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Hubo un tiempo en que la importancia 
de una provincia se medía por el número 
de ‘Corte Inglés’ que tuviera. Más tarde, 
el nivel del equipo de fútbol de la ciudad 
es el que pasaba a ponderar esta clasi-
ficación. Sea como sea, tener una viva 
imagen en el exterior contribuye al dina-
mismo de una zona. Decir que Málaga 
empieza a ser foco de atracción empre-
sarial es llegar un poco tarde a la fiesta, 
sin embargo, ya es habitual que Málaga 
se convierta en una sesión continua 
de eventos importantes para la región 
y España en general. Al portfolio de 
sectores donde Málaga es referencia 
desde hace años, se ha sumado en el 
último tiempo la capacidad de atraer 
enseñas internacionales. Sólo en el 
último mes, firmas absolutamente 
icónicas como Porcelanosa, Victoria´s 
Secret o La Fábrica de Cruzcampo, 
han abierto sus puertas en la capital. 
En el último caso, además, se trata 
del primer establecimiento que se 
abre en toda España. El retail, la 
hostelería y las tiendas con gran va-
lor añadido han copado el centro de 
la ciudad. De hecho, más de la mitad 
de los últimos alquileres en el cen-
tro son marcas internacionales. En el 
tema de portada de este mes hacemos 
un repaso a los nuevos vecinos, marcas 
que han dado el salto de Madrid o Bar-
celona a la Costa del Sol en busca de ese 
nuevo cliente autóctono y visitante.

Precisamente visitantes es lo que ha 
ido a buscar Málaga a Fitur 2018. Fiel a 
su cita, ha presentado una amplia oferta 

Datos de distribución. Nº49

David Delgado. Director

Empresas # 49

ANTONIO PARRIEGO, 20
AVOI, 56
B BOU HOTELS, 30
BANCOSOL, 7
BANG&OLUFSEN, 28
BODEGA EL PIMPI, 40
CAROLINA LEMKE 
BERLIN, 23
CENTRO GUTEMBERG, 38
CHOPARD, 24
CITY TIME, 22
CODESPACE, 34
CONSTRUCCIONES VERA, 13
COOLIGAN, 22
CRUZCAMPO, 19
DECATHLON CITY, 23
DESIDERIO GELATO, 22
DIARIO SUR, 14
EBURY, 34
EL CELLER DE CAN ROCA, 15
EMEDE Y ASOCIADOS, 38
EMT, 36
ENDESA, 38
ESESA, 22
ETICOM, 13
ETL GLOBAL, 38
FARGGI, 20
FREEPIK, 36
FUERTE GROUP HOTELS, 37
GALLERY HOTELS, 36
GINOS, 26
GOIKO GRILL, 19
GRAN HOTEL MIRAMAR, 14
GRUPO ANTEQUERA G., 14
GRUPO GALLEGO, 37
GRUPO HEINEKEN, 25
GRUPO MIQUEL, 36
GRUPO PEÑARROYA, 51
GRUPO PREMIUM, 25
GRUPO RESTALIA, 19
GR. VÁZQUEZ OLMEDO, 38
HEINEKEN ESPAÑA, 19
HISPABOGADOS & LAW, 59
HOLAMOBI, 28
HOTEL AMÀRE MARBEL, 37
HOTEL CORTIJO BRAVO, 30
HOTEL FUERTE CONIL, 37
HOTEL LA VIÑUELA, 30
HOTEL MOLINA LARIO, 36
H. MOLINO DEL ARCO, 31

HUAWEI, 28
INDITEX, 22
INTIMISSIMI, 20
IUS LABORAL, 7
KNOWLEDGEFY TECHNO, 38
KPMG ABOGADOS, 34
K-TUIN, 28
L´OREAL, 20
LA CANASTA, 36
LA FÁBRICA CRUZ., 25 Y 34
LE GRAND CAFÉ, 26
LIBRERÍA RAYUELA, 25
LOBITO DE MAR, 24 Y 26
MAKYRE EVENTOS, 8
MAPFRE, 7
MASSIMO DUTTI, 20 Y 22
MAX MARA, 24
MCARTHUR GLEN, 25
MÉTRICA6, 34
MICHAEL PAGE, 51
MONTANA, 65
MUSEO PICASSO M., 11
NEW BALANCE, 23
NICOLI, 22
NYX, 20
ORLEBAR BROWN, 23 Y 24
OYSHO, 20 Y 22
PANDORA, 22
PANS & COMPANY, 20
PILMA TRAVEL, 22
PINSAPO SHOES, 22
PLAZA MAYOR, 22
PREMO, 38
ROJO MANDARINA S, 34
SAVILLS AGUIRR., 18, 19 Y 20
SCALPERS, 22
SECTOR ALARM, 51
SKECHERS, 23
SONAE INMOBILIARIA, 25
STARBUCKS COFFEE, 25
TECH TALENT SOUTH, 34
TEJERINGO´S & COFFEE, 26
TEJIDOS MARFIL, 28
TEZENIS, 20
UNICAJA, 55
URBANIA, 34
VICTORIA´S SECRET, 19 Y 20
VINCCI HOTELES, 34
VITHAS PSAN ANTONIO, 38
ZZZONE, 54

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.

turística que va desde la gastronomía 
y la cultura de la capital a los paisajes 
de interior, pasando por la siempre 
atractiva costa. Esta primera edición 
de 2018 abre un año en el que a la 
provincia le esperan retos muy intere-
santes. Y Málaga está preparada.

ddelgado@vidaeconomica.com

w Málaga esta preparada

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 nº49 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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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

30. María Herrero. 
Hablamos de turismo, 
hoteles y provincia 
con la fundadora de la 
cadena B Bou Hoteles. 

40. Fitur 2018.  
Málaga acude una año más a su cita.

EN PORTADA

18. Imán Málaga. 
Las enseñas nacionales 
compiten por hacerse un hueco 
en la Costa del Sol.

42. Cátedras de la UMA.
El cabo de unión de la universidad y la 
empresa. 

44. Vodafone Smart Center.
El gran laboratorio 
‘Smart city’ lo 
tenemos en 
Andalucía. 

46. Retener el talento.
El mayor reto de los RRHH.

50. Emprender.
Conocemos el proyecto Zzzone.

52. Lado Humano.
Juan Carmona nos cuenta la actividad de 
la asociación AVOI.

54. Opinión, apuntes profesionales y 
Universidad.

 vivir más 

62. Gastronomía, automóviles y 
gadgets para vivir más.

68. Gran Angular.  Galería 
socioempresarial de la economía 
malagueña.

74. La última.  
Hablamos con la 
nueva presidenta 
del Ateneo, Victoria 
Abón.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO
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APUNTES
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Joaquín 
Jiménez fue 
nombrado 
a mediados 
de enero 
por unanimi-
dad nuevo 
presidente de 

Bancosol sustituyendo a Javier Peña 
tras su fallecimiento.

Luis María 
Macarro Sán-
chez ha sido 
nombrado a 
mediados de 
enero director 
territorial de 
Mapfre en 

Málaga y Melilla, en sustitución de 
Francisco José Ortiz Hernández

La perio-
dista y 
hasta ahora 
prsentadora 
de PTV Ana 
González 
Montiel ha 
sido designa-

da directora técnica de servicios 
operativos y fiestas del Ayunta-
miento de Málaga.

Antonio J. 
Rodríguez 
Morones, 
especializado 
en Derecho 
Laboral y de 
Seguridad 
Social se ha 

incorporado al despacho Ius Laboral 
Abogados.

Javier 
Frutos fue 
designado el 
pasado 16 de 
enero nuevo 
presidente 
de Mahos 
sustituyen-

do a Jesús Sánchez al frente de la 
asociación.

Nombres
propios

Retos y realidades en la gestión del talento 
Sergio Alonso Gallardo. Director de Executive 
Education ESIC Business & Marketing School

¿Qué demandan hoy en día las empresas respecto 
al nuevo empleado?

La parte esencial o nuclear no ha cambiado, es 
decir, las empresas siguen buscando maximizar el 
valor que le aporta cada empleado en su ámbito de 
desempeño.

Claramente en los últimos años, estamos 
observando cómo la transformación digital de las 
compañías está obviamente afectando al perfil de 
sus empleados y colaboradores, por lo que el mayor 
reto al que se enfrentan los directivos y líderes 
empresariales es encontrar el equilibrio entre esta 
transformación y el vínculo con el negocio tradicional. 

Por ello, la labor de los departamentos de Recursos 
Humanos en este ámbito es clave, pues por un lado 
tienen que ir transformando el estilo directivo en su 
compañía para saber gestionar estos nuevos perfiles, 
y por otro lado enfocarse en la retención y atracción 
del talento, ya que en la actualidad los profesionales 
dan más valor a otras variables como la conciliación 
o el ambiente laboral, más allá del salario.

¿Qué nuevas competencias demandan las 
compañías frente a las competencias tradicionales?

Adaptabilidad: Capacidad para tener un rol 
versátil ante nuevos proyectos y/o funciones.

Creatividad e Innovación: Las compañías 
demandan profesionales que tengan recursos 
suficientes para afrontar los retos y los problemas, 
desde otro punto de vista con nuevas y creativas 
soluciones.

Conectividad: La tecnología hoy en día nos 
permite estar permanentemente conectados y al 
mismo tiempo disponer de un acceso constante a 
las herramientas y recursos necesarios para ejercer 
nuestro rol independientemente de donde nos 
encontremos.

Aprendizaje constante: Ser capaz de aprender 
diariamente y al mismo tiempo tener la inquietud 
y entusiasmo para tener una mente orientada a 
la adquisición de nuevos conocimientos, conocer 
nuevas herramientas y perfeccionar nuestras 
habilidades.

Polivalencia: Cada vez más las funciones 
tradicionales de un puesto tienen menos fronteras, 
por lo que el empleado debe ampliar su rol y tener 
la capacidad de ir cambiando su rol a medida que 
las necesidades vayan cambiando. Las compañías 
huyen de los perfiles que únicamente realizan sus 
funciones específicas que están relacionadas con su 
responsabilidad.

Habilidades relacionales: Las compañías 
cada vez dan más importancia a las habilidades 

de sus actuales y nuevos empleados, pues hoy 
en día aunque siguen existiendo organizaciones 
muy jerarquizadas, los profesionales tienen que 
desarrollar habilidades de comunicación, de relación 
y trabajo en equipo para trabajar en un entorno 
mucho más colaborativo debido principalmente a la 
nueva manera de relacionarnos con herramientas 
muy innovadoras y con acceso permanente y masivo, 
un ejemplo claro son las redes sociales corporativas, 
herramientas de comunicación interna , apps,…

¿Cómo está afectando esta nueva realidad a los 
actuales y futuros planes de formación corporativos?

Principalmente las organizaciones están muy 
centradas en determinados programas transversales 
que tienen como objetivo difundir la cultura y los 
valores en los diferentes perfiles para crear un 
modelo de compromiso y al mismo tiempo otras 
iniciativas que no necesariamente tienen un objetivo 
formativo, si no que buscan mejorar la marca como 
empleador.

Adicionalmente se están desarrollando programas 
de liderazgo orientados a los directivos para que 
sepan dirigir a estos nuevos perfiles y sean capaces 
de liderar esta transformación.

Desde el punto de vista de áreas de conocimiento, 
la disciplina digital está teniendo obviamente mucho 
protagonismo en los actuales planes de formación y 
no solo dirigido a las áreas de negocio digital, pues 
también se desarrollan programas de cultura digital 
de manera masiva para los empleados y programas 
específicos para la alta dirección. 

En cuanto al enfoque y la metodología, las grandes 
compañías ya están desarrollando iniciativas que 
adaptan y segmentan aún más los programas, en 
función del empleado, no sólo con las variables 
tradicionales tales como: años de experiencia, 
posición, nivel de conocimientos o la edad.

Para ello, los recursos de aprendizaje y las nuevas 
herramientas cobran más importancia hoy en día, y 
permiten al empleado ir desarrollando su aprendizaje 
con mayor flexibilidad, dónde se encuentre, en el 
momento del día o de la semana que seleccione y 
consumir diferentes recursos y herramientas, bajo 
un modelo de aprendizaje que garantice su mejora 
y el valor del empleado.

Por último, obviamente siguen existiendo 
necesidades formativas que deben enfocarse más 
en la práctica y experiencia, por lo que determinados 
programas deben mantener su esencia y secuencia 
de aprendizaje, pues ahí es donde está su valor, e 
incorporar determinadas novedades que mejoren la 
experiencia del alumno todavía más.

Las empresas no están preparadas ante la llegada inminente del GDPR

Según un estudio realizado por Commvault, sólo 
un 12% de las empresas dice estar listo para la 
implementación del GDPR (Reglamento General de 
Protección de Datos) el próximo mes de mayo.
En la encuesta se revelan algunos datos impor-
tantes como que tan solo el 18% de las empresas 
indicó que tenía la capacidad de eliminar datos 
bajo demanda de todos sus repositorios de almacenamiento. Y tan solo el 9% 
cree que podrá anonimizar sus datos de forma efectiva cuando sea necesario. 
Por último, solo el 8% de empresas creen que puedan cotejar y transferir datos.

DATOS

El 77% de las empresas españolas subirá salarios en 2018

Según datos de la encuesta IBR de Grant Thornton, 
el 77% de los empresarios españoles manifestó su 
intención de subir sueldos en los próximos doce 
meses. Esta política retributiva al alza beneficia al 
crecimiento económico y contribuye a que el índice 
de confianza empresarial español mejore tras el de-
scenso de final del año 2017.  En cuanto al empleo, 
sólo el 23% de los empresarios reconoció tener 
planes para aumentar el empleo en el próximo año, habiendo un descenso de 
13 puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2016. 

SALARIOS

Mujeres emprendedoras: una fuerza que crece en todo el mundo 

Según el informe especial Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) sobre Emprendimiento Femenino, 
este revela que en los últimos dos años la actividad 
emprendedora de las mujeres de todo el mundo ha 
aumentado un 10% mientras que la diferencia de 
género se ha estrechado un 5%. 
Concretamente en España, esta brecha ha disminui-
do un 6,5% en el mismo período (55,7% hombres vs 
44,3% mujeres en 2016 frente a 58,5% hombres vs 
41,5% mujeres en 2014), siguiendo la tendencia de 

los últimos 10 años, en los que se ha estrechado un 36%.

MUJER

DE VIVA VOZ

“Define el éxito en tus 
propios términos, lograrlo 
por tus propias reglas, y 
construye una vida que 
estés orgulloso de vivir”

Anne Sweeney, 
co-presidente de Disney Media

“He aprendido a 
arriesgarme a hacer 

cosas nuevas. El 
crecimiento y la 

comodidad no pueden 
coexistir” 

Virginia Rometty, 
directora ejecutiva de IBM

Índices 

1,1%

2,9%

-0,190% 

-2,1%

10,3% 

Fue el IPC de diciembre de 2017.

Aumentan las pernoctaciones en 
alojamientos extrahoteleros en España.

Este fue el Euribor del último mes del 
año 2017.

Se inscribieron menos sociedades 
en España en noviembre.

Aumenta el gasto de turistas 
internacionales en noviembre.
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A
ño nuevo, 
ropa nueva. 
Comenzamos 
2018 y con él 

se da el pistoletazo de 
salida a las primeras re-
bajas del año. Aunque la 
fecha inicial de arranque 
era el 7 de enero, al-
gunos comercios como 
Mango, H&M y Spring-
field decidieron adelan-
tarlo al día 2. Sea como 
fuere, gran parte de la 
población malagueña se 
lanzó a la calle para re-
correr los establecimien-
tos y buscar las mejores 
ofertas en sus produc-
tos preferidos.

Ante esta frenética activ-
idad, los comerciantes 
de Málaga esperan fac-
turar durante este perío-

do alrededor de 36,18 
millones de euros, con-
virtiéndose en la segun-
da cifra de previsión más 
alta de toda Andalucía. 
Se espera que la fac-
turación aumente entre 
un 4 o 5% con respecto 
a 2017. La mayor de-
manda se producirá, so-
bre todo, en los sectores 
del textil, incluyéndose 
en este moda y comple-
mentos, en tecnología y 
en hogar. 

El 35% de las tiendas 
prevé un gasto de entre 
30 y 50 euros por cada 
cliente; un 32% es algo 
más optimista y lo eleva 
a 50 y 70 euros. Final-
mente, solo el 2,6% es-
pera gastar más de 100 
euros.

Rebajas 2018
Se prevé que dos de cada 

tres malagueños gasten 
entre 30 y 70 euros en 

época de rebajas

empleo
La empresa Randstad, especialista en recursos humanos, 
señaló que para esta campaña de rebajas se podría generar 
en Andalucía un total de 28.160 contratos. En Málaga, 
incrementaría la contratación un 14,1%.

Se espera que la facturación 
aumente entre un 4 o 5% 

con respecto a 2017

LA GRÁFICA

Carlos Álvarez será doctor 
honoris causa por la UMA 

Una propuesta de la 
Facultad de Filosofía y 
Letras a mediados de 
diciembre consiguió el 
respaldo mayoritario 
del claustro univer-
sitario para nombrar 

doctor honoris causa 
al barítono malagueño.

Medalla de oro del Foro 
Europa a la empresaria 
Macarena Regueira

El pasado 15 de diciembre 
la empresaria malagueña 
Macarena Regueira, direc-
tora de Makyre Eventos 
recibió la Medalla de Oro 
del Foro Europa 2001 

reconociendo así su trayectoria.

Homenaje a Manuel 
Alcántara en su 90 
cumpleaños

El pasado 12 de enero se 
celebró, entre amigos y 
familiares, el cumpleaños 
del gran poeta, escritor y 
periodista Manuel Alcán-
tara en el Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento de Málaga.

Protagonistas

E
sta empresa no debe de estar creada para 
obtener ¨beneficio¨, sino crear una empresa de 
recogida, limpieza y tratamiento para prestar 
(desarrollar) una limpieza acorde con lo que 

necesita los barrios de Málaga. El tiempo nos ha dado 
la razón quedando demostrado que este modelo de 
empresa no es válido, porque hay muchos intereses 
económicos y pocas ganas de tener Málaga limpia. 
Desde la plantilla de Limasa les pedimos a los partidos 

políticos que no caigan en el error 
que decidió voluntariamente 
caer el Sr. De la Torre pese a la 
insistencia del comité de empresa 
en el año 2001. Tras un largo 
peregrinar por las ciudades de 
España que han tenido a bien 
visitar para comparar modelos 
de empresas de limpieza, tanto 
públicos como privados, la 
conclusión final ha sido que 
hay que privatizar porque hace 
falta renovar la flota. Único y 
pobre argumento que cae por su 
propio peso ya que en el pliego 
de condiciones de LIMASAIII, 
expone que al finalizar la contrata 
se habrán invertido más de 22 
millones de euros y a fecha de hoy 
la inversión en flota ha sido sobre 
5 millones de euros existen 17 
millones de euros que no saben, 
no contestan. Nunca la plantilla 

ha estado al margen de los problemas de limpieza de 
nuestra ciudad derivados de una sangría económica de 
las arcas públicas que genera este modelo de empresa. 
Hemos sufrido bastantes recortes económicos y 
sociales durante los últimos cuatro años enfocados a 
una mejora de la contratación para mayor presencia 
en las calles de operarios. La municipalización del 
servicio es una necesidad básica para la ciudad dado 
el precario servicio que presta LIMASAIII por la 
grave falta de personal, por  la sangría económica que 
genera tener socios privados ansiosos de beneficio, 
sin importarles ésta que no es su ciudad.

CARA A CARA

Raúl Jiménez. 
Concejal de Sostenibilidad 
Medioambiental del 
Ayuntamiento de Málaga

Manuel Belmonte.
Presidente del comité de 

empresa de Limasa.

E
n este nuevo modelo intentamos abarcar lo 
mejor de los modelos públicos y privados. De ahí 
que hayamos optado por un modelo híbrido que 
aúna las ventajas de ambas opciones. La primera 

decisión ha sido dividir a la mastodóntica LIMASA III en 
dos servicios claramente diferenciados. Por un lado, la 
limpieza; por otro, la recogida y tratamiento de residuos. 
Entendemos que son tareas claramente diferenciadas y, 
al ser segmentadas y acotadas su tareas, serán realizadas 
por los mejores profesionales del sector. La 
limpieza de la ciudad es un servicio global 
que debe ser rediseñado. Por ejemplo, 
debemos pasar de barrenderos con 
carritos a pie a limpieza mixta mecanizada, 
los baldeos deben realizarse con vehículos 
ligeros,... De ahí que optemos porque sea 
realizado por una empresa especializada 
en el sector, ya que por un lado necesita 
una remodelación del servicio  y por 
otro nos permite al Ayuntamiento la 
capacidad de disminuir los pagos en caso 
de que no quedemos satisfechos con el 
trabajo prestado. La recogida de residuos 
y su tratamiento serían realizados por 
una empresa pública. El Ayuntamiento 
de Málaga tiene un claro compromiso 
medioambiental del que no vamos a 
movernos ni un ápice para conseguir y 
superar los requisitos medioambientales 
europeos de los próximos años. Somos 
conscientes de que esta opción no está 
bien valorada por el comité de empresa 
porque al dividir la empresa en dos hay un pérdida de 
control sindical respecto al antiguo modelo. Pero más 
allá de esto, los trabajadores contarán con las mismas 
condiciones que tienen actualmente. Y si en estos últimos 
30 años de gestión privada han visto mejoradas sus 
condiciones económicas y sociales (es innegable que así 
ha sido), nada indica que no vayan a seguir mejorándolas 
al ritmo que la economía lo permita. Por otro lado, parte de 
la plantilla se integrará en una nueva empresa municipal, 
aspecto que ha sido siempre el gran anhelo y deseo de los 
trabajadores, por lo que estamos seguros de que estarán 
satisfechos con esta decisión.

El futuro de la limpieza en Málaga: Un nuevo modelo

Hace pocas semanas se presentó el nuevo modelo de gestión para la limpieza, recogida y tratamiento de los residuos 
en la ciudad de Málaga: 
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El Museo Picasso de Málaga ha cerrado 
2017 con un total de 635.891 visitas, 
lo que supone un 13,95% de incremen-
to respecto al número de visitantes que 
acudieron a la pinacoteca en 2016. Estas 
cifras lo vuelven a situar como el museo 
más visitado de toda Andalucía. Junto al 
interés por acercarse a la obra de Picasso, 

muchos visitantes acceden a la pinacote-
ca para recorrer las exposiciones tempora-
les, que han sido tres en 2017.
Con respecto a las actividades culturales, 
un total de 6.106 personas han acudido 
a conferencias, seminarios, proyecciones, 
charlas, mesas redondas, música de cá-
mara, jazz, flamenco, poesía o cine.

Los ingresos por turismo en la Costa del Sol crecen 
un 9,5% en 2017, situándose en más de 13 millones

Un espectacular año tu-
rístico. Así es como el 
presidente de Turismo 
Costa del Sol, Elías Ben-
dodo, definió 2017. Y es 
que 2017 se cerró con la 
llegada de 12 millones y 
medio de turistas, lo que 
supone un incremento del 

6.42% respecto a 2016. 
Con respecto al mercado 
internacional, este ha su-
bido un 8,22%, mientras 
que el mercado nacional 
confirma su recuperación 
con un crecimiento de 
casi un 4%.
Este aluvión de turistas ha 

tenido su reflejo en el em-
pleo. Según pudo deta-
llar Bendodo, el impacto 
económico del turismo en 
2017 asciende a 13.830 
millones de euros, lo que 
supone un 9,5% más que 
en 2016, año en el que 
los ingresos se situaron 
en 12.630 millones. En 
relación a los turistas na-
cionales, 5,1 millones visi-
taron la provincia de Má-
laga en 2017, la mayoría 
provenientes de Andalu-
cía, así como de Madrid, 
Cataluña y Castilla León.

El Museo Picasso se alza como el más visitado 
de Andalucía

En 2016, la economía an-
daluza afianzó la trayecto-
ria de crecimiento iniciada 
en el segundo semestre 
de 2013, registrando in-
crementos de la produc-
ción de en torno al 3%. 
En este contexto, al cierre 
del año, desarrollaban su 
actividad en Andalucía 
489.347 empresas (nivel 
equiparable al existente en 
2011), 9.253 más que en el 
ejercicio anterior (1,9% en 
términos relativos). Aten-

diendo a su estructura, 
por tamaño, el 96,3% son 
microempresas (menos de 
10 empleados). Dentro de 
este colectivo, las empre-
sas sin asalariados repre-
sentan un 54,0%. Por su 
parte, sólo el 0,5% de las 
empresas (2.380) cuentan 
con más de 50 emplea-
dos. En lo que respecta a 
su estructura financiera, 
los recursos propios se in-
crementaron en 4,2%. Los 
pasivos contraídos con 

entidades de crédito han 
visto reducido su peso re-
lativo en 0,4%. situándose 
en el 20,2%, como conse-
cuencia del descenso que 
ha experimentado la deu-
da bancaria a largo plazo, 
El análisis territorial pone 
de manifiesto que Málaga, 
con 115.447 empresas, y 
Sevilla, con 113.653, con-
centran el 46% del total 
de empresas andaluzas, 
seguidas de Cádiz, con 
58.658 (12,0%), y Grana-
da, 56.884 (11,6%). En 
2016, el número de em-
presas se ha incrementa-
do en todas las provincias 
andaluzas, con mayor in-
tensidad relativa en Málaga 
(3,3%), Granada (2,1%) y 
Sevilla (1,8%), Únicamente 
la provincia de Málaga con 
una densidad empresarial 
(empresas por cada 1.000 
habitantes) de 70,9, supera 
a la media nacional (69,6).

El pasado mes de diciembre se 
cumplían 10 años de la puesta en 
servicio del AVE Madrid-Málaga. 
A lo largo de estos 10 años, 20,5 
millones de viajeros han utilizado al-

guno de los más de 75.000 trenes 
que han circulado entre Madrid y la 
capital de la Costa del Sol. 2017 se 
cerró con más de 2.442.000 usua-
rios, un 3,8% más que en 2016. 

El AVE Madrid-Málaga llega a su décimo aniversario con más de 20 millones de viajeros 

El Consejo de Adminis-
tración de la Autoridad 
Portuaria ha aprobado 
el Plan de Empresa y el 
presupuesto para este 

2018, en el que se espe-
ra alcanzar una cifra de 
negocio de 19,9 millones 
de euros. En dicho pre-
supuesto se ha previsto 

también una reducción 
de las diferentes tasas 
del puerto, así como la 
aplicación de un sistema 
de bonificaciones que 
permitirán una mejora 
competitiva del recinto 
portuario. Este Plan con-
templa también la aplica-
ción de bonificaciones en-
tre el diez y el 40% a los 
tráficos de interés para el 
Puerto, tales como cruce-
ros, vehículos, contene-
dores, entre otros.

El Puerto aprueba el presupuesto de 2018 con una previsión 
de negocio de 19 millones

Javier González de 
Lara, Presidente de 
la Confederación de 
Empresarios de An-
dalucía, anunció el 
pasado mes de di-
ciembre a los órga-

nos de gobierno de CEA su intención 
de concurrir a la reelección de la pre-
sidencia de esta organización. La cita 
electoral tendrá lugar el próximo 22 de 
marzo en la sede de la CEA, en Sevilla.

Javier González de Lara 
optará a la reelección como 
presidente de CEA

Estepona acoge la presentación 
de La Vuelta 2018

El pasado mes de enero se presentó 
en Estepona el recorrido de La Vuelta 
2018, que se disputará entre el 25 de 
agosto y el 16 de septiembre. La ron-
da española arrancará desde el Centre 
Pompidou, en Málaga. Desde aquí, 
el pelotón viajará a Granada, Almería 
y Jaén, con un paso intermedio por 
Murcia. Desde aquí, pondrán rumbo al 
Norte. El recorrido terminará en Madrid 
capital, con meta en Plaza de Cibeles.

El Polo Digital genera 
durante su primer 
año un impacto de 8 
millones de euros

El pasado mes de diciembre, el al-
calde de Málaga, Francisco de la 
Torre, acompañado por el concejal 
de Innovación y Nuevas Tecnolo-
gías, Mario Cortés, hicieron balance 
del primer año de funcionamiento 
del Polo Nacional de Contenidos 
Digitales. Éste aloja en la actuali-
dad a 45 startups y ha acogido la 
celebración de  17 eventos desde 
su marcha.
En sus 12 meses de funcionamien-
to, el Polo ha atraído a más de 
60.000 personas y ha generado un 
impacto económico cercano a los 8 
millones de euros. Ante estas cifras, 
el Ministerio de Economía ha reali-
zado una importante apuesta, des-
tinando 800.000 euros para este 
2018 a través de la EOI. Esta cifra 
se suma a otros 800.000 euros que 
ya destinó en la pasada edición y 
que fueron destinados al programa 
Go2Work, en el que se han formado 
más de 200 personas.

10º aniversario
El pasado mes de 

noviembre, la Ciudad de la 
Justicia celebró su décimo 

aniversario.

La economía andaluza 
incrementó su producción un 
3% en 2016, según Unicaja

Transfiere 2018 celebra su séptima edición
Durante los días 
14 y 15 de febre-
ro se celebrará en 
el Fycma la sép-
tima edición de 
Transfiere, Foro 
Europeo para la 
Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación. 
Para esta nueva 

edición se ha in-
corporado un es-
pacio específico 
para Agrupacio-
nes Empresariales 
Innovadoras. Esto 
les permitirá reu-
nirse con agentes 
públicos y priva-
dos para identifi-

car oportunidades 
de colaboración. 
El Blockchain, la 
inteligencia artifi-
cial, la automatiza-
ción o la agricultu-
ra serán muchos 
de los temas que 
se abordarán en 
este evento.
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La Gran Senda de 
Málaga, uno de los 
grandes atractivos 
turísticos del interior 
de la provincia, ha 
lanzado un aplica-
ción móvil gratuita 
que permitirá a todos 
aquellos que deseen recorrer algunas 
de sus etapas poder organizarse con 
antelación y obtener información útil 
en tiempo real.

La Gran Senda lanza una app 
que mejorará la experiencia de 
sus visitantes

Una de cada 3 empresas agroalimentarias malagueñas exportan 
Más del 33% de las em-
presas agroalimentarias 
malagueñas exportan 
sus productos. De es-
tas, el 27% lo hace de la 
mano de la marca promo-
cional Sabor a Málaga, a 
través de las acciones 
internacionales promovi-
das por la misma. Gra-
cias a estas acciones, los 

productos malagueños 
están presentes en más 
de 80 países, entre los 
que destacan Francia 
e Italia, ya que Málaga 
es la provincia andaluza 
con mayor volumen de 
exportación a Francia y, 
seguidamente, Italia.
Estos son algunos de 
los resultados presenta-

dos el pasado mes de 
diciembre y que perte-
necen al estudio elabo-
rado por la Cátedra de 
Enogastronomía y Turis-
mo Sabor a Málaga de 
la UMA. Su objetivo es 
valorar los avances lo-
grados y dirigir la estra-
tegia promocional de la 
marca.

El cónsul general de Marruecos 
visita la Cámara de Comercio

El cónsul general de Marruecos en Alge-
ciras, Abdelfattah Lebbar, visitó el pasado 
mes de diciembre la Cámara de Comer-
cio de Málaga. Durante esta visita, se ha-
bló sobre las posibilidades de intercam-
bios comerciales que pueden darse entre 
Marruecos y Málaga. Además, el cónsul 
marroquí comentó las oportunidades que 
Marruecos ofrece a posibles inversiones 
que podrían ser de interés para las em-
presas malagueñas.

La Costa del Sol, como destino de interior, 
ha obtenido cifras que avalan su papel de-
cisivo en lucha contra la estacionalidad: 
en torno a 1.100.000 turistas han visita-
do el interior de la provincia de Málaga 
en 2017, un 8,6% más que en 2016. Se 
supera así, por primera vez, la barrera del 
millón de turistas en las zonas de interior. 
Elías Bendodo destacó los datos que ofre-
ce el segmento VITA en la Costa del Sol, 
contabilizándose entre los meses de ene-
ro y octubre un 42% más de viajeros en 
alojamientos rurales que en 2016. Hasta 

octubre de 2017 se registraron 595.354 
pernoctaciones, un 50% más que las re-
gistradas en 2016.
Como aspecto relevante, el Caminito del 
Rey ha mostrado datos espectaculares 
desde su reapertura a finales de marzo 
de 2015. Han pasado por él alrededor de 
800.000 visitantes.
Para este año, Turismo Costa del Sol des-
tinará 138.500 euros a acciones exclusi-
vas de interior, a los que hay que sumar 
1.230.800 euros en acciones multiseg-
mento.

Los “Premios Málaga de Investigación” celebran su 
tercera edición

La Real Academia de Bellas Artes de 
San Telmo y la Academia Malagueña de 
Ciencias, en colaboración con la Funda-

ción Málaga, celebraron el pasado mes 
de diciembre los “Premios Málaga de 
Investigación”. En la categoría de Cien-
cias, la premiada fue Raquel Yahyaoui 
con su trabajo “Implantación y resulta-
dos del programa de cribado neonatal 
ampliado de enfermedades metabólicas 
en Andalucía oriental”.  En la categoría de 
Humanidades, la galardonada fue Lorena 
Roldán, gracias a su trabajo “De judío a 
cristiano: Análisis del problema judeo-
converso en la Málaga del siglo XVII”.

El interior de la provincia de 
Málaga supera la barrera del 
millón de turistas

Eticom cuenta desde el pasado mes de diciembre 
con sede en Málaga. La patronal del sector TIC 
en Andalucía abre sus nuevas oficinas en la calle 
Álamos Nº34, dentro del Edificio Promálaga. El 
objetivo de este clúster es impulsar la digitalización 
empresarial de la provincia malagueña. 

La ciudad de Málaga se ha convertido 
en una de las primeras ciudades del 
mundo donde los miles de visitantes 
que recibe podrán pagar en monedas 
virtuales los accesos a los principales 
atractivos turísticos de la capital. 
La plataforma web 13tickets.com es la 
primera empresa española en permitir 
la reserva y el pago de sus actividades 
turísticas en Málaga con bitcóins. Toma así la delantera en España en el 
pago con la popular criptomoneda.

ETICOM INAUGURA SU NUEVA SEDE 
EN MÁLAGA

MÁLAGA, PIONERA EN EL PAGO CON 
BITCOINS

El pasado 19 de enero se 
celebró la 2º Edición de los Pre-
mios de la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial de la Universidad de 
Málaga. Los galardonados fue-
ron Vida Económica, como en-
tidad que impulsa el desarrollo 
empresarial de la provincia; En-
rique Sanjuán, Magistrado-Juez 
de la Audiencia Provincial de 
Almería y Benjamín del Alcá-
zar, vicedecano de la Facultad 

de Comercio y Gestión. A título 
póstumo, se concedió una dis-
tinción a Francisco Vera Díaz, 
fundador de Construcciones 
Vera. Al acto, celebrado en el 
salón de actos del Rectorado, 
asistió una nutrida representa-
ción del tejido empresarial mala-
gueño. El acto fue presidido por 
Daniel Pastor, presidente de la 
Cátedra, Julio Diéguez, Ana Cis-
neros y Elena Narváez. 

La Cátedra de Viabilidad Empresarial de la 
UMA entrega sus premios anuales
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El consejero de Cultura, Miguel Ángel 
Vázquez, presentó el pasado mes de 
diciembre la programación especial 
diseñada con motivo del primer aniver-
sario del Museo de Málaga bajo el lema 
“Museo de Málaga. Un año contigo”. La 
pinacoteca abrió sus puertas el 12 de di-
ciembre de 2016. Durante este período, 
más de 203.000 personas han visitado 
sus salas.

Los Dólmenes de Antequera superan, por primera vez, las 200.000 visitas
Más de 200.000 personas han 
visitado el Museo de Málaga 
en su primer añoEl Sitio de los Dólmenes de 

Antequera superó en 2017 su 
récord de visitas, alcanzando 
los 200.000 visitantes anuales. 
En concreto, y según los datos 
que dio a conocer el delegado 
del Gobierno andaluz, José Luis 
Ruiz Espejo,  fueron 212.247. 
En apenas dos años se ha du-
plicado el número de visitantes 
del enclave, ya que 2015 aca-
bó con 106.538 visitas. Pasado 

más de un año de la inscripción 
de los dólmenes de Antequera 
en la Lista del Patrimonio Mun-

dial de UNESCO, las visitas al 
Conjunto siguen incrementán-
dose.

Gastromarketing cuenta con el chef 
Joan Roca en su próxima edición

Este mes de febrero, Má-
laga se convertirá en la ca-
pital de la alta cocina. Entre 
los días 5 y 7 se celebrará el 
H&T, Salón de Innovación en 
Hostelería. El día 6, el Palacio 
de Ferias y Congresos aco-
gerá la séptima edición de 
Gastromarketing, el primer 
congreso en España sobre 
marketing, innovación y gas-
tronomía. Ambos encuentros 
traerán a la ciudad a algunos 
de los máximos exponentes 

internacionales en la materia. 
Es el caso de Joan Roca, 
cocinero con tres estrellas 
Michelín y chef de “El Celler 
de Can Roca”, elegido mejor 
restaurante del mundo en 
2013 y 2015.

El objetivo de Gastromar-
keting es ayudar a la indus-
tria hotelera a través de un 
foro donde se mezclan pro-
fesionales puros de la gas-
tronomía con expertos en 
marketing.

Nueva agenda de la 
comunicacón
La Asociación de la Prensa de Málaga, 
el Colegio de Periodistas de Andalucía 
en Málaga y el Grupo Antequera Golf 
presentaron el pasado 12 de diciem-
bre la segunda edición de la Agenda de 
la Comunicación de Málaga y su pro-
vincia 2018. Se trata de la guía perio-
dística más completa de la provincia, 
con más de medio millar de contactos 
profesionales entre medios de comu-
nicación, empresas e instituciones.

AEHCOS celebra 
su asamblea 
extraordinaria
La Asociación de Empresarios Hote-
leros de la Costa del Sol se reunió el 
pasado mes de diciembre en las insta-
laciones del Gran Hotel Miramar para 
celebrar su Asamblea General Extraor-
dinaria. Durante dicha Asamblea, el 
presidente Luis Callejón realizó un re-
sumen de las actuaciones más relevan-
tes llevadas a cabo por la asociación.

José Antonio Frías y 
Ana Tere Vázquez, 
Medallas de Honor del 
Periodista

La Junta Directiva de la Asociación 
de la Prensa de Málaga dio a conocer 
los nombres de los miembros que 
este año han sido merecedores de 
la Medalla de Honor del Periodista, 
y cuyo acto de entrega se celebró el 
pasado 24 de enero. Esta distinción 
ha sido concedida a la redactora de 
la Cadena Ser en Málaga, Ana Tere 
Vázquez, tras más de treinta años 
frente al micrófono.  El conocido pe-
riodista José Antonio Frías también 
ha sido uno de los galardonados en 
reconocimiento a su larga carrera 
profesional en Diario Sur, del que 
fue director durante 17 años.

Turismo Costa del Sol ha obtenido de 
Bureau Veritas, una de las empresas 
líderes en la verificación, inspección 
y certificación mundiales, el recono-
cimiento hasta en tres ámbitos: segu-
ridad y salud en el trabajo, calidad y 
gestión ambiental. En el acto estuvo 
presente el consejero delegado, Jaco-

bo Florido, y el director general, Arturo 
Bernal. Estas certificaciones, según 
Jacobo Florido, respaldan el trabajo 
que Turismo Costa del Sol desarrolla 
para optimizar el rendimiento de los 
profesionales en un entorno adecuado 
de seguridad, salubridad y sostenibili-
dad.

Málaga contará con su propio Termómetro del 
Emprendimiento, a propuesta de AJE

Los resultados de las 
políticas de fomento del 
emprendimiento que se 
desarrollan en la provincia 

podrán evaluarse a par-
tir de este año gracias a 
la puesta en marcha del 
Termómetro del Empren-

dimiento. Se trata de una 
medida que ha aprobado 
la Diputación y que pro-
venía de la iniciativa de-
fendida por la Asociación 
de Jóvenes Empresarios 
(AJE) de Málaga.
Se cubre así la necesidad 
de medir el rendimiento 
que se obtiene de las di-
ferentes acciones que se 
desarrollan en la provincia 
en materia de fomento del 
emprendimiento. 

Los comerciantes y empresarios de Palma-Palmilla ya 
tienen asociación

La iniciativa ha sido presentada por 
el concejal del distrito Palma-Palmilla, 
Francisco Pomares y el presidente de 
la Asociación de comerciantes, empre-
sarios y autónomos del distrito, Miguel 
Ángel Vázquez Martín. La asociación 
está compuesta por 24 empresas y 
comercios de la zona. Las primeras ini-
ciativas que se han programado son el 
desarrollo de acciones didácticas para 
fomentar el pequeño comercio.

Turismo Costa del Sol recibe tres 
reconocidas distinciones que avalan 
la gestión de la empresa

La llegada de pasajeros a la Costa 
del Sol procedentes de los principales 
mercados turísticos continúa su 
crecimiento

La Costa del Sol conti-
núa mejorando sus indica-
dores turísticos. Según los 
datos del Balance Turístico 
de 2017, el destino Costa 
del Sol-Málaga aumentó 
las entradas de pasajeros 
procedentes de los 20 prin-
cipales países conectados 
con Málaga, entre los que 
destacan especialmente 
Reino Unido, Holanda, Sue-

cia y Alemania.
Reino Unido continúa 

siendo el primer mercado 
emisor, con más de 2,8 mi-
llones de entradas y un cre-
cimiento de 230.000 pasa-
jeros. Suecia aparece como 
el país con el incremento 
más espectacular, con un 
aumento de llegadas por 
aeropuerto del 41,4%. Le 
sigue Holanda e Italia.
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La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Bá-
ñez ha acudido a la clausura de la primera edición de 
este programa “pionero en España”. Durante el acto 
señaló que, actualmente, se crea empleo entre los jó-
venes a un ritmo próximo al 8,5%, más del doble que 
la media nacional. 
Por su parte, el presidente de la Diputación, Elías Ben-
dodo, destacó que gracias a este plan se ha posibilita-
do la contratación de 83 universitarios en su primera 
edición. De hecho, la Diputación aportó 900.000 eu-
ros para facilitar la contratación de estos 83 jóvenes. 
48 de ellos fueron mujeres y 35 hombres.
En el 80% de los casos, la contratación ha sido a 
tiempo completo. La mayoría de los contratos han sido 
firmados por un plazo de 12 meses. Han participado 
65 empresas de 13 municipios. Las titulaciones más 
solicitadas han sido Ingeniería, Arquitectura, Marketing, 
Económicas y Periodismo.

El Plan Primera Oportunidad da trabajo 
a 83 jóvenes 

Málaga acogerá los días 25 
y 26 de abril la novena edi-
ción de Greencities, Foro de 
Inteligencia y Sostenibilidad 
Urbana, y punto de encuen-
tro de las principales ciuda-
des españolas con proyectos 
“Smart city”.

Este encuentro convoca 
una vez más a los municipios 
de referencia en materia de 
gestión sostenible e inteligen-
te para que participen en su 
zona de networking, un es-
pacio en el que se prevé que 
participen más de 60 ciuda-
des. Esto les permitirá entrar 

en contacto con empresas, 
profesionales y representan-
tes de otros ayuntamientos 
y administraciones públicas 
para intercambiar experien-
cias, mostrar casos de éxito 
y acceder a un catálogo de 
proveedores especializados 
en soluciones que satisfagan 
la demanda municipal.

El evento brinda la oportuni-
dad de que temas relaciona-
dos con el medio ambiente, 
la eficiencia energética o la 
movilidad sean abordados 
por parte de los encargados 
de la gestión municipal.

Greencities 2018 convoca a ciudades con 
proyectos de gestión inteligente y sostenible

El Centro de Arte 
Contemporáneo 
de Málaga des-
pidió 2017 con 
un aumento de 
visitantes res-
pecto a 2016, 
con un total de 

505.022. En el último año han pasado por 
el museo para visitarlo o para participar en 
alguna de sus actividades 48.601 personas 
más que en 2016, lo que supone un incre-
mento del 9,62%. 
El aumento en el número de visitantes es el 
reflejo de un ambicioso programa expositivo 
que, a lo largo del año, presenta casi una 
veintena de exposiciones temporales (todas 
ellas de producción propia) y dos coleccio-
nes permanentes.

Más de 500.000 personas 
visitaron en 2017 las 
exposiciones del CAC

El Consorcio Fernando de los 
Ríos, constituido por las ocho 
diputaciones andaluzas y la 
Junta de Andalucía, entidad 
encargada de la gestión de 
la Red Guadalinfo, cierran el 
año con un total de 1.135.914 
usuarios en sus centros y 
79.980 actividades realiza-
das. Entre el 1 de enero y el 1 
de diciembre de 2017, 62.460 
personas se acercaron por pri-
mera vez a un centro Guadalin-
fo, un 5,8% más que en 2016.
En la provincia de Málaga, 
los ciudadanos registrados 
ascienden a 111.588, incor-
porándose este pasado año 
6.770.

La cuarta edición de Transformando Fu-
turo inició su andadura el pasado mes 
de enero. Se trata de un proyecto de In-
serción Social por el Emprendimiento y el 
Empleo, y que está organizado por la Fun-
dación CEM y la Obra Social “la Caixa”. 
Este programa responde al compromiso 
de ambas entidades de atender la pro-
gresiva demanda de planes de inserción 
profesional para mayores de 45 años o 
de autónomos que lleven menos de tres 
meses de alta.

Guadalinfo cierra 
2017 con 62.000 
nuevos usuarios

Convocada la 
cuarta edición de 
Transformando Futuro



18 19enero-febrero 2018 vida económicaenero-febrero 2018 vida económica

EN PORTADA

EN PORTADA

PRÓXIMA 
APERTURA
De ser una ciudad de paso, Málaga se ha 
convertido en todo un imán para las firmas 
de textil, restauración y marcas de tecnología. 
La competencia es mayor que nunca porque 
todos los operadores mundiales quieren estar 
presentes, y al precio que sea

El prestigio de Málaga como 
polo de atracción para 
inversiones nacionales y 
foráneas queda avalado 
por la actual demanda de 

turistas, prescriptores y la creciente 
ola de innovación que ha ido gene-
rando. Según un estudio de Trivago, 
la ciudad andaluza se sitúa en el 
club de las cien urbes con mejor re-
putación online del mundo. Además, 
Málaga es una de las seis plazas es-
pañolas cuya puntuación rebasa los 
80 puntos sobre cien. En términos 
económicos, la provincia es la princi-
pal locomotora de la región y reitera 
cada año su mayor fortaleza frente al 
resto de provincias. 

A nivel hotelero, su potencial está 
fuera de toda duda. El director gene-
ral y fundador de Casual Hotels, Juan 
Carlos Sanjuán, insiste en que “Mála-
ga y San Sebastián son, junto a Bar-
celona, los destinos hoteleros más 
dinámicos en la actualidad”. De ser 
una ciudad de paso, la urbe andalu-
za “se ha convertido en los últimos 
años en un referente en Andalucía,  
a nivel turístico, empresarial, econó-
mico  y cultural, lo que le ha permi-
tido aumentar su atractivo para los 
operadores tanto nacionales como 
internacionales ”, apunta el consul-
tor Retail de Savills Aguirre Newman 

en Málaga, Juan Pedro Hernández 
Rodríguez. El crecimiento ha sido 
inusitado en el último lustro y ha 
puesto a calle Larios en el foco de 
todas las miradas del sector. “Hace 
pocos años esto era inimaginable”. 

Un aspecto importante para la 
ciudad es que “las principales re-
tailers del sector textil actúan como 
verdaderas locomotoras comercia-
les”, como por ejemplo, la opera-
ción que la consultora Savills Agui-
rre Newman  cerró para Victoria´s 
Secret, su primera tienda en calle 
en Andalucía. “Los grandes opera-
dores necesitan estar en calle La-
rios por imagen aunque las rentas 
que abonan sean elevadas y, en 
muchos casos, les exija un esfuerzo 
adicional en los primeros años de 
actividad”, señala Hernández. Los 
operadores de restauración bus-
can zonas de grandes afluencias 
de personas. Recientemente Grupo 
Restalia ha cerrado una nueva ubi-
cación para uno de sus emblemas 
en calle Alcazabilla, o Goiko Grill 
que ha desembarcado en Andalucía 
teniendo en Málaga (CC Málaga Pla-
za) su prioridad.

Para la directora de Comunica-
ción de Heineken España, Pilar Her-
mida, “encontramos una ciudad de 
inspiración, en movimiento constan-

MÁLAGA, UN OLIMPO PARA LA MODA Y EL RETAIL INTERNACIONAL

Juan Pedro Hernández 
Rodríguez, Consultor 
Retail de Savills Aguirre 
Newman en Málaga

“La ciudad de Málaga 
se ha convertido en 
los últimos años en un 
referente, en Andalucía,  
a nivel turístico, 
empresarial, económico  
y cultural” 

Borja Manso, Marketing 
Manager de Cruzcampo

“Una ciudad en auge 
cultural, que en los 
últimos años ha logrado 
colarse en el mapa 
del arte nacional e 
internacional, junto a 
Madrid y Barcelona” 

te, donde el arte se une a lo urbano; 
una de las urbes más cosmopolitas 
de España, mezcla de culturas y na-
cionalidades, en continua evolución 
y creadora de tendencias”.

Todos estos factores se han con-
jurado para convertir al casco his-

tórico de la ciudad y su extensión 
comercial, en un destino verda-
deramente apetecible. Y no solo 
para las grandes firmas de moda y 
complementos, sino para las fran-
quicias de restauración, hostelería 
y marcas de tecnología.
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Concepto: Cosmética para el 
público joven. Nacionalidad: 
Estados Unidos, filial del grupo 
L´Oreal. Ubicación. Esquina de 
Calle Marqués de Larios.

NYX Cosmetic

Concepto: Lencería y productos 
de belleza. Nacionalidad: 
Estados Unidos. Ubicación. 
Esquina de Calle Larios 
adyacente Plaza de la 
Constitución. Superficie: 120 
metros cuadrados.

Victoria´s Secret

Concepto: Lencería y ropa interior 
para mujer. Nacionalidad: Italia, 
pertenece al Grupo Calzedonia que 
opera con marcas como Falconeri, 
Signorvino, Atelier Emé e Intimissimi
Ubicación: Calle Marqués de Larios, 
5, antiguo local de Pans&Company.

Tezenis

La calle Marqués de Larios es la novena vía 
comercial más cara de España, según el informe 
‘Main Streets Across the World’ de Cushman 
& Wakefield. El precio del metro cuadrado de 
superficie terciaria ronda los 1.920 euros, un 3,2 
por ciento más que en 2016. Para Savills Aguirre 
Newman, se encuentra entre las cinco o seis 
más valoradas a nivel nacional “codeándose 
con Puerta del Ángel, Serrano o Preciados”. 
“Hay muchísimos operadores de primer nivel 
interesados en desembarcar en la zona prime 
del centro”, asegura el responsable de Retail 
High Street de la consultora inmobiliaria. De 
hecho, Aguirre Newman está cerrando un par de 
llegadas, cuyas identidades no puede revelar por 
“tema de confidencialidad”. El único obstáculo 
que están encontrando las grandes textiles es 
“la falta de disponibilidad de locales de entre 
200 y 300 metros cuadrados que buscan y que 
ya no existe en la zona prime”. 

Este espacio comercial único ha ido mutando 
a golpe de talonario. Las joyerías, zapaterías 
(Antonio Parriego) y sucursales bancarias 
han ido abandonado sus ubicaciones o 

migrando para dejar paso a firmas de alcance 
internacional (Berskha, Pull&Bear, Calzedonia 
Intimissimi, NYX) o carácter Premium (Massimo 
Dutti, Victoria´s Secret, Oysho). El estudio que 
ha analizado las 451 calles más emblemáticas 
del mundo a nivel sitúa en el ranking español a 
Málaga, junto con Barcelona, Madrid, Valencia, 
Sevilla, Bilbao, Palma de Mallorca o Zaragoza. 

NYX, por ejemplo, desplazó a la marca de 
ropa Violeta en diciembre de 2016. Y Victoria´s 
Secret hizo lo propio convirtiéndose en el 
inquilino del local que ocupara la emblemática 
Antonio Parriego. Tezenis, por su parte, estrena 
el espacio donde se encontraba Pans&Company, 
la última franquicia de comida rápida que 
subsistía. Otro histórico que cerró sus puertas 
fue la cafetería-heladería Farggi,  tras dos 
décadas de actividad. Desde la propiedad, se 
indicaba que los precios del alquiler hacían 
imposible la pervivencia del negocio mientras el 
arrendador había solicitado reformas en el local 
y un cambio de ubicación. Fuentes consultadas 
por esta revista, estiman que será operado por 
firmas del grupo L´Oreal. 

EL FENÓMENO DE CALLE LARIOS
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OPERADORES QUE LLEGAN

En proceso de culminar su apertu-
ra se encuentra Pandora quien ocu-
pará el recinto donde estaba Oysho 
(el número seis) que se traslada a la 
acera de enfrente. Pandora es una 
firma de joyería fundada en 1982 en 
Dinamarca. En España, opera de la 
mano de City Time. En la actualidad, 
cuenta con 2.200 tiendas repartidas 
por todo el mundo, de las que posee 
sesenta tiendas propias en nuestro 
país además de noventa corners en 
El Corte Inglés. En Málaga cuenta con 
locales en Plaza Mayor y La Cañada 
(Marbella). La de Calle Larios sería la 
tercera apertura en la provincia. Otro 
operador retail que modificará su 
estatus es Massimo Dutti que tiene 
previsto unificar sus dos tiendas ac-
tuales en Larios. Para ello, ha elegido 
el recinto que ocupa actualmente el 
banco Santander. Esto le permitirá 
ampliar la superficie comercial hasta 
unos teóricos 1.800 metros cuadra-
dos. Desde la marca, informaron que 
el espacio libre dejado por ambos 

locales será ocupado por otras filia-
les de Inditex. A partir de marzo, se 
espera la apertura de Desiderio Ge-
lato. Sería su segunda tienda en el 
centro histórico si tenemos en cuenta 
el local que ya tiene operativo en ca-
lle Carretería. La heladería artesana 
sustituye a Pinsapo Shoes, quien 
abandona la emblemática zona. Sus 
productos son helados hechos de for-
ma artesanal y tartas caseras. Se tra-
ta de una empresa creada por cuatro 
socios entre los que destaca el maes-
tro heladero Ariel Segesser, ganador 
de numerosos certámenes a nivel in-
ternacional. 

Para el patrono de la Fundación 
ESESA y profesor del área de interna-
cionalización, Francisco Hernández, 
“sin duda Málaga se ha convertido 
en el motor económico de Andalucía, 
y no es casualidad. Los trabajos rea-
lizados desde las instituciones perti-
nentes han dado sus frutos. No hace 
mucho, quizás 20 años, no era refe-
rente para las principales marcas, a 

nivel global”.  Sin embargo, “el AVE, 
la tercera terminal del aeropuerto, 
la peatonalización del centro, la ter-
minal de cruceros, el incremento de 
plazas hoteleras de calidad, la incor-
poración de museos de primer orden, 
etc; han hecho que ahora sí seamos 
objetivo”. 

Concepto: Ropa, calzado y 
complementos deportivos
Nacionalidad: Francia

Ubicación: Calle Nueva, 24
Superficie: 270 metros cuadrados

Decathlon City

Concepto: Calzado y Ropa 
deportiva. Nacionalidad: 
Estados Unidos. Ubicación: 

Calle Granada, 13

New Balance

Concepto: Calzado deportivo 
e informal. Nacionalidad: Es-
tados Unidos. Ubicación: Calle 

Puerta del Mar, 9. En el espacio 
que ocupaba la marca Blanco.

Skechers

Concepto: Bañadores mas-
culinos. Nacionalidad: Reino 
Unido. Ubicación: Club Mar del 

Hotel Marbella Club, Marbella

Orlebar Brown

Concepto: Gafas de sol
Nacionalidad: Israel

Ubicación: Calle Nueva, 26, 
Málaga

Carolina Lemke Berlín

Concepto: Moda masculina 
Nacionalidad: España (Sevi-
lla). Ubicación: Calle Marqués 

de Larios, 3

Scalpers
Nacionalidad: Española 
Concepto: Moda vintage ins-
pirada en el fútbol de mediados 
del siglo XX. Ubicación: Málaga 
capital, Muelle Uno. Superficie: 
100 m2

Coolligan

Concepto: Moda infantil
Nacionalidad: España
Ubicación: Calle Esparteros, 

12

Nícoli
Concepto: Artículos de viaje y 
complementos de lujo
Nacionalidad: España 
Ubicación: Puerto Banús (Mar-
bella). Superficie: + 200 metros 
cuadrados

Pilma Travel

Las últimas retails en la provincia

El AVE, la tercera 
terminal del aeropuerto, 
la peatonalización del 
centro, la terminal de 
cruceros, el incremento 
de plazas hoteleras de 
calidad, la incorporación 
de museos de primer 
orden, etc. han hecho que 
ahora sí seamos objetivo
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MARBELLA: LUJO INCOMBUSTIBLE
Marbella es, junto a Barcelona, el 

principal imán para el sector del lujo 
en España. Por sí sola, la villa de la 
Costa del Sol acapara el 26 por ciento 
del gasto que se realiza en el sector de 
productos y servicios premium, según 
Luxury Spain. Esto supone un volu-
men que ronda los 1.500 millones de 
euros anuales. La ciudad costasoleña 
aventaja incluso a Madrid y registra, 
por ejemplo, un desembolso medio de 
2.650 euros al día, todo un derroche 
para cualquier turista y destino. En el 
último año, el número de marcas ha 
ido acrecentándose. El chef Dani Gar-
cía abría en pleno ecuador del verano 
su nuevo restaurante Lobito de Mar, 
con el que desea acercarse a un públi-
co más informal y amante del pescado. 
Destaca también la llegada de Orlebar 
Brown al Club Mar del Hotel Marbella 
Club. Se trata de la primera incursión 
de la marca británica de bañadores 
en nuestro país. Dentro del retail y el 
textil, cabe mencionar el desembarco 
reciente de Loewe, Pilma, Max Mara, 
Intimissimi o Dsquared2 en la zona 
de Puerto Banús. Allí, comparten es-
pacio con operadores como Versace, 
Cartier, Carolina Herrera, Louis Vuit-
ton, Chopard, Bulgari, Ralph Lauren, 
Armani o Valentino. Coexisten varias 
zonas exclusivas, caso del Muelle Prín-
cipe Salman pero, sobre todo, Muelle 
Ribera, cuyos alquileres pueden alcan-
zar sin pestañear los 60.000 euros al 
mes. Tanto que, se posiciona como la 
sexta calle comercial más cara de Es-
paña. 

Aunque la ciudad de Málaga ha subi-
do numerosos peldaños, en este nicho 
del lujo sigue a la zaga de su hermana 
marbellí. El patrono de la Fundación 
ESESA y profesor de su área de inter-
nacionalización, Francisco Hernández, 
así lo corrobora. “La tipología de con-
sumidor en Marbella y en Málaga Ca-
pital es radicalmente distinta. Inicial-
mente se habló de buscar operadores 
de lujo para el Muelle 1. No cuajó ya 
que los operadores no estaban por la 
labor. En definitiva, sus clientes habi-

tuales no eran de Málaga”. La direc-
tora General de Topfranquicias, Marta 
González, matiza que “hay cosas que 
ofrece Marbella de las que Málaga ca-
rece y viceversa”. Por ejemplo, la ofer-
ta cultural de la capital “no es compa-
rable a ninguna otra localidad pero lo 
mismo podemos decir de Ronda que 
brinda al turista de interior otro tipo de 
encanto y virtudes”. Sin embargo, la 
villa marbellí posee un entorno ideal 
y privilegiado. No solo cuenta con es-
tablecimientos de primeras marcas, 
“también está rodeada de viviendas, 
vehículos y embarcaciones de lujo. 
Algo aún fuera del alcance de Mála-
ga”, señala Hernández. 

UN OUTLET CON 170 TIENDAS DE LUJO El outlet de marcas de lujo 
que desarrollan McArthurGlen 
y Sonae Inmobiliaria (la 
promotora de Plaza Mayor), 
constituye una de las grandes 
apuestas de inversores 
extranjeros por traer firmas 
emblemáticas. El primer 
designer outlet del sur de 
España será una realidad en la 
navidades de 2018. Supondrá 
una inversión de 140 millones, 
que se ha incrementado 
un 22 por ciento, frente a 
la prevista inicialmente. El 
nuevo espacio adjunto al 
actual recinto de Plaza Mayor, 

tendrá una superficie total de 
30.000 metros cuadrados 
cuya puesta en servicio se 
hará en dos fases. La primera 
contará con 17.500 metros 
y un centenar de locales 
comerciales. McArthurGlen 
es una compañía fundada 
en Londres (Reino Unido) 
en 1993. En la actualidad, 
gestiona 24 designers outlets 
en Austria, Bélgica, Canadá, 
Francia, Alemania, Grecia, 
Italia, Holanda y Reino Unido. 
Sus responsables cifran en 
tres o cuatro millones los 
nuevos usuarios que acudirán 

al complejo que se sumarán a 
los diez millones de visitantes 
que pasan actualmente por 
Plaza Mayor. El director de 
Gestión de Inversiones de 
Sonae Sierra en España, 
Alexandre Pessegueiro, 
subraya que “este conjunto es 
algo único porque la conexión 
entre el outlet de lujo y las 
tiendas sin descuentos de 
Plaza Mayor, constituye un 

concepto que no se da en 

España ni en Europa”. Los 

descuentos previstos oscilarán 

en una horquilla entre el 30 y 

el 70 %.

La Restauración acelera sus pasos
Las grandes franquicias y la restau-

ración siguen a Málaga con el mismo 
interés que sus homólogas del textil. 
Hay algunas diferencias como la me-
nor capacidad para soportar las altas 
rentas de las zonas prime. A fin de 
contrarrestar esta pequeña salvedad, 
eligen ubicaciones aledañas respecto 
a las grandes firmas y que coinciden, 
habitualmente, con los grandes flujos 
de paso. El director General de Burger 
King Spain, Borja Hernández de Alba, 
considera que “Málaga es mucho más 
que la Costa del Sol” porque “tiene un 
gran atractivo a todos los niveles”. 

Por esta razón, desde la cadena in-
ternacional están convencidos de que 
“es un valor en alza y una gran oportu-

nidad de negocio”. Y como muestra un 
botón. Hernández de Alba subraya que 
“la penetración de mercado en Málaga 
es, de media, el doble que en el resto 
de España”. 

La directora General de Topfranqui-
cias subraya el notable crecimiento en 
el ámbito de la restauración y la moda. 
No obstante, rompe una lanza en fa-
vor de otros segmentos como el medio 
ambiente, la tecnología y servicios que 
“han de llegar y tienen hueco en nues-
tra ciudad”. Dentro de la restauración 
vaticina “nuevas formas de restauran-
tes” donde importe “lo bio y lo ecoló-
gico”. 

Cadenas de la talla de Burger King lo 
tienen claro. “Desde que llegamos a la 

provincia en el año 1987, hemos abierto 
un total de 18 restaurantes en toda la 
provincia. Burger King siempre va a con-
tar con Málaga como una de sus priori-
dades en España ya sea por oportuni-
dad de negocio como por afinidad de los 
consumidores a la marca, como por el 
grado de penetración”, explica a Vida 
Económica su máximo responsable. 

“Nuestros planes 
de expansión están 
relacionados con las 
zonas de influencia y 
el potencial turístico de 
cada destino. Málaga 
era un mercado de 
interés desde hace 
años” 

Michel Natas, 
Managing Director de 
McArthurGlen

“El comprador de lujo 
de Málaga prefiere 
desplazarse a 
Marbella. Forma parte 
del comportamiento 
humano. Tenemos 
asumido que Marbella 
es referente de lujo y 
comprar un bolso de una 
prestigiosa marca en 
Puerto Banús da 
aún más caché”. 

Francisco Hernández, 
patrono de ESESA y 
profesor de su área de 
internacionalización

La Fábrica Cruzcampo
Concepto: Cervecería 
artesanal&alta restauración
Nacionalidad: Española. 
Grupo Heineken y Grupo 
Premium
Ubicación: Barrio del Soho 
(entre calles Vendeja y 
Trinidad Grund)

Starbucks Coffee
Concepto: Cafetería 
internacional
Nacionalidad: Estados Unidos
Ubicación: Plaza de la 
Merced, 16. Ocupa el 
espacio dejado por la 
conocida Librería Rayuela 
Idiomas)
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En opinión de Savills Aguirre 
Newman, los operadores de res-
tauración y franquicias siguen la 
misma estrategia que sus homó-
logos del textil. “Buscan zonas de 
grandes aglomeraciones pero, al 
no poder soportar los altos niveles 
de renta, eligen ubicaciones aleda-
ñas. De este modo, tratan de apro-
vechar las sinergias que generan 
las zonas prime”.

Uno de los últimos estrenos ha 
sido La Fábrica, Cervecera del 
Soho Málaga, una apuesta deci-
dida de Cruzcampo y la hostelera 
malagueña Grupo Premium. Se 
trata de un nuevo espacio cerve-
cero innovador y sorprendente con 
una oferta gastronómica de alta 
calidad donde el usuario puede vi-
vir y compartir el arte de la elabora-
ción de cerveza de la mano de los 
maestros de Cruzcampo. Siete va-
riedades de cerveza, dos de ellas 
ediciones especiales mensuales, 
creadas ex profeso para el estable-
cimiento. Constituye un buen ejem-

plo de hacia dónde camina la res-
tauración del futuro. La cervecera 
es una marca muy arraigada en 
Málaga, tanto en términos de ne-
gocio (tiene una cuota de más del 
50% en esta ciudad) como por su 
vinculación con la hostelería local, 
ya que cuenta con más de 5.000 
puntos de venta en la provincia.

La directora de Comunicación 
de Heineken en España, Pilar Her-
mida, explica a Vida Económica 
que “se trata del primer proyec-
to de este tipo desarrollado por 
Cruzcampo, en este caso junto a 
la hostelera malagueña del Gru-
po Premium, y confiamos en que 
tenga un gran éxito. Surge en res-
puesta a las últimas tendencias de 
consumo imperantes no solo en 
Málaga, sino en todas partes: la 
premiumización de la cerveza, una 
bebida que cada vez está más pre-
sente en la mesa de la alta cocina; 
y la búsqueda de experiencias que 
aporten valor añadido al consumi-
dor”.

“Realmente, el flujo 
de personas y la 
población de la ciudad 
es constante a lo largo 
de los doce meses del 
año ya que 
la oferta 
es muy 
variada” 

Borja Hernández de 
Alba, director general 
de Burger King Spain, 

Le Grand Café
Concepto: cafetería/copas
Nacionalidad: Española
Ubicación: Bajos del Hotel Ibis 
Centro, Málaga
Superficie: 800 metros 
cuadrados + terraza de 
300 metros 

Tejeringo’s & Coffee
Concepto: Franquicia. Cafete-
ría tradicional con churros y 
chocolate
Nacionalidad: Española 
(Málaga)
Ubicación: Calle Cuarteles, 
54, Málaga

Lobito de Mar
Concepto: Alta restauración
Nacionalidad: Española 
(Málaga)
Promotor: el chef dos estre-
llas Michelín, Dani García
Ubicación: Boulevar Prínci-
pe Alfonso von Hohenlohe
Superficie: 800 metros 
cuadrados.

Ginos
Concepto: Restauración de 
cocina italiana
Nacionalidad: Española, 
perteneciente al Grupo Vips
Ubicación: Avenida de la 
Encarnación, 2 (Fuengirola)
y Calle Ramón Areces, 23. 
Puerto Banús (Marbella)
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El hecho de que Málaga haya con-
solidado su papel como locomotora 
económica de Andalucía y referente 
en innovación, ha facilitado la pre-
sencia de establecimientos punteros 
en telefonía, gadgets y tecnología, 
en general. El alza de la restauración 
combinada con la llegada de grandes 
firmas de moda, ha ejercido un efecto 
arrastre para aglutinar operadores de 
referencia. 

Para la franquicia especializada en 
servicios y venta de telefonía, Hola-
Mobi, “se hace imprescindible contar 
con presencia aquí. Y más específica-
mente en nuestro caso por tener la 
central de la franquicia a nivel nacio-
nal en Málaga y llevarlo por bandera”. 
Su directora Ejecutiva, María Salas, 
destaca que “muchas veces nos pre-
guntan cuándo vamos a irnos a Ma-
drid y le respondemos que nunca. 

“Desde esta ciudad mediterránea 

se puede gestionar igual o mejor la 
empresa. Además, es una de nuestras 
señas de identidad que llevamos muy 
a gala”. Directora Ejecutiva de Hola-
Mobi, María Salas.

Las firmas de telefonía y gadgets 
eligen este destino atraídas por el 
crecimiento de la propia ciudad y las 
buenas perspectivas de futuro. “Es un 
lugar que suena cada vez más y con 
mayor proyección nacional e interna-
cional que antes”, advierte Cerezo. En 
el caso de Bang&Olufsen, más allá 
del atractivo turístico, “nuestro target 
es el cliente internacional y de alto po-
der adquisitivo”. De hecho, la capital y 
su provincia reciben inversores extran-
jeros dispuestos a prosperar y estimu-
lar el desarrollo empresarial. 

A este escenario que bulle, se suma 
el dinamismo del Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) que aloja a más de 
635 empresas y registró en 2016 una 

facturación agregada de 1.758 millo-
nes de euros, casi un 8,2 % de aumen-
to respecto al ejercicio anterior. “En 
definitiva, es un destino que se ha re-
valorizado mucho en los últimos años 
y todas las marcas, empresas y firmas 
quieren estar presentes”, indica Salas. 

EXPANSIÓN CON SENTIDO COMÚN

La directora General de Topfranquicias, 
Marta González, sitúa entre las 
debilidades de Málaga “la falta de 
espacios y locales comerciales” junto 
“a los altos precios en rentas de las 
mismas”. “Una circunstancia”, según 
ella, “que dificulta la expansión de 
distintas marcas”. Hernández, de ESESA, 
reconoce que “la concentración en el 
centro histórico es brutal” por lo que 
reclama “seguir trabajando para abrir el 
círculo a otros distritos de la capital”. 

Telefonía y Gadgets

ALUVIÓN DE SALIDAS

Entre las empresas que se han marchado del centro 
de Málaga en los últimos tiempos, hay una larga 
lista. Cabe destacar en este grupo, establecimientos 
históricos como Antonio Parriego, la cafetería-heladería 
Farggi, Tejidos Marfil, o la Librería Rayuela Idiomas, 
por citar algunos ejemplos. También figuran otros más 
modernos, aunque igualmente identificativos, caso de 
Pans&Company, Blanco, Bijou&Brigitte, Violeta (Grupo 
Mango), C&A o Pinsapo Shoes. En general, muchos de 
los cierres y migraciones responden básicamente “a 
la finalización de contratos que favorece la salida de 
comercios tradicionales u otros que no pueden soportar 
las rentas altas”, advierte Hernández Rodríguez (Aguirre 
Newman). Asimismo, entran en juego la “renegociación 
de los contratos y las estrategias de los propietarios y 
arrendadores de maximizar las rentas ante la creciente 
subida de los alquileres”. Un caso sintomático es el 
amplio espacio de Banco Santander que ocupará en 
breve el nuevo Massimo Dutti que fusionará dos locales. 

Concepto: Tienda Apple 
Premium Reseller
Nacionalidad: Estados Unidos. 

Ubicación: Calle Nueva, 18

K-tuin

Concepto: Centro de Experiencia 
y de Atención al Cliente de Huawei

Nacionalidad: China. A través del 
operador Anovo

Ubicación: Calle Tomás de Heredia, 
9, Málaga

Huawei

Concepto: Firma de lujo 
audiovisual. Nacionalidad: 
Dinamarca. Ubicación: Calle 

Hilera, 15. Superficie: 80 me-
tros cuadrados

Bang&Olufsen
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¿Su vida siempre ha estado relaciona-
da con el sector turístico?
Sí, desde la niñez he estado implicada 
en la empresa familiar. Nosotros tenía-
mos una empresa de apartamentos 
turísticos donde mi hermano y yo echa-
mos los dientes, incluso asumiendo re-
tos e interiorizando responsabilidades 
desde muy pequeños. Eran retos que  
los convertíamos en personales y ha-
ciéndolos como un juego en sus inicios, 
pero con pasión desde los 10 años. Yo 
me licencié en Publicidad y Relaciones 
Públicas y a partir de ahí, ya trabajan-
do, hice un máster en Dirección de Em-
presas y ahora mismo estoy haciendo 
un programa de alta dirección en el IE, 
en el Instituto de Empresa, en Madrid. 
Siempre he estado relacionada con el 
mundo del turismo porque mi implica-
ción ha estado siempre en la empre-

sa familiar. He ido creando áreas. Por 
ejemplo, el área de eventos pasó de 
tener dos o tres foros al año a tener 
200. Y creciendo dentro de la propia 
empresa hasta llegar a su dirección. Y 
a partir de ahí mi hermano y yo decidi-
mos emprender. 

¿Sus padres siguen implicados en el 
negocio?
Nuestros padres siguen trabajando, 
aunque desde hace tiempo no en pri-
mera línea. Ellos nos han dejado un 
reto muy generoso, el reto de cercer 
a nivel personal y profesional. Yo ten-
go cargos de dirección del Hotel La Vi-
ñuela desde el año 2006 y mi herma-
no tomó la gerencia de la empresa de 
Apartamentos Turísticos desde el año 
2004, produciéndose en este tiem-
po una sucesión natural y progresiva. 

Nuestros padres definitivamente dejan 
los puestos de dirección, pero siguen 
inmersos en el día a día de la empresa. 
Podríamos decir que el Hotel La Viñuela 
es “nuestro bebé” y realizan una labor 
importante en distintas áreas dejando 
su sello personal y esencial que os ga-
rantizo sienten nuestros clientes.

¿Qué es B bou y cómo se crea?
Es una marca nueva que creamos hace 
dos años. Nosotros hemos vivido en 
una empresa donde el emprendimien-
to era mucho más. Hemos aprendido 
que somos felices cuando hacemos 
feliz al otro y esta es la base de la ho-
telería para mí. Nuestro objetivo es que 
nuestro cliente sea feliz, que viva una 
experiencia emocional. Una empresa 
familiar no es simplemente el estable-
cimiento. Es la actitud de superación 

B bou cuenta con tres establecimientos en dos localizaciones diferen-

tes, pero todos ellos con mucho alma: B bou Hotel La Viñuela & Spa 

en la Axarquía, B bou Hotel Cortijo 

Bravo (Axarquía) y Hotel Molino del 

Arco, en Ronda. Todos ellos llevan el 

sello B bou por lo que apuestan por 

la calidad, el mimo y los detalles. El 

primogénito, La Viñuela, cuenta con 

37 habitaciones, 15.000 m2 jardines, 

biblioteca, dos piscinas y un spa 

privado. Cortijo Bravo, tiene 21 habi-

taciones de decoración andaluza de 

la Málaga del siglo XIX. Por su parte, 

Molino del Arco, es un antiguo 

cortijo-almazara del siglo XVIII ubi-

cado en Ronda con 21 habitaciones 

rodeadas de olivos y viñedos.

TRES HOTELES DISTINTOS, UN MISMO CONCEPTO DE MARCA

“Ha habido un cambio de 
mentalidad del turismo de 

interior en Málaga” 

MARÍA HERRERO,
COFUNDADORA DE B BOU HOTELS

Calma, calidad, pasión y alma. Con estos 
términos define María Herrero a B 
bou Hotels, la marca que creó hace dos 
años junto a su hermano y un tercer 
socio, y que a día de hoy es referencia 
en Andalucía. Nos trasladamos hasta 

el hotel Cortijo Bravo, situado en lo que 
Herrero denomina ‘La Toscana Axárquica’ 
para conocer a fondo a esta empresaria 
licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas, pero que desde los 10 años 
camina en un espacio hotelero. 

constante. Cuando consolidamos el Ho-
tel La Viñuela, que es la base de nues-
tra empresa, consolidamos una empre-
sa, un producto que en sus inicios era 
innovación pura. Era una empresa que 
muchas personas pensaron que no iba 
a funcionar, pero empezamos a recibir 
respuestas de proveedores, clientes… 
Al inicio era un hotel muy pequeño, ru-
ral. Era una zona para parar a comer, 
casi sin jardines y nosotros le dimos la 
vuelta al producto siempre con una filo-
sofía clara de calidad, cliente y nuestro 
equipo. Esa es nuestra esencia. Y he-
mos luchado contra viento y marea con 
esta filosofía siempre de la mano. En el 
momento que consolidamos Viñuela es 
cuando decidimos saltar y coger Cortijo 
Bravo, teniendo claro cuál es nuestro 
modelo de negocio. Es por ello por lo 
que tres socios jóvenes apasionados 
por los retos  decidimos crear B bou y 
es cuando pasamos a tener una marca, 
una pequeña cadena hotelera de hote-
les boutique que transmita lo que el 
cliente va a sentir en cada uno de ellos. 

¿Qué adjetivos definen a la marca?
Cuando un cliente entra en uno de 
nuestros hoteles le empiezan a bajar 

las pulsaciones. Porque B bou es cal-
ma, es calidad, es pasión, es alma, por-
que nuestros hoteles se encuentran en 
espacios únicos. En definitiva, es una 
experiencia emocional única. Cortijo 
Bravo está en lo que yo llamo ‘Toscana 
Axárquica’. Todo esto lo conseguimos 

con un gran equipo que trabaja con 
mucha pasión. Sin ellos, no consegui-
ríamos los resultados; la base del ne-
gocio es el talento, el equipo. Y siem-
pre estamos en la búsqueda constante 
de saber cuál es el deseo del cliente 
incluso antes de que llegue. 
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 En hotel el 
75% de los clientes 
es extranjero y un 
25% es español. En 
restaurante tenemos 
40% español, 60% 
extranjero

En los hoteles 

B bou es clave 

la gastronomía, 

también se busca 

promocionar 

la gastronomía 

malagueña y 

andaluza. Prueba de 

ello es que el hotel 

B bou La Viñuela 

recibió en el 2017 

el premio Santiago 

Domínguez al Mejor 

Establecimiento 

de Cocina 

Tradicional que 

otorga la Academia 

Gastronómica de 

Málaga. 

“La gastronomía 

malagueña es clave 

para nosotros”, 

explica María 

Herrero. 

Muchos clientes 

eligen nuestros 

establecimientos, 

nuestras maravillosas 

terrazas con vistas 

inigualables,  para 

desayunar, almorzar, 

cenar y degustar 

platos que la propia 

marca ha creado 

como el paté de chivo, 

el ‘foie axárquico’, 

como lo denomina 

la cofundadora de la 

marca. 

LA GASTRONOMÍA, CLAVE PARA B BOU

María Herrero con el espectacular paisaje axárquico al fondo  Tenemos Viñuela 
y Cortijo Bravo, que 
son dos hoteles que 

explotamos nosotros, y 
también está Molino del 

Arco (Ronda) pero lo 
comercializamos

tinos competidores para que según se 
recuperen  otra zonas nosotros conti-
nuemos con nuestro trozo de pastel, 
viendo que es lo que desea nuestro 
cliente e intentando ir por delante, 
realizando las inversiones oportunas. 
Nos hemos encontrado con una opor-
tunidad y la estamos aprovechando. En 
nuestras manos está fidelizarlos, como 
visitantes constantes y no puntuales. 

¿Tienen planes de expansión?
Nosotros no dejamos de estudiar el 
mercado y nos llegan muchas propues-
tas y todas las estudiamos. Pero que-
remos consolidación, queremos inver-
tir en nuestros hoteles para que sigan 
funcionando, pero no perdemos la vista 
a cosas nuevas que nos van llegando.

Desde su punto de vista, ¿qué busca 
ahora mismo un cliente que se aloja 
aquí?
A mí me encanta hablar del término 
‘provocar deseo’. El cliente ya no se 
conforma, es un cliente muy informado 
y quiere vivir experiencias constante-

mente. Y cuando vas a cualquier sitio 
quieres que te traten más que bien, que 
te mimen, sentirte querido. En nuestros 
hoteles, se le recibe al cliente con una 
carta de bienvenida y cortamos del jar-
dín un ramillete de lavanda o romero. 
Parecen tonterías, pero es decirle al 
cliente que estamos pensando en él.  

¿Qué tipo de cliente viene a B bou? 
Depende, porque dentro de B bou te-
nemos distintas líneas de negocio. 
Tenemos restaurante, hotel y eventos. 
En hotel el 75% es extranjero y un 25% 
es español. En restaurante tenemos 
40% español, 60% extranjero, porque 
estamos en una zona con mucho resi-
dente extranjero. Pero podríamos decir 
que es un cliente que quiere vivir una 
experiencia emocional única y diferen-
te, que quiere una forma diferente de 
viajar, de vivir y de sentir.
 
¿Se nota el ‘boom’ del turismo interior 
en Málaga?
Cada vez hay más personas que quie-
ren cosas distintas.  Y en la actualidad 

y tras muchos años de hacer bien los 
deberes en la Costa del Sol y Málaga 
tenemos todas las opciones para los 
clientes. Somos sol y playa, gastro-
nomía, cultura, tradición, interior y 
naturaleza,...  Mayor riqueza es difícil 
de encontrar en un solo lugar.  Esto 
ha ayudado mucho a un cambio de 
mentalidad en el turismo de interior 
de Málaga. Recuerdo lo mucho que 
nos costaba hace 14 años que un tou-
roperador nos pusiera en un catáloga 
como un hotel de interior, sudores y 
lágrimas hasta que conseguí que en-
tendieran que lo que en ese momento 
se veía como lejano era todo lo con-
trario, era una joya, La Viñuela está 
cerca de todo a sólo 14 minutos de la 
playa, 40  de Málaga, 1 hora de Gra-
nada,… O desde Cortijo Bravo se ve el 
mar, aunamos todas las característi-
cas para hacer una experiencia única. 

¿Esperaban desde el año 1999 que 
esto se iba a convertir en lo que es?
Nosotros desde el inicio, primero 
nuestros padres y luego mi hermano y 
yo, teníamos muy claro cuál era nues-
tro producto y lo hemos conseguido.

¿A qué aspira ahora B bou?
Aspiro a que me siga apasionando 
tanto lo que hago, a que el equipo 
comparta esta misma pasión y que el 
cliente sea feliz.

¿Cuántas personas conforman el 
equipo?
Depende de la época del año. Entre 
60 y 110. 

Como emprendedora y empresaria, 
¿qué errores y aciertos ha cometido 
en su trayectoria empresarial?
Los errores son tantos que no los po-
dría decir, pero son  estos los que me 
han llevado a hacer muchas  otras co-
sas bien. Que te permitan equivocarte 
es lo mejor que te pueden dar, este ha 
sido el mejor regalo de nuestros pa-
dres. Cada error me ha hecho crecer.

¿Cuáles son las claves para montar 
un hotel?

Tener claro el modelo de negocio y, so-
bre todo, pasión y constancia. Ser leal 
a ti mismo, tener clara la filosofía de la 
empresa, rodearte de talento y la cali-
dad por bandera. Pero sobre todo mu-
cha pasión y tener claro lo que haces 

e ir hasta el final con la filosofía de tu 
negocio. Lo que ha hecho que nuestra 
empresa haya salido bien de los años 
de crisis ha sido tener siempre presen-
te nuestra filosofía y no variarla en nin-
gún momento. /ANDREA DÍAZ

¿Cuántos hoteles tiene B bou?
Nosotros somos una empresa de explo-
tación hotelera como de comercializa-
ción. Tenemos B bou Hotel La Viñuela & 
Spa y B bou Hotel Cortijo Bravo, que son 
dos hoteles que explotamos nosotros, y 
también está Molino del Arco, que está 
dentro de la marca en Ronda, pero lo 
comercializamos. Todos los hoteles de 
B Bou tienen las mismas característi-
cas. De hecho, nosotros tenemos otro 
hotel que está genial en Ronda, pero no 
está en la marca porque B Bou es un 
sello que da igual al hotel que vayas, 
pueda estar en ciudad, en la playa o en 
un paraje natural único todos ellos tie-
nen alma y hacen vivir esa otra forma 
de viajar. 

Hablemos de este último año, ¿cómo 
ha sido el 2017 para la cadena? 
Ha sido un año positivo turísticamente. 
Hemos tenido un crecimiento del 16% 
en cifra de ventas con respecto a 2016. 
Esto se debe a la consolidación de nue-
vos proyectos. Además, esto nos ha 
permitido hacer nuevas contrataciones 
creando empleo de calidad en la zona, 
mejorar el servicio a nuestros clientes 
y crecer en estructura. Se han cumpli-
do los objetivos y se ha empezado a 
recuperar la rentabilidad que se había 
perdido durante los años de la crisis. 
Llevamos tres años de inversiones en 
todos nuestros establecimientos. El 
año pasado reformamos el salón de 
eventos de Viñuela, ahora estamos ce-
rrados 25 días haciendo inversión im-
portante en habitaciones, restaurante, 
cocina,… Y cerramos en Cortijo un mes 
también para ponerlo a punto de cara a 
la temporada. 

¿Y cuáles son los objetivos para 2018?
Las perspectivas son buenas, pero 
siempre hay que ir con cautela porque 
esta bonanza ha hecho que haya mayor 
seguridad en el mercado, pero no nos 
podemos olvidar de la crisis tan gran-
de que hemos vivido hace pocos años. 
Nuestro objetivo es seguir profesionali-
zando,  ya que uno de nuestros puntos  
diferenciales  es la personalización de 
la atención al cliente, estudiamos des-
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Urbania International 
presentó el pasado mes 
de diciembre la primera 
fase del proyecto Higue-
rón West 217 que prevé 
la construcción de apar-
tamentos de lujo en la 
zona del Higuerón Ca-
pellanía en Fuengirola y 
adyacente al DoubleTree 
by Hilton Resort and Spa 
Reserva del Higuerón. 
Se trata de un conjunto 
residencial sostenible e 
innovador diseñado por 

el estudio de arquitec-
tura Broadway Malyan 
y rodeado por 100.000 
metros cuadrados de 
naturaleza, jardines y zo-
nas deportivas. 

La promotora inauguró 
un tramo piloto con ca-
rril bici en el municipio 
de Fuengirola, junto a 
la Reserva del Higuerón 
Resort, una de las zonas 
más privilegiadas de la 
Costa del Sol y con una 
oferta de golf compuesta 

por más de 60 campos a 
tan solo una hora. El de-
sarrollo urbanístico com-
prende un área superior 
a los 500.000 metros 
cuadrados. La fase piloto 
de la nueva urbanización 
contó con la presencia 
de la alcaldesa de Fuen-
girola, Ana Mula, quien 
ha estado acompañada 
por los fundadores de 
Urbania International, 
Tomás Gasset y Mark 
Farber.

Urbania International invertirá 250 millones en 
su promoción de lujo en Fuengirola 

La empresa malagueña ROJO-
Mandarina, Premio Clap 2017 

La empresa malagueña ROJOmandari-
na Studio alcanzó la excelencia internacio-
nal en el mundo del diseño y la ingeniería 
industrial, al ser galardonada con el Premio 
Clap 2017; en la categoría de Diseño In-
dustrial Miscelánea. Los Premios Clap son 
reconocidos a nivel mundial por todo este 
segmento profesional. Considerados los 
‘Globos de Oro’ del diseño, han contado 
en esta, su quinta edición, con más de 500 
trabajos presentados, entre España y toda 
Iberoamérica. Están promovidos por Vere-
dictas Internacional, agencia especializada 
en la gestión de estándares de excelencia y 
calidad con más de 20 años de trayectoria. 
La distinción Platinum de esta categoría ha 
recaído gracias a su trabajo ‘Rudder Bike’, 
una bicicleta estática totalmente diferente a 
lo conocido hasta ahora.

La empresa malagueña 
Métrica6, premio Andalucía 
Joven

El Instituto Andaluz de la Juventud 
(IAJ), con el objetivo de reconocer la tra-
yectoria de jóvenes y entidades que han 
destacado por su trabajo, hizo entrega 
de los premios Andalucía Joven el pa-
sado día 19 de diciembre, en el Palacio 
de San Telmo (Sevilla). En el apartado 
de ‘Economía y Empleo’ el premio se 
otorgó a la empresa Métrica6 Ingeniería 
y Desarrollos S.L., que nació en 2013 
como spin-off de la Universidad de Má-
laga. Se premió su modelo de negocio 
basado en la creación de valor y la apli-
cación de soluciones innovadoras para 
el mercado actual. 

El pasado 18 de ene-
ro abrió sus puertas ‘La 
Fábrica –Cervecera del 
Soho de Málaga- de 
Cruzcampo’, un pione-
ro espacio de creación 
cervecera en el que 
vivir y compartir el arte 
de la elaboración de 
cerveza de la mano de 
los maestros de Cruz-
campo. Ubicada en el 

barrio del Soho, entre 
las calles Vendeja y Tri-
nidad Grund, ‘La Fábri-
ca’ dará a conocer toda 
la maestría cervecera 
que Cruzcampo ateso-
ra desde 1904, dinami-
zando e incrementando 
la difusión de la cultura 
cervecera en la región. 
Para ello, el estableci-
miento cuenta con un 

aforo superior a las 500 
personas y una super-
ficie total de 1.100 m2; 
800 de ellos estarán de-
dicados al espacio hos-
telero gestionado por 
Grupo Premium y 300 
a la fábrica cervecera, 
que tendrá una capaci-
dad de producción de 
950 hl anuales. El espa-
cio de creación cerve-
cera aloja una zona de 
molienda y cocimiento, 
siete tanques de fer-
mentación vertical, uno 
de fermentación abier-
ta y diez tanques de 
guarda desde donde se 
servirá directamente la 
cerveza a los grifos de 
la barra.

‘La Fábrica’ de Cruzcampo es una 
realidad en el Soho de Málaga

El fenómeno ‘Bootcamps’ llega a 
Málaga 

El fenómeno ‘Bootcamps’ 
ya es una realidad en la ca-
pital de la Costa del Sol. La 
palabra bootcamp define una 
metodología intensiva, muy 
práctica y orientada a prin-
cipiantes. El modelo coding 
bootcamp, nació en Estados 
Unidos en 2012 y no ha pa-
rado de crecer. La oferta de 
formación de este tipo era 
inexistente en Andalucía. 
Ahora, la empresa americana 
Tech Talent South Spain elige 
a la capital malagueña como 
base de su expansión en el 
mercado hispanohablante. 
Abrió sus puertas en el mes 
de septiembre y ya cuenta 
con una veintena de alumnos 
en su curso de Programador 
Junior. Sus responsables en 
España, Sergio Sanz y Susa-
na Marló, cuentan que el ori-
gen de esta idea de negocio 

surgió ante la necesidad de 
encontrar personal cualifi-
cado para llevar a cabo una 
plataforma especializada de 
subida de vídeos. Un ejemplo 
similar es el de la empresa 
Codespace, implantada en 
Málaga y que se define como 
centro de formación de alto 
nivel en la industria tecnoló-
gica y como factoría de pro-
fesionales a través de cursos 
en materia de programación 
informática. En cuanto a los 
cursos que ofertan, están 
divididos en dos tipos: ‘Boot-
camps codespace’ y ‘Bussi-
nes code courses”. El primero 
se trata de una iniciativa con 
la que comenzarán el próxi-
mo 26 de enero y, durante 20 
semanas, se encargarán de 
formar a un total de 15 per-
sonas como desarrolladores 
‘Full Stack Web’.

Vincci Hoteles abre un nuevo establecimiento en calle Larios  

Ebury alcanzará los 200 empleos en Málaga a 
finales de 2018

Ebury, la fintech 
especializada en 
pagos internacio-
nales e intercam-
bio de divisas, con 
sede tecnológica en 
Málaga, ponderó el 
papel que juega la 
capital andaluza en 
el crecimiento de 
la compañía, que 
ya está presente 
en doce países de 
dos continentes y 
emplea en total a 
600 personas a es-
cala global. “Para 
una empresa como 
Ebury, que nació por 
impulso de dos in-

genieros españoles 
en Londres, debido 
a las mayores faci-
lidades que encon-
traron para invertir, 
contar con un hub 
tecnológico como 
Málaga ha resultado 
crucial en su desa-
rrollo y crecimiento. 
Tenemos acceso a 

un talento tecnoló-
gico de primerísimo 
nivel, que precisa-
mente constituye la 
fuerza que necesi-
tamos para seguir 
creciendo en todo el 
mundo”, aseguró el 
director general de 
Ebury, Duarte Líbano 
Monteiro. 

El nuevo alojamiento estará situa-
do en el número 10 de calle Larios. 
Con esta apertura, la cadena hotele-
ra quiere reforzar su presencia en la 
capital de la Costa del Sol sumando 
un tercer hotel a los dos alojamientos 
de la ciudad que ya tiene: el Vincci 
Selección Posada del Patio 5* y Vinc-
ci Málaga 4*. Será el quinto hotel con 
el que Vincci contará en la provincia 
malagueña, contando con Vincci Se-
lección Estrella del Mar 5* (Marbella) 
y Vincci Selección Aleysa Boutique 
& Spa 5* (Benalmádena). Este nue-

vo establecimiento en la ciudad será 
un hotel boutique de cuatro estrellas, 
que contará con su propia perso-
nalidad, como el resto de estableci-
mientos de Vincci Hoteles. El edificio 
cuenta con 3.500 metros cuadrados 
repartidos en siete plantas. La recep-
ción estará situada en la planta baja 
y las 76 habitaciones que albergará 
estarán distribuidas de la planta pri-
mera a la quinta. La sexta altura aco-
gerá un restaurante con terraza y la 
séptima una terraza con solárium y 
plunge-pool.

KPMG Abogados se ha situado 
de nuevo  en los primeros 
puestos de la última edición 
del directorio internacional 
Best Lawyers, que incluye un 

listado de los mejores aboga-
dos de aproximadamente 80 
países. En la clasificación de 
“Abogados del Año” ( Lawyers 
of the Year), Fernando Marcos 
ha sido elegido como mejor 
abogado del año en el área 
Fiscal (Tax Law) en Málaga. 
Se trata del único profesional 
de Andalucía elegido como 
“abogado del año” en la 
especialidad de Tax Law.

Fernando Marcos, elegido mejor abogado 
del año en el área Fiscal en Andalucía 
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Se trata del mayor número de via-
jeros en la historia de la empresa su-
perando el anterior máximo que se 
produjo en el año 2011. En total, el 
número de usuarios del autobús se 
incrementó en 2.013.251 alcanzado la 
cifra histórica de 46.609.301. Con este 
incremento se consolida la opción del 
autobús como la forma más eficiente 
y sostenible de moverse por la ciudad, 
con una gran red de líneas y paradas, 
que permiten a los malagueños y vi-
sitantes desplazarse directamente en 
la mayoría de los casos desde donde 
viven o residen hasta el destino final 
sin necesidad de realizar transbordo. 
Durante todos los meses del año, a 
excepción de febrero, se produjeron 
incrementos con respecto al año ante-
rior. Los meses más destacados fue-
ron mayo con un 8% de incremento, 
seguido de noviembre con 7%, sep-
tiembre con 7%, octubre con 6% y 
junio con 4%.

La EMT bate récord 
histórico en número de 
viajeros

El Grupo Gallery Hoteles afron-
ta en este 2018 con la completa 
renovación de su hotel de Mála-
ga, el Molina Lario, con una in-
versión de 3,5 millones de euros. 
Este proyecto de reforma, que 
contempla las 103 habitaciones 
y baños, zonas nobles y terra-
zas, pone también una especial 
ilusión en el lanzamiento de una 
nueva marca de restaurante que 
se desvelará en marzo del 2018; 
una muestra más de la apuesta 
de la compañía por el nivel gas-
tronómico de sus establecimien-
tos.

Gallery Hoteles 
renueva al completo el 
Molina Lario

La Canasta abre su primer 
local en Sevilla

La cadena malagueña de cafete-
rías La Canasta abrió el pasado 
mes de noviembre un nuevo es-
tablecimiento, pero esta vez fuera 
de las fronteras malagueñas. La 
enseña malagueña se instaló en 
Sevilla, frente a la catedral ocu-
pando el lugar que tenía el Horno 
de San Buenaventura. El estable-
cimiento cuenta con 800 metros 
cuadrados y está dividido en dos 
plantas. La confitería tiene un ho-
rario desde las 8 de la mañana 
hasta las 12 de la noche, lo que 
ha supuesto la contratación de 
medio centenar de personas. 

Grupo Miquel alcanza 
los 50 supermercados en 
Andalucía 

Grupo Miquel abrió el pasado 15 
de diciembre dos nuevos estable-
cimientos SUMA en la provincia 
de Sevilla con los que alcanza la 
cifra de 50 supermercados fran-
quiciados en Andalucía. Durante 
2017, la compañía líder en distri-
bución alimentaria, ha inaugurado 
9 supermercados en la comuni-
dad, 5 bajo la enseña Proxim y 4 
con SUMA, que han generado la 
creación de 53 empleos directos 
y un aumento de sala de ventas 
de 3.315m2. 

Freepik es una compa-
ñía malagueña que nació 
en el año 2010. Pablo Bla-
nes y su hermano decidie-
ron emprender el diseño 
de un banco de imágenes 
para facilitar su trabajo, 
el de Pablo de fotógrafo y 
el de su hermano Alejan-
dro de diseñador gráfico. 
Hoy en día Freepik es el 
sitio con más descargas 
de contenidos creativos 

del mundo, y cuenta con 
15 millones de usuarios 
mensuales. Desde su 
creación en el año 2010 
ha tenido alrededor de 
1.400 millones de archi-
vos descargados. Hoy en 
día Freepik se erige como 
el principal proveedor de 
contenidos gráficos para 
el rubro creativo, y es lí-
der en el mercado. El se-
creto de Freepik se basa 

en la alta calidad de sus 
imágenes, ilustraciones 
vectoriales, fotografías, 
iconos, etc. Las cifras 
económicas del creci-
miento de esta empresa 
hablan por sí solas: en el 
año 2016 la facturación 
fue de 7,7 millones de 
euros, y en el año 2017 
duplicaron esa factura-
ción, alcanzando los 16 
millones de euros.

Freepik, un éxito mundial ‘made in Málaga’

La empresa 
Grupo Gallego, 
del municipio 
malagueño de 
Alhaurín de la 
Torre y dedica-
da a la distribu-
ción de frutas y 
verduras, cerró 
el 2017 con un 

17% de crecimiento. El gerente de la compañía, 
José Manuel Gallego, destacó, a través de un co-
municado, que la distribuidora “ha continuado su 
tendencia al alza, al igual que ocurriera el año pasa-
do, además de haber conseguido el objetivo mar-
cado antes de cerrar el año”. La compañía también 
superó el “gran reto” para 2017, que pasaba por 
ampliar su presencia en la alta restauración. A prin-
cipios de año, Grupo Gallego tenía una previsión de 
crecimiento en este sector del 20 por ciento, que 
“ha rebasado hasta situarse en un 33 por ciento en 
este ejercicio”. 

Grupo Gallego termina 2017 con un 
17% de crecimiento

Fuerte Group Hotels hizo 
balance de los premios ob-
tenidos a lo largo del pasado 
ejercicio y el resultado fue 
más que satisfactorio. Ade-
más del Premio a la innova-
ción por el proyecto Amàre, 
que la Asociación de Co-
merciantes y Profesionales 
del Casco Antiguo de Marbella (Acoprocamar) concedió a la cadena 
andaluza. Los hoteles del grupo lograron otros 22 reconocimientos 
más. El hotel Amàre Marbella obtuvo diversos premios como TUI Top 
Quality Award, Highly Commended in the Best Hotel Category at the 
Marbella y Certificado de Excelencia de TripAdvisor, entre otros. Por 
su parte, Fuerte Conil– Costa Luz obtuvo el premio TUI Campeón Am-
biental, Premio ReThink Hotel por ser considerado uno de los mejores 
10 proyectos de sostenibilidad y rehabilitación hotelera a ejecutar du-
rante 2017 y la Certificación internacional reconocida Travelife  GOLD 
para alojamientos y hoteles, entre otros muchos distintivos. El resto 
de hoteles que también recibieron algún reconocimiento a lo largo de 
2017 han sido Fuerte El Rompido, Fuerte Marbella, Fuerte Estepona, 
Fuerte Grazalema y Fuerte Group Hotels.

Fuerte Group Hotels cierra 2017 con 23 
distintivos 

Las bodegas malagueñas facturan 18 millones de euros 

Las bodegas malagueñas cerra-
ron el año 2017 con una facturación 
de unos 18 millones de euros. Es un 
sector que tiene aún mucho margen 
de crecimiento no sólo a nivel local 
y provincial sino nacional e, incluso, 
internacional. Así lo indicó en una 
entrevista con Europa Press el presi-
dente del Consejo Regulador de las 
Denominaciones de Origen (CRDO) 
Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga, José María Losantos. 

El CRDO está conformado por 46 
bodegas, de las que 22 pertenecen 
a la Serranía de Ronda que, pese 
a no ser muy grandes, “han dado 
fama de nuevo” al vino malagueño. 
Losantos destacó la importancia y 
el consumo, cada vez más, de los 
denominados vinos tranquilos, es 
decir, los que se toman durante la 
comida y no de postre o de aperiti-
vo, como es habitual con los vinos 
dulces de Málaga.
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La Unidad de Reproducción (URE) del 
Centro Gutenberg cumple su 30 aniver-
sario liderando el sector de la medicina 
reproductiva en Málaga. Desde el año 
1987, fecha en la que abre sus puertas 
en la capital, este centro médico desta-
ca por ser el que más tratamientos de 
reproducción asistida realiza en la pro-
vincia.  Anualmente el centro realiza un 
total de 1.200 tratamientos, cifra acre-
ditada por la propia Sociedad Española 
de Fertilidad. 

Endesa invertirá entre 2018 y 2020 
en Málaga cerca de 169 millones 
de euros en el área de distribución, 
una cifra que permitirá aumentar la 
calidad de suministro en la provincia 
en un 20%. De los 169 millones de 
euros previstos, el 60% se destinará 
a la digitalización de la red eléctrica 
y el 40% restante a la actualización 
de los activos existentes. En total, en 
toda Andalucía, la compañía eléctrica 
invertirá cerca de 1.000 millones de 
euros, mientras que en España Ende-
sa tiene previsto invertir en el trienio 
2018-2020 un total de 2.000 millones 
de euros.

El Centro Gutenberg 
cumple 30 años

Endesa invierte cerca de 
169 millones en Málaga

PREMO y la Universidad de 
Málaga lanzan un concurso 
universitario

Emede y Asociados Asesores Tri-
butarios, después de casi 30 años 
de implantación en Málaga, se ha 
asociado con el grupo alemán ETL 
Global, firma especializada en servi-
cios profesionales de asesoría fiscal, 
auditoría, legal y consultoría a nivel 
internacional. La firma alemana, con 
casi 50 años de trayectoria, es líder 
del sector en su país y que, solo 
durante el último año, ha superado 
los 700 millones de euros de factu-
ración. La importante apuesta em-
presarial que ha supuesto la entrada 
de ETL Global en el accionariado de 
Emede y Asociados Asesores Tri-
butarios, va a servir para fortalecer 
su estructura, su colaboración con 
otros despachos nacionales e inter-
nacionales y agregarle la experiencia 
y la solvencia de un grupo en cons-
tante crecimiento, que ya cuenta 
con presencia en más de 40 países.

Emede y Asociados 
se integra en el grupo 
alemán ETL Global

El Parque Tecnológico 
de Andalucia (PTA) y el 
Parque Tecnológico ITU 
ARI Teknokent, ubicado 
en Estambul (Turquía) 
firmaron a principios del 
mes de enero un conve-
nio de colaboración por el 
que ambos parques ofre-
cerán un servicio bilateral 
de softlanding a empre-

sas que quieran instalar-
se en el parque colabo-
rador durante un periodo 
determinado de tiempo. 
Mediante este acuerdo, el 
PTA recibirá a empresas 
procedentes del parque 
tecnológico ITU ARI Tek-
nokent de Estambul que 
quieran conocer de pri-
mera mano el ecosistema 

que representa el parque, 
así como vivir la experien-
cia de trabajar desde el 
PTA. De la misma forma, 
las empresas con sede 
en el Parque Tecnológico 
de Andalucía que quieran 
instalarse en la tecnópo-
lis de Estambul podrán 
hacerlo a través de esta 
iniciativa.

El PTA establece conexiones con Estambul

Vázquez Olmedo, 
empresa del año de 
Transporte Discrecional
 La empresa malagueña Grupo 
Vázquez Olmedo recogió el pa-
sado mes de diciembre el premio 
a la mejor Empresa de Transporte 
Discrecional 2017, concedido por 
la revista Autocares&Autobuses. 
En concreto, fue distinguida en 
el apartado de Discrecional por la 
flota que ha conformado en los úl-
timos años, sus características de 
respeto al medio ambiente, la ca-
lidad de los servicios, la formación 
de la plantilla y una serie de inicia-
tivas que le hace ser referencia en 
las empresas del sector. Los ga-
lardones son un reconocimiento a 
la labor desarrollada por las com-
pañías españolas de transporte 
de viajeros en sus tres segmentos 
de negocio --regular, discrecional 
y urbano-.

Taalentfy se proclama 
mejor startup de labor 
social en el New York 
Summit
La iniciativa Taalentfy, que ha 
creado un método innovador para 
la búsqueda de empleo basada 
en el talento, se ha proclamado 
como una de las tres startup más 
innovadoras del mundo hispa-
no en el New York Summit 2017. 
El proyecto desarrollado por la 
empresa malagueña Knowled-
gefy Technologies, y que ha sido 
apoyado por el Programa de em-
prendimiento Minerva, ha sido 
reconocido como Mejor proyecto 
con gran labor social en la Startup 
Competiton.

PREMO, empresa con sede en el 
PTA y líder mundial en la fabricación 
de sensores 3D electromagnéticos 
para las tecnologías de la Cuarta 
Revolución Industrial, en colabora-
ción con la Universidad de Málaga, 
lanza el concurso universitario in-
ternacional para el desarrollo de un 
sistema de Motion Tracking para 
Realidad Virtual basado en tecno-
logía de campo magnético. El reto 
está dirigido a estudiantes universi-
tarios malagueños de las disciplinas 
Informática, Ingeniería Industrial, e 
Ingeniería de Telecomunicaciones, 
que en el momento del registro se 
encuentren cursando el último año 
de grado universitario o con el grado 
ya terminado.

Más de 20.000 malagueños han venido 
al mundo de la mano de los profesiona-
les que componen esta unidad, los cua-
les se encuentran totalmente integrados 
y coordinados con los diferentes equipos 
de ginecología de los centros Vithas Sa-
lud Rincón Medical Center. El Hospital 
Vithas Parque San Antonio pertenece 
al grupo sanitario Vithas que cuenta en 
España con 19 hospitales y 27 centros 
monográficos Vithas Salud. En la actuali-
dad, la Unidad Materno Infantil de Vithas 
Parque San Antonio trabaja con el obje-
tivo de seguir mejorando sus servicios y 
prestaciones. 

La Unidad Materno Infantil 
de Vithas Parque San 
Antonio cumple 20 años 
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Bodega El Pimpi

El PIMPI es, desde hace décadas, icono de la Málaga 
gastronómica y turística

Un poco de historia: En 
1971, Francisco Campos y 
José Cobos, ambos de origen 
cordobés, fundan la Bodega 
Bar El Pimpi. A partir de 
este momento, por El Pimpi 
han pasado todo tipo de 
personalidades del mundo 
del flamenco, la política y el 
arte. Algunas de ellas han 
sido la familia Picasso, la 
Duquesa de Alba, Carmen 
Thyssen o Antonio Banderas, 
quien actualmente forma 
parte del accionariado de la 
misma.

¿Dónde se encuentra? Calle 
Granada. El Pimpi también 
cuenta con otros locales 
como El Pimpi Marinero, en 
calle Alcazabilla y La Sole del 
Pimpi, en calle Zegrí.

¿Cuántos empleados hay en 
El Pimpi? 160 empleados.

¿Cuántas personas pasan 
diariamente por esta 
bodega? Alrededor de 4.000.

¿Cuántos litros de cerveza 

y vino dulce se han podido 
consumir en 2017? 220.000 
litros de cerveza y 180.000 
litros de vino dulce, 
aproximadamente.

¿Cuál es la facturación 
de El Pimpi este 2017? 
12 millones de euros 
aproximados.

¿Quién preside 
actualmente? José Cobos 
Mena.

Curiosidades:  Su nombre 
proviene de la figura del 
“Pimpi”, personaje popular 
malagueño que ayudaba a 
las tripulaciones y pasajeros 
de los barcos que llegaban 
al puerto de la ciudad. Se 
convirtieron así en los 
primeros guías turísticos, 
característicos por su trato y 
atención.

Proyectos futuros: Creación 
de una escuela de formación 
y su propia línea de catering, 
en colaboración con Bodegas 
Campos.

EL APUNTE

acida al cobijo de la bodega, 
se ha puesto en marcha 
La Fundación El Pimpi. 
Su reto principal: unificar 
y darle continuidad a la 
labor solidaria que han ido 

desarrollando en los últimos años. De hecho, 
la solidaridad forma parte de su línea de 
trabajo, al igual que la cultura, fomentándola 
con proyectos como los “Culturales de El 
Pimpi” y la línea gastronómica, cuyo principal 
objetivo es el apoyo a los agricultores y 
ganaderos malagueños.

El gran proyecto de esta Fundación es “Soles 
de Málaga”. Se trata de una Evolución del 
Día Solidario, que se celebra cada año y en el 
que la bodega acoge actuaciones, musicales, 
sorteos y mercadillos con el único fin de 
recaudar fondos y ayudar a las ONGs de 
Málaga.

Con “Soles de Málaga” lo que se pretende 
es llevar a cabo una ambiciosa iniciativa 
para trasladar la solidaridad a todos los 
rincones de la capital, involucrando a todos 
aquellos vecinos que quieran contribuir 
para conseguir 11 proyectos urgentes que 
necesita la ciudad y que serán propuestos 
por las propias ONGs.

Para El Pimpi, esto de ayudar no es nada 
nuevo. Desde que se fundaran las bodegas 
hace casi medio siglo, han llevado a cabo más 
de 950 acciones de forma desinteresada, 
teniendo como premisa la conservación de 
las tradiciones. El pasado año, y a través del 
Día Solidario, la bodega entregó 75.000 
euros destinados a 16 proyectos de mejora 
de las personas que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad.

Por ello, la creación de esta Fundación es 
una de las formas de gratitud que tiene El 
Pimpi de devolver a la sociedad malagueña 
las muestras de cariño y respeto que han 
convertido a esta bodega en un enclave 
cultural, turístico y gastronómico en Málaga.

Fundación El Pimpi

n
Con casi medio siglo de historia a sus 
espaldas, la bodega El Pimpi se encuadra 
a día de hoy como uno de los espacios 
gastronómicos más importantes y conocidos 
de Málaga. Su reconocimiento no sólo se 
queda ahí. Erguido sobre un antiguo caserón 
malagueño, respira cultura por los cuatro 
costados. No es de extrañar que Manuel 
Alcántara, célebre periodista y escritor, 
bautizara esta bodega como “la Capilla 
Sixtina de Málaga”. Se convierte así en una 
de nuestras empresas de siempre
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l siglo XIX fue una de las 
épocas de mayor esplendor 
para la provincia de Málaga. 
La que, a día de hoy, se 
levanta como uno de los 
enclaves turísticos de 

España, fue la segunda ciudad industrial 
más importante de nuestro país, por detrás 
de Barcelona. Esta pujanza ha dejado 
bienes merecedores de ser reconocidos en 
el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que 
empieza este 2018.

“Había fábricas muy importantes, como 
los altos hornos de Marbella y Málaga, 
que durante una parte del siglo XIX fueron 
los primeros de España en producción”, 
explica Antonio Guzmán, historiador y 
vicepresidente de la Asociación en Defensa 
de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial 
(apidma) a Vida Económica. “Aquí se 
producía incluso más hierro que en el País 
Vasco”.

Durante los siglos XIX y XX se pudieron 
contabilizar en torno a 300 chimeneas en 
toda la provincia, de las que actualmente 
solo quedan 13 y en situación de 
protección. Algunos de estos vestigios se 
pueden encontrar en la capital. Un ejemplo 
es la chimenea de la Aceitera Larios, en 
calle Constancia o La Tabacalera, uno de 
los grandes edificios del siglo XX.

Málaga capital no es el único punto donde 
pervive este pasado industrial. “En Nerja 
nos encontramos con la antigua azucarera 
llamada San José del Chaparril, que se 
ha transformado en un instituto”, señala 
Guzmán. En Torre del Mar está la Fábrica 
de Azúcar de Nuestra Señora del Carmen, 
convertida en centro expositivo.

CHIMENEAS 
INDUSTRIALES 
DE MÁLAGA

E

FÁBRICA DE AZÚCAR DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, TORRE DEL MAR

CHIMENEA DE LA ACEITERA LARIOS

ALTOS HORNOS DE MÁLAGA

CHIMENEA DE LA FUNDICIÓN DE PLOMO DE 
LOS GUINDOS (Foto: Pepe Ponce)

CHIMENEA DE LA FÁBRICA DE 
AZÚCAR NUESTRA SEÑORA DE LA 

VICTORIA (EL TARAJAL)

Se encuentra dentro del enclave que tuvo la 
Azucarera Malagueña El Tarajal. Es el único 

inmueble industrial de principio del siglo XX que 
se conserva entero.

CHIMENEA INDUSTRIAL DE CALLE 
LA SERNA

Situada junto al Convento del Carmen, es la única 
chimenea que aún no se ha podido determinar 
con claridad a qué tipo de actividad industrial se 
dedicaba.

CHIMENEA DE LA FÁBRICA DE 
ÁCIDO SULFÚRICO DE LA CROSS

Es conocida también como Chimenea 
de la fábrica de abonos La Trinidad. En 
ella se obtenían los abonos artificiales 
usados para la agricultura.

CHIMENEA DE LA CENTRAL 
TERMOELÉCTRICA DE SAN 
PATRICIO (LA TÉRMICA)

Su construcción, en 1957, junto a la 
playa de la Misericordia, tenía como fin 
la toma de agua para la refrigeración de 
la central térmica.

Es el gran icono de la industria malagueña. Su altura es 
de 101 metros. Tras años de abandono, fue restaurada, 

obteniendo el premio Europa Nostra.

Comienza 2018 y con él se 
da inicio al Año Europeo del 
Patrimonio Cultural. Esta 
iniciativa tiene como fin 
promover la participación 
y el acercamiento de los 
europeos a su patrimonio, 
además de darle el valor 
que se merece a todos estos 
bienes que han moldeado 
nuestra historia a lo largo 
de tantos años. Málaga 
tiene mucho que celebrar 
este año, pues a sus bienes 
culturales hay que sumarle 
la rica herencia industrial 
que aún se conserva en 
nuestra provincia.

Foto: José Padial
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El paso de Málaga por FITUR fue 
todo un éxito y la provincia regre-
só de la capital madrileña “con 
los objetivos cumplidos”, según 
precisó el presidente de Turismo 
Costa del Sol, Elías Bendodo. Du-
rante los días 17 y 21 de enero, 
la Costa del Sol mantuvo un mi-
llar de encuentros profesionales 
con más de 150 empresarios de 
diversa índole. Sol, playa, turismo 
cultural y de interior han sido los 
pilares en los que se ha sujetado 
la estrategia turística de la provin-
cia con nombres propios como la 
Gran Senda, el Caminito del Rey o 
La Vuelta. Málaga se ha presenta-
do ante los magnates del turismo 
como un destino “garantía de fe-

licidad y apetecible” todo el año, 
según Bendodo. El presidente de 
Turismo Costa del Sol, indicó que 
Málaga es “sinónimo de excelen-
cia y un ejemplo continuo de cola-
boración público-privada”. La Cos-
ta del Sol es el buque insignia del 
turismo en Andalucía, una comuni-
dad que espera recibir en este año 
2018 a 30 millones de turistas, 5% 
más de lo que se registró en 2017. 
La presidenta andaluza, Susana 
Díaz, apuntó durante la jornada 
de inauguración de la feria de tu-
rismo que la comunidad está “en 
el camino correcto” y destacó que 
uno de los desafíos del turismo en 
la actualidad es el de combatir la 
turismofobia. 

La estrategia turística 
de la provincia de 
Málaga ha puesto en 
valor nombres propios 
como la Gran Senda, 
el Caminito del Rey 
o La Vuelta ciclista y 
sus diferentes etapas 
en Málaga

l La Costa del Sol aspira a alcanzar los 12,5 millones 
de turistas en el presente año y los cinco millones de 
españoles.

l La capital de la Costa del Sol desembarcó en Madrid con 
unas previsiones de crecer un 6% en 2018 y alcanzar los 
más de 4,5 millones de visitantes. 

l Más de 250.000 personas visitaron en IFEMA la Feria 
Internacional de Turismo, un incremento del 2,5% con 
respecto al año pasado. 

l Diversas entidades de más de 165 países se 
concentraron en 65.000 metros cuadrados de exposición. 

EL DATO

MÁS DE DOCE MILLONES DE 
TURISTAS PARA 2018

El objetivo de la Costa del Sol 
para este año 2018 es afianzar 
el mercado nacional. Para ello, el 
destino invertirá 1,5 millones de 
euros en poner en marcha un plan 
que permitirá el desarrollo de 60 
acciones. Esto se traduce en un 
incremento del 50% con respecto 
al 2017, según subrayó Elías Ben-
dodo durante la jornada inaugural 
de Fitur y donde expuso las previ-
siones para este año 2018.

La Costa del Sol aspira a alcan-
zar los 12,5 millones de turistas 
en el presente año (cinco de ellos 
nacionales). Las previsiones de la 
provincia apuntan a un crecimien-
to del 2,5 por ciento de enero a 
abril de 2018. El presidente de 
Turismo Costa del Sol y de la Dipu-
tación provincial subrayó que “La 
Costa del Sol, los 103 municipios 
de la provincia, no tiene techo; 
muy al contrario, tiene un largo ca-
mino por delante que nos hace ser 
optimistas”. 

MÁLAGA CAPITAL: 4,5 
MILLONES DE TURISTAS DE 
LUJO

La capital de la Costa del Sol 
desembarcó en Madrid con unas 

previsiones de crecer un 6% en 
2018 y alcanzar los más de 4,5 
millones de visitantes entre turis-
tas y excursionistas. Asimismo, los 
datos indican que Málaga capital 
recibirá 1,4 millones de viajeros 
hoteleros y superará los 2,6 millo-
nes de pernoctaciones. Según in-
dicó el alcalde Málaga, Francisco 
de la Torre, si se mantiene el nivel 
de gasto, el impacto económico 
“llegará a los 2.000 millones de 
euros” 

La estrategia de la capital se 
basa en buscar nuevos nichos de 
mercado con el objetivo de refor-
zar el turismo español. Uno de 
esos segmentos es el de lujo. En 
este sentido, la capital reunirá por 
primera vez toda su oferta turísti-
ca de lujo en una guía. La primera 
dedicada a este segmento y que 
espera complementar a los seg-
mentos tradicionales del destino. 

La apertura del Gran Hotel Mi-
ramar ha propiciado la llegada de 
turistas de lujo y la ciudad está 
creando un producto vinculado a 
esta oferta. El pasado año, llega-
ron a la capital 510.00 cruceristas 
en 299 buques y las previsiones 
apuntan a que este turismo segui-
rá creciendo y se atraerán mega-
yates de lujo. 

Turismo Costa del Sol eligió el Hotel Intercontinental 
de la capital de España para celebrar su evento 
en el marco de FITUR y promocionar la oferta dela 
provincia malacitana.

Málaga capital presentó su nueva Guía monumental 
de la ciudad en el Florida Retiro. En ella se incluyen 
todos los monumentos de la ciudad, desde la 
Prehistoria a la época contemporánea.

Marbella ofreció un cóctel para promocionar su 
marca en el Palacio de Santa Coloma y contó con la 
presencia del chef 2 Estrellas Michelín Dani García.

FITUR 2018: 
Éxito malagueño en 
la capital de España
 El mes de enero albergó la cita más importante del sector turístico en España: 
La Feria Internacional de Turismo (FITUR). IFEMA volvió a convertir a Madrid 
en capital mundial del turismo con un incremento del 2,5% en visitantes, 
que superaron los 250.000. En total, diversas entidades de más de 165 países 
concentradas en 65.000 metros cuadrados de exposición. Y allí estuvo Málaga, su 
provincia y su capital, con el objetivo de hacerse con el mercado nacional.
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Cátedras de la UMA: 
La unión Empresa-Universidad

Cátedra cofrade, de Gestión del Transporte, de Bioética, de Fisioterapia… 
La variedad en cátedras es amplia en la Universidad de Málaga, 27 

diferentes para ser exactos. Más allá de los grados universitarios y los 
másteres, hay otro mundo orientado a la integración entre la UMA y las 
entidades públicas y privadas. En Vida Económica hemos buceado para 

saber más sobre las cátedras universitarias. 

A pesar de su similitud, el término 
‘cátedra’ y el de ‘catedrático universi-
tario’ se refieren a distintos concep-
tos. Según han explicado fuentes de 
la Universidad de Málaga, ser cate-
drático es “la máxima aspiración do-
cente a la que llega un profesor”. Las 
cátedras, por su parte, no dejan de 
ser una colaboración que ejercen las 
empresas públicas o privadas con la 
universidad con el objetivo de fomen-
tar la investigación. Entonces, ¿por 
qué se le llaman cátedras? Porque es 
la máxima aspiración a la que puede 
llegar una empresa en materia de in-
vestigación. De ahí la similitud de los 
términos. 

En junio del 
pasado año 2017 
la Universidad de Málaga adoptó un 
nuevo reglamento de funcionamien-
to para las cátedras, unas reglas del 
juego unificadas que han permitido 
que se creen dos tipos de modalida-
des diferentes: las cátedras y la au-
las. Según define la propia institución 
académica, “las cátedras y aulas 
por mecenazgo constituyen un 
medio para el establecimiento 
de colaboraciones estratégicas 
y duraderas entre la Universidad 
y empresas o instituciones, facilitan-
do la relación entre la sociedad y la 
Universidad en materia de formación, 
investigación y transferencia de co-
nocimiento”. Las cátedras requieren 
una dotación anual de 20.000 euros, 
mientras que las aulas funcionan a tra-
vés de una dotación –también anual- 
de 4.000. Pero, ¿qué objetivo tienen 
las cátedras? Según ha explicado a 
este medio Daniel Pastor, presidente 
de la cátedra de Viabilidad Empresa-
rial, “el destino de las cátedras es el 
de formar e investigar en materias 
concretas. Puede crearla una persona 
física particular –ya sea un profesor 
o un empresario- o cualquier empre-
sa”. La única condición, además de 
las cuotas anuales, es cumplir la regla 
estatutaria, la regulación y, no coinci-
dir con otra en su materia. Asimismo, 

las cátedras están 
formadas por un di-

rector, que es un profesor 
titular de la universidad, y cuentan 
con un comité directivo formado por 
un director académico, un presiden-
te y un vicepresidente. Además, está 
la figura del secretario/a que certi-
fica los acuerdos y las actas de las 
reuniones. 

INGENIERÍAS, ARQUITECTURA, 
CIENCIAS SOCIALES O CIENCIAS 
DE SALUD: UN AMPLIO ABANICO

La Universidad de Málaga cuenta 
con un total de 27 cátedras diferen-
tes. Todas ellas de distinta moda-
lidad que van desde la cátedra de 
Flamencología a la de terapias avan-
zadas en patologías cardiovascula-
res pasando por la cátedra de viabi-
lidad empresarial, o la de hostelería 
creada por MAHOS (Asociación de 
Hosteleros de Málaga). En relación a 
esta última, Jesús Sánchez, el hasta 
hace pocas semanas presidente de 
MAHOS, explica que la cátedra “es 
una idea basada en la formación 
de gerentes, dueños de empresas y 
profesionales orientados al mundo 
de la hostelería”. Se creó en 2017 y 
en ella se realizan cursos de gestión 
de restaurantes o social marketing. 
“La cátedra busca la excelencia en el 
sector de la hostelería, donde la pro-

fesionalización es muy importante”, 
señala Sánchez, quien añade que 
las empresas de hostelería deben 
darse cuenta de que “son eso, em-
presas, y se tienen que modernizar”. 
La cátedra de hostelería de MAHOS 
no solo está orientada a empresas 
ya consolidadas, también incluye 
a los emprendedores y start-ups. 
“Tenemos dos premios dentro de la 
cátedra: uno para start-up de innova-
ción y otro para nuevas empresas de 
emprendimiento”, asegura Sánchez. 

Por otro lado, la cátedra de Viabi-
lidad Empresarial, que preside Da-
niel Pastor, es una de las que más 
visibilidad tiene en Málaga. Nació 

en 2013 y cuenta con más de 100 
socios, entidades que apoyan la fi-
nalidad de la cátedra. Pastor señala 
que esta cátedra entrega todos los 
años “un premio de investigación 
en matera económico-contable” así 
como otro galardón “a miembros o 
empresas vinculadas a la cátedra 
en relación con nuestra actividad”. 
Los socios de la cátedra pagan una 
cuota de 50 euros al mes y son nu-
merosos los foros que organiza bajo 
la denominación “Foro Málaga Viva”, 
donde se debaten asuntos de ac-
tualidad de la provincia como son el 
metro, el Málaga CF o el proyecto del 
nuevo hotel del puerto.

Las cátedras y aulas 
por mecenazgo 
constituyen un 
medio para el 
establecimiento 
de colaboraciones 
estratégicas y 
duraderas entre 
la Universidad 
y empresas o 
instituciones

l ¿Cuántas cátedras tiene la Universidad de Málaga? 27

l ¿De qué temática tratan? Se condensan en tres grupos: 
Ingenierías y arquitectura, ciencias sociales y jurídicas, y 
ciencias de la salud. 

l ¿Cuál es la cuota anual de una cátedra? 20.000 euros

l ¿Cuál es su objetivo?: Establecer una colaboración 
estratégica y duradera entre la universidad y empresas 
o instituciones, facilitando la relación entre la sociedad y 
la universidad en materia de formación, investigación y 
transferencia de conocimiento. 

l ¿Hay que ser miembro de la universidad para crear una 
cátedra? Cualquier persona física o cualquier empresa puede 
proponer crear una cátedra.

27 CÁTEDRAS ENFOCADAS A VARIAS DISCIPLINAS DE INVESTIGACIÓN
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Vodafone 
Smart Center 
clave en la creación de ciudades inteligentes 
Andalucía cuenta, desde 2015, con el Vodafone Smart Center. Se trata de un 
centro de I+D+I que tiene como fin situar a Andalucía como referente en el 
desarrollo de soluciones Big Data y Smart Cities (ciudades inteligentes). Es, por 
tanto, el primer “smart center” de España. En sus instalaciones alberga el “Espacio 
Minerva”, dedicado al coworking y al apoyo de emprendedores.

Vida Económica ha tenido la oportu-
nidad de visitar y conocer de primera 
mano un espacio donde es fácil para-
metrizar el tiempo real de llenado de 
un contenedor de basura, sensorizar 
farolas, controlar el riego, movilidad… 
Monitorizar y crear ciudades inteligen-
tes ya es una realidad gracias a los 
servicios que presta Vodafone Smart 
Center, situado en el Parque Científico 
y Tecnológico La Cartuja. Pero, ¿cómo 
nace este centro? Su puesta en mar-
cha es una colaboración entre la Junta 
y Vodafone, en la que se busca impul-
sar la innovación y el uso de las TICs en 
Andalucía. IBM, referente tecnológico a 
nivel mundial, es el socio que ha pro-
porcionado la infraestructura, el sof-
tware y los servicios necesarios para la 
realización de este gran proyecto.

Sus instalaciones se estructuran en 
torno a dos zonas: en primer lugar, el 
“Vodafone Smart Center”, que com-
prende las áreas de Operaciones, De-
sarrollo, Demostraciones y Formación. 
Por último, nos encontramos con “Es-
pacio Minerva”, punto de encuentro y 
espacio coworking para proyectos Mi-
nerva.

Hacer llegar los servicios Smart a 
los ciudadanos es una de las premi-
sas de este centro pionero en Espa-
ña. Para ello, están llevando a cabo 
su primera iniciativa, conocida como 
“Vodafone ciudad conectada”, y que 
se puede aplicar tanto en ciudades 
medianas como pequeñas, de me-
nos de 250.000 habitantes. En ella 
ofrecen una completa personaliza-
ción de servicios orientados a las 
administraciones públicas. Se trata 
de impulsar la eficiencia, la gestión 
y la habitabilidad de las ciudades en 
un modelo de “pago por uso”.

Un ejemplo de ello es el munici-
pio de La Rinconada. Aquí ya se 
han monitorizado contenedores, 
permitiendo comprobar el historial 

de recogidas o la cantidad de ba-
sura que contienen. Los cuadros 
eléctricos de varios colegios y las 
luminarias han sido otros focos de 
monitorización, además de los que 
se pretenden implantar en un fu-
turo: sensorizar farolas y zonas de 
aparcamiento. Con estos sistemas 
se genera un ahorro considerable a 
corto plazo que pueda ser invertido 
en otros sectores.

El afán de convertir un municipio 
en una Smart City también ha llega-
do a Marbella con el proyecto “Mar-
bella Ciudad Conectada”. Entre las 
iniciativas se encuentra la de crear 
una app en la que los ciudadanos 
puedan colaborar con el municipio 
enviando incidencias y propuestas.

PROYECTOS DESTACADOS
Sevilla en tu bolsillo. Se trata de una aplica-

ción tanto para turistas como para ciudadanos. 
En ella se cuelga toda la información de los ser-
vicios municipales. Además, el perfil es comple-
tamente personalizable ateniendo a nuestros 
intereses.

Las cámaras de Bosch. La inteligencia radica 
en la propia cámara. Así, se pueden establecer 
parámetros y solicitar históricos sobre el paso de 
personas por determinados puntos.

OpenApp. Esta aplicación, enfocada a gestio-
nar la apertura y el cierre de puertas eléctricas, 
nos permitirá olvidarnos de las llaves o los man-
dos.

Dentro de Vodafone Smart Center, y como parte del mismo, nos 
encontramos con el Programa Minerva. Este es un programa de 
emprendimiento, promovido por la Junta y Vodafone cuyo fin es 
apoyar a emprendedores y ayudar a sus proyectos empresariales 
a crecer para que se conviertan en negocios estables. Así nos lo 
ha podido explicar Gracia Catalina Piñero, directora del Programa 
Minera, a Vida Económica.
Con un máximo de 20 plazas y 12 meses de duración, a cada 
proyecto de los seleccionados se le asigna un coordinador que 
le acompañará durante todo el proceso. Así, se llevarán a cabo 
una serie de talleres prácticos en materia de negocio. Si un 
emprendedor no reside en Sevilla, que es donde está su sede, 
podrá instalarse en los CADE más cercanos a su residencia. Tras 
finalizar el proceso de aceleración, se les dota de 30.000 euros por 
Proyecto a las cinco mejores iniciativas. 
Una vez que terminan su paso por Minerva, todos los proyectos 
pasan a formar parte de Minerva Forum. Consiste en un punto de 
reunión y encuentro de empresas, organismos y entidades. Estos 
Proyectos seguirán contando con apoyo en el área de comunicación 
y se plantearán actividades para facilitarles el networking y la 
búsqueda de clientes.
La directora del Programa detalla que el tipo de proyectos que 
suelen seleccionar son los de base tecnológica, con un punto de 
innovación y que ofrezcan solución a un problema o necesidad 
existente. Además, debe tener una clara orientación al mercado y 
permitir el desarrollo de una versión funciona pre-comercial de su 
solución durante el transcurso del Programa.

Perfil del emprendedor Minerva
Según Gracia Catalina, aunque el perfil es variado, el 80% de los 
fundadores son hombres de entre 25 y 45 años. Se rompe así con 
el estereotipo que se basa en que el emprendedor suele ser una 
persona muy joven recién salida de la universidad. 
Un caso de éxito que ha pasado por el Programa Minerva es 
Taalentfy, premiada en New York Summit o Paythunder, que permite 
recargar tarjetas monedero.

PROGRAMA MINERVA,
LA CUNA DEL EMPRENDIMIENTO
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Retener el talento
Tendencias en RRHH 

para 2018

El departamento de Recursos Humanos 
de una empresa ha pasado de ser un 
área administrativa a un espacio clave 
para el éxito de la misma. Con el paso de 

los años, los RRHH se han ido adaptando a las 
nuevas tecnologías y los modos de reclutamien-
to así como la vida del trabajador en la empresa 
han cambiado mucho. En este año 2018 uno de 
los términos clave para definir la tendencia de 
este sector es “trabajar en la retención del talen-
to”, según explica a esta publicación Álvaro León, 
Sénior Mánager de Michael Page en Andalucía y 
Extremadura. “El mercado se ha activado y los em-
pleados reciben más ofertas por lo que hay que 
motivar a los trabajadores para que no se vayan 
a la competencia”, explican desde Michael Page. 
La retención del talento implica utilizar medidas 
emocionales como la flexibilidad laboral –“huir del 
presencialismo”-, ofrecer formación así como un 
proyecto sólido para el trabajador. 

Poner a la persona en el centro de la actividad 
económica es el reto que se marcan muchas em-
presas. Lejos queda la idea de que las medidas de 
conciliación son beneficios sólo para el empleado. 
Para la directora de RRHH de Grupo Peñarroya Re-
medios Miralles “es increíble que hoy en día aún 
se dude de la rentabilidad de la conciliación”. Fru-
to de esta visión nace un protocolo con más de 
250 medidas que han permitido que la empresa 
reduzca el absentismo laboral o que la rotación 
de los empleados se reduzca considerablemente.

Algunas de las medidas que incluye este proto-
colo van desde que los trabajadores dispongan 
de una bolsa de horas para usar en caso de una 
celebración familiar; la opción de elegir el festivo 
local que deseen; flexibilidad en la hora de entra-
da o salida o cómo se quieren distribuir las vaca-
ciones...

Otro ejemplo lo encontramos en Sector Alarm, 
empresa especializada en alarmas de seguridad 
con origen escandinavo. La tendencia fijada para 
2018 es cuidar de sus trabajadores y “conseguir 
que cada colaborador viva y sienta la compañía 
como suya”, explica Cristina Aranda, directora de 
Recursos Humanos en España. “Trabajamos en 
crear espacios de colaboración abiertos, con una 
nueva estructura de trabajo donde la jerarquía tra-
dicional desaparezca y los distintos departamen-
tos entren en contacto entre ellos. El trabajo en 
equipo y el espíritu de mejora continua son valo-
res centrales en Sector Alarm, donde los emplea-
dos no son simples recursos de la empresa, sino 

La llegada de un nuevo año supone cambios, regeneración y la puesta a punto 
de nuevas tendencias en todos los sectores. Una de las áreas de una empresa 
que se encuentra en constante movimiento es la de Recursos Humanos. El 
personal de una compañía es básico para el desarrollo de la misma y cada año se 
busca incrementar el potencial de esta área. En Vida Económica analizamos las 
tendencias en RRHH para este recién estrenado 2018.

Desde Page Group elaboraron un listado principales líneas de 
dirección en las que se moverá el área de Recursos Humanos 
en este recién estrenado año. 

1. ‘Employer branding’. Hace referencia a la inversión 
que realizan las empresas en mayores esfuerzos para atraer 
talento cualificado.  

2. Nuevas tecnologías para encontrar talento. Cada 
vez más profesionales utilizan redes sociales como Linkedin 
para exponer su currículum. Estas plataformas ayudan a las 
empresas a encontrar los perfiles que buscan. 

3. Buscar un líder para proyectos específicos. Un 
profesional para “posiciones de temporada que se ajustan 
a la duración del proyecto”. A diferencia de lo que se pueda 
pensar, este puesto implica una gran responsabilidad. 

4. Flexibilidad laboral. No es una tendencia nueva, pero es 
algo que los empleados demandan más. 

5. Desaparece la fidelidad laboral. Según Page Group, los 
‘milennials’ cambiarán de trabajo más de 10 veces a lo largo 
de su trayectoria laboral y la generación ‘Z’ (nacidos entre 
1994-2010) lo harán siete veces. 

6. Implantar beneficios sociales. Ofrecer seguros 
médicos, gimnasio, disponer de fruta en la oficina…

7. Incluir zonas de ocio en la oficina.

8. Implantar políticas de Responsabilidad Social 
Corporativa.

LAS TENDENCIAS CLAVE PARA ESTE 2018

51
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que se reconoce el valor que aportan 
y nos preocupamos por su motiva-
ción y bienestar”, explica Aranda. 

La empresa escandinava se basa 
en el lema ‘Hire by attitude, train by 
skills’, que hace referencia a que 
una actitud adecuada y una identifi-
cación con los valores de la empresa 
son clave en el proceso de selección. 
Asimismo, una estrecha relación con 
el trabajador es fundamental por lo 
que, desde Sector Alarm, realizan un 
seguimiento de la situación personal 
de cada empleado y celebran los éxi-
tos. “En este sentido, es importante 
destacar el programa ‘Passionate 
héroes’, donde cada año se reconoce 
públicamente a los mejores emplea-
dos.

l ¿Cuáles son las 
principales tendencias 
en RRHH para 2018? 
Trabajar en la retención 
del talento, el uso de la 
tecnología, la flexibilidad 
laboral y la incorporación 
de políticas de 
responsabilidad social 
corporativa. 

l ¿Qué buscan los 
nuevos perfiles de 
trabajadores? Un 
proyecto sólido y huir del 
presencialismo. 

l ¿Cuál es la clave 
para ser un buen 
director de Recursos 
Humanos?  Ser una 
persona que participe 
de forma activa en la 
estrategia de la empresa. 

l ¿Qué sectores están 
en auge en materia 
de empleo? Según 
Page Group: El de la 
tecnología, la banca, 
salud y seguros.

Según explica el Sénior Mánager de Michael Page en 
Andalucía y Extremadura, Álvaro León, este puesto debe 
participar de forma activa en la estrategia del negocio, 
no debe ser alguien ajeno. Tiene que estar en el centro 
de la empresa, que tenga peso y forme parte del comité 
de dirección. Según León, “no debe ser un mero admi-
nistrativo”, sino una persona implicada al 100% en el 
proyecto y con responsabilidad. En general, la empresa 
debe implantar una “política contemporánea” para el 
área de Recursos Humanos si lo que desea es retener a 
los empleados y mantener el talento. 

¿CÓMO DEBE SER UN DIRECTOR DE RRHH?

EL DATO

En este año 2018 uno de 
los término clave para 
definir la tendencia de 
este sector es trabajar en 
la retención del talento e 
implica utilizar medidas 
emocionales como la 
flexibilidad laboral
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EMPRENDER

Hasta hace año y medio, viajar 
a la ventura y disfrutar del 
confort de una habitación era 
incompatible. Hasta que llegó 
Zzzone. Formada por cinco 
alumnos de la Universidad de 
Málaga, ha venido a revolucionar 
el mundo de los festivales o 
de cualquier viajero con su 
habitáculo hexagonal, preparados 
al detalle para asegurar la 
comodidad y el descanso de 
todos aquellos que quieran 
disfrutar de este servicio.

La idea de crear un habitáculo por-
table completamente equipado nació 
como una forma de soportar las largas 
horas de espera que transcurrían entre 
vuelo y vuelo en los aeropuertos, re-
sultando imposible el descanso de los 
viajeros, que incluso llegaban a dormir 
en bancos o en el suelo. Así lo cuenta 
Álvaro Venceslá, CMO de Zzzone a 
Vida Económica.

Esta fue la semilla que permitió que 
un grupo de estudiantes de marketing 
e ingeniería se lanzaran al proyecto 
Ideas Factory 2016, desarrollado en 
el espacio Link by UMA-Atech, y del 
cual resultó ganadora, al igual que del 
premio “Spin Off” de la UMA. Como 
consecuencia, se ganaron formar 
parte de la incubadora The Green Ray, 
perteneciente al Parque Tecnológico.

Aunque en un principio iba dirigida 
al descanso en los aeropuertos, la 
base del negocio cambió, yendo desti-
nados en la actualidad a la comodidad 
en eventos multitudinarios, tales como 
los festivales.

Completamente personalizables, 
estos habitáculos hexagonales están 
equipados como una pequeña habita-
ción. En ellos se puede disfrutar de un 
sofá-cama, enchufes, luces, cuya ali-
mentación vendría de cualquier fuente 
energética cercana y, como aspecto 

destacado, climatización tanto para 
verano como para invierno. Su trans-
porte es muy sencillo: con ruedas en 
su base, solo necesitaría engancharse 
a un coche a modo de remolque.

Siguiendo su modelo de negocio, Zz-
zone ha lanzado al mercado una doble 
vertiente de la misma cabina. Por un 
lado, se permite la compra o el alquiler 
del “nido”, un habitáculo dirigido a 
particulares para que efectúen su viaje 
de la forma más cómoda posible. Por 
otro, está el alquiler para empresas. “A 
esto se le conoce como hostel móvil o 
colmena”, explica Álvaro. Se trata de 
doce cabinas hexagonales encajadas, 
con capacidad para veinticuatro per-
sonas y que se transportarían a través 
de un tráiler. “Lo solemos ofrecer a 
empresas como promotoras, festivales 
o conciertos”. 

Además del máximo confort, otra 
de las funcionalidades que tiene la 
colmena es como soporte publicitario, 
permitiendo una mimetización per-
fecta y haciendo posible que grandes 
marcas puedan estar presentes en los 
festivales más importantes de nuestro 
país y, sobre todo, en un formato publi-
citario más original.

Objetivos
Aunque Zzzone tiene solamente año 

y medio de antigüedad, los objetivos, a 
día de hoy, son muy claros. “Para no-
sotros, ahora mismo lo más importante 
es cerrar un calendario de eventos del 
año completo, superando así la esta-
cionalidad en los festivales”, explica 
Venceslá. “Además, y centrándonos 
en la colmena, queremos presentar 
el nuevo modelo piloto con mejores 
prestaciones y más barato, para así 
poder formar una pequeña flota”.

“Para nosotros, ahora mismo 
lo más importante es cerrar 
un calendario de eventos del 
año completo, superando así la 
estacionalidad en los festivales”

Emprendedores

Zzzone, pioneros en comodidad remolcable

UNICAJA PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO EN LA UMA
Unicaja, a través del Proyecto Edufinet, ha apostado por el empren-
dimiento entre los jóvenes. El pasado mes de diciembre, en un taller 
organizado por la Universidad de Málaga, destacó la importancia de la 
educación financiera para fomentar el espíritu emprendedor y acercar el 
mundo de las finanzas a los estudiantes.

ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA OPTAR A LOS PREMIOS AJE 
MÁLAGA 2018
Abierta, hasta el 5 de febrero, la convocatoria de los Premios AJE 
Málaga 2018, en las categorías por la Trayectoria Empresarial y a la 
Iniciativa Emprendedora. Con estos galardones se pretende reconocer 
la originalidad, innovación y esfuerzo de la juventud emprendedora 
malagueña en la creación de una empresa.

RINCÓN, PRIMER MUNICIPIO DE LA PROVINCIA EN ACOGER EL 
TALLER STAY UP MÁLAGA
Rincón de la Victoria se ha convertido en el primer municipio de la 
provincia de Málaga en acoger el taller Stay Up de Málaga, cuyo objetivo 
es fomentar el emprendimiento social de los jóvenes. Se encuentra 
destinado a personas con una edad comprendida entre los 15 y los 35 
años.

BIC EURONOVA ACOGE UN CURSO SOBRE LA TECNOLOGÍA 
FRONT-END, LA MÁS DEMANDADA DEL MERCADO
El curso presencial, de 48 horas y con un precio de 525 euros, está 
repartido en 16 jornadas. Se celebrará en BIC Euronova, en el Parque 
Tecnológico, y estará impartido por desarrolladores expertos en esta 
tecnología. La fecha de inicio es el 18 de enero, prolongándose hasta el 
22 de febrero.

MARBELLA IMPULSA EL PROGRAMA “MARBELLA DIGITAL”
El Ayuntamiento de Marbella, 
a través de la Delegación de 
Fomento Económico y Pymes, 
pone en marcha el programa 
“Marbella Digital”. Este contem-
pla el desarrollo de más de 40 
acciones con el fin de fomentar la 
cultura emprendedora, aumentar 
el número de empresas y formar 
nuevos profesionales.

BREVES

Álvaro Venceslá (a la izquierda) junto al resto del equipo de Zzzone.
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

U 
n niño nunca dejará de 
ser un niño, por mucho 
que una enfermedad se 
ponga por delante. Los 
más pequeños necesi-

tan jugar, divertirse, sonreír. Y eso 
es lo que los voluntarios de AVOI 
llevan haciendo desde marzo de 
1993 cuando llegaron a la planta de 
oncología del Hospital Materno In-
fantil. Han pasado 25 años y su ob-
jetivo, según relata el presidente de 
la asociación, Juan Carmona, sigue 
siendo el mismo: “hacer que su vida 
(la de los niños) sea lo mejor posible 
dentro del hospital, porque aunque 
un niño esté enfermo debe seguir 
siendo un niño y en la edad infantil 
es necesario el juego”. 

Son 180 los voluntarios que com-
ponen la asociación y que se ded-
ican a sacar la sonrisa de los más 
pequeños a través de todo tipo de 
juegos. Desde talleres de manuali-
dades, lectura, fiestas a lo largo del 
año, payasos, magos, etc. Asisten a 
niños hasta los 14 años, aunque mu-
chos de ellos, al cumplir los 18, re-
gresan a la asociación para hacerse 
voluntarios. El presidente de la Aso-
ciación explica que ayudan de lunes a 

domingo todos los días del año y que, 
además, también hacen talleres con 
los padres y madres. “De esta forma, 
el niño ve que sus padres también 
se están divirtiendo”. Aunque están 
centrados en el área de oncología, 
desde el 2004 atienden a niños de 
otras patologías del hospital Mater-
no Infantil y es fácil ver a los volun-
tarios en la ludoteca hospitalaria o el 
hospital de día. 

Sus años de trabajo y constancia 
les han permitido cumplir el sueño de 
muchos niños y, aunque su función 
principal se encuentra en el hospital, 
también realizan actividades fuera 
de las paredes del centro sanitario. 
“También tenemos campamentos de 
verano y hemos hecho excursiones a 
Disneyland (París) o a la Warner (Ma-
drid)”, afirma Juan Carmona. Avoi 

LA ASOCIACIÓN DE VOLUNTARIOS DE ONCOLOGÍA INFANTIL 
(AVOI) CELEBRA SU 25 CUMPLEAÑOS ESTE 2018. CON JUAN 
CARMONA COMO PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN, AVOI LLEVA 
DESDE SU FUNDACIÓN CUMPLIENDO SU OBJETIVO DE HACER QUE 
LA VIDA DE UN NIÑO EN UN HOSPITAL SEA LA MEJOR POSIBLE. 

A V O I :  S O N R I S A S  P O R  B A N D E R A consiguió en el año 2015 llevar 
hasta el parque de atracciones 
de la capital francesa a más de 
50 niños afectados por cáncer. 
En total, una expedición de más 
de 80 personas conformada por 
un amplio cuerpo médico.

LA SOLIDARIDAD DE 
MÁLAGA

Avoi es una de las asociaciones 
con más reconocimiento, no solo 
en la capital de la Costa del Sol, 
sino también en toda la pro-
vincia. Según el presidente, “la 
sociedad malagueña es muy sol-
idaria y se vuelca mucho con no-
sotros cuando conocen las activ-
idades y ven que tienen un buen 
fin y que todo va destinado a los 
niños”. Prueba de ello fue que el 
pasado 3 de junio Avoi organizó 
30 verbenas en diferentes pun-
tos de la ciudad y en el mismo día 
y la respuesta de los ciudadanos 
fue masiva. “Para nosotros fue 
espectacular. Ahí nos dimos 
cuenta de que toda la sociedad 
malagueña, incluidos los pueblos 
de toda Málaga, son muy solidar-
ios”, relata Juan Carmona. 

¿CÓMO SE PUEDE 
AYUDAR?

Formar parte de Avoi es algo 
sencillo. A través de su página 
web (www.avoi.es) uno puede 
hacerse voluntario gracias a una 
hoja de inscripción. Aunque el 
presidente apunta que “ahora 
mismo hay lista de espera”. Sin 
embargo, la asociación tiene 
bastantes gastos por lo que 
cuenta con socios para poder 
financiar las diferentes activi-
dades. Además, cualquier ciu-
dadano puede ayudar asistiendo 
a los diferentes actos benéficos 
que organizan a lo largo del año. 
Con motivo de su 25 aniversario, 
la asociación quiere organizar 
“una gran fiesta de cumpleaños”, 
así como alguna excursión. Uno 
de los retos que se proponen 
desde AVOI es el de realizar par-
te del Camino de Santiago con 
los niños.

Son 180 los voluntarios que 
componen la asociación y que 

se dedican a sacar la sonrisa de 
los más pequeños a través de 

todo tipo de juegos

MÁLAGA ALCANZA SU RÉCORD 
HISTÓRICO CON 131 DONANTES DE 
ÓRGANOS

El sector Málaga de Transplantes cierra 
2017 consiguiendo la cifra más alta de su 
historia de donantes, un total de 131. Esto ha 
permitido realizar un total de 216 transplan-
tes. La solidaridad está muy presente en la 
provincia, destacando que el sector de Mála-
ga ha aumentado en siete años las cifras de 
donaciones en un 65,8 %.

FÚTBOL SALA Y SOLIDARIDAD SE DAN 
LA MANO EN ANTEQUERA

El pasado mes de 
enero, el Club Depor-
tivo UMA Antequera 
y el Club Deportivo 
Ciudad de Antequera 
disputaron un partido 
benéfico con el fin 
de recoger alimentos 

para la plataforma Antequera Solidaria.

ESTUDIANTES DE COMERCIO Y 
GESTIÓN DE LA UMA RECAUDAN 
FONDOS PARA CUDECA

Cerca de 300 estudiantes de Comercio y 
Gestión de la UMA han realizado una expo-
sición colectiva de carteles en Arroyo de la 
Miel (Benalmádena) con el eje temático “Cu-
ración”. Su objetivo ha sido recaudar fondos 
a beneficio de Cudeca, fundación dedicada al 
cuidado de pacientes que sufren cáncer en 
fase avanzada.

BANCOSOL AYUDA A OBTENER 
EMPLEO CON SU PROYECTO DE 
INCLUSIÓN

Bancosol, con su aportación, ha logrado que 
319 personas puedan encontrar trabajo en 
Málaga desde 2014. Es en esta fecha cuando 
empezó el Proyecto de Inclusión, que subven-
ciona el Ministerio de Sanidad. Más concre-
tamente, en 2017 han sido 144 las personas 
que, sin formación o teniendo problemas de 
inserción, han encontrado trabajo.

LA ONG SOLIDARIDAD DON BOSCO 
ORGANIZA UN CONCIERTO BENÉFICO 
PARA MEJORAR LA FORMACIÓN DE 
JÓVENES EN TOGO

La ONG salesiana de Antequera ha organi-
zado este pasado mes de enero un concierto 
cuya recaudación irá destinada a un proyecto 
para mejorar la formación de 340 jóvenes del 
Centro de Formación Profesional Don Bosco, 
en la localidad de Kara (Togo). El precio por 
entrada establecido ha sido de 5 euros.
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Cuando llega un nuevo año, todos 
hacemos propósito de enmienda, plan-
teándonos retos que, en la mayoría de 
los casos, no llegan a cumplirse, como 
“dejar de fumar”, “hacer deporte”, 
“aprender inglés”, “adelgazar” u otros 
muchos. Particular, y lamentablemente, 
solo he conseguido uno de esos retos de 
principios de año, pues logré “dejar de 
fumar”.

Comenzando este 2018 “recién naci-
do” cabría plantearse, desde un punto 
de vista jurídico, cuáles son los verda-
deros retos de la Justicia Española para 
este nuevo año. Y en este sentido, me 
ha llamado la atención la información 
del Consejo General del Poder Judicial 
suministrada a fínales del pasado año 
2017, tanto al Ministerio de Justicia 
como a las Comunidades Autónomas 
con competencias transferidas en esta 
materia, consistente en su previsión de 
necesidades para 2018 en los Juzgados 
de Primera Instancia especializados 

en los litigios relacionados con las ac-
ciones individuales sobre condiciones 
generales incluidas en contratos de fi-
nanciación con garantías reales inmo-
biliarias cuyo prestatario sea una per-
sona física.

La estimación es que en el año 2018 
se precisarán un total de 57 jueces a 
tiempo completo y otros 52 a tiempo 
parcial para atender los órganos es-
pecializados, y ello con independencia 
de otras medidas como la exención de 
reparto o el autorrefuerzo, y grupos de 
trabajo y encuentros de jueces de órga-
nos especializados y de magistrados de 
las Audiencias Provinciales.

Sinceramente, no puedo negar que 
creo que estos “buenos deseos” y propó-
sitos caerán en el olvido y no llegarán a 
cumplirse de forma efectiva y completa, 
como estamos acostumbrados a ver los 
que tratamos con la Administración de 
Justicia, y, especialmente, en la jurisdic-
ción civil.

Los retos de la justicia española para el 2018:
“simplemente los de siempre”

José Miguel Méndez Padilla
Abogado, socio de MENDEZ PADILLA, ABOGADOS Y 
ASOCIADOS, S.L.P.

Efectivamente, cualquier profesional 
que se encuentre vinculado a la Admi-
nistración de Justicia de nuestro país, 
será consciente que mientras que no 
se dote a la misma de los medios ma-
teriales y humanos necesarios será im-
posible cumplir con los objetivos que se 
marcan anualmente desde las distintas 
administraciones intervinientes. Pues 
bien, me atrevo a proponer, humilde-
mente, tres simples retos para dar cum-
plimiento a algunas necesidades bá-
sicas de nuestra jurisdicción civil para 
este nuevo año 2018, que serían (i) la 
creación de más Juzgados para la reso-
lución de las acciones individuales so-
bre condiciones generales incluidas en 
contratos de financiación con garantías 
reales inmobiliarias cuyo prestatario 
sea una persona física, (ii) ampliación 
de los Juzgados de 1ª Instancia, y (iii)  
un mejor funcionamiento de la plata-
forma “lexnet”, y que podríamos resu-
mir -insistimos- en una mayor dotación 
de medios humanos y materiales. 

Espero equivocarme, pero, probable-
mente, como ocurre con los retos de 
todos los humanos, los mismos, en su 
gran mayoría, no se cumplirán, pues los 
retos de la Justicia Española también 
“son simplemente los de siempre”.

El crecimiento económico en Mála-
ga y los síntomas de recuperación eco-
nómica son cada vez más palpables, 
lo que invita a mirar con optimismo 
al futuro, pero pese a ello, son muchos 
los malagueños cuya economía aún 
se encuentra padeciendo los embistes 
de una crisis económica que deja tras 
de sí el cierre de negocios, ejecuciones 
hipotecarias, daciones en pago, e in-
cremento de intereses, que dificultan 
el día a día de las familias.

Sin embargo, en el año 2015 se 
articuló legalmente un mecanismo 
que concede una segunda oportuni-
dad a aquellas personas cuyo nivel 
de endeudamiento supera su capaci-
dad adquisitiva y patrimonial, es de-
cir, aquellas personas que queriendo 

hacer frente a todas sus deudas, son 
incapaces pues no tienen bienes ni in-
gresos suficientes con los que hacerlo. 
Una segunda oportunidad que, tras el 
intento de pago ordenado a todos los 
acreedores y agotados los bienes con 
los que hacer frente a las deudas, con-
cluirá con la exoneración del pasivo 
insatisfecho, esto es, con una resolu-
ción judicial que liberará al deudor del 
resto de sus deudas, incluidas hipote-
cas y préstamos personales, a los que 
ya no tendrá que hacer frente, posibili-
tándole empezar de nuevo.

Así, pueden acogerse a la Ley de 
Segunda Oportunidad tanto particu-
lares que de forma imprevista se han 
visto incapaces de atender las deudas 
u obligaciones de pago adquiridas, 

como profesionales por cuenta pro-
pia, empresarios o directivos (autóno-
mos, emprendedores, administradores, 
miembros de consejos de administra-
ción…) que un día depositaron todo en 
un proyecto profesional o empresarial 
que se ha visto abocado al concurso de 
acreedores, la liquidación y/o cierre, o 
simplemente no ha gozado de la liqui-
dez esperada, y cuyas deudas deben 
asumir ahora con sus propios bienes. 

Y, es que, a diferencia de los con-
cursos de acreedores de sociedades y 
empresas, esta herramienta de la se-
gunda oportunidad que tan necesaria 
resulta para tantas familias, es una 
auténtica desconocida por la mayoría 
de los ciudadanos que podrían benefi-
ciarse de ella.

SI NO PUEDES PAGAR TUS DEUDAS, TIENES UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD

Javier Portillo Fernández
Socio Director de HispAbogados & Law

NACIONAL

deferias...
MÁLAGA
H&T 
Fecha: 5-7 febrero 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga.
El foro de la Hostelería del sur de 
España que es año cumple su vigésima 
edición.
www.fycma.com

TRANSFIERE
Fecha: 14-15 febrero 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga.
El 7º Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación que cuenta 
cada año con más empresas y 
organismos.
www.fycma.com

SMART DOORS: SALÓN DE PUERTAS Y 
AUTOMATISMOS
Fecha: 21-23 Febrero
Lugar: Pabellón 2 de Ifema
El foro de un sector de crecientes 
oportunidades comerciales, un 
mercado en crecimiento y un sector en 
evolución.
www.ifema.es

MOBILE WORLD CONGRESS
Fecha: 26 Febrero-1Marzo
Lugar: Fira Gran Via and Fira Montjuïc.
El congreso de la industria del móvil 
y las nuevas tecnologías del sur de 
Europa.
www.mobileworldcongress.com

VINISUD
Fecha: 18-20 Febrero
Lugar: Centro de exposiciones de 
Montpellier
La feria emblemática de vinos del 
Mediterráneo, permite apreciar la 
oferta del Mediterráneo
www.vinisud.com

The National Wedding Show-Londres
Fecha: 16-18 Febrero
Lugar: Olympia Exhibition Centre-
Londres
La Feria Nacional de la Boda de Londres 
una gran oportunidad para todos los 
productos y servicios para realizar la 
boda perfecta.
www.nationalweddingshow.co.uk

INTERNACIONAL
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Un producto cualquiera no entra 
fácilmente en el mercado italiano

Marcello Memoli 
Cónsul honorario de Italia

¿Cómo le surge la posibilidad de ser 
cónsul de Italia?
Las delegaciones internacionales siem-
pre han estado en mi ADN profesional. 
En 2007, inicio un máster en Madrid 
y empiezo a entrar en contacto con el 
mundo de la embajada. En ese mo-
mento, el cónsul de Granada, que era 
la ciudad donde yo residía, acababa de 
dimitir. Como yo ya lo conocía y ha-
bía confianza mutua, el cónsul general 
me propuso asumir el cargo en Grana-
da. Desde noviembre, el consulado de 
Granada y Málaga se han fusionado, 
siendo también responsable en esta 
ciudad. Además, el consulado de Italia, 
que cubre toda Andalucía oriental, es el 

encargado de Granada, Jaén, Málaga y 
Almería.

¿Cuáles son las principales líneas de 
trabajo de este consulado?
Tenemos cuatro líneas de trabajo. La 
primera es actuar como un pequeño 
ayuntamiento o registro civil para los 
ciudadanos que viven aquí. Estamos 
hablando de una comunidad, tenien-
do en cuenta las cuatro provincias, de 
aproximadamente 20.000 italianos. 
Nuestra segunda línea de trabajo son 
las emergencias, es decir, los turistas 
que sufren algún robo, pierden docu-
mentos… En casos de accidentes o fa-
llecimientos también intervenimos.

La siguiente línea es la diplomacia co-
mercial, es decir, la promoción de Italia 
en Málaga y también la escucha de las 
necesidades de la comunidad empresa-
rial malagueña hacia Italia. 
La última es la representación institu-
cional pura y dura, es decir, visitas al 
alcalde, al presidente de la diputación… 
y en el caso de que venga cualquier mi-
nistro u otras autoridades, recibirlos y 
acompañarlos.

¿Qué oportunidades comerciales ofrece 
Italia a las empresas andaluzas?
Italia tiene un mercado muy maduro. 
Cualquier empresa que se acerque a 
Italia tiene que entender que necesita 

aclarar el valor diferencial de su pro-
ducto. Es decir, el producto tiene que 
ser un producto de excelencia, un pro-
ducto absolutamente innovador o con 
una increíble relación calidad-precio. Un 
producto cualquiera no entra fácilmen-
te en el mercado italiano. 
Hay que entender que, pese a las simi-
litudes que suelen existir entre el mer-
cado español e italiano, realmente son 
mercados diferentes. Debemos tener 
en consideración que el intercambio 
entre los dos países oscila entre los 
30.000 y 40.000 millones de euros. 
La parte principal la tienen los acto-
res gigantes: Endesa, Fiat… Una parte 
pequeña de esos números la ocupan 
pequeñas empresas. Realmente hay 
un espacio importante para que las 
pequeñas empresas españolas y an-
daluzas entren en Italia. Actualmente, 
por ejemplo, el sector agroalimentario 
mueve unos números alrededor del 5% 
de la venta al extranjero hacia Italia, 
siguiendo siempre los criterios que he 
señalado antes de excelencia.
Yo creo que el sector de TIC con el PTA, 
desde Málaga, tiene muchas posibi-
lidades de margen en Italia y, perso-
nalmente, opino que los servicios, por 
ejemplo, sanitarios o bufetes legales 
tienen un valor añadido que es intere-
sante en Italia.

¿En qué sectores son potentes las em-
presas italianas?
Tenemos tres buques insignia en nues-
tra industria que todo el mundo conoce: 
la moda, el agroalimentario y la auto-
moción. Sin embargo, aunque no es 

muy conocido, somos líderes en otros 
muchos sectores. Por ejemplo, Italia 
es el primer país en construcción de 
infraestructuras para el extranjero. Allí 
se produce una  tercera parte de los 
principios activos farmacéuticos que 
se venden en el mundo. Tenemos un 
papel fundamental en la producción de 
ingeniería aeroespacial, de buques de 
crucero y somos el segundo país del 
mundo en venta de maquinaria indus-
trial. Digamos que el abanico de exce-
lencia es amplio, mucho más de lo que 
se conoce.

¿Qué cualidades destacaría del empre-
sario italiano?
Gran espíritu de sacrificio. Hemos teni-
do varias emigraciones y el empresario 
italiano siempre ha salido muy bien po-
sicionado en los países de destino, te-
niendo una serie de atributos comunes, 
por producto y por país, de excelencia, 

de cuidado en detalle, de diferencia-
ción… Digamos que la característica 
que resume un poco todas esas ideas 
es la capacidad de pasar de una realidad 
artesanal a una realidad industrial sin 
perder las características de valor aña-
dido del artesano pero sabiendo pro-
ducir a gran escala, a nivel industrial. El 
empresario Italiano es capaz de cuidar 
detalles, marketing, diseño, como si de 
un artesano se tratara, pero haciéndolo 
a nivel industrial.

En Italia somos líderes en otros 
muchos sectores desconocidos. 
Allí, por ejemplo, se produce una  
tercera parte de los principios 
activos farmacéuticos que se 
venden en el mundo. 

Una Mirada a Italia

Idioma oficial: 
Italiano 

Moneda oficial:  
Euro.

Sueldo medio (mensual): 
2.554 euros/mes; 30.642 
euros/año

Tasa de desempleo: 1,2%

Precio del transporte 
público (1 viaje):  
Pase mensual de 
transporte público: 
35euros; Un billete de 
ida en transporte público: 
1,50. euros

Población:  
60.589.445 personas

Marcello Memoli es 
ejecutivo internacional 
con amplia experiencia 
en estrategia comercial. 
Licenciado en Derecho de 
Empresa por la Universidad 
de LUISS de Roma es cónsul 
honorario de Italia en 
Granada, Jaén, Almería y, 
desde noviembre del pasado 
año, Málaga.
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Entrenamiento HIIT,
la tendencia en deportes 
para este 2018

segundos de recuperación y así se repite 
durante 8 series sin parar en 4 minutos.

Aquí el reto planteado se denomina 
‘Metcon’, un entrenamiento metabólico 
que combina trabajo cardiovascular 
con trabajo de fuerza y resistencia. 
Durante 15 minutos se realizará 
una batería de ejercicios sin 
parar durante ese tiempo. A 
saber: 5 flexiones (push-
ups), 10 burpees, 15 
sentadillas con barra 
(back squat) y 20 
saltos a la comba. 

Para este 2018 las tendencias en lo que a deportes 
se refiere están orientadas al entrenamiento HIIT –
entrenamientos de alta intensidad y en poco tiempo. 
Una metodología que, según explica el Class Cordinator 
del O2 Centro Wellness el Perchel (en Málaga capital), 
Jesús Castillo, “está en auge debido a que cada vez se 
dispone de menos tiempo libre”. Los entrenamientos 
HIIT surgen de la implantación en España del Crossfit. 
De esa manera, “la principal tendencia que está 
sufriendo el fitness de cara a muchos deportistas 
no es solo realizar un entrenamiento en un box de 
crossfit, sino compatibilizarlo con el entrenamiento en 
clubs deportivos. 

Pero, ¿puede cualquier persona realizar este 
tipo de ejercicios? La respuesta es sí. Ya sea usted 
una persona habituada al deporte o una que acaba 
de iniciarse, cualquiera puede hacer este tipo de 
entrenamiento. Para aquellos que han decidido 
comenzar el 2018 haciendo deporte, Castillo explica 
que deben comenzar por unos “ejercicios básicos 
en la ejecución, que muevan los principales grupos 

musculares”. El reto de cara al nuevo año para este 
grupo de personas es realizar un circuito basado 
en las siguientes pautas: 1 minuto de flexiones; 30 
segundos de descanso; 1 minuto de sentadillas sin 
peso; 30 segundos de descanso; 1 minutos de curl 
de bíceps; 30 segundos de descanso; 1 minuto de 
carrera en el sitio; 30 segundos de descanso; 1 minuto 
de abdominales (crunch) y, por último, 30 segundos 
de descanso. De esta forma, el cuerpo comenzará 
a activarse y podrá comenzar el nuevo año de una 
manera más que saludable. 

Por otro lado, para aquellos deportistas que 
practican deporte de manera habitual, ¿cómo pueden 
tener una nueva motivación en sus entrenamientos? 
A través de las sesiones HIIT-Tabata. La propuesta 
es realizar durante un periodo de 4 minutos 8 series 
de 1 o varios ejercicios determinados que tengan la 
siguiente estructura: 20 segundos de un ejercicio 
determinado (Autocarga, ejercicios con pesas, TRX, 
cardiovasculares…), se entrenarán durante 20” a 
un ritmo intenso de trabajo, luego se establecen 10 

Enero y febrero se antojan como los meses donde dejar atrás 
esos kilos de más adquiridos en vacaciones y empezar a 
ponerse en forma. Con la llegada del nuevo año, son muchos 
los que se proponen comenzar a hacer deporte o volver al 
gimnasio que lleva varias semanas abandonado.
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MANZANILLA MARUJA 
de Bodegas Juan Piñero

Uno de mis últimos descubrimientos 
es la Manzanilla Maruja, que por 
supuesto viene de Sanlucar de Barra-
meda, y tiene su origen en unas botas 
que pertenecieron a Bodegas 
Argüeso.

Elegante, equilibrada, seca y 
con notas salinas, de yodo, 
minerales, recuerdos mari-
nos y a frutos secos… Una 
delicia. Y si la acompaña-
mos de un buen jamón de 
bellota o unas gambas 
o langostinos, mucho 
mejor

PVP: 9 euros

El mejor cocinero del mundo, Joan Roca, 
viene a Málaga con GastroMarketing

E
l próximo 6 de febrero Joan Roca, 
considerado de forma unánime como 
el mejor cocinero del mundo, estará 
en Palacio de Ferias y Congresos 

de Málaga, en donde ofrecerá una ponencia 
titulada “de bar de barrio a fábrica de sueños”. 
En donde contará el increíble camino que les 
ha llevado al éxito. 
La presencia de Joan Roca será en la VII edi-
ción de GastroMarketing, un congreso pionero 
que nació en Málaga para apoyar el magnífico 
momento culinario de la gastronomía españo-
la, pero desde el punto de vista de la gestión 
y el marketing. Sin duda, un enfoque esencial 
para una industria como la hostelera, que en la 
zona de la Costa del Sol es fundamental, y que 
da trabajo directo a más de 1.500.000 personas en España.
El programa de GastroMarketing se completa con diferentes charlas sobre Marketing, 
los valores de la Guía Michelin, la importancia de la sala en un restaurante, las webs 
de opiniones sobre restaurantes… y sobre todo, una jornada para compartir conoci-
miento entre los profesionales de la hostelería.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Uno de los restaurantes más bonitos de 

Málaga, situado en un palacete del siglo 

XIX, con patio incluido, en el barrio 

de la Victoria, vuelve a estar de plena 

actualidad. Montana inicia una nueva 

etapa con la incorporación de un com-

petente nuevo equipo, cuyo nombre 

más reconocible sería el “Top Chef” ma-

lagueño Richard Alcayde, un excelente 

cocinero que domina a la perfección 

tanto el recetario más tradicional, 

como la cocina de más actualidad. Una 

filosofía que se traduce en 

platos de “toda la vida”, 

pero puestos al día de 

manera sutil, pero 

sobre todo, con 

mucho sentido, y 

sin estridencias 

de ningún tipo.

La carta dispone 

de varios platos 

muy apetecibles 

para compartir, 

como la ensaladilla 

rusa de gambas, “Pa-

tatas Bravas 2.0”, “Tartar 

de Atún Rojo con Ponzu 

Texturizado y Vegetales” o unos 

fideos negros tostados con langostinos 

y alioli de hierbas, un  plato que ya es 

casi un clásico. Y como platos principa-

les, no puede faltar el chivo malagueño, 

ni pescados frescos de nuestra costa... 

Sin duda, toda una declaración de 

intenciones y una apuesta clara por la 

gastronomía de la Costa del Sol.

Nos gustó por...
El edificio, como ya hemos comentado 

es precioso, que, además, cuenta con 

Montana vuelve de nuevo, 
con inspiración malagueña
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Montana

Calle Compás de la Victoria 5, 
29012 Málaga
Teléfono: 952 65 12 44

€ € € € 20-40 euros

un patio y jardín de los más agradables 

de Málaga, sin duda uno de esos “rin-

cones secretos” que a todos nos gusta 

conocer. El restaurante se encuentra 

en plena remodelación, obra de Ra-

quel, su propietaria, que le está dando 

una atmosfera muy confortable, pero 

también elegante, sobre todo en la 

zona de la planta de arriba… que está 

diseñado para disfrutar.

Disponen siempre de “platos de cucha-

ra”, normalmente de raíces malague-

ñas,  muy recomendables y en donde 

se ve la buena mano del cocinero, o 

de ensaladas, como la de Boletus o 

la de Bogavante , que pueden ser un 

comienzo perfecto para terminar 

con la Costilla Angus cocinada a baja 

temperatura, que pude probar, y es 

una auténtica maravilla… suave, me-

losa, sabrosa, jugosa, una delicia que 

solo por si misma merece una visita a 

Montana. 

Los postres están a la altura, y la carta 

de vinos es todo un acierto, de original 

estructura y repleta de interesantes 

referencias. El servicio es atento y 

profesional y los precios, en torno a 40 

euros, son razonables para la calidad 

ofrecida.

Maravilloso vino dulce ela-
borado en Málaga, concreta-
mente en la Axarquía, a base 
de moscatel. Es ideal para 
finalizar una comida con el 
postre… o como un postre en 
sí mismo.
Posee notas de flores como 
azahar o jazmin, fruta blanca, 
cítricos, miel, y un perfecto 
equilibrio entre dulzor y aci-
dez. La guía Parker le ha dado 
90 puntos.

PVP: 15 euros

Compañía de Vinos Telmo 
Rodríguez, MR, 2013

€
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El comercio electrónico 

Esta guía completa para gestionar la ven-
ta online pretende resultar de gran ayuda 
a cualquiera que se quiera interesar por 
esta nueva forma de hacer negocios que 
hemos llamado ecommerce. Se abordan 
todos los aspectos que es necesario cono-

cer y dominar para emprender, con unas 
mínimas garantías de éxito, un negocio de 
venta online. Trata temas muy diversos y 
heterogéneos como estrategia, financia-
ción, tecnología, logística y, por supuesto, 
marketing y ventas.

Un 82% de los malagueños no 
desayuna bien
El desayuno es una de 
las comidas más impor-
tantes del día. Más del 
45% de los malague-
ños opina así, pero en 
realidad sólo 1 de cada 
10 desayuna de forma 
equilibrada, es decir, 
incluyendo un cereal, una fruta y un lácteo. Así lo pone de 
manifiesto el “II Estudio Lidl - 5 al día sobre los Hábitos del 
Desayuno en Andalucía”.
Del 89% de los malagueños que no toma un desayuno equi-
librado y saludable, 1 de cada 4 son personas entre los 18 y 
24 años. En esta franja de edad, lo más habitual es tomar un 
café solo o con leche como único desayuno o incluso saltarse 
el desayuno al menos una vez a la semana, cosa que hacen 
cerca de la mitad de los jóvenes malagueños.

uwu Serie Bravia A8F de Sony

Sony presentó a principios de enero en la CES 
2018 en Las Vegas la serie Bravia A8F de tele-
visores. Son unos Smart TV con monitor OLED 
de calidad 4K de hasta 85 pulgadas que emplea 
la tecnología Acoustic Surface. Esta tecnología 
permite que el audio se proyecte de manera uni-
forme directamente desde todas las partes de la 
pantalla a través de vibraciones.
En esta gama Sony utilizar el procesador de ima-
gen X1 que incluye la tecnología X-Motion Cla-
rity que minimiza 
el desenfoque 
de imágenes 
en movimiento.
Esta serie se 
lanzará a lo largo 
de 2018.

10 ecopropósitos para un 2018 más sostenible

Cada vez es más necesario que nunca que 
los ciudadanos tomen una mayor concien-
cia de su responsabilidad en el cuidado del 
medio ambiente. Para incentivarnos a ello 
Ecoembes nos presenta sus 10 ecopropósi-
tos para un 2018 más sostenible:
1. Utiliza el transporte público: Si solo te 

mueves por ciudad y con distancias cortas 
puedes optar por el transporte público o in-
cluso por usar la bicicleta. Frenas la conta-
minación, evitas atascos y mejoras tu salud.
2. Reduce, recicla y reutiliza: No olvides 
depositar los envases de plástico, latas y bri-
ks, en el contenedor amarillo, y el papel y el 
cartón en el contenedor azul, además de dar 
una segunda a vida a algunos productos.
 3. Ahorra electricidad: Utiliza la luz natural 
todo lo que puedas y sustituye las bombillas 
por unas de bajo consumo o led.
4. Productos de proximidad: Fomenta la 
economía de la zona apostando por produc-
tos de procedencia local.
5. Bolsas de plástico: Acuérdate de llevar la 
tuya siempre que vayas a comprar.
6. Controla el consumo de agua: Intenta 
ducharte en lugar de darte un baño, trata de 

llenar al máximo el lavavajillas y la lavadora. 
7. Educación ambiental: Trata de inculcar-
les a los niños el cuidado del medio ambiente 
y el hábito de reciclar.
8. Moda sostenible: Apuesta por aquellos 
productos que mantienen una lógica de pro-
ducción y consumo basada en la responsabi-
lidad, la ética y la calidad.
9. Manualidades con residuos: Saca tu 
lado más creativo y utiliza botellas de plásti-
co, cartones o briks para hacer manualidades 
en familia. 
10. Se un #HéroeLIBERA: Tanto en la playa 
como en la montaña, si no hay papeleras cer-
ca, guarda los residuos para depositarlos más 
tarde, ó participa en las campañas de recogi-
da de residuos que pone en marcha LIBERA.
Todos podemos poner nuestro granito de are-
na ¡Inténtalo!

Subaru XV 2018. Realmente SUV

El Subaru XV 2018 es un mode-
lo totalmente nuevo que reempla-
za al XV 2016. Tiene tracción total 
permanente, mide 4,46 metros 
de longitud y mantiene una altura 
libre al suelo de 22 centímetros, 
que es mucho para un vehículo de 
estas características El cambio de 
marchas solo puede ser automáti-
co de tipo variador continuo; Suba-
ru lo denomina Lineartronic. Con el 
motor de 2,0 litros, tiene un modo 
manual que simula que la caja de 
cambios tiene siete relaciones; con 
el de 1,6 litros simula seis velocida-
des y tiene una función «low» (simi-
lar a una reductora).

Todos los XV tienen de serie un 
sistema denominado X-MODE (que 
pueden llevar otros modelos como 
el Forester) que mejora la capaci-
dad de tracción en superficies des-
lizantes como la nieve o el barro. 
Se activa mediante un botón y ac-
túa modificando el funcionamiento 
del control de tracción, el acelera-
dor y la caja de cambios. Este siste-
ma va asociado a un asistente para 

el descenso de pendientes.
Hay tres niveles de equipamien-

to disponibles: Sport, Sport Plus, 
Executive y Executive Plus. Desde 
el más básico el equipamiento de 
serie es abundante: además de los 
elementos ya mencionados, asien-
tos delanteros calefactables, llan-
tas de aleación de 17 pulgadas y 
sensor de luces y lluvia, entre otros. 
En el nivel Sport se añaden los fa-
ros de ledes direccionales, cámara 
de visión trasera, volante y pomo 
de la palanca de cambios recubier-
tos en cuero, espejos retrovisores 
plegables eléctricamente, barras 
de techo, pedales de aluminio y el 
sistema multimedia más avanzado 
con la pantalla de 8 pulgadas. La 
consola tiene un diseño totalmen-
te nuevo que se caracteriza por sus 
dos pantallas centrales.

La pantalla grande central 
contiene las demás funcio-
nes habituales: el sistema 
de sonido, de navegación 
o de conectividad con 
dispositivos móviles. Es 

compatible con los dispositivos de 
comunicación Android Auto y Apple 
CarPlay. El maletero tiene 385 li-
tros pero Subaru ofrece un extenso 
listado de accesorios opcionales 
para poder llevar más carga, como 
baúles de carga específicos, porta-
bicicletas y una bola de remolque.

Está en venta desde 21.900 
euros. 

Info: km77.com
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La Costa del Sol en Fitur.
La Costa del Sol presentó en 
Fitur todas sus excelencias como 
destino turístico, destacando la 
presentación del Ayuntamiento 
de la capital y la Diputación de 
Málaga.

VER MÁS

La Canasta abre un nuevo 
espacio en Sevilla. La Aveni-
da de la Constitución frente a la 
Catedral de Sevilla fue el lugar 
elegido el pasado noviembre por 
La Canasta para la apertura de su 
primer espacio fuera de Málaga.

VER MÁS

Porcelanosa inaugura su 
nueva tienda en Málaga. La 
nueva tienda de Porcelonosa en 
Málaga, ubicada en calle Victoria 
de los Ángeles, con 2.500 metros 
de exposición y venta, se inauguró 
el pasado mes de diciembre.

VER MÁS

2ª Edición de los Premios 
de Cátedra de Viabilidad 
Empresarial. El pasado 19 de 
enero tuvo lugar en el salón de 
actos del Rectorado de la UMA 
la entrega de estos premios 
empresariales.

VER MÁS
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Las Cofradías presentan el 
cartel de la Semana Santa 
2018. El Teatro Echegaray fue el 
pasado 10 de enero, por tercer 
año consecutivo, escenario del 
acto de presentación del cartel de 
la Semana Santa de Málaga 2018.

VER MÁS

Manuel Alcántara cumple 90 
años. El cumpleaños de Manuel 
Alcántara, celebrado el pasado 
12 de enero en el Salón de los 
Espejos del Ayuntamiento de 
Málaga, fue el colofón al ciclo de 
actos organizados por tal motivo.

VER MÁS

Cruzcampo abre la Fábrica 
Cervecera del Soho Málaga.
Cruzcampo y Grupo Premium 
presentaron el pasado 15 de ene-
ro este nuevo espacio de cerve-
cero reafirmando su compromiso 
con Málaga y Andalucía.

VER MÁS
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La sociedad malagueña reci-
be a la Fundación el Pimpi.
Con más de 950 acciones soli-
darias desde sus inicios el Pimpi 
dio un gran salto a mediados de 
diciembre para su actividad sin 
ánimo de lucro.

VER MÁS

Diario Sur entrega los pre-
mios Malagueños del año
El pasado 12 de diciembre el pe-
riódico entregó en Fycma estos 
premios reconociendo a distintas 
personalidades en su ámbito de 
actuación.

VER MÁS
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Victoria Abón
Presidenta del Ateneo de Málaga

El Ateneo de Málaga nunca había teniendo a una mujer presidiéndolo en sus 
52 años de historia. Victoria Abón, profesora de fotografía en la escuela San 
Telmo y  antigua vocal de videocreación de esta institución, llega cargada de 

ilusión y ganas para seguir manteniendo a este enclave en lo más alto del 
panorama artístico-cultural de Málaga.

Una de ellas, de nueva creación, es la 
vocalía de feminismo, en la que vamos a 
trabajar todos los ámbitos sociales, abar-
cando todos los puntos de vista: el pro-
blema del maltrato, las nuevas masculi-
nidades, el problema de la conciliación…
También contamos con una vocalía de 
pensamiento crítico, en la que se va a 
abordar el tema de la ciudad deshabitada 
y hacia dónde nos va a llevar esta proble-
mática.

¿Qué significa para usted ser la prime-
ra mujer que va a presidir el Ateneo de 
Málaga?
Es un reto muy importante. La noticia es 
que, por primera vez, una mujer preside 
el Ateneo de Málaga, una institución que 
actualmente tiene 52 años. Por un lado 
es importante, aunque al mismo tiempo 
es un poco triste que esta sea la noticia 
principal.
Esto lo convierte en un reto, por varias 
cosas. Por un lado porque, al ser la prime-
ra mujer, todo el mundo está pendiente 
del transcurso de los acontecimientos. 
Por otro lado, porque Diego ha dejado el 
listón muy alto. Ha sido un presidente 
maravilloso que ha puesto al Ateneo en 
un punto importantísimo.

¿Qué objetivos se marca el Ateneo a cor-
to plazo?
Objetivos importantes hay varios. Aun-
que seguimos en la misma línea que se 
ha marcado en los últimos ocho años, 
tenemos nuevas vocalías, además de las 
que continúan. De cerca...

Una meta que alcanzar:  
Reformar el aula Picasso. Sería un gran 
logro para nosotros y para la ciudad.. 

Un lugar para descansar:  
El valle del Genal

Una afición confesable:  
La fotografía.

Un recuerdo de la infancia:  
Cuando mi madre me mecía.

Un rincón preferido:  
Los baños del Carmen.

¿Cómo se ha adaptado el Ateneo a estos 
nuevos tiempos?
Pienso que el Ateneo siempre ha estado a 
la vanguardia del pensamiento. De hecho, 
ese ha sido el eslogan del proyecto que 
hemos llevado con esta Junta Directiva. 
Los ateneístas y la gente que ha formado 
parte de la Junta siempre han estado en 
primera línea de la cultura de Málaga: fi-
lósofos, pensadores... Por ello, realmente 
la adaptación del Ateneo ha ido siempre 
con los tiempos.

¿Cómo ve actualmente la situación de la 
cultura en Andalucía?
Andalucía ha crecido, en general, mucho. 
En los últimos años, ciudades que pare-
cían tener menos cantidad de actividades 
culturales han remontado. 
Hoy en día, Málaga es la tercera ciudad en 
actividad cultural de España, por detrás 
de Barcelona. Todos los museos que te-
nemos aquí son de primer nivel europeo. 
Las exposiciones que llegan son referen-
tes culturales a nivel europeo. Creo que 
es un momento de oro. Sin embargo, hay 
que tener cuidado. Debemos cuidar esto 
para que no muramos de éxito.

¿Qué acontecimientos importantes hay 
previstos para El Ateneo?
Lo más próximo que vamos a tener es la 
entrega de medallas Ateneo, en mayo. 
Con respecto a adhesiones, tenemos va-
rias. Trabajamos con varias instituciones. 
Para este 2018, con el Festival de cine de 
Málaga vamos a tener una actividad im-
portante, convirtiéndose nuestro espacio 
en sede del mismo para una gran expo-
sición.




