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AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

¿Pone la robótica 
en riesgo nuestros 
empleos?
El nivel de automatización de procesos en las empresas 
es cada vez mayor. En 2030 habrán desaparecido 
un tercio de los empleos actuales. El avance de las 
tecnologías, las comunicaciones y la inteligencia 
artificial abre un debate que no está tan lejos... 
¿Robarán las máquinas nuestros trabajos?
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El conflicto tecnología-empleo viene de 
antiguo. Mucho antes de conocer Internet 
ya se veía a un simple brazo articulado 
mecánico como una amenaza real que 
quitaba puestos de trabajo al mismo que 
tiempo que generaba otros. Tal es el avance 
de los ‘robots’ que hace años se empezó a 
decir que algún día las máquinas cotizarían 
a la Seguridad Social. Aunque estemos en 
la época de los datos, la nube, el transporte 
autónomo y la inteligencia artificial quizá 
es exagerado pensar en tener a un ‘bot’ de 
enlace sindical, pero querer preservar 
un empleo ‘robotizable’ es hoy una 
quimera en contra de los tiempos. La 
automatización ha ido ganando los sec-
tores más industrializados para pasar, 
con la creación de software específico, a 
los servicios, el ocio e incluso el comer-
cio. Andrew Ng, director del laboratorio 
de Inteligencia Artificial en la Univer-
sidad de Standford, habla del Machine 
learning como la mayor revolución 
desde la invención de la electricidad. 
Una de las primeras consecuencias 
que trae consigo la automatización 
de procesos es que el factor humano 
tiende a representar cada vez menos 
en el coste total de fabricación, por 
lo que producir en países emer-
gentes ya no es tan competitivo. En la 
sección En Portada de este mes traemos 
a análisis el futuro de nuestros empleos 
ante la alianza y amenaza de la robótica. 

En la entrevista central conversamos 
con Rafael Martínez-Avial, CEO de Tien-
danimal, empresa con poco más de diez 
años que crearon dos enamorados de las 
mascotas y que hoy es líder del mercado 
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

en productos relacionados con el mundo 
animal. La incertidumbre del diésel, el 
mercado de la cerveza artesanal o el 
proyecto spinoff premiado por la UMA 
son otros de los muchos contenidos de 
esta edición realizada con herramientas 
informáticas pero con la inteligencia de 
periodistas humanos (por ahora).

ddelgado@vidaeconomica.com

El humano y la máquina 

Málaga capital: 4.079 ejemplares

Zona occidental: 2.122 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto Málaga: 490 ejemplares

Otras provincias: 282 ejemplares

La edición nº55 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.015 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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L
a Vuelta 2018 tiene un sabor 
especialmente malagueño, ya 
que además de comenzar en 
nuestra ciudad, se completaron 

cuatro etapas dentro de la provincia. 
Esto supone para Málaga un impacto 
económico de dos millones de euros. 
Según UniPublic, empresa organiza-
dora, la caravana que se compone por 
unas 3.000 personas genera un gasto 
de 250.000 euros por noche.

Además del impacto económico, La 
Vuelta genera una importante promo-
ción turística debido a que el even-
to llega a 188 países con más de 70 
horas de señal internacional en direc-
to. Hay unos 400 medios de comuni-
cación, entre ellos TeleDeporte, TVE o 
EuroSport, y 1.200 periodistas acred-
itados. En 2017 se alcanzaron los 4,4 
millones de visitantes en la web oficial 
de La Vuelta.

Málaga vive el comienzo de 
La Vuelta a España 2018

UN TERRITORIO 

CONOCIDO
Esta ocasión ha sido la tercera en la historia que La Vuelta arranca 

desde Málaga. Las anteriores fueron en el año 2000, con una 

contrarreloj individual y en 2006 con una crono por equipos.

LA GRÁFICA

Un 9,3% crecerá la oferta de 
plazas aéreas a la Costa del Sol 
hasta enero de 2019.
El Aeropuerto de Málaga 
ofertará entre agosto y enero 
460.000 plazas de avión más 
que en el mismo periodo del 
año anterior ayudando así 
a reducir la estacionalidad 
turística.

9,3% 
más de plazas aéreas

El dato

Índices 

4,6% 

2,2% 

9% 

-0,170% 

2,7% 

es el Índice de Precios Industriales de 
2018

es el IPC de agosto de 2018

aumentan en los meses de verano las 
asistencias en carretera en España

es el Euribor de agosto 2018

es el PIB del 2º trimestre de 2018 en 
España

Aehcos eligió 
durante la 
reunión de 
zona Marbella, 
a Fernando 
Al-Farkh 
como vice-
presidente de 

zona, y a Rocío Galán como vocal 
para los hoteles de cinco estrellas.

José Luis 
Romero es, 
desde julio, el 
nuevo director 
de Clientes 
Preferentes 
en Andalucía 
Oriental en 

CESCE, Compañía Española de Segu-
ros de Crédito a la Exportación.

Elena Blanco 
asume la pre-
sidencia de 
la Fundación 
Audiovisual 
de Andalucía  
tras su desig-
nación por el 

Patronato en la reunión celebrada 
el pasado 11 de julio.

La mayorista 
de viajes 
Luxotour 
(Torremoli-
nos) designó 
a finales de 
julio como 
director de 

expansión internacional a Rober-
to García.

José Miguel 
Guzmán 
de Damas 
ha sido 
nombrado 
gerente del 
Instituto de 
Investigación 

Biomédica de Málaga y de la Funda-
ción Pública para la Investigación de 
Málaga en Biomedicina y Salud.

Nombres
propios

La improductividad le cuesta a las pymes más de 20.400 millones de euros al año

Según un estudio de Sage, que analiza el impacto 
económico que supone para las pymes la falta de produc-
tividad, en España esta pérdida económica asciende a los 
20.400 millones de euros en el conjunto de 2018, lo que 
supone 1.105 euros por segundo. 
Este dato es el reflejo del tiempo destinado por el personal 
de las pequeñas y medianas empresas dedicado a labores 
rutinarias que, de digitalizarse, podría destinarse a activi-
dades enfocadas en desarrollo estratégico para el crec-
imiento económico de la empresa y de sus trabajadores.

PRODUCTIVIDAD

La mitad de los mayores de 50 años en paro se plantean emprender

Según una radiografía de los profesionales senior de 
SAVIA, la plataforma de Fundación Endesa para la 
promoción de la empleabilidad y la formación senior, son 
muchos y diferentes los intereses que llevan a personas 
desempleadas mayores de 50 a buscar soluciones a su 
estado para enfocar de nuevo su rumbo profesional. 
Del análisis de target de SAVIA se extrapola que un 91% 
de los usuarios estarían interesados en ofertas laborales en pymes y startups, mien-
tras que un 55% estaría planteándose emprender. Hay muchos otros que ven en su 
bagaje profesional oportunidades para poder emplearse como formadores (74%).

SENIOR

Las generaciones más jóvenes quieren trabajar en oficinas diferentes

Según un estudio de Ofita, mientras los Baby 
boomers se sienten más cómodos en oficinas con 
espacios privados y silenciosos, los Millennials o 
Generación Y prefieren los ambientes colaborativos, 
abiertos, divertidos y donde la relación con sus jefes 
sea horizontal. Muestran una reacción favorable a 
la innovación, el diseño minimalista y a las buenas 

prácticas de responsabilidad social de las empresas.
Los Millenials buscan las zonas de recreación, porque recurren a ellas para 
inyectarse energía y por su parte la Generación Y prefiere un entorno virtual, 
porque buscan resultados inmediatos.

JÓVENES

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Hacia una sanidad digna para médicos y pacientes en época estival.

2. “Limonar Garden”, un nuevo concepto inmobiliario de 45 viviendas personalizables... 

3. La startup malagueña Mentelista, entre las 100 mejores del mundo.

4. La startup ‘Yo Pongo el Hielo’ prevé facturar un millón de euros en 2018.

5. La cadena Roberto Martín abre una nueva tienda en calle Nueva.

6. Redes Sociales: Nuevo punto de encuentro para profesionales.

7. Olimara, galardonada con los Premios Nacionales a la Moda y a la Excelencia Empresarial.

8. El Club Mediterráneo de Málaga inaugura el nuevo edificio en el puerto deportivo.

9. El Metro cumple cuatro años con más de 21 millones de viajeros.

10.Cudeca coloca la primera piedra de su Centro de Estudios e Investigación.
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José María Muñoz presenta 
su nuevo libro

El pasado 20 
de julio, en el 
salón de actos 
de ámbito cul-
tural del Corte 
Inglés, José 
María Muñoz 
Jiménez pre-

sentó su libro ‘Fiscalidad y contabili-
dad del concurso de acreedores’ con 
una conferencia sobre el impacto de 
la fiscalidad en la destrucción de em-
pleo en el concurso de acreedores.

Javier Frutos ostentará 
la presidencia del comité 
organizador de H&T 2019

El presidente de 
la Asociación 
de Hosteleros 
de Málaga (MA-
HOS) ostentará 
la presidencia 
del comité orga-

nizador de H&T, del 
4 al 6 de febrero de 2019, apoyado 
con dos vicepresidencias asignadas 
a los responsables de la Aeplayas y 
AEHCOS.

Un malagueño al frente de 
la Australian Bradenburg 
Orchestra

El malagueño 
Daniel Pin-
teño estará 
al frente de 
la Australian 
Bradenburg 
Orchestra 
en una gira de ocho conciertos que 
comenzó el pasado 5 de septiembre 
y que le llevará a salas como el City 
Recital Hall de Sidney o el Elisabeth 
Murdoch Hall de Melbourne.

Protagonistas

Aprender a desaprender y re-aprender de forma constante

Carlos González, profesor del Executive MBA de ESIC

Apuntes de  

Ser directivo no tiene que ver con ser un técnico o un 
especialista. Es necesario saber del negocio o de finanzas, 
de logística o de tecnología… Pero eso no es suficiente en 
los tiempos actuales. Nos topamos con la transformación 
digital: cambios de modelos de negocio, reestructuraciones, 
alianzas y joint Ventures,  start ups y spin offs, externaliza-
ciones e internalizaciones… Cambios y cambios y más cam-
bios. Esta realidad exige de otras capacidades. Entre ellas 
está la de aprender a desaprender y re-aprender de forma 
constante. A esto ahora lo llaman ‘learning agile’. 

Cuando pensamos en completar un Executive MBA pode-
mos buscar uno que nos dote de nuevos conocimientos y 
metodologías de gestión, pero sobre todo creo que se de-
bería buscar un programa que nos aportara algunas com-
petencias esenciales para navegar es este “VUCA World”: 
pensamiento crítico, liderazgo ágil, gestión del cambio, 
antifragilidad…. Un máster debe ser una experiencia de 
aprendizaje que nos saque de nuestra zona de confort y nos 
entrene en competencias para este entorno en permanente 
cambio. Conocimientos y metodologías: sí. Pero sobre todo 
una experiencia de transformación personal.

Para ello, trataría de buscar un programa que incluyera 
cargas de trabajo intensas, la necesidad de presentar mu-
chos casos de negocio en grupo e individualmente… Todo 
para obligarme a crecer en mi desempeño, en incrementar 

mi productividad personal en entornos complejos. También 
buscaría un EMBA que incluyera algún tipo de ‘Assessment 
Centre’ que me permitiera conocerme mejor y ponerme en 
comparación con otros para así identificar mejor mis puntos 
fuertes y débiles. Y que tuviera sesiones de coaching que 
me permitieran evolucionar en mi desarrollo profesional y 
en mis competencias directivas. Y, por supuesto, tutores de 
los trabajos fin de master experimentados y exigentes que 
me ayuden a evolucionar y madurar mis ideas y proyectos.

Un máster no debería ser una experiencia solo de incre-
mentar conocimiento sino sobre todo de elevar, de poten-
ciar mis habilidades y competencias como directivo: auto-
conocimiento y gestión de mis emociones, desarrollo de mi 
liderazgo, agilidad y capacidad de impulsar los cambios en 
los equipos y las organizaciones.

Un máster no debería ser 
una experiencia solo de 
incrementar conocimiento 
sino sobre todo de elevar, de 
potenciar mis habilidades y 
competencias como directivo
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El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
cerró el primer semestre de 2018 con 
crecimientos y registró un 3,1% más 
de pasajeros y un 3,7% más de ope-
raciones que en el mismo periodo del 
año anterior. En concreto, entre enero 
y junio de este año, 8.658.748 viajeros 
se trasladaron en 64.760 vuelos.

Málaga se consolida 
como la provincia anda-
luza que más carne por-
cina exporta, con ventas 
por valor de 64 millones 
de euros de enero a 
mayo de 2018, el 78% 
del total; mientras que 
en volumen ha exporta-
do el 80%, casi 33.000 

toneladas. En estos primeros cinco meses de 2018, Andalu-
cía exportó más de 36.100 toneladas por valor de 82,4 millones 
de euros. El consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, 
Rodrigo Sánchez Haro, que visitó las instalaciones de la em-
presa cárnica Famadesa, destacó el potencial exportador de 
Málaga, entre las cinco provincias de España que vende más 
carne de cerdo.

EL AEROPUERTO DE MÁLAGA CIERRA EL 
PRIMER SEMESTRE DE 2018 CON UN 3,1% 
MÁS DE PASAJEROS

MÁLAGA ES LA PROVINCIA ANDALUZA QUE MÁS 
CARNE PORCINA EXPORTA

Científicos del Departamento de In-
geniería Mecánica de la Universidad 
de Málaga, en colaboración con la 
empresa de ortodoncia Ortoplus, han 
diseñado un método matemático 
para fabricar un dispositivo a medi-
da que permite avanzar la posición 
habitual de la mandíbula mientras se 
duerme, facilitando así el paso del 

aire durante las horas de sueño.
Este aparato personalizado se ca-
racteriza por su elaboración con 
materiales biocompatibles, es decir, 
aquellos componentes naturales 
o artificiales que pueden estar en 
contacto con el cuerpo humano y 
también se pueden implantar en un 
organismo vivo.

La UMA y Ortoplus diseñan un dispositivo 
que previene la apnea del sueño

enbreve
Málaga, nominada a mejor destino 
Europeo 2019

El perfil del emprendedor malagueño 
aumenta su edad y formación

La ciudad de Málaga ha sido nominada como uno 
de los 20 mejores destinos de Europa por European 
Best Destinations (EBD), que ha valorado la ciudad 
como un “destino único” que mezcla modernidad y 
tradición, cultura de alto nivel donde destacan los 37 
museos de la ciudad, playa, gastronomía y compras, 
y que celebra eventos sorprendentes.

En 2010 los emprendedores apenas alcanzaban los 
27 años y acababan de finalizar sus estudios de Ba-
chillerato, y en 2017 ya superan los 35 años y presen-
tan un título de Formación Profesional o Licenciatura, 
de acuerdo con la comparativa entre 2010 y 2017 de 
los Termómetros del Emprendimiento desarrollados 
por el Ayuntamiento de Málaga, a través del Institu-
to Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y 
AJE Málaga. Estos estudios constatan el dinamismo 
de la actividad emprendedora local y, sobre todo, de 
la mujer. 

Los farmacéuticos entregan 
sus galardones ‘H de Oro’ 

La decana de la Facultad de Farma-
cia de la Universidad de Granada, 
Ana Isabel del Moral García; la Aso-
ciación Pro-Tradiciones malague-
ñas La Coracha; el pintor Evaristo 
Guerra; y el presidente del Consejo 
General de Colegios Oficiales de 
Farmacéuticos, Jesús Aguilar, reci-
bieron la ‘H de Oro’ en la caseta ‘La 
Rebotica’ durante la Feria de Má-
laga, reconociendo así la labor de 
personalidades vinculadas al sector 
farmacéutico o a la ciudad.

Málaga cierra agosto con 
1.943 parados más

La finalización de los contratos de 
verano y la ralentización en la cons-
trucción ha provocado un descenso 
de 3.407 afiliados a la Seguridad So-
cial, siendo el número de parados du-
rante el mes de agosto de 1.943. Esto 
supone el segundo mayor aumento 
de la comunidad, superado sólo por 
Córdoba. La provincia de Málaga ya 
cuenta con 140.958 parados.

Los Dólmenes de Antequera superan las 
110.000 visitas en el primer semestre de 2018

Los Dólmenes 
de Antequera 
han superado las 
110.000 visitas 
durante el pri-
mer semestre de 
2018, según los 
datos aportados 
por el delegado 

del gobierno an-
daluz en Málaga, 
José Luis Ruiz Es-
pejo. Este destacó 
que el conjunto 
dolménico sigue 
siendo un refe-
rente de primer 
nivel y mantiene 

“el tirón turístico y 
cultural a los dos 
años de su decla-
ración como Pa-
trimonio Mundial 
por la Unesco”.
Ruiz Espejo ex-
plicó que en el 
primer semestre 

de este año han 
visitado el Sitio 
de los Dólmenes 
110.956 perso-
nas, siendo abril 
y mayo los meses 
con mayor núme-
ro de visitantes, 
con 28.079 y 
22.884 visitantes, 
respectivamente. 
Hay que recordar 
que las visitas 
a los Dólmenes 
en el primer se-
mestre de 2016, 
antes de su de-
claración, fueron 
78.781 personas.

Metro de Málaga supera los tres millones de viajeros en el primer semestre del año
Metro Málaga ha transportado du-
rante el primer semestre del año un 
total de 3.140.000 viajeros, lo que 
supone un aumento de un 7,28% 
de la demanda con respecto al año 
anterior. Estas cifras equivalen, en 
términos absolutos, a la obtención 
de 213.197 pasajeros más que en 
el periodo de enero a junio del año 

2017. Si bien la subida se ha pro-
ducido tanto en el primer como en el 
segundo trimestre del año, lo ha he-
cho de una forma más notable entre 
los meses de abril a junio, donde se 
superó el 1,6 millones de pasajeros, 
cifra que supone un aumento total de 
110.296 viajeros, en comparación 
con 2017.

Como cada año, la Feria de Málaga 
ha sido acogida por los residentes de 
la ciudad y los tantos turistas que la 
visitan para disfrutar de esta tradicio-
nal fiesta. El resultado de este año tras 
la semana de celebración ha reflejado 
datos como el 91% de la ocupación ho-
telera que se ha alcanzado según Aeh-
cos. Siendo casi la misma cifra que el 

año anterior, al igual que la facturación 
de los hosteleros de la ciudad que ha 
crecido  un 1,5 según MAHOS.
La EMT registró más de 1,6 millones de 
desplazamientos de personas desde el 
inicio hasta el último día. Por su parte, 
el Metro de Málaga registró un 12% 
más de pasajeros, alcanzando un total 
de 110.332.

Estas son las cifras que deja la Feria 
de Málaga 2018
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La escuela de negocios Esesa y la Federación Independiente 
de Transportistas de Andalucía han firmado un convenio de co-
laboración entre ambas entidades con el objetivo fundamental 
de desarrollar el primer Máster de Gestión de Empresas de 
Transporte de Viajeros por Carretera. Un curso único en Anda-
lucía que va “a complementar la formación del sector y ampliar 
nuestra capacidad competitiva”, asegura el presidente de Fe-
dintra, Antonio Vázquez.
El Máster tiene como objetivo conocer y entender los funda-
mentos y el desarrollo de la estrategia empresarial aplicada al 
sector de transporte de viajeros por carretera y diseñar su plan 
estratégico. Planificar la organización y la logística de forma efi-
ciente, conocer las herramientas de marketing más adecuadas 
y planificar las estrategias comerciales.

CREADO EL PRIMER MÁSTER PARA 
PROFESIONALES DEL TRANSPORTE 

Para el conjunto de 2018, 
las previsiones realizadas 
por Analistas Económicos 
de Andalucía apuntan a un 
crecimiento de la economía 
andaluza del 2,7%, en línea 
con el previsto para la eco-
nomía española.

En lo que respecta al mer-
cado laboral, el crecimiento 
previsto para el empleo se 
situaría en el 2,4% (4,1% en 

2017), con un aumento en 
todos los sectores, y tasas 
que oscilarían entre el 1,1%, 
del sector agrario, y el 5,6%, 
de la construcción. Asimis-
mo, se prevé que el número 
de parados descienda en 
un 8,1% y que la población 
activa disminuya un 0,3%, 
situándose la tasa de paro 
en el 23,5% en el promedio 
del año.

Analistas Económicos prevé un aumento del 
2,7% de la economía andaluza

El pasado mes de julio tuvo lugar la 
jornada ‘Málaga, un espacio abier-
to a la inversión’, en la sede de la 
Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales (CEOE). El 
presidente de la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM) y la 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA), Javier González 
de Lara, destacó que la capital de 
la Costa del Sol se ha convertido en 
los últimos años en “un espacio ópti-
mo para los negocios y el desarrollo 
empresarial”, y que, por ello, “es im-
portante incrementar esfuerzos para 
convertirnos en destino de inversio-
nes destacado en Europa”.
Durante la jornada se explicaron las 
fortalezas y oportunidades de Mála-
ga como destino para la inversión, 
incidiendo en el Centro de Atracción 
de Inversiones de Málaga (CAI) y 
su plataforma For Investor Málaga, 
una iniciativa ideada para facilitar la 
creación de entornos creativos y fa-
vorables a la actividad empresarial, 
generando un clima de confianza y 
apoyo proclive al negocio en Mála-
ga.

La CEM destaca la 
importancia de Málaga 
como atractivo para 
Europa

Fycma acoge en octubre la primera edición de S-moving
Durante los días 17 y 18 
de octubre tendrá lugar la 
primera edición de S-Mo-
ving, foro de vehículos in-
teligentes, autónomos y no 
tripulados. Hablamos del 
único foro europeo que tie-
ne como objetivo poner en 
común a toda la industria 
vinculada con el desarrollo 

tecnológico en torno a la 
movilidad inteligente, au-
tónoma, conectada y no 
tripulada. Además, el foro 
integrará una zona exposi-
tiva con productos y servi-
cios innovadores, espacios 
para encuentros bilaterales 
que fomentarán las opor-
tunidades de negocio y un 

programa de conferencias 
y mesas redondas, así 
como zonas de prueba 
para vehículos conectados 
e incluso demostracio-
nes de vuelos de drones 
y sistemas no tripulados, 
según informa el Palacio 
de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma).

El festival de videojuegos Gamepolis cerró 
su sexta edición superando los 52.000 
visitantes durante tres días de evento que 
han servido para consolidar a la ciudad de 
Málaga como un referente internacional en 
el sector. Esta cifra de visitantes, registrada 
del viernes 20 al domingo 22 de julio en 
Fycma, “confirma el interés que despiertan 
los videojuegos a nivel nacional”. De este 

modo, “se estima que Gamepolis ha su-
puesto en 2018 un impacto económico de 
7 millones de euros para la ciudad”, según 
informaron desde Gamepolis en un comuni-
cado. El evento reunió bajo el mismo techo 
a jugadores, desarrolladores, estudiantes 
y profesionales del sector, y tras una hora 
después de su apertura el sábado colgó el 
cartel de ‘sin entradas’, explicaron.

Gamepolis cierra su sexta edición con más de 
52.000 visitantes

TU DAILY CHAMPION POR 199€ al mes*
(TIN: 2,95% / T.A.E.: 3,54% / ENTRADA: 9.217,74€)

PLAZO: 49 MESES / CUOTA FINAL: 8.000€
OFERTA VÁLIDA HASTA EL 31/10/2018

Descúbrela en tu concesionario COVEI o en www.covei.com

*Ejemplo de Leasing a tipo de Interés Fijo para vehículo marca IVECO modelo DAILY HI MATIC 2018. Precio al contado 25.350,00 € 
(transporte y matriculación no incluidos). Entrada 9.217,74 €. Plazo 49 meses, 48 cuotas de 199,00 € y 1 cuota final de 8.000,00 €. 
Tipo deudor Fijo 2,95%, T.A.E. 3,54%. Comisión de apertura 1,50% 241,98 €, al contado. Siendo el día de contratación 02/02/2018 y el 
primer pago el 02/02/2018. Importe Total del Crédito 16.132,26€, Coste Total del Crédito 1.661,72 €, Importe Total Adeudado 17.793,98 
€, Precio Total a Plazos 27.011,72 €. Oferta válida hasta 31/10/2018. Para empresarios y profesionales. Leasing ofrecido, sujeto a estudio 
y aprobación por parte de Transolver Finance, E.F.C., S.A. Todos los importes reflejados son sin IVA.

El conferenciante y es-
critor especializado en 
inteligencia emocional 
llevado al mundo empre-
sarial, Víctor Küppers, 

será el encargado de 
clausurar el segundo en-
cuentro empresarial que 
la Escuela Internacional 
de Negocios de la pe-
queña y mediana empre-
sa de la Costa del Sol, 
Eipymes, va a celebrar el 
próximo 17 de octubre. 
Su conferencia recibe el 
nombre de “La impor-
tancia de la actitud”.

Para este acto está 
previsto contar con la 
participación de más de 
300 empresas de la pro-

vincia, quienes tendrán 
un espacio coworking 
y podrán disfrutar ade-
más de la conferencia de 
Mónica Mendoza sobre 
estrategias de ventas 
en entornos digitales 
para pymes. También se 
celebrarán dos mesas 
redondas, una de ellas 
tratará la transformación 
digital de las pymes del 
siglo XXI y habrá una se-
gunda sobre el presente 
y futuro de la Costa del 
Sol.

Eipymes celebra el 17 de octubre su segundo encuentro 
empresarial con Víctor Küppers
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Cudeca coloca la primera piedra de su Centro de Estudios e Investigación
La Fundación Cudeca – 
Cuidados del Cáncer cele-
bró el pasado viernes 27 de 
julio el acto de colocación 
de la primera piedra de su 
“Centro Yusuf Hamied de 
Estudios e Investigación”, 
situado en el terreno adya-
cente a su actual sede en 

Benalmádena. El evento 
marca un hito en la historia 
de Cudeca, ya que supo-
ne el reconocimiento a sus 
más de veinticinco años de 
experiencia en el tratamien-
to y cuidados de personas 
con enfermedades avanza-
das.

Unicaja hace un balance positivo de Edufinet y presenta sus próximas novedades

Este proyecto ha desarrollado 70 ac-
ciones formativas a través de las que 
se han impartido, en 330 centros, más 
de 400 sesiones y talleres de educa-
ción financiera en las que han parti-
cipado de forma directa y presencial 
unas 22.000 personas pertenecientes 
a distintos colectivos y con diversos ni-
veles educativos. 

La principal novedad es la celebra-

ción del Congreso Internacional de 
Educación Financiera Edufinet ‘Reali-
dades y Retos’, previsto para los días 
22 y 23 de noviembre de 2018 en 
Málaga, y con el objetivo de poner de 
manifiesto la importancia de la educa-
ción financiera y analizar los principales 
retos que afronta en la actualidad, así 
como las mejores vías para potenciar 
su eficacia. 

El Centro Internacio-
nal de Formación de 
Autoridades y Líde-
res (Cifal) de Málaga, 
perteneciente al Insti-
tuto de las Naciones 
Unidas para la For-
mación Profesional e 
Investigaciones (Uni-
tar), ya funciona de 

manera oficial tras la 
constitución, este pa-
sado mes de julio, de 
su comité ejecutivo 
y la firma de conve-
nios con autoridades 
locales pública y pri-
vada. Algunas de las 
autoridades presen-
tes fueron el director 

de División de Unitar 
y director de la Red 
Global de Centros de 
Formación Cifal, Alex 
Mejía; el alcalde de 
Málaga, Francisco de 
la Torre o el presiden-
te de la Diputación, 
Elías Bendodo, entre 
otros.

Málaga se suma un año 
más a la celebración de 
la Semana Europea de 
la Movilidad. Así, entre 
otras acciones han pro-
gramado la lanzadera al 
Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) en un 

sistema combinado de 
metro y autobús; ade-
más del aparcamiento 
disuasorio o el Día sin 
Coches. Este programa 
se desarrollará entre los 
días 13 y 23 de septiem-
bre.

Una lanzadera al 
PTA, aparcamiento 
disuasorio y Día 
sin Coches, entre 
las acciones de la 
Semana de Movilidad

CaixaBank se ha 
incorporado como 
patrocinador prin-
cipal al proyecto 
cultural que el ac-
tor malagueño An-
tonio Banderas ha 

diseñado para su 
ciudad natal y que 
contará con un 
espacio multidisci-
plinar de prestigio 
internacional en el 
barrio del Soho.

El director te-
rritorial de Caixa-
Bank en Andalucía 
Oriental y Murcia, 
Juan Ignacio Za-
fra, y Antonio Ban-
deras, rubricaron 

el convenio de 
patrocinio sobre 
las tablas del es-
cenario del actual 
Teatro Alameda, 
aprovechando una 
visita a las obras 
de remodelación 
del edificio que, 
con su inaugura-
ción prevista para 
el mes de sep-
tiembre de 2019, 
pasará a denomi-
narse Teatro Soho 
CaixaBank.

Caixabank, patrocinador principal del Teatro Soho en 
Málaga

El Teatro Cervantes 
acogió el acto de 
celebración del 
undécimo aniver-
sario del Foro de 
Turismo de Málaga, 

un órgano consultivo en el que participan 
de forma conjunta el Ayuntamiento y el 
sector turístico para defender los intereses 
de Málaga y que, en este tiempo, ha 
conseguido “grandes avances para hacer 
de la ciudad uno de los destinos urbanos 
más dinámicos de Europa”.

El Foro de Turismo celebra 
once años de avances

La ‘Marbella Fashion Week 2018’ 
reunirá en octubre a una veintena 
de diseñadores

La ‘Marbella Fas-
hion Week 2018’ 
se celebrará en el 
Hotel Meliá Don 
Pepe los próximos 
5 y 6 de octubre y 
contará con la par-
ticipación de una 
veintena de diseña-

dores, de los que 14 serán extranjeros. Los pro-
motores han destacado que la pasarela “se po-
siciona como un evento más de promoción para 
seguir aportando valor a la marca de la ciudad y 
seguir dinamizando mucho más la economía lo-
cal”. El organizador del evento, Julio Bataglia, por 
su parte, ha agradecido al Ayuntamiento el respal-
do recibido para la realización de la ‘Marbella Fas-
hion Week’, un desfile que además forma parte 
del circuito de la moda “que comienza en Milán y 
finaliza en París, para después, en torno a marzo 
tener nuestro evento de nuevo”.

El Ayuntamiento acoge la 
constitución del comité 
ejecutivo de Cifal Málaga
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El 22 de noviembre 
vuelve Andalucía Ma-
nagement en su nove-
na edición, bajo el título 
“Crecer en la Era Expo-
nencial”, donde se abor-
darán los cambios que 
nos afectan al modo en 
que vivimos, trabajamos 
y nos relacionamos.

Se trata de un encuen-
tro empresarial, para 
muchos el más relevan-
te en el sur de España, 
al que asisten cada año 
cientos de empresarios y 
directivos, inquietos por 
aprender, inspirarse y 
compartir su pasión por 
los negocios.

La base de Andalucía 
Management ha sido la 
búsqueda de la exce-
lencia, abordando te-
mas de actualidad en 
un entorno empresarial, 

contando con ponentes 
de referencia, como son 
en esta edición Javier 
Santiso, Fundador del 
Club Mundi; Miguel Se-
bastián, Economista y 
Exministro de Industria, 
Turismo y Comercio; 
Susana Voces, Direc-
tora General de Ebay en 
Italia y España; Eduar-
do Serra, Presidente 
Fundación Transforma 
España; Alberto Arte-
ro, Director General de 
El Confidencial; Adriana 
Hoyos, Senior Fellow, 
Universidad de Harvard; 
José Antonio Marina, 
Filósofo, Escritor y Peda-
gogo y Sebastián Álva-
ro, Creador de Al Filo de 
lo Imposible, Periodista y 
Aventurero.

Como todos los años, 
cabe destacar un mo-

mento clave del evento, 
los Premios Andalucía 
Management en sus 
tres categorías; Empre-
sa Familiar, Desarrollo 
Empresarial y Respon-
sabilidad Social Empre-
sarial, que una edición 
más han superado las 
doscientas candidatu-
ras. Estos premios na-
cieron con la finalidad 
de dar repercusión y re-
conocimiento a aquellas 
empresas y personalida-
des que han contribuido 
con su labor a mejorar 
la sociedad y economía 
andaluza y destacan 
por la innovación en su 
forma de actuar, por la 
continuidad de las em-
presas familiares o por 
su capacidad de desa-
rrollo incluso en épocas 
de crisis.

Málaga inicia la vendimia 2018 con una previsión de excelente 
calidad

El 4 de agosto dio comienzo la vendimia en Mála-
ga, en la parte más occidental de la Axarquía (Mo-
clinejo, Almáchar y El Borge), donde ya se ha em-
pezado a recoger a mano la uva moscatel y la uva 
tinta garnacha, con la que se elaborarán algunos 
de  los vinos blancos y tintos con denominación de 
origen “Sierras de Málaga”. Las abundantes lluvias 
(especialmente las primaverales) y las suaves tem-
peraturas, han propiciado una muy buena evolución 
del proceso vegetativo de la planta

Andalucía Management  celebrará su novena 
edición el 22 de noviembre

LANZAN EL I 
PREMIO NACIONAL 
DE PERIODISMO 
DEPORTIVO

Fundación Unicaja y la Fundación 
Manuel Alcántara presentaron el I 
Premio Nacional de Periodismo De-
portivo Manuel Alcántara, una ini-
ciativa organizada junto a la entidad 
del escritor, y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Málaga, que tiene 
como objetivo reconocer la labor de 
los profesionales de la prensa y es-
timular el periodismo riguroso y de 
factura creativa y literaria. 

200 EMPRESAS 
CIERRAN EL CURSO 
EN EL ENCUENTRO 
ORGANIZADO POR AJE

Doscientas empresas de toda 
la provincia se han congregado 
en el encuentro organizado por 
AJE Málaga para despedir el cur-
so 2017/18, donde los asistentes 
coincidieron en destacar el creci-
miento económico de la provincia 
además de poner en común las di-
ficultades que sufren tanto las enti-
dades que inician su actividad como 
las que ya están consolidadas a la 
hora de acceder a la financiación, 
a pesar de los avances que se han 
dado en este sentido.
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La robótica,  
¿aliada o enemiga de nuestros empleos?

Según el Estudio Anual 2017 de 
Estadísticas de Robótica Industrial 
en España, el parque de robots ins-
talado en nuestro país ha crecido un 
6% en el último año. Esto se traduce 
en 35.000 robots industriales, una 
cifra que se encuentra notablemente 
por debajo del resto de Europa. Den-
tro de esto, el uso de la robótica para 
soldar deja de ser la aplicación más 
utilizada, con algo más de un 19%, 
siendo desbancada por la manipula-
ción y carga/descarga de maquina-
ria, que representa más del 57% de 
las unidades introducidas.

Por sectores, el liderazgo lo sigue 
manteniendo la automoción. De he-
cho, es en las factorías donde más 
automatización ha habido, señala 
David Barrientos, responsable de co-
municación de Nissan a Vida Econó-
mica. “Para que se hagan una idea, 
el 60% de los robots que hay en Es-
paña están en la industria de la auto-
moción. Antes, cuando se diseñaba 
un vehículo se utilizaban moldes de 
arcilla, básicamente. Hoy se utilizan 
cada vez más los diseños en 3D. El 
mundo digital ya ha entrado. Se pue-
de decir que las factorías ya son 4.0, 
muy digitalizadas y que proporcionan 

mayores oportunidades a la hora de 
diseñar piezas y vehículos completos 
y ser más eficientes en la línea de 
producción”.

Francisco López Valverde, Doctor 
Ingeniero en Informática en la Uni-
versidad de Málaga, explica que, 
tras una primera fase de digitaliza-
ción y desarrollo de la conectividad 
a través de internet, las empresas 
han comenzado una segunda fase 
centrada en el desarrollo de la inteli-
gencia artificial. Se espera que en los 
próximos 20 años se pierdan unos 7 
millones de empleos, creándose a su 
vez 7,2 millones de puestos de tra-
bajo. “El efecto será equilibrado o li-
geramente a favor”, señala Valverde.

A pesar de las cifras dadas ante-
riormente, la automatización no ten-
drá un impacto importante en el mer-

cado laboral español hasta después 
de 2030. Llegados a esta fecha, se 
prevé que más un de tercio de los 
empleos podrían estar en riesgo. Hay 
sectores y empresas que no creen 
que la automatización genere una 
merma de trabajadores. Es el caso 
de Trops, que aún no visiona un futu-
ro en el que los robots recolecten la 
fruta. “La innovación nos va a hacer 
mucho más fuertes”, afirma Enrique 
Colilles, su gerente. En esto coinci-
den con Román y Martos. Desde la 
empresa distribuidora de productos 
cárnicos y pescados, consideran que 
la automatización está ya presente 
en su día a día, pero no por ello susti-
tuye el trabajo desempeñado por sus 
empleados. “Nosotros la percibimos 
como una herramienta que nos ayu-
da a mejorar internamente y sobre 

SE PREVÉ QUE EN LOS PRÓXIMOS 20 AÑOS SE PIERDAN UNOS 7 MILLONES DE EMPLEOS ACTUALES

La automatización ha llegado a todos los sectores empresariales, cambiando 
las formas de trabajo y demandando nuevos perfiles profesionales capaces de 
controlar a estas nuevas tecnologías. A partir de 2030, un tercio de los puestos de 
trabajo actuales estarán en peligro. Desde Vida Económica hemos querido conocer 
más de cerca cómo va a ser el futuro de la automatización en distintos sectores y 
cómo va a afectar a los puestos de trabajo

todo facilitarnos los procesos de tra-
bajo con el objetivo de entregarle al 
cliente un mejor servicio”.

Uno de los datos más llamativos 
que se desprenden del estudio de 
PwC es que las estimaciones apun-
tan a que la inteligencia artificial y la 
automatización supondrán en 2030 

en torno al 14% del PIB mundial. En 
las telecomunicaciones, y más con-
cretamente en empresas de desa-
rrollo de software como Solbyte, las 
tareas rutinarias, repetitivas, de co-
dificación más básica, las hacen las 
propias herramientas. Sin embargo, 
José Ferrer, director de esta empre-

sa, considera que “siempre habrá 
personas dirigiendo y coordinando 
los proyectos. Para los próximos diez 
años hay trabajo de programación, de 
humanos programadores, garantiza-
do”. Lo mismo sucede en Fujitsu Ten 
España, donde Miguel A. Aguayo, di-
rector de Fábrica, asegura que “en la 

Los sectores más favorecidos serán el sector sanitario y 
de trabajo social, con una estimación de creación de un 
millón de puestos de trabajo en dos décadas

La inversión en robots contribuyó con un 10% del 
crecimiento del PIB per cápita en los países de la OCDE 
desde 1993 hasta 2016

Teniendo en cuenta el estudio 
“Will robots steal our Jobs?”, 
publicado el pasado mes 
de febrero por la consultora 
PwC a partir del análisis de 
los mercados laborales de 
27 países de la OCDE, la 
automatización del mercado 
laboral se producirá en tres 
grandes fases:
1. Algorítmica: se producirá a 
principios de la década de los 
20, automatizándose las labores 
más sencillas y el análisis 
estructurado de datos. En 
España, los puestos de trabajo 
en peligro oscilarán en un 3%.

2. La segunda fase, de 
automatización ampliada, 
se prolongará hasta mediados 
de los veinte y se ampliará el 
intercambio de información 
y el análisis de datos 
desestructurados. Peligrarán el 
21% de los puestos.
3. La tercera fase, denominada 
autónoma, se producirá a 
partir de 2030 y permitirá la 
automatización de destrezas 
manuales y la resolución de 
situaciones y problemas en 
tiempo real. En esta fase, los 
empleos en riesgo pueden 
llegar al 34%.

La automatización, en 3 fases
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medida en que se vayan desarrollan-
do las nuevas tecnologías, dotarán a 
las máquinas de algunas funcionali-
dades que son las que actualmente 
proporcionan las personas. Aunque 
el futuro parece indicarnos que las 
personas pueden parecer menos ne-
cesarias, creo que esto aún tardará”.

Hay profesionales que, a pesar de 
los avances que han traído a su sec-
tor las nuevas tecnologías, abogan 
por lo artesanal. Es el caso de José 
Carlos García, chef malagueño con 
una estrella Michelin. Considera que 
la cocina tiende a regresar a sus orí-
genes, a la artesanía y a las bases 
tradicionales. “Para ello se necesitan 
las manos de cocineros y cocineras. 
Para mí tiene más valor las ganas de 
aprender de un cocinero que cual-
quier máquina que no sepa mane-
jar”, apunta.

Aunque la automoción mantiene 
el liderazgo con algo más del 48% 
de robots incorporados, David Ba-
rrientos, responsable de comunica-
ción de Nissan Madrid, señala que 
la intervención del factor humano 
es clave. “Este seguirá siendo quién 
decida cómo digitalizar el sector. Por 
lo tanto, creo que será muy positiva 
la digitalización”. Por el contrario, el 
sector de la aeronáutica no alcanzará 
un nivel de automatización compara-
ble a la industria de la automoción a 
medio plazo. Así lo indica Rafael Már-
quez, director de Sistemas Aeroespa-
ciales de Aertec, quien señala que 
hay muchas tareas en los procesos 
de fabricación aeronáuticos que son 
y seguirán siendo muy artesanales, 
necesitando de mano de obra alta-
mente especializada y cualificada.

En el ámbito de la educación, el nú-
mero de robots implantados ha pasa-
do de 0,8% en 2016 a 1,5% en 2017. 
Y es que en el futuro se prevé que la 
formación sea aún más autodidacta, 
teniendo menos peso la formación 
presencial. Así lo augura Ignacio de 
la Vega, director de ESIC Andalucía, 
para quien el valor que aporta el fac-
tor humano en la enseñanza es “im-
prescindible”.

¿Qué puestos corren más riesgo de ser 
automatizados?

El pasado año la OCDE 
publicó “Perspectivas de 
empleo 2017”, donde 
se ofrece un análisis 
sobre los cambios 
que puede producir 
la automatización en 
el mercado laboral. 
Atendiendo a este 
informe, la OCDE 
hace una estimación 
de aquellos puestos 
de trabajo que tienen 
una probabilidad de al 
menos un 70% de ser 
automatizados. 
Las tareas que tienen 
la mayor probabilidad 
de ser sustituidas por la 
tecnología son aquellas 
que se refieren al 
intercambio básico de 
información, compras, 
ventas y las que implican 
habilidades manuales 
sencillas. Por tanto, el 
riesgo de automatización 
es elevado entre los 
trabajadores que 
tienen ocupaciones 
de baja cualificación, 
afectando mucho menos 
a los empleados que 
poseen un alto nivel de 
formación.
Por sectores, los más 
afectados serán el 
transporte, la logística 
y la industria, que 

podrían llegar a perder 
en torno al 50% de los 
puestos de trabajo. “En 
el sector manufacturero 
se producirá una 
pérdida de 681.000 
empleos, lo que supone 
una reducción neta 
del 25%”, añade 
Valverde. Los sectores 
relacionados con 
la alimentación y la 
distribución presentan 
previsiones más 
moderadas, 34%, 
mientras que la 
educación tendrá un 
efecto muy reducido, 
con solo el 8% de los 
empleos en riesgo. 
Por el contrario, uno 
de los sectores más 
favorecidos será el 
sector sanitario y de 
trabajo social, con una 
estimación de creación 
de un millón de puestos 
de trabajo en dos 
décadas.
Y es que se prevé 
que ocupaciones 
relacionadas con el arte, 
las letras y la creatividad 
se revaloricen. Así lo 
explican desde Grupo 
Adecco: “los sectores 
menos susceptibles de 
ser automatizados son 
aquellos en los que el 

componente humano 
es determinante, en 
los que la gestión y el 
desarrollo de personas 
es la clave, en donde 
la experiencia previa, 
el componente creativo 
o la interactuación 
con terceros, clientes, 
proveedores, u otros, 
introduce variables más 
difíciles y complejas 
técnicamente de 
automatizar”.
La interacción y 
la creatividad son 
compartidas por 
el director de ESIC 
Andalucía, quien señala 
que la creatividad, el 
know-how de cada 
docente es insustituible. 
“Un profesor con 
un enorme bagaje 
profesional tiene que ser 
capaz de empatizar con 
el alumno, de satisfacer 
sus necesidades, de 
ponerlo en el centro 
del proceso formativo. 
Y esa capacidad de 
transmitir un contenido 
de valor concreto, que 
será esencial en la vida 
laboral del alumno, 
se convierte en un 
completo ejercicio de 
creatividad”.
Por tipo de trabajador, la 
automatización afectará 
más a los hombres, 
39%, que a las mujeres, 
28%. Esto se debe 
a que hay trabajos, 
caracterizados por ser 
repetitivos y mecánicos, 
que recaen en los 
hombres, siendo más 
susceptibles en el futuro 
de ser automatizables 
mediante la robótica.

El valor del empleado frente a la automatización

El Grupo Adecco, líder mundial en 
la gestión de recursos humanos y el 
Instituto Cuatrecasas de Estrategia 
Legal en RRHH, publicaron el pasado 
mes de febrero el Estudio cualitativo 
de percepción de la robótica indus-
trial en España. Según este, la ma-
yoría de expertos consultados consi-
dera que el avance de la robótica no 
supondrá la destrucción de puestos 
de trabajo. De hecho, una parte im-
portante de ellos afirma que esta 
situación dará lugar a la creación de 
nuevos empleos que hasta ahora son 
desconocidos. 

Desde ESIC señalan que la princi-
pal novedad que trae la llamada cuar-
ta revolución industrial es que unos 
siete millones de puestos de trabajo 
desaparecerán en todos los sectores. 
“Pero, de la misma forma, se crearán 

nuevas oportunidades y millones de 
empleos que desconocemos. La clave 
radica en que el trabajador no deje de 
formarse para que sepa adaptarse y 
adelantarse a los cambios”. La adap-
tación es una clave que se comparte 
desde Fujitsu Ten España. “Algo que 
define al ser humano es su capacidad 
de adaptación. Debemos estar prepa-
rados”, afirma Aguayo, quien apunta 
que, detrás de la máquina más sofis-
ticada, siempre hay un operario cuali-
ficado, un equipo de mantenimiento, 
un equipo de diseño de proceso o un 
equipo de diseño de máquina. “Y to-
dos estos equipos son personas”.

Se espera que en los próximos 20 años se pierdan unos 
7 millones empleos, creándose a su vez 7,2 millones de 
nuevos puestos de trabajo
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La empresa Tinámica, Smart data 
Company especializada en solucio-
nes tecnológicas en el entorno de 
big data, han señalado algunos de 
los perfiles que surgirán con la auto-
matización, como es el caso de Big 
Data Scientist, Big Data Architect, 
Big Data Analyst, Ingeniero en Inte-
ligencia Artificial y Cognitive Analyst. 
Y es que, el desarrollo e implemen-
tación de la robótica va a hacer que 
haya mejores profesionales, dotán-
dolos de herramientas que les per-
mitan llegar donde nunca antes ha-
bían llegado. Así lo señala Santiago 
Soler, Secretario General del Grupo 
Adecco, en el Estudio cualitativo que 
han desarrollado junto al Instituto 
Cuatrecasas. “Por mucho que avan-
ce la tecnología, siempre serán ne-
cesarias las personas para poner en 
práctica todo lo aprendido, para do-
tar de cierto componente emocional 
a cada puesto y para hacer mejores 
las sociedades en las que se inte-
gran. En definitiva, el factor humano 
seguirá siendo esencial para el fun-
cionamiento de las empresas, pues 
se trata de un valor irremplazable”.

Debemos tener en cuenta que en 
los países de la OCDE, el mayor ries-
go de automatización corresponde 
a Grecia, con un 12,9%; Alemania y 
Austria, con un 12,2%. En España, 
los puestos de trabajo con alto ries-
go de automatización suponen un 
11,7%. Por el contrario, los países 
con menor riesgo son aquellos que 
tienen un mayor peso en la econo-
mía del conocimiento. Es el caso de 
Finlandia, con un 6,6%.

En Trops, el valor que se le da al 
trabajador es fundamental. “El em-
pleado, por un lado, produce un 
producto de mayor valor, dándonos 
una mayor ventaja en el mercado. 
Además, consigue un trabajo mucho 
más estable, perdiendo la tempora-
lidad y convirtiéndose en una indus-
tria agroalimentaria en vez de ser 
solamente un sector que recolecta 
la fruta que producen en tempora-
das, la manda a los mercados y se 
acabó”.

La robótica, un plus para mejorar la producción

“Obviamente el perfil del trabajador está cambiando. 
Hacia un nivel técnico superior. Y esto no quedará 
aquí”.
Miguel Ángel Aguayo, 
director de fábrica de Fujitsu Ten España

“En el campo de la educación, donde se 
trabaja con la creatividad y la experiencia, el 
profesorado está más vigente que nunca”. 
Ignacio de la Vega, 
director de ESIC Andalucía

“Todo lo que sean trabajos repetitivos, son 
susceptibles de ser sustituidos por máquinas. En los 
procesos creativos, el factor humano será esencial”.
David Barrientos, 
responsable de comunicación de Nissan

“En lo relacionado con los árboles frutales, la 
automatización nos va a llevar a ser más competitivos 
sin reducir la mano de obra”.
Enrique Colilles, 
gerente de Trops

“Aunque nos espera una 
transformación importante, si 
somos ágiles y escogemos la 
estrategia adecuada, el éxito 
lo tenemos prácticamente 
garantizado”.
Francisco López Valverde, 
Doctor Ingeniero en Informática 
en la Universidad de Málaga

“La tecnología no ha llegado para 
sustituirnos, sino para permitir 
que nos centremos en las 
tareas que realmente aportan 
valor en los procesos”.
Rafael Márquez, 
director de Sistemas 
Aeroespaciales de Aertec

“La automatización permite 
que se pueda hacer más 
con menos horas, pero el 
poder de decisión lo tiene el 
trabajador”.
José Ferrer, 
director de Solbyte

No todo es negativo ante la irrupción de las nuevas tecnologías y la inteligencia 
artificial. De hecho, la mayor parte de las empresas consideran que son beneficiosas 
para aumentar sus niveles de productividad. Es el caso de las pymes, convertidas en 
la columna vertebral de las economías de los países desarrollados o en desarrollo. 
Un estudio reciente analizó cómo la inversión en robots contribuyó con un 10% del 
crecimiento del PIB per cápita en los países de la OCDE desde 1993 hasta 2016. 
Y es que la dinamización que aportan las nuevas tecnologías es esencial para 
cualquier empresa. “Nosotros montamos millones de componentes electrónicos al 
día”, señalan desde Fujitsu Ten España. “Después de montarlos, hay que inspeccionar 
cada uno de ellos. Hoy en día es impensable no disponer de sistemas automáticos de 
inspección que ayude a la persona a hace esta actividad, mejorando así la eficiencia y 
aumentando el nivel de calidad”. 
Lo mismo sucede en la industria del software, que “gracias a nuevos compiladores 
y herramientas de generación de códigos, y de código libre, el trabajo de los 
programadores se ha agilado: se realizan más tareas y se desarrollan nuevos procesos 
en menos tiempo”, comenta José Ferrer, Director de Solbyte y de La Biznaga Digital.

Desde Grupo Adecco auguran que hasta la mitad del 
crecimiento total de la productividad necesario para 
asegurar el crecimiento del 2,8% en el PIB durante los 
próximos 50 años será impulsado por la automatización. 
“Las empresas que emplean innovaciones tecnológicas de 
manera efectiva son entre 2 y 10 veces más productivas 
que las que no lo hacen, según una investigación de la 
OCDE”.
Debemos tener en cuenta que se está desarrollando 
una variable adicional de la que aún no hay mucha 
consciencia en la sociedad. Se trata de la medición de la 
productividad de los empleados, donde el número de horas 
trabajadas no tendrá tanta importancia como tiene ahora. 
“Progresivamente iremos a un modelo donde las métricas 
de productividad en el trabajo tendrán tanta o más 
importancia como el número de horas trabajadas”, afirma 
Francisco López Valverde, doctor Ingeniero en Informática 
en la UMA.
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Las nuevas tecnologías demandan nuevos perfiles profesionales

La transformación digital que se 
está viviendo durante los últimos 
años y que será acuciante en las 
próximas décadas ha cambiado el 
perfil del trabajador y, obviamente, lo 
que demandan las empresas. “Está 
cambiando hacia un nivel técnico 
mayor. Y esto no quedará aquí”, co-
menta el director de Fábrica de Fu-
jitsu Ten España. “El mundo se aso-
ma a una nueva revolución que va a 
requerir un alto nivel de formación”. 
Los conceptos se funden y reapare-
cen, pudiendo hablar en la actuali-
dad de cobots (Colaborative Robots), 
Mecatrónica, IoT (Internet of Things), 
Nube… “Todo esto es formación y 
educación. En la medida en que las 
empresas sean capaces de captar 
personas con estos perfiles de cono-
cimientos y lo integren tendrán unas 
posibilidades mayores de éxito”.

Desde ESIC Andalucía explican que 
más que cambiando el perfil del tra-
bajador, “se está haciendo de filtro 

para quienes quieren adaptarse o 
quienes se niegan a aceptar que la 
economía digital ha llegado para que-
darse. Ahora las empresas deman-
dan un trabajador con una alta capa-
cidad para formarse continuamente, 
que sea capaz de digerir los cambios, 
de adaptarse a distintos escenarios”. 
Otro de los requisitos demandados 
ahora por las empresas es que los 
trabajadores “entiendan de negocio”, 
comentan desde Solbyte. “Además 
de actitudes y habilidades, a los tra-
bajadores se les asigna tareas de 
más valor y proyectos innovadores, 
por lo que tienen que estar formados 
y especializados”. Por el contrario, 
empresas como Aertec han detecta-
do que los perfiles requeridos por las 

empresas están migrando desde tra-
bajadores con un alto grado de cono-
cimiento en parcelas muy específicas 
hacia perfiles más híbridos donde se 
valora más el conocimiento transver-
sal en varias disciplinas, la capacidad 
de adaptación a entornos cambiantes 
y las habilidades denominadas como 
“soft skills”, referidas a la capacidad 
del trabajador para comunicar, plani-
ficar y priorizar trabajos en equipos.

En el ámbito de la salud, el Grupo 
Ortoplus y sus divisiones Alineadent, 
OrthoApnea y Ortoplus Laboratorio 
Digital señalan que “antes, los proce-
sos de fabricación eran analógicos o 
manuales. Ahora, todo es digital, ya 
sea vía software y hardware. Para no-
sotros, esta introducción de avances 
tecnológicos nos ha supuesto aumen-
tar la plantilla, pasando de 3 emplea-
dos a más de 80, y escoger perfiles 
especializados según la necesidad de 
nuestras tres divisiones. Estos nue-
vos perfiles ya no son solo técnicos 
protésicos, sino que son multidiscipli-
nares como ingenieros industriales o 
planificadores de tratamiento digital, 
entre otros”.

Algunos de los perfiles que surgirán con la 
automatización serán Big Data Scientist, Big Data 
Architect, Big Data Analyst, Ingeniero en Inteligencia 
Artificial y Cognitive Analyst

Los aviones no tripulados, un futuro no muy lejano
Los medios de transporte sin conductor se están convirtiendo poco a poco 
en algo material. Al igual que se han desarrollado coches autónomos, que 
ya están siendo probados en muchos países, los aviones no tripulados son 
ya una constante que están poniendo en marcha las industrias aeronáuticas. 
“Hoy en día la mayoría de estas aeronaves realizan despegues y aterrizajes 
automáticos, ejecutan de forma autónoma planes de vuelo predefinidos, son 
capaces de detectar ciertos fallos en su funcionamiento y tomar decisiones 
en base al problema detectado, como por ejemplo ejecutar maniobras de 
emergencia fuera de su comportamiento nominal o de realizar seguimientos 
de objetos de forma totalmente automática tras detectar algún patrón 
específico por medio de los sensores que tiene a bordo”, explica Rafael Márquez, director de Sistemas Aeroespaciales de Aertec. 
Se trata de un sector mucho más innovador que el tradicional y que, aunque simplemente está comenzando a andar, puede que en 
unos años sea ya una realidad.

Tarsis75 de Aertec
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¿Cómo surge la idea de centrarse en 
el negocio animal?
Los dos socios fundadores Juan Anto-
nio Alarcón y Jorge Goldberg eran gran-
des amantes de los animales. Uno de 
ellos era un argentino muy listo, muy 
organizado y un gran amante de los pe-
rros; y el otro socio, que era local, era el 
perfil complementario. Le volvían loco 
los gatos y era doctor en biología mari-
na, una persona muy analítica y racio-
nal. Entre los dos, lo que vieron como 
usuarios de productos para animales 
es que había una carencia importante 
de determinados productos y servicios. 
No había nadie que los ofreciera, y me-
nos online,  hablamos del año 2006. 
De manera que lo que propusieron 
fue: vamos a ofrecer todo esto que no 
se conoce al gran público, y vamos a 
hacerlo con unos precios más mode-
rados. 

Se inició como un proyecto online 
al que siguieron las tiendas físicas. 
¿Cuál de estos canales tiene mayor 
tracción?
Nuestro origen es cien por cien online. 
La verdad es que a día de hoy, como 
estamos abriendo muchas tiendas, 
que además son tiendas muy grandes, 
cada vez nos pesa más el mundo del 

retail. Por tanto, a día de hoy, el 60% de 
la facturación nos viene del retail físico 
y el 40% nos viene del mundo online. 
Lo que no significa que el mundo onli-
ne no esté creciendo, de hecho lo está 
haciendo, en torno a un 20%. Lo que 
pasa es que el negocio del retail, como 
abre más metros cuadrados, tiene más 
estanterías, más productos y llegas a 
ciudades nuevas, está creciendo entor-
no a un 80% cada año.

Mantienen un buen ritmo de apertu-
ras de tiendas físicas…
Lo mantenemos así porque tenemos 
un ADN en la compañía muy pro-ani-
mal, nuestro late motive principal es 
amor y absoluto respeto por la masco-
tas, eso conlleva que la gran mayoría 
de personas que trabajan en TiendA-
nimal son amantes de los animales, 
tienen mascota y además muchos de 
ellos tienen conocimiento en estudios 
relacionados con este mundo. Hay 
una cantidad de conocimiento dentro 
de nuestra compañía absolutamente 
espectacular. Esto hace que estemos 
constantemente pensando cómo po-
demos mejorar esa felicidad recíproca 
que se recibe entre las familias y las 
mascotas e innovamos constantemen-
te en términos de productos y servicios. 

Eso sería la parte más off, más de es-
trategias e imaginaria. Por otro lado, de 
una manera más aburrida, pero abso-
lutamente importante, hemos dotado a 
la compañía de unos procesos escala-
bles y sólidos, hemos desarrollado un 
software adecuado para poder sopor-
tar esos procesos y hemos dotado a la 
compañía con un equipo muy potente, 
con especialistas en cada una de las 
funciones.

Además de los productos que pode-
mos encontrar en Tiendanimal, ¿qué 
otros servicios ofrecen?
Tenemos una obsesión por conseguir 
hacer un mundo de 360 grados alre-
dedor de la mascota de productos y 
servicios. Casi cada mes lanzamos un 
servicio nuevo, por ejemplo, en tienda 
ya tenemos clínicas, consultorios, pe-
luquerías, spas con fines curativos, te-
nemos agility para dar entrenamiento a 
las mascotas (tanto en tienda como a 
domicilio). Además hacemos muchos 
talleres de formación gratuitos. Ade-
más de eso tenemos innovación per-
manente, hace seis meses lanzamos 
la primera máquina vending con pro-
ductos para mascotas, de las cuales 
hemos instalado algunas en Madrid. 
También tenemos un rincón con paste-

“Queremos crear un 
mundo 360 grados   

alrededor de la mascota”

RAFAEL MARTÍNEZ-AVIAL  
DIRECTOR GENERAL DE 

TIENDANIMAL

Desde que  Juan Antonio Alarcón y Jorge Goldberg pusieran en marcha 
TiendAnimal en 2006 esta empresa ha crecido en todos los aspectos. Cuentan en la 
actualidad con 40 tiendas y su objetivo es alcanzar las 200 en 2023. Son líderes en 

España y Portugal y a través de internet tienen un millón de usuarios.

lería y bollería caliente que se hace a 
diario para las mascotas. Siempre que 
haya una innovación nos gusta estar 
presentes, algunas de ellas funcionan 
como negocio, otras muchas no. Es-
tamos metiendo productos orgánicos, 
congelados, refrigerados, carne fresca 
de tremenda calidad,... Podríamos de-
cir que casi todas las tendencias en 
alimentación y servicios humanos de 
hace 20 años, las estamos extrapolan-
do al mundo de las mascotas.

Se tienen que enfrentar a otros gran-
des dentro de la compra online como 
Amazon, por ejemplo, ¿cómo lo afron-
táis?
Me remito al ADN de compañía que 
hace que tengamos un servicio de 
atención al consumidor excelente, te-
nemos casi 40 personas que son per-
sonal interno, prácticamente todas de 
ellas veterinarias, y que reciben al día 
unas 1500/2000 llamadas. Dos ter-
cios de esas llamadas no son para ex-
poner una queja, sino para hacer con-
sultas sobre la salud de su mascota. 
Ese amor que te decía, a través del de-
partamento de atención al consumidor, 
somos capaces de usarlo para generar 
cierta fidelización. Por otro lado, somos 
los que tenemos un servicio de entre-

No venden animales, 
pero tienen un 
programa de adopciones 
muy potente. “El 
año pasado dimos 
en adopción 3.500 
mascotas. Además, 
tenemos vinculación 
con las  70 protectoras 
de animales más 
importantes de este país 
a las que hemos donado 
200 toneladas de pienso 
este año”. 
Tiendanimal tiene 
mucho consumidor 
animalista, “ellos creen 

en nuestra marca propia 
y valores”. 
La empresa desarrolla 
con el Ayuntamiento 
de Málaga y la 
Junta de Andalucía 
TiendAnimal Educa, 
un programa que este 
año ha llegado a 50.000 
niños en Andalucía en 
el que hacen una serie 
de exhibiciones con 
animales, lectura de 
un decálogo sobre la 
tenencia responsable de 
animales, y proyección 
de videos. “Tenemos 

una charla sobre el 
desafío ártico. Por otro 
lado, como en España 
hay excedente de 
perros abandonados 
y en otros países hay 
déficit, vamos a hacer 
la primera reunión 
con protectoras 
internacionales donde 
vamos a intentar 
compartir mejores 
prácticas y llevar 
animales que aquí iban 
a morir  a otros países 
donde hay necesidad o 
ganas de adoptar.”

APOYANDO LA ADOPCIÓN
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torno al 6 o 7% año contra año. Ahora 
mismo esta creciendo brutalmente por 
varios motivos. El primero es que hay 
muchas más mascotas. Por otro lado, 
se está produciendo mucho la huma-
nización, la gente se ha sensibilizado 
y ve que hay que tener una serie de 
servicios preventivos de veterinaria, y 
una buena alimentación para que viva 
mucho más. Se venden más unidades y 
se ofrecen más servicios cada vez más 
caros, porque las tendencias que se 
dieron en el ser humano se están me-
dio replicando.

¿Qué metas se plantea la empresa en 
los próximos años?
A mí me gustaría ser conocido como el 
líder multicanal del sector de masco-
tas en el sur de Europa. Ahora mismo 
lo somos en España, pues me gustaría 
llevar esa a nivel Europeo. Eso implica-
ría tener una presencia mucho mayor 
de la que tenemos en Francia y en Italia 

en el mundo online, y después, llegar 
idealmente a las 200 tiendas. Además 
de eso en el día a día, seguir mejoran-
do en atención al consumidor, seguir 
mejorando en términos de cantidad y 
calidad de nuestra marca propia, acor-
tar más los plazos de entrega y seguir 
innovando en general. Estar en todas 
las ferias del mundo, visitando mucho 
Estados Unidos, muy cercanos a los 
proveedores que son los que muchas 
veces te dan las ideas de innovación. 
Intentar ser siempre el primero en el 
sur de Europa en traerte un producto o 
un servicio nuevo.

¿Qué mascota recibe más caprichos?
Los animales más caprichosos son los 
gatos porque se cansan de cualquier 
nueva comida al tercer día, por eso hay 
mucho formato muy caprichoso, con 
sabores muy especiales y latas muy pe-
queñas, porque cada tres o cuatro días 
hay que cambiarle la alimentación. El 

ga a domicilio más rápido de nuestro 
sector, en 24 horas entregamos el 80% 
de nuestros productos. También he-
mos desarrollado una serie de marcas 
propias de una calidad espectacular, 
de verdad que se lo das a tu perro y le 
cambia la vida absolutamente, tienen 
un precio digno, pero son de excelente 
calidad. Todo esto unido a los servicios 
que te comentaba, hace que te arrope-
mos muy bien.

Habéis ampliado vuestra inversión 
este año, ¿cuáles son los objetivos 
en los que se va a centrar dicha inver-
sión?
Lo primero que hemos hecho es exter-
nalizar nuestra labor de operaciones, 
porque aquí en el almacén que tenía-
mos no cabíamos, teníamos un siste-
ma de gestión del almacén muy anti-
guo. Entonces lo hemos externalizado 
y lo tenemos en el centro de España 
para intentar dar un mejor servicio, 
todavía más rápido. Pero, sobre todo, 
nosotros abrimos al año 22 tiendas, to-
das propias y cada tienda junto con la 
clínica conlleva una inversión de unos 
600.000 euros. Teniendo en cuenta 
que este año queremos acabar con 55 
tiendas y que vamos a abrir 21, el año 
que viene más de lo mismo, y que en 
2023 queremos llegar a las 200 tien-
das, casi toda nuestra inversión está 
ahí. Adicionalmente, el negocio online, 
que hasta ahora ha sido líder en Espa-
ña y Portugal, estamos reforzando la 
presencia en Francia e Italia.

¿Qué servicios son los más demanda-
dos por los clientes?
La peluquería demanda una cantidad 
de servicios a la semana espectacular, 
esto diría que es lo que más demandan. 
Después, desparasitaciones y bastante 
adiestramiento, y luego las típicas va-
cunaciones obligatorias también sería 
uno de los servicios más demandados. 

¿Es un mercado en crecimiento el de 
las mascotas?
Es un mercado completamente en 
auge. En la época de crisis que ha ha-
bido no solo en España, sino en toda 
Europa, es un mercado que ha segui-
do creciendo. Ha crecido menos que 
ahora, pero ha seguido haciéndolo en 

perro no, al perro si tú no le prostituyes, 
le puedes estar dando la composición 
perfecta de proteínas, hidratos y verdu-
ras durante toda su vida exactamente 
igual y el perro es absolutamente feliz.

¿Cuánto gastan los españoles en cui-
dados para sus mascotas?
Un dueño de mascota medio puede 
gastarse unos mil euros al año aproxi-
madamente en cada mascota, de los 
cuales 700 irían a pienso, 100 a ac-
cesorios, chuches y caprichos y 200 a 
servicios veterinarios.

¿Qué aciertos y errores han cometido 
en estos diez años?
Básicamente, en cada lanzamiento nos 
planteamos: ¿es bueno para las mas-
cotas, va a hacerla más feliz, le va a 
dar mayor calidad de vida y de felicidad 
a esa relación familia-mascota? Ese 
ADN lo seguimos teniendo de nuestros 
fundadores malagueños Juan Antonio 
Alarcón y Jorge Goldberg, que dejaron 
unos valores que seguimos mantenien-
do con absoluta prioridad. Creo que 
este es el mayor acierto claramente, y 
el lanzarnos a la multicanalidad desde 
el mundo online los primeros en este 
país. Y parte de nuestros errores, en 
determinadas ocasiones nos lanzamos 
a algunas aventuras que no terminan 
bien. Por ejemplo, hace 5 o 6 años 
decidimos lanzarnos a Francia, mon-
tamos infraestructuras y realmente no 
estábamos preparados para ello, ahora 
ya sí pero en aquel momento no.

¿Qué elementos hacen el mercado 
animal distinto a cualquier otro?
Uno de los elementos diferenciales es 
que el prescriptor no es el consumidor, 
o sea, yo te vendo a ti un producto para 
un tercero. Tú tienes una percepción 
sobre lo que le gusta y lo que no, pero 
no es él el que decide. Es verdad que si 
le ves contento, con salud, energía, etc, 
tú que eres el que compra finalmente 
sabes que el producto o el servicio es 
bueno, pero no hablas con el consumi-
dor final.

¿Cómo va el proyecto de clinicAni-
mal?
Nació hace un año. Nosotros antes solo 
teníamos consultorios y desde hace un 
año empezamos a abrir clínicas con 
todas las letras. Creemos que hay un 
hueco en España con veterinarios muy 

Rafael Martinez-Avial comenzó 

como CEO de TiendAnimal en 2015 

para impulsar a la empresa en su 

expansión y crecimiento tanto 

nacional como internacionalmente. 

De hecho ese crecimiento sigue 

siendo constante. Después de haber 

trabajado en grandes empresas 

internacionales, le enamoraron los 

valores y la pasión que descubrió en 

los fundadores y en cada empleado de 

TiendAnimal.

DE PERFIL

 Me gustaría ser 
conocido como el líder 
multicanal del sector de 
mascotas en el sur de Europa

 Cada vez que surge 
algún producto o servicio 
nuevo somos los primeros en 
ofrecerlo

buenos, pero lo que queremos hacer es 
una gran cadena de clínicas veterina-
rias donde haya una serie de sinergias 
de costes de compra, de material, de 
conocimiento y formación entre los di-
ferentes veterinarios. Ahora mismo te-
nemos 10 funcionando, y para final de 
año tendremos entorno a 16 clínicas.
 
¿Qué servicio ofrecen diferenciador 
de la competencia?
Nuestro programa de adiestramiento 
para perros es absolutamente diferen-
cial. Pero en general, la innovación. 
Cada vez que surge algún producto o 
servicio nuevo somos los primeros en 
ofrecerlo. Las máquinas vending con 
productos solo para perros, tenemos 
una máquina por si no quieres llevar a 
que laven a tu perro lo hagas tu mis-
mo, una especie de lavadora habilitada 
para perros; el punto de servicios de 
bollería y pastelería que calentamos a 
diario. En cuanto a las clínicas tenemos 
unas instalaciones impecables, nue-
vas, y hacemos una práctica veterinaria 
super ética. 

¿Piensan dar el salto físico  al extran-
jero? ¿Tienen muchos usuarios ex-
tranjeros actualmente?
Sí, en Portugal estaremos a la vuelta 
del verano, y no descartamos estar en 
Francia y en Italia aunque todavía no 
esta dentro de nuestra hoja de ruta. 
Una vez que veamos cómo es la expe-
riencia en Portugal contemplaremos 
Francia e Italia con muchas posibilida-
des. / L. IZNÁJAR

 No descartamos estar 
en Francia y en Italia aunque 
todavía no está dentro de 
nuestra hoja de ruta

 La gran mayoría de 
personas que trabajan en 
TiendAnimal son amantes de 
los animales y  tienen mascota
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Catalonia Hotels & Resorts ha ma-
terializado la compra de dos edificios 
en el centro histórico de Málaga, am-
pliando así su presencia en Andalucía. 
Dicha operación supondrá una inver-
sión de 24 millones de euros, contabi-
lizando la adquisición del conjunto de 
inmuebles y la reforma integral de las 
actuales viviendas. Esta compra tam-
bién implica la explotación de 600m2 
destinados a locales comerciales.

El hotel, ubicado en el número 5 de 
la céntrica calle Puerta del Mar, prevé 
abrir sus puertas durante el año 2020. 
Sus instalaciones albergarán 72 habi-

taciones, restaurante, bar y zona de 
fitness. Este será el séptimo estableci-
miento de Catalonia Hotels & Resorts 
en Andalucía.

Catalonia invierte 24 millones de euros en un 
nuevo proyecto hotelero en Málaga

La fábrica de Mayoral va tomando forma

Las obras iniciadas en la nueva fábri-
ca de Mayoral, empresa malagueña de 
moda textil, se encuentran en la última 
fase de ejecución. Se prevé, por tanto, 
que la nueva fábrica situada en los an-
tiguos terrenos de Intelhorce abra sus 
puertas en junio de 2019.

De hecho, los trabajos de recubri-

miento de la fachada del edificio han 
concluido con la instalación de los pa-
neles de hormigón de fibra de vidrio más 
grandes colocados en España. System 
Arquitectura, estudio malagueño encar-
gado de diseñar y ejecutar las obras de 
revitalización de la nave, ideó estos pa-
neles.

En cuanto a la organización del so-
lar y usos, se recuperarán los antiguos 
jardines y se ha reubicado el control de 
acceso. El resto de zonas y usos se han 
ido planteando teniendo en cuenta su 
situación definitiva dentro del solar, con 
el fin de optimizar la inversión.

La cadena Roberto Martín abre una nueva tienda en 
calle Nueva

Roberto Martín, cadena malagueña 
de tiendas especializadas en gafas de 

sol, ha inaugurado una nueva tienda 
en el centro de Málaga. El local está 
situado en calle Nueva, en lo que an-
teriormente fue la heladería Casa Mira, 
y supone el undécimo establecimiento 
de la empresa en la Costa del Sol tras 
los de Marbella, Fuengirola, Benalmá-
dena, Torremolinos, Vélez-Málaga y 
la capital malagueña, donde Roberto 
Martín ya cuenta con cinco tiendas.

El nuevo local marca un antes y un 
después en el concepto de estable-
cimientos de gafas de sol. La nueva 
tienda se ha presentado con el rótulo 
‘Roberto Sunglasses’, la marca propia 
de gafas de sol de la cadena. 

Maribel Yébenes elige 
Málaga para su segundo 
instituto en España

El Instituto de Belleza y Medicina 
Estética Maribel Yébenes ha esco-
gido Málaga para iniciar su proyec-
to de expansión, tras 43 años de 
trayectoria en la capital de España. 
Desde este mes de septiembre, los 
tratamientos no invasivos de la casa 
líder en salud y belleza estarán dis-
ponibles en su centro del Paseo de 
Reding, número 39.

La llegada a Málaga del Instituto 
Maribel Yébenes es fruto de años de 
trabajo y marca el kilómetro cero de 
un ambicioso plan de expansión lide-
rado por Myriam Yébenes, directora 
de la casa. “Este nuevo centro res-
ponde a la alta demanda que hemos 
tenido siempre por parte del público 
malagueño y andaluz. Por fin pode-
mos acercarnos a los clientes que se 
han desplazado estos años para cui-
darse en Maribel Yébenes”.

Dcoop distribuye a través 
de Mercadona la aceituna de 
mesa aloreña

Dcoop, que desarrolla innovacio-
nes en aceituna de mesa en cola-
boración directa con Mercadona, ha 
lanzado al mercado una nueva refe-
rencia de aceitunas verdes frescas de 
la variedad Aloreña, con distribución 
en sus supermercados de la provin-
cia de Málaga. Esta aceituna es muy 
apreciada por su característico aro-
ma y sabor, debido a la zona en que 
se produce y a su especial forma de 
elaboración. Dcoop aglutina el 80% 
de la producción nacional de esta va-
riedad, que es la primera aceituna de 
mesa de España que cuenta con una 
denominación de origen protegida.

España, y más concreta-
mente Málaga, ha sido la 
elegida para albergar un 
centro de desarrollo y prue-
bas del Hyperloop, sistema 
de transporte a través de 
tubos al vacío a muy alta 
velocidad. Esta iniciativa es 
promovida, entre otras, por 
la compañía estadouniden-
se Virgin a partir de la idea 
de Elon Musk, fundador de 
Tesla.

El centro se ubicará en una 
nave de experimentación 

que Adif tiene en Bobadilla 
(Málaga), y que se convertirá 
en un complejo valorado en 
500 millones de dólares que 
generará 250 puestos de 
trabajo, según información 
de Europa Press. Esto permi-
tirá probar los componentes 
y prototipos comerciales de 
este nuevo sistema de trans-
porte de viajeros y mercan-
cías en tubos al vacío en alta 
velocidad, consiguiendo un 
máximo de 1.200 kilómetros 
por hora.

Málaga, centro de experimentación del 
Hyperloop

El Real Club Medite-
rráneo ha inaugurado 
su nuevo edificio ubica-
do en el puerto depor-
tivo y que cuenta con 
500 metros cuadrados. 
El inmueble, diseñado 
por el arquitecto Ma-
nuel Caro, cuenta con 
dos salas deportivas 

que vienen a ocupar la 
mitad de la superficie, 
así como con la zona de 
recepción y vestuarios 
tanto masculino como 
femenino.

La práctica del remo 
acaparará el protago-
nismo de este espacio, 
ya que una de las dos 

salas de entrenamiento 
está dotada con más 
de 20 ergómetros. Ade-
más, la construcción 
de dos módulos unidos 
mediante un cubo de 
cristal por su acceso 
principal está dotada 
con cámaras de seguri-
dad, wifi y climatización.

El Club Mediterráneo de Málaga inaugura el nuevo edificio 
en el puerto deportivo

Mentelista, entre las 100 
mejores del mundo

La startup malagueña de aprendizaje 
online de inglés para niños de 6 meses a 
7 años, Mentelista, ha sido seleccionada 
por South Summit como una de las 100 
mejores startups del mundo, situándola 
entre la docena de startups B2C finalis-
tas de la edición 2018 y una de las cuatro 
andaluzas –la única del ámbito educativo- 
elegida entre los más de 3.000 proyectos 
presentados, procedentes de 84 países. 
Tendrá la oportunidad de participar en el 
encuentro internacional de referencia del 
ecosistema emprendedor, del 3 al 5 de 
octubre en Madrid.

La compañía malagueña, 
ubicada en el Parque Tec-
nológico de Andalucía (PTA), 
está especializada en siste-
mas de control sin contacto 
que funcionan a través de 
sensores fotoelectrónicos, 
los cuales pueden resolver 
multitud de procesos de tem-
peraturas o distancias para 
aplicaciones en los secto-
res industrial, aeronáutico o 
agrario.

Actualmente, las exporta-
ciones en Mesurex suponen 
un 20% de la facturación 
total, aunque la compañía 
espera un importante creci-
miento en los próximos años, 
tras la gran inversión en mer-
cados de América Latina y 
Norteamérica. Altos Hornos 
de México, Cementos Chi-
huahua, Italcementi o Arce-
lorMittal son algunos de sus 
clientes más destacados.

Mesurex se abre a los mercados 
americanos con su tecnología de sensores
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El 14 de julio, EOI- Escuela de Orga-
nización Industrial-, celebró en el Cen-
tro Europeo de Empresas e Innovación 
de Málaga (Bic Euronova) la Jornada 
“Convierte tus proyectos en tus produc-
tos: El nuevo rol del Product Manager”. 
Fernando Bustamante, ejecutivo senior 
y emprendedor con una trayectoria pro-
fesional de más de 20 años en teleco-
municaciones, fue el ponente de esta 
jornada. 

La figura del Product Manager se ha 
convertido en imprescindible en las em-
presas, especialmente en las más tec-
nológicas.

La empresa malagueña TodoManzana 
abrió el pasado 30 de junio un nuevo 
establecimiento de reparación informá-
tica, móviles y consolas en el Centro 
Comercial Rincón de la Victoria. La 
inauguración de este local, de sesenta 
metros cuadrados, supone la quinta 
apertura de esta enseña malagueña 
fundada en 2013.
Los planes de expansión de la compañía 
contemplan además la inauguración el 
próximo 17 de septiembre de un sexto 
local situado en el C.C. Los Patios. La 
empresa completa la red de tiendas con 
dos más en Málaga capital, una en Fuen-
girola y una más en Rincón de la Victoria.

TodoManzana abre en 
C.C. Rincón de la Victoria 
su quinto establecimiento

Volar a 
San Fran-
cisco por 
79 euros, a 
Kenia por 
124 euros 

o dormir en un hotel de 5 estrellas en 
Bali por 9 euros todo incluido ya es po-
sible. Estos son algunos de los chollos 
que los usuarios de Nicehop pueden re-
cibir a través de Whatsapp. La startup 
malagueña consiste en una plataforma 
disruptiva que envía las mejores ofertas 
de viajes directamente a nuestro teléfo-
no móvil. Su misión es ayudar a la gente 
a viajar más por menos mediante el uso 
de la inteligencia artificial y potentes al-
goritmos. 

Este innovador cazador de chollos fue 
fundado por Rudi Van der Zalm, afinca-
do en la Costa del Sol, y Nacho Martin, 
quienes obtuvieron el Premio Spin-Off 
2018 de la Universidad de Málaga.

Nicehop, la nueva startup 
malagueña para cazar 
chollos de viajes por 
Whatsapp

EOI celebra la Jornada 
“Convierte tus Proyectos 
en tus Productos: El nuevo 
rol del Product Manager”

El restaurante “Los Mellizos Fuengirola”, 
especializado en pescados y mariscos, 
desembarcó el pasado 27 de julio en la 
conocida plaza de la Constitución. 
Esta marca de origen familiar llega a 
Fuengirola con una larga trayectoria en 
el sector de la hostelería, pues cuenta 
con locales en Málaga, Torremolinos, 

Benalmádena, Puerto Marina, Arroyo de 
la Miel, Marbella y ahora, Fuengirola. El 
local, de 350 metros cuadrados ha em-
pleado a unas 18 personas dando prefe-
rencia a los demandantes de empleo del 
municipio. Con esta apertura, “Los Melli-
zos” ya disponen de 7 restaurantes en la 
provincia de Málaga.

Los Mellizos inauguran un nuevo restaurante en Fuengirola

Grupo Peñarroya, conocido por su firme 
apuesta por la innovación, se  ha conver-
tido en un referente de la digitalización tu-
rística en la Costa del Sol. Conscientes del 
desarrollo vertiginoso que están produ-
ciendo todos los avances tecnológicos y 
la conocida “cuarta revolución industrial”, 
Grupo Peñarroya ya puso en marcha en 
2017 un importante proyecto de digitaliza-
ción para dirigir su resort hotelero Holiday 
World. Esta digitalización se ha llevado a 
cabo en distintas fases en las que se ha 
trabajado la organización, optimización y 
gestión de los datos del cliente, con el ob-
jetivo de generar una relación más directa 
y personalizada. A eso se ha sumado la 
creación de un área I+D para que la expe-
riencia del usuario durante su proceso va-
cacional sea única, diferente, fácil y más 
segura.

Desde abril de 2018, el departamento 
de recursos humanos de Grupo Peñarroya 
da un paso más y desarrolla el proyecto 
Digitaliza-te. Como explica la directora de 
RRHH, Remedios Miralles, a Vida Econó-
mica, “la tecnología sin factor humano no 
tiene sentido. La mejor forma de mostrar 
que una empresa está digitalizada es a 
través de sus trabajadores”. Por ello, se 
ha creado este programa, cuyo objetivo no 
es solo formar, sino culturizar. 

Su desarrollo se produce en dos fases. 
En la primera, conocida como diagnóstico, 
se intenta conocer el grado de implanta-
ción de la cultura digital del staff, cono-
ciendo también el grado de capacitación 
digital de los equipos Directivos, Corporati-
vos y Mandos Intermedios. Esto se hace a 
través de test de conocimientos digitales, 
conocimientos sobre TICs y focus group.

En la segunda fase, conocida como 
estrategia, se trabajará en dos líneas: 
la Cultura Digital y la Formación Digital. 
Para ello se han creado 3 programas que 

Grupo Peñarroya da otro paso en la digitalización turística 
con el programa DIGITALÍZA-TE

Uno de los objetivos de este proyecto, que consta de tres programas que culminarán en 
2020, no es solo formar a los trabajadores, sino culturizarlos en el ámbito digital

Vista del complejo Turístico Holiday World

culminarán en 2020. En primer lugar se 
encuentra CULTURÍZA-TE, destinado al 
100% de la plantilla. La cultura va orienta-
da a mantenerse activo y a fomentar una 
predisposición clara hacia el aprendizaje, 
a sembrar la actitud actualizando los co-
nocimientos y las alternativas tecnológi-
cas existentes. 

El programa DIGITALÍZA-TE está sola-
mente destinado al 25% sobre el prome-
dio de personal anual, siendo Directivos, 
Responsables de Área, Corporativos y 
Equipos de los distintos comités. Consta 
de formación específica tanto en la par-
te técnica (enfocada a la identificación 
de necesidades de digitalización en los 
procesos y fomento e implementación 
práctica de la misma) como en la parte 
operativa (que son las competencias que 
deben desarrollar para relacionarse con 
los clientes y para el desarrollo de sus 
funciones diarias) como también la parte 
más estratégica que deben desarrollar los 

En esta segunda fase se 
trabajará en dos líneas: 

la Cultura Digital y la 
Formación Digital

directivos para liderar el proceso de trans-
formación.

Por último, TRANSFORMA-TE, un plan 
de experiencias para el 100% de la plan-
tilla y destinado a la aportación de recur-
sos para ayudar a los equipos a que su 
camino en la transformación digital sea 
amigable y efectiva. A través de este pro-
grama se identificará a los líderes digita-
les de la organización, que son personas 
destacadas que guiarán la digitalización 
en su área de trabajo, además de buscar 
nuevos perfiles digitales a nivel externo. 
Junto a esto, se crearán espacios destina-
dos a implantar la cultura digital y ayudar 
a la capacitación digital y se pondrán a 
disposición de la formación herramientas 
digitales de fácil acceso y uso y que apor-
ten flexibilidad y libertad.

Aehcos firma un acuerdo con la escuela de negocios Windup School
El presidente de AEHCOS, Luis Callejón 

y el socio director de la escuela de ne-
gocios Windup School, Daniel Sánchez, 
firmaron el 22 de agosto un convenio de 
colaboración en la sede de AEHCOS, para 
fomentar la formación en Turismo Digital, 
una materia imprescindible para que la 
Costa del Sol siga a la vanguardia de la 
transformación digital. “Este Máster, que 
comenzará en octubre, ofrecerá durante 

320 horas la posibilidad de conocer de la 
mano de profesionales de empresas líde-
res cómo llegar a la vanguardia digital de 
la industria del Turismo, conociendo las 
herramientas y estrategias de más éxi-
to.” ha señalado Sánchez. El Máster está 
principalmente dirigido a profesionales del 
turismo con el objetivo de ofrecer mayor 
calidad a los turistas que visitan el destino 
Costa del Sol. La directora de RRHH, Remedios Miralles
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Vincci Hoteles ha entrado a 
formar parte de Preferred Ho-
tels & Resorts a través de dos 
de sus establecimientos más 
exclusivos, Vincci Selección 
Posada del Patio 5* (Málaga) 
y Vincci Selección Estrella del 
Mar 5* (Marbella), que han 
sido elegidos como miembros 
de esta firma que agrupa a los 
mejores hoteles de 85 países. 
Todos los establecimientos 
que pertenecen a esta marca 

tienen que reunir una determi-
nada serie de características 
que garantizan los más altos 
estándares de calidad. Ambos 
alojamientos de Vincci Hoteles 
cumplen con ellas, están ubi-
cados en zonas estratégicas 
de especial reconocimiento, 
además de alcanzar los cuida-
dos parámetros de calidad y 
servicio que se corresponden 
con los exigentes criterios de 
la marca. 

Dos establecimientos de Vincci Hoteles pasan 
a formar parte de Preferred Hotels & Resort

AEDAS Homes arranca las obras de su tercera 
promoción de viviendas en la Costa del Sol

AEDAS Homes, pro-
motora de referencia 
en el nuevo ciclo in-
mobiliario y presente 
en las regiones más 
dinámicas de España, 
inició en julio las obras 
de la promoción Mid-
del Views en Fuengiro-
la. Con este proyecto 
suma tres promociones en construcción en la Costa del Sol 
tras arrancar Vanian Green Village y South Bay Las Mesas 
en Estepona. 

“Con la llegada de las grúas e inicio de los primeros tra-
bajos esperamos que las ventas se aceleren todavía más”, 
apuntó Pedro Vázquez, gerente de Promociones de AEDAS 
Homes en la Costa del Sol, quien informó de que ya se había 
vendido el 50%. El responsable de la promoción remarcó que 
las obras se iniciaron el mismo día en el que se obtuvo la 
licencia de obras (el 29 de junio). “Teníamos todo preparado, 
avanzado y planificado”, comentó. “La entrega de las vivien-
das será durante el segundo semestre de 2020”.

Fuerte Group Hotels presenta “Olée Holiday 
Rentals”

Tras la creación en 
2015 de la marca Amàre 
para comercializar los 
hoteles recomendados 
para adultos, Fuerte 
Group Hotels ha lanza-
do una nueva enseña 
especializada en apar-
tamentos turísticos: 

Olée Holiday Rentals. El 
primer establecimiento 
que se distribuirá bajo 
este nombre será el has-
ta ahora conocido como 
Fuerte Calaceite, un 
complejo de apartamen-
tos en régimen de alqui-
ler que cuenta con 83 

unidades y que pasará 
a llamarse Olée Holiday 
Rentals Nerja.

Según José Luque 
García, director general 
de Fuerte Group Hotels, 
“con la creación de esta 
nueva marca queremos 
que los clientes que se 
alojen en nuestros com-
plejos sepan desde un 
principio que están al-
quilando apartamentos 
de gran calidad, con ha-
bitaciones al nivel de las 
que les ofrecemos en 
nuestros hoteles, pero 
sin los servicios com-
plementarios que estos 
dan”.

DETEA será la encargada de construir 104 viviendas en Teatinos

El Mercado Gourmet de San Luis 
recibe más de 4.000 visitas en sus 
primeros días de apertura

El alcalde de Estepona, José María Gar-
cía Urbano y el diputado provincial de De-
sarrollo Económico y Productivo, Jacobo 
Florido, asistieron en julio a la inauguración 
oficial del Mercado Gourmet de San Luis, 
que en sus primeros días de apertura reci-
bió más de 4.000 visitas. El regidor valoró 
estos datos porque supone el apoyo de 
la ciudadanía a una iniciativa que se con-
vertirá en el complemento gastronómico al 
proyecto ‘Jardín de la Costa del Sol’.

La compañía DETEA 
S.A. será la encargada 
de llevar a cabo la reali-
zación de 104 viviendas 
en Teatinos, Málaga, un 
proyecto adjudicado por 
la promotora Grupo LAR 
que contará con un pre-
supuesto total de 11 mi-
llones de euros para su 

construcción. Esta am-
biciosa obra se convier-
te en la cuarta operación 
que la constructora está 
ejecutando en la provin-
cia de Málaga, sumán-
dose a los proyectos 
que se están realizando 
en Alhaurín de la Torre y 
Guadalmansa.

Gin Manila es una ginebra blanca que 
acaba de lanzar al mercado TROPS junto 
a la cervecera Murex. De esta forma, la 
principal cooperativa productora de mango 
a nivel nacional refuerza su apuesta por el 
negocio de destilados, tras lanzar el pasado 
mes de noviembre de 2017 Gin Ballix, una 
ginebra elaborada con mango cien por cien 
natural.

Trops saca al mercado una 
nueva ginebra blanca“Limonar Garden”, un nuevo concepto inmobiliario de 

45 viviendas personalizables

La promotora Momentum Reim ha pre-
sentado su nuevo concepto inmobiliario 
“Limonar Garden”, un moderno y exclu-
sivo conjunto de 24 viviendas que busca 
satisfacer al cliente en todo su potencial, 

ofreciendo un producto personalizable y 
exclusivo en una de las zonas de mayor 
proyección de la ciudad de Málaga, Coli-
nas del Limonar. Al acto de presentación 
acudieron el alcalde de Málaga, Francis-
co de la Torre o el concejal de Urbanismo, 
Francisco Pomares, entre otros.

Además de la exclusividad de las vi-
viendas, la densidad de construcción es 
muy baja y solo se realizarán 24 vivien-
das para una gran parcela de 8.000 m2 
en cada fase. El rasgo más distintivo de 
esta promoción es la personalización, ya 
que cada vivienda podrá configurarse al 
gusto del cliente. 



36 37SEPTIEMBRE 2018 vida económicaSEPTIEMBRE 2018 vida económica

EMPRESAS
EMPRESAS

La empresa emergente malagueña 
de venta de licores y bebidas espiri-
tuosas online ‘Yo Pongo el Hielo’ pre-
vé una facturación cercana a un millón 
de euros para 2018, lo que la sitúa 
entre “las mayores tiendas digitales de 
este tipo en Europa”.

Los ingresos que esperan para el 
cierre de este año distan mucho de la 
inversión inicial de 10.000 euros que 
sus cuatro socios realizaron en julio de 
2014, cuando nació la empresa, según 
explicó su responsable de Marketing y 
Comunicación, Yago González. Desde 
su nacimiento la empresa ha doblado 
su facturación y ha aumentado su cre-
cimiento más del 30 por ciento cada 
año.

La startup ‘Yo Pongo el 
Hielo’ prevé facturar un 
millón de euros en 2018

Tesla inauguró el pasado mes 
de julio en Puerto Banús (Marbella) 
una nueva ‘pop-up store’, en la que 
los usuarios pudieron adquirir has-
ta el 31 de agosto un coche eléc-
trico de la firma estadounidense y 
realizar una prueba de conducción 
del Model S o el Model X.

Desde la tienda temporal del 
puerto deportivo marbellí el per-
sonal de la compañía ofreció a los 
clientes interesados información, 
demostraciones y pruebas de con-
ducción. Estas pruebas se realiza-
ron desde el Gran Hotel Guadalpin 
Banús.

Tesla abre durante el 
verano una tienda temporal 
en Puerto Banús

MOMA Food&People 
abre sus puertas con más de 
1000m2 en Puerto Banús

MOMA Food&People se ha ins-
talado en Puerto Banús con una 
propuesta distinta en torno al ca-
rácter mediterráneo y su gastro-
nomía. La inauguración tuvo lu-
gar el pasado 19 de julio con una 
celebración inspirada en el estilo 
Boho-chic. El local, que represen-
ta un concepto único con un es-
pacio abierto con más de 1000m2 
y seis zonas distintas con terraza, 
se presentó en sociedad durante 
un evento en el cual los asistentes 
pudieron degustar su variada car-
ta mediterránea así como disfrutar 
de alguna actuación especial.

Proxim continúa su 
expansión en Málaga

GM Food, líder del sector ma-
yorista de la distribución alimen-
taria en España, sigue creciendo 
en Málaga con su enseña de su-
permercados Proxim, con el que 
será su sexto establecimiento en 
la provincia, donde la compañía 
cuenta con otros dos estableci-
mientos SUMA, tres centros de 
cash&carry GMcash y una pla-
taforma logística en Fuente de 
Piedra. El nuevo supermercado 
Proxim está ubicado en Málaga 
capital, con un horario de apertura 
ininterrumpida de 9:00 a 22:00 de 
lunes a domingo, incluyendo los 
festivos. Con una sala de ventas 
de 200 m2.

Un equipo humano formado 
por más de 150 profesionales 
gestiona desde Andalucía todas 
las operaciones de telecomuni-
caciones de Endesa para Espa-
ña y Portugal. Andalucía se ha 
convertido, de este modo, en 
centro de excelencia de todos los 
servicios de telecomunicaciones 
de Endesa, gracias a más de 15 
años de experiencia en este sec-
tor.

Endesa centraliza en 
Andalucía todas sus 
telecomunicaciones para 
España y PortugalLa empresa 

Olimara ha sido 
g a l a r d o n a d a 
con uno de los 
Premios Nacio-
nales a la Moda 
y la Excelencia 
E m p r e s a r i a l 
2018 (Prena-

mo). La empresa malagueña ha sido recono-
cida por la Asociación Nacional de Nuevos 
y Jóvenes Diseñadores de España (ANDE) 
dada su perseverancia en el tiempo y creci-
miento dentro del mundo de la moda.

Estos premios son un reconocimiento al 
esfuerzo de aquellas marcas que crean y 
mantienen un prestigio “capaz de poner 
en valor al enriquecimiento cultural y a las 
nuevas generaciones de emprendedores”. 
La gala de entrega de esta edición de los 
Premios Prenamo tiene lugar este mes de 
septiembre, en el marco del Club Financiero 
Génova de Madrid.

Olimara, galardonada con los 
Premios Nacionales a la Moda y a 
la Excelencia Empresarial
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Un poco de historia: Abasthosur nace gracias 
al esfuerzo y trabajo de su fundador, Manuel 
Carmona Pérez, en el año 1920. Proveniente de 
una humilde familia de hortelanos, en la década 
de los 30 Manuel decide abrir su primer puesto 
de venta de productos agrícolas en Antequera. 
Sin embargo, es en 1981 cuando pasa el testigo 
a sus cuatro hijos: Rafael, Antonio, Manuel y 
Francisco Javier, quienes fundan Almacenes 
Carmona. En 1988, abren una delegación en 
Mercamálaga para la venta de fruta y verdura 
al por mayor. En 1994, los cuatro hermanos 
deciden emprender una nueva línea de negocio 
enfocada al canal HORECA, una apuesta que los 
llevó a crear el nombre comercial de Abasthosur. 
A partir de este momento, la actividad principal 
de la empresa se centra en hacer llegar al sector 
de la restauración todo lo relacionado con 
productos alimenticios, de higiene, limpieza… 
En la actualidad, Francisco Javier Carmona es el 
único hermano que continúa al frente, entrando 
la tercera generación.

¿Cuántos trabajadores tienen? 201 
trabajadores.

¿Cuántos tipos de productos comercializan? 
Productos de alimentación, bebidas, congelados, 
bazar e higiene, maquinaria y mobiliario.

¿Dónde se encuentra Abasthosur? En 
Antequera, Mercamálaga, Jerez, Granada y 
Córdoba.

¿Cuál es su facturación anual? 37 millones de 
euros.

¿Con cuántos clientes cuenta Abasthosur? 
Supera los 9.000 clientes en Andalucía.

¿Qué servicios ofrecen? Abasthosur ofrece más 
de 9.000 referencias, de las cuales más de un 
millar son marcas propias. Además, abastece a 
sus clientes en menos de 24 horas, manejando 
una flota comercial y logística de más de 100 
vehículos con capacidad para 3.000 kilos.

Un aspecto curioso: Se trata de una empresa 
casi centenaria en la que la tercera generación 
ya está preparada para recibir el testigo de sus 
predecesores. 

¿Quién dirige actualmente la empresa? 
Francisco Javier Carmona.

LOS DATOS

Abasthosur cumple dentro de poco 100 años. Una 
empresa casi centenaria que comenzó como un puesto 

de venta de productos agrícolas en Antequera y que en la actualidad 
factura casi 37 millones de euros al año. Con una cartera de 9.000 

clientes, Abasthosur ya cuenta con cinco delegaciones por toda 
Andalucía y una flota logística de más de 100 vehículos.

Abasthosur,
el gigante Horeca

Fotos: Abasthosur
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l Archivo Municipal de Mála-
ga está situado en el número 
25 de la Alameda Principal 
de la capital, pero no es un 
edificio cualquiera, tiene mu-
cha historia entre sus ladril-

los. Concretamente, surge como Archivo 
Municipal en el siglo XV, desde que se 
crea el Ayuntamiento de Málaga, con el 
objetivo de conservar la documentación 
que genera la administración pública. 
Actualmente sus funciones abarcan un 
abanico mucho más amplio, aunque la 
principal siga siendo la de conservar y 
difundir documentación pública. Por un 
lado, existe el archivo histórico, con el 
patrimonio más antiguo; un archivo in-
termedio, con documentos que no tienen 
ya vigencia administrativa pero sí valor 
fiscal; y la parte de archivos de oficina, 
donde se siguen generando documentos 
diariamente. Pero esto no es todo, en 
ese edificio que nos parece tan privado, 
cualquier persona que pase por su facha-
da y tenga un poco de curiosidad puede 
entrar y descubrir un mundo a través de 
documentos gráficos que transportan 
a otros tiempos dentro de nuestra ciu-
dad. Ejemplo de esto son las imágenes 
de Málaga durante el siglo XIX, podem-
os hacer un recorrido por los diferentes 
carteles de feria desde que se creara en 
el siglo XV, observar el primer plano con-
ocido de la ciudad, y un largo etcétera 
que nos hará sentir investigadores, o al 
menos, más conocedores de nuestra 
procedencia.

a iniciativa “Un 
siglo en 12 meses” 
está integrada en 
el Proyecto de 
Comunicación y 
Difusión del Plan 
Estratégico del 
Sistema Municipal 
de Archivos. La 

idea principal de esta actividad es 
acercar el patrimonio documental a 
cualquier perfil de usuario haciendo 
un recorrido por un siglo concreto 
con una selección de piezas 
documentales representativas. 
El ciclo comenzó con el siglo 
XV exponiéndose en la Sala de 
Lectura del Archivo y continuará 
cada año con documentación 
correspondiente a cada siglo.

ARCHIVO 
MUNICIPAL DE 
MÁLAGA: 
Un lugar para todos

Un siglo en 12 meses

APUNTE

E
1- FACHADA EN ALAMEDA PRINCIPAL

DEPENDENCIA INTERIOR

ARCHIVOS CATALOGADOS

HALL DE ENTRADA

XXX

Para romper con el desconocimiento 
hacia este edificio y que dejemos de 
ver el archivo como un lugar a don-
de solo acuden estudiantes o histori-
adores, Maribel Vila, directora del ar-
chivo, nos comenta que se preocupan 
mucho por la digitalización y la difusión 
para dar a conocer el archivo. De esta 
manera, realizan variadas actividades 
e iniciativas para todos los públicos, 
como por ejemplo, exposiciones todos 
los años, conciertos, actividades du-
rante la noche en blanco, visitas guia-
das, incluso exposiciones virtuales en 
su página web. Incentivan la cultura 
con todas estas iniciativas y, además, 
tienen actividades formativas para to-
dos los niveles de enseñanza, desde 
primaria hasta la universidad. Cuen-
tan en su web con el Pregonero Alon-
so, “que es nuestro contador de his-
torias malagueñas” comenta Maribel, 
“que cuenta a los niños determinados 
momentos de la historia de Málaga a 
través de los documentos originales 
que se conservan aquí”.

L

PRIMERA PLANTA

MARIBEL VILA, DIRECTORA 

Una de las intenciones en las que se 
centran en el archivo es dar a conocer 
los orígenes de la ciudad y que todos 
conozcamos los comienzos de tantas 
tradiciones que tenemos hoy en día, 
pero que tras de ellas, tienen siglos 
de historia. “Entendemos que hoy en 
día si la gente no nos puede leer en 
sus móviles no es lo mismo, por ello 
estamos trabajando continuamente”. 
En su página se puede seguir la labor 
que realizan para que la mayor parte 
de la documentación que se alber-
ga en el archivo se pueda consultar 
online. Además, el Archivo Municipal 
tiene mucha presencia en las redes 
sociales como Instagram, Facebook y 
Twitter para poder llegar a todo tipo 
de públicos y romper con ese tabú 
que existe hacia este tipo de servi-
cios para hacer comprender que a 
cualquiera le puede resultar intere-
sante y puede aprender acercándose 
a consultar documentación sobre 
nuestra ciudad y conocer un poco 
más sobre ella.

          Queremos romper 
esa impronta de lejanía. 
Una de nuestras 
principales líneas de 
trabajo es que la gente 
nos conozca

ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO
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DE ENERO A JULIO DE 2018 DESCIENDEN CASI UN 6% LAS 
MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS DE GASOIL

¿Tiene el diesel 
  los días contados?

Para poder alcanzar los objetivos de emisión de CO2 en 2021, los principales 
fabricantes de automóviles han ido adaptando sus tecnologías e incluso sustituyendo 
sus motores diésel o gasolina. No obstante, esto no supone la eliminación de estos 
combustibles de manera inmediata. El diésel está muy presente en el parque móvil, y 
el cambio por un transporte más sostenible será progresivo.

En los últimos meses se ha genera-
do una importante alarma social en 
referencia a los efectos que producen 
los coches impulsados por diésel. Es-
cuchamos declaraciones de políticos 
a través de los medios, como las de 
la ministra para la transición ecológi-
ca, Teresa Ribera, afirmando que “el 
diésel tiene los días contados”. Pero 
una vez pasado ese boom de demo-
nización hacia este carburante, nos 

preguntamos cuáles son las conse-
cuencias y los antecedentes de las 
noticias que se han dado a conocer.

Todo esto produce una sensación 
de incertidumbre y dudas, en mayor 
medida para aquellas personas que 
tengan algún vehículo diésel. De he-
cho, se han incrementado las bús-
quedas de vehículos de gasolina de 
segunda mano hasta un 65% desde 
hace 4 meses, según datos de Cli-

cars.com (la startup líder española de 
venta de vehículos online). Además 
de las matriculaciones de coches 
gasolina, que han experimentado un 
incremento notable durante todos los 
meses que llevamos de este año. 

Pero todo esto no es nuevo. Desde 
hace un tiempo se empezaron a te-
ner en cuenta las partículas que emi-
ten los carburantes de los coches, ya 
que hasta entonces solo se habían 
analizados los gases contaminantes 
como el CO2. Desde entonces las 
investigaciones se centraron en re-
ducir la emisión de esas partículas, 
pero fue la OMS la que hizo saltar la 
alarma. Informaron de que además 
de esas partículas, los vehículos que 
funcionan con motor diésel emiten 
una mayor cantidad de óxido de ni-
trógeno (NoX), una sustancia cance-
rígena que apenas está presente en 
la gasolina. Esta sustancia supone 
una peor calidad del aire, además, 
confirmaron, aumenta la mortalidad, 
por lo que se empezaron a tomar 
medidas al respecto. Sin embargo, 
desde la Asociación Española de Fa-
bricantes de Automóviles y Camiones 
(ANFAC) se matiza esta información. 

Su directora de comunicación, Noemi 
Navas destaca que “el problema de 
la calidad del aire no son los vehícu-
los diésel en general sino los vehícu-
los diésel viejos. Los nuevos motores 
Euro6 emiten hasta un 84% menos 
de NOx y un 99% menos de partícu-
las porque cuentan con filtros especí-
ficos. Emiten casi lo mismo de estos 
componentes contaminantes que un 
vehículo de gasolina y sin embargo, 
su reputación es cada vez peor”.

Precisamente por esto y porque los 
vehículos impulsados por diésel con-
forman un gran porcentaje del total de 
vehículos que hay en funcionamiento, 
no podemos demonizar y olvidarnos 
de este combustible de un día para 
otro. Desde ANFAC aseguran que “los 
estudios internacionales apuntan a 
que los vehículos eléctricos serán el 
20% del parque mundial en 2035. El 
restante 80% lo seguirán completan-
do los combustibles fósiles”.

Esto relaja un poco el miedo de los 
propietarios de coches diésel que 
estaban ya poniendo su coche a la 
venta para hacerse con un gasolina. 
Si es cierto, que el conocimiento de 
la repercusión de este combustible 
tendrá consecuencias, y ya estamos 
notando los primeros síntomas, so-
bre todo en los centros urbanos más 
grandes. En ciudades como Madrid o 
Barcelona se han establecido zonas 
de acceso restringido a residentes y 
no descartan nuevas normativas en 
estos centros neurálgicos. Fuera de 
España, por ejemplo en Alemania, 
hay zonas como Hamburgo o Múnich 
que tienen autorización judicial para 
regular qué coches pueden circular 
por las zonas urbanas. Además de 
estas medidas, también habrá conse-
cuencias económicas. Las primeras 
en notarlo serán las propias empre-
sas de automóviles, ya que cualquier 
caída brusca de la demanda provoca 
distorsiones en ventas y fabricación. 
De hecho, algunas marcas españo-
las importantes en este sector como 
Honda y Toyota, ya decidieron dejar 
de ofrecer motorización diésel para 

l En 2035 el 20% del parque móvil será eléctrico y el 
resto de combustibles fósiles.

l Los motores Euro6 emiten hasta un 84% menos de 
NOx y un 99% menos de partículas.

l La búsqueda de vehículos gasolina de segunda mano 
se ha incrementado hasta un 65% en los 4 últimos meses.

EL DATO

algunos de sus modelos. Para los 
usuarios, aún no están claras las re-
percusiones que tendrá este hecho 
en su bolsillo, debido a que desde el 
gobierno todavía no han tomado me-
didas concretas y, posiblemente, no 
sea hasta 2019 cuando se conozcan 
las decisiones que se impondrán en 
este aspecto. No obstante, de forma 
previsible se llevará a cabo el im-
puesto sobre el diésel equiparándolo 
con el precio de la gasolina. Todas 

estas medidas se harán enfocadas a 
la búsqueda de una transición ecoló-
gica, reduciendo los niveles de emi-
siones y luchando contra el cambio 
climático.

Estas noticias y las probables medi-
das que hemos conocido, nos llevan 
a pensar que el alarmismo que se 
ha generado en torno a lo perjudicial 
que es el diésel en nuestra salud y 
que los vehículos que funcionan con 
él van a desaparecer de la noche a la 
mañana, han sido demasiado prema-
turas. Es cierto que se van a producir 
cambios en el sector, pero para bus-
car alternativas más ecológicas que 
las actuales. Esto no quiere decir que 
de pronto se dejen de utilizar todos 
aquellos transportes que empleen 
diésel, sino que se hará una transi-
ción paulatina que beneficie nuestra 
salud sin desvalijar nuestro bolsillo.

En ciudades como Madrid o 
Barcelona se han establecido 
zonas de acceso restringido 
a residentes y no descartan 
nuevas normativas en estos 

centros neurálgicos

Gasolina

Gasoil

Híbrido

51,7%

41,8%

6,5%

Enero 18 Marzo 18 Julio 18

% Ventas según carburante

59,3%

35,9%

4,8%

59%

35,3%

5,7%

57,6%

36%

6,4%

Mayo 18
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Nos encontramos 
en pleno boom de 
la cerveza artesana. 
Encontrar una rubia 
con sabor a mango, 
alcachofa, caramelos 
o pera ya es posible, y 
encima “made in Costa 
del Sol”. Cada vez son 
más los amantes de la 
cerveza que se deciden a 
unir su profesión con su 
pasión. Por ello, desde 
Vida Económica, hemos 
querido adentrarnos 
en este mundo que está 
creando tanto valor en 
nuestra provincia.

Po-
c o s 

p l a c e r e s 
hay en la vida 

como tomarse una 
cerveza bien fresqui-

ta rodeado de amigos 
y familiares. Además, si 

esa cerveza es artesana, 
mucho mejor. En nuestra 
provincia contamos con una 
treintena de empresas que 

elaboran cerveza puramente artesanal, 
lo que ha provocado que, poco a poco, 
se esté extendiendo una cultura cerve-
cera en la que se invita a probar sabo-
res y texturas que nunca imaginaríamos 
en una rubia. 

Lo primero que debemos preguntar-
nos es, ¿qué es una cerveza artesana? 
“Se entiende como cerveza artesana 
aquella que se produce en pequeños 
equipos de fabricación, lejos de los 
equipos industriales, por pequeños pro-
ductores y que cuidan la calidad de la 
cerveza utilizando solo malta, lúpulo, le-
vadura y agua”, explica Antonio Montes, 
técnico de Murex, considerada la prime-
ra cerveza artesana creada en Málaga 
en 2014. Esta definición la complemen-
ta Javier León, propietario de la empre-
sa La Domadora y El León, y encargados 
de producir La Axarca. Para él, no es cer-
veza artesana aquella donde “una parte 

a estos dos tipos de cerveza. “Cuando 
nos referimos a cervezas artesanas, es-
tamos hablando de productos naturales 
donde la materia prima y los procesos 
son caros, siendo los volúmenes de pro-
ducción menores”, explica Javier León, 
cuyo nivel de producción es de 10.000 
litros al año. 

Además, los cerveceros artesanos 
manejan más de 100 estilos diferentes 
a la hora de producir. Por el contrario, 
una cerveza industrial no puede utili-
zar más de tres estilos si tiene varias 
instalaciones. “La cerveza industrial es 
única, es solo un estilo, un tipo. Las ins-
talaciones de una cervecera industrial 
manejan millones de litros. Cada vez 
que quieren cambiar un estilo tienen 
que llevar a cabo una limpieza de todo 
un circuito. Nosotros, cada vez que aca-
bamos el proceso, limpiamos la maqui-
naria y ese mismo día podemos hacer 
otra cerveza”, señala León.

LA TRAZABILIDAD DE UNA CERVEZA 
ARTESANAL

En La Axarca, la trazabilidad de su 
cerveza está garantizada. “Nosotros so-
mos nuestros propios distribuidores del 
producto, trabajando directamente con 
los consumidores”. Su cerveza puede 
ser encontrada en pequeños negocios o 
en negocios de venta directa a los con-
sumidores. “No entramos en las redes 
de la gran distribución. Nuestra cerveza 
está disponible en pequeñas tiendas 
locales, en bares, en restaurantes…Tra-
bajamos mucho con la hostelería y la 
restauración”. Además, cuenta con un 
tipo de cliente cuya franja de edad os-
cila entre los 28 y 50 años en personas 
españolas. “Si nos referimos a consumi-
dores extranjeros, esta franja aumenta 
hasta los 60-65 años”.

Por el contrario, Murex, cuyo nivel de 
producción es de 2.500 litros sema-
nales, sí está presente en grandes su-

perficies como El Corte Inglés, Eroski, 
Carrefour, Makro… además de tiendas 
especializadas. “Nuestro tipo de cliente 
es diverso, pero lo normal son chicos y 
chicas entre 20 y 40 años que buscan 
en la cerveza algo más que un refresco 
con espuma”.

LA CERVEZA INDUSTRIAL, POCO A 
POCO EN EL MERCADO ARTESANAL

Las grandes marcas industriales se 
han hecho eco del gran desarrollo que 
está viviendo el sector de la cerveza ar-
tesana. Esto ha dado lugar a que “cada 
vez se produzcan más cervezas indus-
triales reservas, dando un poco más de 
calidad a la típica cerveza de toda la 
vida”, comentan desde Murex. En Mála-
ga, uno de los ejemplos más claros es la 
apertura de La Fábrica de Cruzcampo, 
en el Soho. Aquí, delante de los clientes, 
se lleva a cabo todo el proceso de elabo-
ración, desde el diseño de la receta, el 
aprovisionamiento de materias primas, 
cocimiento, fermentación, maduración, 
filtrado y guarda, hasta que se sirve en 
el vaso del cliente, explican desde La Fá-
brica a Vida Económica. 

La “calidad artesanal” y variedad que 
se produce en este establecimiento se 
puede observar a través de las siete va-
riedades que se elaboran diariamente y 
de las dos ediciones limitadas que pro-
ducen todos los meses.

La Catarina
Año de creación: 2012, en Marbella.
La cerveza se fabrica en La Catarina Craf, 
brew bar propiedad de sus fabricantes.

Malaqa
Año de creación: 2014, en Málaga.
En sus instalaciones realizan cursos de 
formación y visitas guiadas.

¿Qué es una 
cerveza 
artesana?

importante de la materia prima utilizada 
sea arroz o maíz para simplemente con-
seguir alcohol en la cerveza. 

CERVEZA ARTESANAL VS. CERVEZA 
INDUSTRIAL. MISMOS PROCESOS, 
RESULTADOS DISTINTOS

La fabricación de la cerveza arte-
sanal lleva a cabo procesos que en sí 
son muy similares a los de las grandes 
industrias cerveceras, aunque dan re-
sultados muy distintos. Lo que las dife-
rencia esencialmente es el contenido. 
“Nosotros usamos 100% malta, 100% 
cebada, usamos lúpulos frescos, no 
utilizamos jarabes de ningún tipo, ni 
para añadir azúcar ni para darles sabor. 
Además, no usamos ni colorantes, con-
servantes ni saborizantes”, comenta el 
propietario de La Axarca. Para Antonio 
Montes, las cervezas artesanas no es-
tán hechas para un público en general, 
disponiendo de sabores más potentes y 
más modelos en el mercado. “Normal-
mente están más lupulizadas y general-
mente la gasificación de la cerveza se 
hace en la propia botella, en un proceso 
llamado segunda fermentación. Todo 
esto hace que, aunque los procesos en 
sí sean los mismos, el resultado entre 
ambas cervezas sea diferente”.

El precio, junto con la variedad a la 
hora de producir distintos tipos de cer-
veza, es algo que también diferencia 

Las principales cervezas artesanales de Málaga

Murex
Año de creación: 2014, en Málaga.
Su producción oscila entre 2.500 y 5.000 litros a 
la semana.

La Axarca
Año de creación: 2013, en Frigiliana.
Producen 10.000 litros al año.

84 Brewers
Año de creación: 2014, en Málaga.
Sus instalaciones se encuentran en la Antigua 
Casa de Guardia, con capacidad para 2.000 litros.
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Acabamos de finalizar el verano y 
seguro que más de uno ha aprove-
chado estas vacaciones para viajar. 
Uno de los problemas más comunes 
que nos encontramos cuando esta-
mos varias horas detrás del volante 
es el cansancio. Para intentar evitar 
accidentes provocados por la somno-
lencia surge ASSIS, proyecto formado 
por Silvana Vargas y Cristina Sueiro, 
alumnas de Marketing e Investiga-
ción de Mercados y Mario Moncada, 

estudiante de Ingeniería Industrial, y 
que nace de un trabajo de clase en el 
que se buscaba trabajar en el campo 
de la seguridad vial.

El sistema ASSIS funciona a través 
de una “dash-cam”, es decir, una cá-
mara que graba todo lo que ocurre 
en el interior de un coche y que avi-
sa al conductor en caso de detectar 
cansancio o somnolencia. Los alum-
nos, familiarizados con la inteligencia 
artificial, han utilizado tecnología de 
reconocimiento de imágenes de alto 
rendimiento. “Debido a que el brillo 
de la cabina varía significativamente 
entre el día y la noche, utilizamos un 
LED infrarrojo cercano (que es invi-
sible para el ojo humano) para ajus-
tarse a las condiciones más oscuras. 
Esto permite una detección clara de 
la cara del conductor, variaciones en 
los atributos faciales y físicos y cam-
bios en la postura”, explican desde 
ASSIS. La imagen facial de conduc-

ASSIS y la prevención de la somnolencia al volante

Los promotores del proyecto, Mario Moncada, Cristina Sueiro y Silvana Vargas. 

Esta tecnología, que funciona 
a través de una “dash-cam”, 
está enfocada para empresas 

de transporte que realizan 
trayectos de larga duración
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deran que lo que los ha dife-
renciado del resto de partici-
pantes es toda la información 
recogida durante meses, ya 
que utilizan una base de datos 
de más de 6.000 personas. 
“Ser ganadores de estos pre-
mios nos ha supuesto pasar 
de idea a realidad, facilitán-
donos el concertar reuniones 
con posibles clientes, además 
de toda la ayuda que nos está 
proporcionando Link by Uma 
con el Programa Polaris y la 
Universidad de Málaga”.

JÓVENES, PERO CARGADOS 
DE PROYECTOS

ASSIS no es el único proyec-
to que ronda por la cabeza de 
estos jóvenes emprendedores. 
“Tenemos otro proyecto basa-
do también en inteligencia ar-
tificial y reconocimiento visual, 

pero aplicado a otros campos, 
como pueden ser investigacio-
nes de mercados y mercado-
tecnia en centros comerciales 
y grandes superficies (saber, 
por ejemplo, las zonas calien-
tes de una tienda, el tipo de 
cliente que pasa por una zona 
u otra…) y también en temas 
de seguridad de masas a tra-
vés de imagen”. Ahora mismo 
esto es solo una idea, ya que 
“debido a su gran escala nece-
sitamos mayor capital. Lo ha-
remos en un futuro cercano”.

Aunque sueñan con expan-
dirse y comenzar a comer-
cializar por toda España su 
proyecto, a corto plazo espe-
ran “mejorar el prototipo de 
nuestro producto y presentarlo 
en reuniones con los clientes 
para así poder cerrar contra-
tos”.

El proyecto ASSIS, liderado por estudiantes de la Universidad de Málaga, se ha alzado 
con los Premios Spin-Off. Su objetivo: evitar los accidentes de tráfico causados por la 
somnolencia o cansancio a través del uso de la inteligencia artificial y de las “dash-cam”.

tor se analiza utilizando un sistema 
de algoritmo de reconocimiento que 
identifica las características faciales, 
incluidos los ojos, la nariz, la boca y 
los contornos faciales.

Esta tecnología no es nueva, sino 
que se está empezando a introducir 
en los coches de alta gama. “Sin em-
bargo, no la están enfocando a quie-
nes pasan más horas en la carretera, 
los trabajadores tanto de transporte 
de mercancías como de personas”.

Ganadores de los Premios Spin-Off 
de la Universidad de Málaga, consi-

JULIO-AGOSTO 2018

BREVES

BIC EURONOVA BUSCA DOS “STARTUPS” 
MALAGUEÑAS PARA EL PROGRAMA DE 
ACELERACIÓN DE BERKELEY SKYDECK EN SAN 
FRANCISCO

BIC Euronova como nuevo socio de España, Global Stra-
tegic Partner, de la aceleradora de empresas Skydeck de 
la Universidad de Berkeley (San Francisco), busca dos 
startups que cumplan los requisitos para presentarse al 
programa de aceleración “Berkeley Skydeck”. El modelo de 
negocio de estas startups debe basarse en ingresos de-
mostrables en los próximos 6-12 meses.

MARBELLA COLABORARÁ CON INCYDE PARA 
FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO

El Ayuntamiento de Marbella ha firmado un convenio 
de colaboración con la Fundación Instituto Cameral para 
la Creación y Desarrollo de la Empresa (Incyde) por el que 
se destinan 400.000 euros para desarrollar ocho acciones 
formativas encaminadas al fomento del emprendimiento. 
Un total de 200 usuarios podrán beneficiarse de estas ac-
ciones durante este ejercicio y 2019.
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C 
uando se piensa en Cári-
tas, a mucha gente se le 
viene a la cabeza la ima-
gen de un voluntario en-
tregando alimentos a una 

persona que lo necesita de forma pun-
tual. Sin embargo, eso no es Cáritas. 
“Esta acción es una pequeñísima par-
te de lo que esta institución hace en 
Málaga, donde desarrolla un abanico 
muy amplio de actuaciones”, comenta 
Isabel García, secretaria general de 
Cáritas en Málaga, a Vida Económica. 

Esta institución, perteneciente a la 
Iglesia y que cuenta con 1.134 volun-
tarios, trabaja en todos los ámbitos 
donde aparece la pobreza y la ex-
clusión, ya que, como señala la secre-
taria general, “Cáritas es la manera en 
que la comunidad creyente se pone al 
lado de los pobres”. Pero, ¿qué sucede 
cuando una persona llama a su puer-
ta? “En Cáritas se atiende a todo el 
mundo, sin importar su raza o religión. 
Cuando alguien llega, lo primero que 
se hace es hablar con esa persona, 

CÁRITAS CUMPLE 50 AÑOS. MEDIO SIGLO AYUDANDO A 
CUALQUIER PERSONA QUE LLAMA A SU PUERTA, SIN IMPORTAR 
RAZA O RELIGIÓN. CON 1.134 VOLUNTARIOS EN MÁLAGA, 
CONOCEMOS MÁS A FONDO A ESTA ENTIDAD RELIGIOSA, CUYA 
ACCIÓN ABARCA UN ABANICO MUY AMPLIO DE ACTUACIONES.

CÁRITAS, AL LADO DE LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN
atenderla. Intentamos ponernos 
en su lugar, trabajar la empatía 
y ver en qué medida podemos 
prestarles ayuda, dependiendo 
siempre de sus necesidades. A la 
persona que llega se le hace un 
seguimiento, ya que lo que nos 
interesa es que pueda salir de la 
situación de exclusión y pobreza 
en la que se encuentra. No es una 
ayuda puntual”. 

Sus áreas de actuación son muy 
diversas, dando apoyo a un gran 
abanico social que va desde los 
más pequeños hasta los mayores. 
En el ámbito infantil, se trabaja a 
través del programa Proinfancia 
de La Caixa, ayudando a través 
de apoyo escolar, material, y psi-
cológico a niños que se encuen-
tran en barrios en situación de 
exclusión. También cuentan con el 
Programa de Barrios, en Los As-
perones, donde tres educadores 
de Cáritas han acompañado a 172 
familias, realizando actividades 
de carácter socio-educativo.

“Con mayores también traba-
jamos. En el centro La Amargura 
atendemos a cerca de 200 per-
sonas mayores cuyo principal 
problema es la soledad. Ahí se 
les da talleres de memoria, man-
ualidades….todo lo que puedan 
necesitar”. Junto a esto, Cáritas 
posee dos pisos, en los que se ha 
acogido a 42 inmigrantes para 
lograr su inserción sociolaboral 
y tres pisos para estudiantes, en 
los que se ha acogido a 9 perso-
nas el pasado 2017 y a los que 
se les financia sus estudios en la 
capital.

En Málaga cuentan con diver-
sos centros sociosanitarios, en los 
que se ofrece un lugar de acogida 
a personas que habitualmente 
viven en la calle. Un ejemplo es 
el centro Calor y Café o la Casa 
de Acogida Nuestra Señora de la 
Merced, donde se da un hogar a 
reclusos que salen de prisión.

La labor de Cáritas no solo se 
nota a nivel nacional, sino que 
traspasa fronteras a través de 
los diversos proyectos que 
financian y refuerzan junto a 

otras Cáritas españolas.
LA NORIA JUNTO A LA ASOCIACIÓN 
LÍBERO DIFUNDE VALORES SOCIALES 
ENTRE LOS JÓVENES A TRAVÉS DE 
ESCAPE ROOMS EDUCATIVOS

La Noria, junto a la Asociación Líbero, trabaja 
los valores sociales con los jóvenes a través de 
la versión educativa del conocido juego escape 
room.  El deterioro del medio ambiente, el aco-
so escolar o la igualdad de género serán los 
temas en los que los 400 jóvenes profundicen 
a través de los enigmas del juego.

LA ONG PARA EL DESARROLLO 
MADRE CORAJE RENUEVA EL SELLO 
ONG ACREDITADA DE FUNDACIÓN 
LEALTAD

La ONG para el Desarrollo Madre Coraje ha 
renovado, una vez más, el Sello ONG Acre-
ditada de Fundación Lealtad. Este distintivo 
sirve para que los donantes identifiquen que 
la entidad cumple íntegramente con todos los 
Principios de Transparencia y Buenas Prácti-
cas de gestión, así como reconocer su com-
promiso con ellos.CÁRITAS, APOYO AL EMPLEO Y A 

LA FORMACIÓN

La inserción laboral es uno de los 
objetivos de Cáritas. Para ello, han 
desarrollado varios talleres para 
formar a todas aquellas personas 
que tienen más problemas para in-
sertarse en el mercado laboral. “Se 
les da formación para habilitarlos 
en un trabajo. Además, interme-
diamos con las empresas para que 
puedan realizar prácticas. Se trata 
de personas que sin este empujón, 
no podrían acceder a un trabajo”. 
De forma puntual, Cáritas también 
otorga microcréditos para personas 
que quieran empezar un negocio de 
forma autónoma.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

La labor de Cáritas no solo se nota 
a nivel nacional, sino que traspasa 
fronteras a través de los diversos 
proyectos que financian y refuerzan 
junto a otras Cáritas españolas e in-
stituciones religiosas. En la actuali-

dad, participan en el Hogar Lertch-
undi, en Tánger, donde llevan cinco 
años apoyando a niños huérfanos 
e hijos de madres solteras. En el 
Centro Charles Lwanga, en El Chad, 
“se trabaja con niños que viven en 
la calle y que son el resultado del 
abandono y de la guerra. Se les da de 
comer, educación y formación para 
un trabajo. Acompañando a este 
proyecto también se han hecho un 
huerto y una zona de cría de ganado, 
para que en un futuro sean autoin-
dependientes”.

¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR?

La labor de Cáritas no se podría 
llevar a cabo si no fuera por el apoyo 
que reciben por parte de voluntarios 
y donantes. De hecho, el pasado año 
Cáritas recaudó a través de socios y 
donantes 4,1 millones de euros.

A nivel empresarial, las empresas 
pueden colaborar a través de los 
talleres de formación profesional, 
con prácticas, o donando. Como 
particular, si se siente identificado 
con esta labor puede contribuir ha-
ciéndose voluntario o a través de 
una donación.  “La gente tiene que 
aprender a compartir. El compartir 
no es desprenderte de algo que no 
te sirve. Se trata de sacrificar algo 
tuyo para dárselo a alguien que de 
verdad lo necesita. Esto es lo que 
se pide en Cáritas”, afirma Isabel 
García.

Cáritas es una institución en la 
que se presta ayuda a todo el 
mundo, sin importar su origen, 

raza o religión.

CAMINITO DEL REY PONE A LA VENTA 
MÁS DE 1.000 ENTRADAS PARA LA 
SENSIBILIZACIÓN DE LA LUCHA CONTRA 
LA LEUCEMIA

Bajo el lema ¡Un camino hacia la cura de la 
leucemia!, el Caminito del Rey ofreció el pasado 
10 de septiembre 1.100 entradas a su precio 
habitual, cuya recaudación fue destinada de for-
ma íntegra a la Fundación Josep Carreras, que 
lleva más de 30 años investigando para alcanzar 
la cura de la leucemia.

xxx

Isabel Gacría (derecha), secretaria general de Cáritas en Málaga



50 51SEPTIEMBRE 2018 vida económicaSEPTIEMBRE 2018 vida económica

APUNTES
APUNTES

Actualidad   de  la

En la actualidad se estima que el 
84% del valor de mercado del S&P 
500 son activos intangibles1- creados 
por personas o las personas en sí mis-
mas. Adicionalmente, estamos en una 
época en la que la gestión del cambio, 
la rapidez, el intraemprendimiento y la 
innovación cobran una especial rele-
vancia y son algunos de los factores 
que nos pueden reportar una ventaja 
competitiva sostenible. 

En esta coyuntura, los empleados 
y más concretamente, los empleados 
comprometidos, se convierten más 
que nunca en la piedra angular de las 
organizaciones. Ya no sirve contar con 
las mejores mentes, necesitamos que 
esas mentes estén motivadas, alinea-
das con nuestros objetivos y capaci-
tadas para dar lo mejor de sí mismas, 
individual y colectivamente.

Si el motor de una organización son 
sus empleados, el compromiso sería 
la gasolina que hace que se mueva 
y el aceite que lo engrasa. La gestión 
del compromiso ha dejado de ser algo 
“que estaría bien hacer” y se ha con-

vertido algo “que hay que hacer”. Es 
necesario que las organizaciones co-
nozcamos cómo valoran nuestros co-
legas su experiencia como empleados, 
qué les gusta, qué podemos mejorar, y 
sobre todo hacer un análisis de aque-
llas cosas que impactan en su nivel de 
compromiso, y por tanto en el motor 
de nuestro negocio.

Como asesores externos, identifica-
mos tres áreas clave que pueden hacer 
que una estrategia de gestión del com-
promiso no tenga el efecto deseado:

1. Realizar el ejercicio porque 
todos los hacen. Recuerdo la película 
Forrest Gump, cuando el protagonis-
ta sale de su casa y se pone a correr. 
Cuando lleva unos días haciéndolo la 
gente comienza a seguirle y llegado 
un punto, el protagonista se gira y pre-
gunta ¿Por qué me seguís? En el caso 
de las estrategias de compromiso es lo 
mismo. Debemos tener claro por qué y 
para qué queremos implementar una 
estrategia de este tipo y gestionarla 
como lo haríamos con cualquier otra 
estrategia de negocio. Si queremos ha-

EL COMPROMISO: UN KPI ESTRATÉGICO PARA EL ÉXITO SOSTENIBLE

Jorge Jiménez 
Director de Consultoría de Talento, Retribución y Rendimiento en Aon, 
firma líder en servicios profesionales de riesgos, jubilación y salud.

cerlo bien, la visibilidad y el empuje 
de las acciones de mejora desde todos 
los estamentos de la organización es 
clave. No lo hagamos por moda.

2. La frecuencia de las inter-
venciones. Muchas organizaciones 
han venido midiendo el compromiso 
a través de una gran encuesta que se 
realizaba cada 18 o 24 meses. Si lo 
pensamos detenidamente, no pare-
ce el enfoque adecuado. Si decimos 
que el compromiso y las opiniones de 
nuestros empleados pueden ser gene-
radores de una ventaja competitiva, 
parece tener sentido preguntarles 
más a menudo. Al menos para cali-
brar si las acciones de mejora están 
teniendo un impacto positivo, y no es-
perar 18 o 24 meses para averiguar-
lo.  Existe tecnología para medirlo en 
tiempo real si lo creemos convenien-
te, es una cuestión de formación, há-
bito e intención.

3. El foco. Estamos en una épo-
ca en la que todos hablamos de poner 
al empleado en el centro de nuestras 
estrategias (igual que lo hacemos con 

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
INSTALÁNDALUS 2018
Fecha: 4-6 octubre 2018 
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
Plataforma para dar a conocer las 
innovaciones y novedades del sector, 
reuniendo a fabricantes e instaladores 
y empresas complementarias.
www.instalandalus.com

MADRID
MEAT ATTRACTION
Fecha: 18-20 septiembre 2018
Lugar: Pabellón 4 Ifema
Punto de encuentro del sector cárnico a 
nivel nacional.
www.ifema.es

E-SHOW 2018
Fecha: 26-27 septiembre 2018
Lugar: Pabellón 6 Ifema
Feria y Congreso profesional de 
eCommerce, Digital Marketing, Hosting 
& Cloud, Social Media, Móviles e 
Internet de las Cosas. 
www.the-eshow.com

LA UMA COLABORA EN LA DESCRIPCIÓN DEL GENOMA DEL TRIGO. 
Trece años de trabajo y más de 200 
investigadores implicados, procedentes 
de unas 70 instituciones repartidas en-
tre una veintena de países -entre ellos 
España, a través de la Universidad de 
Málaga y el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC)- han desci-
frado la secuencia completa y definitiva 

del ADN del trigo, un hallazgo publicado por la prestigiosa revista científica 
’Science’, que permitirá generar variedades más nutritivas y resistentes del 
cereal más cultivado del mundo.
En concreto, la participación de la UMA, desarrollada por el profesor de la 
Escuela de Informática Sergio Gálvez, y del CSIC, mediante la investigadora del 
Instituto de Agricultura Sostenible Pilar Hernández, ha servido para el análisis 
de uno de los cromosomas del trigo. 

FANCINE AVANZA LOS PRIMEROS TÍTULOS QUE CONFORMA-
RÁN SU PROGRAMACIÓN DE NOVIEMBRE
El Festival de Cine Fantástico de la UMA ha avanzado los primeros títulos 
que estarán presentes en su programación, que se exhibirá del 14 al 22 de 
noviembre en el cine Albéniz y otros espacios universitarios. 
Una de estas incorporaciones es ‘The House that Jack Built’, el trabajo más 
reciente del afamado director danés Lars von Trier. La película presenta a un 
asesino en serie y los crímenes atroces que comete en el transcurso de doce 

años durante la década de los setenta 
en Estados Unidos. 
Fancine ha confirmado la presencia de 
la superproducción fantástica ‘Legend 
of the Demon Cat’. Además de la 
comedia ‘Au Poste!’, del reconocido 
director Quentin Dupieux.

Actualidad   de  la

INTERNACIONAL

el cliente). Para ello, deberíamos pre-
guntarle en los momentos clave de su 
ciclo de vida como empleado. Podría 
ser interesante preguntarle cuando 
está en el proceso de selección para 
ver cómo percibe nuestra marca; cuan-
do se ha incorporado a la organiza-
ción para ver si de verdad cumplimos 
lo que prometemos; a los 30 y 90 días 
para ver cómo ha funcionado el proce-
so de bienvenida; cuando tiene su pri-
mera evaluación del desempeño, etc. 
De esta forma, seremos realmente ca-
paces de identificar cualquier fricción 
en su experiencia como empleado y 
adecuar acciones de mejora que real-
mente tengan un impacto adecuado y 
positivo.

Teniendo en cuenta estas tres áreas, 
las acciones para mejorar el compro-
miso pueden ser muy diversas. Desde 
la mejora de la flexibilidad horaria, 
la conciliación, los beneficios socia-
les, el reconocimiento hasta medidas 
más tradicionales como la creación de 
oportunidades de carrera; muchas ac-
ciones pueden mejorar el compromi-
so, solo hay que asegurarse que están 
alineadas con nuestra estrategia y que 
sean fruto de la voz del empleado. La 
buena ejecución de las acciones suele 
depender del jefe directo, pero ya ha-
blaremos otro día de este tema.

INVESTIGADORES DE LA UMA PARTICIPAN EN UNA CAMPAÑA 
PARA REUNIR NUEVAS VARIEDADES DE OLIVO
En Andalucía todavía existen variedades locales de olivo que no están incluidas 
en la colección mundial del Banco de Germoplasma del campus Alameda del 
Obispo de Córdoba, que en la actualidad cuenta con 900 entradas de 28 
países diferentes.
Con el objetivo de reunir nuevas variedades de este cultivo, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, a través del Instituto Ifapa, ha lanzado 
una campaña en la que participan investigadores de la Universidad de Málaga 
expertos en genómica, bioinformática, identificación y genotipado de SNPs.
Este equipo busca avanzar en la conservación y el estudio de recursos 
genéticos cultivados y silvestres de Andalucía mediante nuevas prospecciones 
más precisas y eficientes.

LONDRES
THE NATIONAL WEDDING SHOW
Fecha: 21-23 septiembre 2018
Lugar: Olympia Exhibition Centre
Lo más importante para el día más 
importante de tu vida.
www.nationalweddingshow.co.uk

BARCELONA
COSMETORIUM
Fecha: 26-27 septiembre 2018
Lugar: Palacio de congresos de 
Barcelona Fira 1 Montjüic
Foro completo sobre formulación, 
fabricación y distribución de productos 
cosméticos.
www.cosmetorium.es

LIBER
Fecha: 3-5 octubre 2018
Lugar: Pabellón 1-Recinto Gran Vía
La feria más importante a nivel 
nacional del libro profesional.
www.liber.es



52 53SEPTIEMBRE 2018 vida económicaSEPTIEMBRE 2018 vida económica

APUNTES
APUNTES

Si todo lo que realiza como trabajos 
profesionales los factura conforme 
según los va realizando, o si los rea-
liza en un plazo inferior a dos años, 
usted está de enhorabuena porque 
sus ingresos están correlacionados 
temporalmente con sus gastos, go-
zará de una tesorería acompasada y 
no tiene que seguir explorando estas 
notas sobre la fiscalidad que trae de 
cabeza a aquellos profesionales cuya 
actividad se desarrolla en bastante 
tiempo y finalmente, cuando conclu-
yen los trabajos realizados, toca pa-
sar la factura al cliente y esto se hace 
después de más de dos años “pican-
do piedras”, y debe imputarlo en su 
totalidad al ejercicio de la factura con 

el consiguiente impacto fiscal en un 
IRPF con tarifa progresiva.

La normativa reguladora del IRPF 
recoge un tratamiento específico 
para los rendimientos de actividades 
económicas generados en más de 
dos años, permitiendo una reducción 
del 30%, con el límite de 300.000 
euros anuales, cuando se imputen a 
un periodo impositivo.

Sin embargo, la Administración Tri-
butaria lo negaba para aquellas acti-
vidades en determinadas profesiona-
les liberales –arquitectos, ingenieros, 
abogados, economistas,…- por la 
propia literalidad de la norma que 
excluía la aplicación de la reducción 
para aquellas profesiones en las que 

es habitual o regular este procedi-
miento de trabajar mucho durante 
más de dos años y después pasar la 
correspondiente factura.

Pero el Tribunal Supremo en su 
Sentencia de 19.03.18 opina de for-
ma diferente, analizando en primer 
lugar, si el caso anterior es un ren-
dimiento irregular o no, entendiendo 
por tal aquel que se genera en más 
de dos años, concluyendo que lo es.

Después aborda la excepción de la 
norma relativa a las notas que en la 
actividad profesional sea habitual y 
regular esa forma de proceder, y lo 
hace con un sentido totalmente inno-
vador, pues indica que lo “habitual y 
regular” debe ser para el propio pro-

SI ERES UN PROFESIONAL QUE FACTURA LOS TRABAJOS DESPUÉS DE MÁS DE 
DOS AÑOS SIGA LEYENDO…

Juan Manuel Toro
Socio Emede ETL Global

Digitalización, entorno tecnológico, 
globalización…son términos omnipre-
sentes en el entorno empresarial ac-
tual. Desde hace años, la innovación y 
la transformación tecnológica afectan 
la forma de afrontar los nuevos retos, 
pero el 60% de las empresas fracasan 
al intentar gestionar el cambio. Las 
principales razones son la resisten-
cia al cambio, la falta de apoyo de los 
directivos y la propia cultura empre-
sarial, inexistente en muchos casos. 
Todo esto unido a la complejidad de 
gestionar el cambio en un entorno de 
la magnitud del empresarial hace que 
esta tarea suene más fácil dicha que 
hecha. 

Pero, ¿cómo dar respuesta a este 
cambio constante que sufre el entor-

no empresarial actual? El primer paso 
consiste en identificar los retos de un 
ambiente cada vez más dinámico y 
competitivo, teniendo en cuenta tanto 
los factores internos como los exter-
nos que afectan a las organizaciones. 
Por una parte, somos conscientes del 
impacto que las nuevas tecnologías 
tienen en las empresas, aunque no 
siempre es fácil adaptarse con la ra-
pidez necesaria. Por otro lado, vivimos 
en una sociedad que, además de pre-
ocuparse por la situación económica 
y financiera, tiene también una visión 
cada vez más humanista y social, y 
prioriza el estado del medio ambiente 
y el valor de las relaciones entre em-
pleados y empresas. 

 IE Business School  forma líderes 

LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO EN LA NUEVA ERA DE LIDERAZGO EMPRESARIAL

que promueven la innovación y el 
cambio en las organizaciones con en-
foque global, carácter emprendedor y 
espíritu humanista, proporcionando 
un entorno de formación en el que las 
tecnologías y la diversidad juegan un 
papel clave. En tal sentido presenta el 
Advanced Management Program An-
dalucía, programa de desarrollo direc-
tivo que te ayudará a aprovechar los 
cambios para aportar valor a tu em-
presa. 

Este innovador programa permite a 
directivos de todos los sectores poten-
ciar sus habilidades de liderazgo, re-
novar su conocimiento de las últimas 
tendencias de management y perfec-
cionar su visión estratégica. El enfo-
que es práctico e incluye tres bloques 

Es conocida la costumbre de los gobiernos de su-
bir impuestos cada vez que se preocupan de hacer 
mejor la vida de los ciudadanos. Otras veces, tam-
bién con el mismo objetivo, los bajan. En cualquier 
caso, la aprobación de las novedades tributarias 
suele concentrarse al final del ejercicio. Por ello, 
septiembre es buen momento para valorar cómo 
pueden afectarnos las reformas que se prevén. 

Este año, a falta aún de proyectos en fase de 
tramitación parlamentaria, podemos acudir al 
documento interno del Partido Socialista de abril 
de 2018, que recogía sus propuestas de cara a los 
Presupuestos. Entre estas, han tenido amplio eco 
un posible tipo mínimo del 15% en el Impuesto 
sobre Sociedades, la subida de tipos del IRPF o la 
del impuesto sobre el diésel. 

Se ha hablado menos de una posible modifi-
cación de la exención por doble imposición en el 
Impuesto sobre Sociedades. La norma actual per-
mite que los dividendos recibidos no tributen, y 
que tampoco lo hagan los ingresos obtenidos por 
la transmisión de la participación en otras socie-
dades. El citado documento interno planteaba la 
conveniencia de reconsiderar la exención, en lo 
que bien podría significar una vuelta al régimen vi-
gente hasta 2014. Es decir, que de nuevo se graven 
las plusvalías por venta de sociedades –incluyen-
do disolución, reducciones de capital, etc.-, cuando 
no se correspondan con beneficios contables de 
la entidad transmitida. Es evidente la dificultad 
para anticipar cambios en el actual escenario po-
lítico-legislativo. Pero, de aprobarse esta medida, 
la tributación de tales operaciones pasaría a ser 
significativamente más alta.

José López Zamudio

Responsable del Área Fiscal de 
Cuatrecasas en Málaga

¿SUBIDA EN LOS IMPUESTOS POR 
VENTA DE SOCIEDADES?

fesional que ha tenido dichas circunstan-
cias y no para toda la profesión liberal.

Además, como fin de fiesta, exige que la 
carga de la prueba de lo anterior debe re-
caer en la Administración, quién debe pro-
bar en el procedimiento de comprobación o 
inspección que los rendimientos irregulares 
son o no habituales o regulares para el con-
tribuyente en concreto objeto de revisión 
y, además, no analizando un periodo de 
tiempo arbitrario, sino  un lapso temporal 
más amplio que tenga en cuenta el proce-
dimiento que el profesional viene utilizando 
“habitual y regularmente”.

Así que para los que hayan terminado de 
leer las notas anteriores y se sientan identi-
ficados, ya saben que nuestro Alto Tribunal 
está de su lado.

(análisis del contexto competitivo, gestión de 
la incertidumbre y la complejidad y maximi-
zación de las competencias directivas) y un 
módulo transversal sobre emprendimiento 
corporativo y entorno tecnológico e innova-
ción. Además, gracias al Plan de Desarrollo 
Personal, los participantes identificarán, de la 
mano de un asesor personal, sus fortalezas y 
debilidades.

El cambio está aquí y ha llegado el momen-
to de que tu empresa suba a bordo. Prepára-
te para implementar las estrategias adecua-
das para dirigir tu organización hacia el éxito 
gracias al Advanced Management Program 
Andalucía
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“Nos dirigimos a personas que quieren 
aprender y ponerlo en práctica al día 

siguiente”
¿Por qué dos emprendedores, de sectores 
distintos, deciden unirse y crear Windup?
Windup nace de una unión que vimos 
en un momento determinado a nivel de 
trabajo. Daniel desarrollaba proyectos de 
búsqueda de inversión y financiación de 
capital para las empresas y nosotros ha-
cíamos la parte de marketing. Vimos que 
cuando una empresa busca dinero, el in-
versor necesita acreditar que ese dinero 
va a tener una rentabilidad. ¿Cómo cre-
cen las marcas y generan rentabilidad? 
Una de las líneas que tienen es a través 
del marketing. Vimos que en la búsque-
da de financiación hacía falta trabajar el 
marketing, generar que esa inversión al 
final iba a tener un retorno con acción 
medible y tangible. Empezamos a traba-

jar en proyectos puntuales y así es cómo 
nace en 2015 Windup.

¿Cómo definirían Windup?
Nuestro enfoque: es ser una empresa 
que da servicios avanzados en marke-
ting digital. Buscamos siempre la renta-
bilidad, la medición, criterios objetivos y 
demostrar y acreditar nuestro trabajo 
con resultados tangibles. Queremos que 
cuando empresas de Málaga, Andalucía, 
España y del mundo (no hay fronteras) 
busquen agencias de marketing digital 
con foco en la rentabilidad y que traba-
je el análisis de datos avanzados para la 
toma de decisiones estratégica aparez-
camos como agencia referente a nivel 
nacional. Queremos ser TU agencia top.

¿Cuál es su visión sobre el nivel de cono-
cimiento que hay de marketing digital en 
las empresas?
La percepción que tenemos desde Win-
dup, tras haber trabajado desde 2015 
con más 60 clientes, es que práctica-
mente todas las empresas tienen pre-
sencia en mundo digital, teniendo web, 
redes sociales… Si nos vamos a peque-
ñas y medianas empresas, aunque están, 
el 50-60% no invierten de manera profe-
sional. Que suelen argumentar: “Tengo 
mis redes sociales que me las lleva al-
guien que no tiene demasiados conoci-
mientos y tengo la web que me gasté lo 
mínimo para tenerla viable, pero no es-
toy invirtiendo para generar rentabilidad”. 
Luego hay otro 20-30% de empresas en 

Málaga que sí que están en un nivel de 
maduración mayor, y que son empresas 
digitales muy potentes. El problema 
principal de nuestro sector es que hay 
empresas que han probado agencias o 
freelance que no les han dado los resul-
tados esperados. Esto hace que al final 
el gerente o director decida no invertir 
más, porque no ve resultados. 

Este KnowHow lo han trasladado a 
Windup School, ¿a quién van dirigidos 
los másteres que imparten?
Windup School está dirigido a personas 
que quieren aprender y ponerlo en prác-
tica al día siguiente. De hecho, nuestro 
lema es “Aprende haciendo”. Lo que que-
remos es que si un fin de semana vienes 
a una clase, el lunes ya puedas aplicarlo 
todo a su trabajo. Tenemos formación 
para cualquier perfil o tipo de público, 
tanto si tienen más o menos experiencia. 
Por ejemplo, en marketing tenemos dos 
másteres, uno medio y otro avanzado. 
En función de cuánto esté invirtiendo la 
empresa a nivel digital tendrá que hacer 
uno u otro. Una empresa que ha montado 
su tienda online, lleva un año de recorrido 
y empieza a generar ventas mensuales, 
le aconsejamos hacer el medio. El avan-
zado es, por ejemplo, para directores de 
marketing digital que ya llevan 7 u 8 años 
consolidados a nivel digital.

¿Qué formación se va a impartir este año?
Este año celebraremos la cuarta edición 
del Máster de Marketing Digital Avan-
zado, la tercera edición del Máster de 
Marketing Digital Intermedio y vamos 
a hacer una primera edición del Máster 
de Turismo Digital, que está enfocado a 
profesionales con uno o dos años de ex-
periencia que quieran trabajar la parte 
más digital del turismo. Se trata de un 
programa pionero en Málaga, que se va a 
impartir en 32 sesiones y que va a contar 
con profesionales de Málaga, Andalucía y 
España de empresas top. Además, para 
principios de año lanzaremos un pro-
grama de recursos humanos 2.0, junto 
con MindCompanySport, y otro para di-
rectivos digitales que quieren conocer el 
mundo digital.

x
x
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Windup School no es solo formación, 
sino que cuenta con otra rama, Windup 
Estrategias, centrada en la consultoría a 
empresas y cuyo objetivo es convertirse 
en la externalización del departamento de 
marketing digital de sus clientes. “Quere-
mos que las marcas confíen en nosotros 
durante un período de tiempo puntual 
para aportarles alto valor y ayudarles a 
llevar su estrategia digital a un siguiente 
nivel”. Desde Windup Estrategias ayudan a las empresas en la toma de decisiones de 
negocio, monitorizando y midiendo con analítica avanzada para cruzar datos internos 
y externos y encontrar nichos de rentablidad. “Basado en la toma y análisis de datos, 
ayudamos al cliente a tomar la decisión correcta a nivel digital”. Desde su creación, 
más de 60 empresas han pasado por su consultoría, logrando lanzar al mercado siete 
startups y contando con un equipo especializado de 16 personas.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

¿Cómo ha cambiado en los últimos años 
las formas de enseñar?
En nuestro caso, no traemos profesores, 
contamos con profesionales que hablan 
y comparten su experiencia, sus conoci-
mientos y su día a día. A partir de ahí son 
las sesiones de formación que hacemos, 
100% prácticas. No queremos a alguien 
que venga y nos cuente algo, sino que 
comparta su experiencia y explique paso 
a paso como lo hace. No tenemos profe-
sores de universidad ni de escuela, sino 
profesionales acreditados que tenga una 
trayectoria contrastada y que sean bue-
nos comunicadores para compartir todo 

lo que hacen. Al final esto es lo que va-
loran nuestros alumnos, el ver cómo se 
hace una cosa realmente. Lo bueno del 
mundo digital es que al final se acredita. 
Por ejemplo, uno de los profesionales que 
vienen es el SEO de Unidad de Editorial, 
de Marca y El Mundo, posiblemente dos 
de las webs más visitas de España. Es al-
guien que se le reconoce por lo que hace. 
El alumno ve que quien viene lo que hace, 
lo hace bien y, lo más importante, lo hace 
él. Nuestra visión a medio plazo poner 
en el punto de mira nacional a la ciudad 
de Málaga como referente en formación 
digital.

Daniel Sánchez, economista, y José Gómez-Zorrilla, experto en marketing, deciden poner en 
marcha Windup, agencia de servicios avanzados en marketing digital y Windup School escuela de 
formación digital con la que buscan convertirse en referente del marketing a nivel internacional.

Equipo humano de Windup y Windup School

@WindUp_es  y  @WindupSchoolAvda. de Europa 45. MálagaWindup windupschool WindupSchool
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Vivir más

Starlite: 
música y solidaridad

El famoso festival Starlite que se 
celebra en Marbella desde hace 
siete años, cierra una nueva edi-
ción con la abrumadora cifra de 
200.000 visitantes. Dentro de este 
encuentro, que se ha desarrollado 
entre el 11 de julio hasta el 27 de 
agosto, se han destinado momen-
tos y espectáculos para todos los 
públicos. Han podido disfrutar 
desde los más pequeños cantan-
do y bailando con “Cantajuego”, 
hasta los mayores disfrutando de 
la música de la mano de estrellas 
como Miguel Ríos, Rosana y Ro-
sario Flores o del arte y el flamenco 
de Sara Baras, Rosalía o Rozalén. 
Cantantes nacionales de todos los 
estilos han pasado por los esce-
narios de Starlite, pero también 
muchos grandes artistas interna-
cionales como Pet Shop Boys o 
Sting & Shaggy, consiguiendo el 
sold out en la mayoría de concier-
tos. De esta forma, se ha logrado 
reunir una gran cartera de artistas 
en sus dos escenarios: por un lado 
el Escenario Auditorio y el Espacio 
Sessions, consiguiendo ofrecer 
espectáculos para una importante 
sección de los amantes de la mú-
sica.

Además de la música, una parte fun-
damental de este festival malagueño 
es su trabajo benéfico, con el que 
colaboran rostros muy conocidos 
internacionalmente. Nos referimos a 
Starlite Gala, una de los actos benéfi-
cos más importantes de España, en la 
que la totalidad de lo que se recauda 
va destinado a colaborar con distin-
tas fundaciones como Niños Alegría, 
Cudeca, Cáritas, Lágrimas y Flores 
entre otras, a través de la Fundación 
Starlite.
Los anfitriones de esta IV Gala fueron 
Antonio Banderas y la responsable de 
la empresa que organiza Starlite San-
dra García-Sanjuán. Mientras que los 
presentadores, Carlos Latre y Valeria 
Mazza, acogieron a más de 400 invi-
tados del ámbito empresarial, social 
y cultural. Entre ellos se encontraban 
artistas como Miguel Poveda, Juanes 
y personalidades de la talla de la so-
prano Ainhoa Arteta, María Casado 
o Jose María Aznar. En esta ocasión 
durante la gala se recaudó más de 
medio millón de euros según afirmó 
Sandra García-Sanjuán en algunos 
medios, lo que se suma a lo recau-
dado en ediciones anteriores alcan-
zando la cifra de 2.350.383 euros en 
total.
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Vivir más por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
La original Casa de Botes del puerto 
de Málaga cerró hace varios meses 
debido a la nueva ordenación del 
espacio portuario, pero afortuna-
damente, ha encontrado un nuevo 
hogar en pleno soho malagueño, 
concretamente en la calle Casas de 
Campos 23, y bajo la denominación 
CB 23, Antigua Casa de Botes, y 
toda una declaración de principios 
de Álvaro Olea, que sigue al frente, a 
la hora de plasmar su cocina del mar 
uniendo tradición y modernidad. 

El local, que es una 
preciosidad, está alo-

jado en un antiguo 
edificio de color 

blanco “blanquí-
simo” recién 
reformado, es 
una preciosi-
dad, además, 
al ser una calle 

peatonal, la 
terraza cobra 

un mayor atrac-
tivo. Y respecto 

a la carta, podemos 
encontrar pescados y 

mariscos de toda la vida, 
atención a la excelente y cui-

dada fritura, pero también innova-
doras recetas, aptas para todos los 
públicos, que hay que probar.

Nos gustó por...
Álvaro Olea es una enamorado de 
la gastronomía marinera, y eso se 
nota en la carta. Buen producto que 
es tratado como se merece, lo que 
incluye ciertos atrevimientos, que 
obtienen siempre buenos resultados. 
Como los torreznos de morena, una 
curiosa receta que juega con la tex-
tura grasa de este pescado, así como 
con su piel, para obtener, después de 
adobar y freír, un crujiente y sabroso 

CB 23, la nueva etapa de la Casa de Botes

CB 23 Antigua Casa de Botes

Dirección: C/ Casa de Campos 23.
Málaga
Teléfono: 687 814 422.

€ € €

aperitivo. Sin embargo a la ortiguilla le da 
el tratamiento inverso, cocinándola a la 
plancha, y disfrutar así de su intenso sabor 
marino.
Además de pescados como boquerones, 
salmonetes, calamares, gambas, suele dis-
poner de algunos más difíciles de encontrar, 
como el “lorito” o la brótola, ambos exquisi-
tos y muy recomendables. Al igual que los 
mejillones en escabeche, el exquisito hígado 
de rape frito o los camaroncitos fritos con 
huevos y pimientos, muy ricos, aunque 
algunos camarones eran un poco bastos, 
quizá eran un poco mayores o necesitaban 
más tiempo de fritura... pero en todo caso 
una buena opción para compartir.
También son destacables los arroces, la 
fideua, los fideos tostados, las ensaladas y 
una muy rica ensaladilla rusa. Pero quizá, el 
plato estrella sería el bogavante frito con 
patatas huevo y pimientos, todo un platazo, 
en todos los sentidos que es obligatorio 
compartir.
Los postres, tan solo hay cuatro opciones, 
mousse, de chocolate y limón, milhojas y tar-
ta de algarrobo, cumplen con su cometido, y 
la carta de vinos, con importante presencia 
de vinos de Málaga, y varias Manzanillas, 
ofrece referencias interesantes. El servicio 
es correcto y profesional, y el precio bastan-
te razonable, por 25 ó 30 euros podemos 
comer perfectamente, aunque si apostamos 
por el marisco, la cuenta lo reflejará… pero 
seguro que habrá merecido la pena.

€ €25-30 euros

Lola y Ludwig, 

Lan D12 2014, un Rioja muy 
escogido

Su nombre, que hace referencia al depósito número 
12, el favorito de la bodega, ya nos indica que nos 
encontramos ante un vino especial con 12 meses 
de crianza en barrica de roble 
francés y americano. 
De intenso color rojo oscuro, en 
nariz es potente y complejo con 
aromas de fruta roja, vainillas, no-
tas especiadas, regaliz… En boca 
destaca su estructura y equilibrio. 
Combina muy bien con carnes 
rojas a la brasa, asados, así como 
con embutidos y quesos curados.
PVP: 11,50 euros

Simpática “tapería” en la zona del Soho de Málaga, fun-
dada hace poco más de un año por dos irlandeses, Conor 
en los fogones y Thomas que se encarga de la sala, que 
han elaborado una original carta que incluye referencias 
de aquí y de allá, pero siempre con resultados más que 
notables.
Se nota que Conor tiene experiencia en el mundo del 
catering, y muchos de sus platos son pequeños bocados, 
perfectos para compartir, y además, quedan bastante 
resultones, sabrosos y equilibrados, como los sorpren-
dentes “dedos” de polenta y parmesano, las sabrosas 
patatas asadas con mayonesa de mojo, el pinchitos de 
pollo marinados con miel tomillo y limón… o los “koftes” 
de cordero, unos pinchitos de carne picada de cordero 
aliñados al estilo marroquí y que sirven con una salsa 
tzatxiki… muy ricos.  Las mini hamburguesas de gambas 
también son una buena opción.
La carta se completa con platos un poco más, diría-
mos… serios, como el “gravlax” de salmón, es decir, 
salmón marinado o el cebiche de bacalao y para los car-
nívoros existe una tabla que incluye varios tipos de carne 

como entrecot de 
ternera, solomillo 
de cerdo, salchi-
cha y morcilla. 
También hay en-
saladas, tablas de 
quesos… varios 
tipos de cerveza, 
entre ellas la 
Guinness, una pena que sea en botella y no en barril.
Pero sobre todo, en “Lola y Ludwig” encontramos un 
muy buen ambiente, en un pequeño local un tanto “cool” 
y cosmopolita pero también acogedor… Por cierto, el 
nombre hace referencia a la irlandesa que se hacía 
llamar Lola Montes como si fuera una bailarina española, 
y que tuvo una increíble vida a mediados del siglo XIX, 
llegando a ser la amante de Luis, o Ludwig, de Baviera.

Lola y Ludwig
Dirección: Calle Vendeja, 29, 29001 Málaga
Teléfono: 747 85 72 42

tapería cosmopolita en el Soho

Cloe Chardonnay 2017, un exquisito 
blanco de Ronda

Elaborado por Bodegas Doña Felisa 
de Ronda pero con la marca Chin-
chilla, este vino de brillante color 
amarillo con reflejos dorados nos 
ofrece aromas cítricos y de flores 
blancas, fruta blanca y tropical 
como piña. En boca es fresco y muy 
sabroso, de buena textura y cierta 
complejidad.
Es ideal para acompañar pescados 
y mariscos, carnes blancas, pero 
también comida japonesa.
PVP: 11 euros
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Vivir más

Marketing Retail

Es difícil entender la situación de la distribución 
actual sin valorar las técnicas de marketing de 
tiendas físicas, aunque la aparición del comercio 
electrónico, ha permitido el desarrollo de nuevos 
operadores comerciales.Estos comercios, on y off 
line, están siendo sometidos a la presión que ejer-

ce la innovación tecnológica sobre el consumidor. 
Y con este libro se realiza un recorrido desde el 
posicionamiento estratégico hasta la aplicación 
de marketing reatil, oferta y comunicación de los 
productos en tienda, y su ordenación y exposición 
en las páginas web.

El 68% de los europeos tiene en 
cuenta el patrimonio cultural al viajar

Según refleja un Eurobarómetro es-
pecial sobre patrimonio cultural, el 68 
% de los europeos tiene en cuenta la 
oferta de patrimonio histórico a la 
hora de pensar en el destino de sus 
viajes.
Más allá de satisfacer una demanda 
de ocio de los ciudadanos europeos, 

este sector genera unos 8 millones de puestos de trabajo directos y 
26,7 empleos indirectos de media. Por ello, los responsables comu-
nitarios consideran que la gestión y conservación del patrimonio cul-
tural de los países miembros es esencial para mantener esta oferta 
incomparable para los viajeros europeos y de cualquier procedencia.

Auriculares para los más viajeros

¿Cuánto ahorran las empresas con la factura electrónica? 

El ahorro, de tiempo y di-
nero, es un argumento 
irrebatible a la hora de de-
cidir si una empresa migra 
a un servicio de factura 
electrónica o sigue factu-
rando utilizando el papel, 
pero aparte de estos, ¿qué 
tipo de ahorros puede tener 
una empresa con la factu-
ración electrónica? Grupo 
Seres nos indican 6 tipos 
de ahorros que podrá tener 
cualquier empresa con la 
facturación electrónica:

1. Ahorro en costes de fac-
turación. Frente a la factura 
tradicional, la emisión electró-
nica de facturas permite un 
ahorro estimado del 67%, ya 
que se reducen los costes en 
la manipulación de papel, el 
recuerdo de los pagos, la ges-
tión de la tesorería, el archivo 
de los documentos, etc. 
2. Ahorro en costes de ges-
tión o costes por factura. La 
emisión de facturas tiene un 
coste por unidad de 4,45 eu-
ros cuando se realiza en papel 

y de 1,64 euros cuando se uti-
liza el formato electrónico. La 
diferencia es aún mayor cuan-
do se trata de la recepción de 
facturas, que pasa de los 7,22 
euros en papel a solo 2,27 eu-
ros en formato electrónico. 
3. Ahorro en costes de al-
macenamiento. Facturar 
electrónicamente supone po-
der liberar cajones y archiva-
dores, en definitiva ganar es-
pacio pudiendo alcanzar unos 
ahorros del 81%. 
4. Ahorro en tiempo. Se re-
duce todo el proceso de pago 
entre empresas o entre usua-
rios y empresa. Para emitir la 
factura se pasan de los 1,33 
minutos manual a los 30 se-
gundos de la forma electró-
nica y en la recepción de los 
9 minutos manual a los 2,30 
minutos de la electrónica.

5. Ahorro por eliminación 
de tareas rutinarias. Por 
cada 20 facturas emitidas se 
ahorra más de media hora 
de trabajo mientras que, por 
el mismo volumen, en recep-
ción se ahorran 3 horas, esto 
permite a las empresas gas-
tar ese tiempo en laboras que 
generen mayor eficiencia en 
la gestión.
Esto permite a las empresas 
reducir tareas improductivas 
y enfocarse en labores que 
generen mayor eficiencia a la 
gestión. 
6. Ahorro medioambiental 
Cada millón de facturas en 
papel precisa de 10.000 kg 
de madera. Al pasar al for-
mato electrónico, ese millón 
de facturas evita la tala de 56 
árboles y se reduce un 0,72 
Tm las emisiones de CO2.

Energy Sistem pre-
sentó a principios de 
agosto los nuevos 
Energy Headphones 
BT Travel 7 ANC: unos 
auriculares Bluetooth 
con tecnología Active 

Noise Cancelling capaces de eliminar los ruidos 
ambientales presentes en entornos urbanos. Su 
batería ofrece hasta 27 horas de autonomía en 
modo reproducción vía Bluetooth y hasta 50 ho-
ras en modo Active Noise Cancelling, ideal para 
personas que necesitan concentración.
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Gran Angular

La Fiesta de Verano AJE Málaga
La Villa el Rocío fue el lugar elegido 
por AJE para despedir el curso 
2017/2018 y dar la bienvenida 
al verano, acto al que asistieron 
numerosos empresarios de la 
ciudad.

VER MÁS

Goyesca Ronda 2018
El último fin de semana de agosto en el 
marco de la feria de Ronda tuvo lugar 
la conocida Corrida de toros ‘Goyesca’ 
que como cada año reúne a multitud de 
aficionados.

VER MÁS

Starlite 2018
El famoso festival Starlite, que se 
ha celebrado en Marbella del 11 de 
julio al 27 de agosto,  ha cerrado 
su edición 2018 con unos 200.000 
visitantes y espectáculos para todos 
los públicos.

VER MÁS



64 65JULIO-AGOSTO 2018 vida económicaSEPTIEMBRE 2018 vida económica

Gran Angular

XXXIV Cena de Gala de la AECC 
Marbella. La Asociación Española 
contra el Cáncer de Marbella celebró 
a principios de agosto en el Real Club 
de Golf Guadalmina su tradicional 
cena a la que acudieron numerosas 
personalidades.

VER MÁS

Pompidou muestra en sus salas la 
obra de Jean Dubuffet. Se trata de 
la primera exposición temporal que 
se hace en España sobre el artista, 
convirtiéndose en una oportunidad 
única que estará en la pinacoteca 
hasta el 14 de octubre.

VER MÁS

Vuelta Ciclista 2018
Esta ocasión ha sido la tercera en la 
historia que La Vuelta arranca desde 
Málaga, la primera etapa fue una 
contrarreloj en Málaga capital.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Manuela Aránega
Presidenta de la Federación Andaluza de Marketing

Jienense de nacimiento y malagueña de adopción, Manuela Aránega es una especialista en Marketing con 
experiencia y conocimiento de donde pisa. Empresaria ligada a varias asociaciones profesionales, Manuela 

afronta esta nueva responsabilidad con ilusión y compromiso.

Recientemente tuvo lugar la presenta-
ción oficial de la Federación Andaluza 
de Marketing, ¿cuáles son los objetivos 
de esta organización?
La vocación de la FAM es convertirse en 
la organización andaluza referente en 
materia de marketing, siendo un nexo 
de unión entre el mundo empresarial y 
académico bajo los valores de unidad y 
espíritu colaborador, rigor, economía so-
cial y sostenible, seriedad y honestidad. 
Los principales objetivos son el fomento 
de la cultura del marketing en Andalucía, 
servir de punto de encuentro y platafor-
ma de intercambio de experiencias entre 

las asociaciones andaluzas, representar 
y defender nuestra profesión y apoyar a 
las asociaciones provinciales en el desa-
rrollo de sus actividades.

¿Qué implica profesional y personal-
mente ser la presidenta de esta fede-
ración?
Antes de comprometerme con nuevo 
proyecto o cargo, siempre evalúo los 
objetivos, expectativas y si soy capaz de 
asumirlos; y sin duda la FAM es el encar-
go en el cual estoy totalmente implicada 
y en la que ocupo todo el tiempo perso-
nal del que dispongo. 

Es una gran responsabilidad presidir 
una Federación de Marketing con carác-
ter regional y que me obliga a estar a la 
vanguardia de los cambios en nuestro 
sector y en una escucha activa de las 
demandas de nuestra profesión. 
Sin duda, personalmente es una gran 
satisfacción poder representar y defen-
der nuestra profesión ante instituciones 
y empresas, aportando así mi granito de 
área ante la sociedad.

¿Las empresas andaluzas se preocupan 
por la parte del marketing?
Para la FAM el marketing es “marketing 
en mayúsculas”, con lo cual, entende-
mos que todos juntos sumamos y apor-
tamos valor, y eso es lo que nosotros 
pretendemos, entregar valor a las em-
presas para que sean capaz de liderar 
su estrategia desde el punto de vista del 
marketing, de la innovación y con carác-
ter social, y en la que no me cabe duda 
que las empresas sí que se preocupan 
de ello. 

Eres una gran defensora del trabajo de 
las mujeres empresarias, ¿cómo es tu 
labor en este aspecto?
Intento colaborar en todas aquellas aso-
ciaciones y entidades en las que puedo, 
en las que estoy muy presente son en 
AJE, como empresaria joven y también 
en  Amupema, como mujer empresa-
ria. Me siento orgullosa de formar par-
te activa en cada una de ellas, donde 
en 2016, obtuvimos desde AccionMK 
el premio a la Trayectoria Empresarial, 
y también en este año, me otorgaron el 
reconocimiento profesional como mujer 
empresaria en el sector de Marketing y 
Comunicación y Eventos por Amupema. 
Fruto de mi recorrido profesional, en 
este 2018 me han otorgado el Mérito 
al Trabajo por la Asociación Europea de 
Competitividad y Empresa. De cerca...

Una meta que alcanzar: Conciliar y equilibrar 
mi tiempo profesional cediendo un poco más 
al personal.

Un lugar para descansar: En casa, en un 
pequeño pueblecito de Jaén, entre las villas de 
la Sierra de Cazorla, escuchando los primeros 
brotes de agua del nacimiento del Guadal-
quivir.

Una afición confesable: Ver novelas de 
fantasía en versión original como es el caso de 
Juego de Tronos.

Un recuerdo de la infancia: Las comidas 
familiares donde nos reuníamos más de cua-
renta personas y mi abuela preparaba puchero 
para todos.

¿Cómo se ve en diez años?: Residiendo 
en cualquier zona del mundo y desde la cual 
poder seguir gobernando mis empresas todas 
ellas globalizadas y con carácter internacional.
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