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Deporte en la empresa. 
Afianzando relaciones saludables

Enrique Colilles
Director general de Trops

Fitur 2017
La provincia presenta 
credenciales en la 
Feria Internacional 
de Turismo 

Empleos de 
esta década
La tecnología copa un 
decálogo de empleos 
que no existían hace 
apenas diez años

¿Cómo se 
presenta 

2017?
Proponemos a expertos 40 temas que darán 

que hablar en el año que comienza. Empleo, 
turismo, exportaciones, autónomos, agro, 

transportes, cultura, presupuestos... 
¿Qué nos depara este año? 
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Hacer de Rappel es complicado, más 
aún en los tiempos que corren. Ha 
habido en estos años toneladas de papel 
-ya reciclado- donde se han escrito ale-
gremente las predicciones económicas 
más dispares. Eso sí, al cabo del tiempo, 
como en las elecciones, todas han tenido 
la lectura correcta.

No es fácil. Las entidades financie-
ras tienen legiones de estudiosos de 
los números para hacer informes de 
previsiones que atinan bastante bien, 
la verdad. De ellos y de otros muchos 
expertos nos hemos nutrido para dar 
respuesta a cuestiones que han sido 
titulares de prensa en 2016 y que 
para este año aún tienen cosas que 
decir. ¿Qué previsiones de crecimiento  
nos espera?, ¿Subirán los tipos de in-
terés?, ¿Cómo nos afectará en 2017 
el Brexit y la llegada de Trump?. Nos 
preguntamos también por la tempe-
ratura de la provincia: ¿Sabe usted 
cómo ha sido la cosecha olivare-
ra?, ¿cómo evolucionará el sector 
inmobiliario?, ¿habrá más empleo?, 
¿seguirá fuerte el turismo en la pro-
vincia?. En definitiva, analizamos 
los principales sectores e indicado-
res macroeconómicos, en muchos 
de los cuales Málaga es referencia. 
Uno de esos sectores donde el liderazgo 
de nuestra provincia es incontestable 
es el cultivo de fruta tropical. En esta 
edición hablamos con Enrique Colilles, 
director general de la principal produc-
tora y comercializadora de aguacate y 
mango. Trops, con presencia comercial 
en 20 países, es una asociación de más 
de 2.000 productores de la Axarquía, 

Datos de distribución. Nº39

David Delgado. Director

Málaga capital: 4.089 ejemplares

Zona occidental: 2.156 ejemplares

Comarca Antequera: 641 ejemplares

Axarquía: 428 ejemplares

Resto Málaga: 497 ejemplares

Otras provincias: 284 ejemplares

La edición nº39 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.095 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

Empresas # 39

ACCENTURE, 54
ACCIONA, 32
AERTEC SOLUTIONS, 11
AERTEC, 34
ANTEQUERA GOLF, 38
AUTOMÓVILES NIETO, 6
CABIFY, 42
CAIXABANK, 33
CARLIN, 38
CENTRE POMPIDOU 
MÁLAGA, 10
CHRISTAR, 33
CLICKTOM, 37
CLÍNICAS RINCÓN, 33
COOLLIGAN, 38
DCCOP, 27 Y 32
DE PRADO, 32
DXOCIO, 55
EL CATETO, 61
ESESA, 6
ESIC MÁLAGA, 6 Y 39
FOOTBALL IMPACT, 14
FUERTE GROUP HOTELS, 
34
GESVALT, 12
GINOS, 38
GRANT THORNTON, 8
GRUPO ANTEQUERA 
GOLF, 12
GRUPO HERMANOS 
GALLEGO, 35
GRUPO MED PLAYA, 34
GRUPO VIPS, 38
HONDA, 35
HOTEL COSTA DEL SOL, 34
HOTEL ESTR. DEL MAR, 32
HOTEL MARBELLA CLUB, 15
HOTEL MIRAMAR, 38

HOTEL PEZ ESPADA, 34
IBERIA, 54
KLM, 36
LIMONAR 40, 33
MAKYRE, 65
MÁLAGA CF, 54
MC MUTUAL, 36
MÉNDEZ PADILLA ABOGA-
DOS Y ASOCIADOS, 45
MI COLCHÓN, 38
MUSEO CARMEN THY-
SEEN DE MÁLAGA, 11
MUSEO PICASSO 
MÁLAGA, 12
NOMADAS BURGUER, 60
NORWEGIAN, 36
NYX, 38
ORACLE, 54
ORES & BRYAN, 36
PARADOR DE GOLF DE 
MÁLAGA, 12
PLAZA MAYOR, 36
RESULTADOS DE 
FÚTBOL, 54
ROBERTO MARTÍN, 37
SANTANDER,36
SCALPERS, 24
SERCOTEL, 32
STANDBY CONSULTORES, 35
TELEFÓNICA, 33
TIENDANIMAL, 32
TODOMANZANA, 42
TRAZACAMINOS, 35
TROPS, 28
UBER, 42
UTERQÜE, 24
VITHAS, 33
VODAFONE, 34

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.

municipio donde se produce el 90% 
de esta fruta en España.

Fitur un año más acapara las 
miradas del turismo internacional. En 
Vida Económica hacemos repaso de 
los atractivos que presentaron este 
año en la feria turística los principales 
municipios de la provincia.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Adelantándonos a 2017
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Juan Sánchez 
se incorpora a 
Esic Málaga.
Antiguo res-
ponsable de 
Sage Málaga, 
se encargará 
de la comercia-

lización de soluciones formativas de 
Executive Education para empresas.

Luis López, 
nuevo director 
gerente de 
Automóviles 
Nieto.
López, con una 
amplia expe-
riencia en el 

sector de la automoción, se incorporó 
el pasado 1 de diciembre proveniente 
de Ibericar Benet.

Esteban 
Salmerón, 
nuevo director 
comercial 
de Esesa. 
Salmerón se 
incorpora para 
apoyar la estra-

tegia de expansión que la escuela de 
negocios prevé en los próximos años.

José Antonio 
Medina, Licen-
ciado y Doctor 
en Medicina 
y Cirugía por 
la UMA, fue 
designado 
a mitad de 

diciembre como nuevo gerente del 
Hospital Virgen de la Victoria.

La letrada 
malague-
ña Mara 
Monreal 
fue elegida 
a mediados 
de diciembre 
presidenta 

de la Confederación Española de 
Abogados Jóvenes.

Nombres
propios

Tres de cada cuatro personas no 
vive hoy donde nació. Es cada vez 
más lejana la idea de una ciudad for-
mada por personas con identidades 
culturales, religiosas o étnico-raciales 
homogéneas. Esta diversidad afecta y 
compete no sólo a las administracio-
nes públicas, sino también a empre-
sas e instituciones, ya que es fuente 
de riesgos y oportunidades.

La migración y la globalización nos 
ha dibujado un nuevo escenario mar-
cado por la diversidad cultural, en el 
que uno de los grandes retos para 
el empresario es conseguir que ese 
escenario, siguiendo el símil teatral, 
quede integrado en la obra y no la 
paralice. En otras palabras, que no 
dificulte la finalidad principal de la 
actividad empresarial. Y, en esa obra, 
la ética empresarial propone que las 
personas, con todo su potencial pro-

fesional, y también cultural, adquie-
ran un papel protagonista. Pero, ¿es 
esto posible?

Conviene aclarar que gestionar la 
diversidad cultural persigue una fi-
nalidad: aportar valor a la empresa, 
mejorar la cuenta de resultados, in-
crementar la productividad, acceder 
a nuevos mercados, innovar, crear, 
crecer. La gestión de la diversidad es 
el arte de hacer de las diferencias un 
motor generador de valor y desarrollo 
económico. Pero el arte necesita es-
trategia, y en este caso una estrategia 
ética de gestión, ya que pasa por la 
toma de decisiones desde el respeto y 
el reconocimiento de las dimensiones 
que integran la persona. 

En el seno de la cultura empresarial, 
donde se define la identidad real de la 
empresa, es el lugar en el que se ha 
de integrar y articular la diversidad 

Dionisio Blasco España
Profesor. Dpto. Humanidades. Área Universitaria. 
ESIC Business & Marketing School

Apuntes de  

GESTIONAR LA DIVERSIDAD CULTURAL 
DESDE LA ÉTICA PARA SER DIFERENTE

cultural. Por tanto, la cultura empre-
sarial es el punto de encuentro entre 
la ética empresarial y la gestión de la 
diversidad. Punto de encuentro que 
será un punto muerto si esa cultura 
empresarial no está plasmada en tex-
to y acciones, y si esa ética no está 
institucionalizada en instrumentos 
(formación, RSE, informes de soste-
nibilidad, comités de ética, etc.).

La gestión de la diversidad cultural 
implica conocer más profundamente 
tanto la propia cultura como aquellas 
con las que se tiene relación, ya que 
cada cultura se acerca a la realidad 
de forma diferente. El acercamiento 
a las personas y a sus historias ple-
nifica el conocimiento intelectual. El 
conocimiento es más efectivo cuanto 
más afectivo.

¿Qué aporta la gestión de la di-
versidad? Hoy es una exigencia in-
novadora, lo que Michael Polany ha 
venido a llamar “conocimiento tácito 
(tacitknowledge)”. Las empresas ne-

cesitan líderes capaces de crear un 
clima propicio de relación interperso-
nal entre los trabajadores y sus jefes, 
tal que las nuevas y buenas ideas sur-
gidas se compartan de forma fluida. 
Un requisito es que se generen rela-
ciones de reciprocidad aplicando po-
líticas de gestión de la diversidad des-
de una perspectiva ética, tal y como 
apunta el profesor Stefano Zamagni.

El Proyecto EUDIM 2015, cofinan-
ciado por la Unión Europea, sobre la 
gestión de la diversidad cultural en 
las pymes, constata la obtención de 
beneficios en forma de calidad en 
el trabajo, nuevas ideas para la op-
timización de procesos o accesos a 
nuevos clientes, proveedores o mer-
cados en aquellas empresas que han 
implementado políticas de gestión 
de la diversidad cultural.

¿Algunas propuestas? Los enten-
didos sugieren seguir tres pasos: el 
diseño de un mapping identificativo 
y comprensivo de la diversidad cultu-

Conviene aclarar que 
gestionar la diversidad 
cultural persigue una 

finalidad: aportar valor a la 
empresa, mejorar la cuenta 
de resultados, incrementar 
la productividad, acceder a 
nuevos mercados, innovar, 

crear, crecer.

ral presente en la empresa; el plan-
teamiento de vías de comunicación 
que eliminen barreras y prejuicios 
interculturales y la integración de 
la diversidad cultural en los fines y 
valores de la empresa a través de 
una potente y eficaz política de co-
municación interna. Acciones mu-
chas: grupos de discusión, comités 
de bienvenida, fiestas intercultura-
les, etc. Finalidad una: integrar para 
crecer.

1.  El Centre Pompidou se renueva para 2017.

2. El vino malagueño Botani, elegido como uno de los tres mejores del año.

3. La CEM y la Cámara de Comercio presentan un libro que pone en valor los recursos human...

4. Las matriculaciones de turismos caen en noviembre casi un 1% con respecto al pasado año.

5. Mima abre hasta el 4 de enero con actividades lúdicas, deportivas y didácticas.

6. Roberto Martín prevé crecer entre un 8 y un 10% en facturación en 2017.

7. El Museo de Málaga, en el Palacio de la Aduana, abre sus puertas tras casi dos décadas de...

8. Tiendanimal abre su quinta tienda en Madrid.

9. Andalucía lidera las exportaciones de alimentos y bebidas en 2016.

10.Coolligan abre tienda en Muelle Uno

Lo más leído en www.vidaeconomica.com

La luz sube un 30%.
Este incremento se explica porque el precio de generación 
de la electricidad en España se ha elevó un 79% durante 
los 13 primeros días de enero.

El dato

Hugo Aznar elegido II Premio Miramar
El pasado 16 de enero se entregaban el II Premio Miramar orga-
nizado por Colegio de Abogados y Fundación Manuel Alcántara 
que ha recaído en este doctor en Filosofía y profesor de Ética de la 
Comunicación y de Historia del Pensamiento Político.

Fiorella Faltoyano, premiada en el 20 Festival de 
Cine de Málaga
La actriz malagueña recibirá la Biznaga Ciudad del Paraíso por hacer 
posible el cine español desde hace muchos años así como por su 
amplia y destacada carrera profesional que comenzó en 1967 y sigue 
en la actualidad.

Pedro Luis Gómez y Guillermo Busutil, 
medallas de Honor del Periodista de la 
Asociación de la Prensa de Málaga.

Estas medallas se entregaron el 24 de enero coincidiendo 
con la celebración del día de Patrón, San Francisco de Sales.

Raimundo Cantero 
Díaz, premiado en 
Doctoralia Awards
Este cirujano plástico mala-
gueño obtuvo a mediados 
de diciembre el primer 
puesto en la especialidad 
de Cirugía Plástica, Estética 
y Reparadora de estos 
prestigiosos premios otor-
gados por la web Doctoralia 
que en total han tenido 51 
galardonados.
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 El número de usuarios de transporte público 
aumenta en noviembre respecto al mismo mes del 

año anterior.

2,3%1,5 %
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España cierra 2016 con 
más de 75 millones de 
turistas, nuevo récord

  75 millones

DE vivA voz

“Hay tres pautas básicas: 
tomarse en serio las cosas 

que uno hace, dedicarse 
en cuerpo y alma a lograr 
el objetivo que uno se ha 
impuesto, y convencerse 

de que lo importante en la 
vida es terminar lo que se 

empieza”.

Josef Ajram,
escritor, deportista y trader español

“Si nos fijamos en lo mejor 
de nuestros empleados, van 

a florecer. Si criticamos o 
miramos lo peor, se van a 

marchitar. Todos necesitamos 
un montón de riego”.

Richard Branson,
empresario y propietario Virgin Group

Sociedades se crearon en 
noviembre, 0,8% menos que 

en el mismo mes de 2015 

 7.891

3 de cada 10 empresas españolas han sufrido ciberataques en el último año

Según el International Business Report de Grant 
Thornton, el 32% de las empresas españolas me-
dianas y grandes reconoce haber sufrido al menos 
un ataque informático en los últimos doce meses.
En cuanto al motivo de los ataques, un 31% de las 
empresas señalan causar daños a sus sistemas 
informáticos y otras infraestructuras. Otro 14% 
menciona la extorsión como la que se produce 
cuando los hackers exigen dinero a cambio de 
no atacar los sistemas corporativos o de dejar de hacerlo. Por último, el robo 
directo de fondos o de información sensible sólo son citados por el 5-6%.

cibER

7 de cada 10 trabajadores confía en mantener su empleo

Según un estudio de Randstad, el 67% de los encuestados se muestra opti-
mista respecto a la idea de conservar su empleo en los próximos seis meses.
El estudio destaca que cuanto mayor es la edad de los profesionales, mayor es 
su nivel de optimismo por no perder su trabajo, siendo los empleados mayores 
de 45 años el colectivo que más confianza registra.
El segundo grupo más optimista es aquel formado por trabajadores con edades 
comprendidas entre los 25 y los 45 años, y los profesionales menores de 25 
años se encuentran en el lado contrario.

EmPLEO

Al 35% de las empresas andaluzas les cuesta encontrar perfiles técnicos

El I Estudio sobre la Transformación Digital, realizado 
por la consultora TIC Sistel, arroja como resultado que 
las empresas de Andalucía no creen que la transfor-
mación digital sea una amenaza para el empleo.
El 35,74% señaló que tenía dificultades para encontrar 
personas con los perfiles técnicos adecuados para 
abordar los proyectos de digitalización y el 38,72% 

afirmó que en su empresa había puestos vacantes por no encontrar candida-
tos idóneos. En este sentido, el 72,90% de los entrevistados consideró que la 
formación que reciben los estudiantes no les capacita para dar respuesta a las 
nuevas necesidades de los proyectos de digitalización.

PERfiLEs
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Según datos de Extenda, Agencia An-
daluza de Promoción Exterior, durante 
los diez primeros meses de 2016, se 
alcanzaron los 8.152 millones de euros, 
lo que supone un incremento de las ex-
portaciones del 11,1 %. Andalucía man-
tiene el liderazgo exportador nacional de 
alimentos y bebidas, alcanzado en 2015, 
con importantes crecimientos en merca-
dos extracomunitarios que aportan diver-
sificación, como China, en Asia, con un 
aumento del 50%, y en América, Estados 
Unidos, con un alza del 35%, además del 
incremento del 68% de Australia. Con 
estas cifras, el complejo agroalimentario 
andaluz demuestra su competitividad en 
el mundo, aportando a la balanza comer-

cial un saldo positivo de 5.056 millones 
de euros en este periodo, que significa 
un 58% del superávit de este sector a ni-
vel nacional (8.766 millones). 

La Costa del Sol cie-
rra un año “récord” e 
“histórico” en turismo, 
alcanzando en 2016 
los 12 millones de visi-
tantes, que significa un 
aumento del 10,3 por 
ciento; y 26 millones de 
pernoctaciones. Unos 
datos que se traducen 
en más de 11.100 mi-
llones de euros de im-
pacto económico en la 

provincia de Málaga. La 
oferta reglada se incre-
menta en 683 nuevos 
establecimientos, lo que 
supone sumar 8.000 
plazas y un crecimiento 
“significativo” de este 
tipo de oferta. Los hote-
les son la tipología con 
mayor oferta de plazas, 
con un 43,2 por ciento; 
seguidos por los aparta-
mentos --25,8 por cien-

to--. Sobre la llegada de 
pasajeros por avión, la 
cifra se incrementa un 
15,5 por ciento, que su-
pone 7,8 millones de tu-
ristas, con crecimiento 
de los mercados nacio-
nales e internacionales; 
también por AVE, con 
un aumento del 2,7 por 
ciento; y el número de 
cruceristas crece un 9,9 
por ciento.

Aumenta casi un 
24% el número de 
viviendas visadas en la 
provincia de Málaga 

El número de 
viviendas visa-
das en la provin-
cia de Málaga 
durante 2016 
aumentó un 
23,9 por ciento 
con respecto al 

ejercicio 2015. Así, se contabiliza-
ron un total de 3.041 en el pasado 
año frente a las 2.454 visadas del 
anterior. Se trata del mejor dato de 
los últimos cinco años. Así lo refle-
jan los datos del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Málaga, consultados 
por Europa Press, donde destaca 
que en el cuarto trimestre de 2016 
se visaron 985 viviendas frente a las 
657 del año 2015, 214 de 2014 o 
las 136 que se visaron en 2013.

El clúster de sistemas aeronáuticos del PTA traza su 
estrategia para 2017

Empresarios del clúster de 
sistemas aeronáuticos del 
PTA participaron el pasado 
10 enero en un encuentro 
en la sede de Aertec Solu-
tions en el PTA, con el ob-
jetivo de trazar los objetivos 
y la estrategia de actuación 
en este año.

Este encuentro, que con-
tó con la asistencia de una 
treintena de empresarios, 
incluyó la presentación de 
las primeras acciones de 
este año, entre ellas, una mi-
sión comercial a Bath (UK) el 
próximo mes de febrero, la 
participación de las empre-

sas en Foro Transfiere 2017, 
y la asistencia a eventos del 
el sector aeronáutico.

El Museo Carmen Thyssen de Má-
laga ha cerrado el año 2016 con 
158.567 visitantes, superando así 
sus previsiones, fijadas en 157.000. 
Además, ha cumplido sus objetivos 
iniciales de actividades expositivas y 
educativas, además de contar con 
equilibrio financiero.El pasado año, 
además, aumentó la cuota de turis-
mo internacional y nacional frente al 
público residente. En este sentido, 
las visitas por parte de los malague-
ños supusieron el 34 por ciento del 
cómputo global y un 19 por ciento 
del número de entradas vendidas.

El Museo Thyssen 
supera los 158.000 
visitantes en 2016

Andalucía lidera las exportaciones de alimentos y 
bebidas en 2016

La Costa del Sol cierra 2016 con 12 millones de 
turistas y 11.100 millones de euros de impacto

Analistas Económicos 
de Andalucía presentó 
el pasado 18 de enero 
su informe de invierno en 
el que prevé para 2017 
que la economía anda-
luza crezca un 2,4%, a 
igual ritmo que el resto 
de España.
En el mercado de traba-
jo, habrá un crecimiento 
del empleo del 2,1%, y el 
número de parados dis-
minuiría en un 5,7%, con 
lo que la la tasa de paro 
en el conjunto del ejerci-

cio de 2017 se situará en 
el 27,2%.
Se prevé un crecimien-
to del consumo privado 
del 2,5% mientras que 
las administraciones pú-
blicas experimentarán 
un aumento del 1,2%, 
viéndose aumentada la 
inversión en un 3%.
Por provincias, las pri-
meras previsiones para 
2017 apuntan a un incre-
mento de la producción 
en todas las provincias, 
aunque inferior al regis-

trado en 2016, siendo 
Almería, con un 2,8%, 
Sevilla, con un 2,7% y 
Málaga, con el 2,6% las 
que podrían registrar 
unos mayores aumen-
tos.
Son datos que señalan 
la moderación comenta-
da en trimestres anterio-
res de cara a este 2017, 
tanto para la economía 
andaluza, como para es-
pañola, aunque seguirán 
creciendo la actividad y 
el empleo.

El nuevo hospital de Ronda inició el pasa-
do 17 de enero su  actividad asistencial, 
aunque  sólo en las consultas externas 
de las especialidades de Cirugía Gene-
ral, Dermatología, Anestesia, Gineco-
logía, Obstetricia y Pediatría. El nuevo 
centro hospitalario, que cuenta con una 
superficie total construida superior a los 

37.000 metros cuadrados, prevé una 
actividad anual de más de 41.000 urgen-
cias, 113.000 consultas de especialistas, 
32.000 estancias hospitalarias y 3.500 in-
tervenciones quirúrgicas. El nuevo hospi-
tal ofrecerá asistencia sanitaria a más de 
85.000 ciudadanos de localidades mala-
gueñas y gaditanas. 

La economía seguirá creciendo en 2017 
aunque a un menor ritmo

El nuevo hospital de Ronda abrió sus puertas el 17 de enero 

El Centre Pompidou Málaga renovará 
la colección permanente a finales del 
año 2017 adentrándose en las gran-
des utopías de los siglos XX y XXI con 
artistas como Robert Delaunay, Vasili 
Kandinsky, Pablo Ruiz Picasso o Joan 
Miró, entre otros. De igual modo, el pre-
sidente del Centre Pompidou París ha 
valorado que “esta apuesta del Pompi-
dou Málaga está teniendo éxito” y ha 

dicho estar “muy satisfecho” de “cómo 
se están desarrollando las cosas”. Las-
visgnes ha detallado que se volverá a 
instalar la colección permanente a fina-
les de 2017, recordando que la misma 
permanece dos años y medio y es “un 
ejercicio fundamental porque esta nue-
va colección permanente busca que 
aquellos que ya han venido quieran 
volver”. Al respecto, Brigitte Léal ha se-
ñalado que el recorrido de la visita de la 
colección ofrecerá al público un nuevo 
viaje a través del arte moderno y con-
temporáneo. Un conjunto de obras re-
unidas en torno al tema de las utopías.

El Centre Pompidou se renueva para 2017

Será la encargada de inaugurar la 20 edi-
ción del Festival de Málaga. Cine en Espa-
ñol, que se celebra del 17 al 26 de marzo. 
Escrita por el propio director junto a Jorge 
Guerricaechevarría, El bar participará en la 
Sección Oficial del Festival fuera de con-
curso.

‘El bar’ de Álex de la Iglesia 
inaugurará el 20 Festival de 
Málaga

El Museo de Málaga 
recibe 43.164 visitantes 
en su primer mes
El espacio, que tiene el reto de con-
vertirse en uno de los más importantes 
de España y del conjunto de Europa, 
es la quinta pinacoteca más grande 
de España con más de 15.000 piezas 
arqueológicas y 2.000 referencias de 
Bellas Artes. De hecho, está llamado 
a ser un verdadero atractivo, no sólo 
cultural, sino también turístico. La 
sección de Arqueología cuenta con 
unas 2.000 piezas procedentes en su 
mayor parte de yacimientos de la pro-
vincia de Málaga, con una cronología 
que se extiende desde la Prehistoria 
hasta la Edad Media.
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El Museo Picasso Málaga (MPM) regis-
tró durante 2016 un total de 558.033 
visitas, siendo de nuevo la pinacoteca 
más visitada de Andalucía durante el 
año pasado. Se trata del mayor núme-
ro de visitas desde que el MPM abriera 
sus puertas en 2003, y supone un incre-
mento del 14 por ciento respecto al año 
anterior. En total, el MPM ha sumado 
desde su apertura un total de 5.100.685 
visitantes. 

El MusEo PICasso Málaga 
vuElvE a sEr El Más 
vIsItaDo DE anDaluCía, 
Con 558.033 vIsItas En 2016

Según el último in-
forme publicado por la 
consultoría Gesvalt, el 
precio de la vivienda en 
la provincia malagueña 
se situó por debajo de 
la media alcanzada en 
Sevilla o Granada. Los 
precios del mercado re-
sidencial en Málaga ca-
yeron en el tercer trimes-

tre de 2016 un 2,5% y 
alcanzaron una media 
de 1.409 euros el me-
tro cuadrado. Entre los 
municipios de la provin-
cia malagueña destaca 
con los precios más ele-
vados Marbella (2.218 
euros/m2), Fuengirola 
(1.657) y Benalmádena 
(1.650). Por el contra-

rio, con los valores más 
bajos se encuentran 
Torremolinos (1.493), 
Mijas (1.446), Estepona 
(1.377) y Vélez-Málaga 
(1.132). Otras provin-
cias andaluzas como 
Cádiz y Córdoba han 
presentado valores más 
bajos que los de Málaga 
(-15% y -13,2% respec-
tivamente). En general, 
en Andalucía se ha ex-
perimentado un creci-
miento en los precios 
del mercado residencial 
del 6,5%. En España el 
precio de la vivienda su-
frió un ligero descenso 
en el tercer trimestre de 
2016.

El precio de la vivienda cae en Málaga un 2,5% en el 
tercer trimestre de 2016

El Parador de Golf de Málaga cumple 90 años de historia

Según los datos del padrón muni-
cipal a 1 de enero de 2016, el mu-
nicipio ganó 724 residentes con 
respecto a 2015, con una pobla-
ción de 78.890 habitantes, situa-
do por detrás de Málaga capital 
(569.009) y Marbella (140.744).  
En los datos de la pasada anuali-
dad, Vélez-Málaga era la cuarta lo-
calidad de la provincia con 78.166 
residentes, tras la capital malague-
ña, Marbella y Mijas.

La ciudad de Málaga es una de 
las cien de todo el mundo con 
mejor reputación online, según 
informa Trivago. Por medio de 
comentarios depositados por los 
usuarios, Trivago ha elaborado un 
ranking de las cien ciudades con 
mejor reputación. Además, Mála-
ga es una de las seis nacionales 
que resultan incluidas en el pres-
tigioso ranking, con una puntua-
ción de 81,41 puntos sobre 100.

El Hotel Convento de la Mag-
dalena fue el lugar elegido el 
pasado 20 de enero para la 
presentación de la agenda de 
comunicación 2017.
En esta primera publicación, 
patrocinada por el Grupo An-

tequera Golf en su edición impresa, la Agen-
da incluye más de un centenar de medios 
de comunicación con presencia en nuestra 
provincia, siendo útil a profesionales de co-
municación, entidades y AAPP.

Vélez-Málaga, tercer 
municipio en población 
según el padrón

Málaga, entre las cien 
ciudades con mejor 
reputación online

El Colegio de Periodistas de 
Málaga presenta su Agenda 
de la Comunicación

El golf en Málaga, y más concreta-
mente en la Costa del Sol, forma una 
parte imprescindible de la historia de 
la provincia en el siglo XX, un hecho 
que se ha continuado durante los tres 
primeros lustros del XXI. Sin embargo, 
de entre las decenas de campos para 
la práctica de este deporte destaca 
la figura del Parador de Golf, que se 
encuentra situado en el término mu-
nicipal de Málaga y es el decano de 

todos los campos. En el año 2016, 
este campo cumplió ni más ni menos 
que 90 años desde que se proyecta-
ra y se convirtiera en una referencia 
para toda la Costa del Golf. En el año 
1926 -hace ahora 90 años- se efec-
tuó la prospección de los actuales te-
rrenos, y en 1928 se firmó el contrato 
privado de compra de 44 hectáreas 
de la finca Valverde, propiedad de la 
familia Heredia España. 

CEACOP cumple 20 
años con la obra 
pública en mínimos 

La Junta directiva del Círculo de 
Empresas Andaluzas de la Cons-
trucción, Consultoría y Obra Pública 
(CEACOP) valoró el 20 aniversario 
de la asociación, que tiene lugar 
este año y para el cual se están 
realizando diferentes acciones. El 
acto central tuvo lugar el pasado 
octubre con una cena presidida por 
el consejero de Fomento y Vivienda, 
en la que participaron más de 200 
asistentes. Según la asociación, en 
estos 20 años, las constructoras e 
ingeniarías andaluzas han experi-
mentado un desarrollo notable en 
cuanto a su profesionalización. 

El comité organizador de Transfiere, 
Foro Europeo para la Ciencia, Tec-
nología e Innovación, contará con 
el Rey Felipe VI como Presidente 
de Honor de su comité organizador 
en la sexta edición del evento, que 
tendrá lugar entre los días 15 y 16 
de febrero de 2017 en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga (Fyc-
ma). Transfiere, consolidado como 
el evento referente de transferencia 
tecnológica de España y uno de los 
principales en el ámbito internacio-
nal, es punto de encuentro de las 
administraciones públicas, el tejido 
empresarial, la comunidad investiga-
dora y las organizaciones sectoriales 
vinculadas al I+D+i.

El rey Felipe vI, 
presidente de honor del 
Foro transfiere

El sitio de los Dólmenes 
cierra 2016 con un récord 
de 184.199 visitantes

El conjunto arqueológico de los Dólme-
nes de Antequera (Málaga) cerró 2016 
con un récord de visitas, tras alcanzar-
se los 184.199 visitantes. A lo largo de 
2016 se han ido batiendo récords mes 
a mes. En primavera se superaron las 
18.000 visitas, pero han sido los me-
ses de otoño los de mayor afluencia, 
superándose el techo de las 20.000 vi-
sitas. El mes con más afluencia fue en 
diciembre pasado, en el que se alcan-
zaron los 22.530 visitantes.

El Puerto de Málaga prevé recibir 500.000 
cruceristas en 296 escalas durante 2017

Estas cifras supondrán un incremento del 13 y 17 por ciento 
respectivamente en comparación al pasado año 2016.  Si 
bien el mes de octubre --enmarcado en la temporada alta-- 
será el de mayor movimiento, con una previsión de 67.717 
cruceristas, durante 2017 volverá a mejorar la estacionali-
dad: en el próximo periodo veraniego, comprendido entre los 
meses de junio y septiembre, se espera un incremento de 
escalas respecto a 2016, concretamente, se efectuarán 90 
frente a las 80 del mismo periodo del año anterior. Esta pre-
visión “positiva” también se ve reflejada en el incremento de 
escalas en base con la apuesta de las compañías Thomson 
Cruises, Pullmantur y Pleasure Yachts, que supondrá un mo-
vimiento de 115.000 pasajeros, un 23 por ciento del total 
de cruceristas que llegarán al recinto portuario en 2017. Por 
último, destaca también la tendencia al alza de la llegada de 
buques de crucero exclusivos al puerto de Málaga, se reali-
zarán 93 escalas de este tipo durante el presente ejercicio.

Málaga capital cierra 2016 con su 
mejor ejercicio turístico

La ciudad de Málaga regis-
tró en 2016 un año histórico 
desde el punto de vista turís-
tico. Así, según todos los indi-
cadores analizados, la capital 
se situó el pasado ejercicio 
entre los grandes destinos 
urbanos de España y la capi-
tal alcanzó las mejores cifras 
desde que hay registros en la 
mayor parte de los paráme-
tros -número de visitantes, 
pernoctaciones, estancia 
media o grado de ocupa-
ción-. El concejal de Turismo 

del Ayuntamiento de Málaga, 
Julio Andrade, explicó que, a 
falta de los datos definitivos, 
en 2016 se alojaron en los 
hoteles de la ciudad casi 1,21 
millones de viajeros. Estos tu-
ristas realizaron más de 2,37 
millones de estancias, rom-
piendo así todos los récords 
registrados hasta ahora. De 
esta forma, se estima que el 
número de viajeros alojados 
en los hoteles creció el año 
pasado por encima del seis 
por ciento.



[ Nº39. Ene-Feb 2017 ] vidaeconómica

p14
Actualidad empresarial

p15

El Centro de 
Arte Contempo-
ráneo de Má-
laga (CAC) ha 
informado este 
martes de su 
avance de expo-
siciones para el 
primer trimes-

tre de 2017, en las que acogerá las 
muestras de Lawrence Weiner, Mar-
cel Van Eeden, Travis Somerville, Jia 
Aili y Peter Doig. En cuanto al primero 
de ellos, Lawrence Weiner, la exposi-
ción tendrá lugar del 11 de enero al 
12 de marzo. El CAC Málaga inau-
guraba la primera instalación “site 
specific”en España de Weiner en julio 
de 2009. En 2017 vuelve al centro 
con cuatro obras y estructuras que se 
proyectarán en el espacio 5. 

Weiner, van Eeden, 
somerville, aili y Doig 
expondrán en el CaC 

La Asociación de Chiringuitos de Torre del 
Mar, y el Ayuntamiento de Vélez Málaga 
han resultado premiados como ejemplo 
de la colaboración público-privada en la 
implantación de sistemas de gestión de 
calidad. Este premio reconoce el trabajo 
desarrollado por ambos municipios para 
alcanzar la certificación Q tanto en los chi-
ringuitos como en las playas. Recibieron los 
galardones el jueves 19 de enero durante 
la celebración de la Noche Q, la Gran Fiesta 
del turismo español que cada año convoca 
el ICTE en el marco de FITUR 2017.

La Asociación de Chiringuitos 
de Torre del Mar y el Ayun-
tamiento de Vélez Málaga, 
Premios Q de calidad

El destino acogió durante los prime-
ros días del mes de enero a más de 
60 equipos de fútbol profesional, 63 
en concreto, casi en su totalidad del 
centro y norte de Europa, que desarro-
llaron sus pretemporadas invernales 
en esta zona de la provincia de Mála-
ga. La Costa del Sol ya cuenta con una 
dilatada experiencia como destino de 
turismo activo, en el segmento de golf 
y en el náutico. ‘Sport Destination’ se 
ha trazado ahora el objetivo de refor-

zar el subsegmento del fútbol. Así, gra-
cias a la colaboración de la Diputación 
de Málaga y Football Impact, más de 
4.800 futbolistas entrenarán y se en-
frentarán a otros clubes en las instala-
ciones deportivas de los municipios de 
la Costa del Sol entre enero y marzo, lo 
que supondrá un impacto económico 
que roza los 6,5 millones de euros. Nu-
merosos equipos -como el Bayern Mu-
nich, o el Dinamo Kiev- eligen Málaga 
para sus entrenamientos.

La Costa del Sol, capital del fútbol europeo

La Diputación de 
Málaga y la CEM fir-
maron un convenio a 
finales de diciembre 
para la puesta en 
marcha del Plan ‘Pri-
mera Oportunidad’ 

cuyo objetivo es promover el empleo 
juvenil dirigido a graduados y licen-
ciados universitarios menores de 30 
años. Este plan posibilitará la contra-
tación de 100 jóvenes en empresas 
de la provincia, mediante contratos de 
prácticas entre seis meses y un año.

Es una iniciativa de la Diputación 
que asume el 70% de los costes sala-
riales y de seguridad social  pero  tam-
bién es participada por el Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social, CEM, la 
UMA y el centro asociado de la UNED 
en Málaga.

se pone en marcha 
el plan de Primera 
oportunidad

Más de 400 profesionales de todo 
el mundo se reunieron durante los 
días 12 y 14 de enero en las jor-
nadas de Alphe Conference que 
se celebraron en el hotel NH. Estas 
jornadas tienen lugar cada año en 
diversos puntos del planeta. A es-
tos países se sumó hace dos años 
España y debido al éxito logrado 
por tercera vez consecutiva el des-
tino Málaga se encargó de organi-
zarlo. A día de hoy se calcula que 
cada año unos 13.600 estudiantes 
extranjeros eligen Málaga para el 
aprendizaje del español.

El turismo idiomático 
internacional se citó 
en enero en Málaga

El pasado 7 de enero, el Hotel Marbella Club fue el lugar 
elegido por la Academia Gastronómica de Málaga para 
su entrega de premios correspondiente al año 2016.
Esta Academia, que este año celebra su 40 aniversario, 
entregó sus reconocimientos a establecimientos y perso-
nas de toda la provincia por su contribución a la gastro-
nomía durante el año 2016.
En esta edición fueron premiados Skina Marbella como 
mejor restaurante y Diego Gallegos, del restaurante Sollo, 
como mejor jefe de cocina. Con el premio Crítica y Difu-
sión nacional e internacional, la cooperativa agraria Trops 
y Serafín Quero respectivamente.
Por una vida dedicada al Turismo y a la Gastronomía, 
fue premiado Francisco Ramírez, Hija de Antoñín fue pre-
miado como el mejor chiringuito-merendero y el mejor 
establecimiento de cocina tradicional fue el restaurante 
La Viñuela.

w La Academia Gastronómica de 
Málaga entrega sus premios anuales

A través de esta publicación, presentada por la CEM y 
la Cámara de Comercio, se podrán conocer 101 responsa-
bles de recursos humanos de empresas malagueñas en 
un documento donde se muestran las buenas prácticas 
que en materia de gestión de personas están llevando a 
cabo en sus respectivas organizaciones, así como los prin-
cipales retos a los que se enfrentan con horizonte en el 
año 2020. En su intervención, González de Lara destacó 
que “en las empresas que quieran competir, apostar por 
la innovación y la creatividad en sus procesos”, el factor 
más importante “ha de ser el humano”, añadiendo que es 
“su activo más valioso porque, sin talento en la organiza-
ción, no se logrará utilizar el resto de recursos productivos 
de la forma más eficiente y rentable posible”. 

Presentan un libro que pone en valor los 
recursos humanos en la provincia 
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enbreve

Ayuntamiento y CEM 
reúnen toda la información para invertir 

en Málaga en una plataforma web

Málaga cierra 2016 con 
un leve descenso en la 
venta de turismos 

El alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre, y el presidente 
de la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía y de Má-
laga, Javier González de Lara, 
presentaron el 9 de diciembre 
el portal www.forinvestormala-
ga.com donde empresarios e 
inversores interesados en Má-
laga pueden encontrar toda la 
información que necesitan para 
desarrollar su actividad. 

Es un escaparate virtual de 

información para el inversor 
nacional e internacional dónde 
realizar consultas, descargar 
informes y conocer agentes de 
contacto. Está cooperado por 
instituciones y agentes como 
Promálaga, IMFE, Diputación, 
ICEX, Cámara de Comercio, 
UMA, PTA,  Bic Euronova y APO-
MA generando así una red co-
laborativa de apoyo a cada pro-
yecto de inversión que pretenda 
establecerse en Málaga.

La Asociación Malagueña de Auto-
moción hizo públicos los datos de 
matriculaciones correspondientes el 
pasado mes de diciembre de 2016 
en la provincia de Málaga. Con res-
pecto al mismo periodo de tiempo 
que en 2015, la venta de turismos y 
4x4 a particulares ha experimentado 
un descenso inferior al 4% (3,41%). 
Según ha apuntado la asociación 
a través de un comunicado, estos 
datos evidencian “una tendencia a 
la estabilización del mercado” tras la 
finalización del plan PIVE. En cuanto 
a las matriculaciones de turismos y 
4x4 a particulares y también a em-
presas, se aprecia un incremento del 
2,03% lo que se traduce en un total 
de 2.314 vehículos vendidos. 

El aeropuerto de Málaga superó los 16 
millones de pasajeros en 2016

Presentan la XXv edición del Premio 
Manuel alcántara de Poesía

Fycma acogerá el primer salón de 
tecnologías dron de andalucía

“Hi!Drone Technology”, el primer salón de tecno-
logías dron de Andalucía cien por cien profesional, 
tendrá lugar en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga los próximos 7 y 8 de junio de 2017. 
El evento tratará de promover las oportunidades 
reales de negocio entre empresas y profesionales 
del sector a través del “networking”. 

El Aeropuerto de Málaga-
Costa del Sol superó por 
primera vez el pasado año 
la barrera de los 16 millones 
de pasajeros, gracias al ritmo 
de crecimiento que mantu-
vieron tanto el mercado fo-
ráneo como el nacional. En 
concreto, la cifra de usuarios 
se situó en 16.672.776, un 

15,7% más que en 2015. Los viajeros se despla-
zaron mayoritariamente en vuelos comerciales y 
de ellos, 14.341.618 optaron por conexiones con 
origen o destino en ciudades extranjeras, lo que 
supuso un incremento de 16,4%. En cuanto a los 
que eligieron el territorio nacional, el incremento 
fue del 11,7%, unos 2.280.051 usuarios. 

La Fundación Unicaja, la Fundación Manuel Al-
cántara y el Ayuntamiento de Málaga presenta-
ron en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento 
de Málaga, la convocatoria de la XXV edición del 
Premio Manuel Alcántara. El Premio de Poesía 
Manuel Alcántara es un importante galardón lite-
rario y está considerado como el mejor dotado de 
los países de habla hispana. El ganador recibirá 

6.000 euros y una escultura, 
creación exclusiva del artista 
Jaime Pimentel. El jurado del 
Premio Manuel Alcántara es-
tará integrado por poetas, es-
critores, críticos, académicos 
y profesores y personalidades 
relevantes de las Letras. El re-
sultado del premio se dará a 
conocer antes del 31 de mayo.

Las ventas de coches 
eléctricos crecen un 
51,5% en 2016 
Las matriculaciones de turismos 
híbridos y eléctricos registraron en 
2016 una cuota del 2,6% con res-
pecto al mercado total, hasta alcan-
zar las 35.765 unidades en España. 
ANFAC apunta que serían necesarias 
mayores medidas para aumentar su 
peso sobre el total del mercado. Los 
vehículos eléctricos registraron un 
incremento del 48,5% en el mes 
de diciembre con 539 unidades, 
mientras que los vehículos híbridos 
crecieron un 76% con un total de 
3.176 coches matriculados.

Sus instalaciones no solo se dirigen 
al cliente vacacional, sino que están 
también orientadas a otros segmen-
tos turísticos como el MICE. Cada vez 
más empresas eligen Holiday World 
para sus viajes de incentivos y reu-
niones, así como la celebración de 
cualquier otro tipo de evento. Esto se 
debe gracias a los amplios espacios, 
salas de convenciones y servicios 
que ofrecen sus cuatro hoteles y su 
club de playa. El segmento BBC: bo-
das, bautizos y comuniones también 
sigue creciendo. Holiday World sigue 
apostando del mismo modo por el tu-
rismo deportivo y tiene ya entre sus 
clientes habituales, tanto en tempo-
rada media y baja, a golfistas, triat-
letas, duatletas, futbolistas, ciclistas, 
nadadores… El grupo prevé para este 
año un crecimiento en este segmen-
to y sigue apostando por él con un 
proyecto de construcción de nuevas 
instalaciones deportivas, que podrán 
usar tanto deportistas profesionales 
como amateurs. Siempre con el clien-
te en mente, Holiday World enfoca 
sus esfuerzos en su proyecto de digi-
talización que les permitirá un mayor 
y mejor conocimiento de los gustos y 
preferencias de los clientes para diri-
girse a ellos de una forma más direc-
ta y personalizada y poder así cumplir 
con todas sus expectativas. 

Holiday World, diversidad de oferta turística
En este 2017, Holiday World sigue apostado por la calidad y el servicio al cliente 

con la mejora de sus instalaciones y una ampliación de sus servicios y actividades 
que se sumarán a la extensa oferta de su “todo incluido”. 

Zona de piscina del Complejo Holiday World

Hotel Polynesia de noche

Spa & Wellness del Hotel Hydros

Parte del complejo deportivo de Holiday World
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2017, un año cargado de oportunidades

Vida Económi-
ca toma el pulso 
de la economía 
malagueña y sus 
perspectivas de 
crecimiento. Para 
ello, ha contactado 
con instituciones, 
expertos y empre-
sas, quienes han 
reflexionado sobre 
cómo evolucionará 
nuestro tejido pro-
ductivo en 2017. 
Analistas Econó-
micos de Andalu-
cía ha moderado 
las tasas de cre-
cimiento del PIB 
para Málaga que, 
sin embargo, su-
perará el promedio 
regional, gracias 

a la solidez del 
turismo y el dina-
mismo comercial. 
La recuperación 
económica es un 
hecho, si bien, con 
un crecimiento 
menos acusado. 
Los argumentos a 
favor son la con-

solidación del sec-
tor turístico, que 
alcanzará nuevas 
cotas históricas; la 
efervescencia del 
emprendimiento; 
el fenómeno de las 
start ups; el despe-
gue inmobiliario de 

la Costa del Sol; o 
la consolidación 
del PTA. En contra, 
Málaga no puede 
sustraerse a una 
coyuntura interna-
cional algo más 
sombría por causa 
del Brexit, la subi-
da del petróleo, o 

la desaceleración 
de China. En el pla-
no doméstico, los 
principales retos 
siguen siendo el 
paro estructural, la 
escasa industriali-
zación de la comu-
nidad andaluza y 
una elevada deuda 
pública. 

Pese a todo, las 
empresas deposi-
tan grandes espe-
ranzas en 2017. Un 
año que arranca 
con un Gobierno 
ya constituido que 
disipa, además, 
aquellas incerti-
dumbres que sí 
planearon sobre 
el primer semestre 
de 2016. Además, 
el nuevo ejercicio 
plantea nuevas 
oportunidades en 
el exterior, espe-
cialmente en Asia 
y Latinoamérica. 
Al mismo tiempo, 
los flujos bancarios 
restablecerán las 
condiciones credi-
ticias para impul-
sar las pymes.

Analistas Económicos de 
Andalucía ha moderado las 

tasas de crecimiento del 
PIB para Málaga

2017 
en 40 preguntas

¿QUÉ NOS DEPARARÁ EL RECIÉN ESTRENADO AÑO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA? ¿Cómo influirá el Brexit en 
el turismo?, ¿y Trump en las 
relaciones comerciales con 
otros países? ¿Seguirá Málaga 
siendo  motor económico? 
¿Cómo ha evolucionado el 
empleo? 
... 2017 ya está aquí con la 
intención de despejar las 
dudas sobre la realidad de 
la recuperación económica. 
proponemos 40 temas clave de 
nuestra economía para 2017.

[ Nº39. Ene-Feb 2017 ]
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1
preVisiones

¿cuáles son las 
previsiones de 
crecimiento de la 
provincia de Málaga 
para 2017?

Analistas Económicos de Andalucía 
estima que “el PIB malagueño ha cre-
cido un 3 por cien en 2016, algo por 
encima del promedio regional, antici-
pándose una moderación para 2017 
(al igual que en Andalucía y España), 
aunque podría crecer por encima 
de la media andaluza. Es previsible 
que se mantenga el dinamismo de la 
demanda, tanto interna como externa, 
así como el buen comportamiento del 
sector servicios y, dentro de éste, la 
actividad turística seguirá siendo un 
referente”.

4
inMoBiLiario

¿cómo evolucionará 
el sector inmobiliario 
en 2017?

“Málaga, está liderando la recuperación 
del sector inmobiliario español.  En to-
das las quinielas, figura como ‘1’, junto 
a la ‘X’ de Madrid y el ‘2’ de Barcelo-
na”, expone el director de la Cátedra 
Inmobiliaria del Instituto de Práctica 
Empresarial (IPE), José Antonio Pérez.
El próximo Pulsímetro Inmobiliario, mar-
ca unas previsiones de “5.000 visados, 
30.000 compraventas y un crecimiento 
superior al 20% respecto al último lus-
tro de los precios medios, asimismo las 
hipotecas se acercan a las 20.000 y el 
stock queda relegado a zonas extremas 
en las costas e interior”.

2
BreXit

¿cómo afectará el 
Brexit a nuestra 
economía?

El impacto del Brexit supondrá un menos-
cabo de entre el 0,3 y el 0,4 por ciento 
sobre el PIB regional durante 2017, según 
estimaciones de BBVA. Los sectores más 
expuestos serán el inmobiliario, a causa de 
la depreciación de la libra, y el agroalimen-
tario, por el encarecimiento de las exporta-
ciones. No obstante, el Embajador de Reino 
Unido en España, Simon Manley considera 
“muy importantes” los lazos que mantienen 
con Andalucía y apostó recientemente por 
conservar una relación 
“lo más estrecha posi-
ble”. Máxime cuando la 
balanza comercial de 
la comunidad -hasta 
septiembre- registró 
un superávit de 670 
millones de euros. 

5
prÉstaMos Hipotecarios

¿subió el número de hipotecas en Málaga durante 2016?

La tendencia es 
afirmativa. La 
Sociedad de Es-
tudios del Grupo 
Unicaja indica 
que “las hipote-
cas en Málaga 
aumentaron un 
15 por cien hasta 
las 11.530”, entre 

enero y octubre, 
“una cuarta parte 
del total regio-
nal”. Por su parte, 
“el importe ha 
crecido a mayor 
ritmo aumen-
tando hasta los 
1.405 millones de 
euros”. 

Mercado LaBoraL

¿cómo ha evolucionado el empleo en 2016?

Durante el último ejercicio, la Seguridad Social registró 23.744 
nuevos afiliados, lo que constituye un aumento del 4,5 por ciento 
en el ámbito de los trabajadores en activo, que alcanzaron los 
551.301, para el conjunto del año. También se redujo en 13.553 
personas el número de desempleados, es decir, un 7,46 por cien-
to. De este modo, 2016 concluyó con 168.148 parados, según 
datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

3
creciMiento

¿cuáles son 
las previsiones 
económicas del 
centro de estudios 
de BBVa?

Sin cifras desagregadas por provincia, 
BBVA estima un crecimiento del 2,4 
por cien del PIB para Andalucía, cinco 
décimas por debajo del registrado 
durante el ejercicio que acaba de 
terminar. Es decir, un alza mucho más 
moderada. El centro de estudios sitúa 
el desempleo juvenil, el paro de larga 
duración y la internacionalización em-
presarial como los grandes retos de 
la economía en todas las provincias. 

7
autÓnoMos

¿Ha crecido el número de 
autónomos?

El pasado ejercicio la provincia cerró con un creci-
miento del 3,1 por ciento en el número de autóno-
mos respecto a 2015. Esto la situó como una de las 
plazas más dinámicas y la primera de Andalucía. En 
cuanto a los sectores de actividad, las nuevas altas 
se concentraron en el ámbito inmobiliario, profesio-
nales y la sanidad. De otra parte, disminuyeron la 
hostelería y el comercio.

8
FiscaLidad

¿cuáles han sido las reformas fiscales más 
importantes para 2017?

Para empezar, la subida del Impuesto sobre Sociedades, cuyos 
plazos y fraccionamientos, además, se endurecen; y el alza del 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). En el marco de la lucha 
contra el fraude, se limitan los pagos en efectivo, de 2.500 a 
1.000 euros. Otra novedad, es el incremento de los gravámenes 
al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas. No cambia, sin 
embargo, el IRPF. El aplazamiento del pago IVA para las empresas 
se elimina desde enero 2017. 

10
diputaciÓn proVinciaL

¿cómo son los presupuestos de la diputación provincial para 
2017?

Los presupuestos para 2017 ascienden a 222,3 millones 
de euros. En líneas generales, se ha incrementado las in-
versiones para fomentar el empleo y el emprendimiento. 
Igualmente, se aumenta el gasto social un 10 por ciento y 
se ponen en marcha nuevos planes de apoyo a los munici-
pios. Uno de los nuevos proyectos es la rehabilitación de la 
Plaza de Toros de La Malagueta para convertirla en un gran 
centro cultural y un espacio de uso todo el año.

11
presupuestos para MÁLaga

¿Y los de la Junta de andalucía para Málaga?

Los presupuestos de la Junta han priorizado economía y empleo, 
aunque sus 190 millones de euros abarcan todos los sectores de 
actividad. Los planes de empleo, por ejemplo, han recibido 42,5 
millones de euros y el Metro de Málaga una dotación conside-
rable. Asimismo, se ha incluido financiación para el Puerto Seco 
de Antequera, nuevas depuradoras, mejoras en infraestructuras 
viarias, y nuevos centros educativos y sanitarios.

12
inFraestructuras

¿Qué proyecto de infraestructura hay para Málaga en 2017?

No hay un macroproyecto como tal, sino la continuación de algunos ya iniciados y el planteamiento de otros nuevos. Así, el Metro 
de Málaga recibe 83 millones de Málaga para proseguir las obras y garantizar la explotación del servicio. Destaca la depuradora 
(EDAR) Estación Norte de Málaga y el Puerto Seco de Antequera, sin olvidar, el Hotel del Puerto de Málaga, en fase administrativa.

9
LideraZgo

¿seguirá 
siendo Málaga, 
la capital 
económica de 
andalucía?

El economista Antonio Pedraza 
indica que “todo confirma que 
así será, e incluso se fortalezca. 
El arco mediterráneo, en gene-
ral, ofrece un elevado potencial 
de crecimiento. Y nuestra 
situación, dentro del mismo, 
es privilegiada. El turismo, los 
servicios y la recuperación 
gradual de la construcción, 
apuntan a un ejercicio que no 
desmerece al muy excelente que 
ha concluido. Tanto la agricultura 
como la ganadería, han elevado 
su especialización a la vez que 
aumenta la industrialización 
de sus derivados. Las nuevas 
tecnologías están haciendo de 
Málaga un referente”. 

6
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14
turisMo

Inicialmente, los expertos financieros 
auguraron un impacto en la economía 
española mucho más leve que el 
Brexit. Las empresas más expuestas 
son aquellas que están operando en 
Latinoamérica, sobre todo, México, 
Chile, Colombia y Perú, ante un 
posible cambio de talante exterior 
en la Casablanca. El profesor Gay de 
Liébana afirmó, recientemente, que 
Alemania será la gran castigada por 

sus elevadas 
exportaciones 
a Estados Uni-
dos y España, 
en menor 
medida, como 
proveedor 
del mercado 
germano.

Todo parece indicar que sí. Turismo y 
Planificación Costa del Sol estima un 
crecimiento del 13 por ciento en las 
reservas de vuelos hacia el aeropuerto, 
durante el primer semestre del año. 
Destaca el elevado repunte de la 
oferta de plazas aéreas procedentes 
de Suecia (+39 %), Italia (+32 %), 
Holanda (+25 %) y Reino Unido (+24 
%). Precisamente el mercado británico 
aumentará en 260.000 turistas, lo que 
cuestiona el temido ‘efecto Brexit’. 

“Efectivamente. Se espera que suban”, 
confirma el economista y presidente de 
honor de ESESA, Antonio Pedraza, quien 
recordó que “los Estados Unidos –ya- lo 
han hecho”. En su opinión, “los tipos a 
largo plazo ya se vienen tensionando 
y, de otra parte, la subida de la 
inflación en España y Europa, 
dejando atrás las amenazas 
de la deflación, puede 
contribuir a ello”. “Sin 
embargo”, matizó, “de 
seguir estancado el 
crecimiento en el 
continente, el BCE 
podría retrasar 
dicha subida”. 
Analistas Econó-
micos apunta que 
“tras conocerse los 
datos de inflación de 
diciembre se empieza 
a hablar, caso de Alema-
nia, de la normalización de 
la política monetaria”.

13
truMp

¿cómo nos irá la 
vida con trump? ¿será 2017 mejor en términos turísticos?

15
Visitas

¿Qué países 
emisores de turistas 
han crecido más en 
2016?

Hay que diferenciar entre nuevos emi-
sores y aquellos mercados de mayor 
peso en la Costa del Sol. Entre las 
nacionalidades con menos volumen 
de viajeros, si bien, más dinámicas, 
figuran Dinamarca, con un repunte 
del 51,4 por ciento, según el Balance 
Turístico 2016 de Turismo Costa del 
Sol, con datos hasta el pasado octu-
bre. Dentro de las nacionalidades con 
mayor volumen, destaca Países Bajos 
–el cuarto mercado - con una subida 
del 23,4 por cien.

16
crÉdito

La banca, ¿seguirá 
dando crédito?

Fuentes del sector respaldan la 
concesión de más créditos y prés-
tamos siempre que “mejore la 
situación económica y permita más 
calidad en la demanda. Por otra 
parte, “el BCE penaliza los recursos 
ociosos.”Algunos expertos son taxati-
vos en esta cuestión al asegurar que 
“la dificultad de mejora del margen 
hace que el crecimiento del crédito 
sea absolutamente necesaria para 
conseguir resultados”.

17
tipos

¿subirán los tipos de 
interés?, ¿cómo nos 
afectará?

18
costa deL goLF

el negocio del golf, 
¿seguirá tirando de 
nuestra economía?

La aportación del turista que visita la 
Costa del Sol por motivaciones depor-
tivas, es innegable. Este segmento ha 
crecido un cuatro por cien en el último 
año y genera un impacto económico 
superior a los 400 millones de euros, 
que se eleva a los 900 millones si se 
consideran las aportaciones indirectas. 
En la actualidad, el litoral concentra el 
mayor número de campos de golf de 
toda España, unas 70 instalaciones.

19
La BaJadiLLa

¿Qué ocurre con el 
puerto deportivo 
de La Bajadilla en 
Marbella?

En noviembre del pasado año, 
la Junta rescindía el contrato de 
ampliación de La Bajadilla a la 
empresa NAS Marbella, adjudicataria 
del proyecto y participada mayorita-
riamente por el Jeque Abdullah Ben 
Nasser Al Thani, a la sazón, propie-
tario del Málaga C.F. Esto permitía 
rescatar la concesión para reactivar 
la licitación. Aunque se ha agotado la 
vía administrativa, la concesionaria 
puede interponer recurso. Desde el 
Ayuntamiento de Marbella trabajan 
para que el jeque se retire por la 
vía pacífica y permita la entrada a 
nuevos inversores. La alternativa 
es volver a sacar a concurso la 
ampliación.

20
eXportaciones

¿Qué indicadores de 
comercio exterior se 
estiman para 2017?

“Pese a la posible ralentización del co-
mercio mundial, la progresiva diversi-
ficación de la exportación malague-
ña, debería permitir un adecuado 
dinamismo”, indica el director 
Provincial de Comercio e ICEX, 
Rafael Fuentes Candau. En 
este sentido, “si bien el peso 
de países europeos como 
Francia, Italia, Portugal y Ale-
mania, es notable, Estados 
Unidos, China, México, Japón 
y Hong Kong son más rele-
vantes en la exportación mala-
gueña frente a otras provincias 
españolas, lo cual indica que se 
están aprovechando oportunidades 
de negocio”.
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Los continuos retrasos de Ortiz 
en ultimar el penúltimo tramo del 
suburbano hacia la Alameda (hasta 
seis años), ha invalidado cualquier 
horizonte cercano. Después de que 
la Junta de Andalucía rescindiera el 
contrato a la constructora madrile-
ña, se ha vuelto a licitar el tramo El 
Perchel-Guadalmedina (a 65 por cien 
de ejecución).  Si la esperada adjudi-
cación se produce en esta primavera, 
la Junta calcula que la finalización del 
metro a la Alameda no será antes del 
primer semestre de 2019.

“En función de los últimos datos, 2016 
ha sido muy positivo. De hecho, el núme-
ro de mercantiles se ha incrementado un 
9,4 por cien. No en vano, una de cada 
tres nuevas empresas constituidas en 
Andalucía es de 

nuestra provincia. De la misma forma, 
el ‘ecosistema emprendedor’ continúa 
en fase de crecimiento y consolidación. 
Se han puesto en marcha iniciativas 
de apoyo a la creación y desarrollo de 
empresas, centros de coworking, en la 
capital y en los distintos municipios, así 

como otros programas especializados 
como el ‘Tourism Hub’.  No obstan-

te, persiste el reto de mejorar 
el acceso a la financiación”, 

Pedro Barrionuevo, Jefe del 
Departamento Desarrollo 

Económico de Turismo y 
Planificación Costa del 
Sol.

Tanto el Metro de Málaga 
como los autobuses públicos 
aumentaron su cuota de viaje-
ros. El primero creció un 4 por 
ciento más hasta rozar los 5,2 
millones de viajeros, 200.000 
usuarios más que el año 
anterior. Por lo que respecta a 
la EMT, los datos provisionales 
apuntan a un volumen de 44,7 
millones de viajeros durante 
2016, un 1,5 por cien más que 
el ejercicio precedente. 

21
Metro

¿cuándo llegará el 
Metro al centro de la 
ciudad?

22
transporte pÚBLico

¿aumentó el uso del 
transporte público?

¿está prevista alguna 
apertura significativa 
para este año en lo 
comercial?

2016 ha sido un año clave en la 
internacionalización del PTA. Hemos 
logrado, no sólo que nuevas empresas 
extranjeras se alojen en el parque, sino 
también que las multinacionales ya 
ubicadas, apuesten por seguir crecien-
do desde Málaga. Oracle, Accenture o 
CGI son claros ejemplos. “Esta realidad, 
junto con la llegada de nuevas com-
pañías y la consolidación del modelo 
de emprendimiento del Rayo Verde, 
hace que, a falta de las cifras oficiales, 
auguremos unos datos positivos con 
respecto al empleo”, afirma José Luis 
Ruíz Espejo, presidente del PTA.

¿cuál ha sido el 
balance del pta?

eMprendedores

¿Fue un buen ejercicio para el emprendimiento?
23

26
VueLos

¿cuáles fueron 
las magnitudes 
del aeropuerto de 
Málaga?

El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol superó la marca histórica de los 
16 millones de pasajeros, lo que su-
puso un aumento del 15,7 por ciento, 
respecto a 2015. Los vuelos interna-
cionales crecieron un 16,4 por ciento, 
mientras los domésticos lo hicieron un 
11,7 por cien. Los principales emiso-
res fueron Reino Unido, que aportó 5,5 
millones de viajeros; Alemania, con 
1,44 millones de pasajeros; y Francia 
(1,06 millones).

27
sanidad pÚBLica

¿en qué momento 
se encuentran 
los hospitales 
públicos?

Durante 2016, se ha producido la 
ampliación del Hospital Costa del 
Sol y obras de actualización en las 
urgencias del Carlos Haya, donde 
se ha instalado el primer acelera-
dor lineal de radioterapia. Por su 
parte, el pasado 24 de noviembre 
iniciaba su actividad el Hospital del 
Guadalhorce. La oferta sanitaria 
se ha ampliado recientemente con 
la puesta en servicio del Hospital 
Serranía de Ronda.

28
tren LitoraL

¿Volverá a la 
actualidad el 
corredor ferroviario 
de la costa del sol?

Marbella es la única ciudad de más 
de 100.000 habitantes que aún no 
dispone de conexión ferroviaria, algo 
que el proyecto del corredor ferroviario 
trataba de resolver. Sin embargo, a día 
de hoy ‘ni está ni se le espera’. El Go-
bierno Central se ha mostrado siempre 
evasivo sobre una infraestructura de 
elevado coste que asumiría en solita-
rio. Ni siquiera se conoce inclusión de 
partida alguna en los Presupuestos 
Generales de 2017. 

29
eL puerto

¿avanzarán los proyectos del puerto de 
Málaga?

Se impulsará la ejecución de diversos proyectos gracias a 
la financiación del Fondo de Compensación Interportuario. 
Las inversiones más destacadas se centran en el estudio 
de viabilidad para el soterramiento del acceso ferroviario, la 
reparación y actuaciones en torno al espigón de La Térmica 
y el inicio de las obras del nuevo cuartel de la Guardia Civil. 
En cuanto al hotel del puerto, continúa su proceso adminis-
trativo. Por su parte, la noria-mirador amplia su autorización 
un año más.

30
MercaMÁLaga

¿cuál ha sido el balance de 
Mercamálaga?

El Mercado Central de Abastecimiento de Málaga (Mercamálaga) 
ha registrado, hasta el mes de noviembre (2016), ventas supe-
riores a las 200.000 toneladas de producto, entre todos los gru-
pos de alimentos. Una cifra que supone un aumento del 3,53 por 
cien respecto al mismo periodo de 2015, y representa ya todo 
lo contabilizado en 2015. Frutas y Hortalizas ha comercializado 
163,67 millones de kilos mientras el segmento de Pescados y 
Mariscos (donde se incluyen frescos y congelados) alcanzó los 
36,3 millones de kilos, un 0,36 por cien más.

24

25

pta

coMercio

Calle Larios estrena huéspedes. La 
sevillana Scalpers inaugura esta pri-
mavera sede en el espacio que ocupa-
ba Pinsapo Shoes. La segunda recién 
llegada es Uterqüe, una firma de alta 
selección del grupo Inditex, que se 
alojará en el histórico local de Anto-
nio Parriego. También está prevista la 
apertura de una tienda Oysho del mis-
mo grupo textil. 
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31
Frutas tropicaLes

¿cómo se ha comportado el sector de 
la fruta tropical?

En opinión del socio y gerente de Tropical Millenium, Miguel 
Páez, “el sector del aguacate se ha caracterizado por la fal-
ta de producto en momentos puntuales”. Considera que “ha 
sido un año complicado puesto que a estas dificultades de 
disponibilidad se han sumado los altos precios, con poca 
bajada y constantes subidas a límites históricos”. En el caso 
del mango y la papaya “el consumo ha seguido creciendo” 
aunque “no tanto como en aguacate con tendencia al alza”.

32
parQues industriaLes

¿Qué situación ha caracterizado a los 
polígonos industriales de Málaga?

“Los parques han mejorado sustancialmente”, afirma el 
presidente de Apoma, Sergio Cuberos, quien recuerda “los 
esfuerzos” de las propias comunidades residentes. Algo más 
de un 30 por ciento de las empresas instaladas cuentan “con 
potencial tecnológico”, gracias “a un cambio de perfil” por 
parte de un empresario “mucho más emprendedor”. Aún así 
existen retos como las trabas burocráticas, un IBI desequili-
brado, la limpieza de los recintos y cauces de los arroyos.

¿alguna novedad 
en el conjunto de 
los dólmenes de 
antequera?

La Junta aprobará en breve un Plan Di-
rector para el conjunto que integra los 
Dólmenes de Menga, Viera y el Tholos 
de El Romeral, así como los bienes 
naturales de La Peña de los Enamo-
rados y El Torcal. También arrancarán 
las obras del futuro Museo del Sitio de 
los Dólmenes en el que se han inver-
tido dos millones de euros. En 2016, 
los dólmenes recibieron 184.200 visi-
tas, un 77 por ciento más que el año 
anterior.

¿se abrirá algún 
nuevo museo en la 
provincia?

Diputación Provincial ha invertido casi 
un millón de euros en el futuro Museo 
de la Ciudad de Vélez-Málaga (MU-
VEL), cuya inauguración está prevista 
antes del próximo verano. Con su 
puesta en marcha, se eleva de forma 
notable la oferta cultural de la provin-
cia de Málaga. La Junta ha destinado 
2,5 millones de euros al presupuesto 
del Museo de Málaga (La Aduana) y 
4,4 millones al Museo Picasso. Sin 
olvidar, 2,15 millones para la Orquesta 
Ciudad de Málaga (OCM)

¿Qué novedades 
presentan desde 
la agrupación de 
cofradías de Málaga?

La Junta de Gobierno aplazó a 2018 
el nuevo itinerario oficial de Semana 
Santa. El recorrido alternativo que se 
había planteado arrancaba en la Plaza 
de la Constitución pero en sentido in-
verso. En lugar de llegar desde la Ala-
meda Principal, las cofradías deberían 
acceder a través de las calles Espece-
ría o Granada.

36
trÁFico en La capitaL

¿cómo se articulará el tráfico en el centro de la capital?

La modificación viaria de la Alameda para 
acoger la última parada del Metro de Má-
laga, transformará el tráfico rodado. La 
idea del Ayuntamiento es peatonalizar 
las calzadas laterales.  De este modo, el 
tramo que discurre junto a la Delegación 

de Gobierno se dedicará exclusivamente 
a los viandantes mientras las calles ale-
dañas (Panaderos, Torregorda y Ordoñez) 
serían de tráfico restringido. Por su parte, 
la vena central de la Alameda mantendrá 
sus cuatro carriles (dos en ambos senti-

dos). La EMT tiene previsto cancelar sus 
paradas en esta zona y se eliminará la 
rotonda del Marqués de Larios. Por otro 
lado, el tráfico que discurre entre Calle 
Córdoba y Puerta del Mar, proseguirá 
como hasta ahora. 

Con un presu-
puesto de 250 
millones para 
2017, siguen ade-
lante los proyectos 
en la Ampliación 
del Campus de 
Teatinos. De este 
modo, se ha vuelto 

a licitar la Facultad de Psicología, una 
obra que data de 2008 y que se ha visto 
ralentizada por los interminables trámites 
administrativos. El nuevo edificio supondrá 
una inversión de 34 millones de euros. 
Otra iniciativa de interés es el Pabellón 
de Gobierno, actualmente en fase de 
redacción. Acaba de concluirse el bulevar 
central que unirá Teatinos con la zona 
de la Ampliación. En cuanto a la parcela 
formativa contará con un nuevo doble gra-
do. Se trata del doble título denominado 
“Finanzas y Contabilidad+Administración y 
Dirección de Empresas”.

El mercado del automóvil sigue una ten-
dencia imparable y positiva en la provincia. 
El pasado año, se superaron por primera 
vez, desde 2008, las 29.000 matricula-
ciones, casi un 8 por ciento más que el 
año anterior, según datos de la Asociación 
Nacional de Vendedores de Vehículos a 
Motor (Ganvam). El Plan Pive finalizó el 31 
de julio de 2016 y no hay, sobre la mesa, 
ningún nuevo programa de estímulo.

La provincia de Málaga no ha sido 
ajena al comportamiento del 
sector oleícola espa-
ñol, por lo que las 
previsiones para la 
campaña 2016/17 
serán algo 
menores que la 
precedente. Como 
resultado, “no ha 
habido una gran 
cosecha aunque, 
tampoco, un declive 
importante en la produc-
ción”, explica el Director de 
Relaciones Corporativas en Dcoop, 

Esteban Carneros. “Las escasas 
lluvias y las altas tempera-

turas, contribuyeron a 
que el mercado se 

mantuviera firme con 
unas altas salidas 
constantes. Esta 
tendencia prosigue 
junto a la falta de 
lluvia. Todo ello, 
combinado con las 

malas cosechas en 
otros países produc-

tores, contribuirá a que 
el precio se mantenga en 

niveles aceptables”.

“El sector sigue en expansión”, 
afirma el secretario General del 
Consejo Regulador de las DD.OO. 
Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga, José Manuel Moreno 
Ferreiro, por la “incorporación de 
nuevas explotaciones que ponen de 
manifiesto el interés empresarial” 
en dicha zona integrada ya por 47 

bodegas. “Pese a un 2016 compli-
cado en lo agronómico, se esperan 
vinos de muy alta calidad”. Con 
José María Losantos como nuevo 
presidente, las líneas de trabajo 
son “la potenciación del enoturis-
mo y el fortalecimiento de los vi-
nos ‘Málaga’ y ‘Sierras de Málaga’ 
en los mercados locales”.

37
uMa

¿Qué novedades 
presenta la 
universidad de Málaga 
(uMa) para el año en 
curso?

oLiVar

¿cómo ha sido la última campaña olivarera en la provincia de 
Málaga?
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autoMociÓn

¿cuál ha sido el 
comportamiento de 
la venta de coches 
durante 2016?, ¿Habrá 
un nuevo pive?

¿Qué balance hace el consejo regulador de las dd.oo. 
Málaga, sierras de Málaga y pasas de Málaga?
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“Comprar fruta no es 
cuestión de suerte, 

sino de marca”

EnRIquE CoLILLES. DIRECtoR GEnERAL DE tRoPS

¿qué es trops y cuál es su ne-
gocio?
Es una organización de pro-
ductores integrada por más de 
2.000 agricultores asociados 
a Trops, es decir que tienen ac-
ciones. Solo pueden ser socios 
agricultores. El agricultor tiene 
la obligación y el derecho a que 
le comercialicemos el cien por 
cien de su producción. Ha desa-
rrollado su modelo de negocio a 
través de una marca que se ha 
consolidado en el mercado como 
una marca de fruta. Nosotros tra-
bajamos para que todos los seg-
mentos del mercado estén bien 
abastecidos con los menores 
costes posibles, de forma que el 
precio que consigue el agricultor 
sea bueno. Somos una empresa 
asociativa sin ánimo lucro, va-
mos a beneficio cero, pero como 
empresa necesitamos un benefi-
cio que nos permita crecer y te-
ner fortaleza ante los problemas 
que existen. Tenemos vida como 
una empresa, nos alejamos del 
estereotipo de cooperativa con 
muchos jefes. 

¿Cómo empezó trops y cómo 
ha cambiado con respecto a 
la actualidad?
Trops se fundó en el 1979 con 
cinco agricultores que tenían fre-
sa. La fresa a finales de los 80 

dejó de ser rentable aquí y pasó 
a Huelva. Trops se fue a Huelva 
y le fue mal. Cuando se quedó 
en la Axarquía se empezaron a 
admitir nuevos agricultores que 
tenían aguacate. Cuando había 
300 agricultores, la empresa su-
frió una crisis fuerte por falta de 
profesionalización y ahí dio un 
cambio. Desde entonces, Trops 
cambió la forma de trabajar y 
pasó de 300 agricultores a los 
2.000 en la actualidad. 

trops trabaja con el aguacate 
y el mango. ¿tienen otros pro-
ductos?
Tenemos anécdotas como el 
kumquat o el litchi. Nosotros 
decidimos hace unos años espe-
cializarnos. Para vender hoy en 
día tienes que ser bueno e inten-
tar ser mejor y tienes que inten-
tar funcionar excelentemente. 
Si eres especialista puedes dar 
lo que el cliente quiere y puedes 
dar un buen precio de venta y 
conseguir fidelidad. 

¿Antes producían otras frutas 
además de las tropicales?
Hacíamos mandarinas y era de-
ficitaria. La mandarina no tiene 
futuro porque competir con Mur-
cia o Valencia es un sinsentido. 
Hace 15 años teníamos 20 va-
riedades de mango, el mercado 

Procedente de su Bilbao 
natal, donde se licenció 
en Económicas, el actual 
gerente de Trops comenzó 
su conexión con Málaga 
cuando su familia creó una 
empresa industrial en la 
capital de la Costa del Sol. 
Estudió en el norte e hizo 
la mili con los regulares en 
Ceuta.  Su andadura laboral 
comenzó en Ernst & Young 
y en la actualidad es el 
gerente del líder nacional 
de exportación de frutas 
tropicales

quiere cuatro. Pues te especializas y 
empiezas a investigar en alguna otra 
que pueda salir. 

¿Cómo se comporta trops con sus 
agricultores?
Es una empresa muy transparente, 
porque en el tiempo real que se ca-
libra la fruta, el agricultor puede ver 

por internet las calidades de su fruta 
y cada calidad tiene un precio. 12 cali-
dades, 12 precios. 

¿Han visto un incremento de los 
agricultores que quieren pasar a 
formar parte de trops?
Todos los años entran unos 80-100 
agricultores y se van uno o dos. En 

toda la Axarquía puede haber unos 
5.000 agricultores. Está pasando que 
estamos dejando sin suministro a las 
empresas privadas. 

¿En la zona hay agricultores que 
no pertenezcan a trops? ¿tienen 
competencia más allá del mercado 
nacional e internacional?
Sí,  la única empresa de régimen aso-
ciativo que hay es Trops. Pero hay em-
presas privadas que compran aguaca-
te y mango. 

¿Se ha alcanzado el objetivo de 
facturación en la pasada campa-
ña? ¿qué se marcan para el próxi-
mo año?
Hemos llegado a 70 millones. Nosotros 
nos alejamos de este tipo de objetivos 
de cifras. Queremos seguir creciendo 
en el número de agricultores, eso es 
más fruta y más facturación. Con más 
fruta tenemos más poder negociación 
en los mercados. Muchas veces la ci-
fra de negocios en este tipo de empre-
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sas es un poco falsa, porque si viene 
una helada, se cae el 40% de la fruta 
y tu cifra de negocio baja a la mitad. 
Nosotros estamos creciendo mucho 
con los años. Hace dos años tuvimos 
un crecimiento del 67%. El año pasa-
do yo pensaba que íbamos a caer un 
30%, pero al final este año  no caí-
mos ese 30% y ha sido muy bueno, 
hemos podido mantener el ritmo del 
año anterior por nuevos agricultores, 
nuevos mercados y pudimos importar 
más fruta. 

¿qué expectativas hay para 2017?
Son buenas. Este año va a ser un 
buen año. El mercado está con bue-
nos precios. El mercado valora bien 
la fruta que tenemos y tenemos una 
fidelidad. Sabemos que nuestra fruta 
se va a vender y se va a hacer a pre-
cio de mercado. 

La fruta es un producto sensible en 
cuanto al precio, ¿cuándo se pue-
de decir que tiene buen precio?
Depende de cómo esté el mercado. 
Si el mercado está a un precio alto, 

el agricultor cobrará un precio alto y 
si está bajo, bajo. ¿Eso quién lo mar-
ca? Entran muchos factores. Ahora 
está Colombia, está Chile, Israel, Es-
paña, México. Hay oferta de muchos 
países. Israel tiene una campaña 
fuerte, hace contratos muy serios 
a precio medio-bajo. Si tú quieres 
vender e Israel tiene una campaña 
fuerte, pues tienes que vender bajo. 
El mercado está globalizado. 

¿Fue bueno el precio del mango y 
del aguacate en esta pasada cam-
paña?
El mango fue bueno. El año pasa-
do la producción cayó un 50% en el 
mango, pero el precio fue muy bueno 
porque el mango gusta en el merca-
do. La producción cayó por el clima, 
dependemos del clima. 

Habla del mango, pero ¿y el agua-
cate? ¿Es un producto de moda?
Es un auténtico ‘boom’ en el merca-
do. En Europa ha pasado de hace 
cinco años de consumir 200.000 
millones de kilos anuales a 400.000 
millones. Y eso se debe a la moda del 
estilo de vida saludable. En Estados 
Unidos han pasado hace 15 años 
de consumir 180 millones de kilos 
a consumir más de 1.000 millones 
este año. 

Son líderes nacionales en exporta-
ción de estos productos, ¿a cuán-
tos países exportan? 
Exportamos a una veintena de países 
y los que más consumen son Francia, 
Reino Unido, Alemania está creciendo 
muchísimo. Suiza es pequeño pero 
tenemos una cuota de mercado muy 
elevada. Los países escandinavos no 
tienen una gran población, pero son 
los que más consumen aguacate. En 
España se consume, cada vez más, 
pero aún poco. Un español consume 
800-900 gramos y un francés estará 
en los 1.900. 

¿En Málaga se consume?
En Málaga se consume más, pero Es-
paña es un país que carece de datos 
válidos porque no hay una estadística 
real. No sabemos cuánto se produce y 
cuánto se consume en cada sitio.

¿quiénes son los clientes de trops?
Son clientes concretos. En Francia, que 
es un país que le gusta la alimentación 
y es un país bastante desorganizado, 
pero el consumidor lo aprecia; allí te-
nemos clientes pequeños en cada ciu-
dad. 

¿En otros sitios de España hay pro-
ducción de mango y aguacate?
El mango es muy localizado. De hecho, 
el 90% de la producción de la Penínsu-
la Ibérica está en la Axarquía, aquí no 
entra Granada. Hay aguacate en Gra-
nada, aunque la gran producción está 
en Málaga. También hay en el valle del 

Guadalhorce, Estepona, Campo de 
Gibraltar. Se está plantando en Huel-
va, en el Algarve. Algo en Valencia y 
en Alicante. El mensaje positivo es 
que aquí tenemos una producción 
de calidad, pero el mensaje negativo 
es que podríamos producir más.

¿Cree que la llegada de trump les 
va a afectar de alguna manera? 
Porque México es el mayor expor-
tador de aguacate mundial… 
Creo que no nos va a afectar y tam-
bién lo deseo. El mercado natural de 
México es Estados Unidos. Si Trump 
pone dificultades a la exportación de 
México a nosotros nos hunde por-
que que México mande un 10% de 
su producción a Europa hunde los 
precios. México exporta a Estados 
Unidos 800.000 millones de kilos, 
España podría llegar a producir 140 
millones si se aprovecharan todos 

los recursos, pero no producimos 
más de 40-50 millones por la ges-
tión del agua, porque tenemos unos 
recursos limitados y la mitad de las 
tierras con producción cero. 

Siempre hablamos de la fruta 
como tal, pero ¿se está pasando 
a comercializar productos elabo-
rados? 
Nosotros tenemos en la instalación 
la “industria de cuarta gama” de 
aguacate. Guacamoles, cremas de 
aguacate… Siempre de alimenta-
ción, cosméticos hicimos en el año 
2002 para L’Oreal, pero España no 
es competitiva porque a la fruta de 
segunda calidad le sacamos un valor 
superior. Hay países que producen 
aguacate de segundas calidades 
que tienen valor cero y si eso lo con-
vierten en aceite lo que saquen de 
beneficio es válido. / A.D.

Si Trump pone dificultades 
a la exportación de México 
a nosotros nos hunde 
porque que México mande 
un 10% de su producción 
a Europa hunde los 
precios. 

 Ganaríamos más 
dinero importando 

fruta de otros países 
y vendiendo a 

terceros, pero somos 
una asociación de 

productores con un muy 
buen producto.       

La actual planta de 

Trops se encuentra 

en El Trapiche, 

Vélez-málaga. 

con 14.298 metros 

cuadrados, las 

instalaciones acogen 

maquinaria única 

en España y en 

Europa procedente 

de Nueva Zelanda 

con calibradoras 

y envasadoras de 

última generación. 

En total son unos 

250 los trabajadores 

que la conforman, 

de los cuales 190 

son plantilla fija. 

La creación del 

recinto supuso una 

inversión por parte 

de la empresa 

de 17 millones 

de euros, que 

los asociados no 

tuvieron que 

pagar gracias a 

los beneficios de 

Trops. El complejo 

fue inaugurado en 

el año 2012 por el 

entonces ministro 

de Agricultura y 

medio Ambiente, 

miguel Ángel Arias 

cañete, y el propio 

Presidente, mariano 

Rajoy, visitó las 

instalaciones antes 

de su inauguración. 

UNAS INSTALACIONES ÚNICAS EN ESPAÑA
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Vithas adquiere la mitad de 
Clínicas Rincón

El grupo sanitario vithas 
ha comprado el 60 por 
ciento de Clínicas rincón, 
según informó el periódico 
Málaga Hoy. según la noti-
cia, vithas se hace con más 
de la mitad del emporio 
familiar creado hace casi 
cuatro décadas, aunque la 
enseña malagueña man-
tendrá las áreas odontolo-
gía, reproducción asistida 
y Prevención de riesgos 
laborales.  asimismo, esta 
operación -que se resuelve 
después de un año y de la 

cual no han trascendido 
cifras todavía- permite a 
los trabajadores del centro 
malagueño seguir en su 
puesto de trabajo, ya que 
era una de las condiciones 
de la negociación. El gru-
po vithas adquiere rincón 
sanidad, rincón sport y 
ambulancias axarquía; y el 
grupo malagueño seguirá 
controlando la Fundación 
rincón Béjar. De esta ma-
nera, el grupo vithas refuer-
za su presencia en la pro-
vincia de Málaga. 

Telefónica invertirá 125 millones de euros en Málaga entre 2017 y 2018

Grant Thornton abre 
nueva delegación 

Grant Thornton, firma 
de servicios de audito-
ría, consultoría y aseso-
ramiento fiscal, legal y 
financiero, ha trasladado 
su sede de Andalucía en 
Málaga. Concretamente, 
la delegación dirigida por 
Álvaro Cruces está ahora 
situada en el emblemáti-
co edificio Horizonte en 
Plaza de la Malagueta.

Telefónica anunció la es-
trategia de la compañía en 
Andalucía para los próximos 
años. En un encuentro con 
los medios, la directora del 
Territorio Sur de Telefónica, 
María Jesús Almazor, pre-
sentó el proyecto que inclu-
ye una inyección de inversio-
nes “para dotar de la mejor 
tecnología de comunicacio-
nes fijas y móviles a la co-

munidad”. En la provincia de 
Málaga, la compañía inver-
tirá 125 millones de euros, 
entre 2017 y 2018. Además, 
la compañía aseguró que si-
gue poniendo el foco en la 
calidad y el servicio, conti-
núa apostando por la Fusión 
y la plataforma Movistar+, 
que contará con tecnología 
4K-UHS y una “importante” 
producción propia.

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre y 
el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía 
Oriental y Murcia, Juan 

Ignacio Zafra, firmaron un 
acuerdo de colaboración 
el pasado 11 de enero 
en la oficina A-Larios de 
CaixaBank por el que la 
entidad se convierte en 
patrocinador de la Media 
Maratón Ciudad de Má-
laga, que se celebrará el 
próximo 26 de marzo con 
la participación de más 
de 7.500 atletas.

Caixabank, patrocinador principal de la Media 
Maratón Ciudad de Málaga

Acciona cerró a primeros de enero la 
venta de dos hoteles, situados en Mar-
bella y Barcelona, respectivamente, por 
un importe de unos 50 millones de eu-
ros.

En el caso del municipio malagueño, 
se trata del Hotel Estrella del Mar, un es-
tablecimiento de lujo de 134 habitacio-
nes y suites, y en Barcelona del Condal 
Mar de Barcelona, un establecimiento 
de cuatro estrellas y 178 habitaciones.

En Marbella, la cadena Vincci seguirá 
al frente de la gestión del hotel, ya que la 
operación no afectará al funcionamiento 
del mismo.

Acciona vende el hotel Estrella 
del Mar

El conocido Hotel Silken puer-
ta Málaga pasa a denominarse 
Sercotel Málaga 4*. Se trata de 
un hotel urbano situado a solo 15 
minutos del centro histórico de la 
capital. Asimismo, se encuentra a 
unos 300 metros de la estación de 
tren María Zambrano, desde don-
de ofrece servicio de transfer al 
aeropuerto.  Inaugurado en el año 
2004, el edificio está formado por 
seis plantas de estilo contemporá-
neo mediterráneo, cuyo diseño fue 
obra de Javier Mariscal. Dispone 
de 141 elegantes y funcionales ha-
bitaciones –130 dobles, seis supe-
riores y cinco suites–.

SERCOTEL realiza una 
nueva incorporación en 
Málaga

Tiendanimal estrena su APP 
para comprar desde el móvil

tiendanimal lanzó su app para 
móviles, ofreciendo así todo su 
catálogo online de más de 20.000 
productos ahora también a través 
de los smartphones. además de 
ser la aplicación más avanzada 
tanto en software como en diseño 
del sector retail para mascotas, 
los consumidores que compren a 
través de la misma podrán disfru-
tar de ofertas y descuentos exclu-
sivos. Este proyecto responde a la 
demanda en el uso de dispositi-
vos para realizar compras. 

El vino malagueño Botani, 
elegido como uno de los tres 
mejores del año

El crítico estadouni-
dense robert Parker 
eligió al vino mala-
gueño Botani, de bo-
degas Jorge ordó-
ñez, como uno de los 
tres mejores de este 
año 2016, compar-
tiendo la distinción 
con dos vinos cali-
fornianos, un char-
donnay y un caber-

net sauvignon. la añada 2015 de 
Botani se presentó con una nueva 
etiqueta, de corte más clásico y 
limpio, con el barco del logo de la 
bodega como símbolo del poder 
de exportación por mar histórico 
de los vinos malagueño. Es aún 
más fresco en nariz y boca y se ha 
reducido el azúcar, han precisado. 
se trata del primer vino de Málaga 
y uno de los pocos españoles en 
lograr este reconocimiento. 

El grupo empresarial 
cordobés De Prado acor-
dó el pasado 11 de ene-
ro adherirse como socio 
común a la Sección de 
Aceituna de Mesa del 
grupo Dcoop, que pasa 
a tener 25 entidades 
asociadas en esta acti-
vidad (10 de Córdoba, 
11 de Málaga y 4 de Se-
villa).

Esta unión comprende 

la incorporación de las 
actividades industriales 
aceituneras de la cordo-
besa y la comercializa-
ción de la producción de 
15.000t de aceitunas de 
mesa, con lo que el gru-
po Dcoop pasa a tener 
un cupo de producción 
de 86.224 toneladas.

Dcoop suma esfuer-
zos con la cordobesa 
De Prado, que, como 

agricultor, posee las ma-
yores explotaciones de 
olivar del mundo.

Con las últimas modi-
ficaciones estatutarias, 
Dcoop permite la adhe-
sión de socios que no 
solo sean cooperativas, 
siempre bajo los princi-
pios de funcionamiento 
cooperativo y compar-
tiendo el proyecto del 
grupo.

De Prado se une a la Sección de Aceituna de Dcoop 

El tejido empresarial celebra su almuerzo Top30

La Asociación para el Pro-
greso de la Dirección (APD) 
celebró el pasado día 13 de 
diciembre con el patrocinio de 

PwC el XXII Almuerzo-coloquio 
Top 30 en Limonar 40. El al-
calde de la ciudad de Málaga, 
Francisco de la Torre, acudió 
como invitado de honor al en-
cuentro, donde se reunió con 
el tejido empresarial malague-
ño y expuso una ponencia 
cuyo título fue “Plan estratégico 
de la ciudad de Málaga: plan-
teamiento, ejecución y futuro”. 

CHRISTAR arranca 
su actividad en BIC 
Euronova

La organización no 
gubernamental CHRIS-
TAR International, que 
se dedica a la innova-
ción social, tiene tam-
bién centros en Estados 
Unidos, Canadá, Hong 
Kong, Filipinas, Perú y 
Asia del Sur, además de 
su nueva oficina en Má-
laga, concretamente en 
BIC Euronova.
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Fuerte Group Hotels 
celebra en 2017 su 60 
aniversario
Hace 60 años desde que José Luque 
Manzano abriese Fuerte Marbella 
(en 1957) el primer hotel en pleno 
centro de la ciudad que contribuyó 
a empezar la oferta hotelera de la 
ciudad convirtiéndola en reclamo 
para turistas y famosos.
En este 2017 la cadena ha sido 
galardonada con el premio TUI Holly 
2016 al Fuerte Conil, Travelife Gold 
Award a Fuerte Marbella, Fuerte 
Rompido y Fuerte Conil, premio de 
calidad Holidaycheck 2017, a Fuerte 
Estepona y Fuerte Conil-Costa Luz, y 
premio ABC a la trayectoria empresa-
rial del Grupo.

la firma especiali-
zada en aeronáutica 
ha sido la encargada 
de llevar a cabo las 
obras de la nueva ter-
minal del aeródromo 
belga Charleroi. Es 
uno de los proyectos 
de mayor envergadu-
ra en toda Europa en 
aeropuertos low cost 
de tamaño medio, y 
en palabras de alejan-
dro Martín, responsa-
ble de arquitectura de 
aErtEC solutions ,“ha 
sido todo un reto para 

nuestro equipo puesto 
que hemos redactado 
el Plan Director, reali-
zado todas las hipó-
tesis de crecimiento, 
diseñado por comple-
to la infraestructura y 
finalmente controlado 
la ejecución de los tra-
bajos para que entre 
en servicio a finales del 
presente año. 

Por otro lado, tam-
bién ha sido adju-
dicataria, junto a la 
consultora inglesa 
Mott MacDonald y 

la colombiana C&M 
Consultores, de la es-
tructuración del nuevo 
aeropuerto El Dorado 
2, en Bogotá, que vie-
ne a sumarse al desa-
rrollo del plan director 
en el que aErtEC 
solutions trabaja ac-
tualmente para el ae-
ropuerto internacional 
José María Córdova de 
rionegro, a las afue-
ras de Medellín, con-
solidándose así en el 
mercado aeroportuario 
latinoamericano.

Llega a Torremolinos 
el primer hotel de 
Andalucía con el sello 
BREEAM

El Costa del Sol Hotel está ubi-
cado en Torremolinos y cuenta con 
la característica de ser el primer 
hotel de Andalucía y cuarto de Es-
paña en contar con un sello inter-
nacional de eficiencia energética 
BREEAM, pionero en geotermia y 
domótica. Además, es el segundo 
hotel Halal de España. Cuenta con 
decoraciones e instalaciones ex-
clusivas, patio interior, restaurante, 
cafetería exterior, parking, piscina 
climatizada, jacuzzi, haimas, gim-
nasio y chill-out. 

El hotel Pez Espada 
amplia sus instalaciones 
con un edificio anexo

Con el objetivo de modernizarlo y 
garantizar el bienestar de sus clientes, 
el grupo hotelero Med Playa ha inverti-
do 5,2 millones de euros en mejorar y 
en ampliar el Hotel Pez Espada de To-
rremolinos, declarado Bien de Interés 
Cultural desde 2006.

La mayor actuación consiste en la 
construcción de un edificio de cinco 
plantas anexo al hotel, con habitacio-
nes del tipo suite y una zona ajardinada 
común para sus huéspedes. 

Avanza, la empre-
sa concesionaria de 
la operación del Me-
tropolitano de Gra-
nada, ha confiado en 
STANDBY Consul-
tores para realizar el 
proceso de selección 
de personal. STAN-
DBY Consultores es 
la firma responsable 
de la búsqueda de los 
profesionales que ha-
rán posible la puesta 
en marcha del Metro 

de Granada. El reclu-
tamiento se realizará 
a través de la Ofici-
na Virtual de Empleo 
del SAE Granada, y 
STANDBY Consulto-
res realizará el proce-
so de selección. Esta 
selección no incluirá 
al personal de segu-
ridad, mantenimiento 
o limpieza, sino que 
hace referencia exclu-
sivamente a la opera-
tiva del Metropolitano.

standby Consultores llevará a cabo la 
selección de personal del Metro de Granada

Vodafone contribuye con 
966 millones de euros a la 
economía de Andalucía

Según el informe Integrado 2015-
16, que recoge la estrategia, objetivos, 
resultados e iniciativas de la compañía 
para contribuir, a través de su tecnolo-
gía y servicios digitales, al crecimiento 
económico, la igualdad de oportunida-
des y a potenciar las capacidades de 
personas y organizaciones en Andalu-
cía, la contribución económica directa 
de Vodafone ha sido de 966 millones  
de euros. Además, Vodafone España 
contribuyó con más de 7.090 empleos 
directos e indirectos durante el ejerci-
cio 2015-16. En los últimos dos años, 
Vodafone ha destinado más de 200 
millones de euros a inversiones en An-
dalucía.

Honda elige Málaga para presentar su nuevo CIVIC

La nueva tienda de deportes 
especializada en Trail Running se 
encuentra en calle Beatas y se in-
auguró el pasado 15 de diciembre. 
El proyecto, que acaba de nacer, 
cuenta también con un recién es-
trenado Club Deportivo, que ya en 
solo un par de semanas, agrupa a 
más de 100 socios, con la voluntad 
de crecer y ofrecer toda una amplia 

gama de actividades y propuestas 
para corredores, senderistas, fami-
lias, etc. 

Aertec amplía sus trabajos en el 
extranjero 

El distribuidor malagueño de fruta y 
verdura Grupo Hermanos Gallego  ce-
rró el año 2016 con un incremento en 
sus ventas del 15 por ciento con res-
pecto a 2015. El mayor incremento se 
produjo en hostelería y colectivos de 
enseñanza, seguido de sanidad y alta 
restauración. Durante este año, Grupo 
Gallego ha desarrollado una estrategia 
de trasformación de gran envergadu-
ra, apostando por el desarrollo del de-
partamento comercial para incremen-
tar su presencia en la alta restauración 

de la provincia. Precisamente, este 
será el objetivo principal de la compa-
ñía de cara a 2017. Según José Ma-
nuel Gallego, gerente de Grupo Galle-
go, “se ha reforzado y especializado 
al personal de ventas, preparación y 
logística, creando un departamento 
específico para atender las necesida-
des de la alta restauración, un sector 
con un gran peso en la economía 
malagueña y de gran importancia en 
nuestra zona de actuación”. En este 
sentido, la compañía tiene una previ-

sión de crecimiento del 20 por ciento 
para 2017 dentro del sector de la alta 
restauración. 

Grupo Gallego cierra el ejercicio 2016 con un crecimiento del 15%

trazacaminos Trail Running Store llega al centro de Málaga

Unos meses antes de su llegada 
al mercado español, desembarca 
en Málaga la décima generación del 
Honda Civic. Esta nueva gama que 
tuvo su puesta de largo el 27 de ene-
ro en el Museo del Automóvil de la 
ciudad y se va a convertir en un claro 
referente de su segmento, tanto por 

el diseño como por las innovaciones 
tecnológicas.
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La cadena malagueña de tiendas de gafas de sol 
prevé en 2017 un aumento de entre un ocho y un 
diez por ciento en su facturación; un crecimiento que 
también se verá en cuanto al número de estableci-
mientos, con la intención de potenciar la presencia 
en los puntos importantes de la costa. La empresa 
factura unos 10,5 millones de euros anuales y cuenta 
ya en estos momentos con 24 tiendas, a las que se 
sumaron en breve dos más, una en Fuengirola (Mála-
ga), el pasado día 29 de diciembre; y otra en Córdoba, 
a principios de año. Roberto Martín cuenta con 24 
establecimientos repartidos por Andalucía -Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), Córdoba, Málaga, Granada 
y Sevilla--, la costa de Levante --Castellón, Alicante, 
Benidorm, Ondara y Orihuela-, Murcia y Cartagena, 
Valladolid y Madrid -Fuenlabrada, San Sebastián de 
los Reyes y Majadahonda-.

Roberto Martín prevé crecer entre un 
8 y un 10% en facturación en 2017

 La empresa pro-
veedora de software 
para hosteleros, Clíc-
kTOM, ha crecido en 
este ejercicio un 120 
por ciento respecto 
al mismo periodo del 
año anterior, en con-
cepto de clientes y 
facturación. La pyme 
malagueña, con tres años de vida, se encuentra en proce-
so de aceleración en la incubadora de empresas La Farola, 
del proyecto Andalucía Open Future de Telefónica y la Jun-
ta de Andalucía. En concreto, ClíckTOM es una solución 
informática en la nube que mejora la toma de decisiones 
en los hosteleros, repercutiendo en una mejora de los in-
gresos, una mejora de costes y en solución de diferentes 
problemas ocasionados por las diferentes plataformas de 
gestión de información. Los datos que ofrece ClíckTOM a 
las empresas son, además, en tiempo real y están dispo-
nibles en múltiples plataformas. Actualmente, la compañía 
trabaja con seis franquicias y 80 clientes, entre los que 
se encuentran restaurantes, cafeterías, heladerías, entre 
otros. 

La malagueña ClíckTOM crece un 120% 
en clientes y facturación respecto a 2015

Santander YUZZ 2017 comienza con 20 nuevos 
proyectos emprendedores en Málaga

El Centro YUZZ Málaga recibió durante 
la segunda semana de enero en sus es-
pacios de coworking, ubicados en el es-
pacio Link by UMA del edificio The Green 

Ray, a los 26 emprendedores que durante 
los próximos cinco meses desarrollarán 
sus ideas de negocio de forma colaborati-
va, recibiendo asesoramiento personaliza-
do y formándose de la mano de expertos 
en innovación y modelos de negocio. Así, 
Santander YUZZ 2017 comienza con 20 
nuevos proyectos emprendedores en Má-
laga.Con esta, el Centro YUZZ Málaga ce-
lebra la octava edición de este programa 
de emprendimiento.

Plaza Mayor pone en marcha 
su Coop Store para negocios

Entre los días 15 de diciembre y el 
5 de enero, el centro comercial Pla-
za Mayor puso en marcha la COOP 
STORE, un concepto de coworking 
comercial que permitió a varias em-
presas disponer de un punto de venta 
de sus productos y servicios. El libro 
errante, La Bámbola, La tienda DE-
GACHA y Ana Teresa Fisher, e-wis’, 
fueron los establecimientos selec-
cionados para formar parte de este 
evento y para ocupar este espacio 
durante las fiestas navideñas.

Ores & Bryan, premio a la Transformación Digital de Vodafone

El esfuerzo de adaptación a las nue-
vas necesidades de los mercados que 
ha realizado ores & Bryan, a través de 
la tecnología, ha sido reconocido por 
vodafone en la entrega de los premios 
Impulsado Pymes, en la categoría de 
transformación Digital. la organiza-
ción destacó especialmente la agilidad 
de la gestión en la plataforma online 
avalesnet, que permite la emisión de 
avales en un minuto o la emisión de 
seguros para la construcción en se-
gundos. Jose Maria Esteban Carre-
tero, Director de Caución de ores & 
Bryan, recogió el premio en el even-
to Impulsando Pymes en Madrid que 
contó con la apertura de Mario Bui-

san, director general de Industria y de 
la Pyme del Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad y rosario 
rey, Directora general de Economía 
y Política Financiera de la Comunidad 
de Madrid. algunas de las principales 
empresa del país se encontraban pre-
sentes en el evento.

Breves

KLM abrirá una nueva ruta 
entre Málaga y Ámsterdam el 
próximo verano

La aerolínea holandesa KLM 
inaugurará una nueva ruta entre 
Málaga y Ámsterdam-Schiphol a 
partir del 1 de abril de 2017. La 
conexión será inicialmente de un 
vuelo semanal los sábados, llegan-
do a realizar hasta uno diario en la 
temporada alta de julio y agosto. 
En concreto, los vuelos serán ope-
rativos los sábados del 1 de abril al 
1 de julio de 2017 y del 9 de sep-
tiembre al 28 de octubre de 2017. 
Del 8 de julio al 3 de septiembre 
de 2017 estos vuelos serán diarios 
(siete vuelos semanales). 

Norwegian unirá Málaga con 
Düsseldorf y Hannover

La aerolínea Norwegian anun-
ció a través de un comunicado el 
lanzamiento de ocho nuevas rutas 
que unirán España y Alemania, 
centradas en los aeropuertos de 
Düsseldorf y Hannover y donde 
Málaga tiene un papel destacado. 
De Düsseldorf a Alicante, Málaga, 
Palma de Mallorca, Barcelona y 
Tenerife Sur. De Hannover a Ali-
cante, Málaga y Palma de Mallor-
ca. De este modo Norwegian ofre-
cerá 220.000 plazas extra hacia 
Alemania, 170.000 a Düsseldorf y 
otras 50.000 a Hannover.

Mc Mutual, premiada 
por la Fundación Avedis 
Donabedian

En un evento, celebrado en el Palau 
de la Música Catalana, Mc Mutual, re-
cogió el premio Ignasi Aragó i Mitjans 
a la mejor memoria de una institución 
sanitaria y social, de manos del presi-
dente del patronato de la Fundación 
Avedis Donabedian,

La fundación destacó la transpa-
rencia económica y sanitaria de la 
entidad y el diálogo con sus profesio-
nales sobre calidad asistencial. 
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El hotel Mirarmar ilusiona a Málaga con su 
apertura

El Gran Hotel Miramar, de cin-
co estrellas gran lujo, abría sus 
puertas al público este pasado 
1 de enero, de manera parcial 
con un número determinado 
de habitaciones y servicios que 
permitían realizar un primer ro-
daje antes de la apertura com-
pleta, prevista para febrero o 

marzo.

Israel Martínez, su director, ha 
valorado que “está viniendo mu-
cha gente a vernos, a usar nues-
tros servicios del hotel y clientes 
a reservar habitaciones”, deta-
llando que “el hotel está hecho 
para los malagueños, quienes 
lo utilizan, pero también están 
viniendo ingleses, españoles, 
franceses y alemanes”.

Antequera Golf celebra su XV aniversario
Además de la celebración que 

conmemoraba el decimoquinto 
aniversario del complejo hotele-
ro, tuvo lugar la sexta edición del 
Memorial Vicente Jiménez, quien 
fue fundador y presidente del 
club durante 8 años.

Tras el  juego se celebraba un 
suculento almuerzo y los gana-
dores recibieron regalos de pro-
ductos de Alsur Vegetales, así 
como noches de alojamiento en 
el Hotel Antequera y Hotel Con-
vento La Magdalena, y cenas en 
el nuevo Espacio Gourmet de 
“La Vinoteca”.

La familia Jiménez agradecía a 
todos los participantes del VI Me-
morial su fidelidad incondicional 
a este emotivo torneo en recuer-
do a su fundador, además de la 
celebración de los quince años 
que lleva el complejo hotelero.

Abren sus puertas...

GINOS inaugura su primer restaurante en 
Fuengirola

Ginos, enseña es-
pecializada en gas-
tronomía italiana de 
Grupo Vips, abrió su 
primer restaurante en 
Fuengirola, en la Ave-
nida de la Encarnación 
nº 2. Con el nuevo Ginos de Fuengirola, la marca suma 
un total de 96 restaurantes en España, 75 en propie-
dad y 21 en modelo de franquicia. Grupo Vips, que ya 
cuenta con 11 establecimientos en Málaga. 

Coolligan desembarca en Muelle Uno

La firma española 
inspirada en el fútbol de 
mediados del siglo XIX 
abrió su primer estable-
cimiento en Andalucía 
el pasado 21 de diciem-
bre. Con esta nueva 
tienda, Coolligan con-
tinúa su expansión por 

España, donde ya cuenta con dos establecimientos: 
uno en Madrid y otro en Tenerife. 

Carlin abre nueva tienda en Marbella

La primera cadena de 
franquicias de papelería 
de España, Carlin, con-
tinúa con su proceso de 
expansión e incorporó 
un nuevo local a la red 
de la zona de la Costa del Sol. El nuevo local está si-
tuado en la céntrica Avenida Ricardo Soriano, 12, y 
cuenta con 90 metros cuadrados. Se trata, sin duda, 
de un emplazamiento estratégico, ya que es una de 
las avenidas con mayor tránsito comercial de la zona.

Mi Colchón apoya a los niños ingresados 
El pasado 24 de Enero tuvo 

lugar en la tienda de Mi Col-
chón, situada en el Polígono El 
Viso, la entrega de un cheque 
solidario, a la asociación AVOI 
(Asociación de voluntarios de 
oncología infantil ) con la cual 
lleva colaborando desde hace 
años.

El cheque, por valor de 4.620 
euros, ha sido logrado con la 
venta de 924 colchones del mo-

delo Flex AVOI en 2016 y con 
ello se proporcionará un impulso 
a los niños ingresados en el Hos-
pital Materno Infantil de Málaga.

¿Qué es el área de Executive y en qué 
consiste?
Es el área que se encarga de la formación 
para empresas y ejecutivos. Está dividida 
en dos líneas: programas consolidados 
que se imparten en el campus y progra-
mas ‘custom’, es decir, la formación a 
medida in situ para las empresas. Nues-
tro valor diferencial reside en una venta 
consultiva: acudimos a ver al cliente y los 
profesionales de ESIC escuchan y detec-
tan áreas con necesidades formativas 
para que la empresa sea más eficiente. 
En resumen, una formación ‘in company’ 
personalizada y productiva. 

¿Qué necesidades ha detectado la es-
cuela entre el tejido empresarial mala-
gueño?
Todo lo que hace referencia a los nue-
vos escenarios online: las empresas de 
Málaga necesitan emprender su camino 
hacia la transformación digital. Nos he-
mos convertido en la potencia nacional 
en estos asuntos gracias a que fuimos 
pioneros con el desarrollo del Instituto 
de la Economía Digital de ESIC (ICEMD) 
allá  por el año 1995. Yo mismo vengo de 
una compañía tecnológica y estoy muy 

acostumbrado a trabajar por la digitali-
zación de las empresas. Precisamente 
durante mi etapa implantando herra-
mientas tecnológicas me di cuenta de 
la gran cantidad de empleados que ne-
cesitaban capacitación digital.

¿Cómo se convence a un CEO para que in-
vierta en formación para sus empleados?
Hoy día, la mayoría de ellos sabe que 
si él mismo no se decide a invertir en 
formación para sus empleados, lo hará 
su competencia. Hay empresarios que 
todavía no lo tienen como una priori-

dad, pero son conscientes de que, 
ante una oferta tan saturada, la bue-
na formación es un valor diferencial 
que genera beneficios.
 
Siempre hemos conocido a ESIC 
Málaga como una escuela de mar-
keting: ¿estamos ante una reorienta-
ción hacia otros nichos de mercado?
La escuela es un referente en Mála-
ga y en toda España en marketing, 
eso es indiscutible; pero ESIC tiene 
una amplia cartera de programas 
formativos y líneas de negocio que 
están funcionando muy bien en las 
empresas de todo el territorio nacio-
nal. Y, precisamente, esa experiencia 
de otros campus con la formación 
específica para empresas desembar-
ca ahora en Málaga.

Juan Sánchez, Responsable de Executive Education de ESIC Andalucía oriental

Si un CEO no se decide a invertir en 
formación, lo hará su competencia

Las empresas malagueñas 
necesitan emprender 
su camino hacia la 

transformación digital 

La firma de cosmética NYX se instala en calle 
Larios

La marca, pertene-
ciente al grupo L’Oreal, 
inauguró su estableci-
miento el pasado 23 de 
diciembre con produc-
tos de cosmética enfo-
cados al público joven. 
NYX se encuentra en 

una de las esquinas de calle Larios y su apertura pro-
dujo largas colas por parte del público.

ESIC Business & Marketing 
School, la escuela de negocios 

ubicada en el PtA, va a potenciar 
en la zona oriental de Andalucía 

la línea de negocio dedicada 
a satisfacer las necesidades 

formativas de las empresas que 
lleva más de 20 años de éxito en 

Andalucía occidental. Su nuevo 
responsable, Juan Sánchez, se 

incorpora a un equipo consolidado 
con un objetivo claro: potenciar el 
tejido empresarial de la provincia 
aportando valor añadido capaz de 

generar beneficios tangibles.

ESIC tiene previsto sacar al mercado 
este año un programa formativo muy 
demandado: el Senior Management 
Program in Digital Business, que logra 
la inmersión digital de altos directivos. 

Además, en abril arranca una nue-
va edición del Programa Superior en 
Dirección de Ventas, que aporta una 
perspectiva completa sobre cómo ges-
tionar un equipo comercial.

Nuevo programa para directivos
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2017. Un año que, como cada mes de enero, se postula prometedor y 
novedoso para muchos. Con el nuevo año recién estrenado, en Vida 
Económica echamos la vista atrás una década para ver cuánto ha cambiado 
el mundo laboral desde el 2007, tiempo en el que todavía no había crisis 
económica, pero tampoco ‘Whatsapp’, entre otras muchas cosas.

La vida ha cambiado de manera radi-
cal de diez años a esta parte. Lo que aho-
ra es cotidiano como actualizar el estado 
de Facebook o dar los buenos días a tra-
vés de 140 caracteres en Twitter no era 
habitual en 2007. Por aquel entonces, la 
creación de Mark Zuckerberg era un neó-
fito con apenas tres años de vida. Twitter 
todavía iba en pañales ya que solo conta-
ba con un año de edad y hasta el 26 de 
junio de ese año no nace el sistema iOS 
y Android. Los cambios en la tecnología 
no solo han creado un nuevo concepto 
de vida, sino que han influido de manera 

drástica hasta cambiar la forma de pen-
sar en un puesto de trabajo. Hay muchos 
puestos de trabajo con gran demanda a 
día de hoy y que hace años no se conce-
bían. Estos son algunos ejemplos. 

LA tECnoLoGíA, CLAvE En EL nuEvo 
MERCADo LABoRAL.

Los avances tecnológicos han sido los 
grandes protagonistas a la hora de crear 
nuevos puestos de trabajo. Gracias a 
ella, hoy los SEO y los expertos en Big 
Data tiene un espacio en el mundo la-
boral. 

Empleos que no existían 
hace diez años

Los cambios en 
la tecnología no 
solo han creado 

un nuevo concepto 
de vida, sino que 
han modificado la 
idea de puesto de 

trabajo

n ¿qué es un SEo? La palabra provie-
ne de los términos en inglés Search Engi-
ne Optimization y su función consiste en 
posicionar de manera óptima la web de 
una empresa en los buscadores de inter-
net (Google). Manejan la popularidad de 
la empresa en la red para posicionarla 
en el ranking de páginas más busca-
das. Este empleo no nació con Google, 
ni hace diez años, sino mucho antes. 
Sin embargo, la necesidad de revalori-
zar una empresa a través de internet ha 
generado que el puesto de SEO en una 
empresa sea completamente necesario. 

n El experto en Big Data, el empleo 
del futuro. Los expertos en Big Data 
están de moda. Es uno de los perfiles 
más buscado en las empresas y su fun-
ción estriba en analizar datos de interés 
empresarial para conducir a la com-
pañía hacia un buen rumbo. Según un 
estudio elaborado por Adecco, son los 
sectores de consultoría, banca, seguros 
y telecomunicaciones donde más se 
ofrecen oportunidades para estos ana-
listas, que pueden obtener una retribu-
ción que va desde los 50.000 hasta los 
60.000 euros. Según los expertos, eran 

El trabajo de SEO no 
nació con Google, 
ni hace diez años, 
sino mucho antes. 
Pero la necesidad 
de revalorizar una 
empresa a través 
de internet lo ha 

relanzado



[ Nº39. Ene-Feb 2017 ] vidaeconómica

p42

Innovación
p43

los matemáticos los que optaban a es-
tos puestos de trabajo. Sin embargo, 
el mundo big data no deja de ampliar 
sus fronteras y  profesionales proce-
dentes de las ingenierías o incluso de 
humanidades ya aplican para estos 
puestos. 

n Creador de contenido móvil. Se-
gún la revista Forbes, es uno de los 
empleos que no existía hace una déca-
da, entre otras cosas porque los teléfo-
nos móviles no se encontraban tan de-
sarrollados como en la actualidad. Hay 
que recordar que  hasta el 11 de julio 
de 2008 el iPhone –un modelo mucho 
más primitivo que el actual- no estuvo 
a la venta. En estos tiempos, cualquier 
ingeniero puede crear una aplicación 
móvil y ganar dinero gracias a ella. 

n Arreglos de dispositivos en me-
nos de una hora. Eran habituales hace 
diez años en otros sectores como la 
reparación de calzado, el revelado de 
fotos o la tintorería express. Con  el es-
tilo de vida moderno y la dependencia 
de los dispositivos tecnológicos han 
proliferado los servicios de reparación 
inmediata de móviles, consolas y ta-
blets. La malagueña Todomanzana es 
un ejemplo de ello.

LAS REDES SoCIALES CREAn 
tRABAJo

El auge de las redes sociales ha ge-
nerado la creación de nuevos puestos 
de trabajo. Son empleos completamen-
te actuales y las fechas lo avalan. Las 
redes sociales más “veteranas” son 
Facebook (2004) y Twitter (2006). Sin 
embargo Instragram vio la luz en 2010, 
al igual que lo hizo whatsapp. 

n Soy Community Manager. Este 
puesto de trabajo ha dejado de ser una 
moda pasajera para convertirse en una 
realidad. Los Community Manager (CM 
por sus siglas) son gestores de redes 
sociales e interactúan con los usuarios 
para dar visibilidad a la empresa. Tanto 
grandes como medianas buscan a al-

Lejos de los ordenadores, de las páginas web y 
del mundo digital también hay otros puestos de 

trabajo: El baile, los cuidados o los servicios han 
encontrado una segunda juventud

Lejos de los ordenadores, de las 
páginas web y del mundo digital 
también hay otros puestos de trabajo. 
Todos ellos son radicalmente comunes, 
pero si los hubiéramos nombrado diez 
años atrás hubieran sonado a todo 
menos a algo habitual. La plataforma 
Linkedin elaboró también un ranking de 
puestos de trabajo que no existían hace 
diez años y estos son los casos más 
curiosos.

La concienciación 
ciudadana acerca de 
cuidar el mundo en el 
que vivimos y ayudar 
al medioambiente ha 
propiciado que otro de 
los puestos de trabajo 
actuales y que no 
existían hace una década 
sea el de Gerente de 
Sostenibilidad. Es el 
encargado de gestionar 
el presupuesto que las 
empresas destinan a 
“proyectos verdes”, 
define los parámetros 
ambientales y posiciona a 
la marca en este sector. 
Lo que en otro tiempo 
era labor de familiares 
y amigos y se hacía por 

amor u obligación, hoy 
se ha convertido en una 
forma de ganarse la 
vida. Si bien ya existía 
hace una década, el 
especialista en cuidado 
de ancianos y personas 
en dependencia es 
un perfil cada vez más 
demandado.
Un último ejemplo referido 

a la mente. Al coaching 
ejecutivo que eclosionó 
a principios de siglo le 
sucedieron años después 
algunas variantes en 
función del contenido 
y de los métodos 
utilizados: ontológico, 
neurolingüistico, 
emocional,... un mundo de 
posibilidades por entrenar.

guien para ocupar este puesto de tra-
bajo básico en la actualidad porque… 
¿quién no usa Twitter o Facebook? 

n Instragramer, youtuber… Hace 
diez años estas dos palabras no exis-
tían. Hoy, son dos términos que se re-
lacionan con el dinero y la fama. Con 
la llegada de estas dos plataformas, 
muchas personas que tenían un 
blog en internet decidieron pasarse 
a estas aplicaciones. Lo audiovisual 
supera a la imagen y ahora ser ‘you-
tuber’ es mucho más rentable que 
tener un blog. Aunque su definición 
exacta es la de “generador de con-
tenidos en Youtube”, también son 
conocidos como ‘influencers’ y gene-
ran opinión alrededor de los cientos 
de miles de seguidores que tienen. 
Aunque no es fácil crear tendencia 
en la red, una vez que se consigue 
consolidar una personalidad, Youtu-
be paga a su usuario por cada 1000 
visitas recibidas y es posible tener un 
sueldo alto. 

• profesor de zumba. Aunque 
parezca extraño, hace diez años no 
existía el zumba en un gimnasio. La 
danza como tal, sí era conocida y existía, 
pero su verdadero auge comenzó en 
2007 y a día de hoy es una de las 
clases clave a poner en el horario 
de actividades de cualquier centro 
deportivo. Su explosión supuso además 
que otras profesiones relacionadas 
con el deporte como los ‘coachs’ o 

‘entrenadores deportivos’ se vieran 
revalorizadas y también se consideren un 
empleo habitual y común.

• conductor de cabify. Más que la 
profesión es el concepto. Los nuevos 
métodos de transporte como Uber o 
Cabify han propiciado que surjan nuevos 
conductores dedicados únicamente a 
esta u otra compañía. Se les denomina 
también ‘expertos en conducción 
autónoma’ y surgieron alrededor del 
2009. El emprendimiento y la creatividad 
ha hecho que, sobre todo en las grandes 
capitales, surjan soluciones innovadoras 
de sharing car. 

También generan empleo

Fachada del estableciemiento Todomanzana en Centro Comerial 
Rosaleda, Málaga
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Antonio Pedraza Alba

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

La subida de tipos de la Reserva Federal, la de 
Trump al poder y las latentes amenazas del Brexit 
sobre Europa, parecen darle alas al dólar, a la vez 
que atentan contra la fortaleza del euro. Lo que 
unido a la baja retribución de los depósitos en 
nuestro mercado, está haciendo a los ahorrado-
res más inquietos y menos conformistas, explo-
rar otras vías que sin dejar de ser conservadoras 
añadan algún plus de rentabilidad a sus ahorros.

En relación a ello, debo decir que el contenido 
de esta columna nace esta vez, créanme que ello 
me motiva, de la curiosidad que en tal sentido 
manifestaba un colega. Por cierto nada ajeno al 
mejor conocimiento de los vehículos para canali-
zar el ahorro hoy en día, hasta el punto de ser un 
avezado inversor del que he procurado prestarme 
inquietudes y conocimientos en cuantas oportu-
nidades han surgido. Afirmaba estar ya utilizando 
una estrategia de este tipo y hacía cálculos de la 
rentabilidad que llevaba acumulada por la apre-
ciación de la divisa americana. A él, en el anoni-
mato, van dedicadas las siempre poco pretencio-
sas reflexiones que siguen.

No es nuevo, esa posibilidad viene existiendo, 
no solo en dólares sino en cualquier otra de las 
principales monedas, que reúnan el carácter de 
estable y sobre las que recaigan posibilidades 
de revalorización. No deja der ser una forma de 
especular, aunque para este fin existen otras figu-
ras, los derivados, que no tienen las limitaciones 
o rigidez de los depósitos. Aquellos permiten ju-
gar con el cortísimo plazo, el apalancamiento y las 
salidas y entradas continuas. Cuando son los pro-
pios fondos de inversión, de pensiones o grandes 
inversores quienes intervienen, pueden llegar a 
incidir en el propio cambio de las divisas y forzar 
a los bancos centrales de los diferentes países a 
comprar o vender directamente ingentes cantida-
des de aquellas para estabilizar su valor.

No solo la subida de tipos reciente de la FED, sino 
también las tres alzas adicionales previstas para 

este año, sugieren que la tendencia de dólar va a 
seguir siendo alcista, anticipándose incluso que la 
moneda única, el euro, llegue a la paridad, inclu-
so pudiera perderla con la divisa americana. Algo 
que apostilla el hecho, de que mientras tanto en 
Europa, Dragui, siga con la política de liquidez al 
mercado (ha anunciado, incluso, la ampliación del 
plazo de aplicación de aquellas), y en tal sentido de 
bajos tipos. Algo que no cambiaría salvo rebrote in-
esperado de una inflación, que por cierto comienza 
lentamente a subir, pero todavía lejos de ese 2% 
que tiene por objetivo benigno el Banco Central 
Europeo. Por todo ello, tomar oposiciones en dó-
lares no deja de ser una buena estrategia de di-
versificación. Digo diversificación, porque en este 
tipo de operaciones, donde entran en juego los 
avatares veleidosos e imprevisibles del mercado, 
no es bueno concentrar todos nuestros recursos en 
una elección de este tipo. Muy por el contrario una 

apuesta superior al 20% de nuestra cartera, y es 
mucho, ya es arriesgado. 

En la actualidad esta figura la están comerciali-
zando la mayoría de las entidades financieras de 
nuestro país. No existe ahora el miedo de conta-
minación de recursos típicos de los balances, por 
existir, dado el parón del crédito, liquidez de so-

DEPÓSITOS EN DÓLARES, ¿OPORTUNIDAD?

bra y estar a disposición 
a bajo precio, todos los 
fondos apetecibles en 
el BCE, que además está 
penalizando los sobran-
tes que la banca depo-
sita en el mismo. Lo que 
se viene retribuyendo 
a estos depósitos en 
dólares es ciertamente 
superior al 0,12 TAE de 
media, que los bancos 
vienen pagando por los 
depósitos en euros. Ac-
tualmente las entida-
des que retribuyen los 
nominados en dólares 
de forma más genero-
sa, lo están haciendo al 
0,50% TAE a seis meses 
y 0,75% a un año. Exis-
te un mínimo para su 
contratación, oscilando 
este entre los 1.000 y 
15.000 euros. Algo que 
hay que tener en cuenta: 
tienen penalización por 
cancelación anticipada, 
y la fecha clave es la del 
vencimiento: ha podido 
comportarse la divisa 
dentro de previsiones y 
un movimiento errático 
en los últimos días del 
plazo podría añadir be-
neficios o acarrear pér-
didas. 

En definitiva, no son fi-
guras aconsejables para 
inversores que no sean 
profesionales y tengan 
la suficiente cultura fi-
nanciera para mover-
se con solvencia en el 
mercado de divisas, uno 
de los más volátiles y 
especulativos que exis-
ten. Si aquellos, de todas 
formas, estuvieran ten-
tados a hacer la prueba, 
solo con balas de fogueo 
o muy poca munición.

El legislador introdujo una novedad con la reforma 

de la ley concursal, en la Ley 38/2011, de 10 de oc-

tubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 

Concursal, al establecer, en su artículo 50,2 LC que:

 “2. Los jueces de lo mercantil no admitirán a trá-

mite las demandas que se presenten desde la decla-

ración del concurso hasta su conclusión, en las que 
se ejerciten acciones de reclamación de obliga-
ciones sociales CONTRA LOS ADMINISTRADO-
RES de las sociedades de capital concursadas 

que hubieran incumplido los deberes impuestos en 

caso de concurrencia de causa de disolución. De ad-

mitirse, será de aplicación lo dispuesto en el último 

inciso del apartado anterior.”

Ahora bien, cabe plantearse si dicha limitación 

alcanza a los administradores de las sociedades 

concursadas o también “a los que fueron administra-

dores de las concursadas”. Esta disyuntiva y casuís-

tica no está tratada por la jurisprudencia reciente, ni 

siquiera se ha analizado con profundidad desde un 

punto de vista doctrinal.

Particularmente considero que el tenor literal del 

artículo 50,2 LC no deja lugar a dudas: Se refiere a 
los administradores de las sociedades concur-
sadas, y NO a los que hubiesen sido adminis-
tradores de las sociedades ahora concursadas, 
o sea, a los EX ADMINISTRADORES. Si el legisla-

dor hubiera querido que fuese así lo habría recogido 

expresamente, y habría establecido la inadmisión de 

las demandas en esos términos. Y,  a tal efecto, cabe 

invocar el contenido del artículo 3 del Código civil, que 

establece que “Las normas se interpretarán según el 

sentido propio de sus palabras,…”.

Por tanto, interpretando el sentido de la norma, 

según sus propias palabras, tal y como impone el 

artículo 3 CC, implica que se deben cumplir 2 re-

quisitos para la inadmisión de la demanda, que se 

deben cumplir, además, en un mismo plano temporal, 

a saber:

- Ser administrador;

- Y que la sociedad esté declarada en concurso.

Pero es más, existen preceptos que nos demues-

La responsabilidad de los ex administradores 
de las sociedades concursadas por haber 
incumplido sus deberes en caso de 
concurrrencia de causa de disolución

José Miguel Méndez Padilla
Abogado, socio de MENDEZ PADILLA, 

ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.L.P.

tran que nunca podrá predicarse respecto de 

los que hubiesen sido administradores con an-

terioridad a la declaración de concurso, y por 
supuesto aquellos que lo fueron más allá 
de los dos años anteriores a la declaración 
de concurso. Efectivamente, hay que tener en 

consideración existe una limitación temporal de 

2 años que viene recogida en el artículo 164,1 

LC, y refrendada por otros preceptos como el ar-

tículo 48 ter, de forma tal que a “los que fueron 

administradores” jamás podría exigirle respon-

sabilidad dentro del concurso, si hubieran cesa-

do en sus cargos de administradores más allá de 

dos años antes de la declaración de concurso.

“Artículo 164  Concurso culpable  

1.  El concurso se calificará como culpable 

cuando en la generación o agravación del esta-

do de insolvencia hubiera mediado dolo o culpa 

grave del deudor o, si los tuviere, de sus repre-

sentantes legales y, en caso de persona jurídica, 

de sus administradores o liquidadores, de hecho 

y de derecho, apoderados generales, de quienes 

hubieren tenido cualquiera de estas condiciones 

dentro de los dos años anteriores a la fecha de 

declaración del concurso, así como de sus socios 

conforme a lo dispuesto en el artículo 165.2.”

En consecuencia, resulta evidente que si no 

se admitiera una demanda de responsabilidad 

contra los ex administradores de un concurso que 

hubieran cesado en sus cargos más de dos años 

antes de la declaración de concurso, se estaría 

“abriendo la puerta” a que los administradores 

de las sociedades posteriormente declaradas en 

concurso, salven su responsabilidad, pese al in-

cumplimiento de sus obligaciones legalmente im-

puestas, por el simple hecho de que la sociedad 

sea declarada en concurso, lo que constituiría un 

verdadero fraude de ley.

Esta posibilidad viene existiendo, 
no sólo en dólares, sino en 

cualquier otra moneda que reúna 
carácter de estable

En este tipo de operaciones, donde 
entran en juego los avatares 

veleidosos e imprevisibles del 
mercado, no es bueno concentrar 

todos nuestros recursos 
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MáLAgA
FORO TRANSFIERE
Fecha: 15-16 Febrero
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.
Es el gran foro profesional y multisectorial 
de la innovación española.
www.forotransfiere.com

NACIONAL

ALEMANIA
FRUIT LOgISTICA 2017 
Fecha: 8-10 Febrero
Lugar: Messe Berlin
Se mostrarán las últimas novedades en la industria, 
producción y procesado de fruta fresca y hortalizas.
www.fruitlogistica.de

INgLATERRA
ECObUILD 2017
Fecha: 7-9 marzo
Lugar: Excel London
El mayor evento mundial especializado en el sector de la 
construcción sostenible y la Ecoconstrucción.
www.ecobuild.co.uk

FRANCIA
SALóN INTERNACIONAL DE LA AgRICULTURA 2017
Fecha: 25 febrero-3 marzo
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles
Feria de referencia dentro del sector agrícola en Francia
www.salon-agriculture.com

INTERNACIONAL

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

redaccion@vidaeconomica.com

bARCELONA
MObILE WORLD CONgRESS
Fecha: 27 feberero-2marzo
Lugar: Pabellones 1,2 y del 5-8.
La feria más importante a nivel nacional relacionada con el 
sector de las telecomunicaciones.
www.mobileworldcongress.com

32 CONgRESO SEME
Fecha: 16-18 Febrero
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga.
Referencia social, científica e institucional 
de la Medicina Estética en España.
www.seme2017.org

SEVILLA
SIMOF 2017
Fecha: 2-5 Febrero
Lugar: Fibes II, módulos B y C zona 
expositiva y pasarela
Salón de referencia de la moda flamenca a 
nivel nacional.
www.simof.es

IFEMA
INTERSICOp
Fecha: 19-21 Febrero
Lugar: Pabellones 12 y 14 Ifema
El evento más importante a nivel 
internacional de la Panadería, Confitería, 
Heladería, Café e Industrias afines.
www.ifema.es

gENERA
Fecha: 28 febrero-3marzo
Lugar: Pabellones Ifmea
La feria a nivel nacional más importante 
de energía y medioambiente.
www.ifema.es
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Fitur 2017: El año del turismo 
sostenible para el desarrollo

Más de 9.500 empresas 
procedentes de 165 países
La 37ª edición de la feria 

internacional de Turismo 

albergó a un total de 9.672 

empresas procedentes de 

165 países y regiones dife-

rentes. El área internacional 

del evento creció con un 9% 

más de expositores. Desta-

caron América, con un in-

cremento del 17%, seguida 

de Asia – Pacífico (12%) y 

Europa (9%). En cuanto a los 

expositores del área nacio-

nal, se aumentó la cifra en 

un 3%. 

Argentina, socio principal
Argentina, un destino cuya 

participación ha estado pre-

sente en todas las ediciones 

del certamen, se incorporó 

como socio principal de la 

feria de turismo y se sumó 

de esta manera a la inicia-

tiva puesta en marcha en 

la pasada convocatoria de 

2016 que brinda la oportu-

nidad de integrarse en la 

estrategia de comunicación 

que proporciona al destino 

invitado la máxima difusión 

y proyección. Los nuevos 

destinos representados fue-

ron Aruba, que lo hizo a tra-

vés de su organismo oficial 

correspondiente, Nassau y 

Pakistán, las cuales estuvie-

ron representadas a través 

de empresas turísticas de 

esos destinos.

La presencia de la provincia de Málaga en Fitur 2017 
estuvo acompañada de unos 200 empresarios los cuales 

mantuvieron alrededor de 1.200 citas profesionales

La costa del sol desembarcó 

en fiTUR con el aval de ha-

ber cerrado el 2016 batiendo 

récord, con casi 12 millones de 

turistas y con un crecimiento 

destacable del mercado inter-

nacional. Aunque con el gran 

reto de consolidar la recupe-

ración del mercado nacional, 

cuyo crecimiento fue mucho 

más moderado. La Diputación 

provincial realizó en la feria 

de turismo una inversión de 

47.000 euros para la promo-

ción de toda la provincia de 

málaga, que estuvo acompaña-

da de unos 200 empresarios los 

cuales mantuvieron alrededor 

de 1.200 citas profesionales. El 

destino estuvo visible además 

en puntos estratégicos de la 

ciudad durante la celebración 

del evento con una campaña 

de marketing que se desarro-

lló en Atocha y en el metro de 

madrid. Expertos en turismo, 

como los responsables de la 

Organización mundial del Tu-

rismo (OmT), la confederación 

Española de Hoteles y Aloja-

mientos Turísticos o la Real 

federación de Golf, acompa-

ñaron a las instituciones de la 

provincia para trazar las líneas 

de futuro turístico del destino. 

Turismo costa del sol, empresa 

perteneciente a la Diputación 

de málaga, pivotó la campaña 

a través de cuatro segmentos 

principales: turismo de inte-

rior, gastronomía, sector cul-

tural y el golf. según expuso el 

presidente de Turismo costa 

del sol, Elías bendodo, el gran 

reto de la provincia es la co-

nectividad y aseguró que el 

reto del destino es “la gestión 

de la estacionalidad, que segui-

rá siendo el caballo de batalla”. 

La provincia viajó a la capital 

de España con la idea clara de 

posicionar el destino más allá 

del sol y la playa. “Hace menos 

tiempo del que nos gustaría, la 

costa del sol sólo estaba cen-

trada en explotar su atractivo 

más visible: el sol y las playas”, 

destacó bendodo. “El nuevo 

contexto turístico mundial 

nos hace reflexionar sobre 

nuevos retos y nuevas opor-

tunidades”, subrayó. El camino 

escogido por la costa del sol ha 

sido el de, en palabras del pre-

sidente de Turismo costa del 

sol, “potenciar el periodo de 

invierno, apoyándonos en la 

fuerza del turismo interior, la 

gastronomía, el golf y la oferta 

cultural”. El también presiden-

te de la Diputación de málaga 

recordó que los buenos datos 

de turismo registrados en 2016 

también se debieron a que 

destinos afectados por el te-

rrorismo como Turquía, Egipto 

o Túnez “han prestado unos 

cuantos millones de turistas” y 

consideró que la clave para el 

2017 es la de “fidelizar” a esos 

nuevos viajeros. 

La Costa del Sol potenciará sus accio-
nes para dinamizar la demanda interna 
en este año 2017 con una inversión 
de casi un millón de euros (972.000), 
lo que supone un incremento del 15% 
con respecto a 2016. Según expu-
so Elías Bendodo, el destino estará 
presente en las principales ferias de 
turismo internacional: ITB, World Travel 
Market. Y el plan de acción también 

Una inversión de casi un 
millón de euros en acciones

contempla la promoción en los mer-
cados chino, árabe y americano. Sin 
olvidar el británico, francés, alemán 
y nórdico.  
Para dar impulso al mercado nacio-
nal, la Costa del Sol también tiene 
previsto un plan de acción con pre-
sencia en las principales ferias como 
Sevatur, Tierra Adentro, Navartur o 
Expovacaciones. También se aten-
derá la visita de numerosos medios 
de comunicación especializados en 
turismo de interior así como en golf.

IFEMA volvió a convertirse en capital 
mundial del turismo con la celebración de 
la 37ª edición de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR), baluarte de los eventos 
que durante este 2017 acogerá el reciento 
ferial madrileño. FITUR arrancó el pasado 18 
de enero con grandes expectativas y con el 
‘Turismo sostenible para el desarrollo’ como 
late motiv del encuentro. Con un 10% más 
de superficie de exposición -62.494 metros 
cuadrados- y un total de 755 expositores –un 
6% más con respecto a la pasada edición-. 

La costa deL soL: 
MucHo MÁs Que pLaYa

El primer trimestre de 2017, 
mejor que en 2016

Según las previsiones expuestas en el marco 
de FITUR2017, La Costa del Sol espera 
registrar en el primer trimestre de este año 
un incremento de viajeros y pernoctaciones 
del 2,6 por ciento y superar la cota histórica 
de este período, que tuvo lugar en 2008, por 
lo que todo apunta a que, en conjunto, 2017 
será incluso mejor que 2016.Se estima un 
flujo de 481.000 viajeros nacionales y más 
de 1,35 millones de pernoctaciones. “Son 
muy buenas noticias para el invierno y el 
mercado nacional, sobre el que trabajamos 
muy intensamente a la hora de promocionar 
los distintos segmentos de la Costa del Sol”, 
incidió Bendodo. 
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La VueLta a La proVincia en tres dÍas 

La capital malagueña desembarcó en 
Madrid con la cultura por bandera: “El 
destino más dinámico de España y con 
la oferta museística más competitiva”, 
esa fue la idea. Aunque también fueron 
fundamentales los pilares de cruceros, 

idiomas y congresos. Málaga contó con 
stand propio de 160 metros cuadrados 

distribuidos en una zona de área profesional 
y una zona expositiva. En la actualidad, la 

ciudad cuenta con 40 museos, lo que le ha 
otorgado el sobrenombre de “ciudad de los 
museos”. El alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre, citó las principales referencias culturales 
de la ciudad tales como el Museo Picasso, el 
Centre Pompidou, el Museo Ruso, el Museo 
Carmen Thyssen o el recientemente inaugurado 
Museo de Bellas Artes y Arqueológico de 
Málaga. La capital prevé crecer un 6% en 
viajeros y superar los 1,3 millones.

Málaga, capital cultural

Convertir a la capital marbellí en destino nupcial 
fue una de las iniciativas presentadas durante 
FITUR 2017. Marbella promocionará su oferta 
tanto de espacios donde celebrar enlaces 
como de empresas locales en las ferias 

internacionales del sector que se celebran a 
lo largo del año. Para ello, el Ayuntamiento ha 

editado un folleto que recoge distintas imágenes 

de la variedad de enclaves y atractivos que ofrece 
municipio. Marbella contó con stand propio de 
146 metros cuadrados situado en el Pabellón 
5. La ciudad presentó su imagen de marca ante 
150 profesionales en el Teatro Real de Madrid y 
el alcalde de la ciudad, José Bernal, destacó la 
fortaleza del municipio como destino turístico y su 
apuesta por la excelencia y la innovación.

Marbella, primer destino nupcial de Europa

La costa occidental de la provincia también tuvo gran presencia en la feria de turismo 
internacional. Ciudades como Estepona, Marbella, Mijas o Torremolinos descorcharon su amplia 

oferta turística y sus inversiones como destino de excelencia. 

El litoral occidental, excelencia e innovación

El destino presentó de la mano 
de su alcalde, José María García 
Urbano, los ocho hoteles boutique 
previstos para la ciudad y que 
suponen una inversión de 40 
millones de euros. Los futuros 
establecimientos estarán situados 
en el casco histórico de la 

ciudad y supondrán la creación de unas 300 plazas hoteleras, que 
generarán 200 empleos directos. El principal objetivo es completar la 
oferta hotelera y generar un nuevo destino para el turismo urbano. El 
consistorio expuso la iniciativa de Estepona como ‘Jardín de la Costa 
del Sol’, que ha dado como resultado un total de 14 kilómetros de 
calles regeneradas para potenciar el tipismo andaluz. 

‘Estepona, Jardín de la 
Costa del Sol’

 ‘Mijas, sensaciones todo el año’, fue el lema 
utilizado por el consistorio para presentar el 
destino, centrado en potenciar los principales 
segmentos del municipio y la lucha contra 
la estacionalidad. Este plan estará centrado 
en la puesta en valor de los segmentos sol 
y playa, golf y pueblo blanco mediterráneo. 
Según afirmó el alcalde de la ciudad, 
Juan Carlos Maldonado, “el Ayuntamiento 
está haciendo también una gran apuesta 
en inversiones con actuaciones como la 
finalización de la senda litoral, la puesta en 
valor de parajes naturales o el proyecto del 
gran parque de Mijas que va a suponer un 
pulmón en el centro de la Costa del Sol”.

Mijas, turística los 365 días del año

La ciudad viajó a FITUR por 
primera vez tras la declaración 
de los Dólmenes por parte de 
la UNESCO como Patrimonio 
Mundial. El objetivo es 
consolidar la nueva realidad 

turística que supone el hecho 
de ser Patrimonio Mundial de la 

Unesco. Además, el alcalde de la ciudad, 
Manuel Barón, recalcó que otro de los objetivos es conseguir 

denominación de la Semana Santa como Fiesta de Interés 
Turístico Nacional y ser Ciudad Europea del Deporte en 2018. 
Asimismo, la ciudad estará presente durante la celebración 
de la Vuelta Ciclista España 2017. El evento deportivo, que 
se disputa este año del 19 de agosto al 10 de septiembre, 
pasará por el entorno de El Torcal en su duodécima etapa, que 
finalizará en la ciudad de Antequera y el Sitio de los Dólmenes. 
Será el 31 de agosto. La siguiente etapa, la decimotercera, 
arrancará en el municipio de Coín, que celebra este año su 
declaración de Villa Europea del Deporte. 

Antequera y sus dólmenes

El enclave del interior de la 
provincia sigue siendo todo 
un reclamo turístico. Tanto 
que hasta el Rey Felipe VI 
hizo pública su intención 
de visitar el Caminito ya que 
su propia Guardia Real ya ha 
podido disfrutar de él. 

El Caminito del Rey sigue 
siendo un reclamo del año

El alcalde del municipio, José Ortiz, presentó esta iniciativa 
basada en crear una nueva vereda mixta que va a conectar 
la sierra de Torremolinos con el mar y con la Gran Senda y la 
Senda Litoral de Málaga. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento 
incorpora entre su oferta de experiencias al turista la 
posibilidad de, al tiempo de hacer senderismo y tomar contacto 
con la biodiversidad de este espacio natural, “conectar con los 
orígenes de la historia de Torremolinos, el agua”.

Torremolinos y su ‘Ruta del agua’
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La comunidad andaluza 
aterrizó en Madrid con un 
espacio de 5.300 metros 
cuadrados donde destacó 
lo digital y  basado en la 
innovación y la tecnología. 
La comunidad se presentó 
en FITUR bajo el concepto 
‘Andalucía, con luz propia’, 
un espacio interactivo e inno-
vador. Dentro de esta nueva 
etapa promocional, en esta 
edición de Fitur Andalucía 
apostó por una información 
100% digitalizada, es decir, 
sin papel. Los puntos de 
información general contaron 
con pantallas en las que 
varios usuarios al mismo 
tiempo podían consultar 

contenidos, compartirlos en 
redes o llevárselos consigo 
en su móvil, con descargas 
vía whatsapp o por correo 
electrónico. 
Andalucía superó en 2016 
su propio récord y alcanzó, 
por primera vez, las cifras 
de 28,2 millones de turis-
tas recibidos, más de 17,8 
millones de viajeros en los 
establecimientos hoteleros y 
51,5 millones de pernocta-
ciones registradas en estos 
alojamientos, lo que supone 
rebasar por primera vez los 
50 millones de estancias.  En 
concreto, la comunidad incre-
mentó un 8,2% los turistas, 
un 7% los viajeros alojados 

y casi un 8% las estancias; 
mientras que los ingresos se 
situaron en 19.000 millones 
de euros, con una subida del 
7,3% en términos reales. 
Ese balance va acompañado 
de “buenas perspectivas” 
para este ejercicio, cuando 
se prevé, ha señalado, un 
crecimiento del 5% con 

respecto a los registros del 
año pasado. El reto, según la 
presidenta, es “consolidar” 
los buenos resultados y que 
el sector siga siendo un “mo-
tor de crecimiento económico 
y de empleo”, según expuso 
durante la inauguración de la 
feria la presidenta de la Junta 
de Andalucía, Susana Díaz.

ANDALUCÍA PREVÉ UN BUEN AÑO 

La Mancomunidad de Municipios de la 
Costa del Sol Axarquía presentó la 
oferta turística que suman los 31 
municipios que la conforman y que 
proponen un viaje “de ensueño”, según 
informó Europa Press. La propuesta 

‘Sueña despierto’ recogida en el video 
promocional pone en valor el tipismo 

andaluz de las calles de sus pueblos, su 
patrimonio artístico y cultural, sus cultivos 

autóctonos, sus fiestas y las posibilidades 
deportivas y de ocio que ofrecen. Destacaron 
el entorno de esta comarca, que cuenta con 45 
kilómetros de playa entre los que se encuentra 
el Parque Natural de los Acantilados de Maro y 
Cerro Gordo. En su interior, se puede disfrutar 
del Parque Natural de la Sierra de Tejeda 
Almijara y Alhama donde se levanta la Maroma, 
el pico más alto de la provincia, y el embalse de 
La Viñuela.

La Axarquía: destino de ensueño

La Fundación Cueva de Nerja presentó en 
la Feria Internacional de Turismo de Madrid 
la acción promocional que desarrollará en 
2017 y los nuevos productos turísticos, 
dando a conocer al mismo tiempo el 
contenido de la edición 58 del Festival 

Internacional de Música y Danza. La institución del 
municipio destacó la oferta para acceder a la gruta 
y al Museo nerjeño “utilizando el tren turístico para 
el desplazamiento, por sólo diez euros, dentro de 
un paquete turístico vigente durante este invierno y 
hasta la próxima primavera”.

La Cueva de Nerja llegó con su Festival Internacional de Música y Danza

El municipio se proyectó como enclave idóneo para la práctica deportiva acogiendo este año 
eventos de primer nivel como la Vuelta Ciclista Andalucía. Se mostraron las excelencias 

turísticas del destino a través de la campaña ‘emocionarse en cada Rincón’ y se reconoció el 
valor de las playas de la región, que ha sido catalogadas con la Q de calidad.

Rincón de la Victoria aboga por el deporte
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Deporte en la empresa 
La manera sana de reforzar las 
relaciones laborales

Si sus compañeros de trabajo 
le proponen apuntarse a 
una liga de fútbol, no se lo 

piense. Si le dicen de salir a correr, 
coja sus deportivas y hágalo. Sin 
darse cuenta, está practicando 
una tendencia que poco a poco 
irrumpe en ciudades como Málaga 
y que está más que extendida en 
las grandes capitales como Madrid 
y Barcelona. No es más que la 
práctica de actividades físicas 
junto a compañeros de trabajo, 
una simple iniciativa de ocio que 
está de moda y cuyo objetivo es 
el de reforzar las relaciones entre 

trabajadores, promover la empatía, 
la comunicación y la motivación.  En 
la Costa del Sol, la idea de practicar 
fútbol entre compañeros se da 
desde siempre, pero en 2003, lo 
que empezó siendo una competición 
más de fútbol sala, pasó a convertir 
en una auténtica liga interempresas 
de fútbol 7. “A la gente le gusta 
practicar lo que ve en la tele y el 
fútbol 7 es lo más parecido a fútbol 
11”, explica Óscar Miras, que dirige 
‘Deporte y Empresa’, dedicada 
a la organización de este tipo de 
eventos en la ciudad de Málaga. 
En la actualidad existe una liga de 

fútbol 7 en la que participan 28 
empresas malagueñas, entre las 
que destacan Iberia, Accenture, 
Oracle o Resultados de Fútbol, 
entre otras. Miras puntualiza que 
son especialmente las empresas 
extranjeras con sede en el PTA las 
más afines a realizar este tipo de 
actividades, pero es una moda cada 
vez más implantada en la ciudad 
e incluso los trabajadores del 
Málaga CF participan. Los partidos 
se juegan los lunes y los jueves 
entre las 19.30 y 22.30 horas, 
dependiendo de los horarios de 
cada empresa. 

Junto al fútbol, el ‘running’ 
es otra de las modalidades 
más arraigadas en el mundo 
empresarial. Aunque el salir 
a correr se relaciona con una 
actividad más individual, los 
expertos aseguran que hacerlo en 
grupo sirve para superar metas. 
‘Deporte y Empresa’ organizará 
para el próximo 2 de abril una 
carrera cuyos beneficios irán a 
parar a la Asociación Española 
contra el Cáncer y para la cual 
ya hay más de 400 inscritos. Sin 
embargo, las carreras de empresas 
no son novedad en Málaga. El 

pasado 27 de noviembre La Obra 
Social ‘la Caixa’ junto a AJE Málaga 
organizaron la primera carrera de 
empresas de  la provincia. “En 
todas las empresas hay gente que 
corre y muchas empresas hacen 
estos eventos para fomentar los 
buenos hábitos”, comenta Daniel 
Rodríguez de la empresa Dxocio 
dedicada a la organización de 
estos eventos deportivos. A pesar 
de la tendencia al alza, Rodríguez 
reconoce que el sector de las 
empresas es poco participativo y 
es “difícil” organizar las carreras. 
Al contrario que los partidos de 

fútbol, las carreras suelen ser los 
fines de semana. Aún así, en otras 
provincias como Córdoba están 
teniendo éxito. 

Además del ‘running’ o del 
fútbol, las rutas en bicicleta 
también son una opción a tener en 
cuenta. Incluso hay empresas en 
Málaga que tienen una pequeña 
cuota para que sus empleados 
la gasten en apuntarse a un 
gimnasio o en realizar cualquier 
actividad deportiva. Todo sea para 
fomentar la vida sana y los lazos 
entre compañeros de trabajo. En 
definitiva, la productividad.
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Es sano que un profesional reflexione con 
asiduidad sobre su situación en el proyecto al 

que dedica horas y horas

Daniel Pastor y Miguel Ruiz,
autores de Objetivo la luna

¿Cómo definís este libro?

Se trata de una historia novelada, con 

dosis de misterio, de intriga, donde dos 

personajes principales se ven envueltos 

en una curiosa situación en sus vidas pro-

fesionales. El libro está pensado para ser 

leído como una historia absorbente, pero 

tiene al final de cada capítulo recomenda-

ciones sobre cómo buscar la felicidad en 

nuestra vida profesional y personal.

¿Qué mensaje queréis transmitir con este 

libro?

La necesidad de ser feliz en el trabajo y en 

la vida. Una teoría que hemos utilizado es 

la del hombre-niño: encontrar cosas que 

nos produzcan la misma felicidad, con la 

misma intensidad, que cuando éramos 

jóvenes. Es indudable que el tiempo nos 

desgasta, pero de eso se trata, de buscar 

la felicidad en aquello que de verdad nos 

place, no dejarnos llevar por la corriente 

de la vida, sino vadearla, saber caminar 

por donde mejor nos conviene. Objetivo 

la Luna contiene una serie de recomen-

daciones para todos aquellos que quieran 

buscar viento favorable para su vida.  

¿Es un libro con toques autobiográficos?

Desde luego, es imposible que dos perso-

nas como los autores, con largas trayecto-

rias profesionales, escriban un libro como 

este y no vuelquen ideas personales.    

¿Creéis que hay iniciativa emprendedora 

en España?

Cada día más. Es sorprendente la canti-

dad de empresas que se ponen en mar-

cha cada año, la de iniciativas que salen 

adelante gracias al empuje de sus crea-

dores, y libros como este tratan de ayu-

dar a reflexionar sobre la necesidad de 

replantearse la vida profesional continua-

mente, evitar amodorrarse en el puesto de 

trabajo. En el fondo hemos querido decir 

eso: es sano que un profesional reflexione 

con asiduidad sobre su situación perso-

nal, su grado de realización, en el proyec-

to al cual dedica horas y horas.

¿Cuál es a vuestro juicio la fórmula del 

éxito profesional?

Ser feliz, que es la clase de éxito que 

pretende el libro. Objetivo la Luna quiere 

que nos marquemos un reto, pero no para 

triunfar en el terreno material, sino para 

triunfar como personas, que es mucho 

más difícil. Nadie puede 

hablar de éxito profesio-

nal sin haber consegui-

do éxito personal, de 

autorrealización. Por 

eso la luna nos ha 

parecido un objetivo 

interesante a alcan-

zar,  y  no otro. 

Un álbum de aventuras de 
Tíntín publicado en 1953 
presta título al último libro 
que los directivos malagueños 
Miguel Ruiz y Daniel Pastor 
ponen en los estantes de 
las librerías. Se trata de una 
historia novelada ambientada 
en nuestros días donde, 
a través de la situación 
profesional de dos viejos 
amigos, los autores lanzan 
recomendaciones para 
procurar la felicidad en el 
plano personal y profesional

Ética, marketing y finanzas islámicas: 
El consumidor musulmán

El objetivo del libro es hacer un compendio de los diversos elementos 
que se derivan del islam, en general, y del concepto halal, en particu-
lar, sobre el consumidor musulmán. Para lo cual se ha contado con la 

colaboración de los mejores profesionales y acadé-
micos sobre el tema, no solo de España, participan 
ocho países. Algunos capítulos están escritos en inglés 
y otros, en castellano. Los autores son «glocales» e 
interdisciplinares.

El libro se ha estructurado en cuatro partes: ética, 
marketing, finanzas y consumidor musulmán.

Los españoles han gastado 
de media 1.413 euros en 
compras online en 2016

Según datos del Observatorio Cetelem so-
bre eCommerce 2016, a lo largo de este 
último año, los españoles han hecho, de 
media, compras por valor de 1.413€, lo que 
supone un incremento del 4’4% con respec-
to a 2015. 
Un 50% de los españoles eligió el móvil para 
hacer sus compras online en los últimos 12 
meses, y los usuarios tienen especialmente 
en cuenta la optimización de la página web, 
el intercambio de opinión fluido, y ser direc-
tos en el contenido.
Los españoles de 25 a 34 años son los 
que superan la media nacional de gasto en 
eCommerce llegando a gastar 1.606€ de 
media.

uwu CANVIO de Toshiba

Canvio es una solución de Toshiba para Smartphone con la que puedes 
cargar el móvil y hacer copias de seguridad de tu dispositivo a la vez.
Este dispositivo ha sido pensado para esa mayoría de usuarios que no 
realiza regularmente copias de seguridad del contenido almacenado en 
sus teléfonos móviles. 
CANVIO copia automáticamen-
te fotos, vídeos, música, docu-
mentos o contactos, cada vez 
que el usuario carga su teléfono 
y tras la activación de una apli-
cación de Android.

No elimines el PAN de tu dieta

Al contrario de lo que nos han 
hecho creer en los últimos tiem-
pos en los que se ha asociado el 
consumo de pan a un aumento 
de peso, esta creencia no es 
cierta y es que incluso la Orga-

nización Mundial de la Salud re-
comienda consumir 250 gramos 
diarios de pan ya que los con-
sidera necesarios e indispensa-
bles para una buena nutrición.
Si aún no lo tienes claro te con-

tamos también alguno de sus 
beneficios:
aContiene entre un 10 y un 20 
por ciento de fibra, y más si es 
integral favoreciendo así el sis-
tema digestivo y cardiovascular.

aEl 10 por ciento del pan son 
proteínas vegetales, que prote-
gen enfermedades crónicas.
aTambién contiene compo-
nentes bioactivos, antioxidantes 
minerales y vitaminas como 
calcio, vitaminas B1, B6, hierro, 
magnesio, cinc, potasio, niacina 
y fósforo.
aContiene muy poca grasa y 
es bajo en colesterol.
aEs saciante, por lo que es un 
gran aliado para evitar la ansie-
dad en las comidas.
 aEs digestivo y tiene biodis-
ponibilidad de nutrientes de-
bido a que está realizado con 
levadura.
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Toyota CR-H, la evolución

El Toyota C-HR es un vehículo 
cuya carrocería tiene un aspecto a 
medio camino entre un turismo y 
un todoterreno. Mide 4,36 metros 
de longitud, 1,80 m de anchura y 
1,56 m de altura. La altura libre al 
suelo de la carrocería es 14,6 cm. 

En España está disponible con 
un sistema híbrido de impulsión de 
122 CV, el mismo que tiene el To-
yota Prius 2016, y la tracción es de-
lantera. La conducción del C-HR se 
parece a la del Prius en tanto que 
el funcionamiento del sistema hí-
brido es idéntico. El C-HR es un co-
che muy agradable de conducir en 
ciudad por la suavidad y el silencio 
con que se mueve. No es un coche 
rápido, pero con dos personas a 
bordo y sin equipaje en el malete-
ro, la aceleración que da el sistema 
híbrido es suficiente para moverse 
a un ritmo ágil en entornos urba-
nos y también fuera de ellos.

Los niveles de equipamiento 
son: Active, Advance y Dynamic 
Plus. En todos es de serie un pa-
quete de equipamiento denomi-

nado «Safety Sense» que incluye 
el sistema pre-colisión con de-
tección de peatones, la alerta por 
cambio involuntario de carril, el 
programador de velocidad activo, 
el sistema de reconocimiento de 
señales de tráfico y la conexión 
automática de luces largas. Otros 
elementos incluidos de serie en 
todos los niveles son: encendido 
automático de luces y limpiapara-
brisas, sistema de acceso y arran-
que manos libres, climatizador 
de dos zonas, ayuda al arranque 
en pendientes, sistema multime-
dia Toyota Touch 2 con pantalla 
central de 8 pulgadas y volante 
forrado en cuero con mandos para 
el manejo del sistema multimedia.

El aspecto del salpicadero del 
Toyota C-HR es diferente a lo co-
mún en Toyota, pero los mandos 
más utilizados (elevalunas, 
radio y climatizador) están 
colocados en sitios a 
los que se accede con 
facilidad. Hay plásticos 
de tacto blando y duro, 

aparentemente de buena calidad 
y bien encajados entre sí. Hay tres 
posibles combinaciones de color 
para el habitáculo: gris oscuro, 
negro y marrón o negro y azul. 
El maletero tiene un volumen de 
377 litros y el espacio de carga 
tiene formas regulares, por lo que 
aprovechar el espacio disponible 
debería ser fácil. El C-HR está en 
venta desde 24.250 euros. 
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7 consejos 
para alquilar tu vivienda por Internet

1. Cuida la imagen. 
Las personas que quieran 
alquilar la vivienda no 
siempre pueden trasladar-
se para elegirla por lo que 
tu vivienda será la estrella 
si dispone de buenas 
fotografías que ayuden a 
visualizar casi cada rincón 
de la misma.

2. Ten en cuenta 
los algoritmos. Poner 
un anuncio de tu vivien-
da en internet te permite 
llegar a más público, pero 
intenta estar siempre bien 
posicionado en las webs 
de búsqueda.

3. Explica donde. 
Es muy importante que 
indiques e incluso geolo

calices la ubicación de tu 
vivienda, así como explicar 
todas las ventajas de la 
misma.

4. Se multilingüe. 
Si traduces tu anuncio a 
varios idiomas llegarás a 
más público objetivo, no lo 
olvides.

5. Anuncio actua-
lizado. Es uno de los 
elementos que más tienen 
en cuenta los buscadores, 
y muy importante actuali-
zar la disponibilidad de tu 
vivienda para que no haya 
problemas.

6. Usa métodos 
anti fraude. Es vital que 
utilices portales que veri-

fiquen la fiabilidad de los 
anuncios.

7. Garantiza la se-
guridad en el pago. El 
reembolso seguro de 24 
horas con el que sólo se
transfiere el dinero de la 

reserva al propietario 24 
horas después de la fecha 
de entrada del
inquilino, es uno de los 
métodos que utilizan los 
servicios de alojamiento, 
dando un plus de segu-
ridad a quienes buscan 
alojamiento.

Enero es el mes en el que más rápido se reservan las viviendas en alquiler sobre todo para  estudiantes 
por eso desde Uniplaces un servicio de alojamiento para estudiantes nos indican cuales son las claves 
para poder alquilar nuestra vivienda:

iphone cumple 10 años

El 9 de enero de 2007 Steve Jobs presentó el primer iphone y 
aquel pequeño teléfono porque el que nadie apostaba se convirtió 
en líder indiscutible y persguido por las demás empresas de tele-
fonía.

Hoy en día en 2017, diez años después casi se han vendido más 
de 1.000 millones de iphones en el mundo, proviniendo el 60% 
de los ingresos de Apple de este pequeño aparato.

Por otro lado, ha generado la necesidad de tener un Smartphone 
ya sea iphone o no, llegando a haber 2.900 millones de personas 
en el mundo que cuentan con algún terminal de este tipo y hacién-
donos incluso dependientes de él, llegando a echarle un vistazo a 
nuestro Smartphone hasta 88 veces al día.

Infografía: Inquirer.net
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Nomadas Burguer, una de las mejores hamburguesas de Málaga 

Sedella 2013, sorprendente vino 
tinto de la Axarquía

Una de las sorpresas de la temporada en 
Málaga, y destino indispensable para los 
amantes de las hamburguesas, que hacen 
cola a diario para disfrutar de una de las 
mejores hamburguesas que he probado 
últimamente.

Su lema, “sólo con las mejores materias 
primas se consiguen los mejores resulta-
dos”, es más que una frase “marketiniana”, 
y la ponen en marcha cada día picando 
ellos mismos carne de ternera proveniente 
de Galicia y, elaborando unas hambur-
guesas que aliñan suavemente con sal y 
pimienta, para no disfrazar el excelente 
sabor de la carne.

El pan, como no podía ser menos, sabroso 
y suave, está a la altura y poco tiene que 
ver con los industriales de otras hambur-
gueserías. Al igual que las patatas fritas 
que, aunque cuando fui eran congeladas, 
¡no daba crédito!, me explicaron que habían 
tenido un problema y que en unos días 
serían totalmente caseras.

Además, las recetas de las diferentes 
hamburguesas son super apetecibles, como  
la típica Nomadas, con lechuga, tomate, 
cebolla morada y queso cheddar, que tam-
bién puede incluir bacon, que por cierto, me 
sorprendió su gran calidad, pero también la 
Méxican, la Boletus, la Diablo, la Serrana… 
Aunque también hay una hamburguesa 
para celiacos, de pollo, salmón, tiras de 
cerdo…

También tienen en carta ensaladas, nachos, 
carnes (entrecotte, solomillo o presa 
ibérica), pollo… que reconozco que solo he 
probado los nachos con queso y estaban 
ricos.  Y de postre los clásicos brownie y 
tarta de queso… o  muffin de dátil para los 
más atrevidos.

Y lo mejor 
de todo es 
el magnífico 
precio que 
tienen, rondan 
los 7 euros, 
así como 
el generoso tamaño. Por lo que debido a 
la gran afluencia de gente, y al no admitir 
reservas, es recomendable acudir más bien 
pronto… Pero el esfuerzo habrá merecido 
la pena.

Nómadas Burguer Company

Camino de la Térmica, 2, 29004 Málaga

 952 02 69 25

Precio medio: 10-20 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

El Cateto,  
excelente marisquería de barrio

¿Cómo es? 
Recomendable marisquería de 
barrio, concretamente de Ciudad 
Jardín, con más de 30 años de his-
toria que fundaron el matrimonio 
formado por Pepe Rojo y Nieves 
Ortiz, que siguen al pie del cañón 
junto a su hijo Jose, que es quien 
se ocupa de buscar directamente 
los mejores pescados y mariscos 
en lonjas y puertos malagueños, 
pero también en Almería, Motril… 
Allá donde haya buen producto.
Gamba roja y blanca, cigalas, cara-
bineros, quisquilla, langosta, ostras, 
coquinas, percebes, mejillones, 

concha fina, pescados de todo 
tipo… El Cateto se ha ganado una 
justa fama por la sobresaliente 
calidad del producto que ofrece 
que, además, está a un precio muy 
muy razonable. 
En su sala, modesta, pero con ese 
encanto que solo otorga la autenti-
cidad, se juntan vecinos de la zona, 
con clientes que han venido de 
lejos, entre los que se encuentran 
artistas, toreros, futbolistas, polí-
ticos o empresarios, que quieren 
comprobar en primera persona la 
sencilla grandeza de este restau-
rante.

Nos gustó por...
Aquí, lo fundamental es el producto, fres-
quísimo siempre y de la mejor calidad. Su 
gamba roja de Garrucha es una maravilla, 
ya sea cocida o a la plancha, al igual que 
todo el marisco. La langosta a la plancha 
es otro plato que hay que probar, como 
la ventresca o el morrillo de atún rojo, 
proveniente del Estrecho y de una calidad 
fantástica.
La fritura también la bordan, de hecho, el 
cocinero Albert Adriá, que posee una estre-
lla Michelin y es hermano de Ferrán, visitó 
el establecimiento y publicamente reco-
noció la la excelencia de todo el producto 
y que no había probado unos boquerones 
tan buenos en su vida.
Poca gente sabe que tienen un chuletón de 
vaca, de carne madurada, extraordinario, 
que sin duda es una buena opción si no 
nos apetece pescado o tenemos un antojo 
carnívoro. Y también tienen unos platos 
del día, que normalmente son suculentos 
guisos de cuchara o arroces. 
La carta de vinos, es más bien corta, pero 
incluye interesantes referencias, muchas 
de ellas de Málaga, pero también del resto 
de España y de Champagne. Los postres, 
que elaboran ellos mismos, son muy clási-
cos, pero muy ricos, y el arroz con leche lo 
hacen muy bien. La cuenta variará mucho 
según pidamos fritura o marisco, pero en 
todo caso será muy razonable, y por unos 
30 euros podemos comer realmente bien.
Además, la familia Rojo Ortiz es un encanto 
y te hacen sentir como en casa con un trato 
cercano y cordial.

El Cateto  
Calle Pedro de Lobo, 3, 29014 Málaga
651 49 53 73
Precio medio: 20-40 euros
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Con una producción muy limitada, y cuidada, a base de 
uvas de las variedades Garnacha Tinta y Romé, está últi-
ma es una uva “difícil”, que ha caído un tanto en desuso 
ya que sus propiedades están 
claramente descompensada, 
pero es muy aromática, y si está 
bien tratada, como es el caso, el 
resultado es sorprendente.
Con 14 meses de crianza en roble 
francés, es un vino complejo, 
sabroso, con aromas de monte, 
como flores, hierbas aromáticas, 
moras,  pero también se deja ver 
la influencia del Mediterráneo con 
sutiles notas salinas y de yodo, 
especias, vainilla… Delicioso, 
pero solo para los que busquen 
nuevos caminos.

Blackwood, vintage Dry Gin, 
ginebra con toque escocés

Aunque sorprende que hablemos de un destila-
do escocés que no sea whisky, esta ginebra está 
elaborada en las gélidas islas Shetland, al norte de 
Escocia, de manera 
tan artesanal, que 
cada temporada 
cambia ligeramente 
sus propiedades.
Contiene enebro, 
corteza de naranja 
y limón, regaliz, 
canela, casia, nuez 
moscada, violeta, 
cúrcuma, menta… 
lo que hace que sea 
muy fresca y equi-
librada, con notas 
cítrica y florales.
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Málaga estrena su museo
El pasado 12 de diciembre Málaga 
incorporaba un nuevo museo a su plantel 
cultural con el Museo de Málaga situado 
en la antigua aduana.

Reconocimientos gastronómicos. 
la academia gastronómica de Málaga 
entregó el pasado 7 de enero en el hotel 
Marbella Club sus premios a las mejores 
labores en el campo de la gastronomía de 
la provincia.

“Cámara de las maravillas”
Es el título de esta primera muestra 
retrospectiva de Mark ryden en Europa 
que se encuentra en el Centro de arte 
Contemporáneo de Málaga hasta el 5 de 
marzo.
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“Damas. Retratos femeninos”
El Museo revello de toro presentó el 
pasado 13 de enero esta muestra temporal 
del mismo en un recorrido que abarca más 
de medio siglo de creación.

“Paisajes Andaluces”
Es la nueva exposición de Eugenio 
Chicano en el Mupam que fue  inaugurada 
el pasado 20 de diciembre.
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El Gran Hotel Mirarmar abre sus 
puertas
Este 5*gl, que es último proyecto de la 
cadena española Hoteles santos, abrió 
sus puertas el pasado 1 de enero de forma 
parcial.

Makyre celebra su décimo 
aniversario
El pasado 13 de diciembre en el Hotel 
aC Málaga Palacio Makyre Eventos con 
2 tacones preparó una gran fiesta para 
celebrar esta efeméride.

Premios Periodismo Ciudad de 
Málaga
Málaga entregó sus premios de 
periodismo a mediados de diciembre y 
entre los galardonados destacó Matías 
Prats quien recibió un homenaje el día 
anterior en el Pimpi.

Los Más de Málaga 2016
Cope entregó en diciembre en el Museo 
del vidrio los premios a las personalidades 
más importantes de Málaga  del año 
2016 con la afluencia de numerosas 
personalidades.

Presentación Cartel Semana Santa 
2017 
raúl Berzosa es el autor de este cartel que 
tiene como imagen central al Cristo de la 
Humildad.
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Pablo Mansilla
Presidente de la Real Federación Andaluza de Golf

Licenciado en ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de málaga y con estudios en la 
Universidad de Glamorgan, en Reino Unido. Pablo mansilla, 46 años, ha sido elegido por unanimidad el 
presidente de la Real federación Andaluza de Golf, un deporte al que lleva vinculado desde los 13 años. 

combina el golf con la auditoría, profesión que ejercita desde su despacho en marbella.

El golf volvió a ser deporte olímpico después 
de más de 100 años  y usted ha participado 
como árbitro en estas últimas olimpiadas, 
¿cómo valora estos hechos tanto para la his-
toria del deporte como para usted?
Es un hito importantísimo para el deporte. La 
exposición al público y a los medios de co-
municación de un deporte durante unos jue-
gos olímpicos es algo difícilmente igualable. 
Desde el punto de vista personal, ha sido una 
experiencia inolvidable. 

Estrena nuevo cargo, ¿cómo recibió la 
noticia? y ¿qué le llevó a presentar su 
candidatura?
Es un regalo que la asamblea de la federa-
ción haya depositado su confianza en mí 
para presidir la federación. Por otro lado, 
es una tremenda responsabilidad. Espero 
no defraudar y, en argot golfístico, con-
seguir hacer más ‘birdies’ que ‘bogeys’. 
Nunca se me había pasado por la cabeza 
la idea de presentar mi candidatura a Pre-
sidente. Tras el largo y conflictivo proceso 
electoral del año 2012, algunos amigos 
pensaron que yo era la persona adecuada 
para acabar con tanta conflictividad. 

Ostentará la presidencia durante los 
próximos cuatro años, ¿qué objetivos se 
marca?
El principal objetivo es hacer crecer el 
golf. Durante los últimos años hemos 
tenido una disminución de licencias, en 
gran parte provocada por la crisis econó-
mica tan profunda que hemos padecido, 
pero también por otros factores. Debe-
mos invertir la tendencia y volver a crecer, 
acercando el golf y dándolo a conocer a la 
sociedad en general, empezando por los 
colegios y la universidad.

Hasta la alcanzar la presidencia, ¿cuál 
ha sido su relación con el golf?, ¿cuándo 
empezó a practicar este deporte?
Empecé a jugar golf con trece años. Mi 
interés en las reglas de golf me llevó a 
aprobar los exámenes de árbitro auto-
nómico en 2006 y los de árbitro nacional 
en 2007. He pertenecido a los comités 
de reglas de la Real Federación Andaluza 
de Golf y de la Real Federación Españo-
la de Golf, colaborando también con el 
Comité de Reglas del R&A (Royal and An-
cient Golf Club of St Andrews). Además, 
durante el último mandato de Ángel de la 
Riva he sido presidente del Comité Téc-
nico Profesional y del Comité técnico de 
Pitch& Putt, así como director deportivo 
de la Real Federación Andaluza de Golf.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Arbitrar un Open Championship (un Abierto 
Británico). 

Un rincón preferido: 
Un pequeño restaurante suizo en una urba-
nización de Mijas Costa donde he celebrado 
junto a mi mujer y mis hijos todas las cosas 
buenas que nos han pasado en nuestra vida.

Una afición confesable:  
Hacer como que corro, o más bien camino 
rápido, por la senda litoral de la Costa del 
Sol.

Un lugar para descansar:  
Porcuna, un pueblo entre Córdoba y Jaén, 
de donde procede la familia de mi mujer, y 
donde disfruto paseando entre olivos.

Un recuerdo de la infancia:  
Una partida de exhibición de Txema 
Olazábal en el Real Club Pineda de Sevilla, 
cuando aún era jugador aficionado.

¿Cómo se ve en diez años? 
Espero que arbitrando y discutiendo de 
Reglas de Golf con los amigos.
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¿Qué queda por mejorar en el mun-
do del golf?
¡Qué no queda por mejorar! Han sido 
muchísimas las personas que han 
contribuido a “hacer golf” en Anda-
lucía, en España y en el mundo ente-
ro, y han sido muchísimos los logros 
conseguidos, pero ello no significa 
que esté todo hecho. Al contrario, 
no acabamos más que comenzar a 
recorrer un camino. 
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