 
red”, explica Alberto Calderón, director 
de la delegación malagueña. 

Caja de Ingenieros, si bien no reniega 
de sus orígenes, no ha vetado nunca el 
paso a personas ajenas al mundo de la 
ingeniería. “Fue constituida como socie-
dad cooperativa de crédito” por un grupo 
de ingenieros industriales pero “siem-
pre ha estado abierta a otros colectivos 
profesionales”. Según cuenta Calderón, 
en sus primeros años “la mayoría de los 

ENTIDADES FINANCIERAS PARA PROFESIONALES: 
‘Los Otros’ del panorama financiero español

En su momento fueron 
creadas para atender solo 
a quienes ejercían estas 
actividades –arquitectos, 
abogados, ingenieros de 
caminos, farmacéuticos,...

Nacieron como cooperativas 
de crédito para dar servicio a 

colectivos específicos de profe-
sionales liberales y han evolucio-

nado hacia el ‘todos los públicos’. 
Caja Caminos, Caja de Abogados y 

Bancofar, entre otros, han ido dejan-
do atrás su naturaleza de ‘rara avis’ 

para formar parte del sistema bancario 
español y ofrecer una gran diversidad 
de productos a todo tipo de usuarios. 

[ Nº32. Mayo 2016 ]
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socios tenían este perfil” pero con 
el tiempo otro tipo de personas se 
han ido uniendo a la compañía, de 
tal forma que hoy en día “contamos 
con 140.000 socios de los cuales 
sólo un 30% son ingenieros”.

Por su parte, Arquia Banca tiene 
presencia destacada en Málaga 
desde 1990, eso sí, con su anterior 
denominación, Caja de arquitectos. 
En 2014 se decidió iniciar el cam-
bio hacia la nueva marca “para re-
flejar la reorientación del modelo 
de negocio de la entidad, dirigido 
a todo tipo de profesionales”, in-
dica Javier Navarro, presidente de 
Arquia Banca. Actualmente el 60% 
de los clientes de la entidad son 
arquitectos y el 40% pertenece a 
otros colectivos.

OTROS SIGUEN EN SUS ‘TRECE’… 
Fiel a sus principios sigue Ban-

cofar, que si bien afirma ser “un 
banco como otro cualquiera”, nos 
dice José Manuel Montes, director 
de la única sucursal que tienen en 
tierras malagueñas, atienden úni-
ca y exclusivamente con el sector 
farmacéutico. “Trabajamos con far-
macéuticos y empresas y personas 
de ese entorno. Todos los clientes 
tienen algún tipo de relación con 
esta actividad”, apunta. 

Bancofar forma parte del grupo 
Banco Caminos, que como ya se 
señaló anteriormente es la evolu-
ción de la que fuera Caja Caminos. 
En sus instalaciones se comerciali-
zan productos propios del sistema 
financiero, aclara Montes: “desde 
préstamos a productos de inver-
sión, financiación, domiciliación de 
pagos, etc.”

De todas ellas podría destacarse 
que tienen un marcado acento pro-
fesional. Es decir, el asesoramiento 
y el servicio que ofrecen van muy 
dirigidos al mundo de la empresa 
y el ejercicio de determinadas pro-
fesiones. Caja de Ingenieros lo re-
marca al hablar de qué la diferencia 
de otras iniciativas similares: “No 
solo apoyamos las necesidades de 
servicios financieros y de seguros, 

Un mundo globalizado y cada vez más conectado marcan las claves de hacia 
dónde va a evolucionar el sistema bancario en la próxima década. Ernst&Young 
ha publicado un informe donde se detallan algunos de los factores que marca-
rán el devenir del sector en los próximos años (previsiones de cara a 2030). 

1. Nueva situación demográfica, diferentes modelos de banca. La evo-
lución de la población va a requerir de servicios y productos que den respuesta 
a las demandas de un público cada vez más mayor. Habrá que atender a una 
comunidad cada vez más envejecida y urbana. 

2. Relaciones con los clientes: más personales y de mayor confianza. 
El Big Data y otras técnicas que permiten analizar cómo es el usuario de los 
servicios bancarios permitirá mejorar la relación de las entidades con estos. Se 
crearán productos más específicos para atender sus necesidades. 

3. Nuevas formas de pago: la tecnología está cambiando los medios de 
pago. Mayor flexibilidad, rapidez y seguridad. Una de las claves son los provee-
dores de pago no bancarios (PSPs) en el segmento de banca móvil.

4. Mercados emergentes que se habrán consolidado. Las empresas 
bancarias deben ser capaces de competir en mercados llamados ‘emergentes’ 
como Asia, Latinoamérica y África que en 2030 habrán avanzado enormemente.

Tendencias de la Banca a largo plazo

sino que pretendemos dar un impulso 
a la carrera personal y profesional de 
nuestros socios, bien financiando pro-
yectos o gestionando sus inversiones y 
ahorros”. La tipología de productos que 
ofrece Arquia banca abarca el terreno 
profesional y personal. “Nuestra enti-
dad lleva a cabo una banca de clientes, 
no de productos”, concluye Navarro.

A medio y largo plazo, los objetivos 
no son diferentes a los de cualquier 
otra pieza del sistema bancario es-
pañol: mejorar los productos que se 
ofrecen a la clientela, una más cuidada 
atención a los usuarios y seguir expan-
diéndose para ampliar redes y llegar a 
más personas. 

De todas ellas podría 
destacarse que tienen un 
marcado acento profesional. 
Es decir, el asesoramiento y 
el servicio que ofrecen van 
muy dirigidos al mundo de 
la empresa y el ejercicio de 
determinadas profesiones.

“La nueva oficina 
de Málaga 
supone la 
tercera en 
Andalucía, 

donde se 
concentra más de 

un 7% del volumen total de 
negocio de nuestra red”

Alberto Calderón,
Director Caja de ingenieros Málaga

“Nuestro objetivo 
es ofrecer un 
valor añadido 
frente a la 
estandarización 

del sector, para 
que la gente que 

confía en Arquia lo haga a lo 
largo de toda su vida”

Javier Navarro, 
presidente de Arquia banca



Antonio Pedraza Alba
Presidente de la Comisión Financiera del Consejo General del Colegios de 

Economistas, y de la Fundación Manuel Alcántara

Se han convertido en la apuesta prefe-
rida de los inversores, especialmente 
vienen ganando de largo la batalla a 

los depósitos. De hecho, el dinero destina-
do a los fondos de inversión se ha dispara-
do un 112% en solo cuatro años. Mientras 
aquellos y la opción renta fija languidecen 
ante la penuria de sus retribuciones, la op-
ción fondos gana atractivos a tenor de que 
permiten diversificación en las inversio-
nes, también flexibilidad en el cambio de 
las posiciones y estrategias, gozan de una 
buena fiscalidad y normalmente incorporan 
detrás una gestión que en tiempos revuel-
tos y para aquellos que no pueden pagar 
el asesoramiento de un experto para su 
cartera, en este caso cuentan con el hecho 
de que en el fondo existe una gestora. Una 
sociedad anónima cuyo único objeto social 
es la gestión y administración del fondo. Es 
responsable de las compras y ventas de va-
lores, dentro de los límites impuestos por 
la política de inversiones establecida, no 
teniendo la propiedad del patrimonio, que 
es de los participes.

Además de la gestora, otra figura impor-
tante dentro del fondo es el depositario. 
Normalmente una sociedad anónima que 
custodia los valores del fondo. Ejerce fun-
ciones de control y vigilancia para que la 
gestora no se desvíe de su política de in-
versión. A tenor de ello la primera conclu-
sión que debemos sacar es que es muy 
importante conocer la política de inversión 
del fondo o fondos por los que apostemos 
o en los que queramos invertir. De hecho el 
nivel de riesgo y, por tanto la rentabilidad 
de un fondo puede variar enormemente 
de un producto a otro. Todo depende de 
los activos que tenga en la cartera y de su 
política de inversión. Una primera pista es 
ver la categoría a la que pertenece. También 
tener en cuenta la divisa en la que está no-
minado.

De cara a escoger el más rentable o que 
tenga más posibilidades de serlo. Hay que 
comenzar diciendo que las rentabilidades 
pasadas pueden suponer una guía, pero 
solo eso. Porque el dato de rentabilidad 
en sino es suficiente. Debe valorarse en 
función del objetivo de riesgo del fondo, 
las rentabilidades de otros productos de la 
misma categoría y la obtenida, importante, 

FONDOS DE INVERSIÓN, ATRACTIVOS SÍ ¿PERO QUÉ HAY QUE CONOCER ANTES?

por el índice de referencia al que esté 
vinculado el fondo. Lo necesario en todo 
caso, es  fijarse en la experiencia del ges-
tor.

Otro tema a considerar es el de las co-
misiones ¡Ay, amigo! Están descontadas 
del valor liquidativo o valor de mercado 
de cada participación. Aunque es posible 
conocerlas, lo aconsejable, gracias al fo-
lleto o preguntando al comercializador. 
La principal es la comisión de gestión que 
puede ser especialmente determinante 
en los fondos de baja rentabilidad, como 
los monetarios. De hecho mientras más 
sencilla sea la gestión de un fondo más 
reducida debería ser esta comisión. Tam-
bién hay que considerar que los fondos 
cuentan con diversas clases de participa-
ciones, cada una de ellas con diferentes 
comisiones ¡todo suma!, en función del 
mínimo de inversión. Hay fondos, como 

los garantizados,  que cobran comisiones 
de suscripción y reembolso, por tanto el 
inversor no podrá salir (o entrar) hasta 
el vencimiento del producto. Otros, si 
cuentan con las llamadas ventanas de 
liquidez en las que se puede reembolsar 
sin pagar peaje.  A todo esto, a la letra 
pequeña, hay que estar muy atentos si 
queremos evitar sorpresas.

A veces, y hay que alertarlo, existen 
equívocos al confundir los fondos garan-
tizados (garantizan el capital invertido 
total o parcialmente) con aquellos tan 
popularizado en los últimos años llama-
do de “rentabilidad objetivo”. Esos per-
siguen una rentabilidad determinada o 
ligada al comportamiento de un índice o 
una cesta de valores, pero difieren en lo 
fundamental: no garantizan su objetivo, 
por lo que el riesgo es evidente.

Pero, desde luego, una de las ventajas 

diferenciales de los fondos es su tribu-
tación permiten traspasar el capital de 
un producto a otro sin tener que tributar 
hasta el reembolso. Sin embargo se debe 
estar atento a esta fiscalidad en el caso 
en que paguen intereses, como ocurre 
con los de reparto y algunos garantiza-
dos. En algunos casos, los fondos ingre-
san los intereses  en otro fondo moneta-
rio para poder aplazar con ellos también 
la tributación.

Algo que no se puede olvidar, estudios 
recientes demuestran que menos del 
10% de fondos tradicionales son capa-
ces de batir a sus índices de referencia, 
debido a las altas comisiones.  Prestar 
atención a este epígrafe nos parece de lo 
más importante, máxime en los momen-
tos actuales donde la rentabilidad es un 
bien escaso y las comisiones juegan en 
su contra.

opinión

NOCHE DE LOS LIBROS

Conmemoración del 30 aniversario de la Asociación de Estudios 
Históricos sobre la Mujer 

María Luisa Balaguer Callejón, catedrática 
de Derecho Constitucional, ha sido la en-
cargada de abrir el acto final del programa 
conmemorativo del 30 aniversario de la crea-
ción de la Asociación de Estudios Históricos 
sobre la Mujer (AEHM). La conferencia de la 
profesora Balaguer abordó el tema de “Los 
vientres de alquiler” que despertó un intere-

sante debate entre los asistentes. Al término de la conferencia se celebró una 
mesa redonda en la que Carmen Cortés Zaborras, Blanca Gómez García de Sola, 
Susana Guerrero Salazar, María José Jiménez Tomé, Micaela Castillo Romero, 
Bárbara Ozieblo Rajkpwska y la delegada del rector para la Igualdad, Isabel Jimé-
nez Lucena, debatieron sobre los 30 años de historia de la AEHM.

La Universidad de Málaga acerca a La Térmica sus novedades 
editoriales en ‘La noche de los libros’

El centro de creación cultural de la Diputación de 
Málaga, La Térmica, se ha convertido por segundo 
año consecutivo en un punto de reunión para miles 
de aficionados a la lectura. La iniciativa ‘Málaga 451: 
la noche de los libros’ ha consolidado su presencia 
en la escena cultural malagueña gracias a un atrac-
tivo programa con más de una veintena de activida-
des gratuitas que abarcaron desde encuentros con 
autores, hasta actuaciones musicales, microteatro, 
cuentacuentos y una amplia oferta de títulos.

La Universidad de Málaga, por su parte, estuvo representada por el Servicio de 
Publicaciones y Divulgación Científica, que presentó en su stand una selección de 
títulos de su fondo editorial. Entre ellas, muchos de los publicados recientemente, 
como José de Gálvez, mentor del irlandés Ambrosio Higgins en España y América 
de Jorge Chauca, Las mujeres en los conflictos armados: no solo víctimas de 
Carolina Jiménez, Historia de la historia del mueble de Antonio Rafael Fernández, 
Historia de la literatura coreana” de Ko Misook, Jung Byungsul y Jung Min, y Guía 
de conversación básica en 19 idiomas de María Gracia Torres.

Actualidad   de  la

La UMA trabaja con siete ONG’s para elaborar un plan de atención a 
las personas refugiadas 

La Universidad de Málaga está trabajando con siete organizaciones no guberna-
mentales con el objetivo de elaborar un Plan de Apoyo a las Personas Refugiadas, 
para lo que se ha creado una mesa mixta de la que, poco a poco, van saliendo 
algunas propuestas para afrontar la situación –abrumadoramente precaria- en 
que llegan los migrantes a la ciudad.

El proyecto recoge entre otras, las siguientes actuaciones:
- Reserva de cinco plazas en la Residencia Univer-

sitaria Jiménez Freud - Ayudas de emergencia 
para sufragar el pago de las matrículas en 

titulaciones de la UMA-Ayudas para 
la gestión de la matriculación- En-

señanza de español - Bolsa de 
Voluntariado (actualmente hay 
300) de alumnado de la UMA 
para el acompañamiento de 
los refugiados.
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Una Mirada a Hungría

wIdioma oficial: húngaro

wMoneda oficial: Forint húngaro 
(HUF) – 1 EUR ~ 308 HUF

wSueldo medio mensual,
(según información de la Oficina Central de 
Estadística a febrero de 2016), 

Se ha producido un crecimiento de 
un +3,4% respecto de febrero de 
2015, situándose en los 240.000 
HUF brutos mensuales, que 
equivalen a unos 140.000 HUF 

netos (460 euros netos).

wTasa de desempleo: 6,1%.

wPrecio del transporte público (1 

viaje): 350 Ft 

wJornada laboral (en horas):  

8 horas

wPIB tasa de crecimiento en 

2015: +3,2% en el cuarto 

trimestre de 2015 respecto del 
mismo trimestre de 2014.

wPrecio de alimentos básicos: 

pan 150-600Ft/kg, leche 150-
300Ft/l, arroz 400Ft/kg, pechuga 
de pollo 2500Ft/kg

wLas compañías aéreas que 

interconectan dicho país con 

Málaga son: Wizzair y Ryanair

Las exportaciones de empresas 
andaluzas a Hungría se han 

multiplicado por 10 en los últimos años

Patricio Baeza
Cónsul de Hungría en Málaga

los ciudadanos húngaros siendo fun-
damental para asistir las necesidades 
tanto de los residentes como para los 
turistas que nos visitan, ofreciéndoles 
apoyo y seguridad en la sede física 
consular en su horario de atención al 
público, así como por teléfono durante 
todo el día. 

¿Cómo son las relaciones económicas 
y empresariales entre Hungría y Espa-
ña?
Las relaciones económicas entre Espa-
ña y Hungría son buenas, como corres-
ponde a dos socios de la UE. Aunque 
en los últimos años se han intensifi-
cado, los intercambios bilaterales dis-
ponen de un buen recorrido aún para 
alcanzar el nivel que merecen, dada la 
relevancia de ambos países y su cada 
vez más estrecha relación.

¿Cómo es el día a día del consulado 
húngaro en Andalucía?
El Consulado tiene unas funciones 
importantes tanto para los ciudada-
nos húngaros que residen en Andalu-
cía, como para los turistas que visitan 
nuestra Comunidad Autónoma. A tra-
vés del Consulado húngaro se pueden 
realizar los trámites registrales nece-
sarios en Hungría para formalizar un 
matrimonio o un nacimiento que se 
haya producido en nuestro territorio; 
se pueden solicitar copias de docu-
mentos y certificados oficiales; solici-
tar pasaportes provisionales en caso 
de robo y extravío, o para los niños 
menores de 12 años. 
También expedimos certificados de 
autenticidad de fotocopias, documen-
tos, firmas y sellos a los ciudadanos 

húngaros que lo requieran.  Informa-
mos igualmente a los familiares de los 
residentes o visitantes húngaros de 
Andalucía, en el caso de accidente o 
de fallecimiento, recomendándoles los 
procedimientos imprescindibles a se-
guir. En caso de necesidad, facilitamos 
direcciones de las organizaciones cari-
tativas (alojamiento y comida), Inter-
mediamos con las oficinas locales, con 
los cuerpos de Seguridad del Estado, la 
policía, y las entidades y órganos rela-
cionados con la Justicia. Mantenemos 
el contacto con los responsables de 
las Instituciones locales, provinciales y 
autonómicas, desde el propio Gobier-
no andaluz a los ayuntamientos, Di-
putaciones Provinciales, Delegaciones 
de Gobierno, Cámaras de Comercio o 
el propio Cuerpo Consular entre otros, 
para fomentar las buenas relaciones 
bilaterales de todo tipo y ofrecer el 
mejor servicio a los ciudadanos hún-
garos que residan o visiten Andalucía.

¿Cuáles son los sectores más repre-
sentativos de Hungría?
Los sectores más representativos son 
la maquinaria y equipos de transporte 
(automoción principalmente), la ma-
nufactura de bienes (farmacéuticos, 
químicos, industria metalúrgica y tex-
til, principalmente) y la electricidad 
y energía. También tienen importan-
cia los alimentos, bebidas y tabaco y 
todo lo relacionado con tecnología, 
informática y comunicaciones. Hun-
gría representa el 15% del mercado 
de Europa Central. Así, los principa-
les productos que exportó España a 
Hungría durante el pasado 2015 fue-
ron automóviles y sus componentes, 

productos farmacéuticos, confección, 
materias primas, semi-manufacturas 
del plástico y material eléctrico. En el 
mismo año, España importó de Hun-
gría principalmente equipos y compo-
nentes de automoción, automóviles, 
electrodomésticos de línea marrón, 
material eléctrico y equipos de teleco-
municaciones.

Para las empresas andaluzas, ¿qué 
oportunidades comerciales existen en 
Hungría?
Las exportaciones de empresas anda-
luzas a Hungría se han multiplicado por 
10 en los últimos años, principalmente 
centradas en productos hortofrutícolas 
(legumbres, hortalizas, así como fru-
tas y sus conservas), cobre y material 
eléctrico, manufacturas del cuero (ma-
rroquinería), grasas y aceites (animales 
y vegetales), materias plásticas, manu-
facturas de fundición de hierro y acero 
o prendas de vestir. 
A nivel nacional, cabe destacar la ope-
ración de la empresa española CAF, que 
ha suministrado 37 tranvías para la red 
de transporte intermodal de Budapest. 
No debemos tampoco olvidar el gran 
atractivo turístico que España, y en 
especial Andalucía y su Costa del Sol, 
ofrece al ciudadano húngaro. Este gran 
potencial turístico que Andalucía les 
ofrece aún no está totalmente desarro-
llado, al margen de que Hungría, como 
país, es la perla desconocida para mu-
chos de nuestros conciudadanos, lo 
que en breve implicará un mayor flujo 
de visitantes en ambos sentidos que 
propiciará un mayor intercambio cultu-
ral y económico entre nuestras empre-
sas en el citado país.

¿Qué puede contarnos sobre Hun-
gría como país?
Hungría se encuentra en el cora-
zón de Europa Central, siendo su 
monumental capital Budapest. En 
abril de 1999 se incorporó a la 
oTAN como miembro de pleno de-
recho y en 2004 a la Unión Euro-
pea, firmando el Tratado de Schen-
gen en 2008.
Desde la caída del comunismo, 
Hungría realizó la transición a una 
economía de libre mercado y, en la 
actualidad, la economía privada re-
presenta un 80% del PIB, siendo el 
sector servicios el más importante 
del país.

¿Qué papel cumple el consulado 
que representa?
El consulado funciona en la provin-
cia de Málaga hace más de 15 años. 
Hay más de 4.000 ciudadanos hún-
garos censados en Andalucía, aun-
que se estima que la población real 
de húngaros en nuestra Comunidad 
se eleve hasta los 8.000 ciudadanos, 
la mayoría de ellos residiendo en la 
Costa del Sol.  Málaga, como princi-
pal destino turístico de la Comuni-
dad Autónoma, recibe otros varios 
miles de turistas húngaros durante 
cada temporada estival. La impor-
tancia de contar con un consulado 
en Andalucía es muy apreciada por 

Patricio Baeza, es hijo, nieto y 
bisnieto de empresarios. No 
en vano, el grupo empresarial 
que dirige cuenta con más de 
un siglo. Lleva casi un año al 
frente del consulado de Hungría 
en Málaga, un país con diez 
millones de habitantes que en 
los últimos años ha dinamizado 
sus relaciones comerciales con 
España. No obstante, “aún queda 
un buen recorrido para alcanzar 
el nivel que merecen”, indica.
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ESTILO MLG-SALÓN PROFESIONAL DE 
PELUQUERÍA, BELLEZA Y ESTÉTICA
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 11-13 junio
Evento de referencia en el sur de España 
sobre peluquería, belleza y estética.
www.estilomlg.com

CNAF 2016-20º CONGRESO 
NACIONAL y 1º INTERNACIONAL DE 

ADMINISTRADORES DE FINCAS
FIBES I. Palacio de Congresos de Sevilla

Fecha: 2-4 junio
El lugar en el que intercambiar y 
consolidar conocimientos, y preparar el 
devenir de la profesión en nuestro futuro.
www.sevilla2016cnaf.com

NACIONAL

OPTATEC 2016 
Messe Frankfurt
Fecha: 7-9 Junio
El foro donde encontrar la más amplia gama de productos 
ópticos industriales incluyendo optoelectrónicos, tecnología 
de laser y altas tecnologías.
www.optatec-messe.com

ILA 2016 
Berlin Brandenburg Internacional Airport
Fecha: 31 mayo-5 de junio
Cita obligatoria para las mejores empresas y profesionales 
del sector de la aviación.

www.ila-berlin.de

IFSEC 2016
Excel London
Fecha: 21-23 Junio
Punto de encuentro para los profesionales de la seguridad de 
todo el mundo.
www.ifsec.co.uk

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

BARCELONA
BIZ BARCELONA
Recinto de Montjüic
Fecha: 1-2 junio
El Foro para dar respuesta y soluciones a medidas para pymes.
www.bizbarcelona.com

BILBAO
MIC 2016 
Bilbao Exhibition Centre
Fecha:  1-2 Junio
El punto de encuentro para todas las empresas de 
mantenimiento y servicios industriales.
http:// www.bilbaoexhibitioncentre.com

FSMS-FORO DE SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES SOSTENIBLES
Ifema
Fecha: 15-16 Junio
Reúne las ferias TECMA, SRR y ESCLEAN, así 
como ENVIFooD y el espacio Foro de las 
Ciudades mostrando el compromiso de sus 
industrias con la sostenibilidad ambiental.
www.ifema.es

IN(3D)USTRY-FORUM DE MANUFACTURA 
ADITIVA Y AVANZADA PROFESIONAL
Recinto Montüic Fira Barcelona
Fecha: 21-23 Junio
Conecta a las empresas m anufactureras 
con los usuarios para obtener las mejores 
realidades tecnológicas.
www.in3dustry.com
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En la pasada campa-
ña, había registradas un 
total de 65 almazaras de 
las que 40 operan en ré-
gimen de cooperativa. 
Esta circunstancia pro-
picia que Málaga “sea 
el lugar donde el olivar 
está más cooperativiza-
do de toda España”, in-
dicó el director de rela-
ciones Corporativas de 
Dcoop, Esteban Carne-
ros, si exceptuamos Va-
lencia cuya producción 
es marginal. Todas ellas 
están bajo el paraguas 
de la antigua Hojiblan-
ca lo que contribuye a 
que “tengan una mejor 
posición negociadora”. 

A nivel nacional, el 
precio del aceite en la 
pasada campaña estuvo 
algo por encima de los 
tres euros el kilo a par-

tir de una producción 
total de 830.000 tone-
ladas. El mayor gigante 
cooperativo prevé una 
campaña bastante más 
favorable que podría 
rondar las 1.400 tone-
ladas lo que permitirá 
al mercado “abastecer-
se en unos niveles de 
precios buenos”. la in-
certidumbre planea, sin 
embargo, debido “a la 
escasez pluviométrica 
que padecemos”, añade.

LOS SUBTROPICALES 
SE DISPARAN

la Costa Tropical 
constituye una estre-
cha franja costera que 
comparten las provin-
cias de Málaga (Axar-
quía) y Granada. la pre-
sencia de Sierra Nevada 
y las Sierras de Tejeda 

y Almijara configuran 
una barrera natural que 
protege a esta tierra de 
los vientos del norte. 
En virtud de ello, dis-
fruta de un microclima 
con temperaturas muy 
estables donde prospe-
ran los únicos cultivos 
tropicales de España: 
aguacates, chirimoyas, 
mangos y papayas. 

De las 10.000 hec-
táreas dedicadas al 
aguacate (el más ex-
tendido), Málaga aca-
para 7.000. la Costa 
Tropical, que integra a 
Málaga y Granada -y 
que la Asociación Es-
pañola de Productores 
de Frutas Tropicales no 
quiere disociar- acoge 
unas 4.500 hectáreas de 
mangos, y 3.500 de chi-
rimoyos. 

l
a producción agrí-
cola de Málaga 
superó los 872 mi-

llones de euros (cifras de 
2014) y alcanzó una renta 
agraria de 590 millones, 
según datos del Informe 
Anual del Sector Agrario 
de Andalucía que elabora 
Analistas Económicos de 
Andalucía. 

El ‘agro’ malagueño 
ofrece una renta global 
por ocupado que ascien-
de a 38.440 euros. En tér-
minos cuantitativos, se 
encuentra en los puestos 
intermedios superada 
por las grandes producto-
ras agrícolas como Alme-
ría (a la cabeza), Sevilla o 
Granada. Aun así, ha de-

mostrado en los últimos 
tiempos una vocación ex-
portadora imparable que 
ha espoleado el desarrollo 
de la agroindustria. Acei-
te, hortalizas, frutales, 
cítricos, aceitunas, cerea-
les, tubérculos y vino, son 
(por este orden), los culti-
vos con mayor presencia 
en el campo malacitano.

 

EL OLIvAR MáS 
COOPERATIvIzADO DE 
ESPAñA

El olivar es un pilar 
fundamental dentro de la 
agricultura provincial. No 
en vano, la mayor produc-
tora mundial de virgen 
extra, Dcoop, se localiza 
en Antequera. Además, 

un número muy signifi-
cativo de almazaras son 
cooperativas de este gru-
po.  De cualquier modo, 
la media provincial ronda 
las 130.000 hectáreas, se-
gún datos del Ministerio 
de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente 
(Magrama). Esto lo con-
vierte, por derecho pro-
pio, en el principal cultivo, 
con marcada presencia en 
la zona nororiental con 
municipios como Villa-
nueva de Algaidas, Humi-
lladero, Fuente de Piedra, 
Villanueva del Trabuco, 
Archidona, Periana, rio-
gordo, Mondrón, Almar-
gen, Antequera, Villanue-
va del rosario, etc. 

xxxxxxxx

En Málaga está 
“el olivar más 
cooperativizado 
de toda España”, 
afirma el director 
de Relaciones 
Corporativas de 
Dcoop, Esteban 
Carneros

Resulta imposible descri-
bir en estas líneas toda la 
innovación que está aco-
metiendo la agroindustria 
malagueña. La lista es muy 
extensa aunque merece la 
pena señalar los patés de 
aceitunas, las mermeladas 
de cítricos o mango; el 
guacamole, el zumo y dulce 
de mango, fruta deshidra-
tada, mango en daditos o 
rodajas, verduras y hortalizas 
texturizadas para relleno de 
aceitunas, cremas de frutos 
secos, turrones líquidos, 
ralladuras de almendra, y un 
largo etcétera. “El procesa-
do está entre los objetivos 
a medio plazo ya que las 
tendencias de consumo así 
lo exigen”, afirma Miguel 
Páez (Tropical Millenium). Un 
argumento compartido por 
Colilles (Trops) quien recono-
ce que “tienen todavía baja 
cuota pero serán un nicho 
importante en unos años”. 
Por su parte, Jorge Gutié-
rrez (Reyes Gutiérrez), está 
convencido de que “hay que 
innovar”. 

Hacia la tercera y 
cuarta gamaEl agro malagueño cultiva 

nuevos caminos
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la producción de la pasada 
campaña registró unos 30 mi-
llones de kilos de aguacate y 
12 millones de kilos de mango, 
según cifras aportadas a Vida 
Económica por el sector. En ge-
neral, “ha sido un año corto de 
producción”. En cambio, “el mer-
cado lo ha pagado muy bien”, 
explica el gerente de Trops, En-
rique Colilles. 

Se trata de la actividad con 
mayores tasas de crecimiento 
de todo el ‘agro’ malagueño de-
bido a la nueva tendencia de 
consumo. Actualmente, Europa 
importa unas 350.000 tonela-
das de subtropicales frente a las 
cien mil de 2006. 

 “Se están plantando tantos 
cultivos que en los viveros no 
quedan árboles hasta dentro de 
dos años”, advierte el director 
Comercial de reyes Gutiérrez, 
Jorge Gutiérrez. Una conse-
cuencia de que el “consumo per 
capita en España, Alemania, 
Holanda y Centroeuropa ha 
crecido considerablemente”. 
Frutas Montosa ve necesario 
“aumentar la producción tanto 
local como mundial” debido a 
que “la alta demanda” dificulta, 
en ocasiones, “cumplir con las 
necesidades del mercado”. 

El sector productor tiene gran 
confianza en el futuro después 
de varias décadas defendiendo 
esta actividad contra viento y 
marea. Tanto Tropical Mille-
nium como Trops coinciden en 
“la calidad y sabor de aguacates 
y mangos”, por un lado, y “la 
cercanía comercial de Europa”, 
como ventajas competitivas. 

Precisamente Tropical Mi-
llenium se ha lanzado a la pro-
ducción de papaya, un cultivo 
todavía incipiente pero en el 

El crecimiento de la su-
perficie agrícola dedicada 
a producción ecológica ha 
crecido un 20 por ciento 
en el último año y supera 
el millón de hectáreas, 
según datos del Comité 
Andaluz de Agricultura 
Ecológica (CAAE). El clima 
determina, y mucho, 
la tipología de cultivos 
que se concentran en la 
vertiente mediterránea. 
Precisamente su trilogía, 
formada por cereales, 

olivar y viñedo, predomina 
sobre el resto. 

Málaga agrupa el 11 
por ciento de los operado-
res ecológicos de la región 

y el 3,73 por cien de la 
superficie. Sin embargo, la 
provincia lidera el cultivo 
de cítricos acogidos a 
ecológico, con casi 1.500 
hectáreas, destacando 
además la importancia 
de subtropicales junto a 
Granada. 

En cuanto al volumen 
de industrias ecológicas, 
ocupa el segundo puesto 
a escasa distancia de 
Sevilla. Y es una buena 
noticia porque “son las 

que dejan el valor añadido 
en las zonas que se asien-
tan”, recuerda el director 
de Desarrollo y Comuni-
cación del CAAE, Diego J. 

Granado. También hay que 
destacar el importante 
número de industrias hor-
tofrutícolas, de conservas 
y zumos. 

El gasto medio de cada 
español en productos eco-
lógicos ha pasado de 19 a 
21 euros. Esta tendencia 
ascendente “va dejando 
poco a poco esta timidez a 
un lado”. Por otro lado, el 
responsable del organis-
mo calificador elogia “la 
clara vocación exporta-

dora” de este sector que 
atribuye al “dinamismo 
de los mercados centro-
europeos y de Estados 
Unidos”.

Lo ecológico se asienta en la huerta malagueña

Málaga lidera el cultivo de cítricos ecológicos con 
una superficie de 1.500 hectáreas superando a las 
principales provincias productoras como Sevilla

que depositan muchas espe-
ranzas. “Su consumo es muy 
saludable y además resulta 
muy digestiva”, sostiene el 
responsable de Tropical Mi-
llenium, Miguel Páez.

El sector también se ha 
tecnificado convirtiéndose 
en un modelo para la agro-
industria. reyes Gutiérrez 
es un buen exponente y 
aboga decididamente por el 
I+D. En su opinión, otorga 
claras ventajas pues “mini-
miza los riesgos, proporcio-
na una trazabilidad clara, 
cómoda”, y además “te per-
mite especializarte más”. 

Frutas Montosa, inter-
proveedor de Mercadona, 
revolucionó el sector con su 
guacamole fresco, una salsa 
de la que manufactura unas 
2.000 toneladas anuales, y 
de la que el 85 por ciento se 
destina a dicha cadena.

CíTRICOS, EL ALMA DE LA 
HUERTA MALAGUEñA

la explotación de los cí-
tricos ha gozado siempre de 
gran arraigo, y actualmente 
parece recuperar su esplen-
dor. Arrancó con la llega-
da de los árabes y logró su 
máximo apogeo a finales del 
siglo XIX. Málaga dispone-
de una superficie de 10.000 
hectáreas dedicadas a limo-
nes -de las variedades ‘fino’ 
y ‘verna’- naranjas y man-
darinas ‘clemenules’. Se con-
centran preferentemente 
en el Valle del Guadalhorce 
que, por sus especiales con-
diciones de clima y agua, 
posibilita desde tiempos in-
memoriales cultivos de ex-
cepcional calidad.  De este 
sector viven, aproximada-
mente, unas 3.000 familias. 
El pasado año, la provincia 
produjo 136.086 toneladas 

“Podemos decir que la UE 
tiene la huerta en casa”

Jorge Gutiérrez, director 
Comercial de reyes Gutiérrez

“La principal preocupación, 
sin embargo, es el agua 
porque nunca sobra” 

Miguel Páez, gerente 
de Tropical Millenium

“El aguacate y el mango 
son un sector en auge”

Enrique Colilles, 
Gerente de Trops

Denominación de Origen 
Protegida Chirimoya 

de la Costa Tropical de 
Granada-Málaga

El ámbito de producción 
de esta chirimoya con d.o. 
abarca la Axarquía mala-
gueña y el litoral granadi-
no por su microclima. No 
en vano, se trata de una 
pequeña franja costera 
que goza de temperaturas 
constantes todo el año, re-
lativa humedad e inviernos 
bastante benignos.
El fruto presenta grandes 
dimensiones con una piel 
relativamente gruesa y 
color verde claro en el pun-

to óptimo de recolección. 
Ofrece un sabor dulce que 
se equilibra con un toque 
subácido.
En el caso de nuestra 
provincia, figuran Nerja, 
Frigiliana, Torrox, Algarro-
bo y Vélez-Málaga.  Según 
la Asociación Española 
de Productores de Frutas 
Tropicales, la Costa Tropi-
cal acapara casi el 95 por 
ciento de la producción de 
chirimoya a nivel nacional.La denominación ampara unas 3.500 hectáreas de chirimoyos 

distribuidos por 15 municipios de Granada y Málaga

“El gran reto está en la 
presentación final del 
producto y en ofrecer un 
estado de madurez óptimo” 

José luis Montosa,
gerente de Frutas Montosa
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de producto, ocupando 
el quinto lugar por cuo-
ta dentro de la comuni-
dad andaluza. 

No obstante, si ha-
blamos de producción 
ecológica Málaga lide-
ra la región con 1.136 
hectáreas certificadas, 
por delante de Alme-
ría, Huelva y, muy 
por encima, de Sevilla 
(mayor productora de 
cítricos). 

la calidad está fue-
ra de toda duda. Así 
lo cree el gerente de 
la firma distribuido-
ra Hermanos Gallego, 
José Manuel Galle-
go. En su opinión, “el 
sol y el agua del valle 
otorgan a las frutas 
y cítricos un sabor 
muy especial”. Y va 
más allá. “Cuando los 
valencianos quieren 

realizar exportaciones 
especiales vienen aquí 
a comprar cítricos”.

Otra de sus fortale-
zas, es la irrupción de 
un nuevo agricultor. 
“Aunque son pocos”, 
reconoce el empre-
sario, “están introdu-
ciendo nueva tecno-
logía e incorporando 
una cultura empresa-
rial más moderna”. Un 
argumento secundado 
por el director General 
de Frutas y Verduras 
Eladio, Eladio rueda. 
“El sector se ha pro-
fesionalizado muy 
deprisa en los últimos 
años y somos punteros 
en el cumplimiento de 
los registros de calidad 
y sanitarios, así como 
en exportación”.

En resumen, el mer-
cado del cítrico evolu-

ciona de forma muy 
positiva. Sin embargo, 
no se pueden echar las 
campanas al vuelo. El 
Valle del Guadalhorce, 
principal bastión de la 
huerta, se caracteriza 
“por minifundios, todo 
un hándicap cuando 
hablamos de produc-
ción”, reflexiona Ga-
llego. Y “luego está la 
falta de mano de obra”. 
El empresario también 
echa en falta “ayudas 
para modernizar la 
agricultura”. 
Hermanos Gallego 
destaca el esfuerzo 
promocional de la 
marca ‘Sabor a Mála-
ga’. “realmente, Dipu-
tación está apostan-
do por la agricultura 
local” fomentando la 
“producción hortofru-
tícola autóctona”. 

Mercamálaga comercializó 
durante 2015 un total de 
163,28 millones de kilos 
de frutas y hortalizas. Este 
volumen ha supuesto un 
aumento del 10 por ciento 
respecto al anterior año. 

En términos cuantitativos, 
Frutas y Hortalizas se repar-
tieron equitativamente el 
negocio. La primera tipolo-
gía supuso 76,23 millones 
de kilos, con un precio 
medio (por kilo) que se 
redujo un 9,3 por cien hasta 
los 1,07 euros. Por lo que 
se refiere a las hortalizas, 
se comercializaron casi 77 
millones de kilos a un precio 
de 1,08 euros, una mejora 
del 12,5 por cien respecto 
a 2014. No hay que olvidar 
las patatas, que supusieron 
10,2 millones de kilos.

Más de 150 millones 
de frutas y hortalizas

Del sector cítrico viven, aproximadamente, unas 3.000 
familias. El pasado año, la provincia produjo 136.086 

toneladas de producto.

“El sector se ha profesionalizado 
muy deprisa en los últimos años”

Eladio rueda,  director General de 
Frutas y Verduras Eladio,

“El sol y el agua del Valle de 
Guadalhorce otorgan a las frutas 
y cítricos un sabor muy especial”, 

José Manuel Gallego, gerente de 
Hermanos Gallego
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La producción 
vinícola de 

Málaga está 
regulada 
casi en su 

totalidad por las 
denominaciones 

de origen (dd.oo.) 
Málaga y Sierras 

de Málaga. 

Hablar de vino es ha-
blar de dos denominacio-
nes de origen: Málaga y 
Sierras de Málaga. Fuera 
de éstas, la producción 
es marginal y se limita 
a dulces de toda la vida 
para uso propio o comer-
cialización muy local. 

la producción vinícola 
de Málaga está regulada 
casi en su totalidad por 
las denominaciones de 
origen (dd.oo.) Málaga 
y Sierras de Málaga. la 
primera hace referencia 
a vinos dulces mientras 
la segunda a blancos, 
tintos, rosados y espumo-
sos. Ambas, suman unas 
1.300 hectáreas, una su-
perficie, con todo, muy 
escasa si la comparamos 
con las grandes regio-
nes vitivinícolas como 
la Mancha (30.700 ha.), 
Valdepeñas o rioja. la 
producción malagueña 
con d.o. ascendió el pasa-
do año a 4,32 millones de 
kilos de uva. Hay inscri-

La producción de uva con 
denominación de origen 
ascendió en 2015 a 4,32 
millones de kilos

La producción de vino 
y uva se distribuye en 
cinco subzonas: Montes 
de Málaga, Zona Norte, 
Axarquía, Manilva y 
Serranía de Ronda

Andalucía concentra 
la mitad de los cultivos 
de almendros de 
nuestro país con más 
de 150.000 hectáreas. 
Gracias a la deman-
da internacional, se 
ha convertido en el 
segundo cultivo leñoso 
con mayor proyección, 

superado solo por el 
olivar. Y todo a causa 
del déficit mundial de 
almendra que existe. 
Los principales pro-
ductores son Granada 
y Almería con 21.000 
toneladas y 11.000, 
respectivamente. Las 
variedades de almen-
dra más habituales 
son ‘comuna’, ‘marco-
na’ (de mejor calidad) 

y ‘largueta’. 
Pese a ello, la 

principal indus-

tria transformadora, 
Almensur, se ubica en 
Estación de Cártama 
(Málaga). Sus insta-
laciones de 17.400 
metros cuadrados 
poseen una capacidad 
de transformación de 
20 millones de kilos 
de almendra. 

Prueba de la ingente 
demanda del mercado 

son los altos precios 
que alcanza este 
fruto seco. La propia 
cooperativa abonó en 
la última campaña una 
media de 6,20 euros 
el kilo a sus socios 
aunque la horquilla se 
mueve entre los 6 y 
los 5,50 euros. Para 
hacernos una idea de 
su “enorme capacidad 

de crecimiento”, apun-
tan desde Almensur, 
en la actualidad “se 
producen –en nuestro 
país- 50 millones de 
kilos de almendra en 
grano, frente a los, 
aproximadamente, 
140 millones que se 
procesan” por “las im-
portaciones de países 
terceros”.

La Almendra, un cultivo con demanda 

La vid y el vino en Málaga

tas un total de 45 bodegas 
y mayoría participan de 
ambas dd.oo.

la d.o. Málaga está de-
dicada a vinos dulces con 
una variedad tan com-
pleja como amplia. Sus 
variedades estrella son 
la Moscatel y la Pedro Xi-
mén que monopolizan la 
producción con 3,6 millo-
nes de kilos. El resto, unos 
700.000 kilos se reparte 
entre un grupo heterogé-
neo de variedades tintas 

como la Syrah, Cabernet 
Sauvignon, Tempranillo, 
Merlot, Petit Verdot y 
Cabernet Franc. Se da el 
caso particular que ron-
da, principal productora 
de tintos, cuenta con la 
mayor presencia de va-
riedades francesas de 
todo el mapa nacio-
nal. Para ela-
b o r a r 
blan-
c os, 
s e 

utiliza principalmen-
te la citada Moscatel, 
Chardonnay y en me-
nor medida Macabeo, 
Sauvignon blan incluso 
las alemanas riesling y 
Gewürztraminer. 

la producción de vino 
se distribuye en cinco 
subzonas. Al este se en-
cuentra la Axarquía, es-
pecializada en la elabo-
ración de vinos dulces. 
Se caracteriza por suelos 
pizarrosos y pendientes 
muy inclinadas. Goza de 
una acusada influencia 
marina dada su cercanía 
al mar.

la Zona norte abarca la 
comarca de Antequera. Se 
trata de tierras sometidas 
a un clima más riguroso. 
Es el entorno predilecto 
para la Pedro Ximénez. 

los Montes de Málaga 
son la tercera zona. Guar-
da gran similitud con la 
Axarquía tanto en la oro-

grafía como en la altitud 
media. Manilva, al oeste, 
es el área más occidental. 
Hay pocas bodegas ya 
que está más enfocada a 
la producción de pasas. 
Por último, hay que ha-
cer mención espacial a 
la Serranía de ronda, al 
noroeste. Se trata de un 
territorio cuyo microcli-
ma lo hace muy apta para 
la elaboración de tintos. 
Goza de influencia atlán-
tica por su proximidad 
con Cádiz, cierto rasgo 
continental y una eleva-
da altitud. Esto propicia 
veranos algo más suaves 
e inviernos especialmen-
te fríos con algunas ne-
vadas. Como resultado, 

La producción malagueña ronda las 4.000 toneladas 
gracias a sus 3.800 hectáreas, según Asaja Málaga

facilita el cultivo de uvas 
tintas, sobre todo, varie-
dades francesas de muy 
difícil aclimatación como 
la Petit Verdot, la Merlot 
o la Cabernet Franc. 
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Denominación de Origen 
Protegida Aceite de 
Antequera

Es una de las denominaciones dedica-
das al aceite más jóvenes del panorama 
nacional. Por definición se trata de un 
aceite de oliva virgen extra obtenido del 
fruto del olivo, a partir de procedimien-
tos físicos o mecánicos. Por lo general, 
el producto es un aceite frutado verde 
con un picante de intensidad media 
y un color que oscila entre el amarillo 
dorado y el amarillo verdoso. La zona 
de producción incluye las comarcas de 
Antequera, el Valle de Guadalteba y el 
sur de Córdoba. 

La d.o. Antequera tiene inscritas 
actualmente siete almazaras cooperati-
vas con 5.000 agricultores asociados. El 
número de hectáreas ronda las 110.000, 
aunque no todos los olivares se certifican 
necesariamente. La producción varía 
dependiendo de la cosecha. Así, en 2015 
se certificaron un total de 2,76 millones 
de kilos. 

Denominación de Origen 
Protegida Pasas de Málaga

Las Pasas de Málaga es un producto 
derivado de la uva Moscatel de Málaga 
o Moscatel de Alejandría, que ha sufrido 
proceso de secado al sol en los paseros 
(terrazas inclinadas y alineadas con el 
sol).

La Axarquía y Manilva son las dos 
zonas de cultivo. En el primer caso, se 
producen en todo el territorio lo que su-
pone más de una treintena de localida-
des. En el caso de la segunda, hay que 
citar Casares, Manilva y Estepona.  

El Consejo Regulador ampara unas 
1.300 hectáreas de cultivo y hay reco-
nocidas ocho industrias paseras.  Para 
ser considerada Pasa de Málaga, tanto 
la vendimia, el asoleo y el envasado, 
deben realizarse en la zona geográfica 

descrita. La producción certificada por el organismo 
regulador asciende a 200 toneladas de fruta pasifi-
cada. De esta cantidad se comercializan unas 136 
toneladas, según el Consejo Regulador de la D.O.P. 
Pasas de Málaga. 

Denominación de Origen Protegida 
‘Aceituna Aloreña de Málaga’

Se denomina Aceituna Aloreña a la aceituna de 
mesa de la variedad Aloreña, recogida antes del 
envero, partida, endulzada en salmuera mediante 
fermentación natural, y aliñadas con tomillo, hinojo, 
ajo y pimiento. 

La primera categoría son aceitunas verdes y 
frescas que sufren un proceso de fermentación a 
una temperatura controlada. Deben transcurrir un 
mínimo tres días, desde que se parten y se colocan 
en salmuera, hasta que son envasadas.  En las Tra-
dicionales el tiempo se amplía a 20 días, mientras 
en las curadas alcanza los 90 días. 

La zona de producción se encuentra en el sureste 
de la provincia de Málaga coincidiendo con el Valle 
del Guadalhorce, y abarcando hasta 19 municipios. 
La producción fluctúa según cada cosecha. Sin 
embargo, la horquilla se mueve entre las 3.000 y 
las 7.000 toneladas de un buen año. 

Las exportaciones no dejan de crecer

Existe un número muy 
extenso de ferias y 
encuentros relacionados 
con la agricultura y la 
agroindustria tanto a 
nivel nacional como in-
ternacional. Aún así, hay 
una serie de eventos 
fundamentales en los 
que cualquier empresa 
agroalimentaria necesa-
riamente ha de acudir. 
Dentro de España, hay 
que destacar Madrid 
Fusión, Alimentaria Bar-
celona, H&T en Málaga 
(bianual), Fruit Attraction 
(Madrid), Vinoble (Jerez 
de la Frontera), Expoli-
va y Futuroliva (Jaén), 
Verema (vinos), Salón 
Gourmet de Madrid. Y a 
nivel más local, Natura 
Málaga, Congreso Sabor 
a Málaga, Feria del Acei-
te de Oliva de la Costa 
del Sol o el concurso 
provincial Joven Chef 
Sabor a Málaga. 
A nivel internacional, 
nos quedamos con 
Biofach (Nuremberg, 
Alemania), Gulfood, Sial 
en Montreal (Canadá), 
Foodex en Tokio (Japón), 
Big Fortified Tasting, 
APAS o Summer Fancy 
Food. 

LAS FERIAS, el 
mejor escaparate

Sabor a Málaga es una 
marca promocional 
creada por la Diputación 
de Málaga con el obje-
tivo de dar a conocer la 
calidad y variedad de 
la producción agroali-
mentaria de la provincia 
bajo una única marca 
así como mejorar su 
promoción exterior tanto 
en España como en 
la Unión Europea. La 
estrategia de mención 
se ha ido conformando 

gracias a las demandas 
de cada una de las 16 
mesas sectoriales que 
existen en Málaga. 
Otro de los retos es 
divulgar sus bondades 
y excelencia entre los 
propios malagueños 
porque “si consumes 
productos de Málaga, 
creas empleo en Mála-
ga”, insisten fuentes de 
la institución supramu-
nicipal. En la actualidad, 
acoge más de 300 

empresas. De ellas, 
230 firmas producto-
ras, 50 restaurantes 
y 20 establecimientos 
comerciales. 

SABOR A MÁLAGA, una marca con notable proyección

China constituye el 
principal destino de los 
virgen extra con DOP 

Antequera. De hecho, la 
exportación rebasa el 90 
por ciento del envasado

Solo una pequeñísima parte 
se exporta: 1.750 kilos se 

destinan al mercado de la UE 
mientras 1.500 viajan a Japón

Se distinguen tres tipos: 
Aceituna Aloreña verde Fresca, 

Aloreña Tradicional y Curada

las exportaciones de la provin-
cia de Málaga crecieron un 7,2 por 
ciento en 2015 hasta alcanzar los 
1.762 millones de euros. la produc-
ción agrícola representó algo más 
de un tercio de este volumen con un 
total de 605 millones. Más de 4.400 
empresas realizaron transacciones 
comerciales con el exterior. los prin-
cipales productos exportados fueron 
los agroalimentarios y, dentro de este 
segmento, sin duda, el aceite. 

la mayor aportación corresponde 
a Dcoop, el primer productor mun-
dial de aceite de oliva virgen extra 
quien, tras su alianza con la nortea-
mericana Pompeian, ha multiplicado 
sus envíos a Estados Unidos. Sólo el 
oro verde representó 307,11 millones 
en ventas, lo que significa el 17,4 por 

ciento del total, liderando el negocio 
exterior.

El director provincial de Comercio 
y del ICEX, rafael Fuentes Can-
dau, afirma que en este ámbito 
“se ha perseguido mejorar ele-
mentos aspiracionales 
del producto 
y se han abor-
dado merca-
dos complejos 
pero con mu-
cho potencial 
como Estados 
Unidos y Ja-
pón”.

Italia se erige 
como principal 
i m p o r t a d o ra , 
especialmente 

en granel. De hecho, el sector oleíco-
la de este país es deficitario y nece-
sita importar materia prima de otros 
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países productores. Es un secreto a 
voces pero un porcentaje significa-
tivo del virgen extra que comerciali-
zan las marcas italianas es de origen 
español. 

Estados Unidos se ha convertido 
en el segundo destino gracias a la ac-
tividad de Dcoop que aporta casi la 
totalidad de los 66,6 millones de eu-
ros exportados.

Portugal y Francia se sitúan en 

tercer y cuarto lugar con importa-
ciones por valor de 31,8 y 21,3 millo-
nes de euros, respectivamente. los 
siguientes mercados fueron Japón, 
México, bélgica.  la octava y nove-
na posición recae en dos mercados 
exóticos como son China y Arabia 
Saudí. 

le sigue en volumen los subtro-
picales, con 190 millones comercia-
lizados que han experimentado un 

crecimiento sorprendente empuja-
do por empresas como Trops, Frutas 
Montosa, reyes Gutiérrez, o Tropical 
Millenium, por citar las más destaca-
das. las principales plazas son Fran-
cia, reino Unido, Suiza, los países 
nórdicos y Alemania. 

“En el caso de las frutas, si bien se 
concentra más en Europa, se ha ob-
tenido más valor añadido de las ven-
tas mejorando la calidad, creando 
marca propia y procesando el pro-
ducto”, reflexiona Fuentes Candau.

En los últimos cinco años, las ven-
tas exteriores de aguacates han au-
mentado más de un 130 por ciento, 
pasando de 65 a casi 150 millones el 
pasado año. Una tendencia que se 
repite con los mangos, cuyas ventas 
se han triplicado de los 8,9 millones 
de 2010 a los 28,5 millones actuales, 
según datos elaborados por la dele-
gación provincial del ICEX a partir 
de cifras de la Secretaría de Estado 
de Comercio.

los cítricos de la provincia tampo-
co le van a la zaga y muestran una 
evolución igual de espectacular. En 
el último lustro, los envíos de naran-

Frutas

Productos cárnicos
Legumbres y hortalizas
Bebidas

Cereales
Tabacos
Piensos animales
Semillas

ENTIDAD

Preparados alim.
Azúcar, café y cacao
Lacteos y huevos
Productos pesqueros

Grasas y Aceites 27,48

27,73

4,98

13,16

18,35

0,15

0,2

2,92

2,07

5,37

1,28

0,02

0,03

1995

64,81

60,90

38,93

28,30

27,13

3,21

0,99

6,49

5,48

5,63

0,43

0,13

0,10

2000

98,30

72,62

68,44

33,09

63,05

5,03

0,62

14,50

14,03

1,27

0,07

0,29

0,0

2005

182,4

99,05

84,60

34,58

7,58

5,56

9,55

8,17

7,85

3,37

0,075

0,11

0,01

2010

181,1

131,4

119,0

26,92

10,38

8,13

6,85

10,00

7,17

11,01

0,87

0,07

0,0

2011

178,4

128,7

139,1

27,43

13,34

6,27

10,24

11,42

4,84

9,14

1,05

0,08

0,01

2012

215,9

148,2

141,6

37,49

35,17

5,72

12,33

12,79

6,29

1,16

1,09

0,23

0,15

2013

324,5

196,0

133,4

43,82

21,92

5,85

11,82

12,88

7,27

10,63

1,20

0,66

0,10

2014

307,1

241,7

143,6

51,62

34,11

15,19

13,16

12,67

10,60

4,85

1,43

0,38

0,38

2015

Exportaciones de alimentación, bebidas y tabacos en Málaga
Datos en millones de euros

Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competitividad

Las exportaciones de productos agrícolas supusieron 
605 millones de euros constituidos fundamentalmente 

por aceite, subtropicales, cítricos y almendras
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jas y limones fuera de nuestras fronteras se 
han multiplicado por cuatro hasta alcanzar 
un valor comercial de 40,5 millones de euros. 

Fuentes Candau, considera que el ‘agro 
malagueño’ “se ha consolidado como un ele-
mento fundamental de la exportación” fruto 
de la búsqueda de “nuevos productos y de la 
diversificación de mercados”. 

El responsable de comercio exterior tam-
bién aplaude el gran trabajo de los sectores 
oleícola y subtropical en su actualización y 
tecnificación. De hecho, ha comenzado a 
vender fuera de nuestras fronteras produc-
tos procesados de tercera y cuarta gama. 

El cuarto lugar es para las almendras que 
muestran un crecimiento mucho más sos-
tenido en el tiempo. El valor de la comer-
cialización exterior en 2015 ascendió a 5,38 
millones de euros, según el ICEX. El 70 por 
ciento de la producción se destina a la Unión 
Europea y, dentro de ella, mercados de gran 
fidelidad como Francia, Alemania, reino 
Unido y Holanda. Entre los emergentes, cabe 
destacar todo el Magreb y, en menor medida, 
Canadá y Estados Unidos.

Por su parte, los melones y sandías alcan-
zaron los 4,56 millones en exportación. le 
siguen, aunque de forma más discreta cas-
tañas, piñas, albaricoques, uvas, así como 
manzanas, peras y membrillos. 

El mercado por antonomasia de las frutas 
de Málaga es la Unión Europa siendo Fran-
cia el principal receptor triplicando en im-
portaciones al segundo cliente, Alemania. El 
país galo representa una cuota del 44,7 por 
ciento. Países bajos y reino Unido ocupan, el 
tercer y cuarto puesto, con una comercializa-
ción respectiva de 25,8 y 18,2 millones de eu-
ros. A continuación, Portugal, bélgica, Italia 
y Polonia. 

Es una tenden-
cia que intenta 
volver a los oríge-
nes y recuperar la 
producción autóc-
tona, aminorando, 
al mismo tiempo, 
la distancia entre 
el campo y nues-
tra mesa. Esto 
implica productos 
más frescos y 
de temporada. 
“La despensa 
hortofrutícola 

malagueña, y 
también andaluza, 
es fantástica y 
su consumo está 
aumentando”, 
recalca el respon-
sable de Frutas y 
Verduras Eladio, 
Eladio Rueda.

El ‘kilómetro 
0’ ha encontrado 
su mayor adalid 
en la alta cocina. 
“Los chefs de la 
alta gastronomía 

de Málaga, tanto 
los restauran-
tes de estrella 
Michelín como 
los hoteles más 
exclusivos, han 
sido uno de los 
grandes defenso-
res de los produc-
tos de cercanía y 
km. 0”. Tanto que, 
“el 80 por ciento” 
del género que 
consumen “ya es 
local”, destaca. 

‘Kilómetro 0’, más fresco y de temporada

El ‘kilómetro 0’ ha encontrado su mayor 
adalid en los chefs malagueños, grandes 
defensores de los productos de cercanía

La trazabilidad permite 
hacer una radiografía 
exacta de todo el recorri-
do que sigue un alimento 
desde que se recolecta 
y hasta que llega a la 
tienda. Esto compren-
de registros, controles 
fitosanitarios, normas 
ISO, itinerarios, sellos de 
garantía, procedencia, 
grado de manipulación, 
etc. La trazabilidad 
proporciona tres ele-
mentos clave. Por un 
lado, seguridad, ya que 
durante toda la cadena 

se han de cumplir unas 
normas muy estrictas de 
higiene y manipulación. 
En segundo lugar, el 
conocimiento del origen 
geográfico del producto, 
que brinda al consumidor 
gran poder de elección. 
Por último, un mayor 
control de los riesgos. Si 
se produce una intoxi-
cación alimentaria, las 
autoridades pueden re-
construir en poco tiempo 
el historial hasta alcanzar 
el momento en el que se 
produjo el fallo.  

TRAZABILIDAD. Del campo a la mesa

“El reto es mantener 
la tendencia –de valor 
añadido- en un sector 

en el que la competencia 
mundial es muy elevada”

rafael Fuentes Candau, director 
provincial de Comercio y del ICEX
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Vivir más

Vender liderando al cliente

Esta obra desarrolla una serie de pautas que 
aseguran la conexión con el cliente, para así 
llegar a tener un vínculo emocional con este 
que va más allá de lo contractual, y que permite 
solidificar una relación a largo plazo generadora 
de mutuo beneficio.

El vendedor transformacional es un experto 
en las leyes de la influencia, en el conocimiento 
de los mecanismos que las sustentan, y en la 
práctica de las tácticas necesarias para impactar 
en su interlocutor.

Huawei P9 y P9 Plus

La enseña de telecomunicaciones ha 
presentado a finales de abril sus últimos 
buques insignia P9 y P9 Plus.
Con 5,2 y 5,9 pulgadas respectivamente 
cuentan con resolución Full HD, lector de 
huellas y mejor rendimiento de batería, 
sonido y una cámara interior superior.
Lo que lo hace distinto es su cámara frontal 
de doble lente creada en colaboración con 
Leica y ser más delgado que el Samsung 
S7 y iPhone 6S.

uwu ¿Te gusta correr por la noche?

Cuantas veces 
nos hemos privado 
de correr por la 
noche en la ciudad 
por temor a no 
ser vistos por los 
vehículos.

Con la colección 
Nike Flash Pack 

no tendremos este problema porque esta ideada con 
materiales reflectivos para poder ser vistos, además 
de protectores como el tejido dri-FiT que absorbe el 
sudor para mantenerte seco y cómodo, además de 
protegidos contra fenómenos meteorológicos adversos 
como la lluvia tan normal en primavera, y los cambios de 
temperatura.

¡¡Ya no tienes excusa para no animarte con el running!!

65

¿Cómo te proteges del Sol? 

Ahora que empieza el buen tiempo y 
nos apatece ir más desabrigados e 
incluso ir cogiendo colorcito, ¿somos 
conscientes de que hay que usar 
protección solar?
del Sol nos llegan dos tipos de rayos: 
UV A que penetran en la capa más 
profunda de la piel y es el responsa-
ble del envejecimiento de la misma; 
y UV B que penetran en las capas 
más superficiales provocando que-

maduras solares y ambos aumentan 
el riesgo de cáncer de piel.
En definitiva, el Sol provoca daños en 
la piel que se acumulan día a día, así 
que el uso de protección solar bene-
ficia directamente nuestra salud y se 
recomienda aplicarlo varias veces al 
día para que la protección sea bue-
na.
Sabiendo todo esto, ¿A qué esperas 
para comprar tu protección solar?

claves para 
hacer destacar tu CV

1.-Incluye una “de-
claración personal de 
intenciones”: Puedes 
escribir unas líneas debajo 
del contacto en el CV 
en papel sobre lo que te 
gustaría desarrollar en 
esa compañía, metas y 
objetivos. 

2.Adaptar la descrip-
ción de las funciones: 
introduce adjetivos como 
los utilizados en un 
anuncio de trabajo para 
describir tus funciones en 
anteriores trabajos.

3.Evitar los clichés: No 
es suficiente con asegurar 
que se es un buen traba-
jador hay que demostrarlo 
con evidencias sólidas. 
Puedes poner ejemplos 
de situaciones en las que 

hayas puesto 
en práctica tus 
capacidades.
4.Proporcio-
nar pruebas 
contundentes 
de los logros. 
Incluye cifras 
y datos para 
comentar tus 
logros como 
por ejemplo el 
aumento de la 
productividad 
en tu empresa 
anterior.

5.Ponerse 
en el centro 
de la acción: Tu CV te 
vende por lo que debes 
expresarte en primera per-
sona, utilizar expresiones 
que reflejen una actividad 
en equipo.

6.hacer el CV acce-
sible y claro: Debe ser 
limpio, claro y legible, con 
datos de contacto actuales 
y el formato PDF es al más 
seguro y accesible.

Miro el móvil y a 
descansar...

O no, ya que según un estudio del 
Instituto Politécnico Rensselaer  las 
pantallas y dispositivos móviles han 
cambiado nuestras rutinas de sueño 
debido a la luz que proyectan que impi-
de la creación de melatonina y retrasa 
nuestra hora de sueño.

Utilizar dispositivos por la tarde/no-
che, y leer en nuestra tablet antes de 
acostarnos es un hábito común que mu-
chos realizamos, pero puede hacer que 
estemos despiertos hasta más tarde o 
que incluso nuestro sueño sea peor ya 
que trastoca nuestro reloj interno.

Las líneas aéreas low cost 
aumentan un 20,7% sus 
pasajeros

Según datos del Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, las aerolíneas de 
bajo coste transportaron a 6,69 millones 
de pasajeros en el primer trimestre de 
2016.

Entre estas compañías destacaron 
Ryanair, easyJet y Vueling con el 69,2% 
del volumen de pasajeros, destacando 
los avances de Ryanair y Vueling.

Los países de los que provienen 
los pasajeros son Reino Unido con el 
33,2%, Italia con el 13,1%, seguidos de 
Alemania 11,1% y Francia 8,6% desta-
cando  los aumentos de los mercados 
suizo y danés.

6
En un proceso de selección son muchos 
los candidatos que compiten por el 
mismo puesto de trabajo, por lo que el 

CV es clave para lograr una entrevista.
La compañía reclutadora Hays nos da la 
clave para destacar nuestro CV:

Switch Alpha 12 el nuevo 2 
en 1 de Acer

Este notebook, 
con Windows 
10 y un diseño 
ultrafino, es un 
dispositivo con-

vertible ideal para profesionales que integra 
procesadores Intel de 6ª generación.
Tiene pantalla táctil QHD de 12 pulga-
das IPS,  8GB de RAM, almacenamiento 
de hasta 520GB y lo más importante un 
sistema de refrigeración sin ventilador con 
tecnología Liquid Loop.
En mayo podremos comprar por 699 euros.

¿En qué se fijan los directores de Recursos Humanos?

Según los datos extraídos del primer I Foro de Empleo de la Universidad 
de  Almería en el que participaron empresas como Cajamar y Cosentino, 
las claves para que un director de recursos humanos se fije en ti son un 
elevado nivel de inglés, creatividad e interés por el trabajo en equipo y 
actitud.
Debes saber venderte en una entrevista, y para ello puede ayudarte 
realizar un análisis previo de la empresa a la que postulas, así como de 
los escenarios actuales en los que se mueve cada sector.
Buscar trabajo requiere un trabajo previo, ¡así que manos a la obra!
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Marisquería Playa

Pago El Espino 2013, un tinto de 
Ronda para disfrutar

Situado en el barrio de Las Delicias 
(calle Emilio Prados 28), la marisquería 
Playa es uno de mis bares favoritos de 
Málaga, y el de numerosos malagueños 
que llenan el local a diario gracias a la 
calidad de sus productos, los exce-
lentes precios y, por supuesto, el gran 
ambiente que reina en este sencillo lo-

cal que, de manera orgullosa, 
responde al apelativo de “bar 
de barrio”. Todo el género se 
encuentra a la vista, en donde 
podremos dejarnos seducir 
por su frescura, pero también 
comprobar cómo se van 
acabando las existencias.

A diario solo abre a 
mediodía, y da gusto ver 
como venden todo el género 
durante la jornada, aseguran-

do así producto fresco en la siguiente. 
La carta, siempre a expensas de lo 
que determine el mercado de abastos, 
suele incluir marisco notablemente co-
cido, como unas finísimas y sabrosas 
quisquillas y gambas, aunque es en 

la plancha donde son unos maestros, 

como así atestiguan unos magníficos 
carabineros, a los que llaman “cho-
rizos”, el atún o unos fresquísimos 
boquerones de imponente tamaño, que 
probé en mi última visita.

La fritura es otra maravilla en la 
marisquería Playa, ya sean boquero-
nes, salmonetes, jurelitos o jibia... el 
resultado es siempre inmejorable. Y la 
concha fina, bolos, búsanos también 
son de la máxima calidad. También es 
muy popular la “peregrina” (vieira) con 
una salsa de tomate que, bajo mi punto 
de vista, arruina totalmente el plato 
por su excesiva potencia... eso sí, los 
“parroquianos” las devoran.

La carta de vinos es corta, pero 
suficiente para un local como este, y 
no hay ni café ni postres, de hecho, 
la heladería “Inma” está muy cerca y 
es una buena opción para los que les 
apetezca rematar con un dulce. Pero el 
trato es muy cercano, todo el perso-
nal es encantador, aunque con cierta 
“retranca”, y los precios son otro de sus 
atractivos, y por 15-25 euros podemos 
comer perfectamente.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Málaga Pura, taberna fina… 
y orgullosa de su tierra

¿Cómo es? 
Precioso local situado en un pre-

cioso edificio modernista de la cén-
trica calle Echegaray, que apuesta 
de manera orgullosa, y como pro-
clama su nombre, por el producto 
y recetario malagueño a base de 
una cocina de verdad, repleta de 
sugerencias diarias provenientes 
de lo que se ha encontrado ese día 
en el mercado.

Málaga Pura es ideal para un 
ligero picoteo, pero también para 

una comida más contundente. 
Dominan el arte de los platos de 
cuchara, excelente gazpachuelo, 
como el del tapeo tradicional, con 
fritura incluida, pero sin renunciar 
a una cocina un poco más audaz 
que mezcla tradición y moderni-
dad, pero evitando, eso sí, cual-
quier tipo de estridencia. 

Nos gustó por...
La decoración del local, en tonos 

blanco y azul celeste, muy marinero, 
con techos altos y unas preciosas 
columnas de hierro forjado, nos evoca 
esas tabernas de toda la vida o, como 
ellos mismos se auto denominan, una 
cantina, y en este caso “fina”, adjeti-

vo que nos indica las ganas de hacer una 
cocina muy cuidada, con elaboraciones de 
auténtico cocinero.

Aquí, los amantes del tapeo tienen 
sabrosísimas opciones como el “paté de 
salchichón de Málaga Prolongo”, ideal 
para compartir, y con un delicado sabor, en 
donde el salchichón no es tan evidente, sin 
duda, todo un acierto. Las ensaladillas, tan-
to la malagueña, como la proveniente de 
la extinta URSS, son excelentes. Los platos 
y “guisotes” de cuchara los bordan, desde 
un gazpachuelo, que ya hemos citado, 
hasta unas alubias con chorizo y morcilla, 
por supuesto, de Ronda, o una “cazuela de 
patatas”.

En cuanto a pescados, suelen estar en 
carta el atún, que lo preparan marinado, o 
en un excelente tartar, y el bacalao. Dentro 
de las sugerencias del día, probé un exqui-
sito salmonete de gran tamaño, al que le 
habían sacado los lomos para freírlos, así 
como la espina y cabeza… gran plato, al 
que le vendría mejor otra guarnición.

La paletilla de chivo lechal malagueño, 
el secreto ibérico, el rabo de toro o un 
“entrecot madurado” son algunas de las 
opciones para los carnívoros, y todas ellas 
magníficas.

La carta de vinos es corta, pero muy inte-
resante, y con absoluto protagonismo para 
los producidos en Málaga. Y los postres 
superan la media.

Si la cocina, como vemos, funciona bien, 
en sala es una maravilla como el personal 
atiende a los clientes de manera muy ama-
ble y profesional, y con riguroso conoci-
miento del producto que ofrecen. Además, 
los precios son muy razonables.

Málaga Pura
Calle Echegaray 3, Málaga
951 35 93 41 
Precio medio: 20-35 euros
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Elaborado por la bodega Cortijo Los Aguilares, 
situada en Ronda, con uvas de las variedades petit 
verdot (40 %), tempranillo t (35 %) y merlot (25 %), 
que han permanecido 16 meses en barricas de 
roble francés, es un vino 
elegante, muy sabroso, 
repleto de matices, con mu-
cha fruta roja, pero también 
notas tostadas, minerales, 
balsámicas y especiadas.
 
Combina a la perfección 
con carnes rojas, cortes de 
cerdo ibérico como la presa, 
guisos... y conviene airear 
antes de su consumo, y 
disfrutar de su evolución.
 
Precio aproximado: 19 euros

Aceite Finca La Torre

Magnífico Aceite de Oliva Virgen Extra de una almazara 
malagueña, concretamente de Antequerana, que no para de 
recibir premios y reconocimientos como es Finca La Torre. 
 
Esta “Selección Hojiblanca” de cultivo ecológico es una 
auténtica maravilla con aromas de 
hierba y muy afrutado, repleto de 
matices de manzana, frutos secos, 
plátano, tomatera, cítricos… y de 
sabor complejo y persistente, y 
agradables notas sutilmente amargas 
y picantes.
 
Una delicia, ideal con unas tostadas 
de buen pan, para coronar unos 
tomates de calidad o una porra 
antequerana.
 
Precio aproximado: 15 euros (500 ml.)
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Maserati Levante, primer SUV del tridente

El Levante es el primer vehículo 
con carrocería de todoterreno que 
comercializa Maserati. Mide 5,00 
metros de longitud, lo que le sitúa 
entre los modelos con carrocería 
todoterreno de mayor tamaño, 
como es el caso del Audi Q7 (5,05 
m), el BMW X5 (4,89 m), el Land 
Rover Range Rover Sport (4,85 m), 
el Mercedes-Benz GLE (4,82 m) o 
el Porsche Cayenne (4,85 m). Está 
en venta desde 82 275 euros con 
el motor Diesel, y desde 105 360 
euros la versión de gasolina de 430 
CV. El maletero tiene 580 litros de 
capacidad, un volumen inferior 
al de los modelos comentados, a 
excepción del Range Rover Sport, 
que lo tiene más pequeño (489 l). 
El maletero es an-
cho y pro-
fundo, 
aun-

que no muy alto si sólo se utiliza el 
espacio hasta la bandeja
Según Maserati, el chasis del 
Levante «ha sido diseñado para 
combinar altas prestaciones por 
carretera, dinámica de conducción 
incluso en superficies de baja 
adherencia y excelentes pres-
taciones y confort off road». El 
Levante tiene cinco plazas y no 
hay posibilidad de tener siete.
En el equipamiento de serie está 
incluido el portón de maletero 
con apertura y cierre automáticos, 
un sistema multimedia con pan-
talla de 8,4 pulgadas, un equipo 
de sonido con ocho altavoces, el 
programador de velocidad, la fun-
ción «Hill descent», un climatiza-
dor de dos zonas y, en la versión 

de 430 caballos, tapicería de 
cuero. Hay trece colores de 

carrocería disponibles, 28 
combinaciones de color 

interiores y cuatro 
tamaños de llantas 
que, en función de la 

versión, son de 18 o 19 pulgadas  
de serie y, opcionalmente, de 20 
o 21. Entre las opciones posibles 
están unos pedales cuya posición 
se regula, una cerradura mediante 
clave para la guantera, un climati-
zador con ajustes para los pasaje-
ros de las plazas traeras, un techo 
panorámico de cristal o cortini-
llas eléctricas en las ventanillas 
traseras. La altura de la carrocería 
se puede ajustar en seis posicio-
nes diferentes, aunque solo cinco 
sirven para circular, la restante, la 
más baja, es una posición de apar-
camiento. El maserati levante está 
disponible en el concesionario 
oficial C.de Salamanca, Marbella.

Info: km77.com
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El Hotel Antequera vuelve a 
acoger Exfimer
Desde el pasado 21 al 23 de 
abril el hotel Antequera fue la 
sede del XI Congreso de Derecho 
Mercantil y Concursal de Andalucía 
al que asistieron más de 300 
profesionales.

El Círculo Mercantil de 
Málaga con el consejero de la 
Embajada rusa en España.
El restaurante Limonar 40 acogió el 
26 de abril esta reunión del Círculo 
Mercantil donde se trató sobre 
las relaciones hispano-rusas y su 
previsión turística.

Juanibel Vera, Ceres Machado 
y Manuela Aránega, premiadas 
por Amupema. El 20 de abril en 
los salones de Esesa Amupema 
entregó los diplomas a las 
Empresarias del Sector Comercio; 
Turismo, Ocio y Cultura; Marketing y 
Comunicación.
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Diálogos para el desarrollo 
aborda los desafíos de la 
empresa andaluza
El auditorio Edgar Neville de 
Diputación acogió el pasado 19 
de abril este foro sobre economía 
dedicado a profesionales y 
empresarios.
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El pediatra Jorge Muñoz 
presenta su primer libro.
El 12 de abril en el Museo Carmen 
Thyssen el Dr. Jorge Muñoz presentó 
acompañado de Javier Ferrer 
Morató e Ignacio de la Vega su libro 
sobre relatos del Chad “El infierno 
más bonito que conozco”.

El Cuerpo Consular de Málaga 
recibe a las autoridades de 
la provincia. El Museo Carmen 
Thyssen Málaga fue el lugar elegido 
el 11 abril para esta recepción del  
Cuerpo Consular de Málaga a las 
autoridades políticas y económicas 
de la provincia.
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Ibericar Benet presenta el 
nuevo Clase E de Mercedes 
El 7 de abril Ibericar Benet presentó 
el nuevo modelo Clase E en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de 
Málaga, acto al que asistieron 
numerosas personalidades.

Además… Andrés García 
Maldonado presentó su libro 
“Pregones”, Unicaja inauguró sus 
Jornadas Jurídicas “Por el diálogo”, 
y el Ateneo entrega sus Medallas 
2016.
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Jorge González
Director Hotel AC Málaga Palacio

Jorge González lleva diez años al frente del Hotel AC Málaga Palacio. Un hotel que celebra 
en este 2016 cincuenta años de historia ligada a la vida económica, social y cultural de 

Málaga. González es licenciado en Derecho y Políticas, y está vinculado al mundo hotelero 
desde hace 27 años. Sus aficiones son el mar y la Semana Santa malagueña de la que es 

hermano en cuatro cofradías. 

¿Y a su hotel? 
Todo depende de la evolución de la 
ciudad y del tipo de público que nos 
visite.

¿Qué opinión tiene de la planta hote-
lera en Málaga capital? 

¿Qué hace un leonés como usted en 
un sitio como éste? 
Disfrutar de mi trabajo en un hotel 
emblemático. Málaga es una ciudad  
maravillosa que está en constante 
evolución.

Este año se cumplen primaveras del 
Hotel AC ¿qué iniciativas tienen pen-
sadas llevar a cabo para celebrar este 
aniversario?
La más importante de todas es la re-
modelación de las instalaciones, do-
tándolas de un aire moderno y actual. 
Por otra parte, tendremos una agenda 
llena de eventos con distintos secto-
res de la ciudad a los cuales queremos 
hacer partícipes de esta celebración.  
Para nuestra compañía este aniver-
sario es una fecha muy importante, 
ya que AC Málaga Palacio es uno de 
nuestros establecimientos más im-
portantes y todo un referente para los 
trabajadores de la cadena.

En estos días ha tenido lugar el Fes-
tival de Cine de Málaga ¿Cuál es el 
secreto para seguir siendo el hotel de 
las celebreties?
La normalidad y ser un hotel donde 
nuestros clientes se sientan como en 
casa para que durante este magnífico 
Festival se convierta en punto de en-
cuentro para la industria del cine. 

¿Qué es lo mejor de su día a día como 
director de este emblemático hotel? 
El encuentro diario con los clientes y 
los trabajadores.

Como agente turístico, ¿cómo ve el 
sector en los próximos años? 
En España, con muy buenos datos y en 
la Costa del Sol,  liderando el turismo 
de este país.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Escribir historias para el cine. 

Un lugar para descansar:  
Guaro en la Provincia de Málaga.

Su deporte:  
El que te ayuda a despejar la mente como 
por ejemplo el boxeo.

Un rincón preferido: 
La Alcazaba de Málaga.

Un recuerdo de la infancia:  
El olor a incienso en Semana Santa.

Una afición confesable: 
El Arroz del Rte. “Los Paleños”.
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Magnífica. Málaga y provincia 
cuentan con establecimientos 
hoteleros de alta calidad, siendo 
muy positivo la ampliación de 
camas y de hoteles de 5 estre-
llas que ayudarán a la mejora del 
destino.




