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10 Festivales 10. 
La banda sonora del verano

José Manuel Huesa
Director de la fábrica Mahou-San Miguel en Málaga

Despachos 
profesionales 
La piedra angular del 
despegue empresarial

¿Un nuevo 
horario?
Compatibilizar 
trabajo y vida 
personal ¿es aún una 
utopía?

COMPRAVENTA DE EMPRESAS

Cada vez más las grandes empresas ponen sus ojos en enseñas más 
locales con gran valor añadido. Analizamos las motivaciones y los 
pasos que sigue el grande cuando decide ‘ir de compras’. 

El pez Grande 
se come al pequeño



El pasado mes de mayo se crearon en 
Málaga 504 empresas, lo que supone un 
incremento del 5% respecto al mismo 
período del año 2015. En este ratio, 
Málaga se sitúa en tercera posición tras 
Madrid y Barcelona, lo que dice mucho 
del emprendimiento y la agilidad em-
presarial de nuestra provincia. Del total 
de empresas, la mayoría son pymes y 
micropymes que, con las condiciones del 
mercado actual, tienen el destino de com-
prar o ser compradas para mantenerse en 
su actividad. Las motivaciones para 
una u otra opción, lo comentamos en 
el tema En Portada de esta edición, 
son muy variadas: consolidación, 
localización, nuevos segmentos, valor 
añadido,… Lo cierto y verdad es que 
un número cada vez más destacado 
de éstas despiertan el interés de las 
grandes por su innovación. Es el caso 
de Virus total, AT4, Panoramio,… Este 
movimiento de alianzas y compras 
de pequeñas y no tan pequeñas se 
dan en todos los sectores provo-
cando una concentración cada vez 
mayor en automoción, tecnología, 
distribución o sanidad, entre otros. 

A las puertas del verano, los 
sectores hacen balance de este 
primer semestre protagonizado  
por la falta de (estabilidad) política. 
Los constructores y promotores, aunque 
atisban una leve recuperación, lamentan 
que entre elecciones, pactos en falso 
y mucha expectación, el año se vaya 
como empezó. La CEM reclama calma 
institucional para crear en la provincia 
100.000 empleos en cuatro años, y los 
hoteleros auguran, a pesar del ‘brexit’ 
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David Delgado. Director

Málaga capital: 3.995 ejemplares

Zona occidental: 2.160 ejemplares

Comarca Antequera: 641 ejemplares

Axarquía: 424 ejemplares

Resto Málaga: 510 ejemplares

Otras provincias: 315 ejemplares

La edición nº34 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.045 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 34

ACTIVA LUCHAS, 34
AERTEC SOLUTIONS, 22
ALDI, 35
AMUPEMA, 33
ANDALUCÍA MANAGEMENT, 34
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
HOSTELEROS DE LA COSTA 
DEL SOL, 82
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE 
CONSTRUCTORES, 30
AT4 WIRELESS, 18, 20, 22 Y 31
AUTOVISA, 22
BARRABÉS, 34
BENDIT THINKING, 34
BENGIO & ASOCIADOS. 48 Y 56
BE-UP, 34
BUFETE DE VELÁZQUEZ, 49 Y 69
BUFETE JURÍDICO CORTÉS & 
MARTÍN ALMENDRO, 49 Y 60
BUFETTE GABRIELLI, 49 Y 64
CAIXABANK, 30
CAJA RURAL DEL SUR, 33
CARREFOUR, 33
CASA MATILDE BAR LA PLATA, 72
CGI, 33
CLUB DE MARKETING MÁLAGA, 13
COSTASOL, 33
CROSS & GROW, 43
CUM LAUDE ABOGADOS, 33
DANIEL PASTOR & ASOCIADOS, 
48 Y 54
DCOOP, 20 ,30 Y 34
DEKRA, 18, 20 Y 31
DON CARLOS LEISURE RESORT 
& SPA, 35
EL TXOKO, 73
EMEDE & ASOCIADOS ASESORES 
TRIBUTARIOS, 49 Y 66
EMT, 8
ESAEM, 15
ESIC, 6 Y 31
ESPAÑA INCOMING & INCEN-
TIVES, 18
FACEBOOK, 30
FGV & ASOCIADOS, 48 Y 52
FREEPIK, 20
GAP AUDITORES, 55
GARUM MOTOR, 34
GLENSERAEROSPACE, 22
GOOGLE, 18
GRAN HOTEL MIRAMAR, 32
GRUPO ALCÁZAR, 19 Y 22
GRUPO HEINEKEN, 28
GRUPO INSUR, 30
GRUPO NIETO ADAME, 22 Y 34
GRUPO NUBA, 18
GRUPO PEÑARROYA, 39
GVA & ATENCIA ABOGADOS, 22
HAYA CAPITAL, 18 Y 22
HELADERÍA SANTA GEMA, 32

HOTEL CARLOS V, 32
HOTEL MOLINA LARIOS, 76
HURAR INVESTMENT GROUP, 77
HYDROS HOTEL, 32
IBERICAR, 22
i-LEY JURÍDICO FINANCIERO, 64
IUS LABORAL ABOGADOS, 49 Y 66
J. ARGGIDO, S.L., 31
JOSÉ MARÍA MUÑOZ ASESORES Y 
ABOGADOS, 49 Y 62
KONI MOTOR, 22
LA CANASTA, 35
LES ROCHES, 33
LUMON, 31
MADISTHETIC, 81
MAHOU-SAN MIGUEL, 27 Y 32
MÁLAGA C.F., 6 Y 16
MANZANARES ABOGADOS 
LAWYERS, 49 Y 68
MARTÍNEZ ECHEVARRÍA ABOGA-
DOS, 48 Y 58
McCANN WORLD GROUP, 34
MP & A MÉNDEZ PADILLA ABOGA-
DOS & ASOCIADOS, 49 Y 66
MUSEO CARMEN THYSSEN, 30
NEP ENGLISH SCHOOL, 8 Y 33 
NORTHGATE, 34
ORANGE BEACH CLUB, 35
ORIOLA ABOGADOS, 58
PABLO FRANCO ABOGADOS Y 
CONSULTORES, 48 Y 50
PANORAMIO, 18
PREMO, S.L., 31
PRIME GLOBAL, 52
PUENTE ROMANO BEACH RESORT 
& SPA, 33
PULLMANTUR, 35
RESTAURANTE ALEA, 78
RESTAURANTE VINO MÍO, 33
RESULTADOS-FÚTBOL.COM, 22
ROOM MATE LARIOS, 80
ROOM MATE VALERIA, 77
SAFAMOTOR, 22
SALLES HOTEL MÁLAGA 
CENTRO, 79
SIGFRIDO, S.L.U., 31
SOCIEDAD DE TASACIÓN, 30
STANDBY CONSULTORES, 39
STARBUCKS, 35
SUPERMERCADOS MASKOM, 
20 Y 22
SUPERMERCADOS MASKOM, 35
TAHERMO, 22
TELEFÓNICA, 13
TRIODOS BANK, 35
TROPS, 34
TURKISH AIRLINES, 31
VIRUS TOTAL, 18
VOLVO, 35
VYPSA,  35 Y 78

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.

un verano record con un número de 
pernoctaciones siete puntos superior al 
pasado. Fin del primer semestre. Sus-
penso en estabilidad política. Espere-
mos que en septiembre, con la lección 
aprendida y las reglas del juego más o 
menos claras, a las empresas le dejen 
dedicarse a lo que saben hacer: crecer y 
crear riqueza y empleo.

ddelgado@vidaeconomica.com

w A septiembre



[ Nº34. Julio-Agosto 2016 ] vidaeconómica

Edita: Publicaciones AVI, S.L.U. 

Director: David Delgado
 

Redactores y colaboradores:  
María J. Sánchez, J. Alberto Gómez, Paloma Florido, Jose Cabello,  

Antonio Pedraza, Daniel Guerrero y José Manuel Luque. 

Jefe de publicidad: Fernando Morales

Dpto. Administración: Teresa Llorente
 

Fotografía: VE y Agencia Puntopress 

Redacción, Administración y publicidad: 
C/ Linaje 3. Portal 5, 4º-3. 29001 Málaga

Tel. 952 22 35 83  -  www.vidaeconomica.com 

redaccion@vidaeconomica.com
publicidad@vidaeconomica.com

Imprime: Monterreina. Distribuye: Correos - Unipost
Depósito legal: MA-794-2011

1. Antonio Pedraza. Título de deuda pública a 50 años. ¿Son recom... pg.42

2. Daniel Guerrero. La efectividad del ‘brand placement’. pg.6

3. José Manuel Luque. Tracción a las personas. pg.43

firmas N34

1 2

06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

10. Repaso a la actualidad económica 
de Málaga y Andalucía.

30. Lo más destacado de las 
empresas de la provincia.

26. José Manuel Huesa.

Director del 
centro de 
producción del 
Grupo Mahou- 
San Miguel en 
Málaga. 

EN PORTADA

18. Las grandes salen de 
compras. ¿Cuáles son las 
motivaciones de las grandes 
empresas para hacerse con 
compañías de menor volumen? 

38. Nuevos horarios. 
La conciliación 
y la productivi-
dad buscan un 
nuevo horario 
laboral.

42. Opinión, apuntes y ferias profesionales.

46. Despachos 
Profesionales.
La piedra angular 
de la recuperación 
económica.

vivir más 

70. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

76. 35 mm.  Galería socioempre-
sarial de la economía malagueña. 

82. La última.  
Entrevistamos 
al presidente de 
Aehcos, Luis 
Callejón Suñé.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

DOSSIER

APUNTES

Sumario # 34

3

A FONDO

El pez grande sale de compras



vidaeconómica

p6
Bitácora

p7

[ Nº34. Julio-Agosto 2016 ]

El 33% de las empresas es incapaz de atraer el talento

Según un estudio 
de Randstad, uno 
de los principales 
objetivos de las 
empresas para 
2016 es la atrac-
ción y retención 
del talento.
El problema es 
que una de cada 
tres empresas se 
considera incapaz 
de atraer el talento 
o reternerlo. Hasta 

ahora, sólo utilizaban el salario como principal vía para 
atraer y retener a los profesionales más adecuados, pero 
se están dando prioridad a otras estrategias como la 
imagen de marca de la compañía, el atractivo del sector, 
las oportunidades de promoción interna, y la RSC. 

RRHH

Manuel Azuaga 
es el nuevo 
presidente de 
Unicaja desde 
el pasado 30 
de junio en 
sustitución de 
Braulio Medel, 

quien ha renunciado al cargo tras 
25 años en la entidad.

Antonio Luque 
fue elegido 
presidente del 
Consejo Rec-
tor  de Dcoop 
el pasado 
29 de junio 
durante la 

Asamblea General Ordinaria de la 
cooperativa celebrada en Granada.

Eugenio Lu-
que, reelegido 
decano de la 
facultad de 
Económicas.
Luque, que 
es decano 
desde 2004, 

declaró aceptar el cargo con las 
mismas ganas que al principio.

El CC Centro 
Plaza nombró 
a mediados de 
junio a su pri-
mer Gerente, 
Carlos García 
Perujo, quien 
ejerció du-

rante estos dos últimos años como 
Responsable de Marketing.

Mariano Ruiz 
Araujo es el 
nuevo delega-
do territorial 
de Economía, 
Innovación, 
Ciencia y 
Empleo en 

Málaga, sustituyendo a Francisca 
Montiel, quien ha estado un año al 
frente de la delegación.

Nombres
propios

Morpheo (interpretado por el actor 
Laurence Fishburne) le explicó a Neo 
(Keanu Reeves) qué es Matrix con una 
pila Duracell. Fue en la primera entrega 
de la trilogía (1999-2003) que los her-
manos Wachowski conformaron crean-
do el primer ‘transmediastorytelling’, 
que desarrollaba una historia compleja 
diseñada entre webcómics, videojue-
gos, animes y películas. Contó con la 
participación de guionistas, animadores 
y seguidores de la saga, desarrollando 
historias paralelas, nuevos personajes 
y mundos inspirados en una nueva es-
tética; pero, sobre todo, fue una nue-
va forma global de narrar. Cada medio 
cuenta una historia entendible por sí 
misma, pero los demás enriquecen la 
historia aportando nuevos detalles a la 
narración. 

¿Y las marcas? Pues se encuentran 
una nueva vía donde desarrollar sus 
mensajes integrados, huyendo de los 
formatos publicitarios convencionales, 

mostrando de forma natural su pro-
ducto en asociación con los potenciales 
usuarios y aportando valor a historias 
que numerosos seguidores consumen 
de manera impulsiva. Neo tenía su No-
kia de tapa desplegable… ¿Cómo no íba-
mos a querer ese nuevo modelo si era el 
futuro? Por cierto, en las otras dos pe-
lículas de The Matrix aparece Samsung 
sustituyendo a la marca finlandesa, pero 
el impacto del primer emplazamiento 
de Nokia consiguió una notoriedad im-
batible. ¡Quién podría pensar hoy en día 
que Samsung perdiera esa batalla!

Pero ni los emplazamientos de marca 
en productos audiovisuales surgieron 
a finales del siglo pasado, ni sólo en 
medios masivos se utiliza esta herra-
mienta de marketing. Por ejemplo, el 
argumento The Matrix se inspira en el 
cómic asiático Ghost in the Shell (1985), 
historia donde un ciborg bebe cervezas 
San Miguel y la todopoderosa Microsoft 
utilizó para promocionar el lanzamien-

1. Carlos García Perujo, nuevo gerente del C.C Centro Plaza.

2. Lumón aumenta su plantilla con 20 trabajadores.

3. DMD16 cita en Málaga a los mejores profesionales del marketing digital.

4. Moderado optimismo en el sector de la construcción.

5. Red Innprende comienza con un nuevo espacio en Málaga.

6. ALDI abre nuevo supermercado en Málaga.

7. Nuevo cartel de la Feria de Málaga 2016.

8. La digitalización, factor clave de la competitividad.

9. ESIC crea un foro de inversores para captar financiación que impulse ‘startups’.

10. 12 proyectos innovadores se instalan en Tabacalera para convertir sus ideas en negocio.

Daniel Guerrero
Advertising Manager en Málaga CF y Profesor en ESIC Málaga

Apuntes de  

La efectividad del ‘brand placement’
to de su tablet Surface. Es inminente el 
estreno de una versión cinematográfica 
nueva de este cómic japonés, interpre-
tado por Scarlett Johansson. 

El ‘brand placement’ es una técnica 
creciente, aún no ha alcanzado su ma-
durez; pero conviene recordar las claves 
para asegurar su efectividad: 

La primera es la proactividad de la 
marca. En la mayoría de las ocasiones, 
las marcas aparecen en productos au-
diovisuales porque los productores ne-
cesitan inversión publicitaria para sufra-
gar los costes, no porque forme parte 
de su estrategia. El resultado será una 
aparición sin objetivo definido y, posi-
blemente, de forma secundaria y sin 
aportar valor. El control de la misma está 
en manos ajenas a los responsables de 
marketing. La marca debe prever y acor-
dar soporte, lugar, formato, momento e 
interacción de su producto o marca en 
el guión de la historia en cuestión. 

La segunda es su integración de forma 
natural en la historia contada, pero con 
las apariciones justas en número: bus-
cando más la calidad que la cantidad. Y, 
sobre todo, que su presencia no se ad-

vierta artificial o forzada, puesto que el 
efecto será el contrario. Es decir, cuando 
un espectador piensa: “¿Qué hace esa 
marca ahí (otra vez)?”. Y, para muestra, 
el vídeo musical que suena como single 
de David Guetta&Sia: “BangmyHearth”, 
donde el patrocinador del DJ, la bebida 
G. H. Mumm, aparece más de 30 veces 
en cuatro minutos en emplazamientos 
forzados en cualquier plano. 

La tercera es la elección oportuna 
de la historia con la que la marca se 
va a asociar, alineando la estrategia 
de marketing con la promoción de di-
cha producción: aunque sean soportes 
originales que coincidan con nuestro 
target y que, tanto la novedad de la 
aparición como su continuidad tempo-
ral, sean oportunidades diferenciales 
para la promoción del anunciante. Por 
ejemplo, la campaña del verano pasado 
de Audi para el lanzamiento de la nueva 
entrega de la saga de Marvel “Los Ven-
gadores, la era de Ultron”, con el eslo-
gan: “Audi y Los Vengadores. Regresan 
los iconos”. 

Las marcas ahora buscan generar ex-
periencias novedosas, únicas para su 

público, mediante asociaciones que ge-
neren y aporten valor. El emplazamiento 
es una herramienta eficiente para ello, 
puesto que en determinados soportes, 
historias y segmentos de público, la fi-
delidad es intensa. Por ello, hay que 
saber medir bien las dosis de su uso y 
buscar la originalidad y notoriedad (por 
ejemplo, ¿qué te parece la caja de Mail 
Boxes en la mesa de Pablo Motos en 
“El Hormiguero”?). Y, además, encajar 
en la narración del guión para que los 
receptores, potenciales clientes, vean el 
producto como algo pertinente e intere-
sante en la dinámica de sus personajes 
o historias preferidas. Así se convertirán 
en sus marcas favoritas.

Las marcas se encuentran 
una nueva vía donde 

desarrollar sus mensajes 
integrados mostrando de 
forma natural su producto 

en asociación con los 
potenciales usuarios y 

aportando valor

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

España, segundo país de la OCDE que más 
empleo creará este año, por detrás de Turquía.

Los parados de más de 45 años no saben buscar empleo

Según la Fun-
dación Adecco, el 
70% se equivocan 
en no sintetizar la 
información de su 
currículum, que en 
su mayoría cuenta 
con al menos 
dos páginas, y en 
entregar el mismo 
currículum en 
todas las empre-
sas. Además no 
cuentan con una 
actitud positiva ante la búsqueda de empleo.
La estrategia adecuada sería elaborar un curriculum no 
muy extenso y a la medida de cada oferta, incorporar en 
él los logros alcanzados en anteriores empleos, utilizar 
redes sociales, y saber manejarse en Internet.

EMPLEO
El dato
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El gerente de la EMT, Miguel Ruiz, recibe un premio 
a mejor directivo
Ruiz fue distinguido a mediados de junio en el salón Transports 
Publics de París con el premio ‘Talentos de la Movilidad 2016’ en la 
categoría de Mejor Directivo, por su compromiso con el transporte 
público y sus iniciativas para mejorar la movilidad en Europa.

Paqui Núñez, mujer empresaria del año por Amupema 
La propietaria de Nep English School ha sido elegida entre casi una 
treintena de proyectos presentados este año. Núñez, que fue reconoci-
da en el mes de abril en la categoría de Formación, se ha alzado con el 
premio a empresaria del año en una gala celebrada por Amupema el 
pasado 7 de julio en el hotel AC Málaga Palacio.  

de viva voz

Adolfo Cueto XXIV Premio de Poesía Manuel 
Alcántara
El poeta madrileño resultó el ganador de esta edición a finales 
de junio con el poema “Nuevos destinos paradisíacos” que se 
ha distinguido entre las más de 1.400 propuestas.

Adrián Guerrero es el nuevo presidente de la 
Sociedad Española de Periodoncia

Tras finalizar la 50ª Reunión Anual de la Sociedad Española de 
Periodoncia (SEPA) a finales de mayo en Valencia fue designado 
presidente de la misma el malagueño Adrián Guerrero, gerente de 
la clínica Adrián Guerrero en Marbella, en sustitución del doctor 
David Herrera.

España recibe en abril 6,1 millones de turistas 
internacionales, un 11,3% más que en abril de 

2015.

 11,3 %-0,1 %
IPC 

mayo

-0,2%
Coste laboral
marzo 2016

-0,028 %
Euribor junio 2016. Repecto al mes de 
junio del año pasado experimenta una 

bajada de -0,191 puntos. IN
D

IC
AD

O
RE

S

La banca en España 
concede 2,86% menos  

crédito  en abril.

 -2,86 %
En abril se crean 9.512 

sociedades, un 14,8 más que 
en el mismo mes de 2015.

 14,8 %

“Se dice que un 
individuo puede 

vivir cuarenta días 
sin comida, cuatro 

días sin agua, cuatro 
minutos sin aire, pero 
solo cuatro segundos 

sin esperanza” 

John C. Maxwell, es un autor, coach y conferencista 
que ha escrito más de 80 libros sobre liderazgo

“Las personas no nos 
resistimos al cambio, 
nos resistimos al ser 

cambiados”

Peter Senge. Economista y actual jefe del Centro 
de Aprendizaje Organizativo del MIT

Protagonistas
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El pasado 16 de junio este hospital reci-
bió de manos del Ayuntamiento de Cárta-
ma su licencia de apertura y ese mismo día 
comenzó a citar a sus primeros pacientes.

Se trata de pacientes que a partir del 28 
de junio pudieron acudir al área de con-

sultas externas y de pruebas diagnósticas 
de las especialidades de Medicina Interna, 
Obstetricia y Ginecología, Radiodiagnósti-
co, Digestivo, Rehabilitación, Fisioterapia, 
Cardiología y Dermatología. 

A partir de octubre entrará en funciona-
miento el área de Urgencias, Laboratorio y 
Farmacia.

Y con el inicio de la actividad en las 
áreas quirúrgica y de hospitalización a lo 
largo del año 2017, quedará completada la 
apertura de este nuevo centro hospitalario 
cuya puesta en funcionamiento ha supues-
to una inversión de unos 30,6 millones de 
euros.

La undécima edición del 
Salón Internacional de Tu-
rismo ‘EUROAL 2016’ que 
tuvo lugar en el Palacio de 
Congresos y Exposiciones 
de Torremolinos desde el 2 
al 4 de junio de 2016 cerró 
la edición con estupendos 
resultados.

Concretamente, incre-
mentó en un 13% el núme-
ro de reuniones de negocio 
con respecto a 2015. La 

cifra de contactos comer-
ciales alcanzó los 2.714 
(322 más que en 2015) y, 
según las estimaciones de 
los operadores, el aumento 
de viajeros internacionales 
a nivel mundial estará en el 
entorno del 4 al 4’5% lo que 
representa la incorporación 
de unos 43 millones de tu-
ristas nuevos al mercado.

Esta feria de turismo in-
ternacional recibió en esta 

edición el reconocimiento 
de instituciones turísticas, 
caso del Skal Club Interna-
cional y otorgó a su vez el 
Premio al Mejor Stand de 
‘EUROAL 2016’ a la de-
legación de la República 
Dominicana. Nepal fue el 
ganador del ‘Sol de Oro’ al 
Mejor Vídeo institucional de 
promoción de destinos, y 
República Checa  obtuvo el 
‘Sol de Plata’.

La Academia 
Gastronómica otorga 
sus premios
Desde 2005, cada mes de mayo la 
Academia Gastronómica de Málaga 
entrega sus premios “Meliá Sinis-
terra” como reconocimiento a la 
calidad de la cocina y servicio de 
restauración de los hoteles de nues-
tra provincia. El hotel Meliá Costa 
del Sol de Torremolinos fue el lugar 
elegido el  27 de mayo para la en-
trega de los mismos. Este año los 
galardones recayeron en el hotel 
Los Monteros Spa & Golf Resort de 
Marbella y hotel La Posada del Con-
de de Ardales. 

AJE Málaga abre nueva delegación en Ronda
Enrique de Hoyos, presidente de Aje Mála-

ga, presidió el pasado 10 de mayo la presen-
tación de esta nueva delegación en Ronda 
que tiene su sede física en el despacho de 
abogados de Francisco Orozco & Asociados.

Aje Málaga ya cuenta con asociados en 
Ronda y la creación de su delegación física 
les amplia y acerca todos los servicios que 
presta este colectivo que ya suma a casi 700 
asociados en el conjunto de la provincia.

Al acto asistieron también el delegado de 

AJE Málaga en Ronda, Francisco Orozco; 
el director general de Andalucía Emprende, 
Gabriel Clavijo, y la alcaldesa, Teresa Valde-
nebro.

La diseña-
dora Car-
me Pons 
Calvet ha 
sido la ga-
nadora del 
concurso 
público 
de carte-
les, que el 
Ayunta-

miento convocó el pasado mes de 
abril, dotado con un único premio 
de 3.500 euros.
A esta edición del concurso para la 
realización del cartel de la Feria de 
Málaga 2016 se presentaron 104 
originales, y el suyo fue designado 
como ganador por un jurado pre-
sidido por Teresa Porras concejala 
de Servicios Operativos, Régimen 
Interior, Playas y Fiestas del Ayun-
tamiento de Málaga.

La Feria de Málaga 
2016 ya tiene cartel

El Hospital del Guadalhorce, más cerca de su apertura

Euroal cierra su edición 2016 
con incrementos en reuniones y 

contactos comerciales

l 14 de junio el presidente de la 
CEM y la CEA, Javier González de 
Lara, junto con la vicepresiden-

ta ejecutiva y secretaria general de la 
CEM, Natalia Sánchez, acompañados 
por los vicepresidentes Sergio Cuberos 
y Emilio López Caparrós presentaron el 
Informe Socioeconómico de la provincia 
y propuestas empresariales para la re-

cuperación económica 2015-2016 de 
la CEM.

En él se manifestaba que entre las 
fortalezas de Málaga se encuentra se-
guir liderando la creación de empresas 
y las altas de autónomos a nivel anda-
luz, siendo la provincia que más aporta 
a las arcas tributarias andaluzas.

Para seguir manteniendo esto, Sán-

E

Medios del mediterráneo 
se reúnen en TRES Med 
Málaga

Málaga lidera el crecimiento de 
empresas en Andalucía

Los periodistas y profesionales de 
los medios de comunicación del Me-
diterráneo estuvieron presentes el 2 
de junio en el Rectorado de la UMA 
para inaugurar el Foro ‘TRES Med. 
Comunicar el Mediterráneo’ que se 
extendió hasta el 3 de junio.
El evento, organizado por la Funda-
ción Tres Culturas, tienen entre sus 
objetivos proponer y apoyar una vo-
luntad de reflexión sobre la capaci-
dad de los medios de comunicación 
en su implicación para lograr un es-
pacio de paz.

chez indicó que se debe mantener un 
alto nivel de exigencia, esfuerzo y an-
ticipación a los cambios para poder 
ser competitivos, generar confianza, 
atraer inversión, flexibilizar posiciones, 
y garantizar así la estabilidad de nues-
tro crecimiento, que se espera que se 
afiance en 2016, con una previsión de 
incremento del PIB del 3%, de nuevo 
por encima del promedio esperado 
para Andalucía y España (2,8%).

González de Lara mencionó algunas 
claves de futuro de la economía mala-
gueña 2016, destacando que hay que 
generar confianza en el mercado para 
consolidar el crecimiento y para ello 
hay que recuperar empleo.

Para alcanzar el empleo, necesita-
mos más empresas y aumentar el ta-
maño de las ya existentes impulsando 
políticas que fomenten el redimensio-
namiento empresarial.

Según sus palabras, la empresa 
debe ser protagonista de la actividad 
económica y referente de la acción po-
lítica y hay que mejorar el acceso a la fi-
nanciación y la atracción de inversores 
hacia Andalucía.

Se celebra la I Jornada sobre el Eje Turístico Sevilla-
Málaga-Córdoba-Granada

La sede de la CEA en Sevilla fue el lu-
gar elegido el pasado 7 de junio para la 
celebración de esta I Jornada sobre el Eje 
Turístico Sevilla-Málaga-Córdoba-Granada.

El objetivo era analizar conjuntamente 
entre profesionales, expertos, empresas y 
administraciones el potencial de este eje, 
así como las posibles áreas de colabora-
ción público-privada que apoyen el desa-
rrollo de esta iniciativa. Se desarrollaron 
dos mesas redondas sobre el “Impulso ins-
titucional del Turismo” y “La contribución 
del sector privado en el desarrollo del Eje 
Turístico”.

El 12 Congreso Jurídico de la Abogacía se celebrará 
en Torremolinos

El Palacio de Congresos 
y Exposiciones de la Cos-
ta del Sol en Torremolinos 

será la sede de la duodé-
cima edición del Congreso 
Jurídico de la Abogacía 
ICAMALÁGA, los próximos 
6 y 7 de octubre. El deca-
no del Colegio de Aboga-
dos de Málaga, Francisco 
Javier Lara, afirmó que el 
Congreso se ha consoli-
dado como “la cita jurí-
dica más importante del 

sector en España y una 
de las más relevantes de 
Europa”, y añadió que To-
rremolinos es un “enclave 
perfecto” para celebrar 
este encuentro. También 
adelantó que Su Majestad 
el Rey Felipe VI ostentará 
por segundo año conse-
cutivo la Presidencia de 
Honor.
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Más de 60 cadenas de franquicia y 200 
emprendedores se reunieron el pasado 9 
de junio en el Hotel NH Málaga para cele-
brar FranquiShop Málaga.
Esta feria de franquicias dio a emprende-
dores e inversores malagueños la oportu-
nidad de informarse sobre una amplia va-
riedad de conceptos de negocio y todas las 
novedades del sector.
Supermercados, restauración, salud y 
bienestar, heladerías y cafeterías, moda y 
complementos, centros de idiomas y un 
sinfín de oportunidades que permitían al 
interesado adentrarse en el mundo del 
emprendimiento desde los 3.000 euros de 
inversión.

Franquishop celebra su 
reunión en Málaga

Málaga fue el 2 de junio el epicentro 
del marketing digital con el Digital Mar-
keting Day 16, un encuentro organiza-
do por WindUp Estrategias.
En dicha jornada, más de 250 profe-
sionales pudieron aprender de gurús 
del sector como Luis M. Villanueva, 
Tristán Elósegui o Juan Carlos Mejías, 
entre otros, quienes compartieron su 
talento sobre posicionamiento SEO, 
marca personal, blogging o estrategias 
digitales.  El encuentro pudo ser segui-
do en streaming por usuarios del resto 
de España y Latinoamérica y la acti-
vidad en redes sociales fue frenética 
durante toda la jornada que duró cerca 
de 12 horas.

DMD16 cita en Málaga a los 
mejores profesionales del 
marketing digital

Bajo este título tuvo 
lugar el 31 de mayo el 
IV Foro Nuevos Retos, 
Nuevos Escenarios, con 
posterioridad a la cele-
bración de la Asamblea 
General Ordinaria de la 
CEM.

Según Natalia Sánchez 
Romero, vicepresidenta 
ejecutiva y secretaria 
general de CEM: “Las 
empresas que han aco-
metido ya un proceso 
de transformación digital 
son un 10% más produc-
tivas, reducen sus gastos 
hasta el 20%, tienen 

mayor satisfacción de 
sus empleados, expor-
tan el doble y duplican 
la creación de empleo 
que aquellas que no han 
abordado aún estos pro-
cesos”.

Para apoyar estos datos, 
en el trascurso del acto, 
se celebró una mesa re-
donda, moderada por An-
tonio Gómez Guillamón, 
director general de Aertec 
Solutions, que contó con 
la participación de María 
Jesús Almazor, de Telefó-
nica España; Pablo Teijei-
ra, de SOPHOS Iberia; Do-

rota Zimny, de Comarch; 
Alfonso Franch Meneu, de 
Sage Spain, y Nicolás Mo-
lina García, de PWC.

En la clausura del acto, 
Javier González de Lara 
y Sarria, Presidente de 
CEM y CEA, definió la 
digitalización de las em-
presas como “un reto 
inmediato y necesario” 
destacando que esta-
mos hablando de una 
vía directa a la mejora 
de la competitividad de 
nuestras empresas, in-
dependientemente de su 
tamaño.

La digitalización, factor clave de la competitividad

Con el interés firme en liderar en tu-
rismo deportivo, el presidente de Tu-
rismo Costa del Sol, Elías Bendodo, 
presentó el pasado 1 de junio la mar-
ca “Sport Destination” bajo la que se 
pretende aunar iniciativas profesio-
nales del sector y posicionarse como 
destino líder.
Esta marca servirá para reunir todas 
las iniciativas que ya se promueven 
relacionadas con el turismo deportivo 
y las que están por venir, lo que per-
mitirá crear sinergias y posicionarse 
como un destino de referencia.

El pasado 27 de junio se inauguraba 
en Antequera el 23º Campeonato del 
Mundo Universitario de Balonmano 
con la participación de 17 seleccio-
nes nacionales, 9 en categoría mas-
culina y 8 en la femenina y un total 
de 360 deportistas procedentes de 
12 países.
Se establecieron fases de grupos de 
tres jornadas en categoría femenina 
y de cinco en la masculina. La gran fi-
nal por el título se jugó el  3 de julio 
en el Pabellón Fernando Argüelles y 
la cadena Eurosport retransmitió en 
directo tres partidos que se jugaron 
el día 2 y el 3 de julio.

La Costa del Sol crea 
su marca de turismo 
deportivo

Mundial Universitario 
de Balonmano en 
Antequera 

Hasta 25 startups 
andaluzas podrán be-
neficiarse este año del 
programa de aceleración 
empresarial Red Innpren-
de, una iniciativa de la 
Fundación Cruzcampo 
que a partir del 1 de junio 
cuenta en Málaga con un 

nuevo espacio en el edifi-
cio The Green Ray desde 
el que atender a la comu-
nidad emprendedora de 
Andalucía oriental.

El acto inaugural contó 
con la presencia de Luis 
Martín, CEO del Grupo 
Barrabés, José Mª Alonso 

Calero, del Vicerrectora-
do de Innovación Social 
y Emprendimiento de la 
UMA y el director del PTA 
Málaga, Felipe Romera, 
quienes dieron la bienve-
nida a Fundación Cruz-
campo y al programa Red 
Innprende.

La Cámara inaugura un 
vivero de empresas en San 
Pedro de Alcántara

El pasado 30 de 
junio tuvo lugar 
la inauguración 
oficial de este vi-
vero de empresas 
situado en calle 
Helsinki 15, en San 
Pedro de Alcánta-

ra, construido bajo la iniciativa conjunta de 
la Cámara de Comercio de Málaga y la Fun-
dación Incyde. Al acto asistieron numerosos 
emprendedores y personalidades de la Cá-
mara Málaga y San Pedro de Alcántara.

El Club de Marketing Málaga 
da la bienvenida a la nueva 
directiva

Junta, Telefónica y el Ayuntamiento de Málaga 
impulsan 12 proyectos innovadores en “La Farola”

El pasado 1 de junio el delegado del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en 
Málaga, José Luis Ruiz Espejo, el alcal-
de de Málaga, Francisco de la Torre, y la 
directora del Territorio Sur de Telefónica, 
María Jesús Almazor, visitaron el espa-
cio de crowdworking ´La Farola´ para 
dar la bienvenida a las doce nuevas 
startups que se incorporaban al progra-
ma Andalucía Open Future. 

Estas 12 empresas y más de 25 em-
prendedores, que cuentan con proyec-
tos de base innovadora en las áreas de 
IoT, Smart cities, eHealth, industria 4.0 
o turismo y hostelería, comenzaban su 
participación en un programa de acele-
ración que se acotará a un periodo de 
4+4 meses y en el que contarán con un 

plan de trabajo personalizado al tipo de 
negocio y estado en el que se encuen-
tre cada empresa. 

Los proyectos seleccionados son 
Workkola, Fiixit, Hello givers, Bugaloop, 
Ipath-Smartpubli, Smart Noise City, 
Eneso, Click TOM, Mooviest, Fauning, 
In-gravity e Inmertec.

Red Innprende cuenta con nuevo espacio en Málaga

El pasado 14 de junio en el Museo Carmen Thys-
sen de Málaga tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria donde el Club de Marketing Málaga 
brindaba un homenaje a la Junta Directiva sa-
liente presidida por Manuela Aránega, que han 
luchado tanto por el progreso del Club de Mar-
keting en estos últimos 4 años.
Además se presentaba a los socios a la nueva 
Junta Directiva presidida por José Ruiz así como 
el calendario de actividades del Club.
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El 15 de junio los alumnos de la Escue-
la Superior de Artes Escénicas de Má-
laga celebraron su décimo  aniversario 
con una Gala en el Teatro Cervantes 
donde expusieron su excelente nivel 
académico.
Al finalizar la gala, Marisa Zafra, di-
rectora de la escuela, anunció que el 
Teatro de la Escuela Superior de Artes 
Escénicas de Málaga pasará a llamar-
se Teatro de Jóvenes Artistas Antonio 
Banderas. Zafra se mostró muy agra-
decida por la cesión del nombre y el 
apoyo mostrado por el actor malague-
ño, y por ello hizo entrega de una pla-
ca a su hermano Javier Banderas que 
disculpó la ausencia de Antonio por 
encontrarse de rodaje, pero, aseguró 
que hará todo lo posible por estar en 
la inauguración del Teatro.

Los pasados 15 y 16 de junio Guaro se 
convirtió en sede del Flamenco con su 
XXIV Festival de la Luna Flamenca de 
Guaro.
Este año contó con las actuaciones de 
Antonio Reyes, Julián Estrada, El Niño 
Bonela, Simón Román y Sebastián Vil-
ches al cante. Manuel Silverio, Salvador 
Bernal ‘Rinquín’, José Naranjo e Ismael 
Rueda, al toque; y Laureana Granados al 
baile.
Destacaron la escenificación de las ac-
tuaciones en las plazas de la villa, que se 
adornaron con cientos de velas y el zoco 
de artesanía y gastronomía que se insta-
ló junto a los espectáculos flamencos. 

Más de 7.000 personas, un millar 
más que en la pasada edición, 
asistieron a las proyecciones y 
actividades organizadas por esta 
muestra dedicada a las series in-
ternacionales de televisión, que se 
celebró del 1 al 5 de junio tenien-
do como sede principal el Cine Al-
béniz. Se ofrecieron de forma gra-
tuita 13 series de televisión, con la 
emisión de 24 horas de proyeccio-
nes dedicadas a dar a conocer lo 
más interesante de la producción 
actual para televisión y películas 
relacionadas con algunas de las 
series programadas.

ESAEM cumple 10 años Guaro acoge el XXIV Festival de 
la Luna Flamenca

Screen TV atrae a más 
de 7.000 asistentes en 
su tercera edición

Tourism Hub es un 
ambicioso proyecto de 
Turismo Costa del Sol 
para la creación y desa-
rrollo de empresas tu-
rísticas cuyo objetivo es 
posicionar la provincia 
de Málaga a la cabeza 
de empresas de este 
sector para así poder di-
namizarlo.

El programa tiene una 
duración de cuatro me-
ses, desde noviembre de 
2016 a febrero de 2017, 

y será dividido en dos 
fases. En la primera, de 
formación, los emprende-
dores asistirán a un itine-
rario formativo basado en 
una metodología concep-
tual y práctica, tratando 
materias como el diseño 
y validación de productos 
o los modelos de negocio 
entre otras cuestiones, 
y en la parte práctica, se 
pone a disposición de 
los emprendedores un 
equipo de mentores para 

guiar y asesorar en este 
camino.

En la segunda fase, 
destinada a la búsque-
da de financiación para 
poner en marcha el pro-
yecto, las empresas que 
Turismo Costa del Sol 
considere que han supe-
rado las distintas fases 
del programa serán lle-
vadas a un foro de inver-
sión, que contará con la 
colaboración de la red 
Málaga Business Angels.

El Teatro Ciudad de Marbella fue el escenario 
elegido el 4 de junio para el acto de entrega 
de las medallas de la ciudad de Marbella.
En esta ocasión, los premiados fueron un 
grupo de bomberos desplazado a Lesbos, el 
festival Starlite, el doctor Sánchez Cantos y, 
a título póstumo, el artista Vicente Espona. 

Además, se concedido el título de Hijo Adop-
tivo de la ciudad al arqueólogo Carlos Posac.
El alcalde de la ciudad, José Bernal, asegu-
ró que como corporación y como ciudad se 
sentían orgullosos de la entrega de estos re-
conocimientos por el compromiso de todos 
los homenajeados con el municipio.

Turismo lanza Costa del Sol Tourism Hub

Bomberos, Starlite, Sánchez Cantos y Vicente Espona premiados con la Medalla de la Ciudad de Marbella

El Padierna Palace Hotel 
de Marbella fue el lugar 
elegido el pasado 2 de 
junio para este encuentro 
organizado por la revista 
Andalucía Inmobiliaria al 
que acudieron numero-

sos constructores, pro-
motores y urbanizadores.
Todos ellos reclamaron 
en estas jornadas mayor 
agilidad en la tramitación 
urbanística a las institu-
ciones públicas para dar 

seguridad a las inversio-
nes que están llegando 
a Marbella, Benahavís y 
Estepona.
El secretario general de 
ordenación del territorio 
y sostenibilidad urbana 
de la Junta de Andalucía, 
Rafael Márquez, apostó 
por la aprobación de un 
paquete de medidas a 
corto, medio y largo plazo 
“para agilizar y flexibilizar 
las trabas administrativas 
y aportar seguridad jurídi-
ca a los nuevos proyec-
tos”.

Marbella acoge la VIII Jornada de Turismo Residencial

Esta previsión supone un 4% más que 
la ocupación real en verano de 2015. En 
junio se espera un 75%, un 79% en julio, 
un 85% en agosto y 75% en septiembre 
y se prevé que se pueda superar el 80% 
con reservas de última hora, siendo en 
las zonas de costa algo más elevado.

Aehcos prevé una ocupación 
media del 78,5% en verano

Desde el 27 al 29 de mayo tuvo lugar en 
Torremolinos la celebración del 10º aniver-
sario de la marca turística Andalucía.
Allí el consejero de Turismo y Deporte, 
Francisco Javier Fernández, destacó la 
enorme proyección que ha alcanzado la 
imagen del destino durante su trayectoria, 
estando presente en más de 5.700 accio-
nes de marketing realizadas en 50 países 
de los cinco continentes. 
Con motivo de este aniversario se orga-
nizaron un conjunto de actividades como 
una exposición fotográfica, acciones gas-
tronómicas con food trucks y una gala que 
giró en torno al concepto del espíritu de 
este aniversario ´Ya no se vivir sin ti´. 

LA MARCA ANDALUCíA CUMPLE 
SU DéCIMo ANIVERSARIo



[ Nº34. Julio-Agosto 2016 ] vidaeconómica

p16
Actualidad empresarial

p17

El grupo empresarial BNI Estrategia 
Antequera reunió el pasado 2 de ju-
nio a más de 50 empresarios en la 
primera reunión-networking de ma-
nera especial y privilegiada en el in-
terior del Conjunto Arqueológico Los 
Dólmenes de Antequera, para con-
memorar la inminente proclamación 
como Patrimonio de la Humanidad.

El pasado 17 de junio el salón de 
actos del rectorado fue el lugar 
elegido para la clausura de este 
máster de la UMA.
José María Arrabal, director de 
desarrollo y área de negocios del 
Málaga C.F. fue el encargado de 
impartir la conferencia de clausu-
ra bajo el título “Marketing de negocios en la industria del fútbol: 
Branding, patrocinio y Business Clubs.”

BNI REúNE A MáS DE 50 EMPRESARIoS EN LoS 
DóLMENES DE ANTEqUERA

SE CLAUSURA EL XIV MáSTER y EXPERTo 
UNIVERSITARIo EN MARkETING DE NEGoCIoS

El pasado 6 de junio la Cámara de Comercio de Málaga 
recibió la visita de un amplio grupo, compuesto por cuaren-
ta y una personas, presidentes y directivos de cámaras de 
comercio y asociaciones empresariales de distintas provin-
cias de Argentina, bajo la organización y colaboración de 
Turismo y Planificación Costa del Sol.

El objetivo de esta visita era establecer relaciones co-
merciales y de negocio, así como conocer casos y ex-
periencias de éxito en los sectores comercial y turístico. 
Así conocieron como trabajan la Cámara de Comercio de 
Málaga y Turismo Costa del Sol poniendo especial énfasis 
en los proyectos dirigidos a pymes y autónomos y en la 
segmentación turística.

Una delegación empresarial 
argentina visita la Cámara

Estas dos nuevas grúas llegan dentro de un 
plan de reconversión impulsado por la conce-
sionaria de este espacio, Noatum.
El objetivo es dar mayor protagonismo al trá-
fico de graneles líquidos y sólidos agroalimen-
tarios y al de automóviles.
Según Óscar Magdalena, director de Noatum 
Container Terminal Málaga, con estas grúas 
garantizamos la operatividad de los servicios 
intraeuropeos e intramediterráneos y ofrece-
mos una oportunidad de interconexión para 
que los ‘feeder’ incluyan la capital malagueña 
en su red de puertos.

Según un informe de TSL Consul-
tores, 2015 fue un año en el que se 
afianzó de manera evidente la recu-
peración del mercado de traspasos 
de farmacias, lo que se traduce en 
una mayor accesibilidad a la titula-
ridad de una oficina de farmacia por 
parte de farmacéuticos.

En 2015, las transmisiones han au-
mentado en casi todas las provincias 
andaluzas, a excepción de Granada y 
Huelva, y se ha apreciado un aumen-
to considerable de operaciones en 
Córdoba, Sevilla y Málaga, siendo es-
tas dos últimas las más demandadas.

Este aumento de las transmisiones 

ha estado propiciado por la inexis-
tencia de otras salidas profesionales 
para el farmacéutico en la región y 
por el interés de profesionales de 
otras regiones en instalarse en An-
dalucía.

Para los próximos años, se prevé 
que continúe la tendencia alcista de-
bido a la recuperación económica de 
la sociedad, a una recuperación del 
crédito en entidades financieras y a 
la baja rentabilidad que ofrecen los 
bancos en fondos y depósitos, que 
hace que la inversión en la compra 
de una oficina de farmacia resulte 
más atractiva.

Las oficinas de farmacia siguen al alza El puerto de Málaga obtiene dos 
nuevas grúas para el muelle 9

El Consejo de Go-
bierno de la Universi-
dad de Málaga con-
cedió el pasado 28 
de junio la Medalla 
de Oro a la Universi-
dad de Granada.
El expediente administrativo para esta con-
cesión se inició a propuesta del rector, José 
Ángel Narváez, y se justifica en el apoyo his-
tórico por parte de la entidad granadina para 
la creación de la Universidad de Málaga.

El Consejo de Gobierno de la UMA 
concede la Medalla de Oro a la UGR
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El pez GRANDE 
se come al PEQUEÑO

Como estrategia de crecimiento, como fórmula para sobrevivir a un ejercicio negativo…                                    Qué sucede cuando las empresas salen a ‘hacer la compra’.

“Dcoop facturará hasta 900 millones y ultima más compras”; “Google 
adquiere la malagueña Virus Total”; “La consultora aeronáutica 
AertecSolutions formaliza la adhesión de GlenserAerospace; “La tecnológica 
AT4 Wireless seduce al gigante alemán Dekra”; “Los hospitales USP y Quirón 
se fusionan para crear un gigante de la sanidad privada”… La lista de titulares 
relacionados con la compra-venta de negocios es interminable y es que en 
los últimos años hemos asistido a numerosos procesos de concentración 
empresarial, unos con mejor resolución que otros.

Las grandes compañías están con 
frecuencia tras las operaciones más 
mediáticas y en más de una ocasión 
ha sido una empresa malagueña la 
que ha formado parte de las mismas. 
En el recuerdo está el caso de Pano-
ramio que pasó a manos de Google 
en el año 2007. Más recientemente 
–en 2012–, el gigante de Silicon Va-
lley puso sus ojos nuevamente en una 
pyme ‘made in Málaga’, Virus Total. Y 
hace apenas 12 meses se producía 
otra adquisición, la de AT4 por la ale-
mana Dekra. Según nos explicaba en 
su momento el CEO de la parte ‘vendi-
da’, Fernando Hardasmal, esto supo-
nía “un gran impulso para ambas y el 
poder aprovechar sinergias”.

MOTIVACIONES PARA LA COMPRA
Los motivos que subyacen a es-

tos ejemplos de ‘pez grande que se 
come al pequeño’ son muy diversos. 
Antonio Jiménez, socio fundador de 
la consultora Haya Capital, apunta 
como principales motivaciones de 
los ‘compradores’ el “entrar en una 
región o mercado donde no se tiene 
presencia, ya que suele resultar más 
interesante hacerse con una empre-

Una de las principales motivaciones de los 
‘compradores’ es la posibilidad de entrar 

en una región o mercado donde no se tiene 
presencia

sa en funcionamiento que desarrollar 
el negocio desde cero”. Es el caso, por 
ejemplo, de Grupo Nuba, que acaba de 
hacerse con la totalidad de la agencia 
de viajes malagueña España Incoming 
& Incentives. Pablo del Pozo, presiden-
te ejecutivo de la primera, señala que 
lo que han conseguido es tener pre-
sencia en el segmento del turismo de 
recepción. “Nosotros somos líderes en 
turismo de lujo emisor y con esta ope-
ración hemos accedido a un nicho de 
mercado que nos interesa mucho den-
tro de nuestra actividad”. 

Otra de las razones es el propósito 
de “adquirir instalaciones, gestiona-
das por equipos expertos que además 
disfruta de excelentes relaciones con 

Otra motivación, apuntan los 
expertos, es el “incorporar 
una marca reconocida en 
el mercado, con todos los 
elementos de negocio para 
continuar su desarrollo”

DEL INTERÉS… A LA PROPOSICIÓN EN FIRME
Una vez se detecta una oportunidad en el mercado y una empresa se siente atraída por otra, ¿cómo se suceden los 
acontecimientos? Rafael Zacarías, socio directivo de Grupo Alcázar, intermediaria en operaciones de esta naturaleza, 
diferencia cuatro fases.

1. Negociación previa en 
la que se hace llegar esa 
intencionalidad de comprar 
o vender una sociedad. “Se 
sella una ‘carta de interés’ 
en adquisición de la corpo-
ración”, especifica.
 
2. “DueDiligence”. Así se 
hace llamar a la “revisión 
que realizan profesionales 

del ámbito financiero, fiscal, 
legal, laboral, etc., de la 
firma a adquirir, identifican-
do los posibles riesgos y 
revisando la contabilidad de 
la misma”.
 
3. Negociaciones finales y 
redacción del contrato, una 
etapa en la que “se fija el 
precio de la transacción a 

partir del informe anterior. 
Se especifica la forma 
de pago y se redacta el 
documento final con la 
identificación de los riesgos 
detectados y las garantías 
que los cubran”, apunta. 

4. Finalmente… “Rúbrica 
del contrato y cambio de 
propiedad”. 
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Para 
Sergio Cuberos, 

propietario de Supermercados 
Maskom, lo más complejo ha sido 

siempre encontrar emplazamientos 
que “merezcan la pena, con suficiente 

trasiego de gente y en núcleos 
de población que sean 

interesantes”

clientes y proveedores”, comenta 
López. Una de las líneas estra-
tégicas que ha seguido Maskom 
se encuadra en esta línea, tal y 
como apunta el fundador y pro-
pietario de la cadena de super-
mercados, Sergio Cuberos: “Para 
crecer hemos ido haciéndonos 
con aquellas empresas que nos 
han interesado por su ubicación.” 
Para Cuberos, lo complejo ha sido 
siempre encontrar emplazamien-
tos que “merezcan la pena, con 
suficiente trasiego de gente y en 
núcleos de población interesan-
tes. Como esto escasea, al final 
se ha convertido en uno de los 
factores principales que se han 
tenido en cuenta a la hora de ad-
quirir un comercio que ya estaba 
funcionando.”

Una tercera motivación, con-
tinúan desde Haya Capital, es el 
“incorporar una marca reconoci-
da en el mercado, con todos los 
elementos de negocio para conti-
nuar su desarrollo”. Que se lo di-
gan a Joaquín Cuenca, uno de los 
creadores de Freepik. Antes de 
participar en esta pujante start up 
protagonizó una sonada compra 
con Google de por medio: Cuenca 
y Eduardo Manchón pusieron en 
marcha en 2005 Panoramio, un 
site para mostrar fotografías. El 
rey de reyes del mundo 2.0 se fijó 
en él y, tras colaborar un tiempo 
con ellos, terminó por presentar-
les una oferta que no pudieron 
rechazar. “En un principio estuve 
trabajando para ellos”, recuerda 
Joaquín. 

El establecer sinergias entre 
operadores de un mismo sector 
puede llevar también a apostar 
por la inversión en compañías 
que se dedican a actividades afi-
nes, “ganando escala, reduciendo 
costes de producción o servicios 
unitarios y, con ellos, eficiencias 
de forma inmediata”, reseña An-
tonio Jiménez. Así actúa Dcoop 
en el ámbito agroalimentario o la 
germana Dekra al hacerse con la 
tecnológica AT4. 

QUIÉN PONE PRECIO A QUÉ  

Uno de los puntos más importan-
tes está en el momento en el que 
hay que valorar cuánto vale el obje-
to de deseo de un equipo directivo… 
¿Cómo ponerle un precio justo? No 
se trata de una cuestión baladí y es 
complejo dar una respuesta sencilla, 
pero Haya Capital da unas pincela-
das para hacerse una idea de los 
parámetros que se siguen. 

“Hay varios métodos: estáticos o 
de balance, por ‘comparables’ y por 
‘descuento de flujos de caja.” Los 
primeros “se basan en analizar el ba-
lance de la compañía en el momento 

de la transacción y, con ciertos ajus-
tes de valoración de activos y pasivos 
para llevarlos a valor de mercado, se 
obtiene el ‘Valor Total de la Compa-
ñía’ o de sus fondos propios”. 

Cuando se opta por el cálculo por 
comparables “se van a analizar los 
valores que se le han dado a cor-
poraciones similares en operacio-
nes del mismo tipo o en mercados 
organizados y transparentes como 
la bolsa”. En este caso la dificultad 
principal radica, comenta López, en 
“obtener empresas que sean real-
mente comparables”. 

Finalmente está el método por des-
cuento de flujos de caja. “Técnicamen-
te es el más correcto, ya que tiene en 
cuenta lo que previsiblemente ocurrirá 
con la compañía en el futuro, que es lo 
que compra un inversor, expectativas 
futuras, no hechos pasados. Se esti-
marán los flujos de caja que previsible-
mente se generarán en los próximos 
años, en distintos escenarios de mer-
cado y de negocio y se los cuantifica 
con una fórmula que ponga de mani-
fiesto los riesgos, la incertidumbre y la 
estructura de capital de la compañía, a 
través de la tasa de descuento”. 

Como se especifica anteriormente, 
este es un dato crucial y nada fácil 
de manejar. Haya Capital recomienda 
“contar con un equipo experto para 
realizar una valoración rigurosa que 
pueda utilizarse en una negociación 
con inversores cualificados.” 

Establecer sinergias entre operadores de un mismo 
sector puede llevar también a apostar por la inversión 

en compañías que se dedican a actividades afines

El método por 
descuento de flujos de 
caja es técnicamente 
el más correcto, ya 

que tiene en cuenta lo 
que previsiblemente 

ocurrirá con la 
compañía en el futuro, 
que es lo que compra 

un inversor 

PASOS EN FALSO QUE ROMPEN NEGOCIACIONES 

El proceso de compra de una empresa conlleva pasar una serie de fases 
en las que cualquier paso en falso puede terminar en catástrofe: ruptura 
de las negociaciones y cada uno de vuelta a su casa. En Haya Capital 
han presenciado más de un caso –y dos y tres…– de fracaso en las 
negociaciones. El quid de la cuestión fue…

1Expectativas de valor irreales por parte del vendedor 
ligadas a aspectos sentimentales o a previsiones en exceso 
optimistas sobre lo que la compañía podría hacer en el 
futuro.

6
Falta de apoyo de agentes 
externos, como las entidades 
bancarias, que habían apoyado la 
operación “nominalmente” desde 
los departamentos de desarrollo 
de negocio o comercial hasta 
que entran en la operación los 
departamentos de riesgo.

2
3
4
5

Ligar el valor de la empresa o proyecto a vender a lo que costó en 
su adquisición. Esta metodología de valoración frena las opera-
ciones vinculadas a la venta de activos adquiridos en la burbuja 
económica. Algunos empresarios ven difícil reconocer la pérdida 
aunque ya se haya producido en términos económicos. Es difícil 
aceptar que la equivocación se cometió en la compra y que la 
venta no puede remediar haber pagado un sobrecoste. 

El empresario toma el control 
de la negociación antes de 
tiempo sin dejar que las 
negociaciones avancen, 
mezclando componentes 
emocionales con los pura-
mente económicos.

Falta de transparencia, generalmente por el lado del vendedor, 
no proporcionando toda la información relevante en un primer 
momento. A modo de consejo es recomendable que el vendedor 
explique con detalle la situación de su compañía, anticiparse 
generando confianza.

En una negociación bien planteada las dos partes pueden crear 
valor para distribuirlo en la operación. Si las dos partes entran en 
un tira y afloja sobre precio no dan lugar a la activación de otros 
incentivos, como pueden ser los pagos aplazados en función de 
resultados, las garantías que se activan en distintos escenarios y 
que protegen a comprador y a vendedor, participaciones que que-
dan en manos de los vendedores para aprovechar el crecimiento 
esperado, etc.
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“Para un accionista que se queda dentro de un proyecto 
novedoso es vital entenderse con el nuevo socio, debe 
haber encaje personal y deben verse trabajando juntos 
en el futuro. El éxito de una operación de este tipo 
depende de la gestión que se haga tras su cierre””

Antonio Jiménez, HAYA CAPITAL

LECCIONES DESDE LA EXPERIENCIA

En la teoría todo puede parecer relativamente sencillo, no se es consciente de las 
muchísimas horas que hay que dedicar a una negociación para alcanzar acuerdos y 
la integración de una unidad de negocio en una gran corporación se presenta como 
un mero trámite. Sin embargo, la práctica deja excelentes lecciones de inteligencia 
empresarial y estrategia corporativa. 
Empresarios y consultores entrevistados para este reportaje regalan estos seis consejos 
que serán de gran utilidad para aquellas compañías que están pensando comprar… 
o dejarse vender. 

“Cuando absorbemos un local que ya funciona nos 
‘quedamos’ con el personal. Ya conocen al cliente y el 
servicio que se está dando en este tipo de comercios, por 
lo que es más sencillo enseñarles las especificidades de 
nuestra marca”

“La integración ha de ser gradual. Primero se debe 
pasar una fase inicial de descubrimiento, para detectar 
las sinergias que hay y las oportunidades que estas 
suponen”. 

“Tras materializarse una compra-venta es recomendable 
ser prudentes durante un tiempo y estudiar las 
distintas opciones, ver si es mejor mantener la imagen/
marca original o cambiar directamente la identidad 
corporativa presente por la de los compradores. Esto 
varía mucho en función del tipo de negocio y de lo 
reconocible que sea, de la lealtad de la clientela, etc.” 

Sergio Cuberos, MASKOM

Fernando Hardasmal, AT4 WIRELESS

Rafael Zacarías, GRUPO ALCÁZAR

“Para que una fusión funcione se deben compartir 
los objetivos, tener los mismos retos. La cultura 
empresarial común es fundamental. Entre un 70 y 
un 80 por ciento de las operaciones no fracasan por el 
factor económico, sino por temas culturales”.

Joaquín Pérez-Muñoz, GVA & ATENCIA ABOGADOS

“La primera vez que nos tantearon no dijimos que sí 
a Google. Era como un sueño pero no nos convencía 
la propuesta. Después llegó la oferta irrechazable 
y, cuando ya nos cuadró todo, firmamos la venta de 
Panoramio”. 

Joaquín Cuenca, FREEPIK/ RESULTADOS-FUTBOL.COM

PRINCIPALES SECTORES EN LOS 
QUE SE DA CONCENTRACIÓN

- SECTOR BANCARIO: En los últi-
mos años se ha observa-
do una tendencia a la 
concentración en 
el ámbito finan-
ciero como 
respuesta 
a la regu-
lación a la 
que este 
se ha vis-
to someti-
do. En este 
caso lo que 
ha llevado a 
estos procesos 
de fusiones y com-
praventa de entidades 
han sido factores externos. 

- AERONÁUTICA: Haya Capital des-
taca que en este campo se suele su-
ceder que “los grandes clientes son 
los que fuerzan el proceso de con-
solidación de sus proveedores para 
simplificar su aprovisionamiento y 
mejorar las capacidades de los pro-
veedores de primer nivel”. En definiti-
va, las empresas más pequeñas aca-
ban siendo compradas o integradas. 
Un ejemplo de ello es la malagueña 
Aertec, que se hizo con GlenserAe-
rospace, especializada en el ciclo de 
fabricación del avión. 

- AUTOMOCIÓN: En los últimos 
años se han dado numerosas opera-
ciones en la provincia, donde cinco 
grupos familiares –Safamotor, Grupo 
Nieto Adame, Tahermo y Dismoauto, 
Autovisa y Koni Motor– y una multi-
nacional –Ibericar– se reparten el 
pastel en Málaga.

- NUEVAS TECNOLOGÍAS: Los ne-
gocios realizados con Internet y el 
universo ‘start up’ es probablemente 
el más activo en estos momentos. “Lo 

complicado aquí es detectar oportu-
nidades prometedoras pues hay una 
verdadera avalancha de ideas y desa-
rrollos que no acabarán cumpliendo 
las expectativas de los promotores”, 
apunta Antonio Jiménez.

- DISTRIBUCIÓN: “Se puede pre-
ver un proceso de consolidación 
futura que agrupará las compañías 
que nacen en estos momentos para 
desintermediar en la distribución”, 
señalan en Haya Capital. Como 

ejemplo apuntan a las sociedades 
que están desarrollando el mercado 
online, que es cada vez más compe-
titivo y precisa de una logística más 
exigente. La necesidad de mejorar 
a todos los niveles va a generar otra 
“oleada de adquisiciones por parte 
de los líderes hacia los operadores 
más relevantes”. 

- INMOBILIARIAS: Durante la cri-
sis ya se ha ido viendo un flujo de 
concentración de marcas y profesio-
nalización del sector que se prevé 
irá a más. 

La regulación, las 
condiciones logísticas y 
la crisis han potenciado 

los movimientos de 
concentración en el 

mercado
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TIPOS DE OPERACIONES: ¿CUáNDO y POR QUÉ?

ADQUISICIÓN TOTAL

¿En qué consiste?“Inversores, personas 
físicas o jurídicas precisan del control total 
de la firma comprada y no tienen interés 
en vincular a los socios vendedores en la 
nueva etapa”. 
¿Por qué? “En el caso de los 
compradores, la acción obedece al interés 
de consolidación e incremento de cuota 
de mercado. Puede buscar incrementar 
su capacidad productiva u ofrecer 
servicios con una mayor estructura y 
dimensión”. También se dan compras del 
100% en casos en los que el que se deja 
comprar tiene interés por no mantener 
más “relación con la compañía vendida, 
bien porque haya concluido un ciclo de 
inversión o porque el empresario desee 
cambiar de actividad”.

ADQUISICIONES PARCIALES

¿En qué consiste? Una sociedad se 
hace con una parte de otra empresa. 
Estas pueden ser “mayoritarias, cuando 
se adquiere más del 50% del capital, o 
minoritarias, cuando se adquiere menos 
del 50%. De estos porcentajes, y de 
los pactos de los socios, dependen los 
derechos políticos de los mismos a partir 
del cierre efectivo de la operación”. 
¿Por qué? Son comunes los casos en los 
que “la empresa adquiriente necesita los 
conocimientos y las capacidades de los 
socios vendedores y está interesada en 
que acompañen a la compañía adquirida 
en su evolución futura”. Suele darse 

cuando esta última “no es experta en el 
sector o mercado en el que entra y confía 
en los socios vendedores. Ellos consideran 
que la participación que mantienen en 
la sociedad se revalorizará gracias a la 
entrada del nuevo socio”. 

AMPLIACIÓN DE CAPITAL

¿En qué consiste? Se abre la puerta a 
la participación de agentes externos para 
dar entrada a más “recursos que aporta el 
inversor en formato de capital. A cambio, 
este obtiene una parte de la compañía. El 
porcentaje que obtendrá tras la ampliación 
depende de la valoración pre-ampliación 
de la empresa y del importe aportado a la 
misma”.
¿Por qué? Suele darse en momentos en 
situaciones críticas para un negocio, en 
el que es necesario insuflar recursos para 
que este pueda seguir adelante. También 
en casos en los que se quiere dar un paso 
adelante en el plan de crecimiento de una 
iniciativa empresarial. En tal situación “se 
combina el interés por parte de un inversor 
de adquirir parte de una empresa con 
la necesidad de esta de contar con más 
recursos financieros”. 

FUSIONES 

¿En qué consiste? “Dos o más entidades 
entienden que compiten mejor unidas 
y que de la gestión conjunta de todos 
los recursos se derivan beneficios que 
individualmente no se conseguirían.” Las 
fusiones empresariales “no precisan de 

desembolso de efectivo, pues ambos 
propietarios pasan a ser dueños de la 
empresa resultado de esta operación”.
¿Por qué? “Los accionistas creen que 
sus compañías valen más unidas que 
separadas. Es decir, crean valor con la 
fusión”. “Lo que hace el asesor financiero 
en este caso es una valoración de cada 
una de las empresas por separado 
calculando a continuación la ecuación de 
canje, que es la proporción en la que los 
propietarios de cada empresa participarán 
en la empresa resultante.”

JOINT VENTURE 

¿En qué consiste? “Acuerdo de 
colaboración entre dos o más partes para 
entrar o desarrollar un mercado, sector o 
proyecto concreto. Consiste en la creación 
de un vehículo empresarial al que los 
propietarios aportan recursos pactados 
entre ellos. Estos pueden ser económicos, 
humanos, infraestructuras, marcas, 
derechos, etc.” 
¿Por qué? El objetivo es “acometer una 
iniciativa conjuntamente, de manera 
que sus capacidades se complementan 
y se reducen los riesgos. Es una forma 
de alinear los intereses de dos o más 
compañías sin necesidad de compartir 
más allá de lo estrictamente necesario”. 
Como ventajas, entre otros puntos, 
la “asociación sin los compromisos 
ni trascendencia de una fusión o 
adquisición”. 

La compra-venta de empresas adquiere diversas formas. Según los intereses y objetivos de las distintas partes implicadas 
–‘compradores, vendedores’– así son los términos que contemplan estas operaciones corporativas. Con la colaboración de 
Antonio Jiménez, socio director de Haya Capital, consultora especialista en este tipo de estrategias, aportamos las claves de 
cada una de ellas.



vidaeconómica

p26
Estilodirecto

p27

Desde la primera cerveza de 1966 
habrán cambiado mucho los proce-
sos…
Yo diría que el producto es igual pero 
han cambiado tres cosas. Por un lado 
el esfuerzo que hay que hacer para 
poder sacar el producto es menor, por 
otro lado se han reducido todos los 

ratios de consumo de agua y energía 
de una forma salvaje. Y por último, 
destacaría la tecnología con la que 
nosotros artesanalmente hacemos el 
producto. Es decir, hemos pasado de 
procesos manuales, porque hace 50 
años era todo manual, a procesos to-
talmente automatizados manteniendo 

la esencia del producto, que tiene un 
sabor artesanal. Hay que recordar que 
la fábrica empieza con 140.000 hec-
tolitros y actualmente llega a producir 
1,9 millones. 

¿Cuál es la trazabilidad de los bote-
llines que se fabrican en este centro 
de producción?
Nosotros procesamos la materia pri-
ma, terminamos el producto y la traza-
bilidad llega hasta el cliente final. Hay 
una primera trazabilidad, que es la 
que nos da el proveedor de los distin-
tos materiales o materias primas, con-
tinúa nuestro proceso de producción y 
finalmente la trazabilidad va hasta el 
primer nivel. Es decir, cuando lo entre-
gamos en camiones para expedir eso 
ya lleva una trazabilidad y así sigue 
hasta el cliente.

¿Se elaboran aquí todos los produc-
tos del grupo Mahou-San Miguel o 
cada fábrica está especializada en 
productos?
Casi todas las fábricas hacen de todo, 
sobre todo retornable. Pero no todas 
las fábricas hacen absolutamente de 
todo. Sí es cierto que esta fábrica, 
dentro de lo que es Mahou-San Mi-
guel, junto con Alovera (Guadalajara), 
es la que hace formato litro. También 
somos los únicos que envasamos el 
retornable de Alhambra. Aquí envasa-
mos Mahou, San Miguel y Alhambra, 
y básicamente diría que son las dos 
diferencias fundamentales. Esta es 

Sus 60.000 metros cuadrados llevan medio siglo ocupando el 

paisaje camino al aeropuerto o a la costa occidental, sin embargo 

para muchos es aún una gran desconocida. A sus 50 años es una 

de las escasas representaciones industriales que quedan en la pro-

vincia. “Somos de las pocas chimeneas que tenemos en Málaga” 

apunta, José Manuel Huesa, director del centro Mahou-San Mi-

guel de Málaga. La ‘fabrica de San Miguel’, como se le conoce po-

pularmente da trabajo a 130 empleados a los que hay que sumar 

una red comercial de 70 vendedores. A pesar de su edad, el centro 

de producción está en una constante renovación de maquinaria, 

tecnología y espacios. Íntimamente ligada a Málaga prepara una 

celebración muy especial junto a todos los malagueños.

Una vecina de TOda La vida

“el grupo produce el 70% de la 
cerveza que sale de españa”
La ‘fabrica de San Miguel’ cumple 50 años en Málaga. En este tiempo su 

capacidad productiva ha pasado de 14 a 180 millones de litros, o lo que es lo 
mismo es capaz de sacar al mercado 900 millones de botellines de quinto al 
año. Además de veterana, la de Málaga es una de las principales plantas de 

este grupo de capital 100% español. 

JOSé MANUEL HUESA, director del centro de producción Mahou-San Miguel en Málaga. 



[ Nº34. Julio-agosto 2016 ] vidaeconómica

p28
Estilodirecto

p29

una fábrica que está preparada para 
dos millones y medio de litros al año. 
Fábricas de más de un millón y me-
dio en España hay unas ocho como 
mucho. Y esta es de las veteranas al 
tener 50 años.

Blue, clara, Sin, fresca, de sabo-
res,… parece que la cerveza está ya 
hecha para gente a quién no le gus-
ta la cerveza. 
Bueno, España es un país peculiar 
porque casi el 10% del consumo es 
cerveza sin alcohol ó 0,0% y es el 

¿Qué mercado tiene San Miguel fuera 
de España? 
Fuera de España se fabrica bajo licen-
cia en Gran Bretaña, que es un merca-
do importantísimo para San Miguel, un 
Premium total. Y también en Alemania 
e Italia. En Gran Bretaña se puede ha-
blar de cuota representativa porque el 
volumen de venta allí es muy importan-
te, es muy conocido por los británicos. 
De hecho cuando vienen aquí a la Cos-
ta del Sol una de las cosas importantes 
que tienen es la ‘San Migüel’. Allí es 
cara, porque San Miguel es una mar-
ca muy Premium para ellos y hace mu-
chos años además que se trabaja eso. 
Ahora mismo es un mercado muy po-
tente. Por otro lado, en todo el sudeste 
asiático San Miguel es una marca muy 
popular y muy extendida.

Hablemos de esta fábrica. ¿Cuántas 
personas trabajan en el centro? 
Si contamos comerciales está en torno 
a 200, pero directamente trabajando 
en fábrica son unos 130 trabajadores.

¿Se han realizado inversiones en los 
últimos años?
Si, este mismo año vamos por el rango 
de los tres millones y medio y en un fu-
turo también están previstas una serie 
de inversiones importantes.

¿Cuáles son las que se han hecho y 
cuáles están por hacer?
La inversión más importante que se 
ha hecho este año ha sido la lavado-
ra de botellas, que era una máquina 
muy grande y muy pesada y tenía ya 28 
años. Hemos aplicado la mejor y más 
nueva tecnología disponible. Ahorra 

tiempo, consumo de agua, consu-
mo de líquidos de limpieza, consu-
mo de vapor y eso se nota mucho. 
Luego hemos hecho inversiones en 
todo lo que es generación de vapor, 
generación de frío, depuración de 
aguas residuales, tecnología que va 
acompañando a todo lo que es la 
automatización de fábrica, la reno-
vación tecnológica, y la renovación 
de todo lo que es control de calidad 
relacionado con el producto online 
y la inspección tanto en vacío como 
en lleno. Las que están por venir son 
pasteurizadores e ir renovando un 
poco el equipamiento de la fábrica.

Este año se cumplen 50 años. En 
este tiempo San Miguel ha estado 
volcada en la sociedad malagueña 
con acciones de RSC ¿Cuáles son 
las más destacadas?
Nuestra vinculación con la sociedad 
malagueña tiene tres patas. Una el 

deporte, otra enfocada a personas 
en riesgo de exclusión social, que 
eso lo haría la Fundación y no sería 
RSC, y luego la colaboración de toda 
la plantilla en labor social de centros 
de acogida, centros donde se den co-
midas, centros de alimentos,…

¿Qué actividades tienen previstas 
para la celebración de este 50 ani-
versario?
Tenemos varias cosas que iremos 
descubriendo poco a poco para to-
dos los malagueños. Pero vamos a 
hacer trabajos en el centro y vamos 
a poner una serie de actividades y 
luego yo diría que vamos a tener una 
feria muy especial. Tenemos todo el 
reto de gastronomía que lidera José 
Carlos García y que va más allá de 
Gastromálaga. Pablo López, nos está 
haciendo todo el tema del liderazgo 
de la música y del espacio música 
que ahí sí que habrá sorpresas.

Mahou San Miguel 
representa el 35,5% de 
cuota de producción. 
Somos los líderes del 
mercado 

Así reza el úl-

timo mensaje 

comercial del 

grupo Mahou-

San Miguel. 

En sus treinta 

años de trayec-

toria en la casa, 

José Manuel 

Huesa ha 

sido durante 

trece director 

del centro de 

producción 

de Burgos y 

desde hace 

año y medio 

hace lo propio 

en su Málaga 

natal. Amante 

de la cerveza 

y la fotografía 

acumula más 

de 400.000 

instantáneas 

de viajes 

explorando 

mundo.

hay qUe expLOrar

Si contamos equipos 
comerciales el número 
está en torno a 200, pero 
directamente trabajando 
en fábrica son 130 
empleados

La diferencia que nosotros 
tenemos con otros 
cerveceros es que nosotros 
somos capital 100% 
español y como tal nos 
comportamos

país del mundo con mayor índice en 
este sentido. Después, todo lo que es 
artesanal o especialidades no llegan ni 
al 1,5%. Van creciendo las referencias 
porque el mercado se está moviendo 
a una velocidad tremenda. En Mahou 
San-Miguel somos muy innovadores en 
productos y hemos sacado muchísimos 
al mercado.

¿Cuántas referencias tiene el grupo 
en estos momentos?
Hoy tenemos más de 150 referencias 
con seguridad. El número de referen-
cias sigue creciendo. Yo cuando entré 
aquí teníamos quinto, tercio y cerveza 
especial. Nada más. 

Entrando en el terreno de magnitudes 
¿Qué posición tiene Mahou-San Mi-
guel en el mercado español?
Mahou-San Miguel se mueve en torno 
al 35% de cuota de producción. Somos 
los líderes del mercado. Y el 70% de la 
cerveza que sale de España pertenece 
al grupo. Ahí la marca reina en exporta-
ción es San Miguel.

El sector cervecero cada vez es un 
mercado más concentrado en gran-
des grupos…
Está muy concentrado. Siempre se ha-
blaba hace años de los cinco grandes: 
Damm, Mahou, San Miguel, Cruzcam-
po, y Águila. Todo esto se ha reformula-
do y ahora hay dos o tres grupos repre-
sentados. La diferencia que nosotros 
tenemos con otros cerveceros es que 
somos capital 100% español y como 
tal nos comportamos. Somos una em-
presa familiar y hace más de 10 años 
que somos capital 100% nacional. No 
dependemos de terceros y ahí estamos 
en un mercado que estamos compitien-
do por ejemplo con el grupo Heineken.

¿Y Alhambra, un referente andaluz, 
desde cuándo es del grupo?
Alhambra ha pasado por muchas ma-
nos. La fábrica de Córdoba primera era 
de Águila, después pasó a ser Sureña, 
después la cogió otro grupo, y después 
pasó a ser Alhambra y sigue siendo 
Alhambra. Pertenece al grupo desde 
2008.

Por cada litro producido se 
consumen 4,5 litros de agua.

Uno es el litro de producto, 
otro litro y medio 

aproximadamente se 
evapora, y el resto 

es parte de limpieza, 
esterilización y proceso 

de refrigeración de 
máquinas.

EFICIENTE CONSUMO 
DE AGUA
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La marca finlandesa especializada 
en acristalamientos para fachadas, 
terrazas y porches, que en Málaga 
acoge a su filial española, continúa 
desarrollando con éxito su expansión 
en España con la incorporación de 
20 trabajadores en lo que va de año.

Su previsión es contratar a cerca 
de 20 empleados más durante el 
segundo semestre del año hasta su-
mar 40 nuevos empleos a lo largo de 
todo el 2016. 

Estos nuevos puestos se encuen-
tran en el departamento de ventas en 
sus oficinas de Madrid, Málaga, Va-
lencia y Barcelona. 

Lumon aumentará su 
plantilla un 28% en 2016

Turkish Airlines, que inició sus 
operaciones en Málaga en 2011 
con una frecuencia de tres vuelos 
a la semana, pasó enseguida a 
ofrecer un vuelo diario y, tras re-
gistrar en 2015 un 11% más de 
pasajeros que en el año anterior, a 
partir del 27 de junio operará dos 
vuelos diarios.

Estos vuelos permitirán a los 
pasajeros andaluces conectar, 
además de Estambul, con dife-
rentes destinos de Oriente.

Turkish Airlines alcanza los 14 
vuelos semanales en Málaga

DEKRA Industrial  ha mejorado su 
posición en el mercado gracias a sus 
adquisiciones estratégicas que han 
aumentado beneficios y empleados.

En 2015, se posicionó como un 
importante actor en el Internet de 
las Cosas con la adquisición de AT4 
Wireless que cuenta con  filiales en 
Chile, EE.UU. y Taiwán. 

Entre los logros de Dekra se en-
cuentran el reciente reconocimiento 
como el único Laboratorio de refe-
rencia del consorcio “Allseen Allian-
ce” a nivel mundial.

Además, AT4 wireless está am-
pliando su cartera de clientes nacio-
nales e internacionales en el merca-
do de la automoción con el “Vehículo 
Conectado”. También la subsidiaria 
de la malagueña, DEKRA QuieTek, y 
su alianza estratégica con el grupo 
iST, ambas de Taiwán, realizan ensa-
yos para dispositivos de telecomu-
nicación y ensayos de interoperabi-
lidad y la certificación de productos 
inteligentes del hogar (Smart-Home). 

Dekra invierte en Internet 
de las cosas

El pasado 10 de ju-
nio se dieron a cono-
cer las empresas fina-
listas de los Premios 
Alas en la provincia de 
Málaga.

Sigfrido S.L.U., fue 
la ganadora en la mo-
dalidad de ‘Iniciación 
a la Exportación’; J. Ar-
ggido S.L., se alzó con 
el galardón en la mo-
dalidad de ‘Empresa 
Exportadora’, y Premo 
S.L., en la modalidad 
de ‘Implantación Exte-
rior’. 

Las ganadoras a ni-
vel regional se conoce-
rán tras la reunión del 
jurado principal en ju-
lio quien se encargará 
también de elegir a las 
ganadoras en las mo-
dalidades de ‘Ecom-
merce Internacional’ y 
de ‘Trayectoria Interna-
cional’ .

Esta última modali-
dad, como novedad en 
esta edición, se divide 
en dos categorías, una 
para compañías y otra 
para instituciones o 

personas con consoli-
dada presencia y reco-
nocimiento en merca-
dos internacionales.

Estos premios, or-
ganizados por la Con-
sejería de Economía y 
Conocimiento, a través 
de Extenda-Agencia 
Andaluza de Promo-
ción Exterior, tienen 
como principal objetivo 
reconocer la labor de 
las empresas andalu-
zas en los mercados 
internacionales, así 
como estimular al res-
to del tejido productivo 
de la comunidad para 
que inicie su proceso 
de internacionaliza-
ción como un elemen-
to más de su actividad 
económica.

Esic Málaga presenta 
su I Foro de Inversores

ESIC Málaga presentó el 2 de junio en la 
sede de Esic Málaga en el PTA su I Foro de 
Inversores, una nueva herramienta de promo-
ción empresarial cuyo objetivo es la captación 
de capital inversor para impulsar proyectos 
emprendedores de la provincia.  

Este foro tiene previsto acoger en 2016 
‘star-ups’ locales que se podrán beneficiar del 
capital previsto por los inversores que formen 
parte del mismo.

En esta línea de apoyo a los emprendedo-
res, junto al foro,  se crea ESIC Club de Inver-
sores, que programa diferentes actividades y 
servicios para dar respuesta a las necesidades 
de los inversores: acciones de formación so-
bre los aspectos operativos de la inversión y 
la coinversión, jornadas, foros de inversores, 
conferencias y sesiones de networking en las 
que se puedan intercambiar ideas, experien-
cias, etc.

Sigfrido, J. Arggido y Premo, finalistas de 
Málaga en los Premios Alas 2016

Facebook, como 
parte de su iniciativa 
Impulsa tu Negocio y 
en colaboración con 
CEM, presentó el 10 
de junio en la sede 
de la organización 
empresarial mala-
gueña una sesión 
formativa sobre las 
oportunidades que 
ofrece la plataforma 
para la digitalización 
de los negocios.

Según Javier Gon-
zález de Lara y Sa-
rria, Presidente de 

la  CEM y la CEA la 
tecnología será el 
factor disruptivo prin-
cipal que impulsará 
la transformación de 
nuestras empresas 
en los próximos cin-
co años por lo que el 
reto es convertir este 
avance tecnológico 
en fuente de compe-
titividad y empleo. En 
palabras de Natalia 
Basterrechea, direc-
tora de asuntos pú-
blicos de Facebook 
España, el 83% de 

las personas que uti-
lizan Facebook en Es-
paña está conectado 
a una pyme por lo 
que esta plataforma 
es el lugar perfecto 
para que las empre-
sas construyan su 
presencia y manten-
gan un contacto real 
y auténtico con sus 
audiencias.

En Málaga existen 
en torno a 56.000 
empresas y 106.000 
autónomos y con 
este taller de trabajo, 
Facebook les ofreció 
consejos prácticos 
optimizar su página 
en Facebook, encon-
trar nuevos clientes, 
fidelizar a los exis-
tentes y dirigir tráfico 
tanto a su sitio web 
como a su tienda fí-
sica.

Facebook presenta en Málaga su programa 
de apoyo a las pymes

Grupo Insur celebra su 20 
aniversario en Málaga

El grupo inmobiliario celebró el pasado 23 de junio 
en el hotel NH de la capital su 20 aniversario de activi-
dad en Málaga, a la que sitúa como punto importante 
en su estrategia para el futuro.

El presidente de Insur, Ricardo Pumar, indicó que 
el plan estratégico 2016-2020 de la compañía tiene 
como objetivo fundamental que el 30% de la actividad 
se desarrolle en la provincia. El motivo es que Málaga 
presenta una de las mejores estimaciones de creación 
de hogares de toda España en los próximos 15 años 
debido a su clima, seguridad e infraestructuras.

También resaltó los proyectos más importantes 
que la empresa ha desarrollado en la provincia en es-
tos años, tales como la urbanización Los Naranjos de 
Marbella, donde han promocionado 850 viviendas y un 
centro comercial, y Puerta del Mar en la capital, junto 
a la estación Málaga-María Zambrano, con 352 casas.

Los promotores y cons-
tructores malagueños se re-
unieron el 10 de junio en el 
Museo Thyssen para analizar 
las tendencias del mercado. 
El encuentro empresarial, 
organizado por la Asociación 
Provincial de Constructores y 
Promotores de Málaga, con 
la colaboración de Caixabank 
y Sociedad de Tasación, hizo 
repaso del mercado inmobi-

liario,  a través de los últimos 
estudios que se disponen del 
sector, para concluir con un 
“optimismo moderado”.

Carlos Casanovas, director 
nacional del área de negocio 
inmobiliario de Caixabank, 
señaló que nos encontramos 
en el “inicio de un nuevo ciclo, 
con una demanda saneada y 
alejada de la especulación”, 
resaltando Málaga como la 

tercera provincia en el ámbito 
nacional de volumen de nego-
cio inmobiliario después de 
Madrid y Barcelona. 

El presidente de la ACP, va-
loró positivamente los datos 
del INE del mes de abril en 
el que en Málaga se han ven-
dido 2.362 viviendas, recor-
dando que no se conocían en 
Málaga estas cifras de ventas 
desde el año 2.008.

La cita, a la que asistieron 
más de 80 empresarios y pro-
fesionales del sector de toda 
la provincia, fue inaugurada 
por el Alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, junto 
a Francisco Zafra, director 
territorial de Caixabank para 
Andalucía oriental y Murcia 
y a Emilio López Caparros, 
presidente de la Asociación 
Provincial de Constructores y 
Promotores de Málaga.

Moderado optimismo en el sector de la construcción

El 29 de junio en Granada 
Dcoop aprobó las cuentas 
de 2015 con una factura-
ción de 939 millones, lle-
gando así a su objetivo de 
liderar el cooperativismo 
español y el sector agroali-
mentario nacional. También 
tuvo lugar la celebración de 
elecciones para la renova-
ción del Consejo Rector.

Dcoop factura 939 
millones de euros
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Con la inminente llegada de la tem-
porada estival, la heladería Santa Gema 
cumple cuarenta años en el mercado 
heladero artesanal, empleando a tres 
generaciones de una familia que, ha cre-
cido rodeada de tarrinas de chocolate, 
vainilla y fresa.

Desde su primer establecimiento en 
El Palo a base de trabajo y dedicación 
la heladería comenzó a fabricar su pro-
pio helado siempre bajo la premisa de la 
calidad. En 1999, se inauguró la fábrica 
que poseen en el Rincón de la Victoria 
una de las más completas e innovado-
ras de nuestra provincia y hoy en día 
cuentan con tres tiendas en El Palo, 
Huelin y La Cala del Moral.

Heladería Santa Gema 
cumple 40 años

San Miguel sigue celebrando sus 
50 años en Málaga y del 16 al 19 
de junio lo hizo acercando a los 
malagueños la mejor gastronomía 
con Food Explorers GastroMálaga 
en Muelle Uno. 

El chef Jose Carlos García, em-
bajador gastronómico de la marca 
y Jaime Valdés, responsable del 
Plan Málaga de Mahou San Mi-
guel, acompañados por el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, 
inauguraron el evento que reu-
nió en el puerto esos cuatro días 
de junio a los establecimientos de 
hostelería más representativos de 
la ciudad junto a los que se pudo 
disfrutar de originales combinacio-
nes de cerveza y tapa.

San Miguel reúne en 
Muelle Uno a lo mejor de 
la hostelería local

El Hydros Hotel vuelve a 
poner en marcha Art Meeting 
Point

Hydros Hotel Boutique Spa & 
Wellness, situado en el resort Ho-
liday World de Benalmádena, pone 
por quinto año consecutivo en mar-
cha el proyecto Art Meeting Point 
para promocionar el arte y la cultu-
ra malagueña con el que se podrán 
disfrutar diversas exposiciones en 
las instalaciones del hotel.

Esta iniciativa nace como parte 
del proyecto de Responsabilidad 
Social  que viene desarrollando el 
resort Holiday World dentro de su 
gestión responsable.

El gran Hotel Miramar 5*GL 
entra a formar parte de The 
Leading Hotels of the World

El Gran Hotel Miramar 5*GL, 
ubicado frente a la playa de la 
Malagueta, tras un largo e intenso 
proceso de adecuación a las más 
exigentes normas de calidad, reha-
bilitación, servicio e instalaciones 
se incorpora a la marca hotelera 
más emblemática del mundo don-
de la excelencia alcanza su máxi-
ma expresión.

Ha logrado, incluso antes de su 
apertura prevista para finales de 
año,  ser aceptado como un esta-
blecimiento miembro de The Lea-
ding Hotels of the World, lo que ya 
de por sí, es un logro excepcional.

Desde que en 1966 se 
creara este hotel, ofre-
ce al visitante un lugar 
acogedor y familiar don-
de alojarse cuyo punto 
fuerte es la ubicación en 
plena calle Cister y con 
la Alcazaba y el Teatro ro-
mano muy cerca.

Es una empresa fami-
liar, fundada por Antonio 
Conejo Ríos y sus hijos 
Antonio, Mari Carmen y 
Gloria. Ahora, la tercera 
generación se hace cargo 
de su gestión, dirigida por 
Yolanda López en cola-
boración con Mª Carmen 
Utrera Conejo.

Para la celebración 
de sus cincuenta años a 

principios de junio tuvo 
lugar un cóctel de cele-
bración al que acudieron 
el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, así 
como el director del Área 
de Turismo Javier Her-
nández y el presidente de 
Aehcos Luis Callejón. 

Estos reconocimientos 
son una campaña impul-
sada por Amupema en la 
que cada mes el jurado 
seleccionado elige a una 
empresaria de los distin-
tos sectores empresaria-
les.

El 27 de junio en los 
salones de Esesa se en-
tregaron los diplomas 
que premiaban a las ga-
lardonadas de los meses 
de mayo y junio de 2016.

Hélène Mostertman, 
de Restaurante Vino Mío 
fue galardonada como 
empresaria del sector 
hostelería por su trayec-
toria, su innovación en 
la restauración y su im-
plicación en la creación 
del “Barrio Picasso”. En 
el sector de Consultoría y 
Asesoría recayó en Bea-
triz Nieto, de Cum Laude 
Abogados, por su espíritu 
emprendedor.

En el sector de forma-
ción se reconoció a Paqui 
Nuñez de Nep English 
School, por tener un sue-
ño desde sus 13 años y 
hacer de su pasión su 
sueño. Y en el apartado 
de servicios empresa-
riales la arquitecta Ma-
ria del Mar Solis, por su 
implicación en un sector 
tan masculinizado como 
es la construcción y ar-
quitectura.

Amupema entrega sus reconocimientos de los 
meses de mayo y junio

Les Roches celebra su 
XLI ceremonia de clausura

El Salón Andalucía del Puente Ro-
mano Beach Resort & Spa fue el lugar 
elegido el 3 de junio para la entrega de 
credenciales a los 124 alumnos de la 
XXIV promoción del Bachelor in Bu-
siness Administration in International 
Hotel Management y XXXIV promoción 
del Postgrado en Dirección Hotelera 
Internacional. 

El Hotel Carlos V cumple 50 años

La multinacional tecnológica inau-
guró sus nuevas oficinas en el edificio 
The Green Ray, ubicado en la amplia-
ción del campus de Teatinos de la 
UMA donde cuenta con casi medio 
centenar de empleados.

Esta inauguración consolida la co-
laboración PTA-UMA cuyo objetivo es 
convertir el edificio The Green  Ray en 
un centro de innovación y emprendi-
miento.

CGI inaugura sus nuevas 
oficinas en el edificio ‘The 
Green Ray’

Caja Rural del Sur impulsa 
la financiación destinando 
465 millones para créditos 
preconcedidos

La entidad financiera continúa im-
pulsando la financiación al consumo 
en nuestra región, con el lanzamien-
to de una nueva campaña de crédi-
tos preconcedidos para el período 
estival por un importe total de 465 
millones de euros.

El objetivo es la reactivación de la 
economía a través del fomento del 
consumo entre sus clientes.

Costasol Hipermercados ha inverti-
do cerca de 9 millones de euros en 
la transformación del hipermercado 
Carrefour Estepona. 

El centro, que celebró el 29 de 
junio su reinauguración oficial, ha 
adecuado el establecimiento para 
responder a las necesidades que les 
plantean sus clientes y mejorar así su 
experiencia de compra. Las mejoras 
se han llevado a cabo en la zona de 
cajas, el almacén,  las secciones de 
electrodomésticos y tecnología y el 
parking.

Carrefour y Costasol 
transforman el Hipermercado 
de Estepona
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Garum Motor, concesionario oficial 
FordStore en Málaga y provincia y per-
teneciente al Grupo Nieto Adame, re-
cibió el 13 de junio por tercera vez en 
ocho años el  premio europeo de aten-
ción al cliente ‘Chairman´sAward’.

Instituido por Ford Motor Company 
a nivel europeo, es el galardón más 
importante que la marca concede 
anualmente a su red de concesiona-
rios oficiales y los ganadores son ele-
gidos cada año teniendo en cuenta 
diferentes áreas de atención y servi-
cio al cliente tanto en ventas como en 
posventa.

Garum Motor recibe el 
‘Chairman´s Award’

Más de 500 personas asisten a las XIII Jornadas Técnicas sobre mango y aguacate de Trops

Activa Lucas recibe el 
premio Electroimplícate

Activa Lucas Málaga, pertenecien-
te al Grupo TOPdigital, resultó pre-
miada en la primera edición de los 
Premios Electroimplícate a media-
dos de junio en Sevilla.

Estos galardones premian la impli-
cación y compromiso con el reciclaje 
de pequeños aparatos electrónico 
(PAE) y la conservación del medio 
ambiente.

Dcoop-Aceitunas prevé 
invertir 12,4 millones de 
euros en sus dos fábricas

La Sección de Aceituna de Mesa 
de Dcoop prevé invertir 12,4 millones 
de euros en los próximos meses en 
sus instalaciones  de Dos Hermanas 
y Monturque para mejorar su produc-
tividad y eficiencia, y adaptarse a las 
demandas del mercado.

En Dos Hermanas se incorpora ma-
quinaria para envases flexibles por va-
lor de 10 millones de euros y en Mon-
turque, la inversión de 2,4 millones se 
destinará a la mejora de las instalacio-
nes actuales,  modernizando equipos 
de envasado y realizando mejoras 
medioambientales. 

El pasado 17 de junio fue un día 

especial en Trops y desde la sociedad 

agrícola se encargaron de que así fue-

se, ya que desde temprano comenzó la 

puesta en marcha de sus XIII Jornadas 

Técnicas sobre técnicas prácticas de 

cultivo de mango y aguacate que se 

prolongaron hasta el mediodía.

Más de 500 personas asistieron al 

acto que para el director general de 

Trops, Enrique Colilles, fue un éxito tan-

to por la asistencia de público como por 

la calidad del equipo de investigación 

de su sociedad, que expuso técnicas 

de utilidad práctica sobre los cultivos de 

mango y aguacate.

A partir de las 15 horas, comenzaron 

unas jornadas de convivencia para to-

dos los socios, familiares y amigos de 

esta empresa.

Andalucía Management 2016 calienta motores

Este encuentro para directivos en 
Andalucía tendrá lugar en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga el próxi-
mo 24 de noviembre de 2016.

En esta ocasión vuelve a contar con 
prestigiosos ponentes como Pilar Je-
ricó, presidenta ejecutiva y socia de 

Be-up, José María Gay de Liébana, 
Profesor de Economía y contabilidad 
de la Universidad de Barcelona, Móni-
ca Deza, fundadora y CEO de Bendit 
Thinking y vicepresidenta de innova-
ción de McCann World Group desde 
2012 hasta 2014, Carlos Barrabés, 
fundador de Barrabés, y el Sr. Corra-
les, conferenciante y monologuista.

Esta edición cuenta con una mesa 
de reflexión sobre el poder de la pasión 
que estará moderada por José Antonio 
Marina, Juan Fernández Aceytuno, y 
Juan Martín Alonso. La inscripción pue-
de realizarse a través de su página web 
www.andaluciamangement.com

Northgate  inauguró el 8 de junio 
sus nuevas instalaciones en Málaga 
en la calle escritoria Carmen Martín 
Gaite 9.

Cuenta con 8.000 m2 dotados de 
los últimos avances tecnológicos y de 
los recursos necesarios para garanti-
zar la máxima calidad del servicio a 
la industria local y la mayor eficiencia 
energética.

Northgate es la única compañía 
que ofrece vehículos eléctricos a las 
empresas en renting flexible.

Northgate presenta su 
nueva delegación en Málaga



[ Nº34. Julio-Agosto 2016 ] vidaeconómica

p36

Empresas
p37

La Canasta y Maskom Supermercados 
se implantan en Vélez Málaga

El 22 de junio ambas empre-
sas alcanzaron un acuerdo con 
la Empresa Municipal de Servi-
cios, Vivienda, Infraestructura 
y Promoción de Vélez-Málaga 
que les permite instalarse en 
la zona del camino de Málaga, 
creando 40 puestos de trabajo.

En agosto está previsto que 
se establezca Maskom Super-

mercados, destacando su pre-
sidente, Sergio Cuberos, que 
han encontrado el sitio idóneo 
para instalarse.

Antonio Cárdenas, de La Ca-
nasta, señaló que incorporarán 
su oferta de panadería y pas-
telería y el servicio de restau-
ración, ocupando una zona de 
200 metros cuadrados.

Pullmantur Cruceros presenta su 
calendario de operaciones en el Puerto

Pullmantur Cruceros presentó 
el 22 de junio las operaciones 
que llevará a cabo esta tem-
porada en el Puerto de Málaga 
acercando a más de 17.000 pa-
sajeros los encantos de nuestra 
ciudad con sus buques Zenith y 
Sovereign.

José Blanco, vicepresidente 
comercial de Pullmantur, destacó 
los vínculos sólidos con Málaga 
gracias a la excelente relación 
con las autoridades portuarias y 
sus responsables de turismo.

La naviera presentó sus itine-
rarios para la temporada europea 
2017, donde la compañía llegará 
a 14 operaciones con Málaga. 
Por último, señalaron que las in-
fraestructuras del Puerto de Má-
laga y su buena conectividad son 
grandes valores añadidos.

Volvo inaugura instalaciones en Málaga

El 27 de junio tuvo lugar la 
apertura oficial de las nuevas ins-
talaciones de la firma sueca en 
Málaga. El concesionario oficial, 
Vypsa, está ubicado en Aveni-
da de Velázquez 192, al lado de 
otras grandes concesiones de 
automóviles.

Este es su segundo concesio-
nario en Málaga ya que cuenta 
con uno en Marbella. Vypsa tam-

bién posee instalaciones de la 
marca Volvo en Córdoba y Ciu-
dad Real, contando con exposi-
ción de ventas y taller de mecáni-
ca y carrocería. 

Abren sus puertas...

Aldi abre nuevas instalaciones en Málaga

La capital cuenta 
con un nuevo super-
mercado Aldi situado 
en la calle Montes de 
oca, 15.

Esta tienda, con 
946 metros cuadra-
dos de superficie comercial, se enmarca dentro del 
plan de desarrollo de Aldi en Andalucía y contribuye a 
la dinamización de la economía de la localidad con la 
creación de 7 nuevos puestos de trabajo.

Triodos Bank inaugura oficina en Málaga

Triodos Bank presen-
tó a mediados de junio 
su nueva oficina ubica-
da en la calle Córdoba, 9 
de la capital.

Esta entidad, refe-
rente en banca ética y 

sostenible, pone en práctica desde hace 36 años un 
modelo bancario con valores, orientado a mejorar la 
calidad de vida de las personas.

Starbucks se expande hacia Mijas

Starbucks abrió el 
16 de junio una nue-
va tienda en Mijas, 
apostando de nuevo 
por Málaga donde ya 
cuenta con cinco es-
tablecimientos. El nuevo Starbucks ocupa una super-
ficie total de 156 m2 y cuenta con una plantilla de 14 
personas.

Orange Beach Club inaugura su nueva 
temporada estival en Marbella

El orange Beach Club del Don Carlos Leisure Resort 
& Spa inauguró a mediados de junio su nueva tem-

porada de verano. Este 
exclusivo espacio ofrece 
a sus visitantes una ex-
periencia única con una 
piscina desbordante, ca-
mas balinesas, y sabro-
sos cócteles.
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COMPATIBILIZAR TRABAJO y VIDA PERSONAL ¿ES AúN UNA UTOPíA?

acia un nuevo Horario
Tener tiempo que dedicar a nuestros quehaceres laborales 
sin descuidar el ocio son retos que pueden cumplirse si se 
opta por racionalizar los turnos, se flexibilizan los horarios y 
se apuesta por el teletrabajo, entre otros aspectos

Dedicar al trabajo el tiempo que 
realmente es necesario; no pasar ho-
ras muertas delante del ordenador sin 
hacer nada por el hecho de cumplir 
con el turno establecido o compatibi-
lizar la vida personal con la profesio-
nal son aún, en nuestro panorama 
laboral, escenarios poco frecuentes. 
El informe ‘Conciliación vida laboral y 
familiar en España’ de finales de 2015 
refleja que, junto a Portugal, somos el 
territorio de la UE con menor flexibili-
dad horaria; una cuestión que parece 
una utopía a pesar de que cada vez 
son más las voces que apuntan a que 
dicha flexibilidad es el camino a seguir 

para mejorar el sistema económico en 
cuanto a índices de productividad, re-
percutiendo positivamente además en 
la calidad de vida de los trabajadores.

¿Queremos rendir en el trabajo y te-
ner vida personal? La respuesta más 
numerosa es sí, pero la solución no 
parece sencilla. Recientemente, los 
políticos han reabierto parte del de-
bate al hablar de la racionalización de 
horarios: medida aplaudida por sindi-
catos y empresarios; si bien advierten 
que cada sector tiene sus peculiarida-
des. La hostelería, el turismo o el ocio 
–los principales en Málaga- son activi-
dades en las que no cabría la posibili-

dad de que una empresa eche el cierre 
a las 18.00 horas, como proponen. 

Sin embargo, son precisamente es-
tos sectores además del tecnológico, 
en los que según Pablo Gimeno, pro-
fesor de la Universidad Carlos III de 
Madrid, cada vez es más común en-
contrar ejemplos donde los empleados 
disponen de alternativas al modelo de 
trabajo tradicional, que pasan por la fle-
xibilidad horaria y el teletrabajo.  

Pedro García, socio director de Stan-
dby Consultores, es de los que ve ven-
tajas en la aplicación de este método, 
aunque con matices. En sus palabras, 
la flexibilidad horaria “es positiva siem-

pre que la empresa haya analizado pre-
viamente si le conviene por la actividad 
que desempeña y la capacidad de me-
dir los resultados de los empleados”. 

El imaginario colectivo asocia la apli-
cación de prácticas laborales que fo-
mentan la conciliación familiar sólo a 
grandes empresas y aunque hay algo 
de cierto, García considera que tam-
bién tiene mucho que ver el sector al 
que se pertenezca “aunque es evi-
dente que, a mayor plantilla, más 
fácil es implementar métodos 
alternativos de organización”.

Grupo Peñarroya es una 
empresa malagueña por 

Parece una cuestión 
baladí pero una de las 
peculiaridades de la 
organización laboral en 
España, si la comparamos 
con otros países de la UE 
como Reino Unido, Bélgica 
o Alemania, es que, en 
nuestro caso, los turnos 
se fraccionan (de 9.00 a 
14.00 y de 16.00  a 19.00 
horas) dejando tiempo 
libre para la comida. De 
todos es sabido que lo 
más habitual es que no 
se cumpla a rajatabla, 
hecho que retrasa a su 

vez la finalización de la 
jornada, propiciando un 
descenso en el tiempo para 
el descanso y con ello, una 
caída en la productividad. 
La Asociación para la 
Racionalización de los 
Horarios Españoles 
(ARHOE) reclama la 
aplicación por ley de 
la jornada continua, 
dedicando una hora como 
máximo al almuerzo y que 
se adelante de las 14.00 a 
las 13.00 horas.
Los estudios del colectivo 
nacido en 2006 aseguran 

que este cambio 
tendría ventajas para 
empleador y empleado. 
De un lado: incrementos 
en productividad y  
exportaciones. De otro, 
se acabarían las jornadas 
interminables tan comunes, 
siendo más fácil conciliar 
la vida personal con la 
laboral. 
Nuria Chinchilla, catedrática 
experta en conciliación 
laboral, también ve 
primordial avanzar hacia la 
racionalización de horarios, 
sistema que funciona desde 

hace años en el resto del 
continente. En su opinión, 
la actual organización 
acarrea consecuencias 
negativas que afectan a 
salud y familia. “Más de 
55 horas semanales en el 
puesto pueden dañar las 
arterias aumentando el 
riesgo de ictus en un 33%”. 
En segundo plano, está el 
hecho de que “los turnos 
poco tienen que ver con 
los horarios escolares y 
provocan que los padres no 
pasen el tiempo deseable 
con sus hijos”.

Reestructurar el horario de comida para acabar antes

El informe ‘Conciliación 
vida laboral y familiar 
en España’ de finales 
de 2015 refleja que, 

junto a Portugal, somos 
el territorio de la UE 

con menor flexibilidad 
horaria



[ Nº34. Julio-Agosto 2016 ] vidaeconómica

p40

Gestión
p41

la que anualmente desfilan hasta 
600 empleados. Una gran entidad, 
además de un ejemplo en lo que a 
prácticas de conciliación se refiere. 
Desde hace seis años, está recono-
cida como Empresa Familiarmente 
Responsable por AENOR, cataloga-
ción que recibe porque desarrolla 
hasta 90 medidas que promueven 
la conciliación laboral y personal. 
Destaca la bolsa de días sin coles, 
para que los padres puedan dispo-
ner de un determinado número de 
horas, e incluso turnos completos 
al año, para asistir a reuniones o 
eventos educativos. Para renovar 
anualmente este importante reco-
nocimiento, la empresa está some-
tida a una auditoría que incluye la 
elaboración de una encuesta de 
clima laboral. La última arroja un 
resultado de satisfacción de los 
empleados de 8,4 puntos sobre 10. 
“Está comprobado que apostar por 
medidas conciliadoras promueve 
la felicidad del trabajador”, señala 
Remedios Miralles, directora de Re-
cursos Humanos de Peñarroya.

MENOS ABSENTISMO 
Algunos beneficios que tiene im-

plantar estos nuevos modelos de 
organización laboral para la empre-
sa son la reducción de “los índices 
de absentismo”, explica Miralles. 
Hay que sumar, en palabras del 
profesor Gimeno, que “se mejora la 
disposición de la plantilla cuando 
se plantean cambios en horarios, 
según las necesidades de la pro-
ducción”.

Las empresas privadas que in-
corporan en su ideario corporativo 
políticas de conciliación en nuestro 
país van en aumento, pero no a la 
misma velocidad que en el resto 
de Europa. Y eso a pesar de que 
los contratantes que ya funcionan 
bajo ese sistema lo recomiendan. 
Parece que, para que llegue el día 
en que se equilibre la balanza en-
tre vida laboral y familiar, aún nos 
falta salvar el escollo de la pro-
ductividad. Trabajamos una me-
dia de 1.665 horas al año, según 
el  informe de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco-

Los expertos en Recursos 
Humanos consultados 
por Vida Económica 
coinciden en que para 
que el sistema económico 
evolucione positivamente 
en lo que a compatibilidad 
laboral y personal tiene 
que ver, el camino a 
seguir es premiar la 
productividad real del 
trabajador, en vez del 
tiempo que se pasa en su 
puesto.
Este debate está 

superado en Reino 
Unido o Alemania; 
quizá aquí no ocurra 
igual porque nuestras 
cifras distan mucho de 
las de estos vecinos: 
la Oficina Europea de 
Estadística (Eurostat) 
establece en 124,8 
puntos la productividad 
del país germano, frente a 
nuestros 107,1. 
De un primer vistazo la 
comparativa nos hace 
un flaco favor pero, 

afortunadamente, hay 
estudios que demuestran 
que el español sabe 
adaptarse a modelos 
de empleo alternativos 
como el teletrabajo. El 
INE revela que el 22% de 
las empresas nacionales 
implementan estos 
programas para mejorar el 
rendimiento de su plantilla 
y que, efectivamente, 
lo logran, ya que la 
productividad en éstas 
aumenta en un 25%.

La productividad, el indicativo más codiciado

Las nuevas tecnologías 
cada vez facilitan el 
desempeño de tareas 
laborales en remoto. La 
máxima expresión es el 
teletrabajo, completar 
la jornada sin salir de 
casa. Es una práctica 
que se implanta de 
manera progresiva, 
principalmente en 
sectores informáticos 
y comunicaciones. La 

mayor ventaja para 
el empleado está 
precisamente en la 
capacidad de conciliar 
la vida laboral y familiar. 
Tiene otras, como un 
ahorro en el transporte 
y los tiempos de 
desplazamiento. En la 
otra cara de la moneda 
destaca el hecho de que 
mientras se gana en 
tiempo para atender lo 

personal, se pierde en 
desconexión; difícil hacer 
un punto y aparte a lo 
largo del día. Junto con 
ello, quien no pasa por 
la oficina, no termina por 
integrarse en un equipo 
y pierde oportunidades 
de promoción. Pese 
a lo dicho, es una 
metodología demandada 
por un 57% de los 
españoles.

Teletrabajar para conciliar

nómicos (OCDE) de 2013. Esta canti-
dad representa 105 horas menos que 
la media europea (1.770 horas cada 
365 días) pero casi 300 horas más que 
Alemania (1.388) y sin embargo, el ran-
king de productividad no se correspon-

de al del país germano. Así, se antoja 
complicado que entre un tejido empre-
sarial compuesto mayoritariamente por 
pymes, calen visiones empresariales 
caracterizadas por tener en cuenta la 
vida personal de la plantilla. 
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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

Los títulos de deuda pública con rentabilidades 
negativas ascendieron a finales de junio a nivel 
mundial a los ocho billones de euros, según el Ban-
co Internacional de Pagos, organismo que aglutina 
a los principales bancos centrales. Se trata de los 
niveles de tipos más bajos jamás registrados en 
España, Japón o Alemania. Ni se habían dado en 
EE UU o Reino Unido desde la Gran Depresión del 
29 del pasado siglo.

En nuestro caso, el interés del bono español 
toca mínimos desconocidos. A comienzos de ju-
lio la rentabilidad a 10 años cae al 1,15%, apenas 
cinco centésimas por encima del mínimo histórico 
registrado el 12 de marzo del 2015. Todavía sin 
digerir el Brexit, pero confiando en la batería de 
medidas que está dispuesto a activar el BCE para 
garantizar la liquidez y la aparente tranquilidad 
generada por el resultado electoral en nuestro 
país, que aleja a corto plazo la amenaza populis-
ta está favoreciendo el apetito inversor por los 
bonos. La diferencia entre el rally acumulado por 
la renta fija español y la del resto de países que 
componen la unión Europea hay que buscarla, se-
gún los expertos, precisamente en las recientes 
elecciones generales celebradas. El resultado de 
los comicios que ha supuesto un espaldarazo para 
la opción más conservadora y moderada, fue del 
agrado de los inversores que se sacudieron el mie-
do a un activo de riesgo como es la deuda españo-
la y se decantaron por las compras. También hay 
que observar que estas emisiones vienen siendo 
habituales en Europa y EE UU, que en Europa se 
han efectuado emisiones a cien años por Irlanda y 
Bélgica, no llegando el cupón a pagar por encima 
del 2,5%.

En ese contexto de tipos bajos los Estados están 
aprovechando la ocasión para con el señuelo de 
hacerlos  más atractivos emitir a largo plazo. En el 
caso de nuestro país, en el pasado mes de mayo 
el Tesoro español colocaba una emisión de 3.000 

millones de euros en bonos a cincuenta años con 
un cupón del 3,45%, aun más atractivo en térmi-
nos reales a la vista de la inflación negativa que 
tenemos en el caso de España.  No es la primera 
emisión ya que el Tesoro español ya realizó una 
operación de estas características en septiembre 
del 2014, colocando en aquel caso 1.000 millones 
de euros. Con esta última, la demanda ha triplica-
do el volumen de oferta dando prueba de la vo-
racidad inversora en un páramo con intereses en 
negativo. Tampoco es exagerado el tipo de salida 
de la emisión, ya que nuestra deuda a treinta años 
ya se viene colocando cercana al 3%. 

Lo que debemos plantearnos a la vista de la 
emisión, es si interesa este tipo de operación a los 
inversores particulares. De entrada hay que de-
cir que en el corto plazo no deja de ser atractiva, 
mientras que la inflación se mueva, como ahora, en 
mínimos y los intereses también. Por ello con in-
tención de mantenerla a vencimiento no es tan in-
teresante como valerse del cupón alto solo duran-
te cierto tiempo, mientras los intereses recibidos 
sean atractivos respecto a otros tramos de la cur-
va. Por ello, si estas ventas tácticas se producen, lo 
más lógico, ello atenta a la valoración del bono de 
forma negativa.  Lo mismo que le afecta, poniendo 
suelo a su valoración, si las compras en su mayoría 

TITULOS DE DEUDA PÚBLICA A 50 AÑOS
¿SoN RECoMENDABLES…?

Lo que debemos plantearnos a la 
vista de la emisión, es si interesa 
este tipo de operación a los 
inversores particulares

son al vencimiento, que puede ser el 
caso de hacerlas los fondos de pen-
siones y grandes inversores.

Por todo ello, este activo no es el 
idóneo para inversores particulares 
ajenos al trading y la especulación. 
Exigen un seguimiento constante de 
la curva de tipos, algo que no pare-
ce lo indicado para aquellos que no 
son expertos y avezados en la renta 
fija. Por cierto, un terreno inversor 
muy resbaladizo. De hecho, la emi-
sión del 2014 no ha dejado de bajar 
en su cotización, con un castigo aun 
más severo en los comienzos del 
2015, siendo su recuperación lenta al 
compás de los bajos tipos reinantes y 
de la inflación negativa, pero sin lle-
gar, está lejos, del precio y retornos 
que ofrecía en su salida. No podemos 
perder de vista que precisamente 
los bonos y activos a más largo plazo 
son los que más se resienten con la 
evolución de los tipos de interés. La 
situación actual de los mismos, aun-
que tenga aun recorrido, sin embargo 
tendrá que normalizarse algún día, la 
política actual de fabricar dinero por 
parte de los bancos centrales debe 
tender a una normalización, también 
la inflación y, todo ello atenta contra 
el precio de estos activos.

No es, en resumen, un activo reco-
mendable para el inversor privado, 
sino todo lo contrario, es un vehiculo 
que entraña riego y mucho, siendo su 
efecto escaparate actual, ese 3,45%, 
un señuelo que no debe deslumbrar 
a nadie. ya se sabe “en el país de los 
ciegos el tuerto es rey”.

Al igual que en un vehículo 
el motor manda la fuerza a las 
ruedas del eje delantero, trase-
ro o a las cuatro, provocando 
que sea ahí donde se produce 
la tracción que impulsa al au-
tomóvil, nos preguntamos ¿a 
qué parte de la organización 
manda la propiedad o la direc-
ción de la empresa los recur-
sos, el foco, la energía…?. ¿Al 
control financiero, al producto 
o servicio, a la tecnología, a 
los procesos, al mercado…?. ¿A 
las personas?. 

Justo ayer en Madrid, en una 
reunión con el dueño de un 
grupo empresarial que factu-
ra 26 millones de euros y con 
cerca de 200 empleados, éste 
declaraba que lo más difícil 
era gestionar las personas, y 
lo significativo es que lo hacía 
cuando en su organización no 
existen políticas de recursos 
humanos (en todo caso hay 
administración de personal) 
ni tampoco mandos interme-
dios con las herramientas, los 
conocimientos y competen-
cias necesarias para dirigir a 
sus equipos comerciales con 
objetivos, prioridades, segui-
miento, supervisión activa, 
apoyo… Y lo mejor de todo, en 
un entorno sin información, 
sin transparencia y en el que 
se respira desconfianza. 

No tengo ninguna duda de 
que la Tracción de una em-
presa debe ir a las personas, a 
sus equipos humanos. Desde 
su capacitación, entusiasmo, 

TRACCIóN A LAS PERSoNAS

José Manuel Luque 
Socio de Cross&Grow

compromiso y esfuerzo es 
desde donde una compañía 
puede superar barreras, lis-
tones o dificultades. Juego 
con el anglicismo “empower-
ment” para asimilarlo a la 
reflexión que en este artícu-
lo comparto. Dar y clarificar 
responsabilidades, plantear 
retos, dotar de herramientas 
y de un alto grado de auto-
nomía, informar, hacer partí-
cipes, supervisar para apoyar, 
saber recompensar, escu-
char… No es más ni menos 
que poner a las personas en 
el centro de la visión y apli-
car el mismo rigor, esfuerzo y 
sofisticación desarrollando a 
los equipos humanos que di-
señan la estrategia global de 
una organización. 

Porque…¿de qué fuerza mo-
triz depende la satisfacción y 
la fidelidad de los clientes?, 
¿de qué factor o factores de-
pende la supervivencia de 
las empresas?. La respuesta 
a la segunda pregunta está 
implícita en el enunciado de 
la primera. Es por ello que no 
tenemos ninguna duda de 
que habría que tener siempre 
muy presente aquello de que 
“sin empleados, colaborado-
res satisfechos y fieles es muy 
poco probable tener clientes 
satisfechos y fieles”. ¿O sí lo 
es?

El interés del bono español 
toca mínimos desconocidos. A 
comienzos de julio la rentabilidad a 
10 años cae al 1,15%
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DMExCO 2016 COLONIA
Cologne Exhibition Centre
Fecha: 14-15 Sept
La feria y conferencia de marketing digital del 
centro de Europa.
 www.dmexco.de

DECOREx INTERNACIONAL 2016
Recinto Syon Park
Fecha: 18-21 Sept 
Una de las ferias más importantes de interiorismo y 
decoración con todas las novedades del sector.
www.decorex.com

INTERNACIONAL

BARCELONA
BARCELONA DEguSTA
Lugar: Recinto de Montjuïc
Fecha: 23-25 septiembre
El evento gastronómico de 
referencia a nivel nacional.
www.barcelonadegusta.com

MAP PRO 2016 PARIS
Paris Expo Porte de Versailles
Fecha: 20-21 Sept 
Un salón para todos los especialistas en turismo 
profesional de Europa.
www.lemondeparispro.com

Se realiza a través de la OTRI y del 
Servicio Central de Informática de la UMA 

El Vicerrectorado de Investigación y 
Transferencia pone en marcha un servi-
cio de asesoramiento y gestión, a través 
de la OTRI y del Servicio Central de In-
formática de la Universidad de Málaga, 
que posibilitará que investigadores que 
hayan desarrollado aplicaciones para ser 
usadas en soporte móvil puedan comer-
cializarse a través de la UMA en las prin-
cipales plataformas, Google Play o Apple 
Store.

Para comercializar las Apps con éxito 
es preciso seguir unas pautas antes y 

después de ser introducidas en las pla-
taformas disponibles. Previo a la comer-
cialización es preciso que se defina cuál 
es el objetivo de la misma, a quién nos 
dirigimos preferentemente con ella y a 
qué categoría de la App Store se ajusta 
mejor, así como  fijar un precio competiti-
vo, y gestionar los ingresos derivados de 
su comercialización. 

Con este nuevo servicio, la Universidad 
de Málaga posibilitará que la apps de-
sarrolladas por el personal investigador 
llegue a un mercado al alza, como es el 
de las aplicaciones informáticas para dis-
positivos móviles.

EL AULA DE MAYORES DE LA UMA 
CLAUSURA SU XXI EDICIÓN CON 982 
PARTICIPANTES
El curso académico se ha dividido en 1º y 2º 
ciclo y en cursos prácticos de diversos temas.

El Aula de Mayores de 55 años de la UMA ha 
clausurado hoy su XXI edición con la participa-
ción de 982 alumnos. Esta curso académico ha 
mantenido la estructura de estudios en dos ci-
clos: un primero con tres cursos anuales, y un 
segundo con 19 cursos de ampliación de co-
nocimientos de duración trimestral. Además, se 
han ofertado cuatro cursos prácticos de inglés, 
francés, informática y salud y cuidado personal.
El acto de clausura ha estado presidido por el 

rector, José Ángel Narváez. Además, han esta-
do  presentes la delegada de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Ana 
Isabel González; la delegada del Rector para la 
Igualdad y Acción Social de la UMA, Isabel Jimé-
nez; la subdelegada para la Igualdad y Acción 
Social de la UMA, Ángeles Liñán; y el profesor 
de la Facultad de Filosofía y Letras, José Luis 
Delgado.
El Aula de mayores ha ido aumentando su 

prestigio y su asistencia año tras año, desde 
que se pusiera en marcha el año 1995. En la 
edición de este curso han participado un total 
de 982 alumnos, de los que 696 son mujeres 
y 286 son hombres, de edades comprendidas 
entre los 55 y los 90 años. 

Actualidad   de  la

UNA MUJER FUTURISTA PROTAGONIZA EL CARTEL DE LA 26ª 
EDICIÓN DE FANCINE. El diseño ha sido elaborado por el profesor Agustín Linares

Tras los actos de celebración de su 25 aniversario, el 
festival de cine fantástico de la Universidad de Málaga 
prepara una nueva edición, que este año se celebrará 
del 9 al 17 de noviembre.

La figura de una mujer es la escogida como imagen 
para el cartel del festival que cada otoño trae lo mejor 
del cine fantástico y de terror a la ciudad de Málaga, y 
que en noviembre próximo celebra su edición número 
26. Para esta ocasión, el trabajo de diseño se ha desa-
rrollado enteramente por personal de la Universidad de 

Málaga. Un paso adelante en la dirección de hacer el festival cada vez más universita-
rio en todo lo que tiene que ver con las labores de gestión y organización.

La tarea de trasladar a una imagen la idea de la mujer en el cine fantástico ha 
sido llevada a cabo por el profesor de la UMA Agustín Linares. El trabajo reproduce 
varios referentes estéticos del género fantástico. Así, los elementos que componen la 
imagen, como el maquillaje, la iluminación o el vestuario, presentan influencias de los 
cómics de Moebius, del universo cibernético de ‘Tron’ y de los uniformes de la legión 
de soldados imperiales de la saga ‘Star Wars’.

deferias...

NUEVO SERVICIO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LAS 
APLICACIONES MÓVILES

MáLAgA
INSTALáNDALuS 2016
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga
Fecha: 29 Sept-1oct
El punto de encuentro  para fabricantes 
e instaladores, y para empresas 
complementarias de estos servicios (alquiler 
de vehículos, seguridad, grúas, seguros, etc.)
www.instalandalus.com

MADRID
E-Show
Lugar: Pabellón 5 IFEMA
Fecha: 21-22 Sept
La conferencia y exposición de referencia en 
marketing digital.
www.the-eshow.com
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Recientemente entraba en 
vigor la nueva Ley de Audi-
toría de Cuentas, que ha sido 
recibida con frialdad por 
parte del sector. En esencia, 
persigue incrementar la 
calidad e independencia de 
los procesos de auditoría y 
generar mayor confianza. 

quienes están a favor, 
opinan que se ganará en 
transparencia y firmeza, 
necesaria para recuperar la 
confianza de los ciudadanos, 
tras los escándalos de Pesca-
nova, Bankia o Abengoa. La 
nueva ley también refuerza 
el papel del auditor en los 
balances. 

Sin embargo, un amplio 
sector critica su excesiva 
ambigüedad y el hecho de 
que suscite problemas de 
interpretación jurídica. En el 
terreno práctico, por ejem-
plo, se da el caso de que 
hasta once servicios dejan 
de ser compatibles con la 
labor de los auditores.

Nueva ley de auditoría 

Despachos profesionales: 
La piedra angular del despegue empresarial

Al rebufo del despegue económico, 
la internacionalización se ha conso-
lidado, no solo en España, sino tam-
bién en Andalucía. Estos procesos 
de salida empresarial conllevan unas 
importantes cargas de asesoramiento 
en materia de legislación internacio-
nal, fiscalidad foránea, aduanas, con-
tratación y, lógicamente, cooperación 
con despachos homólogos de otros 
países. 

Otra realidad que se ha consolida-
do, es el asesoramiento preventivo. 
La crisis ha dejado al descubierto 
deficiencias en la propia estructura 
y gestión de las sociedades. Desde 
los despachos, se insiste en prácticas 
preventivas que incluyan lo fiscal, la-
boral y mercantil. El objetivo es evitar 
situaciones desastrosas que aboquen 
a la sociedad a un proceso largo y cos-
toso. 

Este asesoramiento anticipado re-
sulta, especialmente, adecuado para 
situaciones desconcertantes como 
el Brexit. Los especialistas anuncian 
una cascada de consultas tanto por 
parte de residentes británicos como 
de clientes españoles con intereses 
empresariales e inmobiliarios en la 
Isla. Esto supondrá una fuente per-
manente de asesoramiento ante un 
escenario desconocido y repleto de 
dudas. Para afrontarlo, los bufetes 
están actualizándose en legislación 
internacional, laboral, aduanas, temas 
inmobiliarios, etc. 

La recuperación económica tam-
bién lleva pareja el despertar del 
sector de la construcción, con todo 
lo que ello implica. Y los despachos 
profesionales deben estar ahí para 
dar apoyo a los nuevos clientes entre 

El pistoletazo de salida que 
vive la economía española, 
ha recuperado servicios 
legales y de asesoramiento 
aletargados durante la crisis. 
La internacionalización -que 
ha llegado para quedarse- los 
crecimientos orgánicos y la 
necesidad de profesionales, 
han avivado el campo laboral. 
Como resultado, los bufetes se 

han visto obligados a reforzar 
dicha área para responder a las 
necesidades de pymes y grandes 
compañías. Ahora, la principal 
demanda es la seguridad laboral 
para garantizar una contratación 
ajustada al nuevo marco de la 
reforma laboral. Se trata de un 
elemento fundamental que 
necesita de un asesoramiento 
jurídico correcto y eficaz.

constructoras, firmas de ingeniería, 
despachos de arquitectura e inmobi-
liarias.

También se están incrementando 
las consultas sobre derecho bancario 
y las reclamaciones por las cláusulas 
suelo. Los despachos están a la es-
pera de que el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea (TJUE) se pronuncia 
sobre el período de retroactividad 
de la devolución de las cantidades 
cobradas por las entidades banca-
rias durante el período que rigieron 
dichas cláusulas. Cuando haya sen-
tencia, el número de contenciosos se 
elevará exponencialmente. Por otro 
lado, las firmas legales han detectado 
una mayor conciencia entre los ciuda-
danos acerca de sus derechos como 
consumidores y usuarios de banca. 

Por último, la globalización a todos 
los niveles, ha obligado a los despa-
chos a ser versátiles, multidisciplina-
res y enfocar los asuntos desde una 
óptica mucho más abierta. Lo que 
prevalece es adaptarse a un nuevo 
tiempo donde las fronteras se desdi-
bujan, proliferan los acuerdos de libre 
comercio y las barreras desaparecen 
ante el avance de las telecomunica-
ciones.
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“La nueva regulación penal de responsabilidad de las personas jurídicas, exige que en 

el seno de las empresas se adopten protocolos y medidas adecuadas para un sistema 

preventivo que evite la responsabilidad penal de los representantes legales. Por este 

motivo, es imprescindible la necesidad de un buen asesoramiento jurídico basado en 

profesionales bien formados y actualizados.”

Pablo Franco - Pablo Franco Abogados y Consultores -

“Desde nuestro punto de vista, el gran cambio viene por intentar evitar la judicializa-

ción de los conflictos sin que intervengan los tribunales. Es decir, la mediación y el arbi-

traje y, por supuesto, apostamos fuertemente por el asesoramiento previo para evitar 

que se produzcan en el futuro largos y costosos procedimientos judiciales de difícil e 

incierto resultado.”

Javier Font - FGV & Asociados -

“Nos encontramos ante un mundo altamente tecnológico, en el que cada minuto surgen 

novedosos negocios que se adaptan a las necesidades de los nuevos tiempos. El despa-

cho profesional debe apostar por la internacionalización, por brindar servicios globales 

a los clientes y por afrontar un alto desarrollo y familiarización con las TICs.”

Paloma Moreno - Daniel Pastor & Asociados-

“El profesional de la fiscalidad y la auditoria tiene una ventaja obvia: sus conocimien-

tos. El asesoramiento no implica solo liquidar un impuesto o crear una sociedad. En este 

caso, se pierde la perspectiva. El trabajo de un bufete es mucho mayor y de acompaña-

miento permanente. Requiere un trato directo con el cliente.”

Alejandro Bengio - Bengio & Asociados -

“Los últimos datos del bufete no hacen más que confirmar que nuestra fórmula de 

trabajo es acertada: intensidad en el trabajo y en el estudio; para ser referencia en cues-

tiones claves que preocupan al sector jurídico y a la sociedad, en general. A esto unimos 

nuestra compartida ilusión por extender nuestra presencia territorial a otras ciudades 

y países”.

Vicente Morató - Martínez-Echevarría Abogados -

“Aún queda mucho por hacer en responsabilidad médica. Existe un baremo de indem-

nización de lesiones por accidentes de tráfico y, sin embargo, no ha sido capaz de con-

sensuarse otro por indemnización derivada de responsabilidad general. De otra parte, 

subsisten los perjuicios derivados del amianto. España está muy lejos de la regulación 

europea sobre esta materia y siguen produciéndose casos de enfermos graves.”

Fátima Cortés- Bufete Jurídico Cortés & Martín Almendro -

“Estamos viviendo una época de persecución a las empresas, con unos excesos for-

males por encima de lo sustantivo, de lo material. A veces, nos encontramos con una 

presunción de culpabilidad y hemos de demostrar un correcto proceder y una duda 

permanente a todo lo hecho.”

José María Muñoz- José María Muñoz Asesores y Abogados -

“El servicio que presta Gabrielli&Asociados es el resultado de combinar la exigencia 

para alcanzar la más alta calidad técnica en todas sus actuaciones, y la permanente 

vocación de conseguir que su trabajo aporte valor a los clientes. Para ello, les brinda 

soluciones prácticas y eficaces a los problemas que plantean.”

Miguel Gabrielli- Bufete Gabrielli -

“El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) nos vuelve a mover la silla del cono-

cimiento tributario fijando el criterio para valorar las operaciones entre el administrador y la 

sociedad, sin que ésta aporte valor alguno. De esta forma, de nada sirve que la sociedad facture 

los servicios contratados pues el administrador deberá facturar la totalidad del precio a la socie-

dad, existiendo un trasvase de tributación de la sociedad al socio. De nuevo, el ‘lío montado’.”

Juan Manuel Toro- Emede, Ius laboral y Méndez Padilla Abogados -

“Creemos que los despachos profesionales del futuro serán altamente especializados. 

Consideramos importante llegar a especializarse, a darse a conocer en ese campo y a 

profundizar y mejorar continuamente con trabajo en dicha parcela. Un área en la cual 

uno quiere ser cada día mejor.”

Miguel Manzanares- Manzanares Abogados Lawyers -

“Nuestro sector está en constante evolución de las nuevas tecnologías. Desde el 1 de 

enero de 2016 opera LEXNET, un novedoso sistema de acceso y comunicaciones con 

los juzgados y tribunales, que supone la desaparición del papel y la creación del expe-

diente digital. En un futuro va a suponer un importantísimo cambio en la gestión de los 

servicios jurídicos y acceso a la justicia por parte de los ciudadanos.”

Javier Benito- Bufete de Velázquez -
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- Pablo Franco abogados y Consultores -

Asesoramiento integral
no en vano, tras la crisis, el tejido em-

presarial “necesita más que nunca aseso-
ramiento y reestructuración económica y 
financiera”, recuerdan desde la firma legal. 
Con un aprendizaje que les ha permitido 
sobrevivir a la gran recesión, “el empresa-
riado suele acudir a nuestro despacho tanto 
para el asesoramiento inicial como la pre-
vención de la insolvencia que pudiera exis-
tir a largo plazo”. esto se extiende también 
a “todas las vertientes de la rama empresa-
rial”. su expertise en ‘Concursal’ les ha per-
mitido participar en procesos concursales 
de muy variada gama y que han afectado a 
grandes empresas. 

Pablo Franco Abogados y 
Consultores
www.pablofrancoabogados.es
C/ Strachan 4 4º-1
 29015 Málaga
Tel. 952 21 92 97

eN CoNStaNte vaNguaRdia de LoS 
SeRviCioS LegaLeS

el trabajo diario de Pablo Franco 
Abogados y Asesores es el cuidado y 
defensa de los intereses de sus clientes. 
Aun cuando sus servicios legales, dada 
su alta especialización y experiencia, 
incluyen los negocios, empresas y or-
ganizaciones, también se extienden a 
las personas físicas y aquellas ligadas 
al área comercial y al Derecho de Fa-
milia. 

Para el fundador de la firma, Pablo 
Franco Cejas, las claves de un buen 
trabajo son la “constancia, la discipli-
na y el esfuerzo diario” sin olvidar un 
gran compromiso ético donde prime 
la honradez, seriedad y lealtad.

Pablo Franco Abogados y Consultores sigue demostrando que el éxito se basa en la 
especialización, la formación, y un compromiso firme con el cliente. Su carácter familiar le 
otorga un valor añadido, que se traduce en una mayor determinación a la hora de afrontar 
retos. Liderado por el veterano abogado y presidente del Instituto Andaluz de Derecho 
Mercantil, Pablo Franco Cejas, el despacho posee una importante trayectoria en derecho 
Civil, Mercantil, Financiero y Económico. Con todo, son unos verdaderos especialistas en 
derecho y economía Concursal gracias a un departamento cada vez más fuerte y sólido. 

Su mejor aval es la 
continua formación 
de los componentes 
del despacho y la 
especialización en cada 
una de las materias

Para brindarle la mayor cobertura 
posible, el bufete mantiene acuerdos de 
colaboración con prestigiosos despachos 
en la comunidad autónoma y madrid. 

la incipiente recuperación y un mejor 
tono económico, también han conlle-
vado la recuperación de servicios o la 
incorporación de otros. en este sentido, 
constatan un notable aumento de recla-
maciones de cláusulas suelo. De hecho, 

están a la espera de que se produzca un 
incremento de éstas en caso de que la 
Ue se promulgue en sentido positivo en 
cuanto a la retroactividad de las cantida-
des. 

en materia civil observan una “deman-
da importante en cuanto a divorcios”. en 
lo tocante al despacho, son partidarios 
del mutuo acuerdo, algo que “se logra en 
la mayor parte de los casos”. 

El equipo de Pablo Franco Abogados y Consultores 
está guiado por un compromiso ético de conducta y 
profesionalidad en defensa del cliente

España ocupa el poco 
honroso tercer puesto 
en ciberataques a nivel 
mundial. Un reciente 
estudio de Intel Securi-
ty revela, además, que 
el perjuicio económico 
para las empresas de 
nuestro país ronda los 
14.000 millones de 
euros anuales. Y como 

dato anecdótico, el 80 
por ciento de los em-
pleados de una empre-
sa son vulnerables al 
‘pishing’ menos sofisti-
cado.

El despacho ha toma-
do buena nota de esta 
realidad. En su afán de 
actualización y forma-
ción continua, ha creado 

un departamento espe-
cializado en este campo. 
Está formado por pro-
fesionales que ofrecen 
asesoramiento legal a 
los afectados por delitos 
informáticos como pue-
den ser el ‘pishing’ (su-
plantación de identidad), 
ransomware (secuestro 
de información) o ma-
lware (software malicio-
so,  más conocido como 
‘gusanos’). Franco Cejas 
justifica esta apuesta 
ante la necesidad de 
“adaptarse a las nuevas 
necesidades existentes” 
como la ciberseguridad y 
la protección frente a los 
delitos en la red.

Más recursos para una afrontar el cibercrimen 

No renuncian a “la 
continua formación 
de los componentes 
del despacho y la 
especialización en cada 
una de las materias”, 
subrayan desde el 
bufete. En este sentido, 
siguen adaptándose 
“a las necesidades 
emergentes para poder 
brindar el mejor servicio 
al cliente”.

Desafortunadamente, en el ámbito la-
boral y en materia de despidos “aún no 
se ha ralentizado y sigue en aumento”, 
admite el experto en Derecho mercantil. 
el resultado es una “amplia demanda de 
asistencia tanto por parte del trabajador 
como del propio empresario”. 

Pablo Franco Abogados apuesta por 
el asesoramiento jurídico preventivo en 
una sociedad aquejada por “constantes 
cambios legislativos”, unas permutas 
que, según el letrado, generan también 
inseguridad jurídica e indefensión del 
ciudadano medio “por la celeridad de los 
mismos, impidiendo una interpretación 
reflexiva y prudente de la norma”.
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La meJoR ReSPueSta PRoFeSioNaL a 
La ReCuPeRaCióN eCoNómiCa

Para FgV&Asociados, la atención 
cercana e individual son claves en la re-
lación con sus clientes. “Deben percibir 
que tomamos como nuestro sus intere-
ses personales y empresariales”, explica 
su socio fundador, Javier Font Feliu. 

si bien cubren todas las áreas jurí-
dicas, son grandes especialistas en el 
ámbito mercantil y de empresa. no 
en vano, disponen de un equipo muy 
experimentado y bregado en recursos 
y litigios de todo tipo. Figuran en este 
elenco: abogados, economistas, audi-
tores de cuentas y especialistas en de-
recho tributario.

Al rebufo de la recuperación, 
FgV&Asociados ha experimentado 
un balance muy positivo en 2015, que 
se ha acentuado en el primer semestre 
del año. “los duros años de crisis están 
quedando atrás y eso redunda”, según 
el economista y auditor de cuentas, “en 
una mayor actividad en nuestro sector 
que nota con fuerza como la economía 
se recupera”.

su principal cliente lo constituyen 
empresas de tamaño medio con sede 
social en la región andaluza, o estable-
cidas en el radio de acción del despa-
cho. 

FgV&Asociados sigue apostando 
por su alianza que la vincula a Prime 
global, la red global de despachos de 
auditoría y asesoría fiscal donde “se 
canaliza gran parte de nuestro negocio 
internacional”. Recientemente, el bu-
fete ha acudido a londres para asistir 
a un congreso de firmas de auditoría 
y asesoría fiscal. en el transcurso de la 

- Fgv & asociados -

cita, han estrechado lazos con despa-
chos británicos. Aunque, sin duda, el 
tema más recurrente ha sido el Brexit y 
la posición en la que va a quedar gran 
Bretaña. “somos conscientes”, explica 
Font Feliu, “que va a ser una fuente de 
consultas tanto de residentes británi-
cos en nuestro país como de clientes 
con intereses en territorio británico”. 

en el aspecto interno, siguen apos-
tando por su alianza ‘Acordia’, en virtud 
de la que están ligados a despachos de 
madrid, Barcelona y lisboa (Portugal).

ResURgiR Del URBAnismo
todas las áreas de FgV&Asociados 

se mantienen inalterables en cuanto a 
capacidad y profesionales aunque, gra-
cias a la mejor coyuntura y la demanda, 
por parte de sus clientes, han reforzado 
el departamento de urbanismo. “Pen-
samos que va a volver a tener un papel 
importante en la recuperación econó-
mica el desarrollo de nuevo suelo en 
nuestra región”, señala el economista. 

en un momento de cambios e incer-
tidumbre internacional, la formación 
se convierte en un elemento clave para 
resolver necesidades y grandes proble-
mas. Por esta razón, su equipo de ex-
pertos está permanentemente atento a 
todas las novedades y actualizaciones 
en materia legislativa, fiscal y tributa-
ria. 

la presencia de un equipo de trabajo 
que domine todas las vertientes del de-
recho económico, contribuye a la fide-
lización del cliente y a poder alcanzar 
el éxito en la resolución de conflictos.

FGV & Asociados, Auditores y 
Consultores 
www.fgvasociados.com
C/ Salvago 3,  4º Izquierda
 29005 Málaga
Tel. 952 22 99 40

FGV&Asociados ha reforzado el departamento de 
urbanismo porque va a volver a tener un papel 
importante en la recuperación económica

“El Brexit va a ser una 
fuente inagotable de 
dudas que vamos a 
tener que solventar en 
los próximos meses, 
y para el cual vamos a 
tener que prepararnos 
a conciencia”.

FGV&Asociados constituye una firma de gran experiencia en la prestación de servicios 
jurídicos y económicos, tanto a empresas como a particulares. Su principal rasgo 
competitivo es el derecho mercantil en todas sus vertientes, el derecho fiscal y el 
civil. En los últimos tiempos, el despacho está retomando con fuerza la auditoría de 
cuentas, sobre todo, en operaciones de compra o due-diligence. Desde la firma, el trato 
personalizado hacia el cliente se convierte en una de sus señas de identidad más claras.

Formación y Brexit, un cóctel ineludible 

Con la recuperación 
económica, el derecho 
concursal ha pasado a un 
segundo plano volviendo 
a resurgir con fuerza la 
demanda legal en mate-
ria mercantil (creación 
de empresas), alianzas 
internacionales, nuevas 
inversiones, etc. Según 
Font Feliu, “el perfil sigue 
siendo el mismo, aun-
que la proliferación de la 
inversión extranjera en 
nuestro país conlleva un 
cambio en algunos clien-
tes”. El veterano eco-
nomista advierte sobre 
cambios que“se suceden 

a velocidades de vértigo” 
y pone como ejemplo 
el Brexit. Está convenci-
do de que “va a ser una 
fuente inagotable de du-
das que vamos a tener 
que resolver en los próxi-

mos meses y para la cual 
vamos a tener que pre-
pararnos a conciencia”. 
En este sentido, defiende 
la formación como “pilar 
básico” del crecimiento 
del despacho. 
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adaPtadoS a uN muNdo gLobaL y 
exigeNte

en su origen, Daniel 
Pastor&Asociados tuvo una mar-
cada vinculación con la actividad 
económica y la auditoría, además 
de con las situaciones de insolvencia 
y los procesos de reestructuración, 
que afrontaban las empresas.  Pos-
teriormente, introdujeron servicios 
de carácter legal como el Derecho 
Civil, mercantil, societario e inmo-
biliario, y actualmente es uno de los 
bufetes pioneros en la implantación 
del “Compliance Penal” en las socie-
dades. en la actualidad, constituyen 
un bufete muy completo que da so-
luciones integrales a la actividad dia-

ria de cualquier sociedad o empresa. 
la filosofía del bufete descansa en 

el acompañamiento a los clientes. 
“somos un despacho orientado al 
resultado, con un marcado nivel de 
profesionalidad, especialización y 
experiencia”, describe la Socia Di-
rectora, Paloma Moreno Marín. 
Después de 20 años al lado de la em-
presa, basan su éxito y fiabilidad en la 
“alta especialización de nuestros ser-
vicios y la adaptación multidiscipli-
nar en diferentes ramas del negocio”. 

se trata de una firma que se precia 
de su excelencia ética y profesional, 
además de su compromiso con la 

- daniel Pastor & asociados-

Daniel Pastor&Asociados es una firma que presta servicios especializados de abogacía, 
auditoría y otros servicios económicos entre los que se encuentran consultoría, 
periciales, valoraciones de empresas y reestructuraciones. Todos ellos relacionados 
directamente con el mundo de los negocios y la empresa. El bufete lleva más de 25 años 
tratando empresas en concurso de acreedores y prestando servicios relacionados con la 
auditoría, consultoría y operaciones mercantiles. En todo ese tiempo se han labrado una 
enorme reputación que lo sitúan entre los despachos líderes.

transformación continua y la versa-
tilidad de sus profesionales. otra de 
sus bazas es la adaptación al mundo 
globalizado ante el avance de las tele-
comunicaciones y la permeabilidad de 
territorios.

su clientela preferente son las pymes 
con proyección de futuro y las gran-
des empresas. “lo que ahora exigen”, 
señala la letrada, son “excelencia en el 
trabajo y la corresponsabilidad entre el 
servicio y los honorarios”, sin olvidar, 
“un trato personalizado a cada cliente”. 

la sede principal de Daniel 
Pastor&Asociados se ubica en má-
laga aunque poseen delegaciones en 
los principales puntos de la geografía 
española como madrid, galicia, na-
varra, murcia, santa Cruz de tenerife 
y, dentro de Andalucía, sevilla, Jaén y 
Almería. 

en estos momentos, el despacho 
está inmerso en un proceso de alianza 
con una de las ‘Big ten’ de consultoría 

de servicios profesionales. Una conse-
cuencia de haber fijado en el despacho 
malagueño el objetivo de su expansión 
en Andalucía, que pivotará desde má-
laga, y que ya se extiende a más de 50 
países integrados en la firma. 

mantienen alianzas con los mejores 
profesionales de otros ámbitos y cuen-
ta con un departamento de i+D+i en 
colaboración con la Universidad de 
málaga (UmA).

su plantilla está formada por más de 
30 profesionales de experiencia y gran 
valía entre abogados, economistas y 
auditores de cuentas. Consideran la 
formación permanente, un factor clave 
e indispensable para el crecimiento del 
bufete. 

Como resultado, sus socios y profe-
sionales compatibilizan la defensa de 
la empresa con la docencia. en este 
sentido, intervienen como ponentes 
en cursos, seminarios y conferencias 
relacionadas con la material concursal, La excelencia ética 

y profesional, la 
transformación continua 
y la versatilidad de sus 
profesionales, son sus 
principales rasgos

Se dirigen a pymes 
con proyección de 
futuro y a grandes 
empresas, gracias 
a la alianza por la 
excelencia en sus 
servicios legales y 
económicos

El despacho profesional Daniel Pastor Asociados nace en el año 1990 de la mano 
de Daniel Pastor, un conocido abogado y economista, que se cuenta entre las grandes 
personalidades de la vida pública y social de la ciudad de Málaga. En la actualidad, 
preside el Comité de Estrategia Social y Empresarial del bufete y el que existe en la 
Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). También encabeza la Cátedra de 
Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga (UMA). A nivel del propio bufete, 
Paloma Moreno ocupa la Dirección General. José Antonio Moreno dirige, a su vez, la 
parte de Auditoría y Reestructuración Económica mientras Elena Narváez, encabeza 
el área de Derecho de los Negocios. Una tríada de profesionales que ha situado a la 
firma a la vanguardia legal dentro de Andalucía.

Daniel Pastor Abogados
GAP Auditores
www.danielpastor.es
www.gapauditores.com
Plaza de Toros Vieja,  2-5º C
29002 Málaga
Tel. 952 36 32 00

Más de 25 años en la brecha concursal

jurídica y auditoría. Asimismo 
cuentan con numerosas publica-
ciones tanto en libros como en 
artículos en revistas especializa-
das.
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gRaNdeS eSPeCiaLiStaS eN La 
PRobLemátiCa de La emPReSa

la gran labor de Alejandro Ben-
gio & Asociados es hacer más fácil 
los problemas que surgen en el día a 
día de una empresa. los valores que 
les inspiran se basan en la “calidad, 
el compromiso y la seriedad con sus 
clientes”, subraya su fundador y socio 
principal, Alejandro Bengio. equipara 
su despacho con “un médico internis-
ta que proporciona asesoramiento in-
tegral a la empresa, en general, y a los 
particulares”. 

Además del bufete de málaga, dis-
ponen de una segunda oficina en ma-
drid que lleva 30 años de actividad. 
Acota este Doctor en economía, ya 
que “desde  siempre hemos manteni-
do una importante cartera de clientes 
en la capital española”.  Por otro lado, 
poseen corresponsalías en toda espa-

ña y Francia. 
gracias a su “carácter polivalente” su 

perfil de empresa es igualmente hete-
rogéneo e incluye desde las medianas 
a las grandes empresas. Por otro lado, 
atesoran una notable experiencia en 
las actuaciones y procedimientos deri-
vados de las inspecciones de la Agen-
cia tributaria. 

A diferencia de los grandes bufetes, 
son partidarios de “una atención per-
sonalizada y del estudio de la aplica-
ción de las normas”. “no nos gusta la 
primera solución, la más fácil, sino la 
más ajustada a ley y beneficiosa para 
el cliente”, sostiene. otra fortaleza de 
Bengio es su componente familiar y 
la capacidad para sintonizar perfec-
tamente con la problemática de cada 
cliente. “Queremos que se sienta 

- bengio & asociados -

Alejandro Bengio&Asociados es un despacho de amplia trayectoria cuyos servicios 
abarcan todas las áreas relacionadas con la gestión y la actividad económica de la 
empresa. Está especializado en derecho Tributario, Mercantil y Concursal, sin olvidar 
la contabilidad y fiscalidad. Frente a otras firmas del sector, también son Auditores 
y Censores Jurados de Cuentas. Con esta gama tan extensa, hay pocos aspectos 
que escapen al trabajo de sus profesionales. Disponen de un equipo de abogados y 
economistas con un ‘saber hacer’ en las diferentes áreas que desarrollan. 

como en casa”, porque “si el problema 
es importante”, indica, “nuestra labor 
es hacerle el proceso lo más fácil y agra-
dable”. “en este escenario”, continúa el 
experto tributario y mercantil, “la re-
muneración pasa a un segundo plano”. 

Bengio reivindica “un trato directo 
con el cliente”, e incluso “un apoyo psi-
cológico y emocional”. no en vano, “en 
ocasiones ese problema empresarial 
trasciende a lo personal. no nos importa 
el tiempo invertido, y sí los resultados”.

el perfil de cliente ha cambiado tras 
la pertinaz crisis. en su opinión, los que 
han sobrevivido “han reestructurado su 
forma de trabajo, gestión y salarios”. 

Alejandro  Bengio & Aso-
ciados nace en el albor de 
los 80’, como despacho de-
dicado al área Mercantil. Su 
primera ubicación es el co-
nocido edificio frente al Cor-
te Inglés que ocupa el Banco 
Santander. Posteriormente, 
se instalan en Calle Strachan. 
En poco tiempo, se abren al 
derecho tributario y la audi-
toría. Siguiendo la estela de 
crecimiento, realizan su ate-
rrizaje definitivo en la Plaza 
del Obispo, “un enclave es-
pectacular”, para uno de los 
despachos con más solera de 
la provincia. 

Alejandro Bengio, fundador 
de la firma, es Titulado Mer-
cantil en activo y Doctor en 
Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad 

Un poco de historia

Abad Oliva CEU. Es, 
además, Licenciado 
en Derecho, abogado 
en ejercicio, Auditor y 
Economista. Constitu-
ye uno de los profesio-
nales más reputados 
del tejido empresa-
rial de Málaga. No en 
vano es Escudo de 
Oro del Colegio Oficial 
de Economistas de 

Málaga, expresiden-
te del Ilustre Colegio 
Oficial de Titulares 
Mercantiles de Mála-
ga, expresidente de la 
Unión Profesional de 
Málaga, miembro del 
Instituto de Auditores-
Censores Jurados de 
Cuentas de España y 
Administrador concur-
sal.

Alejandro Bengio y Asociados
www.bengioyasociados.com
Plaza del Obispo 3,  1º K
29015 Málaga
Tel. 952 21 57 34-952 22 15 03
C/ Diego de León 47
28009 Madrid
Tel. 91 838 85 93

Para este veterano 
profesional, el despacho 
actúa como una UCI 
donde se puede “reflotar, 
reestructurar y adecuar la 
empresa a la demanda 
actual”

Bengio&Asociados 
ofrece una atención 
personalizada a cada 
cliente. Cuentan, además, 
con una gran experiencia 
en los procedimientos 
necesarios para resolver 
las incidencias tributarias

Alejandro Bengio & Asociados se 
somete continuamente a procesos de 
calidad internos. De hecho, los traba-
jos son supervisados por miembros del 
despacho. 

nUeVos meRCADos e 
inteRnACionAlizACión

entre los nuevos nichos de mercado, 
destaca el asesoramiento a empresas 
dedicadas al arte y la creación artísti-

ca como pueden ser galerías, casas de 
subastas o coleccionistas, que también 
sufren toda una problemática legal y 
fiscal. “es un mercado con posibilida-
des”, sostiene el socio fundador.  

otro aspecto donde Bengio & Aso-
ciados aporta valor añadido es su 
‘savoir faire’ en fiscalidad internacional 
junto a gran conocimiento en el acom-
pañamiento de empresas extranjeras 
que deciden instalarse en españa o 
nacionales con vocación internacional. 
los miembros del despacho tienen un 
elevado dominio del francés, una ha-
bilidad que les coloca en una posición 
preferente en el caso de multinaciona-
les galas con intereses en nuestro país o 
procedentes de mercados francófonos. 
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- martínez-echevarría abogados -

eL LídeR aNdaLuz de SeRviCioS 
LegaLeS ReaNuda Su exPaNSióN

martínez-echevarría Abogados fue 
el segundo despacho del país que más 
creció en facturación el pasado año y 
se consolida como la primera firma 
netamente andaluza. Durante 2015, 
obtuvo unos ingresos de 15,4 millones 
de euros por servicios legales, lo que 
supuso un repunte del 30,2 por ciento 
respecto al año anterior. la principal 
consecuencia es que mejora su posi-
cionamiento en el ranking nacional 
del sector que elabora un prestigioso 
medio económico. De hecho, adelan-
ta dos posiciones para situarse en 17º 
lugar, según datos del Registro mer-
cantil. 

el bufete, con más de 30 años de tra-
yectoria, incrementa el empleo en un 
75 por ciento hasta alcanzar una plan-

tilla formada por 171 personas, de las 
cuales 120 son profesionales de expe-
riencia contrastada. sus responsables 
destacan los excelentes ratios obteni-
dos en la facturación exterior, la pro-
ductividad por abogado y el número 
de letrados y empleados.

Por otro lado, el despacho andaluz 
gana dimensión gracias a la reciente 
integración de oriola Abogados, una 
prestigiosa firma que le proporciona 
acceso al mercado de Cataluña y Ba-
leares.

la fórmula empresarial de martínez-
echevarría y oriola Abogados se basa 
en la prestación de servicios jurídicos 
de alta calidad impartida por profesio-
nales bien capacitados y con un esque-
ma de honorarios muy competitivo 

Martínez-Echevarría Abogados sale reforzado de su integración con el bufete catalán Oriola 
Abogados. El despacho resultante se afianza como referente nacional con una docena de 
oficinas repartidas por toda España, e internacional gracias a diez delegaciones en todo el 
mundo. Su cartera de servicios comprende todo el arco legal existente con un cuerpo de 
abogados, especialistas y juristas que garantizan servicios de primer nivel.

y, sobre todo, adaptado a la realidad 
empresarial de los territorios donde se 
desarrolla su actividad. 

el primer pilar de esta excelencia 
hunde sus raíces en el compromiso 
con el logro de los objetivos de los 
clientes. Y, una vez involucrados en 
el proyecto, la intensidad en el propio 
trabajo y en el estudio del derecho.

Para ello, la ventaja de martínez-
echevarría es el asesoramiento súper 
especializado en cada una de las disci-
plinas jurídicas. De hecho, son el bufe-
te más completo de la comunidad ya 
que su portfolio legal incluye Derecho 
Penal, mercantil, societario, Adminis-
trativo, laboral, Derecho Concursal, 
Bancario, de Familia y sucesorio, in-
mobiliario, migratorio, Derecho Fis-
cal, marítimo y transportes, sin olvi-
dar la mediación y Arbitraje. 

la apuesta permanente por contar 
con lo más granado de la profesión, les 
permite contar entre sus filas con fisca-
les, magistrados, jueces, abogados del 
estado, catedráticos de universidad 
que garantizan no solo un profundo 
conocimiento de la jurisprudencia 
sino que, muchas veces, son actores 
implicados en su gestación. 

AmPliACión De oFiCinAs
Como novedad, el pasado mes de 

mayo el despacho unificaba sus ofi-
cinas de málaga inaugurando nueva 
ubicación. Como resultado, la acti-

Una de las operaciones más relevan-
tes del sector ha sido la integración 
de Oriola Abogados, un conocido 
bufete de Barcelona. La alianza 
conforma un equipo de más de 200 
profesionales y permite, sobre todo, 
la expansión en un nuevo territorio 
con la incorporación de oficinas en 
Barcelona, Mallorca, Menorca y Vigo. 
De este modo, la implantación terri-
torial aumenta significativamente ya 

Integración con Oriola y expansión en Cataluña 

Martínez-Echevarría Abogados
C/ Bolsa 1, 1ª planta
29005 Málaga
952 240 056
www.martinezechevarria.com

Martínez-Echevarría 
Abogados fue el segundo 
despacho español que 
más creció en ingresos por 
servicios legales durante 
2015

La firma andaluza integra 
a Oriola Abogados. Suma 
cuatro nuevas oficinas y 
accede al mercado de 
Cataluña e Islas Baleares

que Martínez-Echevarría poseía dele-
gaciones en Madrid, Málaga, Córdoba, 
Granada, Almería, Zaragoza, Marbella 
y Fuengirola; además de las ocho 
internacionales en Estoril, Villamoura, 
Lagos y Quinta do Lago en Portugal, 
Estambul y Bodrum (Turquía), Sofía 
(Bulgaria), Bucarest (Rumanía) y 
Nápoles (Italia). 
Automáticamente, la facturación agre-
gada de ambos rozará los 18 millones, 
lo que les permitiría codearse entre 
los 15 despachos españoles con ma-
yor volumen de negocio. Dentro de las 
razones que han motivado la fusión, 
destacan “la sólida experiencia de 
Oriola Abogados (más de 25 años en 
el sector) y la gran profesionalidad de 
su equipo humano”, manifestó el di-
rector general de Martínez-Echevarría, 
Vicente Morató.

vidad de la prestigiosa firma se tras-
ladaba al número 1 de calle Bolsa, 
esquina con Calle larios. las ofici-
nas cuentan con una superficie de 
casi 1.000 metros cuadrados de su-
perficie distribuidos en dos plantas. 
la primera dispone de una zona de 
atención a clientes. Ha sido equipa-
da con siete salas de reuniones ade-
más de un salón de actos con capa-

cidad para 50 asistentes. es el lugar 
más apropiado de martínez-echeva-
rría oriola Abogados para celebrar 
desayunos de trabajo, conferencias y 
jornadas de formación. la segunda 
planta, por su parte, alberga el verda-
dero core de actividad legal. en este 
espacio se disponen los diferentes 
despachos y zonas de trabajo del 
equipo jurídico. 

Ampliación de las oficinas de 
Martínez-Echevarría en la céntrica calle Larios
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manente con la responsabilidad de la 
empresa. Hoy día, tanto a la empresa 
como al empresario se le demandan 
“un sinfín de exigencias que debe 
cumplir en el sector que opera”. esto 
incluye “eludir los fallos de distribu-
ción de un producto, que su mer-
cancía cumpla la legislación vigente, 
que sea apta para el consumidor, 
que responda a las expectativas de la 
compra, que tenga garantía de uso, 
que la vivienda sea habitable, que no 
tenga defectos de construcción, que 
reciba la asistencia adecuada, que el 
diagnóstico sea certero o que el tra-
tamiento cure la enfermedad”, enu-
mera la letrada.  

en opinión de este despacho legal, 
“cuando no se cumplen dichas ex-
pectativas surge la responsabilidad 
y como abogados, debemos estar ahí 
para que cada cliente logre lo que le 
corresponde”.

ResPonsABiliDAD soCiAl
Para el despacho, resulta muy im-

portante que sus clientes devuelvan 
algo de lo recibido en su actividad 
mediante el desarrollo de proyectos 
de responsabilidad social corpo-
rativa, un área que dirige con gran 
creatividad el socio-fundador Pedro 
martín-Almendro “mostrando el 
lado más solidario del empresario 
actual”.

El bufete Cortés&Martín-Almendro es 
todo un referente andaluz en el área 
de propiedad intelectual, derechos 
de imagen, publicidad y competencia 
desleal gracias a la encomiable labor de 
Carlos F. López Abadín. Este profesional 

aborda sectores heterogéneos, aunque 
conectados entre sí, como el tecnológi-
co, las telecomunicaciones, el derecho 
Informático, las marcas de lujo en moda, 
música, publicidad, videojuegos, etc. 
“Su tarea”, explica Cortés Leotte, es, en-

tre otras, “la gestión de los derechos de 
autor, defensa y explotación comercial”. 
A esta especialización se suma el sector 
bancario, encabezado por María Cervan-
tes, una especialista en cláusulas suelo 
donde la novedad más significativa es “la 
expectativa suscitada ante la inminente 
sentencia del TJUE por la cuestión preju-
dicial sobre el periodo de retroactividad 
de la devolución de las cantidades cobra-
das por las entidades bancarias, como 
consecuencia de la aplicación de las 
cláusulas suelo”. No hay que olvidar, los 
casos de responsabilidad de la entidad fi-
nanciera por “incumplimiento contractual 
de sus deberes de información”.

gRaNdeS adaLideS eN ReSPoNSabiLidad 
emPReSaRiaL y SaNitaRia

este bufete de abogados trabaja in-
cansablemente en la responsabilidad 
de la empresa y en el desarrollo de su 
tráfico mercantil. Dentro del ámbito 
sanitario, son vigilantes de la aplicación 
de la debida ‘lex artis’ a la que están 
sujetas las actuaciones de médicos, en-
fermeros, hospitales, clínicas dentales 
o laboratorios. “nuestro bufete”, afirma 
la socio Fátima Cortés leotte, “es espe-
cialista en todo aquello que implica la 
exigencia de su responsabilidad”, como 
por ejemplo, “la búsqueda del perito 
experto para la viabilidad de la reclama-
ción y su aceptación por la compañía 
aseguradora”. esta labor garantista se 
ha reforzado “con acuerdos con compa-
ñías de prestación de servicios de salud 
y con aseguradoras”.

Cortés&martín-Almendro ha cre-
cido significativamente en las áreas de 
responsabilidad médica y aseguradora, 
propiedad intelectual&protección de 
datos, así como el asesoramiento en 
inversiones empresariales. sin olvidar, 
todo lo relativo a derecho bancario y 
responsabilidad social corporativa.

el área de edificación y proyectos in-
mobiliarios ha mantenido una actividad 
similar durante el pasado año aunque 
“en este primer semestre percibimos 
un ligero repunte”, lo que propicia que 
los actores implicados como dirección 
facultativa y constructoras “busquen 
asesoramiento en nuestro bufete”.

el perfil de cliente del bufete es el de 
“un empresario preocupado por crecer 
y hacer bien las cosas”. se le guía en el 
camino hacia adelante gracias a la bús-
queda del partner adecuado, una ne-
gociación positiva, la prevención que 
supone el asesoramiento y los riesgos 
inherentes al tráfico mercantil.

ResPonsABiliDAD De emPResA
sus planes de futuro para el próximo 

2017 son seguir el camino iniciado, di-
cho de otro modo, el compromiso per-

Bufete Jurídico Cortés & Martín 
Almendro 
C/ Octavio Picón, 24-28 Villa Las 
Palmeras. 29017 Málaga
Tel. 952 20 39 00

El bufete ha crecido 
significativamente en las 
áreas de responsabilidad 
médica y aseguradora, 
propiedad intelectual y 
protección de datos, así 
como el asesoramiento en 
inversiones empresariales

Reforzados en propiedad intelectual y sector bancario

Cortés&Martín-Almendro es 
un bufete con un dilatado 
recorrido de eficacia en 
el ámbito del Derecho 
Sanitario, el Derecho de la 
Edificación y el de Empresa. 
No obstante, siempre 
aplicados al ámbito de los 
riesgos y responsabilidades 
del sector al que se aplican. 
Su ámbito de actuación 

incluye Madrid y el sur de 
España, allí donde exista 
un cliente que requiera 
atención personalizada y 
un estudio del derecho. No 
se trata de un despacho 
que abarque todas las 
áreas del derecho -con las 
limitaciones que implica- 
sino que basa su éxito en la 
gran especialización.

- bufete Jurídico Cortés & martín almendro -

CónsUl De URUgUAY
mª Fátima Cortés leotte se muestra tan 

“orgullosa” como “responsable” de ayu-
dar a los compatriotas uruguayos que se 
encuentran en Andalucía oriental. Pero 
también sobre el hecho de que ciudada-
nos españoles y de otros países “puedan 
conocer Uruguay y los beneficios que el 
comercio bilateral representa”. todo ello 
desde su cargo de Cónsul de Uruguay en 
la ciudad de málaga. en este sentido, el 
bufete actúa de puente empresarial entre 
españa y suramérica gracias a su conoci-
miento de ambas realidades económicas.

“No somos abogados que 
sabemos todo de todo 
sino que cada uno está 
especializado en una materia 
concreta en la que llevamos 
trabajando con éxito desde 
hace 35 años”
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uN deSPaCho CoN PeRSoNaLidad y 
‘exPeRtiSe’ eCoNómiCo

José maría muñoz Asesores y 
Abogados trata de atender de for-
ma individual a cada empresa y cada 
problema, ofreciendo servicios espe-
cializados desde una óptica múltiple. 
no en vano, su carácter multidiscipli-
nar le permite abarcar todas las áreas: 
fiscal, concursal, jurídica, etc.

el año pasado ha sido “muy po-
sitivo para el despacho”, destaca el 
socio fundador, José maría muñoz. 
“Hemos continuado”, prosigue, “cre-
ciendo tanto con la incorporación 
de nuevas empresas como firmas ya 
consolidadas”. Además, han detecta-
do “cierta reactivación económica” 
que, en su caso, “ha redundado en un 
crecimiento de la cartera de clientes”.

Pese a su carácter heterogéneo y 
flexible, de la conjunción de aspectos 
económicos y jurídicos, el despacho 
es significativamente fuerte “en las 
áreas de fiscal y delitos económicos, 
sobre todo, en delitos fiscales”. Al 
margen de la doble titulación rese-
ñada, muñoz insiste en que todos los 
profesionales de la firma “se forman 
en áreas económicas y jurídicas”. 

entre las grandes novedades de 
2016, destaca la colaboración abierta 
con dos grandes despachos de ma-
drid en el ámbito económico.  sus 
planes para el próximo año son “man-
tener la tónica de períodos preceden-
tes y seguir creciendo” aunque “sin 
perder calidad”, añade el letrado.

- José maría muñoz asesores y abogados -

El bufete José María Muñoz Abogados encara con convicción un nuevo escenario 
caracterizado por la mayor efervescencia económica. Se trata de un despacho 
multidisciplinar provisto de una amplia experiencia en servicios legales de toda índole, 
siempre dirigido a empresas. Su ámbito de actividad incluye el asesoramiento Fiscal, el 
Derecho de Empresa, el Laboral y el Societario. Entre sus marcas de la casa, figuran un 
trato personalizado, la importancia del cliente y un denodado estudio del Derecho.

otra de las virtudes del bufete es 
la enorme dedicación, esfuerzo y es-
tudio del derecho por parte de sus 
miembros. incluso en período de 
crisis, la plantilla ha aumentado y, en 
esta fase, prosigue su consolidación 
con una formación y actualización 
permanente. 

su ámbito geográfico incluye toda 
Andalucía si bien gozan de mayor 
implantación legal en las provincias 
de Cádiz, granada y málaga. más del 
80 por ciento de su clientela la con-
forman empresas, tanto pymes como 
grandes compañías, un nicho de ac-
tividad donde se mueven como pez 
en el agua, gracias a una experiencia 
obtenida a lo largo de casi 30 años.

José maría muñoz Asesores y Abo-
gados nace en los ochenta iniciándo-
se como consultores legales y tribu-
tarios. Posteriormente, incorporan 
una nueva área siendo reconocidos 
como auditores oficiales de cuen-
tas. Desde entonces, los tres socios 
que lideran el despacho supervisan 
procesos de reestructuración y via-
bilidad de empresas, así como temas 
concursales, con una eficacia com-
probada. 

el área laboral ha sido una de las 
últimas en reforzarse y ha visto la 
llegada de nuevos fichajes y profesio-
nales, conscientes de las necesidades 
que tienen las empresas constante-
mente.

El inicio de la recu-
peración y el mejor 
tono económico, 
están alumbrando 
un nuevo cliente que 
precisa servicios 
legales. Y este nuevo 
escenario favorable 
se ha convertido en 
una nueva fuente de 
negocio para bufetes 
multidisciplinares 
como el de José Ma-
ría Muñoz Abogados. 

Las empresas siguen 
reclamando pro-
tección y seguridad 
para su actividad 
diaria,si bien con 
un cambio de chip. 
“Hemos pasado 
de situaciones de 
insolvencia, solicitud 
de concurso de 
acreedores, refinan-
ciaciones, consulta 
por el peligro de 
crisis de una empre-

sa y cómo afectaría 
a su patrimonio 
personal, hacia otras 
habituales antes de 
la crisis”, reconoce 
su socio fundador. 
Ahora la pauta lo 
representan “con-
sultas relacionadas 
ahora con proyectos 
de internacionaliza-
ción y expansión” 
en un escenario de 
crecimiento.

Un cliente que mira hacia delante 

Jose María Muñoz y Asociados 
www.josemariamunoz.com
C/Almogía 14, bloque 8, local 3
 29007 Málaga
Tel. 952 22 57 64

José maría muñoz, el socio fundador 
de este despacho,  es licenciado en De-
recho por la Universidad europea de 
madrid y Diplomado en Ciencias em-
presariales por la UmA.  Dispone del 
Bachelor in Business Administration 
por la Universidad de gales y cuenta con 
un máster en Asesoría Fiscal por la Uni-
versidad de san Pablo CeU. es Auditor 
oficial de Cuentas.

Pertenece a numerosas organizaciones 
profesionales vinculadas a las ramas de 
auditoría de cuentas, concursal y fiscali-
dad. es ponente habitual en foros de em-
presarios y profesionales, como Colegio 
de Abogados de málaga e incluso en el 
Centro de estudios Jurídicos del minis-

José María Muñoz 
Asesores y Abogados 
ha iniciado la 
colaboración con dos 
grandes firmas de 
Madrid en el ámbito 
económico y de 
empresa

terio de Justicia. Así mismo, es coautor 
en diferentes libros profesionales.

“Se ha notado cierta reactivación económica que, en 
nuestro caso, ha redundado en un crecimiento de la 
cartera de clientes”
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SoLidez LegaL y aComPañamieNto 
emPReSaRiaL PeRmaNeNte 

la firma, que preside miguel 
Agustín gabrielli, ha aumen-
tado su capacidad legal con la 
incorporación de más aboga-
dos y especialistas externos. la 
máxima preocupación de sus 
socios es “entender el negocio 
de nuestros clientes y aportarles 
valor mediante soluciones inno-
vadoras de máxima seguridad 
jurídica”. 

el principal compromiso es 
que la responsabilidad social “se 
refleje en las contribuciones que 
la firma presta a la sociedad a 
través de nuestra actividad em-
presarial básica y nuestro com-
promiso con el interés público”, 
recalcan.

Gabrielli&Asociados es un despacho de larga trayectoria y probada eficacia especializado 
en distintas áreas del derecho. Su labor legal abarca las áreas concursal, contable, fiscal, 
económica y laboral. Cuenta con un equipo de profesionales que proporcionan un vital 
asesoramiento a las empresas en derecho Civil, Concursal, Administrativo, Mercantil, Penal 
y Laboral, sin olvidar, la consultoría. No obstante, son referentes en materia societaria, 
economía forense, legislación financiera y bancaria.

- bufete gabrielli -

El sector agroalimentario tiene un 
peso clave en Málaga. Más del 36 
por ciento de los 1.762 millones 
de euros que exportó el pasado 
año la provincia correspondieron 
a productos agroalimentarios y 
bebidas. Si hablamos sólo de la 
parte agrícola, la producción superó 
los 872 millones de euros (cifras de 
2014) y alcanzó una renta agraria 
de 590 millones. La respuesta de 
Gabrielli&Asociados a este despe-
gue, es caminar junto al sector agro-
alimentario “y a su derecho”. No en 
vano, “la evolución del sector y las 
constantes novedades legislativas a 
nivel nacional y comunitario, exigen 
que se le preste a las empresas 
una rápida y eficaz respuesta en las 
áreas de Derecho Administrativo 
Agroalimentario y Fiscalidad Agroali-
mentaria”.

Conectados con el 
sector agroalimentario

Gabrielli & Asociados
www.gabrielliasociados.com
Plaza de la Marina 2, 4º Izq.
 29015 Málaga
Tel. 952 60 09 86

“Nuestro compromiso es que 
la responsabilidad social se 
refleje en las contribuciones 
que la firma presta a la 
sociedad a través de la 
actividad empresarial”

Durante el presente año, el des-
pacho ha reforzado el área laboral 
convencidos de que “los recursos 
humanos constituyen el ámbito más 
importante de la empresa, y requie-
ren de un correcto asesoramiento ju-
rídico”. también la relativa a Derecho 
Penal societario, economía Forense y 
la Financiera&Bancaria. no en vano, 
gabrielli&Asociados ha detectado 
un incremento de las consultas prove-
nientes del Derecho Bancario. 

otro síntoma de su apuesta de fu-
turo, es su vinculación como socios 
del i-ley Jurídico Financiero, firma 
especializada en Derecho Concursal, 
Penal societario, economía Forense y 
Área Financiera. “sus miembros ejer-
cen su actividad profesional a través 

Los miembros de Gabrielli&Asociados son socios de ‘i-Ley 
Jurídico Financiero’, firma especializada en derecho Concursal, 
Penal Societario, Economía Forense y área Financiera

de sus propios despachos, en muchos 
casos multidisciplinares, lo que per-
mite que dispongamos de manuales 
propios de calidad y funcionamiento 
interno”, explica el cofundador, Adol-
fo gabrielli. este material de primer 
nivel proporciona “soporte logístico y 
de apoyo técnico al resto de sus socios 
cubriendo actualmente buena parte 
del territorio de españa sin dejar de 
expandirse”.

Uno de los campos de trabajo que 
desarrolla el bufete en la actualidad, 
junto a los miembros de i-ley Jurídi-
co Financiero, son los planes de com-
pliance, relativos al cumplimiento 
normativo en las empresas tras la re-
forma del Código Penal que entró en 
vigor el pasado mes de julio (ley or-
gánica 1/2015).  “Dichos planes”, ad-

vierte gabrielli, “se configuran como 
una eximente de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas”. 

los responsables del despacho 
malagueño consideran que “ en un 
mundo jurídico integral con cons-
tantes cambios legislativos, por no 
mencionar los cambios de criterio 
jurisprudencial de los diversos tribu-
nales, que se van produciendo en las 
diversas ramas del derecho, así como 
la demanda de actuaciones integrales  
y eficaces frente  a las necesidades de 
nuestros clientes, son una exigencia 
cada vez mayor de profundizar en las 
diversas ramas del derecho, lo que 
coadyuva evidentemente en la forma-
ción continuada de nuestros profesio-
nales” reflexiona el experto en ámbito 
empresarial y concursal.
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los grandes despachos”, subraya Jorge 
martín sanz.

A modo general, considera que 
“la visión de nuestras tres prácticas, 
muy volcadas en el asesoramiento 
empresarial, nos permite detectar las 
auténticas necesidades de la entidad y 
orientar desde el inicio todo el proce-
so”. no en vano, su alta especialización 
les permite abordar toda la problemá-
tica de la normativa nacional y regio-
nal, algo muy valorado por las empre-
sas andaluzas. surge, de este modo, 
otro atributo que les otorga un valor 
añadido: la flexibilidad para acompa-
ñar empresas de cualquier tamaño. 

en términos de actividad, el pasa-
do año y el primer semestre de 2016 
han sido “altamente satisfactorios”, 
apunta Juan manuel toro Fernández 
(emede&Asociados). De hecho, han 
consolidado la integración en las dis-
tintas actividades profesionales, han 
mejorado sus procesos de trabajo. 

en lo tocante a clientes, “notamos un 
estancamiento en el inicio de nuevos 
proyectos que se encontraban pla-
nificados” y que atribuye “a la incer-
tidumbre política”. Y ello, a pesar de 
“los vientos a favor por el alto nivel de 
exportaciones, los bajos tipos de in-
terés y la recuperación económica de 
nuestro entorno”. 

la problemática que sufren las 
empresas en la actualidad pasa por 
“el asesoramiento preventivo para 
tomar decisiones fiscales, laborales 
y mercantiles”. Y ello para evitar “un 
futuro de contingencias económicas”. 
no obstante, perciben cambios en el 
empresario en la toma de decisiones 
ya que “acuden a los asesores y evitan 
riesgos innecesarios”. 

en este escenario, las tres firmas 
buscan gestionar dicha recuperación 
ayudando a los clientes a aprovechar 
al máximo las oportunidades que se 
abren.

“Desafortunadamente, un profesional no puede 
ser excelente en todas las materias. El superman 
profesional no existe” 

Los tres despachos (Emede, IUS Labo-
ral y Padilla Abogados) siguen incorpo-
rando profesionales bien formados en 
cada parcela. Hoy por hoy, su corpus 
está formado por 23 especialistas 
encargados de prestar toda la ayuda a 
los clientes. No obstante, apuestan por 
la incorporación de nuevos talentos 
gracias a diversos acuerdos que man-
tienen con la Universidad de Málaga. 
“Nos proporcionan graduados con 
calificaciones excelentes y una actitud 
de total implicación en la cultura de 
nuestros despachos”, aplauden. Esta 
detección de futuros profesionales les 
prepara para un futuro que siempre 
genera retos y cambios a los que es 
preciso adaptarse. En este sentido, 
mantienen la actualización de conte-
nidos novedosos sobre las distintas 
materias, con carácter periódico, a 
través de las suscripciones en su web y 
redes sociales (twitter y facebook).

Estrecha relación con la 
Universidad de Málaga

- emede, ius laboral y méndez Padilla abogados -

amPLia SiNeRgia PaRa uN 
aComPañamieNto de aLto NiveL

ius laboral Abogados es un especialis-
ta en Derecho laboral y de seguridad so-
cial con una trayectoria de 20 años. entre 
sus socios directores, figuran dos profe-
sionales reputados como Jorge martín 
sanz y Pablo Vela Prieto. el segundo en 
la terna es emede&Asociados Asesores 
tributarios, dirigido por el especialista 
en tributario y fiscal, Juan manuel toro 
Fernández. en tercer lugar, esta alianza 
multidisciplinar tiene a mP&A méndez 
Padilla Abogados&Asociados, represen-
tado por José miguel méndez Padilla, 
experto en Derecho mercantil y Civil. 

los valores que les inspiran diaria-
mente son la dedicación completa, la ge-
nerosidad hacia el cliente y la búsqueda 
de la mayor excelencia. 

su cartera de clientes está compuesta 
fundamentalmente por pymes tanto de 
la provincia como de Andalucía aunque 
también realizan asesoramiento a gran-
des compañías con vocación exportado-
ra. 

en el caso de emede, la firma está 
avanzando en actividades relacionadas 
con el comercio internacional y todos los 
aspectos legales y fiscales vinculados a las 
nuevas tecnologías y comercio electróni-
co. “Queremos y debemos ser punteros”, 
subraya toro Fernández.

Por su parte, ius laboral se está conso-
lidando como un referente de reestruc-
turaciones en toda españa. “la relación 
con el cliente en la búsqueda de solu-
ciones nos hace estar en los niveles de 

Ius Laboral Abogados, Emede&Asociados y Méndez Padilla Abogados&Asociados son tres 
firmas que hacen de la sinergia su principal virtud frente a otros despachos profesionales. 
Situados en calle Monseñor Carrillo Rubio, en pleno corazón financiero de la ciudad, 
proporcionan un asesoramiento integral a la empresa, y lo hacen desde todas las vertientes. 
En este caso, laboral, fiscal y mercantil, respectivamente; los tres motores que una sociedad 
necesita tener ‘a punto’ para afrontar cualquier reto.

“Hoy día un asunto 
empresarial es poliédrico. 
Ofrece distintas 
necesidades fiscales, 
laborales y mercantiles 
que estudiar, sobre 
las que reflexionar y 
aconsejar”

Ius Laboral Abogados
Emede & Asociados Asesores Tributarios

Méndez Padilla Abogados & Asociados

www.iuslaboral.com
www.emede-asociados.com
www.mendezpadila.com
C/ Monseñor Carrillo Rubio, Local 8 
29007 Málaga
Tel. 952 21 84 32
Tel.952 07 05 59
Tel. 952 60 07 60
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ReFeReNteS eN deReCho iNmobiLiaRio de 
ámbito iNteRNaCioNaL

Manzanares Abogados Lawyers 
es un despacho legal cuyo 
campo fundamental es el 
Derecho Inmobiliario. Así 
mismo, y acompañando esta 
faceta del derecho, poseen un 
departamento de Derecho de 
Extranjería y Procesal Civil. A esta 
capacidad legal, se suma una 
tercera especialidad en Derecho 
Tributario que opera desde la 
fundación del bufete y, conforma 
junto al Derecho Inmobiliario, sus 
dos pilares básicos.

manzanares Abogados lawyers se 
caracteriza por ser un bufete de gran ex-
periencia y especialización en el ámbito 

del Derecho inmobiliario y, dentro de 
él, en el asesoramiento internacional.

están convencidos de que la especia-
lización es la única vía para obtener un 
valor agregado. “Creemos en la proximi-
dad al cliente y tenemos un sentido muy 
pragmático de interpretar el Derecho 
como vía de resolución y, sobre todo, 
de prevención de conflictos”, sostiene 
el Director general-Ceo de la firma, 
miguel manzanares. no en vano, el De-
recho inmobiliario y, en particular, el 
asesoramiento, “se asientan en la base 
para evitar conflictos futuros”.

el bufete emprendió, hace unos años, 
un proceso de diversificación tanto a 
nivel geográfico (expansión internacio-
nal) como en lo tocante a nuevas mate-

rias. esta estrategia les permitió seguir 
trabajando cómodamente cuando la 
demanda legal caía en algunos destinos. 

sus servicios se centran principal-
mente en la clientela internacional. 
Ésta procede de muchos países “pues el 
mundo inmobiliario ha ido incremen-
tando el porcentaje de nacionalidades 
presentes”, apunta este letrado. Como 
resultado, “se ha diversificado mucho el 
panorama del actor inmobiliario”.

el peso internacional ha ido disminu-
yendo al ritmo que recuperaban terreno 
en españa, gracias a la mejora de la ac-
tividad inmobiliaria en la Costa del sol 
occidental, y marbella como epicentro. 
De hecho, han fortalecido el despacho 
dando servicio a una clientela interna-
cional más heterogénea. 

no hay que olvidar, el enorme es-
fuerzo de manzanares por mantener un 
fuerte equipo de trabajo incluso duran-
te el peor momento de la crisis. Después 
de superar la recesión, esta sólida y ex-
perimentada plantilla “nos ha facilitado 
poder seguir contando con la confianza 
de clientes”. 

Miguel Manzanares

Una amplia red internacional 

Manzanares Abogados 
www.manzanares-es.com
Avda. Ricardo Soriano Nº34 
Edif. Portillo, Pl 2 - Ofic. 4
29601 Marbella. Tel. 952 82 41 12

Manzanares Abogados Lawyers cumple ahora su 20º aniversario. Desde su fun-
dación, en 1996, se ha mantenido sobre dos pilares fundamentales: el Derecho 
Inmobiliario y el Derecho Tributario. Inició su andadura en la localidad de Alhaurín 

el Grande (Málaga). Al poco tiempo, abrieron su segunda 
sede en Marbella, plazas que se posicionan actualmente 
como referentes. Gracias a la prestación habitual de 
asesoramiento a clientes extranjeros, a partir de 2005 
arranca su expansión internacional. Además de las des-
critas, cuentan con oficinas propias y en colaboración en 
Sofía (Bulgaria), Estambul (Turquía), Bari (Italia), Tánger 
(Marruecos) además de Natal (Brasil). Con el tiempo, se 
han reforzado las dos localizaciones originarias, ante el 
mejor tono de la economía española.

- manzanares abogados Lawyers - - bufete de velázquez -

aSeSoRamieNto iNtegRaL de CaRáCteR 
ReSoLutivo

Bufete de Velázquez es un especialista 
en resolver las necesidades de la empresa 
en su quehacer cotidiano. Por dicho mo-
tivo, en este amplio paquete asistencial 
no hay que olvidar elementos clave como 
la gestión de laboral y fiscal. Y aquí cum-
ple un papel decisivo su acuerdo de cola-
boración con la eficaz sFt Consultores, 
que opera como partner de la firma legal. 

se trata de un despacho moderno y 
multidisciplinar, en constante evolución 
y adaptación a los avances sociales, cuyo 
objetivo es la resolución de las necesida-
des jurídicas de sus clientes, tanto desde 

la prevención, como desde la resolución 
del conflicto judicial. 

Pese a que cubren un amplio radio de 
servicios legales, cuentan con un notable 
‘know-how’ en el asesoramiento preven-
tivo y en la resolución de conflictos, “tanto 
de forma negociada como judicialmente”, 
destaca su socio principal, Javier Benito 
Jiménez. Una de sus grandes virtudes re-
side en la buena relación calidad-precio, 
“unida al altísimo porcentaje de asuntos 
resueltos de forma satisfactoria, tanto ex-
trajudicialmente como en sede judicial”. 
este modus operandi les ha permitido 

incrementar la fidelización del cliente y la 
captación de otros nuevos “por recomen-
dación y buenas referencias”.

su principal portfolio lo conforman 
pequeñas y medianas empresas (pymes) 
además de los particulares, en general. 
no obstante, dentro de su cartera figuran 
algunas grandes empresas y organismos 
públicos de cierta envergadura. 

Detrás de sus servicios, existe un equi-
po de especialistas dirigidos por el abo-
gado Javier Benito, con más de 25 años 
de ejercicio profesional, entre los que 
se encuentran luis montañés y Cristina 
gutiérrez. se trata de un “grupo joven 
pero con mucha preparación y ganas de 
hacer las cosas bien”, recalca el letrado. 
les identifica una constante formación y 
“la lucha incansable por defender los in-
tereses de sus clientes”, añade.

Bufete de Velázquez 
Abogados ofrece un servicio 
de asesoramiento legal 
de alcance integral para 
empresas y usuarios. 
Además de los servicios 
jurídicos, también gestiona y 
tramita todo lo concerniente 
a la fiscalidad de pymes y 
particulares. Esto incluye 
IRPF, IVA, constitución y 
liquidación de sociedades, 
contabilidad, impuestos, y 
un largo etcétera vinculado 
al acompañamiento 
empresarial.

Un cliente más cons-
ciente de sus derechos 
La propia evolución econó-
mica y los cambios hacia 
una sociedad más plural y 
crítica, han configurado un 
cliente más reivindicativo. 
“Las nuevas demandas 
que recibimos son princi-
palmente en materia de 
aplicación de la legislación 
protectora en materia de 
consumidores y usuarios, 
así como reclamacio-
nes contra entidades 
bancarias, cláusulas 

suelo y techo, contratos de 
adhesión, contratos swap, 
contratos internacionales, 
compraventas a través de 
internet, etc.”, enumera 
Benito Jiménez. 
El letrado señala que 
estas nuevas áreas de 
trabajo se afrontan “no 
sólo desde el estudio de la 
legislación y jurispruden-
cia nacionales sino tam-
bién desde la perspectiva 
europea”. En este sentido, 
recuerda que “el Tribunal 
de Justicia de la Unión 

Europea está dictando 
sentencias de gran calado 
e influencia en nuestro 
ordenamiento jurídico 
interno”.

Javier benito

Bufete de Velázquez
C/ Luis de Velázquez 5, 2º dcha
29008 Málaga
Tel.952 21 50 38

Bufete de Velázquez está formado por un equipo joven 
y muy profesional, caracterizado por su incansable 
lucha en defensa de sus clientes

El bufete basa su actividad 
en el Derecho Inmobiliario 
y el asesoramiento 
internacional a una amplia 
clientela de diversas 
nacionalidades
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vender con b de beneficio
En las empresas hay procesos de calidad, de 

almacenaje, de producción, de evacuación frente 
a un incendio...; realmente existen procesos para 
todo, excepto para fabricar clientes satisfechos.

Esto es porque la venta ya no es un acto que 
corresponde solo a un departamento de la em-
presa, el comercial, sino que es un proceso que 

involucra a todas las personas de la organización.
Con este libro, repleto de experiencias 

contadas a través de anécdotas, podrás adquirir 
las enseñanzas que te librarán de los errores ya 
cometidos por otros y a la vez te permitirán tra-
zar caminos más cortos y seguros, para alcanzar 
mejores resultados en tus procesos comerciales.

¿Cómo es el desayuno perfecto?
Como ya nos decía nuestra madre el desayuno es la co-

mida más importante del día y por eso debemos desayunar 
bien y coger energía para toda la jornada laboral.

El primer paso sería hidratar el cuerpo para lo que debe-
ríamos comenzar con un vaso de agua en ayunas. Activa el 
metabolismo y ayuda a hidratar el cuerpo. El desayuno debe 
tener hidratos de carbono con bajo índice glucémico para 
que la energía nos dure toda la mañana. Un buen ejemplo de 
esto sería muesli con cereales integrales o rebanadas de pan 
con aceite y tomate. Luego deberíamos tomar algo de proteí-
nas como huevos, jamón ó pavo y por supuesto no hay que 
olvidar el aporte de lácteos que podemos tomar en forma de 
vaso de leche o yogur. Por último, los minerales y vitaminas 
los aporta la fruta que podemos tomar en forma de uvas o 
plátanos que son los que aportan mayor energía también.

uwu Chedech, la respuesta a los 
ciclistas urbanos
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Los españoles gastarán un 4% más en sus viajes este año 

Según el ii barómetro turístico 
de brain trust CS, los espa-
ñoles gastarán un 4% más en 
viajes durante el 2016 y pasa-
rán fuera una media de 15,1 
días.
un 82% de los encuestados 
indica que su gasto destinado 
a viajes será igual o más que 
el año pasado variando estas 

perspectivas en función de 
los ingresos del hogar.
el 31% de los destinos va-
cacionales se sitúa fuera de 
nuestras fronteras, con casi 
3 de cada 4 de estos viajes 
focalizados en europa tenien-
do como principales destinos 
italia, Reino unido, Francia, 
Portugal y grecia.

Seat Ateca. Compacto, amplio y tecnológico

El SEAT Ateca es el primer mode-
lo de producción de SEAT con aspec-
to de todoterreno. Logra reunir las 
mejores cualidades de este tipo de 
vehículos en un modelo de tamaño 
compacto,  muy amplio, tecnológi-
co y con muy buena presentación. 
Es amplio para las dimensiones de 
su carrocería, tanto el habitáculo 
como el maletero. Estructuralmente 
es similar al SEAT León. La carrocería 
mide 4,36 metros de longitud. 
SEAT ofrece inicialmente el Ateca 
con dos niveles de equipamiento: 
Style y XCELLENCE; próximamen-
te habrá uno más sencillo llamado 
Reference.
El equipamiento de seguridad es 
abundante. Entre los asistentes 
a la conducción que puede tener 
están el 
progra-
ma-

dor de velocidad activo con asis-
tente de conducción en atascos 
(esta última función solo en las 
versiones automáticas), el freno 
de emergencia con detección de 
obstáculos, el reconocimiento de 
señales de tráfico o el sistema 
de detección de vehículos en el 
ángulo muerto, entre otros. Sus 
formas de carrocería, muy cúbicas, 
permiten una excelente optimi-

zación del espacio interior, ya 
que cuenta con capacidad 

holgada para cinco ocu-
pantes, con un malete-

ro que varía entre los 
485 y los 510 litros.

En materia de motores y transmi-
siones tendrá, de 115 a 190 CV de 
potencia. Caja de cambios manual 
de seis velocidades tanto para el 
1.0 como para los TDI y TSI peque-
ños. DSG de 7 velocidades en TSI 
de 150 CV y sólo tracción total y 
cambio DSG de 6 velocidades en 
el 2.0 TDI de 190 CV.
Respecto al precio, los respon-
sables de la marca aseguran que 
serán muy competitivos, arrancan-
do en tarifa en unos 20.000 euros, 
que, sumando las promociones, 
permitiría ofrecer un precio de 
venta al público en el entorno de 
los 18.000 euros.

Info: km77.com y autopista.es

Cuántas veces hemos pensado, si pudiera 
plegar la bicicleta la llevaba incluso al trabajo. 
Pues ya no tienes excusa, porque ‘chedech’ es 
la bicicleta perfecta.

Se pliega de forma fácil y rápida, es ligera a 
la vez que sólida y duradera y sobre todo es 
flexible. Lo más destacado es que tan sólo 
pesa 9,3kgs aportando estabilidad, óptima 
geometría, y velocidad.

¿a qué esperas para comprarla? Puedes 
hacerlo a través de su web www.chedech.com
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Casa Matilde Bar la Plata, un chiringuito muy recomendable

aceite mudéjar: edición especial Selección y de acebuchina

En esta época del año es obligatorio 
disfrutar de los chiringuitos de la Costa 
del Sol, y uno de mis favoritos es, sin 
duda, Casa Matilde Bar La Plata, situa-
do en Benajarafe, en una playa alejada 
del casco urbano a la que mucha gente 
ya llama la de La Plata.

Este negocio familiar, con casi 50 
años de historia, regentado por los 

hermanos Gálvez Montosa, Mar-
cos, Jorge, Apolonio y Rocío, esta 
última, formada en La Cónsula y 
que dirige los fogones junto a su 
madre Matilde Montosa, ofrece 
una cocina basada en la calidad 
del producto.

Aquí, como no podía ser de otra 
manera, encontramos la típica 
oferta de chiringuito, es decir, bo-
querones, salmonetes, calamares, 
espetos, gambas, concha fina, co-

quinas, ensaladas, berenjenas fritas… 
elaborados siempre de manera irrepro-
chable. Pero Casa Matilde Bar La Plata 
es mucho más, y platos como el timbal 
de salmón con tartar de aguacate, el 
chivo lechal, y todo tipo de excelentes 
carnes en parrilla de leña, el arroz 

con carabineros y otros guisos se han 
asentado en la carta, y son muchos los 
clientes que acuden para disfrutarlos.

Además, el servicio es excelente, 
encantador y atento, las mesas están 
perfectamente dispuestas frente al mar, 
con detalles como la mantelería de tela, 
el césped, que da cierto frescor… Los 
precios son moderados para la calidad 
que ofrecen.

Por último apuntar, que es muy ade-
cuado para cenas de empresa y todo 
tipo de eventos y celebraciones, ya que 
tiene amplia capacidad, parking.. etc.

Casa Matilde Bar La PLata
Carretera Málaga, Km 263, 29790 
Benajarafe, Málaga
Precio medio: 15-30 euros

El Txoko de Luis Salinero…  
en torno a la gastronomía

¿cómo es? 
Situado en el Gourmet Experience 
de El Corte Inglés de Málaga, “El 
Txoko” hace honor a su nombre, 
proveniente de las sociedades 
gastronómicas vascas, y podemos 
definirlo como un punto de en-
cuentro en torno a la gastronomía, 
sobre todo su barra, que rodea la 
cocina vista, en donde los cocine-
ros elaboran sus platos y los sirven 
directamente a los clientes. 
Luis Salinero, uno de los chefs más 
solventes del panorama actual, 
y conocido por organizar la cena 

benéfica que la Fundación de 
Antonio Banderas celebra cada año 
en Málaga, ha confeccionado una 
atractiva carta con platos muy ape-
tecibles y un producto excepcional, 
como las carnes del restaurante 
El Capricho, consideradas por el 
New york Times como la mejor del 
mundo, y de las pocas que pueden 
presumir de ser buey auténtico.  

nos gustó por...
En el Txoko hacen las cosas con 

mimo, pero sobre todo con conoci-
miento, algo que se nota en las recetas, 
repletas de matices en donde cada 
ingrediente tiene su importancia para 
obtener platos “redondos”, y perfec-
tamente equilibrados, pero sobre todo 

llenos de sabor. Como el “sashimi de sal-
món con vinagreta de siete cítricos” (9,75 
euros), en donde la salsa da el contrapunto 
a la untuosidad del salmón… delicioso.

Aquí podemos tapear, riquísima ensa-
ladilla rusa (6,50 euros), patatas con mojo 
(4,60 euros), hamburguesa de rabo de toro 
(9,25 euro) o un tartar de atún rojo (14 
euros), pero también comer de manera 
más seria, como la “lasaña de buey con sal-
teado de setas” (12 euros), secreto ibérico 
a la parrilla con miso (12,75 euros) o el 
exquisito “huevo Millesimé”(12,50 euros), 
una auténtica delicia con trufa y crema de 
ceps cuya receta viene firmada por Andrea 
Tumbarello.

Por supuesto el chuletón de buey que, a 
110 euros el kg., barato no es, pero es uno 
de esos lujos que merece la pena darse de 
vez en cuando y, eso sí, la calidad está ase-
gurada. otras opciones para probar el buey 
son el steak tartar (14,50 euros), la tira de 
costilla curada a la parrilla (19 euros), o la 
hamburguesa (12,50 euros).

Los postres son otro punto fuerte, y la 
“sopa fría de chocolate blanco con sorbete 
de yogur, cítricos y frambuesas” es pura 
magia. Respecto a los vinos, y debido a la 
falta de espacio, solo cuentan tres tintos 
y dos blancos, un error subsanable ya que 
podemos acceder a los vinos del Gourmet 
Experience, repleto de numerosas joyas a 
precios excelentes.

El personal es encantador, y los precios 
muy razonables, podemos tapear por 15 
euros, aunque si caemos en la recomen-
dable tentación del chuletón de buey, la 
cuenta subirá considerablemente. 

El Txoko 
avenida de andalucía 4 – 6 málaga
gourmet experience de el Corte inglés 
(6ª planta) 
Próxima apertura en el Corte inglés de 
Puerto banús.
Precio medio: 15-50 euros

Presentamos dos aceites muy especiales elabora-
dos en la Sierra de las Nieves, concretamente en 
Monda.
El primero, de oliva virgen extra, y proveniente 
de olivos milenarios de la 
variedad manzanilla aloreña, 
y del que esta temporada 
se han elaborado tan solo 
1.000 litros.
Es muy equilibrado y 
aromático y presenta notas 
de tomatera, manzana, 
almendra, plátano y sutiles 
puntos de picor, amargor y 
dulzor que hacen que sea 
muy sabroso.
 
PVP: 8 euros 0,5 l.

El aceite de acebuchina, es decir, elaborado con el fruto 
del olivo silvestre o acebuche, lo que hace que sea muy 
aromático con notas  campo, tomillo, romero, hierbabuena 
o, incluso, frutos rojos, que se entremezclan con notas 
picantes y amargas y una baja 
acidez que le da una gran finura
Tiene como particularidad 
su altísima concentración en 
compuestos antioxidantes, lo 
que hace que también se utilice 
para afecciones de la piel, 
como la dermatitis atópica o la 
psoriasis.

PVP: 24 euros 0,5 l.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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Festivales
El sonido del verano10 10

Recopilamos los mejores festivales de la provincia. Malagueños y malagueñas podrán disfrutar de diferentes estilos 
de música, de teatros, del cine en los meses de julio y agosto. Elige el festival que vaya más a tu estilo y ve a por tus 
entradas.

1. Startite Marbella
El Startlite de Marbella arranca el 14 de julio y 

finaliza el 20 de agosto. Este 2016 celebra su 
quinta edición en un anfiteatro natural, rodeado 
de vegetación. 

En este evento participarán distintas estrellas 
del mundo internacional y nacional, artistas 

como; Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Lionel 
Richie, Laura Pausini, Ricky Martin, Andrea Bocelli, Julio 
Iglesias, Tom Jones, Alejandro Sanz, Bryan Adams, Tony 
Bennett, Plácido Domingo oAnastacia, entre otros. Starlite 
no es solo música también es gastronomía, premieres de 
cine, desfiles de moda, exposiciones de arte y fiestas.

2. Weekend Beach Festival 
Weekend Beach Festival comienza el 6 
de julio y acaba el 9 de julio en Torre 
del Mar. 
El festival cuenta con tres escenarios 
con diferentes estilos de música.
La Fiesta de Bienvenida es el día 
6 de julio, que será gratuita la en-
trada donde actúan artistas como; Medina 
Azahara, Jarillo Lata, Dremen, Antonio Hierro, Los 
Vecinos del Callejón
En el Escenario Torremar participan los cantantes con el 
estilo más flamenco como son Juanito Makandé, Fuel 
Fandango, La Gran Pegatina, La Selva del Sur, Sargento 
García y más.
En el escenario Weekend Brugal estarán los grupos del esti-
lo más pop e indie; Love of Lesvian, Izal, Carlos Sadness, 
Loquillo, Dorian, Miss Caffeina, Gamma Ray, entre muchos 
otros. 
Y por último, en el escenario Sunrise flotará el ritmo más 
cañero  con los artistas, Luciano, Varelive, Oscar Mulero, 
German Brigante, Félix Krocher, Francesa Lombardo, Miguel 
Payda.

4. Los Álamos Beach 
El Festival de los Álamos Beach empieza el 14 de julio y termina el 17 
de julio. 

El primer día  es la apertura del festival donde se subirán al escenario 
artistas como; Julián Jordan, Luis Roca,  Sandro Ávila, Javier Elipe, 
Dimitri Vegas, Paco Mena. El viernes y sábado bajo el lema de 

“Disfruta del Festival, estrellas como Chuckie, Don Diablo, Dinano 
Ática, Barri Yinn e Ignacio Morales,  Loco Dice, The Martinez 
Brothers, Cuartero, Alexander Som, Les Castizos pasaran tam-
bién por los escenarios. Además, de la música podrás disfrutar 

de la playa y del camping  que te ofrece el festival.

5. Canelaparty
Canelaparty celebra su décima edi-
ción del 4 al 6 de agosto. Un festival 
lleno de sorpresas con conciertos, 
disfraces y confeti en la mejor fiesta 
del verano. 
El primer día será en la Sala Velvet 

Club y participaran los grupos; Juventud Juché, Atención 
Tsunami! y Futuro Terror.
Al día siguiente, 5 de agosto, con entrada gratuita para 
todos, contará con la participación de Joan Colomo, Sen 
Senra y Me and The Bees en la Sala Artsenal. Y el último 
día,  6 de agosto, en la Sala París 15 se sumaran al Cane-
laparty los grupos musicales como Airbag, Delorean, The 
Shrines y el dúo el Mordisco. 

8. Antequera Blues Festival
Como cada año, Antequera volverá a celebrar su 

Festival de Blues con las actuaciones de Fernando 
Beiztegui, Blues Stompers, Kat & Go, Suitcase 
Brothers y Gatos bizcos.

El Festival comienza el viernes 29 de julio  y acaba 
el sábado 30 de julio y tendrá lugar en la Plaza 
Santa María de Antequera. 

6. Chanquete World Music en Nerja
Chanquete World Music Festival arranca 
el próximo 17 de septiembre en Nerja. 
Formaran parte del cartel; Macaco, Mala 
Rodríguez, Chambao, Morodo & Okoume 
Lions, Miguel Campello, Tote King & Shotta, 
El Canijo de Jerez, Proyecto mandarina y 
Holy Boyz.Además, podrás disfrutar de la 
música, del sol y de la playa de Nerja.

9. Mad Urban fest 2016
El Festival Mad Urban Fest 
empieza el 30 de julio y tendrá 
lugar en el Campo de Fútbol El 
Pozuelo, en Torremolinos. 
El evento está dedicado a 
la música comercial actual, 
acompañada de ritmos 
latinos, del reggaetón, de la-
bachata y del electro latino. 
En Mad Urban Fest participaran artistas 
como Ñengo Flow, Kendo Kaponi, La Nueva Escuela, Billy 
Ronca,  Ariel Murillo, Dominik Dj,Bruno Dass, Koke Gálvez, 
Ofi La Melodia,Lux Music Group,Señor R,Kike Sánchez y 
más artistas aún por confirmar.

7. Festival de Cante Grande
El Festival de Cante Grande se presenta un año más 
en Casabermeja, originado hace más de 40 años y 

considerado como uno de los más tradicionales del 
flamenco. Arranca el domingo 24 de julio y tendrá lugar 
en el Polideportivo Antonio Sánchez Fernández de 
Casabermeja.

Se trata de una de las citas más importantes 
que existen en el mundo del flamenco donde se 
reúnen los mejores cantaores nacionales.Al cante 

participaran estrellas del flamenco como; Jesús 
Méndez, José “Canela”, Fabi de Arcos, Manuel 
de la Curra. Al toque;Manuel Parrilla, Antonio 

Moya, Antonio Soto, y al baile; Gema Moneo y su 
cuadro flamenco y Luisa Chicano entre muchos otros. 

10.Benalmádena Suena
Benalmádena Suena cuenta con concier-
tos de verano entre los meses de julio y 
agosto que tendrán lugar en el Auditorio 
Municipal de Arroyo de la Miel. 
Este festival presenta más de 20 espec-
táculos nacionales e internacionales de 
música en directo, teatro, cine y danza, 
organizados por el Ayuntamiento y 
Spyro Music.

Benalmádena Suena arrancará el próximo viernes 
8 de julio con La Noche Sabinera, y seguirá con artistas 
como; Jorge Drexler, El Gran Wyoming, The Skatalites, El 
Cabrero, Immaculate Fools, New York Ska Jazz Ensemble, 
Antílopez o El Kanka. Además, habrá estrenos de cine y se 
ofrecerá al público diversas opciones gastronómicas dentro 
del propio recinto. 

3. Ojeando Festival
Ojeando será el primer fin de semana 
de julio (viernes 1 y sábado 2), se podrá 
disfrutar de la música más pop-rock 
independiente e indie. Cuenta también 
con tres escenarios; el principal del 
Ojeando Festival, el Escenario Plaza y el 
Escenario Molinero.
El Festival reúne a más de una veintena 
de actuaciones. Grupos como Supersub-
marina, Delorentos, Javiera Mena, León 
Benavente, L.A., Soleá Morente, Carlos Sadness, Trepat, Flamming 
Dolls, Glaciar, Bud Spencer Band pasarán por los escenarios del 
Ojeando Festival. 
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El Hotel Molina Lario celebra su 
décimo aniversario
El 9 de junio este mítico hotel malagueño 
celebró su décimo cumpleaños 
convirtiéndose en un escenario de 
excepción para rendir homenaje a la 
cultura, arte y gastronomía malagueñas.
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Room Mate Valeria abre sus 
puertas
Hurar Investment Group inauguró el día 
2 de junio su último hotel en la capital, el 
Room Mate Valeria.

Portugal celebra su día en Málaga
El pasado 4 de junio tuvo lugar la 
celebración del Día de Portugal, Camões 
y las Comunidades Portuguesas y se 
celebró con una recepción en el Museo 
Automovilístico de Málaga organizada 
por el Consulado de Portugal en Sevilla 
y el Consejo Empresarial Andalucía-
Portugal.



[ Nº34. Julio-Agosto 2016 ] vidaeconómica

35 mm

Málaga acoge el Foro 360
El 27 de junio el Restaurante Alea acogió 
este foro para debatir sobre el futuro de 
la ciudad de Málaga al que acudieron 
numerosas personalidades del ámbito 
profesional de Málaga

78

Vypsa inaugura nuevas 
instalaciones en Málaga
El 27 de junio Vypsa inauguró las nuevas 
instalaciones de Volvo en Málaga 
situadas en Avda. de Velázquez 192 a 
la que acudieron numerosos medios y 
personalidades.

Sallés Hotel Málaga Centro 
celebra su XV aniversario
El pasado 30 de junio la terraza Aurea 
del hotel fue el lugar elegido para 
la celebración del XV aniversario de 
este hotel situado en calle Mármoles, 
acto al que acudieron numerosas 
personalidades.

Se celebra el evento ‘Malagueños 
con Sabor’
Como cada año  a mediados de junio 
el  Club Gastronómico Km. 0 organizó 
en colaboración de Cerveza Victoria, 
Sabor a Málaga y el Hotel Molina Lario 
el evento ‘Malagueños con Sabor’ que 
promueve la gastronomía malagueña.
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50 años siendo boquerones
El pasado 31 de mayo San Miguel 
presentó a los medios el nuevo logo de 
la compañía con el que celebran los 
50 años de unión entre San Miguel y 
Málaga 

Room Mate Larios inaugura su 
terraza
A principios de junio el hotel Room 
Mate Larios inauguró su terraza con la 
asistencia de numerosas personalidades 
del ámbito social y profesional de 
Málaga.

Madisthetic abre sus puertas en 
Málaga
La franquicia de medicina estética abrió 
sus puertas en Málaga a mediados de 
mayo en la céntrica calle Puerta del Mar, 
contando así con 10 puntos en toda 
España.

80 81

María Teresa Campos presenta su 
línea de calzado
El pasado 6 de junio en el marco 
de la Summer Fashion Runway la 
presentadora malagueña presentó su 
línea de calzado en la alfombra roja 
junto al hotel AC Málaga Palacio.
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Luis Callejón Suñé
Presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS)

Luis Callejón Suñé es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Sevilla. Desde hace 15 
años pertenece a la junta de gobierno de Aehcos. En el mes de abril se convirtió en el  nuevo 

presidente de esta asociación de empresarios.

¿Qué previsiones manejan para este 
verano tanto en el gasto del turista 
como en ocupación hotelera?
Aumentar nuestros clientes de poder 
adquisitivo más alto, ya que supone 
ser un destino de calidad. Esto hace 
que aportemos riqueza a nuestro en-
torno. Sin embargo, nuestro mercado 
más fuerte es el inglés, y la bajada del 
valor de la libra hace que estos clien-
tes gasten menos. Pero es cierto que 
el cliente británico es fiel a la Costa 
del Sol, por lo que interpretamos que 
la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea supondrá una pequeña baja-
da, que con trabajo y promoción po-
dremos paliar y mejorar.
Las previsiones de las pernoctacio-
nes para este verano están entre 5 y 
6 puntos por encima de los números 
del año pasado.  Nos gustaría llegar 
a subir 8 puntos con la reservas de 

¿Qué objetivos se marcan de forma 
prioritaria desde Aehcos?
Mi principal objetivo desde la Presi-
dencia de Aehcos, es la fidelidad de 
nuestros clientes. Vivimos un momen-
to el cual nos esta derivando clientes 
que tenían como destino puntos del 
Mediterráneo, que por su situación po-
lítica e inseguridad han hecho que sus 
clientes busquen otros destinos de ca-
lidad y seguros. y nosotros somos uno 
de ellos. Mediante la adquisición de 
datos podemos conseguir que parte 
de esos clientes consideren la Costa 
del Sol como destino prioritario. Ese 
es nuestro principal objetivo actual-
mente.

¿Cómo valora la planta hotelera de la 
costa en comparación con otros desti-
nos similares?
Actualmente, es una de las mejores. En 
el año 2014 y 2015 se han invertido 
120 millones € en reforma de hoteles 
en la Costa del Sol y en el 2016 tene-
mos una previsión de 110 millones en 
inversión para reformas de nuestros 
asociados. Nuestro objetivo es hacer 
que nuestros hoteles sean sostenibles 
medioambientalmente, ya que esta es 
una necesidad que nos trasmiten las 
estadísticas de nuestros clientes, por 
lo que la apuesta en el sector es clara.

De cerca...

una meta que alcanzar: 
Cartel de completo en la Costa del Sol, 
todo el año.. 

un lugar para descansar:  
La Costa del Sol.

Su deporte:  
El rugby, por los valores que trasmite.

un rincón preferido: 
La terraza de mi casa.

un recuerdo de la infancia:  
Correr por los pasillos de los hoteles 
donde vivía
Una afición confesable: 
La fotografía
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última hora. Hay una previsión de 
11,5 millones de visitas a la Cos-
ta del Sol.

Se habla de una burbuja turística 
provocada por la caída de otros 
destinos ¿Es sostenible el éxito 
actual de la Costa del Sol?
Somos conscientes que tenemos 
una de las mejores flotas de alo-
jamientos turísticos y una amplia 
oferta complementaria, la cual 
abarca todos los campos; el cul-
tural, el deportivo, el de ocio, el 
religioso, el gastronómico, etc..
sin olvidarnos de la seguridad. 

¿Es posible combatir la estacio-
nalidad en la Costa del Sol?
El requisito indispensable para 
que una empresa abra todo el 
año es que sea rentable. Si los 
gastos superan a los beneficios 
hacen que nuestros hoteles se 
cierren.
Se está trabajando para romper 
dicha estacionalidad, este invier-
no han aumentados las camas en 
18 puntos con respecto al invier-
no pasado, a su vez hemos gene-
rado 8 puntos mas en empleo, es 
el momento para  remar todos 
en la misma dirección. Para con-
seguir este fin, es necesario que 
las administraciones nos ayuden, 
deben tener en cuenta que nues-
tra industria aporta un 11,5 % al 
PIB.




