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Decía Churchill que “el pesimista ve la 
dificultad en cada oportunidad, mientras 
que el optimista ve la oportunidad en cada 
dificultad”. En este mes de noviembre donde 
el optimismo campa a sus anchas por au-
ditorios, ferias, salones de hotel, recogidas 
de premios, conferencias y ‘networkings’, 
tenemos argumentos para ver un poco más 
lejos las vacas flacas y encontrar nuevas 
oportunidades. La World Travel Market de 
Londres, cierre de la temporada alta turística, 
remarca, abanderado por la Costa del Sol, 
el buen momento de la región andaluza 
-25 millones de visitantes en el pasado 
verano-. El Salón del Motor de Ocasión, 
celebrado a principios de noviembre en 
el Palacio de Ferias de Málaga, ayudó a 
cambiar de coche a 420 paisanos de los que, 
dicen los responsables de esta VI edición, 
incluso han dado cierta licencia al capricho 
decantándose por modelos un poco más 
premium. Fruit Attraction, la feria inter-
nacional de frutas y hortalizas, volvió a 
demostrar a mediados de octubre en los 
salones de Ifema que las agroempresas 
malagueñas son referencia en el sector. 
Y por completar el póquer de actividades 
económicas, es obligado mencionar el 25 
aniversario del PTA, “foco de atracción 
de inversión extranjera”, en palabras de 
su presidente, José Luis Ruiz Espejo, 
con quién charlamos en esta edición 
a propósito de esta celebración. Entre 
tanto confeti, Cataluña, tierra reconocida de 
emprendimiento, innovación y trabajo, se 
entretiene en frenar una recuperación que, 
según de Guindos, supondrá a cada español 
una factura de 130 euros. A raíz del intento 
secesionista muchas empresas han puesto 
la placa de su sede social en la comunidad de 
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

al lado. Con este motivo hablamos con un 
experto de las causas y consecuencias del 
cambio de sede de una empresa. Quien no 
tiene visos de cambiar su sede es Jesús 
García Urbano. En la sección Estilo Directo 
hablamos con este empresario ‘made in 
Málaga’ que dirige Grupo Ortoplus, una 
empresa multinacional con sede aquí que 
compite por ser referencia a nivel mundial 
en sistemas de ortodoncia.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Otra de optimismo.

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 nº47 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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E
n Málaga, actualmente, es 
difícil diferenciar si la ciudad 
está disfrutando del perío-
do estival o, por el contrario, 

se encuentra ya sumergida en el últi-
mo trimestre del año. Y es que desde 
2013, nuestra provincia está viviendo 
octubres extremadamente calurosos 
para esta época del año. Por ejemplo, 
en 2014, el 22 de ese mismo mes, se 
produjo la temperatura más alta reg-
istrada, con 36,3 grados. Durante el 
pasado puente del Pilar o de los San-
tos, la ciudad rondó en torno a los 27 
grados, prolongando aún más este ver-

ano que, para muchos, se está volvien-
do infinito. Estas altas temperaturas, 
junto con las escasas precipitaciones 
que se llevan registrando en nuestro 
territorio, han provocado que embalses 
tan relevantes en Málaga como el del 
Guadalhorce y la Viñuela estén en peli-
gro por sequía. En el caso de la Viñue-
la, aunque su capacidad es de 165,4 
hectómetros cúbicos, actualmente se 
encuentra en 41, un 25% de su ca-
pacidad. Por su parte, el sistema del 
Guadalhorce, cuya capacidad total es 
de 345,51 hectómetros, se encuentra 
a día de hoy por debajo de los 128.

Andalucía vive su “veroño”

MEDIDAS
Estas nefastas cifras han puesto en jaque a la Junta, que no va a poner aún en 
marcha medidas para restringir el consumo, aunque sí se baraja implantarlas 
para el regadío.

LA GRÁFICA

El paro subió en octubre 
en 56.844 personas, 
situándose la cifra total de 
desempleados en 3.467.026, 
el nivel más bajo de los 
últimos ocho años. 
La afiliación a la Seguridad 
Social creció en 94.368 
afiliados, una cifra 
ligeramente inferior a la del 
año pasado

56.844
PARADOS MÁS

El dato

Índices 

1,6%

-0,18%

4,4%

7%

83.291

IPC del mes 
de octubre.

El Euribor de octubre marca otra 
cifra histórica.

Las exportaciones de vehículos a 
nivel nacional suben en septiembre.

Andalucía registra un aumento 
de concursos hasta septiembre.

Turismos matriculados en 
septiembre a nivel nacional.

El empresario 
Fausto Mar-
tínez Villa, 
reconocido 
en los XVIII 
Premios Em-
presariales de 
la Asociación 

de Empresarios y Profesionales, CIT 
Marbella.

Mariola Va-
lladares fue 
designada a 
principios de 
octubre nue-
va directora 
del Gran Ho-
tel Miramar, 

que tuvo su inauguración oficial el 
pasado 31 de octubre.

Dolores Cae-
tano ha sido 
elegida nueva 
presidenta de 
las NNGG del 
PP en Málaga 
tras ser la 
única candi-

data para presidir esta formación en 
sustitución de Luis Verde.

La empresa-
ria nerjeña 
Ángela Díaz 
asume la 
gerencia de 
las Cuevas 
de Nerja 
dejando para 

ello la presidencia de la Asociación 
de Empresarios de Nerja.

Felipe 
Romera, 
director 
del Parque 
Tecnológico 
de Andalu-
cía, ingresó 
el pasado 

día 2 de noviembre como miembro 
numerario de la Academia Andaluza 
de Ciencia Regional.

Nombres
propios

Dos de cada tres personas creen que las familias están cambiando

Según el estudio sobre los “Hábitos de las familias 
españolas”, llevado a cabo por Delaviuda Confectionary 
Group, un 67% de la población cree que las familias 
están cambiando en los últimos años, principalmente 
porque las responsabilidades y las cargas financieras 
están más repartidas entre hombres y mujeres. Aun 
con todos los cambios que están experimentando, las 
familias son entendidas como un núcleo básico en nuestra sociedad y el estudio 
revela que en 7 de cada 10 familias las decisiones se consensuan entre todos sus 
miembros, lo que implica un nuevo modelo de familias negociadoras.

FAMILIA

Un tercio de las pymes no aprovecha el potencial de vender en Internet

Según un estudio de Ebay, abrirse camino de forma 
online, ya sea para venta o para ofrecer imagen de 
marca, continúa siendo un interrogante para un tercio 
de las pymes en España. 
A nivel nacional, el 80% de los internautas acude a 
Internet para consultar información sobre empresas y 
productos, principalmente sobre precios (56%), local-
ización (33%) y horarios (29%), por lo que tener pres-
encia online es el requisito indispensable para formar 
parte de este entorno, pero no es suficiente. 

INTERNET

Un 37% teme que la automatización ponga en riesgo su empleo

Según el informe Workforce of the future, elaborado por Pwc, el 37% de los traba-
jadores cree que la automatización puede poner sus puestos de trabajo en riesgo 
considerando un 56% de los trabajadores que los gobiernos deberían poner en 

marcha alguna medida para proteger esos empleos. 
A pesar de esta preocupación, el informe revela que la 
tecnología es vista por la mayoría como un facilitador 
laboral, mostrándose un 65% de los encuestados 
convencido de que mejorará sus perspectivas de 
trabajo, considerando un 73% que la tecnología jamás 
podrá sustituir a la mente humana, y un 86% que las 
habilidades humanas siempre tendrán demanda.

EMPLEO

Lo + leído en www.vidaeconomica.com
1. Los titulares mercantiles muestran su rechazo a los nuevos plazos del modelo 347.

2. Genera Games, Grupo Ximenez e Hidralia ganadores de los premios Andalucía Manag...

3. La Feria del Empleo reúne en la capital a 38 empresas que buscan personal.

4. “Tres Generaciones”, la primera línea de vinos de elaboración propia de Bodegas Lara.

5. Intu se adhiere a la asociación CLIA para impulsar la actividad de cruceros en Málaga.

6. Antonio Banderas elige el Teatro Alameda para desarrollar su proyecto teatral.

7. Málaga, designada sede del próximo congreso de los hoteleros españoles en 2018.

8. Málaga acoge este jueves la 19 edición del Foro España-Japón.

9. Málaga lidera la investigación en nanomedicina con la celebración de un congreso interna...

10.La Confederación de Empresarios de Málaga apoya la Torre del Puerto por su aportación...
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D
esde el punto de vista empresarial, se trata 
de un proyecto ilusionante y de gran interés 
para Málaga, por el impacto que supone tanto 
en inversión como en atracción turística y, lo 

más importante, en generación de puestos de trabajo y 
proyección de la imagen de nuestra ciudad. El proyecto 
del Hotel del Puerto se encuentra, además, dentro 
de los parámetros legales, jurídicos y de estabilidad 
medioambiental que se le han exigido hasta el momento, 
cuestión fundamental para valorar la idoneidad de una 
iniciativa de estas características, que puede llegar a ser 
un icono de Málaga, al modo de otras ciudades españolas 
y de talla internacional. En definitiva, en tiempos de 
recuperación económica como los que atravesamos 
hemos de apostar por proyectos innovadores y de 
futuro: hablamos de una oportunidad que no debemos 
dejar escapar, teniendo en mente el crecimiento y el 
desarrollo económico y social de nuestra tierra.

CARA A CARA

Eduardo Zorrilla, 
portavoz del grupo municipal 
Málaga para la Gente

Javier González de Lara,
Presidente de la Confederación 

de Empresarios de Málaga 
(CEM)

D
esde Málaga para la Gente rechazamos el 
rascacielos por considerarlo un proyecto 
irreversible, especulativo e insostenible. Cualquier 
proyecto para esa ubicación debe analizarse 

minuciosamente, pues lo que allí se haga será irreversible 
a largo plazo. Este análisis debe abarcar no sólo su impacto 
paisajístico y medioambiental, sino también su impacto 
sobre la movilidad, porque generará un tráfico mucho 
mayor en unas vías de acceso de baja capacidad, con lo que 
puede suponer en eventuales actuaciones de emergencia. 
Además, supondrá la privatización de un espacio público 
importantísimo, en favor de unos inversores poco conocidos, 
sin analizar la viabilidad del proyecto a medio y largo plazo. 
No queremos que, como en otros “megaproyectos” (como la 
Torre Pelli de Sevilla, la torre Agbar de Barcelona, o tantos 
hoteles de nuestra costa), el hotel resulte inviable y se acabe 
destinando el edificio a apartamentos de lujo, para disfrute 
de una exigua y potentada minoría.

Proyecto Hotel del Puerto

El Dr. Guillermo Álvarez 
Bustos recibe el premio a la 
Profesión en Radiología 2017

El pasado 8 de 
noviembre la junta di-
rectiva de la Sociedad 
Española de Radiolo-
gía Médica (SERAM) 
otorgó este recono-
cimiento al doctor 

malagueño como distinción 
a su brillante trayectoria profesional 
en su especialidad médica.

El alcalde, Francisco de la 
Torre, recibe la Legión de 
Honor de Francia

El alcalde de Málaga recibió la insig-
nia de Oficial de la Orden Nacional 
de la Legión de Honor de Francia 

el pasado 11 de 
octubre recono-
ciendo así su papel 
como colaborador 
excepcional con 
Francia en materia 
cultural.

Proteo y Prometeo, 
distinguida librería cultural 
2017
La librería Pro-
teo-Prometeo ha 
sido reconocida con 
el premio Librería 
Cultural en su 
decimonovena edi-
ción. El galardón lo concede la 
Confederación Española de Gremios 
y Asociaciones de Libreros (Cegal) y 
está dotado con 9.000 euros.

Protagonistas

La formación enriquece y es más necesaria que nunca

Juan Sánchez
responsable de Executive Education en ESIC Andalucía oriental

Apuntes de  

Las preferencias de los profesionales para 
decidirse por una escuela para abordar una 
formación executive han cambiado mucho 
en los últimos años. Hoy en día, el nivel de 
cualificación de los profesionales es muy 
alto, y la velocidad a la que necesitamos 
adquirir nuevos conocimientos y habilidades 
cada vez es mayor, por lo que sus (nuestras) 
expectativas, sin duda, son también cada 
vez mayores y menos estables. Por tanto, las 
grandes preguntas son: ¿dónde prefieren 
formarse ejecutivos y ejecutivas hoy? Y, 
¿qué es lo que más valoran cuando buscan 
un programa executive?

En primer lugar, creo necesario aclarar mi 
postura ante la “formación executive”. En mi 
opinión, la formación es una responsabilidad 
o, mejor dicho, una actividad que desde 
los profesionales (tengan el estatus que 
tengan), los políticos y la sociedad en 
general deberíamos tener asumida como 
compañera de viaje en todo nuestro 
desarrollo, tanto personal como profesional. 
La formación debería estar ligada a nuestros 
hábitos más que a nuestras obligaciones, 
sobre todo, en las etapas de desarrollo 
más intensivo. Ambas variables, hábito y 
obligación, están fuertemente ligadas y son 
intrínsecas en nuestra vida: ¡cuántas veces 
no habrá ocurrido que desde la obligación 

se alimenta la curiosidad y la inquietud! 
Lo que quiero decir es que el aprendizaje 
y el conocimiento en las etapas executive 
deberían ser naturales, no forzadas; nacer 
del propio individuo. Afortunadamente, 
cada vez está pasando más. Acercar la 
formación executive a los profesionales, 
bien sea a través de la tecnología o con 
metodologías apropiadas, está permitiendo 
que los individuos incorporen la formación a 
sus hábitos de la misma manera que hacen 
(hacemos) con el trabajo o con el ocio.

Vivimos en un momento complicado 
desde un punto de vista social y profesional. 
Se impone un cambio de mentalidad si 
queremos ser competitivos. A estas alturas, 
es posible que este último comentario 
quede muy redundante, pero es que sigue 
vigente. Detrás de este comentario siempre 
me hago la misma pregunta ¿Quiénes, 
desde un enfoque abstracto, hacen de 
los países “mercados competitivos”? Es 
evidente que, ciñéndonos exclusivamente 
al mundo empresarial, somos nosotros; los 
profesionales (empresarios/as, ejecutivas/
os, mandos, etc.), que hacemos que se 
muevan los mercados… El reto está en 
saber cómo, aunque parece que esto no es 
suficiente. Ahora es vital ser precisos en el 
cómo, hacia dónde y con quién. 

Las escuelas de negocio tenemos una 
gran responsabilidad. Responsabilidad 
procedente de la alianza que debe 
existir entre la comunidad empresarial 
y nosotros. Somos ‘cómplices’, ya que 
el mayor grado de especialización, 
innovación y conocimiento adquirido 
a través de nuestros programas 
redunda directamente en la mejora 
de su competitividad, y también en la 
reputación de la escuela a nivel global. 
Esto nos hace socios indisolubles, sobre 
todo, por la retroalimentación que puede 
darse y los evidentes beneficios de dicha 
retroalimentación.

La formación ejecutiva esperada hoy por 
los profesionales ya no se fundamenta, 
únicamente, en el prestigio de un título 
en particular, sino en las habilidades, 
experiencias, herramientas y servicios 
que ofrezcamos las escuelas de negocio 
para que día a día podamos actualizarnos, 
motivarnos y proyectarnos hacia nuestros 
sueños.

Debemos saber qué y quiénes somos 
para poder proyectarnos. No debemos 
guiarnos por sentimientos aspiracionales 
de dudosa sostenibilidad y consecución. 
La formación enriquece y, ahora, es más 
necesaria que nunca.
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En Andalucía el precio de la vivienda en alquiler 
experimenta en el tercer trimestre del año un 
descenso del 2,3% y se sitúa en 6,53 euros/
m2 al mes en septiembre, según los datos del 
Índice Inmobiliario realizado por Fotocasa. Este 
valor está un 18% por debajo de la media es-
pañola, que en septiembre era de 7,97 euros/
m2 en el ranking de CC.AA más económicas para alquiler una vivienda en España, 
Andalucía ocupa la octava posición. Solamente son más baratas las comunidades 
de Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Galicia, Murcia, Castilla y León, y 
Comunidad Valenciana. Andalucía alcanzó su máximo histórico en el precio de 
la vivienda en alquiler en julio de 2007 con un valor de 8,41 euros/m2. Desde 
entonces ha acumulado un descenso de un 22,3%.

Málaga acogerá el 24 y 25 de julio la cele-
bración de Horasis India Business Meeting, la 
mayor cumbre económica mundial destinada a 
analizar tanto la globalización de las compañías 
indias como las oportunidades de negocio e 
inversión que presenta este país asiático en 
España y en la provincia. Está previsto que 

participen más de 250 líderes, presidentes y consejeros delegados, de las prin-
cipales empresas indias, europeas y del resto del mundo para las potencialidades 
económicas del subcontinente asiático. En este tipo de encuentros suelen participar 
también ministros de diferentes naciones europeas, premios Nobel y económicos. 

EL PRECIO DE ALQUILER EN ANDALUCÍA CAE 
UN -2,3% EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2017

MÁLAGA ACOGERÁ EN 2018 LA MAYOR 
CUMBRE MUNDIAL DE LÍDERES DE LA INDIA

Andalucía ha alcanzado en 
los primeros siete meses de 
2017 un nuevo récord histó-
rico en exportaciones de ali-
mentos y bebidas, al alcanzar 
los 7.180 millones de euros, 
uno de cada cuatro euros 
exportados por España. Este 
dato coloca a la región por 
delante de Cataluña y de la 
Comunidad Valenciana, con 
la mayor subida entre las ocho 
comunidades más exportado-

ras de España. De este modo 
se mantiene la tendencia posi-
tiva de 2016, continuando con 
la tendencia de crecimiento 
medio anual de lo que va de la 
década actual (2010-2016), en 
la que las ventas han crecido a 
ritmo superior a 600 millones 
de euros al año. Asimismo, 
crecen las ventas de todas las 
provincias, destacando en los 
tres primeros lugares Almería, 
Sevilla y Huelva. 

Andalucía, líder en exportaciones de 
alimentos y bebidas

enbreve
La Alianza Francesa de Málaga cumple 
50 años

El Consejo Andaluz de Cámaras se 
reúne en Málaga con la Junta y el 
Presidente de Cámara España 

La Fundación Manuel Alcántara 
podría trasladar su sede a La Térmica

La Fundación Manuel Alcántara está en conversacio-
nes para trasladar físicamente su sede a los terrenos 
de La Térmica, el centro de cultura contemporánea 
dependiente de la Diputación de Málaga. Así lo anun-
ció Elías Bendodo en rueda de prensa con motivo 
de la presentación del V Congreso Internacional de 
Periodismo junto al presidente de la Fundación, An-
tonio Pedraza. Dicha fundación es una institución 
sin ánimo de lucro que tiene entre sus objetivos la 
promoción y difusión de la obra del escritor y poeta 
malagueño velando por la conservación de su legado 
e impulsando actividades culturales y docentes.

La Alianza Francesa de Málaga celebró el pasado 
11 de octubre su medio siglo de presencia en la 
ciudad con una gran fiesta a bordo del Dixmude, 
un barco portahelicópteros de la Marina gala. El 
evento confluyó con la inauguración de la 23 edi-
ción del Festival de Cine Francés de Málaga, que 
se celebró del 11 al 18 de octubre en el Cine Al-
béniz, y contó con una veintena de preestrenos. 
Los más de 600 invitados embarcaron por la tarde 
en el Dixmude, un buque de clase Mistral de 199 
metros de eslora que es a la vez un portahelicóp-
teros y un hospital. A la misma hora arrancó el 23 
Festival de Cine Francés en el Cine Albéniz, con la 
proyección de la cinta ‘Rock’n Roll’.

En el encuentro celebrado en la sede de la Cámara 
de Comercio de Málaga el pasado 20 de octubre, se 
analizó en profundidad la preocupación del gobierno 
andaluz y de las Cámaras de nuestra Comunidad por 
la ambigüedad de la Ley 4/2014 Básica de las Cá-
maras de Comercio, respecto a la financiación pública 
de estas Corporaciones de derecho público, tras la 
supresión del recurso cameral permanente. Durante 
los últimos años, señalan desde la Cámara de Comer-
cio, la red cameral andaluza ha continuado prestando 

gratuitamente servicios 
al tejido empresarial de 
nuestra región en materia 
de innovación y compe-
titividad, internacionaliza-
ción, formación, empren-
dimiento, etc.

La Costa del Sol cerró 
el verano de 2017 con 
7.050.000 turistas, un nú-
mero “espectacular” que 
supone superar su propio 
techo histórico. También 
destaca que por prime-
ra vez se han alcanzado 
7.152 millones de euros 
de impacto económico, 

459 millones más que en 
el mismo periodo del año 
anterior (+6,3%). Así lo in-
dicó en rueda de prensa 
el presidente de Turismo 
Costa del Sol, Elías Ben-
dodo, quien, acompaña-
do por el máximo respon-
sable de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de 

la Costa del Sol (Aehcos), 
Luis Callejón, hizo balan-
ce de un verano que, a 
su juicio, aún continúa en 
gran medida por la buena 
ocupación con la que se 
cerrará también este mes 
de octubre. Tras desta-
car que la provincia es 
un destino “líder” gracias 
a empresarios y trabaja-
dores del sector turísti-
co, ha incidido en que en 
Málaga “no hay turismo-
fobia, aquí apreciamos y 
estamos encantados de 
que vengan y vuelvan los 
turistas”. El reto, dados 
los datos históricos de 
esta temporada alta, con 
350.000 viajeros más re-
gistrados, es “crecer de 
forma sostenible y conso-
lidar cada paso que de-
mos con sentido común y 
confianza”.

El Centre Pompidou de Málaga será el 
punto de salida de la primera etapa de 
la Vuelta Ciclista a España de 2018, que 
se disputará del 25 de agosto al 16 de 
septiembre, con una contrarreloj indi-
vidual de 10 kilómetros con meta en la 
emblemática calle Larios, de la capital 
malagueña, según anunciaron sus or-

ganizadores en París. La primera etapa 
de LaVuelta atravesará lugares turísticos 
de la capital de la Costa del Sol, entre 
ellos la playa y el Museo Picasso. Será la 
Etapa de los Museos. Se verá la Málaga 
románica y ancestral, y no tendrá pavé 
sino entre 300 y 400 metros de mármol 
de la calle Larios. 

El Centre Pompidou de Málaga, salida de la Vuelta a España de 2018

El aeródromo malagueño arrancó la 
temporada de invierno, que se exten-
derá hasta el próximo 24 de marzo de 
2018, con el estreno de tres rutas a 
diferentes capitales europeas. British 
Airways amplía las opciones de viajar a 

Londres con un vuelo directo hasta el 
aeropuerto de Heathrow cuatro días a la 
semana. Por su parte, Ryanair conecta 
la capital de la Costa del Sol con Praga y 
Scandinavian Airlines enlazará en vuelo 
directo Málaga con Helsinki.

El Aeropuerto de Málaga arranca la temporada de invierno 
con nuevas rutas a Europa

La presidenta del Círculo de Empresas 
Andaluzas de la Construcción, Consultoría 
y Obra Pública (CEACOP), Ana Chocano, 
tildó de “insuficientes” las partidas desti-
nadas a infraestructuras en el proyecto de 
presupuesto presentado por la Junta de 
Andalucía y subrayó que “son unos pre-
supuestos alejados completamente de 
las necesidades reales de inversión para 
trabajar por la recuperación de la obra pú-
blica y por la mejora de la competitividad 
económica y productiva de la región”. 

CEACOP ve insuficientes las 
partidas para infraestructuras 
de la Junta

Los establecimientos turísticos en 
la Costa del Sol crecen en un año

La apertura de establecimientos turísticos 
en la Costa del Sol creció un 166,2 por 
ciento en un año, ya que si en agosto de 
2016 había algo más de 7.000 estableci-
mientos, en lo que va de año ya se sitúa la 
cifra en torno a los 19.000. El aumento de 
plazas de alojamiento es de un 23,9 por 
ciento “por lo que se deduce que la gran 
mayoría de nuevos establecimientos no 
pertenecen a grandes plantas hoteleras, 
sino a alojamientos de más limitada capa-
cidad, como apartamentos o alojamientos 
rurales”, comentó el presidente de Turis-
mo Costa del Sol, Elías Bendodo.

La Costa del Sol cierra un 
verano “espectacular” con 
siete millones de turistas
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Se presenta el I Certamen Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas

La Fundación Manuel Alcántara y la Aso-

ciación de la Prensa de Málaga publicaron 

las bases del I Certamen Nacional ‘Elgar’ de 

Viñetas Periodísticas que se podrán consul-

tar en las páginas web de ambas entidades 

y se difundirán entre todos los periodistas 

miembros de la Federación de Asociacio-

nes de Periodistas de España. El I Certamen 

Nacional ‘Elgar’ de Viñetas Periodísticas 

cuenta con el patrocinio de Samsung y la 

colaboración de la Obra Social “la Caixa” y 

busca reconocer, premiar y difundir la labor 

de los profesionales que se dedican a este 

género periodístico lo que lo convierte en el 

único de sus características a nivel nacio-

nal. Su nombre es un homenaje al viñetista, 

malagueño de adopción, Manuel García 

Duarte ‘Elgar’.

El Círculo Mercantil de Málaga pide en su 155 aniversario que se reduzca el número de municipios 

El Círculo Mercantil de Málaga celebró 
el pasado 26 de octubre su 155 aniver-
sario (nació el 26 de octubre de 1862) y 
lo hizo con la publicación del libro ‘Opi-
niones del Círculo Mercantil de Málaga 
2012-2017’, que presentó a sus socios y 
que recoge sus opiniones sobre cuestio-
nes de especial relevancia como ‘La posi-
ble reforma de la Constitución Española’, 
‘Los impuestos que gravan la actividad 
inmobiliaria’, ‘La economía malagueña en 

la presente década’y ‘La racionalización 
de la Administración Pública Española’, 
punto este último donde se considera vital 
reducir el número de municipios y comu-
nidades autónomas en España. En este 
libro se expresan opiniones fundadas y 
se impulsan consensos sobre la situación 
de los temas que preocupan a la socie-
dad actual, a partir de diferentes jornadas 
y ponencias que han tenido lugar durante 
los cinco últimos años.

Málaga acogió el VI Salón 
del Motor de Ocasión 

Durante los días 3,4 y 5 de noviembre 
el Palacio de Ferias de Málaga (FYC-
MA) acogió la VI edición del Salón del 
Motor de Ocasión, el evento de esta 
materia más importante del sur de Eu-
ropa. Alrededor de 40.000 personas 
se acercaron al Fycma para visitar los 
más de 6.500 metros cuadrados de ex-
posición. 

Málaga volverá a correr 
por la Libertad de Prensa 
el 6 de mayo de 2018 

La Asociación de la Prensa de Málaga 
y el Colegio Profesional de Periodis-
tas de Andalucía en Málaga han fijado 
la fecha para la III Carrera de la Prensa 
para el domingo, 6 de mayo de 2018. Un 
año más, la Carrera de la Prensa tendrá 
como objetivo reivindicar en un aconte-
cimiento popular y festivo la defensa de 
la libertad de prensa y el ejercicio libre 
del periodismo, siendo el único acto de 
este tipo que se celebra a nivel nacional 
con motivo del Día Mundial por la Liber-
tad de Prensa, instituido por la Unesco 
en 1993.

Extenda y la revista especializada Mo-
neda Única, organizarán en Málaga la 
quinta edición de IMEX-Andalucía. Un 
encuentro de negocios que se celebrará 
los próximos 21 y 22 de noviembre en 
Fycma, con la participación de agentes 
comerciales de más de 50 países y unas 
900 empresas, que mantendrán más de 
un millar de reuniones de negocio en las 

que planificar su estrategia internacional 
del próximo año. En la V IMEX-Andalucía 
se encuentran los representantes que la 
red exterior de Extenda tiene para dar 
servicio en 48 países, a través de 36 se-
des: 18 Oficinas de Promoción de Nego-
cios en 17 países, que abarcan 21 mer-
cados, y 18 Antenas de Negocios en 18 
países, que abarcan 27 mercados.

La Junta crea el Foro ‘Antequera’ de Coyuntura Económica 

La Junta de Andalucía 
puso en marcha el Foro 
Antequera de Coyuntura 
Económica de Andalu-
cía, con la participación 
de nueve instituciones 
expertas, un foro de de-
bate que contribuirá a la 
planificación económica 
de la comunidad autó-

noma con el fin de sacar 
el máximo rendimiento al 
actual dinamismo de la 
economía andaluza, que 
en 2017 terminará el año 
con un crecimiento del 
3% del PIB, además de 
analizar los posibles ries-
gos para poder tomar 
decisiones para minimi-

zarlos. En concreto, se 
dieron cita representan-
tes del BBVA, Funcas, 
la cátedra de Previsión 
Económica de la Univer-
sidad de Málaga, Cepre-
de, Hispalink, la Universi-
dad Loyola de Andalucía 
y el Observatorio Econó-
mico de Andalucía, a los 
que se ha unido la Auto-
ridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal, 
AIREF,  responsable de 
elaborar los proyectos 
de presupuestos de to-
das las administraciones 
públicas.

Entregados los XV Premios Málaga Joven
El Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) entregó el pasado 19 

de octubre en la sede de Turismo Andaluz los galardones de la 
decimoquinta edición de los Premios. En la categoría de Acción 
Social resultó premiado el Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga, 
asociación compuesta por más de 500 abogados colegiados me-
nores de 35 años. En la modalidad de Economía y Empleo, recayó 
en la sociedad cooperativa Gana Arquitectura, nacida en 2013 bajo 
la tutela del CADE Málaga. David Martín Domínguez, formado en 
el Conservatorio Superior de Danza, fue el ganador del premio co-
rrespondiente a la categoría Arte. En el apartado Deporte el premio 
se otorgó al jugador de balonmano Álvaro Cabello, lateral izquierdo 

de 18 años formado en 
la cantera del Maristas. 
En cuanto a Universi-
dad e Innovación, se 
premió el marketplace 
Workkola. En el Ámbito 
Educativo el premio fue 
para el Colegio Ciudad 
de Mobile y Strock Art, por el proyecto ‘Imaginando Mobile’. Fi-
nalmente, en la modalidad Promoción de Málaga en el Exterior, el 
premio fue para el escritor Javier Castillo.

Málaga acogerá la V edición andaluza 
de IMEX 

El salón de actos del Centro de Arte Contem-
poráneo (CAC) Málaga acogió el 10 de octu-
bre la conferencia del aventurero, deportista, 
escritor y gestor de patrimonios, Josef Ajram, 
que sirvió para poner en marcha el Foro Aúna, 
creado por el Área para la Reactivación Eco-
nómica del Ayuntamiento, por medio del Ins-
tituto para la Formación y el Empleo (IMFE), 
y la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la 
Universidad de Málaga (UMA), para fomentar 

la formación del empresariado de la ciudad. 
El Foro Málaga Aúna inició su recorrido con 
la jornada ‘Éxito y motivación para el empren-
dimiento’, con Josef Ajram como principal 
invitado. El positivismo y la aplicación de los 
valores del deporte a la empresa centraron la 
intervención del polifacético personaje, quien 
abordó aspectos relacionados con la motiva-
ción y la superación aplicados a la actividad 
emprendedora.

El Ayuntamiento y la UMA ponen en marcha el foro Málaga 
Aúna, dedicado a la formación del empresariado
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Crece la venta de viviendas en 
Andalucía según el BBVA Research

Según indica el Obser-
vatorio Inmobiliario BBVA 
Research, en el primer 
semestre del año en Anda-
lucía se vendieron 49.501 
viviendas, según los datos 
del Ministerio de Fomento. 
Ello supuso un incremento 
interanual del 17,6%, en 
línea con el registrado de 
media en España (17,3%). 
Por provincias, el grueso 
del mercado sigue situán-
dose en Málaga y Sevilla, 
que en el primer semes-

tre  del año concentraron 
el 50,1% de las ventas en 
la comunidad autónoma 
(16.555 en Málaga y 8.249 
en Sevilla). En la primera, el 
crecimiento interanual de 
las ventas fue del 19,1% y 
en la segunda el 12,1%. El 
mayor dinamismo de ven-
tas se localizó en Granada 
y Almería, donde se ven-
dieron más de 5.000 vi-
viendas en cada caso, con 
crecimientos del 26% y el 
23%, respectivamente. 

Málaga cierra la temporada 
alta y da inicio a la baja en 
la World Travel Market (WTM) 
de Londres, que se celebró 
del 6 al 8 de noviembre, 
una cita donde los profe-
sionales y las instituciones 
de la provincia mantuvieron 
encuentros con el objetivo 
de afianzar el destino en el 
mercado británico. España 
es el primer destino para los 
británicos y Andalucía es la 
primera con más turistas de 
esta nacionalidad recibidos 
de la península, la tercera 
si se tiene en cuenta a los 
destinos insulares Canarias 

y Baleares. Dentro de Anda-
lucía, es Málaga la provincia 
a la que acuden dos de cada 
tres de estos viajeros. “El 
diez por ciento de todos los 
británicos que elige España 
y el 70 por ciento de los que 
vienen a Andalucía llegan a 
Málaga”, señala Elías Ben-
dodo, resaltando que actual-
mente son 17 las conexiones 
directas entre el aeropuerto 
malagueño y ciudades britá-
nicas. Según los datos hasta 
septiembre de 2017, los bri-
tánicos alojados en hoteles 
y apartamentos superan el 
millón.

La Costa del Sol cierra en la WTM 
de Londres la temporada alta

El encuentro contó con 
la colaboración de entes 
públicos y privados dedica-
dos al apoyo y promoción 
del emprendimiento con 

presencia en la provincia. 
Se desarrolló a través de 
sesiones de distintas te-
máticas relacionadas con 
el emprendimiento y el 
mundo de la empresa, en 
la que se han impartido 
charlas, talleres prácticos y 
sesiones en las que se han 
tratado entre otros temas 
los distintos incentivos 
que la Junta de Andalucía 
pone al servicio del em-
prendedor. Entre ellos, los 

incentivos de la Agencia 
IDEA de la consejería de 
Empleo o el impulso a la 
internacionalización de la 
mano de Extenda, entidad 
adscrita a la consejería de 
Economía y Conocimiento. 
200 asistentes participaron 
en este encuentro en el que 
se destacó el espíritu em-
prendedor de la Serranía, 
creando 82 empresas y 
106 puestos de empleo en 
el primer semestre del año. 

La tercera edición de Transformando Fu-
turo, proyecto de Inserción Social por el 
Emprendimiento y el Empleo, finalizó el 
pasado 11 de octubre. A través de este 
programa un grupo de desempleados 
mayores de 45 años llevó a cabo, en un 
proceso tutorizado de varios meses, una 
reconversión de su perfil profesional. En 
el acto participaron la vicepresidenta 
de CEM Natalia Sánchez y y el director 
de Banca de Empresas de Andalucía de 
CaixaBank, Daniel Caballero.

Concluye la tercera edición de 
Transformando Futuro

La UMA y el Instituto Andaluz de Derecho Mercantil y Economía firman un convenio 

El rector de la Universidad de Málaga, 
José Ángel Narváez, y el presidente de la 
Fundación Instituto Andaluz de Derecho 
Mercantil y de Economía. (IADEC), Pablo 

Franco, firmaron un convenio marco de co-
laboración para la consecución de fines co-
munes, con especial referencia a “los rela-
cionados con la investigación, el desarrollo, 
la innovación y la formación, en el campo 
financiero, la economía y el derecho”. El 
presidente de IADEC anunció algunos de 
sus proyectos más avanzados, entre los 
que destacan la creación del Observatorio 
Económico de Málaga, unos Premios a la 
Investigación y editar, a un año vista, una 
revista científica sobre Economía y Dere-

cho. El convenio suscrito prevé la posibi-
lidad de participación en las acciones de 
los departamentos, grupos e institutos de 
investigación de la UMA, el profesorado y 
los servicios de la Universidad de Málaga, 
para la contratación de trabajos de carácter 
científico, técnico y artístico; la prestación 
de servicios técnicos y de asesoramiento 
científico; la cooperación en programas de 
formación de personal, prácticas de estu-
diantes y titulados; así como de incorpora-
ción de investigadores a empresas.

Se inugura un nuevo tramo de la 
Senda Litoral en Estepona 

Las actuaciones realizadas han con-
templado una senda peatonal pavimen-
tada para unir los caminos peatonales 
ya existentes a uno y otro lado de la 
actuación y una pasarela de madera 
elevada sobre marcos estructurales, 
con un ancho de tres metros y baran-
dillas de madera a ambos lados. Se 
trata de una zona que, hasta ahora, era 
prácticamente inaccesible, con un gran 
desnivel, por lo que el nuevo tramo de 
Senda Litoral permite recuperar para la 
ciudadanía una parte de la franja coste-
ra de Estepona muy llamativa.

Analistas Económicos de Andalucía, 
sociedad de estudios del Grupo Unica-
ja Banco, publicó el pasado 17 de oc-
tubre el número 90 de su publicación 
trimestral “Previsiones Económicas 
de Andalucía”, correspondiente al úl-
timo trimestre de 2017. Este informe 
prevé que la economía andaluza expe-
rimente un crecimiento anual del 3%, 
debido principalmente al mejor com-

Ronda acoge `Súbete a la Red´ encuentros empresariales

portamiento de la actividad industrial y 
agraria, así como a la mayor aportación 
de la demanda exterior. Con respecto 
al mercado de trabajo, en el segundo 
trimestre de 2017, la ocupación se ha 
incrementado en términos interanuales 
en un 4,6%, disminuyendo el número 
de parados en un 13,9% y situándose 
la tasa de paro en un 25,2%, siendo in-
ferior a la del trimestre anterior. Asimis-
mo, se anticipa un crecimiento del em-
pleo del 3,4% en el promedio de 2017. 
Los sectores que tendrá un incremento 
superior al 5% serán la agricultura y la 
industria, situándose el sector servicios 
en un 2,8%. En 2018, las perspectivas 
prevén una ralentización en el ritmo del 
crecimiento del empleo, 2,5%. Con res-
pecto a las provincias andaluzas, estas 
han registrado incrementos interanuales 
de la producción, destacando por enci-
ma de la media regional Cádiz (3,4%), 
Málaga (3,3%) y Granada (3,2%). Para el 
cierre de 2017, las previsiones apuntan 
a un crecimiento superior al del conjunto 
de Andalucía en Málaga (3,3%), Granada 
(3,3%), Cádiz (3,2%) y Almería (3,2%).

La economía andaluza 
crecerá un 3% 
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UNA DELEGACIÓN 
JAPONESA VISITA EL 
POLO NACIONAL DE 
CONTENIDOS DIGITALES

Acompañados del alcalde, la dele-
gación japonesa se detuvo en varios 
espacios, entre ellos,  en el Estudio 
Ábrego, formado por emprendedo-
res malagueños, que están desa-
rrollando el primer videojuego de rol  
japonés, Noahmund, creado ínte-
gramente por este equipo multidis-
ciplinar compuesto de ilustradores, 
músicos, desarrolladores y creativos.

MÁLAGA ACOGERÁ EN 
2018 UN ENCUENTRO 
HISPANO-BRITÁNICO AL 
MÁXIMO NIVEL

Málaga acogerá el próximo año, 
entre los meses de octubre y no-
viembre, la celebración de un foro 
hispano-británico que analizará la 
relación del Reino Unido con Es-
paña con el Brexit como telón de 
fondo, desde la perspectiva de las 
oportunidades que este proceso 
puede tener para la economía, el 
turismo, la innovación, la inversión y 
el empleo en España y, en concreto, 
en la Costa del Sol. 

Málaga acogió el pasa-
do 19 de octubre la XIX 
edición del Foro España 
Japón, organizado por 
la Fundación Consejo 
España Japón, y bajo 
el lema ‘Globalización y 
Cuarta Revolución Indus-
trial’ en la que se reflexio-
naron y analizaron los 
efectos de la globaliza-

ción y la cuarta revolución 
industrial y en las que 
participaron más de 120 
representantes empresa-
riales y de la administra-
ción pública de sendos 
países. En este sentido, 
en el foro se debatieron 
algunos de los mayores 
interrogantes que plan-
tea la sociedad del futuro, 

como las consecuencias 
económicas y sociales de 
la creación de empresas 
y fábricas inteligentes; los 
beneficios del nacimiento 
de las ‘smart cities’; los 
riesgos de la creciente 
digitalización de la infor-
mación para la privacidad 
y los nuevos retos que 
plantea para el empleo 
la adopción de inteligen-
cia artificial. Asimismo, el 
alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, recordó 
que la próxima edición 
del foro será en la ciudad 
japonesa de Yamaguchi y 
ha incidido en que con la 
celebrada en Málaga “se 
ha contribuido a que la 
ciudad sea más visible en 
la sociedad y en las em-
presas japonesas”.

El Clúster de Sistemas 
Aeroespaciales del PTA visita 
la PreFal de Airbus en Sevilla

Una delegación de 30 empresarios e 
investigadores del sector aeroespacial 
del PTA visitó el pasado 27 de octubre 
las instalaciones de Airbus en Tablada 
(Sevilla), durante una jornada en la que 
las empresas pudieron reforzar sinergias 
con el gigante aeronáutico. Se trata de 
un encuentro promovido por el Clúster 
de Sistemas Aeroespaciales del Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA). El Clús-
ter es una iniciativa puesta en marcha 
por el PTA, a mediados de 2013, con 
el objetivo de impulsar la colaboración, 
innovación y competitividad en el sec-
tor, y de manera especial, en el área de 
sistemas aeroespaciales. Desde sus orí-
genes, el clúster mantiene una estrecha 
relación con el gigante mundial Airbus.

Éxito en la XIX edición del Foro España-Japón

Buenos 
números

Andalucía contabilizó durante 

la temporada de verano (junio-

septiembre) 25,2 millones de 

pernoctaciones y cerca de 7,8 

millones de viajeros alojados 

en los establecimientos 

hoteleros.

Málaga acoge la cumbre 
Travel Consul
Travel Consul, la red global de agencias de 
expertos de marketing en viajes y turismo, 
organizó su primera cumbre internacional los 
pasados 5 y 6 de octubre de 2017. La Málaga 
Costa del Sol Marketing Summit reunió a los 
principales proveedores de la industria y hasta 
400 profesionales del marketing turístico. En 
el evento, expertos internacionales trataron los 
temas que afectan a la industria más grande 
del mundo con un énfasis especial en las 
últimas tendencias en técnicas de marketing 
específicas para viajes y turismo. Esta primera 
edición de la Cumbre de Travel Consul se 
organizó junto con Turismo y Planificación Costa 
del Sol y estuvo patrocinada por Hoteles Santos, 
El Corte Inglés, City Sightseeing y Hosteltur.
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La Navidad en ciernes se an-
toja como una de las mejo-
res para el eCommerce de 
la última década, a tenor de 
las previsiones que maneja 

el sector. Cada año que transcurre, 
el consumidor se habitúa más y más 
al entorno virtual. La confianza que le 
brindan gigantes como Amazon, Zara 
o El Corte Inglés unido a la seguridad 
de las nuevas plataformas de pago, 
ha permitido acrecentar el ritmo de 
compras y el volumen de usuarios.  Si 
bien existe la idea prefijada de que el 
Black Friday constituye el arranque 
de la temporada navideña, nada más 
lejos de la realidad. Las empresas 
se anticipan, conscientes de que el 
público busca descuentos y una me-
jor distribución de las compras. “El 
pistoletazo de salida coincide con el 
puente de la Inmaculada”, observa el 
director de E-Commerce de Tiendani-
mal, Enrique Santamaría.  Sobre lo 
anterior, incide en que “se ha perdido 
la desconfianza de comprar online” y 
percibe “un crecimiento exponencial 
año tras año”. En el caso del mercado 
que se mueven (el de las mascotas), 
“cada vez se venden más productos 
para las mascotas relacionados con 
la navidad como chuches, ropa, y ga-
dgets electrónicos”.  Desde el punto 
de vista de las empresas de paquete-
ría y mensajería, verdaderos nexos de 
unión entre cliente y tiendas virtua-
les, el trabajo previo comienza mucho 
antes. En el caso de Seur, por ejem-
plo, los preparativos arrancan en sep-
tiembre “analizando las previsiones 
de nuestros clientes y planificando 

Navidades históricas 
para el eCommerce

los recursos necesarios”. Su director 
en Andalucía, Miguel Ángel Aparicio, 
prevé que el incremento de volumen 
para este periodo “sea de entre el 20 
y 25 % superiores a nuestra actividad 
en un día normal”. Como resultado, 
durante las fiestas, incrementarán su 
plantilla “en un 30%” lo que les per-
mitirá incorporar a 2.300 nuevos pro-
fesionales a la plantilla.

El presupuesto para esta Navidad 
casi triplica el gasto mensual que se 
realiza el resto del año. Los expertos 
lo sitúan en unos 400 euros de me-

dia.  El aumento de ventas respecto a 
2016 puede rondar, según el sector, 
el 20 %, un comportamiento que tam-
bién avala Santamaría basándose en 
las estimaciones de Tiendanimal para 
el presente otoño. “Después del Black 
Friday parece que todo está parado, 
pero no es así. El pasado año, diciem-
bre y enero fueron grandes meses. 
Crecemos a doble dígito con respecto 
al año anterior y esperamos mante-
nernos igual hasta final de año”. Fun-
dada en 2006, Tiendanimal posee un 
catálogo de productos para mascotas 

Comprar online puede reportar un ahorro de entre el 
15 y el 60 por ciento, descuento que puede ampliarse 
al 90 por cien en campañas puntuales y agresivas 
como el Black Friday

Seur estima que 
el incremento de 

volúmenes de pedidos 
durante esta Navidad se 
extienda hasta el 12 de 
enero, “por el efecto de 

las rebajas”

El comercio electrónico revalida estas fiestas un cambio de tendencia y confirma la 
plena confianza del usuario en las compras online
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con más de 24.000 referencias y una 
facturación cercana a los 60 millones 
de euros. Cuenta con más de 700.00 
clientes online y la OCU ha valorado 
su portal como una de las mejores 
tiendas online españolas.

Respecto al ahorro frente al comer-
cio tradicional, el responsable de la 
compañía malagueña afirma que “en-
tre un 15 y un 60% del precio, y eso 
sin contar con promociones especia-
les como el Black Friday que pueden 
llegar hasta el 90%”.

Aunque las compras se adelantan 
de forma paulatina, un 38% de los 
usuarios sigue dejando los regalos 
para el final. De hecho, los españoles 
son los europeos más rezagados en 
el nicho online. Dentro del calendario 
comercial, el Black Friday marca un 
antes y un después. Esta herencia 
norteamericana ha calado profun-
damente en los usuarios españoles 
gracias a los importantes descuentos 
que ofrecen las tiendas y portales 

La Agencia Andaluza 
de Comercio Exterior 
(Extenda) tiene en vigor 
el programa ‘Plan de 
Marketing Digital’ cuyo 
objetivo es facilitar 
a las empresas el 
acceso al marketing 
y el comercio online. 
Pueden inscribirse 
todas aquellas pymes 
andaluzas con vocación 
exterior y que todavía 
son reacias a dar el 
salto desde su tienda 

virtual. Las enseñas 
andaluzas disfrutarán de 
una mentorización que 
culminará en un informe 
final donde se exponen 
las ventajas de implantar 
sus soluciones. El CEO 
de Neman Europe 
(Masaltos.com), la 
primera firma andaluza 
en vender por internet 
(1996), Antonio 
Fagundo, considera el 
momento actual “idóneo 
para lanzar un comercio 

electrónico” si bien no 
oculta el hecho de que 
“hay cada vez más 
competencia” pues “el 
eCommerce cambia a 
velocidad de vértigo”. 

¿Quieres internacionalizar tu tienda virtual?

LA APUESTA POR LA OMNICANALIDAD
La compañía de dulcería 
navideña, Sancho Melero, se 
lanza de lleno al comercio 
electrónico con una nueva 
web, que estrena la presente 
campaña. Sus responsables 
han realizado una importante 
inversión para convertirla en 
un eCommerce potente y 
complejo que pueda rivalizar, 
sin complejos, con los 
grandes operadores virtuales.  
Su director Comercial, 
Ángel Sancho, explica a 
Vida Económica que “lo más 
importante para nosotros era 
ofrecer al cliente información 
actualizada, y en tiempo 
real, del stock completo de 
nuestros productos”. 
Se trata de tienda 
online “muy depurada 
y a prueba de fallos” 
que además “genera 
información exhaustiva 
de todas las fases del 
pedido, confirmación de 
entrega, horario, etc.”. 
El proyecto surgió de 

“la creciente demanda de 
clientes procedentes de otras 
regiones y países europeos 
que no tenían acceso a 
nuestros productos”. La firma 
antequerana es una de las 
empresas líderes con una 
producción de 2,6 millones 
de kilos y una facturación 
que ronda los 15 millones de 
euros. Además de España, 
comercializa sus productos 
(una treintena de referencias) 
en Francia, Bélgica, Holanda, 
Alemania, Polonia, Italia, y 
Reino Unido.  Fuera de la 
UE, exporta a Kuwait, Dubai, 
Arabia Saudí y Egipto.

webs. Como resultado, agrupa el mayor número de 
transacciones electrónicas de todo el año. Inmediata-
mente después, se produce una ligera caída que re-
monta a partir del puente de la Inmaculada. En este 
sentido, el periodo comprendido entre el 10 y el 17 
de diciembre se convierte en la verdadera prueba de 
fuego para el eCommerce navideño.

RADIOGRAFÍA DEL ECOMMERCE EN ESPAÑA
El pasado año el comercio electrónico en España 

volvió a demostrar una pujanza sin precedentes. La 
comercialización de bienes y servicios a través de 
internet alcanzó una facturación total de 24.185 mi-
llones de euros, lo que supuso un despegue de casi 
el 21 %, según datos del portal CNMCData (Comisión 
Nacional de los Mercados y la Competencia). Los sec-
tores que han generado mayores ingresos fueron, 
por este orden, las agencias de viajes y operadores 
turísticos que concentraron el 10,7 % del valor, segui-
do del transporte aéreo con un 9,3 % de cuota. El ter-
cer lugar fue para el sector textil, concretamente las 
prendas de vestir, que representaron un 7,2 % de las 
ventas. Se trata de una modalidad de comercio que 

El sector del eCommerce crecerá esta Navidad dos 
dígitos y el gasto medio se elevará hasta rondar los 
400 euros de media

Las transacciones online alcanzaron 
unos ingresos de 24.185 millones 
de euros (2016), lo que supuso un 

despegue del 21 %, según CNMCData

Las fechas clave para Seur son el 
Black Friday, el Cyber Monday y el 11 
de diciembre, donde llegarán al medio 

millón de envíos diarios

SEUR SE ADAPTA A LOS CAMBIOS

La empresa de paquetería ha 
visto cómo ha evolucionado 
el mercado online. Su 
responsable en Andalucía, 
Miguel Ángel Aparicio, 
recuerda que “hemos pasado 
de entregar varios palés a 
un cliente empresarial en 
una dirección a las afueras 
de las ciudades, a entregar 
miles de pequeños al día en 
diferentes lugares en el centro 
de los núcleos urbanos”. 
Bajo su punto de vista, “la 
adaptación ha sido un camino 
apasionante y lleno de retos”. 
En este sentido, la compañía 
de paquetería ha lanzado 

soluciones como ‘Predict’, que 
permite al destinatario final 
conocer el estado de su envío 
y la franja horaria en la que 
será entregado, además de 
realizar cambios en la fecha 
y lugar de entrega, justo el 
mismo día de reparto. Otra 
innovación es ‘Pickup’, una 
red de más de 1.400 puntos 
de conveniencia que facilita 
al comprador la recogida 
en tiendas de barrio. Otra 
herramienta reciente es 
‘Now’, un servicio de entrega 
ultrarrápido (una o dos horas) 
que ya está funcionando en 
Madrid, Barcelona y Valencia. 
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Pasarelas de pago eCommerce

Se parecen a Paypal pero constituyen un paso más. Han imitado el modelo de la 
norteamericana para mejorarlo y ser más eficientes. Como desventaja, no disfrutan 
de su imagen y la solvencia empresarial. 

- Stripe: Pagas con 
tu tarjeta de crédito y los 
datos personales nunca 
se transmiten al vendedor. 
Ofrece comisiones más 
reducidas a Paypal y un 
servicio más ágil. 

- MarketPay: Si la 
anterior es sinónimo de 
velocidad, ésta pasarela 
te ofrece un plus de 
seguridad. Básicamente, 
el internauta abona con 
su tarjeta de crédito, sin 
embargo, hay diferencias. 
El dinero se destina a un 

tercero, quien traspasa la 
cantidad al vendedor (portal 
web) cuando el usuario 
recibe el producto y valida 
la operación. 

- Dwolla: Ideal para 
compras de poca entidad. 
Está concebida para 
productos que no superan 
los 9 euros. No hay recargo 
alguno. 

- Google Wallet: En 
términos de volumen, se 
encuentra muy rezagada 
respecto a Paypal o Stripe. 

Es la apuesta más reciente 
de Google para competir 
con los gigantes del sector. 
Permite pagar tanto con 
el smartphone como con 
una tarjeta que proporciona 
Google. Nunca más tienes 
que dar tus datos. Además 
de pagar, también puedes 
recibir dinero. 

- Apple Pay: El gigante 
de la Manzana no podía 
resistirse a entrar. Su 
potencia tecnológica le 
permite el lujo de competir 
con cualquier especialista. 

Para aprovechar sus 
amplias ventajas, tan solo 
necesitas un dispositivo 
Apple y cuenta con el 
Banco Santander. 

- Contrareembolso. El usuario abona 
el producto cuando lo recibe. Su punto 
débil estriba en los gastos de envío y las 
comisiones que abona el usuario. Para la 
empresa, no es nada fácil esta modalidad 
debido al riesgo que entraña alcanzar una 
elevada tasa de ‘pedidos fallidos’. Como 
resultado, es muy poco flexible. 

- Domiciliación bancaria. Apenas se 
utiliza y la entidad bancaria cobra comisiones en 
cada operación. 

- Transferencia bancaria. Otra modalidad condenada a desaparecer. 
En términos virtuales, es una vía demasiado lenta.

Formas de Pago
ha venido para quedarse y que pre-
tende convivir en igualdad de condi-
ciones junto al retail tradicional y las 
tiendas físicas. Como muestra un 
botón: en 2016 el 44 % de los espa-
ñoles realizó compras online frente al 
32 % que lo hizo tres años antes. A 
nivel transfronterizo (compras efec-
tuadas fuera de España), el 12 % de 
usuarios de 2013 ha pasado a un 21 
%, según datos del informe de la So-
ciedad de la Información en España 
2016 publicado por el Observatorio 
Nacional de las Telecomunicaciones 
y de la Sociedad de la Información. 
El último trimestre de 2016 demostró 
un vigor inusitado en las transaccio-
nes electrónicas, que aumentaron un 
35,7 % hasta sumar 117 millones de 
operaciones.  De este volumen, el 42 
% de las transacciones se registraron 
en webs españolas mientras el 58 % 
se produjo en portales del extranjero. 
De este modo, el saldo neto exterior 
(diferencia entre ambas magnitudes) 
sigue arrojando un déficit todavía de 
2.241 millones de euros. 

Desde el punto de vista de los ven-
dedores, el 19 % de las pymes opta-
ron por el canal virtual frente al co-
mercio tradicional. Al mismo tiempo, 
un 18 % de éstas realizaron compras 
en plataformas electrónicas para ad-
quirir algún bien o servicio. 

EL PERFIL EN ANDALUCÍA
En el caso de Andalucía, 2,66 mi-

llones de andaluces ha comprado al-
guna vez por internet,  2,28 millones 
ha efectuado compras en los últimos 
doce meses, y 1,79 millones en el úl-
timo trimestre, según la Encuesta de 
Equipamiento y Uso de las Tecnologías 
de Información y Comunicación en los 

Las pasarelas de 
eCommerce son 

especializadas, rápidas y 
garantizan el anonimato 

de nuestros datos 
personales y bancarios

La principal ventaja de la transacción electrónica es la agilidad y 
flexibilidad de pago. Sin embargo, precisamente aquí descansa su principal 
traba. Y no es otra que la desconfianza que suscita el pago antes de recibir 
el producto. Esto ha cambiado drásticamente y el usuario que compra 
online repite. De forma general, encontramos tres modalidades de pago. 
En primer lugar, las tradicionales –en vías de desaparición- como son el 
contrareembolso, la domiciliación bancaria y la transferencia bancaria. 
En la segunda tipología, encontramos Paypal y el TPV virtual (tarjeta 
de crédito). Y, dentro de la tercera, surgen con fuerza las denominadas 
‘pasarelas de pago’ eCommerce.

A extinguir

- Paypal. Con el tiempo se ha convertido en una marca segura y 
consolidada para realizar compraventas. Se trata de una plataforma 
que surgió en E-Bay. Aporta flexibilidad y comodidad. Cobra pequeñas 
comisiones que, en el caso, de las pymes que arrancan suelen ser 
módicas. 

- TPV virtual. Existen dos tipos. El clásico es el pago con tarjeta de 
crédito. Normalmente, nos piden el número de tarjeta, la caducidad y el 
pin secreto (en la tarjeta). Ha surgido una segunda 
modalidad mucho más segura denominada 
‘TPV 3D Secure’ y donde la entidad financiera 
actúa como intermediaria ya que se produce 
una conexión telemática directamente con 
ella. En ambos casos, el cliente disfruta de 
amplias ventajas, algo que no sucede en las 
tiendas virtuales quienes sufren una comisión 
que puede oscilar entre el 0,5 o el 4,5 %. 
Cuando la empresa de comercio electrónico 
gestiona grandes cantidades de bienes, ocasiona un 
auténtico lastre para sus finanzas.

Canales más utilizados



24 25noviembre 2017 vida económicanoviembre 2017 vida económica

EN PORTADA
EN PORTADA

LAS MEJOR VALORADAS
Según las valoraciones de los so-

cios de la OCU, el eCommerce con 
mejor valoración en España es Zara e 
I-neumáticos. En el ranking de cabeza 
encontramos también a El Corte In-
glés, Amazon y PC Componentes. Las 
tiendas online peor consideradas son 
Phone House, Oselection y Worten.

CONSEJOS PARA COMPRAR SEGURO
La gran barrera del comercio online 

reside en que el usuario abona antes 
de recibir el producto. En general, los 
portales cumplen lo pactado por lo que 
las transacciones virtuales ganan adep-
tos y a una gran velocidad. Según un 
informe de la Organización de Consu-
midores y Usuarios (OCU), el 70 % de 
los internautas valora su experiencia de 
compra como muy satisfactoria y solo 
un 5 % como mala. Las principales que-
jas se refieren a los retrasos en la en-
trega y los problemas con el producto.

1) Amazon. Ha sido 
el precursor mundial del 
eCommerce y quien ha 
sentado las bases de este 
innovador comercio. El pa-
sado año facturó 871 millo-
nes de euros, según datos 
del portal Statista Ecom-
merceDB.  Solo en nues-
tro país, su portal recibe al 
mes nada menos que 14,1 
millones de visitas. De cual-
quier modo, las cifras están 
muy lejos de las registradas 
en Reino Unido donde obtu-
vo unos ingresos de 6.000 
millones.

2) El Corte Inglés 
ha hecho un trabajo ex-
traordinario estos últimos 
años. Tanto es así que, 
se posiciona en segundo 
lugar, toda vez que ha re-
presentado la imagen del 
retail más tradicional. Sin 
embargo, ha dado el sal-
to con decisión, eligiendo 
para ello un modelo híbrido 
(igual que la malagueña 
Agapea) que ha facilitado 
que multiplique sus tran-
sacciones. Una de sus 

mayores ventajas es la de 
aprovechar cualquier punto 
de su red para efectuar la 
recogida, (centros El Corte 
Inglés, Hipercor, Supercor, 
y las gasolineras Repsol 
donde convive su marca). 
La empresa que dirige 
Dimas Gimeno facturó el 
pasado año 651 millones 
de euros. Cabe señalar que 
su público es preferente-
mente femenino como lo 
demuestra el hecho de que 
el 57 % de sus usuarios 
son mujeres. Otro dato sig-
nificativo, es que la cadena 
madrileña cuenta con una 
media de 6,8 millones de 
visitantes mensuales.

3) Zara. Su extensa red 
de tiendas se convierte, a la 
vez, en su principal aliado 
y también en barrera. La 
multiplicidad y cercanía de 
establecimientos hace que 
el público se incline, a me-
nudo, por la tienda física. 
De cualquier modo, ocupó 
el tercer lugar con un volu-
men de transacciones por 
valor de 371 millones. 

4) Pc Componentes. 
Los productos de informá-
tica se cuelan en este ran-
king. La firma es todo un 
referente en su segmento. 
Sus ventas ascendieron a 
271 millones de euros con 
un promedio de 2,7 millo-
nes de internautas men-
suales. 

5) Vente-prive.com. 
Se aúpa a la quinta posi-
ción en pugna con Apple. 
En 2016, la facturación de 
su portal web alcanzó los 
176 millones de euros. La 
compañía francesa está 
especializada en ventas de 
stocks de moda y constitu-
ye uno de los mayores ope-
radores online de todo el 
continente. Solo en 2015, 
facturó 2.000 millones en 
la UE.

hogares 2016 del INE. A diferencia del 
perfil nacional, el 78 % de los vende-
dores online eran nacionales. 

En cuanto a productos, los andalu-
ces (y por extensión malagueños) se 
decantaron en más de la mitad de los 
casos por material deportivo y ropa, 
mientras el 27,2 % adquirió bienes 
para el hogar de tipo duradero. El 
tercer nicho lo representó el mundo 

editorial (libros, revistas, perió-
dicos, libros electrónicos, etc.). 
El gasto medio predominante 
osciló en una horquilla de entre 
100 y 500 euros. Le siguieron 
las compras por valor de entre 
50 y 100 euros. La frecuencia de 
éstas fue, de dos operaciones al 
mes, con datos de los últimos 
tres meses. 

El top 5 del Ecommerce en España

Paypal recomienda diseñar 
una contraseña compleja, 

contrastar los certificados de 
seguridad, recabar opiniones 
de otros usuarios y consultar 

la política de reembolso y 
devoluciones

El comercio electrónico avanza a pasos agigantados. Multinacionales como Amazon innovan, crean tendencia y 
las grandes superficies se adaptan a los cambios. En el ranking de 2016, Amazon lidera, casi en solitario, las ventas 
electrónicas de nuestro país con El Corte Inglés como inmediato perseguidor. El tercer lugar es para Zara, quien se ha 
revelado como una de las compañías más dinámicas en esta área.  El cuarto y quinto puesto recae en PcComponentes y 
Vente-privee.com. De cualquier modo, los resultados son algo dispares según la fuente que realice el informe ya que las 
compañías son muy reacias a hacer públicas sus cifras de su negocio online.
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Paypal recomienda conocer al ven-
dedor. Visite el portal web y asegúre-
se de que dispone del servicio ‘Se-
cure Sockets Layer’ (SSL) diseñado 
para codificar la información sobre 
sus datos personales y bancarios. 
Busque en la citada página opinio-
nes de otros usuarios, experiencias 
o bien comentarios (tanto positivos 
como negativos). La mayoría de las 
tiendas online cuentan con chats. 
Utilícelo para aclarar cualquier duda 
que le surja sobre el proceso de en-
trega o pago. No olvide buscar en 
alguna parte de la web su política 
de reembolso y devoluciones. Mu-
chos portales están verificados por 
Paypal. 

Una vez lo tenemos claro, hay que 
ser prudentes con el artículo. Según 
Paypal, “los productos difíciles de en-
contrar o caros (como ordenadores, 
joyería y electrónica) requieren de 
una precaución especial”. En este 
sentido, la plataforma de pago sugie-
re “dobles comprobaciones” y confir-
memos la autenticidad. Al igual que 
en una tienda real, no debemos caer 
en la trampa de precios ridículos. La-
mentablemente, es un síntoma de 
fraude al igual que ver en una web 

gran disponibilidad de un producto 
del que hay constancia de su esca-
sez (un modelo a punto de descata-
logar o una rareza). 

La plataforma de pago también 
hace hincapié en cualquier retraso 
en el envío y aconseja “no perder de 
vista la fecha de entrega recomenda-
da”. De cualquier manera, el 76 % de 
los internautas se mostró conforme 
con el proceso de compra, según la 
OCU. Entre los problemas más fre-
cuentes, figura la demora en la re-
cepción y problemas con el produc-
to. Solo un 4 % de los entrevistados 
declararon haber tenido dificultades 
en el proceso de compra online y un 
3% desconocían el precio final hasta 
llegar a la pasarela de pago. 

La organización de consumidores 
recuerda que los usuarios tienen de-
recho a la devolución “en los siguien-
tes 14 días naturales desde que la 
recibió, sin necesidad de justificar su 
decisión”. Además, el vendedor de-
berá correr con los gastos de devolu-
ción y envío. La asociación también 
recomienda hacer una captura de 
pantalla antes de efectuar el pago, 
incluso si recibimos un mail de con-
firmación con todos los datos.

Los usuarios tienen un 
plazo de 14 días para 

devolver cualquier 
compra sin necesidad 

de justificar su decisión, 
aseguran desde la OCU

Los regalos preferidos 
por los compradores 

online son los 
juguetes, smartphones, 

tablets, perfumería, 
moda, cosmética, y 

complementos

Las grandes jugueteras se resienten

Las grandes multinacionales como Toys 
‘R’ US, Lego y Mattel han notado también la 
amenaza del negocio electrónico. Las compañías 
no han sabido adaptarse ni a los cambios 
culturales ni a la irrupción del fenómeno online. 
En paralelo, han surgido las marcas blancas 
y los denominados ‘juguetes licenciados’ (por 
ejemplo, el merchandising de la saga Star Wars). 
Como resultado, los cimientos de la tienda física 

han comenzado a resquebrajarse. A comienzos del otoño, Toys ‘R’ Us anunciaba 
un repliegue mundial con el cierre de puntos de venta. En el caso de España, ha 
diseñado un plan de choque a cinco años que incluye la renovación de las 51 
tiendas que mantiene operativas en nuestro país, la apertura de otras nuevas y, 
sobre todo, el refuerzo de su plataforma de venta online. Actualmente, este canal 
apenas representa entre un 5-10 % de sus ventas totales, algo que desean revertir 
en el próximo lustro. 

La adquisición de 
juguetes en la red 
crece un 60 % de 

media en nuestro país. 
Sin embargo, solo 
representa el 10 % 

del total de las ventas 
atribuidas al sector
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¿Qué es Ortoplus? 
Ortoplus es un laboratorio dental de-
dicado a la fabricación de dispositi-
vos de ortodoncia. Nació en 1992 y 
desde entonces hemos ido creando 
diversas divisiones hasta formar un 
grupo dental. Tenemos una división 
dedicada al diagnóstico y tratamien-
to de la apnea del sueño que se 
llama Orthoapnea. Una segunda di-
visión es Alineadent y la tercera es 
Ortoplus, que es donde surgió todo 
como laboratorio de ortodoncia. 

Este año celebran su 25 aniversario, 
¿cómo era Ortoplus en sus oríge-
nes?
Su origen fue un laboratorio de or-
todoncia, pero nos hemos ido bus-
cando un hueco, una posición no 
muy extendida entre los laboratorios 
dentales. Yo terminé de estudiar en 
Madrid en 1992 y me fui a Estados 
Unidos, estuve en una empresa igual 
que esta al norte de Nueva York y allí 
aprendí cosas que en España no ha-
bían llegado. 

Después de un cuarto de siglo, ¿cómo 
ha cambiado la salud bucodental?
En estos 25 años de trayectoria he 
notado un cambio importante. Más 
clínicas, la propia publicidad. Hace 
25 años no había publicidad dental 
en la tele y ahora es raro no ver bue-
nos y grandes anuncios. Antes todo 
el proceso era manual. Aquí había 
alambres y alicates y todo era arte-
sanía. Los brackets no han pasado a 
un segundo plano, pero los pacientes 
tratados con brackets van cayendo a 
medida que crecen las ortodoncias 
estéticas. 

¿Cuántas personas conforman Orto-
plus?
Actualmente la plantilla consta de 70 
trabajadores y estas nuevas instala-
ciones tienen una capacidad para 
285 puestos de trabajos, que espera-
mos ocuparlos en tres o cuatro años. 
Vamos creciendo en una progresión 
del 23% anual. Las perspectivas son 
buenas. 

Terminó su carrera de téc-

nico ortodontista y prótesis 

dental en 1992 en Madrid. 

Su formación la amplió con 

experiencias alrededor de 

todo el mundo. Pasando 

por Australia hasta Estados 

Unidos. Después de cinco 

años trabajando sin des-

canso, él mismo indica que 

no paró “ni en fin de año, 

ni ningún festivo”, creció 

como profesional hasta 

crear una de las empresas 

más importantes no en Má-

laga, sino a nivel nacional 

y con un gran potencial 

ya contrastado en el plano 

internacional.

JESÚS GARCÍA URBANO, 25 AÑOS DEDICADOS A LA ORTODONCIA 

“Málaga se merece tener 
una empresa que sea líder 
a nivel mundial y lo vamos 

a conseguir”

JESÚS GARCÍA URBANO
DIRECTOR GENERAL DE 
GRUPO ORTOPLUS

Hablemos de su nueva sede. Se han 
mudado del centro de Málaga al Par-
que Empresarial Alameda, ¿Qué su-
pone este cambio?
Esta nueva sede es la sucesión de 
varias sedes anteriores. La anterior 
estaba en el centro de Málaga, en 
el Soho, pero teníamos externaliza-
das muchas áreas. No teníamos un 
departamento de programación o un 
equipo de ingenieros. Ahora tenemos 
capacidad para 10 ingenieros, 10 
programadores. No externalizamos 
nada y se trabaja mucho mejor. Es-
tas instalaciones constan de 5000 
metros y tienen capacidad para 285 
puestos de trabajo. Tenemos un audi-
torio con capacidad para 115 perso-
nas para formar a nuestros clientes y 
a todos los que quieran formar parte 
del aprendizaje que implementamos 
aquí. 

La empresa está en auge, ¿tienen 
más planes de expansión?
Los planes de expansión son varios. 
Tenemos cuatro o cinco proyectos de 
expansión, pero siempre tendremos 
la central en Málaga porque hoy en 
día el mundo ha dado un salto tec-
nológico muy importante. Nosotros 
podemos diseñar un dispositivo en 
Málaga a nivel mundial, darle a un 
botón e imprimirlo en cualquier lugar 

del mundo. Creemos que en un futu-
ro las clínicas tendrán una máquina 
donde, desde el laboratorio se hará 
la ortodoncia, se le dará a un botón y 
el doctor tendrá la ortodoncia en su 
clínica. Además, una de las divisio-
nes está a punto de cerrar acuerdos 
con varias aseguradoras de Europa 
para que nuestros dispositivos estén 

dentro de la cobertura sanitaria en 
varios países europeos. En Holanda, 
Noruega o Suecia, que son países 
donde la parte de la odontología la 
financia el sistema público de Salud 
y nosotros hemos entrado a formar 
parte como proveedores. Nos espera 
un crecimiento y una buena perspec-
tiva. 

En Ortoplus se fabrican 
200 sistemas de ortodoncia 
diarios. En sus 25 años de 

trayectoria, han creado más de 
300.000. Una empresa que se 
forjó con 7 trabajadores y que 
a día de hoy es líder nacional 

en su sector y referente 
internacional en los sistemas 
de ortodoncia para la apnea 

del sueño. Tiene presencia en 
más de 45 países y toda su 
base se levanta en la capital 

de la Costa del Sol. Quizá, si 
usted usa ortodoncia, puede 
que Ortoplus forme parte de 

su vida. 
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  Fuimos el primer 
sistema español de 
ortodoncia invisible 
hecho completamente en 
España. Todo esto a través 
de un software propio que 
hemos creado junto con la 
Universidad de Málaga”

La nueva sede de 

Ortoplus está ubicada 

en calle Flauta 

Mágica. Un espacio 

de 5000 metros 

cuadrados dividido en 

cuatro plantas y con 

un gran foco verde 

y de luz en el centro 

del edificio. Además 

de contar con un 

auditorio para 115 

personas, una de las 

particularidades de 

la sede de Ortoplus 

es que además 

es el consulado 

de Eslovaquia en 

Andalucía. Jesús 

García Urbano, 

además de gerente 

de la empresa, es 

cónsul honorario 

de este país y en su 

despacho, además 

de la dirección de 

Ortoplus, también 

está la del consulado 

del país eslovaco.

NUEVA SEDE. LABORATORIO DE ORTODONCIA Y 
CONSULADO DE ESLOVAQUIA

Somos el laboratorio 
más grande de España, 
el sistema nacional más 
implantado de España 
y uno de los top-4 de 
apnea del sueño en 
odontología”

ortodoncia invisible hecho comple-
tamente en España. Hoy somos una 
de las primeras marcas de Europa. 
En estos años hemos hecho más de 
27.000 tratamientos de Alineadent. 
No es mucho, pero el dato es el de 
326.000 dispositivos de ortodoncia 
(en general). Ahora hacemos 200 
diarios. 

Por tanto, son líderes en España. 
¿Dónde tienen competencia?
Tenemos competencia a nivel interna-
cional, en España somos líderes en 
las tres divisiones. Somos el laborato-
rio más grande de España, el sistema 
nacional más implantado de España y 
uno de los top-4 de apnea del sueño 
en odontología. 

¿Dónde está presente Ortoplus ade-
más de en España?
Según la división del grupo, Alinea-
dent está en media Europa y Or-
thoapnea está en Canadá. Estamos 
preparando con la nueva patente el 
papeleo para introduciros en el mer-
cado americano. Orthoapena está en 
toda Sudamérica, Australia, Europa… 
Está en 45 países. 

¿Y cuántos clientes tienen?
Tenemos unos 2000 doctores certi-
ficados de Ortoapena. Actualmente 
tenemos más de 6.700 clínicos que 
confían en nosotros. 

¿Cuáles son los objetivos de cara al 
futuro?
Los objetivos están claros. Nos gusta 
lo que hacemos y nos gusta trabajar 
y formar una gran familia. Desde que 
montamos un departamento interno 
de marketing la empresa cambió por-
que hacíamos la cosas muy bien den-
tro, pero no sabíamos hacerlo fuera. 
Nuestro objetivo es hacer las cosas 
bien, formar un gran equipo. Cree-
mos que Málaga se merece que una 
empresa sea líder a nivel mundial en 
algo y lo vamos a conseguir. Somos 
uno de los 4 referentes y, analizando 
la competencia, creemos que posi-
blemente a partir de enero daremos 
dirección a lo que es la élite de los 
dispositivos de la apnea del sueño en 
el mundo. 

Por tanto, Málaga y Ortoplus son in-
divisibles…
Le vamos a devolver a Málaga lo que 

ella nos ha dado. Málaga tiene una 
inercia imparable y vamos a intentar 
poner a Málaga en una posición aún 
mejor, ya lo estamos consiguiendo. 
Nos lo reconocieron en Praga. Esta-
mos codeándonos con multinaciona-
les y con buenos proyectos de un fu-
turo próximo. 

Ortoplus es una empresa con 25 años 
de experiencia pero con una plantilla 
joven…
Porque nos conservamos muy bien 
(risas). Somos trabajadores jóve-
nes, pero con experiencia. Es un 
mérito de Ortoplus. Los siete tra-
bajadores que empezaron hace 25 
años siguen eso significa que he-

mos conseguido formar una familia. 
Tenemos un buen departamento de 
I+D y el departamento interno tie-
ne varios proyectos en los próximos 
años. Vamos a intentar convertirnos 
en un laboratorio 4.0. Somos tester 
de varias empresas de software y 
estas empresas nos ceden máqui-
nas. Falta muy poco para que este-
mos en la cuarta revolución indus-
trial, que es el 3D. 

Hablemos de usted… ¿Cómo ha for-
jado esta empresa? 
Yo estudié técnico ortodontista y 
prótesis dental. A partir de ahí, mi 
formación como técnico ortodontis-
ta la he ido ampliando con estancias 
en distintos laboratorios del mundo. 
Desde Australia a Estados Unidos. 
Trabajé durante los cinco prime-
ros años de mi vida profesional sin 
descansar un solo día. Fueron años 
duros y me iba gustando a medida 
que iba creciendo y aprendiendo, 
fijándome en la competencia. Fiján-
dome en los logros de los demás. 
Lo bueno para cualquier persona es 
ver los logros de los demás e inten-
tar mejorarlo. /A.D.

García Urbano junto a algunos empleados del laboratorio dental

¿Cuál es el producto estrella de Or-
toplus?
No sabría por cuál decantarme. Or-
toplus, como laboratorio, va a muy 
buen ritmo, pero también tenemos 
las dos divisiones de Ortoapnea y 
Alineadent.

Hablemos de ellas… ¿Qué es Or-
thoapena?
Orthoapnea es un dispositivo de 
avance mandibular para evitar el 
ronquido y la apnea del sueño. La 
primera patente la presentamos en 
2007 y constaba de dos cédulas 
unidas por un tornillo que avanzaba 
la mandíbula hasta el punto exac-
to donde la vía área se quedaba 
libre y así se evitaba el ronquido y 
la apnea del sueño. Hace unos días 
presentamos una nueva patente 
sobre nuestra técnica. Esta patente 
es revolucionaria, es un nuevo dis-
positivo hecho completamente de 
forma digital. Hemos contado con 
todas las divisiones de la empresa 
para desarrollar un sistema comple-
tamente novedoso en la apnea del 
sueño a nivel mundial. Hemos es-
tado trabajando tres años y, por pri-
mera vez, ha entrado a trabajar un 
equipo de la Universidad de Málaga 
con ingenieros, informáticos, pro-
gramadores… Hemos dado un salto 
tecnológico. 

¿Y Alineadent?
La división de la ortodoncia invisible 
nace a principios del 2010 como un 
hijo del laboratorio Ortoplus. Nace 
por la tendencia del sector, el ser 
humano quiere tener unos dientes 
bonitos. La ortodoncia con brackets 
es un gran sistema, pero en la actua-
lidad, gracias a los sistemas 3D y a 
los plásticos –término utilizado en 
el gremio para hacer referencia la 
ortodoncia invisible- podemos tener 
al instante la boca del paciente es-
caneada. Todo esto a través de un 
software propio que hemos creado 
junto con la Universidad de Málaga. 
Fuimos el primer sistema español de 
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90 años después de 
su inauguración a cargo 
de Alfonso XIII en 1926 
como Hotel Príncipe de 
Asturias, y 50 años tras 
su clausura en 1967, el 
Gran Hotel Miramar de 
Málaga celebró el 1 de 
noviembre su reinaugura-
ción oficial. Ante más de 
1.400 invitados, entre los 
que se contó con perso-
nalidades de los ámbitos 
de la cultura, la empresa, 
la política o la sociedad 
malagueñas y andaluzas. 
El acto contó con la par-
ticipación del presiden-
te de la Diputación de 

Málaga, Elías Bendodo; 
el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el 
delegado del gobierno 
de España en Andalucía, 
Antonio Sanz; y el presi-
dente de Hoteles Santos, 
José Luis Santos, que re-
saltó la “importancia de 
devolver este emblemá-
tico lugar a la ciudad de 
Málaga y a los malague-
ños, que sientan como 
suyo”. Mariola Vallada-
res, profesional con una 
amplia trayectoria en la 
dirección de hoteles y en 
la cadena Hoteles San-
tos, asume el reto de diri-

gir este establecimiento, 
incluido en la prestigiosa 
colección de hoteles de 
lujo The Leading Hote-
ls of the World. El Hotel 
cuenta con 30.000 me-
tros cuadrados de super-
ficie y 190 habitaciones, 
incluyendo 10.000 me-
tros cuadrados de zonas 
ajardinadas con árboles 
centenarios. Su exquisita 
renovación y decoración, 
que ha corrido a cargo 
del Estudio Seguí y Aneta 
Mijatovic respectivamen-
te, ha protegido la obra 
original de Fernando 
Guerrero Strachan. 

El Gran Hotel Miramar se viste de largo para 
su inauguración oficial

Vithas Xanit reconocido en los 
Premios Optimistas

El Hospital Vithas Xanit Internacional, 
perteneciente al grupo sanitario Vithas, fue 
elegido como el hospital más optimista de 
España en los Premios Optimistas. Se trata 
de unos premios que celebraron este año 
su tercera edición, organizados por Vygon 
SAU, el equipo de investigación Want de la 
Universidad Jaime I de Castellón, la Funda-
ción Grupo OTP y la Fundación Atresme-
dia, con el objetivo de contribuir a la mejora 
de la salud fomentando las iniciativas y/o 
prácticas que contribuyan a la creación de 
un entorno optimista. El hospital fue gana-
dor en la categoría “Centros Hospitalarios”, 
una categoría que premia a los hospitales 
y centros con los entornos laborales más 
saludables. El dinero del Primer Premio, 
3.250 euros, fue donado íntegramente a 
Unicef. Ana Folch, Presidenta de UNICEF 
Comité Cataluña, fue la responsable de re-
coger el premio.

Grupo Nebro lanza la formación 
avanzada Nebro Élite

Grupo Nebro lanza “Nebro Élite”, una 
formación profesionalizada que se ade-
lanta al futuro y ofrece la posibilidad de 
crear los mejores profesionales de la pe-
luquería con la intención de poder en-
frentarse al mundo laboral con las mejo-
res garantías de éxito. El proyecto surge 
por el deseo de la familia Nebro de con-
tinuar un sueño que se inició hace más 
de 50 años de la mano de Manuel Sala-
zar y Mª Carmen Nebro, fundadores de 
la empresa. Con Nebro Élite se refuerza 
la inquietud de poder seguir satisfacien-
do el deseo de tantas personas de for-
marse durante más tiempo. 

La octava edición 
de Andalucía Mana-
gement 2017, que se 
celebra el 23 de no-
viembre en el Palacio 
de Ferias y Congresos 
de Málaga (Fycma), 
reunirá a expertos y 
directivos del mundo 
empresarial para abor-
dar temas de interés, 
aportando una visión 
de las últimas tenden-
cias al tejido empre-
sarial andaluz. El lema 
elegido para el encuen-

tro de este año es “El 
futuro se escribe en 
presente” en el que se 
tratarán las novedades 
sobre economía espa-
ñola, emprendimiento 
o digitalización con el 
objetivo de explicar a 
los directivos las for-
mas de enfocar su em-
presa hacia el futuro. 
Este encuentro conta-
rá con la presencia de 
expertos de talla inter-
nacional para tratar los 
aspectos más innova-

dores de la estrategia 
de una empresa, como 
el escritor y conferen-
ciante Jesús Vega, el 
economista Carlos Ro-
dríguez Braun, el direc-
tor general corporativo 
de Good Rebels, Juan 
Luis Polo, la presidenta 
de Womenalia y direc-
tor ejecutivo (CEO) en 
BebeDeParis, Elena 
Gómez del Pozuelo, y 
el mentalista corporati-
vo y “speaker” motiva-
cional Javier Luxor.

Andalucía Management convertirá Málaga en la sede del 
mayor encuentro para directivos y empresarios de Andalucía

Dcoop y Pompeian refuerzan su alianza para liderar 
el mercado oleícola mundial

Dcoop y Pompeian han reforzado su 
alianza para liderar el mercado oleícola 
mundial mediante la firma de un acuer-
do que contempla la ampliación has-
ta el 50 por ciento de sus respectivas 
participaciones en el grupo Pompeian 
y Mercaóleo. Esta alianza refuerza a 
Dcoop-Pompeian como líderes del mer-
cado oleícola mundial, siendo referentes 

en los mercados español y estadouni-
dense. Dcoop avanza así hacia su objeti-
vo de generar valor añadido a 150.000t 
de aceite al año. En virtud de este acuer-
do, Pompeian pasa a participar con el 
50 por ciento en Mercaóleo SL, división 
industrial de aceite de oliva del Grupo 
Dcoop, que posee dos plantas de enva-
sado en Antequera (Málaga) y una parti-
cipación del 50% en Qorteba Internacio-
nal SL (refinería y bodega de aceite en 
Alcolea, Córdoba). Por su parte, Dcoop 
amplía su participación en Pompeian en 
Estados Unidos del 20% actual al 50%. 
Pompeian Group USA cuenta con plan-
tas de envasado de aceite en Montebe-
llo (California) y Baltimore (Costa Este), 
además de otras empresas de comercio 
de aceite a granel. 

La firma norirlandesa Neueda se instalará antes de fin de año en el PTA

El Hospital Costa del Sol logra el 
Premio Nacional ‘Best in Class’ 

El Hospital Costa del Sol ha consegui-
do el Premio Nacional ‘Best in Class’ en 
la categoría de ‘Mejor Hospital’. Estos ga-
lardones, entregados el 25 de octubre en 
Sevilla, reconocen la excelencia a través 
de una gestión que repercuta en la me-
jora de la calidad asistencial. Los premios 
nacionales ‘Best in Class’ (BIC), son unos 
galardones promovidos por el diario espe-
cializado Gaceta Médica y la Cátedra de 
Innovación y Gestión Sanitaria de la Uni-
versidad Rey Juan Carlos, con el apoyo de 
la Fundación Ad Qualitatem.

La empresa norirlandesa Neueda, 
dedicada a la transformación digital, 
invertirá más de 560.000 euros en 
su nuevo Centro de Excelencia de 
Software en el PTA donde se insta-
lará antes de que finalice el año. La 
decisión de abrir sus nuevas instala-

ciones en el PTA surge tras el interés de sus empleados más cua-
lificados, algunos de ellos ingenieros formados en la UMA, en re-
tornar a la región, según han informado desde la tecnópolis en un 

comunicado. Tras la inauguración de las nuevas instalaciones los 
centros europeos de desarrollo de Neueda en Belfast, Londres y 
Málaga trabajarán de manera coordinada en el desarrollo de solu-
ciones digitales innovadoras. Reconocida con la distinción “Great 
Place to Work 2017”, Neueda cuenta con 15 vacantes de empleo 
para perfiles de desarrollo senior y junior. En el último lustro han 
llegado a la tecnópolis malagueña diversas empresas de tama-
ño mediano y grande, procedentes de todo el mundo. La gran 
mayoría de estas se dedica al desarrollo de software e inician su 
actividad en el PTA con equipos iniciales de diez a 15 ingenieros. 

La aerolínea Norwegian Air Argentina, filial 
local del Grupo Norwegian, ha obtenido el 
permiso del Gobierno argentino, a través 
de su Administración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC), para 153 de las 156 rutas 
solicitadas por la compañía. Una de ellas 
es entre la ciudad de Buenos Aires y Mála-
ga. Desde la aerolínea han precisado que 
se trata de un paso previo y que aún se 
desconoce cuándo podría estar operativa 
esta ruta entre la capital malagueña y la 
bonaerense.

Norwegian operará una ruta 
entre Málaga y Buenos Aires 

15 nuevas empresas se instalan en el PTA 
durante el verano

José Luis Ruiz Espejo, presidente del 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) 
y delegado del gobierno andaluz en Má-
laga, y Felipe Romera, Director General 
del PTA, se reunieron el pasado 4 de oc-
tubre con representantes de 15 nuevas 
empresas instaladas en la tecnópolis en 
los últimos meses. Con estas últimas in-
corporaciones, se ha generado un total 
de 200 nuevos puestos de trabajo en el 

parque. Las empresas participaron en 
una reunión de presentación, donde han 
recibido la bienvenida por parte del equi-
po directivo del PTA y documentación útil 
sobre el parque. Durante el encuentro, 
José Luis Ruiz Espejo mostró su satis-
facción por el crecimiento del parque y 
su impacto positivo, tanto en la ciudad 
como en toda la región de Andalucía, y 
señaló que este crecimiento es “un sín-
toma de buena salud” de la entidad, que 
en diciembre celebra su 25 aniversario. 
El presidente estuvo acompañado por 
Felipe Romera, Director General del Par-
que, que dio la bienvenida a las empre-
sas y presentó los servicios que presta la 
entidad.
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Una empresa para ser competitivos, estar en vanguardia y 
convertirse en un referente del sector. En ocasiones es difícil 
encontrar formación que se adapte a las necesidades reales 
de la compañía, de ahí la importancia de los cursos a medida 
adaptados a la cualificación de los trabajadores. La forma-
ción debe ser una constante para la empresa y los emplea-
dos, el reciclaje no finaliza al inicio de la andadura profesional 
en la entidad. Por otro lado, la formación no puede pasar des-
apercibida tanto para las entidades públicas como privadas. 
Apostar por la formación personalizada es una sabia deci-
sión que optimiza y profesionaliza el trabajo. En Persone son 
especialistas en crear píldoras formativas a medida. Entre la 
variedad de cursos de nuestro catálogo, destacamos una ini-
ciativa de team building: Cooker Team. En esta formación se 
aplican las técnicas de cocina instruidas por un experto Chef 
con la finalidad de crear un menú trabajando en conjunto, 
desarrollando las competencias y habilidades de cada parti-
cipante. Esta iniciativa mejora la comunicación, el sentimien-
to de pertenencia a la empresa y refuerza la actitud positiva.

Formación a medida para optimizar el 
trabajo gracias a Persone

Durante los 
nueve primeros 
meses de 2017, el 
Grupo alcanza un 
elevado nivel de 
beneficios, mejora 
los indicadores bá-
sicos del negocio 
y la actividad comercial, acelera significativamente la 
reducción de activos no productivos, preservando sus 
altos niveles de cobertura, y mejora la calidad del capi-
tal, cumpliendo sus objetivos estratégicos. El resultado 
atribuido al Grupo, sin considerar el impacto de la reor-
denación de la actividad de seguros, se habría situado 
en 177 millones de euros, con un incremento del 31,7% 
respecto al mismo período del ejercicio anterior. Las 
nuevas operaciones de crédito concedidas han crecido 
en términos interanuales un 47% en el segmento de 
empresas y pymes, y un 23% en el de particulares.

Unicaja Banco obtiene un resultado 
de 136 millones de euros en los nueve 
primeros meses del año

La Opinión de Málaga hizo en-
trega el pasado mes de octubre en 
el Gran Hotel Miramar de sus ‘Pre-

mios Málaga 2017’. En la categoría 
de empresa se reconoció a Antonio 
Cárdenas, presidente de La Canas-
ta. El Premio Turismo 2017 fue para 
la marca Andalucía de Turismo An-
daluz, Diego Ramos. El Premio So-
ciedad 2017 recayó en la Asociación 
de Voluntarios de Oncología Infantil 
(AVOI) y el premio Deportes 2017 
fue para el Club Balonmano Femeni-
no Costa del Sol. La cantante María 
del Mar Rodríguez, Lamari, fue reco-
nocida con el Premio Cultura 2017. 
El evento contó con la presencia de 
más de 400 invitados. 

La Opinión de Málaga entrega sus galardones 
‘Premios Málaga 2017’ 

La empresa malagueña Ortoplus, la-
boratorio líder en el sector de la medi-
cina bucodental, abrió́ de forma oficial 
sus puertas al público el pasado viernes 
20 de octubre en un nuevo edificio de 
5000 m2 situado en el Parque Em-
presarial Alameda, manteniendo así́ su 
sede en Málaga. Las nuevas infraestruc-
turas cuentan con espacios diseñados 
desde una visión pionera y enfocada 

expresamente a apoyar la investigación de su equipo, mediante la tecnología más 
completa, que les permite la mecanización y digitalización de todos los procesos 
gracias a los escáneres 3D y herramientas de software más actuales. Con motivo 
de esta nueva apertura, el grupo celebró el viernes 20 de octubre un acto inaugural 
en la sede de calle Flauta Mágica al que acudieron figuras referentes del mundo 
empresarial, sanitario y universitario. Contó́ también con la presencia del alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, el presidente de la Diputación Provincial, Elías 
Bendodo, representantes del Cuerpo Consular de Málaga y otras autoridades locales.

Ortoplus inaugura sus nuevas instalaciones en Málaga 

Besoftware reúne a empresarios 
para debatir sobre marketing digital

La consultora tecnológica malagueña Be-
software, experta en soluciones de gestión 
empresarial, en colaboración con la multina-
cional SAGE, reunió el pasado 24 de octubre 
en la CEM (Confederación de Empresarios de 
Málaga) a directores financieros y responsa-
bles de tesorería de las principales empresas 
de Málaga con el objetivo de compartir expe-
riencias de éxito en el ámbito del marketing 
digital y la gestión empresarial. La psicología 
del cambio en la transformación digital, así 
como las mejores prácticas de tesorería en 
un entorno de crecimiento empresarial fueron 
los principales temas tratados.

ESIC es la segunda escuela de 
negocios con más capacidad para 
atraer y retener talento de España

Según el 12º Ranking Merco Talento, el 
monitor que determina las 100 mejores 
empresas con más capacidad para atraer y 
retener talento de España cuyos resultados 
se presentaron en octubre, ESIC no sólo ha 
sido reconocida por segunda vez consecutiva 
como la 2ª escuela de negocios del sector, 
sino que además, ha conseguido el puesto 
51º del ranking entre las empresas españolas 
con más talento. Se trata del primer monitor 
auditado del mundo, pues el seguimiento y 
verificación de su proceso de elaboración y 
resultados es objeto de una revisión indepen-
diente por parte de la consultora KPMG.

A finales del mes 
de octubre la emi-
sora hizo entrega, 
por séptimo año 
consecutivo, de sus 
premios ‘Málaga 
Avanza’, que recono-
cen a las empresas 
malagueñas por su 
buen hacer. El lugar 
elegido fue el audi-
torio Edgar Neville. 
Entre los premiados 

se encuentran José 
Luis Sánchez Domín-
guez de Sando, Es-
cuela de Hostelería 

Benahavis, Maskom 
Supermercados, Ga-
mepolis y Cervezas 
Victoria.

Onda Cero entrega los premios Málaga Avanza

INFORMACION REMITIDA
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El 7 de noviembre se presentó uno de los 
nuevos proyectos de Barceló Hotel Group 
en su apuesta por la innovación experien-
cial. Se trata de ‘The Locals’, un exclusi-
vo servicio de Barceló Málaga donde los 
huéspedes podrán contar con los mejores 

anfitriones para descubrir la ciudad: Los 
mejores planes ‘gastro’ para viajeros ‘foo-
dies’, las boutiques más auténticas para 
fashionistas, galerías desconocidas para 
los más ‘culturetas’, y como no, la Málaga 
nocturna (y fiestera).

Caja Rural del Sur ha obtenido por 
parte de la agencia Fitch Ratings el 
rating ‘BBB’, con perspectiva estable, 
dentro de la revisión periódica que 
realiza la misma de las cooperativas 
de crédito españolas.  La calificación 
viene a ratificar la buena marcha de la 
entidad con una situación de solven-
cia que la consolida, en un entorno 
financiero complejo como el que se 
está viviendo en la actualidad, como 
un referente de este sector y una vez 
más en el grupo de cabecera de la 
banca española. 

El Hotel Barceló presenta ‘The Locals’ La agencia Fitch ratifica 
el rating de Caja Rural del 
Sur con la calificación BBB

El prestigioso enólogo francés, Michel Ro-
lland visitó Málaga para presentar junto 
a Javier Galarreta su nuevo proyecto Ro-
lland&Galarreta. Es la primera vez en su 
historia que Rolland pone su firma a unos 
vinos que elabora en colaboración con 
Araex Grands Spanish Fine Wines y que 
serán distribuidos en exclusiva en la Cos-
ta del Sol por Bodegas Lara. El proyecto 
nació en 2010 en España donde Michel 
Rolland, considerado el mejor enólogo del 
mundo, pone por primera vez su firma a 
una etiqueta. Javier Galarreta, compone 

la otra parte del proyecto, aportando su 
experiencia y conocimiento del sector del 
vino de calidad español durante más de 
25 años siendo líder en exportación de 
vinos Premium.

Michel Rolland y Javier Galarreta presentan su proyecto con 
Bodegas Lara en Málaga

Se trata de una oferta única para 
deportistas, con asesoramiento 
especializado en su Sport Point y 
con una excelente oferta comple-
mentaria, tanto deportiva como de 
ocio. Los paquetes, además de las 
pistas deportivas y el material para 
practicar el deporte escogido, in-
cluyen el alojamiento en los hoteles, 
spa y gimnasio con zona de ma-
saje y ofertas complementarias de 
deporte y ocio. Además, se lleva a 
cabo un programa de alimentación 
saludable para deportistas. El re-
sort cuenta con numerosas pistas 
deportivas: futbol, tenis, pádel, ba-
loncesto, piscina de olas y un gran 
oferta de ocio complementaria: pis-
cina interior y exterior, cine, bolera, 
lavandería, tienda, parque acuático, 
excursiones y animación. 

El resort hotelero Holiday 
World presenta su programa 
de paquetes deportivos 
“Mucho más que deporte”

Entre la Calle Real, la Calle 
Carmen Sevilla y la Plaza de las 
Flores se alza un sorprendente 
edificio, balcón al Mediterráneo 
y a la historia de Estepona: el 
Hotel Maravilla Palace, el primer 
cuatro estrellas del centro de la 
ciudad. Su diseño moderno, con 
materiales de primera calidad, 
ha sido concebido para emocio-
nar, sorprender y hacer que el 
huésped sueñe. La calidad y el 
lujo estarán presentes en todos 
sus interiores: detalles clásicos, 
mármoles en distintos colores, 
materiales nobles. 

El hotel Boutique 
Maravilla Palace late 
en el centro de Estepona

Bang & Olufsen 
desembarca en Málaga

La firma de lujo audiovisual dane-
sa inauguró el primer estableci-
miento de Málaga de distribución 
exclusiva de sus productos el 
pasado mes de octubre. El local 
tiene 80 metros y está ubicado en 
calle Hilera, en pleno centro de la 
capital. La firma danesa gestiona 
diferentes puntos de venta, que 
además de ser rentables, deben 
aprovechar todas las sinergias. 
Es lo que denominan clúster y 
forman parte del plan estratégico 
de expansión de la marca. En los 
dos próximos años quieren alcan-
zar los 35 locales y acuerdos con 
una docena de proveedores para 
evitar la concentración que existe 
actualmente del sector en ciuda-
des como Madrid, Barcelona o 
Palma de Mallorca. 

La escuela de dirección 
hotelera de Laussanne 
llega a Marbella

La Ecole Hôtelière de Laussanne 
se alía con la consultora mala-
gueña Aninver para dar cursos a 
ejecutivos del sector turístico en 
2018 con temario y profesores 
de la escuela suiza, según pu-
blicó el Diario Sur. Los cursos se 
impartirán en el centro Andalucía 
Lab, en Marbella, y arrancarán en 
marzo de 2018 con tres módulos 
de dos días cada uno enfocados 
a gestión dinámica de ingresos, 
creación de valor en restauración 
hotelera y gestión de personas en 
hoteles.

La empresa malagueña 
Spain Food Sherpas, espe-

cializada en el diseño y de-
sarrollo de rutas “foodies” 
y de cursos de cocina para 
extranjeros, da el salto a 
Granada para dar a cono-
cer los sabores de la ciudad 
a los viajeros más inquietos. 
La firma ha elegido Grana-
da para iniciar su segunda 
fase de expansión, lo que 

le permitirá seguir crecien-
do y afianzarse como una 
de las iniciativas turísticas 
de mayor proyección. Su 
propuesta recoge diversas 
experiencias que acerca-
rán a los turistas a la mejor 
gastronomía local, así como 
a la esencia y tradición de 
la capital granadina.

La empresa Spain Food Sherpas da el salto a Granada

La firma británica Intu, promotora de un cen-
tro de ocio en Torremolinos (Málaga), firmó 
un acuerdo de colaboración con la mayor 
asociación de cruceros del mundo, Cruise 
Lines International Association (CLIA), con 
el objetivo de impulsar la actividad de cru-
ceros en Málaga, provincia donde proyecta 
un establecimiento. El acuerdo responde al 
compromiso por desarrollar grandes cen-
tros de ocio capaces de configurarse como 

polos de atracción turística e importantes 
motores económicos para las regiones don-
de se ubican. Entre las diferentes acciones 
que se van a llevar a cabo en 2017 y 2018 
destaca la promoción, en los centros de 
ocio propiedad de Intu, de la experiencia de 
viaje en cruceros. Este acuerdo, han añadi-
do en un comunicado, “supone un incentivo 
más para el buen momento que vive el tu-
rismo de cruceros en Málaga”.

Intu se adhiere a la asociación CLIA para impulsar la actividad 
de cruceros en Málaga
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Alliance Vending, 
galardonada por Aneda

El Grupo Hermanos Gallego 
se ha incorporado a la marca de 
promoción de productos agroa-
limentarios Sabor a Málaga, de-
pendiente de la Diputación. Una 
firma que, además, ha incorporado 
nuevos equipos para la produc-
ción de frutas y verduras cortadas 
y envasadas, lo que permitirá du-
plicar su producción en esta línea 
el próximo año. Grupo Hermanos 
Gallego es la mayor empresa dis-
tribuidora de frutas y hortalizas de 
la provincia, que ya forma parte de 
la “gran familia” de Sabor a Mála-
ga. Sus inicios se remontan a los 
años 80 en una frutería de la ba-
rriada malagueña de Puerta Blanca 
tras un periodo como abastecedo-
res de frutas y verduras del Hos-
pital Carlos Haya de la capital. Se 
ha convertido en la mayor planta 
de distribución de productos hor-
tofrutícolas de la provincia, con ex-
pansión a nivel regional y nacional. 
Además, en 2012 adquirió dimen-
sión internacional como expor-
tador a países del Golfo Pérsico, 
incorporando además aceite de 
oliva, encurtidos, especias, con-
servas, ahumados y frutos secos.

Grupo Hermanos 
Gallego se incorpora 
a Sabor a Málaga

El pasado lunes 25 de septiembre, 
Cementos Capa expuso, por primera vez 
y con notable éxito, sus novedades en la 
Feria Internacional Cersaie, celebrada 
en la localidad italiana de Bolonia. Cer-
saie Bolonia, con más de 900 exposito-
res de 35 países, es la feria internacio-

nal más prestigiosa del mundo del sector 
cerámico y sanitario, donde se juntan 
arquitectos, diseñadores, fabricantes 
y profesionales del sector en busca de 
nuevas ideas. Cabe que resaltar que 
es  la segunda feria más importante por 
número de expositores y visitantes es la 
española CEVISAMA, donde Cementos 
Capa tuvo una presencia sobresaliente 
el pasado febrero. De este modo, la em-
presa ha mostrado sus capacidades en 
los dos escenarios internacionales más 
importantes del mundo. Cementos Capa 
aprovechó el encuentro en Bolonia para 
presentar su gran novedad tecnológica; 
la nueva línea CAPAGEL (I+D+i). 

Cementos Capa, presente en la Feria Internacional 
CERSAIE de Bolonia

Presentan el libro “El futuro 
de la sanidad española”
El pasado 23 de octubre se presen-
tó el libro “El futuro de la sanidad 
española”, escrito por el doctor 
José Martínez Olmos, médico es-
pecialista en Medicina Preventiva y 
Salud Pública. El acto fue presenta-
do por el catedrático de Medicina y 
especialista en Oncología Dr. Emilio 
Alba y dio paso a un debate mode-
rado por el director gerente de Hos-
pital CHIP, Jesús Burgos. Este libro 
se muestra partidario de derogar 
el Real Decreto Ley 16/2012 y de 
generar un modelo de financiación 
autonómica que asegure al SNS su-
ficiencia, equidad y cohesión como 
requisitos para propiciar un Pacto 
de Estado por la Sanidad y un Pac-
to de la Sanidad por el Estado.

Joyería Marcos y Hublot 
premiarán al jugador más 
valioso del Málaga CF
Joyería Marcos, junto con Hublot, va a 
patrocinar al jugador más valioso (MVP) 
que será elegido cada semana por los 
aficionados a través de las redes socia-
les. El portero Roberto fue el encargado 
de apadrinar la presentación en la cual 
se exhibieron las mejores piezas de Hu-
blot. Durante el acto los futbolistas pu-
dieron conocer de primera mano todas 
las novedades de la marca.

BNI Suma genera casi 2,5 
millones de euros 
El Grupo BNI Suma, que integra una 
veintena de empresas de la comar-
ca de la Axarquía, ha superado sus 
primeros dos años de existencia 
con una facturación cercana a los 
2,5 millones de euros para las com-
pañías que forman parte de esta or-
ganización de networking, basada 
en la ayuda mutua entre empresa-
rios para generar negocio. 

El operador Alliance Vending, con 
sede en Málaga, fue galardonado en 
la categoría de Comunicación por la 
Asociación Nacional Española de Dis-
tribuidores Automáticos (Aneda), en 
el marco de ‘La Noche del Vending’, 
que finalizó con la entrega de premios 
anuales y a donde asistieron más de 
200 profesionales. Este año recogió el 
premio a la Innovación, Galletas Gu-
llón; a la Visibilidad Saludable, Calidad 
Pascual y, finalmente, el galardón a la 
mejor Comunicación fue otorgado a 
Alliance Vending “por su gran energía 
en comunicar y dar una imagen de 
profesionalidad en el vending, fortale-
ciendo sinergias con el cliente y con-
sumidor en innovación; así como por 
su renovación del sector en todos los 
aspectos (salud, responsabilidad cor-
porativa, entre otros). También se le ha 
concedido por ofrecer “una amplia co-
bertura nacional en comunicación dan-
do a conocer la industria”, en palabras 
de la organización.
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bicado en una de las 
esquinas de la plaza de la 
Constitución se encuentra 
el edificio de la Sociedad 
Económica Amigos del 
País. Esta sede es de estilo 

barroco del siglo XVIII y fue declarado 
Monumento Histórico Nacional en 1923. Se 
construyó en 1789 y en el pasado albergó 
el Montepío de Socorro a los cosecheros. 
También fue sede del Consulado Marítimo 
Terrestre. No fue hasta el año 1856 cuando 
se convirtió en la sede de la Sociedad 
Económica Amigos del País. Estas sedes 
empiezan a crearse en la segunda mitad 
del siglo XVIII y son organismos no estatales 
que tienen como fin promover el desarrollo 
nacional, especialmente en el aspecto 
económico. Se fundaron para que dentro 
de ellas intervinieran a través de debates 
los sectores más dinámicos de la sociedad. 
Personalidades de la nobleza, cargos 
públicos, referentes del mundo cultural, 
etc. La primera sociedad en construirse 
en España fue la Sociedad Vascongada en 
1765 y diez años más tarde se construye 
la Sociedad Económica de Madrid. A 
principios de siglo ya había construidas 63 
por todo el país.

EN LA ACTUALIDAD
José María Ruiz Povedano es el presidente de 
la institución desde hace 17 años. Su función 
como lugar para reuniones de intelectuales, 
conferencias y exposiciones sigue vigente a 
día de hoy. “Intentamos tener nuestro propio 
espacio en la sociedad actual. Pensamos 
que hay que potenciar la sociedad civil. Una 
de las cosas importantes es la libertad de 
pensamiento. Hay que buscar los principios 

ste edificio es la sede cultural 
y económica más antigua de 
la capital y de la provincia de 
Málaga. El 15 de septiembre 
de 1790 se aprobaron sus 
estatutos y se constituyó la 

sede. La Sociedad Económica Amigos 
del País surge en un momento de 
bonanza en Málaga, ya que la capital 
de la Costa del Sol experimentaba 
un momento de auge económico 
gracias a la comercialización de sus 
productos agrícolas. 

¿Quiénes la fundan?
Entre los días 19 y 26 de noviembre 
del año 1788 los ciudadanos Francisco 
Monsalve Heredia y Múxica, Pedro 
Enríquez, Francisco de Loyo, Agustín 
Galindo, El Conde Villarcazar de Sirga 
y Mateo Carvajal son los que solicitan 
al rey Carlos IV que se apruebe la 
fundación de la sede con el objetivo 
de servir al Estado fomentado la 
agricultura, promoviendo el comercio, 
la navegación y adelantando las artes 
e industria popular. 

Lugar de conocimientos

Una de las primeras actividades 
que se pusieron en marcha en la 
Sociedad Económica Amigos del 
País durante los años 1906 y 1907 
fueron clases gratuitas. Entre otras 
materias, se impartía aritmética 
mercantil, nociones de geografía, 
lengua francesa, elementos de 
derecho y legislación, etc. Más tarde 
se organizaron conferencias y luego 
exposiciones.

SOCIEDAD 
ECONÓMICA 
AMIGOS DEL PAÍS

Sede económica más 
antigua de Málaga

SEDE HISTÓRICA

U
BIBLIOTECA SIGLO XIX

BIBLIOTECA SIGLO XIX

PATIO INTERIOR

FACHADA PRINCIPAL

SALÓN DE ACTOS

JOSÉ MARÍA RUIZ POVEDANO

de la filantropía, el pensamiento laico, la 
defensa de los valores laicos. Enseñar a 
ver el arte, cómo leer un cuadro, cómo 
ver las tendencias y la evolución de las 
distintas corrientes”, explica el presidente 
de la Sociedad. A través de sus dos 
salas de exposiciones intentan fomentar 
la cultura y el arte. Como respuesta a 
ello, reciben unas 5.000 visitas al mes. 
Además, la Sociedad Económica también 
trabaja la educación a través de un ciclo 
de conferencias que se realiza en el mes 
de septiembre y a finales de noviembre 
se publicará el libro ‘Reflexiones sobre 
la Málaga educadora’. De las últimas 
actividades que se han organizado en la 
institución económica destaca el ciclo 
de conferencias sobre el malagueño 
José Moreno Villa o la mesa redonda 
‘Mujeres de papel. Las escritoras del 27’ 
o la presentación del libro ‘El guardián del 
cementerio’, de Sergio Calle Llorens. Uno 
de sus grandes tesoros es su biblioteca. 
“Es una de las más antiguas de España”, 
explica Povedano. Esta sala cuenta con 
alrededor de 9.000 ejemplares que van 
desde el año 1515 hasta la actualidad y 
versan sobre todas las temáticas posibles.

e
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dcoop
Antequera alberga la sede social de la empresa 
líder mundial en producción de aceite, Dcoop. Con 
una historia de 44 años, la antigua Hojiblanca se 
ha convertido a día de hoy en la mejor cooperativa 
de España. Una de nuestras empresas de siempre. 
Dcoop es una de las grandes empresas instaladas 
en Málaga. Su posición como líder mundial en 
producción de aceite hace que su presencia sea 
global. La empresa exportó a más de 70 países de 
todo el mundo la producción de las cooperativas 
que integran al grupo. El heredero del Grupo 
Hojiblanca cuenta con 400.000 hectáreas de 
olivar y 50 millones de olivos.

Arriba, vista general de la fachada de la planta. Imágnes 
inferiores, nuevo envase e interior de las instalaciones.

Un poco de historia: En 1987 se 
escritura la constitución de la S.Coop.
And. Oleícola Hojiblanca de Málaga 
bajo la presidencia de Juan Romero 
Montenegro. Tras varios años, 
concretamente en 2003, se fusionaron 
Hojiblanca y Cordoliva, por lo que nació 
Hojiblanca S. Coop. And. Tuvieron que 
pasar 10 años para que la marca Dcoop 
se presentara en Madrid -2013-. En la 
actualidad, es una Entidad Asociativa 
Prioritaria, reconocida por el Gobierno, 
y ha ganado el premio a la Mejor 
Cooperativa, que otorga Cooperativas 
Agro-Alimentarias de España.

Diversificación. Dcoop, además de ser 
el primer productor mundial de aceite 
de mesa y primer productor mundial 
de vino, abrió sus puertas a nuevos 
mercados. En 2015 comenzó con su 
división ganadera de vacuno de carne. 
Según la propia empresa, la producción 
media de porcino es de 12.500 
toneladas. Además, producen de media 
33,5 millones de litros de leche de cabra 
y produce 1.150 toneladas de carne de 
vacuno. 

¿Dónde se encuentra Dcoop? Ctra. 
Córdoba, 29200 Antequera. Allí está 
su sede social, aunque tiene secciones 
repartidas por Andaucía. 

 ¿Cuál es la facturación de Dcoop? 
Superó los mil millones de euros por 
primera vez en 2016. 

¿Cuánto aceite producen de media? 
225.000 toneladas

¿Producen otros productos? 
Sí. Vino, aceitunas, cereales y 
también tienen un sector de 
ganadería. 

¿Quién preside Dcoop? Desde 
2016, Antonio Luque. 

Dcoop en el mundo. Dcoop es 
el primer productor mundial de 
aceitunas de mesa (2.575.000 
toneladas); el primer productor 
de aceite (3.000.000 toneladas) 
y el líder mundial en producción 
vinícola (275 millones de HL), 
según datos aportados por Dcoop.

LOS DATOS



44 45noviembre 2017 vida económicanoviembre 2017 vida económica

TURISMO

TURISMO

Turismo rural: 
la clave contra la 
estacionalidad
La diversidad turística de la provincia de Málaga va más allá del sol y la playa. El 
turismo rural es cada vez más relevante y es el gran aliado contra la estacionalidad. 
Con el otoño en auge, las ciudades de interior toman el relevo a la costa y enclaves 
como los Dólmenes de Antequera, el Caminito del Rey o Ronda son los pilares sobre 
los que se sostiene el segmento VITA (Verde, Interior y Turismo Activo).

La temporada de verano y de pla-
yas ha terminado en la provincia de 
Málaga aunque las temperaturas 
indiquen lo contrario, pero el flujo 
de turistas no para y el turismo rural 
o de interior es el encargado ahora 
de romper esa estacionalidad que 
tanto castiga a provincias como la 
malagueña. Prueba de ello es que 
durante el puente de octubre (12-15 
de octubre) Andalucía registró más 
de 774.000 pernoctaciones y, de 
ellas, 300.195 se contabilizaron en 
la provincia de Málaga, con un 84% 
de ocupación en los alojamientos. 
En concreto, las casas rurales de la 
región andaluza registraron 27.769 
estancias y fue la provincia de Mála-
ga la que mayor ocupación tuvo con 
un 53%. 

A partir de septiembre, llega el 
momento dulce para el segmento 
VITA (Verde, Interior y Turismo Acti-
vo), segmentos que, según indicó el 
director general de Turismo Costa del 
Sol, Arturo Bernal, “juegan un papel 
fundamental para la gestión de la es-
tacionalidad del destino”.

Este enclave turístico ubicado en el Paraje Natural 
del Desfiladero de los Gaitanes –entre los municipios 
de Álora, Ardales y Antequera- es uno de las 
localizaciones claves para el turismo rural. No solo por 
lo espectacular de sus paisajes, sino por el impacto 
económico que el Caminito tiene en los municipios que 
lo albergan. Durante los tres meses de julio, agosto y 
septiembre de este año, esta localización a recibido 
85.000 visitantes, una media de 1.000 pases diarios 
y según indica el gerente de la empresa gestora 
del Caminito, Francisco Campano, “este verano 
más del 65% de los viajeros fueron extranjeros”, 
destacando los procedentes de los Países Bajos. 
Hay que destacar que durante el mes de septiembre 
recorrieron el enclave 28.000 turistas y se colgó el 
cartel de completo todos los días del mes. El éxito de 
esta localización es un hecho y su gerente asegura 
que “el turismo activo y de interior se ha convertido 
en la revelación de los últimos años en la provincia 
de Málaga. Nos encontramos en un momento de 
expansión del sector y es muy importante sentar las 
bases de un turismo responsable y sostenible que sea 
capaz de generar riqueza en todos los sentidos sin 
olvidar la cultura, la comunidad local, la naturaleza y 
todo el entorno en el desarrollo del turismo”.

El Caminito del Rey

Desde que fuera reconocido en 2016 Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco, el 
conjunto arqueológico de los Dólmenes de Antequera ha sido una inyección revitalizante 
para la ciudad. Según explica a Vida Económica el director del Sitio, Bartolomé Ruiz, 
el pasado año se cerró con más de 184.000 visitantes y este año 2017 esperan 
alcanzar los 200.000. “El impacto ha sido impresionante” tanto en los hoteles 
de la ciudad, como en los restaurantes o en El Torcal. Según Ruiz, “se ha 
notado en toda la tierra de Antequera” y asegura que los Dólmenes han 
reactivado el turismo rural de la región. Para ser exactos, durante el mes 
de septiembre, los Dólmenes recibieron la visita de 12.846 turistas, 
más que en los meses de junio, julio y agosto (10.708, 7.666 y 
10.708 respectivamente). Según datos proporcionados por 
el director del conjunto arqueológico, el pasado mes de 
octubre se recibieron más de 22.477 visitas y fue el 
mes de diciembre donde se registró la llegada de 
22.530 turistas y consolidó el éxito de la ciudad de 
Antequera en los meses de invierno. 

Los Dólmenes reactivan Antequera

Ronda es uno de los enclaves de interior 
más apreciados por el turismo nacional e 

internacional en la provincia de Málaga. La ciudad 
milenaria de Ronda es poseedora de uno de los 

Conjuntos Históricos más bellos de España, declarado 
Bien de Interés Cultural desde 1966. Entre sus monumentos 

destacan el Tajo, el coso taurino, los baños árabes o el Palacio 
de Mondragón, entre otros. Su apuesta por el turismo se ha ido 

solidificando a lo largo de los años y durante los últimos ocho meses de 
este año la ciudad ha registrado 248.863 pernoctaciones y 158.673 viajeros, 

lo que supone un incremento de un 7,4% con respecto al mismo periodo de 2016.

Ronda, ciudad soñada

La Gran Senda de Málaga es un recorrido de más de 650 
kilómetros que bordea la provincia y permite al viajero conocer 
tanto la costa como el interior de Málaga. Durante las 35 
etapas que componen este trayecto, pensado para familias, 
discurren 4 parques naturales, 2 reservas naturales y 3 
parajes naturales. Además, se pueden realizar actividades 
como rafting, vías ferratas, piragüismo, descenso BTT, 
escalada o descenso de cañones.

Gran Senda

Son muchos los enclaves turísticos con los que 
cuenta Málaga. Los pueblos del interior de la 
provincia como Casares, Nerja con sus cuevas… El 
repertorio es variado y también son singulares sus 
accidentes geográficos como la Sierra de los Montes 
de Málaga, la Laguna de Fuente de Piedra, el Torcal 
de Antequera, la Sierra de las Nieves o el pantano de 
El Chorro, entre otros. 

Una provincia, mil caras



47noviembre 2017 vida económicavida económica

GESTIÓN

GESTIÓN

Mi empresa  
cambia de 
sede
El cambio de sede social 
es una de las decisiones 
estratégicas que puede 
tomar la empresa a lo largo 
de su vida. Este hecho ha 
saltado a la palestra con 
motivo del intento, por 
parte de Cataluña, de 
independizarse del 
resto de España. 
Pero, más allá de 
eso, ¿se sabe 
realmente lo 
que supone 
un cambio 
de sede y a 
qué afecta? 

La sede social de una empresa 
se define, según la normativa 
mercantil, como el lugar en 
el que se encuentra el centro 

administrativo y de dirección de la 
sociedad, o donde se radica su prin-
cipal establecimiento o explotación. 
Por tanto, cambiar de sede social no 
es otra cosa que mover el centro de 
dirección y administración efectiva 
de tal compañía. Este hecho se ha 
visibilizado a raíz de la crisis política 
en Cataluña. La realidad es que más 
de 1000 empresas han dejado la co-
munidad catalana y han modificado 
su sede social. Grandes firmas como 
CaixaBank, Banco Sabadell, Cerve-
zas San Miguel, Pastas Gallo, Prolon-
go y un largo etcétera han trasladado 
su sede a la Comunidad Valenciana, 
Madrid o incluso Málaga, como es el 
caso de San Miguel. 

LA TRIBUTACIÓN
Una vez explicado qué es el cambio 

de sede social de una empresa, lo si-
guiente que se debe saber es dónde 
tribuna una empresa. ¿Lo hace al Es-

tado, en una comunidad autónoma 
o en una provincia? Según explica 
el abogado especializado en mate-
ria empresarial del despacho Mar-
tínez-Echevarría, José María Caro, 
“el sistema tributario español es de 
ámbito estatal. Sin embargo, para 
la financiación de las comunidades 
autónomas, de las provincias y de 
los entes locales existe una norma-
tiva que prevé que la recaudación y, 
eventualmente, la gestión de deter-
minados tributos corresponda a las 
autonomías, provincias o entes lo-
cales”. En este sentido, al tributar al 
Estado, ¿por qué deciden entonces 
las empresas moverse? Se trata de 
una cuestión de seguridad jurídica. 
Según los expertos, “el traslado de 
la sede social es también la mane-
ra de trasladar el domicilio fiscal de 
una sociedad y, con ello, garantizar la 
seguridad jurídica de la Sociedad en 
sus relaciones con la administración 
tributaria”. 

Se debe tener en cuenta que un 
cambio de sede social no debe va-
lorarse como positivo ni negativo, ya 

que no es más que una decisión pro-
pia de la compañía en cuestión. Sin 
embargo, sí que produce un impor-
tante trastorno por los costes opera-
tivos y administrativos. 

¿ES LO MISMO QUE SE TRASLADE 
UNA SEDE BANCARIA QUE UNA 
EMPRESA DE OTRO ÁMBITO?

Es la gran pregunta que muchos 
se han hecho al ver cómo muchos 
bancos han salido de Cataluña y se 
han instalado en otras comunidades. 
Los expertos aseguran que el cam-
bio de sede social es “exactamente 
igual” ya sea un banco o cualquier 
otra empresa. Y, según matiza Caro, 
“otra cuestión será la complejidad 
operativa y el tamaño de los órganos 
de administración y dirección que se 
deban trasladar”. En este sentido, 
y al haber precisado anteriormente 
que un cambio de sede social es una 
cuestión de seguridad, “lo que se 
consigue es maximizar la seguridad 
de los clientes por lo que no debe su-
ponerles una preocupación” y, ade-
más, no deben experimentar ningún 
cambio porque los productos y servi-
cios serán los mismos, lo único que 
cambia es el lugar desde el que se 
dirige la empresa.  

CAMBIO DE SEDE SOCIAL: SE 
REALIZA EN POCO TIEMPO Y SE 
PUEDE REVERTIR

El cambio de sede social solo 
supone tener una nueva dirección 
para la administración y dirección 
efectiva de la sociedad. La produc-
ción de la empresa puede locali-
zarse en cualquier otro punto de 
España o incluso del extranjero. 
Esta decisión, según explica el le-

trado de Martínez-Echevarría, “pue-
de realizarse y ejecutarse mediante 

su inscripción en el Registro Mercan-
til en un periodo de tiempo muy cor-
to”. Asimismo, esta decisión no es 
definitiva y no hay “ningún inconve-
niente” en que la empresa traslade 
su sede en varias ocasiones.

l ¿El cambio de sede social es positivo o negativo? Dependerá de las 
causas por las que se produzca el traslado. No se puede responder de forma 
genérica, pero se trata de una decisión empresarial muy relevante.

l ¿Afecta a los clientes de un banco el cambio de sede? No, no deben 
experimentar ningún cambio porque los productos y servicios seguirán siendo los 
mismos.

l ¿Puede una empresa tener su sede social en una comunidad y su 
fábrica en otra? Sí, la producción se puede localizar en cualquier otro punto 
de España o del extranjero. 

l ¿Puede una empresa cambiar varias veces de sede 
o volver a su lugar de partida? Sí, no hay ningún 

inconveniente.

EL DATO
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El agro malagueño, 
sector relevante en 
Fruit Attraction 2017
Aún queda mucho por inventar en el sector hortofrutícola. Esto es lo que 
se ha podido comprobar durante los días 18, 19 y 20 de octubre en IFEMA 
(Madrid), donde se ha celebrado la novena edición de Fruit Attraction. Tres 
días cargados de actividad que no solo han servido para que las empresas del 
sector saquen músculo y muestren sus últimas innovaciones y productos, 
sino que han permitido percibir el gran interés a nivel mundial que se tiene 
por el mercado hortofrutícola español y, especialmente, andaluz.

Tras el cierre de Fruit Attraction 
2017, las percepciones de la mayoría 
de las empresas dedicadas al sector 
de la fruta y la verdura han sido muy 
positivas: “Siempre que vamos a Fruit 
Attraction venimos con muy buen sa-
bor de boca”, comenta a Vida Econó-
mica Daniel Zapata, responsable de 
comunicación de la empresa mala-
gueña Reyes Gutiérrez. Seguramente, 
todas ellas han tenido marcado en 
su calendario los días 18, 19 y 20 de 
octubre, convirtiéndose esta fecha en 
una gran oportunidad para darse a 
conocer, tanto nacional como interna-
cionalmente y para lograr establecer 
contactos que les permitan llevar sus 
productos por todo el mundo.

Fruit Attraction, en esta novena edi-
ción, ha querido apostar por la tecno-

logía y la innovación, mostrando que 
el sector hortofrutícola ya no es el 
convencional que todos conocemos, 
sino que va un paso más allá, inno-
vando a través de nuevos productos 
y maquinaria. Tana, la empresa ma-
lagueña-murciana especializada en la 
comercialización y elaboración de pro-
ductos procesados de limón ecológico 
y tradicional, es un claro ejemplo de 
ello. Y es que se ha vuelto a convertir 
en el icono de la innovación, lanzando 
al mercado las hojas de aloe vera con 
certificación ecológica. 

Y no solo Tana ha apostado por lo 
ecológico. Para Embasur, especialista 
en la venta y distribución de envases 
y embalajes, Fruit Attraction ha sido el 
lugar idóneo para presentar su nue-
va máquina de envasado de residuos 

cero, con la que pretende que todo el 
material que se utiliza para el envasa-
do de mallas de hortalizas y frutas sea 
biodegradable.

Natural Tropic ha acudido a esta fe-
ria con un nuevo proyecto: ser referen-
tes en la venta de guacamole ecológi-
co, contando con la correspondiente 
certificación europea. Eurofresh, pri-
merizo en esta cita, también ha apos-
tado por el aguacate en la gama bio.

La cooperativa nerjeña Ecobalcón, 
dedicada a la producción y comercia-
lización de productos agrícolas eco-
lógicos, la malagueña Frunet Bio y la 
aloreña Laurocitrus Bio han sido tam-
bién un claro ejemplo de cómo el sec-
tor hortofrutícola de nuestra provincia 
está cada vez más comprometido con 
la madre tierra.

PILAR ECONÓMICO
El sector de la fruta y la verdura re-

presenta uno de los pilares fundamen-
tales en la economía andaluza. Así lo 
ha señalado Extenda -Agencia Andalu-
za de Promoción Exterior-. Durante los 
primeros siete meses de 2017, se ha 
posicionado como el primer capítulo 
exportado del sector agroalimentario, 
aportando 3.733 millones de euros, 
un 11,3% más respecto a 2016. Así, 
nuestra comunidad autónoma lidera 
las ventas de fruta y hortaliza al ex-
terior en el conjunto de España con 
un 41% del total. Incluso estas cifras 
pueden comprobarse en Fruit Attrac-
tion. Desde 2009, se ha triplicado la 
exposición de expositores andaluces, 
según datos de la Consejería de Agri-
cultura del Gobierno regional.

20% MÁS DE EXPOSITORES QUE LA EDICIÓN PASADA

Esta novena edición de Fruit Attraction 
ha contado con 1.500 empresas 
expositoras procedentes de más 
de 30 países, un 20% más que la 
pasada edición. De estas, el 66% 
se tratan de compañías nacionales, 
aumentando también la participación 
internacional tanto a nivel expositivo 
como de visitante. La superficie del 
evento ha alcanzado los 45.000 m2, 
un 10% más que en 2016. Además, 
el número estimado de visitantes ha 
sido de 60.000 procedentes de 110 
países, mientras que en la edición 
anterior asistieron a la cita alrededor 
de 54.000 personas.
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NUEVAS INICIATIVA EN ESTA EDICIÓN: “PAÍS 
IMPORTADOR INVITADO”
 Fruit Attraction ha querido mostrar 
un enfoque mucho más internacional 
que en otras ediciones, premiando a 
aquellos países que mejor se están 
comportando en sus importaciones 
desde la Unión Europea. Para ello, 
han desarrollado esta iniciativa que 
ha recaído sobre Brasil y China. El 
objetivo de esto ha sido desarrollar 
acciones institucionales, de mercado 
y comerciales para favorecer 
el desarrollo de las relaciones 
comerciales de ambos países con la 
Unión Europea.

Los grandes exportadores del sub-
tropical malagueño no han podido 
faltar a su cita en IFEMA. Algunos de 
ellos han sido Sigfrido, Trópico Spain, 
Axarfruit y Tropical Millenium. Este 
último espera cerrar este ejercicio 
aumentando en un 20-25% la factu-
ración del año anterior y alcanzando 
los 10.000 millones de frutas. Asi-
mismo, ha podido presentar nueva 
marca: Monsieur tropical. “Se trata 
de una referencia de aguacate ma-
duro listo para consumir”, apuntan 
desde la empresa.

La máxima representación ha re-
caído en entidades tan relevantes en 
la provincia malagueña como Frutas 
Montosa, que ha presentado su nue-
vo Laboratorio Multi-residuo y el sello 
“Superior Taste Award” que le ha sido 
otorgado recientemente por el presti-
gioso Instituto Internacional de Sabor 
y Calidad.

Reyes Gutiérrez, firma señera en la 
exportación de aguacates y mangos 
ha sido de nuevo uno de los viejos 
invitados a esta gran cita. “Noso-
tros hemos podido mostrar la nueva 
página web de Avomix junto con el 
nuevo etiquetado de nuestros zumos 
Cold-Pressed. Queríamos reforzar la 
marca Freshmix dentro de Avomix y 
creemos que este es el camino para 
lograrlo”, explica Daniel Zapata.

Trops, la mayor comercializadora 
de mango nacional, ha elegido Fruit 
Attraction para presentar, junto con 
Murex, empresa dedicada a la ela-
boración de cerveza artesanal, Ballix 
Mango. Se trata de la única ginebra 
elaborada con mango cien por cien 
natural, y cuya procedencia es mala-
gueña.

En esta novena edición han te-
nido cabida todo tipo de empresas 
del sector hortofrutícola. Algunas de 
ellas han sido Coflor, dedicada a la 
fabricación de sustratos para la agri-
cultura de fibra de coco; Quimsaitw/
Norden Agro, especializada en siste-
mas de riego; Ecotrampa, dedicada a 
la fabricación de trampas ecológicas 
para insectos y Vitaminas del campo.

Tanto los 60.000 visitantes que 
han paseado por IFEMA durante es-
tas tres jornadas, como las 1.500 
empresas expositoras, han tenido la 
oportunidad de disfrutar de las no-
vedades que se han incluido en esta 
edición de 2017. Las más destaca-
das han sido el espacio “Smart Agro”, 
con el que ha pretendido impulsar la 
innovación tecnológica en el sector 
hortofrutícola; “The Nuts Hub”, cen-
trado en el mercado de frutos secos 
y, por último, el Programa Lanzadera, 
que ha permitido dar visibilidad a em-
presas emergentes en este ámbito.

La Ministra García Tejerina en la inuguración.

Stand de Reyes Gutiérrez

Stand de Tropical Millenium

Responsables de Eurofresh
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El PTA es uno de los grandes focos de 
atracción de inversión extranjera en la 

provincia

José Luis Ruiz Espejo 
Delegado del Gobierno de la Junta 
en Málaga y presidente del PTA

De estos 25 años de trayectoria, ¿qué 
momento o momentos han sido clave 
para el desarrollo del PTA?
Yo creo que hay varios momentos. Las 
primeras empresas demostraron una 
capacidad de innovación y de penetra-
ción, como AT4 Wireless, que ha sido 
adquirida por una gran empresa trans-
mitiendo esa confianza. Otras grandes 
empresas que han sido adquiridas por 
Google, Oracle… grandes empresas que 
han visto que la capacidad que había 
en Málaga permitía que más que ser 
competidores se sumaran ellos a esa 
capacidad. Y luego empresas que se 
han creado en el parque que son re-
ferentes mundiales o internacionales 
como por ejemplo Aertec, que nace en 
Málaga, que se ubica en el PTA y que 
hoy es líder mundial en todos los sis-
temas aeronáuticos; o como PREMO 
que es líder mundial de su segmento. 
Ves la gran capacidad que hay con em-
presas que son líderes mundiales y las 
tenemos aquí en Málaga. En el PTA hay 
más de 60 empresas que son empresas 
internacionales o de inversión extran-
jera que suponen el 10% de las empre-
sas pero representa el 30% del empleo. 
Además te permiten la competitividad 
porque a la instalación de estas em-
presas se instalan otras empresas que 
le proveen de servicios, y todo eso ge-
nera mayor sinergia económica ¿Y por 
qué vienen esas empresas? Porque han 
visto el PTA, otras han venido porque 
han comprado pequeñas empresas que 
ya había aquí y ya se instalan aquí, es 
decir, todo eso hace que sea uno de los 
grandes focos de atracción de inversión 
extranjera.

Se dice que hasta el mejor escribano 
tiene un borrón de vez en cuando, ¿qué 
cosas son mejorables en el PTA?
El tema de las comunicaciones eviden-
temente será una cuestión a mejorar 
porque seguramente cuando se diseñó 
no se pensaba el gran volumen que iba 
a suponer de personas trabajando allí, 
está generando un problema en el ac-
ceso. También debería haber una me-
jora residencial, porque se está dando 
ya un problema de residencia de las 
propias personas que se trasladan al 
propio parque por la falta de alojamien-

to que no sea turístico tanto en Málaga 
como en la zona en la que se encuentra 
el propio parque.

Nuestra revista no suele tratar temas 
puramente políticos, pero la actualidad 
también manda. Ha sido recientemente 
elegido secretario general del PSOE en 
Málaga, ¿qué significa para usted? 
Sensaciones primero de orgullo de que 
hayan confiado en ti tantas personas, y 
luego la responsabilidad de poder res-
ponder a todas esas expectativas. Mi 
trabajo en los últimos años al frente de 
la delegación del gobierno me ha per-
mitido tener un conocimiento más pro-
fundo de la provincia, más realista de 
toda la red de oportunidades y también 
de las necesidades que tiene la provin-
cia. Así que yo creo que es un reto al que 
me asomo con ganas y con ilusión y con 
expectativas.

Desde la atalaya de la Delegación del 
Gobierno, ¿cómo dibujaría el papel de 
Málaga en esta recuperación?
Sabemos la importancia que tiene Má-
laga desde el punto de vista económico 
en Andalucía y su aportación al PIB de 
la comunidad y yo creo que lo ha de-
mostrado. Es una provincia que se co-
mienza a recuperar económicamente 
antes que otras provincias, que lo hace 
a mayor ritmo. Pero además, y esto es 
importante destacarlo, hay determina-
dos sectores que su comportamiento 
durante la crisis económica ha sido de 
resistencia y de consolidación y avance 
muy importante como el sector agroa-
limentario o la reconversión y adapta-
ción del sector del turismo. También el 
sector tecnológico, como hemos estado 
hablando del PTA. Yo creo que Málaga 

tiene capacidad para reforzarse con 
alianzas externas e internas. Externas 
digo, porque por ejemplo la construc-
ción del corredor ferroviario atlántico y 
mediterráneo reforzará la posición de 
Málaga porque ya se puede permitir 
la salida de mercancías desde el puer-
to, puede servir para potenciar todo lo 
que supone la logística de la zona norte 
de Málaga como la zona de Antequera, 
puede conectar mejor con Algeciras  y 
esto mejorará las conexiones con Ron-
da, puede permitir el desarrollo de in-
fraestructuras como el tren litoral que 

conecte la costa y consolide la recupe-
ración del sector económico o la apor-
tación que debe tener la construcción 
hoy en día en el crecimiento económico 
de Andalucía o la apuesta por resolver 
o aumentar los recursos de agua de la 
zona de la Axarquía que puede permi-
tir desarrollar un sector agroalimenta-
rio puntero como es todo el tema de 
los subtropicales, es decir, Málaga tie-
ne todavía oportunidades para seguir 
aprovechando y seguir siendo el motor 
económico de Andalucía, pero eviden-
temente con este tipo de sinergias in-
ternas y las externas que deben contri-
buir a que Andalucía al final pues siga 
progresando.

Este año cumple el Parque 25. Imagino 
que ha cumplido todas las expectati-
vas…
Si. Ha cumplido sobradamente las ex-
pectativas que se pensaron cuando se 
pensó en crear un espacio que pudiera 
albergar empresas de carácter tecnoló-
gico. Y en 25 años se ha visto como se 
ha desarrollado completamente el te-
rreno y ha tenido que haber incluso dos 
ampliaciones. Yo creo que no se hubie-
ra ni pensado el hecho de que hoy haya 
17.000 personas trabajando y más de 
600 empresas. Se está pensando en la 
ampliación para los próximos 25 años 
para que haya más suelo para alber-
gar las nuevas empresas y las nuevas 
formas de trabajo que se van produ-
ciendo. Lo que no sé es si se hubiera 
pensado en el tipo de empresas hay 
ahora. Tan tecnológicas, muy ligadas a 
la innovación… Quizá en aquel tiempo 
era más desarrollo de componentes y 
hoy es más desarrollo de sistemas.

En estos próximos 25 años ¿qué otro 
tipo de estrategia se plantea para el 
parque? 
Ahora mismo la actividad del parque 
está ligada a la Universidad, las spin-
off y el desarrollo de conocimiento 
que se genera en las propias escue-
las universitarias. Esto está sirviendo 
de base para el desarrollo de pro-
yectos en el parque y todo eso tiene 
que ver también con las empresas 
multinacionales que están eligiendo 
el parque para su implantación. Los 
grandes empleadores del parque, que 
son las grandes multinacionales, vie-
nen atraídos por la ubicación de Má-
laga y por la creación de talento. En 
el futuro inmediato va a estar muy 
ligado a la capacidad de generación 
de talento de la propia universidad 
y a la capacidad de generar conoci-
miento. El Rayo Verde, un edificio que 
se hace en la propia universidad, en 
el campus universitario, en el que se 

instalan o desarrollan experiencias de 
spin-off de empresas que salen de la 
propia universidad. En tres años se 
ha completado ese edificio y está sir-
viendo de modelo de desarrollo para 
otras universidades concretamente 
de Sudamérica. 

El PTA es un éxito de entendimien-
to de las distintas administraciones, 
¿cuál es el secreto? 
Así es. Nació con esa vocación y así 
se mantiene. Yo creo que se prima 
por encima de todo ser un polo ya 
consolidado. Yo creo que el PTA ha 
desarrollado una marca propia y una 
confianza exterior que desde luego 
no permite ninguna veleidad. Yo creo 
que todas las instituciones y adminis-
traciones tienen que estar al servicio 
de lo que hoy es ya una apuesta clara 
de generar empleo, de apostar por el 
conocimiento, la tecnología y la inno-
vación.

Los grandes empleadores del 
Parque, que son las grandes 
multinacionales, vienen atraídos 
por la ubicación de Málaga y por 
la creación de talento procedente 
de la Universidad

El  ‘Parque’ cumple 
25 años desde su 
inauguración. Su 

presidente, el delegado 
del Gobierno de la Junta 

en Málaga, nos habla 
de cómo la tecnópolis 
ha superado todas las 

expectativas
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GOOGLE HA VUELTO A LA UMA CON FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITA-
LES Y EMPRENDIMIENTO. 

Esta nueva edición del curso básico de 
Marketing Digital ha arrancado el 5 de no-
viembre en la Facultad de Turismo. Más de 
34.000 alumnos en España han encontrado 
empleo gracias al programa ‘Actívate’ del 
buscador.

Google ha vuelto a la Universidad de Málaga con una nueva edición del curso básico 
de Marketing Digital que, dentro del programa de formación ‘Actívate’ ofrecerá a los 
estudiantes formación en competencias digitales y emprendimiento durante toda la 
semana. Se trata de un curso presencial de 40 horas, en el que los alumnos adquirirán 
los conocimientos y las herramientas básicas del entorno digital, incluyendo contenidos 
sobre fundamentos de tecnología, SEO, SEM, analítica web, comercio electrónico, re-
des sociales, dispositivos móviles, emprendimiento y búsqueda de empleo en el sector 
digital. Google Actívate también impartirá en noviembre un nuevo curso presencial de 
emprendimiento dirigidos a todos aquellos que quieran desarrollar su negocio.

INVESTIGADORES DE LA UMA PARTICIPAN EN UN PROYECTO EUROPEO PARA 
EL DESARROLLO DE LA FUTURA TECNOLOGÍA 5G. 
13 grupos unen fuerzas para potenciar la capacidad de las redes móviles.
Investigadores de la Universidad de Málaga pertenecientes al grupo ‘Ingenierías de 
Comunicaciones’ participan en un proyecto encaminado a avanzar en el desarro-
llo de la tecnología 5G, la próxima generación de redes móviles que permitirá una 
mayor capacidad de los dispositivos. Más velocidad de conexión, llegar a un mayor 
número de usuarios y la posibilidad de hacer que las conexiones ganen en calidad 
y se ofrezcan más servicios (entre ellos, el internet de las cosas) son otras de las 
prestaciones que busca este proyecto europeo. Importantes operadoras de telefonía 
(Orange o Telefónica), proveedores de componentes e infraestructura –Huawei, Intel, 
Samsung o Nokia-, institutos de investigación y universidades –Fraunhofer, Aalborg 
University o UMA- están presentes en este proyecto, emplazado en el programa 
‘Horizonte 2020’.

LA UNIVERSIDAD INAUGURA UN NUEVO ESPACIO PATRIMONIAL EN EL CEN-
TRO DE MÁLAGA. ‘Málaga. Un tiempo, todos los tiempos; un viajero, todos los viajeros’ 
recrea tres mil años de vida a través de la muralla fenicia y el primer puerto de Málaga
El Rectorado de la Universidad de Málaga 
dispone desde el 28 de octubre de un 
nuevo espacio patrimonial que convierte 
la Sala de la Muralla en un nuevo eje para 
los recorridos monumentales por el centro 
histórico. El rector, José Ángel Narváez, 
asistió a la inauguración de la exposición 
“Málaga. Un tiempo, todos los tiempos. Un viajero, todos los viajeros”, dirigida tanto 
al turista internacional como al público español, y que ofrece una experiencia muy 
novedosa de Málaga y su Historia: un potente audiovisual y otros elementos táctiles 
y visuales, que refuerzan los restos arqueológicos allí conservados y que incluyen 
un tramo de la muralla original fenicia, de hace 2700 años. Con la nueva instalación 
se recrea para el visitante la experiencia de sentirse como uno de los muchos 
navegantes que llegaron a Málaga y pusieron su pie en los muelles del puerto fenicio.

Actualidad   de  la

Tras casi un año de propuestas, 
negociaciones y enmiendas, el 25 de 
octubre se ha publicado en el BOE la 
ansiada reforma urgente del trabajo 
autónomo que supone un gran avan-
ce para este importante y represen-
tativo colectivo dentro del mercado 
laboral y empresarial español.

La norma aporta mayor flexibilidad 
y fortalecimiento de la actividad em-
prendedora, introduciendo además 
medidas que fomentan mayores ayu-
das económicas y menos trabas buro-
cráticas en la gestión del autoempleo. 

Cabe destacar, como principales 
medidas, las que buscan reducir las 
cotizaciones a la Seguridad Social 
permitiendo al trabajador autónomo 

disponer de una mayor liquidez, así 
como las que permiten una mejora 
en la conciliación de la vida laboral y 
familiar al reducir cotizaciones, tanto 
en los casos de maternidad y pater-
nidad, como en las situaciones de 
inactividad por cuidado de menores o 
familiares dependientes.

Las medidas fiscales novedosas 
para el colectivo, por su parte, son las 
que permiten la deducción de gastos 
de suministros (cuando se trabaje 
desde el domicilio particular) y de co-
mida.

Estas medidas publicadas dan res-
puesta a parte de las demandas histó-
ricas del colectivo de trabajadores au-
tónomos, relativas a la necesidad de 

un marco normativo que facilite el co-
mienzo de una actividad profesional. 

Por su parte, las críticas a la nueva 
regulación se centran principalmente 
en la falta de equiparación de las pen-
siones mínimas con respecto al régi-
men general, además de una mejora 
en la regulación de la prestación por 
cese de actividad.

Es ahora nuestra responsabilidad, 
como profesionales del ámbito labo-
ral, la de estar actualizados y permea-
bles a todos estos cambios normati-
vos para transmitir y ayudar a que 
este colectivo de trabajadores/empre-
sarios autónomos, tan representativo 
en nuestro país, sienta las bondades 
de estas mejoras en su día a día. 

PUBLICADA LA LEY DE REFORMA URGENTE DEL TRABAJO AUTÓNOMO

Mercedes Soriano,
IusLaboral

Resulta asombroso el elevado núme-
ro de personas que aun desconocen que 
existe una vía para recuperar el dinero 
que en su día entregaron a cuenta de 
la compraventa de viviendas y que se 
encuentran en el límite temporal que 
marca la prescripción para poder recla-
marlas. Aquel dinero que fue entregado 
en los años previos al estallido de la 
crisis económica (2004, 2005, 2006…) 
todavía puede ser recuperado, pero no 
debemos despistarnos, cada día que 
pasa podría suponer el fin de del plazo 
para poder recuperarlo. 

Son muchas las Sentencias que han 
obligado a entidades bancarias y/o ase-
guradoras a devolver las cantidades de 
dinero que los compradores de vivien-
da sobre plano entregaron a cuenta y 

que nunca vieron terminada la obra.
Son altísimos los ratios de éxito de los 
procedimientos iniciados, bien median-
te acuerdo extrajudicial, bien mediante 
resolución judicial. De este modo, los 
compradores recuperan felizmente, 
tantos años después, el dinero que un 
día dieron por perdido.

La Ley 57/1968 regulaba la protec-
ción de las cantidades que se pagaban 
por anticipado para la construcción y 
compra de viviendas y, si bien esta Ley 
fue derogada (Ley 20/2015) por varias 
reformas legislativas, la nueva redac-
ción no desvirtúa la interpretación que 
realiza el Tribunal Supremo, ni la mul-
titud de sentencias estimatorias, permi-
tiendo a los compradores de viviendas 
a los que, finalmente, no se les entrega-

ron los inmuebles, recuperar el dinero 
que daban por perdido reclamando a 
las entidades bancarias o asegurado-
ras.

Y no solamente pueden reclamar los 
particulares que invirtieron sobre plano, 
existe jurisprudencia que también pro-
tege a las empresas y sociedades que 
no recuperaron su dinero. Y para ello, 
no resulta necesario contar con certifi-
cado individual de garantía, ni que éste 
cubra la totalidad de las cantidades 
aportadas. Tampoco resulta relevante 
que la promotora haya “desaparecido”, 
se encuentre ya en concurso de acree-
dores o que siga en activo. La realidad 
es que, si se acreditan ciertos requisitos, 
se recupera, incluso con intereses desde 
que se realizaron las aportaciones.

LA CUENTA ATRÁS PARA RECUPERAR TU DINERO

Javier Portillo Fernández
Socio Director de HispAbogados & Law

deferias...

MÁLAGA

CREATIVA MÁLAGA
Fecha: 1-3 diciembre
Lugar: Palacio de ferias y congresos de 
Málaga
Un espacio de experiencias vinculado 
al diseño, las artesanías y las 
manualidades.
www.malaga.creativa.eu

ALMONEDA NAVIDAD: feria de 
antigüedades, galería de arte y 
coleccionismo
Fecha:13-17 Diciembre
Lugar: Pabellón 5 IFEMA
Todas las piezas únicas reunidas en un 
solo evento.
www.ifema.es

OCASIÓN
Fecha: 1-10 diciembre
Lugar: Palacios 1-3 Recinto Montjuïc
El mayor salón de ocasión a nivel 
nacional.
www.salonocasion.com

FRANKFURT
Fi Europe & NI
Fecha: 28-30 noviembre
Lugar: Messe Frankfurt
El evento que trata todo aquello 
relacionado con el futuro de la 
industria de ingredientes alimentarios.
www.figlobal.com

LONDRES
The National Wedding Show
Fecha: 16-18 Febrero 2018
Lugar: Olympia Exhibition Centre
El evento más importante de 
celebraciones en Reino Unido.
www.nationalweddingshow.co.uk

PARÍS 
Pharmapack Europe
Fecha: 7-8 febrero 2018
Lugar: Paris Expo Porte de Versailles
El evento farmacéutico de referencia a 
nivel europeo.
www.pharmapackeurope.com

INTERNACIONAL

MADRID

BARCELONA
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EMPRENDER

EMPRENDER

LA STARTUP ANDALUZA MENTE-
LISTA, FINALISTA DEL PREMIO 
SIMO EDUCACIÓN IMPULSO
El método de aprendizaje online de 
inglés para niños de 6 meses a 7 
años, Mentelista, ha sido selecciona-
do por SIMO EDUCACIÓN Impulso 
entre los proyectos innovadores 
que desarrollan soluciones de base 
tecnológica y con amplio potencial 
de aplicación en el sector educativo.

LA JUNTA CONVOCA LA 
2ª EDICIÓN DE ‘TALENTO 
EMPRENDEDOR’ PARA PREMIAR 
LAS IDEAS MÁS ORIGINALES DE 
ESTUDIANTES DE FP
Andalucía Emprende ha puesto 
en marcha la segunda edición del 
programa “Talento Emprendedor”, un 
concurso destinado a buscar ideas 
de negocio innovadoras, promovidas 

por equipos multidisciplinares de 
estudiantes de formación profesional, 
para transformarlas en proyectos 
empresariales reales.

LA FUNDACIÓN CRUZCAMPO 
CREA UNA NUEVA INICIATIVA: EL 
PROGRAMA EMPRENDEBARES.
La Fundación Cruzcampo ha 
lanzado un nuevo proyecto para 
impulsar la empleabilidad y el 
espíritu emprendedor de los jóvenes 
andaluces con vocación hostelera. 
Se trata de ‘Emprendebares’, un 
programa totalmente gratuito basado 
en un innovador modelo formativo, 
que proporciona a sus participantes 
los conocimientos y habilidades 
necesarias para desarrollar con éxito 
una idea de negocio en hostelería. 
El plazo de inscripción está abierto 
hasta el 11 de diciembre.

NUEVOS EMPRENDEDORES SE 
INSTALAN EN LAS INCUBADORAS 
DE ANDALUCÍA EMPRENDE 
LLEGANDO A UNA OCUPACIÓN 
DEL 100% EN LA PROVINCIA
Un total de 8 nuevas empresas se 
han incorporado a las instalacio-
nes de los Centros Andaluces de 
Emprendimiento (CADE) de la Junta 
de Andalucía en la provincia, con-
cretamente, seis se incorporan  en 

el Parque Tecnológico de Andalucía, 
completando en un 80% el espacio 
de la incubadora y dos empresas 
que se incorporan en los alojamien-
tos de Antequera, llegando a ocupar 
el 100% de la incubadora.

EMPRESAS INSTALADAS EN 
EL POLO DIGITAL CREAN UN 
PROYECTO DE REALIDAD 
VIRTUAL PARA ALABARDERO 
CATERING
VREstudio, Stega y 3IN han 
desarrollado una aplicación móvil 
de Realidad Virtual que muestra un 
espacio real de forma interactiva y 
en 360 grados.
El proyecto ha consistido en la 
creación del storytelling, asesora-
miento técnico, grabación en 360 
del evento, desarrollo de aplicación, 
y asistencia técnica.

Tecnología para mejorar la vida de 

las personas. Así es como se puede 

definir Hearing Software. Se trata de 

una empresa formada por cuatro 

jóvenes emprendedores y que se 

encuentra alojada desde diciembre 

de 2014 en el Centro de Apoyo 

al Desarrollo empresarial (CADE), 

en Málaga. Pueden presumir 

de, en tan solo tres años, haber 

sacado al mercado dos productos 

innovadores: WIIM Smartwatch 

y Senda. Ambos con un objetivo: 

ayudar a quién lo necesita.

Antonio Sánchez es ingeniero infor-
mático por la Universidad de Málaga, 
CEO y el líder que, junto con tres 
personas más, ha dado forma a Hearing 
Software S.L. Se trata de una empresa 
de base tecnológica especializada en 
los “wearables”, herramientas de uso 
cómodo, discreto y eficaz y que ya ganó 
el pasado año los premios Andalucía 
Emprende. Aunque su público es amplio, 
sus dispositivos suelen ser usados por 
personas mayores o por aquellos que 
tienen algún tipo de limitación auditi-
va. Su objetivo es hacerles la vida un 
poquito más fácil, tanto a ellos como a 
sus familiares.

WIIM Smartswatch ha sido el primer 
producto que han sacado al mercado. 
Se basa en “robotizar el hogar, poniendo 
una serie de sensores en la vivien-
da”, comenta Antonio Sánchez a Vida 
Económica. Tras esto, un reloj inteligente 
recibe los avisos de estos sensores, 
transformándolos en señales táctiles. 
Así, si se produce alguna anomalía en 
la vivienda (llaman a la puerta, se apaga 
algún electrodoméstico…) rápidamente 
el reloj vibra. Además, permite avisar 
a familiares en caso de emergencia 
gracias a un botón incorporado y a una 
aplicación móvil. 

Aunque actualmente en el mercado 
puedan existir dispositivos con pres-
taciones parecidas, lo que diferencia 

WIIM del resto es que “no solo sirve en 
una casa, sino que permite conectividad 
con todos aquellos edificios que tengan 
instalados estos sensores”, explica 
Sánchez.

Tras WIIM, vino para quedarse Senda. 
Se trata de un pequeño dispositivo 
geolocalizable que, a través de una apli-
cación móvil, permite que los familiares 
reciban información (sobre su ruta, si 
ha sufrido algún accidente, si necesita 
ayuda…) de aquella persona que porta 
el aparato. Aunque a simple vista se 
puedan encontrar similitudes con los 
dispositivos de teleasistencia, Senda 
tiene una gran diferencia, tal y como 
apunta Sánchez: “Las familias, a través 
de la aplicación pueden tener informa-
ción de su ser querido en todo momento, 
y no solo cuando está en casa”.

El siguiente paso que quiere dar 
Hearing Software es unificar ambos 
productos bajo el nombre de Senda, 
“de tal manera que se convierta en una 
plataforma para ayudar a la sensibilidad 
en general, eligiendo nuestros clientes 
todas aquellas prestaciones que más les 
convengan”. 

Apoyo a los emprendedores
El talento de Antonio y sus compa-

ñeros ha salido adelante gracias a la 
ayuda del Centro de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial (CADE) de Málaga. Se trata 
de una institución de la Junta de Anda-
lucía cuyo fin es apoyar la creación, el 
desarrollo y la consolidación de proyec-
tos emprendedores. Málaga cuenta con 
un abanico muy amplio de instituciones 
que realizan esta labor, como son Bic 
Euronova (Centro Europeo de Empresas 
e Innovación), el Club de Emprendedores 
de la CEM, Promálaga, la Asociación de 
Jóvenes Empresarios y El Rayo Verde, 
perteneciente a la UMA.

BREVES
El siguiente paso que quiere 
dar Hearing Software es unificar 
ambos productos bajo el nombre 
de Senda “eligiendo nuestros 
clientes las prestaciones que más 
les convengan”

Emprendedores

Hearing Software:  especialistas en “wearables”
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”: 
556.800 EUROS PARA 23 
PROYECTOS EN LA PROVINCIA

La Obra Social “la Caixa” ha concedi-
do ayudas por valor de 556.800 euros 
a 23 proyectos en la provincia de Má-
laga destinados a combatir la exclusión 
social, con la resolución de sus con-
vocatorias del Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas Sociales.

PRIMERA CENA BENÉFICA DE 
PROYECTO PEPOS A BENEFICIO 
DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO

La Asociación Proyecto Pepos de Al-
haurín de la Torre, uno de cuyos fines es 
la protección de víctimas de violencia de 
género con perros-escolta, ha celebrado 
su primera cena benéfica, volcándose el 
municipio con la causa. El dinero recau-
dado ha sido destinado a la protección 
de estas mujeres y sus hijos.

H ace más de 25 años 
que Antonio Gómez 
viajó al puerto de El 
Callao en Lima (Perú). 
Allí fue donde vio las 

montañas de basura donde pequeños 
niños recogían basura para ganarse la 
vida. De ese viaje nació Madre Coraje. 
Según el coordinador de voluntariado 
en Málaga, José María Laza, “Madre 
Coraje es una ONG de cooperación 
internacional que desarrollamos 
nuestra actividad basada en el 
voluntariado y promovemos que haya 
poblaciones que puedan recuperar su 
dignidad dentro de sus características 
y que se hagan los dueños de sus 
propios desarrollos”.  En Málaga, son 
330 los voluntarios que ayudan en 
las diferentes tareas que plantea la 
asociación. Son 173 socios y durante 
el 2016 destinaron 53.503 kg de 
ayuda humanitaria y reciclaron casi 
dos millones de kilos. Esta ONG tiene 
en marcha diversos proyectos de 
desarrollo rural, educación, equidad 
de género, protección del medio 
ambiente o respeto a la diversidad 
cultural en Perú, país al que destinan la 
mayor parte de su ayuda. A esta lista 

se ha sumado Mozambique, donde se 
han conseguido mejoras para el acceso 
de agua potable, mejora en seguridad 
alimenticia o la contribución al 
desarrollo participativo. 

EL BINOMIO MADRE 
CORAJE-EMPRESAS
Madre Coraje no solo trabaja con 
la Administración Pública, también 

FUNDADA EN 1991 POR ANTONIO GÓMEZ, MADRE CORAJE HA 
IDO CRECIENDO GRACIAS AL VOLUNTARIADO. ENTRE TODOS, 
HAN ENVIADO EN EL 2016 27 CONTENEDORES CON MÁS DE 458 
KILOS DE AYUDA HUMANITARIA A PERÚ. UN PROYECTO CON MÁS 
DE 25 AÑOS DE VIDA QUE BUSCA EDUCAR EN EL DESARROLLO 
Y ANIMA A LAS EMPRESAS A PARTICIPAR EN SUS PROYECTOS.

M A D R E  C O R A J E :  I G U A L D A D ,  S O L I D A R I D A D  Y  G R A T U I D A D
EL CAMINITO DEL REY PONE 
A LA VENTA 1.100 ENTRADAS 
SOLIDARIAS PARA AYUDAR A 
LAS FAMILIAS DE ARDALES Y 
ÁLORA

“Camina por ellas y transforma su 
vida’ es el lema bajo el que la empresa 
gestora del Caminito del Rey ha inicia-
do una jornada solidaria que tendrá lu-
gar el próximo 4 de diciembre en la que 
todo lo recaudado se destinará a ayu-
dar a las familias más desfavorecidas 
de los municipios de Álora y Ardales. En 
total, se venderán 1.100 entradas.

mantiene colaboración con 
empresas de diversa índole. Tanto 
es así que mantiene su programa 
‘Aliate’ para empresas. Buscan 
empresas que quieran participar 
de forma activa en un proyecto 
de cooperación empresarial 
y solidaria. Una colaboración 
mutua dado que la asociación le 
ofrece a la empresa talleres de 
sensibilización para empleados y 
clientes, voluntariado cooperativo, 
campañas de reciclaje, difusión en 
redes sociales y, además, ventajas 
fiscales. El objetivo es que con 
el apoyo de estas entidades se 
pueda educar a niños y darle a 
las poblaciones más necesitadas 
acceso a agua potable. 

MÁLAGA, UNA GRAN AYUDA 
La actividad de Madre Coraje 
en Málaga está muy centrada en 
el reciclado. Según explica Laza, 
“intentamos con el reciclado que 
las cosas que tiramos tengan una 
segunda oportunidad. Empezamos 

a hacer actividades de reciclaje. Uno de ellos es 
reciclado textil, otro el del aceite. El reciclado es una 
fuente de ingresos para la ONG importantísima”. 
En su nave de Málaga cuentan con un taller de 
reciclado de ropa, de juguetes, se reciclan tóner 
de impresoras, radiografía… Cualquier objeto 
que pueda seguir teniendo utilidad. El objetivo es 
poder duplicar el número de voluntarios. “Estamos 
intentando captar nuevos voluntarios que quieran 
colaborar en múltiples aspectos”, asegura el 
coordinador de voluntariado, quien explica además 
que en Madre Coraje también se buscan voluntarios 
expertos, principalmente profesores, para educar 
en el desarrollo. “Nuestros principios de igualdad, 
solidaridad y gratuidad lo que persiguen es el amor 
responsable y eso se concreta en caer en la cuenta 
de qué pasa en nuestro mundo”. La trayectoria de 
Madre Coraje en la provincia malagueña es positiva. 
Tanto que en 2016 se consiguió el objetivo de envío 
de la ayuda humanitaria al Club de Madres de Punta 
Negra. Por ello, uno de los objetivos al cierre de este 
2017 es seguir contando con ayuda y mantener “el 
convenio con el Ayuntamiento de Málaga porque 
es fundamental para el sostenimiento de las 
actividades. La ciudad de Málaga es fundamental”.

En esta ONG tiene en marcha 
diversos proyectos de 

desarrollo rural, educación, 
equidad de género, protección 
del medio ambiente o respeto a 

la diversidad cultural en Perú



60 61noviembre 2017 vida económicanoviembre 2017 vida económica

Vivir más

¿Va a trabajar? 
Déjese la corbata en casa 

El propio 
CEO de Facebook, 
Mark Zuckerberg se ha unido 
ya a esta moda y lo inmortalizó a través 
de una imagen de su armario donde solo se veían 
camisetas casual. Acompañó la instantánea con el siguiente 
texto: “Quiero hacer limpieza en mi vida para asegurarme de que tengo 
que tomar el menor número de decisiones y poderme centrar en esta comunidad”.
La excepción que rompe la regla

Claro que es común seguir viendo uniformes en el trabajo. Que se haya roto con la tendencia de traje 
y corbata en una oficina no quiere decir que en restaurantes los camareros no lleven una camiseta, camisa e incluso 
calzado con el nombre del establecimiento. Ocurre lo mismo en las fábricas, donde los operarios siguen llevando monos 
de trabajo con el logo empresarial. En algunos aspectos laborales los uniformes siguen siendo útiles, reducen costes tanto 
al trabajador como a la empresa y son productivos, pero para todo norma hay una excepción. 

O
lvídese de los tópicos. El primero, que la moda 
no es algo solo de mujeres. El segundo, que 
la moda va mucho más allá de una boda, un 
evento o una ocasión especial. El mero hecho 

de vestirse para ir al trabajo ya es moda y, como ocurre 
con todas las tendencias, los años también han pasado 
por encima de los uniformes y de las vestimentas 
relacionadas con el día a día en una oficina. Hablamos 
de las corbatas, de los trajes, de las faldas hasta la 
rodilla a juego con la americana… La versatilidad de 
las tecnologías, su capacidad para mimetizarse con el 
medio, han hecho que eso también se haya trasladado 
a la ropa. El aire conservador ya no denota elegancia, 
puede producir rechazo al intentar convivir en un mundo 
donde se valora lo sencillo, lo rápido, lo fácil… Y llevar 
corbata, en el caso de los hombres, y traje falda-
chaqueta de rayas, en el caso de las mujeres, puede ser 
de todo menos versátil, sencillo y fácil de llevar. 

Son muchas las empresas, principalmente 
multinacionales, que ya han implantado un nuevo código 
de vestimenta donde se intenta romper precisamente 

con ese código. 
Fuera las corbatas y 
los trajes, eso no está de moda. 
No se trata de ir a trabajar como si se fuera 
a hacer deporte, pero sí en utilizar ropa cómoda y 
elegante que conjugue mejor con los nuevos tiempos. 
Una de las empresas en implantarlo ha sido Coca-Cola, 
donde sus directivos han dejado en el fondo del armario 
los antiguos trajes para dar paso a chaquetas sin cuellos 
adaptados para corbatas y a zapatos de sport. El día a 
día trascurre rápido, así que uno debe ir cómodo para 
poder correr. No se confunda, los expertos apuntan a 
que un zapato desgastado y viejo da un aire de poca 
higiene. Las zapatillas se usan, es una tendencia más 
que implantada en Italia, pero debe cuidarlas porque son 
su imagen. 

Asimismo, no se corte y saque el vaquero. No esos 
jeans rotos o que le quedan extremadamente anchos. 
Desempolve su vaquero convencional, combínelo con 
una buena camisa y una americana. El vaquero iguala a 
la sociedad y le hará sentir al de enfrente más cómodo.  
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La Campería

Carchelo Canalizo Crianza 2012, un 
vinazo de Jumilla

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Encantador local, en pleno centro de 

Málaga, con aspecto de taberna de 

“toda la vida”, de tamaño más bien 

contenido, pero que cuenta varias me-

sas, terraza y, por supuesto, una barra 

por donde circulan copas de cerveza, 

vermut, vino así como apetecibles 

raciones… para disfrutar de manera más 

bien informal. 

Su carta, inteligentemente 

pensada para tapear y com-

partir, tiene su origen en 

Dani García, aunque 

actualmente no hay 

vinculación, y ha 

desarrollado su 

propia identidad. 

En ella podemos 

encontrar desde 

unas patatas bra-

vas o una ración 

de gambas cocidas, 

hasta platos más sofis-

ticados como el exquisito 

tartar de gambas con un 

“toque de Curry de Madrás”

Nos gustó por...
Wendy Gamba cumple a la perfección 

con el concepto de taberna que hemos 

comentado, con platos sencillos, pero 

“redondos” y muy bien ejecutados, que 

son servidos con notable celeridad, algo 

de agradecer cuando ya estamos degus-

tando nuestras bebidas. 

Podemos distinguir entre raciones 

Wendy Gamba, una taberna del siglo XXI
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Elaborado a base de uva Monastrell, Syrah y Tem-
pranillo, y con una crianza de 14 meses en barrica 
de roble francés, nos encontra-
mos ante un vino imponente, y no 
solo por su cuidada presentación. 
De gran complejidad, destacan 
las notas balsámicas, especiadas, 
y una madera muy bien integrada, 
que se combina con un cierto 
frescor que le otorgan los rotun-
dos aromas de fruta madura.
Uno de esos vinos que hacen dis-
frutar a los buenos aficionados. 

PVP: 19 euros

Wendy Gamba

Calle Fresca 10, 29015 Málaga

€ € € € 15-20 euros

más tradicionales, imprescindibles 

las patatas bravas, con una salsa muy 

sabrosa, aunque no demasiado “brava”, 

y unas exquisitas patatas de finísima 

y delicada textura, pero también son 

recomendables los huevos rotos con pa-

tatas y jamón o chistorra caramelizada, 

la ensaladilla, por supuesto con gambas, 

o las patitas de pulpo a la plancha, 

aliñadas con aceite de oliva virgen extra, 

ajo y perejil… 

Pero si queremos un cierto toque de 

modernidad, eso sí, bien entendida, no 

nos podemos perder las gambas ma-

ceradas con soja y lima, o el pincho de 

gamba sobre tosta gratinada… y aunque 

ya sea todo un clásico, en este apartado 

podemos apuntar a la hamburguesita de 

rabo de toro, una delicia que nunca falla.

La oferta de vinos es corta, aunque 

es suficiente para un local de este tipo 

y contiene alguna referencia “curiosa”, 

léase vino de color azul. El personal 

es eficiente y muy cordial. Los precios 

son moderados, y por 15 ó 20 euros 

podemos salir más que satisfechos… y 

además, habremos pasado un buen rato.

Agradable local, sobre todo por su terraza, en el paseo de 
Sancha, que se está convirtiendo en uno de mis favoritos a la 
hora del desayuno... o para tomar un almuerzo o cena ligera.

La carta es sencilla, y como no podía ser de otro modo, 
los camperos son los grandes y exquisitos protagonistas, con 
propuestas clásicas, como los de pollo, jamón y queso o atún, 
todos ellos aderezados con mayonesa, tomate y brotes verdes 
dentro de un excelente pan, y también podemos decantarnos 
por recetas más creativas, como el campero de gambas al pil 
pil con ali oli, el de rabo de toro o el de “bokerones” con porra.

Otras opciones son el hummus de aguacate, ensaladas, 
croquetas, “solomillitos” de pollo empanado o el tartar de sal-
chichón de Málaga, otro plato que ha calado en la gastronomía 
malagueña, y que últimamente es muy común encontrarlo en 
diferentes bares y restaurantes.

Los desayunos son otro de los puntos fuertes del local, y 
no solo por poder disfrutar de la terraza, ya que ofrecen un 
buen café, zumo de naranja natural servido en “simpáticas” 
botellitas y, diferentes tipos de pan, el mollete es notable, al 
gusto, ya sea aceite, queso, jamón serrano que, por cierto, es 
una lástima que no sea Ibérico.

Además, el personal es atento y encantador y los precios 
altamente razonables, ya que un desayuno completo ronda 
los 4 euros, mientras que una comida más seria puede costar 
alrededor de 15 euros.

LA CAMPERÍA MALAGUITA URBAN FOOD
Paseo de Sancha 10 - Precio medio: 15 euros

, desayuno y picoteo “malaguita”

Prima Crianza 2015, de Toro y muy 
fácil de beber

Un vino con el sello del gran Mariano García, enó-
logo que salió de Vega Sicilia para crear maravillas 
como Mauro, Aalto o Viña San Ro-
mán, y también este Prima elabo-
rado a base de Tinta de Toro (85%) 
y un toque (15%) de Garnacha.
Es un vino sabroso, intenso, pero 
también fresco, con aromas de 
fruta roja, florales y cierta mine-
ralidad… pero sobre todo muy 
equilibrado y fácil de beber. 
Un buen comienzo para adentrarse 
en los maravillosos vinos de Toro.

PVP: 9 euros
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Jaguar E-PACE. El SUV de buena familia

El E-PACE es un modelo con 
carrocería de tipo todoterreno de 
4,39 m de longitud, 1,98 m de 
anchura y 1,65 m de altura. Tiene 
capacidad para cinco pasajeros y 
está disponible con motores Die-
sel y de gasolina de entre 150 y 
300 caballos, transmisión manual 
o automática y tracción delantera 
o total. Ya se pueden hacer pedi-
dos, con un precio de partida de 
37 450 euros.

Hay tres niveles de equipamien-
to disponibles: S, SE y HSE. Para 
la carrocería hay once pinturas 
diferentes y once modelos de llan-
tas de entre 17 y 21 pulgadas de 
diámetro. Además de esto, el E-PA-
CE se puede solicitar con paquete 
R-Dynamic, que le da un aspecto 
más deportivo que de serie. Du-
rante el primer año de comerciali-
zación, Jaguar ofrecerá las versio-
nes Diesel de 180 CV y gasolina de 
249 CV con transmisión automáti-
ca, con un nivel de equipamiento 
denominado First Edition. La ca-

pacidad del maletero es de 557 
litros. .

Aditamentos incluidos son el te-
cho solar panorámico (que es op-
cional o de serie según el nivel), el 
sistema de proyección de informa-
ción, los puntos de carga adicio-
nales, la iluminación interior con-
figurable, el portón con apertura y 
cierre eléctricos mediante control 
gestual, la pulsera Activity Key, 
unos rieles para el maletero y 
alfombrillas y estribos exclu-
sivos. Entre los asistentes 
de seguridad que puede 
tener están la detección 

de obstáculos y peatones con ser-
vofreno de emergencia, el avisa-
dor con asistente de cambio invo-
luntario de carril, el programador 
de velocidad activo, la detección 
de fatiga del conductor, la detec-
ción de tráfico cruzado delantero y 
trasero o un airbag para peatones.

Info: 
km77.com 

El 43% de los españoles tiene en 
cuenta la gastronomía al elegir 
destino de vacaciones
Según un estudio de Food 
& Travel de eDreams, el 
42,5 % de los españoles 
valora la gastronomía a la 
hora de escoger el destino 
de vacaciones, incluso un 
8,8% de los viajeros inter-
nacionales llega incluso a 
decantarse por un destino y otro por la comida.
La cocina italiana es la más popular entre los encuestados con 
un 64,2%, seguida por la mexicana con un 34,2%, la francesa 
34,1% y la española 33,9%.

uwu Ahorrar en tu factura de la luz

La empresa especializada en dispositivos electró-
nicos inteligentes, Netatmo, presentó el 26 de oc-
tubre sus nuevas válvulas inteligentes de radiador, 
con las que podrás ahorrar hasta un 37% de ener-
gía.
Estas válvulas te ayudan a regular la temperatura 
de habitaciones que tengan radiadores de agua 
caliente. 
Su uso es muy sencillo. Se instala en radiadores 
de forma manual en lugar de su válvula normal y a 
través de la aplicación Netatmo Energía el usuario 
puede establecer unos horarios y temperaturas de 
calefacción personalizados para cada estancia de 
la casa.
Además el dispositivo incluye una función inteligen-
te que por la temperatura de la estancia le permite 
detectar si una habitación está abierta, para apagar 
la calefacción en ese cuarto y evitar así el derroche 
energético.

¿Cómo controlar el colesterol con la dieta?

Según la Sociedad Española de Cardiología, el 
20% de la población española mayor de 18 
años presenta un nivel de colesterol superior a 
los 250mg/l, es decir, un valor alto de coleste-
rol proporcionado en su mayor parte por dietas 
no adecuadas. Por ello explicamos una serie 
de consejos que pueden ayudar a mejorar es-

tos niveles sin realizar grandes esfuerzos:
1.Consumir moderadamente alimentos de 
origen animal, intentando comer pescado en 
lugar de alimentos procedentes de carne.
2.Evitar alimentos procesados y elaborados 
como embutidos, fritos comerciales y bollería 
industrial.

3.Cocinar con poca grasa: al horno, plancha, 
parrilla, microondas, asados o cocinado al 
vapor.
4.Llevar una dieta en la que predominen los 
vegetales (frutas, verduras, hortalizas, legum-
bres y cereales entre otros).
5.Sustituir lácteos enteros por semidestana-
tados.
6.Consumir alimentos ricos en ácidos grasos 
monoinsaturados aumentando así los niveles 
del colesterol HDL. Estos alimentos están pre-
sentes en aceite de oliva, aguacate y frutos 
secos.
7.Consume ácidos grasos omega 3, derivados 
de aceites y grasas del pescado, y omega 6, 
derivado de origen vegetal aceite de semillas, 
cereales, aguacates o nueces reduciendo así 
este colesterol que no queremos.
8.Consumir frutos secos crudos, no salados.

“Plan de comunicación on y off en la práctica” 

Aunque las preguntas que orientan el diseño de 
cualquier plan de comunicación (qué, a quién, dónde, 
cuándo, cómo, por qué, con qué recursos y qué retorno) 

permanecen inalterables, las res-
puestas cambian, y lo hacen con el 
auge de lo digital durante los últimos 
años. Estos cambios tienen como 
consecuencia una manera distinta de 
planificar la comunicación por parte 
de las empresas y abordar esto es la 
clave de este texto.
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XIX Foro España-Japón
La Hacienda del Álamo fue el lugar 
elegido el pasado 18 de octubre 
para la inauguración de este Foro 
centrados en la globalización y la 
cuarta revolución industrial.

Grupo Ortoplus celebra sus 25 
años
El pasado 23 de octubre Grupo 
Ortoplus conmemoraba esta fecha 
tan señalada con la inauguración de 
su nueva sede con la asistencia de 
numerosas personalidades.

Inauguración Bang & Olufsen
La firma de lujo audiovisual danesa 
inauguró el pasado 27 de octubre su 
primer establecimiento de Málaga 
en calle Hilera con la asistencia de 
muchos enamorados de la marca.

II Cena Solidaria San Juan de 
Dios. El 27 de octubre la obra social 
de esta orden hospitalaria en Málaga 
celebró en Hacienda Nadales su II 
Cena Solidaria San Juan de Dios 
congregando a medio millar de 
personas.
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Onda Cero entrega de los 
Premios Málaga Avanza
El pasado 11 de noviembre en el 
Auditorio Edgar Neville de Diputación 
Onda Cero entregó sus premios Málaga 
Avanza siendo premiados B Bou Hotels, 
Cesur, Aertec y La Canasta.

Premios Málaga 2017
El Hotel Miramar fue el lugar elegido 
para la celebración de los Premios 
Málaga 2017 organizados por La 
Opinión de Málaga y Prensa Ibérica 
con la asistencia de más de 450 
invitados.

Foro Economía y Sociedad
El pasado 2 de noviembre tuvo lugar 
en Kaleido una reunión del Foro 
Economía y Sociedad que contó con 
la presencia de Salvador Arenere, 
consejero delegado de Intu, como 
ponente.

Placa de reconocimiento a 
Eugenio Chicano.
En la calle Sanchez Pastor ya cuelga 
una placa que indica la que fue casa 
natal del pintor malagueño. Al acto 
acudió el alcalde y un buen grupo de 
representantes del cultura malagueña.
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El Gran Hotel Miramar se 
inaugura oficialmente
El pasado 31 de octubre tuvo lugar 
la inauguración oficial de este 
emblemático hotel 5 estrellas Gran 
Lujo con la asistencia al acto de 
numerosas personalidades.

Joyería Marcos y Hublot 
premiarán al jugador más 
valioso del Málaga C.F.
Joyería Marcos junto con Hublot 
patrocinará al jugador más valioso del 
equipo malagueño obsequiándole al 
final de la Liga con un reloj Hublot.

Grupo Gallego recibe el 
distintivo Sabor a Málaga
El pasado 26 de octubre la empresa 
agroalimentaria malagueña recibió el 
distintivo Sabor a Málaga de manos de 
la Diputación de Málaga.
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Día Internacional de la Mujer 
Rural
El pasado 13 de octubre el Instituto 
Andaluz de la Mujer reconoció a 15 
mujeres de los municipios rurales de 
la provincia con motivo de este día.

Todos somos Aire
Este fue el lema de la Fiesta 
Flamenca 2017 a favor de la 
Asociación Aire que tuvo lugar el 
pasado 14 de octubre en el Real Club 
Mediterráneo de Málaga.
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Juan Cobalea
Presidente de la Fundación Málaga

El presidente de la Fundación Málaga es un hombre comprometido con la cultura, 
más aún con la que emana de nuestra provincia. Es vicepresidente de la Cámara 
de Comercio de Málaga y defiende con fuerza la alianza entre cultura y empresa. 
De los hitos y proyectos de la Fundación destaca la recuperación de los premios 

‘Málaga investigación’ o el recién restaurado Telón de boca de Ferrándiz.

los Premios “Málaga Investigación” en su 
modalidad de  Ciencias y Humanidades 
con la Academia Malagueña de Ciencias y 
la real Academia de Bellas Artes de San 
Telmo. Estamos trabajando intensamen-
te en un proyecto de gran proyección en 
torno a la figura de Picasso que presenta-
remos antes de final de este ejercicio.
El 20 de noviembre celebraremos el 15º 
Aniversario Fundación Málaga, con un  
Acto Central Institucional en el Teatro 
Echegaray y otras actuaciones. Campaña 
en redes y medios de comunicación. 

En estos 15 años que celebran en 2017, 
¿Cuáles han sido los hitos más señala-
dos?
Han sido muchas las actuaciones y pro-
gramas desarrollados en pro de la con-
servación del patrimonio histórico-artís-
tico y la promoción de la cultura. Tenemos 
que destacar por su relevancia y actuali-
dad la restauración del techo del Teatro 
Cervantes de Bernardo Ferrándiz, en los 
veranos de 2004 y 2005 con un patrocinio  
único de la Fundación Málaga de 175.000 
euros y ahora complementada con el re-
cién estrenado  Telón de boca presentado 
el pasado 1 de noviembre para estrenarse 
en el comienzo de la temporada lírica con 
la opera Turandot, y recuperado para el 
disfrute de los malagueños.

¿Cuándo se crea y con qué objeto la Fun-
dación Málaga?
Fundación Málaga es una institución pri-
vada sin ánimo de lucro que nace con el 
fin de desarrollar actividades de tipo pa-
trimonial, cultural, investigador, social y 
medioambiental a través de programas 
dentro del ámbito de Málaga capital y  
provincia. Fue constituida el 30 de sep-
tiembre de 2002 y declarada de Interés 
General por Orden de la Consejería de 
Cultura de la Junta de Andalucía

¿Quiénes son los integrantes de la Fun-
dación?
Desde sus inicios agrupa empresas mala-
gueñas líderes dentro de sus sectores con 
el fin de impulsar el desarrollo cultural en 
Málaga y provincia, a través de una labor 
de mecenazgo y patrocinio artístico. 
Actualmente el Patronato de la Funda-
ción Málaga está integrado por Mayoral, 
Myramar, Grupo Sando y Famadesa. El 
Ayuntamiento de Málaga y la Diputación 
Provincial son Patronos de honor desde 
su fundación. Las empresas colabora-
doras son Sociedad Financiera y Minera, 
Construcciones Vera y  Edipsa. 

¿Qué proyectos destacados tienen pre-
visto a corto y medio plazo?
La Agenda Cultural Digital, presentada en 
junio de este año y que va sumando visi-
tas a un servicio necesario y completo de 
la oferta cultural de la ciudad. Queremos 
que sea la referencia más completa de 
información de la actividad artística y cul-
tural.  Continuaremos con nuestra labor 
editorial y nuestra presencia en la Feria 
del Libro. Acabamos de editar y presentar 
un magnífico libro titulado “Cánovas pe-
riodista” y otro de “El coro de la Catedral 
Basílica de Málaga”. También tenemos 
programadas recuperaciones patrimo-
niales y restauraciones importantes  para 
el próximo ejercicio. La recuperación de De cerca...

Una meta que alcanzar:  Seguir el lema 
“Haz todo el bien que puedas, ama la 
libertad sobre todas las cosas y no cambiar 
la verdad ni por un trono que te ofrezcan” y 
que lo sigan mis nietos. 

Su deporte:  
Caminar al aire libre, playa o montaña.

Un lugar para descansar:  
Frente al mar leyendo.

Una afición confesable:  
Cultura y conocimiento.

Un recuerdo de la infancia:  
Partidillos de futbol en el patio del colegio y 
veranos en el campo de Algarrobo.

Por otro lado, otro hito importante es  sin 
duda, la adquisición de la serie de graba-
dos de Picasso Los Saltimbanquis y su 
cesión en depósito a la Fundación Pablo 
Ruiz Picasso, Museo-Casa Natal, que se 
encuentran actualmente en un préstamo 
temporal en la Exposición Picasso-Lau-
trec en el Museo Thyssen Bornemisza de 
Madrid. En el ámbito de la provincia, los 
magníficos murales realizados por el pin-
tor Evaristo Guerra en la Ermita de Nues-
tra Señora de los Remedios de Vélez-Má-
laga  entre 2003 y 2007.

Telón de Ferrándiz en el Cervantes




