
El sector editorial facturó este último año 2.317 

millones de euros sumando tres ejercicios de 

crecimiento consecutivo. La industria del libro vive 

un momento dulce y Málaga y sus empresas editoriales 

avalan estos datos.

Mercado 
Inmobiliario 
Las buenas 
perspectivas y el 
cliente extranjero 
acercan otro ciclo de 
bonanza

Aprender 
fuera de 
las aulas
Las empresas de 
formación se suman a 
la innovación digital

José Ramos
 Consejero delegado de Serviall

Tiempo de vendimia
Una cosecha temprana

El negocio 
editorial
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Jorge Luis Borges se imaginaba el paraí-
so como una enorme biblioteca. Desde los 
primeros códigos jurídicos o los jeroglíficos 
hasta las primeras impresiones en serie, el 
libro ha sido referencia de la razón. España 
es la cuarta potencia mundial en el ne-
gocio editorial, se han publicado este año 
más de 80.000 títulos y genera cerca de 
50.000 empleos directos. En Málaga, esta 
actividad editorial se ve potenciada por las 
numerosas empresas de formación que 
son líderes en nuestro país y que precisan 
de libros, manuales y material didáctico 
editado para sus cursos. Por otra parte, 
en una vida tan wireless y sobreconec-
tada como la actual, leer un buen libro 
aporta esa dosis tan necesaria para mi-
rar al mundo por la ventana correcta, a la 
vez que atenúa las graves consecuencias 
de la literatura en redes sociales, donde 
los xq, sk, qtps, aki, lol, despedidos con un 
cálido bss, inician un nuevo idioma espe-
cialmente común entre los jóvenes. Los 
emoticonos ya son otro cantar donde 
no nos extrañe que algún día la RAE 
entre de oficio a arbitrar sus normas. 
En la sección de Portada tratamos la 
que dicen es la segunda actividad de 
ocio tras escuchar música: El libro y 
el negocio editorial. Nos fuimos de 
vacaciones con las previsiones del 
verano y volvemos con la vendimia. Con 
el cierre de edición a medio recorrido de la 
cosecha vemos, con la ayuda del Consejo 
Regulador, la evolución y previsiones de 
esta temporada. En el sector inmobiliario 
la recuperación es un hecho apoyado en la 
segunda mano y el comprador extranjero, 
quien adquirió el 34% de las viviendas en el 
último año. También tratamos en el inicio 

Datos de distribución. Nº45

David Delgado. Director

Empresas # 45

ACEITES FINCA LA 
TORRE, 34
ACEITES MOLISUR, 34
ADELANTE, 38
AGAPEA, 21
AGUIRRE NEWMAN, 42
ALDI, 52
ARGUVAL, 19
AUDI SAFAMOTOR, 30
BODEGA DOÑA 
FELISA, 34
BODEGA JORGE ORDO-
ÑEZ, 45
CAJAMAR, 34
CEPYME, 38
CERVEZA VICTORIA, 37
CORTÉS & MARTÍN 
ALMENDRO, 33
CREMADES & CALVO 
SOTELO, 29
DALY,19
DCOOP, 34
EBURY, 30
EL LABRADOR S.A.T., 34
ESESA, 38
ESIC BUSINESS 
SCHOOL, 47
EUROFORMAC, 19
EXLIBRIC, 20
FM CONSULTING, 38
GRUPO ANTAKIRA, 20
GRUPO EUROFOR-
MAC, 46
GRUPO IC EDITORES, 19

GRUPO PEÑARROYA, 34
GRUPO TOP DIGITAL, 38
GRUPO VÉRTICE, 19
HOTEL CATALONIA 
RONDA, 37
HOTEL IBIS CENTRO, 32
HOTEL NH MÁLAGA, 33
HOTEL VINCCI POSADA 
DEL PATIO, 31
ICEMD, 47
INMOBILIARIA DOS 
PUNTOS, 31
LE GRAND CAFÉ, 32
LOBITO DE MAR, 32
MAHOU SAN MIGUEL, 
31
MAKARTHY, 31
NARBONA SOLÍS, 32
NEINOR HOMES, 32
ORLEBAR BROWN, 38
QUIRÓNSALUD MÁ-
LAGA, 31
RESTAURANTE JOSÉ 
CARLOS GARCÍA, 64
ROYAL CARIBBEAN, 38
SALLYBOOKS, 20
SANDO, 32
SANTA CANELA, 52
SERVIALL, 26
TIENDANIMAL, 34
TINSA, 42
TODOCRISTAL, 30
UNICAJA, 16 Y 30

Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

del curso académico la transformación 
digital de la enseñanza. El saber se 
traslada del aula a un entorno multica-
nal donde el profesor ya no es la única 
fuente de conocimiento.

Libros, uvas, pisos y más libros. Ya 
alertaba Umbral de la importancia de 
hablar del libro, aunque en esa ocasión 
fuera del suyo.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Hablando de libros

Málaga capital: 4.079 ejemplares

Zona occidental: 2.127 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 423 ejemplares

Resto Málaga: 489 ejemplares

Otras provincias: 282 ejemplares

La edición nº45 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.020 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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1. Dolores Vela. El reto de la digitalización de las empresas. pg.07

2. Juan Manuel Toro. La fiscalidad de los futbolistas: desmontando le...pg.48

3. Jorge Robles. La última vez en que el PP y ERC se pusieron de acu... pg.48

4. Francisco J. Valverde. ¿Puede un deportista profesional acceder a ...pg.49

5. Daniel Pastor. People Industry. pg.51

firmas N45

06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

26. José Ramos. De startup 
a empresa 
internacionalizada. 
Hablamos con el 
consejero delegado de 
la malagueña Serviall. 

EN PORTADA

18. El negocio editorial. En la 
era digital el negocio de los libros 
aún sigue muy vivo. Novelas, 
formación e infantil continúan 
apostando por el papel.

40. ¿Un nuevo boom inmobiliario?  
Analizamos el repunte del sector y las 
perspectivas a futuro.

44. Tiempo de vendimia.
Este año se ha 
adelantado la fecha 
de la uva. Aportamos 
datos de la cosecha 
2017. 

46. Las TIC potencian la formación.
La formación encuentra un aliado en 
las TIC’s para llegar más y mejor a los 
alumnos.
 

48. Opinión, apuntes profesionales y 
Universidad.

 vivir más 

52. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

58. 35 mm.  Galería 
socioempresarial de la economía 
malagueña. 
66. La última.  
Hablamos con el decano del 
Colegio de Médicos de Málaga, 
Juan José Sánchez, tras su 
reciente reelección.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES
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Ángeles Mu-
ñoz recuperó 
la alcaldía de 
Marbella el 
pasado agos-
to tras una 
moción de 
censura que 

salió adelante con los votos del PP y 
los independientes de San Pedro.

Juan Carlos 
López Caba-
llero ha sido 
reelegido fis-
cal jefe de la 
Audiencia de 
Málaga en el 
Consejo Fiscal 

por un mandato de 5 años.

Iñaki Horma-
za, científico 
de La Mayora, 
ha sido 
reconocido 
miembro de 
honor de 
la Botanical 

Society of America, siendo el tercer 
español de la historia de esta 
sociedad.

A principios 
de julio el 
exconsejero 
de la Junta 
de Andalucía 
José Sanchez 
Maldonado 
fue designado 

nuevo rector de la UNIA sustituyendo 
a Eugenio Domínguez Vilches.

Juan José 
Sánchez, 
reelegido 
presidente 
del Colegio 
de Médicos, 
cargo con 
el que se 

encuentra nuevamente ilusionado.

Nombres
propios

El reto de la digitalización de las 
empresas

Dolores Vela. Profesora de Estrategia de Marketing 
Digital en ESIC Sevilla. @doloresvela

Uno de los principales retos de empresa 

en el ámbito digital, no radica en el hecho 

mismo de usar herramientas que permitan 

la digitalización o, antes aún, decidir cuáles, 

cuántas, para qué y cómo, sino el comienzo 

del proceso de transformación digital mismo, 

es decir, el cambio de actitud hacia el mundo 

digital.

Los negocios, sea cual sea su tamaño, se ven hoy 

por hoy ante la difícil situación de competir en el 

mundo digital, un mundo al que habitualmente 

se llega pensando en un mercado mucho más 

amplio, más global, y en el que finalmente 

las empresas se encuentran con un número 

de competidores también muy superior al 

que conocían. Por ello, la diferenciación y la 

creatividad se han convertido en dos de los 

factores decisivos y claves en todo proceso de 

digitalización.

Si hemos superado la primera barrera ante lo 

digital, que no son otras que el descreimiento 

y la desconfianza en dichos medios, nos 

enfrentamos a un cambio de actitud necesario 

y obligatoria en todos los departamentos y 

actores involucrados en nuestro proyecto: 

desde el CEO o Gerente, hasta el “último 

empleado”, a digitalización requiere de un 

compromiso digital y una visión más allá de la 

caja (think outside the box).

No son pocos los directivos que se sienten 

inseguros ante el reto de digitalizarse por su 

falta de conocimientos sobre dicho entorno: 

por dónde empezar es el primer peldaño que 

salvar, y posiblemente, el más complejo, ya que 

para solventarlo, necesitaremos un mínimo 

de conocimientos y herramientas que nos 

permitan crear una base sólida sobre la que 

crear y tomar decisiones.

Afortunadamente, los directivos no están 

solos en este proceso: no ya sólo hablamos 

de profesionales perfectamente capacitados 

para asesorar, aconsejar e implementar la 

digitalización, sino de formación específica 

que permita a los perfiles gestores la toma de 

decisiones, y es que de otro modo, ponemos 

nuestro negocio en manos del profesional, y la 

relación de confianza puede ser una experiencia 

más o menos satisfactoria. 

¿Qué es más aconsejable para comenzar la 

digitalización?

La formación: hoy por hoy contamos con 

una amplia oferta de cursos, masters, 

posgrados, etc, en torno al mundo digital, 

pero lo esencial es decidirnos por uno que nos 

transmita la seguridad de la adquisición de los 

conocimientos necesarios.

Eventos: existe una gran oferta de eventos 

relativos al mundo digital, pero al igual que con 

la formación, es esencial saber escoger aquellos 

de mayor interés, aquellos en los que participen 

profesionales de reconocido prestigio, porque 

de ellos vamos a tomar ideas fundamentales 

para avanzar en nuestra formación.

Tanto si nos queremos dedicar profesional-

mente al mundo digital, como si ya estamos en 

el mundo empresarial y necesitamos herrami-

entas que nos permitan iniciar el camino digital, 

la formación y la proactividad son necesarias: 

hay que vivir el cambio, abrazar lo digital, ser 

activo, elegir los mejores compañeros en el via-

je de la formación. 

Para facilitar y ayudar al proceso de 

transformación digital, es esencial por lo 

tanto contar con una formación de calidad 

para profesionales, emprendedores, 

directivos, etc, pensada para responder a las 

necesidades de digitalización de cualquier 

negocio, pyme o empresa, y para formar a 

directivos y profesionales y que aborde temas 

como:  empezar el proceso de digitalización, 

cómo elaborar un plan de marketing digital, 

cómo integrar lo digital en mi empresa, 

cómo relacionarme en medios digitales con 

mis clientes, qué medios y herramientas 

necesitamos, etc.

Sea como fuere, la digitalización es ya una 

realidad a la que ninguna empresa puede dar la 

espalda, ya que si su empresa no está ahí y su 

competencia sí, les está dando una gran ventaja 

competitiva.

El 67.91% de los españoles sufre estrés postvacacional

Volver al trabajo después de las vacaciones es un 
trauma para el 67.91% de los españoles, según un 
estudio realizado por Aora Health con más de 850 
participantes.
A la hora de volver al trabajo después de las 
vacaciones, para los españoles lo “más duro” es 
madrugar y cumplir con los horarios (37.63%), la 
rutina (18.14%), la falta de tiempo (11.63%), la reducción de las horas de sol y la 
bajada de las temperaturas (11.62%), “volver a  empezar” (10.70%), y el trabajo 
acumulado (10.23%).

VUELTA AL TRABAJO

Las hipotecas a tipo fijo ya representan casi el 40% de total 

Los datos de la Estadística de Hipotecas publicados  
por el INE correspondientes al pasado mes de abril 
recogen una caída del 11,4% en la concesión de hi-
potecas respecto al mismo mes del año anterior que 
contrasta con el incremento interanual del 20,2% del 
mes de marzo.
Para fotocasa, este descenso va en línea con el 
comportamiento de las compraventas en el  mes de 
abril, que también retrocedió como consecuencia del efecto de estacionalidad 
de la Semana Santa y la normalización que está viviendo el sector.

HIPOTECAS

Los andaluces invierten el 27,8% del salario al pago de su alquiler

A cierre de año, el precio medio del alquiler en Es-
paña se situaba en 7,49€ el metro cuadrado al mes. 
Eso significa que los españoles tienen que invertir, 
de media, el 31% de su salario mensual bruto (1.931 
euros en 2016) en el arrendamiento de su vivienda. 
Son datos recogidos en un estudio llevado a cabo 
por el portal inmobiliario fotocasa y la plataforma 
de empleo Infojobs, ambos pertenecientes al grupo 
Schibsted Spain.

ALQUILER

de viva voz

“Yo les voy a decir 
cómo ser ricos. Cierren 

sus puertas. Sean 
temerosos cuando otros 

son codiciosos. Sean 
codiciosos cuando otros 

sean temerosos”

Warren Buffet.
Inversor norteamiericano

“Construye algo que 
le encante a 100 

personas; no algo que 
solo le guste a 1.000”. 

Brian Chesky, 
cofundador de Airbnb

Índices 

1,6 %

0,9 %

1,7 %

36 %

-0,154 %

El IPC crece en agosto

La economía española crece en el 
segundo trimestre un 0,9%

Las pernoctaciones en hoteles 
españoles en julio aumentan

Crecen los puestos de trabajo 
ofertados en junio en España

El Euribor de julio llega a mínimos 

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. El Ayuntamiento de Málaga y Eticom acuerdan impulsar las Smart Cities en Andalucía.

2.Todocristal cuenta con nuevas instalaciones.

3. El puerto mueve cerca de 200.000 toneladas de granel sólido en dos semanas.

4. La Costa del Sol se postula como puerto base estable para los cruceros de Royal Caribb...

5. Martínez Echevarría alerta a los usuarios del alquiler vacacional para evitar ser estafados.

6. Catalonia inaugura su segundo hotel en Ronda tras invertir 7,3 millones.

7. Hospital Quirónsalud Málaga amplia sus instalaciones.

8. Muving dobla su apuesta por Málaga.

9. Cortés & Martín Almendro, premiado con la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional.

10. El turismo crece un 6% en el primer semestre en la capital y roza los 600.000 alojad...

Apuntes de  
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L
a Feria de Mála-
ga generó un im-
pacto económico 
de al menos 60 

millones de euros frente 
a los más de 55 millones 
de euros de la Feria de 
2016. Asimismo, la ocu-
pación hotelera alcanzó 
el 92 por ciento, cifra 
similar a la del mismo 
periodo del año anteri-
or. El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, 
realizó el balance de la 
semana de fiestas de 
la capital costasoleña, 
destacando que esta 
Feria de 2017 ha sido 
“brillante” en los re-
sultados globales. Así, 
según los indicadores 
del estudio sobre el im-
pacto económico de la 

Feria realizado en años 
anteriores por Turismo 
y Planificación Costa 
del Sol, se ha conclui-
do que “en el escenar-
io más conservador”, 
la Feria de este año ha 
superado “claramente” 
el impacto económico 
de 2016, cuando se 
contabilizaron más de 
55 millones de euros, y 
se estima que llegue “al 
menos” a 60 millones. 
Asimismo, más de 
953.000 personas han 
asistido a los cerca de 
200 espectáculos ofreci-
dos por el Área de Fies-
tas del Ayuntamiento de 
Málaga durante la Feria, 
según las estimaciones. 
Esta cifra es “similar” a la 
de la pasada edición.

Feria 2017
Málaga concluye su 

Feria con un impacto 
económico de 60 
millones de euros

UNA FERIA MUY REAL
Este año, el público se ha decantado casi a partes iguales por los 
dos escenarios principales de ambiente ferial. 

192.000 personas visitaron los escenarios de música y folclore 
en el centro histórico; mientras que 244.000 asistentes 
prefierieron pasar por los espectáculos y exhibiciones en el 
Cortijo de Torres.

La feria, tanto en el centro 
como en el real, ha sido un 
verdadero éxito. Es cierto 

que hay cosas que se 
pueden mejorar, y en ello 

trabajaremos”
(Fracisco de la Torre, alcalde Málaga).

LA GRÁFICA

Javier Castillo, el fenómeno 
editorial del año

Este escritor mala-
gueño ha llegado a 
la cifra de 100.000 
ejemplares de su 
novela “El día que se 
perdió la cordura”, 
contando ya con 10 
ediciones en poco 

más de medio año.

Carlos Pérez, elegido por la 
NASA para asistir a la misión 
final de la sonda Cassini

A este ingeniero malagueño funda-
dor de Procad, su 
labor como divu-
gador científico 
le ha dado esta 
gran oportunidad 
profesional.

Laura Berrocal, elegida 
hermana mayor de la sangre

La archicofradía 
malagueña la eligió 
a mediados de ju-
lio hermana mayor 
de la corporación, 
convirtiéndose 
así en la primera 
mujer al frente en más de 500 años.

Protagonistas
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Las exportaciones de Málaga han crecido 
entre enero y junio de este año un 19,2 
por ciento en relación con el mismo pe-
riodo de 2016 hasta alcanzar los 1.144 
millones de euros, lo que supone casi el 
doble del crecimiento de la media nacio-
nal. La provincia representa el 7,1 por 
ciento de las ventas andaluzas y presenta 

un superávit de 75 millones de euros -lo 
que supone 24 millones de euros más que 
en el mismo periodo del año anterior-. En 
relación con los productos, según ha infor-
mado Extenda a través de un comunicado, 
el aceite de oliva es el más exportado con 
204 millones de euros, el 17,8 por ciento 
del total y un alza del 25,9 por ciento. 

La Canasta y Fundación Manuel Alcántara firman un 
convenio de colaboración

El pasado 5 de julio el 
presidente de La Canas-
ta, Antonio Cárdenas, y 
el presidente de la Fun-
dación Manuel Alcán-
tara, Antonio Pedraza, 

firmaron un acuerdo de 
colaboración para poner 
en marcha actividades 
culturales y conservar el 
legado del poeta y escri-
tor malagueño. Se trata 

de un compromiso que 
comprende un periodo 
incial de tres años y que 
supone también la incor-
poración de la empresa 
como Patronos de la Fun-
dación Manuel Alcántara. 
La Fundación se esfuerza 
por vincularse con las en-
tidades que conforman el 
tejido empresarial y social 
malagueño que tienen el 
interés de preservar los 
objetivos que compro-
meten a la Fundación con 
Málaga y la cultura.

Las exportaciones de Málaga crecen un 19,2% 
y alcanzan los 1.144 millones de euros

Para el conjunto de 2017,  
Analistas Económicos de 
Andalucía  prevé que la 
economía andaluza ex-
perimente un crecimiento 
anual del 2,8%, 0,4 pun-
tos superior al estimado 
en marzo, debido a la 
expansión de la actividad 
de los sectores agrario 
y servicios, así como al  
mayor dinamismo de la 
demanda interna y exte-

rior. En lo que respecta 
a la demanda interna, 
el consumo privado y la 
inversión se incrementa-
rían en un 2,4% y en un 
3,3%, respectivamente, 
en tanto que el gasto en 
consumo de las Admi-
nistraciones Públicas lo 
haría en un 1,3%. Por el 
lado de la oferta, el creci-
miento se sustentaría en 
la aportación positiva de 

todos los sectores, con 
tasas que oscilan entre el 
0,6%, del sector agrario y 
el 3,5%, de la construc-
ción. Descendiendo en 
el análisis, Analistas Eco-
nómicos de Andalucía, 
estima un crecimiento de 
la actividad económica en 
todas las provincias en el 
primer trimestre de 2017. 
Los mayores aumentos, 
por encima de la media 
regional, se habrían pro-
ducido en las provincias 
de Almería (3,2%), Grana-
da (3,2%), Cádiz (3,1%), 
Málaga (3,0%) y Sevilla 
(2,9%). Para el conjunto 
de 2017, las previsiones 
apuntan un incremento 
por encima de la media 
andaluza en Granada 
(3,4%), Almería (3,3%), 
Málaga (3,1%) y Cádiz 
(3,0%).

BIC Euronova seleccionó y acogió du-
rante el pasado año 18 nuevas empresas 
contando con un total de 41 empresas 
alojadas en sus instalaciones, 28 aloja-
das en la incubadora virtual y seis en el 
espacio de ‘coworking’. Así en 2016, la 
ocupación media de BIC Euronova se si-
tuó en el 89%, generando cada empresa 

una media de seis empleos. 
Estos datos se suman a los 26 eventos 
organizados de carácter empresarial. 
Entre ellos, destaca la celebración del 
25 Aniversario de BIC Euronova, cuya 
actividad ha sido pionera y referente en 
Málaga desde el comienzo del Parque 
Tecnológico de Andalucía.

Las empresas de Bic Euronova generan 240 puestos de trabajo y una facturación de 19 millones

El alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre, aseguró que la ciudad estará 
“a la altura” como ciudad de salida de 
la próxima edición de La Vuelta a Espa-
ña, y explicó, el pasado 19 de agosto, 
que las dos ocasiones anteriores en 
los que la ronda partió desde la capi-
tal de la Costa del Sol la cita fue “muy 
mediática”. En un acto que contó con 

la presencia del director general de La 
Vuelta, Javier Guillén, o del director del 
Tour de Francia, Christian Prudhomme, 
entre otros, el primer edil malagueño 
agradeció a la organización su sensibi-
lidad para no hacer coincidir la salida 
con la Feria de Málaga. De esta forma, 
la Vuelta tendrá que comenzar el fin de 
semana del 25 y 26 de agosto de 2018 
ya que, de lo contrario, habría coinci-
dido con la Feria de Málaga, haciendo 
imposible la cohabitación de ambos 
eventos. La carrera comenzará con una 
etapa contrarreloj, aunque todavía no 
se ha desvelado si esta se disputará 
por equipos o, por el contrario, será una 
crono individual.

Málaga, salida de la próxima edición de La Vuelta a España

Según un informe acerca de este mer-
cado internacional elaborado por Turis-
mo Costa del Sol, más de cien mil pasa-
jeros (112.338) arribarán al Aeropuerto 
de Málaga durante 2017 procedentes 
del país ruso, lo que supondrá un cre-
cimiento del 7,5% con respecto al año 
anterior. El presupuesto medio del turis-
ta ruso en la provincia de Málaga ronda 
los 1451 euros, que es un 55,6% más 
que la media turística, situada en 932,8 
euros.

El mercado ruso continuará 
su escalada de viajeros a la 
Costa del Sol durante 2017

El número de viajeros del AVE 
Madrid-Málaga crece un 3,1%

El número de viajeros del tren de alta velo-
cidad (AVE) entre Madrid y Málaga ha au-
mentado un 3,1 por ciento en el primer se-
mestre del año, con un total de 1.189.000 
usuarios que han viajado en este servicio. 
El dato supone un incremento en térmi-
nos absolutos de 36.000 viajeros, según 
los datos aportados por Renfe en un co-
municado. Además, destaca que el 71 
por ciento del total de clientes que han 
utilizado este servicio han viajado entre 
Madrid y la capital de la Costa del Sol, en 
cualquiera de los dos sentidos. 

La inversión en obra 
pública en el primer 
semestre del año 
crece un 13% 

El primer semestre del año 2017 ha 
finalizado con una inversión en obra 
(volumen licitado) de 137.195.646, 
lo que determina un crecimiento del 
13% respecto a lo invertido en el 
mismo periodo del año 2016 y es 
el doble de lo invertido en el primer 
semestre del año 2015. Si además 
tenemos en cuenta el volumen lici-
tado en suministro y conservación 
de obra pública, la inversión ascen-
dería a 140 millones. Según la aso-
ciación provincial de Constructores 
y Promotores de Málaga, los datos 
de la inversión según la Administra-
ción licitante, desvela que es la Ad-
ministración Local la que aporta el 
mayor volumen de licitación de casi 
73 millones de euros, un 36% más 
de lo que licitó en el primer semestre 
del año 2016. En segundo lugar, se 
sitúa la Administración Autonómica 
con 40 millones. 

CONCURSOS
La actividad concursal 

crece este semestre por 
primera vez desde 2013 

La economía andaluza crecerá 
un 2,8% en 2017, según 
Analistas Económicos
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Málaga capital sigue incrementando su ac-
tividad turística, con más viajeros pero tam-
bién con más plazas de alojamiento. En el 
caso de las viviendas turísticas, que están al 
alza, el incremento en el último año ha sido 
de 1.821 nuevas. Así, destaca especialmente 
el distrito Centro, con 1.341 viviendas regis-
tradas de mayo de 2016 a junio de 2017 
con un total de 2.478 habitaciones y 6.240 
plazas. Le sigue el distrito Málaga Este, con 
193 viviendas turísticas registradas. 

Málaga suma 1.821 nuevas 
viviendas turísticas en un año

Fycma atrae a más de 136.000 participantes durante el primer semestre del año
El Palacio de Fe-

rias y Congresos de 
Málaga (Fycma) aco-
gió durante el primer 
semestre de 2017 a 
más de 136.000 par-
ticipantes en los más 
de 70 eventos cele-
brados durante estos 
meses. Esta cifra su-
pone un aumento del 

15 por ciento con res-
pecto al mismo periodo 
de 2016 y está vincula-
da a una actividad que 
ha generado un impacto 
económico estimado de 
más de 65 millones de 
euros. Fycma cerró el 
primer semestre del año 
con más de 70 eventos 
celebrados y una afluen-

cia de participantes que 
supera las  136.000 
personas. Esta cifra de 
asistentes totales supo-
ne un 15 por ciento más 
que en el mismo periodo 
de 2016, en consonancia 
con un mayor dinamis-
mo de la actividad tan-
to en el apartado ferial 
como congresual.

El mejor tomate ‘huevo de toro’, 
subastado por 2.100 euros 

El mejor lote de tomates de la variedad 
huevo de toro se subastó el pasado 15 
de agosto en Coín por un precio de 2.100 
euros, superando todas las pujas anterio-
res. Los ganadores que consiguieron el 
primer premio en este certamen fueron 
Dolores Mena y José Guerrero, que por 
tercer año consecutivo lograron ofrecer al 
jurado los mejores tomates. El acto contó 
con la presencia del ministro de Econo-
mía, Industria y Competitividad, Luis de 
Guindos, que se mostró impresionado” 
porque “pone de manifiesto la calidad del 
producto local”. 

El proyecto Digitalización de las Pymes 
Malagueñas, TECNOPYME, es una ini-
ciativa de la Confederación de Empre-
sarios de Málaga que se desarrolla 
en colaboración con la Diputación de 
Málaga con el objeto de conseguir la 
capacitación en materia tecnológica de 
las Pymes malagueñas. Tecnopyme in-
cluye una serie de acciones integrales 
de evaluación y asesoramiento que son 
complementarias entre sí para conse-
guir un resultado óptimo. Cada empre-

sa tendrá la oportunidad de obtener 
un acompañamiento consistente en al 
menos tres sesiones de trabajo con un 
asesor para optimizar y dar apoyo a la 
propuesta de soluciones. La participa-
ción en el programa no tiene coste eco-
nómico para la empresa. Se priorizará 
que cumpla el requisito de ser pyme 
ubicada en Málaga así como la moti-
vación para llevar a cabo un proyecto 
de mejora competitiva a través de la 
tecnología.

Taxistas de Málaga cifran en 1,5 millones las 
pérdidas por los cuatro días de huelga

Los taxistas de Málaga cifraron las posibles 
pérdidas de los cuatro días de huelga que man-
tuvo el sector en unos 1,5 millones de euros. El 
presidente de la Asociación Unificada de Autó-
nomos del Taxi de Málaga (Aumat), José Royón, 
explicó que, en un principio, por el volumen de 
coches que estuvieron parados, las pérdidas se 
han cifrado en esa cantidad, que incluyen las 
de los taxistas de la capital y también los de la 
Costa del Sol, tanto de la parte Oriental como 
Occidental

La CEM impulsa un proyecto de 
digitalización para las pymes 
malagueñas La Asociación de la Prensa de Málaga aprobó por 

unanimidad solicitar al Ayuntamiento de Málaga la 
concesión de una calle de la ciudad para el pe-
riodista malagueño fallecido recientemente Joa-
quín Marín Alarcón. La Asociación entiende que 
la trayectoria profesional y personal de Marín le 
hace merecedor de formar parte del callejero de 

la ciudad, y así lo propondrá al área de Cultura solicitando la apertura del 
expediente que concluya con la concesión de la calle.

Según publicó el Diario Sur, este proyecto ha per-
mitido que 79 jóvenes titulados consigan su pri-
mer empleo. Además, La Diputación ha destinado 
900.000 euros a subvencionar el 70% del coste 
salarial y de la Seguridad Social. Han colaborado 
en este programa la Confederación de Empresa-
rios, la Universidad de Málaga y la UNED.

LA ASOCIACIóN DE LA PRENSA 
PROPONE uNA CALLE PARA EL 
PERIODISTA JOAquíN MARíN

EL PLAN PRIMERA OPORTuNIDAD DA 
SuS PRIMEROS FRuTOS

La modelo y presentadora 
de televisión Eva González, 
el Diario Córdoba, la marca 
“Tu Historia” de la Fundación 
Ciudades Medias del Centro 
de Andalucía, la Fundación 
Sevillana Endesa, la Agencia 
de Viajes Openturs, la traba-
jadora y sindicalista Josefa 
García Lupiañez, la empresa 
Desert Springs y la Escuela 

de Hostelería de la Fundación 
Cruzcampo son los galardona-
dos con los Premios Andalucía 
de Turismo 2017, distinciones 
que reconocen las aportacio-
nes de personas u organismos 
al sector turístico andaluz. Los 
Premios Andalucía de Turismo, 
que concede la Junta de An-
dalucía, celebraron este año 
su decimotercera edición. 

La Junta de Andalucía entrega los premios 
Turismo Costa del Sol 2017 
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El encuantro se celebrará del 27 al 29 de sep-
tiembre en el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga (Fycma) bajo el lema ‘Accesibilidad 
4.0’. El encuentro fusiona el VII Congreso de 
Diseño, Redes de Investigación y Tecnología 
para Todos y el VI Congreso de Turismo para 
todas las Personas en un único evento que 
mostrará cómo la tecnología, los destinos tu-
rísticos inteligentes, los productos y servicios 
mejoran la vida de todas las personas.

La ACERV celebra su 25 aniversario Debate sobre destinos inteligentes 
y robótica en el Congreso de 
Turismo de Fundación ONCELa Asociación de Comercian-

tes y Empresarios de Rincón 

de la Victoria (ACERV) celebró 

el pasado 11 de julio un acto 

institucional para celebrar su 

25 aniversario, que contó con 

una nutrida representación del 

empresariado local, así como 

de los diferentes grupos po-

líticos representados en el 

Ayuntamiento de la localidad, 

con el alcalde del municipio, 

Francisco Salado, a la cabeza, 

además del presidente de la 

Confederación de Empresa-

rios de Andalucía (CEA) y de 

Málaga (CEM), Javier Gonzá-

lez de Lara. 

Alimentaria y Hostelco se unen en 2018
Los dos salones de alimentación, bebi-

das y restauración unirán sus ediciones en 
el 2018 para celebrar entre el 16 y el 19 de 
abril el evento del sector más importante 
de España y uno de los más relevantes del 
mundo. Esto supondrá que el recinto expo-
sitivo de Fira de Barcelona en Gran Vía estará 
enteramente ocupado por el evento. Según 

J. Antonio Valls, director general de Alimen-
taria Exhibitions, la celebración Alimentaria 
y Hostelco de forma conjunta “contribuirá a 
poner en valor la gastronomía y las indus-
trias alimentaria y turística, evidenciando la 
importancia estratégica de estos sectores 
para la economía española, que en conjunto 
representan más del 25% del PIB”.

Nace ICEX Alumni

ICEX ALUMNI es la asociación de los 
exbecarios de ICEX. A lo largo de sus 
más de 40 años de existencia se han 
formado en este programa unos 6.000 
profesionales en globalización empre-
sarial, colectivo que se incrementa 
cada año con unos 300 nuevos pro-
fesionales. Estos profesionales aúnan 
una sólida formación teórica (adquiri-
da en ICEX-CECO) y práctica que han 
obtenido en el centenar de oficinas en 
las que ICEX opera en el mundo.

Se convoca la tercera 
edición del Premio 
Miramar

El Colegio de Abogados de Málaga y la 
Fundación Manuel Alcántara convoca-
ron a mediados de julio la tercera edi-
ción del Premio Miramar cuyo objetivo 
es estimular la creación literaria de con-
tenido jurídico y dar mayor visibilidad 
al tratamiento de los temas legales que 
habitualmente aparecen en los medios 
de comunicación. 

Las matriculaciones 
crecen un 6,4% en 
agosto

Las matriculaciones en la provincia 
de Málaga siguen creciendo. El pa-
sado mes de agosto, según informó 
la Asociación malagueña de auto-
moción, se incrementaron en un 
6,46% con respecto al mismo mes 
del año anterior. En total se ven-
dieron 1.643 vehículos frente a los 
1.543 de 2016. En el acumulado de 
este año 2017, las ventas ya ascien-
den a 14.695 mientras que en el acu-
mulado registrado hasta agosto de 
2016 las cifras rondaban los 14.050 
vehículos. Con respecto a los coches 
de gama industrial, también han in-
crementado sus matriculaciones en 
un 44%.

Estos 15 autobuses de 12 metros, que 
consumen casi un 20% menos de com-
bustible, han supuesto una inversión 
de más de 3,5 millones de euros e in-
corporan los últimos avances en tecno-
logía, accesibilidad y respeto al medio 
ambiente. Cuentan con un sistema de 

pantallas dobles situadas estratégica-
mente en el interior del autobús para 
ofrecer información de interés a los 
usuarios. Estos autobuses tienen los úl-
timos avances en accesibilidad, un ma-
yor espacio reservado para Personas 
de Movilidad Reducida (PMR).

Un proyecto enfocado a evitar disturbios en las 
aglomeraciones, ganador del concurso Spin Off de la UMA

El proyecto ganador de 
la vigésimo primera edi-
ción del concurso Spin 
Off de la universidad de 
Málaga ha ido a parar al 
grupo  ‘Ariia Smart Se-
curity’, compuesto por 
estudiantes de Marketing 
e Ingeniería, que recibirán 

una dotación económica 
de 6.000 euros. Junto a 
esta empresa, han sido 
distinguidos otros seis 
proyectos con premios de 
3.000 euros. La entrega 
de premios Spin Off de la 
universidad de Málaga se 
ha llevado a cabo en el es-

pacio Link by uMA-Atech, 
en un acto presidido por 
el rector, José Ángel Nar-
váez; acompañado, entre 
otras personalidades, por 
el consejero de Economía 
y Conocimiento, Antonio 
Ramírez de Arellano; la 
presidenta de Corpora-
ción Tecnológica de An-
dalucía, Adelaida de la 
Calle; el alcalde de Mála-
ga, Francisco de la Torre, 
y el vicerrector de Innova-
ción Social y Emprendi-
miento de la uMA, Rafael 
Ventura.

Marbella acoge la quinta edición de las Jornadas de 
Derecho Penal Internacional del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados 
celebró el pasado 20 de 
julio en Marbella la quinta 
edición de las Jornadas de 
Derecho Penal Internacio-
nal, en el que se abordaron 
asuntos como los derechos 
del justiciable en el marco 
de la integración europea, 
el cumplimiento de penas 

en un país diferente del que 
condena, Bitcoin y el blan-
queo de capitales, etc. El 
decano de la corporación 
colegial, Francisco Javier 
Lara, y el ahora exalcalde 
de Marbella, José Bernal, 
fueron los encargados de 
inaugurar esta actividad 
formativa. 

La EMT agrega a su flota 15 nuevos 
autobuses 
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El mes de julio en la provincia de Málaga aportó muy 
buenos datos en el cómputo general de indicadores 
turísticos, según se desprende del boletín de co-
yuntura turística que emite mensualmente Turismo 
Costa del Sol. Así, según Elías Bendodo, presidente 
de Turismo Costa del Sol, “de las distintas tipologías 
de hospedaje con que cuenta el destino, destaca 
sobremanera el impresionante incremento de los 
alojamientos de turismo rural: durante este julio he-
mos recibido un 62,3% de viajeros más que en el 
mismo mes del año 2016, creciendo en pernoc-
taciones nada menos que un 67,6%”. Los aloja-
mientos de turismo rural son la tipología en donde 
más se ha advertido el incremento de viajeros y 
pernoctaciones. Gracias, según precisó Bendodo a 
“impulsos como la puesta en marcha del Caminito 
del Rey o la declaración del Sitio de los Dólmenes 
de Antequera como Patrimonio de la Humanidad”.

El turismo rural crece más del 60% en julio 

La Asociación de Mujeres 
Empresarias y Profesionales 
de Málaga (Amupema) cele-
bró el pasado miércoles 26 
de julio el acto de entrega del 
reconocimiento a la Empre-
saria del Año 2017. En esta 
segunda edición, la elegida 
por el jurado fue María del 
Mar Peñarrubia, de la em-
presa “Poquito a Poco”. La 
ganadora se alzó entre las 
9 empresarias que han sido 
reconocidas por cada sector 
a lo largo del año. Al acto, 

celebrado en el restaurante 
Kaleido Málaga Port, asis-
tieron la presidenta de Amu-
pema, Macarena Regueira, 
el delegado de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, José 
Luis Ruiz Espejo; la tenien-
te-alcalde delegada del Área 
de Gobierno para la reactiva-
ción económica, la promo-
ción empresarial y el fomento 
del empleo, Mª del Mar Martín 
Rojo; representantes de me-
dios de comunicación y so-
cias de Amupema. 

Amupema elige a María del Mar Peñarrubia 
como Empresaria del Año

La Fundación Unicaja y Unicaja Banco pa-
trocinan el Anuario 2016 ‘Málaga, Econo-
mía y Sociedad’, editado por la Fundación 
Ciedes y elaborado por Analistas Econó-
micos de Andalucía, sociedad de estudios 
perteneciente al Grupo Unicaja Banco. En 
este informe se destaca el comportamien-
to positivo de la economía malagueña por 
quinto año consecutivo, con un aumento 
de la actividad económica de un 3% en la 
capital de la Costa del Sol, más intenso, 
incluso, que el registrado en el ejercicio an-
terior. El respaldo de Unicaja Banco y de la 
Fundación Unicaja a este boletín responde 
al interés de ambas entidades por analizar 
la situación socioeconómica de Málaga y 
contribuir así a su desarrollo. El objetivo 
de este anuario es trabajar conjuntamente 
por el futuro de la capital costasoleña. 

Unicaja patrocina el 
Anuario 2016 de la 
Fundación Ciedes 

La previsión de asientos para via-
jar al aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol en el próximo semestre se 
ha incrementado un 13 por ciento 
con respecto al mismo periodo del 
año anterior, según los datos de 
Turismo Costa del Sol. Tres merca-
dos internacionales ayudan espe-
cialmente a estas cifras de creci-
miento, con aumentos que rondan 
el 30 por ciento: Suecia (+38%), 
Países Bajos (+30%) y Alemania 
(+29%). También ha subrayado los 
casos de Finlandia, que crece su 
oferta de plazas en los próximos 
seis meses en un 19 por ciento, y 
Dinamarca, que lo hace en un 18 
por ciento. 

El precio de la vivienda en An-
dalucía crece un 2% durante 
el segundo trimestre de 2017, 
en la misma proporción que la 
media española. El precio del 
metro cuadrado, por su parte, 
se sitúa en 1.134 euros, 129 
menos que la media española, 
que actualmente se encuentra 
en 1.263. Además, el número 
de transacciones también crece 
en la Comunidad Autónoma un 
21%, hasta alcanzar las 21.906 
operaciones, según informa 
Gesvalt a través de su Informe 
de Vivienda. Málaga es la pro-
vincia donde el metro cuadrado 
se sitúa en 1.574 euros (2,7%). 

Aumenta un 13% la 
previsión de asientos 
al aeropuerto de 
Málaga

El precio de 
la vivienda en 
Andalucía crece un 
2% en el 2T
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El negocio 
editorial
Las editoriales viven un buen momento. El 
gremio de los editores en España lleva tres 
años de crecimiento y este último facturó 
2.317 millones de euros. Con la vuelta al cole, 
en Vida Económica hablamos de libros, del 
papel del editor y de las editoriales ‘made in 
Málaga’.

La industria editora en Espa-
ña cerró el año 2016 con 
una facturación de 2.317 

millones de euros, unas cifras 
que rubricaron el tercer año con-
secutivo de crecimiento de este 
sector. El mundo editorial es un 
importante motor económico del 
panorama cultural español. Se-
gún la Federación de Gremios de 
Editores de España, en nuestro 
país se editaron el pasado año 
81.496 títulos con una media de 
2.749 ejemplares, un 1,6% y un 
2,1% más que en el año 2015 en 
estos dos aspectos. En general, 
todos los géneros subieron, sien-
do la literatura contemporánea 
la que mayor facturación regis-
tró con 244 millones de euros. 
Asimismo, el precio medio del 
ejemplar de literatura contempo-
ránea fue de 14,74, 0,22 euros 
más que en el ejercicio anterior. 
Aunque, desde la Federación, re-
calcan que el precio medio de los 
libros de literatura ha registrado 
un descenso. A pesar de que la 
facturación de esta industria se 
concentra en empresas de Bar-
celona (50,8%) y Madrid (42,4%), 
en Andalucía el sector editorial 
también experimentó un creci-
miento (12%). 

El rEparto dEl pastEl

Un libro se pone a 
la venta después 
de editarse y en el 
proceso de venta 
influyen muchos 
agentes. Entre ellos, 

el autor del libro, el 
editor, el distribuidor y 
el librero. En el sector, 
el 10% del precio de 
venta de cada libro lo 
suele cobrar el autor y 

el 15% va destinado al 
editor. La distribución 
y la librería se llevan 
el 50% del pvp de un 
libro y el otro 25% para 
la impresión.

No solo a niveles interiores crece 
este mercado, las exportaciones del 
sector del libro en España también 
crecieron durante 2016 hasta alcan-
zar los 571,77 millones de euros, 
un 3,5% más que en el ejercicio de 
2016. En este aspecto, en Andalu-
cía, Málaga se mantiene en primera 
posición en el ranking. Es la provin-
cia que más aportó a las exportacio-
nes durante 2016 con un total de 
2,6 millones de euros y un 37,2 por 
ciento de las ventas de la región. Los 
principales receptores de los libros 
españoles, según la Federación de 
Gremios de Editores de España son 
Francia, México, Reino Unido, Portu-
gal y Argentina.   

Con los datos sobre la mesa y en 
una clara posición de crecimiento, 
falta saber cómo es el negocio edito-
rial y qué importancia tiene en la pro-
vincia de Málaga. 

EL nEgoCIo Por dEntro 
El sector editorial en la provincia 

de Málaga no pasa desapercibido. 
Son varias las empresas dedicadas 
a estos lares y entre las que desta-
can nombres como Arguval, IC Edi-
tores, Euroformac, Vértice, Daly…
Todas ellas están distribuidas por 
el mapa provincial y gozan de re-
conocimiento y prestigio. Arguval –
que comenzó su actividad editorial 
en 1982 en Málaga- publica entre 
40 y 50 títulos de media cada año, 
aunque la crisis ha afectado de for-
ma negativa al sector. Por su parte, 

El sector editorial en 
la provincia de Málaga 
no pasa desapercibido. 
Destacan nombres como 
Arguval, IC Editores, 
Euroformac, Vértice o 
Daly

Los principales 
receptores de los 
libros españoles, 
según la Federación 
de Gremios de 
Editores de España 
son Francia, México, 
Reino Unido, Portugal 
y Argentina
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la trazabilidad dE un libro: 
¿cuánto tiEmpo Está En la librEría?

¿Un libro puede permanecer 
eternamente en una librería? La 
respuesta es ‘no’. Según Argüelles, 
“una novedad suele estar entre los 
tres meses y el año en las librerías”. 
Cuando el librero ve que los títulos no 
tienen el éxito esperado, los devuelve 
a la editorial. La distribución de los 
libros se hace a través de los medios 
propios del editor a través de los 
distribuidores locales, regionales o 
nacionales. La metodología habitual 
es producir una tanda de ejemplares 
para luego distribuirlos y venderlos. 
Sin embargo, desde el Grupo IC han 
cambiado el procedimiento a través 
de la “distribución bajo demanda”. 
Según Ismael Gálvez, “primero se 
manda el catálogo de la editorial a la 
librería. Primero vendemos y luego 

producimos”. Se envía el catálogo 
online, las librerías introducen esa 
información online en su página 
web y es el cliente el que solicita el 
ejemplar. Grupo IC garantiza el envío 
del ejemplar en tres días. “Primero se 
compra y luego se fabrica”, matiza 
Gálvez. Este sistema ha traspasado 
las fronteras españolas y se realiza 
en países como Argentina, México, 
Colombia o Perú, donde el grupo tiene 
presencia empresarial. “Un lector 
de allí compra un libro, el sistema 
reconoce que la compra es de México 
(ejemplo) y es la planta de México 
la que tarda tres días en imprimir”, 
explica Gálvez, quien añade que de 
esta forma se evitan problemas con 
aduanas y piratería.

IC –que pertenece al Grupo Antakira, 
edita más de 30 libros al mes y tie-
nen un catálogo de 1.500 ejempla-
res para la formación. Sin embargo, 
el trabajo del editor queda en un se-
gundo plano una vez que el libro que 
el cliente quiere se encuentra en la 
librería. Este último grupo tiene va-
rias líneas de trabajo. IC Editorial es 
la editorial clínica mientras que el 
sello Exlibric está destinado a libros 
de literatura, novelas, etc. Además, 
cuentan con un sello LGTB por el cual 
recibieron el premio andaluz a la di-
versidad. Además, Grupo Antakira, 
grupo al que pertenece IC Editorial 
y Exlibric, cuenta con Sallybooks, un 
sello editorial enfocado al público in-
fantil e ilustrado.

El editor, según explica Francisco 
Argüelles, de la editorial Arguval, rea-
liza diferentes tareas. Entre ellas, la 
de encargar trabajos determinados 
a autores de temas relacionados con 
las líneas de la editorial; seleccionar 
mediante un consejo editorial aque-

llos trabajos que le llegan enviados 
por los autores o bien la compra los 
derechos de obras que pueden inte-
resarle de otros idiomas para su pu-
blicación en un país determinado. El 
autor del libro es el que se encarga 
de llevar el ejemplar a la editorial, 

pero el trabajo del editor no es pasivo, dado que una 
vez que tenga el libro entre sus manos debe analizar el 
tipo de libro, realizar un plan editorial de distribución o, 
incluso, encargarse de la traducción del mismo a través 
de un equipo de trabajo especializado en esa materia. 
Este sería el procedimiento para un libro convencional 
de literatura. Sin embargo, cuando se trata de un libro 
para obtener un certificado de profesionalidad, el proce-
dimiento es diferente. Según Ismael Gálvez, director de 
Marketing y Comunicación del Grupo IC editores, cuan-
do se va a realizar un libro de formación “se busca a 
los mejores profesionales para desarrollar el libro” y el 
contenido del mismo se realiza a través del BOE. 

Eso ocurre dentro de las editoriales pero, ¿cómo es 
el negocio cuando quien demanda un libro es una libre-
ría? En este caso, el director de Agapea.com, José A. 
Ruiz, asegura que “generalmente es la librería quien le 
pide los libros a las diferentes editoriales excepto las no-
vedades que las vamos recibiendo en el momento que 
van saliendo, pero siempre estamos abiertos a colabo-

En nuestro país se 
editaron el pasado 
año 81.496 títulos con 
una media de 2.749 
ejemplares

¿cuánto tarda un libro En 
salir dE la Editorial y llEgar 
a la librEría? 

En este caso, según 
explican desde Agapea.
com, son varias las 
variables que se pueden 
dar ya que la tecnología 
ha ayudado mucho a que 
este proceso de transporte 
se agilice. Si es un pedido 
de un cliente y está en 
existencia en el almacén, 
el cliente lo recibe en 24-
48h depende el destino, si 
es internacional la media 
está en 5 días. Por otro 
lado, si es un pedido de 
un cliente y no lo tenemos 
en existencia ponemos 

todos los medios logísticos 
posibles para tenerlo en 
24h (si hay existencias 
en los distribuidores o 
editoriales) y que le llegue 
al cliente en el menor 
tiempo posible, 72h-96h. 
En el caso de Agapea.
com, su director explica 
que cuando se piden “a 
editoriales o distribuidores, 
generalmente nos llegan 
en 3 días siempre que 
tenga existencias y pasan 
a nuestros almacenes 
centrales o a cualquiera de 
nuestras librerías”.
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rar con las editoriales ante cualquier 
sugerencia o necesidad que tengan”.

¿Un nEgoCIo Con ExCLUSIVIdAd? 
En el sector editorial existe este 

tipo de contratos, aunque no se da 
con asiduidad. Durante un tiempo  
-puede ser un año, aunque varía se-
gún la editorial- el libro pertenece a 
la editorial y cumplido el contrato, el 
autor puede irse a otra editorial. De 
forma habitual, el autor de un libro 
publica con una sola editorial, aun-
que en ciertas ocasiones también 
puede ocurrir que el escritor decida 
publicar con dos editoriales diferen-
tes. 

¿por qué vEo EstE libro y no 
otro En El EscaparatE?

La comercialización 
es otro de los puntos 
importantes en la vida 
de un libro desde que 
sale de la imprenta. 
Que un ejemplar tenga 
un stand propio o sea 
el protagonista de un 
escaparate depende 
mucho de la librería 
en sí. Y también hay 
que tener en cuenta la 
rotación del libro y la 
demanda que tenga ante 
los lectores. Además, 

la comercialización en 
unos grandes almacenes 
no es la misma que en 
una librería de menor 
envergadura. En las 
grandes superficies 
se suelen vender los 
2.000 títulos más 
importantes del país. 
En cualquier caso, es 
la librería la que decide 
qué libro quiere vender 
y cuál va a ocupar un 
lugar importante en el 
establecimiento.

EdItorIALES PArA LA ForMACIón
La formación y el aprendizaje –a 

través de cursos o de forma autóno-
ma- también forman parte de la ca-
dena del sector editorial. Algunas edi-
toriales se centran exclusivamente 
en editar material para la formación 
y editan sus propios libros. “Tiene la 
ventaja de aportar contenido actuali-
zado y adaptado a las necesidades de 
cada grupo. Además, se pueden ha-
cer mejoras en tiempo real para obte-
ner un contenido preciso y práctico”, 
según explica Pedro Zoilo, director 
de marketing de Grupo Euroformac, 
que se dedican a la edición de sus 
propios ejemplares. La particularidad 

de estos libros es que son gratuitos 
para los alumnos que se apunten a 
los cursos que se ofertan en Eurofor-
mac. Son ejemplares centrados en el 
aprendizaje de idiomas, informática, 
habilidades directivas, etc. En esta 
misma línea se encuentra el grupo 
Vértice, que lleva editando sus pro-
pios manuales de formación desde 
los años 80. En 2016, según explica 
su director general, Alfonso Ochoa, 
“se editaron 3.000 manuales temáti-
cos y este año 2017 se está amplian-
do el catálogo de cursos profesio-
nales, oposiciones y especialidades 
formativas”. Ambos responsables 
coinciden en que la edición propia 

El 10% del precio de 
venta de cada libro lo 
suele cobrar el autor y 
el 15% va destinado al 
editor. La distribución y 
la librería se llevan el 
50% del pvp de un libro 
y el otro 25% para la 
impresión
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de ejemplares supone una diferen-
ciación con la competencia y aporta 
estándares de calidad. Además, faci-
lita la producción y distribución. En el 
caso de Vértice, los libros que editan 
también pueden ser adquiridos en 
librerías e incluso muchos centros 
ofrecen sus manuales dentro del pre-
cio del curso que oferten. 

Sin embargo, la edición de libros 
centrada en la formación también se 
da en las editoriales convencionales 
y, por tanto, en Málaga. Los libros 
de IC Editorial están destinados al 
aprendizaje. Según explica Ismael 
Gálvez a esta revista, a los libros de 
IC Editorial “se les cambia la portada 
y se venden a los centros de forma-
ción para que ellos vendan los cur-
sos”. 

Un libro suele estar entre los tres meses y el 
año en las librerías. Cuando el librero ve que 
los títulos no tienen el éxito esperado, los 
devuelve a la editorial

El “falso” augE dEl libro ElEctrónico
La llegada de los libros 
electrónicos hizo presagiar 
que la tecnología acabaría 
con el papel. Sin embargo, 
muy al contrario de lo que 
puede pasar con el sector 
de la prensa escrita, el libro 
electrónico no consigue 
imponerse ante el poder del 
libro tradicional y el pasar 
las páginas gana adeptos 

ante el click. Según Ismael 
Gálvez, “las ventas del libro 
electrónico pueden rondar un 
6 ó 15%, dependiendo de la 
editorial”. El libro electrónico 
complementa al papel. “Ya 
no hay que distinguir entre 
formatos, hay que ver el 
contenido del libro”, explica 
Gálvez, que matiza que 
la venta de esta tipología 

de ejemplares es “muy 
importante”, pero solo del 
6 ó 15%. Sobre este sector, 
desde la editorial Arguval 
aseguran que “el libro 
electrónico tiene otras formas 
de distribución diferentes 
a las del libro en papel” 
y según aclara Francisco 
Argüelles, el libro digital “le 
ha robado el protagonismo al 

papel, pero no mucho”.

¿qué libros lEEn los 
malaguEños?
En Málaga, los ejemplares que más se 
suelen leer son las novelas. Un género 
que según IC Grupo es el que “triunfa”, 
aunque también está teniendo un auge 
importante la poesía. Además, según 
apuntan desde la editorial Arguval, 
también tienen mucho éxito los libros 
de temática local, que hablan sobre la 
historia, las costumbres, las tradiciones 
o la gastronomía de la provincia de 

Málaga. Además, Agapea.com señala 
que también se vende mucho la 
literatura infantil-juvenil. En España, el 
perfil del lector se corresponde al de 
una mujer, más que el del hombre. La 
tasa de lectura anual en España es de 
66% para las mujeres y de alrededor del 
57% para los hombres. Asimismo, las 
personas con más de 55 años muestran 
más tendencia a leer, igual ocurre 

con aquellas personas que tienen una 
formación superior o universitaria.
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¿Qué aporta Serviall al mercado? 
Serviall es una empresa de servicios 
de especialización en el sector médico, 
jurídico y también en trámites de ges-
toría. Nuestros clientes son compañías 
de seguros que necesitan fidelizar a 
sus clientes e incrementar el volumen 
de ventas. Nosotros aportamos valor 
añadido a sus pólizas dotándolas de 
servicios que ellos no tienen. Tenemos 
un concierto a nivel nacional con más 
de 21.000 facultativos y más 1.500 
centros médicos y más de 1.800 cen-
tros odontológicos y con este cuadro 
médico hemos firmado con cada uno 
de estos profesionales un baremo de 
precios igual que tiene una compa-
ñía de seguros. Con este baremo, los 
usuarios pagan un precio muy inferior 
a lo que le costaría la consulta por pri-
vado. 

¿Quiénes son los clientes de Serviall?
Nuestros clientes son grandes colecti-
vos como bancas, empresas de comu-
nicaciones, aseguradoras. Una perso-
na individual no puede venir a Serviall 
a ser cliente porque está enfocada 
a grandes colectivos, pero tenemos 
otras marcas dentro del grupo como 
es ‘Mi Especialista’, que está creado 
para el mercado residencial y directo 
que permite diferentes modalidades 
de contratación como puede ser el 
pago por uso –ir una vez al médico 
con un bono- o contratar una modali-
dad premium en la que se paga una 
cuota anual y ya se tiene acceso a los 
médicos con el precio de Serviall. Te-
nemos más de 41 especialidades en 
medicina tradicional y también medi-
cina alternativa. También intervencio-
nes quirúrgicas. 

La empresa nació como una startup y 
a día de hoy está posicionada a nivel 
internacional, ¿cómo ha sido esa tra-
yectoria? 
En esta empresa somos tres socios, 
Juan Carlos Urbano, Julio Mauri y yo. Los 
tres somos exdirectivos de compañías 
de seguros y conocíamos bien el merca-
do asegurador. Creamos este producto 
porque hay una laguna demostrable en 
el sector de seguros en el mundo de la 
salud. Este mundo está determinado 
por las compañías de seguros de salud, 
en las que hay que pagar una cuota im-
portante con una serie de exclusiones 
o rechazos. También por la sanidad pri-
vada, pero no todo el mundo lo puede 
pagar y por, por último, por la sanidad 
pública, que está muy bien, pero todos 
hemos oído hablar de las lista de espe-
ra. Después estábamos nosotros. Nues-

El buen hacer 

durante estos 

casi 15 años que 

ha llevado a cabo 

Serviall tanto en 

Málaga como a 

nivel nacional 

e internacional 

se vieron res-

paldados por la confianza que La Vuelta Ciclista depositó en esta 

empresa malagueña. Según Ramos, ser proveedores de La Vuelta 

“es un orgullo, porque determina la credibilidad que tienes en 

el mercado y determina la confianza que tienen los propietarios 

de La Vuelta”. Serviall ha sido la encargada de gestionar todo el 

soporte de ambulancias y servicios asistenciales en este evento 

deportivo tan destacado, un hecho que les ha dado “visibilidad y 

transmite al mercado que lo que llevamos haciendo durante 14 

años lo hacemos dentro de los parámetros de calidad”. Serviall ha 

sido la única empresa malagueña y andaluza, en este año, que ha 

sido proveedora oficial de La Vuelta.

Serviall, proveedor oficial de la vuelta cicliSta 

“Nuestro producto 
democratiza los servicios 

sanitarios” 

JoSÉ rAMoS,
ConSEJEro dELEgAdo dE SErVIALL

Empezó como una startup en el CADE, 
pasó por Promálaga y a día de hoy tiene 
una alianza con World Care y cuenta 
con más de 21.000 facultativos en toda 
España. José Ramos creó, hace 15 años, 
junto a sus dos socios, Serviall, una 

empresa que ofrece servicios en el sector 
médico, jurídico y de gestoría. Su buena 
trayectoria le ha llevado a ser proveedora 
oficial de la recién acabada Vuelta Ciclista 
a España gestionando el soporte de 
ambulancias y servicios asistenciales. tra filosofía es crear un producto que 

democratice los servicios sanitarios. 
Poner un cuadro médico importante a 
un precio competitivo. De forma que 
tanto para el médico como para el clien-
te sea interesante. Hemos redondeado 
al alza lo que una compañía de salud le 
paga a un médico. Creemos que el re-
sultado de lo que hemos creado ha sido 
bueno porque ya tenemos más de tres 
millones de clientes en España. 

¿Qué objetivos se marcan a corto pla-
zo?
Nuestro objetivo como empresa para 
este año se orienta en que en 2018 ‘Mi 
Especialista’ esté bien posicionada en 
el mercado y que Serviall siga creciendo 
en volumen de clientes. Nos abrimos a 
mercados nuevos como es el de las te-
lecomunicaciones, donde creemos que 
podemos aportar. El objetivo de este 
año ha sido crear ‘Doctors’, una empre-
sa nueva dentro del grupo con la cual 
hacemos todo el tema de riesgo previsi-
ble, asistencia a eventos, conciertos… 
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 Málaga como 
capital de emprendimiento 
es muy potente. Creo 
que cuenta con una muy 
buena estructura de 
Business Angels, gente 
que le gusta apostar por 
proyectos

Nuestro objetivo se 
orienta en que en 2018 

‘Mi Especialista’ esté 
bien posicionada en el 
mercado y que Serviall 

siga creciendo en 
volumen de clientes     

Serviall comenzó 

siendo una idea 

llena de ilusión. 

José Ramos, junto 

con sus socios, ni 

tan siquiera sabían 

cómo se realizaba 

un plan de empresa 

y por ello fueron 

tutelados en el PTA, 

concretamente en 

el Centro Andaluz 

de Emprendedores 

(CADE) y más tarde 

en Promálaga. De 

ambas instituciones 

solo quedan 

recuerdos buenos: 

“para nosotros fueron 

muy importantes 

aquellos años”. Para 

José Ramos, tutelar 

a un emprendedor 

es fundamental y 

Málaga  “es un sitio 

muy potente” para 

emprender.

una empreSa que empezó deSde cero

Parte del equipo de Serviall en las instalaciones de Málaga

Tenemos un concierto a 
nivel nacional con más 
de 21.000 facultativos 

y más 1.500 centros 
médicos y más de 1.800 

centros odontológicos

¿Cuántas empresas tiene el grupo?
Son dos sociedades en las cuales 
englobamos cuatro marcas diferen-
tes. Este año hemos creado ‘Doctors’ 
como marca dentro del grupo de em-
presas. Supone una iniciativa dentro 
de un mercado sinérgico que es el 
aportar profesionales de salud en 
aquellos ámbitos donde sean nece-
sarios como actividades deportivas, 
conciertos, eventos. Casi todos los si-
tios donde haya una aglomeración de 
personas. 

¿Con cuántos trabajadores cuenta 
Serviall actualmente?
Tenemos 25 trabajadores y tenemos 
otra oficina en Cataluña donde está el 
departamento financiero. Allí hay cua-
tro personas trabajando, en Málaga 
somos 21. 

¿En qué momento se da el paso a la 
internacionalización?
En el mercado nacional existen pro-
ductos de servicios de segunda opi-

nión médica y nos lo demandaron. 
Llegamos a un acuerdo con World  
Care hace ocho años y con ellos exis-
te una relación profesional muy fluida, 
los resultados son muy buenos y ellos 
mismos nos van proponiendo que va-
yamos asumiendo otros países. Tene-
mos relaciones también con compa-
ñías internacionales. 

¿En cuántos países está presente 
Serviall?
Nuestra zona de delegación comer-
cial es de 25 países, pero presencia 

operativa tenemos menos porque los 
acuerdos no son tan sencillos. Habla-
mos de países como Italia, Ucrania, 
Estonia, Francia, Portugal y en Ameri-
ca Latina tenemos todo Centro Améri-
ca y Caribe, México y menos tres paí-
ses, toda Latino América. 

¿Cuándo se produce el salto cualitati-
vo en Serviall?
 La empresa siempre estuvo en cre-
cimiento. Los primeros años fueron 
difíciles, como en todas las startup, 
pero la empresa iba en una buena di-

námica. La internacionalización no ha 
supuesto una distorsión en nuestro 
negocio. Nosotros seguimos crecien-
do en las diferentes áreas. 

Además dan asesoramiento jurídico y 
lo hacen con una unión con el bufete 
Cremades & Calvo Sotelo…
Nosotros somos una empresa viva y 
nuestros clientes además de nues-
tros servicios tienen muchos otros. El 
tema legal es algo que las compañías 
de seguros ya lo tienen contratado y 
fueron éstas la que nos plantearon 
dar asesoramiento jurídico. Nosotros 
desde aquí ofrecemos un asesora-
miento jurídico telefónico y atende-
mos todas las llamadas de nuestros 
clientes. Para todas aquellas cues-
tiones que requieren una actuación 
presencial tenemos acuerdos con bu-
fetes de abogados como Cremades & 
Calvo Sotelo. 

¿Cuál es la competencia de Serviall?
Serviall como marca tiene compe-
tencia, pero no como grupo. Porque 
somos la única que tocamos un nú-
mero importante de servicios y con 
muy buena calificación en todos ellos. 
Hay dos empresas más de productos 
como nosotros que compiten en el 
mercado, pero en el resto de servicios 
no los tienen propios.

Serviall comenzó en el Centro Andaluz 
de Emprededores (CADE) y luego en 
Promálaga, ¿cuánto de beneficioso 
ha sido pasar por estas instituciones?
Mucho. Cuando empezamos en el 
CADE teníamos más voluntad que 
conocimiento. Nos vino muy bien por-
que cogimos una dinámica de trabajo 
orientado. En Promálaga con Antonio 
Quirós también muy bien porque nos 
dio cierto tipo de entorno, nos encon-
tramos en un entorno de gente con 
inquietudes parecidas a las nuestras. 
Málaga como capital de emprendi-
miento es muy potente y para noso-
tros fueron muy importantes aquellos 
años. Estamos muy satisfechos de 
haber empezado de cero. 

¿Cuáles son las claves para emprender 
en una ciudad como Málaga?
Montar una empresa es complicado 
porque hace falta una paciencia eco-
nómica. Nuestra empresa se basa en 
que una compañía de seguros te dé su 
confianza y eso no es fácil. En un prin-
cipio cuesta encontrar un hueco en el 
mercado. Es muy bueno que te tutelen, 
que te enseñen el ritmo. Creo que Má-
laga cuenta con una muy buena estruc-
tura de Business Angels, gente que le 
gusta apostar por proyectos. Málaga es 
un sitio muy potente, me gustaría que 

hubiera muchas más empresas priva-
das que tuvieran espacios para el em-
prendimiento. 

¿Y cómo ve la sanidad en Málaga? 
Tenemos un sistema de salud impresio-
nante. Solo hay que viajar para darse 
cuenta de que lo que tenemos aquí, 
cualquiera lo quisiera tener. Lo que 
pasa es que tenemos una sanidad so-
bredimensionada, con un volumen de 
población mayor y una edad media alta 
y con unas necesidades médicas muy 
importantes.
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El nuevo espacio de 
Audi, denominado “Uni-
verso Audi SAFAMOTOR” 
cuenta con 6.500 metros 
cuadrados más que el 
concesionario anterior. 
La idea de ampliar las 
instalaciones, moderni-
zarlas y prestar un servi-
cio de mayor calidad es 
ya una realidad ubicada 
en Avenida Velázquez, 
468. 9000 metros cua-
drados conforman ahora 
el nuevo “Universo Audi 
Safamotor”, llamado así 
por la amplísima gama 
de vehículos con los que 
cuenta. Además, es con-

cesionario homologado 
de Audi Sport, conce-
sionario e-tron (con las 
últimas novedades en 
vehículos eléctricos) y 
tienen la única zona Audi 
Selection Plus de toda la 
provincia (con un stock 
de más de 200 vehículos 
seminuevos, de ocasión 
y Km 0). Cuenta con mu-
chos vehículos novedo-
sos como el Audi SQ7 o 
los híbridos enchufables 
como el A3 o el Q7. El 
lanzamiento en octubre 
del nuevo Audi A8 será el 
siguiente hito para visitar 
en Audi Safamotor. El ser-

vicio de configuración vir-
tual de vehículos en alta 
definición, el servicio de 
asesoramiento a empre-
sas, el nuevo servicio de 
chapa y pintura, o la zona 
WiFi y Audi Café comple-
mentan el concesionario. 
La inauguración oficial 
está prevista para el mes 
de septiembre cuando ya 
estén ultimados todos los 
detalles. Han sido 5 me-
ses de obras, con unas 
100 personas trabajan-
do, para transformar el 
espacio que quedaba 
libre frente al conocido 
Campamento Benítez.

Audi estrena nuevas instalaciones en Málaga Ebury Málaga abre nueva sede y 
aumenta su plantilla un 50% 

Ebury, la fintech especializada en pagos 
internacionales e intercambio de divisas, 
tiene previsto ampliar su plantilla en Málaga 
en un 50% en los próximos seis meses, lo 
que supondría incorporar a su estructura 
a cerca de cuarenta nuevos profesionales. 
una vez que se cumplan estas previsiones, 
la compañía pasaría de los 80 empleados 
actuales a los 120, todos ellos con perfiles 
de carácter técnico, encuadrados en las 
especialidades de ingeniería informática y 
programación. La ampliación de la plantilla 
de Ebury en Málaga obligará además a la 
firma a dotarse de otra nueva sede también 
en el centro de la ciudad.

Unicaja Banco cierra el primer 
semestre de 2017 con un 
beneficio de 86 millones de euros

La entidad ha concluido con éxito el 
proceso de salida a Bolsa convirtiéndo-
se en uno de los bancos españoles coti-
zados más solventes. Durante el primer 
semestre de 2017 el Grupo alcanza un 
elevado nivel de beneficios, mejora los 
indicadores básicos del negocio y la ac-
tividad comercial, continúa reduciendo 
la morosidad y preservando sus altos 
niveles de cobertura, mejora la calidad 
del capital y lleva a cabo la reorganiza-
ción de su actividad de bancaseguros, 
cumpliendo sus objetivos estratégicos. 
El resultado atribuido en el primer se-
mestre de 2017, eliminando los efectos 
de la reordenación de seguros, habría 
ascendido a 126 millones de euros. 

La empresa malague-
ña Todocristal, fabrican-
te de innovadores siste-
mas de cerramientos de 
cristal, estrena nuevas 
instalaciones en Alhau-
rín de la Torre. Debido 
al constante crecimien-

to y a la incorporación 
al mercado de nuevos 
productos. Todocristal 
ha tenido que trasla-
darse a unas instala-
ciones mayores. Aho-
ra son más de 5.000 
m2, con lo que podrá 

triplicar la producción 
actual. Además de sus 
exclusivas cortinas de 
cristal, Todocristal tam-
bién fabrica correderas 
sin perfiles verticales, 
barandillas de cristal, 
paravientos extensibles 
y paredes motorizadas 
de cristal. Con este últi-
mo producto la empre-
sa ha quedado finalista 
del Concurso de Inno-
vación de la prestigiosa 
feria BATIMAT, que se 
celebrará en París en 
noviembre de este año.

Todocristal estrena nuevas instalaciones 

El Hospital Quirónsalud Málaga 
comienza un plan de expansión 

El Hospital Quirónsalud Má-
laga inició en el mes de julio 
un ambicioso proyecto de ex-
pansión que tiene como obje-
tivos prioritarios aumentar la 
capacidad instalada de las ac-
tuales estructuras sanitarias, 
prestar la máxima calidad 
asistencial a pacientes y fami-
liares, así como potenciar el 
desarrollo profesional en sus 
diferentes especialidades. El 
proyecto integral se realizará 
en varias fases. El grupo Qui-
rónsalud se estableció en la 
ciudad malagueña en 2009 
con la apertura del Hospital 
Quirónsalud Málaga y, en solo 
ocho años, se ha convertido 
en referente sanitario local y 
autonómico, siendo actual-
mente centro de referencia 
en atención a patologías com-
plejas procedentes de dife-
rentes provincias.  Entre las 
áreas que contempla el plan 
de expansión destaca el nue-

vo edificio de hospital de día 
médico-quirúrgico y unidades 
específicas que contará, entre 
otras instalaciones y nuevos 
servicios, con tres nuevos qui-
rófanos destinados a Cirugía 
Mayor Ambulatoria (CMA), un 
Hospital de Día Oncohema-
tológico y una nueva Unidad 
Integral de Reproducción Asis-
tida. Además, las consultas 
externas, que pasarán a dis-
poner de un total de 75 con-
sultas de multiespecialidades; 
la ampliación del área de hos-
pitalización, en 42 habitacio-
nes individuales, pasando de 
disponer de las 108 actuales 
a 150; ampliación del área de 
urgencias y del área obstétri-
ca en 42 habitaciones indivi-
duales, pasando de disponer 
de las 108 actuales a 150 y 
duplicando los actuales pari-
torios con unas instalaciones 
más confortables y orientadas 
a la adaptación del parto.

Mahou San Miguel aumenta en un 76% la inversión su centro de Málaga 

La inmobiliaria Dos Puntos vende el hotel Vincci 
Posada del Patio a un fondo por 26,7 millones

La inmobilia-
ria Dos Puntos, 
controlada por el 
fondo Värde, ha 
vendido el hotel 
Vincci Posada del 
Patio al fondo de 
inversión inmo-
biliaria Internos 
Global Investors 
por un importe de 
26,75 millones de 
euros, según in-
formó este fondo. 
El Hotel Posada 
del Patio, un es-
tablecimiento de 
cinco estrellas que 
explota Vincci Se-
lección. Situado 

en el centro de la 
ciudad andaluza, 
cuenta con 106 
habitaciones, dos 
restaurantes y sa-
las de reuniones 
entre otras dota-
ciones. Para Inter-
nos, se trata de la 
primera operación 
que realiza a tra-

vés de su nuevo 
fondo especializa-
do en invertir en 
hoteles de lujo del 
centro de las ciu-
dades europeas. 
No obstante, la fir-
ma ya cuenta con 
una cartera de 19 
hoteles en toda 
Europa.

Mahou San Miguel, compañía cervece-
ra 100% española reafirmó su compro-
miso con Málaga, donde está presente 
desde hace más de medio siglo, con un 
incremento del 76% respecto al año ante-
rior en la inversión realizada en su centro 
de producción. Solo en 2016, la compañía 
destinó 3,7 millones de euros a la mejora 
de estas instalaciones, que se materializa-
ron en un total de 31 proyectos diferentes 
dirigidos a maximizar la sostenibilidad, efi-

ciencia y fiabilidad operativa de sus pro-
cesos. Entre ellos, destacan la renovación 
de una lavadora de botellas, la mejora 
de sus redes de comunicación interna y 
distintos proyectos de eficiencia industrial 
que incorporan la tecnología más moder-
na disponible en la actualidad.  La planta, 
que cuenta con una superficie de 60.000 
metros cuadrados, tiene una capacidad 
productiva de 2,5 millones de hectolitros 
al año.

Makarthy, la firma de moda 
masculina nacida en Má-
laga, y el Valencia Club de 
Fútbol firmaron un acuerdo 
de colaboración por el cual 
la marca de moda aportará 
a la entidad ché el traje 
oficial y el look de viaje. No 

es el primer club que viste 
Makarthy. La temporada 
pasada ya proporcionó los 
looks de los futbolistas del 
Málaga CF y del Granada 
CF. Además, la marca 
también está presente en el 
mundo del motor visitendo 
al grupo de moto GP Pons 
Racing. La empresa tiene 
en la actualidad tiendas en 
Granada, Málaga y Bilbao 
y está presente en cien 
puntos de venta en el canal 
multimarca.

La firma de moda malagueña Makarthy 
vestirá al Valencia CF
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El grupo de empresas Sando ha 
puesto en marcha un sistema in-
formático inteligente para gestionar 
el servicio de conservación viaria 
de Málaga. Un proyecto que nace 
del seno de la concesionaria del 
servicio, formado por la empresa 
especializada en conservación de 
infraestructuras de Sando, Conacon 
y la compañía Rus Eiffage Infraes-
tructuras. Se trata de una herra-
mienta basada en dos pilares claves 
de las smartcities: la horizontalidad 
de la información y la capacidad de 
anticiparse ante futuros incidentes. 
Esta herramienta permite una ges-
tión global de la información. Tanto 
la concesionaria del servicio, como 
la administración pública, en esta 
caso la Gerencia Municipal de Urba-
nismo, Obras e Infraestructuras de 
Málaga, acceden al mismo sistema 
y tienen acceso a la misma informa-
ción. 

Sando diseña un 
software inteligente para la 
conservación viaria

La distribuidora de vinos Nar-
bona Solís ha elegido la ciudad 
de Málaga para abrir un nuevo 
establecimiento para el consu-
midor. Narbona Solis ya cuenta 
con una tienda en Córdoba y el 
establecimiento de Málaga está 
ubicado en la calle que lleva el 
nombre de esta ciudad (Calle 
Córdoba). Ofrece una selección 
de importantes vinos de toda 
España, además de destacadas 
referencias internacionales.

Narbona Solís abre 
su primera tienda en 
málaga

El chef dani garcía abre en 
marbella “Lobito de mar”

El chef marbellí Dani García, con 
dos estrellas Michelin, abrió a 
mediados de julio en su localidad 
un nuevo restaurante, “Lobito de 
mar”, donde rinde homenaje a 
la cocina tradicional y marinera 
que conoció en su infancia. Este 
nuevo concepto, “popular y ase-
quible”, es también el reto “más 
complejo, difícil y valiente” al que, 
dice, se ha enfrentado en estos 20 
años de profesión. Situado en el 
bulevar Príncipe Alfonso von Ho-
henlohe, se trata de un local de 
800 metros cuadrados que ocupó 
el restaurante El Portalón. Ha sido 
decorado por el estudio de Lázaro 
Rosa-Violán y cuenta con capaci-
dad para 200 personas distribui-
das en una gran barra, una zona 
de comedor, una terraza para 30 
comensales y un reservado.

Le Grand Café abre en el 
centro de málaga su segundo 
establecimiento

Es la segunda cafetería del gru-
po malagueño, que inauguró su 
primer establecimiento en la zona 
universitaria de Teatinos. Este 
nuevo Le Grand Café ocupa un 
local de 800 metros cuadrados 
ocupando los bajos del hotel Ibis 
Centro. La apertura de este nuevo 
local de ocio dará empleo a más 
de 30 personas. 

La promotora residen-
cial Neinor Homes pre-
sentó en julio sus planes 
de negocio para Andalu-
cía y Málaga, provincia 
en la que cuenta con 
173.000 metros cuadra-
dos de suelo finalista, 
con un valor de cerca de 
127 millones de euros y 

capacidad para edificar 
1.450 viviendas. Neinor 
Homes cuenta con uno 
de sus grandes focos 
de negocio en la comu-
nidad andaluza, concre-
tamente en Córdoba y 
Málaga, en cuyas costas 
tiene en marcha 12 pro-
mociones residenciales, 

en localidades malague-
ñas como Estepona, Be-
nalmádena, Marbella o 
Fuengirola; a las que se 
unirá Teatinos Homes, 
la primera en la capital, 
que albergará 110 vi-
viendas en la zona más 
nueva de la ciudad, jun-
to a la universidad.

la promotora Neinor Homes proyecta construir 1.450 
viviendas en la provincia de málaga

El pasado 
viernes 21 de 
julio de 2017 
tuvo lugar la 
entrega de 
G a l a r d o n e s 
Estrella de Oro 
a la Excelen-
cia Profesional 
que otorga el 

Instituto para la Excelencia Profesional en el hotel Wes-
tin Palace de Madrid. En esta entrega, se hizo un ho-
menaje especial a la jurisprudencia y legislación, otor-
gando la Estrella de Oro a la Excelencia Profesional a 
las firmas de abogados más relevantes del panorama 
nacional, entre ellas la letrada María de Fátima Cortés, 
presidenta y fundadora del Bufete Cortés & Martín – Al-
mendro. El Instituto para la Excelencia Profesional es 
una marca de garantía y calidad, que reconoce el es-
fuerzo y el compromiso con la excelencia de las mejores 
empresas y profesionales.

Cortés & Martín-Almendro, premiado 
con la Estrella de Oro a la Excelencia 
Profesional

El pasado mes de julio 
se presentó en el hotel 
NH Málaga el libro “Fa-
milias Emprendedoras 
con Historia”, elaborado 
por la editorial GuiCuest 
Editores. Este volumen, 
que recoge historias de 
80 empresas familiares 
exitosas de la provincia, 
pretende homenajear y 
dar a conocer a la socie-
dad a aquellas familias empresarias que han sabido crear tejido 
empresarial y generar riqueza en Málaga. Este libro, que se pon-
drá a la venta en librerías y en la web www.guicuesteditores.com, 
donará parte de la recaudación a la ONG ‘MálagaAcoge’. “Sobre 
todo hemos querido resaltar esa sabiduría que han tenido estos 
empresarios para transmitir sus conocimientos a las generacio-
nes posteriores a través del amor al trabajo y al emprendimiento 
y que en la actualidad gozan de tanto éxito”, explicó Guillermo 
Cuesta, editor e impulsor del proyecto.

“Familias emprendedoras con historia”, 
un ejemplar que recoge el éxito de las 
empresas familiares en Málaga
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El consejero de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural, Rodrigo Sánchez 
Haro, visitó las instalaciones de la coo-
perativa Dcoop. Dcoop comercializa 
sus alimentos en más de 60 países y 
cuenta con delegaciones propias en 
Estados unidos y China, alcanzando 
exportaciones por valor de 490 millo-
nes de euros en 2016. Esta cantidad 
supone un aumento de casi el 14% 
con respecto a las ventas de 2015. La 
cooperativa se erige, como comentó el 
consejero, en “un ejemplo de la buena 
posición de los alimentos andaluces 
en los mercados internacionales”. Esta 
entidad es líder mundial en producción 

de aceite (casi 690 millones de euros) 
y aceituna de mesa (99 millones de 
euros) que proceden de un total de 
400.000 hectáreas y 50 millones de 
olivos que suman sus asociados de 
este sector. 

El consejero de Agricultura visita las instalaciones de Dcoop

El Grupo Cooperativo Cajamar obtiene 
a 30 de junio un resultado consolidado 
de 44,3 millones de euros, un 25,1 % 
más que el mismo periodo del año ante-
rior, gracias a que el margen de intereses 
asciende a 292,8 millones de euros, con 
un crecimiento del 2,8 % interanual.

El Grupo Cooperativo Cajamar 
obtiene un beneficio de 44,3 
millones de euros

Tiendanimal, entre las tiendas 
online mejor valoradas de España 

Tiendanimal, el líder de productos para 
todo tipo de mascotas, ha resultado selec-
cionado entre las tiendas online españolas 
con mejor servicio al cliente según el último 
informe publicado por la Organización de 
Consumidores y usuarios (OCu). Según este 
estudio, de referencia para los consumidores 
españoles, la empresa malagueña es de las 
cinco mejores en ofrecer a sus consumidores 
un servicio completo en todo el proceso de 
compra y una experiencia satisfactoria para 
los productos que adquieren a través de in-
ternet. Fundada en Málaga en 2006, cuenta 
hoy con más de 700.000 clientes en su ver-
sión online.

Bodega Doña Felisa estrena nuevo 
tren de etiquetado en su nuevo 
Centro Logístico de Arriate

Esta bodega fa-
miliar Andaluza, 
capitaneada por 
D. Jose Maria 
Losantos, actual 
presidente del 
Consejo Regula-
dor de Málaga 
y Sierras de 
Málaga, siguen 
creciendo e 

innovando sus instalaciones. Tras la inaugu-
ración de un nuevo centro logístico el pasado 
año en la localidad de Arriate cercana a 
Ronda, se lanza a centralizar sus etiquetados 
en su centro de distribución, donde consegui-
rán dos puntos muy importantes. En su actual 
bodega, continuará su crianza en barrica y 
consecuentemente su tren de embotellado 
principal y etiquetado de vinos jóvenes. Su 
nueva inversión se pondrá en marcha el 
próximo Septiembre, cuando Ronda ya se 
encuentre en plena vendimia.

Las almazaras Aceites Finca La 
Torre, El Labrador S.A.T. y Acei-
tes Molisur resultaron ganadoras 
del XVI Premio al mejor Aceite de 
Oliva Virgen Extra de la provincia 
de Málaga, un certamen que la 
Diputación organiza con el objeti-
vo de poner en valor, dar a cono-
cer y ayudar a la mejora, difusión 
y comercialización de los aceites 
malagueños de calidad. El pre-
mio consiste en la adquisición, 

por parte de la Diputación, de un 
lote de aceites ganadores para 
acciones promocionales. Las al-
mazaras ganadoras entrarán ade-
más en el circuito de promoción 
y comercialización nacional e in-
ternacional de la marca ‘Sabor a 
Málaga’ y de la empresa de pro-
moción Turismo Costa del Sol, y 
exhibirán en el etiquetado de los 
aceites premiados la referencia al 
galardón.

Aceites Finca La Torre, El Labrador S.A.T. y Aceites 
Molisur, los mejores aceites de Málaga

El pasado junio, Finca Cortesín 
Golf Club albergó una nueva eta-
pa del Trofeo Rolex Costa del Sol. 
La jornada estuvo organizada por 
Joyería Marcos, distribuidor oficial 
Rolex en Málaga y reunió en este 
campo del más alto nivel a un gran 
número de jugadores. Esta etapa es 
la segunda de las diez pruebas del 
torneo que recorre los campos más 
emblemáticos de España.

Éxito del trofeo Rolex Costa 
del Sol en Finca Cortesín
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Como palanca clave de la desesta-
cionalizacion, apuesta por el turismo 
deportivo como segmento en auge y 
que ayudará al crecimiento del em-
pleo a corto plazo en la Costa del Sol. 

En los últimos 3 años, el resort Holi-
day World ha acogido eventos depor-
tivos de primer nivel como La Vuelta 
Ciclista de Andalucia, el Tour de Se-
lecciones Absolutas en hockey so-
bre hierba, el Torneo de Golf Hydros 
y este año celebra ya la 5ª Velada de 
Boxeo. 

Esta apuesta por el deporte y la 
vida saludable impulsa al grupo a 
crear también eventos deportivos 
con fines benéficos como la Carrera 
Litoral Holiday World a beneficio de 
Proyecto Hombre, poniendo el nom-
bre de la Costa del Sol en un lugar 
merecido vinculado a un espacio para 
la práctica deportiva.  Otras iniciativas 
públicas también complementan esta 
apuesta, tal es el caso de la Senda Li-

Grupo Peñarroya apuesta por la 
vida saludable y el deporte 

Grupo Peñarroya, en sus 
más de 50 años de historia, 
ha apoyado siempre el 
deporte y la vida saludable 
a través de las diferentes 
áreas de organización. 
Desde la responsabilidad 
social hasta la estrategia 
comercial. 

toral de Benalmádena, todavía en fase de 
determinación.  

Ejemplo de la transversalidad de esta 
apuesta de Grupo Peñarroya es la filo-
sofía que inspira su sistema de gestión 
de la conciliación e igualdad, para el que 
no todo está centrado en la flexibilidad 
espacial y temporal de las personas que 
integran la organización. Para Grupo Pe-
ñarroya es importante potenciar las prác-
ticas saludables y el ocio deportivo entre 
sus trabajadores a través de:

• Esponsorización de trabajadores de-
portistas.

• La organización de charlas con profe-
sionales especializados en nutrición para 
mejorar la vida de sus trabajadores y la de 
sus familiares a través de la alimentación.

• Acuerdos sobre coberturas de salud 
con entidades aseguradoras privadas a 
nivel nacional.

Después de más de 20 años, la cervecera 
vuelve a abrir las puertas de su fábrica y 
lo hace en una fecha señalada: el 7 de 
septiembre, un día antes de la festividad 
de la patrona de Málaga. La nave, ubica-
da en la avenida Velázquez, cuenta desde 
hace varios días con el logo de la cerveza 
‘malagueña y exquisita’ y tiene una su-

perficie de 3.374 metros cuadrados. La 
fábrica constará de cuatro zonas dife-
renciadas: por un lado se llevará a cabo 
la cocción y fermentación; el sector de 
envasado con un tren para botellas y otro 
para barriles; las instalaciones de distri-
bución y una cuarta zona destinada a las 
visitas, además de una terraza exterior.

Catalonia Hotels & Resorts inaugu-
ra su segundo establecimiento en 
Ronda tras la remodelación de uno 
de los edificios más emblemáticos de 
la ciudad. Situado frente a la em-
blemática Plaza de Toros de la Real 
Maestranza, el hotel de 4 estrellas 
cuenta con 80 habitaciones y más de 
250 m2 destinados a convenciones y 
distribuidos en dos salas panelables, 
con luz natural y entrada independien-
te desde la calle. También ofrece zona 
Wellness & Spa con sauna, piscina de 
chorros, cabinas de masaje, ducha de 
sensaciones, solárium exterior y zona 
fitness. 

Cerveza Victoria abre su fábrica el 7 de septiembre abre sus puertas el hotel 
catalonia ronda

• Descuentos y precios especiales en 
la escuela deportiva y en el campus de 
verano para  los trabajadores y sus hijos. 

• Ventajas en las instalaciones deporti-
vas del resort y precio especial en trata-
mientos de fisioterapia.

• Participación en la carrera “La conci-
liación da la vuelta al mundo”, donde en-
tre todos los trabajadores, junto con otras 
entidades EFR (Empresa Familiarmente 
Responsable), se consigue dar tres ve-
ces la vuelta al mundo, sumando más de 
1.000 km en menos de un mes.

En los últimos 3 años, el 
resort Holiday World ha acogido 
eventos como La Vuelta Ciclista 

de Andalucia, el Tour de 
Selecciones en hockey hierba o 

la 5ª Velada de Boxeo
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foro transfiere abre la 
convocatoria para participar 
en la zona de networking 

La plaza central del recinto de 
Tabacalera, sede de la escuela de 
negocios, fue el escenario elegido 
para acoger el cierre del Curso Aca-
démico 2016/17 de ESESA. El acto 
contó con la asistencia del alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre 
que clausuró el evento, y con la par-
ticipación del presidente de la Dipu-
tación de Málaga, Elías Bendodo, la 
vicepresidenta de la Confederación 
de Empresarios de Málaga, Natalia 
Sánchez, el presidente de ESESA, 
Juan Maldonado Taillefer, la directo-
ra de la escuela de negocios, Belén 
Jurado y Pedro Mier, presidente de 
AMETIC. Al evento asistieron más 
de 500 asistentes entre alumnos, 
familiares, miembros del claustro de 
la escuela, así como numerosas per-
sonalidades del ámbito político y del 
mundo de la empresa.

Esesa clausura su curso 
2016/17

La naviera Royal Cari-
bbean, una de las más 
importantes a nivel mun-
dial y la que posee la flota 
más moderna del merca-
do, visitará el puerto de 
Málaga para valorarlo 
como base estable de 

sus cruceros, por lo que 
el trabajo continuo en la 
promoción de la Costa 
del Sol como destino es-
tratégico en el turismo de 
cruceros va adquiriendo 
sus frutos. No será la pri-
mera vez que alguno de 

los cruceros de la com-
pañía Royal Caribbean 
paran en las aguas de 
Málaga. En 2009, el “Na-
vigator of the Seas” efec-
tuó escalas regulares con 
inicio y fin en el puerto de 
Málaga.

la costa del sol se postula como puerto base estable para 
los cruceros de royal caribbean

orlebar browm abre 
su primera tienda de 
España en marbella
La exclusiva marca británica de 
bañadores masculinos abrió a 
principios de agosto su primera 
tienda en España y eligió la lo-
calidad de Marbella para ello. El 
establecimiento está situado en el 
Club Mar del Hotel Marbella Club 
y ofrece diferentes colecciones y 
modelos de moda de baño de la 
marca. Asimismo, Orlebar Brown 
cuenta en España con pop-ups 
en El Corte Inglés de Serrano y 
Castellana en Madrid, en Marbella 
y en Palma de Mallorca, así como 
un córner propio en la Roca Villa-
ge en Barcelona. 

fm consulting celebra 
su 27 aniversario 
El Grupo Empresarial FM Consul-
ting Realty Group celebró el pasa-
do 21 de julio su 27 aniversario. 
El lugar escogido para dicho acto 
fue la Finca Finca la Concepción 
de Marbella. Durante el evento, al 
cual acudieron más de 400 invita-
dos, se dieron a conocer las ex-
pectativas de negocio en el sector 
de cara al próximo año. 

acuerdo de grupo 
topdigital y cEpymE
El Grupo empresarial TOPdigital, 
a través de su empresa Adelan-
te, firmó el pasado 8 de agosto un 
acuerdo con objeto de facilitar a los 
asociados de CEPYME un aseso-
ramiento energético integral para 
reducir los gastos, maximizar re-
cursos y minimizar las emisiones al 
medio ambiente.

Transfie-
re, Foro Eu-
ropeo para 
la Ciencia, 
Tecnología 
e Innova-
ción, abrió 
el pasado 7 
de agosto 

la convocatoria para la participación 
de empresas, profesionales, univer-
sidades e investigadores en su zona 
de networking de la edición 2018, 
que se celebrará los días 14 y 15 
de febrero en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga (Fycma). 
Aquellos profesionales e investiga-
dores interesados en acceder a una 
de las principales herramientas de 
networking en el ámbito del I+D+i 
en España pueden inscribirse en la 
séptima edición del encuentro. De 
esta forma, Transfiere vuelve a habi-
litar una plataforma de contactos al 
“más alto nivel”, según han informa-
do a través de un comunicado des-
de la organización.
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El mercado 
inmobiliario
despega en Málaga
Después de casi nueve años de crisis económica, el sector inmobiliario comienza 
a desplegar sus alas de nuevo y a resurgir de sus cenizas en la provincia de 
Málaga. Lo hace de forma tímida, sin datos revolucionaros, pero con 
Marbella, Estepona y Mijas Costa siendo la locomotora de la Costa del 
Sol. En Vida Económica repasamos la situación del sector en la 
provincia, el tipo de vivienda que se vende así como el 
perfil del comprador

LEVE rECUPErACIón dESdE 2016
La recuperación del mercado inmobiliario es un hecho 

no solo en la provincia de Málaga, sino en toda España. 
El año 2016 se cerró con 404.018 viviendas vendidas 
en todo el país, en Andalucía se vendieron 78.775 y, de 
ellas, 26.302 se tramitaron en Málaga. Un 6,5% más que 
las que se vendieron en 2015, según la Asociación Pro-
vincial de Constructores y Promotores de Málaga. Estos 
datos se traducen en que en la Costa del Sol se realizaron 
el 33,39% de las operaciones de venta de viviendas de la 
comunidad andaluza. Con estas cifras, las estimaciones 
para el año 2017 indican, según el pulsímetro realizado 
Instituto de Práctica Empresarial (IPE), que al cierre del 
presente año se habrán realizado más de 30.000 opera-
ciones de compra-venta en la provincia. 

A pesar de que no se llegan a los 
números previos a los años de crisis, 
el IPE apunta una pequeña recupe-
ración en las cifras y las perspectivas 
son positivas, al menos sobre el pa-
pel. Según el pulsímetro, para 2017 
se habrán visado más de 7.000 vi-
viendas en la provincia y se habrán 
iniciado 5.186 nuevos proyectos. 
En cuanto a las previsiones para los 
proyectos finalizados, se estima que 
habrá 1.887. Cifras levemente supe-
riores a las conseguidas en 2016. 

Las cifras de la recuperación –
leve- se corroboran en los diferentes 
estudios realizados por los expertos. 
El informe ‘Visión 2017 Mercado 
Inmobiliario de Málaga’, de Aguirre 
Newman, también apunta el aumen-
to progresivo de las ventas de vivien-
das no sólo en Málaga capital, sino 
en toda la Costa. Según el estudio, 
las ventas de viviendas en Málaga 
han sido de un 76% (119% en To-
rremolinos, 73% en Benalmádena, 
77% en Fuengirola, 89% en Marbella 
y 95% en Estepona).  

LoS PrECIoS SE InCrEMEntAn
El despegue del sector en la pro-

vincia se traduce en un incremento 
de la demanda y también de los pre-

El 34% de las 
viviendas vendidas 
en Málaga fueron 
compradas por 
extranjeros. En total, 
8.922 unidades

la dEmanda: viviEndas dE sEgunda mano

A pesar de la 
recuperación en las 
ventas, la oferta de 
nueva construcción es 
reducida. La demanda 
se centra en las casas 
de segunda mano. 
Según el estudio 
Visión 2017, en 2016 
se vendieron 5.064 
viviendas de segunda 
mano y tan solo 459 

nuevas. Es en la zona 
de Marbella donde 
existe un mayor nivel 
medio de stock de obra 
nueva de producto 
vacacional. En el 
resto de litoral, lo que 
predomina es la unidad 
de segunda mano. Sin 
embargo, la actividad 
y las promociones de 
nueva oferta mejoran 

levemente. En el caso 
de Estepona, hay 
un proyecto de 300 
viviendas, 150 unidades 
en Marbella y 100 
en Manilva. Además, 
la promotora Neinor 
Homes anunció en julio 
sus planes para Málaga, 
donde tiene capacidad 
para construir 1.450 
viviendas.
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l ¿Es un buen momento para comprar? 
Según el director de la Cátedra Inmobiliaria 
del IPE, José Antonio Pérez, “se acabó lo de 
no compres hoy, que mañana estará más 
barato, pasando al compra hoy que mañana 
estará más caro”. 

l ¿Es mejor comprar o alquilar? 
“Depende de las necesidades funcionales 
de cada individuo. Lo importante es la 
solvencia para pagar el alquiler o amortizar la 
compra, financiada o no”. 

l ¿Podemos sufrir otra burbuja 
inmobiliaria? “Nadie está vacunado contra 
el fracaso. Y siempre la euforia del éxito 
engendra la incertidumbre y el pesimismo 
del fracaso. Tenemos que aprender y 
superar los ciclos”. 

l ¿Cuáles son las perspectivas para 
el futuro? “Nos sorprenderán los nuevos 
crecimientos.- La XXV edición del Pulsímetro 
proyecta crecimientos sostenidos a dos 
dígitos”.

EL DATo según IPE

cios. Según el Informe de Vivienda 
Gesvalt del segundo trimestre de 
2017, Málaga es la provincia que 
tiene el metro cuadrado a mayor 
precio. La cantidad varía según las 
zonas de interior y costa. En con-
creto, en el litoral marbellí hasta 
Manilva es donde más se eleva 
el precio medio de la vivienda en 
primera línea de playa en la zona 
más cara. Según Tinsa, en esta 
zona los precios oscilan entre los 
6.000 y 7.000 euros/m2. Siendo 
viviendas de más de 300 m2 y de 
calidades elevadas y lujosas. En 
La Axarquía, entre Nerja y Rincón 
de la Victoria, el precio del metro 
cuadrado oscila entre los 3.800 y 
4.500 euros/m2. En el resto de la 
costa los precios se reducen has-
ta los 3.000 euros/m2 en zonas 
como Torremolinos y la costa de 
Mijas.  Según Aguirre Newman, 
“estos precios indican un mode-
rado crecimiento de los mismos 
en las zonas de mayor demanda”, 
aunque todavía están lejos de si-
tuarse en los máximos registrados 
en 2006 y 2007. Sin embargo, es 
muy destacable el aumento de los 
precios en las zonas de Marbella y 
Mijas, entre el 17 y el 20% respec-
tivamente.

En el litoral marbellí hasta Manilva es donde 
más se eleva el precio medio de la vivienda en 
primera línea de playa

comprador ExtranjEro 

Al cierre de 2016, el 
34% de las viviendas 
vendidas en Málaga 
fueron compradas por 
extranjeros. En total, 
8.922 unidades. De 

esta forma, Málaga se 
sitúa a la cabeza a nivel 
nacional en el mercado 
exterior. La media 
de compraventas de 
viviendas por extranjeros 

en España se situó el 
pasado año en el 13% 
y en Andalucía en el 
15%, según los datos del 
Informe de Vivienda de 
Málaga y Provincia 2016.



Tiempo de 
vendimia
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El mes de septiembre es, para algunos, 
tiempo en el que todo vuelve a comenzar 

y se instaura la rutina. Sin embargo, 
para muchos otros significa el fin 

de un ciclo y en este punto se 
encuentra la vendimia malagueña, 

una de las más tempranas de toda 
Europa y que ha visto adelantada su 

campaña en casi siete días. Con la recogida 
ya realizada, en Vida Económica volvemos 

a los meses de julio y agosto para analizar la 
vendimia de la provincia de Málaga. 

Pocos saben que la vendimia 
malagueña es una de las más 
tempranas que se da en todo el 
continente europeo y, además, 
cuenta con la particularidad de 
ser una de las que más se alar-
gan a lo largo de los meses. La 
geografía de la provincia y la va-
riedad de la uva hace que en los 
diferentes puntos de Málaga la 
recogida empiece en fechas di-
ferentes. Aunque de lo que están 
seguros desde el Consejo Regu-
lador de las Denominaciones de 
Origen Málaga, Sierras de Mála-
ga y Pasas de Málaga es que este 
año, a pesar del adelanto –que 
ha sido a nivel general excepto 

en las zonas de Manilva y Mon-
tes-, se prevé que sea una vendi-
mia “muy buena”. Según explica 
el Consejo Regulador, “la zona de 
producción vitivinícola amparada 
por las Denominaciones de Ori-
gen ‘Málaga’, ‘Sierras de Málaga’ 
y ‘Pasas de Málaga’ se compo-
ne de cinco zonas diferenciadas 
Axarquía, Zona Norte (Comarca 
de Antequera), Montes de Mála-
ga, Serranía de Ronda y Manilva 
(Manilva, Casares y Estepona), 
cada una con sus peculiaridades 
climáticas, de tipos de suelo y 
orografía.

Además de las zonas, se une 
la diversidad de variedades em-

pleadas, entre blancas y tintas, e 
incluso la tipología de vinos que es 
posible elaborar con Denominación 
de Origen de dichas variedades (de 
secos a dulces, de licor y tranquilos), 
el resultado es que la vendimia en 
Málaga resulta “un proceso largo y 
complejo”, según califica el Consejo 
Regulador. 

La vendimia en la provincia se 
inicia normalmente del 1 al 5 de 
agosto en la Axarquía y termina en la 
Serranía de Ronda a finales de octu-
bre. Sin embargo, esta campaña se 
ha constatado un adelanto medio de 
15 días, y hasta de 20 días en algu-
nas zonas. La fecha más temprana 
de uva blanca ha sido el 24 de ju-
lio en la Axarquía, y del 1 de agosto 
para las tintas en la zona Norte. Esto 
ha conllevado además que a princi-
pios de septiembre reste aproxima-
damente solo el 35 % de vendimia, 
por lo que se espera concluya a fi-
nales de septiembre o primeros de 
octubre.

Este adelanto de la recolección lo 
confirma también la Bodega Jorge 
Ordóñez, pero apunta a los aspec-
tos positivos asegurando que “este 
año parece que el clima ha benefi-
ciado a los dos zonas más extremas 
de España como son Málaga y Rías 
Baixas” y por ello se espera mucha 
producción porque los viñedos se 

están adaptando con éxito al cam-
bio climático. Hay que recordar que 
la vendimia de Jorge Ordóñez se rea-
liza completamente a mano y con la 
ayuda de mulas y con su uva se ela-
bora el vino Botani. La producción de 
Botani Espumoso y Botani Muscat 
superará las 3.000 cajas por cada 
tipo de vino. 

Una de las zonas más importantes 
relacionada con la vendimia es Mo-
llina. Aquí, se produce alrededor del 
80% de los vinos con denominación 
de origen ‘Málaga’. El delegado de la 
Junta de Andalucía en Málaga, José 
Luis Ruiz Espejo, consideró que “una 
actividad, como la vid y su recolec-
ción y transformación, se convierte 
en un referente no solo económico 
y social en un municipio como Molli-
na, sino también en un atractivo tu-
rístico”, una interrelación que “hace 
de la provincia un destino caracterís-
tico y singular”.

¿QUÉ SE VEndIMIA En CAdA zonA? 
En la Axarquía, se recolecta la va-

riedad Moscatel de Alejandría para 
vinos denominación ‘Sierras de Má-
laga’. A principios de septiembre 
quedaba por recolectar aproximada-
mente un 15 %: la destinada a los 
vinos dulces y las variedades tintas 
que en la zona son muy poco signi-
ficativas en superficie. En la zona 
Norte se ha vendimiando aproxima-
damente el 60%, quedando varieda-
des blancas pero principalmente tin-
tas. En los Montes de Málaga se ha 
vendimiado el 50% aproximadamen-
te, básicamente variedades tintas. 
En la Serranía de Ronda quedaba 
a principios del mes un 55% apro-
ximadamente, variedades blancas 
pero principalmente tintas. Una de 
las zonas que ha concluido la reco-
lección es Manilva. Aquí se vendimia 
la variedad blanca Moscatel de Ale-
jandría.  

l ¿Cuántas denominaciones de origen 
hay en Málaga?:  Tres. ‘Málaga’, ‘Sierras de 
Málaga’ y ‘Pasas de Málaga’.

l ¿Qué peculiaridad tiene la vendimia 
malagueña? Ser una de las más tempranas 
de Europa. 

l ¿Cuánto se ha recolectado hasta 
principios de septiembre? El 35% del total. 

l ¿De qué calidad es la uva de esta 
campaña? Muy buena y excelente. 

EL DATo pErspEctivas
La uva está llegando a 
bodegas con una calidad 
“muy buena y excelente”, 
según el Consejo Regulador. 
Sin embargo la producción, 
debido al largo y cálido 
verano sufrido por el cultivo, 
unido a la escasez de 
precipitaciones acumuladas 
desde campañas anteriores, 
han acabado por hacer 
mella en el rendimiento 
productivo. La estimación 
a principios de septiembre 

de la campaña es de 3,6 
millones de kilos recogidos.  
 Las lluvias torrenciales 
de la última semana de 
agosto no han perjudicado 
al cultivo, y aunque 
han aliviado el periodo 
de sequía y de altas 
temperaturas, los beneficios 
principales vienen de la 
acumulación de agua en 
el suelo, lo que repercutirá 
principalmente en la 
próxima campaña.
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Innovación en 
la formación
Cursos online, manuales 
de aprendizaje en internet, 
grados universitarios, 
másteres a distancia… Y 
a través de un ordenador. 
La tecnología es una parte 
esencial en la formación. No 
se concibe un curso o estudio 
superior si un campus online. 
Las escuelas de negocio se 
han adaptado a los nuevos 
tiempos y en Vida Económica 
hemos buceado a través de 
esa innovación que se cuela 
también en las aulas

Con la llegada de septiem-
bre la vuelta a las clases es 
un hecho que cobra consis-
tencia para el bien de unos 
y mal de otros. El gusto por 
aprender se intensifica en 
este mes en el que todos, 
niños y adultos, vuelven a 
retomar sus estudios finali-
zados en junio. Sin embargo, 
combinar un trabajo a tiempo 
completo con un curso, más-
ter o incluso un grado univer-
sitario –un periodo de tiempo 
que oscila entre uno y cuatro 
años- se antoja complicado. 
Ante esta problemática, las 
universidades, escuelas de 
negocio y escuelas de forma-
ción se han adaptado a las 
nuevas tecnologías. ¿Cómo? 

A través de la creación de 
cursos online cuya raíz se 
encuentra en internet, donde 
toda la información está en la 
nube y, lo más importante, a 
los cuales se tiene acceso a 
cualquier hora y en cualquier 
día para que el estudiante 
pueda compaginar su trabajo 
con su formación. 

ForMACIón En ConStAntE 
CAMbIo y AVAnCE 

La tecnología ha hecho que 
el propio sector de la edu-
cación se forme a sí mismo. 
Según explica el director de 
Marketing de Grupo Eurofor-
mac, Pedro Zoilo, la forma-
ción online ha variado mucho 
en los últimos años, “ahora 

hay mayor volumen de contenido, 
de más calidad y totalmente seg-
mentados. Sobre todo hay un mayor 
control del aprendizaje gracias a he-
rramientas de medición específicas”. 
Estos avances han permitido que lo 
que empezó como un curso basado 
en textos o vídeos poco didácticos 
donde no había interacción entre 
el profesorado y el alumno, se haya 
acabado convirtiendo en un ágora 
digital. En consecuencia, se ha pro-
ducido un cambio de paradigma y 
hay dos factores muy influyentes: 
“que el conocimiento se desplaza y 
no los alumnos” y que “gracias a la 
multiplicidad de recursos que hay en 
la red, el profesor no es la única fuen-
te de acceso al conocimiento”, según 
explica Alfonso Ochoa, director gene-
ral de Vértice Formación y Empleo. 
La teleformación se ha convertido 
en algo fundamental para cualquier 
persona con inquietud por aprender. 
Permite formarte en cualquier lugar 
donde tengas un ordenador, Smar-
tphone o Tablet.

LAS ESCUELAS dE nEgoCIo SE 
AdAPtAn A LoS nUEVoS tIEMPoS

Con la inclusión de las nuevas tec-
nologías y los cursos de formación 
online, las escuelas de negocio vie-
ron mermado su número de alum-
nos matriculados en sus diferentes 
cursos. Según precisan desde el 
Instituto de la Economía Digital de 

ESIC Business School (ICEMD), “las 
escuelas aún no se han adaptado lo 
suficiente. Actualmente la mayoría se 
encuentra en un proceso de transfor-
mación digital. En este marco, poner 
al alumno en el centro ofreciendo 
una formación Customer Centric es 
todo un reto. La formación online 
es una oportunidad”. El ICEMD lleva 
más de 10 años impartiendo cur-
sos e-learning, desde Másters hasta 
Cursos Intensivos autoconsumibles 
especializados de 15 días, siendo 
el epicentro de estas formaciones 
un Aula Virtual a medida. Tienen al-
rededor de 700 alumnos por año 
matriculados y el objetivo es que “la 
experiencia de alumno sea igual a si 
hiciera una formación presencial”.

El pErfil dEl EstudiantE

Al igual que la tecnología, 
el perfil del estudiante 
que realiza cursos online 
también ha variado a 
lo largo de los años. 
La formación estaba 
enfocada a un público 
joven, con conocimientos 
y acceso a todo lo digital. 
Sin embargo, ya no es 
así. Ahora hay alumnos 
de todas las edades 

que demandan cursos 
de cualquier sector. 
Concretamente son 
los cursos de idiomas, 
gestión empresarial, 
sanidad, informática, 
legislación, prevención de 
riesgos y certificados de 
profesionalidad los que 
mayor éxito tienen entre 
los estudiantes. 

Se ha producido 
un cambio de 
paradigma: El 
conocimiento se 
desplaza y no los 
alumnos y, gracias 
a la multiplicidad de 
recursos que hay en 
la red, el profesor 
no es la única 
fuente de acceso al 
conocimiento

En la red casi todo 
es gratuito, lo que ha 
propiciado que también 
el acceso a la formación 
lo sea. A pesar de que un 
máster o título universitario 
no se puede conseguir 
de manera gratuita, sí es 
posible realizar un curso de 
formación. Se denominan 
MooCs (Massive open 
online Course). Según 
explican desde Vértice, 

son cursos cuya creación, 
actualización y gestión 
corren a cargo de la 
empresa. Aunque otros 
cursos también gratuitos 
son subvencionados 

por entes públicos. Los 
MooCs entran dentro del 
plan de Responsabilidad 
Social Corporativa que 
tiene una empresa de 
formación.

aprEndizajE gratuito, los mooc’s
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Existen distintos aspectos fiscales que 
giran en torno a los futbolistas y convie-
ne repasar:

• Si son residentes fiscales en España 
(residencia permanente de más de 183 
días/año), tributan por IRPF por todas 
sus rentas mundiales.

• Las retribuciones obtenidas en su 
relación laboral con el club en el que 
juegan tienen la consideración de rentas 
del trabajo personal, tributando por la 
base general del IRPF (para 2017, para 
rentas superiores a 60.000 euros, en An-
dalucía y Cataluña, el tipo marginal es 
del 48%; en Madrid, el 43,50%).

• En caso de extinción del contrato 
las indemnizaciones percibidas pueden 

ser: i) por mutuo acuerdo, en el caso de 
traspaso a otro club, el futbolista tiene 
derecho a un 15% del precio de tras-
paso, que tributa como rendimiento del 
trabajo, o ii) por despido improcedente 
del futbolista. 

• Si dicha cantidad indemnizatoria la 
abona el club de destino directamente 
al club de origen (conocido como com-
pra de la «carta de libertad»), en estos 
casos, la indemnización pagada cabe 
calificarla como pérdida patrimonial y 
la cantidad recibida del club de destino 
al futbolista como ganancia patrimonial 
compensables entre sí. 

• Igualmente son rendimientos del 
trabajo las retribuciones que les paguen 

a los futbolistas las federaciones depor-
tivas  por participar en las selecciones 
nacionales o autonómicas.

• De la misma forma, las cantidades 
que una federación deportiva, titular de 
los derechos de imagen de la selección 
española, satisface a los jugadores por 
su participación en campañas publicita-
rias se califican como rendimientos del 
trabajo.

• En relación al régimen fiscal de los 
derechos de imagen, en general todas 
aquellas situaciones en las que determi-
nadas personas  perciben rentas por la 
cesión de sus derechos de imagen se ca-
lifican de rendimientos del capital mobi-
liario (para más de 50.000 euros el tipo 

LA FISCALIDAD DE LOS FUTBOLISTAS: 
DESMONTANDO LEyENDAS URBANAS

Juan Manuel Toro Fernández
Economista Asesor Fiscal. Socio Emede & Asociados

de la base del ahorro del IRPF es del 23%).
• Sin embargo, en la cesión del derecho a la explotación de 

la imagen o del consentimiento o autorización para su ex-
plotación, cuando se utilizan personas interpuestas entre el 
titular originario y el cesionario último y se cumplen determi-
nadas circunstancias, las cantidades percibidas por este con-
cepto por la entidad interpuesta se imputan en la base general 
del IRPF a la persona física titular de la imagen a través de un 
singular mecanismo de integración similar al de la transpa-
rencia fiscal internacional.

• Así, se integran en la base general del IRPF, las percepcio-
nes por derechos de imagen cuando concurran, simultánea-
mente, las siguientes circunstancias:

   - que hayan cedido el derecho a la explotación de su ima-
gen.

   - que presten sus servicios a un club en el ámbito de una 
relación laboral.

• Sin embargo, no procede la imputación cuando:
   - la última cesión se efectúe por quienes no mantienen 

relación laboral con la última cesionaria de los derechos.
   - los rendimientos de trabajo obtenidos por la relación 

laboral, supongan el 85% o más de la suma de los anterio-
res rendimientos y de la contraprestación de los derechos de 
imagen.

Los deportistas profesionales están desde 
el año 1986 sujetos al régimen general de la 
Seguridad Social, por lo que tienen los mis-
mos derechos que cualquier otro trabajador. 
Puesto que la ley no contempla que la vida 
laboral de un deportista profesional tenga un 
límite, cualquier deportista profesional que 
padezca una lesión que le incapacite para 
desarrollar su trabajo con normalidad puede 
conseguir una pensión de invalidez perma-
nente para su profesión habitual, que le re-
portará una prestación del 55% de su base 
reguladora de forma vitalicia. 

Por lo general, las lesiones van minando la 
capacidad física del deportista, razón por la 
cual llega un momento en que es imposible 
mantener la actividad con un rendimiento mí-
nimamente exigible. Es ahí cuando el depor-
tista debe hacer acopio de todos los informes 
médicos que posea y ponerlos en manos de 
un abogado o graduado social al objeto de que 
le tramite la pensión correspondiente. Lo más 
habitual es que se encuentre con el rechazo 
inicial de las entidades gestoras  (Seguridad 
Social y mutuas), pero lo normal, y lo digo por 
experiencia después de llevar en nuestro des-
pacho multitud de asuntos de este tipo,  es 
que la consiga acudiendo a los tribunales con 
su abogado y un perito médico que acredite, 
mediante informe,  que existe una razonable 
base para demostrar que dichas lesiones son 
la causa de que haya tenido que abandonar 
su trabajo habitual.

CoNSULToRIo LEGAL

Francisco Javier 
Valverde Conejero

ABOgADO

¿Puede un deportista profesional 
acceder a una pensión de 

invalidez cuando se retira de la 
práctica de su profesión?

El 27 de julio pasado, cerrando el 
curso antes de las vacaciones estiva-
les, tuvo lugar un hecho de enorme re-
levancia que, sin embargo, ha pasado 
bastante desapercibido entre los nu-
merosos acontecimientos del último 
mes: en el Congreso de los Diputados 
se reunió la Comisión de Hacienda y 
Función Pública, para la votación y, 
en su caso, aprobación del Informe de 
la Ponencia sobre el proyecto de Ley 
de Contratos del Sector Público.

Lo gris de la terminología puede 
ocultar la relevancia de este hecho. En 
primer lugar, porque dada la tramita-
ción que se ha dado a este proyecto, 

la aprobación en el Congreso de los 
Diputados corresponde directamente 
a la Comisión, sin debate del Pleno; es 
decir, tras la aprobación de la Comi-
sión el texto queda ya aprobado por 
el Congreso, pasando al Senado que 
dispondrá de veinte días para la tra-
mitación que le compete. En segundo 
lugar, porque se trata de una norma 
de enorme trascendencia: la contra-
tación pública representa el 19% del 
PIB a nivel comunitario y una cifra 
equivalente a nivel nacional, por lo 
que las medidas que se implemen-
ten en la misma tiene una indudable 
trascendencia económica y empresa-

rial. Y el proyecto de ley, que traspone 
–tardíamente- las Directivas comu-
nitarias, implementa innovaciones 
de inmenso calado, como son –entre 
otras muchas- las que contempla en 
materia de incorporación de cláusu-
las sociales y ambientales (en lo que 
se ha denominado contratación pú-
blica estratégica) o la obligatoria lici-
tación ya exclusivamente por medios 
electrónicos.

Pues bien, el 27 de julio la Comi-
sión aprobó el proyecto con el voto 
favorable de todos los grupos (salvo 
el socialista y Podemos, que simple-
mente se abstuvieron). Es muy ilus-

LA úLTIMA VEz EN qUE EL PP y ERC SE PUSIERON DE ACUERDO

Jorge Robles gonzález
Socio director
Cuatrecasas Málaga

trativo que todos los grupos (de signo político diverso) 
se declararon satisfechos, pues se han aceptado -funda-
mentalmente de manera transaccional- la mayor parte 
de sus enmiendas (975 en total, que son el 90% de las 
presentadas), manifestando de manera generalizada que 
este texto nada tiene que ver con el que llegó al Congre-
so (una frase repetida por los intervinientes de todos los 
grupos de la oposición fue la de que a través de las en-
miendas se ha reforzado enormemente la presencia de la 
consideraciones y cláusulas sociales y medioambienta-
les -cuestión de enorme calado y repercusión económica 
para las empresas contratistas, y que ha sido objeto de 
numerosas polémicas y contenciosos desde la perspecti-
va de la ley aún vigente-).

Este singular consenso y capacidad de transacción, 
indudablemente deseable, genera no obstante algunas 
inquietudes sobre la coherencia técnica de la norma. De 
hecho, al menos dos de los intervinientes en la sesión del 
27 de julio dejaron caer que habrá que leer con calma el 
texto por si hubiera incongruencias... lectura que se su-
pone que le corresponderá al Senado en los veinte días 
que tendrá en septiembre.
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IDENTIFICAN UNA NUEVA CoMBINACIóN DE FárMACoS CoNTrA EL CáNCEr El 
Grupo ‘Cancerómica’ de la UMA es el único europeo que participa en esta investigación

El grupo ‘Cancerómica’ de la Universi-
dad de Málaga es el único equipo eu-
ropeo presente en un nuevo trabajo de 
investigación que, desarrollado por 15 
centros estadounidenses, ha identifica-
do fármacos sinérgicos para regular la 
reprogramación metabólica del cáncer. 

Un paso adelante en la investigación sobre esta enfermedad que abre esperanzas 
a la resistencia al tratamiento por ‘Gemcitabina’, un fármaco clásico para pacientes 
con cáncer de páncreas. “Nuestro objetivo ha sido evitar resistencia a partir de otros 
fármacos como la ‘Digoxina’, que bloqueen la proteína ‘HIF1-α’ (factor inducible 
por hipoxia), y la ‘Leflunomida’, impidiendo así la reprogramación metabólica de las 
células tumorales que anula el efecto de la ‘Gemcitabina’”, aseguró el catedrático 
del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica de la UMA José Manuel Matés.

INVESTIGADorES DE LA UMA ESTUDIAN EL CoMPorTAMIENTo DE LAS ALGAS 
PoLArES. La expedición viajó al ártico durante 21 días en 
los que se sucedieron 24 horas continuas de luz 
El pasado 6 de agosto tres investigadores de la UMA 
volvieron al Ártico con el objetivo de estudiar, en pri-
mera persona, el comportamiento de las algas en 
los ecosistemas polares. 21 días de expedición en 
la base científica de Ny-Ålesund, el enclave humano 
más al norte del planeta poblado por científicos, en los que se sucedieron 24 horas 
continuas de luz. “En esta nueva campaña realizaremos los mismos experimentos 
que en las tres anteriores- septiembre de 2014, septiembre de 2016 y marzo de 
2017- comparar la adaptación fotosintética de cinco especies de macroalgas re-
presentativas del sistema ártico de Svalbard, partiendo de la hipótesis de que la 
ausencia de oscuridad es un factor determinante de la eficiencia del metabolismo de 
estas plantas”, explicó el catedrático de Ecología, Carlos Jiménez.

LA UMA DoTA CoN SCooTErS A SU PErSoNAL DE MANTENIMIENTo 
Es la primera universidad española en incorporar este tipo de motos a su flota
La Universidad de Málaga ha incorporado a su flota tres scooters eléctricos ‘Silence 
by Scutum’ para los desplazamientos del personal por el campus universitario y 
por la ciudad de Málaga, en su compromiso de sostenibilidad. Las motos serán 
utilizadas por los miembros del Servicio de Mantenimiento en sus desplazamientos 
inter y extra campus para el desarrollo de sus tareas. La adquisición responde a la 
política ambiental de la Universidad de Málaga, a favor de acciones para reducir el 
impacto medioambiental. Además de este acto, en breve se va a firmar 
un convenio con una empresa del sector de la movilidad 
eléctrica para realizar un estudio de hábitos de 
movilidad de estudiantes dentro y fuera 
del Campus Universitario, pudiendo 
establecer medidas correctoras a 
partir de los resultados obtenidos 
en materia de movilidad 
universitaria”.

Actualidad   de  la

Hace unos meses registré este 
nombre comercial, “industria para la 
gente”, como consecuencia de una 
reflexión, profesional y personal, del 
sentido que debe regir a cualquier em-
presario o empresa.

En unos tiempos convulsos y en el 
que los grandes lobbyes gobiernan los 
negocios de forma abusiva y rodeados 
de fondos de inversión “buitres”, que 
no aportan valor ni productividad al-
guna a las empresas, es necesario que 
los investigadores fijemos la atención 
en otros parámetros.

En la provincia de Málaga, según los 
últimos datos publicados, sobre un to-
tal de 119.512 empresas (incluye per-
sonas físicas) sólo el 1,4% de ellas ge-
nera al menos 20 empleos. Todo esto 
nos debe llevar a la reflexión de que 
aumentar el tamaño de la empresa 
(muy pocas veces explicado este man-
tra) no tiene calado, y tampoco, en 
los tiempos que hoy corren, en líneas 
generales –con honrosas excepciones- 
esas grandes compañías se distinguen 
por unas prácticas edificantes.

Si seguimos los medios de comuni-

cación económicos, sus referencias 
generales son hacia las cifras de be-
neficios de las grandes corporaciones.

Bajo mi punto de vista, datos de 
rentabilidad y beneficio hoy deben ser 
medidos desde el grado de satisfac-
ción que se aporte al cliente por los 
productos y servicios que ofrecen.

En una provincia básicamente enfo-
cada al sector servicios, arropado por 
la industria agroalimentaria, hotelera 
y restauración en general creo que el 
término “People Industry” focalizado 
en el usuario y su satisfacción, es un 

PEOPLE INDUSTRy

Daniel Pastor Vega
Presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA

nuevo parámetro de productividad 
real, en el que, por cierto, tenemos 
un amplio campo de mejora en la 
calidad de dicho servicio, la profe-
sionalización y el respeto a las con-
diciones laborales (clave para una 
auténtica satisfacción al usuario).

Empecemos por crear unas em-
presas en nuestra provincia donde 
se genere el “People Industry” y que 
tomen nota de ello los numerosos 
emprendedores, realizando proyec-
tos atractivos y que ofrezcan nove-
dad y utilidad a los consumidores.

PiscinA & Wellness BARcelonA
Fecha: 17-20 Octubre 2017
Lugar: Palacio de congresos de 
Barcelona. Recinto gran Vía.
Toda la innovación y los avances 
tecnológicos más destacados en piscina 
residencial, piscina de uso público y 
wellness.
www.piscinawellness.com

smARt moBility WoRld congRess
Fecha: 14-16 Noviembre 2017
Lugar: Palacio de congresos de 
Barcelona. Recinto gran Vía.
Foro de referencia de soluciones 
innovadores para movilidad urbana.
www.firabarcelona.com

iBtm WoRld
Fecha: 28-30 Noviembre 2017
Lugar: Palacio de congresos de 
Barcelona. Recinto gran Vía
Salón de la Industria de Viajes de 
Negocios, Congresos e Incentivos más 
importante del sur de Europa.
www.ibtmevents.com

deferias...
mÁlAgA

sAlón del motoR de ocAsión 
mÁlAgA
Fecha: 3-5 Noviembre 2017
Lugar: Palacio de ferias y congresos 
de Málaga
El evento del motor del sur de Europa.
www.fycma.com

simed
Fecha: 10-12 Noviembre 2017
Lugar: Palacio de ferias y congresos 
de Málaga
La plataforma comercial de oferta de 
viviendas del Sur de Europa.
www.simedmalaga.com

inteRnAcionAl

londRes
WoRld tRAvel mARket
Fecha: 6-8 Noviembre
Lugar: Excel London
Feria de Turismo internacional más 
importante de Europa.
www.london.wtm.com

PARis
sifA PARis
Fecha: 3-5 octubre 2017
Lugar: Les Docks de Paris
El salón internacional del frío y sus 
aplicaciones
www.expo-sifa.com

esPAÑA

mAdRid
fRuit AttRAction
Fecha: 18-20 Octubre 2017
Lugar: Pabellones 5,6,7,8,9,10 de 
Ifema
Evento de referencia para el sector 
hortofrutícola español.
www.ifema.es

BARcelonA
cosmetoRium
Fecha: 3-4 Octubre 2017
Lugar: Palacio de congresos de 
Barcelona. Fira 1 Montjuïc
Foro sobre formulación, fabricación y 
distribución de productos cosméticos 
de España.
www.cosmetorium.es
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Flor Floris 2016, 
un gran moscatel seco 

Excelente vino blanco de la deno-
minación D.o. Sierras de Málaga, 
elaborado por Bodegas Pérez Hidalgo 
a base de uvas moscatel. 

De brillante color amarillo 
pajizo, con sutiles tonalidades 
verdes, es un vino muy aromá-
tico, con notas de flores como 
la rosa, y de fruta blanca 
como pera, manzana ver-
de... Ya en boca es seco, 
con buena acidez, lo que le 
da cierto frescor. Es ideal 
para acompañar con 
pescados y mariscos.

PVP: 8,50 Euros

Santa Canela, pasión por el café

Oliver Cromwell London Dry Gin, 
la ginebra de Aldi premiada 
internacionalmente 

En pleno “Soho” malagueño se encuentra 
este pequeño local, exquisitamente decorado, 
dedicado al café, pero con auténtica pasión, 
ya que con el ánimo de conseguir la máxima 
calidad, seleccionan el café verde en origen y lo 
tuestan en la misma tienda, en donde lo podemos 
disfrutar ya preparado o comprarlo en grano o ya 
molido…  Pura magia.
Siempre buscan el equilibrio entre aroma, sabor, 
cuerpo acidez, dulzor y persistencia en boca, por 
lo que disponen de diferentes variedades prove-
nientes de orígenes tan distintos como Uganda, 
que posee notas de cereza, chocolate y caramelo, 
Etiopía, que es más cítrico y floral, Nicaragua, 

de sabor fresco y avainillado o Brasil, de sabor 
intenso que recuerda a madera y frutos secos… 
Además, la variedad también está en el método 
de extracción del café para que lo deguste el 
cliente, por lo que tienen seis métodos diferentes, 
para adaptarse mejor a cada caso concreto: 
Espresso, Aeropress, Chemex, Prensa Francesa, 
Dripper V60 y Siphon. Un auténtico lujo.
También disponen de una cafetería más con-
vencional, justo en el local de al lado, en donde 
ofrecen, además de café y té de altísima calidad, 
bizcochos caseros, crepes, bocadillos, zumos… 
perfectos para desayunos, meriendas o incluso 
un almuerzo.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
En pleno paseo marítimo del Bajondi-

llo, Torremolinos, se encuentra este 

recomendable restaurante que lleva la 

firma de Richard Alcayde, un solvente 

chef malagueño que nos maravilló a 

todos en restaurantes como el mítico 

y añorado “Med”, y que últimamente lo 

hemos podido ver en el programa de TV 

Top Chef.

El local, decorado con un toque “cari-

beño”, es bonito y acogedor, pero más 

bien informal, para que el cliente se 

sienta a gusto y se dedique a disfrutar 

de una cocina muy actual que, 

partiendo de una esencia 

mediterránea, ofrece 

una sabrosa mezcla 

de recetas tradicio-

nales con platos 

provenientes de 

medio mundo.

También posee 

una magnífica 

terraza superior 

con vistas al mar, 

perfecta para unas 

copas. Y además, es un 

excelente local para even-

tos de empresas, de hecho, 

corporaciones como BBVA, Caixa 

Bank o incluso la plantilla del equipo de 

futbol del Málaga ya han pasado por sus 

instalaciones.

Nos gustó por...
La carta entera es muy apetecible, sobre 

todo el apartado de “Tapas del Mundo”, 

que nos permite disfrutar de un picoteo 

diferente, y en donde podemos encon-

trar un exquisito “Salmorejo de Tomate 

Ibérico con Mojama de Atún Rojo y 

Naranja”, unos sugerentes “Rollitos 

Vietnamitas de Chivo con Aromáticos y 

Lechugas”, un excelente “Pulpo Brasea-

Coco Bambú, 
cocina fusión con la firma de Richard Alcayde

53

Según el prestigioso concurso International Wine and Spirits 
Competition, esta ginebra “marca blanca” de los supermer-
cados Aldi, con un precio de 11 euros, es merecedora una 
Medalla de Oro, que la acredita, tras una cata ciega, como 
una de las mejores del mundo, y por encima de algunas que 
incluso valen tres o cuatro veces más.

Se trata de una ginebra clásica, con 
37,5 º de alcohol, muy aromática, 
con notas cítricas y de enebro... pero 
sobre todo, repleta de una gran po-
lémica, ya que algunas voces ya han 
puesto en duda el premio conseguido. 
Así que, nada mejor que probarla... y 
si nos gusta, asunto zanjado. Reco-
nozco que la he buscado, pero aún no 
he dado con ella.

PVP: 11 Euros

Coco Bambú

Pje. del Bajondillo, 3, 29620 
Torremolinos, Málaga
Teléfono: 951 53 16 01

€ € € € 20-40 euros

do, Pétalos de Cebolla Brasa, Patatas y 

Polvo de Tomate”… 

Y por supuesto, no puede faltar el “Pan 

Bao”, tan de moda últimamente, y en 

este caso con “cerdo asado, cilantro y 

kimuchi”, que está muy rico, aunque al 

propio “bao”, un pan de origen oriental 

cocinado al vapor, le faltaba un punto 

de finura y ligereza, pero aun así, es un 

bocado exquisito.

Como tapeo para los menos atrevi-

dos, no pueden faltar las “Croquetas 

de Gambas al Pilpil, con Mayonesa 

de Hierbabuena” o la “Ensaladilla de 

Gambas de Málaga”, ambos platos 

excelentes, ni tampoco las “Coca Piz-

zas”, ideales para compartir, o un plato 

mítico como el “Milhojas de Foie, Queso 

de Cabra y Manzana Verde”.

Los arroces es otro punto fuerte, y 

siempre con ese punto de creatividad 

“marca de la casa”, como el de “Boletus, 

Manitas de Cerdo e Higaditos de Chivo 

de Canillas” o el de Pluma Ibérica, Pollo 

de Corral y Alcachofas”.

Y por último, las carnes a la brasa, apar-

tado en el que se entregan a clásicos 

como el “Lomo de Buey Madurado”, 

el Solomillo o la Presa Ibérica… y con 

grandes resultados.

El servicio es bueno, aunque debemos 

tener en cuenta que nos encontramos 

en un ambiente más bien informal, la 

carta de vinos contiene varios vinos cu-

riosos y los postres mantienen el nivel. 

Y respecto al precio, podemos marcar 

una horquilla entre 20 y 40 euros.

Santa Canela
Calle Tomás Heredia, 5, 
29001 Málaga
Teléfono: 952 02 52 35
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Creando al directivo ideal 

En este libro, José Manuel Muriel analiza las caracterís-
ticas que debe tener un buen directivo, bajo la premisa de 

que “el directivo ideal no nace, sino que 
se hace”, tanto a través de la formación 
como de una trayectoria profesional bien 
orientada. También hace otra afirmación 
de calado: en los próximos años, la 
principal cualidad de un buen directivo, 
emprendedor o empresario va a ser su 
capacidad para adaptarse al cambio. 

uno de cada cinco españoles se 
considera cotilla
Según los resultados de una 
encuesta de Grupo Nueva 
Pescanova realizada a mil 
personas de todas las co-
munidades autónomas de 
España, el 87% afirma que 
a los españoles nos gusta 
mucho o bastante cotillear, pero sólo uno de cada cinco perso-
nas se considera a sí misma cotilla. Es especialmente llamativo 
en el caso de los jóvenes, grupo en el que la cifra se sitúa por 
encima de la media, ya que un 32% declara que cotillea habi-
tualmente. El tema estrella son los cotilleos de conocidos más 
que de personas de fuera de nuestro círculo habitual. 

uwu Gafas de sol de madera

Están revolucionando por ser un producto sosteni-
ble y respetuoso con el medio ambiente. 
Se han puesto de moda porque están fabricadas 
con madera noble procedentes de bosques sos-
tenibles. Los bosques son el mejor recurso que 
existe para conse-
guir reducir el dióxi-
do de carbono de la 
atmósfera y ayudar a 
revertir el serio pro-
blema que se sufre 
con el calentamiento 
global.

Agua con limón, la clave detox

Exprimir medio limón en un vaso de agua es 
un gesto simple que puede ayudar a nuestro 
organismo más de lo que creemos.
Desde Vida Económica indicamos cuáles son 
los beneficios de esta sencilla bebida:
1.Te hidrata. Puede ser una forma de beber 

agua, mucho más fácil para muchas perso-
nas a las que no les gusta sólo el agua.
2.Mejora tu digestión. Sobre todo cuando 
tomamos alimentos muy pesados.
3.Te ayuda a mejorar tu peso.
4.Más vitamina C. Con el zumo de medio 

limón en tu vaso de agua matutino, apenas 
tomarás 6 calorías y consigues gran canti-
dad de vitamina C.
5.El limón tiene muchas propiedades antioxi-
dantes protegiéndonos del envejecimiento 
desde dentro de nuestro cuerpo.
6.Te ayuda con cálculos renales.
7.Suma potasio. Y con esta suma proteges 
tu nervios y músculos y ayudas al transporte 
de nutrientes y desechos y a la presión 
sanguínea.
8. Mejora la cicatrización y la función del 
sistema inmunitario.
9.Es una fuente de fibra soluble, pectina, 
que disminuye el colesterol y la glucosa en 
sangre y el desarrollo de la flora intestinal.
¿A qué esperas para empezar con este hábi-
to? Seguro que te encontrarás mejor.

Jeep Compass. Asfalto, tierra y ciudad

La segunda generación de 
Jeep Compass ya está a la ven-
ta. Es un modelo completamen-
te nuevo que ocupa el lugar del 
anterior Compass, un vehículo 
que estuvo en venta desde 2007 
hasta mediados de 2014, con 
una actualización en 2011. Mide 
4,39 metros de longitud. Por ta-
maño y tipo de carrocería, es 
una alternativa a modelos como 
el KIA Sportage, el SEAT Ateca, 
el Renault KADJAR, el Peugeot 
3008 o el Nissan Qashqai.

La gama de motores está com-
puesta por dos de gasolina Mul-
tiair—1.4 140 CV y 1.4 170 CV— y 
tres Diesel Multijet —1.6 120 CV, 
2.0 140 CV y 2.0 170 CV—. El de 
gasolina de 140 CV y el Diesel de 
120 CV van asociados a una caja 
de cambios manual de seis velo-
cidades, los dos de 170 CV a una 
automática de 9 relaciones.

El Compass puede tener tres 
sistemas de tracción. El más 
básico mueve solo las ruedas 
delanteras y va asociado necesa-

riamente a las versiones Multiair 
1.4 140 CV y Multijet 1.6 120 CV. 
Hay dos sistemas de tracción to-
tal distintos: Active Drive y Active 
Drive Low. Active Drive Low se 
diferencia de Active Drive porque 
incluye un sistema de ayuda para 
el descenso de pendientes. Hay 
varios sistemas multimedia de-
nominados «Uconnect» que se 
distinguen, principalmente, por 
el tamaño de la pantalla (pueden 
ser de 5, 7 u 8,4 pulgadas) y por 
las funciones que pueden des-
empeñar.

El Compass puede tener, entre 
otros elementos de equipamien-
to, un portón con apertura y cie-
rre automáticos, un detector de 
vehículos en el ángulo muerto, un 
programador de velocidad activo, 
una cámara trasera de ayuda al 
estacionamiento o un sistema 
de sonido del fabricante 
Beats con 9 altavoces. El 
habitáculo del Compass 
transmite en conjunto 
una sensación de cali-

dad normal. Jeep ha hecho que 
los materiales de recubrimiento 
que quedan más a la vista ten-
gan una buena apariencia y un 
tacto suave, algo que siempre 
resulta agradable para los pasa-
jeros. En las plazas delanteras se 
viaja con sensación de amplitud. 
Atrás, el espacio disponible para 
las piernas es muy bueno.

Info: km77.com y 
autobild.es

Cómo monetizar las Redes Sociales

Cómo monetizar las redes sociales recoge las he-
rramientas, los procesos y los trucos imprescindibles 

con los que generar la monetiza-
ción que buscas para tu negocio o 
empresa. Un libro imprescindible y 
único que te guiará en el desarrollo 
de tu propia estrategia para utilizar 
las redes sociales como canales 
generadores de crecimiento y bene-
ficios para tu empresa.
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10 pautas para superar 

el estrés postvacacional

1. vuelve de las vacacio-
nes unos días antes de reincor-
porarte al trabajo para prepararte  
física y mentalmente y con una 
actitud positiva.

2. incorpórate al trabajo a mitad de la semana para que esta sea 
más corta y tu comienzo sea progresivo.

3. programa tu trabajo de los primeros días, priorizando tareas 
importantes y fijando objetivos realistas a corto plazo.

4. retoma tus horarios habituales unos días antes de incorporar-
te, así tu cuerpo se acostumbrará mejor al cambio.

5.  organiza tus tareas de menor a mayor dificultad e intensidad e 
intenta comenzar por las más gratas.

6. realiza alguna actividad gratificante durante la semana. Pue-
des utilizar tu hora del almuerzo para ir al gimnasio o comer con amigos 
o familiares.

7.  divide el período de vacaciones a lo largo del año en varios 
intervalos. al tener periodos vacaciones más pequeños hay menos 
probabilidades de sufrir este tipo de estrés.

8. da un aire nuevo a tu lugar de trabajo. Puedes decorarlo u or-
ganizar tu escritorio o realizar cualquier acción que te ayude a encontrar 
el bienestar.

9. no te lleves trabajo a casa, eso puede provocar altos niveles 
de estrés.

10. cuida tus hábitos de sueño, mantén una dieta equilibrada y 
practica deporte.

Con la llegada de septiembre hay que volver al trabajo, la rutina o el 
colegio en el caso de los más pequeños de la casa. No adaptarse a 
esto después de un largo periodo de vacaciones puede dar lugar al 
estrés postvacacional. Los síntomas más comunes son cansancio, 
irritabilidad, falta de motivación, ansiedad o estrés. Unas simples 
pautas que pueden ayudar a superarlo:

9 de cada 10 malagueños 
consume marcas blancas

La Unión de Consumidores de Málaga 
realizó una encuesta para dar a conocer 
cuáles son los hábitos y rutinas de com-
pra para los malagueños. El 93,7% de los 
malagueños afirma que compra con nor-
malidad productos de marca blanca, cifra 
que se mantiene prácticamente igual que 
hace dos años. Más de la mitad de ellos 
argumentan como motivo su precio más 
económico y más del 40% restante su 
buena relación calidad-precio. 

El 54% de los españoles 
engorda más de 5 kilos 
en verano

Según un estudio realizado por Aora 
Health en el que han participado más de 
300 personas, el 54% de los españoles 
cambia su alimentación durante el verano 
y el 26% engorda más de 5 kilos, lo que 
equivale a una talla y media más de ropa. 
Más de la mitad de los encuestados dijo 
que durante el verano, y no sólo durante 
las vacaciones, cambiaba sus hábitos ali-
menticios, lo que contribuía a su aumento 
de peso. Así, el 23% de los encuestados 
consume más cerveza y refrescos, el 35% 
aumenta el consumo de helados y dulces, 
el 5% consume más comidas preparadas. 
Pese a que un 55% de los encuestados 
dijo que hacía deporte durante el verano, 
principalmente running, caminar, nadar y 
deportes de agua, seguían incrementando 
su peso por unos malos hábitos alimen-
ticios. 
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Abanderado de la Feria de 
Málaga de 2017
El comunicador Francisco Javier 
Jurado fue el abanderado de la Feria 
2017, con tal motivo previamente se 
celebró un acto en el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de Málaga.

Clausura Curso Academico 
Esesa 2016/2017
La plaza central del recinto de 
Tabacalera fue el lugar elegido por la 
escuela de negocios el pasado 14 de 
julio para acoger el cierre del Curso 
Académico 2016/17.

Liberación Preso Rico 2017
Este año la tradicional liberación del 
preso de la cofradía conocida como 
“El Rico” tuvo lugar el pasado 1 de 
julio en la plaza de la Constitución.

VI edición de Malagueños con 
sabor
A mediados de Julio tuvo lugar este 
encuentro gastronómico que suma 
ediciones como siempre en el Hotel 
Molina Lario.

Reunión anual de directores de 
centros de Instituto Cervantes
La Reina Letizia presidió el pasado 
24 de agosto en la sede del Museo 
Ruso de San Petersburgo en Málaga 
dicha reunión con la asistencia de 
numerosas personalidades.
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Empresaria del año Amupema
El pasado 26 de julio se celebró la 
fiesta cóctel de verano de dicha 
asociación en el restaurante Kaleido 
Málaga Port, dónde reconocieron 
como empresaria del año a María del 
Mar Peñarrubia.

Libro Familias Emprendedoras 
con Historia
El pasado 14 de julio tuvo lugar en 
el hotel NH Málaga la presentación 
de este libro que recoge historias de 
80 empresas familias exitosas de la 
provincia.

IV premios de fotografía 
gastronómica Sabor a Málaga
El pasado mes de julio tuvo lugar en 
la terraza Gourmet Experience de El 
Corte Inglés la entrega de premios 
del concurso de IV Fotografía 
Gastronómica “Málaga se come”.

40 Aniversario Clínica 
AnnaBella
A mediados de agosto la clínica 
estética AnnaBella situada en 
Marbella celebró su 40 aniversario 
rodeadas de numerosas 
personalidades.
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XXXIII Gala AECC
Marbella fue el lugar elegido el 
pasado 6 de agosto para esta cena 
benéfica que tuvo un gran éxito.

Foro Economía y Sociedad
El pasado 4 de septiembre tuvo lugar 
en el R. C. Mediterráneo una nueva 
edicón de este foro. En esta ocasión 
el ponente invitado fue el director de 
El Confidencial, Ignacio Cardero.

Gala Starlite 2017
El pasado 13 de agosto se celebró 
la VIII edición de esta gala que contó 
con Antonio Banderas como anfitrión 
y la asistencia de numersosas 
personalidades.

Se presenta La Fenestra
Este nuevo ecommerce de 
diseñadores emergentes hizo su 
presentación oficial y lanzamiento de 
su web en Marbella a mediados de 
agosto.
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Cena Anual Fundación Andrés 
Olivares
La Hacienda Nadales acogió esta 
cena benéfica a principios de julio 
con la asistencia de numerosas 
personalidades.

10º aniversario del Foro de 
Turismo de Málaga
El Jardín Botánico-Histórico de 
La Concepción acogió el acto de 
celebración del Foro de Turismo de 
Málaga y entregó por primera vez los 
premios Turismo Ciudad de Málaga.

Gala 25 aniverario Cudeca
El Restaurante José Carlos García 
fue el lugar elegido por dicha 
Fundación para la celebración de su 
25 aniversario, acto al que acudieron 
numerosas personalidades.
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Juan José Sánchez Luque
Presidente del Colegio de Médicos de Málaga

Juan José Sánchez (1965) afronta su cuarto mandato al frente de una 
institución que representa a más de 7.300 facultativos de la provincia. 

Entre sus retos, recuperar y proteger la figura del médico, sin desuidar la 
adaptación del Colegio a los nuevos entornos digitales. 

también antes. A pesar de todo y gracias 
al esfuerzo de los profesionales se man-
tiene en un gran nivel. Necesitamos un 
tercer hospital para Málaga y recuperar 
la esencia de la relación médico-pacien-
te, que se ha visto mermada por criterios 
como la ‘demora cero’ que dificultan ejer-
cer con el tiempo sosegado que requiere 
establecer un buen diagnóstico y trata-

Ha sido recientemente reelegido presi-
dente del colegio de Médicos de Málaga 
¿Qué proyectos prioriza en esta nueva 
etapa?
Vamos a realizar un plan de recuperación 
del médico joven que se ha marchado a 
otras comunidades o países para lo que 
seguiremos peleando para que la Ad-
ministración sanitaria pública plantee 
contratos estables y dignos. También 
pondremos en marcha una campaña de 
sensibilización contra las agresiones a 
médicos, acometeremos la transforma-
ción de la antigua biblioteca del Colegio 
para convertirla en un macro espacio 
científico-formativo, modernizaremos 
todos los procedimientos colegiales para 
adaptarlos al entorno virtual, crearemos 
una televisión colegial para favorecer que 
los médicos puedan seguir las activida-
des colegiales sin tener que desplazarse 
y potenciaremos la Fundación del Colegio. 
Estas son las propuestas más destacadas 
pero tenemos previstas otras muchas.

¿Cuál es, en su opinión, la situación de la 
sanidad malagueña? 
La sanidad pública ha sufrido mucho no 
sólo desde que comenzó la crisis sino De cerca...

Una meta que alcanzar:  
Que ningún médico colegiado en Málaga 
tenga que hacer las maletas para mar-
charse de Málaga porque no puede ejercer 
dignamente su trabajo. 

Un lugar para descansar:  
Torre del Mar, sin lugar a dudas es un lugar 
que ha sabido engancharme para disfrutar 
del poco tiempo libre que tengo

Su deporte:  
Para verlo, fútbol, para practicarlo, tenis.

Una afición confesable:  
Son dos. Ser médico y, en un plano más 
lúdico, coleccionar sellos.

Un recuerdo de la infancia:  
Mi madre y mi abuela sentadas alrededor de 
una mesa hablando de lo divino y de lo huma-
no. Probablemente añoro un recuerdo que no 
tuve, haber disfrutado de mi padre.

¿Cómo se ve en diez años? 
Como médico en mi consulta y con un rit-
mo de vida más sosegado que el de ahora.

miento. La sanidad privada ha experimen-
tado una profunda mejora de infraestruc-
turas y captación de profesionales que 
hacen de Málaga una provincia con un 
sector privado pujante y de primer nivel.

¿Veremos más pronto que tarde un nue-
vo hospital en Málaga?
Me genera una gran incertidumbre con-
testar con un sí como quisiera. Falta com-
promiso económico de la Administración 
y es necesario que los dirigentes sanita-
rios tracen una hoja de ruta con fechas 
concretas de inicio y finalización. 

Desde el colegio de Médicos se está 
impulsando el uso de sus instalaciones 
para eventos empresariales y sociales 
¿A quién va dirigida esta iniciativa?
Tenemos un gran colegio y un colegio 
grande. Vamos a muy buen ritmo y hay 
momentos que nos resulta hasta difí-
cil dar cabida a las numerosas activida-
des que se realizan tanto internas como 
externas. Nuestro edificio es un lugar 
magnífico que pueden utilizar no sólo 
los médicos sino también los colectivos, 
asociaciones, empresarios, profesiona-
les… los malagueños en general. Por ello, 
el año pasado lanzamos la marca Con-
venciones & Eventos Commálaga, con el 
fin de abrir nuestra sede a todo tipo de 
eventos. Invito a los lectores de Vida Eco-
nómica a que conozcan algo más de este 
proyecto a través de la página web www.
convencionesyeventos.com 




