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Turismo. Enamorarse de la 
provincia en 50 destinos

Pepa Peñarroya
Presidenta de Grupo Peñarroya

Mesa 
Empresarial 
Emprendimiento. 
El nuevo revulsivo que 
llega para quedarse

Reciclaje 
industrial
Gestión de residuos. 
Un círculo virtuoso 
para iniciar una 
segunda vida

estrategias

Acciones de eficacia probada para empresas que necesitan darle un 
empujón a su plan de expansión. Teoría y práctica de iniciativas que 
conectan con el consumidor, ayudan a llegar a nuevos nichos de 
mercado e incrementan las cuentas de resultados.

9 ideas para 
conectar 

con su cliente



Engagement, lovemarks, popup… O 
ha cambiado la relación con el cliente 
o nos han cambiado los nombres. Sea 
como fuere, conectar con el cliente es 
una prioridad. Canales y maneras hay 
muchas. En esta edición proponemos, 
ayudados de expertos, nueve estrategias 
para no estar esperando que el compra-
dor entre por la puerta para cerrarle las 
salidas. Las hay de ahora y de siempre. 
De siempre, o por lo menos así nos 
suena a todos, es Grupo Peñarroya. En 
el año en que otras grandes como 
San Miguel o Cofaran también 
cumplen 50 años, charlamos sobre 
su medio siglo de historia con las 
cuatro hermanas que dirigen el gru-
po. Construcción, promoción y gestión 
hotelera marcan una cronología que 
no se queda ahí.

En esta edición nos preguntamos 
sobre el reciclaje industrial de los 
productos más sensibles. Electró-
nica, aceites y residuos sanitarios 
viajan a través de unos procesos 
que le lleven a iniciar una nueva 
vida. Inicio como el que propo-
nen los seis invitados que en 
esta ocasión sentamos a nuestra 
mesa empresarial. Seis entidades 
promotoras de emprendimiento 
nos dan sus puntos de vista sobre este 
nuevo revulsivo que, dada la coyuntura 
laboral, viene para quedarse. 

Y para el final hablamos de turismo. 
Dejamos a un lado las macrocifras tu-
rísticas para centrarnos en las vivencias. 
Presentamos 50 experiencias que se 
pueden disfrutar en nuestra provincia 

Datos de distribución. Nº33

David Delgado. Director

Málaga capital: 3.996 ejemplares

Zona occidental: 2.162 ejemplares

Comarca Antequera: 641 ejemplares
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Otras provincias: 316 ejemplares
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DEL SOL, 40
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UVI24, 16
VEIASA, 14
VERDECORA, 30 

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.

y que están a unos pocos kilómetros. 
Parajes, gastronomía, fiestas popula-
res, rincones, ocio, descanso, aromas... 
No están todos los que son, pero 
los que están, lo son y mucho. Un 
recorrido por nuestra provincia, una 
lovemark que cada día conecta más 
con su cliente.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Conectar con el cliente
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El salario se mantiene como el factor más importante 
para elegir una empresa

Los sectores más 
atractivos para trabajar 
en España son servicios 
empresariales, hoteles y 
electrónica de consumo. 
Randstad, la empresa 
líder en Recursos 
Humanos en España, 
presentó el informe 
anual “EmployerBrand-
ing”, donde se destaca 
que por tercer año 
consecutivo, el salario 
se mantiene como el 

principal factor a la hora de elegir una empresa en la que 
trabajar. Randstad detecta que el 63% de los profesio-
nales españoles lo sitúa en el top 5 de sus preferencias, 
mientras que para el 20% sería el aspecto decisivo para 
decidirse finalmente por una compañía. 

EmPlEO

Luis Callejón 
Suñé fue 
elegido nuevo 
presidente de 
AEHCOS el 
pasado 29 de 
abril en susti-
tución de José 

Carlos Escribano de Garaizábal, 
tras agotar sus dos legislaturas.

El consejo 
rector de Caja-
mar aprobó el 
nombramiento 
de Francisco 
González como 
nuevo director 
general de la 

entidad, sustituyendo en el cargo a 
José Luis Heredia.

La Dirección 
General de 
Negocios 
Regulados 
de Gas Na-
tural Fenosa 
nombró a 
Narciso Prieto 

el 16 de mayo nuevo director de 
Gas Natural Andalucía.

Ana Isabel 
González ha 
sido nom-
brada nueva 
delegada de 
Salud, Igual-
dad y Políticas 
Sociales en 

sustitución de Begoña Tundidor.

José Ruiz, 
nuevo 
presidente 
del Club de 
Marketing de 
Málaga. Ruiz 
sustituye en 
su labor a 

Manuela Aránega, quien ha estado 
al frente los últimos cuatro años.

Nombres
propios

El dato

158K  

No podemos permanecer ajenos a 
cómo los consumidores estamos inte-
ractuando con nuestras marcas y cómo 
las marcas interactúan con sus clientes. 
La omnicanalidad ha llegado para que-
darse.

Hablar de retail y de marcas es hablar 
de algo que ha traspasado las barreras 
tradicionales. Hace no muchos años, si 
queríamos una prenda de moda o una 
marca en particular, ¿qué hacíamos? O 
esperábamos a que ese amigo se fuese 
de viaje a Nueva York y nos lo trajese o 
nos quedábamos con las ganas.

Hoy, ¿qué hacemos? Si no lo tenemos 
en la tienda habitual, lo buscamos en In-
ternet y problema solucionado; aunque 
sea un gorro de leñador de Milwaukee 
edición limitada, lo tenemos. El ecosiste-
ma ha cambiado y ahora somos un nue-
vo tipo de consumidor. El volumen de 
comercio electrónico en España estará 
en los cerca de 17.000 millones de euros 
este 2016, y el mundo, como decía mi 

abuela, es muy grande.
Las marcas no ha sido ajenas a esto y 

están invirtiendo todo el talento y una 
gran cantidad de dinero para ofrecer a 
todos sus clientes, en todo el mundo, 
todo su catálogo y con la misma expe-
riencia de usuario sea cual sea el canal 
elegido.

¿Magia? No, se llama gestión proac-
tiva de la cadena de suministro, que in-
nova y produce un cambio brusco en los 
modelos tradicionales (reactivos por de-
finición y diseño) y, por tanto, terminan 
ganando. Las marcas del grupo Inditex, 
GAP, H&M o Apple son un ejemplo. 

El proceso, por sencillo que parezca, 
está muy elaborado y generalmente si-
gue este orden:

1. Tienda física
2. Tienda online  
3. Multicanalidad: 
a. Las marcas y tiendas nos ofrecen 

múltiples canales (físicos, online, móvil…) 
dónde poder comprar sus artículos.

1. José Ruiz, nuevo presidente del Club Marketing de Málaga

2. Eugenio Luque, reelegido decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

3. Más de 400 empresas piden al IMFE ayudas para crear empleo

4. Málaga lidera la clasificación nacional de provincias con más clínicas de reproducción asistida

5. Fraternidad-Muprespa apuesta por la eficiencia energética y la sostenibilidad ambiental

6. Starbucks abre una nueva tienda en el centro de Málaga

7. Bendodo cree posible reducir el desempleo al 10% en una década

8. El programa de Google ‘Activa tu Ciudad’ debuta en la Universidad de Málaga

9. Verdecora abre nueva tienda en Málaga

10. La Cátedra de Viablidad Empresarial de la UMA entrega los Premios “Vicente García Martín”

Francisco González López 
Profesor asociado en ESIC e ICEMD

Apuntes de  

El sector retail y la omnicanalidad: 
la penúltima frontera

4. Omnicanalidad:
 a.No sólo nos ofrecen múltiples canales, 

sino que nos ofrecen la misma experiencia 
de compra (UX que llaman los expertos) 
con independencia del canal que usemos. 
Es el “Omni-channel customer care”

La cadena de suministro tradicional 
para operaciones internacionales no te-
nía en consideración al consumidor final 
a efectos de distribución. Era el canal en 
destino quien se encargaba de llegar al 
comprador. Ahora las cadenas de sumi-
nistro proactivas cuidan los dos canales: 
el tradicional y el online, tanto en el mer-
cado doméstico como el internacional.

Los consumidores tenemos acceso a 
algo impensable hace solamente unos 
pocos años: comparadores de precios, 
opiniones, blogs, comentarios, vídeos o 
redes sociales sobre cualquiera cosa que 
queramos comprar. En todo el mundo.

Y lo que está haciendo posible todo 
esto es el cambio de paradigma en la ca-
dena de suministro y, en consecuencia, 
en la cadena de valor.

¿Qué debe hacer una empresa que 
quiera transformar, digitalizar y “omnica-
nalizar” su modelo de negocio tradicio-
nal? Cambiar la manera en la que gestio-
na su cadena de valor y que pase de ser 
un elemento de generación de eficiencia 

interno a una  “cumplidora de demanda” 
de clientes manteniendo los mismos ni-
veles de eficiencia, eficacia y escalabili-
dad. De la reactividad a la proactividad:

- Los clientes en todo el mundo quie-
ren sus compras dónde y cuándo quieren

- Entregas multi-opción: domicilio, 
punto de entrega, urgente, económico….

- Gestión de logística inversa
- Aduanas e importaciones
Y eso nos lleva a cómo (re) diseñar 

nuestra cadena de valor, aunque la res-
puesta es clara: dirigida al cliente no al 
proceso, pensada en el mercado y no en 
nuestras métricas, una cadena para ven-
tas y no para operaciones.

Si me pidiesen que diseñase la cadena 
de suministro líder tendría que ser y te-
ner, entre otras cosas:

- Gestionada por sistemas: WMS, OMS 
y ERP

- Data driven: KPI’s como elemento nu-
clear de las mediciones

- Multiopción en logística directa e in-
versa para los compradores

- Abierta y flexible: un año en merca-
dos globales es hablar del Jurásico.

- Integrada: información en tiempo 
real y con capacidad de interacción con 
los compradores

- Escalable

En conclusión, la omnicanalidad es una 
evolución natural del sector minorista 
que ya haya pasado de la tienda física a 
la venta online, pero que aún no ha llega-
do a derribar las barreras entre canales: 
comunicación al mercado, interactuación 
con los compradores y una experiencia 
de usuario única. La gestión de expecta-
tivas en unos usuarios que cada vez las 
tienen más altas es, al final,  la clave de la 
omnicanalidad. 

Francisco González López anteriormente 
ha desempeñado las funciones de Director 

de desarrollo de negocio del grupo SEUR, 
Director comercial en MRW, Swiftair y UPS 

Supply chain solutions, Director general 
en Atwood Richards, Gerente en Maersk y 
Comercial en DHL además de otras activi-

dades profesionles paralelas.

La cadena de suministro 
tradicional para operaciones 
internacionales no tenía en 

consideración al consumidor 
final a efectos de 

distribución. Era el canal en 
destino quien se encargaba 

de llegar al comprador.

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

158.000 empleos más en España el mes 
de abril es el segundo mejor dato en 
este mes desde 2001.

Crece el gasto de los consumidores en comercios online 
en España.

Las compras online siguen acaparando terreno con el 
paso del tiempo. Los datos registrados por la compañía 
Visa establecen que el crecimiento hasta septiembre de 
2015 es de un 21,5 %, respecto al año anterior, lo que 
supone un gasto de 7.100 millones de euros. Además,  un 
informe de eMarketer desveló que en España las ventas 
al por menor a través de Internet crecieron casi un 14 
% en 2015, respecto al año anterior.  Esto supone una 
facturación de 14.400 millones de euros.

E-COmmERCE
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CITIC nombra a Fernando Rodríguez del Estal nue-
vo presidente
La Fundación Centro Andaluz de Innovación y Tecnologías de la 
Información y las Telecomunicaciones ha designado a Rodríguez 
del Estal nuevo presidente.  Además, Rodriguez también ostenta el 
cargo de presidente del Clúster de Economía Digital Eticom.

Javier Muriel recibe el I premio Miramar por su artículo 
“Que levante la mano”

Este premio, que está dotado con 1.000 euros, lo otorga el Colegio de 
Abogados de Málaga y la Fundación Manuel Alcántara para estimular la 
creación literaria dentro del colectivo de la abogacía. 

de viva voz

Medalla al trabajo a Federico Beltrán
El presidente de la cárnica malagueña Famadesa, Federico Beltrán, 
recibió en Madrid, el pasado 6 de mayo, de manos del presidente del 
gobierno en funciones Mariano Rajoy la medalla de oro al Mérito del 
trabajo por su trayectoria empresarial. El acto tuvo lugar en el Palacio 
de la Moncloa.

Homenajean al nefrólogo Miguel Ángel Frutos 
El doctor Frutos recibió un homenaje por sus 25 años al frente de la 
Coordinación de Trasplantes, que tuvo lugar en el Hospital Materno 
Infantil de Málaga. 
Al acto asistieron distintos equipos de coordinación de trasplantes 
de toda Andalucía, de la Organización Nacional de Trasplantes, 
del equipo directivo y directores de distintas unidades de gestión 
clínica de los hospitales de Málaga.

3 de cada 4 empresas cree que el Internet de las 
cosas generará nuevas oportunidades de negocio 

de 2016

 75 %1,1 %
IPC 

abril

-0,010 %
Euribor

Mes de abril 16

-1,7 %
IPI  marzo

(Índice de Producción Industrial) IN
D

IC
AD

O
RE

S

Las ventas de coches 
aumentan en abril de 

2016 un 21,2%

 21%
El coste por trabajador para 
las empresas aumenta un 

1,2% al cierre de 2015

 1,2%

“Al consumidor no 
hay que escucharlo, 
es más importante 

observarlo, porque la 
boca miente, pero los 

hechos, no”

Marcos de Quinto, 
vicepresidente mundial de Coca Cola

“El crecimiento 
constante es el 

mejor mecanismo de 
supervivencia” 

Amancio Ortega, 
Fundador de Inditex

Protagonistas
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Más de 300 representantes proce-
dentes de 50 países, incluyendo 17 
ministros y secretarios de Estado de 
Turismo asistieron en Málaga del 9 al 
11 de mayo a la edición número 103 
del Consejo Ejecutivo de la Organiza-
ción Mundial del Turismo (OMT) en el 
que se trazó la hoja de ruta del sector 
turístico hasta 2018.

La celebración de este Consejo llegó 
en el mejor momento turístico para la 
ciudad de Málaga, que en 2016 volve-
rá a registrar un año récord creciendo 
por encima del 6% en el escenario 
más conservador según indicó el alcal-
de de la ciudad, Francisco de la Torre.

El Consejo debatió los retos y opor-
tunidades del sector turístico, el plan 
de trabajo de la Organización, la rela-
ción entre turismo y  nuevas tecnolo-
gías, la sostenibilidad y la seguridad y 
la facilitación de los viajes, así como la 
agenda para el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarro-
llo que se celebra a lo largo de 2017. 
Como hito importante, cabe destacar 
la presentación durante el Consejo de 
un prototipo de turismo enológico de 
aplicación internacional bajo la marca 
“The Joyful Journey” que pretende la 
colaboración de empresas públicas y 
privadas para posicionar este turismo.

Por último, Málaga fue felicitada por 
el secretario general de la OMT, Taleb 
Rifai, por la acogida del encuentro. Ri-
fai subrayó la trayectoria de España, 
de Andalucía y de una de sus capitales 
principales, Málaga, en el sector del 
turismo.

El 103º Consejo ejecutivo de la OMT, en Málaga

Crece un 4,1% el número de autónomos en la Costa del Sol 

La Diputación de Málaga y Basque 
Culinary Center firmaron un convenio 
el pasado 9 de mayo para la implan-
tación en Málaga del centro de alta 
formación y especialización para pro-
fesionales de la cocina. Este nuevo 
centro de alta formación impartirá, a 
partir de 2017, dos másteres y dos 
cursos especializados más un con-
junto de jornadas y seminarios para 
los profesionales. En palabras del 

presidente de Diputación, Elías Ben-
dodo, esto consolidará a la provincia 
de Málaga como uno de los mejores 
lugares del mundo para formarse en 
gastronomía, complementando la for-
mación que actualmente se desarro-
lla en las escuelas de hostelería y de 
Formación Profesional. Este proyecto 
de la Diputación, que cuenta con la 
colaboración de la Mancomunidad de 
Municipios de la Costa del Sol Occi-
dental y el Ayuntamiento de Benaha-
vís, es un acuerdo de colaboración 
durante cuatro años y en principio, 
las clases se impartirán en la Térmica 
y la Escuela de Hostelería de Bena-
havís, aunque no se descartan otras 
ubicaciones.

Estos premios de 
investigación, or-
ganizados por la 
Cátedra de Viabi-
lidad Empresarial 
de la Universi-
dad de Málaga, 

fueron entregados en el Centro Pompidou el 
pasado 20 de mayo a los mejores trabajos uni-
versitarios en materia contable.
El primer premio, con una dotación económica 
de 1.000 euros, se otorgó a Paula Matoso por 
su trabajo  “Valoración de Proyecto de Inver-
sión mediante Opciones Reales”. El acto sirvió 
de reconocimiento a la figura de ex catedrático 
de la UMA y ex presidente de la CEM, Vicente 
García Martín.

Basque Culinary Center se instala en Málaga La UMA entrega los Premios 
“Vicente García Martín”

La provincia de Málaga aumenta su 
número de autónomos en 2015, siendo 
la única que alcanza y supera los regis-
tros anteriores a la crisis con un total 
de 104.998 trabajadores.
Esto supone un crecimiento del 4,1% 
con respecto a 2014, y un registro 
muy superior al incremento general 

de Andalucía (1,9%) y España (2,8%). 
El vicepresidente  de la Diputación 
Francisco Salado precisó, en la pre-
sentación de estos datos, que “los 
trabajadores autónomos son una pieza 
esencial para el dinamismo económico 
de la provincia de Málaga, y objetivo 
claro para la Diputación”.

La consejera de Cultu-
ra, Rosa Aguilar, y el minis-
tro de Educación, Cultura 
y Deporte en funciones, 
Íñigo Méndez de Vigo,  
firmaron el pasado 5 de 
mayo en Málaga el acta 
de entrega de las llaves 
del Palacio de la Aduana 

como sede del Museo de 
Málaga.

Así el Ejecutivo andaluz 
asume la gestión de este 
espacio que, aunque no 
tiene fecha concreta para 
su apertura, se estima 
que sea en la segunda mi-
tad de 2016.

El Museo de Málaga 
será la pinacoteca de titu-
laridad estatal gestionada 
por la Junta de Andalucía 
de mayor tamaño ubicado 
en Andalucía y acogerá 
las colecciones de Arte y 
Arqueología formadas por 
más de 15.000 piezas.

Link by UMA-ATECH celebra 
su primer aniversario
Este espacio singular situado en el edificio 
El Rayo Verde, en la ampliación del campus 
de Teatinos, tiene como objetivo que los es-
tudiantes desarrollen sus ideas de negocio.
En su primer año de vida, ha contado con 
más de 300 actividades formativas y 8 
proyectos pre incubados con expectativas 
de futuro. Para llevar a cabo las actividades 
formativas existe una colaboración con cer-
ca de un centenar de firmas.

54º Congreso Nacional de 
Rehabilitación y Medicina 
física en Málaga

El turismo mundial se presenta en Euroal2016 

El Palacio de Congresos de Torremo-
linos acogió del 2 al 4 de junio  la 11ª 
edición de este encuentro turístico del 
mediterráneo.

Este foro turístico reunió a delega-
ciones institucionales y empresariales 
turísticas de 28 países de Asia, Europa, 
África, Latinoamérica y Caribe con el 
objetivo de tomar el pulso a la actuali-
dad turística, a la competitividad de los 
destinos y anticipar las previsiones de la 
demanda de viajes para 2017. 

Para ello utiliza una triple vertiente, 
ser feria promocional, encuentro inter-
nacional de negocios y foro de deba-
te profesional de los cambios que se 
operan en el mercado turístico a la vez 
dando oportunidades tanto al sector 
profesional como al público en general 

de conocer una amplia oferta de desti-
nos turísticos.

Entre los nuevos países y destinos 
que estuvieron en la cita turística desta-
caron Nepal, la República de Macedo-
nia, Vietnam, el departamento urugua-
yo de Maldonado, la ciudad de Puebla 
(México), y, la promoción conjunta de 
Polonia, Hungría y República Checa 
bajo el lema común ‘En el Corazón de 
Europa’.

La Junta asume la gestión del Museo de Málaga

Cerca de 700 expertos en Medicina Física y Re-
habilitación se reunieron del 11 al 14 de mayo en 
el Palacio de Congresos de Málaga en la 54º 
edición del Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Rehabilitación y Medicina Física 
(SERMEF).
El objetivo era abordar los avances de esta es-
pecialidad médica, así como visibilizar y hacer 
tangible el trabajo de las Unidades y Servicios 
de Rehabilitación de Málaga, su provincia y a 
nivel nacional.
El comité local lo formaron médicos rehabilita-
dores de los hospitales públicos de la provincia, 
como el Regional de Málaga, Virgen de la Victo-
ria, Axarquía, y Costa del Sol y estaba destina-
do a profesionales sanitarios y asociaciones de 
pacientes.

Éxito de la tercera edición del Málaga Gastronomy Festival 
Málaga Gastronomy Festival, que se ce-
lebró en Málaga del 21 de abril al 8 
de mayo, concluyó con una ocupación 
del 90 ciento en todas sus actividades.
Entre ellas destacaron las cinco sesiones de 
‘Cocinando entre amigos’ en restaurantes 
de la provincia y los distintos talleres orga-
nizados en la recién estrenada Aula Gastro.
Medio millar de personas asistieron 
al ronqueo de un atún rojo de alma-

draba que realizó la empresa Román 
y Martos, y los ‘showcooking’ también 
contaron con un gran nivel de asisten-
cia, así como los debates y proyeccio-
nes de cine del Museo Carmen Thyssen.
En palabras de Álvaro Muñoz, director 
de Málaga Gastronomy Festival, se ha 
consolidado un evento que nació hace 
tres años y en el que se han logrado 
unos altísimos niveles de participación.

China supera a España en el 
ranking mundial de ingresos 
por turismo en 2015

España cerró 
2015 con unos 
ingresos por 
el turismo de 
49.894 millones 
de euros,  situán-
dose en tercer 

lugar en este ranking, por detrás de 
China con 99.782 millones de eu-
ros, y por delante de Francia que 
ingresó 40.259 millones de euros.
China sigue liderando el turismo emi-
sor en términos globales, después de 
registrar año tras año desde 2004 cre-
cimientos de dos dígitos en su gasto 
turístico hasta alcanzar los 255.584 
millones de euros, mientras que el tu-
rismo emisor creció un 10% hasta si-
tuarse en los 128 millones de viajeros.
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El pasado 29 de abril tuvo lugar el últi-
mo acto para conmemorar el 50 Aniver-
sario de la creación del Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Málaga, el 
más antiguo de España. 

El hotel NH de Málaga fue el lugar 
elegido para este acto en el cual se dis-
tinguieron a los profesionales que han 
formado parte de la Junta de Gobierno 
desde 1966. También se impusieron las 
Medallas al Mérito Colegial en las cate-
gorías de Oro por 35 años y plata por los 
25 años de ejercicio profesional en el 
ámbito del Derecho Laboral y de Segu-
ridad Social.

La presidenta de la Junta de Andalucía, 
Susana Díaz, y la vicepresidenta de la 
Fundación Amancio Ortega, Flora Pé-
rez, firmaron el pasado 20 de mayo en 
Sevilla un protocolo de intenciones que 
va a permitir, hasta 2019, la adquisición 
de 25 aceleradores lineales para radio-
terapia que realizarán más de 225.000 
sesiones anuales en los hospitales pú-
blicos de todas las provincias andalu-
zas. En Málaga, concretamente se ins-
talarán 5 equipos, dos aceleradores de 
nueva creación y tres que sustituirán a 
los de Carlos de Haya y Clínico.

Junta y Fundación 
Amancio Ortega, juntos 
contra el cáncer

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y 
Melilla cumple 50 años

Más de 200 personas entre técnicos 
y profesionales de la movilidad se die-
ron cita el pasado 12 de mayo en la 
segunda edición del Foro de Movilidad 
Alternativa y Seguridad Vial de Málaga.
Durante la inauguración, se destacó 
que esta cita se haya celebrado en 
Málaga, dado el papel activo de la ciu-
dad en este sentido  y que el objetivo 
de dicho foro no era otro que hacer 
que la movilidad alternativa y seguri-
dad vial llegasen a los ciudadanos.
Entre los temas más importantes de 
la jornada se encontraban las nuevas 
tecnologías, la movilidad urbana, 
el vehículo conectado, el carsha-
ring, el etiquetado medioambien-
tal de los vehículos, las energías 
alternativas, y las nuevas formas 
de emprendimiento que se han 
generado gracias a la movilidad 
sostenible.

El próximo 23 de octubre se celebra oficialmente el 40 aniversario del Museo de 
Artes y Costumbres Populares pero durante todo este año se encuentra de fiesta. 
Por este motivo, el museo presentó a finales de abril su catálogo de actividades 
para celebrar esta efeméride. Estas actividades que irán desde abril hasta finales 
de noviembre de 2016, forman parte  del mantenimiento de su compromiso por la 
difusión cultural y las artes plásticas al gran público.

El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento de Má-
laga ha presentado al citado premio su “Protocolo de Comunicación y 
Coordinación Interna bajo enfoque REDER”, que resume cuatro ciclos de 
aprendizaje y doce años de despliegue de buenas prácticas de comunica-
ción y coordinación interna, que han ayudado a la organización y ofrecido 
un mejor servicio a la sociedad malagueña.

w Gestrisam representará a Andalucía en el 
premio de centros nacionales de excelencia 

El pasado 26 de abril la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), inaugu-
ró un nuevo centro de atención al cliente para los usuarios de los autobuses 
urbanos, situado en Alameda Principal, número 47. 
Se trata de una nueva oficina más amplia y dotada con mejores medios 
para poder ofrecer una atención más cómoda, rápida y eficaz.

w El nuevo centro de atención al cliente de la 
EMT abre en la Alameda Principal 

II Foro de Movilidad 
Alternativa y Seguridad 
Vial de Málaga

40 años de Artes y Costumbres Populares 

Esta es la conclusión 
del último Barómetro 
del Clima de Negocios 
en Andalucía, elaborado 
por IDEA, en colabora-
ción con ICEX España y el 
IESE, en el que se indica 
que los inversores que 
se están estableciendo 
en la capital de la Costa 
del Sol invertirán más de 
54 millones de euros en 
nuevos proyectos en la 
ciudad. Datos como los 
ofrecidos por el Colegio 
de Economistas de Má-

laga sobre el crecimiento 
económico de la ciudad, 
que apuntan a una su-
bida del PIB del 3,3% en 
los próximos años, avalan 
que es un ecosistema idó-
neo, tanto para la puesta 
en marcha de grandes 
proyectos empresariales 
como para el desarrollo 
de proyectos personales 
de menor tamaño. Por 
otro lado, según el Finan-
cial Times, Málaga ya es 
la octava mejor ciudad 
europea para llevar a 

cabo nuevos proyectos, 
por su capacidad para 
atraer capital nacional 
y extranjero y  por ello, 
la Diputación Provincial 
ha puesto en marcha la 
Oficina Invest in Málaga 
para que esos inversores 
puedan disponer de toda 
la información que solici-
ten e incluyen programas 
de “softlanding”, para 
hacer un seguimiento de 
las inversiones y ayudar 
a iniciar cualquier tipo de 
actividad financiera.

El pasado 20 de mayo, en una reunión 
en París, el Consejo Internacional de 
Monumentos y Sitios Histórico-Artísti-
cos (ICOMOS) dio el visto bueno defi-
nitivo a las modificaciones requeridas a 
la candidatura Los Dólmenes de Ante-
quera dando así la candidatura el paso 

decisivo para convertirse en parte de 
Patrimonio Mundial de la Unesco. Con 
este visto bueno Los Dólmenes podrán 
estar del próximo 10 al 20 de julio en 
Estambul donde se celebrará la reunión 
definitiva y en la que se despejará la dis-
tinción a este conjunto megalítico.

Málaga, la mejor ciudad para invertir junto a 
Madrid y Barcelona

Los Dólmenes de Antequera, más cerca de convertise en Patrimonio Mundial de la Unesco

En el balance de 2015 de la empresa 
municipal de iniciativas y actividades 
empresariales de Málaga, Promálaga, 
presentado a principios de mayo, se die-
ron a conocer los datos de la institución 
en este período.
En 2015, la entidad atendió a 1.365 inte-
resados en iniciar una actividad empre-

sarial; por su parte Málaga Emprende, 
la Unidad de Creación de Empresas de 
Promálaga, ayudó en 10.500 consultas 
sobre emprendimiento y creación de 
empresas; y la Red Municipal de Incuba-
doras (RMI) tuvo un porcentaje de ocu-
pación cercano al 85%, favoreciendo la 
creación de 463 empresas.
Por otro lado, el pasado 3 de mayo, la 
institución puso en marcha una convo-
catoria de subvenciones para el impulso 
empresarial a fondo perdido, en régimen 
de concurrencia competitiva, con un 
presupuesto de 400.000 euros, siendo 
el importe máximo para personas jurí-
dicas de 9.000 euros y, para personas 
físicas, de 2.000 euros.

Promálaga tiende la mano a los emprendedores

El Observato-
rio de Medio Am-
biente Urbano 
del Ayuntamien-
to de Málaga, 

situado en el camino de la Desviación, 
junto al Morlaco, celebró el 12 de mayo 
su décimo aniversario con una jornada 
de puertas abiertas y una conferencia 
del Arquitecto Salvador Moreno Peralta.

Su sede también acoge una exposi-
ción de fotografías relativas a la confe-
rencia cuyo título fue “Málaga, del vacío 
a lo urbano. 30 años de urbanismo de-
mocrático”.

OMAU cumple su décimo 
aniversario

El presidente 
de la Manco-
munidad de 
Mun ic ip ios 
de la Costa 
del Sol Axar-

quía, Gregorio Campos y la directora ge-
rente de Andalucía Emprende, Montserrat 
de los Reyes Cilleza firmaron el pasado 20 
de abril un convenio de colaboración.
En él, Andalucía Emprende pone en funcio-
namiento un nuevo dispositivo de apoyo a 
la actividad emprendedora en la comarca, 
para fomentar el desarrollo de iniciativas 
empresariales locales en los 31 municipios 
que la integran.
La nueva sede, que ha sido cedida por la 
Mancomunidad y depende del Centro de 
Apoyo al Desarrollo Empresarial (CADE) 
de Vélez Málaga, presta un servicio inte-
gral, personalizado y gratuito de apoyo a la 
iniciativa emprendedora a una población 
total de 204.642 habitantes

ANDALUCÍA EMPRENDE TENDRÁ 
UNA SEDE PERMANENTE EN LA 
AxARqUÍA
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La primera semana de mayo Andalucía 
y Hungría estrecharon lazos comer-
ciales y  de amistad mediante unas 
jornadas gastronómicas denominadas 
“Sabores de Hungría”.
El Mercado Gourmet Ambrosía, en 
Puerto Banús, fue el lugar elegido para 
este encuentro empresarial en el que 
el país centroeuropeo exhibió su rica y 
variada gastronomía, y distribuidores, 
hosteleros y empresarios cambiaron 
impresiones para impulsar las rela-
ciones comerciales entre Hungría y 
Andalucía.
Este encuentro empresarial fue orga-
nizado por la embajada de Hungría en 
España y el Consulado en Andalucía.

La Noche en Blanco de 2016 con más de 
200 propuestas ofrecidas ha dejado un 
total de 210.055 visitas contando tam-
bién las actividades realizadas en los 
distritos malagueños.
De nuevo, la presencia de las familias 
ha aumentado y la participación e im-
plicación de instituciones públicas y 
privadas, asociaciones, colectivos y es-
tablecimientos comerciales fue definiti-
va para el éxito de esta novena edición. 
La concejala de Cultura, Gemma del Co-
rral, realizó el pasado 16 de mayo una 
valoración muy positiva de la participa-
ción ciudadana en esta edición e indi-
có que ya se ha consolidado como una 
seña de identidad cultural de la ciudad, 
siendo de las pocas Noche en Blanco 
que se mantiene en Europa. 

Este carismático evento, que se 
celebra en Marbella del 14 de 
julio al 20 de agosto, cuenta ya 
con numerosas confirmaciones 
en sus actuaciones.
La cantera de Nagüeles acogerá 
actuaciones de Carlos Santana, 
Charles Aznavour, Tom Jones, Il 
Divo, Alejandro Sanz, una nueva 
edición de Noche Movida, God 
Save the queen, José Luis Pera-
les o Bertín Osborne entre otros.
Todos ellos harán las delicias del 
público que como cada año se 
entregara a las actuaciones de 
sus intérpretes favoritos.

Andalucía y Hungría 
estrechan vínculos con 
Sabores de Hungría

La Noche en Blanco supera las 
200.000 visitas

Comienza la cuenta 
atrás para Starlite 2016 El Salón Inmobiliario del Mediterráneo, SIMed, alcanzará su 

duodécima edición los próximos 11, 12 y 13 de noviembre en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Este encuentro 
se ha posicionado como uno de los principales salones inmo-
biliarios del ámbito nacional y punto de encuentro obligado 
para las empresas del sector en Málaga y la Costa del Sol.
A principios de mayo, ya contaba con el 50 por ciento de su 
espacio expositivo cubierto, lo que pronostica un crecimiento 
de la participación con respecto a su última edición debido a 
la recuperación que está experimentando el sector.

El municipio de Nerja fue designado el pasado 3 de mayo 
ganador del concurso “Los pueblos costeros con más encan-
to de España”, organizado por Hotel Info. Entre las noblezas 
de Nerja para alzarse con este primer puesto, destacan su 
agradable clima durante todo el año, así como sus atractivos 
artísticos e históricos entre los que destaca sobremanera la 
Cueva de Nerja. Ortigosa y Rota se alzaron con el segundo y 
tercer puesto seguidos de Ribadeo, Conil, Santoña, Alcanar, 
Mojácar, Deba y Luarca.

SIMED PREPARA yA SU PRóxIMA EDICIóN

Nerja, pueblo costero con más encanto 
de España 2016

Los próximos 16 y 17 de septiembre la céntrica calle Larios de 
la capital volverá a convertirse en una de las pasarelas más 
larga de España para acoger la sexta edición de la Pasarela La-
rios Málaga Fashion Week. El pasado 26 de abril se presentó el 
plantel de diseñadores que participaran en esta edición como 
son Sonia Peña, Montesco, Javier Alcántara, Ángel Palazuelos, 
Jesús Segado, Gema Melé, Antonia García Galiano, Ikram El 
Louah, Hugo Clavelina, Rafael Urquízar y Asunción Retamero.
NuevaModa Producciones, organizadora de la pasarela, anun-
ció que en esta edición otorgará el Alfiler de Oro, premio que 
reconoce la trayectoria profesional de un diseñador, a Gemma 
Melé.

La sexta edición de la Pasarela Larios 
Málaga Fashion Week contará con 
modelos de once diseñadores

La producción de vehículos en España 
finaliza el primer trimestre del año con un 
total de 768.859 unidades fabricadas y un 
crecimiento del 7,6%.
El motivo de este incremento es el buen 
comportamiento de los mercados europeos, 
y las zonas de Turquía y norte de África 
donde se destinan fundamentalmente los 
vehículos producidos en España. También 
ha ayudado a consolidar este incremento el 
aumento del 7% en el mercado interno.

Con el objetivo de luchar por la 
dignificación de la profesión el pa-
sado 19 de mayo nacía este nuevo 
colectivo que se ha denominado 
MAHOS-Amares.

La asociación está presidida por 
Jesús Sánchez y cuenta como vice-
presidente adjunto con José Porras, 
los hasta entonces responsables de 
Málaga Hostelería (Mahos) y el pre-
sidente de Amares, respectivamente.

Sánchez, indicaba en la presen-
tación que asociarse a este nuevo 
colectivo no tendría ningún coste 
debido a los acuerdos que tiene la 
Asociación y de los que los hostele-

ros se pueden beneficiar.
Esta unión y solidaridad entre 

los hosteleros ha sido apoyada por 
Caixabank y Cruzcampo colaborado-
res de la Asociación de Hosteleros de 
Málaga.

Desde la desaparición de la anti-
gua Asociación de Empresarios Hos-
teleros de Málaga (Aehma), en octu-
bre de 2014, el colectivo se dividió 
en dos facciones que luchaban por 
separado por unos objetivos simi-
lares, pero ahora tras 18 meses han 
conseguido poner en valor la profe-
sión y seguir luchando por los intere-
ses comunes.

Nace MAHOS-Amares la nueva asociación 
de los hosteleros de Málaga

España fabricó 12.600 vehículos 
al día en el primer trimestre

Las nuevas instalaciones de la estación de 
Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de 
Mijas de la empresa pública Verificaciones 
Industriales de Andalucía S A (VEIASA) 
fueron inauguradas el pasado 25 de abril 
por el consejero de Empleo, Empresa y 
Comercio, José Sánchez Maldonado.
Con una inversión de 2,8 millones de euros 
da servicio a cinco municipios y unos 
270.000 usuarios y ha creado empleo 
para  29 personas, entre inspectores, 
técnicos y administrativos, en dos turnos 
de trabajo.

Se inaugura una nueva ITV en 
Mijas
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ajo el lema ‘Un viaje a la empre-
sa del futuro’, la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Málaga 

hizo entrega de sus premios el pasado 
17 de mayo en una gala que tuvo lugar 
en el Teatro Cánovas ante más de 300 
invitados. 
El presidente de la asociación, Enrique 
de Hoyos, hizo en el discurso inaugural 
un llamamiento al reseteo de las admi-

nistraciones públicas para modernizar-
se y llegar a tener empresas del futuro y 
consideró crucial defender los intereses 
de los jóvenes empresarios.
En este 2016, las empresas galardona-
das fueron la tienda online de fruta tro-
pical Exotic Fruit Box,  galardonada en la 
categoría de Iniciativa Emprendedora, y  
la consultora de marketing y asesoría 
en comunicación y diseño corporativo 

B

Amplia participación en la 
I Carrera por la Libertad de 
Prensa

El presidente del Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo, com-
partió el pasado 25 de mayo un 
almuerzo con los intergrantes del 
Círculo Mercantil de Málaga donde 
desgranó los proyectos de la 
provincia. 
Tildó de revolucionario el cambio 
del territorio en la última década 
gracias a la pujanza de las empre-
sas malagueñas, pero también a la 
apuesta inversora que han hecho 
las administraciones públicas.
Por otro lado, habló del desarrollo 

industrial de la provincia de Mála-
ga e indicó que el progreso tiene 
que ir ligado tanto al turismo como 
a la agricultura, y destacó la im-
portancia de seguir creciendo en 
otros sectores como la industria.
Como objetivos para Diputación 
destacan que la industria, espe-
cialmente la agroalimentaria tenga 
un peso similar en nuestro PIB y 
actividad económica al del turis-
mo, además de reducir la tasa de 
paro en la provincia de Málaga por 
debajo del diez por ciento.

Elías Bendodo expone 
la gestión de Diputación en una reunión del Círculo Mercantil

Exotic Fruit Box y Acción MK, ganadores 
de los Premios AJE Málaga 

Periodismo y Deporte se dieron la 
mano el pasado 2 de mayo en la 
primera edición de la Carrera por la 
Libertad de Prensa que recorrió las 
calles y plazas más emblemáticas 
del centro histórico de la capital.
 Los corredores se echaron a la calle 
para conmemorar el Día Mundial por 
la Libertad de Prensa (3 de mayo), 
en una carrera, organizada por la 
Asociación y el Colegio de Periodis-
tas de Málaga.

Acción MK, que obtuvo la distinción en 
la modalidad de Trayectoria Empresa-
rial.
Como finalistas de esta edición que-
daron dos entidades por cada una de 
las dos categorías propuestas. En con-
creto, fueron el estudio de ingeniería 
industrial y desarrollo del producto 3D 
Málaga y la compañía de soluciones 
tecnológicas Easy Stay Technologies, 
en la categoría de Iniciativa Emprende-
dora; y por otro lado HolaMobi y Grupo 
Dissan en la categoría de Trayectoria 
Empresarial.
Entre las participantes para la modali-
dad de inciativa emprendedora se en-
contraban también Areoline, Apogea, 
David Martín Danza, Garbionda, Ha-
ppybox, Knowledgefy, Lilura on, Lorma 
Laser, Rojo Mandarina, Uvi24, y en la 
modalidad de trayectoria empresarial 
Mahatma Arquitectos.
Estos premios AJE Málaga 2016, reali-
zados en colaboración con la Conseje-
ría de Cultura de la Junta y de Gómez 
Villares Álvarez & Atencia Abogados, 
estaban convocados por la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Andalucía y 
organizados por la de Málaga.
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9estrategias para 
aumentar ventas 
en su negocio

Acciones de eficacia probada para empresas que necesitan darle un empujón a su plan de 
expansión. Teoría y práctica de iniciativas que conectan con el consumidor, ayudan a llegar a 
nuevos nichos de mercado e incrementan las cuentas de resultados.

Hemos estrenado 2016 rondando las 112.000 empresas 

operativas en málaga, una cifra en positivo (un aumento del 

3,7% más en relación al ejercicio anterior) que esconde sonri-

sas y lágrimas. Unas acaban de abrir sus puertas, otras se han 

visto abocadas al cierre y las hay que siguen apostando por 

la innovación para mantenerse en la senda del crecimiento y 

año tras año soplan una vela más en su tarta de cumpleaños. 

la clave está en seguir avanzando, en apostar por la mejora 

constante, continua, dejar los sueños a un lado y pasar a la 

acción, a la realidad. 

En la provincia encontramos infinidad de ejemplos de cor-

poraciones que han sabido gestionar su crecimiento y que 

hoy figuran entre las más importantes de Andalucía: Dcoop, 

Pernod Ricard, Famadesa, Sando, OPplus, maskom… Si se 

analizaran estas trayectorias seguramente podríamos iden-

tificar varias de las diez estrategias que se recopilan en este 

reportaje, iniciativas que tienen como objetivo optimizar los 

recursos –materiales, humanos– para incrementar las ven-

tas. Se trata de ganar clientes y fidelizar a quienes ya se han 

conquistado.

Estas acciones contemplan aspectos tan fundamentales 

como es el cuidado de la imagen corporativa de una firma 

y el llevar a cabo campañas de marketing para afianzar el 

posicionamiento de marca como la apuesta del I+D en acti-

vidades tan tradicionales como puede ser la hostelería y la 

restauración. Peter Thiel, fundador de PayPal, deja claro en 

su libro ‘De cero a uno’ cuáles son las cuatro grandes pautas 

que deberían regir el pensamiento empresarial: “Es mejor 

arriesgarse por audaz que por trivial; un mal plan es mejor 

que ningún plan; los mercados competitivos destruyen los 

beneficios; las ventas importan en la misma medida que el 

producto, no más”. 

Dicho esto, pasamos de 1 a 10 en las siguientes páginas para 

mostrar, con casos tangibles de apellido malagueño, de qué 

manera afrontan la competencia las empresas de la región.

Facebook es la reina del baile, con más de 1,55 bi-
llones de usuarios. Twitter, Instagram o YouTube son 
otras que figuran en el Top Ten de los Social Media. 
Siendo conscientes de que hoy en día son los lugares 
comunes en los que se mueven las personas, ¿cómo 
obviar que hay que estar a nivel empresarial en estos 
medios? “La necesidad de ser 2.0 ya es una realidad 
en Málaga. Los negocios y las marcas son conscien-
tes de que deben estar aunque no saben claro cómo 
hacerlo”, nos explica Ideanto, una agencia especiali-
zada en gestión de presencia en redes sociales. 

Tan importante como ese ‘estar’ es el ‘saber es-
tar’. Es decir, no se trata de abrir una página en uno 
de otros soportes y empezar a lanzar mensajes, sino 
que es necesario establecer un plan donde se anali-
cen las necesidades, se tenga en cuenta el sector y 
se seleccionen los espacios en los que se va a partici-
par. “La elección de los social media más adecuados 
estará condicionada por las características propias 
del sector al que representa y del tipo de público al 
que queremos implantar. No todas las empresas tie-
nen cabida en todas las redes, ni siquiera en Face-
book”, apunta Ana Rocío García, gerente de Ideanto. 

::1.Redes sociales: 
ir al encuentro con el potencial consumidor.

Un servicio posventa de calidad sigue 
siendo una de las mejores estrategias 

para fidelizar clientes y conseguir que te 
recomienden.

El boom de Twitter and company ha llevado a 
cierta confusión: actualmente muchos empre-
sarios y directivos consideran que hacer marke-
ting es solo lanzar tweets y actualizar estado en 
el mundo de Zuckerberg. Craso error. Hay otras 
prácticas necesarias y efectivas, como es el te-
ner una web posicionada en buscadores –cuatro 
de cada cinco personas buscan en Internet un 
producto/servicio antes de comprarlo y/o consu-
mirlo– o hacer publicidad online –los negocios 
que se publican en la Red reciben el triple de lla-
madas– y offline. 

En Málaga hay numerosas compañías que es-
tán viendo la efectividad de invertir en comuni-
cación para hacer branding. Manuela Aránega, 
presidenta del Club de Marketing de Málaga, cita 
como ejemplos a Copyrap, HolaMobi, Pinturas 
Andalucía o Gestiona Consultores, entre otros. 

::2.Transmitir el mensaje 
adecuado por los canales más idóneos.

Están habituados a que sus poten-
ciales clientes lleguen pensando que 
esto de Facebook y Twitter no entraña 
complejidad alguna, que es gratis y 
que con abrir un perfil y subir fotos 
de vez en cuando es suficiente. Ana 
Rocío García, gerente de la agencia 
Ideanto, destaca que no es suficiente 
con estar en estos canales, sino que 
es fundamental tener una estrategia 
definida para alcanzar objetivos. Para 
ello es importante conocer para qué 
puede utilizarse cada uno de estos 
medios. Esto es lo que recomiendan 
en Ideanto: 

• Para atención al cliente: Twitter, 
“por su inmediatez y carácter móvil”.

• Fidelizar a usuarios: Instagram, 
“que transmite los valores de marca”.

• Nuevos nichos de mercado: You-
Tube, “extremadamente viral”.

• Networking: LinkedIn, Slide-
Share, Xing y Viadeo. 

• Fortalecer identidad corporati-
va: Facebook, “pues es la que más 
seguidores tiene y mayor posibilidades 
de impacto nos aporta”.

REDES SOCIALES: 
‘saber estar’ en social 
media
Ideanto

::3.Mejorar el servicio 
Tan básico como imprescindible

Hay que mirar a los que están por lle-
gar, a los que ya se encuentran y a los 
que vienen detrás. Según la actividad 
así puede ser ese ‘plus’ que se ofrezca al 
cliente: un estudio de una multinacional 
especializada en telecomunicaciones 
recoge que las cafeterías con wifi sirven 
hasta tres veces más cafés al día. En el 
caso de la hotelería, también es notable 
el interés que ponen los huéspedes en 
ese servicio de conexión a Internet.

El comercio electrónico se ha puesto 
las pilas rápidamente en este aspecto, 

pues es un atractivo más contar con 
‘cláusulas’ como el de envío y devolucio-
nes gratuitas, por ejemplo, o un teléfo-
no/chat atendido 24 horas en el que po-
der realizar un seguimiento del pedido. 
De todo ello pueden hablar con conoci-
miento de causa los gestores de Maqui-
llalia, una web especializada en venta de 
artículos de maquillaje y cosmética. Se 
puso en marcha en el año 2009 y ya fac-
turan cuatro millones de euros, afirma 
su CEO. ¿Qué hacen ellos? “Envío gratui-
to desde 20 euros de compra, entrega 

en 24 horas en cualquier punto de Es-
paña” y “atención al cliente de calidad”. 
¿Qué han conseguido? “Prácticamente 
un 70% de tasa de repetición”. 
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Dedicada al mundo de la decoración, Kenay 
Home acaba de aterrizar en Málaga. Durante 
el mes de mayo ha estado presente en la 
capital con una pop up store que ha sido muy 
bien acogida. ¿Qué ha traído a esta empresa 
valenciana hasta aquí? “La elección del destino 
se basa fundamentalmente en las ventas 
alcanzadas en la tienda online por población”, 
explica Elena Reinoso, del departamento de 
comunicación de Kenay. 

Visto el éxito obtenido, probablemente sigan 
los pasos que ya anduvieron en Madrid o 
Barcelona: “abrir tienda física”.

TIENDAS EFÍMERAS
Kenay Home

Una de las máximas de cualquier 
iniciativa empresarial es adecuarse 
a las necesidades de su potencial 
usuario tanto en forma y contenido 
como en el lugar en el que hay que 
estar para hacerse accesible a este. 
Esto es lo que se está haciendo en 
sectores tan dispares como la moda 
o la hostelería: se trata de adoptar 
nuevos formatos de venta que en de-
finitiva lo que hacen es acercarse al 
entorno en el que se mueve el con-
sumidor. 

Esto se ha materializado en con-
ceptos tan interesantes y exitosos 
como los siguientes: 

• PoP-uP: Seguro que habrán 
oído hablar de esos comercios efí-
meros, puntos de venta que se abren 
solo por uno o varios días. El objetivo 
puede ser el darse a conocer en una 
nueva ciudad o también es muy inte-
resante para e-commerce que hasta 
el momento se han dedicado solo al 
mundo online y que quieren que sus 
compradores –actuales y de futuro– 
puedan palpar prendas y artículos a 
modo de gancho comercial. 

Bestie County, una joven firma de 
moda y complementos puesta en 
marcha por las malagueñas Fani y 
Andrea, tienen ya ocho pop-ups en 
su currículum. “Primero lo hacíamos 
para darnos a conocer pero ya des-
pués nos sirvió como otro canal de 
ventas”, destaca Andrea del Valle. Es 
una fórmula muy válida tanto para 
quienes están dando sus primeros 
pasos, como es el caso de estas 
‘Besties’ –así se hacen llamar ellas– 
como para marcas tan consolidadas 
como Kenay Home, especializada en 
decoración e interiorismo, que ha 
aterrizado en Málaga con una de es-
tas tiendas con fecha de caducidad.

• Food TRuCkS: Asistimos a una 
auténtica fiebre de un formato muy 
estadounidense, el de los camiones 
con comida, donde se cocina y sirve, 
todo en uno. En España están afian-
zándose en festivales y eventos con-
cretos y en Málaga ha visto la luz un 
proyecto, La Canalla, que ‘vende’ esa 
idea de ‘cocina + vehículo (servicio ‘a 
domicilio’) + imagen corporativa mo-
derna e innovadora’. “Este negocio 

nació para ser itinerante. Si hubiera 
querido estar siempre en el mismo si-
tio habría montado un restaurante”, 
apunta Abel Gálvez, chef y promotor 
de la misma. 

::4.Nuevos formatos comerciales

Ideas como las de las 
pop-up y los food trucks 
podrían ilustrar este pun-
to, pues han dado un paso 
adelante en formatos. Pero 
hay otras muchos concep-
tos que hablan de ese I+D, 
en no pocas situaciones re-
lacionado con desempeños 
tan tradicionales como es el 
del taxista. 

Es lo que ha hecho Alejan-
dro Martín: tras 12 años en 
el taxi emprendió lo que hoy 
es una prometedora pro-
puesta de negocio, BidUpp. 
Así ha bautizado a una web/
app en la que se ‘subastan’ 
los servicios de este colec-
tivo. Se registran usuarios 
y quienes quieran prestar 
servicio de transporte, los 
primeros publican una pro-
puesta para que los lleven 
a un determinado lugar y, a 
partir de un precio mínimo 
por carrera, los conductores 
van poniendo precio a ese 
trabajo. La aplicación suma 
un 10% de comisión a cada 
viaje, coste que asume el 
cliente final.

::5. Innovación 
en forma y contenido

En un momento en el que el 
servicio de transporte privado 
vive una etapa muy convulsa, 
con Ubber y BlaBlaCar revolucio-
nando todo, llegan unos jóvenes 
malagueños para poner la guinda 
al pastel. Alejandro Martín es la 
cabeza pensante de BidUpp, una 
start up que viene a meterse en 
el mundo del taxi: ejerce como 
intermediaria entre quien busca 
vehículo para un trayecto en con-
creto y los taxistas que prestan 
el servicio. A modo de puja, estos van poniendo precio al viaje hasta que el cliente 
decide parar y aceptar una de las ofertas que le han presentado.

Por el momento, con apenas unos meses de vida, cuentan ya con 300 conducto-
res registrados en la aplicación. “Algunos de ellos son de fuera de la provincia”, dice 
Alejandro, de ahí que ya se estén planteando llevar BidUpp a otras ciudades aún por 
determinar.

INNOVACIÓN EN ACTIVIDADES TRADICIONALES
BidUPP

Siempre es posible innovar, hasta en actividades tan 
tradicionales como la hostelería o el mundo del taxi. 
BidUpp o La canalla Food Truck son buenos ejemplos

Podría decirse que este 
punto tiene dos caras: por 
un lado, las empresas que 
están apostando por este 
sector, especializándose en 
reciclaje, gestión de resi-
duos, producción ecológica, 
entre otros; por otro, firmas 
que colaboran con diversas 
causas y que llevan a 
su día a día prácti-
cas beneficiosas 
para el ecosis-
tema. 

En Mála-
ga se está 
a p o s t a n -
do mucho 
por ambas 
vías: la 
agricultura 
y ganadería 
ecológica son 
una realidad en 
zonas como la Axar-

quía o el Guadalhorce, por 
ejemplo, y se está apostan-
do por la sensibilización de 
la población en temas re-
lacionados con el respeto 
por el medio ambiente, con 
talleres que lo promueven, 
entre otros.

::6.Sostenibilidad 
y medioambiente

Fani y Andrea, 
de Bestie 
County

Concentración de ‘FoodTrucks’ en Fuengirola 
el pasado mes de noviembre
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En comunicación es 
una realidad que cada 
vez más se lanzan 
mensajes que toquen 
la fibra sensible del re-
ceptor. Manuela Arane-
ra hace referencia a un 
término que en marke-
ting y publicidad está a 
la orden del día, “el en-
gagement”. “Vincular 
tu producto o servicios 
a las emociones es 
una manera excelente 
de que perdures en el 
recuerdo de tu cliente. 
Es una tendencia sana 
que obliga a ir más allá 
del ‘vender por ven-
der’”, especifica. 

Esta línea tiene su 
versión más mate-
rialista, por así decir-
lo, en marcas como 
Smartbox, Wonderfox, 
Cofrevip o La Vida es 
Bella, entre otras. Son 

paquetes comerciales 
que se utilizan a modo 
de vehículo para ‘ven-
der’ viajes, sesiones 
de spa, tratamientos 
de belleza, etc. Otro ce-
lebérrimo ejemplo es 
el de Thermomix, que 
confía en hacerse con 
el favor del potencial 
usuario ofreciéndoles 
una sesión de prue-
ba en el que puedan 
comprobar que son ca-
paces de cocinar prác-
ticamente de todo sin 
saber apenas nada.

::7.La era de las emociones
la búsqueda de experiencias

Dar vida a una idea no es tarea 
sencilla. Consolidar la compañía 
que se ha creado es complicado. 
Conseguir que ‘envejezca’ bien 
es una obligación

Cuando algo está 
funcionando en otros 
países es interesante 
cuestionarse si sería 
factible adoptar un 
determinado concepto 
al público español. 
Eso es lo que hizo 
Abel Gálvez, que ya 
conocía esta pro-
puesta de verla en 
América. Después 
llegaría a Dinamarca, 

Holanda, Francia… y así llegó hasta nuestro país, con Madrid 
y Barcelona como avanzadilla. ¿Por qué no traerlo a Andalucía, 
concretamente a Málaga? Dicho y hecho: La Canalla Food Truck 
sigue esa filosofía de restaurante sobre ruedas que se ha hecho 
muy popular y que está muy presente en ferias y festivales de 
música. 

La provincia ha acogido ya varias citas relacionadas con 
estos camiones ‘gastro’ que se asocian a los jóvenes, a cultura 
y arte urbano. El Málaga Urban Festival es un ejemplo de ello, 
o el Festival Street Food Land, que llevó esta fiebre de los food 
tracks hasta Comares. 

IMPORTAR CONCEPTOS DE ÉXITO
La Canalla Food Truck

“Un cliente puede hacernos un pedido en el norte de 
España, un día cualquiera a las siete de la tarde, y lo recep-
ciona en casa a la mañana siguiente, no más tarde de las 9”. 
Así ejemplifica David Morales cuál es uno de sus principales 
avales frente a la competencia, “la inmediatez. “Hacemos todo 
lo posible tanto para dar respuestas a consultas como para 
enviar las compras que se realicen”, añade. 

Para adaptarse al usuario online, cuidan tanto los canales 
más convencionales –teléfono, e-mail– como esos de los 
que todo el mundo habla y en 
los que se mueve su 
público, las redes 
sociales. “Dedica-
mos importantes 
esfuerzos a los 
social media, 
con personal 
dedicado en 
exclusiva a 
su gestión”, 
concluye 
Morales.

INMEDIATEZ Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL 
CLIENTE. Maquillalia

Un estudio realizado por la consultora BusinessWire en 
relación a la importancia que da el usuario al wifi en esta-
blecimientos de hostelería arroja conclusiones realmente 
interesantes: “el cliente consume un 70% más de cafés en 
locales que ofrecen conexión inalámbrica a Internet”; “el 
37% de los clientes valoran más el wifi que la calidad de la 
bebida”; “clientes extranjeros no entran en un restaurante 
si no hay acceso gratuito a la Red”; “la contraseña del wifi 
se pide antes que la carta”… 

Este último dato viene a corroborarlo Víctor Peláez, pro-
pietario de una de las cafeterías del centro de Málaga que 
ofrece este servicio. “Hay un buen número de clientes que 
antes de sentarse nos preguntan si tenemos wifi… ¡Hoy 
por hoy un bar sin wifi es como un bar sin café!”.

NUEVAS TECNOLOGÍAS AL 
SERVICIO DEL CLIENTE
Sr. Lobo

Las rebajas, los 2x1 y 3x2 
y las ofertas de última hora 
siguen siendo efectivas. En 
este campo se ha avanzado 
igual que en otros y se ha lle-
gado a otras propuestas y for-
matos. ¿De los más recientes 
y exitosos? Los cupones. 
Groupon, Groupalia y algu-
na otra, como la malagueña 
CupónOlé. Arrancó hace dos 
años y ya tienen alrededor de 
8.000 usuarios registrados. 

Lo más complicado fue 
darse a conocer, explica Ale-
jandro del Real, que está de-
trás de esta pyme. ¿Qué hi-
cieron para ello? “Marketing 
de guerrilla, flyers, concur-
sos, y estuvimos presentes 
en un centro comercial con 
un stand”, recuerda del Real. 
Poco a poco se van consoli-
dando y demostrando que 

hay hueco para todos. ¿Cuál 
es su seña de identidad? La 
atención al cliente. CupónOlé 
podría ilustrar perfectamente 
el punto 3 pues, frente a las 
grandes, siempre están en 
contacto con los consumido-
res para conocer qué tal fue 
la compra y solventarle pro-
blemas que pueden surgir.

::8.Promociones/descuentos
Hoy, ayer y siempre

[ Nº33. Junio 2016 ]
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Cuando se trata de posicionar aquello que se quiere ven-
der existen ciertas palabras que permiten conectar rápida-
mente con el público. Estos ‘tags’, que es como se llama a 
las etiquetas que se utilizan en el mundo web, van desde las 
que apelan al precio –‘low cost’, ‘ofertón’, la ‘ganga’ de toda 
la vida– a las que hacen referencia a cierta exclusividad –‘li-
mited edition’, ‘premium’– o que aluden a valores que se 
cotizan mucho en estos tiempos –‘eco’, ‘sostenible’, ‘2.0’, 
‘healthy’, ‘fit’, ‘light’.

Este fenómeno responde a la cualidad del lenguaje como 
“herramienta que está en constante evolución. Se adapta 
para llegar al target al que nos dirigimos, para que este per-
ciba todo lo que se le quiere transmitir”, dice Manuela Ará-
nega. Hace incidencia en la importancia de “hablar en su 
idioma” y de “ofrecerles algo acorde a su escala de valores”. 
Si nos detenemos a leer los anuncios que llegan a nosotros 
seguro que encontraremos estos términos con bastante fre-
cuencia, tanto para alimentación como en moda, servicios 
de transporte, consultoría profesional…

::9.Etiquetas ‘best sellers’ 
adecuado por los canales más idóneos.

Sería osado decir que la herra-
mienta más importante para au-
mentar ventas está en los mensajes 
que lanza una empresa, lo sería. 
Pero es una verdad máxima que un 
eslogan bien planificado, compues-
to por las palabras adecuadas en 
un orden concreto pueden darle la 
vuelta a la buena-mala trayectoria 
que está teniendo un producto en 
el mercado. 

Manuela Aránega, como 
presidenta del Club de Marketing 
de Málaga y socia fundadora de 
la consultora AcciónMK, defiende 
como “fundamental que tanto 
pymes como grandes compañías 
posicionen sus valores y atributos 
en la mente del consumidor y para 
ello necesita invertir en mercado-
tecnia”. El conectar con las emocio-
nes más íntimas del público al que 
nos dirigimos y optar por términos 
que vayan en esa línea son dos de 
las claves de la comunicación que 
funciona en esta etapa del siglo 
XXI. 

CUESTIÓN DE PALABRAS 
La importancia del mensaje
Marketing, publicidad… 
Comunicación

Etiquetas como ‘low cost’, ‘premium’, ‘eco’, 
‘healthy’ o ‘light’ hacen a productos/servicios 

especialmente atractivos a ojos del consumidor

“Es fundamental que tanto 
pymes como grandes 
compañías posicionen sus 
valores y atributos en la 
mente del consumidor y 
para ello necesita invertir 
en mercadotecnia.”

manuela Aránega,
AcciónmK

Para tener efectividad 
en redes sociales “no es 
suficiente con estar en 
estos canales, sino que es 
fundamental tener una 
estrategia definida para 
alcanzar objetivos.”

Ana Rocío García,
Ideanto

“El Pop up primero lo 
utilizamos para darnos 
a conocer pero después 
nos sirvió como otro 
canal de ventas””

Andrea del Valle,
Bestie County
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¿Qué es la Reserva de Marbella, 
donde nos encontramos?
Ana Mª- Esta urbanización la em-
pezamos en el año 1989. Aquí las 
propiedades son apartamentos y 
áticos. En total puede haber unas 
2.000 viviendas. El complejo en sí 
puede tiene decenas de piscinas 
que están abiertas todo el año. 
No se cierran en invierno porque 
nuestro cliente es extranjero. 

Precisamente la historia de 
vuestro grupo ha estado muy li-
gada al extranjero…
Ana Mª- Si. Nos hemos enfocado 
fundamentalmente a la segunda 
residencia dirigida al público ex-
tranjero. Hemos viajado mucho a 
ferias inmobiliarias y todo lo que 
se vendía, se vendía en el extran-
jero.

¿Cómo empezó Grupo Peñarroya 
y cómo ha ido evolucionando en 
estos años?
Pepa- En 1965 mi padre constitu-

yó la primera sociedad donde se 
adentró en lo que eran construc-
toras y promotoras. Él construía lo 
que nosotros vendíamos. Luego, 
en 1982 y hasta 2006, empeza-
mos con las ventas y las promo-
ciones pero sin construir. Y se han 
vendido las últimas hace dos años.

¿En la provincia de Málaga?
Pepa- Si. En los Boliches, después 
al Faro de Calaburra, donde empe-
zó un poco la promoción internacio-
nal; volvió a Málaga capital, luego a 
Benalmádena… Y en 1989, dimos 
el salto a Marbella y hasta hoy que 
estamos aquí en Marbella y en Be-
nalmádena pero ya dejando la pro-
moción inmobiliaria.

Siempre construcción residen-
cial…
Pepa- Sobre todo de segunda resi-
dencia. En total hemos construido 
unas treinta promociones, urbani-
zaciones han sido dos, pero muy 
enfocados a Reino Unido y países 

nórdicos. Hemos tenido ochenta oficinas 
en el extranjero incluido Hong-Kong, To-
kio y Rusia; pero sobre todo en países 
nórdicos y Reino Unido.

¿Qué cabida tiene la innovación en 
una actividad como esta?
Mónica- La innovación está enfocada 
al cambio empresarial, en ir sacando 
productos diferenciadores. Nosotros 
llevábamos muchos años construyendo 
destacando en cuanto a arquitectura e 
interiorismo. Ese salto diferencial tam-
bién lo dimos en la decoración de los ho-
teles. En cada espacio, en cada restau-
rante y en cada habitación proponemos 
espacios únicos y diferenciadores. Ahí 
es donde sale una nueva línea de nego-
cio  que es la de interiorismo. Esta línea 
arranca con un proyecto online, Mon-
deco Shop, y estuvimos prácticamente 
un año en fase online. En su segunda 
fase pusimos establecimiento a pie de 
calle, en pleno centro de Ricardo Soria-
no y llevamos lo que es online y offline.

¿Y qué servicios ofrecéis?
Mónica- Desarrollamos proyectos de 
interiorismo.  Durante todos estos años 
siempre los hemos desarrollado dentro 
de lo que es el negocio de la empresa, 
dentro de casa y lo que hemos hecho es 
abrirlos al exterior. Al estar en la Costa 
del Sol y tener tanto público extranjero 
nos hace estar un poco más abiertos. 
Nos movemos mucho internacional-
mente a través de ferias y traemos 
mucho producto de fuera. Estamos en 
la feria de París, de Alemania, en las 
ferias nórdicas y traemos productos in-
novadores. También traemos producto 
nacional evidentemente,  pero tenemos 
tendencias de todos los estilos para que 
el extranjero pueda tener un poquito de 
su estilo aquí en esta tierra.

¿Cómo nace la idea de dedicarse a la 
explotación hotelera?
Marifrancis- Teníamos unos terrenos en 
Benalmádena de 450.000 metros cua-
drados aproximadamente y la empresa 
se planteó en un momento dado vender 
o desarrollar algo por su cuenta. Hasta 
el momento el negocio estaba basado 
en desarrollar, vender etc. Cuando lle-

GRUPO PEñARROyA 
cumple 50 años. Por tal 
motivo Vida Económica 
entrevista a las cuatro 
hermanas que representan 
la segunda generación. 
Pepa, Ana María, 
Marifrancis y Mónica son 
las hijas del empresario 
Cristóbal Peñarroya, quien 
a pesar de haber cedido el 
testigo, no para de trabajar. 
“Su hobby es su empresa”, 
coinciden. Nos vemos en 
la oficina de ventas de 
la Reserva de Marbella, 
en la zona de Cabo Pino, 
para hablar de pasado, de 
presente pero sobre todo de 
futuro.

gué a la empresa había ya un contra-
to firmado con un tour operador que 
vio el terreno, vio la idea y pensó en 
unirse. Era un negocio redondo para 
uno que empezaba. Nosotros lo ha-
cíamos al gusto del cliente y ellos 
eran los números uno del mundo y 
sabían qué proyecto turístico iba a 
funcionar. Así, íbamos a sacar un pro-
yecto que sabíamos que en un futuro 
si el tour operador no estaba, iba a 
seguir funcionando.  El proyecto era 
traer el ‘todo incluido’ de calidad a la 
Costa del Sol. Tuvimos muchos obs-
táculos para ser reconocido como 
uno más dentro de este sector. Los 
clientes del todo incluido, a  pesar de 
lo que la gente piensa, salen de los 
hoteles, hacen excursiones, salen al 
puerto deportivo, van al Tívoli,… y si 
no lo hiciesen aquí se irían a Turquía, 
a Túnez o a Baleares o Canarias.

En esta parte del negocio, sí que 
juega un papel importante la inno-
vación…
Pepa- Como decía antes, desde los 
inicios la innovación se ha creído 

como algo diferenciador. Mi padre 
siempre ha tenido claro por ejemplo 
el tema de la claridad tanto en el resi-
dencial como en hotelero. Otra cues-
tión que en los años ochenta no se 
tenía en cuenta era el tema de la ac-
cesibilidad. Clientes incapacitados, 
con sillas de ruedas, los ascensores 
con puertas amplias que pudiesen 
entrar, las barras de los bares, de 
las recepciones, todo eso ahora sí se 
mira, pero en los años ochenta no te 
lo exigía nadie y eso iba en todos los 
proyectos. Ahora se puede innovar de 
muchas formas y lo estamos hacien-
do. También en innovación medioam-
biental, que lo tenemos clarísimo 
desde los inicios.
Marifrancis- Hoy en día la innovación 
se confunde con tecnología, y no solo 
es eso. También hay innovación en 
productos, en servicios, en proceso. 
Hay muchas formas de innovar, y yo 
creo que a esta empresa parte de 
esa innovación le viene por su rela-
ción con el extranjero. Mi padre de-
cía “yo no invento, yo copio. Copio y 
adapto”. 

De izquierda a derecha, Mónica, Pepa, Ana María y Marifrancis Peñarroya

Gestionar en buena 

lid un grupo fami-

liar con 66 millones 

de facturación no es 

cosa fácil. Cuando 

se trata de cuatro 

hermanas la tarea 

adquiere tintes 

épicos. No es el caso 

del Grupo Peñarro-

ya. Cuatro hermanas dirigen este grupo de empresas diversificadas. 

la presidenta es Pepa, quien lleva en la empresa más de dos décadas. 

marifrancis dirige la locomotora del grupo, el resort Holiday World, 

cuya facturación representa la mitad de los 66 millones de factura-

ción del grupo. El área de promoción inmobiliaria está a cargo de Ana 

maría. Y por último, mónica está al frente del emergente proyecto de 

decoración e interiorismo mondecoshop.

Todas son madres, profesionales y concilian. Cada una en su respon-

sabilidad sabe que cuentan con la confianza de su padre. No en vano, 

el fundador ha visto cómo sus cuatro hijas han gastado mucha suela 

de zapatos en sus proyectos. “Te exige, pero te da libertad en tu traba-

jo”, concluyen.

UN GRUPO BIEN AVENIDO
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Pepa- También ahora hemos innova-
dor en el campo de procesos, en la 
propia gestión de la empresa. Hemos 
tardado año y medio, hemos puesto 
toda la empresa patas arriba, y es 
otra manera de innovar.
Marifrancis- Por supuesto invertimos 
también en tecnología. En el resort 
pusimos en marcha un proyecto que 
se llama Works y Services que dota a 
camareras de pisos, mantenimiento 
y recepción de un Smartphone o una 
tablet con un programa para estar 
interconectados y minimizar así las 

distancias y el tiempo de resolución 
de las incidencias, así como la mejo-
ra del rendimiento.

Cada una de vosotras desempeñáis 
una función concreta dentro del gru-
po. ¿Habéis diseñado un protocolo 
familiar?
Pepa- Si. Y lo principal es que ha sido 
un protocolo hecho en el momento 
idóneo. Es decir, donde mi padre, que 
ha sido el fundador, todavía vive y que 
la tercera generación no está aún en 
edad de entrar en el negocio, y eso no 

nos condiciona a nosotras a tomar de-
cisiones. Es verdad, que los protocolos 
hay que renovarlos y dentro de un año 
o dos pues habrá que renovarlo pero 
creo que el inicio y el paso ha sido el 
correcto y en el momento adecuado.
Marifrancis- Al final lo que persigue el 
protocolo es la continuidad de la em-
presa familiar que yo creo que es lo 
que se pone de manifiesto. 

otra parcela importante del grupo es 
la Responsabilidad Social Corporati-
va ¿cuál es la razón?
Marifrancis- La empresa Peñarroya du-
rante treinta y pico años tiene treinta o 
cuarenta trabajadores. Cuando empie-
za en los hoteles pasa a tener picos de 
700 trabajadores. La empresa se plan-
tea, tras la propuesta de sus profesio-
nales de RRHH, diseñar un plan estraté-
gico que nos permita tener a largo plazo 
un equipo sólido, formado/profesiones 
y contento. Por ello se apuesta por un 
sistema de gestión innovador basado 
en la conciliación, igualdad, respeto y 
compromiso que se llama EFR que son 
las siglas de ‘Empresa Familiarmente 
Responsable’. Hace dos años nos nom-
braron en el Top 25 de empresas na-
cionales como empresa que apostaban 
por la conciliación en España.

Volviendo al inmobiliario ¿Cómo veis 
el sector?
Ana Mª- Los activos de La Reserva de 
Marbella gracias a Dios los vendimos. 
Ahora somos inmobiliaria. Aparte de 
gestionar nuestro patrimonio, también 

vendemos y alquilamos patrimonio de 
otras empresas. En general se está no-
tando que está subiendo todo una bar-
baridad, sobre todo en tema de alquile-
res y eso quiere decir que hay bastante 
movimiento. La verdad es que hay muy 
buenas perspectivas. Se ve que el in-
versor que venía buscando las gangas 
no viene, ya el cliente que llega ya se le 
ve con otro matiz, se le ve más serio, se 
han dado cuenta que ya los precios no 
bajan, que se han estabilizado y de he-
cho están subiendo un poco, también 
es cierto que la banca tiene que ver 
mucho con esto. Y los tenemos como 
competidores número uno. 

¿Qué proyectos tiene el grupo a corto 
y medio plazo?
Marifrancis- El Venecia es el siguiente 
hotel del complejo. Es un hotel temá-
tico en la línea de todo incluido fami-
liar, con muchos servicios para niños y 
adultos que sólo te lo puede permitir un 
hotel de estas dimensiones. Ese es el 
siguiente proyecto hotelero.

¿Y promoción a la vista?
Pepa- Promoción inmobiliaria ya no hay, 
proyecto de ocio sí.

¿de ocio?
Todas- Hasta ahí podemos leer. Pero 
impresionante. 
Pepa- La verdad es que estamos dan-
do nuestros pasos y no nos quedamos 
quietos como ya sabes desde hace mu-
cho tiempo, pero es verdad que es algo 
que todavía no podemos avanzar mu-
cho más, estamos todavía en la fase no 
inicial pero casi inicial.
Marifrancis- Es ocio y hotelero las dos 
cosas.
Ana Mª-Es en  un parcela que tenemos 
aquí en Marbella de unos casi 3 mi-
llones ochocientos mil metros. Abarca 
desde la zona de Elviria al Rosario lin-
dando con Ojén.
Marifrancis- Hay un proyecto que no 
nos gustaría dejar pasar por alto que 
se llama cocina de quinta gama. ¿Qué 
es esto? Pues es producto alimenticio 
terminado. Como convertirnos en fabri-
cantes de nosotros mismos en los hote-
les para poder darnos suministros con 

Criado en el barrio de 

la Victoria, se inició 

en la construcción 

y promoción de 

segunda residencia. 

Así fue conociendo 

los gustos del cliente 

extranjero a quién 

han ido destinadas la 

práctica totalidad de 

las 4.000 viviendas 

que ha promovido 

en la provincia. Fue 

un innovador de 

su tiempo, donde la 

claridad y la amplitud 

eran seña de identidad 

en sus construcciones. 

“los portales deben 

ser grandes, porque los 

clientes quieren saber 

que viven en una casa 

importante”, decía. Esta 

cualidad le ha llevado a 

diseñar el primer resort 

hotelero ‘todo incluido’ 

de la Costa del Sol, 

donde su arquitectura 

temática hace que los 

recién llegados saquen 

la cámara antes de 

llegar a la recepción. 

A sus cuatro hijas 

les ha inculcado el 

amor por el trabajo 

y desde pequeñas ya 

les enseñaba a pie 

de obra dónde iba la 

piscina, las terrazas o 

las zonas ajardinadas 

de una promoción 

en cimientos. Ahora, 

lejos de su retiro, pasa 

el tiempo ideando 

proyectos para que la 

segunda generación les 

dé forma.

cRIstóBAl PEñARROyA

toda la seguridad y garantía durante 
15-20 días seguidos sin necesidad 
de depender de un tercero. Nuestra 
base principal es la cocina al vacío 
con ensamblaje de salsas con una ca-
ducidad de hasta 90 días, sin quími-
cos, todos nuestros platos de menú. 
Por razones de espacio y crecimiento 
hemos trasladado todas nuestras co-
cinas a un espacio más grande den-
tro del resort, donde hemos invertido 
unos 350.000 euros y hoy día tene-
mos una empresa de catering abierta 
al público donde ya hemos tenido 4 o 
5 eventos este año. A modo informa-
tivo te puedo añadir que producimos 
unos 90.000kg de comida por tempo-
rada en esta cocina.

¿Cómo hacéis frente a la estaciona-
lidad del turismo de la Costa?
Marifrancis- Nosotros como la gran 
mayoría de los hoteles en invierno nos 
merece más la pena cerrar que es-
tar abiertos llorando y llorando. Para 
abrir, nosotros hemos llegado a la 

conclusión de que no podemos seguir 
vendiendo a los mismos mercados. 
Nuestro cliente es familiar y no viaja 
en invierno. Y es británico y de sol y 
playa. Entonces hemos tenido que 
cambiar radicalmente la comercializa-
ción y nos dirigimos al microsegmen-
to deportivo. Las instalaciones que ya 
tenemos nos van a servir mucho y en 
los próximos meses veremos las que 
construiremos. Hay dos niveles de pú-
blico. Está el profesional que nos in-
teresa, pero probablemente funciona 
dos, tres meses al año. Y luego está 
el que se denomina ‘grupos de ami-
gos’, que practican triatlón, running, 
natación, ciclismo...Mallorca está lle-
na de grupos de amigos de ciclismo, 
que te llenan 200-300 habitaciones 
en invierno solo de alemanes que 
van en grupos de 30-40 personas. La 
segunda fase sería campos de fútbol 
profesional con césped natural para 
atraer las pretemporadas de equipos 
de fútbol. Combinamos instalaciones 
y alojamiento de primer nivel. /D.D.

“La innovación está 
enfocada al cambio 
empresarial, en ir 
sacando productos 
diferenciadores.”

“Nuestro protocolo se 
ha hecho en el momento 
idóneo, cuando aún no se 
ha sumado a la empresa 
la tercera generación.”

“En el sector 
inmobiliario se 
está notando que 
hay muy buenas 
perspectivas.”

“La parcela hotelera del 
grupo está afrontando 
proyectos como la quinta 
gama y el microsegmento 
deportivo”.
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Delta reanuda el servicio 
entre Málaga y Nueva York

Desde el pasado 17 de mayo Delta Air 
Lines ofrece más opciones para disfrutar 
del verano ya sea en la Costa del Sol o 
en los Estados Unidos, mediante la reanu-
dación de las operaciones entre Málaga y 
Nueva York-JFK. 

El vuelo diario se operará en conjunción 
con sus socios de joint venture, Air France 
– KLM y Alitalia, y será el único servicio 
transatlántico entre Málaga y los Estados 
Unidos. Además, este año habrá un 18% 
más de asientos semanales en compara-
ción con 2015.

El pasado 14 de mayo 
la enseña malagueña 
realizaba el ronqueo en 
directo del atún rojo, que 
esta vez contaba con un 
invitado especial, Maria-
no Rajoy Brey, Presidente 
del  Gobierno en funcio-
nes, quien sentenció que 
Román y Martos era un 
ejemplo de emprendi-
miento y empresa que a 
través de la innovación y 
la exportación ha conse-
guido crecer. Rajoy visitó 
las instalaciones de la 

empresa malagueña que 
cuentan con 12.500 me-
tros cuadrados, dedica-
dos a la elaboración y dis-
tribución de productos de 
alimentación como car-
ne, pescado y marisco, 
donde pudo comprobar 
la apuesta de la empresa 
por la más alta calidad, 
innovación y servicio.

Juan Román, presi-
dente de la empresa, 
agradeció la visita del 
presidente del Gobierno 
en funciones y dejó cla-

ro el compromiso de su 
empresa con la calidad, 
la innovación y el empleo.

Román y Martos cum-
ple sus expectativas de 
crecimiento y fruto del 
esfuerzo constante y el 
desarrollo de nuevas 
vías de negocio se pre-
vé un crecimiento en la 
facturación de hasta un 
15%. Además indicó que 
su actividad exportadora 
se consolida en países 
como EEUU, Alemania, 
Francia, Italia…

Turkish Airlines celebra 
5 años en Málaga 

A mediados de mayo, la aerolí-
nea celebraba esta efeméride con 
un acto que tuvo lugar en el Pala-
cio Monte Miramar.

Su ruta Málaga-Estambul, que 
empezó a operar el 27 de abril de 
2011 con una frecuencia de tres 
vuelos a la semana, ya dispone de 
vuelo diario en la actualidad, y a 
partir del próximo 27 de junio con-
tará con dos vuelos diarios.

Desde sus inicios Turkish Airli-
nes ha llevado a cabo acciones 
especiales enfocadas al mercado 
local a través de una estrecha co-
laboración con las autoridades de 
turismo regionales para volar des-
de esta región a mercados emer-
gentes.

Nuba estrena oficina en 
Málaga

El pasado 18 de mayo Nuba aterri-
zaba en Málaga para dar a conocer 
un nuevo concepto de viaje. 

Dirigida por Rosa Rojo, con amplia 
experiencia en el ámbito empresa-
rial, la nueva oficina Nuba Málaga 
está ubicada en pleno corazón del 
barrio de la Malagueta, en la calle 
Cervantes, 12 y acerca a los mala-
gueños un nuevo estilo y filosofía de 
viajar donde prima la atención en los 
pequeños detalles, la calidad y la di-
ferenciación en el servicio.

Ejemplo de ello son cenas priva-
das en templos, lodges de película, 
viajes de autor y a medida en com-
pañía de expertos que solo se pue-
den realizar de manos de esta “sas-
trería de viajes”.

Verdecora abre sus puertas 
en Málaga

El pasado 27 de Mayo, Verdecora 
inauguraba su primera tienda en Anda-
lucía con cuatro mil quinientos metros 
cuadrados de plantas, flores, comple-
mentos de jardín y mascotas, y un gran 
equipo de profesionales para dar la 
bienvenida en Málaga.

La tienda está situada en una de las 
zonas más comerciales y estratégicas 
de Málaga, en la avenida Enrique Gra-
nados nº 3 y cumple con una edificación 
innovadora y ecológica, mostrando así 
su respeto por el medio ambiente.

Actualmente, Verdecora está presen-
te en Aragón, Comunidad Valenciana 
y Madrid, con siete centros, ocho con 
el de Andalucía, su nuevo proyecto de 
expansión en España.

Rajoy visita las 
instalaciones de Román y Martos

El Grupo Bae-
za ha lanzado 
su nuevo catá-
logo profesio-
nal 2016, con 
más de 90.000 
referencias en 
productos de 

los más diversos sectores profesionales 
alrededor del agua en todos sus usos y 
las energías renovables.

A este conjunto de productos y solucio-
nes eficaces se unen sus autoservicios y 
establecimientos, su web Baeza-sa.com, 
su novedoso contact-center comercial y   
el servicio Fórmula Baeza 24 horas, que 
garantiza la entrega de cualquier tipo de 
producto en todo el territorio nacional en 
24 horas en capitales de provincia y ca-
beceras de comarca; y un máximo de 48 
horas en el resto.

Grupo Baeza supera las 
90.000 referencias

Quirón abre un nuevo centro médico en Málaga capital

Los Ángeles de la noche 
inauguran su comedor social

Después de tanto tiempo de trabajo, 
de esfuerzo y de ayudas de particula-
res y empresas, el pasado 14 de mayo 
la Asociación los ángeles malagueños 
de la noche inauguraban el comedor 
social más grande de Málaga. Dicho 
comedor está situado en calle Fuen-
tecilla donde los más desfavorecidos 
tendrán un lugar digno en el que sen-
tarse a tomar un plato de comida. Des-
de allí siguen dando el mismo servicio 
social y humanitario, pero en mejores 
condiciones.

O´Mamma Mía abre en el 
aeropuerto de Barcelona

La en-
seña ma-
l a g u e ñ a 
de comi-
da italiana 
O´Mamma 

Mia aterrizó el pasado 18 de mayo 
en el aeropuerto de Barcelona con la 
apertura de un establecimiento bajo 
franquicia.

El establecimiento está perfecta-
mente climatizado, y disfruta de un 
ambiente muy agradable, para aque-
llos que llegan con el estrés de coger 
o bajar del avión se sientan más des-
cansados y relajados aunque solo sea 
durante unos minutos para comer. 

Este nuevo centro médico Quirónsalud 

Málaga fue inaugurado el pasado 19 de mayo 

en la calle Fernando Camino 10, en la Ma-

lagueta. Cuenta con 800 metros cuadrados, 

distribuidos en dos plantas con las últimas 

innovaciones médicas, y su objetivo es me-

jorar la accesibilidad de los malagueños a los 

servicios sanitarios de Quirónsalud.

Dispone de Unidad Integral de Aparato 

Locomotor, Unidad Integral Materno-Infantil, 

Unidad de la Mujer con mamografía y eco-

grafía, Unidad Integral de Cardiología, Unidad 

Integral de Cirugía Oral y Maxilofacial, Odon-

tología y Ortodoncia, así como un área de 

enfermería.

El acto de inauguración contó con la pre-

sencia del alcalde, Francisco de la Torre, la 

directora territorial de Quirónsalud en Anda-

lucía, Pilar Serrano, y el director del Hospital 

Quirónsalud Málaga, Tomás Urda.

Import Montes cumple 25 años

Import Montes reunió el 18 de junio 
en el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones Adolfo Suárez a lo más desta-
cado de la hostelería y gastronomía 
de la provincia de Málaga en una au-
téntica fiesta en la que mostró todo su 
apoyo y reconocimiento a los negocios 

y profesionales de la zona. La jornada 
comenzó con un acto de agradeci-
miento y compromiso hacia clientes y 
empleados por parte de la empresa, 
muchos de ellos presentes en ella des-
de sus comienzos como Les Roches 
Marbella.

Los chefs más relevantes de la 
zona como los estrella Michelin Diego 
del Río o Diego Gallegos, entre otros 
fueron los protagonistas de una mesa 
redonda en la que acompañaron a nu-
merosos estudiantes de las escuelas 
de hostelería La Cónsula, Estepona y 
Benahavís a quienes dieron sus mejo-
res consejos.

El abogado malagueño Carlos I. 
Álvarez de la firma AIC Abogados 
asesora a la start-up Valenciana 
Languing que el pasado mes de 
abril celebró una junta general de 
socios.

Languing, que ha sido una de 
las empresas seleccionadas en la 
última edición de la aceleradora de 
empresas Lanzadera del empresa-
rio Juan Roig, ha sido denominada 
como el Facebook de los idiomas, 
debido a que usuarios de todo el 
mundo emplean esta red social 
para el aprendizaje on-line de idio-
mas.

Una vez finalizado el programa 
Lanzadera, en estos momentos se 
encuentra incursa en una ronda de 
financiación.

AIC Abogados asesora 
a la Start Up valenciana 
Languing
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Hace pocas fechas se ha redefinido el 
marco estratégico 2016-2020 de la es-
cuela ¿Qué grandes objetivos se han 
marcado en esta etapa que ahora lidera? 

En primer lugar, quiero señalar que 
ESIC está pasando actualmente por un 
buen momento, después de sus más de 
50 años de existencia formando profe-
sionales globales para la empresa y el 
marketing con una apuesta clara por el 
emprendimiento y la Economía Digital. 
Durante este tiempo, ha firmado más de 
2.000 convenios con empresas, y ya han 
sido más de 50.000 antiguos alumnos 
los que han pasado por nuestras aulas, 
en 9 campus de España y 2 de Brasil, los 
cuales constituyen la mayor red de anti-
guos alumnos en empresa y marketing de 
nuestro país. 

Aun así, la Escuela, hace aproximada-
mente un año, quiso comenzar un pro-
ceso de reflexión estratégica que nos 
permitiera afrontar con éxito el futuro, 
en un entorno competitivo cada vez más 
cambiante. Para abordar esta nueva eta-
pa, tenemos claro que hay tres objetivos 
fundamentales que hemos de seguir 
construyendo: afianzar el liderazgo en la 
formación de gestión empresarial espe-
cializada en las disciplinas del Marketing 
y la Economía Digital; adecuar la oferta 
académica de productos y servicios para 
competir con garantía de éxito en un 
mercado global y, por último, reforzar y 
preparar la estructura organizativa para 
dar respuesta a los grandes desafíos que 
tenemos por delante.

Dicho esto, el eje central que debe 
orientar a ESIC durante los próximos 
años pasa por poner en el centro de 
todo lo que hacemos al alumno, su em-
pleabilidad y su competitividad laboral. 
Esto es muy importante porque forma 
parte de nuestro adn.

Desde el prisma de una escuela con 50 
años de historia ¿Cómo contempla la 
evolución del sector de la Educación en 
España y qué papel juega ESIC dentro 
de las escuelas de negocio? 

Nosotros tenemos claro que quere-
mos seguir siendo una Escuela de ne-
gocios nacional, -con una implantación 
territorial única en el mercado- aunque 
con perspectiva internacional. Para 
ello, estamos construyendo la interna-
cionalización desde dentro, de modo 
que todo alumno que estudie en ESIC, 
sea de España o del extranjero, esté for-
mado para un entorno global cada vez 
más competitivo y tenga ya desde aquí 
una sólida experiencia internacional. 
queremos crecer en este ámbito, en 
número de programas en inglés, en nú-
mero de profesores de otras nacionali-
dades, en número de alumnos extranje-
ros, nuevas metodologías, etc. con todo 
lo que ello conlleva. Concretamente, 
el próximo curso lanzamos en Madrid, 
además de la oferta que ya tenemos 
en inglés, un BachelorDegree in Digital 
Business, en formato bilingüe, y otro in 
Business Administration and Manag-
ment, íntegramente en inglés. 

quiero señalar con especial interés 
que actualmente la Escuela tiene sus-
critos 150 convenios con instituciones 
de 41 países y cuenta con 817 alumnos 
extranjeros que estudian con nosotros 
en España. Además, por nuestros dos 
Campus de Curitiba y Brusque, en Bra-
sil, -en cuyo país nos instalamos en el 
año 2001-, ya han pasado más de 5.000 

alumnos. Hace una semana tuve la 
oportunidad de hacer una visita a 
este bello país y el próximo curso co-
menzaremos nuestra presencia en la 
ciudad de Sao Paulo. Por otro lado, la 
Escuela imparte diversos programas 
de postgrado en Universidades y Es-
cuelas de negocios de prestigio en 
Colombia, Perú, China y USA. 

Si nuestro presente es multicultural, 
global y bilingüe, nuestros alumnos 
también deben serlo. Así seguimos 
cumpliendo la misión de la Escuela.

¿Cuál debe ser el perfil de un respon-
sable de marketing en esta nueva era 
digital que está cambiando la forma 
de organizar el trabajo y las empre-
sas?

El nuevo responsable de marketing 
debe tener la combinación adecuada 
de conocimientos y habilidades. Debe 
conocer profundamente los nuevos 
mercados integrados online-offline, 
debe tener una visión omni-canal 
del comercio y debe saber escuchar 
a los clientes de manera estructura-
da antes de querer participar en la 
conversación. Debe entender que las 
marcas hoy en día dependen de la 
reputación digital como ingrediente 
fundamental de su éxito. Debe saber 
que David Packard acertó (aunque 
adelantándose a su tiempo) cuando 
dijo que “el marketing es demasiado 
importante para dejarlo en manos del 
departamento de marketing” y que 

hoy en día el marketing aborda toda la 
cadena de valor de las empresas. Tiene 
que ser consciente de que los consumi-
dores se han convertido en medios de 
comunicación unipersonales y que la 
reputación de nuestras marcas depende 
de cómo practicamos el engagement con 
ellos. y debe saber, cómo aprovechar el 
poder de las nuevas tecnologías para 
conseguir los objetivos de marketing de 
siempre: satisfacer y anticiparse a las ne-
cesidades del consumidor, y diferenciar-
se de la competencia. 

Pero no es suficiente que tenga los 
conocimientos necesarios. Debe tener 
las habilidades adecuadas también: sa-
ber trabajar en equipo, expresarse bien 
verbalmente y por escrito, tener empatía 
e inteligencia emocional, visión global e 
internacional, saber liderar con el ejem-
plo, tener una curiosidad insaciable y 
una capacidad enorme de seguir apren-
diendo. y debe tener un profundo senti-
do ético y de responsabilidad social. En 

ESIC  renovamos constantemente nuestro 
compromiso con la formación integral 
360º de nuestros alumnos, que incluya 
conocimientos, habilidades y valores, ya 
que todos son fundamentales hoy en día 
para destacar como profesional y como 
persona.

¿Qué importancia da ESIC a la asociación 
de antiguos alumnos de la escuela?

ESIC Alumni es la Asociación de Anti-
guos Alumnos de ESIC que vincula a los 
alumnos que han finalizado sus estudios 
de formación reglada tanto en el área de 
grado como de postgrado.

La Asociación fue creada en 1972. Es 
un colectivo formado principalmente por 
profesionales del mundo empresarial que 
desarrollan su carrera casi en la totalidad 
de los sectores, y desempeñan su trabajo 
a todos los niveles de responsabilidad.

Hoy por hoy Alumni lo forman más de 
50.000 antiguos alumnos en las áreas de 
Grado, Postgrado, Executive Education, 

Idiomas y Economía Digital y cons-
tituye de por sí la mayor red de Es-
paña de directivos de Marketing y 
Comercial. 

En colaboración con ESIC Empren-
dedores, desarrolla entre otros, un 
programa específico para los Alum-
ni que tengan necesidad de crear 
empresas o emprendedores que 
deseen realizar sus planes de via-
bilidad empresarial. Con el objetivo 
de facilitar la creación de empresas 
e incrementar el espíritu emprende-
dor, hemos desarrollado distintas ac-
tividades y programas que faciliten 
la concreción de un plan de negocio.

Emprender con ESIC, no es una for-
ma más de poder comenzar a cons-
truir una empresa, es poder tener a 
disposición del antiguo alumno una 
experiencia acumulada de cientos 
de proyectos empresariales, concen-
trada en el centro de emprendimien-
to de ESIC, que le ayuda a visualizar 
el futuro de su empresa y la toma de 
decisiones.

Alumni trabaja en paralelo con 
todas las áreas de la escuela, profe-
sores y expertos, y brinda la opor-
tunidad de diseñar su empresa con 
múltiples recursos humanos y técni-
cos que le apoyan desde el inicio a 
poner en marcha su reto personal y 
profesional.

Eduardo Gómez Martín ha sido 
nombrado recientemente nuevo 
director general de ESIC Business 
& Marketing School. Formado en la 
Universidad Pontificia de Salamanca 
en Teología y Derecho, durante seis 
años ha sido profesor de Sociología 
de la Empresa, Ética empresarial 
y Pensamiento social cristiano, 
además de director del departamento 
académico de Humanidades. En los 
últimos tres años ha sido director 
adjunto a la Dirección General de 
ESIC.

Eduardo Gómez, Director general de ESIC

Hoy en día el marketing aborda toda la 
cadena de valor de las empresas

“Para el profesional del marketing 
de hoy no es suficiente que tenga 
los conocimientos necesarios. 
Debe tener también las habilidades 
adecuadas.”

“Actualmente la Escuela tiene 
suscritos 150 convenios con 
instituciones de 41 países 
y cuenta con 817 alumnos 
extranjeros que estudian con 
nosotros en España. “
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El director general de Negocio y Clien-
tes de Popular, José Ramón Alonso, y 
el vicepresidente del Banco Europeo de 
Inversiones, Román Escolano, firmaron 
el pasado 11 de mayo en Madrid un 
acuerdo mediante el cual ponen 150 mi-
llones €a disposición de las pymes. 

Adicionalmente y como parte de dicho 
acuerdo, Popular realizará una contribu-
ción adicional de otros 150 millones €, 
con lo que el volumen total de financia-
ción puesto a disposición de las pymes 
sería de 300 millones €.

La financiación se llevará a cabo me-
diante la Línea Bei Agro, destinada a la 
financiación de empresas y autónomos 
del sector agroalimentario.

Popular pone 300 millones 
de euros a disposición de 
las pymes

El presidente de ACP, Emilio 
López, y el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía oriental 
y Murcia, Juan Ignacio Zafra, fir-
maron el pasado 11 de mayo en 
la oficina A Larios un acuerdo de 
colaboración.

El objetivo era impulsar actuacio-
nes encaminadas a apoyar la finan-
ciación y la mejora de la competiti-
vidad de las empresas asociadas.

Con este acuerdo, ambas insti-
tuciones contribuyen al desarrollo 
económico y social de la provincia, 
aunando esfuerzos en favor de un 
sector tan relevante para la econo-
mía provincial como es de la cons-
trucción y promoción inmobiliaria. 

Caixabank y ACP impulsan la 
competitividad del sector

MÁSMÓVIL confía en 
holaMOBI para su tarifa 
convergente

El operador de telecomunica-
ciones confía desde mediados de 
mayo en la compañía malagueña 
para probar, en puntos de venta 
seleccionados, este nuevo produc-
to que une Internet, fijo y móvil en 
un solo servicio.

Este nuevo servicio irrumpe en 
el mercado con diferentes opcio-
nes que abarcan llamadas ilimita-
das en móvil, con opciones de 1 a 8 
GB a velocidad 4G y conexión a In-
ternet de hasta 300Mb simétricos 
de fibra óptica, entre las diversas 
combinaciones adaptadas al con-
sumidor. 

Grupo Ibericar aumenta su 
facturación un 38%

Los responsables del Grupo Ibe-
ricar Málaga presentaron el pasado 
16 de mayo los resultados de 2015 
en una cena en el Restaurante Ba-
tik del Alcazaba Premium Hostel. 

Entre los datos presentados, 
destacaron su facturación que ha 
aumentado un 38% respecto a 
2014 situándose en una cifra de 
96.603.094 euros, y un aumento 
del 16% en su plantilla dando tra-
bajo a 238 personas en Málaga. 
En cuanto a unidades de vehículos 
vendidas, también se reflejan da-
tos positivos con un aumento del 
54% habiendo vendido en 2015 
un total de 4.897 vehículos. Estos 
datos confirman una línea de cre-
cimiento, apostando por Málaga y 
su provincia.

El consejero delegado del Grupo empresarial TOP-
digital, Santiago Lucas, y el presidente del Real Club 
Mediterráneo, Manuel Narváez, firmaron el pasado 
18 de mayo un acuerdo de colaboración.

En dicho acuerdo el Grupo TOPdigital se compro-
mete a renovar las comunicaciones móviles, fijas y 
datos del club deportivo modernizando los procedi-
mientos de gestión de las empresas asociadas y su 
competitividad. También realizará una completa y 
detallada auditoría de telecomunicaciones a todos 
los socios del club deportivo.

TOPdigital mejora las comunicaciones del Club Mediterráneo

El proyecto es el resultado de la alianza que la firma 
española ha alcanzado con la prestigiosa firma france-
sa Aston Société d´Avocats.

Situada en el 140 de la Avenida de los Campos Elí-
seos, la oficina operará bajo la marca Cremades Calvo 
Sotelo & Aston y cuenta con 20 abogados.

Cremades & Calvo-Sotelo inicia su actividad en París

El Cuartel, considerada 
la tercera mejor agencia 
independiente de Espa-
ña, según los Premios 
Control 2014, ha creci-
do y por eso ha decidido 
cambiar su “Campamen-
to” a un espacio contem-
poráneo. Tras ampliar su 
plantilla en los últimos 

meses, la agencia ha 
reformado una oficina a 
su medida creativa, mon-
tando su “Cuartel Gene-
ral” en un entorno único 
frente a la Alcazaba de 
Málaga.

Esta nueva sede tiene 
como elemento central 
una escalera de embar-

que de pasajeros de avión 
con un tractor motorizado 
que es el nexo de unión 
entre las dos plantas de 
este espacio de trabajo. 

Su inspiración llegó 
cuando la fundadora y di-
rectora de la agencia, Pi-
lar Ruiz-Rosas, decidió no 
construir una escalera de 
obra, ni de madera; por-
que para eso se trataba 
de la oficina de El Cuartel 
y decidió romper moldes 
y descontextualizar una 
pasarela convirtiéndola 
en elemento constructivo 
y  funcional que dota de 
innovación a esta oficina.

En esta original oficina 
de 300m² trabajan 28 
empleados distribuidos 
en dos plantas “concebi-
das para trabajar en equi-
po, reunirse e intercam-
biar ideas”, indican.

El Cuartel inaugura su nueva oficina en Málaga Se presenta BNI Anfitriones

El pasado 18 de mayo tuvo lugar en 
el hotel Cortijo Chico en Alhaurín de la 
Torre el lanzamiento del decimo sép-
timo Grupo de  BNI en Málaga, BNI 
Anfitriones.

En este acto los directores de BNI 
Francisco Domínguez, Pablo Piqueras 
y Salvador García, presentaron al nue-
vo grupo y las dinámicas de trabajo del 
mismo para generar más recomenda-
ciones de negocio.
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Desde que Felipe Acha 
fundara este grupo fami-
liar dedicado a la obra civil 
y la edificación, han pasa-
do 60 años. La empresa, 
hoy dirigida por Ángel y 
José Luis Acha, director 
y el consejero delegado 
respectivamente, avanza 
firme en proyectos diver-
sificados.

Una de las enseñas 
más conocidas de Gru-
po Acha es el Campo de 
Golf Añoreta, referencia 
en la provincia, que el 
verano pasado celebró 
25 años desde su crea-
ción por lo que recibió 
una distinción de la Real 
Federación Española de 
Golf. En sus instalacio-
nes cuenta con un club 
de pádel, diferentes res-

taurantes, tiendas de 
golf y salones perfectos 
para celebrar cualquier 
evento personal o pro-
fesional. En este mes de 
junio presentará como 
cada año su Torneo Ani-
versario al que asistirán 
todos sus clientes.  

Ángel Acha, director 
del grupo, indica que 
esta “es una empresa 
que transmite seguridad 

y confianza, así como un 
referente en la provincia” 
y esperan serlo a nivel 
nacional e internacional.

Se muestra agradeci-
do por el desarrollo que 
les ha proporcionado la 
provincia malagueña a lo 
largo de estos 60 años 
y espera poder seguir 
creciendo de la mano de 
esta provincia otros 60 
más.

Esta joven empresa malagueña y 
cordobesa, perteneciente a Global 
Power, está especializada en I+D+i, 
producción y distribución de solu-
ciones y aplicaciones basadas en 
la energía solar y comprometidas 
con la sostenibilidad medioam-
biental. Concretamente se trata de 
Ipath, que son dispositivos solares 
que dan servicio de wifi + puntos 
de carga móvil + PUBLICIDAD (fija 
y videos) y que desde el pasado 
22 de abril y hasta el 1 de mayo, 
estuvieron en el Festival de Cine 
de Málaga dando cobertura a sus 
clientes.

Grupo Acha cumple 60 años  Smartpubli, presente en el 
Festival de Cine de Málaga

Jorge Ordoñez y Lara Selección se 
alían para la distribución de vinos

La comercializadora ma-
lagueña Lara Selección y el 
grupo de Bodegas Jorge Or-
doñez sellaron un acuerdo 
a mediados de mayo para la 
distribución de sus vinos en 
exclusiva para la provincia de 
Málaga. 

Esta alianza, rubricada por 
el director del grupo bode-
guero, Jorge Ordoñez, y el ge-
rente de Lara Selección, Juan 
Antonio Lara, permite a la em-
presa productora disponer de 
una de las redes de distribu-
ción más potentes de Málaga, 
y a la distribuidora disponer de 
una de las más amplias varie-
dades de vino.

Grupo Jorge Ordóñez está 
compuesto por siete bodegas 
de diferentes Denominaciones 
de Origen españolas: Bodegas 
Avancia (D.O Valdeorras); Bo-

degas Breca (D.O Garnacha 
de Aragón / D.O Calatayud); 
Jorge Ordoñez & Co (D.O Sie-
rras de Málaga); Bodegas La 
Caña (D.O Rías Baixas); Bo-
degas Ordoñez (D.O Ribera 
del Duero / V.T Castilla y León 
/D.O Bierzo/ D.O Toro / D.O 
Montsant / D.O Rueda); Bode-
gas Venta Morales (V.T Tierras 
de Castilla); Bodegas Volver 
(D.O La Mancha / V.T Castilla / 
D.O Alicante /D.O Jumilla)

Por su parte, Lara Selección 
cuenta con más de 50 años 
de experiencia en la distribu-
ción de vinos y espirituosos en 
la provincia de Málaga. Actual-
mente se encuentra en pleno 
proceso de renovación de su 
catálogo, y la incorporación 
de Jorge Ordóñez, les permite 
aumentar la representación de 
vinos malagueños.

Finca La Torre y El Labrador designados como el premio al 
mejor aceite de oliva virgen extra

Aceitunas Roldán y Air Nova, casos de éxito en 
comercio exterior
Cajamar Caja Rural, DHL 
y el ICEX reunieron el pa-
sado 27 de abril a veinti-
cinco empresarios de la 
provincia con motivo de la 
celebración de una jorna-
da dedicada a la interna-
cionalización, en la que se 
expusieron casos de éxito 
y estrategias para competir 
en el mercado exterior.
Esta jornada se enmarcaba 
en el ciclo “Desayunos Ca-
jamar-ICEX”, cuyo objetivo 
es favorecer la información 
y el traslado de experien-
cias entre los responsables 
de empresas interesadas 
en buscar clientes fuera de 

las fronteras nacionales. 
Así, Aceitunas Roldán y Air 
Nova, explicaron a los par-
ticipantes los procesos se-
guidos en cada caso para 
implantarse en otros países 
y los principales aspectos a  
tener en cuenta para con-
solidarse en nuevos mer-
cados. 

Estas almazaras se alzaron con 
los galardones del XV Premio al me-
jor aceite de oliva virgen extra de la 
provincia de Málaga el pasado 22 
de abril  en el Museo Etnográfico de 
Riogordo donde se realizó la cata pú-
blica y el fallo del jurado.

Aceites Finca La Torre obtuvo el 
premio al mejor frutado intenso por 
quinto año consecutivo y El Labrador 
SAT se hizo con el accésits en la mo-
dalidad de frutado intenso.

Jacobo Florido, diputado de De-
sarrollo Económico y Productivo, 

recordó que la Diputación convoca 
anualmente este certamen para dar 
a conocer y ayudar a la mejora, difu-
sión y comercialización de los acei-
tes malagueños de calidad.

Amàre Marbella, hotel recomendado para adultos 
y restaurante Messina, con 1 estrella Michelín, fir-
maron el pasado 11 de mayo un acuerdo que con-
templa que los clientes puedan reservar mesa en 
el restaurante desde la recepción del hotel y cargar 
directamente el coste de la comida en la factura del 
alojamiento.

Amàre Marbella incorpora el restaurante 
Messina en su oferta gastronómica

Esta publicación 
de viajes conce-
dió el pasado 13 
de mayo al hotel 
Puente Romano 

Beach Resort & Spa 
de Marbella el galar-

dón Condé Nast Traveler 
al mejor “resort” de España.

En estos premios, que han alcanzado su 
octava edición, los lectores de la publica-
ción valoraron en  este resort su encanto de 
pueblo andaluz y su oferta gastronómica.

Puente Romano gana el 
premio Condé Nast Traveler 
al mejor “resort” España
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Intu crea sinergias en Málaga

Intu, la empresa que cons-
truirá en Torremolinos el mayor 
centro comercial y de ocio de 
Andalucía, firmó a principios  
de mayo convenios con varias 
asociaciones y entes públicos.

El primero de ellos fue el 4 
de mayo con la asociación de 
comerciantes de Torremolinos 
en colaboración con el ayun-
tamiento de dicha localidad.
En él, todas las entidades se 

comprometían a realizar actua-
ciones conjuntas y mutuas de 
colaboración en el desarrollo 
de las distintas fases del pro-
yecto Intu Costa del Sol que fa-
voreciesen al desarrollo y mejo-
ra de los recursos humanos de 
Torremolinos.

Más tarde, el 10 de mayo, 
Intu firmó un convenio con la 
el Colegio de Periodistas de 
Málaga, con objeto de garan-
tizar que los puestos que se 
oferten en el departamento de 
comunicación sean cubiertos 
por titulados y/o miembros del 
Colegio Profesional. Intu prevé 
la apertura del centro comer-
cial para 2018 y la creación de 
3.000 empleos directos.

Bukit Invest supera los 300 empleados 
en su primer año en Málaga

La empresa Bukit Invest, per-
teneciente al Grupo BC, especia-
lizada en BPO (Business Process 
Outsourcing), presentó el pasado 
18 de mayo en sus oficinas del 
PTA su estrategia empresarial en 
la tecnópolis malagueña durante 
una visita del presidente del PTA, 
José Luis Ruiz Espejo, y la dele-
gada de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, María Fran-
cisca Montiel. Manuel Martín, di-
rector general Bukit Invest, hizo 
hincapié en que la empresa ha 

venido a aportar valor en la ex-
ternalización de procesos para 
entidades financieras y que de 
cara a los próximos 10 años en 
su plan empresarial contemplan 
llegar a los setenta millones de 
euros en salarios.

Grupo San Roque abrirá nuevas 
tiendas para aumentar ventas

El Grupo San Roque, formado 
por Molletes San Roque, Piquitos 
San Roque y La Antequerana in-
dicó a finales de abril en su par-
ticipación en Alimentaria en Bar-
celona que tiene como objetivo 
aumentar un 50% su producción 
actual y mantener operativa su 
fábrica de dulces y  mantecados 
10 de los 12 meses del año.

Para aumentar esta producti-
vidad tienen previsto realizar un 
proyecto de expansión por Anda-
lucía que conllevará una inversión 
de 500.000 euros.

Antes del próximo mes de 
septiembre tienen previsto abrir 
establecimientos en Córdoba, 
Granada, Sevilla y Málaga.

Abren sus puertas...

La nueva Tienda del Málaga CF 
sustituye a Libritos

La nueva tienda Oficial del 
Málaga CF se encuentra ubi-
ca en la Plaza de la Judería, 
en pleno centro de la capital. 
Este establecimiento se con-
vierte en la séptima tienda 
del Málaga Club de Fútbol. 

McDonald’s reabre en Torremolinos 
tras 4 años

McDonald´s reabrirá sus 
puertas en la plaza Costa del Sol 
en Torremolinos.  Tras su cierre 
en enero del año 2012, la mul-
tinacional vuelve al municipio y 
dará trabajo a 20 personas. 

Grupo Miquel abre su tercer Proxim

La empresa Grupo Miquel abre el tercer supermer-
cado Proxim en la provincia de Málaga en apenas dos 
meses. Esta apertura refrenda la importancia que tan-
to la comunidad andaluza como Málaga representan 
para Grupo Miquel

Starbucks abre en el centro de Málaga su 
quinto negocio en la provincia

La cafetería Star-
bucks abre un nuevo 
local en la plaza de 
Félix Sáenz de Mála-
ga en el que trabajan 
25 personas. Se trata 
del quinto negocio que la empresa americana abre en 
la provincia tras los ubicados en El Corte Inglés, Mar-
bella, Puerto Banús y aeropuerto.

Pandora abre una nueva boutique 
en Málaga 

La calle Alfonso Ponce de León 3 es el lugar elegi-
do para la nueva apertura de Pandora en Málaga. Con 
esta apertura, se convierte en la tienda número 43 en 
España. La boutique Pandora sigue creciendo y apos-
tando por el mercando español sumando las más de 
1.600 tiendas a nivel global. 
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a desaparición de empresas y la 
necesidad de una salida laboral 
ha favorecido el autoempleo y la 
presencia de autónomos. No fal-

tan, en este nuevo escenario, ex directivos 
procedentes de las reestructuraciones 
corporativas. Con experiencia y una car-
tera razonable de clientes, decidieron em-
prender en solitario. No podemos olvidar 
en este grupo heterogéneo los recién titu-
lados, una juventud dotada de habilidades 
digitales y consciente de que el mercado 
laboral no puede proporcionarles una sa-
lida estable.

Para arrojar un poco de luz y ofrecer 
una visión más clara de su aportación a 
la economía, VIDA ECONÓMICA desarrolló 
en el Hotel Vincci Posada del Patio un en-
cuentro empresarial al que acudieron los 
principales agentes del emprendimiento 
de la provincia como Andalucía Emprende, 
la Asociación de Jóvenes Empresarios de 
Málaga (AJE), la Confederación de Empre-
sarios de Málaga (CEM), Turismo y Plani-
ficación Costa del Sol además de Promá-
laga. El  director de la publicación, David 
Delgado, abría el debate con la pregunta 

“¿el emprendimiento es vocación o una 
necesidad?”.

El coordinador del Departamento de 
Servicios a Empresas de la (CEM), Daniel 
Salobreña, apunta que el emprendimiento 
juvenil “está creciendo” y el “38 por ciento 
de los emprendedores quiere ser empre-
sario”. “Pero una cosa es la intención”, 
recuerda, “y otra muy distinta la realidad”. 
Un nuevo actor reconocible procedente 
de la crisis son “esos directivos o mandos 
intermedios que pasaron al desempleo”. 
Esta tipología “posee experiencia y ha sa-
bido aprovechar la cartera de clientes”. 
“Sin embargo se ha visto algo ensombreci-
do por ese emprendedor más joven, relum-
brante e innovador”, opina.

El vicerrector de Innovación Social y Em-
prendimiento de la Universidad de Málaga 
(UMA), Rafael Ventura, considera que no 
se puede hablar de un emprendedor ho-
mogéneo ya que en la “misma cesta en-
contramos a quien lo hace por necesidad 
y quien busca una oportunidad”. Por otro 
lado, “no está ligado necesariamente a la 
creación de empresas” sino a “las com-
petencias y capacidades para desarrollar 

innovación dentro de la propia empresa o 
a través del autoempleo”. 

De cualquier modo, su percepción ac-
tual es que “el emprendimiento no es una 
moda ni es coyuntural”. “Es más”, subraya, 
“lo veo una realidad”. A su juicio, “el con-
texto ha cambiado y la realidad del mer-
cado laboral también” porque “el joven 
universitario ya no percibe una salida esta-
ble en el mercado laboral”. En este nuevo 

El emprendimiento se ha convertido en una oportunidad para espolear la economía. Tanto 
es así que ha posicionado a Málaga como la tercera provincia más dinámica del panorama 
nacional. Son muchos los factores que explican este despegue. Y no es menos cierto que 
la pertinaz crisis ha actuado como un catalizador, tan dramático como potente. En plena 
tormenta, la cultura emprendedora se ha beneficiado, además, del abrigo público cuya 
obsesión ha sido habilitar instrumentos donde guarecer la pequeña llama de supervivientes: 
micropymes, starts up, sociedades y autónomos. 

Emprendimiento, 
¿Vocación o necesidad?

De izqda. a dcha. Francisco Salas, gerente de Promálaga; David Delgado, director de la revista Vida Económica; Gabriel Clavijo, director de la delegación de Andalucía 
Emprende en Málaga; Pedro Barrionuevo, director del Departamento Económico de Turismo y Planificación Costa del Sol; José Antonio Barón, vicepresidente de la 
Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga); Rafael Ventura, vicerrector de Innovación social y Emprendimiento; y Daniel Salobreña, coordinador del 
Departamento de Servicios a Empresas de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).

contexto, “su actitud es ahora proactiva y 
constituye un cambio definitivo que va a 
más”. En este sentido, explica que “no in-
terpretan el emprendimiento como un fe-
nómeno coyuntural sino como la realidad 
que les toca vivir”. 

El gerente de Promálaga, Francisco Sa-
las, ve “un componente coyuntural” con-
vencido de que “si hubiera mayor oferta 
laboral entre los universitarios no existiría 
tanto emprendimiento”. 

El director del Departamento de De-
sarrollo Económico en Turismo y Planifi-
cación Costa del Sol, Pedro Barrionuevo, 
percibe también “un cambio de actitud” 
que atribuye a “la falta de empleo y em-
presas capaces de digerir la demanda”. 
De otra parte, cree que “el emprendimien-
to” en etapas muy tempranas puede cons-
tituir “una buena experiencia”.

El dibujo que hace la Asociación de Jó-
venes Empresarios de Málaga (AJE) es el 
de una persona que ronda los 35 años 
con una titulación universitaria, en el 34 
por ciento de los hombres y en el 50 por 
cien de las mujeres. Hay mayor proporción 
de éstas en desempleo, concretamente 
un 60 por cien frente al 40 de los varones. 

Su vicepresidente, José Antonio Barón, 
admite que “el emprender por obligación 
se está imponiendo” aunque alerta de los 
peligros, sobre todo, “entre gente de poca 
experiencia”. Tampoco “se puede empu-
jar a la gente al abismo”. En este sentido, 
aboga por “un empresario consciente de 
los riesgos que asume y de la dificultad 
que entraña un negocio”. 

Pero no faltan apoyos a este empren-
dedor neófito. El gerente de Promálaga 
prefiere “que pruebe y se equivoque” an-
tes que “estar en el desempleo”. Algo que 
secunda Barón. “El emprendedor no debe 
desanimarse ni caer demasiado bajo”. El 
representante de los jóvenes empresarios 

ve muy positivo el emprendimiento univer-
sitario más allá del éxito. “Es el momento 
adecuado donde pueden arriesgar y en el 
que embarcarse en aventuras”. 

EMPRENDIMIENTO EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO

Por lo general, quien nacía en una es-
tirpe empresarial, tenía más posibilidades 
de ser, a la larga, emprendedor. Valores 
inculcados desde niño, la mayor valentía 
a la hora de dar el salto, y una mejor red 
de contactos, se constituían como ven-
tajas inherentes. En cualquier caso, los 
expertos reunidos concluyen que forma 
parte del pasado. “Ya no depende tanto 
del seno familiar como del hecho de que 
es compartido por la sociedad”, pone de 

L
“Los universitarios son quienes 
más han asumido el cambio. Si 
les dan a elegir entre trabajar 
en una empresa y ser su propio 
jefe, se decantan por lo segundo” 
(Rafael Ventura, UMA)

“Los jóvenes lanzan nuevas 
señales a las que tenemos que 
responder”, (Daniel Salobreña, 
CEM)

Pedro Barrionuevo (Turismo y 
Planificación Costa del Sol): “Las 
empresas que nacen en tiempos 
de crisis son mucho más sólidas”. 

Nunca ha habido tantos instrumentos y apoyo institucional 
como hasta ahora. Los expertos animan al emprendedor a no 
desfallecer durante su camino aunque se equivoque. De los 
fallos surge la experiencia para sobrevivir y tener éxito en el 

ámbito empresarial.
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relieve Ventura (UMA).  El director provin-
cial de la fundación Andalucía Emprende, 
Gabriel Clavijo, recuerda en este sentido, 
“que hace una década era muy difícil ha-
blar de emprendimiento en los centros de 
FP o Bachillerato”, en cambio, “hoy es raro 
el centro que no dedica una parte de su 
materia”. Pese a estos avances, Salobreña 
(CEM) reconoce que “todavía queda mu-
cho camino por recorrer”. 

El representante de la UMA detecta un 
cambio en las grandes empresas que, 
dentro de la búsqueda de talento, “están 
empezando a focalizar la selección sobre 

las incubadoras”. Algo coincidente con la 
visión de Barón. “Las empresas no ficha-
mos títulos sino competencias”. 

EL TAMAñO MINIMIZA LA 
MORTALIDAD  

Barrionuevo, que dirige la red Málaga 
Business Angels, apuesta por el tamaño. 
Una estrategia que recomienda en la eta-
pa posterior al primer emprendimiento. 
“Tenemos muchas empresas pero no tan-
tas referencias” y echa en falta “una ma-
yor cooperación” con la que ganar enver-
gadura. Para Barón sería un buen modo 

“de reducir la mortalidad empresarial”, el 
gran mal que atenaza a los emprendedo-
res, especialmente, durante el primer año 
de actividad. 

El coordinador de la CEM, Daniel Salo-
breña, incide en otro nuevo punto: la “gran 
brecha” entre el mercado tradicional y los 
emprendedores. Por esta razón, defiende 
una mayor interactuación desde arriba ha-
cia abajo. “Deben mirar fuera de su ámbito 
y ligarse a emprendedores de gran capaci-
dad”. Como consecuencia, “tenemos ante 
sí una labor de acercamiento”.

Sobre las tasas de mortalidad, hay algo 
de controversia. Mientras AJE y la patro-
nal exponen cifras elevadas en la primera 
etapa de actividad (16 por ciento para so-
ciedades y hasta el 60 por cien en autó-
nomos) tanto Promálaga como Andalucía 
Emprende minimizan dichos ratios. El ge-
rente de la sociedad municipal, Francisco 
Salas, explica que el promedio de super-
vivencia en las firmas incubadas entre 
2012-15 ascendió un 73 por ciento. Por su 
parte, el de autónomos no bajó del 27 por 
cien. Clavijo suscribe dichas magnitudes y 
argumenta que “si utilizas los servicios de 
Promálaga y los centros CADE tienes más 

posibilidades de sobrevivir y estás menos 
expuesto”. 

MÁLAGA, UN ECOSISTEMA 
EXPORTABLE

Otro de los puntos clave que aflora du-
rante el debate, es la gran coordinación 
en materia de emprendimiento que existe. 
Clavijo (Andalucía Emprende) aplaude “lo 
que existe en Málaga”. “Esa unión que se 
convierte en verdadera piedra filosofal”. 
Una virtud que, a su juicio, “es exportable 
a otras provincias y territorios”. Barrionue-
vo coincide plenamente. “Además de que 
todas las instituciones de la provincia es-
tán coordinadas, hay especialización”. 

LA LOSA DE LA FISCALIDAD
Emprender no es fácil, especialmente, si 

la necesidad de financiación es el princi-
pal hándicap. En esta fase de incertidum-
bre, se acumulan costes, falta de cultura 
financiera, impuestos y los propios gastos 
operativos. 

El vicepresidente de AJE Málaga critica 
la “pesada fiscalidad que soportan autó-
nomos y emprendedores” y que propicia, 
según él, “una de las tasas de mortalidad 
más altas de Europa”. Clavijo no desea en-
trar en el debate sobre que “los impuestos 
hacen caer empresas” aunque considera 
que “habría que pagar algo razonable”. 
Ventura señala que “la mortalidad es na-
tural”. “Hay unas reglas de juego y entran 
muchos jugadores”. 

Barón defiende sin rodeos “adaptar la 
cuota de autónomo a la facturación” algo 
parecido “a lo que existe en Europa”. El 
representante de Andalucía Emprende re-
cuerda que “hay un elemento de solidari-
dad y un sistema de pensiones”.

Por su parte, Salobreña considera la 
actual cuota “excesiva” y aboga por “una 
opción gradual”. La solución pasa por “en-
contrar el engranaje perfecto entre pagos 
más reducidos y cotizaciones suficientes”. 

El director del Málaga Business Angels 

(MBA) de Diputación enumera los obstácu-
los para la creación de empresas que resu-
me en la “financiación, las cargas fiscales 
y la incertidumbre”, sin olvidar, “la comple-
jidad de los trámites administrativos”. En 
paralelo, Barón muestra su desacuerdo 
con la “alta solvencia” que “se exige a las 
pequeñas empresas que optan a contra-
tos públicos” aun cuando admite que “ha 
mejorado”. 

El emprendimiento se está abriendo camino en el ámbito 
educativo con su inclusión en materias y actividades. Las 
grandes empresas, por su parte, se han dado cuenta del 

nuevo ecosistema de ideas y están poniendo el foco en las 
incubadoras y aceleradoras en la búsqueda de talento. 
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Daniel Salobreña (CEM) “Se espe-
ran cosas muy buenas. En cuanto, 
haya estabilidad la inversión en la 
provincia se va a multiplicar”.

Pedro Barrionuevo “Málaga es un 
territorio de oportunidades”

“La unión de las instituciones en 
Málaga es una verdadera piedra 
filosofal exportable a otros terri-
torios”, Gabriel Clavijo (Andalucía 
Emprende)

“La gente no es realmente cons-
ciente. Nunca ha habido tantas 
instituciones, recursos y servicios 
disponibles.”. Daniel Salobreña 
(CEM)

Elogia el grado de introducción que tiene el emprendimiento 
en el ámbito educativo. Considera clave el nivel de unión y 
coordinación que mantienen las instituciones públicas que 
respaldan en Málaga en cuestiones de emprendimiento. 
La existencia de incubadoras en CADE ayuda a las firmas 
semilla a sobrevivir y estar menos expuestas.

Gabriel Clavijo

Percibe el emprendimiento como algo coyuntural 
que ha surgido al socaire de la crisis y la necesidad 
del autoempleo como salida laboral. Defiende el 
hecho de que arriesguen y se equivoquen para 
ganar una experiencia que les beneficiará en un 
futuro.

Francisco Salas

El emprendimiento no es algo coyuntural sino que ha 
llegado para quedarse. El contexto ha cambiado al igual 
que el mercado laboral y el universitario no percibe ya una 
salida estable. La acción de emprender no es solo montar 
una empresa sino desarrollar estas capacidades dentro de 
una empresa o en el autoempleo.

Rafael Ventura

Considera que ha cambiado la mentalidad entre los 
jóvenes porque no hay suficientes empresas para digerir 
la demanda actual. Apuesta por un mayor tamaño y la 
cooperación empresarial para ser más competitivos. En 
su opinión, las empresas van necesitando diferentes 
instrumentos según la fase en la que se hallen.

Pedro Barrionuevo

El gerente de Promálaga, reivin-
dica “claridad y simplicidad en 
la fiscalidad y la legislación para 
pymes y autónomos”.

“Las empresas están en un esta-
do de alerta. Y están identificando 
dónde están surgiendo las ideas”. 
Rafael Ventura (UMA)
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CAPITAL VERSUS PROVINCIA, 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

La autorrealización personal y la opor-
tunidad de negocio son las principales 
motivaciones para emprender. El merca-
do laboral en la capital duplica los recur-
sos de la provincia aunque en el interior 
“tienen las ideas más claras a la hora de 
iniciar un negocio”, apunta Barrionuevo.

“Es indudable”, dice Clavijo, “que la 
capital tiene más posibilidades que el 
resto de la provincia”. Pero ese impulso 
va “diluyéndose como ondas conforme 
nos alejamos”, puntualiza el represen-
tante de la patronal. De cualquier forma, 
cada comarca se está especializando en 
un sector determinado. Antequera está 
focalizándose en la logística, la Costa 
del Sol en servicios turísticos, mientras 
la Axarquía apuesta por el agroalimenta-
rio y en la capital bulle la tecnología y la 
innovación. 

El responsable de Turismo Costa del 
Sol y del MBA reclama “un trasvase de 
información del interior a la capital y 
viceversa”. Sobre esta cuestión, des-
de Andalucía Emprende aducen que 
“cualquier profesional del interior puede 
acceder a información y servicios de la 
capital gracias al trabajo en red. Todo ha 
cambiado”.

Barón, por su parte, destaca los re-
cursos de una provincia “tremenda” con 
ingentes oportunidades para el turismo, 
el agro y la construcción. Y pone el ejem-
plo de Antequera, donde “faltan empren-
dedores” que afronten las posibilidades 
que se ciernen en un futuro inmediato.

Los principales obstáculos del emprendedor son los costes, 
el asesoramiento, una pesada fiscalidad. Reivindica una 
bajada de la cuota de autónomo para equipararse al resto 
de Europa, y proporcional a lo que se facture. También 
reclama la reducción burocrática y una mayor simplicidad 
administrativa.

José Antonio Barón

El emprendimiento se ha convertido en un proceso 
natural interiorizado ya por los nuevos empresarios. 
Es partidario de reducir la brecha entre grandes 
empresas y pymes. Las compañías deben mirar 
fuera y coaligarse con emprendedores de gran 
capacidad. 

Daniel Salobreña
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Reciclaje industrial
el círculo virtuoso para iniciar una segunda vida

Los residuos industriales, 
sanitarios y tecnológicos suponen 
desechos muy habituales 
en nuestra vida diaria pero 
también figuran entre los más 
contaminantes. Una buena parte 
son recuperables y las nuevas 
tecnologías les garantizan 
una nueva vida útil. Con estos 
mimbres, el sistema puede 
disminuir ostensiblemente las 
emisiones contaminantes y 
reincorporar elementos 
energéticos 
y materiales 
para un mejor 
aprovechamiento 
de sus capacidades.

RESIDUOS DE ACEITES VEGETALES 
E INDUSTRIALES

El aceite generado por la industria y 
la automoción supuso el pasado año un 
total de 291.670 toneladas en nuestro 
país, según el Sistema Integrado de 
Gestión de aceites usados (Sigaus). De 
esta cantidad se han recuperado y valo-
rizado un total de 120.720 toneladas (el 
41,4 por ciento), una cantidad que equi-
vale a 13.413 camiones cisterna. Las 
citadas fuentes subrayan que gracias 
al tratamiento del aceite usado recogi-
do se han devuelto al mercado más de 
61.000 toneladas de lubricantes “equi-
valente al 21 por ciento del consumo 
nacional”. El efecto indirecto más bene-
ficioso para el medioambiente es que se 
ha dejado de emitir 277.200 toneladas 
de CO2.  

De los 120 millones de kilos gestiona-

dos por Sigaus, más de un 97 por ciento 
es regenerable. Este futuro lubricante 
sigue tres caminos. Una parte, el 78,7 
por ciento, lo hace completamente. Un 
1,2 por cien se “valoriza materialmente 
mediante reciclado” y el resto, un 20 
por cien, se usa como fuente energética 
en alguna central térmica.  

Los únicos datos desagregados por 
territorio destacan que los aceites pues-
tos en el mercado en Andalucía alcanza-
ron las 33.826 toneladas, un 8 por cien-
to más que el año precedente. De esta 
cantidad, unas 17.670 toneladas fueron 
recogidas por empresas vinculadas a 
dicha entidad. Este volumen apenas ha 
sufrido cambios respecto a 2014. 

Sigaus concentra el 90 % del aceite 
industrial que se recicla mientras el res-
to de mercado es para Sigpi, la segunda 
entidad autorizada.

ACEITE VEGETAL PARA BIODIESEL
El 90 por ciento del aceite vegetal 

susceptible de reciclado, procede del 
sector hostelero (hoteles, restaurantes 
y chiringuitos). La importante planta 
hotelera que existe en la Costa del Sol 
(unos 3.000 establecimientos reglados) 
y los miles de restaurantes que salpican 
el litoral malagueño, contribuyen a que 
Málaga sea, junto a Sevilla, la mayor 
consumidora de aceite para uso hoste-
lero y alimentario. 

Andalucía generó unas 
33.826 toneladas de aceite 

industrial de las que 
se gestionaron para su 

reciclaje un total de 17.670

El primer paso es la recogida 
en vehículos adaptados para el 
transporte de este contaminante. 
La normativa actual no contempla 
el pago de un impuesto por parte 
del agente generador (empresario 
hostelero). En su lugar, existe el 
concepto de “residuo remunera-
do”, que promueve “una negocia-
ción libre” entre el recolector y el 
productor, indica la directora de 
la empresa especializada Savisol, 
Montserrat Mateos. La cantidad 
oscila según los precios que mar-
can las plantas productoras de bio-
diesel.

Una vez recogido, el aceite vege-
tal se traslada a los almacenes de 
la firma recolectora donde perma-
nece un breve tiempo. Aquí sufre 
un primer tratamiento en el que 
“se separan las impurezas y se 
retira el agua”. El objetivo es “tras-
ladarlo a las factorías de biodiesel 
con la mayor calidad posible”. Den-
tro de nuestra comunidad, operan 
cinco plantas: BioOils y Biosur en 
Palos de la Frontera (Huelva), Li-
nares Biodiesel Technology (Jaén), 
Abengoa Bioenergía San Roque 
(Cádiz) y Albabio en Níjar (Almería). 

Uno de los grandes problemas 
del reciclaje es la existencia de un 
importante intrusismo. “Cualquier 
persona, aunque no esté homo-
logada, puede recoger”, lamenta 
Mateos. Savisol cuenta con las cer-
tificaciones ISO 9001, ISO 14001 y 
una trayectoria de más de 10 años 
en el sector.El pasado año, la firma 
gestionó 2.000 toneladas de acei-
te vegetal.

Por definición, resi-
duos sanitarios son todos 
aquellos generados por 
las actividades sanitarias, 
principalmente humanas, 
pero también animales (si 
añadimos las vinculadas a 
la actividad veterinaria).

Dentro del grupo I, se 
encontrarían los ‘domés-
ticos’ que comprenden 
los residuos orgánicos, 
el papel, el cartón, los 
envases, el vidrio, latas, 
etc.  En el siguiente grupo, 
el II, entraría todo aquel 
material sanitario suscep-
tible de ser asimilado a 
doméstico. Por ejemplo, 
los restos de una escayola, 
vendas, ampollas, guantes, 
los apósitos, etc. 

La gestión de estos dos 
primeros corresponde a 
las empresas municipales 
de limpieza que utiliza-
rán para su almacenaje 
contenedores específicos. 
Posteriormente, el residuo 
se enviará a las plantas de 
reciclaje destinadas para 
cada uno de ellos. 

En tercer lugar, 
estarían los ‘peligrosos 
de origen sanitario’ como 
agujas hipodérmicas, 
pipetas, tubos, objetos 

punzantes, equipos de 
diálisis, residuos de enfer-
mos infecciosos, restos de 
microbiología, animales de 
experimentación, restos de 
anatomía patológica, etc. 

El grupo IV supone otro 
peldaño de peligrosidad. 
Comprende, de forma 
genérica, residuos radioac-
tivos y otros cuya gestión 
requiera de una normativa 
especial.  En este particular 
tramo, se encuadran restos 
de medicación de citotóxi-
cos y el material sanitario 
que ha estado en contacto 
con ellos (guantes, masca-
rillas, batas desechables), 
sin olvidar el material 
radiológico y radioactivo. El 

subdirector de Procesos In-
dustriales y Confortabilidad 
de los hospitales Regional 
Universitario de Málaga 
y Universitario Virgen de 
la Victoria, Ignacio García 
Delgado, explica que “si se 
tratan de manera adecua-
da no tendremos ningún 
riesgo”. De cualquier 
manera, y atendiendo a la 
peligrosidad intrínseca del 
residuo, los hay altamente 
comprometidos. Por ejem-
plo, los relacionados con 
enfermedades infecciosas 
de rápido contagio. “Hay 
que tener especial cuidado 
con los residuos biológicos 
del grupo 4”, recalca, 
y pone como ejemplo 
paradigmático –por su alto 
riesgo- “el ébola”. 

Por último, estaría el 
grupo V que incluye resi-
duos peligrosos de origen 
no sanitario. Básicamente, 
cadáveres y restos huma-
nos procedentes de ope-
raciones quirúrgicas.  Los 
grupos III, IV y V requieren 
una gestión individualiza-
da por parte de gestores 
autorizados (empresas 
certificadas) que puedan 
valorarlos y gestionarlos 
adecuadamente. 

RESIDUOS SANITARIOS

La Consejería 
de Salud de 
la Junta de 
Andalucía agrupa 
los residuos 
sanitarios en 
cinco categorías 
atendiendo a 
su naturaleza y 
peligrosidad

No existe impuesto 
que grave el reciclaje 
del aceite vegetal. En 

su lugar, el emisor 
(hostelero) y la 

empresa recolectora 
negocian un precio 
cuya referencia la 
fija el mercado del 

biodiesel

La recogida autorizada y el cumplimien-
to escrupuloso de la normativa autonómi-
ca “genera unos gastos que no asumen” 
los recolectores piratas. Esto genera una 
competencia desleal y un “absoluto des-
amparo” ya que “no hay multas y nadie 

controla este tipo de empresas”. En cuan-
to al segundo pilar del reciclaje, los ciu-
dadanos, la directiva percibe una “mejora 
de su concienciación” gracias también a 
la “existencia de más contenedores espe-
cializados en Málaga y la provincia”. 
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García Delgado recuerda que 
“siempre se ha asociado la actividad 
sanitaria con los residuos sanitarios” 
más comunes caso de sangre, fluidos 
corporales u objetos punzantes aun-
que advierte que “existen otros tipos 
como los químicos procedentes de 
laboratorios de anatomía, de diagnós-
tico o radioactivos”. Y dentro de éste 
último ámbito, remarca los “isótopos 
radioactivos” o la “medicina nuclear”. 

Para el experto sanitario el principal 
reto “es la segregación adecuada 
para tratar a cada residuo como es 
necesario”. 

El modo de actuación es muy 
heterogéneo. “Algunos podemos 
reciclarlos o bien valorizarlos”. En este 
sentido, alerta del riesgo de “ges-
tionar un residuo químico como uno 
biológico”. 

Según explica García Delgado, 
“existe un sistema de gestión que 
permite tener trazabilidad desde el 
origen hasta el tratamiento. Todos 
los contenedores de residuos tienen 
un color determinado según el tipo 
de residuos y una etiqueta en el 
mismo donde se indica la tipología, 
características del mismo, tiempo de 
almacenamiento, etc.”

Tal como recuerda la Consejería de 
Salud, a excepción de algunos resi-
duos peligrosos de origen no sanitario, 
lo recomendable es “una recogida, 
cuando menos, diaria y siempre que 
las circunstancias así lo aconsejen”.

Sobre el tipo de gestora necesaria, 
“cada residuo requiere un tratamiento 
determinado”. Por lo tanto, “la empre-
sa que recoge los residuos sólidos es 
distinta de la que recoge y trata los 
sanitarios”. 

Las entidades finales y especia-
lizadas en este reciclaje son SIGRE 
(envases farmacéuticos) mientras 
SIGFITO, ERP y ECOTIC se encargan 
de los envases fitosanitarios. 

Para García Delgado 
“una segregación 
adecuada” termina por 
“disminuir el volumen 
total de residuos 
peligrosos”

RESIDUOS ELECTRÓNICOS Y 
TECNOLÓGICOS

Por definición los RAEE’s compren-
den todos los residuos compuestos 
por aparatos eléctricos y electrónicos, 
lo que también incluye aquellos que 
para funcionar necesiten de corriente 
eléctrica o un campo electromagné-
tico. En este gran saco, incluiríamos 
material informático (monitores, or-
denadores de sobremesa, portáti-
les, impresoras, routers, pen drives, 
placas gráficas, discos duros, y resto 
de componentes), lavadoras, mi-
croondas, hornos, y electrónica de 
consumo (exprimidores, secadores 

de pelo, maquinillas de afeitar, batido-
ras, etc.). 

En la ciudad de Málaga, Limasa 
cuenta con dos puntos limpios.El pri-
mero está situado en el Polígono Gua-
dalhorce (Calle Hermanas Bronte), 
mientras el segundo se ubica en el 
propio Centro Ambiental de Los Ruices 
(CAM). A estos dos emplazamientos 
fijos se suman distintos puntos repar-
tidos por la ciudad cuya “frecuencia 
y ubicaciones aparecen en la web de 
Limasa”, añaden responsables de la 
empresa de limpieza. 

En 2015, Limasa gestionó 32.420 
kilos de RAEE´s (Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos), una cantidad 
que ha caído un 45 por ciento al igual 
que la gestión de metales, precisan sus 
responsables. Las entidades gestoras 
de este tipo de residuos son la Funda-
ción Eco-Raae y la Fundación Ecotic. En 
concreto, mantienen “un acuerdo con el 
Ayuntamiento de Málaga para 
la gestión, retirada y proce-
sado posterior de RAEE’s 
y lámparas”. 

Pero, ¿cuál es la parte que le corresponde a Li-
masa en el periplo de la trazabilidad? Una vez que 
la empresa mixta de limpieza recepciona estos 
residuos, los almacena “según criterios estableci-
dos por las entidades gestoras”. Cuando alcanzan 
un volumen adecuado o antes de superar los seis 
meses de almacenamiento, “se solicita la retirada 
de éstos”. En general, esta fundación cuenta con 
empresas colaboradoras locales que realizan este 
procedimiento. 

En términos regionales, el volumen de residuos 
gestionados por la Fundación Ecolec, dedicada al 
reciclaje de residuos de aparatos eléctricos (RAEE) 
ascendió a 8.981 toneladas, el 11 por ciento del 
total estatal, cifrado en 81.936 toneladas. El flujo 
de dispositivos y material reciclado ha aumenta-
do, especialmente tras la entrada en vigor del Real 
Decreto 110/2015 que ha impuesto un mayor flujo 
de volumen a gestionar. De hecho, la cantidad reci-
clada aumentó un 24 por ciento en el último año.

También hay una mayor conciencia medioam-
biental que se traslada a la población que “cada 
día está más dispuesta a un reciclaje responsa-
ble”, declaró recientemente el director general de 
dicha fundación, Luis Moreno. 

Bajo el paraguas del SIG (Sistema Integrado de 
Gestión) se integran entidades sin ánimo de lu-
cro que están participadas por los productores de 
aparatos electrónicos. En la actualidad, en nues-
tro país operan diferentes entidades cuyo objeti-
vo es una mejor gestión de estos residuos. Cabe 

destacar Ecolum, Tragamovil, Ecofimatica, 
Ecolec, Ambilamp, y Ecotic (que opera en 

la provincia de Málaga). Estas enseñas 
se financian a través del ‘Ecoraee’, 

una pequeña 
tasa que se 
aplica al IVA 
habitual de 
cada produc-
to de manera 
ob l iga tor ia 
pero que el 
usuario no 
percibe en 
su factura 
final.

En 2015, Limasa gestionó 
32.420 kilos de residuos 
de aparatos eléctricos y 

electrónicos

El volumen de RAEE´s en 
Andalucía se incrementó 

un 24 por ciento 
hasta rozar las 9.000 

toneladas



Hans-Dieter Wienberg, fundador de La Mayora, nuevo doctor 
Honoris Causa por la Universidad de Málaga

Es el artífice de la introducción y desarrollo de los 
cultivos de la fresa y del aguacate en Andalucía. 
Hans-Dieter Wienberg, doctor en Economía Agrícola 
por la Universidad de Innsbruck y fundador del Cen-
tro Experimental ‘La Mayora’, ha sido investido como 
doctor honoris causa por la Universidad de Málaga en 
un acto celebrado en el Rectorado, en el que ha ac-
tuado como padrino el catedrático de Biología Celular 
Eduardo Rodríguez Bejarano. 

El homenajeado ha recibido los elementos que le acreditan con tal honor -el título, 
la medalla, el birrete, los guantes, el Libro de la Ciencia y el anillo- de manos del 
rector, José Ángel Narváez.  La Universidad le atribuye a Wienberg el mérito de ha-
ber convertido a España en la ‘California europea’, gracias a la creación, en 1961, 
del centro de investigación experimental ‘La Mayora’–ubicado en Algarrobo Costa- 
y de haber introducido y desarrollado los cultivos de la fresa y del aguacate, cuya 
explotación genera ingresos anuales de casi 400 millones de euros y proporciona 
trabajo a miles de familias andaluzas.

El proyecto Zzzone, enfocado a mejorar la experiencia de tiempo de 
espera en los aeropuertos, ganador de la tercera edición de Ideas Factory
Más de medio centenar de universitarios, apoyados por una quincena de expertos 
en innovación, han desarrollado 11 proyectos empresariales en 48 horas. 

La idea ha sido generada en un grupo com-
puesto por estudiantes de marketing e ingenie-
ría, y ofrece un lugar de descanso y entreteni-
miento, materializada en una cápsula hexagonal 
que consta de cama, televisión, información de 
los vuelos e internet. El equipo tendrá la posibili-
dad de disfrutar del Campus de Emprendimien-

to ‘Summer Jam Croatia’. En esta tercera edición del concurso Ideas Factory, 
ha competido con otros diez grupos, cuyas aportaciones han sido valoradas por 
un jurado formado por representantes de la Universidad de Málaga, Andalucía 
Emprende, Promálaga, Vodafone y HolaMobi.

Actualidad   de  la

Más de 3.000 participantes en la II Feria Andaluza de Tecnología
La Escuela de Ingenierías de Málaga se convierte en el escaparate de los traba-
jos de profesores y alumnos de más de 100 centros educativos de la comunidad 
autónoma .

Málaga ha acogido por segundo año consecutivo la celebración de la Feria 
Andaluza de Tecnología (FANTEC 2016), que se ha celebrado en la Escuela de 
Ingenierías de Málaga, con una participación que ha doblado la del año anterior: 
más de 3.000 inscritos, entre profesores y alumnos.  

FANTEC tiene como objetivos reconocer, impulsar y acercar a la sociedad an-
daluza los trabajos que los estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato 
desarrollan en sus aulas o fuera de ellas, en los campos de la Tecnología, la 
Ingeniería  y la Innovación, así como posicionarse como un punto de encuentro 
donde compartir experiencias entre alumnos, profesores y visitantes.

La II Feria Andaluza de Tecnología, es una iniciativa promovida por la Asociación 
del Profesorado de Tecnología de Andalucía (APTA), que cuenta con la co-
laboración de la Consejería de Educación de la Junta de Anda-
lucía; la Escuela Politécnica Superior de la Universidad 
de Málaga; el Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA); el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio 
Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos In-
dustriales de Málaga (COPITIMA).
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Antonio Pedraza Alba
Presidente de la Comisión Financiera del Consejo General del Colegios de 
Economistas, y de la Fundación Manuel Alcántara

Ante la escasa rentabilidad de los depósitos, 
prácticamente nula, los inversores andan in-
tentando buscar otras alternativas que remu-
neren sus ahorros. En este sentido la inversión 
en divisas es algo que los más sofisticados 
y con escasa aversión al riesgo se plantean 
como una de entre tantas alternativas.

Lo primero que hay que indicar es eso, se 
trata de una opción de mucho riesgo, dada la 
volatilidad con la que se mueven las divisas 
dentro de un mercado que pasa por ser el más 
gigantesco del mundo, que no tiene ubicación 
concreta, es descentralizado, se cotiza en todas 
las plazas bursátiles, por lo que son operacio-
nes OTC (over de counter) y durante las 24 ho-
ras del día. Su tamaño hace precisamente que 
predomine una gran liquidez en el mismo, por 
lo que el riesgo en este sentido sí pasa por ser 
reducido. No hace falta indicar que se trata de 
operaciones donde se compra una moneda a 
cambio de la venta de otra diferente, pensando 
que la divisa comprada va a evolucionar mejor 
que la vendida. La predicción de la evolución de 
las divisas es ciertamente complicada, no existe 
bola de cristal fidedigna porque depende sí, de 
la ley de la oferta y la demanda, pero también a 
las variables macroeconómicas y al riesgo país. 

Deben tenerse  presente principalmente: PIB, 
tipos de interés, inflación  y deuda exterior.

Este grandísimo mercado conocido también 
como Forex (Foreign Exchange) tiene como 
objetivo facilitar el flujo monetario que se de-
riva del comercio internacional, calculándose 
que mueve diariamente más de 5 billones de 
dólares Usa. Aunque también, es justo decirlo, 
el porcentaje de operaciones en moneda que 
se debe a operaciones de intercambios de bie-
nes y servicio es muy residual, constituyendo 
el fuerte de las mismas a compraventas de 
activos financieros. Además de los factores 
reseñados que afectan a este mercado no 
podemos olvidar los factores políticos que 
tanto pueden influir en la política monetaria y 
cambiaria de un país o en sus fundamentos 
económicos. O en su caso la propia psicología 
del mercado, esa mano invisible que hace que 
pueda cambiar en cada momento la dirección 
de aquel. En cuanto a los principales opera-
dores que actúan en el mismo: instituciones 
financieras, empresas y compañías comercia-
les, bancos centrales, inversores particulares 
directamente o a través de intermediarios.

Las operaciones pueden realizarse al conta-
do y a plazo. Las primeras también conocidas 

por “spot, son aquellas en la que una divisa se 
intercambia por otra a un precio determinado, 
con la obligación para cada parte de entregar 
las respectivas cantidades de moneda, no más 
tarde de dos días hábiles después de haberse 
desarrollado la operación. Las transacciones a 
plazo, implican sin embargo la entrega de la 
divisa en un plazo superior a dos días hábiles 
después de haberse efectuado la operación. 
Difícilmente el precio de la divisa al conta-
do coincide con el precio a futuro  o a plazo 
(forward price) al incidir en el mismo dos fac-
tores: La diferencia de los tipos de interés de 
las divisas que se intercambian y la tendencia 
al alza o a la baja de las propias divisas.

Las formas de invertir de acuerdo con lo co-
mentado, se centran en operar comprando di-
rectamente la moneda o a través de productos 
apalancados. Bien haciéndolo spot o al conta-
do, o a través de la divisa a plazo o forward, en 
la cual es el cliente el que elige la fecha de la 
liquidación de la operación. Estas transaccio-
nes a plazo pueden dividirse en operaciones 
a plazo directa (outright) que consisten en la 
compraventa simple de divisas para entregar 
en una fecha futura y que son usadas mayor-
mente por las empresas no financieras como 

LA INVERSION EN DIVISAS

De nuevo, y como se esperaba después de 
innumerables pronunciamientos de los Tribu-
nales, el Tribunal Económico Administrativo 
Central, en unificación de criterio, viene a 
dar la razón a aquellos contribuyentes que 
recurrieron las sanciones impuestas por re-
gularizaciones tributarias en sede de gestión 
o inspección de la AEAT.

En esta nueva era de las aplicaciones in-
formáticas, del trabajo por lotes, de los algo-
ritmos que generan resultados en base a la 
aplicación de determinadas circunstancias 
de partida, el contribuyente, una vez más, en-
cuentra respaldo en los Tribunales que dejan 
claro que si se fija una sanción, derivada de 

una infracción por un comportamiento tribu-
tario incorrecto, no vale que de forma auto-
mática, con un “corta y pega”, se reciba una 
notificación con la imposición de una sanción 
–no olvidemos que una sanción también tie-
ne un componente de reproche social-.

Recientemente el Tribunal Económico Ad-
ministrativo Central (TEAC) en Resolución 
7036/2015 de 18 de febrero de 2016, en 
recurso de alzada para unificación de criterio 
ha sido contundente; ante un caso en el que 
la AEAT impuso una sanción a un contribu-
yente invocando lo siguiente: “analizadas las 
circunstancias concurrentes la conducta del 
obligado tributario ha sido negligente sin que 

se aprecie ninguna causa de exoneración 
de la responsabilidad”, el Tribunal, en base 
a la existencia del derecho a la presunción 
de inocencia y en Sentencias del Tribu-
nal Supremo basadas en otras del Tribunal 
Constitucional, en resolución de unificación 
de criterio, fija que no basta el elemento ob-
jetivo de “dejar de ingresar” para que pueda 
considerarse que existe culpabilidad, sino 
que se ha de probar el elemento subjetivo, la 
culpabilidad, ya sea título de dolo o de simple 
negligencia.

Por eso, el Tribunal exige una motivación 
con un esfuerzo de definición y de razona-
miento, eliminando las sanciones impuestas 

La importancia de recurrir las sanciones de la 
Agencia Tributaria si no están motivadas

en base a fórmulas objetivas y objetivadas, 
imprecisas o generalizadas; es más, tanto 
exige el Tribunal, que en caso de nulidad de 
las sanciones impuestas no permite la sub-
sanación de la falta de motivación.

Por ello, sugerimos que, ante el supuesto 
de recibir una sanción tributaria, lea deteni-
damente la motivación por la que se impone 
la misma, y si no se encaja en un razona-
miento individualizado y subjetivo, interpon-
ga el recurso correspondiente en forma y 
plazo alegando, entre otras, esta novedosa 
Resolución del TEAC y que, con casi total 
seguridad, su pretensión de anulación de la 
sanción será estimada.

Recuerda, si las sanciones de la AEAT no 
se encuentran motivadas, hay que recurrir-
las; además mientras transcurra el proceso 
en via en administrativa, se suspende el in-
gresos sin aportar garantía alguna.

seguro de cambio; y transacciones swap, que 
consisten en la compra o venta de divisas a 
plazo y su simultanea venta o compra al con-
tado de divisas Estas últimas muy utilizadas 
por los bancos y cajas para financiación de 
faltantes de liquidez o para la colocación de 
excedentes.

También se puede operar mediante futuros 
o contratos por diferencia que se contratan 
de forma estandarizada en mercados organi-
zados. Lo que no ocurre con las figuras ante-
riores. Sin olvidarnos de las opciones, donde 
el titular  o comprador adquiere el derecho, no 
la obligación, de efectuar una compra o venta 
de una divisa contra otra al emisor o vende-
dor. Las opciones se contratan tanto en mer-
cados organizados como en no organizados.

Las divisas, son en definitiva productos 
donde cualquiera puede invertir al ser de fácil 
acceso para todos los ahorradores, no estan-
do solamente restringido a inversores profe-
sionales. Pero esta facilidad no nos debe ha-
cer olvidar que debemos ajustarnos a nuestro 
perfil de riesgos, que no se pueden destinar 
todos los ahorros a un mismo producto y me-
nos a este, donde lo razonable es no pasar 
del 10 o el 15% de nuestro patrimonio. Tam-
bién es obligado conocer bien el producto, 
saber cómo funciona y qué factores afectan 
al precio. Con las divisas ciertamente se pue-
de ganar mucho, pero también y, no hay que 
olvidarlo, son altas las posibilidades de salir 
escaldado. La experiencia en los casinos no 
nos debe parecer un símil demasiado lejano.

opinión

Juan Manuel Toro Fernández

Emede y Asociados 

Asesores Tributarios, SLP
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Una Mirada a Senegal

Idioma oficial: 
Francés (oficial), Wolof, Serer, 
Peul, Mandinga, Soninké, Diola 

Moneda oficial:  
Franco CFA. Tipo de cambio 
fijo respecto al Euro (1 Euro = 
655,957 Francos CFA).

Sueldo medio (mensual): 
136,29 €

Tasa de desempleo: 
13,03 % (2015)

Precio del transporte público (1 
viaje):  0,15 €

PIB tasa de crecimiento en 
2014 o 2015:  4,3%

Compañías que vuelan desde 
Málaga a dicho país:  vuelos 

diarios operados por Iberia, 
Air Europa, TAP y Royal Air 
Maroc

Las exportaciones andaluzas a 
Senegal han crecido un 49 por ciento 

en los últimos cinco años

Joaquín Olaverri
Cónsul de Senegal en Málaga

ñola en los sectores agrícola, energía, 
construcción, fertilizantes e industria 
química y distribución minorista. Por el 
lado de Senegal, no existen inversiones 
de relevancia en España.

¿Hay mucha población senegalesa en 
la Costa?
Hay 1.852 senegaleses empadronados 
en la provincia de Málaga, estimándose 
la población real en más de 3.000 y el 
total en ambas comunidades autóno-
mas en unas 24.000 personas.

¿Cuál es la función del consulado que 
usted representa?
Principalmente atender y asistir a los 
nacionales de Senegal; extender docu-
mentos de viaje; actuar en calidad de 
notario, de funcionario de registro civil 
y otras de carácter administrativo; tra-
ducción y legalización de documentos, 
etc.

¿Cuáles son los sectores más represen-
tativos de Senegal?
Los sectores de agricultura, ganadería, 
textil y de confección, tecnologías de 
la información y de la comunicación, 
acuocultivo, energías renovables, obras 
de infraestructuras portuarias, aero-

portuarias y ferroviarias, construcción 
de centros comerciales, parques in-
dustriales y zonas turísticas. Gracias al 
denominado Plan Senegal Emergente 
(PSE), que pretende convertir a este 
país emergente en un centro regional 
logístico, industrial, minero, aéreo y tu-
rístico para 2035 y para el que existe 
un Plan de Acciones Prioritarias con un 
valor total de 15.000 millones de euros 
de financiación pública y privada. 

Para las empresas andaluzas, ¿qué 
oportunidades comerciales existen en 
Senegal?
Las exportaciones andaluzas a Sene-
gal han crecido un 49 por ciento en 

los últimos cinco años hasta alcanzar 
los 22 millones de euros en 2015. Se 
han adjudicado 50 grandes proyectos 
en Senegal en 2015, estando previstas 
más de 70 nuevas licitaciones de inte-
rés para empresas andaluzas. Senegal 
se encuentra entre los diez primeros 
países de África en materia de buen 
gobierno, seguridad jurídica, derechos 
humanos, oportunidades económicas y 
desarrollo humano. Además, el índice 
de competitividad global del Foro Eco-
nómico Mundial lo coloca únicamente 
tras Costa de Marfil. Es una economía 
saneada con una deuda externa sos-
tenible y un crecimiento previsto para 
2016 del 5,9 por ciento.

Por comenzar con consideraciones ge-
nerales. ¿qué puede contarnos sobre 
Senegal como país?
Senegal tiene una superficie de 
196.000 m2. y una población de casi 
15 millones de habitantes, de los cuá-
les 3.215.000 viven en la capital, Dakar. 
El país está bañado por el río Senegal, 
que hace de frontera junto a Mauritania; 
por el centro, el río Gambia, y el río Ca-
samance por el sur. En contraste con las 
estepas y sabanas del norte de Senegal 
(sur del Sahara) la vegetación se va ha-
ciendo tropical hacia el centro y el sur 
ocupado por bosques tropicales, ríos 
y manglares e infinitas playas, mante-
niéndose virgen gran parte de su costa. 
Tiene 6 parques naturales, tres de ellos 

declarados patrimonio de la humanidad 
y reserva de la biosfera por la UNESCO, 
con 1.500 especies de plantas y cerca 
de 550 especies de animales, siendo 
el Parque Nacional de Djoud una de las 
mayores reservas de pájaros del mundo. 

¿Desde cuándo y cómo surge la posibi-
lidad de ponerse al frente del consula-
do de Senegal en Málaga?
Ocupo el cargo desde 1998, tras el 
fallecimiento del anterior cónsul con 
sede en Marbella, siendo propuesta 
mi designación por la propia comuni-
dad senegalesa. Por entonces todos 
los trámites debían realizarse ante la 
Embajada en París por lo que el nom-
bramiento fue muy celebrado.

¿Cómo son las relaciones económicas 
y empresariales entre Senegal y Espa-
ña? 
Hay unas 60 empresas españolas re-
gistradas como filiales de empresas 
españolas en Senegal. Trabajan en los 
sectores de la agricultura, pesca, cons-
trucción de viviendas, distribución, 
energía, ingeniería, minería, infraes-
tructuras, transporte aéreo y maríti-
mo y turismo. España ocupó en 2014 
el octavo puesto entre los principales 
proveedores de Senegal, siendo el 
sexto de la Unión Europea. La pesca es 
el único sector económico en Senegal 
donde las empresas españolas tienen 
una posición de liderazgo, siguiendo 
en menor medida la inversión espa-

El Plan Senegal Emergente (PSE), 
pretende convertir a este país 
emergente en un centro regional 
logístico, industrial, minero, aéreo y 
turístico para 2035

Olaverri es abogado especializado en 
Derecho Civil y Mercantil. Se hizo cargo 

hace dieciocho años de la representación 
diplomática en Andalucía y Murcia de 
Senegal, un país donde las relaciones 

comerciales con España son cada vez más 
fluidas.

Senegal se encuentra entre los diez 
primeros países de África en materia 
de buen gobierno, seguridad jurídica, 
derechos humanos, oportunidades 
económicas y desarrollo humano
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50 experiencias 
para disfrutar de lo mejor de la provincia de Málaga

2003 debería considerarse como el año 
del nacimiento de lo que podría llamarse 
la Milla del Arte de la Costa del Sol: abría 
sus puertas el Centro de Arte Contempo-
ráneo (CAC) y el Museo Picasso Málaga. 
13 años después, la urbe figura entre los 
principales destinos culturales de Europa 
debido fundamentalmente a la gran 
oferta museística que ofrece al visitante, 
con pinacotecas de la talla del Carmen 
Thyssen, el Centro Pompidou y el Museo 
Estatal de Arte Ruso de San Petersburgo. 
La próxima apertura será la del Museo 
de Malaga, que exhibirá los fondos del 
Bellas Artes y del Arqueológico en el 
majestuoso edificio de la Aduana. 

Se celebra entre finales de abril y princi-
pios de mayo y va ya por su XXII Edición. 
Durante cuatro días, el recinto ferial 
fuengiroleño se convierte en un crisol 
de culturas, con representación tanto de 
otras regiones de España como de otros 
países –Italia, Paraguay, Senegal, USA… 
Unas y otros presentan lo mejor de su 
folclore y gastronomía y a atrae a miles 
de visitantes venidos de todas partes de 
la provincia. 

Este yacimiento arqueológico, compuesto 
por los monumentos de Menga, Viera y 
Romeral, es uno de los mejores y más 
reconocidos exponentes del megalítico 
europeo. En los últimos meses han dado 
mucho que hablar, pues tanto la Junta 
de Andalucía como el Ayuntamiento de 
Antequera están realizando una gran 
labor con el objetivo de que los dólmenes 
sean reconocidos como Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco.

1

La MáLaga dE Los MUsEos

2

FEria dE Los PUEbLos dE 
FUEngiroLa

3

dóLMEnEs dE antEqUEra

De tradiciones tan arraigadas y conocidas 
como la Semana Santa a festejos no tan 
conocidos pero tan malagueños como 
la noche del vino en Cómpeta; de una 
jornada de shopping por las mejores 
tiendas y boutiques de la Costa del Sol al 
placer de perderse por los caminos que 

conforman la Gran Senda de Málaga. 
A las puertas de volver a vivir un 
verano de récord en lo que a turistas se 
refiere, seleccionamos no una ni dos ni 
tres ni cuatro… ¡Hasta 50 planazos que 
demuestran el porqué la provincia está 
más de moda que nunca!

 “Una temporada alta que se prevé 
histórica a tenor de los magníficos 
resultados del pasado invierno”. 
Así de contundente se ha mostrado 
Elías Bendodo en relación a la previ-
sión de afluencia de turistas este ve-
rano. La meta a alcanzar no es bala-
dí: la temporada estival 2015 atrajo 
a más de 5,5 millones de visitantes 
a la Costa del Sol en lo que ya fue 
todo un récord. Sin duda alguna, el 
atractivo que ejerce en viajeros tanto 
nacionales como extranjeros va en 
aumento y la inseguridad e inesta-
bilidad política existente en destinos 
competencia de Málaga están favo-
reciéndola. 

Si bien hay factores que están con-
tribuyendo a este momento tan dul-
ce para el Turismo en la región –Ben-
dodo destaca tanto “el trabajo de los 
profesionales del sector” como la es-
trategia que se está llevando a cabo 

“en materia de promoción” y la “me-
jora de la conectividad”–, la realidad 
es que la oferta de ocio y cultura es 
muy completa. La provincia cuenta 
con hasta 20 eventos que han sido 
nombrados ‘Fiesta de Interés Turís-
tico de Andalucía’, uno de ‘Interés 
Turístico Nacional’ y otro de ‘Interés 
Turístico Internacional’. Entre sus 
101 municipios se encuentran algu-
nos de los considerados más bonitos 
de España y la capital está conside-
rada como una de las ciudades más 
interesantes para visitar según me-
dios tan prestigiosos como New York 
Times o la editora de guías de viajes 
Lonely Planet. 

Este especial tiene como objetivo 
recoger el porqué Málaga vive un 
momento tan dulce y la mejor for-
ma de encontrarle explicación es 
conocer de cerca qué ofrece a ma-
lagueños y visitantes. Ya sea por la 

Noviembre 2015 - 
marzo 2016: 4.726.272 
pernoctaciones, un 12,3% 
más que la temporada baja 
anterior. 

Noviembre 2015 - marzo 2016: 
Más de dos millones de turistas han 
llegado al Aeropuerto Málaga-Costa 
del Sol (máxima cifra de llegadas 
en temporada baja en la historia 
del aeropuerto) - incremento del 
14,8% (270.000) respecto a la misma 
temporada del año pasado. 

Noviembre 2015 - marzo 2016: 
1.370.000 personas alojadas en hoteles, 
un incremento del 11,7% respecto al 
mismo periodo de 2015 - mayor cifra de 
turistas extranjeros alojados en hoteles 
en los últimos 10 años, superando los 
700.000. 

zona más íntima, por los municipios del 
Interior, o por la cara más conocida, en 
el área costera, son innumerables los lu-
gares que merece la pena descubrir y las 
actividades que realizar para disfrutar al 
máximo de vacaciones y escapadas. 

Es complicado hacer una selección 
pero por ‘exigencias del guión’ ha sido 
necesario elegir unas propuestas por 
encima de otras. Conscientes de que no 
están todos los que son pero sí son todos 
los que están, he aquí 50 planazos que 
nadie debería perderse a su paso por es-
tos lares… 
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4

gastronoMía Con EstrELLas 
MiChELin

5

ConCUrso dE VErdiaLEs dE 
bEnagaLbón

6

tajo dE ronda

7

FrigiLiana, UNO DE LOS ‘PUEBLOS 
MáS BONITOS DE ESPAñA’

El turismo gastronómico atrae a Anda-
lucía a alrededor de 700.000 turistas 
cada año. Málaga es uno de los destinos 
favoritos para quienes apuestan por la 
buena cocina para disfrutar en sus vaca-
ciones, una elección de la que seguro no 
se arrepienten. Y es que aquí se encuen-
tran ya ocho estrellas Michelin que se 
reparten entre siete restaurantes: cuatro 
en Marbella (Messina, el restaurante de 
Dani García en el hotel Puente Romano, 
El Lago y Skina), uno en Málaga (José 
Carlos García), otro en Casares (Kabuki 
Raw) y otro en Fuengirola (Sollo).

Este pequeño núcleo urbano perteneciente 
al Rincón de la Victoria se llena de bailes, 
música y color la segunda quincena de 
septiembre, cuando se celebra un ya 
tradicional Concurso de Verdiales. Por las 
calles de Benagalbón se pasean más de 
una docena de pandas que apuestan por 
la continuidad de esta muestra del folclore 
malagueño mientras se degustar tapas y 
vinos típicos de la comarca. 

Una de las imágenes más icónicas de la 
ciudad y donde más selfies se hacen los 
turistas que pasan por tierras rondeñas. 
Esta garganta excavada por el río Gua-
dalevín tiene una anchura de 50 metros 
y 500 metros de longitud. La estampa 
que ofrece es espectacular, con el núcleo 
urbano de Ronda coronando la parte 
superior del Tajo. 
Este es solo uno de los atractivos de esta 
localidad de gran belleza natural, por el 

entorno en el que se encuentra, y con un 
importante patrimonio histórico-artístico 
que la ha convertido en una de las más 
bonitas de la provincia.

Esta encantadora localidad de la Axarquía 
puede presumir de ser la única que figura 
en la asociación ‘Los pueblos más bo-
nitos de España’. Forma parte de la ruta 
de pueblos blancos de Málaga y tiene un 
casco histórico que está reconocido como 
Conjunto Histórico Artístico desde 2014. 
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Riogordo, Colmenar, Alfarnate, Alfarnatejo, 
Periana, Alcaucín y Viñuela conforman este 
itinerario por el corazón de la Axarquía 
que invita a perderse por pueblos donde la 
hospitalidad de sus gentes y la tranquilidad 
y quietud del lugar invitan a quedarse. La 
gastronomía de la zona, con una tradición 
culinaria en la que el aceite de oliva es 
el denominador común, ponen la nota de 
sabor a esta escapada perfecta para un 
fin de semana. Esta ‘Ruta del Aceite y los 
Montes’ cuenta con la ‘Declaración de 
Interés Turístico de Andalucía’. 

Quinta edición de un festival que está 
contribuyendo a ensalzar la marca Mar-
bella. Durante un mes aproximadamente 
–del 14 de julio al 20 de agosto– artistas 
de la talla de Tom Jones, The Cors, Il Divo, 
Alejandro Sanz y Santana actuarán en la 
que fuera antigua cantera de Nagüeles. 
La repercusión de estos conciertos y las 
actividades paralelas que conforman Star-
lite atraen cada año a más de 100.000 
visitantes y según PwC tiene un impacto 
económico en la zona de 60 millones de 
euros.

Llega la noche, se apagan las farolas 
y toda iluminación eléctrica de Guaro. 
Se encienden más de 20.000 velas que 
llenan de magia la Villa de Guaro. Este 
Festival de la Luna Mora se desarrolla en 
septiembre durante dos fines de semana, 
con ambientación morisca, mercadillo 
de artesanía, gastronomía regional y 
actividades y conciertos que toma las 
calles y plazas del pueblo. Lo que empezó 
tímidamente es ya un referente en la 
provincia y ha sido muy imitado en otras 
localidades andaluzas. 

Productor de pasas por excelencia, El 
Borge le dedica una jornada especial a 
tan importante fruto. Alrededor de 10.000 
personas se acercan a este rincón de la 
Axarquía malagueña que por unas horas 
multiplica por 10 su población. ¿Alicien-
tes? Demostraciones gastronómicas, 
música con pandas 
de verdiales y coros 
rockeros y riquísima 
comida: gazpacho, 
embutidos, vino 
moscatel… Tiene 
lugar el tercer do-
mingo de septiem-
bre. 

Para satisfacer a todo el mundo es que na-
ció Mijas: quienes buscan sol y playa pue-
den optar por la cara que mira al mar; los 
que apuesten por la naturaleza y el relax, 
por un turismo más rural y ‘de pueblo’ que 
se decidan por la parte alta de la localidad. 
El casco histórico de Mijas pueblo conserva 
el trazado de origen árabe y restos de sus 
antiguas murallas que son hoy un magnífico 
mirador al mar. Merece la pena subir hasta 
la ermita del Calvario, a las faldas de la 
sierra que lleva el mismo nombre. 

8

CaMinito dEL rEy, ardaLEs

9

Paso dE riogordo

10

CUEVa dE nErja

11

noChE dEL Vino En CóMPEta

12

rUta dEL aCEitE y Los MontEs

13

starLitE MarbELLa

14

FEstiVaL dE La LUna Mora dE 
gUaro

15

día dE La Pasa En EL borgE

16

Mijas

Por sus calles parece detenerse el tiempo, 
con estrechas vías, paredes encaladas y 
escaleras que nos llevan de arriba hacia 
abajo por este pueblo de la zona oriental 
que se asoma al Mediterráneo.

Desfiladeros de hasta 700 metros de 
altura, paredes verticales que retan a los 
más valientes y unas vistas panorámicas 
excepcionales en las que se dejan ver 
águilas reales, buitres leonados y cabras 
montesas. Este sendero con casi un siglo 
de historia lo forman 7,7 kilómetros, 2,9 a 
través de pasarelas no aptas para quienes 
padezcan de vértigo. En su primer año 
abierto al público tras la rehabilitación 
del mismo han pasado por allí 300.000 
visitantes y se han hecho eco del lugar 
medios tan prestigiosos como la CNN, The 
Washington post, National Geographic y la 
BBC, entre otros. 

La escenificación de la Pasión de Cristo 
que se realiza en Riogordo se ha con-
vertido en uno de los autos religiosos 
más conocidos de España. Se organiza 
desde hace 65 años y es, junto con la 
Semana Santa de Málaga, el único evento 
considerado ‘Fiesta de Interés Turístico 
Nacional’. La representación tiene lugar el 
viernes y sábado Santos y su fama es tal 
que se recomienda adquirir las entradas 
por internet para no llevarse sorpresas. 
Alrededor de 500 vecinos del pueblo 
participan en ‘El Paso’.

Se la conoce como ‘Catedral natural de 
la Costa del Sol’ y es uno de los lugares 
imprescindibles que se deben visitar en 
la costa oriental de Málaga. Se descubrió 
hace más de medio siglo y con el paso del 
tiempo se ha ido acondicionando hasta el 
punto de que hoy, además de visitarse para 
conocer las entrañas de esta cavidad –su 
patrimonio arqueológico y geológico–, es 
escenario de numerosas actividades, entre 

ellas el Festival Internacional de Música y 
Danza.
Nerja ofrece a los visitantes otros muchos 
rincones que la hacen única, desde su 
casco histórico y el balcón de Europa, con 
magníficas vistas al Meditarráneo, a playas 
tan hermosas como la de Maro, de las 
mejores de toda la provincia. 

Antiguamente, cuando los trabajadores 
de la vendimia partían hacia los cortijos 
para la recolección de la uva, se organi-
zaba una especie de festejo que se ha 
mantenido con el paso de los años y que 
es lo que ahora se conoce como ‘La noche 
del Vino’, en Competa. Cada 15 de agosto 
arrancan estas fiestas con la tradicional 
‘pisá’ de la uva en la plaza de la vendimia 
mientras se baila al son de las pandas de 
verdades y se degustan vinos de la zona. 
La celebración se prolonga hasta altas 
horas de la noche, con la organización en 
paralelo de un festival de cante flamenco 
y un mercado de artesanía.
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17

La gran sEnda dE MáLaga: 
650 kM dE dEsaFío

18

LagUna dE FUEntE dE PiEdra

19

CasarEs

Recorrer 50 municipios pasando por 13 
espacios naturales protegidos, bien sea 
a pie, en bicicleta o a caballo. Eso es lo 
que propone la Gran Senda de Málaga, 
la mejor forma de descubrir las facetas 
más naturales de la provincia, pasan-
do por montes y valles, por praderas y 

litoral. 35 etapas 
la componen. 
La Diputación 
organiza una 
serie de rutas 
con interpreta-
ciones ambien-
tales y botánicas 
abiertas a todo 
el mundo.

1.400 hectáreas de extensión hacen 
que esta reserva natural sea la más 
grande de Andalucía. Se extiende por 
los términos municipales de Anteque-
ra, Campillos y Fuente de Piedra que 
acoge la mayor colonia de flamencos 
de toda la Península Ibérica, segunda 
en importancia de Europa. Quienes 
quieran visitarla pueden reservar pla-
za a través de su web en una de las 
rutas circulares de la laguna que se 
llevan a cabo los sábados, domingos 
y festivos.

Aquí nació Blas Infante y una placa 
recuerda la casa en la que vivió. Esta es 
una de las viviendas encaladas de este 
pueblo blanco de trazado árabe, con pinto-
rescas calles coloreadas con las flores 
que adornan las macetas. Como sucede 
con Mijas, tiene dos caras, una que mira 
a la montaña y otra con vistas al mar, a 
los pies del Mediterráneo. Para pasear, el 
Castillo de casares, la iglesia de la Encar-
nación, la fuente de Carlos III y la ermita 
de San Sebastián, que aloja a la patrona 
del pueblo, Nuestra Señora del Rosario 
del Campo. Esta se procesiona en romería 
cada mes de mayo.

20

FiEsta dEL ajobLanCo dE 
aLMáChar

Más de 2.000 litros de ajoblanco, 100 
de vino moscatel, 400 kilos de uvas y 
100 de pasas. Este es el ‘menú’ especial 
de la jornada que se dedica a esta 
sopa fría muy popular en tierras 
malagueñas y que es típica 
de la cocina almachareña. 
Desde hace 47 años –este 
2016 será la edición 46ª– 
se organiza una fiesta en 
torno a ella que tiene por 
objetivo dar a conocer al 
pueblo. Este se engala-
na, se ameniza la velada 
con eventos culturales, 
música y bailes, pregón 
de honor incluido y se bebe 
muchísimo ajobando, vino y 
sangría. Considerada de ‘Interés 
Turístico de Andalucía’.

21

PEsCaíto Frito Para todos 
En torrEMoLinos

Este 2016 será el de la vigésimo novena 
edición el ‘Día del Pescaíto’ en Torremo-
linos, una iniciativa que nació para poner 
en valor la riqueza gastronómica del 
municipio y que se bautizó con el nombre 
del plato más popular de la zona. El año 
pasado acudieron alrededor de 30.000 
personas por lo que la próxima convoca-
toria seguro no será menos. Los chirin-
guitos participantes reparten unos 12.000 
kilos de pescado en cuestión de horas. 
Boquerones, calamares, jureles, sardinas, 
gambas y salientes para todos en una 
cita que tiene lugar a mediados del mes 
de junio. En septiembre hay que anotar 
otra cita en el calendario torremolinense, 
el Día del Turista, para homenajear a 
quienes visitan la Costa del Sol.

22

había Una VEz Un PUEbLo 
PitUFo… júzCar

Una fecha marcada a fuego en la historia 
de este pueblo de la Serranía de Ronda: 
el 16 de junio de 2011 se nombra a 

Júzcar como el Primer Pueblo Pitufo del 
Mundo, con el objetivo de promocio-
nar desde aquí la película ‘Los Pitufos 
en 3D’. Para ello se procede a pintar 
todas las casas y calles de la localidad 
en color azul y pasa a protagonizar 
numerosas piezas en televisión, prensa 
y medios digitales. ¡Se hace famoso! A 
los atractivos que ya tenía se suma esta 
anécdota que generó una expectación 
e interés que se tradujo en miles de 
visitantes, nacionales e internaciona-
les, que querían hacerse su foto en el 
primer pueblo pitufo.

23

MúsiCa aLtErnatiVa En ojén: 
ojEando 2016

En la provincia de Málaga no solo se es-
cuchan verdiales, malagueñas y flamenco. 
La música independiente tiene desde 
hace unos años una cita que va ganando 
relevancia en la ruta festivalera estival y el 
escenario no podía ser mejor, Ojén. Este 
pequeño público típicamente andaluz cede 
el casco histórico a Ojeando Festival, que 
durante tres días llena de pop-rock todos 
los rincones de la Sierra de las Nieves. 
Esta edición contará con artistas como 
Soleá Morente, Delorentos, Javiera Mena o 
León Benavente.

24

FiEsta dEL Mosto y La 
ChaCina En CoLMEnar

Chorizos, salchichones, lomo, morcillas 
y queso de cabra, esto para empezar; 
para acompañar, vino mosto y aceite de 
oliva; de postre, gachas, torrijas, roscos 
de vino. Se acerca la Navidad, estamos 
en plena Axarquía Alta, junto a los Montes 
de Málaga, y esto es Colmenar y su Fiesta 
del Mosto y la Chacina. Estas jornadas 
gastronómicas llevan más de 15 años 
celebrándose y son todo un reclamo para 
vecinos de los alrededores, además de los 
turistas, que no dudan en acercarse para 
probar de lo bueno, lo mejor. La banda 
sonora la ponen los verdiales y el broche 
de oro un concurso de chacinas y sorteo 
de cestas de navidad.
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25

FaUna, natUraLEza y 
aVEntUra En EstEPona

Quienes estén intere-
sados en planes con 
niños van a encontrar 
en Estepona un lugar 
que divierte tanto a los 
pequeños como a los 
mayores, Selwo. Este 
parque temático cuenta 
con más de 2.000 
especies que viven en 
condiciones similares a 
las que tienen en su há-
bitat natural, por lo que 
es una actividad que, 
además de entretener, 

ayuda a educar a los más jóvenes sobre 
la importancia de respetar a los animales. 
Se pueden ver elefantes, rinocerontes 
blancos, jirabas, tigres de Bengala y dro-
medarios, entre otros muchos. El aliciente 
es poder acercarse a ellos y recorrer el 
parque en camiones todoterreno.

26

CoMarEs, Mirador natUraL 
dE La axarqUía 

Tierra de verdiales, de sabor a gazpachue-
lo y pucheros, de aceite y vinos, de impre-
sionantes vistas al valle de Vélez y la sierra 
de Tejeda. Quien lo visita se queda con lo 
blanco de sus casas, la sinuosidad de sus 
calles y las pendientes que dan a recoletas 
plazas. Merece la pena visitar la localidad 
cuando son sus fiestas: Corpus Christi y 
romería en junio, feria de los Ventorros y 
festival de verdiales en julio y feria de las 
Cuevas y de Comares en agosto.

27

Moros y Cristianos En 
bEnaLUría

28

EMbrUjo andaLUsí En 
CarratraCa

Fiesta de ‘Interés Turístico de 
Andalucía’ y de ‘Singulari-
dad Provincial’ en honor 
a Santo Domingo de 
Guzmán. Este even-
to tiene lugar en la 
primera semana 
de agosto y el 
día grande de la 
celebración se re-
presenta el levan-
tamiento mudéjar 
de 1501 acontecido 
en Sierra Bermeja, 
con dos momentos clave: 

‘El Cautiverio’ y ‘El Rescate’. 
Participa todo el pueblo, 

que se echa a la 
calle disfrazado de 

moros y cristia-
nos. Una vez se 
da el pistoletazo 
de salida a la 
feria, arrancan 
unas intensas 
jornadas de 

música, baile y 
todo tipo de activi-

dades para grandes 
y pequeños.

Este año se celebrará la sexta edición de 
un encuentro cultural que tiene como ob-

jetivo difundir el legado cultural andalusí. 
Para ello, la localidad se transforma du-
rante un fin de semana en un pueblo del 
medievo: el zoco, con piezas de artesanía 
y gastronomía, exposiciones, música y 
conciertos, danza, teatro, pasacalles y 
cuenta cuentos. Por la noche, el casco 
histórico se ilumina con la luz que dan 
más de 25.000 velas. Por los escena-
rios del festival del Embrujo Andalusí de 
Carratraca han pasado artistas de la talla 
de Antonio Canales, El Lebrijano, Aurora 
Barcas y Diana Navarro, entre otros.

29

Lo MEjor dEL FLaMEnCo En 
CasabErMEja

Los ‘entendidos’ en esto consideran que 
se trata de una de las citas imprescindi-
bles del flamenco en Andalucía: el Festival 
de Cante Grande de Casabermeja tiene 
como escenario el Polideportivo Antonio 
Sanchez Fernández, que se transforma en 
un gran tablao flamenco con los mejores 
cantaores y bailaores de la escena. Se 
celebra a finales de julio pero todos los 
sábados de ese mes hay actuaciones en la 
Peña Flamenca Torre Zambra.

30

PUEbLos bLanCos dE MáLaga

Costumbres, gastronomía, cultura, historia 
y hospitalidad. Nada como emprender 
una ruta por los pueblos blancos de la 
provincia para olvidar el estrés. Y al paso 
de unos a otros, maravillosos parajes 

naturales. Entre los municipios que me-
rece la pena visitar, de Ronda a Benaoján, 
Montejaque, Jimera de Líbar, Atajate, 
Benadalid, Algatocín, Gaucín y broche 
final en Casares.

31

bEnahaVís, EL CoMEdor dE 
La Costa dEL soL

Carne, pescado, guisos calientes, sopas 
frías, repostería… Cocina española, fran-
cesa, mediterránea… No hay comensal 

que se pueda resistir a la 
gran variedad de propues-
tas gastronómicas que se 
ofrecen en los numerosos 
restaurantes de Benaha-
vís. Tanto es así que la 
localidad ha recibido el 
apodo de ‘comedor de la 
Costa del Sol’. Ante esta 
tradición de fogones era 
lógico que se encontrara 
aquí una de las mejores 
escuelas de hostelería de 
la provincia. 
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PLayas dE EnsUEño dE Costa 
a Costa
Con 185 kilómetros de litoral, la provincia 
de Málaga puede presumir de tener algu-
nas playas de gran belleza natural. Como 
recomendaciones, varias en el entorno 
de Nerja: la de Calahonda, justo bajo el 
Balcón de Europa, con aguas tranquilas y 
cristalinas, a modo de cala; la de Burriana, 

uno de los escenarios de ‘Verano Azul’, 
con 800 metros de extensión; acantilados 
de Maro, de las más bonitas, sucesión de 
pequeñas calas tranquilas y escondidas 
entre acantilados. Muy populares son la 
de Bil-Bil en Benalmádena y los Boliches, 
en Fuengirola. Más adelante, las dunas de 
Artola, declaradas ‘Monumento Natural’ 
por la Junta de Andalucía.

Los malagueños pasan el año esperando 
que vuelva el mes de agosto para disfru-
tar de la Semana Grande de la capital. El 
calendario dicta que en esta ocasión todo 
se detenga entre el 13 y el 20 de agosto, 
con un arranque ya tradicional de espec-
táculo de fuegos artificiales, previo pregón 
y seguido por un concierto, y que le sigan 
ocho días de fiesta ininterrumpida. Los 
feriantes podrán elegir nuevamente entre 
el Real, con la cara más tradicional de es-
tas fiestas, o el centro, con un programa 
de actividades que cada años se mejora y 
renueva. Difícil elección, todo sea dicho.

33

La FEria dE MáLaga

34

dE MáLaga a Córdoba: EL 
CaMino MozárabE

35

sEMana santa En La 
ProVinCia

Quienes se estén planteando emprender 
el Camino de Santiago han de saber de la 
existencia de una de las sendas utilizada 
en otros tiempos para llegar a este destino. 
Partiendo desde Málaga capital, de la 
Iglesia de Santiago, se va hacia Almogía, 
siguiendo por Villanueva de la Concep-
ción, Antequera, Cartaojal, Villanueva de 
Algaidas y Cuevas Bajas. Ya de aquí se 
pasa a Córdoba, por Encinas Reales, Lu-
cena… Toda la información que se pueda 
necesitar la facilita la Asociación Jacobean 
de Málaga.

La Semana Santa de Málaga goza del 
reconocimiento de ‘Fiesta de Interés 
Turístico Internacional’ y es una de las 
citas más esperadas y conocidas tanto 
por los malagueños como por visitantes 
y turistas. Sin embargo, esta no es la 
única manifestación cofrade que merece 
la pena conocer por estos lares. Para 
anotarse en la agenda, Archidona, Istán, 
Arriate, Alhaurín de la Torre, Antequera, 
Arriate, Campillos, Riogordo, Ronda y 
Vélez-Málaga. 

36

baLnEario dE toLox

Siglo y medio de historia del que es el 
único balneario de España especializado 
exclusivamente en el aparato respiratorio. 
Se encuentra al pie de las Sierra de las 
Nieves, a unos 55 kilómetros de Málaga, 
y a este lugar acuden cientos de perso-
nas cada año –la temporada de apertura 
es de mayo a octubre, ambos inclusive. 
Quienes se deciden a pasar unos días en 
este complejo pueden aprovechar para 
conocer el entorno natural en el que se 
encuentra.
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37

día dE La MorCiLLa En 
CaniLLas dE aCEitUno

En el Parque Natural de Sierra Tejeda, 
entre olivos, higueras, almendros y viñe-
dos se encuentra Canillas de Aceituno, 
una localidad en la que la población se 
multiplica atraída por el sabor y el aroma 
de los más de 300 kilos de morcilla que 
se reparte. Y es que este manjar tiene 
un día de homenaje en el que se ofrece 
degustación a vecinos y visitantes, acom-
pañando el plato de un excelente vino que 
se elabora en la región. Tiene lugar en el 
mes de abril.

38

‘shoPPing tiME’ Por MáLaga

El llamado ‘turismo de 
compras’ encuentra en 
Málaga un destino perfecto 
para quienes buscan donde 
renovar el armario o estar 
a la última en gadgets y 
tecnología. La provincia 
tiene más de 30 centros 
comerciales, parques y 
grandes superficies que 
albergan un sinfín de 
establecimientos, tanto de 

grandes cadenas como de 
firmas menos comerciales. 
La zona de Marbella es 
de las más reconocidas 
para ese ‘shopping time’, 
con Puerto Banús y el CC 
La Cañada como imanes, 
pero la capital ha sabido 
posicionarse y ofrecer un 
espacio abierto en el centro 
de la ciudad que atrae a los 
cazadores de tesoros.

39

Paraíso dEL goLF

La Costa del Sol es conocida por algo como 
la Costa del Golf: Marbella cuenta con 
el mayor número de campos de golf por 
metro cuadrado de todo el país. En total, 
son 70 las instalaciones que se encuentran 

repartidas por toda la provincia y entre 
estas se encuentran algunas de las más 
reconocidas de España, como es el caso 
del RCG Las Brisas, Aloha, Valle Romano o 
Los Naranjos, entre otros. 

40

EnoLogía En MoCLinEjo

A 25 kilómetros de la capital se encuen-
tra Moclinejo, municipio axárquico que 
se considera la puerta de entrada a la 
Ruta de la Pasa. Un imprescindible de 
cualquier amante de la gastronomía y de 
los vinos. Aquí cuentan con un Centro de 

Estudio de las Pasas y el Vino y el Museo 
Bodega de Antonio Muñoz Cabrera (Dimo-
be). De aquí salen algunos de los mejores 
caldos andaluces, consumidos tanto en 
Málaga, en Andalucía como en el resto de 
España y en el extranjero.

41

tUrisMo rUraL En La 
CoMarCa dE antEqUEra

Antequera es sobradamente conocida, ca-
pital de la comarca del interior a la que da 
nombre y que la forman 20 núcleos po-
blacionales, con sus fiestas, tradiciones, 
costumbres… y de gran belleza natural. 
20 destinos para una escapada rural, lejos 
del mundanal ruido: Alameda, Almargen, 
Antequera, Archidona, Ardales, Campillos, 
Cañete la Real, Carratraca, Cuevas Bajas, 
Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, 
Humilladero, Mollina, Sierra de Yeguas, 
Teba, Valle de Abdalajís, Villanueva de 
Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva 
del Rosario y Villanueva del Trabuco.

42

día dE La soPa MondEña

Tomates, cebollas, pimientos, pan, 
espárragos, patatas, huevos, ajo, 
aceite y sal. Esos son los ingre-
dientes fundamentales de la sopa 
mondeña, un guiso que, como su 
nombre indica, tiene su origen en 
Monda y al que se homenajea en 
el mes de abril. El Día de la Sopa 
Mondeña se cocina en un perol 
tradicional fabricado en made-
ra de chaparro y, al ritmo del 

fuego, se enciende la fiesta, 
con música, mercadillo de 

productos artesanales 
y un ambiente festivo 
estupendo. 

43

ParqUEs natUraLEs dE 
MaLaga

El patrimonio natural de la provincia 
es espectacular. Los amantes de las 
actividades al aire libre pueden disfrutar 
de espacios como el Parque Natural de 
los Montes de Málaga –accesos por la 
N-331 en dirección Casabermeja o por la 
C-345 (conocida como ‘carretera de los 
Montes’)–, el Torcal de Antequera –hay 
que ver el desfiladero de los gaitanes, con 
entrada por álora o Ardales–, la Sierra 
de las Nieves –donde están enclavados 
Parauta, Ronda, Tolox, Yunquera, Istán y 
Monda.

44

FiEstas dE san sEbastián En 
aLgarrobo

Este pueblo de la Axarquía recibe el año 
nuevo con las fiestas en honor a su patrón, 
San Sebastián. La celebración arranca con 
el traslado de la imagen desde su ermita 
hasta la parroquia de Santa Ana. El día 
grande se celebra una verbena popular 
donde participan grupos de baile, hay ac-
tuaciones musicales y se degusta comida 
y bebida típica de la región. Se despiden 
las fiestas con un espectáculo de fuegos 
artificiales.

45

rUta dEL soL y dEL agUaCatE

Desde las playas del Rincón de la Victoria 
hasta los campos de cultivos subtropica-
les de Benamargosa. Un itinerario que, 
en 75 kilómetros, invita a conocer hasta 
seis municipios: Rincón de la Victoria, 
Macharaviaya, Vélez-Málaga, Benamo-
carra, Izate y Benamargosa. Para ver, la 
Cueva del Tesoro en Rincón, pinturas de 
la Ermita del Cerro 
en Vélez o presen-
ciar las procesio-
nes marítimas de 
Torre del Mar.
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46

ManiLVa y sU VEndiMia

El vino de Manilva goza de pres-
tigio entre los aficionados a la 

enología. La tradiciónn viti-
vinícola en esta localidad 

costera es muy grande y 
son muchas las familias 
residentes allí que 
tienen viñas y elaboran 
vinos artesanales. En 
honor a esta cultura del 

vino se celebra todos los 
años, en septiembre, la 

Fiesta de la Vendimia, que 
coincide con el final de la 

recogida de la uva y que viene 
celebrándose desde hace 23 años. 

El ritual es pisar las uvas para extraer el 
primer vino mosto del año y después se 
ofrece a los vecinos y visitantes.

Uno de los platos 
más valorados 
en la provincia y 
que se prepara en 
Torrox como en 
ningún otro lugar. 
Para homenajear 
tan rico manjar, 
a mediados del 

mes de diciembre, previo a la navidad, se 
organiza el Día de las Migas, con degus-
taciones de esta receta tradicional y acti-
vidades paralelas: pasacalles, mercadillo 
de artesanía, rutas guiadas por el centro y 
actuaciones de música y baile. 

48

CortEs dE La FrontEra y EL 
Cañon dE Las bUitrEras

Uno de las localidades más bonitas de la 
Serranía de Ronda, situado a 633 metros 
de altitud sobre el nivel del mar. Cuenta 
con un interesante patrimonio histórico-
artístico –una de las plazas de toros 
más grandes de la Serranía de Ronda, 
Iglesia del Rosario, que data del siglo 
XVIII, la torre del paso, del Siglo XIII– y 
una gastronomía en la que destaca la 
compota de membrillo, los roscones, los 
tostones y la torta de chicharrones, entre 
otros. Quienes pasen unos días en Cortes 
debería conocer más de cerca el Monu-
mento Natural Cañón de las Buitreras, 
espectacular tajo de más de 100 metros 
de profundidad. 

49

FiEsta dE Los rondELEs En 
CasarabonELa

La noche del 12 de diciembre tiene lugar 
una atípica tradición en Casarabonela, en 
plena Sierra de las Nieves. Se trata de una 
procesiónn nocturna en honor a la Virgen 
de los Ríndeles en la que se utiliza el fuego 
para iluminar el camino que va desde 
la ermita donde está la imagen hasta la 
iglesia mayor de Santiago Apóstol. Entre 
villancicos de las pastorales del pueblo 
transcurre un evento que se prolonga 
hasta altas horas de la madrugada y en la 
que vecinos y visitantes van degustando 
buñuelos, chocolate caliente y tostones 
con aceite. 

47

FiEsta dE Las Migas En 
torrox

El proyecto promete conectar el 
Balcón de Europa con el Puerto 
de la Duquesa, 180 kilómetros de 
pasarela a través de 14 municipios 
costeros. A día de hoy ya se pueden 
recorrer 100 km y las obras avanzan 
a buen ritmo. Desde la Diputación 
de Málaga destacan que es una 
nueva “forma de conocer la variedad 
de la franja costera malagueña, su 
flora y fauna, con paisajes que van 
desde zonas rocosas a espacios de 
dunas, pasando por calas y bahías”.

50

sEnda LitoraL: DE NERJA A 
MANILVA SIN BAJARSE DE LA BICI
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Vivir más

el coleccionista de saludos. La comunicación 
con los famosos

El libro muestra el aspecto más emotivo y hu-
mano de los encuentros con las personas famo-
sas.En esta obra el protagonista es Juan Ramón 
Plana y recogida por Belén Boville.Se expone 
una reflexión sobre el saludo,la comunicación 
no verbal,  el sentido del tacto y el protocolo. En 
resumen, todo aquello que decimos con nuestro 
cuerpo, nuestra forma de andar y movernos.

La bebida de moda, té 
matcha

No se trata de un nuevo producto ya 
que en China y Japón se lleva utilizando 
desde hace 2.500 años en su tradicional 
ceremonia del té.

Se consume en polvo, lo que le ayuda a 
mantener todas sus propiedades intactas 
y se aprovechan mejor sus beneficios. 
Entre ellos destaca que es un potente 
antioxidante y contribuye a depurar el 
organismo eliminando toxinas, colesterol y 
triglicéridos.

También aporta gran cantidad de vitami-
nas y aminoácidos y minerales, y contiene 
L-teanina que relaja la mente, pero a la vez 
promueve la energía y activa el metabo-
lismo.

Pueden tomarlo personas diabéticas ya 
que no altera los niveles de azúcar ni insu-
lina en la sangre e incluso puede contribuir 
a disminuirlos. Por otro lado, fortalece las 
defensas previene la retención de líquidos, 
y su alta concentración de taninos ayuda 
a mejorar el tránsito intestinal de forma 
natural.

uwu zenbo, el robot de la familia

Parace de ficción, pero asus presentó en Computex 
2016, en Taiwán, un robot que ofrece compañía y 
entretenimiento para toda la familia.

destaca por su diseño, con formas redondeadas y 
una pantalla que hace las veces de rostro, y su mayor 
cualidad es ofrecer asistencia sobre todo a los mayores 
de la familia.

Puede llevar el control de la alimentación, 
el ejercicio o los medicamentos, 
recuerda citas médicas o contacta 
con otros familiares en caso de 
accidente y puede ser controlado de 
forma remota para ver lo que pasa en 
el hogar. Y para los pequeños puede 
ser un cuenta cuentos o alguien con 
quien aprender jugando. zenbo 
saldrá pronto a la venta por 599 
$ (unos 535 euros), ¿comprarías 
uno?

71

Correr descalzo es bueno 

Un estudio publicado en ‘Nature’ 
desvela las ventajas biomecánicas 
de correr descalzo.
Según señala daniel Lieberman, 
profesor de biología humana evolu-
tiva de la Universidad de Harvard y 
autor principal del estudio, la cues-
tión de fondo es que cuando las 
personas corren descalzas tienden 
a evitar que el primer apoyo del pie 

sea con el talón.
al aterrizar con la parte medio o 
frontal del pie, los corredores des-
calzos apenas sufren impacto, eso 
sí, necesitan tener una musculatura 
más fuerte en el pie y la pantorrilla 
pero evitan el incómodo y poten-
cialmente dañino impacto, incluso 
al correr descalzos sobre superfi-
cies duras. 1.-¿Tienes alguna 

camisa, libro o cámara 
que no utilizas? Con 
la aplicación Relendo 
podrás ganar una 
media de 30€euros si 
compartes las cosas 
que  no utilizas.

2.-Si quieres sacar 
rentabilidad a tu coche 
porque no lo usas 
mucho, Social Car tiene 
la solución. Gracias a 
esta aplicación puedes 
alquilarlo por horas o 
días. 

3.-¿Tienes una plaza 
de garaje? Pues sácale 
el máximo partido con 
Wesmartpark, esta 
aplicación te permite 
compartir la plaza de 
garaje para obtener 
ingresos extra.

4.-¿Por qué no alquilas 
esa habitación que 
nadie usa en casa o tu 
casa mientras viajas? 
Airbnb es la aplicación 
que buscas si quieres 
conseguir  este tipo de 
rentabilidad.

 5.-Zank es la aplica-
ción que te ayudará 
si tienes algo de 
dinero ahorrado, podrás 
invertirlo en ayudar a 
otras personas para 
que lleven a cabo su 
proyecto y con ello 
ganar dinero.

6.-¿Eres una persona 
que tiene muchas 
habilidades?  Heygo es 
tu aplicación porque te 
permitirá promocionar 
diversas actividades 
para otros usuarios y 
ganar unos 10 euros 
la hora.

Los “gastos invisibles” 
suponen a los españoles una 
media de 30 euros al día

Según el cuarto Estudio Fintonic sobre 
los gastos “come nóminas” de los españo-
les, 8 de cada 10 familias desconoce en 
qué partidas se gasta el dinero. 

En el día a día acumulamos una serie de 
gastos habituales a los que los expertos 
llaman “gastos invisibles”, que si no los te-
nemos en cuenta pueden trastocar nuestra 
economía.

El café de la mañana, el tabaco o las 
pequeñas compras de última hora, que 
en ocasiones ni siquiera llegan a los dos 
euros, son una de las razones principales 
que nos impiden ahorrar y que suponen 
a los españoles una media de 30 euros al 
día.

LG presenta sus nuevos 
televisores 4K oLed Tv y 
Super UHd

Lg presento el pasado 26 de mayo 
estos televisores en Madrid. Entre sus 
características destacan su gran resolu-
ción de imagen. Son más compactos y 
delgados en su diseño, ya que integran el 
hardware de la televisión en menos espa-
cio y la pantalla alcanza hasta un mínimo 
de 2,4 milímetros de grosor.

Ya están disponibles en España los mo-
delos E6 de 55 pulgadas por 4.999 euros 
y el de 65 por 6.999 euros.

6
La economía colaborativa es la nueva forma de intercambiar bienes 
y ganar dinero y, según Pwc, en 2025 un 64% de los adultos usará 
plataformas para ahorrar y obtener rentabilidad.
Te proponemos 6 aplicaciones con las que podrás ahorrar y obtener 
rentabilidad:

maneras de ganar dinero gracias a 
la economía colaborativa

Un 52 por ciento de los turistas eligen destinos 
sostenibles en sus vacaciones según booking

El 52% de los turis-
tas aseguran querer 
reducir el impacto 
medioambiental sin 
que ello suponga 
perder comodidades 
en su viaje y durante 
sus vacaciones, además 

de que su actividad turís-
tica tenga un impacto 

positivo en la comu-
nidad local a la hora 
de elegir un destino 
vacacional, es decir, 

quieren unas vacacio-
nes ‘ecofriendly’. 
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Vivir más por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Dinamita sushi, 
el sushi más atrevido

La fiebre del sushi sigue impara-
ble en toda España, y Málaga no es 
una excepción con una oferta cada 
vez más amplia. Uno de los últimos 
en llegar ha sido Dinamita Sushi, 
con un bonito local frente al mar 
en La Malagueta (Paseo Marítimo 
Ciudad de Melilla 9), en donde 
conviven los clásicos “sushis y 
sashimis” de atún, salmón o lan-
gostino, con la fusión más atrevida 
en donde el arroz y el alga del 
sushi se mezclan con multitud de 
ingredientes, así como con salsas 
de curry, anguila o la “dinamita”, 
una salsa muy popular en el “sushi 
fusión” norteamericano, que en 

este local le dan su toque especial.
Dinamita Sushi, con su impo-

nente barra de sushi en donde 
el “sushi man” Gory elabora sus 
originales recetas, es una manera 
diferente de acercarse al mundo 
del sushi a través de atrevidas y 
sabrosas propuestas como el roll 
“Dinamita Especial”, elaborado 
con langostinos, salmón, cangrejo, 
aguacate, queso crema, sésamo 
y salsa dinamita, o el “Picasso”, 
con atún, salmón, cangrejo, queso 
crema, wakame y cangrejo en salsa 
agridulce con sésamo y salsa de 
anguila. y para los que piensen 
que el sushi es solo pescado crudo, 
han creado un sorprendente roll 
relleno de solomillo de ternera a 
la plancha, aguacate, espárrago, 

Dinamita Sushi
Paseo Marítimo Ciudad de Melilla, 9
29016 Málaga
Precio medio: 20-30 euros
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queso crema con tope de aguacate y 
salsa curry... ya no hay excusas.

Las ensaladas son también muy re-
comendables, la “Neptuno Especial”, 
que está montada sobre un cuenco 
comestible de arroz crujiente y lleva 
atún, salmón, aguacate, melocotón 
o mango, langostinos con salsa de 
anguila, fuji y sésamo, está realmente 
buena, así como la clásica de Wakame, 
una de mis favoritas, o la Shukaika de 
calamar al estilo japonés. La extensa 
carta se completa con platos calientes 
como tempuras, sopas, teppanyaki, 
tataki y otras recetas, además de 
postres japoneses que conviven con 
una sabrosa tarta de queso o con un 
coulant de chocolate.

El servicio es muy atento y el precio 
medio medio puede variar entre los 
15 y 30 euros por persona... algo muy 
razonable para el que quiera probar 
una cocina japonesa más atrevida.

Vino de maceración carbónica Luis Alegre, muy veraniego. 
Un tinto  muy veraniego, y un excelente ejemplo de cómo debe ser un vino de maceración carbónica. Muy aromático, 
fresco, de ligera acidez, lleno de fruta, como fresas, cerezas, moras o frambuesas y ligeramente floral... muy agradable.
Debe ser consumido en el año, ya que no evoluciona bien en botella, y a una temperatura de servicio más bien fresca, 
sobre los 10ºC. Es perfecto para tomar con aperitivos, ensaladas, pasta, arroces, pescados azules... 
Precio aproximado: 5 euros

Laya 2014 un tinto joven y diferente
Elaborado a partir de uva Garnacha (70%) y Monastrell (30%) en la Denominación de Origen de Almansa (Albacete) por 
Orowines, responsables también de interesantísimos vinos como Juan Gil y El Nido (Jumilla), Atteca (Calatayud) o Tritón 
de Castilla y León. Se trata de un vino complejo, elegante, equilibrado, con sutiles notas de madera y fruta madura. Lo 
podemos combinar con embutidos, carnes y pescados como atún. Excelente relación calidad precio
Precio aproximado: 5 euros

Vino rosado de alta gama de Cortijo Los Aguilares 
Proveniente de Ronda y elaborado con un 62 % Tempranillo, 33 % de Petit Verdot y un 5 % Syrah, nos encontramos 
ante un rosado de agradable acidez, muy aromático, con mucha fruta, pero también, con cierto cuerpo, que lo podría 
asemejar a un tinto. Es una excelente opción para acompañar un aperitivo, arroces, pescados y mariscos.
Precio aproximado: 11 euros

Blanco, Bodega Pirineos, perfume de Sauvignon blanc, Gewürztraminer y Chardonnay
Una auténtica delicia, elaborada en Somontano, gracias a las uvas utilizadas, Sauvignon blanc, Gewürztraminer y Char-
donnay, que aportan aromas florales de azahar y rosas, notas cítricas de lima, pomelo y limón, frutas blancas como pera, 
melón... Y todo ello en perfecto equilibrio y sin resultar empalagoso. Ideal para una noche de verano, servido bien fresco, 
sobre los 7ºC, y acompañado de una tabla de quesos, aperitivos y mariscos.
Precio aproximado: 6 euros

Beta, de Barbadillo, el primer espumoso andaluz
Elaborado en Sanlúcar de Barrameda por Bodegas Barbadillo con uvas de la variedad Palomino y Chardonnay. Es un 
espumoso muy fresco, con notas de pastelería, de frutas blancas como manzana y pera, aunque también encontra-
mos recuerdos tropicales. y un ligero toque salino. El carbónico está bien integrado y la burbuja es fina y abundante. 
Recomendamos consumirlo más bien frío, sobre los 5ºC junto a pescados grasos como el atún, o a unos langostinos de 
Sanlucar, por eso de la proximidad.
Precio aproximado: 6 euros

“La Copa”, vuelve el vermouth de Jerez
Sigue la moda del vermouth, o vermut, que va camino de igualar a los gin tonics. Ahora ha sido González Byass quien 
ha recuperado recetas históricas conservadas en los archivos de la bodega desde 1896 para retomar la elaboración de 
este singular vermouth rojo, lleno de personalidad y, sin duda, un aperitivo perfecto. Esta elaborado a partir de nobles 
soleras de Olorosos y Pedro Ximénez, y de Ajenjo, Ajedrea, Clavo, Naranja, Canela, Nuez Moscada, Angélica y Quina, que 
maceran en la proporción exacta hasta conseguir el equilibrio adecuado. 
Precio aproximado: 9, 25 euros.

“The Invisible Man”, un vino moderno de Rioja 
Con un diseño de botella rompedor y una crianza en barrica de roble de 12 meses, y casi otros tantos en botella para 
terminar de afinarse. Encontramos en este vino riojano de Bodega Casa Rojo, elaborado con cepas viejas de 60 años, 
aromas de fruta roja, notas especiadas, de toffe, y una madera y acidez muy bien integradas.  Combina muy bien con 
carnes rojas y barbacoas, pero también con embutidos y arroces. Ha sido merecedor de varios premios como la Doble 
Medalla de Oro en CWSA 2014 y el Bacchus de Oro 2014.

6 vinos para el verano por menos de 12 euros
Ya está aquí el verano, una época perfecta para disfrutar de unos 
vinos frescos, aromáticos... diferentes.
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Vivir más

El VolkswagenTiguan se hace mayor

La segunda generación del Ti-
guan está disponible inicialmente 
con un motor de gasolina de 180 CV 
y dos Diesel de 150 y 190 CV. Todos 
son de tracción total conectable au-
tomáticamente (llamada 4Motion 
en Volkswagen) y cambio automá-
tico, excepto el Diesel de 150 CV, 
que también se puede adquirir con 
tracción delantera y cambio manual.
El Tiguan 2016 mide 4,49 metros 
de longitud, 1,84 metros de anchura 
y 1,64 m de altura. Es más largo, 
ancho y bajo que el Tiguan de la 
generación anterior.
Tiene cinco plazas; quien necesite 
un modelo de siete, puede esperar 
a primavera de 2017, fecha en la 
que habrá un Tiguan con 20 cm más 
de longitud.
Es novedad en 
el Tiguan 
un 

mando —llamado 4MOTION Active 
Control— que permite al conductor 
seleccionar entre cuatro programas 
posibles. Todos los Tiguan tendrán 
de serie un sistema de frenado de 
emergencia automático en ciudad 
con detección de obstáculos y 
peatones, una alerta por cambio 
involuntario de carril, un sistema 
de frenado automático tras una 
colisión, airbag de rodilla para el 
conductor y un capó que se eleva 
55 mm. Otros elementos de equi-
pamiento posibles son una pantalla 
TFT de 12,3” que sustituye al cua-
dro de instrumentos de agujas. En 
opción hay disponible un sistema 
de entrada y arranque sin llave con 
función «Easy Open/Easy Close» 
del portón del maletero (se abre y 
cierra con un movimiento de pie) y 

el techo panorámico de cristal de 
87 cm de anchura por 1,36 m 

de longitud.
El Tiguan tiene muchos 

lugares para dejar cosas, 
como por ejemplo los 

dos cajones con tapa en el salpica-
dero, las bolsas en las puertas —de 
tamaño suficiente para colocar 
botellas de tamaño grande— o la 
guantera —que está refrigerada—. 
Hay tomas USB en las dos filas de 
asientos; y tres tomas de 12 V, ade-
más de un enchufe de 230 V en el 
maletero. El volumen del maletero 
varía entre 615 y 520 litros. No 
hay ningún todoterreno que mida 
menos de 4,65 metros de longitud 
que tenga un maletero más capaz. 
También puede tener unas mesitas 
abatibles en los respaldos delante-
ros con un portabebidas. El Tiguan 
está disponible en los concesiona-
rios SafaMotor Volkswagen desde 
29.500 euros. Info: km77.com
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35 mm

El Cuartel inaugura su nueva 
sede. El 12 de mayo la enseña creativa 
malagueña inauguró su nuevo cuartel 
base en un entorno único frente a la 
Alcazaba. El acto contó con la asistencia 
de personalidades del ámbito creativo y 
empresarial de Málaga.

76

Cofarán cuenta su historia
La sede de Cofarán acogió el pasado 16 
mayo la presentación de “Cofarán, 50 
años distribuyendo salud”, un libro que 
recoge sus 50 años de historia. 

Málaga acoge el foro “Finanzas 
para Profesionales”
El Colegio de Economistas de Málaga y 
Arquia Banca celebraron el 27 de abril 
esta jornada para fortalecer el tejido 
empresarial malagueño. 
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El Colegio de Graduados Sociales 
de Málaga y Melilla cumple 50 
años. El pasado 29 de abril tuvo lugar 
el último acto para conmemorar el 50 
Aniversario de la creación del Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Málaga 
con una cena en el hotel NH de Málaga 
para conmemorar esta efeméride.
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Se entregan los premios “Vicente 
García Martín”
El 20 de mayo tuvo lugar en el Centro 
Pompidou el acto de entrega de los 2º 
Premios de Investigación en Materia 
Contable “Vicente García Martín”, 
organizados por la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial de la UMA.

Aje entrega sus premios 2016
Bajo el lema “Un viaje a la empresa 
del futuro” la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga hizo entrega de 
sus premios el 17 de mayo en el Teatro 
Cánovas, siendo los ganadores Exotic-
FruitBox y Acción MK.

Turkish cumple 5 años
Palacio Monte Miramar fue el lugar 
elegido por la aerolínea el pasado 18 
de mayo para la celebración de su 
quinto aniversario con la asistencia de 
numerosas personalidades.

78 79

Se presenta el proyecto GUAPA
El CADE del Puerto de Málaga acogió 
el pasado 1 de mayo la presentación 
del proyecto GUAPA (Grupo Unido de 
Artesanos Panaderos Andaluces).

Rotary Club Málaga organiza una 
verbena benéfica
El Balneario fue el lugar elegido por el 
nuevo Rotary Club Málaga Alcazaba el 
pasado 20 de mayo para la organización 
de una verbena, ambientada en los años 
20, a beneficio del AMPA del Instituto 
Psicopedagógico Dr. Miguel de Linares 
Pezzi, del Dulce Nombre de María.
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Nuba inaugura sus instalaciones 
en la Malagueta
Esta nueva oficina de Nuba, ubicada 
en calle Cervantes, 12, acogió el 
pasado 20 de mayo la presentación 
con la asistencia de numerosas 
personalidades.

Y además… 
Famadesa elabora el salchichón más 
grande del mundo, Ibericar presenta 
su balance de 2015 y Verdecora se 
presenta en Málaga.

Reunión del Círculo Mercantil
El presidente de la Diputación de 
Málaga, Elías Bendodo, compartió el 
pasado 25 de mayo un almuerzo con 
los integrantes del Círculo Mercantil de 
Málaga donde desgranó los proyectos de 
la provincia.

Se celebra el I Congreso 
Internacional de Inteligencia 
Turística
El Hotel Barceló fue el lugar elegido el 5 
y 6 de mayo por el Instituto de Estudios 
Cajasol y Next International Business 
School para la celebración de este 
Congreso.
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Inmaculada Postigo
Decana de la Facultad de Comunicación de la UMA

Inmaculada Postigo es doctora en comunicación y profesora del departamento de Comunicación 
Audiovisual y Publicidad de la Universidad de málaga. Desde hace semanas es  la nueva decana de 

la Facultad de Ciencias de la Comunicación, centro donde lleva impartiendo clases desde el año 2000. 
Aficionada a casi todos los deportes, confiesa que le apasiona la Fórmula 1.

trucción de un aulario nuevo anexo al 
edificio principal, dotación de equipa-
mientos de los diferentes laboratorios.
Avanzar en las relaciones hacia el ex-
terior con empresas, instituciones y 
organizaciones.
Como institución pública, nuestro ob-
jetivo ha de ser doble: hemos de ade-
cuarnos a las limitaciones que se nos 
imponen desde la administración, y 
seguir desarrollando nuestras tareas 
docentes e investigadoras con al me-
nos, la misma calidad que hasta ahora; 
pero también hemos de ser belige-
rantes en los órganos donde estemos 
representados para defender el man-
tenimiento de la universidad pública.

Ha sido recientemente elegida nueva 
decana de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación, ¿qué diferencia en-
cuentra entre la actividad docente y el 
decanato?
Las tareas de docencia y de gestión 
son actividades muy diferentes. En la 
primera el foco se dirige hacia el alum-
nado, que es centro de interés del pro-
ceso educativo. Por tanto, la tarea es 
pensar y aplicar metodologías de tipo 
activo que no solo sean una transmi-
sión de conocimientos, sino que pro-
muevan también el fomento de valo-
res y actitudes. Las tareas de gestión 
del centro implican otros aspectos. No 
hay que pensar únicamente en la fa-
ceta de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes, sino entender que la Uni-
versidad es una institución cuyo senti-
do es la generación de conocimientos 
al servicio de la sociedad y a la que nos 
debemos todos los que la formamos.

¿Qué objetivos se marca a corto y me-
dio plazo para la facultad?
Tenemos que hacer frente a cuestio-
nes primordiales. Tenemos mucho que 
avanzar aún en temas de igualdad, en 
la mejora de las condiciones de traba-
jo y de estudio del profesorado, de los 
estudiantes, del personal de adminis-
tración y servicios. Continuar también 
mejorando las instalaciones, cons-

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Contribuir con un pequeño granito de 
arena a la construcción de una sociedad 
donde no existan desigualdades. 

Un lugar para descansar:  
Una casita retirada en algún paraje 
rodeado de naturaleza.

Su deporte:  
El zapping. Me encanta ser espectadora 
de casi todos los deportes: fútbol, balon-
cesto, tenis, ciclismo… si bien mi gran 
pasión es la F1.

Un rincón preferido: 
La cafetería de la Alianza Francesa en el 
barrio de Sopocachi en La Paz (Bolivia).

Un recuerdo de la infancia:  
Aquellas barbacoas al borde de la piscina 
en casa de mis tíos y en las que casi todos 
los fines de semana nos juntábamos la 
familia al completo, y se alargaban desde 
el mediodía hasta altas horas de la noche.

Una afición confesable: 
Si es confesable no tiene demasiado in-
terés… Aunque suene a lugar común, soy 
una devoradora de libros en general.

¿Cómo se ve dentro de 10 años?
Diez años más vieja… Hablando algo más 
en serio, espero verme con la conciencia 
tranquila de haber podido contribuir algo 
a que las cosas mejoren
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En estos 16 años, ¿qué diferencias 
ha observado en la preparación de 
los alumnos?
Ha habido un proceso de evolu-
ción en el modo de cómo afrontan 
la vida y lo que les preocupa. Los 
estudiantes de las primeras pro-
mociones centraban su atención 
en los conocimientos. En cambio 
los actuales están enormemente 
preocupados por su futuro, no solo 
laboral, sino también “social”. 

¿Cómo ve la profesión del comuni-
cador en los próximos años?
El futuro de la profesión es com-
plicado. La crisis económica, el 
cierre de medios, la aparición de 
dispositivos tecnológicos para di-
fundir mensajes instantáneamente 
al alcance de la ciudadanía, hacen 
que el panorama actual se haya 
modificado. Pero estos cambios 
no han de suponer la desaparición 
de nuestra profesión. Nuestro reto 
es adaptarnos a ese contexto y ser 
profesionales.  Para saber qué co-
municar y cómo comunicar se ne-
cesita una formación adecuada. 

(Entrevista completa en www.vidaeconomica.com)

Postigo junto al Rector el día de su nombramiento.




