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Afterwork, la sana costumbre 
que ayuda a la productividad

Israel Martínez
Director Gran Hotel Miramar

Grandes 
Superficies
Confirman una 
campaña navideña 
de fuerte consumo

¿Pago sin 
dinero?
El móvil revoluciona 
los pagos. Llega la 
tecnología NFC

Han llegado para quedarse y su éxito es tan grande 
que el 14 por ciento de los turistas que vienen a España 
eligen el alquiler vacacional. Solo en Andalucía se espera 
que su impacto económico genere 152 millones de 
euros en 2019.

Las viviendas 
turísticas 
agitan el mercado



-Hola buenas, cuarenta de 95 en la 3, 
por favor-. 

-¿Cómo lo paga? ¿tarjeta contactless, 
Apple pay, Vodafone wallet, PayPal Here, 
Samsung pay,…? -. 

El pagador, que llevaba medio escon-
dido su billete de 50 euros, puso cara de 
entender y dijo: -No, en Efectivo-. 

El efectivo no está de moda. Según 
los expertos es incómodo, es inseguro e 
incluso hay quien lo ve transmi-
sor de infecciones. Esta escena 
de gasolinera será cada vez 
más frecuente al tiempo que la 
tecnología explore nuevas vías. 
El pago contactless apoyado en la 
tecnología NFC es objeto de análisis 
en uno de los temas de esta edición, 
que también trae a portada la 
proliferación de la viviendas de 
uso turístico. Intentamos poner 
luz a una actividad que amena-
za (en algunos casos de forma 
ilegal) a la actividad hotelera de 
la costa. A través de expertos, 
recorremos las diferencias y si-
militudes con otros alojamien-
tos, así como las demandas del 
sector en aspectos jurídicos y 
de inspección. Como en todo, 
los honestos desarrollarán 
una actividad que aporte riqueza y 
empleo, y los otros… 

La Navidad está a la vuelta de la 
esquina y contactamos con algunos 
responsables de grandes cadenas que 
son objeto de consumo en esta época. 
Aparatos tecnológicos, libros, discos, 
restauración y alimentación nos dan 
su punto de vista sobre un consumo 
que todos ven en alza. Entrevistamos 
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Málaga capital: 3.987 ejemplares
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

a pocas semanas de su inauguración 
al director del Gran Hotel Miramar, 
enseña de un nuevo target en la ciudad 
de Málaga. Israel Martínez tiene ante sí 
el reto de convertir Málaga, junto con 
el resto de oferta hotelera, en destino 
preferente. 

ddelgado@vidaeconomica.com

w Nuevos usos
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El 67,3% trabajaría a media jornada pasada la jubilación

Según el estudio ‘Los españoles ante 
el ahorro, la jubilación y el riesgo” 
realizado por el Instituto Aviva, 
el 67,3% de los españoles sí que 
estaría dispuesto a compatibilizar el 
cobro de la pensión con un trabajo a 
media jornada.
Para evitar esto, es imprescindible el 
ahorro aunque un 33,7% no ahorra 
porque “no se lo puede permitir” 
y un 20% no ahorra actualmente, 
aunque “sí lo hará en el futuro”.

JUBILACIÓN

José Felix 
Pérez-Peña fue 
designado en 
octubre nuevo 
director de la 
zona Málaga-
Andalucía de 
Aguirre New-

man. Pérez Peña cuenta con años de 
experiencia en el sector inmobiliario.

Francisco 
Javier Lara 
fue reelegido 
decano del 
Colegio de 
Abogados de 
Málaga para 
los próximos 

cuatro años al no haber elecciones, 
por ser su candidatura la única. 

En octubre, 
el Ilustre Co-
legio Oficial 
de Veterina-
rios de Má-
laga impuso 
su más alta 
distinción al 

ex delegado del Sindicato Médico 
de Málaga Eugenio Moltó García.

Macarena 
Regueira fue 
reelegida el 
pasado 2 de 
noviembre 
presidenta de 
Amupema por 
los siguientes 

4 años en los que continuará con 
su labor al frente de la asociación.

Fernando Gar-
cía Guerrero-
Strachan 
obtuvo en  
septiembre 
la Medalla 
de Honor del 
Colegio de 

Abogados de Málaga que reconoce 
sus méritos y servicios prestados.

Nombres
propios

Antes de la llegada de Internet, el 
comprador necesitaba de un vende-
dor que le solucionase dudas del tipo: 
¿por qué tu producto y no este otro?, 
¿qué tal le va a quien lo ha usado?, 
¿cuánto cuesta?... El vendedor tenía 
el poder. Hoy, gracias a Internet, las 
respuestas a estas preguntas están a 
un clic de distancia. Por tanto, el po-
der pasa a tenerlo el comprador.

En definitiva, si el proceso de com-
pra ha cambiado, los procesos de 
venta también deben cambiar.

La metodología Inbound Sales se 
basa en dos conceptos fundamenta-
les:

1.- La estrategia de venta se basa en 
el comprador, no en el vendedor.

2.- Personalización de la experien-
cia de ventas al contexto del compra-
dor.

El Buyer’s Journey como pilar 
fundamental.

Tradicionalmente, los procesos de 
venta se han venido definiendo por el 
esquema Prospecto-Demostración-
Cierre. Este modelo ha de ser trans-
formado porque a los compradores 
ya no les aporta valor. Hoy, se hace 
necesario entender el proceso que si-
gue un comprador, es lo que se deno-
mina en el argot Inbound el Buyer’s 
Journey.
El Buyer’s Journey consta de tres fases:

1.- Detección. El comprador identi-
fica un reto y decide si debe o no dar-
le prioridad. Aquí, hay que hacerse 
preguntas del tipo: ¿cómo describen 
esos objetivos?, ¿qué consecuencias 
tiene para el comprador no hacer 
nada?, ¿cómo deciden si ese reto 
debe ser priorizado?...

1.  La Costa del Sol se ofrece en Madrid como destino para eventos, congresos y convenciones.

2. La empresa Macrun celebra su 40 aniversario.

3. El presidente del Colegio de Administradores de Fincas recibe la Medalla de Oro del Foro...

4. Ebury propone impulsar en Málaga una comunidad de desarrolladores del lenguaje informáti...

5. Andalucía Management presentará en Málaga las últimas tendencias para directivos y empre...

6. Brasil y Uruguay, interesados en el modelo de emprendimiento de El Rayo Verde.

7. Avanto Events reabre sus puertas con un nuevo concepto y ubicación única.

8. Mariano Rajoy inaugura el XII Congreso Jurídico de la Abogacía ICA-Málaga en Torremolinos.

9. Impulsando Pymes reúne a grandes empresas nacionales e internacionales junto a las pymes... 

10.Expertos y empresarios debatirán sobre el ‘brexit’ como reto y oportunidad empresarial.

Pedro García Oliva 
Profesor del Departamento de Dirección de Empresas 
ESIC Business & Marketing School

Apuntes de  

‘Inbound sales’: la evolución natural del 
‘inbound marketing’

2.- Consideración. Decidido a se-
guir, el comprador evalúa distintos 
métodos que le lleven a cumplir 
con el objetivo. En esta fase, cabe 
preguntarse: ¿qué tipos de solucio-
nes investigan?, ¿qué ven en ellas?, 
¿cómo ven los pros y contras de cada 
alternativa?...

3.- Decisión. El comprador sabe 
cómo va a conseguir su objetivo y 
quiénes podrían ayudarle y se deci-
dirá por quien mejor se ajuste a sus 
necesidades… ¿qué criterios se usan 
para evaluar las distintas opciones?, 
¿qué les gusta de nosotros frente a 
un competidor?, ¿quién va a estar 
involucrado en la decisión?...

Construyendo un proceso de ven-
tas personalizado.

Definido el Buyer’s Journey, es el 
momento de construir un proceso 
de ventas que acompañe (y ayude) 
al comprador en ese proceso de De-
tección-Consideración-Decisión.

El patrón de 
comportamiento 
del comprador ha 

cambiado. Los equipos 
comerciales deben 

entender ese cambio 
como una oportunidad. La 
metodología inbound sales 

puede ayudarles no ya a 
vender más, sino mejor.

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

¿Renunciaría a un mejor sueldo por su felicidad laboral?

Según se desprende de la VI 
encuesta Adecco ‘La felicidad 
en el Trabajo’, un 59,5% de los 
trabajadores españoles estaría 
dispuesto a percibir menos salario 
a cambio de una mayor felicidad 
laboral. Por otro lado, casi 6 de 
cada 10 trabajadores creen que 
su empresa aún no aplica políticas 
dedicadas al bienestar y la satisfacción del empleado y el 
96,7% de los trabajadores encuestados afirman que un tra-
bajador feliz es mucho más productivo que uno que no lo es.

SALARIOS

El número de parados a nivel nacional baja 
en el tercer trimestre de 2016 en 253.900 
personas. Un 5,55% menos que el año anterior.

El dato

El proceso de ventas deberá cubrir cua-
tro fases:

1.- Identificar qué compradores pueden 
estar activos en el Buyer’s Journey (en tér-
minos de actividad en distintos canales).

2.- Conectar con el comprador mos-
trándole un interés verdadero por ayudar. 
Así se irá construyendo una relación de 
confianza.

3.- Explorar. Las primeras muestras de 
interés del comprador no deben servir 
para ponerse en modo vendedor, sino 
para generar una mayor confianza que 
termine posicionando al vendedor como 
experto en la materia.

4.- Aconsejar. La propuesta de valor 
que el vendedor haga al comprador, solo 
tiene sentido si ésta sirve para ayudarle 
a conseguir los objetivos que tiene plan-
teados.

En definitiva, frente al modelo clásico 
de convencer y negociar precio, el ‘in-
bound sales’ es una metodología funda-
mentada en dos pilares: escuchar y ayu-
dar.

Sólo uno de cada tres puestos directivos los ocupan mujeres

DIRECTIvAS

Según una encuesta realizada por 
Infojobs, sólo el 36% de los pues-
tos directivos están ocupados por 
mujeres poniendo de manifiesto que 
más de la mitad de la población 
activa española (52%) considera 

que no existe igualdad a la hora de 
asignar cargos de dirección. 
El informe indica que la integración 
de las mismas no es igual en todos 
los sectores de actividad y los 
únicos departamentos donde existe 

una mayoría de mujeres (60%) 
es atención al cliente, seguido de 
RR.HH.(50%). En el lado opuesto, 
donde menos mujeres se encuen-
tran sería en IT (13%), y dirección 
general (18%).
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Chiquito de la Calzada 
y Sergio Scariolo, Hijos 
predilecto y adoptivo de la 
Provincia de Málaga

La Dipu-
tación de 
Málaga 
entregará 
en no-
viembre la 
distinción 
de Hijo 

Predilecto e Hijo Adop-
tivo respectivamente a ambas 

personalidades por llevar el nombre de 
Málaga por el mundo.

UHY  Fay &  Co, premio 
Estrella de Oro a la 
Excelencia

UHY Fay & 
Co recibió 
el pasado 
21 de 
octubre 
el Premio 
Estrella 
de Oro 

que otorga el Instituto 
para la Excelencia Profesional 
como reconocimiento a su trayec-
toria y prestigio profesional, y su 
compromiso con la Excelencia.

Remedios Miralles, mejor 
directiva de RR.HH.

La direc-
tora de 
Recursos 
Humanos 
del Grupo 
Peñarroya, 
Remedios 
Miralles 
ha sido 
nombrada en 
octubre como mejor directiva de su 
especialidad en los II Premios Me-
jores Iniciativas y Talento Women 
at RRHH by Adecco y DKV.

INDICADORES

0,7%
IPC mes de 

Octubre 
2016

0,2%
Índice de Confianza 

Empresarial (ICE) Cuarto 

trimestre de 2016

IPRI
Septiembre 

2016

0,3%

de viva voz

“Lo que nos llama más la atención 
a los emprendedores es construir 

una empresa alrededor de una 
idea. El objetivo final no es hacerse 

millonario”

Juan Urdiales,
fundador de Jobandtalent

“Somos una empresa de internet, 
no tenemos intermediarios, no 

queremos que nadie nos controle. 
Igual el año que viene no estamos 

aquí pero al menos nos lo habremos 
pasado muy bien.”

Pablo Sánchez, 
cofundador de Hawkers

Las pernoctaciones 
en establecimientos 
hoteleros aumentan 

un 5% en septiembre 
respecto al mismo mes de 

2015.

      5 %
Las empresas que 
compraron algún 

servicio en la nube 
llegaron casi al 

20% hasta el tercer 
trimestre de 2016.

  20%

Las exportaciones de 
Servicios aumentaron un 

9% en 2015.

    9 %
el 94,5% de las empresas 
utilizan algún tipo de red 

social.

    94,5%
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La marca Sabor a Málaga viajó a Francia 
para dar a conocer sus productos en SIAL 
París, una de las ferias de alimentación y 
bebidas más importantes del mundo y que 
todos los años reúne a cerca de 155.000 

personas. La marca malagueña se trasladó 
a la capital francesa para realizar un primer 
contacto para abrir canales de compra en 
Francia para las empresas de Sabor a Má-
laga y para dar a conocer la marca en un 
mercado que tiene mucha influencia turís-
tica. Más de 40 agentes comerciales, distri-
buidores y representantes de canal Horeca 
francés conocieron los productos malague-
ños, como los vinos con D.O. ‘Málaga’ y ‘Sie-
rras de Málaga’ de las bodegas Tierras de 
Mollina y Niño de la Salina, aceite de oliva 
virgen extra de la almazara Finca La Torre, 
frutos secos de Almensur, pasas e higos del 
Grupo Borgeños y La Borgeña, entre otros. 

El Palacio de Ferias y 
Congresos de Marbella 
acogió  el pasado tres de 
noviembre el XX Congreso 
Nacional de Jóvenes Em-
presarios que contó con la 
presencia del presidente de 
la Confederación de Jóve-
nes Empresarios, Fermín 
Albaladejo, así como el pre-
sidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de 
Málaga, Enrique de Hoyos. 

Durante el transcurso de la 
inauguración, que dio el pis-
toletazo de salida con una 
ponencia ofrecida por el 
profesor e investigador de la 
IE Business School Enrique 
Dans, administraciones y jó-
venes emprendedores coin-
cidieron en que el talento 
ha sustituido al capital para 
obtener el éxito empresarial. 
“AJE es un movimiento ma-
duro, los jóvenes están lide-

rando el futuro. Emprender 
no puede quedarse sólo en 
un eslogan político”, incidió 
el presidente de AJE Mála-
ga, Enrique de Hoyos. An-
dalucía acumula el 18% de 
todas las empresas espa-
ñolas, que aportan el 3,4% 
del  Producto Interior Bruto, 
recordó la presidenta de 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Andalucía, 
Mónica Moreno.

Crecen un 5,2% las 
matriculaciones de 
turismo en octubre 
La venta a particulares y empresas 
de turismos sigue en ritmo ascen-
dente a pesar de la eliminación 
del plan PIVE. Según ha informado 
la Asociación Malagueña de Auto-
moción a través de un comunicado, 
estas ventas se han incrementado 
en un 5,20 por ciento en el mes 
de octubre con respecto al mismo 
periodo de tiempo del pasado año. 
En total, se trata de 2.307 ventas 
a particulares y empresas y en el 
acumulado del año 2016 hay 23.116 
matriculaciones.

Málaga Valley celebró su décimo aniversario con 
Alemania como país anfitrión

Desde el objetivo de la internacionaliza-
ción, el Club Málaga Valley quiso contar en 
la celebración de este 10º aniversario  con 
uno de los países más influyentes de Europa 
como anfitrión: Alemania. Por ello, el pasa-
do 6 de octubre tuvo lugar un evento en la 
Embajada de Alemania en Madrid con pre-
sencia del Embajador Peter Tempel, Cristina 
Garmendia, Francisco de la Torre y Javier 
Cremades, fundador y presidente de honor 
del Club Málaga Valley. El objetivo fue el de  

compartir la experiencia del Club Málaga Va-
lley y dar testimonio por parte de las empre-
sas que invirtieron en Málaga para continuar 
creciendo.

Metro de Málaga, sociedad conce-
sionaria de la Junta de Andalucía, 
sigue creciendo en demanda y ha 
transportado hasta septiembre de 
este año a 3.725.709 pasajeros, 
lo que supone un tres por ciento 
más que en el mismo periodo de 
2015. El dato registrado se tradu-
ce en un aumento en términos 
absolutos de 122.297 nuevos via-
jeros. Por otro lado, en el transcur-
so de estos primeros nueve meses 
del presente ejercicio, el promedio 
de validaciones en días laborables 
supera los 16.000 viajeros, mien-
tras que los sábados arroja una 
media de más de 10.100 usuarios, 
y cercana a los 7.000 tanto en los 
domingos 
como 
en días 
festi-
vos.

El metro incrementó 
un 3% su demanda 
hasta septiembre 

La gastronomía malagueña en SIAL

AJE Málaga celebra el XX Congreso 
Nacional de Jóvenes Empresarios

La Costa del Sol ha 
completado el mejor ve-
rano turístico de su his-
toria con la llegada de 
6.770.000 turistas al 
destino, lo que supone 
un 6,5% de incremen-
to respecto al mismo 
período del año ante-
rior. El comportamiento 
del turismo en Málaga 
continúa arrojando este 
año cifras muy desta-

cadas. De hecho, entre 
enero y septiembre se 
alojaron en los hoteles 
de la capital un total 
de 898.677 turistas, 
un 6,9 por ciento más 
que en el mismo perio-
do de 2015, que gene-
raron 1.836.073 es-
tancias (+6,1%), según 
los datos del Instituto 
Nacional de Estadística 
(INE). El crecimiento del 

sector turístico de Má-
laga es también mayor 
que el registrado por 
la provincia (+4,8%), la 
comunidad autónoma 
(+6,8%) y el conjunto 
del país (+6,8%). Igual-
mente, Málaga ha sido 
el municipio de la pro-
vincia, junto con Fuengi-
rola, en el que más ha 
aumentado la cifra de 
viajeros alojados.

La Fundación Musical de Mála-
ga celebró su décimo aniversa-
rio con una gala en el Teatro Cer-
vantes que tuvo lugar el pasado 
miércoles 12 de octubre. Todo lo 
recaudado con la venta de en-
tradas se destinó a la Asociación 

Deméter cuya labor tiene como 
objetivo la atención e interven-
ción integral a niñas y niños que 
han vivido experiencias de vio-
lencia de género, y a formar en 
valores de igualdad, tolerancia y 
respeto.

La Fundación Musical de Málaga cumple una década

Medio centenar de instituciones y em-
presas vinculadas al emprendimiento 
estuvieron presentes en la quinta edición 
del Foro Ser Emprendedor, que se ce-
lebró en el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga (Fycma) con un formato 
más personalizado y consolidado como 
punto de encuentro para la promoción 

del desarrollo empresarial. Con más de 
2.000 inscritos, los emprendedores en-
contraron en esta edición una atención 
más personalizada según su proyecto 
y las necesidades de éste. Así, el acce-
so a la inversión, a la financiación y a la 
generación de oportunidades reales de 
negocio serán prioritarias. El foro fue 
inaugurado por el alcalde, Francisco de 
la Torre; el presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo; el delegado del Gobier-
no de la Junta de Andalucía en Málaga, 
José Luis Ruiz Espejo; el rector de la Uni-
versidad de Málaga (UMA), José Ángel 
Narváez, y el director territorial de Mála-
ga de Unicaja Banco, José Manuel Alba.

Ser Emprendedor, punto de encuentro para el 
desarrollo empresarial

La nueva edición de esta guía refleja la 
consolidación de la iniciativa Edufiemp, 
pionera en Andalucía, dedicada a acer-
car a los empresarios y emprendedores 
la educación financiera de forma prácti-
ca y con contenido especialmente dirigi-
do a este colectivo

2ª Guía financiera de 
Unicaja para empresarios y 
emprendedores

La tendencia seguirá siendo positiva en la 
llegada de turistas al aeropuerto de Má-
laga-Costa del Sol. Según Elías Bendodo, 
se pasarán de los 3.170.000 pasajeros en 
2015 a los 3.890.000, que se prevén al-
canzar entre octubre y marzo del año que 
viene.

PREVén Un 23% DE 
CRECIMIEnTo DE LLEGADAS AL 
AERoPUERTo DE MáLAGA

La Costa del Sol cerró el mejor 
verano de su historia 
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El pasado 7 de octubre se 
pusieron en marcha los “Talle-
res de Literatura en las Aulas: 
Escuela de Articulismo”. El 
original proyecto pedagógico 
se ha realizado gracias a la 
estrecha colaboración de la 
obra social de La Caixa con 

Fundación Manuel Alcántara y la primera sesión de trabajo 
contó con 75 alumnos de 1º de Bachillerato en el centro que 
lleva el nombre del escritor, el I.E.S. Manuel Alcántara situado 
en pleno centro de Málaga capital. El ambicioso proyecto 
de difusión de las letras llegará a 12 centros de zonas de 
transformación social antes de que finalice 2016 para fo-
mentar las vocaciones literarias entre los alumnos de la ESO 
y Bachiller a través de una breve aproximación al mundo 
de la literatura en prensa de las manos de un columnista/
periodista malagueño.

w La Fundación Manuel Alcántara lleva el 
articulismo a las aulas

Unicaja presentó en Má-
laga una nueva edición 
de sus jornadas de ‘Edu-
cación Financiera para 
jóvenes’, una de las acti-
vidades principales que 
desarrolla el Proyecto 
de educación financiera 
Edufinet, impulsado por 
la Fundación Bancaria Unicaja y por Unicaja Banco, que cum-
ple ocho ediciones y que tiene como objetivo acercar a los es-
tudiantes de primero de Bachillerato al mundo financiero. Esta 
quinta edición inició su recorrido en Málaga y en Sevilla, y se 
desarrollará hasta el 10 de marzo de 2017, de forma paralela, 
en institutos de todas las provincias andaluzas, así como de 
Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, donde, en 
total, se han cursado invitaciones a más de 43.000 alumnos 
en más de 1.100 centros educativos.

w Unicaja presentó las VIII Jornadas de 
Educación Financiera 

El centro de innovación Social La Noria participó en el en-
cuentro formativo ‘Integración social en las Administraciones 
Públicas: innovación social y diseño de laboratorios ciudada-
nos’ del Instituto Nacional de Administración Pública celebra-
das en su sede en Madrid. Durante esta jornada en la que 
participaron hasta once países iberoamericanos, La Noria 
expuso su actividad y proyectos referentes nacionales en in-
novación social destinados a transformar procesos de cambio 
en países latinoamericanos a través de sus administraciones 
públicas.

La Noria, referente en buenas prácticas de 
la Administración Pública

a séptima edición de Greencities, 
Foro de Inteligencia y Sostenibili-
dad Urbana, consolidó a la ciudad 

de Málaga como un punto de encuentro 
para la oferta y la demanda municipal 
en materia de ciudades inteligentes. El 
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga 
albergó a representantes instituciona-

les, técnicos y profesionales proceden-
tes de más de 800 entidades públicas 
y privadas y en total se produjeron más 
de 2.000 reuniones de trabajo, el doble 
que en la pasada edición. Asimismo, tam-
bién aumentó el número de ciudades que 
acudieron a la cita: 32 urbes españolas y 
latinoamericanas, que establecieron con-

L

‘Hacemos Málaga 2016’ 
reconoce a las empresas 
de la provincia

Maskom, Lafuente Enganches y Re-
molques, la Fundación Mapfre y Ste-
lla Rittwagen fueron galardonados 
con los premios ‘Hacemos Málaga 
2016’, que reconocen el compro-
miso de la iniciativa privada con el 
fomento del empleo y el desarrollo 
económico de la provincia. Estos 
premios, organizados por la Diputa-
ción de Málaga y la Confederación 
de Empresarios de Málaga (CEM), 
se entregaron ante unas 400 per-
sonas en el auditorio Edgar Neville. 
Un encuentro en el que se ha hecho 
hincapié en la fortaleza del empresa-
riado malagueño y en su importante 
papel de desarrollo económico.

tactos comerciales con representantes 
de empresas proveedoras de servicios y 
soluciones avanzadas para la implanta-
ción del modelo ‘smart city’ en sus ca-
pitales, principalmente pymes de base 
innovadora. La principal novedad de esta 
edición fue que Greencities se convirtió 
en la plataforma elegida por la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y para 
la Sociedad de la Información (SETSI)- 
dependiente del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo-, para el lanzamiento 
del desarrollo normativo que la SETSI 
junto con AENOR elaboraron para ho-
mogenizar las actuaciones en todas las 
ciudades. Además, el evento contó con 
delegaciones específicas de Estados Uni-
dos, Kuwait –primer país asiático en par-
ticipar en Greencities– y Chile, interesa-
das en buscar fórmulas de colaboración 
con empresas españolas. Debido al éxito 
cosechado, se anunció que la octava edi-
ción del foro Greencities adelantará su 
fecha de celebración y tendrá lugar los 
días 7 y 8 de junio del próximo año 2017.

El Puerto de Málaga, a examen en el Foro Málaga Viva

La Confederación de Empresarios aco-
gió el pasado 21 de octubre el Forum 
Málaga Viva donde se debatió sobre el 
puerto de la ciudad. El presidente de los 
empresarios, Javier González de Lara, el 
presidente de la Cámara de Comercio de 

Málaga, Jerónimo Pérez, el presidente de 
la Autoridad Portuaria, Paulino Plata, así 
como el presidente de la Cátedra de Via-
bilidad Empresarial de la Universidad de 
Málaga, Daniel Pastor, presidieron la mesa 
en la que también estuvo presente José 
Seguí, arquitecto del nuevo hotel del puer-
to. Durante el transcurso de la jornada, 
Plata aseguró que “el puerto es un bien 
público y tiene que generar beneficios”. 
Asimismo, aseguró que “no se está privati-
zando”, sino “que se incorporan proyectos 
privados a los públicos” y añadió que quie-
re que se haga de la mano de empresarios 
malagueños. 

Los desempleados, perfil de los que buscan montar 
su propia empresa 

El perfil del emprende-
dor malagueño es el de 
un hombre de unos 37 
años de edad, con estu-
dios universitarios; pero 
que está desempleado 
y pretende crear, con 
su propia empresa, su 
puesto de trabajo, según 
reveló el primer Termó-
metro del Emprendedor 

de 2016 elaborado entre 
enero y junio de este año 
por el Instituto Municipal 
de Formación y Empleo y 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de la provin-
cia. El desempleo es el 
denominador común de 
las personas consultan-
tes. Un 53,4% de ellos y 
un 60% de ellas.

éxito en la séptima edición 
de Greencities 
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enbreve

El Círculo de Comercio Internacional: 
una red que une los cinco continentes 

Torremolinos acogió 
el XII Congreso 
Jurídico de la 
Abogacía 

La presentación fue organizada por Conexa Internacional, per-
teneciente al Grupo empresarial TOPdigital, que junto con otras 
entidades en Málaga ha constituido el Círculo de Comercio Interna-
cional, una plataforma para la internacionalización de las empresas, 
apoyadas en una red de consultores y expertos en los cincos conti-
nentes, que pretende ofrecer a sus miembros diferentes instrumen-
tos y estrategias para aprovechar las oportunidades de negocio 
reales, seleccionadas directamente en los mercados destino. Du-
rante la presentación del acto el Ministro de Desarrollo Económico 
de Honduras, Arnaldo Castillo, explicó la proyección empresarial del 
país para las empresas españolas interesadas en la exportación. 
El evento, al que asistieron unas 90 personas, ha coincidido con 
el Foro de Coinversión del sector agrícola de Honduras, al que ha 
asistido el Ministro de Desarrollo Económico de Honduras, Arnaldo 
Castillo, quien ha intervenido en la presentación con una exposición 
sobre Honduras, “uno de los países latinoamericanos con mayor 
proyección”.

El evento contó más de 1.600 
letrados inscritos y en las 66 
ponencias se debatieron las 
novedades referentes a las 
cláusulas bancarias abusivas, 
la crisis de los refugiados, 
el ‘fair play’ financiero de la 
UEFA, el ‘derecho al olvido’ 
en Internet, o el ‘brexit’ y 
sus consecuencias sobre 
el turismo residencial, entre 
otros asuntos. El programa 
contempló ponencias en torno 
a asuntos que preocupan a 
la sociedad, como la crisis de 
los refugiados, que se tratará 
desde la perspectiva de las 

comisiones de Derechos 
Humanos y de Extranjería; así 
como de otras áreas como 
Violencia de Género, Menores, 
Derecho Laboral, Bancario, 
Familia, Penal o Urbanismo. 
En la edición del año pasado, 
que se celebró en Marbella 
(Málaga), participaron 1.500 
abogados procedentes de 
toda España e incluso del 
extranjero, que cerraron sus 
despachos para formarse, 
reciclarse y actualizar sus 
conocimientos con el objetivo 
de ofrecer un mejor servicio a 
los ciudadanos. 

Una muestra de Torres-García llegó al 
Museo Picasso

La Costa del Sol se ofrece en Madrid 
como destino para eventos y congresos

A través del segmento 

Convention Bureau, Turismo 

Costa del Sol ofrece el 

destino como un lugar “óp-

timo” para la celebración 

de eventos de este tipo, 

teniendo en cuenta que es 

un segmento que ayuda a 

desestacionalizar el destino, 

según indicó el director 

general, Arturo Bernal. Tu-

rismo Costa del Sol estuvo 

presente a mediados de 

septiembre en Madrid para 

participar de unas jornadas 

Comienza Santander Yuzz con 
más de 20 plazas para jóvenes 
emprendedores de Málaga

Jóvenes emprendedores de 18 a 31 años de Málaga 

podrán inscribirse gratuitamente a través de www.

yuzz.org. hasta el próximo 2 de diciembre en la VIII 

edición del programa Santander YUZZ  ‘Jóvenes con 

Ideas’. El objetivo de este programa promovido por 

Banco Santander, CISE, el PTA y la UMA es impulsar 

el talento joven y la generación de ideas innovadoras. 

Los seleccionados podrán beneficiarse del acceso a 

centros de coworking de alto rendimiento, en Málaga 

concretamente sería el espacio Link by UMA ubicado 

en el edificio The Green Ray, donde desarrollar sus 

ideas de forma colaborativa.

temáticas sobre el seg-

mento MICE en el Reino 

Unido. Organizada por 

la OET de Londres, 

el evento reunió a 17 

agencias británicas y 

una veintena españolas. 

Así lo recoge el estudio realizado por la 
Fundación Madeca que analiza la situa-
ción de los sectores productivos duran-
te el periodo 2009-2015. Según el do-
cumento “Málaga 2009-2015. Economía 
y territorio” estas dos comarcas son las 
más relevantes en la provincia en el pla-
no económico y las que mejor se com-
portaron en el periodo de crisis entre 
2009 y 2015. El estudio refleja que la 
comarca de la Costa del Sol occidental 
actúa claramente de locomotora econó-
mica del resto, ya que presenta datos 
relevantes de especialización en casi 
todos los sectores en los que nuestra 
provincia es hegemónica o muy fuerte 
a nivel andaluz. Igualmente, la comarca 
de la Axarquía es la que tiene un mejor 
comportamiento y la que mejor puede 
representar al conjunto de la provincia 
si hubiera que elegir sólo una comarca. 
Además, se apunta que Málaga capital 
y el Valle del Guadalhorce crecen, pero 
mucho menos que la Axarquía y la Costa 
del Sol occidental.

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) acogió el pasado 
mes el segundo Congreso Interna-
cional de Fisioterapia y Movimien-
to ‘Motion for life’, organizado por 
el Colegio Profesional de Fisiote-
rapeutas de Andalucía. El congreso 
contó con la participación de más 
de 500 fisioterapeutas de toda Es-
paña y se convirtió en el encuentro 
fisioterapéutico más importante 
celebrado en España en los últi-
mos años. Sirvió para poner sobre 
la mesa estudios y conclusiones 
como el que ha dado a conocer 
esta misma semana la publica-
ción científica ‘The Lancet’, que 
demuestra que la intervención del 
fisioterapeuta en UCI, a través de 
movilizaciones dirigidas, favorece 
la mejora del paciente, su auto-
nomía personal y acorta estancias 
clínicas, reduciendo con ello los 
gastos sanitarios.

La Axarquía y la Costa del 
Sol, motores de la economía

El Hotel Barceló Málaga acogió 
el pasado 14 de octubre el IV 
Foro de oncología S.XXI Qui-
rónsalud, en el que se aborda-
ron las principales innovacio-
nes terapéuticas en el ámbito 
del tratamiento del cáncer y 
los cambios fundamentales 
en los protocolos asistencia-
les del paciente oncológico. El 
encuentro se dividió en ponen-
cias y contó con un debate pos-
terior. En concreto, la primera 
abordó los avances en tumores 
de cabeza y cuello y pulmón, 
en lo que se refiere a inhibidos 
del EGFR, mutación T790M, Ac 
Monoclonales e Inmunotera-
pia. También en el encuentro 
se analizaron los avances en 
cáncer de próstata, renal y ve-
jiga, analizando los avances 
farmacológicos, radionúclidos 
e inmunoterapia, entre otras 
moléculas.

Málaga acogió el Foro de 
Oncología S.XXI 

Málaga acogió el 
Congreso Internacional de 
Fisioterapia y Movimiento 

El Museo Picasso de Málaga (MPM) inauguró el 10 

de octubre la última exposición temporal de 2016. 

En concreto, la muestra del artista de Montevideo 

(Uruguay) Joaquín Torres-García: ‘Un moderno en la 

Arcadia’. Se trata de la primera 

vez que la pinacoteca mala-

gueña expone la retrospectiva 

de un artista de vanguardia 

latinoamericana. La exposición 

estará disponible hasta el 5 de 

febrero de 2017.
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Turismo Costa del Sol trabaja desde 
hace meses a través de la inteligencia 
digital en el desarrollo de un proyecto 
pionero denominado “Costa del Sol Bu-
siness Intelligence”. El director general 
de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal, 
explica que este proyecto es “una herra-
mienta tecnológica que se integra con 
fuentes de información online y offline, 
de ámbito nacional e internacional, y 
que permite conocer todo lo que ocurre 
a nivel turístico. Además, da información 
sobre los indicadores más relevantes y 
permite ver indicadores de la compe-
tencia”.  La estrategia de la empresa de 
turismo está basada en el Inbound Mar-
keting y consiste en dar “continuidad a 
esta metodología que ha permitido ob-
tener cifras muy positivas durante 2016 
y que estimula la captación de nuevos 
clientes y la fidelización”, afirma Bernal. 

En el marco de esta estrategia, este 
año se realizarán avances para construir 
una base sólida que ayude a impulsar 
e implantar esa nueva filosofía, que ad-
quiere fuerza en mercados con un fuerte 
desarrollo tecnológico como EEUU y Ja-
pón y que se denomina Contextual Mar-
keting. Esta línea permite impactar a la 
persona adecuada, en el momento ade-
cuado, lugar adecuado con el contenido 
adecuado, y todo esto en tiempo real. 
Esto generará unos ratios de conversión 
muy superiores a los de cualquier acción 

Turismo Costa del Sol, un referente en la 
estrategia del mundo digital

Desde las oficinas de Turismo Costa del Sol se trabaja para adaptarse a las nuevos hábitos del turista, que se 
caracteriza por ser más móvil y exigente. La empresa turística perteneciente a la Diputación de Málaga es un 

referente en cuanto a estrategia digital para la fidelización del turista se refiere y ha sido nombrada por Hubspot 
como “líder mundial en estrategia digital como caso de estudio”, un artículo que se puede encontrar en 

http://www.hubspot.com/customers/visit-costa-del-sol. 

de comunicación o marketing desarrollados 
hasta la fecha.

Para 2017, se hará una apuesta por un 
gran proyecto, ‘Costa del Sol Smarte Pass’, 
que más allá de aportar valor al turista nos 
dará competitividad, al ser una fuente cons-
tante de información que ayude a la toma 
de decisiones. Según el director general de 
Turismo Costa del Sol, “este proyecto permi-
tirá al destino obtener toda la información 
acerca del comportamiento del turista en 
nuestro territorio, todo ello segmentado por 
mercado, edad e intereses”. 

De esta manera, Turismo Costa del Sol 
se pone a la vanguardia de las nuevas tec-
nologías en materia de turismo. Acciones 

avaladas por diversos estudios. Según Goo-
gle, el 83% de las personas que viajan por 
ocio y el 76% que lo hacen por negocio se 
inspiran y se documentan a través de inter-
net, los destinos turísticos tienen una gran 
oportunidad de incidir en su decisión final. 
Además, derivado de diversos estudios se 
concluye que el 57% de las decisiones de 
compra se establecen antes de tener nin-
guna relación comercial, propiciado por el 
consumo masivo de información vía canal 
digital. El 65% de las reserva hoteleras en 
2015 se realizaron vía Internet. Y según el 
plan estratégico de marketing turístico hori-
zonte 2020, entre el 40% y el 65% (depen-
diendo del mercado) de los paquetes turísti-
cos se procesan vía ecommerce. 

Para conocer todo lo relacionado con el 
trabajo en web que se realiza desde la em-
presa de turismo de la Diputación se puede 
visitar su web www.visitacostadelsol.com.

Elías Bendodo en la presentación de la marca Turismo Costa del Sol

El director gral. de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal
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Los expertos piden una           LegisLación iguaL para toda españa 

España es la tercera potencia 
mundial del turismo con 60 
millones de turistas en 2015. 
La Costa del Sol, con un 8 por 
ciento más de viajeros que 
el pasado año, selló su mejor 
verano (julio-septiembre) y 
se consolidó como destino. 
En la oferta turística, los 
apartamentos turísticos y las 
viviendas de uso vacacional 
se posicionan como un 
interesante nicho de mercado 
donde no dejan de crecer las 
oportunidades.

Las viviendas 
turísticas 
agitan el mercado
Desde que se pusiera en marcha el 
pasado mes de mayo el Decreto de 
Viviendas con Fines Turísticos de la 
Junta de Andalucía se calcula que hay 
entre 8.000 y 9.000 viviendas de este 
tipo registradas. La mitad de ellas se 
encuentra en la provincia de Málaga 
dotando a la provincia de alrededor de 
40.000 camas en la Costa del Sol. Se-
gún un estudio de ESADE y FEVITUR, 
el alquiler vacacional es elegido por 
un 14 por ciento de los turistas que 
llegan a España, donde Andalucía es 
uno de los destinos donde más se so-
licitan (34% del total de viajeros que 
buscan una vivienda vacacional). Des-
de la Asociación de Viviendas Turísti-
cas de Andalucía se calcula que para 
el año 2019 este segmento genere 
más de 152 millones de euros.

Sin embargo, los datos no se corres-
ponden con el conocimiento que los 
usuarios tienen sobre la legislación 
para estos inmuebles. ¿Puede cual-
quier casa ser una vivienda de uso va-
cacional? ¿Sabía que hay que darla de 
alta en el Registro de Turismo? ¿Cuá-
les son los requisitos para hacerlo? En 
Vida Económica analizamos este fenó-
meno turístico que, a pesar de existir 
desde los años 60, vive su momento 
dorado. 

El alquiler vacacional es elegido por un 14 por ciento 
de los turistas que llegan a España. Se calcula que para 
2019 este segmento genere en la comunidad andaluza 

más de 152 millones de euros

[ Nº37. Noviembre 2016 ]
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Los cimientos de una vivienda de uso vacacional. 
¿Qué requisitos necesita un inmueble para tener un fin turístico?

todas las casas 
de uso doméstico 
pueden convertirse 
en una vivienda de 
uso vacacional, pero 
para ello deberán 
inscribirse en el 
registro de turismo y 
cumplir una serie de 
requisitos impuestos 
en el decreto de la 
comunidad andaluza. 
para ser un inmueble 
de este tipo en primer 
lugar se necesita la 
licencia de primera 
ocupación. una vez con 
el documento y con 

el registro realizado, 
la casa en cuestión 
tendrá que tener una 
serie de cualidades. 
debe tener ventilación 
al exterior o a un patio 
y ofrecer la posibilidad 
de oscurecer la 
vivienda y debe estar 
amueblada. cada 
estancia deberá tener 
aire acondicionado y 
no un elemento portátil 
a menos que el edificio 
sea un Bien de interés 
cultural (Bic), donde 
cabría la excepción. 
además, el piso debe 

Si se trata de una vivien-
da de tipo completo no 
podrá ser superior a quince 
plazas. En ningún caso 
se podrá alojar a más de 
cuatro personas por habita-
ción. Con estos requisitos 
y conociendo estos datos, 
usted podría convertir su 
hogar en una vivienda de 
uso vacacional. 

El dato 
¿cuántas 
personas pueden 
alojarse en una 
vivienda?

contar con botiquín, 
información sobre 
la zona –virtual o 
física- para el turista, 
hoja de quejas y 
reclamaciones, ropa 

de cama y menaje 
así como un juego 
de reposición y 
servicio de limpieza 
a la entrada y salida 
de turistas.

“El cocodrilo y el caimán son parecidos pero no son 
igual”. Esa frase podría aplicarse con facilidad 
a la hora de comparar estos dos tipos 
de viviendas. Antes de bucear entre 
los aspectos legales de las vi-
viendas de uso vacacional es 
importante diferenciarlas de 
otros inmuebles que pue-
den parecer iguales, pero 
no lo son. Los apartamen-
tos turísticos, que llevan 
muchos años reconoci-
dos e inscritos en aso-
ciaciones como AEHCOS, 
los administra un gestor 
o empresa y tiene una ca-
talogación similar a la de los 
hoteles (estrellas). A diferencia 
de las viviendas de uso vacacional, 
en el edificio de los apartamentos turís-

ticos habrá una recepción. Las viviendas de uso vaca-
cional pueden estar destinadas al turismo solo durante 

un periodo corto de tiempo. Mientras que, los 
apartamentos turísticos deben cumplir 

esa función durante todo el año. Ade-
más, la ley obliga a que todo aquel 

propietario que tenga más de 
tres viviendas turísticas en un 
radio de un kilómetro se acoja 
al decreto de Apartamentos 
Turísticos. En cuanto a cifras, 
el 25 por ciento del total de 
las camas de la Costa del Sol 
dentro de AEHCOS lo represen-

tan los apartamentos turísticos y 
el 75% restante son hoteles. Las 

viviendas de uso vacacional al no 
estar en la asociación no se pueden 

registrar, aunque sus números varían 
prácticamente cada día. 

Viviendas de uso vacacional vs Apartamentos turísticos. Los villanos del mercado: 
economía sumergida, 
diferencias entre comunidades 
autónomas y saturación.

Como en toda reforma que se pre-
cie, surgen complicaciones a la hora 
de hacer un cambio y lo mismo ocurre 
cuando se  quiere obtener el número 
que certifica que una casa pueda ser 
alquilada para un fin turístico. 

La economía sumergida es una de 
las lacras a las que se enfrentan las 
viviendas de uso vacacional. A pesar 
de que con la llegada del decreto de 
regulación a Andalucía el control de 
estos inmuebles es más exhaustivo, 
“todavía hay un gran problema con la 
ilegalidad”, tal y como reconoce Luis 
Callejón, presidente de la Asociación 
de Empresarios Hoteleros de Málaga 
(AEHCOS). El hecho de que una vivien-
da se presente como vacacional y no 
lo sea repercute directamente en la 
calidad del servicio ya que al no estar 
registrada como vivienda para un fin 
turístico el viajero no podrá realizar nin-
gún tipo de queja en el caso de tenerla. 
Sin embargo, a pesar de existir el de-
creto, continúa el negocio ilegal, ¿por 
qué? Uno de los motivos principales, 
según explican desde AEHCOS, es el 
coste de la licencia de primera ocupa-
ción. “El coste de esa licencia está en 
algunos ayuntamientos en un 0,9 por 
ciento sobre el precio de la vivienda”. 

El éxito de estos 
inmuebles está 

produciendo que en 
ciudades como Málaga 

el uso de estas viviendas 
esté sobreexplotado y 
es difícil encontrar un 

alquiler de larga duración 
debido a que todo está 
enfocado al fin turístico
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De esta manera, el propietario, en 
algunas ocasiones, tiene que pagar 
cerca de 1.800 euros para obtener 
un documento lo que hace que mu-
chos dueños se muestren reticentes. 

Otro problema es la regulación. 
En España no todas las comunida-
des autónomas tienen reguladas 
las viviendas vacacionales. Las que 

no cuentan con una regulación es-
pecífica se acogen a la LAU (Ley de 
Arrendamientos Urbanos), que per-
mite alquileres a corto plazo. Las 
diferencias entre unas zonas y otras 
impiden que muchos portales web 
puedan unificar su oferta.  

Por último, la saturación. El éxito 
de estos inmuebles está producien-

do que en ciudades como Málaga 
capital el uso de las mismas este 
sobre explotado. Es difícil encontrar 
un alquiler de larga duración en la 
ciudad porque todo está destinado 
al fin turístico. Los expertos abogan 
diseminar los inmuebles alrededor 
de la capital para evitar la sobreex-
plotación.

La popularidad de las viviendas vacacionales es un hecho 
constatado que asciende como la espuma. Los expertos 
proponen tres claves para seguir respetando las reglas 

del juego. La fórmula I+E+BH no es milagrosa, pero sí un 
indicativo para guiar a los nuevos propietarios de inmue-
bles que se introducen en este mundo. 

Inspección + Especialización + Buen hacer = Éxito asegurado

Inspección. Desde AEHCOS se aboga por la 
inspección de todo tipo de vivienda que se 
anuncie a través de los portales web. Cri-
tican que páginas web publiciten de ma-
nera diaria viviendas que no tienen un 
número de registro y  la asociación 
trabaja para que las páginas que pu-
bliciten viviendas no dadas de alta en 
el Registro de Turismo sean sancionadas. 
“Pedimos para todos lo mismo porque no 
deja de ser un bien común, es vital la calidad”, 
recalca Luis Callejón.

Especialización. Es una de las claves para este tipo 
de alquileres. En la actualidad, muchos operadores 

generales promocionan este tipo de inmuebles. El 
alquiler vacacional es un nicho de mercado en 
sí mismo y la PR de Spain-Holiday.com, Kaajal 
Mansukhani, asegura que la tendencia es es-

pecializarse en este tipo de arrendamientos. 
“Creemos que va a ir todo hacia la especialización 

y habrá plataformas que por ejemplo estén especia-
lizadas en la zona de costa”, como es el caso de su 

empresa. 

Buen hacer. Es el final de la circunferencia per-
fecta. Trabajar en base a lo legal, ofrecer un 
buen servicio permite depurar el mercado 
y dejar a la vista a los que mejor realizan 
el trabajo. Ayudar al viajero y proporcio-
narle un elemento que sea diferente 
al que ofrece la competencia ayuda a 
posicionarse y es la filosofía del funda-
dor de Forever Young Apartments, Chema 
González. 

“Si no le ponemos un control de alguna manera a las 
viviendas de uso vacacional se pueden saturar zonas de 
determinadas ciudades. No podemos concentrar todo 
en un mismo sitio”.

Luis Callejón, presidente de Aehcos. 

“Todavía se necesita un poco más de tiempo para que 
las viviendas consigan reunir todos los requisitos que se 
piden para registrarse”. 

Kaajal Mansukhani, PR de Spain-Holiday.com

controL

tieMpo

“A medida que la tecnología nos acerca y hace que 
viajar sea más fácil, creemos que toda la industria del 
alojamiento seguirá creciendo”. 

Daniel García, Área Manager de Cadenas, Alquileres 
Turísticos y Conectividad de Booking.com

tecnoLogÍa

“La ley es bastante completa, pero hay aspectos que 
son mejorables por lo que desde Apartsur se han 
impugnado algunos puntos del decreto para alcanzar 
una legislación más favorable”. 

Hilario Echevarría, presidente de la Asociación de 
viviendas Turísticas y vacacionales de Andalucía 
(APARTSUR).

LegisLación

LA VOZ DEL SECTORDe parejas a 
familias… 
no hay un perfil de 
turista establecido

Para alquilar una vivienda 
de uso vacacional no hay un 
perfil establecido. Las ten-
dencias turísticas cambian y 
más que perfiles de viajeros 
lo que hay son perfiles de ne-
cesidades. Cada alojamiento 
se amolda a una necesidad 
puntual del turista por lo que 
no hay unas pautas especí-
ficas del tiempo de visitante 
que se aloja en estas casas. 
Los usuarios buscan expe-
riencias y están hambrientos 
de variedad y elección. 
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¿Las casas rurales son viviendas de uso vacacional? 
no, las casas rurales se regulan por lo establecido en el artículo 48 de la Ley 13/2011 del 23 de diciembre y por el decreto 20/2002, del 29 de 

enero, de turismo en el Medio rural y turismo activo, según Hilario echevarría, presidente de la asociación de Viviendas turísticas y Vacacionales de andalucía (apartsur).

¿En qué lugar de la ley quedan los hostel y los ‘bed and breakfast’? el hostel está amparado dentro de la Ley de turismo bajo la figura de pensión. por su parte, el B&B está 
regulado por el nuevo decreto como alquiler de viviendas de uso vacacional, precisa Hilario echevarría. 

Si tengo una propiedad de grandes dimensiones dividida en dos partes diferenciadas, ¿puedo dar de alta en el Registro de Turismo una de las zonas para hacerla una vivienda de uso vacacional? 
sí, siempre que esté especificado en el registro y cumpla todos los requisitos que se establecen en el decreto, aclara Luis callejón. 

¿Se puede compartir la vivienda entre los propietarios y los 
huéspedes? 
es una cuestión que no está reglada todavía pero se está estudiando la 
posibilidad de que haya habitaciones de alquiler, aunque en la actualidad no está implantado.

¿Ofrecer la posibilidad de alquilar un sofá o una cama dentro de un inmueble está regulado igual que las viviendas de uso vacacional? no, hasta ahora no está incorporado en la vivienda de uso turístico.
 

¿Si doy de alta mi casa en el 
Registro de Turismo tengo opción de ofertarla solo uno o dos meses como vivienda turística o todo el año? 

una vez obtenido el número 
de registro, se puede alquilar 
turísticamente cuando uno 
quiera, también para larga 
temporada. el número de 
registro no obliga a que el 
producto sea de esa manera de 
forma continuada. 

¿Las viviendas de uso vacacional se catalogan con estrellas como los hoteles? 
no, las viviendas no tienen categoría, solo tienen que cumplir lo establecido en el decreto.
 
¿Qué son los apartamentos 
turísticos de conjunto? 
¿Son viviendas de uso 
vacacional? 
aunque pueden confundirse 
porque son muy similares, lo 
cierto es que no son iguales. 
Los apartamentos turísticos de 
conjunto son aquellos que están 
dentro de un edificio pero no lo ocupan al completo. tienen que darse de alta en el registro y los turistas conviven con los vecinos del edificio. una empresa será la que explote los apartamentos.

 
¿Son las viviendas de uso 
vacacional más baratas que 
los hoteles? 
no necesariamente. una villa 
de lujo no tiene que costar 
menos que un hotel, puede 
llegar a tener un precio más 
alto. pero se puede dar el caso 
de encontrar un apartamento en 
el centro de una ciudad con un 
precio inferior o similar al de un hotel que esté más alejado del casco urbano.

La variedad en el mercado turístico es tan grande que mientras se indaga sobre las viviendas de alquiler vacacional surgen 
otros nombres como ‘Bed and Breakfast’, ‘casas rurales’, ‘Hostel’. además, el decreto da pie a realizar muchas preguntas 
más… que tienen respuesta.

¿Más dudas? Hay respuesta para todo. Según The Boston Consulting Group, 
más del 95% de los viajeros de hoy 
en día utilizan los recursos digitales 
en el transcurso de sus viajes, ya sea 
antes, durante o tras su realización. 
Los grandes buscadores de hoteles 
hace años que ofertan apartamentos 
turísticos y poco a poco se empiezan 
a introducir las viviendas de uso va-
cacional. Las webs generalistas van 
a acabar dando paso a otras más 
especializadas solo para los clientes 
que busquen pasar sus vacaciones 
en uno de estos alojamientos. Uno 

de esos ejemplos es Wimdu. Desde 
su creación en 2011 ha crecido expo-
nencialmente y ahora ofrece más de 
300,000 propiedades en más de 140 
países del mundo. Desde Berlín a Pe-
kín y, por supuesto, en España. El mo-
delo de negocio que utilizan permite 
no solo alquilar una casa, sino solo 
habitaciones por lo que esto último 
no estaría regulado por ley. Otra de 
las páginas especializadas es Urban 
Living. En este caso, sí estaría centra-
da únicamente en el alquiler de apar-
tamentos y viviendas vacacionales. 

La web también juega un papel esencial. 

Se crean páginas webs 
especializadas solo para 

clientes que busquen pasar 
sus vacaciones en una 

vivienda de uso turístico. 
Es el caso de Windu que 
permite alquilar casas y 
también habitaciones de 

manera individual
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Ofrece precios más económicos que 
los de un hotel, aunque cuenta con 
villas de alta gama donde asciende la 
cuantía final de las vacaciones.
Pero no solo las páginas especializa-
das viven su momento dulce gracias 
a esta “nueva” actividad turística. La 
reina de los buscadores vacacionales 
web, Booking también ofrece este tipo 
de servicios. En 1996 la web empezó a 
ofrecer apartamentos turísticos, sien-
do una de las pioneras en el espacio. 
El área Manager de Cadenas, Alqui-
leres Turísticos y Conectividad de la 
empresa, Daniel García, explica que en 
Málaga hay más de 600 propiedades 
únicas en la provincia que se anuncian 
por Booking. De ellas, 480 son alqui-
leres vacacionales y además hay 440 
apartamentos. “Hay mucha más diver-
sidad que en los hoteles tradicionales” 
y asegura que “pueden ser una exce-
lente opción para viajeros que bus-
can una experiencia única”. A pesar 
de que el viajero se interesa, busca y 
opta finalmente por este tipo de aloja-
mientos, García insiste en que “el hotel 
tradicional también sigue creciendo” y 
los nuevos espacios solo significan que 
“la industria del alojamiento seguirá 
creciendo”. 

¿Cómo funciona 
Booking?
todos los alojamientos pueden ofertar 
sus inmuebles de manera gratuita. 
una vez que aparecen en la web, la 
empresa cuenta con un equipo de 
científicos de datos que, ayudados de la 
tecnología, hacen que las propiedades 
lleguen a todos los clientes del mundo. 
en compensación por los servicios de 
marketing digital, los proveedores de 
alojamiento pagan una comisión cuando 
se produce una reserva y una estancia 
por parte del cliente.

Una tendencia que viene 
del norte de Europa.

La pareja internet-alquiler forman un binomio perfecto a la hora de 
buscar un alquiler vacacional. La tendencia es pasar del ordenador a 
los dispositivos móviles. “casi todo se convierte en móvil. todas las 
plataformas y todas las búsquedas de viviendas se harán a través de 
estos dispositivos”, señala Kaajal Mansukhani, pr de spain-Holiday.com. 

Los móviles, el futuro. 

Desde el año 2008 en países 

como Inglaterra, Francia o 

Alemania es un concepto 

mucho más asentado. Para 

el creador de la web Forever 

Young Apartments, Chema 

González, el hecho de que 

en España haya llegado más 

tarde no ha impedido “que en 

poco tiempo sea el tercer país 

más importante del mundo de 

alquiler de apartamentos”. 
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Desde 2008 dirigía el hotel Val de Neu 
en Baqueira Beret, ha pasado de la nie-
ve a la playa, ¿qué supone para usted 
estar al frente del Hotel Miramar? 
En mi carrera supone un gran reto. El 
hotel Val de Neu es un gran hotel dentro 
del grupo y a nivel de Baqueira Beret es 
el establecimiento más importante de 
la estación. Dirigir ahora el Gran Hotel 
Miramar representa para mí un orgullo 
porque sé que es producto emblemá-
tico dentro de la ciudad y del territorio 
nacional. Una gran ilusión por hacerlo y 
llevarlo a buen puerto y una motivación 

extra para poder dirigir un hotel con tan-
tas divisiones diferentes en una ciudad 
que está muy de moda. Me siento como 
un niño cuando le compran unos zapa-
tos nuevos.

El Gran Hotel Miramar es un símbolo 
para Málaga, ¿cómo va a transformar 
su apertura la ciudad?
El Gran Hotel Miramar está en una 
gran ciudad que es Málaga y a fin de 
cuentas eso es lo importante. Un ho-
tel es importante, pero el destino lo es 
más y la suerte que tenemos es que el 

hotel está en Málaga. Si estuviera en 
otra ciudad de España no tendría ni el 
mismo impacto ni la misma proyección. 
A Málaga le va a afectar positivamen-
te porque es un hotel muy esperado, 
porque no hay otro con las mismas 
características en la ciudad y sí hay un 
cliente que quiere venir a la ciudad, 
pero no encuentra su estancia. Va a 
aportar la llegada de turistas de dife-
rentes segmentos y va a aportarle algo 
que a día de hoy no tiene. También va 
a ser positivo para el barrio de la Mala-
gueta porque cuando el hotel empiece 

El Gran Hotel Miramar cumple 90 años de historia. La obra de 

Fernando Guerrero Strachan fue inaugurada en 1926 por el rey 

Alfonso XIII con el nombre “Hotel Príncipe de Asturias”. Diez 

años más tarde, durante la Guerra Civil, sus habitaciones se 

transformaron en hospital de campaña para atender a los he-

ridos durante la contienda. Es a partir de 1939 cuando, una vez 

finalizada la guerra, el edificio vuelve a abrir sus puertas esta 

vez con el nombre de “Hotel Miramar” y su actividad no cesará 

hasta 1967. Desde 1987 hasta el 2007 la edificación se convierte 

en la sede del Palacio de Justicia y se transforman los espacios 

para dar cabida a dicha actividad.

Hotel de referencia, Hospital durante la 
guerra y palacio de Justicia

“a mediados 
de diciembre 
se abrirá el 
Gran Hotel 
Miramar”

ISRAEL MARTÍNEZ
DIRECTOR GRAN HOTEL MIRAMAR

Comenzó su andadura en el mundo de la hostelería con 18 años siendo botones en 
la Costa Brava y fue recorriendo todos los departamentos de un hotel hasta llegar al 
puesto de director general. Perteneciente a la rama de Ciencias y Tecnología, Israel 
Martínez ha forjado su carrera a través de la experiencia en prestigiosos hoteles y su 
último reto de la mano del Grupo Santos es dirigir el Gran Hotel Miramar, emblema 
histórico de la ciudad que aspira a ser el referente del turismo de lujo en la capital de 
la Costa del Sol. 

a andar y tenga una buena ocupación 
hablaremos de que se van a mover 400 
clientes por el barrio y por la zona cen-
tro. Eso va a producir una cierta mejora 
en el consumo y una alegría ver el ba-
rrio con más gente.

¿Hay una fecha definitiva para la aper-
tura?
Queremos abrir en diciembre por una 
razón: este año el hotel cumple 90 
años. Para nosotros es importante abrir-
lo con 90 años y no con 91. Como fecha, 
nos gustaría abrirlo para mediados de 
diciembre, aunque todavía no tenemos 
una fecha concreta, puede ser el 20 o 
el 12, pero tiene que ser en diciembre. 
Lo que puedo decir es que este año en 
el mes de diciembre el Gran Hotel Mira-
mar se va a abrir. 

¿Cuáles son los objetivos que se marca 
usted como director durante el primer 
año de vida del hotel? 
A nivel profesional cuando uno repre-
senta una empresa tiene que cumplir 
los objetivos que le marcan desde la 
empresa, eso son los primeros. Los per-
sonales van de la mano de la empresa 
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y entre ellos están abrir el hotel de la 
mejor manera posible, posicionarlo en 
el segmento y en el precio que tene-
mos que posicionarlo porque para con-
seguir que la operación sea sostenible 
hay que tener unos precios determina-
dos y, por supuesto, ofrecer la mejor 
de las simpatías y servicios para cual-
quier visitante y hacer un gran equipo 
que sea el que me acompañe a mí y a 
la empresa. A mí no me cabe duda de 
que el hotel va a ser un gran hotel, a 
nivel estético es precioso, pero el gran 
reto es ponerlo donde corresponde en 
precio, hacerlo bien en servicio, ser 
muy simpáticos y tener un gran equipo 
que sea el que nos ayude. 

¿Cuál va a ser el precio medio del ho-
tel? ¿Para qué público está enfocado?
El hotel va a tener un precio alto en un 
destino en el cual el cliente dominante 
no es precisamente el que está vinien-
do a la ciudad. Me refiero que al haber 
una carencia de un producto como 
el Gran Hotel Miramar pues es cierto 
que el cliente que viaja es un cliente 
de un status relativo. La gran dificul-
tad es hacerle entender a un cliente 

que normalmente no viene a Málaga 
que en esta ciudad hay un producto 
muy concreto dentro de la oferta ho-
telera tiene la opción de poder estar 
en el Hotel Miramar. Nosotros no nos 
podemos meter en guerras de precio 
porque eso conllevaría a un conflicto 
abierto con el destino. Si nosotros nos 
posicionamos en precios de hoteles 
de cuatro estrellas, los de cuatro se 
van a posicionar en tres, los de tres en 
dos y al final lo que haces es perjudi-
car al destino. 

¿Cuáles son las previsiones de ocupa-
ción para el primer año?
Nos encantaría que fuera, en cuanto 
a la ocupación lineal anual, un 50 o 
60 por ciento. Creo que sería un obje-
tivo realista teniendo en cuenta que el 
primer tercio del año es una apertura 
suave sin demasiada promoción por-
que se requiere rodaje. Todo requiere 
un tiempo. Es una visión optimista y si 
lo conseguimos sería un éxito.

¿Espera más turismo extranjero o na-
cional?
Principalmente lo que nos dice la in-

formación sobre los indicadores que 
tenemos es que vamos a tener una pre-
sencia muy importante de cliente inter-
nacional. El hotel se va a centrar mucho 
en turistas ingleses, americanos, fran-
ceses, nórdicos… En función del mes 
hay varias opciones. Pero será un hotel 
donde su principal segmentación va a 
ser internacional. 

A nivel empleo, ¿qué va a suponer la 
apertura del Miramar? 
Es una empresa que viene a la ciudad 
con el objetivo de tener una base labo-
ral de alrededor de 100 candidatos el 
primer año. Cien puestos de trabajo con 
especializaciones concretas. Es una em-
presa más que pueda generar empleo.  

El Gran Hotel Miramar es un cinco estre-
llas gran lujo, ¿con cuántas habitacio-
nes cuenta y de qué estilo?
Va a tener 200 habitaciones. 120 de 
ellas son de categoría premier, están-
dar. Aunque en este tipo de producto no 
nos gusta llamar estándar a nada por-
que todo es Premium. Habrá 51 habita-
ciones de categoría superior, 25 suites 
imperiales y cuatro suites reales. 

¿Qué otros servicios ofrece?
Va a tener múltiples espacios de restau-
ración, que también podrá disfrutar el 
público que no se hospede en el hotel. 
En la apertura serán dos grandes espa-
cios para realizar desayunos, comidas o 
cenas. Asimismo, habrá una importante 
zona de salones tanto para celebracio-
nes o reuniones. También una zona de 
espacio exterior muy importante para 
este tipo de menesteres. Estamos en 
una ubicación magnifica y el hotel cuen-
ta con espacios amplios para acoger 
este tipo de negocio. Va a tener un spa 
con 600 metros cuadrados que va a te-
ner distribuida una zona de agua con 
su piscina de sensaciones, baño turco, 
duchas de aromaterapia, sauna finlan-
desa… Y en una segunda planta tendre-
mos un centro de estética para masajes 
corporales, faciales, deportivos, etc. 
Anexo a este centro de estética estará 
el gimnasio del hotel. Eventualmente, en 
épocas estivales, el hotel tiene previsto 
tener un espacio dedicado a los niños, 
un mini club, que pueda contar con 100 
metros cuadrados para las diferentes 
edades. 

Dadas las características del edificio y el 
lugar donde se encuentra, es un sitio de 
celebraciones. ¿Se han interesado ya en 
el hotel para celebrar algún tipo de acto?
Afortunadamente tenemos bastantes 
bodas, alrededor de veinte bodas para 
2017. En cuanto a convenciones tam-
bién tenemos varios grupos confirmados 
de cara a 2017. 

Todavía no está abierto pero el Gran 
Hotel Miramar ya pertenece a la enti-
dad The Leading Hotels of the World, 
¿qué significa estar en este selecto 
grupo? 
Una de las cosas que nosotros tenía-
mos claro es que precisamente esa 
carencia de producto de cinco estre-
llas gran lujo en la ciudad había que 
paliarla de alguna manera afiliándo-
nos a algún grupo que estuviera muy 
especializado en el producto Premium. 
The Leading Hotels of the World es una 
empresa norteamericana que tiene en 
su cartera a los mejores hoteles del 
mundo. Al final, cuando un grupo como 
este tiene 375 hoteles por todo el mun-
do, con las mejores propiedades en 
cada destino, entendemos que tiene 
también un volumen de clientes que 
tiende a viajar a este tipo de hoteles. 
Llegar a una filiación de este tipo era 

muy importante porque aunado con 
los esfuerzos que pueda hacer el desti-
no de Málaga para atraer a este públi-
co y este público que ya tiene Leading 
Hotels of the World pues lo que hace 
es abrir la puerta a Málaga para un 
tipo de turista que queremos que ven-
ga al Gran Hotel Miramar. Ofrece unos 
estándares de calidad y una clientela 
muy concreta que va relacionada con 
el hotel que estamos haciendo. 

¿Cómo definiría en una sola palabra el 
hotel?
Esta pregunta es muy difícil. Es muy 
difícil definir en una palabra solo algo 
tan grande. Pero el término sería en 
este momento “Impresionante”. Im-
presionante relacionado con cómo 
está quedando el hotel porque es sor-
prendente. Mañana tendrá otros atri-
butos. 

 Un hotel es 
importante, pero el 
destino lo es más y la 
suerte que tenemos 
es que el hotel está en 
Málaga. Si estuviera en 
otra ciudad no tendría la 
misma proyección.

Nosotros no nos 
podemos meter en 

guerras de precio 
porque eso conllevaría a 
un conflicto abierto con 

el destino.

El grupo Hoteles 

Santos ha 

realizado una 

inversión de 

61 millones de 

euros en el Gran 

Hotel Miramar 

de los cuales 

40 de ellos han 

ido a parar a la 

remodelación 

del edificio y 

21 millones 

para la compra 

del inmueble 

a la Junta de 

Andalucía. El 

único requisito 

es que el hotel 

debe ser un 

cinco estrellas 

gran lujo. 

Más de 60 Millones de euros de inversión

Va a tener múltiples 
espacios de 

restauración, que 
también podrá disfrutar 

el público que no se 
hospede en el hotel. 
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PhotoDrone Tech, Proyecto Sunshi-
ne y Mitbis App han sido los proyectos 
seleccionados por el Grupo empresarial 
TOPdigital, a través de su aceleradora 
Sprita Startups, junto con el Palacio de 
Ferias y Congresos como ganadores 
de los II Premios Ser Emprendedor, en-
tregados el pasado 26 de octubre.

Los galardonados podrán disfrutar 
de un programa de aceleración gratuito 
de 6 meses en la aceleradora del Gru-
po, Sprita Startups, así como utilizar los 
diferentes espacios de trabajo del Gru-
po, recibir asesoramiento en la creación 

de planes de desarrollo de negocio, 
apoyo en el impulso a la comercializa-
ción, distribución y venta así como ac-
ceder a los development centers y ter-
minales de prueba de TOPdigital, que 
cuenta con un know-how avalado por 
más de 100 años de trayectoria.

PhotoDrone Tech, Proyecto Sunshine y Mitbis App, 
ganadores de los II Premios Ser Emprendedor

Tras la apertura de la oficina insignia 
A Larios en Málaga, la entidad refuerza 
su posicionamiento en la provincia con 
su nuevo modelo de oficina Store.

Concretamente esta nueva ofici-
na, que se inauguró el pasado 30 de 
septiembre  en el número 27 de la 
avenida Ricardo Soriano en Marbella, 

tiene como objetivo poner en valor su 
liderazgo en innovación, priorizando la 
transparencia y proximidad para dar 
respuesta a los comportamientos y ne-
cesidades de sus clientes.

Tiene una superficie aproximada de 
600 metros cuadrados, y cuenta con 
11 empleados y unos 8.000 clientes.

Caixabank elige Marbella para incorporar su 
modelo de oficina store

Más de 300 arquitectos se reúnen 
en Málaga en el V Foro Arquia 
Próxima

Del 19 al 21 de octubre Málaga se con-
virtió en el mayor punto de encuentro de 
jóvenes arquitectos del país con la celebra-
ción del V Foro Arquia Próxima celebrado 
en la Escuela Superior de Arquitectura de 
Málaga.

A dicho Foro asistieron más de 300 ar-
quitectos y en su marco, la Fundación Ar-
quia hizo entrega de 25 becas de prácticas 
profesionales y 2 becas de emprendimiento 
e innovación, con un valor global de más de 
210.000 euros para contribuir a la experien-
cia y currículum de las jóvenes promesas 
nacionales. El Foro contó con la presencia 
de Carlos Rosa, director de ETSA Málaga; 
Javier Navarro, presidente de la Fundación 
Arquia; y Francisco Sarabia Nieto, Decano 
del Colegio Oficial de Arquitectos.

Riversa celebra su 40 aniversario

Riversa, empresa fundada en 1976 (en 
Marbella) y dedicada a la importación y dis-
tribución de productos y maquinaria para 
el mantenimiento profesional del césped, 
celebró el pasado 21 de octubre su 40 ani-
versario con una jornada de puertas abier-
tas en su sede de las Lomas del Puerto de 
Cabopino.

Al evento acudieron clientes de toda la 
red nacional y colaboradores habituales así 
como representantes internacionales de las 
marcas: Toro, ClubCar, Avant, Greenmech. 
Para finalizar el día y con la intención de que 
la celebración se desarrollase en un entor-
no festivo los asistentes invitados acudieron 
a una fiesta en el Beach Guadalmina.

20 años después la emblemáti-
ca marca de cerveza  malagueña 
volverá a embotellarse en la ca-
pital. Así, el 9 de noviembre tuvo 
lugar la imposición de la primera 
piedra en Avda. de Velázquez 215 
sede del antiguo Aurgi y que será la 
nueva fábrica embotelladora de la 
marca de Grupo Damm.

Esta reapertura de un centro de 
embotellado y fabricación de Cer-

veza Victoria volvería a dar vida a 
su carácter malagueño y mejora-
ría su implantación en la ciudad. 
Además, uniría la actividad fabril 
con un carácter más didáctico y 
social, que busca reforzar la vincu-
lación con la sociedad malagueña 
pudiéndose hacer visitas a la fábri-
ca para interesarse por el proceso 
de fabricación y embotellado de la 
misma.

La nueva fábrica de Cerveza Victoria coloca su primera piedra

TiendAnimal cumple su décimo 
aniversario

El gigante de productos 
para mascotas, celebra su 
10º aniversario en un sector 
en pleno auge.

Esta empresa española, 
que germinó en un almacén 
en Málaga hace 10 años, ge-
nera hoy más de 390 pues-
tos de trabajo directo e in-
directo, y ha visto crecer su 
facturación hasta alcanzar 
los 40 millones de euros 
en 2015 con previsiones 
de crecimiento del 40% en 
2016.

Este décimo aniversario 
coincide, además, con su 
consolidación en el ámbi-
to del e-commerce y con la 
apertura de tiendas físicas 
de la mano de un ambicioso 
plan de expansión para la 
península ibérica en la que 
cuentan ya con 16 tiendas, 
a las que se sumarán nuevas 
aperturas por toda la geo-
grafía española en los próxi-
mos meses. Para ello, Tien-
dAnimal cerró a mediados 

de octubre la financiación 
necesaria para su plan de 
crecimiento. Esta financia-
ción bancaria de casi 11 mi-
llones ha sido pactada con 
los bancos BBVA, Santander 
y Popular a partes iguales, y 
a ella se suma a la inyección 
de capital de 4 millones por 
parte de Miura Private Equi-
ty, que ya invirtió en la com-
pañía hace dos años. 

En palabras de Rafael Mar-
tínez-Avial, Director General 
de TiendAnimal, “este hito 
garantiza la consecución de 
nuestro agresivo plan de 
expansión. En consecuencia 
consolida al proyecto Tien-
dAnimal como líder omnica-
nal del sector”.

TiendAnimal, que finali-
zará el año con 25 tiendas 
físicas y más de 50 millones 
de facturación, acelerará su 
plan de expansión en la Pe-
nínsula Ibérica para alcan-
zar las 70 tiendas a finales 
de 2019.

Dcoop compra la envasadora de antequera deoleo y entra en ee.uu. de la 
mano de Walmart

el Grupo Nieto Adame desembarca en 
Marbella

La enseña ma-
lagueña de auto-
moción abrió su 
primera sede en 
Marbella y sexta 
en la provincia el 
pasado 26 de oc-
tubre. Con estas 

nuevas instalacio-
nes, ubicadas en 
el kilómetro 182 
de la antigua ca-
rretera nacional 
340 desembar-
can en la ciudad 
marcas como 

Jeep, Alfa Romeo, 
Subaru, Ssang 
Yong e Infiniti.

Este espa-
cio cuenta con 
más de 600 me-
tros cuadrados, 
aparcamientos y 
exposición exte-
rior en el que los 
amantes del mo-
tor encontrarán 
las marcas ‘pre-
mium’. Asimismo, 
también habrá ve-
hículos seminue-
vos y de ocasión 
a la venta.

Dcoop ha reforzado su capacidad in-
dustrial con la adquisición de la planta de 
envasado Reina Sofía en Antequera (Má-
laga) a Deoleo tras alcanzar un acuerdo 
que suma a la cooperativa agroalimenta-
ria una nueva bodega y líneas comple-
mentarias a su actividad de envasado de 
aceite de oliva. 

Mercaóleo cuenta con cuatro plantas 
de envasado hasta las que llega el aceite 
producido por las cooperativas asocia-

das a Dcoop. Las instalaciones adqui-
ridas tienen una superficie de 30.000 
metros y se encuentra contigua a Mer-
caóleo y la sede social de Dcoop.

Además desde octubre, los lineales de 
los supermercados Walmart en EE.UU. 
ofrecen aceite bajo la marca Dcoop, 
concretamente, el Premium White bottle 
Story telling y el BIO 500ml, estando dis-
ponibles en los más de 4.000 estableci-
mientos de la marca de Estados Unidos.

Estas certificaciones 
acreditan la calidad de los 
sistemas de gestión de 
Mercamálaga, reconociendo 
el cumplimiento de los re-
quisitos legales de aplica-
ción, tanto en los aspectos 
medioambientales como en 
el ámbito de la prevención 
de riesgos laborales.

El modelo EFQM de Ex-
celencia proporciona una 
visión global de la empresa, 
ayuda a las organizaciones a 
impulsar la mejora continua 
y fomenta el análisis del 
desarrollo de su estrategia 
empresarial. En este sentido, 
el director general de Mer-
camálaga, Jaime Touchard, 
aseguró a Europa Press que 
“se trata de un compromiso 
con la calidad en nuestra 
gestión, alineada con la 
misión, visión y valores de 
Mercamálaga”.

Mercamálaga obtiene el sello de 
Excelencia eEuropea 300+
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Cajamar hizo entrega 
el pasado 5 de octubre 
de los ‘reconocimientos 
ADn Agro’ en el marco 
de la feria Fruit Attrac-
tion en Ifema (Madrid). 
Los galardonados fueron 
el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Me-
dio Ambiente de quien 
destacaron su labor nor-
mativa para favorecer la 

promoción y moderniza-
ción del campo español, 
así como su actividad de 
promoción científica y 
divulgativa y su contri-
bución al desarrollo de 
la internacionalización; 
el ingeniero agrónomo 
Tomás Azcárate, por su 
labor por la integración 
del sector agroalimen-
tario europeo y su papel 

como agente estratégico 
de la economía española; 
y el cocinero Ricard Ca-
marena, por poner en va-
lor la fruta y la hortaliza 
como base de su cocina, 
promoviendo la recupe-
ración del producto local 
para la elaboración de 
gastronomía innovadora.

El acto contó con un 
amplio número de car-
gos institucionales y em-
presariales, entre los que 
figuraban la consejera de 
Agricultura, Pesca y De-
sarrollo Rural de la Jun-
ta de Andalucía, María 
del Carmen ortiz Rivas; 
el secretario general de 
Agricultura, Carlos Caba-
nas, así como represen-
tantes empresariales y 
de cooperativas agroali-
mentarias.

Cajamar entrega sus ‘reconocimientos adn agro’ Unicaja celebra la i Jornada 
enclave empresarial

El hotel NH fue el lugar elegido el 3 
de noviembre para la celebración por 
parte de Unicaja Banco de estas jorna-
das que consisten en un ciclo de en-
cuentros de trabajo con empresarios, 
que se desarrollará en los próximos 
meses en diferentes puntos de la geo-
grafía andaluza y española, para anali-
zar las tendencias y nuevas estrategias 
empresariales en temas como innova-
ción ó internacionalización.

Esta jornada contó con la participa-
ción de José  María  O’Kean que ana-
lizó junto a los cerca de 200 asistentes 
los retos de la economía española y la 
importancia de potenciar el turismo en 
la provincia malagueña.Brasil y uruguay, interesados en el modelo 

de emprendimiento de El Rayo Verde
El Parque Tecnológico de 

Andalucía (PTA) recibió la 
visita de dos delegaciones 
internacionales proceden-
tes de Uruguay y de Brasil 
interesadas en conocer el 
modelo de cooperación 
puesto en marcha entre la 
tecnópolis y la Universidad 
de Málaga (UMA) para im-
pulsar el emprendimiento 

global a través del edificio 
The Green Ray, también co-
nocido como El Rayo Verde. 
El objetivo principal de su 
visita a Málaga ha sido co-
nocer y estrechar lazos con 
la Universidad y PTA de for-
ma que puedan colaborar 
en la puesta en marcha de 
proyectos similares a The 
Green Ray en Brasil.

se inaugura The Westin La Quinta golf resort & spa en Marbella

dieciséis malagueñas galardonadas en el día 
internacional de la Mujer rural

Los premios entregados el 
pasado 15 de octubre reco-
nocen la labor de la mujer 
rural y, en concreto, de las 
16 malagueñas galardona-
das por su contribución a 
una igualdad real y efectiva. 
Según explicó el delegado 
del Gobierno andaluz en Má-
laga, José Luis Ruiz Espejo, 
“el 50% de la población rural 
es mujer”, un dato que “la 
sociedad no puede obviar”, 
no sólo porque “no pode-
mos despreciar a la mitad de 
nuestra población en los mu-
nicipios” sino porque además 

“tenemos que dar el lugar 
que le corresponde a la mu-
jer en el mundo rural, donde, 
por ejemplo, el número de 
empresarias agrarias se ha 
incrementado un 35% en los 
últimos cuatro años”. 

Tras una importante renovación 
tanto en las habitaciones como en 
las zonas públicas, la enseña turísti-
ca Westin vuelve a la costa medite-
rránea con la apertura del renovado 
The Westin La Quinta Golf Resort & 
Spa en Marbella el pasado 3 de oc-
tubre.

Con un posicionamiento de mar-
ca centrado en el bienestar, Westin 
Hotels & Resorts pone un especial 
esmero en que al hacer el check-

out, los huéspedes se sientan mejor 
que a su llegada. Para ello dispone 
de dispone de 170 habitaciones de 
lujo, y unas amplias instalaciones de 
golf con un campo de 27 hoyos con 
asombrosos recorridos, diseñado 
por Manuel Piñeiro.

Además, cuenta con distintas op-
ciones gastronómicas y el Heavenly 
Spa by Westin, diseñado para des-
pertar la mente, el cuerpo. Todo un 
placer para los sentidos.

El Club de Negocios del Málaga CF disfrutó de una expe-
riencia en la cocina de la mano de la empresa organizadora 
de talleres culinarios Cooking Málaga. Los empresarios 
cocinaron y degustaron sus propios platos en un ambiente 
de cordialidad. Se dividieron en grupos para elaborar cuatro 
recetas. Trabajaron en equipo y puntuaron sus platos antes 
de saborearlos. Toda una experiencia gastronómica en los 
fogones, que tuvo lugar en el Palacete de la Virreina. 

El Club de Negocios del Málaga CF se puso 
el delantal 

Ebury propone impulsar en Málaga una comunidad 
de desarrolladores del lenguaje informático python

Ebury, institución espe-
cializada en pagos interna-
cionales e intercambio de 
divisas con sede tecnológica 
en Málaga, se ha propuesto 
impulsar en la ciudad una 
comunidad de desarrollado-
res del lenguaje informático 
Python con el fin de favore-
cer la empleabilidad de los 
nuevos profesionales que 
accedan al sector. Asimis-
mo, Ebury está potenciando 
en Málaga el desarrollo de 

acciones de divulgación a 
través de redes sociales y 
la organización de encuen-
tros de carácter didáctico 
en los que pone en común 
sus experiencias con este 
lenguaje.

Python es un lenguaje de 
código abierto muy apoyado 
por la comunidad de soft-
ware libre, muy sencillo de 
aprender y muy potente a la 
hora de desarrollar aplicacio-
nes y plataformas digitales.
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El grupo 
empresarial 
m a l a g u e ñ o 
referente en 
el sector de la 
construcción 
y edificación 
puso en fun-
cionamiento 
el pasado 23 

de septiembre su 15ª tienda física a nivel nacional.
Las instalaciones cuentan con una zona de auto-

servicio con capacidad para suministrar en 24 horas 
cualquier referencia y un showroom destinado al pú-
blico particular que ocupa el resto de la superficie, 
contando con 4.500 referencias disponibles y casi 
20.000 en stock de la compañía.

Javier Baena, copropietario del grupo, destacó la 
pujanza y vitalidad de la cosmopolita comarca de 
Marbella que a pesar de la crisis ha sido un ejemplo 
de calidad en todos los ámbitos.

Proinco inaugura un nuevo centro 
en Marbella

Desde que en 1976 José German Pérez hiciese realidad este pro-
yecto empresarial, la enseña malagueña especializada en comer-
cialización de maquinaria industrial para lavandería y tintorería ha 
ofrecido un servicio excelente a sus clientes y por esto, la gran fami-
lia Macrun está de enhorabuena ya que cumplen su 40 aniversario.

Esta empresa nace en Málaga ofreciendo servicio técnico en el 
ámbito de la limpieza textil, pero cuenta con otras líneas de negocio 
secundarias que tienen el objetivo de ofrecer un servicio integral a 
clientes, mediante la venta de equipamientos auxiliares de lavande-
ría, consumibles y accesorios de tintorería.

A día de hoy, opera como distribuidor exclusivo del fabricante na-
cional de máquinas de lavanderías industriales Girbau en Málaga, 
Granada, Jaén, Córdoba, Almería, Ceuta y Melilla, pero también 
ofrecen productos de Unicón, Sidi, Büfa o Kächer.

Macrun celebra su 40 aniversario 

Con motivo de su 50 
aniversario, el Grupo 
Peñarroya celebró en 
las instalaciones de 
Holiday World el I Foro 
Peñarroya “El viajero 
digital”, al que asistie-
ron numerosos repre-
sentantes del turismo 
de la Costa del Sol así 
como empresarios. Du-
rante la presentación 
del foro, la presidenta 
del grupo, Pepa Peña-
rroya, aseguró que para 
su empresa “conocer 
qué demanda el cliente 
ha sido siempre esen-
cial” y para ello deben 
apoyarse en la tecno-
logía, para “dirigirse al 
cliente de manera per-

sonalizada”. Los dos 
ponentes encargados 
de dirigir las dos po-
nencias principales del 
foro fueron Pablo Fon-
cillas, profesor del IESE 
Business School y Ser-
gio Zertuche, vicepresi-
dente de marketing del 
Hotel Grupo Palladium. 
Durante su interven-
ción, Foncillas explicó 
a los asistentes que “el 
90 por ciento de las de-
cisiones empresariales 
las toman inmigrantes 
de la tecnología” y cri-
ticó la “falta de visión 
digital” dentro de los 
consejos directivos. 
Asimismo, puntualizó 
que Internet “es caro” 

y “no se puede tener lo 
mejor con poca inver-
sión y sin las mejores 
personas al frente”. 
Por su parte, Zertuche 
profundizó en la idea 
de que la tecnología ha 
transformado al clien-
te y ahora “el 90% de 
ellos se fían del boca 
a boca que traducido 
a la red es Facebook 
y Tripadvisor”. El foro 
concluyó con una mesa 
redonda donde parti-
ciparon los ponentes 
así como miembros 
del Grupo Peñarroya 
donde se cuestionaron 
lo explicado en las dos 
conferencias anterio-
res. 

grupo Peñarroya analiza el perfil del “viajero digital” DeRuy Perfumes presenta las 
fragancias de coronel tapioca

El espíritu aventurero de la ropa y 
complementos de Coronel Tapiocca 
inspira la nueva línea de fragancias fa-
bricadas y comercializadas por DeRuy 
Perfumes tras el acuerdo establecido 
con la marca para licenciar estos pro-
ductos.

Estas fragancias son para hombres 
que entienden la aventura como parte 
esencial de su vida y entre ellos des-
tacan Desert Dunes dirigido a hombres 
que no tienen límites y Volcanic Island 
para hombres enérgicos y sorprenden-
tes que se sienten atraídos por emocio-
nes fuertes.

Estos perfumes de Coronel Tapiocca 
se encuentran disponibles en el merca-
do desde principios de septiembre.

córdoba acoge el xii salón del 
Vino y la gastronomía de la 
malagueña Narbona Solís

El 7 y 8 de noviembre tiene lugar 
en el Real Círculo de la Amistad en 
Córdoba, situado en calle Alfonso XIII 
14, el XII Salón del Vino y la Gastro-
nomía de Narbona Solís.

El lugar perfecto para disfrutar de 
los mejores vinos andaluces acom-
pañados de la mejor gastronomía.

La empresa nace fruto de la 
unión de la compañía de teleco-
municaciones holaMOBI, Telefonía 
Global y el Grupo Avant-Codetic, 
con el objetivo de dar servicio de 
fibra a aquellas poblaciones donde 
la oferta de otros operadores es 

limitada. 
“La idea surgió por la necesidad 

que teníamos en la red de tiendas 
de holaMOBI de dar servicio de fi-
bra en algunas localidades donde 
no lo tenemos disponible con nin-
gún operador”, explica María Salas, 
directora ejecutiva de holaFIBRA y 
del Grupo holaMOBI, añadiendo la 
importancia de innovar para con-
solidarse en el mercado. “holaFI-
BRA se desarrollará en régimen de 
franquicia y prevé la apertura de 
cerca de 120 tiendas el próximo 
año. En la actualidad cuentan con 
dos oficinas propias, tres franqui-
ciadas y diez en precontrato.

HolaMOBI crea holaFIBRA

Más de cien empresarios respaldan la marca de turismo 
costa del sol en Londres

La Costa del Sol des-
embarcó en la feria World 
Travel Market de Londres 
junto con 120 empresarios 

que respaldaron el destino. 
Durante la celebración del 
evento turístico, el presiden-
te de Turismo Costa del Sol, 

Elías Bendodo, y los empre-
sarios han mantenido di-
versas reuniones de trabajo 
que se han ejemplificado en 
una acuerdo alcanzado en 
la ciudad de Manchester 
con el turoperador britá-
nico online On the beach, 
referencia en el turismo de 
sol y playa, con el que acor-
dó “duplicar la estrategia 
de promoción”, tal y como 

anunció Bendodo. Las ac-
ciones promocionales de la 
Costa del Sol comenzaron 
los días 4 y 5 de noviembre 
con dos jornadas previas 
donde Turismo Costa del 
Sol se centró en el merca-
do escocés. El destino ha 
lanzado una estrategia de 
co-marketing con la prin-
cipal agencia de viajes de 
Escocia.
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Hospiten Estepona, premio top 20 de 
los mejores hospitales de españa

Hospiten Estepona ha sido 
incluido en el Top 20 de los 
mejores hospitales de España 
que realiza el Programa IASIST.

El centro del Grupo sanitario 
canario ha sido premiado en 
la decimoséptima edición de 
estos premios, por segundo 

año consecutivo, en el área de 
Gestión Hospitalaria Global por 
presentar un mejor balance de 
resultados en diversas áreas y 
procesos analizados, tanto en 
aspectos de calidad asistencial 
y adecuación como en eficien-
cia económica.

estepona acoge un nuevo proyecto 
inmobiliario con 70 apartamentos de lujo

El pasado 20 de octubre en 
Estepona se presentó un nue-
vo proyecto inmobiliario de alta 
gama que contempla la cons-
trucción de 70 apartamentos y 
dos villas de la zona de Arroyo 
Vaquero.

El nuevo complejo de lujo, 
desarrollado por Kronos Homes 
frente al hotel Elba, generará em-
pleo y riqueza en la ciudad, po-
tenciando el turismo residencial.

El alcalde del municipio, José 
María García Urbano, indicó que 

proyectos como este contribu-
yen a que Estepona “despunte” 
como una de las ciudades anda-
luzas donde se percibe de forma 
más clara la recuperación del 
sector inmobiliario. 

AC Hoteles entrega sus reconocimientos 
empresariales 

El pasado 25 de octubre el Ho-
tel Málaga Palacio, dentro de sus 
actos conmemorativos del 50 
Aniversario, organizó una cena 
de gala, para reconocer a empre-
sas y profesionales que celebran 
también en este año su 50 ani-
versario.

Entre los galardonados se en-
contraban San Miguel, Grupo 
Peñarroya, Colegio de Gradua-
dos Sociales, Hotel Carlos V, 
Cope Málaga, Cottolengo, Ate-

neo de Málaga, Antonio Guada-
muro, Terelu Campos y Mª Teresa 
Campos.

Al acto asistieron alrededor de 
200 personas representantes del 
mundo político, social y empre-
sarial de la Ciudad.

En Breve

Más de 200 profesionales del sector del 
electrodoméstico se reúnen en Málaga

Bajo el lema “Ha-
gamos el camino jun-
tos”, Tiendas Activa 
Sur, empresa del Gru-
po ToPdigital, dieron 
cita el pasado 7 de 
octubre tanto a proveedores como distribuidores del 
sector del electrodoméstico de la zona sur de España 
en el hotel Reserva El Higuerón para dar a conocer los 
valores, servicios y nuevo modelo de negocio que la 
cadena ofrece a sus asociados.

Santiago Lucas, Consejero Delegado del Grupo ToP-
digital, hizo hincapié en la necesidad de que todos los 
distribuidores “se sintiesen líderes y en la necesidad 
de estar unidos”. 

Volotea lanza dos nuevos destinos desde 
Málaga para 2017

Tras conectar 
Málaga con varias 
ciudades france-
sas, Volotea unirá 
Málaga con Italia 
a partir del próxi-
mo verano ya que 
lanza dos nuevos 

destinos a Palermo y Venecia en 2017. La compañía 
ya ha transportado más de 160.000 pasajeros en Má-
laga desde el inicio de sus operaciones en 2012 y 
continúa creciendo en la ciudad. Para el próximo año, 
la aerolínea pondrá a la venta más de 116.000 bille-
tes, un 34% más con respecto al 2016 y operará más 
de 800 vuelos.

Gráficas Urania instala nueva maquinaria 
en sus instalaciones

Esta industria gráfica ma-
lagueña acaba de incorpo-
rar a su parque de maquina-
ria la nueva Guillotina Polar 
n 115 PLUS presentada re-
cientemente en la Drupa 
2016. 

Con la nueva adquisición se incrementa la veloci-
dad y la exactitud en el corte, cualidades que hicieron 
merecedoras a esta empresa de la certificación ISO-
12647 de Calidad de Impresión.
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Las grandes 
superficies 
confirman una campaña navideña de fuerte consumo

El otoño, en el que estamos inmersos, 
ha registrado una subida importante 
del consumo en gran distribución e 
hipermercados. Un signo más de que la 
recuperación económica es un hecho y que 
las buenas cifras han llegado para quedarse. 
Vida Económica se ha entrevistado con 
los principales referentes de la gran 
distribución en Málaga a los que ha pedido 
que den su opinión sobre la campaña de 
Navidad que se acerca y pulsen el estado 
del consumidor. Ikea, Media Markt, Burger 
King, Makro o Fnac se han sumado a este 
análisis y, de paso, nos han contado sus 
últimas novedades.

T odos los participantes, entre ellos 
directores de tienda y responsables 
de zona, han coincidido en señalar 
que Málaga es una plaza estratégi-

ca, desde el punto de vista comercial y de 
consumo. A ello contribuye, sin duda, la pre-
sencia de la Costa del Sol, por el aporte tu-
rístico, y el importante dinamismo económi-
co del propio litoral. También han señalado 
los importantes avances realizados por la 
capital en materia de turismo cultural, gas-
tronómico y social. En este sentido, Málaga 
se refuerza como locomotora económica de 
la región, algo que ha despertado el interés 
de las grandes multinacionales que buscan 
nuevas oportunidades para desembarcar. 

Según un reciente estudio de Randstad 
sobre contratación, la próxima campaña 
de Navidad va a batir récords este año. De 
hecho, prevén para Andalucía un total de 
36.100 nuevos contratos dentro de las áreas 

de comercio, hostelería y transporte, 
lo que constituye un repunte del 24 
por ciento frente al mismo periodo 
del año anterior.  Comparado con la 
media nacional, la región se situará 
13,6 puntos por encima. La mayor 
subida está prevista que se produz-
ca en Málaga donde la compañía de 
empleo temporal prevé una subida 
de casi el 39 por ciento seguida por 
las provincias de Córdoba y Jaén, 
con un 27 y un 25,8 por cien, res-
pectivamente. Le siguen Granada y 
Huelva con un 22 % más que el año 
anterior. 

El Corte Inglés ha dado, en este 
sentido, un paso al frente y anun-
ciaba días pasados la incorporación 
para la presente campaña de unas 
8.500 personas, una plantilla que 
reforzará áreas relacionadas “con la 
venta, el empaquetado especial de 
regalo, la hostelería, la atención al 
cliente y otras áreas de apoyo”, ex-
plicaron fuentes de la cadena. 

Los nuevos profesionales se des-
tinan a tareas habituales de la acti-
vidad aunque, dadas las fechas, se 
concentrarán en moda, accesorios, 
juguetería, ocio, deportes, tecnolo-
gía, hogar y alimentación. A los ser-
vicios habituales que ofrece El Corte 
Inglés en sus centros comerciales, 
se añaden “servicios innovadores 
y productos adaptados” tales como 
“el servicio de Búsqueda de Mercan-
cía, el Personal Shopper o la aten-
ción personalizada”, destacaron. 

Las patronales sectoriales han 
echado las campanas al vuelo y 
algunas como la Confederación Es-
pañola de Comercio (CEC) subraya 
que esta campaña será “la mejor de 
los últimos años”. Solo en el ámbito 
del comercio minorista, se esperan 
unas 30.000 contrataciones a nivel 
nacional. 

El otoño está registrando cifras 
más que estimables en cuanto a la 
demanda, lo que ha movido a los 
expertos a pronosticar una Navidad 
“muy buena”, algo que suscribe ple-
namente el presidente de Asocia-
ción multisectorial de fabricantes y 
distribuidores (AECOC), Javier Cam-
po. 

En el caso del sector de los jugue-
tes y productos infantiles, verdade-
ros reyes de estas fechas, los mo-
vimientos de las empresas también 
confirman un final de año excelen-
te. Así, la multinacional Toys ‘R’ Us, 
anunció días atrás su compromiso 
de reforzar la plantilla en 1.700 
personas para toda España. Esta 
ampliación situaría su masa labo-
ral en unas 3.200 personas para 
atender las 53 tiendas que man-
tiene desplegadas por el país. Pre-
cisamente, este año la compañía 
conmemora el 25 aniversario de 
su llegada a España. Y es que, allá 
por 1991, irrumpía en el mercado 
nacional con su primera tienda en 
Sant Quirze del Vallés (Barcelona). 

Para mejorar la comunicación 

con el cliente y estimular las ven-
tas, Toys ‘R’ Us ha creado la figura 
de las Kpop stores’, unas tiendas 
temporales que se instalarán en 
distintos puntos de la geografía 
para aprovechar la fuerte demanda 
de Navidad y llegar a zonas donde 
no cuentan con presencia física. 

Carrefour, por su parte, también 
tiene previsto contratar a unas 
6.000 personas para Navidad y Re-
yes. Los perfiles más demandados 
tienen que ver con el sector más 
vulnerable como son los jóvenes 
y que soportan la tasa más eleva-
da de paro. La cadena francesa se 
inclina por gente joven, principal-
mente estudiantes y demandantes 
de primer empleo. En cuanto a las 
aptitudes, se valora la vocación co-
mercial, la habilidad en la atención 
al cliente y capacidad para trabajar 
en equipo. A cierre del pasado año, 
la multinacional contaba con más 
de 41.800 empleados en España.

El objetivo de la compañía es 
que el 85 por ciento de la plantilla 
cuente con un contrato indefinido. 
Carrefour continuará desarrollando 
su estrategia multimarca, multifor-
mato y onmicanal. Actualmente, 
aborda un modelo de expansión 
en el que combina el crecimiento 
orgánico con el de franquicia, es-
pecialmente en los supermercados 
de proximidad, caso de Carrefour 
Express.

[ Nº37. Noviembre 2016 ]
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Tatiana Boluda es la directora 
de Fnac Málaga desde 2011. 
Aunque alicantina de ori-
gen, se siente “malague-
ña de corazón”. Duran-
te los 15 años que 
lleva trabajando en 
la cadena, ha des-
empeñado distintos 
puestos de respon-
sabilidad. Ha pasa-
do por los centros 
de Alicante, Murcia y, 
posteriormente, Sevilla 
antes de recalar en la 
capital de la Costa del Sol.  
Para Boluda, ocupar la direc-
ción de la tienda “supuso un reto” 
tan “enorme como apasionante”. 

El hecho de que la ciudad de Málaga sea una de 
las capitales españolas más importantes de la geo-
grafía, “ya posiciona a nuestra tienda como un eje 
estratégico para Fnac España”. Destaca, en este 
sentido, “la relevancia que, año tras año, adquiere 
la ciudad” desde el punto de vista “turístico, cultu-
ral, social y económico”. “Esto nos obliga”, explica, “a 
trabajar con ímpetu, imaginación y compromiso para 
estar a la altura”. 

Fnac Málaga dispone de casi 2.000 metros cua-
drados y ofrece 200.000 referencias en libros, dis-

cos, cine, gaming y papelería; sin 
contar con el departamento de 
servicios y fórum. Un espacio don-

de se llevan a cabo las actividades 
didácticas y pedagógicas. La apues-

ta por la cultura y su difusión “forman 
parte de nuestro ADN y nos sentimos 

especialmente orgullosos de ello”.
La responsable percibe “grandes expectati-

vas” para la recta final del año y la Navidad puesto 
que “otoño está dándonos más de una alegría”. Con 
todo, “no hay que bajar el ritmo ni relajarse”. Para 
Boluda, Fnac Málaga es “una tienda viva” en la que 
se adaptan “los espacios, ampliando y reduciendo fa-
milias para responder a las demandas y necesidades 
de nuestros clientes”. 

Recientemente ha sido madre, y dedica la mayor 
parte de su tiempo a estar con su hija. No obstante, 
es una apasionada de “los libros, la música y el cine”, 
aunque, “viviendo en un lugar como Málaga, no hay 
nada mejor que pasear un domingo al sol”.

Víctor Arcos ha pasado los últimos ocho 
años como directivo en el grupo Makro. Ha 
sido máximo responsable en los centros que 
la cadena posee en Pamplona y Granada. 
La cadena confió en él para supervisar la 
apertura en 2012 de la plaza de Elche. Tras la 
inauguración, tomaba las riendas del centro 
mayorista durante los siguientes tres años. 
En 2015, se traslada a la Costa del Sol donde 
se convierte en el nuevo director de Makro 
Málaga. Arcos es Diplomado en Relaciones 
Laborales por la Universidad de Málaga (UMA) 
y Máster en Dirección de Recursos Humanos 

por la Universidad de Granada. 
Makro Málaga figura entre los 

principales establecimientos del 
país “por su participación en ventas 
y beneficio”. Recientemente, han 
culminado su remodelación “con 
éxito y muy buena acogida por parte 
de nuestros clientes hosteleros”, 
relata Arcos.  Considera que Málaga 
ha sufrido “una gran evolución” en 
los últimos años gracias a su  habili-
dad para “captar no solo un turis-
mo de sol y playa sino también el 

cultural y gastronómico”. Sin olvidar, 
“el turismo de interior” impulsado 
“por el Caminito del Rey y el Torcal 
de Antequera Patrimonio Mundial. 
Con estos mimbres, Arcos no alberga 
dudas. “Estamos ante la capital eco-
nómica de Andalucía” y recuerda que 
“es una de las ciudades con mayor 
desarrollo económico y turístico de 
los últimos años”. También subraya 
el papel de Málaga “como referente 
gastronómico”. 

Después del “mejor verano para 

la hostelería de los últimos años” las 
expectativas que maneja el directivo 
de Makro “son muy buenas”. No en 
vano, “se percibe mucho optimismo 
en el sector”. 

Arcos se define como una persona 
“bastante sencilla”. Su tiempo libre 
lo dedica casi por entero a su familia 
aunque “siempre saco algo para leer 
y hacer deporte”. Su próximo reto 
deportivo es realizar “la primera ma-
ratón”, y uno de sus sueños es “poder 
correr la Maratón de Nueva York”.

Tatiana Boluda. 
Directora de Fnac Málaga

“Fnac es una tienda 
viva que se adapta a la 
demanda de los clientes”

Víctor Arcos.
Director de Makro Málaga. 

Borja Hernández es actualmen-
te el director de Operaciones 
de Burger King Spain. Gran 
parte de su trayectoria 
profesional, se ha for-
jado en el entorno 
internacional como 
vicepresidente y di-
rector general de la 
cadena para el nor-
te de Europa, Orien-
te Medio y Rusia. 
Se muestra feliz por 
su regreso “a casa” y, 
de esta manera, poder 
“consolidar la expansión 
de Burger King en España”. 
Es licenciado en Administración 
y Dirección de Empresas, y MBA por el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Hernández considera Andalucía como “uno de los 
mercados clave”. La cadena de restaurantes aterrizó 
en Málaga en 1987 y, desde entonces, “hemos gene-
rado más de 1.170 puestos de trabajo”. Para Burger 
King, la provincia “tiene mucho potencial y nuestra 
intención es seguir creciendo”. A día de hoy, de los 
650 establecimientos existentes en España, más de 
45 operan en Málaga y “con unos rendimientos exce-
lentes”. De hecho, el pasado mes de agosto abrían 
un nuevo restaurante en Alcazabilla “un rincón em-

blemático de esta ciudad”, frente 
al Teatro Albéniz, y gracias al que 

“se han generado 25 puestos de 
empleo local”. 
El directivo tiene confianza en el 

último trimestre del año. “Pese a los 
años difíciles que hemos pasado, nuestros 

clientes nos han seguido dando su confianza y 
nuestras ventas no se han resentido”, señala. Algo 
que atribuye a diversos factores como “la calidad de 
nuestros productos, la atención cercana, la escucha 
activa de lo que opinan nuestros clientes y el afán 
constante de innovación”. Entre sus últimos produc-
tos “rompedores”, destaca la ‘The King Steakhouse’, 
“nuestra primera hamburguesa con huevo”.

A nivel personal, Hernández recalca su espíritu de 
“superación constante” que le ha ayudado a adaptar-
se “a entornos cambiantes”, y a llegar “donde estoy 
hoy”. “Una compañía”, prosigue, “con unos valores 
sólidos y con los que me siento muy identificado”.

Borja Hernández.
Director de Operaciones de 

Burger King Spain.
“Málaga tiene mucho 
potencial y nuestra 
intención es seguir 
creciendo”

“Venimos del mejor verano para la 
hostelería y las expectativas son muy 
buenas”
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Gabriele Scattolo trabaja en Ikea desde hace dos dé-
cadas. Nacida en Düsseldorf (Alemania), da sus prime-
ros pasos en Ikea Suiza, donde ejerce como directora de 
Recursos Humanos y, más tarde, como directora de tien-
da. En 2008, se traslada a España para dirigir la sede 
de Murcia, desempeño que realiza hasta mediados de 
2013, en la que es nombrada nueva directora de la tien-
da de Málaga. 

Andalucía, incluida Málaga, ha sido “el mercado que 
más ha crecido –para la enseña- en la Península”, seña-
la la responsable. Desde su apertura en 2007, la tienda 
de Málaga ha recibido “más de 24,7 millones de visitas 
y cuenta ya con 422.000 socios Ikea Family”. 

Entre las últimas novedades, cabe destacar “el doble 

Gabriele Scattolo.
Directora de Ikea Málaga
“Desde su apertura, Ikea Málaga ha 
recibido más de 24,7 millones de 
visitas”

recorrido”. “Nuestros clientes”, explica Scattolo, 
“pueden seguir el tradicional, si quieren realizar 
una visita más inspiradora, o bien elegir un nue-
vo itinerario más corto, si lo que desean es una 
visita breve y una compra más directa”. Además, 
han incorporado “nuevas zonas de planificación 
en las secciones de cocinas, salones y dormito-
rios”, el denominado ‘Personal Shopper’ y la ‘De-
coración Premium’, para empresas y autónomos. 

La previsión para la temporada en la que están 
inmersos “es muy positiva”. Y ya han repartido 
“casi 650.000 ejemplares” en Málaga de su fa-
moso catálogo. 

Para Scattolo, la mejor cualidad de Ikea es la 
creación de “un mejor día a día para la mayoría 
de personas” a partir de una amplia gama de 
muebles y objetos de decoración “al alcance de 
la mayoría”. Una visión que “constituye la base 
de nuestro diseño democrático”. 

Sus frecuentes cambios de destino la han 
llevado por diferentes ciudades, permitiéndole 
disfrutar de uno de sus hobbies preferidos, “la 
decoración”. “Me gusta crear mi propio hogar”, 
apostilla. También le apasionan los animales y 
“me encanta disfrutar de paseos por el campo 
acompañada de mis perros y caballos”.

José María Teruel Vilalta.
Director Regional para Levante y 
Andalucía de MediaMarkt.
“Málaga es estratégica para 
consolidar Media Markt en 
Andalucía”

José María Teruel Vilalta es un ejecutivo de amplia 
experiencia en el sector de la distribución. Se incorpo-
ra a Media Markt hacia 1999, durante el desembarco 
de la multinacional en España. Durante una primera 
etapa, ocupa la gerencia de una tienda del grupo. Cua-
tro años más tarde, se convierte en el director Regional 

para Levante y Andalucía de la cadena alemana. Es 
Diplomado en Ciencias Empresariales y cuenta con un 
Master en Comercio Internacional. 

Teruel considera la provincia de Málaga como “estra-
tégica” dentro de la compañía y “una de las palancas 
más importantes para desarrollar y consolidar la pre-
sencia en Andalucía”. Además, “es una de las plazas 
con más potencial en el conjunto de España”. “Así lo 
demuestra”, sostiene, “el éxito de nuestras dos tien-
das”. De hecho, “estamos abiertos a la posibilidad de 
abrir nuevos establecimientos”.

Durante los últimos tiempos, Media Markt ha refor-
mado en su totalidad la tienda de Málaga Vialia. Ade-
más, en 2015 incorporó un segundo establecimiento 
que abría sus puertas en Plaza Mayor. En opinión del 

directivo, “ambas responden al nuevo concepto de tienda 
Media Markt”. Esto significa “espacios experienciales 
y digitales adaptados a los nuevos tiempos”. Por si 
esto fuera poco, proporcionan nuevos servicios 
como talleres y formaciones, personalización 
de carcasas de equipos electrónicos, zona de 
recogida de pedidos, Stop&GO, etc. Sobre el 
cliente local, señala que “es muy exigente 
y conocedor de lo que quiere”. “Aprecia la 
innovación y sabe valorar todos los servi-
cios”, añade. 

Teruel nos confirma una campaña de oto-
ño y navidad “muy buena” donde, “por en-
cima de todo, tendrán especial relevancia 
los últimos productos tecnológicos como 
drones, movilidad urbana, robótica”. A los 
que se suman referencias siempre muy po-
pulares como “smartphones, televisores, infor-
mática o sonido”. 

El principal hobby durante su tiempo libre es, 
principalmente “estar con mi familia,” además de 
“practicar deporte e ir al cine”
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‘Contactless’ 
o cómo comprar sin dinero
En pleno siglo XXI esa frase tan recurrente que toda madre le hace a su 
hijo de “no salgas sin dinero a la calle” ha quedado obsoleta. Ya no hace 
falta llevar dinero consigo mismo, sino que  en muchas ocasiones si uno 
se olvida la tarjeta de crédito en casa no supone un problema. Eso sí, 
recuerde que siempre debe llevar el móvil encima pero, ¿quién se deja el 
móvil en casa?

A estas alturas, la imagen de 
una persona que a la hora 
de pagar un producto opta 

por pasar su tarjeta por encima del 
datáfono –sin necesidad de tocar 
el aparato- es algo completamente 
común, a casi nadie le extraña. De 
hecho, la imagen que cada vez se 
populariza más es la de aquellas 
personas que no sacan su tarjeta, 
sino su teléfono móvil. Otros más 
avanzados directamente llevan 
una pulsera. ¿Magia? No, se de-
nomina tecnología NFC y permite 
realizar un ‘contactless’: pago sin 
contacto. 

UN MéTOdO SEGURO Y RáPIdO
Los sistemas de pago contact-

less no se entenderían sin la tec-
nología NFC (Near Field Communi-
cations en sus siglas en inglés): un 
sistema de comunicación a corta 
distancia que permite que dos 
aparatos transmitan una pequeña 
proporción de información para 
realizar acciones. Comenzó intro-
duciéndose en tarjetas de crédito, 
llegó a los autobuses y ahora las 
compañías de móviles aprovechan 
el filón para crear dispositivos con 
tarjetas SIM adaptadas a esta 
tecnología. Con ella se pueden 
realizar compras porque toda la in-

formación queda registrada en el 
chip NFC que se instala en el dis-
positivo.  Esta innovación, enfoca-
da al mundo del consumo, ofrece 
al usuario dos grandes ventajas: 
tiempo y seguridad.
• PAGOS MáS RáPIdOS. Los ex-
pertos coinciden en que la rapidez 
es el mayor beneficio de la tecno-
logía NFC. Introducir una tarjeta 
de crédito en el datáfono, teclear 
el pin o firmar el extracto de la 
compra implica una pérdida de 
tiempo mínima, pero significativa 
al cabo del día. Los pagos contact-
less ahorran dos pasos en el pro-
ceso ya que con solo aproximar el 
dispositivo NFC  al datáfono –que 
también debe tener esta tecnolo-
gía de forma obligatoria- se puede 
comprar un producto. 
• PaGOs sEGuROs. Si uno con-
vierte su teléfono móvil en tarjeta 
de crédito cuenta con la ventaja de 
que no tendrá que sacar el metáli-
co fuera de la cartera. De esta ma-
nera, solo al pasar el teléfono se 
hace la compra sin necesidad de 
enseñar la tarjeta de crédito. En el 
caso de que usted tenga una tarje-
ta contactless cuenta con la venta-
ja de que no es necesario dársela 
al vendedor, por lo que sólo usted 
verá su número. 

cada vez 
son más los 
españoles que 
utilizan sus 
teléfonos móviles 
para realizar 
pagos. según 
el Barómetro 
anual de nuevas 
formas de pago 
elaborado por 
Mastercard, el  
10,4% de los 
clientes digitales 

utilizan el pago 
contactless. Y 
según publica 
ipsos en un 
estudio, para 
el próximo año 
2017, el 58% 
de los usuarios 
de teléfonos 
inteligentes en 
españa utilizarán 
la tecnología 
nFc para sus 
compras móviles.

Un sistema que gana 
adeptos

[ Nº37. Noviembre 2016 ]
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La EMT, pionera de España en este mundo 

La Empresa Malagueña de 
Transportes (EMT) tiene un 
papel protagonista en el mun-
do de la tecnología NFC y los 
pagos contactless. Fue la pri-
mera empresa de transportes 
de España que introdujo esta 
tecnología. Hace 16 años, en 
los autobuses de Málaga capi-
tal ya se podía pagar el billete 
sin necesidad de introducir el 
bonobus en un tpv, simple-
mente pasándolo por encima. 
La innovación es la seña de 
identidad de la EMT a la que 
ya le queda muy lejos eso de 
pasar una tarjeta de crédito y 
está inmersa en su propia apli-
cación de NFC. 

Según el director de marke-
ting de la empresa, Antonio 
Utrera, la introducción de es-
tos sistemas se debe a una 
razón: el tiempo. “La opera-
ción de pago tiene que ser lo 
más rápida y eficaz posible y 
así conseguimos incrementar 
nuestra eficiencia. Represen-
ta ahorro de recursos y con 
menos flota y personal da un 
buen nivel de servicios”. La 
EMT ha pasado por varias fa-
ses tecnológicas hasta llegar 
a la tecnología NFC instaladas 
en los móviles y que se pone 
en funcionamiento a través 

de su aplicación EMT Málaga 
NFC. Con esta aplicación, “se 
puede comprar una recarga 
a través de un método segu-
ro de pago y en la SIM (tiene 
que tener tecnología NFC) se 
realiza dicha recarga”. De esta 
manera, el móvil se convierte 
en un chip de transporte o lo 
que siempre se ha conocido 
como bonobus.  Asimismo, la 
descarga de esta aplicación y 
el uso de ella permite al usua-
rio tener mucha información 
ya que se conocen todos los 
viajes que uno hace, horarios, 
datos personales, etc. Esta 
tecnología lleva implantada 
desde al año 2014 y en total 
son 3.537 los usuarios que la 
utilizan.

Los sistemas de pago contactless no se entienden sin la 
tecnología NFC (Near Field Communications en sus siglas 
en inglés): un sistema de comunicación a corta distancia 

que permite que dos aparatos compartan infromación

Las operadoras de teléfono también juegan

La pionera en incorporar esta 
tecnología fue Orange y tras ella 
Vodafone y Movistar también co-
menzaron a jugar en la partida 
de la NFC. Tal es su implicación 
que muchas han creado sus pro-
pias aplicaciones como el caso 
de Vodafone Wallet: “un servicio 
pionero que convierte el móvil en 
una cartera digital a la que se le 
pueden añadir tarjetas de crédi-
to y una cuenta de Paypal”, se-
gún explica Antonio Fernández, 
director territorial para Andalucía 
y Extremadura de la compañía. 
El funcionamiento de Vodafone 
Wallet es sencillo: hay que des-
cargarse la aplicación ‘Vodafone 
Wallet’ en un terminal con tecno-
logía NFC y contar con una SIM 

disponible –que el usuario podrá 
pedir en una tienda o a través de 
la web-. Según Fernández, este 
sistema “es incluso más seguro 
que utilizar tarjetas físicas” por-
que no muestra los datos de la 
tarjeta de pago “lo que evita el 
fraude o el duplicado”. Además, 
puntualizan desde la compañía 
que “el cliente puede añadir los 
niveles de seguridad que crea 
conveniente poniendo un PIN de 
apertura de Wallet cada vez que 
quiera entrar en la aplicación o 
configurando el método de pago 
para que sea automático o ma-
nual”. En el último caso, el usua-
rio tendrá que introducir el PIN 
en un datafono para realizar la 
compra.

Otros usos: 
intercambiar dinero 

La nFc, al tratarse de un sistema de 
comunicación permite además otros usos más 
allá de la compra tanto online como física. 
son muchas las aplicaciones que han salido al 
mercado abanderando otra acción común en el 
día a día: prestar dinero a un amigo. es el caso 
de Bizum o twyp. 
La última en lanzarse al exterior ha sido Bizum. 
esta aplicación es una iniciativa de la banca 
española y está conformada por  caixaBank, 
Banco Bilbao Vizcaya, Banco santander, Banco 
sabadell, Bankia, Banco popular, Kutxabank, 
ibercaja, Bankinter, Liberbank, Laboral 
Kutxa, cecabank, caja sur, imagine Bank, 
oficinadirecta.com y Banco pastor.  se define 
como “una forma instantánea, fácil y segura de 
pagar con tu móvil. un sistema de pago pensado 
para todos que funciona de una cuenta bancaria 
a otra y que está integrado en la app de tu 
banco”. para realizar el pago entre amigos se 
necesita que ambos cuenten con la aplicación 
en su móvil, se introduce el número de teléfono 
de la persona –que deberá estar en la agenda 
de contactos- y se elige el importe a transferir. 
según la empresa, “los fondos se transfieren de 
una cuenta bancaria a otra en un instante”. se 
espera que en los próximos 5 años se realicen 
alrededor de 1.000 millones de operaciones con 
Bizum. 
twyp, una aplicación creada por el banco ing 
direct, tiene el mismo objetivo: intercambiar 
dinero y funciona de la misma forma que 
Bizum. La gran ventaja es que no 
es necesario ser del banco 
naranja para poder 
descargársela 
y usarla.

Los expertos aseguran que no se 
puede predecir el futuro y que más 
que la desaparición como tal del 
dinero, lo que se vivirá será una fase 
de transición especialmente larga 
en el que los métodos tradicionales 
convivirán con la nueva tecnología 
que vaya surgiendo. advierten de 

que este tipo de tecnología es para 
un público de una edad media con 
cierta financiación por lo que no 
puede desaparecer el dinero ya que 
los más pequeños no tienen cuentas 
bancarias, ni sueldo y los más 
mayores, a veces, no se adaptan a 
las tecnologías.

¿Desaparecerá el dinero?
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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

No cabe la menor duda que por su versatilidad y 
por su tratamiento fiscal, los fondos de inversión 
se han convertido en el instrumento preferido por 
los inversores para acercarse a una gestión más 
activa de sus ahorros. De hecho, con la actual baja 
retribución de los depósitos bancarios las miradas 
se vienen poniendo cada vez más en estrategias 
con los mismos (no existe peaje fiscal en su mo-
vilidad), de forma y modo que junto a ETF, CFD, 
Warrants o figuras aún más sofisticadas, se mez-
clan, en los porcentajes adecuados, con la liquidez 
pura y dura, para intentar minimizando el riego 
obtener mayor la mayor rentabilidad. El creci-
miento exponencial que están teniendo en estos 
últimos tiempos, no deja de aseverar todo ello. 

Desde luego, sin complicarnos mucho la vida, 
el juego que dan los fondos a estos efectos es 
extraordinario. Produciéndose un fenómeno que 
va en consonancia con el mal asesoramiento y la 
falta de objetividad por parte de las entidades 
financieras en épocas recientes, donde los dam-
nificados aún hoy, se cuentan por cifras marean-
tes. Por ello, el viejo y tradicional sistema de ir a 
la oficina bancaria cercana y comprar los fondos 
aconsejados por el comercial o el propio director, 
entre un catalogo limitado de productos fabrica-
dos por la propia entidad, va camino de renovarse. 
A nuestros bancos nunca les ha interesado la ven-
ta de fondos en “arquitectura abierta”, es decir de 
otras gestoras, por eso siguen primando los suyos. 
Cada vez no encontramos con más inversores que 
los escarmientos sufridos en sus propias carnes le 
han hecho espabilar, ganar en cultura financiera 
(bienvenido el milagro) y ser exigentes a la hora 
de contratar con su banco. Es algo similar a lo que 
ocurre en Internet para elegir su coche o encon-
trar un vuelo barato, algo cada vez más factible en 
el caso que nos ocupa ante la atractiva oferta que 
despliegan los llamados buscadores o supermer-
cados de fondos. 

Muy al contrario de lo que suele ocurrir en la 
oficina de toda la vida, con estas plataformas po-
demos encontrar los más distintos registrados en 
la CnMV y procedentes de las factorías más im-
portantes del mundo: Fidelity, Carmignac, Schroe-
ders, Amundi, Templeton, DWs, JP Mogan… Sí, 
también, por qué no, los que confecciona y con-
dimenta García Paramés, al que llaman (hay que 

salvar las abismales distancias) el Warren Buffett 
español, hoy tremendamente de moda por su sa-
lida de Bestinver Gestión, donde llegó a gestionar 
10.000 millones de euros con el cargo de direc-
tor general de inversiones y su intención ahora 
de crear su propia gestora y salir al mercado con 
inusitada expectación en los próximos meses. Es 
pura anécdota, pero su director de oficina o gestor 
asignado difícilmente pueda tener a su alcance 
estos productos.

El pionero en España fue el grupo estadouni-
dense Morningstar, que empezó en el 2001, exis-
tiendo en la actualidad infinidad de portales que 
dan acceso a la información o facilitando los ca-
nales de compra después: Cortal Consors, Renta 
4, Ahorro com, Openbank, Inversis, Infobolsa.es. 
Incluso los propios bancos los está ofreciendo 
también. Al respecto recomendamos en Internet 
la información que es localizable bajo   el epígrafe 
“buscadores de fondos”. La ventaja con estos ins-
trumentos salta a la vista, principalmente poder 
acceder a esa descomunal oferta de fondos que 
sobrepasa las 30.000 referencias (fondos en sus 
más diversas y sofisticadas variantes), que per-
miten seleccionar los productos que más se ade-

BUSCADORES O SUPERMERCADOS DE FONDOS
InSTRUMEnToS AL ALCAnCE DE PEQUEÑoS InVERSoRES.

cuen a nuestro perfil y medir diariamente la 
rentabilidad o comportamiento de cada uno 
de ellos. Para lo que es necesario valerse de 
estas plataformas que nos ocupan. Una he-
rramienta que lleva cerca de quince años en-
tre nosotros, aunque sea últimamente cuan-
do se echa cuenta de ella. Todo, en el marco 
de la inmensa competencia e intrusismo que 
amenazaza al sistema financiero español tra-
dicional, actualmente en la más absoluta y 
tempestuosa reconversión silenciosa en aras 
a su supervivencia. 

En estos buscadores, el usuario puede ac-
ceder a los fondos a través de búsquedas sen-
cillas o avanzadas, en este caso filtrando cri-
terios como rentabilidad (a uno, tres o cinco 
años), categoría de fondo, divisa, gestora, co-
misiones implícitas…. Puede abrir el histórico 
de cada uno y comprobar su evolución. Y lo 
que es decisivo, comparar la rentabilidad de 
cada fondo con cualquier otro producto o ín-
dice. En la web de cada plataforma, el usuario 
puede conformar su cartera (simulada o real) 
y seguirla día a día. Si bien al comienzo estas 
plataformas se limitaban a dar información y 
soporte de la misma a las entidades financie-
ras, en la actualidad se está llegando a que 
más y más entidades se lancen a la arquitec-
tura abierta, en muchos casos limitada a sus 
unidades de banca personal y banca privada, 
corriendo todavía un sutil velo hacia estos ca-
nales al cliente minorista. 

La figura de las Empresas de Asesoramiento 
Financiero Independiente (EAFI´S), que están 
teniendo un importante crecimiento en es-
tos últimos años en nuestro país (en su día le 
dedicamos espacio propio en esta sección), 
siguiendo la estela de su gran importancia y 
predicamento en Europa, suelen basar su es-
trategia precisamente en estructuras abiertas 
haciendo gala de su neutralidad, al no tener 
productos propios y al no estar vinculadas a 
entidades financieras que les condicione a 
comercializar los suyos. En definitiva, las po-
sibilidades que se presentan a los inversores 
son muchas y variadas, abriéndose para ellos 
cada vez más las cortinas que restaban visibi-
lidad a ese campo transparente y de puertas 
abiertas que debe constituir el escenario de 
nuestras inversiones.

En estos buscadores, el usuario 
puede acceder a los fondos a 
través de búsquedas filtrando 
criterios como rentabilidad 
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La última reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil ha recogido 
el tratamiento del IVA de los ho-
norarios de abogado y procura-
dor, en los términos establecidos 
en el artículo 243.2, indicando 
que: En las tasaciones de costas, 
los honorarios de abogado y de-
rechos de procurador incluirán el 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
de conformidad con lo dispues-
to en la ley que lo regula. No se 
computará el importe de dicho 
impuesto a los efectos del apar-
tado 3 del artículo 394 –que hace 
mención a limitación de las cos-
tas  en los procesos declarativos-.

De esta forma, en la tasación 
de costas, se están incluyendo el 
IVA de los honorarios de los abo-
gados y procuradores, y dicho 
importe (IVA incluido) es pagado 
por la parte perdedora a la gana-
dora.

Cabe recordar que este importe 
se efectúa como una indemniza-
ción –importe que no forma parte 
de la base imponible del IVA- de 
la perdedora a la ganadora; esta 
parte ganadora lo recibe con el 
importe del IVA incluido.

Sin embargo, el importe del IVA 
de las facturas expedidas por los 
abogados y procuradores a la 

parte ganadora –cuando son em-
presarios o profesionales-  ha sido 
deducido, por lo que el importe 
del IVA que recibe de la perdedo-
ra es un ingreso extraordinario, 
¿un enriquecimiento?, pues recibe 
más del gasto que se pretende re-
sarcir.

La Dirección General de Tribu-
tos en sus consultas vinculantes 
solo atiende al mecanismo de 
tributación a efectos del IVA, pero 
no se adentra en el problema del 
importe que recibe del IVA que se 
incluye en la tasación de costas, 
aunque el importe tenga la consi-
deración de indemnización.

¿EXISTE Un EnRIQUECIMIEnTo En LA 
TASACIón DE CoSTAS JUDICIALES?

Juan Manuel Toro Fernández
Socio Emede y Asociados Asesores Tributarios, SLP 

LA UMA COLABORA CON LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA EN UN 
PROYECTO DE ROBÓTICA ESPACIAL
investigadores del departamento de ingeniería de sistemas y automática trabajan 
en la planificación de caminos para los vehículos de exploración planetaria.

La universidad de Málaga, a través del departamento 
de ingeniería de sistemas y automática, ha firmado 
una actividad con la agencia espacial europea 
(esa) por la que los investigadores trabajarán en 
el desarrollo de algoritmos para la planificación 
de caminos en vehículos (rovers) de exploración 
planetaria. La aportación de la uMa consiste en 
realizar un estudio sobre la aplicación de diferentes 
algoritmos de planificación de caminos, teniendo en 

cuenta diferentes parámetros. La investigación será llevada a cabo por profesores 
de este departamento y por un estudiante de doctorado. con esta actividad se 
abre una nueva vía de colaboración entre ambas instituciones, a través de la cual 
se podrán realizar tareas de investigación relacionadas con la robótica espacial.
el acuerdo suscrito por la uMa y la esa establece 15 meses para la duración 
del trabajo, que se ha iniciado en octubre. el estudiante de doctorado investigará 
seis meses en Málaga y nueve en Holanda, sede de la agencia espacial europea.

RECICLAJE, JORNADAS DE LIMPIEZA, Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS 
NATURALES, ENTRE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES DE LA UMA 
el objetivo es concienciar, informar y sensibilizar para conseguir una universidad sostenible 
La universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de smart-campus, pone en 
marcha su programa de actividades ambientales, con el objetivo de concienciar, 
informar y sensibilizar a la comunidad universitaria para conseguir una universidad 
sostenible.
Las actividades previstas se van a enmarcar en distintas temáticas según el mes: 
movilidad, reutilización, urbanismo, eficiencia energética, etc.

Actualidad   de  la

EL SEMINARIO EMPRENDE 21 PONE SU FOCO DE ATENCIÓN ESTE AÑO EN 
LA MUJER
el seminario emprende 21, promovido por la Facultad de económicas de la 
universidad de Málaga y que se desarrolla desde el año 2003 fruto del convenio 
suscrito con la diputación provincial, pone este año su foco en la mujer, y al 
emprendimiento que éstas protagonizan en cuatro sectores en alza en nuestra 
provincia: la gastronomía, la cultura, la innovación social y el medio ambiente.
emprende 21, que se llevará a cabo en noviembre,  es uno de los mayores 
eventos formativos dirigidos a emprendedoras/es que, con carácter permanente, 
se realizan en andalucía. está abierto a todas las personas, entidades e 
instituciones que tienen inquietudes empresariales y/o emprendedoras, con 
especial consideración hacia la comunidad universitaria malagueña. 
cada edición la temática del seminario emprende 21 se centra en los 
distintos sectores que puedan ser oportunidad de negocio. por eso este año 
la programación girará en torno al emprendimiento de las 
mujeres.  otra novedad de la presente edición será la 
puesta marcha del premio emprende 21 al mejor 
trabajo fin de grado de la universidad de 
Málaga cuyo contenido gire en torno 
al emprendimiento empresarial y la 
igualdad de género.

Así, se incide en la existencia de 
la relación entre los profesionales, 
abogado y procurador, con la parte 
ganadora, a quien aquellos deben 
emitir sus correspondientes factu-
ras, aunque de forma indirecta sean 
abonadas por la parte perdedora, 
quien lo hará en concepto de indem-
nización a la parte ganadora por los 
gastos sufragados, pero en ningún 
caso de una forma directa entre la 
parte perdedora y los profesionales 
que prestaron sus servicios a la par-
te ganadora.

La parte perdedora no recibirá fac-
tura alguna, pues el pago que hace 
a la ganadora lo es en concepto de 
indemnización, y por lo tanto, no po-
drá deducir cuotas de IVA alguna.

Esperemos que esta asimetría fis-
cal se corrija en algún momento; 
mientras tanto, alguien gana una 
parte, ¿quién?

LOGISTICS & DISTRIbUTION
Pabellón 9 Ifema
Fecha: 23-24 noviembre
La mayor feria profesional logística del Sur de 
Europa.
www.easyfairs.com/es/events_216/empack-
madrid

IbTM WORLD
Pabellón Gran Vía
Fecha: 29 noviembre-1 diciembre
El mayor salón de la industria de viajes de 
negocios, congresos, e incentivos profesionales del 
sur de Europa.
www.ibtmworld.com

deferias...
ANDALUCÍA                                                        

CREATIvA MáLAGA
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga
Fecha: 2-4  diciembre
Un espacio de experiencias vinculado al 
diseño, las artesanías y las manualidades.
www.malaga.creativa.eu/

Feria del Vino Y alimentaCión 
MEDITERRáNEA
Palacio de Congresos de Torremolinos
Fecha: 28-30 noviembre
Plataforma de promoción y negocios entre 
profesionales del sector vitivinícola y 
alimentario.
www.feriadelvinoydo.com

INTERNACIONAL

AEROMART TOULOUSE 2016
Parque de exposiciones de Toulouse
Fecha: 29 noviembre-1 diciembre
Feria de referencia dentro del sector 
aeronáutico donde se reunirán las 
empresas más importantes del sector.
www.bciaerospace.com

PolluteC 2016 lYon
Eurexpo Lyon
Fecha: 29 noviembre-2 diciembre
Feria en la que los profesionales y 
empresas del sector medioambiental 
mostrarán las últimas novedades, 
innovaciones y avances.
www.pollutec.com
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Vivir más

Búsqueda y desarrollo del talento. La genialidad 
de lo imperfecto.

Aún existe el mito de que el talento es un 
privilegio, una iluminación solo al alcance de 
unos pocos. Sin embargo, a lo largo de estas 
páginas descubriremos que el talento está al 
alcance de todos y en nuestras manos está 
descubrirlo y potenciarlo.

Ser el mejor no es tener talento, se trata 
más bien de aportar un valor añadido a lo 
que hacemos y, para ello, hay que adquirir 
un compromiso para desarrollarlo y buscar 
el contexto adecuado para practicarlo e 
incrementarlo.

españa recibe hasta septiembre 60,3 
millones de turistas internacionales

Según la Encuesta de Movimientos Turísticos en Frontera 
(Frontur) difundida por el INE, España recibió a más de 
60,3 millones de turistas extranjeros en los primeros nueve 
meses del año, lo que supone un aumento del 10,1% con 
respecto al mismo periodo del año 2015.

En estos 9 meses el principal mercado emisor registrando 
un aumento del 13% y más de 14 millones de visitantes ha 
sido el Reino Unido, seguido de Francia con 9,3 millones 
de turistas y un incremento del 9% y Alemania con un 
crecimiento del 4,3% y 8,9 millones de visitantes.

El modo de viaje más utilizado fue el avión que fue el mé-
todo elegido por 48 millones de visitantes, el resto optaron 
por puerto, carretera y tren respectivamente.

uwu ecomo, la botella inteligente que  
                 analiza y filtra lo que bebes

55

el té, una bebida que nos ayuda

Hay más de tres mil varieda-
des en el mundo, y parece 
que su historia procede hacia 
el 250 a.c. cuando existía la 
costumbre de usar las hojas 
de té para dar buen sabor 
al agua hervida. aunque se 
edad de oro corresponde 
con la época de la dinastía 
Tang, donde dejo de enten-

derse como un tónico medi-
cinal y se empezó a consumir 
por placer.
Hoy en día hay millones de 
consumidores de té en el 
mundo y es que esta bebida 
tiene muchos beneficios para 
nuestra salud aunque varían 
un poco dependiendo de la 
gama de té que uno elija.

Sin embargo, entre sus 
propiedades destacan que 
es antioxidante, depurativo 
(ayuda a eliminar líquidos) y 
digestivo, rico en minerales, 
sodio, flúor y vitaminas a, B y 
C. esto refuerza el sistema in-
munitario y pueden ayudar al 
cuerpo a protegerse en caso 
de virus o infecciones.

Audi Q2. Un ‘inetiquetable’ con estilo

El Audi Q2 es un vehículo con 
aspecto de todoterreno y cinco 
puertas que, por tamaño —4,19 
m de longitud— , se encuen-
tra por debajo del Q3, el que 
hasta el momento era el modelo 
más pequeño de la gama Q. La 
versión más económica tiene 
un motor de gasolina de 116 
caballos y cuesta 25.950 euros. 
El modelo Diesel de idéntica 
potencia cuesta 26.400 euros.

El Audi tiene más calidad que la 
media de sus competidores y pue-
de tener más elementos avanza-
dos de equipamiento y asistencia 
a la conducción. Marcas similares 
como BMW o Mercedes-Benz no 
tienen un modelo equivalente por 
tamaño o precio; el X1 y el Clase 
GLA son más 
gran-
des 
y 

costosos, y por ello, tienen más 
parecido con el Audi Q3. Aunque 
su carrocería es 20 centímetros 
más corta que la del Audi Q3, el 
espacio destinado a los ocupan-
tes no es muy distinto en ambos 
modelos. El cambio de marchas 
puede ser manual o automático y 
la tracción delantera o total. 

El Q2 puede tener varios 
sistemas de ayuda a la 

conducción, como pro-
gramador de velocidad 

activo con función 
Stop&Go y asistente 
de conducción en 
atascos, detector 

de objetos en el ángulo muerto, 
reconocimiento de señales de 
tráfico o aviso por cambio invo-
luntario de carril. También podrá 
tener elementos poco frecuentes 
en vehículos de este tipo, como un 
sistema de información proyectada 
en un panel de vidrio (head-up 
display), faros de ledes para todas 
sus funciones o un sistema de 
aparcamiento semi-automático 
capaz de estacionar en línea y en 
batería (el conductor solo tiene 
que actuar sobre los pedales y el 
cambio; el vehículo se encarga de 
girar el volante).

Info: km77.com

Parece ciencia ficción, pero, ¿de verdad puede haber un 
laboratorio dentro de la botella? Pues sí, ecomo es un reci-
piente que analiza y cuida lo que bebes para que el agua sea 
sólo agua: incolora, inodora, insípida. 
es una botella inteligente que filtra y analiza el agua, avisándo-
te de la calidad de lo que vas a beber, solo tienes que llenar, 
agitar y girar y la botella cuenta con una pantalla Led que será 
verde, naranja o roja informando de la calidad del agua que 
contiene y si es apta para beber.
Cuenta con tres filtros unificados que logran purificar el agua, 
lo que permite acabar con cloro o pesticidas, metales como 
mercurio o plomo y también bacterias.ecomo tiene un precio 
de 139 dólares con stock limitado a 500 unidades.
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“salvador y Lucas”, el bar “secreto” del mercado de el palo

Remelluri Reserva 2009, 
un Rioja para no equivocarse

tras el auge, y en algunos casos, caída, 
de los llamados “mercados gourmet”, 
se están poniendo cada vez más de 
moda los bares auténticos, los de toda 
la vida, en los mercados de abastos. 
por ejemplo, en atarazanas, el mercado 
central de Málaga, ya son muy numero-
sos los locales que se han reconvertido 
en formato bar, formando así, un nuevo 

eje gastronómico en la ciudad 
en donde se entremezclan mala-
gueños y visitantes, que acuden 
multitudinariamente.

en el caso del mercado de el 
palo, alejado de las corrientes 
de turistas, pero con mucha más 
autenticidad, cuando se van ce-
rrando los puestos y puertas de 
acceso, solo queda una abierta, 
el bar salvador y Lucas adquiere 
una atractiva apariencia de semi 

clandestinidad, con mesas portátiles 
que despliegan en los pasillos del 
mercado y dos abarrotadas barras, que 
hacen las delicias de los aficionados 
al tapeo con su cocina vista a pleno 
rendimiento.

aunque en su cartel presume de frei-
duría y cocedero de mariscos, dispone 
también de una magnífica plancha por 
donde circulan todo tipo de brochetas, 
navajas, gambas de gran nivel… pero 
también un magnífico atún rojo, pude 
probar un morrillo realmente bueno. 
cocinado en su punto, lleno de sabor 
y jugoso, un plato altamente recomen-
dable.

La fritura alcanza también un nivel no-
table, buen producto que es tratado con 
“cariño”, boquerones, calamares, cala-
maritos, salmonetes, jureles, rape… y 
un san pedro, realmente sublime. 

Los precios son muy razonables, aun-
que no si caemos en la recomendable 
tentación de la gamba roja y demás 
familia, la cuenta será más elevada, 
pero seguro que merecerá la pena.

Marisqueria-Freiduria 
Salvador y Lucas
Puesto 34-35 del Mercado el Palo, 
abierto de martes a sábado, de 11 a 16 h
Precio medio: 15-35 euros

La Sole de El Pimpi, 
fusión japo malagueña con muy buen gusto

¿cómo es? 
Precioso local, diseñado por el 

arquitecto Miguel Seguí (Estudio 
Emealcubo), con vistas al teatro 
romano de Málaga, en donde han 
conseguido crear un ambiente 
acogedor, muy elegante y con cierta 
sofisticación, gracias a la combina-
ción de madera y vidrio negro.

La carta, creada con mucho senti-
do por Juanjo Perles, ofrece platos 
de clara influencia nipona, sabrosos, 
pero delicados y llenos de equili-
brio. Juanjo es un chef malagueño 
especializado en cocina japonesa, 
y con amplia experiencia interna-
cional, como Nueva York, Londres, 
en donde llegó a trabajar con el 

televisivo y estrella Michelin Gordon 
Ramsey y, por supuesto, en Japón.

nos gustó por...
“La Sole” es, ante todo, un restauran-

te con un proyecto muy serio. Aunque, 
a priori, una fusión japo malagueña, 
y elaborada por El Pimpi, nos puede 
hacer pensar que tendrá cierta queren-
cia por el folclore, lo cierto es que los 
platos que probamos son “muy japone-
ses”, y el toque malagueño es siempre 
sutil y que acompaña con armonía y 
equilibrio. Como la excelente “concha 
fina con vinagreta de naranja y tomate 
cherry encurtido”, un plato lleno de 
contrastes y matices, pero absoluta-
mente redondo. 

La lubina con vinagreta de trufa y sal 
de caviar de Riofrío, receta inspirada en 
el mítico chef japonés nobu Matsuhisa 
es deliciosa. Al igual que el ceviche de 
salmón con mango o la caballa marina-
da con alga wakame. Ambos platos muy 
sabrosos, pero ligeros y saludables.

El sushi, también presente en la 
carta, apuesta por la complejidad, pero 
además, tiene un punto de atrevi-
miento al incluir ingredientes como 
foie caramelizado, almendras, salsa de 
pimientos o mango. Un claro ejemplo 
es el rollo de aguacate de la Axarquía, 
cubierto de foie caramelizado, teriyaki 
de moscatel y almendra crujiente… 

La coctelería, ofrecida como inte-
resante opción de maridaje, es otro 
punto fuerte de La Sole, tanto por su 
elaboración, como por su puesta en 
escena. Me encantó el negroni PX, de 
esencia muy malagueña, intenso sabor 
y preciosa presentación en vaso de 
caña de azúcar.

El servicio, es profesional y muy ama-
ble y cordial. Respecto a los precios, 
hay un recomendable menú degusta-
ción, maridado con cócteles, por 58 
euros, pero a la carta podemos comer 
perfectamente por 35-40 euros.

La Sole de El Pimpi
Jardines alcazabilla, Calle zegri. 
Málaga
Te.: 952 22 54 03
Precio medio: 35-50 euros

Sin duda uno de mis vinos favoritos, y un valor 
seguro cuando no me quiero equivocar a la hora 
de elegir un buen vino tinto, y a un precio más que 
razonable, para el “vinazo” 
que estamos adquiriendo.

Remelluri Reserva 2009 es 
una delicia, puro equilibrio y 
armonía con notas de fruta 
madura, minerales, vainilla, 
maderas muy pulidas y 
amables, especias… que 
hacen que sea un vino muy 
sabroso y redondo.
 Combina muy bien con car-
nes rojas, asados y platos 
de cuchara.

Precio: 16 euros

Considerado por la prestigiosa revista Wine Spectator 
(Parker) como uno de los cinco vinos más recomendables 
del mundo, y el único español, 
concretamente de Jumilla. 

Carchelo Selecto 2012, elabora 
con escogidas cepas exentas 
de tratamientos fitosanitarios, 
es un vino complejo, de potente 
estructura y una madera muy 
bien ensamblada con las notas 
más frescas de fruta madura, y 
recuerdos florales y de grafito. 
Un sorprendente vino que hay 
que probar.
 
Precio: 16 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Carchelo Selecto 2012, el vino 
español “más recomendable del 
mundo”
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Afterwork, 
¿qué haces 
después del 

trabajo?

La tendencia del afterwork es 
una moda procedente de estados 
unidos y también de Londres. 
Muy instaurada en los países 
nórdicos de europa y que poco 
a poco crea adeptos en españa. 
¿no sabe lo qué es? el afterwork 
(en ocasiones también se utiliza el 
término afteroffice) es un término 
inglés que traducido al español 
significa “después del trabajo”. 
su esencia se basa en que varios 
compañeros de trabajo una vez 
que terminan su jornada laboral 
salgan a tomar una cerveza o 
un cóctel. Hablan para relajarse 
antes de volver a casa. a pesar 
de que eso que los anglosajones 
denominan ‘afterwork’, en españa 
siempre hemos utilizado el término 
‘tomar unas cañas’, pero no es 
una tendencia que esté todavía 
madura en el país de los bares. 
sin embargo, las grandes ciudades 
empiezan ya a practicar esta 
moda y no es raro ver a grupos 
de personas maletín en mano y 
corbata al cuello que ríen y toman 

algo en las terrazas de Madrid, 
Barcelona, Valencia y también 
de Málaga. el afterwork se suele 
producir los jueves y los viernes, 
alrededor de las 19.00 horas o 
cuando se termina de trabajar. el 
perfil medio es el de un hombre 
de 50 años de clase media-alta, 
aunque cada vez son más las 
mujeres que también lo practican. 
¿tiene beneficios? según los 
expertos, sí. salir a relajarse 
después de ocho horas delante de 
un ordenador con los compañeros 
de trabajo fomenta las relaciones 
entre los empleados, motiva a los 
trabajadores, ayuda a mejorar el 
rendimiento en la oficina, permite 
practicar networking y hace que 
la semana transcurra de un modo 
más llevadero. esta tendencia 
reporta beneficios además a las 
empresas de consumo que ven un 
nuevo nicho de mercado donde 
vender sus productos. en Málaga 
cada vez más establecimientos 
fomentan este tipo de relaciones 
con ofertas en bebidas los días 

previos al fin de semana. además, 
la proliferación de las terrazas en 
las azoteas de los hoteles hace 
que no solo se reúnan allí los 
compañeros de trabajo, sino que 
reuniones con clientes tengan 
lugar en las famosas terrazas. 
en un ambiente más distendido 
y más cálido hay más opciones 
de conseguir hacer negocios. sin 
embargo, en españa los horarios 
no están establecidos de forma fija 
y muchas empresas cierran a altas 
horas de la noche. no importa. Ya 
sea un desayuno, una comida o 
un café a media tarde, cualquier 
‘break’ es bueno para fomentar 
el trabajo en equipo y mejorar 
el rendimiento de la empresa. 
Las grandes compañías incluso 
realizan viajes y pasan fines de 
semana en casas rurales o sitios 
con encanto para sociabilizar 
entre los compañeros. si no lo ha 
probado todavía, nunca es tarde. 
solo se necesita un compañero 
de trabajo y ganas de tomar una 
cerveza.
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Unicaja celebra la I Jornada Enclave 
Empresarial
El hotel NH fue el lugar elegido el 3 de 
noviembre para la celebración por parte 
de Unicaja Banco de estas jornadas.

Macrun celebra su 40 aniversario
Esta enseña malagueña celebró el 
pasado 15 de octubre su 40 aniversario 
con la asistencia de clientes y 
proveedores a la celebración.

Reconocimientos AC a empresarios y 
profesionales.
El 25 de octubre el Hotel AC Málaga 
Palacio organizó una cena de gala, para 
reconocer a empresas y profesionales 
que celebran también su 50 aniversario.
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El Club Málaga Valley celebra su 
décimo aniversario
El pasado 7 de octubre en el Museo 
Picasso tuvo lugar una recepción con 
motivo de dicha celebración a la que 
acudieron numerosos profesionales.

62

Se inaugura The Westin La Quinta Golf 
Resort & Spa en Marbella
El pasado 3 de octubre volvía a la costa 
mediterránea el renovado The Westin La 
Quinta Golf Resort & Spa en Marbella.

63

El Club de Negocios del Málaga CF se 
pone el delantal 
El Club de Negocios del Málaga CF 
disfrutó en el Palacete de la Virreina en 
octubre de una experiencia en la cocina 
de la mano de Cooking Málaga.

Entrega de los Premios Empresariales 
Hacemos Málaga
Maskom, Lafuente Enganches y 
Remolques, la Fundación Mapfre y Stella 
Rittwagen fueron los galardonados 
el pasado 3 de noviembre con estas 
distinciones.
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Foro Economía y Sociedad.
El pasado 9 de noviembre, el Foro 
celebró un almuerzo coloquio con 
el presidente de los empresarios 
malagueños y andaluces, Javier 
González de Lara. El acto tuvo lugar en el 
Hotel Vincci Selección Posada del patio.

Presentación de la marca B-Bou Hotels
El pasado 21 de octubre tuvo lugar en 
el hotel Cortijo Bravo en Vélez Málaga la 
presentación de la marca B-bou Hotels

64 65

Grupo Nieto Adame desembarca en 
Marbella
La enseña malagueña de automoción 
abrió su primera sede en Marbella y 
sexta en la provincia el pasado 26 de 
octubre. 

Jesús Segado presenta su colección 
para óptica
El pasado 25 de octubre el diseñador 
malagueño firma una muestra de 
monturas que se comercializarán en 
exclusiva por MIOPTICO.
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Carlos Díez de la Lastra
Director general de la Escuela de Alta Dirección Les Roches Marbella

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
Complutense de Madrid y con un máster en Dirección de Empresas por el 

IEDE, Carlos Díez de la Lastra dirige desde 2014 la Escuela de Alta Dirección 
Les Roches Marbella y su objetivo es dar a conocer la institución que 

representa a toda la sociedad.

¿Qué es Les Roches? 
Les Roches es una de las 
tres escuelas de forma-
ción de directivos en el 
sector de hotel y en lujo 
más importantes del mun-
do. Tiene una escuela en 
Suiza, otra en Shanghái, 
la de Marbella y otra que 
acaba de abrir en Chica-
go. Por tanto, es la única 
de las tres primeras a ni-
vel mundial que tiene un 
abordaje a nivel global. 

¿Qué supone estar en 
Marbella?
Estar en Marbella es muy 
importante porque al fi-
nal en Les Roches, dentro 
de su vocación global, 
queremos que nuestro 
estudiante además del 
modelo de disciplina tam-
bién tenga una vivencia 
cultural única.  Por eso, el 
estudiante que empieza 
a estudiar en Les Roches 
Marbella pueda estudiar 
también un semestre en 
Suiza, en China o en Esta-
dos Unidos. Con el mismo 
modelo académico por-
que no es un intercambio 
entre universidades, no 
cambia el modelo.

¿Qué significa para un es-
tudiante formarse en Les 
Roches?
El sistema de disciplina 
hace que el estudiante 
desarrolle unas compe-
tencias naturales de ges-

tión de clientes a alto 
nivel. También, le damos 
una capacidad de gestión 
de la multiculturalidad 
tremenda porque se con-
vive con 76 nacionalida-
des distintas y el 80 por 
ciento internacionales. 
Algo que hoy en día todas 
las compañías demandan.

¿Cómo se traduce esa 
formación a la hora de 
encontrar empleo?
Las mayores cadenas del 
mundo de hoteles contac-
tan con nosotros para for-
mar sus plantillas y vienen 
cada semestre. También 
las grandes marcas de 
lujo. Cada alumno tiene 
una media de 4,7 ofertas 
y además tras graduarse De cerca...

Un recuerdo de la infancia:  
Las conversaciones con mi padre 
y los abrazos de mi madre. 

Un lugar para descansar:  
Cualquier rincón alejado de la 
ciudad y de la cobertura del 
móvil. Preferiblemente si es un 
viaje de aventura a uno de esos 
rincones del mundo que aún 
cuesta encontrar en los folletos 
del tour operador.

Un rincón preferido: 
Los abrazos de mi mujer y mis 
hijos.

una afición confesable:  
La lectura… aunque dentro 
de poco puede dar hasta 
vergüenza confesarlo!.

una meta que alcanzar: 
Conservar la integridad en todas 
las facetas y momentos de mi 
vida. 

¿Cómo se ve dentro de diez 
años?  
Espero que más sabio pero 
igual de ilusionado por cumplir 
otros diez.
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los alumnos forman parte de 
una red de 12.000 antiguos 
alumnos que hoy día ocupan 
puestos directivos. 

¿Cuál es el objetivo de la 
escuela para este año? 
Somos una escuela que 
está ya muy reconocida en 
el sector hotelero de alto 
nivel, pero a nivel de calle 
no somos tan reconoci-
dos. Queremos hacer que 
la gente entienda el valor 
que tiene tener una escuela 
como Les Roches en España, 
entienda el orgullo que su-
pone formar directivos para 
todo el mundo aquí en Espa-
ña, que el propio directivo 
que está en la calle conozca 
lo que tenemos, que em-
presas españolas y alumnos 
que no sean conscientes se 
atrevan a dar el paso porque 
tenemos un gran plan de 
becas. Nosotros queremos 
tener talento aquí. Nuestro 
objetivo es conectar y llegar 
más a la calle.




