
Habilidades y 
competencias 
El desafío de un 
profesional de 
prestigio

Sergio Cuberos
Director general de Maskom

GASTRO. Saboreando el 
Soho de Málaga

Nicehop 
Planificando ‘chollos’ 
desde Málaga

Obra social 
La Caixa
Hacia una sociedad 
más justa

La Innovación llega 
al segmento del 

mayor 
Detección de la actividad, estimulación cerebral, geolocalización, 
teleasistencia… son pequeñas funciones de las que ya 
pueden disfrutar las personas mayores gracias al desarrollo 
de la tecnología. Las empresas han encontrado un importante 
nicho de mercado en este target senior. las máquinas nuestros 
trabajos?
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Según el Instituto Nacional de Estadísti-
ca (INE) España perderá un millón y medio 
de habitantes en los próximos 15 años y 
cinco millones hasta 2050. Estas cifras, que 
responden a la máxima universal de que ‘de 
donde se saca y no se mete acaba por quedar 
nada’, van acompañadas de un progresivo 
envejecimiento de la sociedad. Así, analizando 
la pirámide de la población española observa-
mos que los cumpleaños más celebrados en 
2050 serán los felices 73. No escapa a nadie 
que tener la moda en setenta y tantos años 
representa, entre otros, un problema 
para el sistema de pensiones y el gasto 
público de un país. En tres décadas, según 
la OCDE, España tendrá tres jubilados de 
cada cuatro personas en edad de trabajar. 
No obstante, estos datos con cierto aire 
agorero esconden oportunidades de 
negocio ciertamente interesantes. En la 
sección En Portada de este mes anali-
zamos cómo la innovación en el campo 
del mayor despierta un inmenso nicho 
de mercado para la tecnología a la vez 
facilita y enriquece la vida a nues-
tros abuelos. Monitorizar sus tareas, 
medir los niveles médicos, o entrenar 
capacidades que se empiezan a perder 
son algunos de los ejemplos que las 
startups aprovechan en este campo. 
La innovación, que es trasversal a todas las 
actividades, entra también en el sector de la 
alimentación, las residencias o el consumo.

En la entrevista central hablamos con 
un empresario que desde la base ha ido 
construyendo una empresa sólida y 100% 
malagueña. Sergio Cuberos, que además de 
empresario es representante de distintas 
organizaciones empresariales, nos desgrana 
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David Delgado. Director
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ACADEMIA SAN TELMO, 60
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FOUR SEASONS, 36
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CF, 49
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ALCÁNTARA, 6
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FYCMA, 15
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GRÁFICAS URANIA, 38
GRAPHENSTONE, 30
GREYSTAR, 36

HARPER & NEYER, 34
HISPAJURIS, 36
HOBBIESPOT, 33
JAVIER ALCÁNTARA. 8
LA CANASTA, 62
LA CÓNSULA, 12
LA FONDA, 12
LA NIÑA BONITA, 56
LOLA Y LUDWIG, 56
MÁLAGA C.F., 65
MARISQUERÍA NORAY, 56
MASKOM SUPERMERCA-
DOS, 27
MEGACALL, 34
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S.L.P., 50
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NAS, 40
MESÓN IBÉRICO, 56
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30 Y 63
NEDGIA ANDALUCÍA, 6
NEREA ARQUEOLOGÍA, 66
NEXT GENERATION RAIL 
TECHNOLOGIES, 34
NICEHOP, 46
OWE, 33
PTA, 10
RESTAURANTE MOSAI-
CO, 36
RYANAIR, 31
SANGUINO ABOGADOS, 32
SANYSOL, 19
SECMOTIC, 22
STANDBY, 43
TIENDANIMAL, 34
TROPS, 32
TUI AIRLINES, 30
TURISMO COSTA DEL 
SOL, 54
VÁZQUEZ OLMEDO, 33
VITHAS SALUD RINCÓN, 58
YOIGO, 32

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.

su historia de trabajo y éxito en Maskom. 
También traemos a nuestras páginas las 
principales competencias y habilidades que 
un directivo debe cultivar para encontrar 
sus metas profesionales. Y terminaremos 
nuestro  habitual paseo con emprendedo-
res, empresas de siempre o lado humano, 
que en esta edición, centrada en nuestros 
mayores, no debe faltar.

ddelgado@vidaeconomica.com

El mayor negocio 

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 nº56 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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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

26. Sergio Cuberos. 
El fundador y director 
general de la cadena 
de supermercados 
MASKOM, nos habla 
de su empresa y del 

mercado de la distribución.

38. De siempre.
Gráficas Urania, una empresa 
centenaria líder en su sector.

40. Edificios singulares.
Mercado de 
Atarazanas. 
Productos de calidad 
y mucha historia.

42. Habilidades y Competencias.  
El profesional del futuro no es sólo 

conocimiento. 
Las habilidades 
personales 
ganan 
importancia. 

46. Emprender.
Nicehop, ‘chollos’ en vuelos y hoteles a 
golpe de chat.

48. Fundación La Caixa.
Haciendo una sociedad más justa.

50. Opinión, apuntes profesionales y 
Universidad.

54. Entrevista al director de Turismo 
Costa del Sol, Arturo Bernal. 

 vivir más 

56. Gastronomía, estilo y gadgets 
para vivir más.

62. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.

66. La última.  
Conocemos qué es el Clúster 
Marítimo de Andalucía de la mano 
de su presidente, Javier Noriega.
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D
urante los días 14 y 15 de 
septiembre se celebró la nue-
va edición de Pasarela Larios 
Málaga Fashion Week 2018, 

el evento de moda de referencia en la 
ciudad de Málaga. La Pasarela de alta 
costura más larga de Europa, con una 
longitud de más de 300 metros de lar-
go, se engalanó para sus dos grandes 
noches en la emblemática calle Marqués 
de Larios.

Pasarela Larios 2018 contó con la par-
ticipación de Rafael Urquízar; Leo Norma 
Woman; Livia Montecarlo; Alta Costu-
ra Montesco con zapatos exclusivos de 
Abraham Zambrana; Ángel Palazuelos; 
Juan Segovia; Sandra Rojas Colecciones; 
Gemma Melé; Leo Norma Man y Javier 
Alcántara, quien recibió en el marco de 
la VIII Pasarela Larios 2018, el ‘Alfiler de 
Oro’. Un premio, patrocinado por ‘El Pim-
pi’, que reconoce su brillante trayectoria.

Éxito para la Pasarela Larios 
Málaga Fashion Week 2018

octava edición
La calle Larios de la capital se vistió de azul por octavo año. Una edición, la 

de 2018,  con alguna jornada pasada por agua que no deslució en absoluto 

la elegancia y el buen gusto desplegado por los diseñadores de firmas 

nacionales y extranjeras. Un chaparrón de moda en Málaga.

LA GRÁFICA

Según se desprende del 
Informe Argos elaborado 
por el Servicio de Andaluz 
de Empleo de la Junta de 
Andalucía, Málaga es la 
capital andaluza donde más 
se han incrementado las 
contrataciones laborales entre 
enero y agosto de 2018.

9,7%
se incrementaron las 

contrataciones en Málaga

El dato

Índices 

-0,166%

2,2% 

2.602 €

0,6% 

29.287 

En septiembre continúa la leve subida 
del Euribor.

Es el IPC de septiembre.

Es el coste laboral por trabajador y mes 
en el segundo trimestre de 2018.

Crece el PIB español en el segundo 
trim. de 2018.

Son las hipotecas sobre viviendas 
inscritas en julio de 2018.

Abante incor-
pora a Rafael 
Romero como 
director de su 
nueva oficina 
en Málaga 
para continuar 
con su expan-

sión en Andalucía, una provincia con 
un enorme potencial para Romero.

Raquel 
Vallejo fue 
nombrada a 
mediados de 
septiembre 
nueva directo-
ra de Nedgia 
Andalucía, 

distribuidora de gas natural del Grupo 
Naturgy.

Pablo Aranda 
fue nombrado el 
28 de septiem-
bre director de 
actividades de 
la Fundación 
Manuel Alcán-
tara diseñando y 

desarrollando actividades relacionadas 
con cultura, periodismo y poesía.

La periodista 
Princesa 
Sánchez 
se suma al 
equipo de AJE 
Málaga como 
gerente de la 
asociación en 

sustitución de Mar Recuna, quién lo 
fue durante los útimos siete años.

Raúl 
Jiménez, 
concejal del 
Ayuntamiento 
de Málaga, 
asumió a 
finales de 
septiembre 

la vicepresidencia de la Comisión de 
Igualdad de la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP).

Nombres
propios

El 80% de las empresas quieren incorporar la robótica pero no saben cómo hacerlo

Según datos de Grupo ADD,  la consultora española de 
robótica e Inteligencia artificial, 8 de cada 10 empresas 
querrían implementar esta tecnología en el día a día pero 
desconocen cómo hacerlo. En 2018, el 3% de las com-
pañías han utilizado sistemas de robots o de inteligencia 
artificial en alguno de sus procesos y más del 90% de las 
grandes compañías y multinacionales se encuentran reali-
zando pruebas y ensayos pilotos con robots. El 70% de los 
responsables de implantar la robótica e inteligencia artificial 
en las empresas afirman que les mueve la mejora en la experiencia del cliente.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Los españoles superan la media europea en la financiación colectiva de las pymes

Se trata de la posibilidad de invertir ahorros en proyec-
tos empresariales de pymes europeas a cambio de 
una rentabilidad. En este modelo los españoles se han 
colocado por encima de la media europea en cuanto al 
montante de inversión, según un análisis realizado por la 
Fintech Lendix.
El inversor que está apostando por la financiación colec-
tiva de las pymes tiene un perfil muy parecido en todos los países: es hombre de 41 
años y le gusta invertir en los proyectos de calificación más alta (A+, A, B+), aunque 
éstos le aporten menor rentabilidad.

FINANCIACIÓN COLECTIVA

Los directivos españoles, entre los más optimistas de la Unión Europea

Según los datos del International Business Report, 
la encuesta entre directivos y empresarios que 
realiza trimestralmente la firma de consultoría Grant 
Thornton, ni las tensiones comerciales globales, ni 
los avisos sobre un posible fin de ciclo o el reciente 
cambio de gobierno hacen mella en la confianza de 
los empresarios españoles. 

El optimismo empresarial crece en España 9 puntos en el segundo trimestre de 
2018 y acumula una subida de 26 puntos desde comienzos de año, situándose 
de nuevo en máximos históricos. Este optimismo tiene también su reflejo en las 
perspectivas de mejora del empleo, que crecen ligeramente y vuelven a niveles 
de inicios de 2017 (42%).

HORIZONTE POSITIVO

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. La empresa malagueña Agrobroker lanza una nueva línea de negocio destinada al golf.

2. La Canasta abre un nuevo establecimiento en Rincón de la Victoria. 

3. Málaga acoge la primer gala Forhum.

4. Segundo encuentro empresarial Malagueñas Impulsan.

5. Cervezas Victoria celebra su 90 aniversario.

6. El Corredor ferroviario. Un proyecto que pide paso.

7. La Calle Larios se viste de moda y elegancia.

8. La agencia de comunicación Coonic inaugura su nueva oficina en El Soho.

9. HobbieSpot y OWE elegidas para la primera fase de selección de la aceleradora Berkel...

10.La cadena de lujo Hilton construirá un nuevo hotel en La Reserva del Higuerón.
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Alicia Martín presenta su 
libro sobre el automóvil en el 
cine

Bajo el título 
‘Soñando sobre 
ruedas: Brand 
Placement 
del sector del 
automóvil en el 
cine de los Es-
tados Unidos’, 

la directora de marketing de 
Grupo Safamotor recorre la historia 
del cine de EEUU desde el punto de 
vista de la industria del automóvil.

Irene Estévez, seleccionada 
para la Escuela de Ballet del 
Teatro Bolshói (Moscú)

Esta alumna de la 
ESAEM ha sido 
seleccionada 
a mediados de 
septiembre para 
formar parte de 
la escuela de 

ballet del Teatro 
Bolshói, una de las más importantes 
del mundo, y estudiará a medias 
entre esta escuela y la ESAEM.

Javier Alcántara, Alfiler de 
Oro Pasarela Larios Málaga 
Fashion Week 2018

El diseñador ma-
lagueño Javier 
Alcántara recibió 
a mediados de 
septiembre el 
Alfiler de Oro 
Pasarela Larios 
Málaga Fashion Week 2018 en reco-
nocimiento a los 23 años que lleva 
como diseñador y formando parte 
del mundo de la moda.

Protagonistas

Un aliado para mejorar las habilidades directivas

Sergio Alonso, director del área de Executive Education de ESIC

Apuntes de  

La dirección de la empresa está inmersa en un proceso con-
stante de toma de decisiones. Un proceso que siempre viene 
acompañado por dudas, reflexiones y toma de posiciones ante 
asuntos de gran trascendencia para el presente y el futuro del 
negocio. Es más, en muchas ocasiones, estos asuntos cobran 
una influencia transversal a todos los ámbitos de la gestión. Y 
lo que es más importante: con mucha frecuencia se dan en es-
cenarios cada vez más complejos, dinámicos y competitivos.

Por todo esto, además de las competencias tradicionales 
que debe tener todo directivo (visión estratégica y de nego-
cio, dirección de personas, habilidades inter e intrapersonales), 
debemos ser conscientes de que en la actualidad una de las 
competencias clave que se le requiere a cualquier directivo es 
la capacidad de conectar y hacer todo a la vez. Es decir, tomar 
la mejor decisión en cada momento teniendo en cuenta todas 
las variables que influyen en un momento determinado.

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

En este escenario, las escuelas de negocio tenemos la re-
sponsabilidad de ofrecer al mercado soluciones de formación 
que respondan a la citada demanda de habilidades de los di-
rectivos a través de soluciones compatibles y orientadas a re-
solver cada situación que se presente a lo largo de la carrera 
profesional.

En ESIC estamos enfocados claramente hacia el ‘Lifelong 
Learning’, que traslada la importancia del aprendizaje contin-
uo en todas las etapas de la carrera y el desarrollo profesional 
de las personas.

Los profesionales y directivos deben apoyarse en experien-
cias vitales y de aprendizaje con un objetivo claro: interiorizar 
y poner en práctica los nuevos conocimientos y capacidades 
en los diversos contextos cada vez más complejos y globales a 
los que se enfrentan. 

Sin duda, la posibilidad de mejorar la formación de la plan-
tilla de la empresa pasa por atender a los diferentes depar-
tamentos que componen cada negocio y una escuela de ne-
gocios que se precie tiene que ser capaz de diseñar planes 
específicos de formación sobre todas las temáticas: comercial, 
digital, marketing, recursos humanos, habilidades directivas, 
gestión de proyectos, logística y aprovisionamiento y un largo 
etcétera.

La diversidad de proyectos que se llevan a cabo en ESIC a niv-
el nacional, que se desarrollan en más de 150 organizaciones 
empresariales al año de diferentes sectores económicos, ha 
dotado a la escuela de gran adaptabilidad, flexibilidad y sensi-
bilidad a la hora de entender y atender de forma confidencial 
y personalizada a cada uno de los clientes. Precisamente el 
área de Executive Education de ESIC Málaga está desarrollan-
do proyectos de formación específica en grandes compañías 
locales de todos los ámbitos: alta competición deportiva, ser-
vicios públicos, industrias de distinta índole, etc. ¿Tiene ya su 
empresa un buen aliado en habilidades directivas?
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ACTUALIDAD

Emprendedores y empren-
dedoras solicitan ayuda pro-
fesional desde el inicio de 
su andadura, tal y como ha 
detectado la última edición 
del Termómetro del Empren-
dimiento elaborado por IMFE 
y AJE y que se presentó el 
pasado 4 de octubre.

El pasado mes de septiem-
bre, la Costa del Sol asistió 
por primera vez a la IBTM 
Américas para presentar el 
potencial del segmento de 
congresos y reuniones. Se 
trata de una de las ferias de 
referencia del sector a nivel 
internacional que ha adqui-
rido aún mayor relevancia 

tras la unión de IBTM América con la de Latinoamérica en un 
solo evento. En el marco de esta importante cita turística, a la 
que la entidad acudió con stand propio y con los socios Técnica 
Incentives y ACT Spain, se mantuvieron una treintena de contac-
tos profesionales “con el objetivo de seguir potenciando el des-
tino en el mercado estadounidense y en Latinoamérica, y seguir 
aumentando nuestra base de datos especializados”, manifestó el 
director general de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal.

‘CREAR SU PROPIO PUESTO DE TRABAJO’, 
PRINCIPAL RAZÓN PARA EMPRENDER

LA COSTA DEL SOL ASISTE POR PRIMERA VEZ 
CON STAND PROPIO A LA FERIA IBTM AMÉRICAS

Uno de los principales 
objetivos que ha per-
seguido el Colegio de 
Titulares Mercantiles 
de Málaga en las Jor-
nadas Andaluzas de 
Estudios Fiscales de 
este año es el análisis 
de la figura del asesor 
fiscal. Por ello, duran-

te los tres días en los 
que transcurrieron las 
jornadas (del 27 al 
29 de septiembre), se 
organizaron distintas 
ponencias, llevadas 
a cabo por grandes 
profesionales del sec-
tor como académicos, 
antiguos miembros del 

Tribunal Supremo y 
profesionales indepen-
dientes relacionados 
directamente con el 
mundo jurídico.
La inauguración tuvo 
lugar en el Salón de 
Actos de Unicaja con 
la presencia del presi-
dente del Colegio de 
Titulares, Aurelio Gurrea 
Chalé y el alcalde de 
Málaga Francisco de 
la Torre, que quiso dar 
la enhorabuena al Co-
legio por llevar a cabo 
unas jornadas tan pres-
tigiosas y que perduran 
tanto en el tiempo.

Los Titulares Mercantiles reivindican la 
importancia de la figura del asesor fiscal

enbreve
Se presenta la reedición del libro “La 
Institución Consular en Málaga”

Málaga acoge el Campeonato del 
Mundo de Atletismo Máster

Turismo Costa del Sol ha colaborado en la reedición 
del libro “La Institución Consular en Málaga”, una 
obra de José García Castillo actualizada por Rafael 
Pérez Peña, cónsul honorario de Portugal en Mála-
ga. En esta se detalla “los últimos acontecimientos 
consulares de la provincia y reivindica el papel de los 
cónsules y su encomiable labor basada en la integri-
dad de las personas y la asistencia de sus necesida-
des”, tal como ha explicado Kika Caracuel, diputada 
de Economía y vicepresidenta 3 de la Diputación de 
Málaga, durante el acto de presentación del libro.

El Campeonato del Mundo de Atletismo Máster con-
gregó en Málaga y Torremolinos a más de 8.200 atle-
tas de 100 países diferentes que competieron en las 
instalaciones de la provincia entre el 4 y el 16 de sep-
tiembre, generando un impacto directo de 23.200.000 
euros. La dimensión del evento fue tal que llegaron en 
torno a 24.000 personas cuya estancia media fue de 
seis días en la ciudad de Málaga y alrededores, con 
unas 50.000 pernoctaciones en total y un gasto me-
dio de 150 euros por individuo al día.
Esta ha sido la segunda vez que España ha alberga-
do la máxima competición del atletismo máster a nivel 
mundial tras la disputa en San Sebastián de la edición 
de 2005, que contó con más de 6.000 participantes, 
de ellos 1.300 españoles.

SIMed, Salón Inmobiliario del Medi-
terráneo, celebrará en noviembre su 
decimocuarta edición, consolidada 
como una de las convocatorias de 
referencia en el circuito nacional. 
Con optimistas previsiones en rela-
ción a la ocupación de superficie ex-
positiva, el catálogo de SIMed 2018 
mostrará esta tendencia en alza del 
sector con una amplia y diversa ofer-
ta de promociones de viviendas.
El ritmo del salón se mueve a tenor 
de los datos que arrojan los informes 
inmobiliarios en la capital malague-
ña y la Costa del Sol, cuya cota de 
venta de viviendas es similar a los 
niveles anteriores a la crisis econó-
mica -más de 8.700 compraventas 
durante el segundo trimestre. Así, 
SIMed reunirá a más de una centena 
de expositores, que mostrarán una 
extensa oferta de vivienda nueva.
De igual modo la adquisición de vi-
vienda de segunda mano contará en 
SIMed 2018, con comercializadoras 
e inmobiliarias donde el visitante po-
drá acceder a otro tipo de ofertas.

La nueva vivienda 
protagonizará SIMed 
2018

El PTA, incluido en el catálogo de los Digital Innovation Hubs europeos
El Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) ha sido in-
cluido en el catálogo de los 
Digital Innovation Hubs (DIH) 
europeos. Este catálogo es 
una iniciativa de la Comisión 
Europea relacionada con la 
estrategia Digitising Euro-
pean Industry, cuyo objetivo 
es aumentar la competitivi-
dad de la industria a través 

de las tecnologías digitales.
La Comisión define a los 
Digital Innovation Hubs 
como ecosistemas (pymes, 
grandes empresas, start-
ups, investigadores, acele-
radoras e inversores, etc) 
cuyo objetivo es crear las 
mejores condiciones para 
el éxito empresarial a largo 
plazo para todos los involu-

crados y que asegure que 
cada empresa (pequeña o 
grande, de alta tecnología 
o no) pueda aprovechar las 
oportunidades digitales. El 
Parque Tecnológico de An-
dalucía entra a formar parte 
del catálogo que en estos 
momentos en España as-
ciende a 43 DIH y en Europa 
a 273.

La asociación Foro de Dirección de Re-
cursos Humanos (ForHum) celebró el pasa-
do 4 de octubre los I Premios a la Gestión 
de Personas, en el auditorio Edgar Neville 
de la Diputación de Málaga.

Se trata de un certamen pionero a nivel 
andaluz en el que se dieron encuentro más 
de 400 invitados pertenecientes a empre-
sas e instituciones de Málaga, representan-
tes de todos los sectores económicos y so-
ciales de la provincia, directivos de recursos 
humanos y representantes ejecutivos de 

entidades como EMT, Synergym, Mayoral, 
Grupo Fissa, CLC World Resorts & Hotels, 
franquicia McDonald´s, Meliá, OP Plus, Ma-
hou San Miguel, o Grupo El Fuerte, entre 
otras.

Los premios recayeron en Sixto Bastazo, 
Premio Forhum a la ayuda en la gestión de 
los recursos humanos; Auxiliadora Fernán-
dez, Premio a la dirección general compro-
metida con la gestión de personas; y a Juan 
Miguel Marcos, Premio Forhum al asociado 
excelente.

ForHum entrega los I Premios a la Gestión de Personas

La producción total de la vendimia de 
este año estimada por el Consejo Re-
gulador de las Denominaciones de Ori-
gen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga, que se compone de cinco 

áreas –Axarquía, Zona Norte, Montes 
de Málaga, Serranía de Ronda y Ma-
nilva–, es de un incremento medio del 
20 por ciento respecto al 2017, lo que 
supone unas 4.300 toneladas de uva.

Asimismo, han explicado que se ha 
vendimiado a la fecha aproximadamen-
te un 60 por ciento de la superficie to-
tal, restando el mayor porcentaje en la 
Serranía de Ronda y en la zona Norte. 
Se ha confirmado la estimación realiza-
da sobre la calidad de la uva, siendo 
“muy buena y excelente”.

La producción de la vendimia se estima en unas 4,3 
toneladas de uva, un 20% más
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La provincia de Málaga 
parece mantener el di-
ferencial de crecimiento 
positivo respecto a Es-
paña y Andalucía y el 
comportamiento del tu-
rismo y la construcción 
parece prever que final-

mente se pueda conseguir un crecimiento del PIB del 3%. Así 
queda reflejado en el Barómetro Económico de la provincia de 
Málaga para el segundo trimestre de 2018 y que fue presenta-
do por el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan 
Carlos Robles; el director del Servicio de Estudios, Fernando 
del Alcázar, y el vicedecano de la institución, Antonio Pedraza.
“La desaceleración se nota, pero menos”, subrayó el director 
del Servicio de Estudios. A esto hay que sumarle que en la 
provincia de Málaga se recuperará el número de empresas de 
forma internanual, siendo 252 empresas creadas más entre 
junio de 2017 a junio de 2018 respecto al mismo periodo del 
año anterior, lo que supone un incremento del 4,27%. Contras-
ta con el descenso del 1,35% de Andalucía y del 2,64% de 
España en el mismo periodo.

MÁLAGA CRECERÁ UN 3% PESE A LA 
DESACELERACIÓN DE ESPAÑA

En el marco de la feria in-
ternacional de cruceros del 
Mediterráneo ‘Seatrade Crui-
se Med’, que tuvo lugar el 
pasado mes de septiembre 
en Lisboa, la organización 
entregó el testigo a Málaga, 
la cual será sede de este 
encuentro entre el 15 y 17 
de septiembre de 2020. El 
presidente de Turismo Cos-
ta del Sol, Elías Bendodo, 
indicó que “poder mostrar 
a los profesionales indepen-
dientes in situ las excelencias 

de nuestro destino es una 
oportunidad que no vamos a 
desaprovechar. No en vano, 
ellos se convierten en los 
principales prescriptores del 
destino y por eso Turismo 
Costa del Sol tiene entre sus 
principales objetivos man-
tener un contacto directo 
con las principales navieras, 
siempre en colaboración con 
otras administraciones, para 
mostrarles las novedades y 
potencialidad del destino en 
materia de cruceros”.

Las escuelas La Cónsula y 
La Fonda inician el curso

Las escuelas de hostelería de La 
Cónsula, en Málaga capital, y La 
Fonda, en Benalmádena, iniciaron 
el lunes 24 de septiembre el cur-
so formativo. Ambos centros han 
completado el número de plazas 
para los distintos itinerarios que 
ofertan. Cabe recordar que, tras un 
largo proceso, ambas escuelas de 
hostelería malagueñas fueron in-
tegradas en el Servicio Andaluz de 
Empleo (SAE).

La Autoridad Portuaria 
recibe el premio ‘Importante 
del Turismo 2017’

Puerto y Railway Innovation Hub analizan vías de 
colaboración para lograr impulso económico 

El puerto de Málaga y 
Railway Innovation Hub 
han acordado buscar 
sinergias conjuntamente 
y desarrollar líneas de 
colaboración que ayuden 

a impulsar el desarrollo 
económico, industrial y 
de innovación en Andalu-
cía y faciliten la atracción 
de empresas e inversión 
internacional.

Los representantes del 
clúster ferroviario de in-
novación y de la institu-
ción portuaria han abor-
dado en el encuentro la 
problemática a la que 
se enfrenta el puerto de 
Málaga y otros puertos 
del territorio nacional 
en lo que se refiere al 
transporte ferroviario de 
mercancías procedentes 
del Norte de África que 
tienen como destino Es-
paña y Europa y también 
sobre cuestiones relacio-
nadas con la intermo-
dalidad entre puertos y 
ciudades.

La Costa del Sol pone en marcha el proyecto Experiences 365 para potenciar el turismo experiencial

Turismo Costa del Sol ha puesto en 
marcha el programa Experiences 365, 
un proyecto que “pretende impulsar la 
creación y consolidación de empresas 
turísticas en la provincia de Málaga, 
así como incrementar la oferta de pro-
ductos turísticos experienciales y su 
comercialización”, tal como ha asegu-
rado Arturo Bernal, director general de 

la entidad.
Bernal ha explicado a los empresarios 
y emprendedores de las 24 empresas 
que integran el programa cómo durante 
tres meses podrán diseñar y validar sus 
proyectos, identificar a su público obje-
tivo, definiendo una propuesta única y 
singular y planificando procesos de co-
mercialización de sus productos. 

El Palacio de la Paz acogió el 13 de sep-
tiembre la presentación del I Foro Mar 
de Alborán, ‘Alborán. Encuentro de ma-
res, ciencia y cultura’, organizado por el 
Ayuntamiento de Fuengirola y con Turis-
mo y Planificación Costa del Sol como 
patrocinador principal. Este evento re-
unió durante cuatro días a más de 150 
expertos, profesionales y científicos, 
no sólo nacionales, sino también reco-
nocidos internacionalmente. Además, 

también hubo lugar para el ocio con 
música, food trucks y talleres infantiles.
El consejero delegado de Turismo y Pla-
nificación Costa del Sol, Jacobo Florido, 
señaló que se trata de “un foro pionero 
en el que se tratan, en profundidad, di-
ferentes disciplinas en torno a un pun-
to común, el Mar de Alborán, con tres 
foros diferenciados centrados en ocea-
nografía, en alimentación y nutrición y 
gastronomía”. 

El I Foro Mar de Alborán reunió a 150 
expertos que debatieron sobre la 
sostenibilidad de nuestros mares

Skal Internacional, Málaga Costa 
de Sol, ha concedido a la Autoridad 
Portuaria de Málaga su premio ‘Im-
portante del Turismo 2017’, como 
reconocimiento a la labor realizada 
en pro del desarrollo turístico de la 
ciudad de Málaga y su Costa del Sol.
Durante las últimas décadas, el puer-
to de Málaga ha experimentado una 
importante transformación, aludien-
do a la inversión en infraestructura, 
mediante la puesta en marcha de 
tres terminales de crucero, las cua-
les son capaces de acoger a los bu-
ques de mayor tamaño que existen 
en la actualidad. 

Málaga será sede de la Seatrade 
Cruise Med en 2020
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Fycma exporta por primera vez una marca con Transfiere Argentina
Fycma se afianza como instrumento 
de gestión especializado y, en sin-
tonía con el modelo de las grandes 
entidades feriales europeas, ha esta-
do presente en el municipio argentino 
de Mar del Plata para participar en la 
primera convocatoria de Transfiere 
Argentina, Foro Iberoamericano de 
Tecnología e Innovación. De esta for-

ma, Fycma ha exportado una marca 
propia -en este caso Transfiere, Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología 
e Innovación- que recala en el con-
tinente americano para replicar allí el 
modelo de éxito del evento en Es-
paña, consolidado como la gran cita 
especializada en la transferencia de 
conocimiento y el I+D+i. 

Los avances realizados en el Centro Internacional de Criomedicina de Málaga, 
referencias del Foro Internacional de Criocirugía de Bucarest

El Centro Internacional de Criocirugía 
y Crioterapia, que se encuentra en Má-
laga, aplica la técnica de congelación y 
eliminación de tumores de una forma 
natural, con una cirugía “limpia”, míni-
mamente invasiva para el cuerpo hu-
mano y mínimos efectos secundarios.  
Los avances y resultados tan positivos 

han motivado que sus estudios sean 
analizados en el Foro Internacional de 
Criocirugía en Bucarest.

La técnica de la crioterapia se pue-
de asociar a las técnicas tradicionales 
como la quimioterapia y radioterapia y 
puede ser útil cuando la cirugía tradi-
cional no es indicada o posible.

La Costa del Sol mantu-
vo estables sus principa-
les indicadores hoteleros 
en los meses de junio, ju-
lio y agosto, con un leve 
crecimiento del 1,1% en 

el número de viajeros alo-
jados en establecimien-
tos hoteleros al sumar en 
estos tres meses un total 
de 1.815.001 turistas, y 
un descenso del 0,8% en 

cuento a pernoctaciones 
hoteleras, con un total de 
7.192.357, según el aná-
lisis que elabora Turismo 
Costa del Sol.

En estos tres meses 
de verano el empleo 
hotelero subió un 2,6% 
hasta alcanzar a 17.070 
personas empleadas en 
hoteles de la provincia de 
Málaga, mientras que la 
estancia media pasó de 
4,04 días a 3,95 y la ocu-
pación alcanzó el 75%, 
un punto menos que en 
los tres meses del pasa-
do año.

Las empresas malagueñas se promocionan en Nueva York

La Cámara de Comercio de Málaga ha arranca-
do el último cuatrimestre del año con una Misión 
Comercial del sector Turismo a Estados Unidos, 
que se enmarca dentro de su Plan Internacional 
de Promoción 2018, visitando la ciudad de Nueva 
York.

Cuatro empresas malagueñas participaron en 
esta acción, concretamente: Myoko DMC, Hotel 
Ritual, Galeota Tourism y Paradise A La Carte, que 
cuentan con cofinanciación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).

La Costa del Sol mantiene sus datos hoteleros 
en verano y crece el empleo turístico

LA EMT PRESENTA SUS 
NUEVAS MARQUESINAS 
DIGITALES

El alcalde, Francisco de la Torre, 
junto al Director General de JC 
Decaux Iberia, Carlos Barón, han 
presentado las primeras paradas 
de autobús digitales de la Empresa 
Malagueña de Transportes (EMT), 
dotadas de pantallas de gran for-
mato (84” pulgadas).

Esta medida se encuentra enmar-
cada dentro de la política municipal 
de fomento del uso del transporte 
colectivo y de implantación de 
medidas en el ámbito de la ‘smart 
city’, en la cual nuestra ciudad se 
encuentra en vanguardia.

LA FUNCIÓN SOCIAL, 
CLAVE EN LA EMPRESA

Javier González de Lara, presi-
dente de la CEA destacó en el acto 
de apertura del Networking E2e del 
Club de Emprendedores de Andalu-
cía el pasado 24 de septiembre “la 
función social de la empresa”, ge-
nerando empleo, desarrollo y bien-
estar social, añadiendo que hacen 
falta “más empresas que apuesten 
por la innovación, el talento, y la in-
ternacionalización”.

Inaugurada la oficina de CIFAL Málaga en la casita del jardinero

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, y el 
Secretario General Adjunto 
de las Naciones Unidas y Di-
rector Ejecutivo de UNITAR, 
Nikhil Seth, han inaugurado 
la oficina del Centro Inter-
nacional de Formación de 
Autoridades y Líderes de las 
Naciones Unidas CIFAL Má-
laga, ubicada en la Casita 
del Jardinero, en la avenida 
de Cervantes. 

Se trata de un centro di-
vulgativo en el que, a través 
de vídeos y de un sistema 

interactivo con pantallas 
táctiles, se explicará a la 
ciudadanía cuáles son los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) y el papel 
de la ONU y otras admi-

nistraciones para lograr su 
consecución. Además, esta 
sede permitirá dar a cono-
cer en Málaga la labor de 
UNITAR y la red de centros 
CIFAL.
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Innovación en 
el negocio del 
mayor

El target senior se suma a las nuevas tecnologías, 

y las empresas se han dado cuenta de ello. Ante el 

envejecimiento de la población, la innovación se antoja 

como algo necesario que puede mejorar la vida de 

nuestros mayores, otorgándoles mayor autonomía y 

bienestar. ¿Quién iba a imaginar que una aplicación 

nos podría ayudar a gestionar medicinas, analizar los 

movimientos en casa o combatir la osteoporosis y el 

alzheimer? Pues esto ya es una realidad. 

novaciones más representativas que 
se dan dentro de distintos sectores y 
que ofrecen tanto servicios como pro-
ductos dirigidos al segmento senior.

Algunas de estas nuevas ideas son 
tan complejas y a la vez tan sencillas 
que se pueden llevar desde el móvil, 
como una app más, pero que pue-
de ayudarnos a recordar cuando es 
el momento de tomar medicamen-
tos o avisarnos de nuestra próxima 
consulta. Es el caso de la aplicación 
GuiAdultos que ofrece un botón de 
emergencia para avisar a familiares, 
geolocalización y permitir registrar la 
información médica del usuario.

Además de esta asistencia electró-
nica, existen webs para ayudar a las 
personas de avanzada edad a que no 
dejen de ejercitar la mente. Lumosity 
ha generado más de 25 juegos cogni-
tivos con la ayuda de científicos y di-
señadores. Trabajan con más de 100 
investigadores, profesores y médicos 
de todo el mundo para conseguir un 
complejo programa de entrenamien-
to cerebral. 

A este mismo nivel se encuentra 
Stimulus, una app profesional de es-
timulación y rehabilitación cognitiva. 
Un nuevo proyecto impulsado por el 

LA TERCERA EDAD CONSTITUYE UN INTERESANTE SEGMENTO PARA LAS STARTUPS

Programa de emprendimiento Miner-
va, promovido por la Junta de Andalu-
cía y Vodafone. Stimulus consiste en 
un amplio conjunto de actividades in-
teractivas dentro de las que se tratan 
áreas como el cálculo, la memoria 
de trabajo, la atención o la percep-
ción. Con todos estos “juegos” con 
distintos niveles se consigue prevenir 
o retrasar el deterioro cognitivo que 
puede provocar el alzheimer u otras 

enfermedades neurodegenerativas. 
No solo es para uso particular de 
aquellas personas que tengan estas 
patologías, sino que cuenta con he-
rramientas de control y análisis para 
el uso profesional por parte de psi-
cólogos y terapeutas ocupacionales. 
Esta aplicación nacida en Jaén está 
teniendo una gran expansión, partici-
pando incluso en un software impul-
sado por el gobierno de Uruguay para 

GuiAdultos ofrece un botón para registrar datos 
médicos, avisar a los familiares y geolocalización

Es un hecho que en España 
cada vez vivimos más años, 
lo que genera un notable 
envejecimiento de la pobla-

ción, que ya en 2017 representaba 
el 18,8% del total. En concreto, ha-
bía 8.754.204 personas mayores 
de 65 años en una población total 
de 46.572.123, según las cifras de 
CSIC. Este fenómeno es una realidad 
que va en aumento, como se prevé 
en el estudio del INE. En 2066 habrá 
más de 14 millones de personas ma-
yores, representando un 34,6% del 
total de la población.

Como sucede con la mayoría de 
cambios en la sociedad, vienen 
acompañados de una adaptación por 
parte del mercado y las empresas de 
innovación. Es cierto que el sector de 

la tercera edad es cada vez 
más amplio y, por ende, con 
más necesidades en todos 

los sectores. Debido a 
esto, son muchas las 
empresas que han visto 
en este segmento de la 
población un claro ni-
cho de negocio. Desde 
Vida Económica hemos 
querido conocer las in-

Foto: Fundación Harena
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Este proyecto, creado por Charles Hillman, 
está pensado para poner al alcance de aque-
llas personas mayores que lo necesiten una 
gran pantalla táctil donde podrá encontrar una 
amplia variedad de acciones dependiendo de sus 
necesidades. Además, cuenta con dispositivos de 
salud como glucómetro, termómetro u oxímetro; 
y con conectividad para los familiares. Al ser 
tan multifuncional se puede encontrar tanto en 
residencias o comunidades de mayores como de 
manera particular en casa.

Es un sistema de asistencia muy completo que 
incluye sensores de movimiento que se pueden 
instalar en las distintas estancias del domicilio 
o en las habitaciones en caso de residencia de 
mayores. Estos sensores permiten un control en 
tiempo real para que los familiares puedan detec-
tar cualquier comportamiento inusual. Además de 
esto, en la propia pantalla hay botones de acción 
como “estoy bien” o “necesito ayuda inmediata” 
que avisa directamente a la persona predetermi-
nada en el sistema. 

Cuenta también con dispositivos inalámbricos 
de salud para poder medir la presión sanguínea 
o la escala de peso. Estos dispositivos pueden 
estar programados para recordar al usuario que 
haga sus lecturas recomendadas o informar a los 
cuidadores de si lo han hecho o no y avisar en 
caso de detectar algo peligroso en las lecturas 
rutinarias.

Al margen del control y la asistencia, este 
sistema permite aumentar la comunicación y la 
socialización, ya que con GrandCare se pueden 
hacer videollamadas tanto a familiares como para 
tener consultas médicas en línea. También pue-
den compartir y recibir videos, consultar YouTube 
o Facebook o recibir y enviar correos electrónicos 
a través un sistema cerrado propio.

GRAND CARE SYSTEMS

En 2066 habrá más de 14 millones de personas 
mayores, representando un 34,6% de la 

población

promover la vejez activa.
Pero ya no se trata solamente 

de poder combatir enfermeda-
des o ejercitar nuestra mente, 
sino de cosas más prácticas 
de las que la tecnología tam-
bién se preocupa. Hay muchas 
personas mayores de 65 años 
que viven solas. Para que ellos 
mismos y sus familiares estén 
más seguros se han desarro-
llado diferentes tecnologías 
que pueden utilizar. Una de las 
más innovadoras es el reloj in-
teligente capaz de detectar las 
caídas. El Smartwatch funciona 
como cualquier otro del merca-
do monitorizando la salud del 
usuario teniendo en cuenta el 
ritmo cardíaco y sus movimien-
tos. Pero lo interesante es que 
cuando detecta un cambio im-
portante el reloj envía un aviso 
a varios contactos predetermi-
nados para solicitar ayuda e 
informar de los cambios que se 
han acontecido.

Pero el nivel de seguridad do-
méstico va mucho más allá. Con 
BePrevent se puede llevar un 
control de los movimientos que 
se realizan dentro de casa para 
poder detectar conductas in-
usuales. Con algo que a simple 
vista puede parecer tan sencillo 
como unas etiquetas, BePrevent 
aprende rutinas, patrones ha-
bituales de conducta y analiza 
estos datos detectando posibles 
anomalías en situaciones de 
riesgo. Su funcionamiento con-
siste en colocar una etiqueta Be-
Prevent a cualquier objeto de uso 
cotidiano, como puede ser un ca-
jón o un bote de pastillas, para 
convertirlo en algo inteligente 
registrando los movimientos que 
realiza. Pueden ser acciones tan 
cotidianas como mover el mando 
de la televisión o abrir una puer-
ta. Cuando esto pasa el sistema 
lo procesa y analiza la informa-
ción para enviarla a tiempo real a 
los familiares a través de su app.

Incluye sensores de movimiento 
que permiten detectar cualquier 

comportamiento inusual

UN MULTISECTOR CADA VEZ MÁS DEMANDADO

El sector de las personas mayores cada vez tiene más 
demanda y aparecen nuevas necesidades. Dichas exi-
gencias no se dan solo con sistemas tecnológicos, sino 
que se pretende innovar en los sectores más tradiciona-
les para hacer la vida más fácil a este segmento de la 
población que no deja de crecer. 

Uno de los sectores que más se han adaptado a estas 
personas, ya que son su principal público, han sido las 
residencias. El modelo residencial para personas mayo-
res ha ido evolucionando en los últimos años tanto que 
se ha cambiado la visión que se tenía de estos lugares. 
El hecho de estar en una residencia ya no tiene connota-
ción negativa, por el contrario, muchas se han convertido 
en lugares confortables donde las personas pueden se-
guir sintiéndose activas y sociables.

Sanysol es un complejo socio-sanitario malagueño que 
bien puede ser concebido para estancias temporales, 
de recuperación o como un nuevo hogar en el que las 
personas estarán atendidas 24 horas por profesionales. 
Desde que abrieran hace ocho años se preocuparon de 
acondicionar -con las posibilidades que les ofrece la tec-
nología- todo al alcance de sus pacientes usando, por 
ejemplo, sistemas de localización en tiempo real. Car-
men Gálvez, directora gerente de Sanysol, nos cuenta 
que esto se hace a través de pulseras que los usuarios 
de la residencia llevan puestas y usan a modo de llave 
para abrir su habitación “simplemente por el contacto 
abren su habitación y a su vez esa pulsera nos sirve para 
saber dónde está esa persona a tiempo real. A través del 
programa informático que tenemos, cuando un familiar 
viene de visita podemos saber dónde está la persona. 
Además, viene muy bien para las personas con alzehi-
mer o demencia para saber dónde se encuentran en 
todo momento”.

Los cohousings son recintos con 
viviendas privadas pero con importantes 

servicios y zonas comunes

Carmen Gálvez, directora 
gerente de Sanysol

“Personas que después 
de operarse no pueden 
ir a casa por las curas o 
tratamientos se quedan 
aquí dos o tres semanas 
hasta que se recuperan y 
se van”. 

Arriba a la izquierda elementos del 
dispositivo Grand Care System. Sobre 

estas lineas el equipo creador y de 
desarrollo de Stimulus. Junto a estas 

lineas el dispositivos BePrevent.
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Todas las habitaciones están adap-
tadas al tipo de paciente según sus 
necesidades, con diferentes tipos 
de camas dependiendo de la movi-
lidad, varios llamadores en cada ha-
bitación, los baños están totalmente 
adaptados con sillas especiales para 
la ducha. También cuentan con suelo 
radiante en las habitaciones. Carmen 
Gálvez comenta que “hemos sido 
pioneros en Andalucía en especiali-
zarnos en estancias de recuperación. 
Es como un post-hospital, personas 
que después de operarse no pueden 
ir a casa por las curas o tratamientos 
se quedan aquí dos o tres semanas 
hasta que se recuperan y se van”. De-
bido a todas estas comodidades las 
personas dejan de ver estos lugares 
como meros hospitales o residencias 
y acuden incluso a pasar las vacacio-
nes “porque los hoteles no tienen un 
servicio de enfermería, nosotros te-
nemos eso con un servicio de hotel. 
Tienes tu habitación, puedes entrar 
y salir, estamos en una urbanización 
cerca del mar, con centros comercia-
les, al lado del hospital”. Esta nueva 

El auge por tomar alimentos cada vez más sanos no es solo una moda entre los jóvenes. El target senior busca 
cuidarse, y las empresas de alimentación se han dado cuenta de ello. Repasamos algunos ejemplos.

El segmento senior ha tomado tal 
relevancia que incluso hay empresas 
cuya razón de ser se basa en ellos. Es 
el caso de Grupo Sada y Ainia, que han 
desarrollado tres productos dirigidos 
exclusivamente a este sector. Se trata 
de pollo empanado enriquecido con 
magnesio y calcio para cubrir posibles 
carencias nutricionales; puré de pollo y 
verduras para personas con dificultades 

para tragar y pollo en su jugo envasado 
al vacío similar a las recetas tradicionales. 
Se trata de alimentos saludables y de 
preparación sencilla.

Aunque el producto es fundamental, el 
envase en el que va contenido y su fácil 
apertura van a determinar si finalmente 
son comprados o no por personas may-
ores. Si hace unas décadas productos 
como las mermeladas y mantequillas 
eran adquiridos en tarros grandes, ahora 
priman las monodosis y los “abre fácil”. 
¿Están dirigidas al mayor exclusiva-
mente? Obviamente no, aunque la venta 
ha aumentado en los últimos años gra-
cias al auge del target senior. Un ejemplo 
de packaging es la marca Bezoya que 
ha sabido adaptarse a la perfección a 
las distintas necesidades del mercado, 
con seis formatos distintos de botellas 
de agua.

En Nestlé, además de destacar la gama 
SeniorActiv, que compite en el mercado 
masivo con Danone en yogures dirigidos 
a personas mayores, también posee 
la división Nestlé Health Science, cuyo 
objetivo es mejorar la función terapéutica 
de la nutrición para modificar el curso del 
cuidado de la salud para consumidores. 
Para las personas mayores han desar-
rollado Meritene, grama de productos 
que pone el foco en mejorar la forma en 
la que envejecemos, adecuándose a las 
necesidades concretas de esta etapa.
Puleva, a través de su división Deli-
cal, ofrece una gama de más de 90 
productos con 40 sabores diferentes. 
Estas incluyen bebidas lácteas, afruta-
das, sopas, galletas, platos combinados…
cuyo objetivo es proporcionar productos 
saludables y de alto rendimiento para 
mejorar la condición de los pacientes 
desnutridos. 

EL TARGET SENIOR, UNA OPORTUNIDAD PARA LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN

forma de entender las residencias 
hace que surjan conceptos como el 
cohousing. Se trata de recintos con 
viviendas privadas, donde cada uno 
tiene su independencia y la privaci-
dad de su domicilio, pero con impor-
tantes servicios y zonas comunes. 
En Málaga encontramos varios de 
estos complejos residenciales coo-
perativos que ofrecen atención sani-
taria, piscina, gimnasio, actividades 
lúdicas en grupos, sala de estética…
En definitiva, todos los servicios que 
pueda ofrecer una residencia con la 
comodidad de estar en nuestra pro-
pia casa.

Las empresas de alimentación, 
tecnología o entretenimiento 

han visto en las personas 
mayores un buen nicho de 

mercado

Dependiendo del estado de 
cada persona, la cama puede 
ser un elemento primordial en 
la salud de algunos de ellos. 
Por esto hay una amplia gama 
de productos desarrollados 
para cubrir necesidades con-
cretas. Desde Micolchón nos 
comentan que disponen de 
equipos de descanso fijos y 
camas articuladas manuales, 
eléctricas, con sistema de carro 
elevador, colchones específicos 
antiescaras, fundamentales 
para personas de movilidad 
reducida o convalecientes que 
pasan mucho tiempo en cama; 
colchones de látex, colchones 
viscoelástico aptos para ca-
mas articuladas, almohadas, 
sillones, textil, ayudas técnicas 
como grúas y demás comple-
mentos de salud y prevención. 
“Estos productos mejoran la ca-

lidad de vida no sólo del mayor, 
sino también de sus familiares 
y cuidadores”. Hay otros secto-
res que han creado productos 
específicamente para personas 
mayores, como por ejemplo 
Doro, una empresa de termi-
nales móviles especializada en 
productos para este colectivo. 
El objetivo de esta marca es 
hacer las cosas más fáciles a la 
hora de usar un teléfono móvil 
o fijo y no excluir a las personas 
mayores de la tecnología. Esto 
lo logran ofreciendo una varie-
dad de productos que va desde 
los móviles más sencillos con 
una gran pantalla y botones 
grandes e iluminados para fa-
cilitar su visión y su uso. Algu-
nos incluyen botón de alerta o 
son compatibles con audífonos. 
Pero también tienen móviles in-
teligentes con cámara o 4G.
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DE EMPRENDEDORES A MAYORES
El Programa Minerva se centra en 

impulsar proyectos empresariales del 
sector tecnológico en la región anda-
luza. El principal objetivo de Minerva 
es apoyar a emprendedores y ayudar 
a sus proyectos empresariales a cre-
cer para que se conviertan en nego-
cios estables.

En las diferentes ediciones del pro-
grama se han acelerado a proyectos 
empresariales de diversa índole, 
siendo la tecnología un factor clave 
para la modernización e innovación 
en sectores tradicionales. Algunas de 
estas empresas andaluzas que tra-
bajan para dar mayor calidad de vida 
a nuestros mayores con apoyo de la 
tecnología. 

Es el caso de la empresa Secmotic 
que han creado Muvone, un wereable 
en forma de pin para colocar en el 
calzado o en el cinturón, que detec-
ta la actividad diaria del usuario para 
saber si es la más indicada en la lu-
cha contra la osteoporosis. Y, aunque 
es un sistema que puede usar cual-
quier tipo de persona, está especial-
mente recomendado para la pobla-
ción de mayores, al ser ellos los más 
afectados por el envejecimiento de 
huesos.  Con Muvone se recogerán 
los impactos en las articulaciones 
de los usuarios, además de medir 
la radiación ultravioleta que reciben 
los sensores específicos registrando 
también los niveles de vitamina D. 

Estos datos recogidos serán proce-
sados y analizados en la nube, con 
el fin de comparar la evolución del 
usuario. En función de las particula-
ridades de cada usuario (edad, peso, 
altura, sexo) y las mediciones recogi-
das por el wearable, se propondrán 
protocolos de entrenamiento para 
los usuarios. La app de Muvone tam-
bién recomendará al usuario cómo 
cuidarse. Este proyecto desarrollado 
en Sevilla ha sido seleccionado en 
2017 por Innolabs, un proyecto para 
impulsar la innovación de las pymes 
de la Unión Europea en los sectores 
TIC, Salud, Bio y Medicina.  

Por su parte Gamefit, también 
del Programa Minerva, es una app 
para hacer ejercicio moderado y sa-
ludable a través del juego. Se trata 
de recuperar la idea de jugar y pa- PRIVILEGIOS DE TENER 65

Desde algunos sectores concretos 
se ofrecen ventajas a las personas 
mayores, a partir de 65 años normal-
mente. Los más conocidos pueden 
ser los transportes con la tarjeta 
gratuita para viajar en autobús o los 
descuentos en trenes. Además de 
los viajes que tienen una tarifa espe-
cial para estas personas, también se 
da en hoteles, parques, balnearios, 
entradas de cine, teatro, etc.

Pero hay sectores que se unieron a 
estas promociones como respuesta 
a las necesidades que tenían estas 
personas en momentos de crisis 

económica, como es el 
caso de Maskom Super-
mercados. Desde 2010 
empezaron a desarrollar 
la tarjeta Maskom +65. 
Desde esta empresa 
afirman que “aunque la 
crisis afectó a todos los 
segmentos de la po-
blación, algunos de ellos, 
se vieron afectados en mayor medida, como es el caso de 
las personas mayores de 65 años, que normalmente suelen 
estar jubiladas, teniendo que hacer magia con sus pensiones 
para poder llegar a final de mes, inclusive en muchas oca-
siones soportar el peso de la familia al completo únicamente 
con una pensión”.

El Programa Minerva 
se centra en impulsar 

proyectos empresariales 
del sector tecnológico en 

la región andaluza

sarlo bien a la vez que hacemos ejercicio. En Gamefit 
se registran los pasos acumulados en el día a día, con 
los que compites en distintas ligas mientras juegas e 
interactúas con otros usuarios. De esta manera, pro-
mociona la actividad física diaria en la ciudad a través 
de un proceso gamificado donde sólo existe una meta: 
acumular pasos.

Gamefit ha puesto en marcha la 1ª Edición de ‘Senior 
Málaga’, su programa de fomento para el envejecimien-
to activo en 2019. Un proyecto que surge de Gamefit 
en colaboración con el Ayuntamiento de Benahavís a 
través de su línea Ocio Activo Mayor con el objetivo de 
sensibilizar a las personas mayores del beneficio que 
aporta la práctica de actividad física en su día a día, 
donde el componente psíquico y social adquieren un pa-
pel importante en esta acción que busca el desarrollo 
de una comunidad de mayores proactivos en la provin-
cia de Málaga. 

Foto: Fundación Harena
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Vodafone España, este curso 2018-
19, “tenemos abiertos dos proyec-
tos en Andalucía, el proyecto “No 
hay edad para aprender, ¡digitalíza-
te!”, en colaboración con FUNDA-
CIÓN  HARENA, y el proyecto “Aula 
Móvil RURALTIC # Huelva –Sevilla”, 
en colaboración con ALMA NATURA 
SOCIAL”.

La Fundación Vodafone España 
contribuye al impulso de la innova-
ción y la utilización de las TIC para 
mejorar la calidad de vida de las 
personas y, especialmente, facilitar 
la integración social de colectivos 
vulnerables. Para ello, ha impulsa-
do la impartición desde el año 2005 
de un programa formativo en el uso 
de las tecnologías de la información 
y comunicación dirigido a personas 
mayores en el uso de las TIC.  Dicho 
Programa ha ido evolucionando a la 
par que evolucionaba la tecnología. 
“Pretendemos dar a nuestros mayo-
res un mayor acceso y desenvolvi-
miento en los servicios administra-
tivos (administración electrónica), al 
ocio (lectura, música, libros, juegos, 
turismo, museos, monumentos, cul-
tura, gastronomía, TV…), incremen-
tar su seguridad (geolocalización, 
teleasistencia…), facilitar la relación 
con los demás (redes sociales, inter-
cambio de fotos y vídeos, mensajería 
por Internet,…), una mejor informa-
ción (noticias y prensa on-line…), y 
dar a conocer otras  aplicaciones de 
servicios generales”, afirman desde 
la fundación.

Desde el año 2005 han sido más 
de 287.000 las personas mayores 
que han recibido formación en esta 
materia en todo el territorio español 
y de ellas más de 45.000 personas 
en Andalucía. 

Dentro del Programa de Forma-
ción de Mayores de la Fundación 

La Fundación Vodafone 
España lleva a cabo un 

programa formativo en el 
uso de las TICs dirigido a 

personas mayores

LA BANCA SE SUMA A ESTE SECTOR

Aparte de estos sectores, hay otros 
que se suman a ofrecer facilidades 
a las personas mayores, como es 
el sector financiero. Desde Unicaja 
Banco afirman que “mantenemos 
una estrecha vinculación con todos 
los colectivos sociales dentro de 
nuestro ámbito de actuación”. Este 
arraigado compromiso social de 
la entidad financiera se pone de 
manifiesto, concretamente, con 
las personas mayores, trabajando 
cada día por ofrecer a este colec-
tivo estratégico una atención más 
cercana y personalizada, ya sea a 
través de su amplia red de oficinas, 
donde se garantiza la prestación 
de servicios adaptados a las 

necesidades de cada cliente, como 
también a través de otros modelos 
de atención directa que pone a su 
disposición, prestados por banca 
electrónica, agentes financieros y 
oficinas móviles, especialmente en 
aquellas localidades con menor 
número de habitantes y perteneci-
entes al ámbito rural. Esta medida 
se enmarca en el interés de Unicaja 
Banco por “garantizar la inclusión 
financiera de pequeños núcleos de 
población y en su sensibilidad hacia 
aquellos clientes de más edad, que 
presentan más dificultades para 
desplazarse hasta sus oficinas, con 
el fin de satisfacer sus necesidades 
bancarias”.
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¿Cómo pasa de ser enfermero a ser 
un empresario de éxito?
Realmente no es cuestión de cómo 
se pasa, ya que mi padre tenía pues-
tos en el mercado y estaba muy me-
tido en el mundo empresarial. A mí 
me gustaba la medicina y decido 
estudiarla. Cuando estoy en segundo 
tengo que dejar, por temas familia-
res, de estudiar, y cojo la charcutería 
de un supermercado. Al año de esto, 
sale la Diplomatura en Enfermería, 
me presento al examen y lo apruebo. 
Hago la carrera trabajando ya en el 
primer supermercado y lo compagi-
no con estudiar. Una vez que acabo, 
empiezo a trabajar. ¿Qué ocurrió? 
Seguí compaginando mi trabajo en 
el supermercado con las urgencias 
de quirófanos, que es en lo que me 
especialicé, hasta que a los seis-sie-
te años decido dejar la enfermería y 
dedicarme al mundo de los super-
mercados.

¿Con cuántos centros cuentan ac-
tualmente?
Tenemos 50 centros y 3 más que 
queremos intentar abrir de aquí a fi-
nal de año.

Pero dentro de la empresa cuentan 
con distintas marcas…
Según el tipo de servicio que este-
mos dando tenemos tres tipos de 
tiendas. En primer lugar tenemos la 

tienda de cercanías, que es Mascer-
ka, con un poco menos de servicios 
donde los frescos no son los produc-
tos principales, sino que lo principal 
son los productos más necesarios. 

“Hemos intentado buscar la 
mejora constante hacia el 
cliente, que es lo principal”

Ilusión y constancia. Con estas dos premisas Sergio Cuberos ha logrado crear y 
mantener la única cadena de supermercados verdaderamente malagueña: Maskom. 

Diplomado en Enfermería pero con un máster en Administración y Dirección de 
Empresa, conocemos más de cerca a este empresario malagueño, que además es 

vicepresidente de la CEM y presidente de APOMA.

Maskom, donde hay frescos como 
carnes, frutas, charcutería, pesca-
dos, y un surtido de unas 8.000 
referencias. Y también tenemos el 
concepto Maskompra, que es un 
supermercado con aparcamien-
to y con carga donde el cliente, a 
un buen precio y con unas buenas 
instalaciones va a hacer una carga 
importante de sus necesidades de 
alimentación.

¿Cuál es su estrategia de apertu-
ra? ¿Se basa en la compra de otros 
establecimientos o en la apertura 
desde cero?
Mezclamos todo. Lo mismo pode-
mos comprar otra cadena de super-
mercados o algún establecimiento, 
como nos ocurrió con lo que fue 
Cayetano, que abrir nuevos centros. 
Ahora estamos trabajando en dos 
concesionarios antiguos de vehícu-
los, uno que era de Fiat en Benal-
mádena y otro en Ronda, que era 
el concesionario de Ford. Estas dos 
instalaciones las estamos adaptan-
do y estamos trabajando para mon-
tar dos supermercados de carga con 
1.600 metros de sala de ventas. 

¿Podemos encontrar supermerca-
dos Maskom fuera de Málaga?
Sí. En Sevilla tenemos dos estable-
cimientos, aunque queremos crecer 
más allí. También queremos crecer 
en Cádiz. Este sería nuestro creci-
miento natural. En la costa ya esta-
mos, así que queremos llegar a la 
bahía de Cádiz y tener más presencia 
en Sevilla. Actualmente estamos en 
Triana, en Pajes del Corro. Allí hemos 
estado viendo otras cadenas, otros 
locales para poder ir creciendo.

¿Y por qué concretamente Sevilla y 
Cádiz?
Es como si fuera una mancha de 
aceite. Si nos saliera algo en Almería, 
o es algo muy grande o si es relativa-
mente pequeño no nos interesaría, 
ya que necesitamos una masa para 
poder mover los camiones o buscar 
allí algún tipo de plataforma.

Más allá de la expansión, ¿cuáles 
son los objetivos de Maskom?
Nuestro objetivo siempre ha sido la 
mejora. El año que viene cumplimos 
nuestro cuarenta aniversario y todo 
lo que hemos venido realizando ha 

sido para mejorar nuestra tienda, 
intentar que nuestros clientes se en-
cuentren más cómodos en nuestros 
establecimientos con pasillos más 
amplios, con secciones mejor atendi-
das… Hemos intentado buscar la me-
jora constante hacia el cliente, que 
es lo principal. Además, el personal 
para nosotros es otro de los pilares 
básicos. Debe ser un profesional que 
le guste lo que esté haciendo y que 
sea conocedor de lo que está gestio-
nando. Es fundamental que el trato 
con el cliente sea de lo más exquisito. 

40 años como empresario… ¿qué 
errores y aciertos ha cometido en 
este tiempo?
Ha habido de todo. Si hubiera teni-
do más claro que mi futuro, a nivel 
profesional, iba a ser la cadena de 
supermercados habría empezado 
antes, no hubiera hecho la carrera 
de medicina y no hubiera estado 
7/8 años entre estudios y no cre-
cimiento de lo que era la cadena. 
Ese tiempo, de alguna forma, es 
perdido. También te equivocas en 
establecimientos, en coger unos su-
permercados que después no fun-

Maskom es la única 
cadena malagueña 
que está integrada en 
Euromadi, central de 
compra compuesta 
por 100 socios a nivel 
nacional y de la que 
Sergio Cuberos es 
consejero. A través 
de esta sociedad, 
empresas familiares 
como Maskom 

pueden gestionar la 
marca blanca y ser 
competitivos dentro 
sector, gracias a 
productos de gran 
calidad. Esta central, 
que integra marcas 
como Alteza, Spar, 
Selex o Deleitum, 
representa el 25% 
de la distribución 
española. De hecho, 

el último que entró a 
formar parte de este 
grupo fue la cadena 
Supersol. “Es muy 
importante la relación 
con todo el mundo de 
la distribución, para 
que hagamos cosas 
conjuntas que nos 
ayuden a competir 
con los grandes 
monstruos”.

EUROMADI, LA GRAN APUESTA DE MASKOM

SERGIO CUBEROS, 
DIRECTOR GENERAL DE 

MASKOM
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el trabajo de nuestros empleados. 
Hemos entrado también en el tema 
online, con Maskompra y Maskom, 
donde puedes hacer el pedido vía 
app y se lo pueden llevar o puedes ir 
a recogerlo a los distintos estableci-
mientos que tiene recogida.

¿Han recibido alguna oferta para 
comprar Maskom?
Sí. A lo largo de los años ha habido 
varios acercamientos. Pero cuando 
alguien llama lo primero que pre-
gunta es “¿estáis?”,  y le responde-
mos “no estamos”. No es nuestra 
intención. Es un tema familiar que 
hemos logrado profesionalizar, que 
no dependa de lo que es la familia 
y que sí dependa de una gestión de 
personas. Después, hemos conse-
guido también que nuestra empresa 

sea socia de Euromadi, lo cual ha 
sido uno de los grandes aciertos.

Gigantes como Amazon han irrum-
pido recientemente en su sector. 
¿Cómo les afecta este nuevo pano-
rama?
Lo entendemos como un competi-
dor más. Entendemos el tema onli-
ne, que realmente tienes que tratar 
a tu cliente, sea de un canal tienda o 
de un canal online de la misma ma-
nera. Otra cosa es que esto tenga 
una cuota de mercado importante. 
Hay una serie de productos que sí 
se podrán vender más fácilmente 
por online, dentro de nuestro sec-
tor, y otros que no. Por ejemplo, la 
mayoría de gente no quiere comprar 
la carne online. Sin embargo, no les 
importa comprar la leche, el agua... 

cionan y que finalmente tienes que 
cerrar. Estuvimos en Loja, aunque al 
final nos tuvimos que retirar de allí. 
Esto se debe a un fallo estratégico 
probablemente porque no hemos 
conectado con el cliente. Con res-
pecto a aciertos, hemos sido muy 
precavidos. Nosotros no nos hemos 
lanzado con un plan de querer tener 
100 tiendas en dos años. Confia-
mos mucho en los bancos pero in-
tentamos ir con recursos propios y 
contar con los bancos en parte. No 
hemos tenido nunca pólizas, lo que 
nos ha hecho crecer a menor ritmo 
pero sí estar más sólidos. 

Usted es Director General de Mas-
kom, su mujer Directora Financiera 
y su hijo administrador de la marca 
blanca. ¿Maskom tiende a ser una 
empresa familiar?
Sí. Es una empresa familiar desde 
sus orígenes a su desarrollo. Eso no 
significa que no entren o no tenga-
mos grandes profesionales dentro 
de la dirección. En un tiempo, yo 
dejaré la dirección general y, proba-
blemente, sea un externo quien ocu-
pe este puesto. La familia estará en 
un paso de lo que es la propiedad, 
pero no tiene por qué dirigir. Esta es 
una cosa que en la familia tenemos 
claro. Hay que separar lo que es la 
empresa, en el aspecto de que siga 
gestionada y esté bien dirigida en 
un momento dado, de que la tenga 
que dirigir un familiar. Podrá ocurrir, 
o podrá ocurrir que no. Y está asu-
mido que probablemente el próximo 
director general no sea de la familia. 

¿Cómo se está llevando a cabo la 
digitalización en Maskom?
Llevamos casi tres años. Para no-
sotros es fundamental. Estamos en 
un proceso de cambio de la gestión, 
la cual permitirá desde la entrada 
del albarán totalmente digitalizado 
hasta todo lo que es la comproba-
ción de las facturas, también digital. 
En el tema de la logística trabaja-
mos con radiofrecuencia por voz, 
para que sea mucho más cómodo 

Esta parte sí vemos que tiene más 
posibilidades de crecer. Los frescos, 
a día de hoy, van muy lentos.

Vicepresidente de la CEM, Presi-
dente de APOMA, Secretario Ge-
neral de CAEA… ¿Qué le mueve a 
formar parte de estas asociacio-
nes?
Cuando uno nace siendo nada, ves 
que la única forma de poder cre-
cer, porque no tienes posibilidades 
económicas ni medios, es uniendo. 
Desde el día que se decide que quie-
re estar uno en este mundo de la 
distribución, todos nuestros objeti-
vos eran unir cadenas de supermer-
cados, hacer centrales de compra 

para poder tener unos volúmenes 
como los que tenía MAS. Desde que 
nacimos, hemos visto que estando 
asociados, estando unidos, pode-
mos hacer más cosas. Por eso siem-
pre me he prestado a estar en las 
distintas asociaciones que se han 
ido creando.

¿En qué momento se encuentran 
los parques empresariales de Má-
laga?
De aquí a hace cinco años el cambio 
ha sido radical. Gracias a la unión 
que hemos tenido, hemos consegui-
do lograr ciertos acuerdos con dis-
tintas administraciones para que se 
hagan cosas y también los empre-

Sergio Cuberos, enfermero, descubrió 

que su pasión era el mundo de los 

supermercados. Así es como nace 

Maskom, la única marca local que 

se mantiene en la provincia. Esta 

cadena, que próximamente cumplirá 

40 años, cuenta con 50 centros y con 

una plantilla de 650 trabajadores, en 

la que el 80% son mujeres.  Con una 

facturación de 91 millones el pasado 

año, ofrecen más de 8.000 referencias 

de productos.

DE PERFIL

sarios se gasten el dinero y hagan 
cosas. Hay partes de obras que se 
hacen con ayuda del ayuntamien-
to y otras obras que las asumimos 
los propios empresarios de los par-
ques empresariales. 
Ahora mismo estamos en plena ne-
gociación para que se nos rebajen 
las tasas de basura industrial. A día 
de hoy,  hemos conseguido que se 
pueda quitar el 50% y debemos se-
guir trabajando en que no solamen-
te se quite, sino que haya un plan 
medioambiental en los parques 
empresariales.

Empresarialmente hablando, 
¿qué carencias y fortalezas tiene 
Málaga?
Málaga tiene aspectos muy bue-
nos, como el turismo, que tenemos 
que cuidar más. También tenemos 
el tema del comercio, en el que Má-
laga es muy puntera. Tenemos un 
puntal muy fuerte con el PTA. Pero 
ya no sólo con el PTA. El 35% de 
las empresas de corte tecnológico 
están en polígonos y parques em-
presariales. 
Deberíamos y podemos ser muy 
fuertes en el mundo de la distribu-
ción. Es un punto negativo para lo 
que es Málaga capital. Todo este 
puerto seco que lleva más de 10 
años de retraso en Antequera si 
se hubiera acelerado sería un pilar 
fundamental para lo que es la eco-
nomía de Málaga. A esto hay que 
unir el Corredor Mediterráneo. Si 
se lleva a cabo vamos a tener un 
depósito y un paso de mercancías 
importante para lo que es todo An-
tequera. 

¿Qué consejo le daría a una perso-
na que empieza ahora?
Ilusión y constancia. Que tengan 
ilusión por hacer algo, de lo que 
sea, pero que la tengan. Y constan-
cia para ser el mejor. También que 
se formen, ya que la gente formada 
tienen la mente más abierta y todo 
lo que venga lo puede asimilar de 
una manera mejor. /S. HURTADO

 Confiamos mucho en 
los bancos pero intentamos 
ir con recursos propios y 
contar con los bancos en 
parte.

 En Málaga, 
deberíamos y podemos ser 
muy fuertes en el mundo de 
la distribución.

 Está asumido que 
probablemente el próximo 
director general no sea de la 
familia.

 Desde que 
nacimos, hemos visto 
que estando asociados, 
estando unidos, podemos 
hacer más cosas.
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Dcoop ha comenzado a 
distribuir a través de Aldi a 
nivel nacional dos referen-
cias de producto bajo la mar-
ca Dcoop: aceituna aliñada 
partida hojiblanca y acei-
tuna aliñada curada de la 
variedad aloreña, ambas en 
envase de pet de 400 gr de 
peso neto escurrido, con ter-
mosellado, para evitar fuga 
de líquido. 

De esta forma, Mercado-
na y Aldi son los principales 
distribuidores de aceituna 

con marca Dcoop en Espa-
ña, junto a cadenas como 
Caro y Ruiz y Coaliment An-
dalucía. Junto a esto, Dcoop 
ha adquirido el 5% de la em-
presa portuguesa Maçarico 
SA, dedicada a la comerciali-
zación de aceituna de mesa 
y aceite de oliva.

Con esta alianza, ambas 
empresas pretenden poten-
ciar el mercado portugués 
de aceituna de mesa, donde 
Maçarico es una empresa 
líder.

Dcoop suma ALDI a los distribuidores de sus 
aceitunas de mesa y adquiere el 5% de la 
aceitunera portuguesa Maçarico

El pasado 18 de septiembre se cum-
plieron 10 años desde que Fnac, la 
primera distribuidora europea de pro-
ductos tecnológicos y culturales, des-

embarcara en Málaga. Fue en 2008 
cuando Fnac Málaga abrió sus puertas 
para convertirse en referente en la difu-
sión de la cultura y en la comercializa-
ción de los productos más novedosos.

A lo largo de estos diez años, han pa-
sado por el fórum de Fnac Málaga gran-
des nombres de la literatura, la música 
y el cine. Desde el malagueño Antonio 
Soler, encargado de apadrinar la aper-
tura de la tienda, hasta un novel Pablo 
Alborán.

Fnac Málaga cumple diez años

Ryanair lanzará una nueva 
ruta que conecta Málaga y 
Nápoles 

La aerolínea Ryanair ha anuncia-
do una nueva ruta que conectará 
Málaga con la ciudad italiana de Ná-
poles dos veces a la semana a partir 
del próximo mes de abril, dentro de 
su programación para la temporada 
de verano de 2019.

Para celebrarlo, la aerolínea ha 
lanzado una oferta de asientos en 
Málaga desde 14,99 euros para via-
jar en octubre y noviembre de 2018, 
la cual ha estado disponible hasta el 
jueves 27 de septiembre.

Metrovacesa presentó el 
pasado 12 de septiembre la 
propuesta ganadora del con-
curso arquitectónico para la 
construcción de los tres edi-
ficios previstos en el ámbito 
de Torre del Río. Este acto fue 
presidido por Francisco Poma-
res, concejal de Ordenación 
del Territorio y Vivienda del 
Ayuntamiento, junto a Jorge 
Pérez de Leza, consejero de-
legado de Metrovacesa y el 
arquitecto del proyecto Carlos 
Lamela.

La propuesta contempla la 
construcción de tres edifica-
ciones residenciales de 21 
plantas con una edificabilidad 
total de 58.368 metros cua-
drados que configurarán un 
nuevo paisaje urbano. 

Metrovacesa realizará una 
inversión de 175 millones de 
euros para el desarrollo de 
sus proyectos, incluyendo la 
adquisición del suelo, y gene-
rará aproximadamente unos 
1.500 empleos directos e in-
directos.

Metrovacesa presenta el proyecto ganador 
para la construcción de Torre del Río

Ayesa, Baeza y Graphenstone, galardonados 
con los premios Andalucía Management

Los Premios Andalucía 
Management 2018, que 
distinguen el trabajo, la 
dedicación y el esfuerzo 
de empresas y personali-
dades que han contribuido 
a la sociedad y economía 
andaluza, han dado a co-
nocer a los galardonados 

de la nueva edición. Este 
año recaen en la empresa 
Ayesa, distinguida con la 
modalidad de Desarrollo 
Empresarial; Graphensto-
ne, en la de Responsabi-
lidad Social Empresarial, 
y Baeza, a la que se ha 
concedido el premio a la 

Empresa Familiar. Un año 
más, el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga será 
sede del acto de entrega 
de premios, que se cele-
brará el próximo jueves 22 
de noviembre en el marco 
del evento Andalucía Ma-
nagement 2018.

Endesa centraliza en Andalucía todas sus telecomunicaciones para España y Portugal

TUI Airlines bautiza un Boeing 
con el nombre Costa del Sol

El gigante de viajes alemán TUI Group 
ha bautizado uno de sus nuevos aviones 
Boeing 737 Max 8 con el nombre Costa 
del Sol en un acto que se ha desarrollado 
en el Aeropuerto de Málaga. 

Este es el tercer avión de TUI Airlines al 
que se le da el nombre de un destino turís-
tico, tras Tenerife y Rodas. Con este acto 
de bautizo el grupo turístico quiere recono-
cer que la Costa del Sol es hoy uno de los 
mayores y más populares destinos vaca-
cionales de sus clientes de toda Europa.

Un equipo humano formado por 
más de 150 profesionales gestiona 
desde Andalucía todas las operacio-
nes de telecomunicaciones de Endesa 
para España y Portugal. Andalucía se 
ha convertido de este modo en centro 
de excelencia de todos los servicios de 
telecomunicaciones de Endesa, gra-
cias a más de 15 años de experiencia 
en este sector.

El Centro de Gestión de Operacio-
nes, que centraliza en Sevilla su ac-
tividad para toda Endesa, supervisa 
las telecomunicaciones de todos los 
centros de control de distribución para 
Media y Alta Tensión de la Compañía 
en toda España facilitando la gestión 
de forma remota de la red, lo que faci-
lita la rapidez de las actuaciones ante 
cualquier necesidad. 

El próximo 27 de octubre se cumplirán 
15 años desde que en 2003 este museo 
abriese sus puertas y por ello durante este 
mes habrá un programa de actividades 
para conmemorarlo donde destacan la 
exposición ‘El sur de Picasso. Referencias 
andaluzas’ y el IV Congreso Internacional 
Picasso.

15 años de Museo PicassoArelance lanza la versión 2.0 de Inntrack

El área de I+D+i de Arelance ha desa-
rrollado una herramienta como solución 
tecnológica para el cálculo, organización, 
planificación y seguimiento de equipos 
en ruta. El proyecto ha sido implantado 
en clientes como Grupo Altadis, a nivel 

nacional y a día de hoy son más de 200 
los usuarios de esta compañía que visi-
tan diariamente más de 200.000 desti-
nos en toda la geografía nacional y orga-
nizan su trabajo gracias a esta solución.

Inntrack es una plataforma tecnológi-
ca integral que proporciona un cálculo 
de optimización de rutas con una alta 
capilaridad de puntos y un sistema de 
gestión del trabajo, que abarca desde la 
definición del equipo de trabajo, la seg-
mentación de los clientes objetivos, crea-
ción de rutas, hasta la monitorización y 
seguimiento de los equipos en ruta y la 
extracción de informes que analizan la 
actividad desarrollada.

Cuevas Queipo, reconocida con el premio Andalucía Excelente

La Clínica Dental ma-
lagueña Cuevas Queipo 
fue distinguida el pasa-
do 5 de octubre con el 
galardón a la atención 
médica en la gala Anda-
lucía Excelente desarro-

llada en el hotel Alfonso 
XIII de Sevilla. Estos 
premios reconocen la 
excelencia puesta de 
manifiesto por entida-
des andaluzas en distin-
tos sectores.
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La empresa ma-
lagueña Vázquez 
Olmedo ha conse-
guido una reduc-
ción de 4,9 tone-
ladas de CO2 a 
la atmósfera tras 
las actuaciones 
realizadas por el 
grupo, encamina-
das a la mejora de 

sus sistemas de 
gestión ambiental. 
Esto ha permitido 
optimizar el em-
pleo de recursos 
para el desempe-
ño de su actividad 
empresarial, susti-
tuyendo el acceso 
al suministro de 
agua y electrici-

dad por el autoa-
bas tec imiento , 
mediante la insta-
lación de un sis-
tema de energía 
fotovoltaica.

Por otra parte, 
en los tres últimos 
años se han incor-
porado a la flota 
nuevos vehículos 
equipados con 
motores EURO VI, 
con mayor nivel 
de eficiencia en 
emisión de CO2, 
lo que ha motiva-
do una reducción 
de las emisio-
nes directas de 
CO2 producidas 
por la flota en un 
24,09%.

La empresa malagueña Vázquez Olmedo 
consigue reducir 4,9 toneladas de CO2

HobbieSpot y OWE elegidas para la primera fase 
de selección de la aceleradora Berkeley Skydeck

Las malague-
ñas OWE y Ho-
bbieSpot, tras 
cumplir con los re-
quisitos exigidos 
por la acelerado-
ra estadouniden-
se, se han garan-
tizado la primera 
entrevista online 
con los responsa-
bles del programa 
GSP de Skydeck, 
que tendrá lugar 
a mediados de oc-
tubre como parte 
de la primera fase 
de selección. Am-
bas fueron pro-
puestas por BIC 
Euronova, que 
es el nuevo socio 
de España de la 

prestigiosa ace-
leradora Skydeck 
de la Universidad 
de Berkeley en 
San Francisco.

En caso de su-
perar esta prime-
ra entrevista on-
line, las startups 
s e l e c c i o n a d a s 
pasarán a una se-
gunda entrevista 
en persona que 
se celebrará a fi-

nales de octubre 
en San Francisco. 
Las statups que 
consigan supe-
rar esta segunda 
fase entrarán 
directamente a 
formar parte de 
las 22 startups fi-
nalistas, la mitad 
deben ser extran-
jeras, del total de 
700 candidatu-
ras.

La revista “Actualidad Económica”, 
con el apoyo de Bankia, ha entregado 
sus “Premios al Éxito Empresarial” en 
Málaga. El “Premio al Mejor Empresa-
rio” ha sido para el presidente de la 
compañía cárnica Famadesa, Federico 
Beltrán, que vende al exterior más del 
40 por ciento de sus productos y que 
en 2017 alcanzó la facturación récord 
de 245 millones de euros

La Cooperativa Trops, especializada 
en aguacate y mango y que  cuenta con 
2.692 socios en España y Latinoaméri-
ca, se ha alzado con el reconocimiento 
a la “Mejor Trayectoria Empresarial”. 

El jurado de estos premios también 
ha reconocido como “Mejor Iniciativa 
Pública” el Plan Primera Oportunidad 
de la Diputación de Málaga, a través 
del cual ya han logrado su primer pues-
to de trabajo 154 graduados.

Famadesa, Trops y la Diputación, premiados por la 
revista Actualidad Económica

Yoigo diversifica su oferta y lanza “Yoigo Empresas”

Yoigo, operador de telecomunicacio-
nes del Grupo MásMóvil, presentó el 
pasado 26 de septiembre el lanzamiento 
de Yoigo Empresas, que marca la entra-
da de la entidad en un segmento nuevo. 
El acto tuvo lugar en el Museo Reina So-
fía de Madrid, usando como claim “OUT 
of the BOX”, que muestra el objetivo de 

cambiar y crecer a partir de ese cambio.
Al acto, presentado por el cómico 

Leo Harlem acudieron más de 400 per-
sonalidades del ámbito empresarial y 
disfrutaron de una mesa redonda forma-
da, entre otros, por el conferenciante y 
escritor Leopoldo Abadía, la escaladora 
Edurne Pasabán, el fundador de Desti-
nia Amuda Goueli o Meini Spenger, CEO 
de MásMóvil. 

Con una amplia oferta de servicios 
de telecomunicaciones orientados a los 
negocios la teleco pretende convertirse 
en socio tecnológico para empresas y 
autónomos.

Cervezas Victoria, galardonada en los Premios 
Málaga de Arquitectura 2018

El Colegio de Arquitectos de Málaga 
ha entregado los Premios Málaga de 
Arquitectura 2018, que tienen como 

objetivo reconocer y difundir aquellas 
obras y trabajos de la provincia que 
tengan valores de especial interés ar-
quitectónico o urbanístico.

El primer premio ‘Málaga de Arqui-
tectura’ ha recaído en la planta de fa-
bricación, envasado y distribución de 
Cerveza Victoria, cuyos autores han 
sido los arquitectos Antonio J. Galisteo 
Espartero, Álvaro Fernández Navarro y 
Francisco J. Camacho Gómez. El jurado 
ha valorado la transformación de un es-
pacio industrial con un proyecto donde 
la propia función de la fábrica queda 
perfectamente expuesta de manera 
elegante.

Esic entre las mejores 
escuelas de negocio del 
mundo según QS

La consultora británica de investi-
gación especializada en la educación 
superior QS, acaba de publicar sus 
especiales “QS Global MBA Ran-
kings 2019” y “QS Business Masters 
Rankings 2019”. En ellos sitúa a ESIC 
y a su porfolio de programas MBA y 
másteres entre los mejores del mun-
do en management, marketing, busi-
ness analytics y finanzas.

Sanguino Abogados abre 
una nueva sede en Málaga

La firma sevillana Sanguino Abo-
gados ha inaugurado sede propia en 
la ciudad de Málaga, gracias al creci-
miento que ha experimentado dicha 
firma durante estos últimos años, 
tanto en la capital malagueña como 
en el resto de la provincia.

La apertura de esta nueva sede 
constituye un paso más dentro del 
proyecto de expansión y desarrollo 
emprendido por Sanguino Aboga-
dos, lo que supone una decidida 
apuesta por la actividad jurídica y 
generación de negocios en la propia 
Málaga y la Costa del Sol.

Sanguino Abogados, ubicado en la 
malagueña Plaza de La Marina, am-
plía así sus servicios de asesoramien-
to jurídico y de consultoría, incorpo-
rando a su nueva estructura a varios 
profesionales de reconocido prestigio 
vinculados a esta estratégica y pujan-
te ciudad andaluza.

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.
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La franquicia malagueña de moda 
masculina Harper & Neyer continúa 
su proceso de expansión llegando en 
esta ocasión hasta Valencia, donde ha 
abierto un córner dentro de uno de los 
centros que El Corte Inglés tiene en la 
ciudad, uniendo así su nombre a la ca-
dena de grandes almacenes con más 
prestigio en España. 

De este modo, Harper & Neyer cuenta 
ya con ocho centros abiertos en otras 
tantas capitales distribuidas por todo el 
territorio nacional. El fuerte crecimiento 
experimentado le llevó a abrir cuatro de 
ellos en 2017, y ahora prosigue un ca-
mino que le ha permitido consolidarse 
entre las marcas del mundo de la moda.

La empresa malagueña Next Generation 
Rail Technologies ha obtenido la marca 
EIBT, acreditación reconocida por el Mi-
nisterio de Industria, Comercio y Turismo, 
propiedad de la Asociación Nacional 
de CEEIs Españoles (ANCES), que la 
distingue a nivel nacional como Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica.
La marca EIBT reconoce a aquellas 
empresas que operan en alguno de los 
sectores de alta tecnología que realizan 
inversiones en I+D superiores a la media 
de otros sectores, teniendo además 
un producto innovador. Dicha marca 
distingue a las EIBT como la clave del 
proceso de optimización del conocimien-
to y la tecnología, en el que la actividad 
científica y tecnológica se transfiere al 
mundo empresarial.

Next Generation Rail 
Technologies, reconocida 
como EIBT

Tiendanimal, la compañía española 
líder en productos y servicios para mas-
cotas, ha anunciado la reinauguración 
de su local en el malagueño Parque 
Comercial Mare Nostrum. Se trata de la 
primera tienda física de la empresa, que 
sigue siendo su buque insignia y refe-
rente en todo el sector.

Con esta nueva reforma se ha actuali-
zado la imagen del local al modelo actual 
de sus últimas aperturas. Se ha ejecuta-
do una ampliación de 413 m2 ganando, 
al mismo tiempo, más amplitud en los 
pasillos de la zona actual. Además, ha 
crecido la zona de productos y servicios 
para gatos de manera exponencial.

Tiendanimal reinaugura 
su local insignia de Málaga 
Nostrum

Harper & Neyer une a su 
red un córner dentro de El 
Corte Inglés de Valencia

La agencia de comunicación Coonic in-
auguró el pasado mes de septiembre su 
nueva oficina en El Soho, en el corazón 
malagueño de las artes. Experta en la 
creación de contenidos y estrategia de 
marketing digital, se traslada a nuevo es-
pacio que cuenta con obras de recono-
cidos artistas locales. La nueva casa de 
esta agencia, creada hace quince años, 

reunió a destacadas personalidades del 
tejido empresarial y cultural malagueño. 
Jesús Alloza, consejero delegado de Coo-
nic, agradeció la confianza recibida desde 
el inicio, “gracias a la cual aquel incipiente 
proyecto empresarial ha alcanzado la ma-
durez que hoy nos sitúa como una de las 
agencias más importantes de Andalucía y 
España”.

Coonic inaugura su nueva oficina en El Soho

Megacall, a la vanguardia de las telecomunicaciones

Megacall tiene una gran experiencia 
suministrando servicios de Centralita 
Virtual a todo tipo de empresas en más 
de 30 países. Gracias al desarrollo de la 

Nube, las empresas tienen a su disposi-
ción un servicio telefónico muy completo 
sin importar su tamaño pudiendo disfru-
tar de numeración virtual, grabación de 
llamadas, control de oficinas a través 
de las extensiones, IVR y mucho más… 
Los dos grandes valores de Megaca-
ll son su equipo, que consigue que las 
necesidades específicas de los clientes 
se cumplan rápidamente, y su política 
de transparencia sin contrato mínimo 

de permanencia, algo poco común en 
la industria. Megacall también te da la 
posibilidad de comprar tráfico de llama-
das nacionales e internacionales para tu 
equipo mediante canales de SIP Trunk 
sin la necesidad de usar su centralita vir-
tual. Por último, cuenta con una novedo-
sa herramienta online para gestionar Call 
Centers, MegaDialer, que está teniendo 
una gran acogida tanto en España como 
en Europa.

En Copicentro contamos con más de 70 tiendas en todo 
el territorio Nacional y gracias a nuestros + de 3000 metros 
cuadrados de fábrica, podemos ofrecer a nuestros asociados 
y clientes una multitud de servicios con garantía de calidad sin 
renunciar a la celeridad en los plazos de entrega.

Sin duda, el valor añadido de Copicentro radica en  6 pilares 
fundamentales:

1- Personal altamente cualificado, formado de manera con-
tinua para poder ofrecer un asesoramiento personalizado y 
adaptado a las necesidades del mercado.

2- Contamos con una amplia gama de servicios que incluye 
la impresión, el diseño, la decoración y el montaje entre otras.

3- Podemos presumir de nuestros plazos de entrega, lle-
gando a satisfacer en un 96% las expectativas de nuestros 
clientes.

4- Calidad en la materia prima, en copicentro cuidamos 
cada detalle, seleccionamos, probamos y creamos desde 
nuestro equipo de I+D.

5- Flexibilidad en las cantidades, en Copicentro puedes pe-
dir desde 1 unidad en adelante en más de 10.000 referencias.

6- Fabricación NONSTOP. 

Recientemente hemos incluido el departamento de borda-
do textil, con este nuevo servicio de alta calidad completamos 
la gama de personalización corporativa para empresas.

Por eso, Copicentro es mucho más que copias.

Copicentro, empresa líder del sector de las artes gráficas en España

INFORMACIÓN REMITIDA



36 37OCTUBRE 2018 vida económicaOCTUBRE 2018 vida económica

EMPRESAS
EMPRESAS

Greystar, principal gestor de alo-
jamiento universitario, ha iniciado el 
desarrollo de una nueva residencia de 
estudiantes en la calle Mesonero Ro-
manos, en pleno campus de Teatinos 
de la Universidad de Málaga. El pro-
yecto, encargado a INBISA Construc-
ción para su desarrollo, cuenta con 
una inversión de 9,8 millones de euros 
y su fecha aproximada de finalización 
está prevista para agosto de 2019.

La Residencia Teatinos posee una 
superficie total de 10.872 m2 distribui-
da en 5 niveles, con una planta sótano 
que supera los 2.500 m2 y el resto, en-
tre la planta baja y las tres restantes.

Greystar invierte 9,8 
millones de euros en 
una nueva residencia de 
estudiantes en Málaga

Four Seasons desembarcará en 
Andalucía y, concretamente, en el 
municipio malagueño de Marbella 
con un proyecto de hotel y resi-
dencias privadas de gran lujo en 
primera línea de playa. Se trata de 
un “gran proyecto” para atraer tu-
ristas de mayor calidad a la Costa 
del Sol, “más glamour” y seguir 
luchando contra la estacionalidad 
turística.

Así lo han indicado a Europa 
Press fuentes conocedoras del 
proyecto. Los terrenos son pro-
piedad de Villa Padierna Hotels & 
Resorts, están situados a la entra-
da de Marbella y cuentan con 700 
metros de playa. 

Four Seasons apuesta por 
Marbella para construir un 
hotel y villas de gran lujo

Altur Homes lanza en 
Benahavís el primer proyecto 
sostenible orgánico de España

La promotora Altur Homes ha 
lanzado en el municipio malague-
ño de Benahavís “Be Lagom”, el 
primer proyecto sostenible or-
gánico de España que ya cuenta 
con licencia de obra y que alber-
gará 13 villas de lujo “concebidas 
y sensiblemente diseñadas me-
diante una inigualable combina-
ción de materiales inspirados en 
las preferencias más valoradas 
actualmente: la sostenibilidad, la 
alimentación orgánica y la econo-
mía circular”.

La inversión del proyecto ronda 
en torno a unos 15.000.000 de eu-
ros. Las obras comenzarán en no-
viembre y el tiempo de construc-
ción será aproximadamente de 18 
meses, han precisado desde la 
promotora en un comunicado.

Hispajuris celebra en Málaga 
su congreso anual

Este encuentro, de carácter 
anual, ha tenido como tema cen-
tral el debate jurídico acerca de la 
protección de datos en el ámbito 
laboral, conforme a la doctrina del 
Tribunal Supremo. Una materia 
sobre la que pronunció una con-
ferencia D. José Manuel López y 
García de la Serrana, Magistrado 
de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo, que tuvo lugar el vier-
nes 28 de septiembre en el Cole-
gio de Abogados de Málaga.

Desde su apertura, hace ahora 
cinco años, el restaurante Mosaico, 
situado en pleno centro de Málaga 
(calle Sánchez Pastor, 6), ha sabido 
conjugar una cocina basada en la 
unión de la tradicional gastronomía 
marroquí y otra vertiente auténtica-
mente mediterránea. A lo largo de 
estos últimos años, Mosaico ha con-
seguido hacerse un hueco en la cul-
tura culinaria de Málaga ofreciendo 
elaboraciones cuidadas y propias de 
una cultura árabe y mediterránea, 
que promueven un ambiente abierto 
y luminoso donde disfrutar de boca-
dos del mundo de una forma actual.

Restaurante Mosaico 
celebra su quinto 
aniversario

La Facultad de Ciencias del Deporte de 
EADE rindió un homenaje al atletismo kenia-
no invitando a sus instalaciones a la delega-
ción de este país, que asistió al XIII Campeo-
nato Mundial de Atletismo Máster celebrado 
en Málaga el pasado mes de septiembre. 
Durante este campeonato hicieron una gran 
actuación, con un total de 15 medallas de 
oro, 4 de plata y 6 de bronce. “Para noso-
tros el atletismo comparte muchos de los 
valores que intentamos transmitir a nuestro 
alumnos, entre ellos, el objetivo de ser los 
mejores”, señaló Gabriel Arrabal, director de 
EADE.

Homenaje y reconocimiento al 
atletismo keniano en EADE
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Arriba, Jesús y Esteban Bueno; interior de la empresa; José 

Bueno Higuera y Antonio Bueno Muñoz. Bajo estas lineas, 

exterior de Gráficas Urania y panorámica de  interior. 

Un poco de historia: Los orígenes de Imprenta 
Urania se remontan a principios del siglo XX, 
confluyendo su relación con la familia Bueno 
durante más de medio siglo. Urania, fundada en 
1908, era una imprenta pequeña y manual, como 
todas las de la época, que contaba con una plantilla 
de seis operarios y una maquinaria basada en la 
tipografía.

José Bueno Higuera y su hijo Antonio Bueno Muñoz 
la adquirieron en 1950. Con el devenir de los años, 
la han dotado de la maquinaria y tecnología por la 
que es bien reconocida en el ámbito local y andaluz.

¿Con cuántos trabajadores cuentan? 18 empleados.

¿Qué tipo de servicios ofrece Gráficas Urania? En 
las últimas décadas han ido incorporando máquinas 
offset Heildelberg, primero con un color, luego 
con varios y en los últimos años han adquirido 
maquinaria de imprimir en cuatro colores, 
ofreciendo, hoy en día, tres sistemas distintos de 
impresión (digital, offset y rotativa), en función del 
número de ejemplares que se quieran editar y la 
calidad de los mismos.

Además, en el departamento de preimpresión 
también se llevan a cabo producciones en gran 
formato: vinilos, lonas, lienzos…y se diseñan y 
elaboran archivos digitales.

¿Qué novedad tecnológica han introducido en 
los últimos años? Gráficas Urania dispone de 
un avanzado espectrofotómetro que, unido a la 
maestría de su personal, garantiza en una media y 
larga tirada los mismos parámetros de color. Unido 
a ello, la compañía tiene el privilegio de haber sido 
la primera imprenta en Andalucía en obtener la 
certificación ISO 12.647-2 gestión de color en la 
impresión.

Aspecto curioso: su mayor trabajo se produjo en 
2007, al imprimir un millón de ejemplares para 
la editorial francesa Hachette de un libro escrito 
en francés y en árabe. Urania suele trabajar con 
firmas de Suiza, Italia, Marruecos y Francia. 
Además, Gráficas Urania pertenece a la Asociación 
Provincial de Artes Gráficas.

Dentro de la empresa: Esteban Bueno es el 
representante legal de Gráficas Urania, quién 
también es vocal provincial por el sector de artes 
gráficas en la Cámara de Comercio de Málaga e 
igualmente miembro del comité ejecutivo de la 
Confederación de Empresarios de Málaga. 

gráficas 
urania
Esta empresa centenaria, que disfruta 

del premio del Ministerio de Cultura 

al Libro mejor editado del año, 

ha sabido adaptarse a los nuevos 

tiempos, apostando por la tecnología 

más avanzada en el sector gráfico e 

incorporando la impresión digital y el 

gran formato en soportes como vinilo 

y lonas. Junto a esto, es la primera en 

Andalucía en obtener certificación a 

la gestión de color.

LOS DATOS
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          Su nombre actual, 
Atarazanas, significa 
“taller naval” y proviene 
de la gran puerta 
principal que aún se 
conserva.

ituado casi en el centro 
de Málaga, el Mercado 
de Atarazanas se erige 
como un mercado 
emblemático en el que 
podemos encontrar 

cualquier producto local fresco y de 
calidad. A esto hay que sumarle la 
historia que encierran sus paredes, 
pues se trata de un edificio que data de 
la época nazarí, durante el reinado de 
Mohamed V. De ahí se explican ciertas 
particularidades de su construcción, que 
posee elementos califales. 

El espacio que ocupa actualmente el 
mercado fue un taller naval hace varios 
siglos, durante la época nazarí. De ahí 
su actual nombre, “Atarazanas”, que 
proviene de la gran puerta principal de 
mármol que aún se conserva gracias a 
la intervención de la Academia de Bellas 
Artes de San Telmo.

Tras la llegada de los cristianos, las 
instalaciones pasaron a ser un almacén, 
arsenal, hospital militar y, por último, un 
cuartel. Tras quedar en desuso, en 1868 
se decretó la demolición de los restos 
para así dar trabajo a las clases pobres 
y construir el primer mercado cubierto 
de la ciudad. El edificio actual es obra 
del arquitecto Joaquín de Rucoba, que 
lo construyó entre 1876 y 1879. Entre 
2008 y 2010, el Mercado fue restaurado, 
mejorando el equipamiento del recinto, 
renovando los puestos, sustituyendo 
los techos por tejado translúcido e 
incluyendo la puesta en valor de la 
Puerta de Atarazanas y la cata de los 

n el mercado no sólo podemos 
encontrarnos productos de 
una calidad excelente, sino 
que se ha convertido en una 
zona muy popular para ir de 
tapas.  La actividad hostelera 

se inició en 2008, aunque la primera 
ocupación con mesas y sillas de la 
vía pública se autorizó en 2014. 
Desde entonces, hay 8 negocios 
de hostelería, a los que hay que 
sumar uno más que está ultimando 
los trámites administrativos y 
medioambientales para abrir.

MERCADO DE 
ATARAZANAS: 
EMBLEMA DE LA 
CALIDAD MALAGUEÑA 

La hostelería, calando 
poco a poco

EL APUNTE

S
PANORÁMICA DEL MERCADO DE ATARAZANAS 

FACHADA PRINCIPAL

UN PUESTO CARACTERÍSTICO

PUESTO DE FRUTA Y VERDURA

VIDRIERAS

VISTA INTERIOR DE LA OFERTA

restos arqueológicos aparecidos en el 
subsuelo. Además, se han incluido 108 
paños de la vidriera realizada por los 
hermanos Atienza y que representan 
monumentos de la ciudad.

Dependiente del Área de Promoción 
Empresarial y Fomento del Empleo 
del Ayuntamiento de Málaga, el 
Mercado de Atarazanas cuenta con 
260 puestos en los que se pueden 
encontrar todo tipo de productos 
frescos de la zona, verdulerías de 
gran calidad, pescaderías, fruterías, 
carnicerías y una gran variedad de 
productos ecológicos. 

Para acceder al mercado como 
comercio, el ayuntamiento pide los 
mismos requisitos que para cualquier 
otro puesto en cualquiera de los 
mercados municipales de la ciudad. Se 
debe estar al corriente de obligaciones 
tributarias con las administraciones 
públicas y solvencia bancaria 
suficiente para atender los pagos de 
la tasa municipal de Prestación de 
Servicios de Mercado.

e
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Habilidades y competencias 
de un profesional de futuro
Convertirse en profesionales de prestigio es el desafío con el que muchas 
personas sueñan. Nos encontramos en un mercado laboral muy dinámico, 
potenciado por lo digital, que requiere habilidades y cualificaciones que 
antes, quizás, eran impensables.

eran las habilidades que tradicional-
mente se les exigía a los directivos. 
Sin embargo, al dirigir una empresa 
en el ámbito digital estas habilidades 
quedan caducas.

Existe una definición que resume 
la función de un directivo: “Gestionar 
recursos materiales y humanos, ese 
es su cometido”. Una de las habilida-
des clásicas adheridas a un directivo 
es la correcta optimización de los re-
cursos que los accionistas ponen en 
sus manos, tanto económicos como 
humanos. “Aquel que es capaz de 
aglutinar a su gente y enfocarla hacia 
una dirección, consigue el éxito”, se-
ñala Pedro García, socio director en 
Standby.

Junto a la gestión, en Standby des-
tacan la anticipación y la estrategia 
como habilidades fundamentales. El 
presente ya está gestionado. Lo que 
ha pasado hoy, lo que va a pasar este 
mes e incluso este año ya está vendi-
do y resuelto. La función del directivo 
es anticiparse. Decidir correctamen-

Será una persona con formación, 
con competencias digitales, 
flexible, abierto a nuevos trabajos 
o bien hiperespecializado, y que 
en la medida de sus posibilidades 
desee tomar decisiones y asumir 
responsabilidades. Junto a esto, 
el mercado laboral tan dinámico 
en el que nos encontramos exige 
resultados tangibles, demostrables 
y productivos. “Las empresas 
piden resultados, retorno 
de la inversión, creatividad, 
disponibilidad total y una 
concepción clara a trabajar por 
proyectos concretos”, comentan 
desde ESIC.

El futuro está en el valor y 
la atención al cliente. Las 
organizaciones buscan gente que 
no solo desarrollen unas tareas 
determinadas, sino que aporten 

El perfil del trabajador de éxito en 10 años

La gestión de 
personas, la estrategia 
y la anticipación, 
las habilidades 
más valoradas en 
el mercado actual y 
futuro

algo más a la entidad, preocupándose 
tanto por su crecimiento profesional 
como persona. “Se buscan especialistas 
con un conocimiento concreto, pero que 
además sean capaces de ser adaptativos, 
flexibles y estar abiertos a los cambios 
que puedan surgir”, determinan desde 
Standby.

Según el estudio “Tendencias cla-
ves para directivos y altos ejecutivos 
a nivel mundial”, de la consultora 
Page Executive, dos de los sectores 
que más empleo aportan actual-
mente son el digital 
y el tecnológico. 
Ambos, junto 
con la llega-
da de nue-

vas generaciones, han provocado 
que las empresas requieran otro tipo 
de aptitudes, habilidades y cualifica-
ciones de sus directivos que antes 
no eran necesarias. Según un artícu-
lo de Servitalent, empresa especia-
lizada en reclutamiento y selección 

de directivos, la autoridad, la ges-
tión financiera y el conocimien-
to del área de desempeño 
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HERRAMIENTAS PERSONALES

En primer lugar, es importante definir qué es qué. Las “soft skills” son las 
competencias o habilidades personales que capacitan a una persona para 
enfrentarse a diferentes situaciones, tanto personales como profesionales. 
Por el contrario, las “hard skills” son aquellas que se adquieren con for-
mación y experiencia en el mercado laboral.

La competencia y la sobrec-
ualificación que hay actualmente 
en el mercado laboral hacen que 
las “soft skills” adquieran un papel 
relevante a la hora de encontrar un 
buen puesto de trabajo. Según un 
estudio publicado por ICIMS Hiring 
Insights, consultora y desarrolla-
dora de software para Recursos 
Humanos, el 94% de los expertos 
en reclutamiento cree que un 
empleado con buenas “soft skills” 
(habilidades blandas), tiene más 
oportunidades de ser promocio-
nado en puestos de liderazgo que 
otro con “hard skills” (habilidades 
duras) más marcadas. 

Este análisis es apoyado por un 
estudio elaborado por Infojobs en 
colaboración con Esade, donde de-
stacan que un 78% de la población 
activa considera estas habilidades 
personales como diferenciales y 
claves para acceder a un puesto de 
trabajo.

En este aspecto, Pedro García 
indica que se debe llegar a un 
equilibro, “adecuar la formación y 
las competencias de esa persona 
para que encajen en una empresa 

y no en la de al lado”. Junto a esto, 
señala que la formación técnica 
es imprescindible para ocupar un 
puesto importante. “Tendríamos 
que tener empleados colabora-
dores que su formación técnica 
esté alineada con lo que su puesto 
le va a requerir”. 

Ignacio de la Vega argumenta 
que no se puede reducir el debate 
a si debe primar el conocimien-
to sobre las competencias. “La 
realidad es mucho más compleja 
y dependerá en cada momento 
de las circunstancias, el sector… Lo 
importante es que la formación nos 
aporte la capacidad de adaptarnos 
a esas circunstancias”. 

Los idiomas también se han 
convertido en un factor de emple-
abilidad cien por cien. La empresa 
líder de recursos humanos, Rand-
stad, y Randstad Professionals, su 
división especializada en la selec-
ción de perfiles directivos, mandos 
técnicos y de alta responsabilidad, 
muestran en un análisis publicado 
en 2017 que el conocimiento de 
idiomas aumenta un 37% las posibi-
lidades de acceder a un empleo.

¿”SOFT SKILLS” O “HARD SKILLS?

te hacia dónde va mi empresa se 
convierte también en un factor 
crítico. La visión estratégica de un 
directivo tiene que pasar por saber 
cuáles son las fortalezas de una 
empresa y hacia dónde pueden 
ser más valoradas en el mercado.

En ESIC destacan mucho la re-
sistencia a los cambios, la capa-
cidad para trabajar por proyectos, 
la resiliencia y, sobre todo, las 
buenas prácticas empresariales. 
“No se trata de transmitir única-
mente conocimientos, sino que a 
estos hay que añadir todas aque-
llas habilidades que potencian las 
productividad de los directivos”, 
añade Ignacio de la Vega, director 
de ESIC Andalucía.

EL CONTROL, EL PATERNALISMO 
Y LA NO PROFESIONALIZACIÓN, 
ANTICUADOS.

El liderazgo ya no es sinónimo 
de autoridad. Así lo indica Servita-
lent en uno de sus artículos. Aho-
ra lo que se requiere es una voz 
de mando que dé mayor libertad y 
participación a sus colaboradores y 
que saque lo mejor de cada uno de 
ellos. “La empresa debe controlar 
qué es lo que pasa, pero desde un 
punto de vista de construcción, no 
de supervisión de lo que hay”, co-
menta el Socio Director de Standby.

Junto con el liderazgo, el paterna-
lismo ha dejado de tener vigencia, 
es decir, no tratar a los empleados 
como profesionales, sino como hi-
jos. Las actitudes no dialogantes y 
no motivadoras también han que-
dado desfasadas. Ahora vamos 
hacia relaciones mucho más hori-
zontales, basadas en el ganar-ga-
nar, en involucrar al empleado en 
el buen fin de la empresa. 

En esto coincide García con 
el estudio de Michael Page 
“Tendencias clave para directi-
vos y altos ejecutivos en 2018”, 
que señala que esto viene im-
pulsado por la feroz competen-
cia por el mejor talento y por 
la generación millennial, que 
juega un papel muy importan-
te en las dinámicas organiza-
ciones. El empleado debe ser 
un socio de la empresa, ya no 
es un simple trabajador. 

l ¿Son importantes las 
habilidades personales? El 
78% de la población activa 
las considera un elemento 
diferenciador y clave.

l¿Qué habilidades personales 
son las más destacadas? 
Gestión de personas, 
estrategia y anticipación.

l¿Los idiomas siguen 
siendo esenciales? Sí. El 
conocimiento de varios 
idiomas aumenta un 37% las 
posibilidades de acceder a un 
empleo.

EL DATO DIRECTOLos idiomas y los 
masters son dos claras 

herramientas de 
empleabilidad

Para evaluar la vía de una persona para un 
puesto directivo se analiza la formación 
de carácter técnico, las competencias del 
directivo, el grado en el que las muestra y 
los valores culturales.
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Viajar a Bali por tan solo siete euros, 
vuelo y hotel incluido, ya es posible. Y 
no, no es una locura. Nicehop es una 
plataforma innovadora que te permi-
te reservar viajes por chat de manera 
tan simple como enviar un mensaje 
por WhatsApp. Mediante Inteligencia 
Artificial y Machine Learning, “la pla-
taforma aprende de las in- te-
racciones con el usua-
rio para anticiparse 
a sus necesidades 
y enviarle las me-
jores ofer-
t a s 

adaptadas a sus gustos y preferen-
cias”, señala Rudi Van der Zalm, fun-
dador de Nicehop.

Además de Rudi, holandés afinca-
do en Mijas con más de 30 años de 
experiencia en el sector turístico, tras 
este proyecto también se encuentran 
Myriam van der Zalm, con experien-
cia en la puesta en marcha de nue-

vos proyectos turísticos; Antonio 
Muñoz, programador y Jose 
Ignacio Martín, experto en 
marketing.

Pero, ¿cómo funciona 
realmente esta plataforma? 

Nicehop es algo tan sencillo 
como un número de teléfono 
más en el móvil, permitiendo 

que el usuario se comunique 
con este contacto a través de 
apps como Whatsapp, Tele-

gram o Messenger. “En la prácti-
ca el usuario está hablando con un 
`chatbot´ inteligente que es super-

Nicehop, un buscador de chollos “made in Málaga”

Rudi Van der Zalm junto al equipo de Nicehop

“Todos los días se producen 
los llamados `precios error´ en 
internet, donde se ofrece un 

viaje a un precio muy inferior a 
la tarifa habitual”

47 vida económica

ofertas de viajes o reservar los 
servicios que necesita para 
su próxima aventura. Nice-
hop permite rastrear miles de 
webs las 24 horas del día para 
buscar los mejores precios 
disponibles. “Es un proyecto 
altamente escalable, porque 
la tecnología empleada pue-
de atender a un gran número 
de usuarios simultáneamen-
te y en diferentes idiomas sin 
necesidad de incrementar los 
costes de forma sustancial”.

VIAJAR A SAN FRANCISCO A 
UN PRECIO CASI “REGALADO”

En su web se pueden encon-
trar chollos como viajar a San 
Francisco o Bali a precios sú-
per baratos. Estos pertenecen 
a la categoría de “precio-error”. 
“Todos los días se producen 
los llamados `precios error´ 
en internet, donde se ofrece 
un viaje a un precio muy infe-
rior a la tarifa habitual. El mo-
tivo suele ser un error humano 
al introducir los datos, conver-
tir una moneda o poner mal 
una coma en el importe”. Es-
tadísticamente es improbable 
que un usuario pueda encon-
trar estos precios, salvo con el 
uso de la tecnología. Por ello, 
a través del análisis Big Data 
que ejecutan, solo publican 
aquellos chollos que están por 
debajo de su precio medio.

Aunque está dirigida a los 
viajeros independientes que 
organizan sus viajes por in-
ternet y que suelen utilizar el 
transporte aéreo para sus des-
plazamientos, en la fase actual 
en la que se encuentran, de 
“product-market fit”, su target 
objetivo es el de los universita-
rios de la UMA y los millennials 
de la provincia. “Sin embargo, 
las primeras semanas nos he-
mos visto obligados a expan-
dirlo a todos los aeropuertos 
de España por la demanda de 
los propios usuarios”.

Hay que tener en cuenta 
que los chollos se publican 
tal cual los encuentran en in-
ternet, con su destino, precio 
y fechas. Por lo tanto, “cuan-
to más flexible puede ser una 
persona, más puede ahorrar 
con Nicehop”.

HACIA LA CONQUISTA DEL 
MERCADO INTERNACIONAL

Aprovechando el potencial 
que significa ser uno de los 
primeros proyectos turísticos 
que se comunica por chat con 
sus clientes de forma escala-
ble, desde Nicehop quieren 
expandir el servicio a todos los 
aeropuertos, apoyándose por 
acciones de marketing muy lo-
calizadas. Tras esto, su próxi-
mo paso es muy claro: con-
quistar el mercado europeo.

Planificar un viaje es uno de los aspectos que más pereza da a la hora de emprender una 
aventura. Nicehop, plataforma malagueña, es capaz de ahorrarnos todo ese tiempo y, 
además, buscar los mejores viajes a un precio reducido.

visado por un equipo humano para 
ofrecer las máximas garantías”, expli-
ca el fundador. 

Su modelo de negocio es muy si-
milar a una agencia de viaje, en el 
que los partners de la industria del 
turismo les pagan una comisión por 
cada viaje que se reserva a través de 
Nicehop, sin incrementarle nunca el 
precio al usuario.

A través de esta plataforma, el 
usuario ya no tiene que perder tiem-
po visitando decenas de páginas 
webs para encontrar las mejores 

JULIO-AGOSTO 2018

BREVES

CINCO ANDALUZAS ENTRE LAS DIEZ FINALISTAS 
DEL PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO ‘GIRA 
MUJERES’ DE COCA-COLA 

Estas cinco finalistas recibirán tres meses de formación 
y otros tres de mentoría para obtener el apoyo y las herra-
mientas necesarias para poner en marcha sus negocios.

ARRANCA YOUNG BUSINESS TALENTS, EL 
PROGRAMA QUE BUSCA A LOS JÓVENES 
ANDALUCES MÁS EMPRENDEDORES

Este proyecto educativo ,que se presenta como un Busi-
ness Game donde los alumnos tienen que dirigir su propia 
empresa en Internet, contó con 1.701 estudiantes andalu-
ces en la pasada edición siendo Granada, Málaga y Sevilla 
las provincias con mayor representación.

LA NORIA FORMARÁ A 15 EMPRENDEDORES DE 
MÁLAGA PARA CREAR TIENDAS VIRTUALES

El municipio malagueño de Alameda alberga el curso for-
mativo Semillas Online organizado por La Noria, por el que 
15 jóvenes y especialmente mujeres de la comarca Norte 
adquirirán las competencias para crear una tienda virtual.
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L
a Fundación Bancaria “la 
Caixa” nace en 2014 de 
la transformación de “la 
Caixa” en fundación ban-
caria. Ésta, que administra 

activos por un valor superior a los 
20.000 millones de euros, se encar-
ga de gestionar, de forma directa, 
la Obra Social. Su objetivo: trabajar 
de la mano de miles de personas y 
entidades sociales para ayudar a 
construir una sociedad mejor, más 
justa y con más oportunidades para 
todos. 

De hecho, en 2018 aumentaron el 
presupuesto hasta los 520 millones 
euros para así poder dar respuesta 
a las necesidades sociales del mo-
mento. En Málaga, y en colaboración 
con administraciones locales y enti-
dades sociales, se desarrollaron du-
rante el pasado año 328 actividades 
con una inversión de 1,6 millones de 
euros.

Desde la Obra Social “la Caixa” 
ponen especialmente el foco en 
aquellos programas con mayor im-
pacto transformador, como son los 
que combaten la pobreza infantil y 
la exclusión social, los que fomentan 
el empleo y los que ayudan a me-
jorar las condiciones de vida de las 
personas más vulnerables. En Mála-
ga cuentan con, aproximadamente, 
200 voluntarios.

LO SOCIAL, FOCO DE ACCIÓN

A nivel social, La Obra Social ha 
centrado su actividad en ámbitos 
como la pobreza infantil, en la que 
a través del programa CaixaProin-
fancia ayudan a niños de entre 0 y 
18 años para que puedan tener un 
futuro con más oportunidades. En 
Málaga, 7.611 niños fueron atendi-
dos en 2017. 

Favorecer el acceso al trabajo a 
personas con dificultades o que se 

LA FUNDACIÓN BANCARIA “LA CAIXA” SE HA CONSOLIDADO 
COMO LA PRIMERA FUNDACIÓN DEL PAÍS Y LA TERCERA 
DEL MUNDO. A TRAVÉS DE LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA” 
IMPULSARON EN 2017 CERCA DE 50.000 ACTIVIDADES, 
BENEFICIÁNDOSE 11 MILLONES DE PERSONAS Y CON EL 
OBJETIVO DE CONTRIBUIR A UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA

FUNDACIÓN “LA CAIXA”:  CREANDO UNA SOCIEDAD MÁS JUSTA
encuentran en riesgo de exclusión 
social es otra de las iniciativas que 
llevan a cabo en colaboración con la 
Fundación Cajasol. 858 puestos de 
trabajo fueron ocupados el pasado 
año en nuestra provincia, contando 
con la colaboración de 312 empre-
sas.

Las personas mayores también 
entran en su foco de acción, impul-
sando el papel activo de este grupo 
social con el objetivo de mejorar 
su calidad de vida, promoviendo la 
formación y la participación social. 
Específicamente, dedican una at-
ención especial a aquellas personas 
mayores que se encuentran en situ-
ación de vulnerabilidad. En Málaga, 
han sido 20.728 los usuarios aten-
didos, realizando un total de 211 
actividades.

En España, la Obra Social ofrece 
32.000 viviendas de alquiler para 
rentas inferiores a las establecidas 
en el régimen de protección ofi-
cial, para así favorecer a jóvenes, 
mayores y familias que hayan visto 
reducidos sus ingresos.

Sin embargo, su acción va mucho 
más allá del ámbito puramente na-
cional, luchando a través de alianzas 
contra la malnutrición infantil o en-
fermedades. Por ejemplo, trabajan 
junto ACNUR para incrementar la 
supervivencia infantil en campos 
refugiados o para mejorar las condi-
ciones nutricionales de los niños. 
Esta alianza ha dado ayuda a más 

En la Obra Social “la Caixa” 
ponen especialmente el foco 
en aquellos programas con 

mayor impacto transformador, 
como son los que combaten la 
pobreza infantil y la exclusión 

social

FEAFES RECONOCE LA LABOR DE “EL 
PIMPI” EN FAVOR DE LA INCLUSIÓN 
SOCIAL EN SALUD MENTAL

La Federación Andaluza de Familiares y Personas 
con Enfermedad Mental (FEAFES) ha celebrado sus 
Premios Salud Mental 2018. En ellos se ha desta-
cado con una Mención de honor a la Bodega “El 
Pimpi” por la creación de los premios “Soles De 
Málaga”, que aglutinan a entidades e instituciones 
a favor de proyectos sociales.

de 100.000 niños. En Mozam-
bique, y en colaboración con la 
Fundación Bill y Melinda Gates 
e ISGlbal, trabajan para eliminar 
la malaria.

APOYO A LA CULTURA Y LA 
INVESTIGACIÓN

Que la ciencia y la cultura 
llegue a todos los rincones. Ese 
es uno de los objetivos que se 
marcan desde la Obra Social La 
Caixa. Por ello, en 2017 han de-
sarrollado 6 exposiciones itiner-
antes en Málaga que han conta-
do con la presencia de 215.489 
visitantes.

Con el fin de impulsar el tal-
ento y la carrera científica e 
investigadora, la Obra ofrece 
becas para colaborar con los 
mejores centros del mundo. 
Además, dan soporte a la inves-

tigación puntera y de excelencia, 
priorizando los proyectos de 
investigación con más valor po-
tencial y de impacto social. En el 
ámbito de la innovación, a través 
de 23 proyectos fomentan la 
transferencia del conocimiento 
y la tecnología a la sociedad. 

¿CÓMO PODEMOS COLABO-
RAR?

Cualquier ciudadano o in-
stitución puede sumarse a 
través de microdonativos o 
aportaciones, difundiendo la 
labor que lleva a cabo la Obra 
Social La Caixa o haciéndose 
patrocinador. Porque pequeñas 
ayudas crean grandes proyec-
tos que generan un impacto 
social en nuestra provincia, con-
tribuyendo al progreso de la so-
ciedad malagueña.

LA DIPUTACIÓN APADRINA EL PROYECTO 
ESCUELA DE FÚTBOL DE DISCAPACIDAD 
INTELECTUAL DE LA FUNDACIÓN DE 
MÁLAGA CF

La Diputación de Málaga se suma a la creación de 
la escuela de Fútbol de Discapacidad Intelectual (EDI) 
de la Fundación del Málaga CF. Este proyecto, de ca-
rácter mixto, tiene como objetivo la normalización de 
la práctica deportiva y la transmisión de valores como 
la solidaridad, el compañerismo, o la superación.

En Málaga, 7.611 niños fueron atendidos en 2017 por la Obra Social La Caixa
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Tras muchos años de sufrimiento y pa-
decimiento de infinidad de propietarios 
de viviendas, que han visto ocupadas sus 
viviendas, los mismos han comprobado 
cómo el legislador ha dado un “pequeño 
paso” para garantizar su derecho de pro-
piedad, derecho, por cierto y aunque a 
veces lo olvidemos, reconocido en nues-
tra Carta Magna.

En este sentido, cabe señalar que no 
escapa a nadie las ocupaciones de vi-
viendas que se han producido estos últi-
mos años bien por los miembros del de-
nominado movimiento “okupa”, bien por 
terceras personas que aprovechaban los 
momentos de crisis no muy lejanos en 
los que las promociones inmobiliarias no 
vendidas se veían ocupadas o asaltadas 
de forma masiva, o también por aquellos 
descarados que se han aprovechado de 
la falta de vigilancia constante y per-
manente de un propietario respecto de 
su vivienda, para ocupar la misma, con-

virtiéndose, a partir de ese momento, en 
una verdadera pesadilla la consecución 
de la expulsión del “okupa” o “precaris-
ta”.

Los que nos encontramos vinculados 
al mundo del Derecho, y tenemos que 
acudir a los Tribunales de Justicia sa-
bemos de buena tinta la complejidad y, 
sobretodo, el tiempo que implica la ex-
pulsión o lanzamiento de un “okupa” o 
precarista, máxime cuando en los juzga-
dos de instrucción y de lo penal, de for-
ma sorprendente, no se ha considerado 
habitualmente el hecho de la ocupación 
como tipo delictivo incardinable en el 
artículo 245 del Código Penal, pese a la 
claridad meridiana de dicho precepto.

Pues bien, como decía, hemos visto 
que el legislador, al fin, se ha acordado de 
estos “molestos” señores propietarios de 
viviendas “que las tienen desocupadas”, 
y ha aprobado la Ley 5/2018, que, me-
diante la modificación de nuestra vigente 

Ley de Enjuiciamiento Civil, en concreto, 
el artículo  250.1.4º LEC (que regula el 
antiguo interdicto de recobrar la pose-
sión), intenta, aunque no de la forma tan 
expeditiva como sería deseable, dar una 
solución rápida y eficaz a la ocupación 
ilegal de viviendas y el consiguiente des-
alojo del ocupante por la fuerza.

De dicha norma  cabe destacar que es 
un procedimiento específico destinado a 
recuperar de forma inmediata la pose-
sión de un bien inmueble destinado a vi-
vienda que ha sido ocupado ilegalmente, 
pero con un ámbito de aplicación limita-
do, pues solo podrá ejercitarlo la perso-
na física que sea propietaria o poseedora 
legítima por otro título, las entidades sin 
ánimo de lucro con derecho a poseerla, 
y las entidades públicas propietarias o 
poseedoras legítimas de vivienda social.  
O sea, que las personas jurídicas en las 
que no concurra la nota de ausencia de 
lucro, o sea, bancos y promotoras no po-

UN PEQUEÑO PASO PARA EL LEGISLADOR, Y UN PASO “MEDIANO” PARA LOS 
PROPIETARIOS DE VIVIENDAS…

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

Se cumplen treinta años del na-
cimiento de la escuela de negocios 
ESESA, y lo celebramos con nueva 
oferta académica y la apuesta por 
otros formatos como el online o el se-
mipresencial, abriendo así un abani-
co de posibilidades para adecuarnos 
a todas las necesidades de nuestros 
alumnos. Este aniversario lo estamos 
viviendo como un aliciente renovador 
y con especial ilusión por el trabajo 
que estamos realizando de cara al 
nuevo curso académico. 

Como institución formativa veterana 
en Málaga debemos tener en cuenta 
que parte del éxito de esta escuela de 
negocios se centra en la capacidad de 

adaptación, y es que a lo largo de toda 
nuestra historia hemos ido ampliando 
y adecuando la oferta formativa a las 
necesidades y exigencias del mercado. 

Fieles a nuestro carácter innovador, 
para este curso académico ESESA in-
corpora nuevos programas a la parrilla 
académica: el Máster en Gestión de 
Empresas de Transporte de Viajeros 
por Carretera, programa pionero en 
Andalucía que desarrolla junto a la Fe-
deración Independiente de Transpor-
tistas en Andalucía (FEDINTRA) y que 
dará comienzo en octubre.  De cara 
a la convocatoria de abril se están 
poniendo en marcha otros másteres 
nuevos como el Máster de Acceso a la 

30 AÑOS DE ESESA. PRESENTE Y FUTURO DE LA FORMACIÓN EN MÁLAGA

Abogacía, el de Ciberseguridad, Más-
ter en Big Data y Business Analytics, 
el de Innovación y Marketing Turísti-
co Digital o el Máster en Marketing 
Farmacéutico Digital. ESESA se abre 
así a un nuevo horizonte en ámbitos 
y campos en los que aún no se ha-
bía adentrado sin abandonar las áreas 
en las que llevamos años formando 
profesionales como la de alta direc-
ción y administración empresarial con 
nuestros MBA, el área financiera o 
la formación en el área fiscal, donde 
nuestro máster en Asesoría Fiscal se 
convierte en una de las principales se-
ñas de identidad de la escuela a nivel 
andaluz.

drán utilizar este procedimiento, sin 
llegar a comprender por qué hay que 
penalizarlas.

El procedimiento, de forma muy 
resumida, consiste en que con la de-
manda se puede solicitar la inmediata 
entrega de la posesión de la vivienda, 
y el decreto de admisión requerirá a 
los ocupantes para que aporten en 
el plazo de cinco días título que jus-
tifique su situación posesoria. Si no se 
aporta justificante suficiente, el tribu-
nal ordenará mediante auto la inme-
diata entrega de la posesión.

La oposición del demandado po-
drá fundarse exclusivamente en la 
existencia de título suficiente frente 
al actor para poseer la vivienda o en 
la falta de título por parte del actor. 
La sentencia estimatoria de la preten-
sión permitirá su ejecución, previa so-
licitud del demandante, sin necesidad 
de que transcurra el plazo de veinte 
días previsto en el artículo 548 LEC. 

Por tanto, vemos que, aunque no 
sea la panacea, sí se ha conseguido, 
aunque no grande, “un paso mediano” 
en la protección de los derechos de los 
propietarios de viviendas. Al fin…

ESESA se abre al mundo sin olvidar 
que también está orgullosa de ser una 
escuela de negocios de Málaga y que 
eso siempre ha supuesto una ventaja 
competitiva. Así lo indica la directora 
de la escuela, Belén Jurado: “Para 
nosotros tan importante es conocer 
las necesidades y objetivos de todos y 
cada uno de los alumnos que confían 
su formación en ESESA como contar 
con un cuadro docente implicado y 
comprometido con el alumnado. Eso 
sumado a la trayectoria de la escuela 
y la relación con el tejido productivo 
de la ciudad hacen que en estos 30 
años nos hayamos convertido en todo 
un referente”.

Actualidad   de  la

JOSÉ ÁNGEL NARVÁEZ: “NO PUEDE HABER ESPACIO PARA EL 
FRAUDE EN NUESTRAS INSTITUCIONES”

La UMA pondrá en marcha un plan extraordinario de 
inspección para reforzar los mecanismos de control. 
El rector de la Universidad de Málaga, José 
Ángel Narváez, ha centrado su discurso de 
inauguración oficial del curso académico en 
la reivindicación de la universidad pública y 
en el esfuerzo del personal que la integra 
–profesores, trabajadores y estudiantes- 

para propiciar el avance del conocimiento. Y lo ha hecho para contrastar este 
trabajo destinado a la excelencia con los sucesos “lamentables” ocurridos en 
los últimos meses “vinculados a una universidad pública de nuestro país” que, 
a su juicio, “están poniendo en cuestión nuestra formación universitaria”. Se 
ha mostrado contundente: “No puede haber espacio para el fraude en nuestras 
instituciones”, por lo que, en el caso de la Universidad de Málaga, ha indicado 
que se ha dado orden al inspector de Servicios para que ponga en marcha un 
plan extraordinario de inspección.

LA UMA ABRE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA 
LA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Concederá 80 becas financiadas por el I Plan Propio de Investigación y Transferencia.
La Universidad de Málaga, en el marco de su primer Plan Propio de Investigación 
y Transferencia, ha abierto una nueva convocatoria de Ayudas para la Iniciación 
a la Investigación dirigidas a estudiantes de último curso de grado y de máster 
oficial que, como mínimo, cuenten en su expediente con una nota media de 7 
puntos. Un total de 80 becas, 50 para los estudiantes de último curso de grado 
y 30 para los de máster, repartidas entre las 5 ramas de conocimiento, cuyo 
plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 31 de octubre.
El objetivo de estas ayudas es promover la formación básica en investigación 

entre los estudiantes universitarios 
a partir de un trabajo tutelado por un 
profesor de la UMA.
La duración de las mismas es de 
6 meses y tendrán una dotación 
económica de 1.800 euros para los 
alumnos de grado y 2.100 euros para 
los de máster oficial.

35 CONCURSOS COMPONEN LA OFERTA DE OTOÑO DE LA 
FUNDACIÓN GENERAL DE LA UMA
Una edición, con seminarios prácticos de temas muy especializados, que se celebrará en 
noviembre. La Fundación General de la Universidad de Málaga (FGUMA) organiza 
la séptima edición de sus Cursos de Otoño. 35 seminarios prácticos que se 
celebrarán a lo largo del mes de noviembre. Impartidos en su mayoría por 
profesores universitarios y expertos en las diferentes áreas a estudiar, abordan 
temáticas muy especializadas para aumentar las competencias profesionales 
del alumnado. Esta actividad cuenta con el patrocinio del Ayuntamiento de 
Málaga y Santander Universidades.
Patrimonio cultural, fraude en empresas, fotografía, radioteatro, economía 
circular, arteterapia, inteligencia emocional, atención educativa, terrorismo… 
son algunos de los temas que se tratarán. En 2017, un total de 735 alumnos 
participaron en esta formación.
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Que la salida desordenada de Reino 
Unido de la Unión europea, el llamado 
Brexit duro, sería una catástrofe eco-
nómica a ambos lados del Canal, es 
cada vez más una realidad a medida 
que se acerca la fatídica fecha del 
29 de marzo de 2019.  Sin duda, la 
catástrofe sería más acuciante para 
Gran Bretaña que para Europa por 
una simple regla aritmética de cifras, 
la suma de la economía del continen-
te es muy superior a la británica, pero 
no dejaría de ser igual de trágica para 
el continente y sufriría una situación 
de la que tardaría años en recuperar-
se y no digamos ya para Reino Unido 
donde las últimas noticias dejan un 
panorama desolador, bajada de un 
tercio del precio de la vivienda, deva-
luación de la libra, disminución de un 
4,5 del PIB según el FMI, etc. en de-
finitiva una pérdida de competitividad 
y de poder adquisitivo del ciudadano 
británico. 

Si como decimos, para Europa 
sería una situación difícil económi-
camente hablando además de un 
torpedo en la línea de flotación de 
la Unión Europea que hará tamba-
lear toda su estructura, para un país 
como España, que somos receptores 
absolutos de la economía británica 
(el último ejercicio se ha cerrado 
con un superávit de 7.500 millones 
de euros en la balanza comercial) lo 
sería mucho más que para el resto 
de Europa. 

El cómo vamos a arreglar esto va a 
ser el gran reto para nosotros a me-
dio y largo plazo. Salvo que ocurra un 
milagro en forma de Brexit blando, 
es decir, llegando a alcanzar cientos 
de acuerdos en todas las materias 
en las que mantendríamos relacio-
nes económicas, cosa prácticamen-
te imposible dado el corto espacio 
de tiempo que nos queda, o que se 
desactive el detonador de la bomba 

ESPAÑA Y EL BREXIT

Javier Font Feliú
Economista, Auditor de Cuentas, Abogado
Acordia FGV & Asociados

con un nuevo referéndum que haga 
cambiar la balanza, no se ve una 
solución satisfactoria.Cualquiera 
de las dos alternativas tiene pocas 
probabilidades de prosperar debido 
ala idiosincrasia británica. Es como 
esperar que el coronel británico Ni-
cholson interpretado por Alec Gui-
ness en la película El Puente sobre 
el río Kwai se hubiera rendido ante 
el comandante nipón del campo de 
prisioneros, el coronel Saito en la ta-
rea de construir un puente perfecto, 
a sabiendas de que el único benefi-
ciado de tal perfección era el ejército 
del sol naciente.

Aunque el inexorable paso del 
tiempo no nos deja mucho margen, 
todavía no se ha perfeccionado la 
temida ruptura, por lo que hay algu-
na esperanza de salir del atolladero 
en el que una vez más un inadecua-
do, incomprensible e intoxicado re-
feréndum nos ha metido. 

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
14 CONGRESO JURÍDICO DE LA 
ABOGACÍA
Fecha: 18-19 octubre
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
El congreso por excelencia de la 
abogacía malagueña.
www.14congresojuridicoicamalaga.es

XXIX CONGRESO AEDE MÁLAGA
Fecha:1-3 noviembre
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga.

La Asociación Española de Endodoncia 
preside este congreso con gran carga 
científica y clínica.
www.congreso.aede.info/

MADRID
FRUIT ATTRACTION
Fecha: 23-25 Octubre
Lugar: Pabellones 3 y 5-10 Ifema
El punto de encuentro del sector 
hortofrutícola nacional e internacional 
del sur de Europa.
www.fruitattraction.com

ORTOMEDICAL CARE
Fecha: 25-26 octubre
Lugar: Pabellón 4 Ifema
Feria de la ortopedia, ayudas técnicas 
y productos de apoyo a la 3ª edad más 

importante del sur de Europa.
www.ortomedicalcare.com

BARCELONA
SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS
Fecha: 13-15 noviembre 
Lugar: Recinto Gran Vía
La Feria de la innovación urbana del sur 
de Europa.
www.smartcityexpo.com
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“Queremos centrarnos en ese turista 
más corresponsable con el destino y su 

sostenibilidad”
¿Cuál sería el balance de la recién ter-
minada temporada alta en Málaga?
Todavía faltan los datos oficiales del mes 
de septiembre, pero con los datos de ju-
nio, julio y agosto podemos decir que nos 
sentimos moderadamente satisfechos, 
ya que estamos comparando este vera-
no con el de 2017, que fue la mejor tem-
porada alta de la historia de la Costa del 
Sol. En este 2018 estamos manteniendo 
estas cifras pese a un descenso en mer-
cados tan importantes como el alemán 
y británico, que estamos compensando 
con una buena respuesta del turismo na-
cional y de otros mercados como el fran-
cés o de los países nórdicos.

¿Ha habido cambios significativos en 
cuanto a perfiles, hábitos, etc, de los 
turistas?
El verano tiene un perfil de turista de sol y 
playa, de turista tradicional. Sin embargo, 
observamos que ya no vienen los turistas 
a disfrutar solo de unas estupendas va-
caciones en la playa. Buscan otros atrac-
tivos del destino, planifican excursiones a 
otros municipios, quieren conocer la gas-
tronomía, visitan el interior de la provin-
cia e incluyen también en su agenda una 
visita a Málaga capital para conocer toda 
su formidable oferta de museos. Habla-
mos de un turista más cosmopolita, que 
ya no se conforma con disfrutar de sus 

vacaciones en la playa, si no que desea 
vivir experiencias distintas.

¿Cuáles son las estrategias o segmen-
tos en los que está trabajando Turis-
mo Costa del Sol actualmente?
Todos sabemos que pocos destinos tu-
rísticos acumulan tanta memoria como la 
Costa del Sol. Tantos años de experiencia 
y de alegrías que ha sabido evolucionar 
para pasar de ser esa zona pionera de los 
años 60 y 70 del pasado siglo a ser hoy 
uno de los destinos más innovadores, 
sostenibles y cosmopolitas de Europa.
Para dar respuesta a estas nuevas exi-
gencias, Turismo Costa del Sol lleva 

desde 2011 con la implantación de su 
nueva estrategia de segmentación de la 
oferta y desde 2016 con su proyecto de 
Sistema de Gestión del Destino, traba-
jando para situar a la Costa del Sol entre 
los destinos que mejor han entendido la 
máxima de que los turistas descubren 
los destinos en la pantalla y los viven en 
persona.
Por tanto, aplicamos nuevos enfoques 
y formas de trabajo tanto en la oferta 
como en la demanda, sabedores de que 
algunos de los elementos tradicional-
mente diferenciadores como el clima y 
el precio ya no lo son tanto en un mundo 
sin la distancia como barrera. A esto se 
suman las nuevas plataformas de oferta 
turística basadas en la tecnología y en un 
modelo experiencial que alteran también 
el equilibrio de precios.

¿Cómo influyen las nuevas tecnolo-
gías en la elección de los destinos tu-
rísticos?
Como les decía, desde 2016 impulsa-
mos un proyecto de Sistema de Gestión 
del Destino para situar a la Costa del Sol 
como un destino que aprovecha las nue-
vas oportunidades. Somos conscientes 
de que, para ser cada vez más compe-
titivos, tenemos que adaptarnos a un 
cliente cada vez más informado y conec-
tado. Se trata de un turista que interactúa 
con el destino antes del viaje, durante y 
después a través de internet. Y nuestra 
responsabilidad es dar respuesta a todos 
estos desafíos. En esta estrategia digital 
el objetivo es doble: conectar al turis-
ta con el empresario para potenciar sus 
oportunidades de negocio y conectar al 
turista con el destino cuando decide dón-
de ir en su tiempo de ocio.

¿Qué ofrece Málaga que la diferencia 
de otros destinos turísticos?
Nosotros orientamos nuestra estrategia 
de los próximos años para centrarnos 
en ese turista más corresponsable con 
el destino y su sostenibilidad, que tenga 
mayor capacidad de gasto, que busque 
experiencias singulares y que aprecie (y 
que quiera pagar más por ello) la diver-
sidad de un destino completo y con co-
municaciones y seguridad excelentes. No 
podemos competir en precios con desti-

x
x
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nos como Túnez, Egipto, Marruecos, pero 
sí en calidad de la oferta y en el conjunto 
de posibilidades que ofrece la Costa del 
Sol. La Costa del Sol es un destino que 
destaca por tener una oferta hotelera 
de calidad ya que más de la mitad de las 
camas hoteleras son de 4, 5 y 5 estrellas 
gran lujo.

Tras varios años de incrementos, lle-
gará un momento de estabilización de 
visitas, ¿ha llegado ya?
Bueno, nosotros seguimos trabajando en 
Turismo Costa del Sol para que vengan 
más turistas y las previsiones de todos 
los organismos mundiales es que el turis-
mo seguirá siendo una actividad en alza. 
Pero también se debe valorar que este 
destino esté trabajando y enfocando sus 

acciones de promoción para que vengan 
turistas con mayor capacidad de gasto.

¿Qué estrategias se plantean para evi-
tar la estacionalización en la Costa del 
Sol?
Estamos convencidos de que la espe-
cialización mediante la segmentación 
supone un importante elemento de dife-
renciación con respecto a otros destinos 
competidores, y esto lo reflejamos en la 
totalidad de las acciones promocionales 
del Plan de Acción del 2018. Esta estra-
tegia nos permite centrarnos en merca-
dos y segmentos como el golf, MICE o 
turismo de interior que funcionan muy 
bien durante la temporada baja o crean-
do nuevos productos turísticos como el 
Caminito del Rey o la Gran Senda.

La Costa del Sol 
mantiene estables 
sus principales indi-
cadores hoteleros en 
los meses de junio, 
julio y agosto, con un 
leve crecimiento del 
1,1% en el número 
de viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros al sumar en estos tres meses un total de 1.815.001 
turistas, y un descenso del 0,8% en cuanto a pernoctaciones hoteleras, con un total 
de 7.192.357. En este sentido, Bernal señala que “no son malos datos, pero lo más 
importante es que el empleo turístico crece porcentualmente más que los turistas y 
los ingresos también, lo que ratifica la línea de trabajo de Turismo Costa del Sol para 
lograr un destino más sostenible”.

OPTIMISMO EN LOS DATOS

Arturo Bernal, director de Turismo Costa del Sol, nos cuenta en esta entrevista las estrategias que 
se están llevando a cabo para promocionar nuestra provincia y cómo está cambiando el perfil del 

turista, cada vez más cosmopolita
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Con una situación inmejora-
ble, entre el centro y la línea de 
costa, el Soho es una alternati-
va, cada vez más real, a la calle 
Larios y alrededores, ofreciendo 
locales clásicos, de “toda la vida”, 
pero también los más atrevidos y 
novedosos de la ciudad. 

Entre los restaurantes y bares 
con más solera, destaca, bajo mi 
punto de vista, el Mesón Ibérico, 
un sitio para no equivocarse. 
Excelentes embutidos, anchoas, 
exquisito bacalao, buen pescado 
y marisco, carnes… siempre de 
calidad. Enfrente hay otro clásico 
como la marisquería Noray, 
también con buen producto… 
pero hay un nuevo Soho, con pro-
puestas diferentes que merece la 
pena explorar. 

Domaine des Tourelles - 
Vieilles Vignes Cinsault 2014, 
sorprendente tinto del Libano

Las inquietas Bodegas 
Habla acaban de presentar 
este nuevo vino blanco que 
tras una primera fermenta-
ción en bodega, realiza una 
segunda durante 8 meses 
en el fondo del mar a una 
temperatura constante de 
8º… y el resultado es real-
mente espectacular, sobre 
todo para los que busquen 
matices diferentes.
El vino está elaborado a 
base de una “mezcla atlánti-
ca de viñedos costeros”, es toda la información 
que hemos obtenido, pero su peculiaridad está 
en las punzantes notas salinas, aromas de mar 
y de algas, flores… y sobre todo su frescura y 
acidez.  
No es necesario decir que con pescados y maris-
cos es una combinación perfecta.

PVP: 16 euros

Habla del Mar, un blanco 
elaborado en el fondo del mar

Otro vino singular, ya que 
Domaine des Tourelles, 
fundada en 1868,  es una de 
las bodegas más antiguas 
del valle de Bekaa, Líbano. 
Elaborado con uvas de la 
histórica variedad Cinsault, 
que se han cultivado en el 
valle de Bekaa desde me-
diados del siglo XIX, aunque 
últimamente había caído en 
desuso, pero esta bodega 
ha recuperado la uva con 
magníficos resultados.
Encontramos mucha fruta 
roja, compota, notas minerales y muy especia-
das, posee gran complejidad, pero es equilibrado 
y redondo. Un vino que hay que probar.

PVP: 17 euros

SABOREANDO EL
SOHO DE MÁLAGA
Tras un imparable crecimiento en los últimos meses, el Soho 
malagueño se consolida como una de las zonas más dinámicas 
de la ciudad, desde el punto de vista gastronómico.

que viene directamente de 
León, queso, anchoas, 
paté, carne mechada 
o unos nachos con 
queso y guacamole. 
También organizan 
catas, cursos para 
aprender a elaborar 
cerveza y venden el 
material necesario para 
ello.

GK Time (calle Casas 
de Campos, 2) es otro 
de esos locales que 
bajo su apariencia 
de “Sport Pub” o bar 
para los amantes de 
los espectáculos de-
portivos, que mues-
tran en numerosas 
pantallas, esconde una 
cocina más que recomen-
dable, sobre todo si nos 
dejamos tentar por la 
carne de sus especta-
culares hamburgue-
sas, de las mejores 
de la ciudad, o por el 
solomillo de añojo, 
el chuletón o entre-
cot de Simmental con 
un mínimo de 40 días de 
maduración. 

Hay muchos más 
locales que merecen 
la pena, y otros que 
pronto verán la luz… 
por lo que prome-
temos un segundo 
capítulo para seguir 
“saboreando” este sin-
gular barrio malagueño.

Es muy recomendable “La 
Niña Bonita”, una simpática 
“casa de comidas” que podríamos 
clasificar como cocina mexicana 
de autor, en este caso autora, 
la panameña Reyna Traverso, 
que tras formarse en escuelas y 
restaurantes de México, así como 
en España, ofrece una cocina tra-
dicional, pero puesta al día con 
exquisita delicadeza, y con platos 
que esperamos encontrar en un 
mexicano, y otros no tanto. Entre 
los primeros, no puede faltar el 
excelente guacamole tradicional 
con totopos caseros, aquí todo 
se hace en el propio restauran-
te, los tacos del pastor o de los 
de cochinita pibil, y entre los 
innovadores: la “costilla lacada 
con naranja y miel de caña, salsa 
verde tatemada, frijoles negros 
refritos y pico de gallo”… ¿A que 
suena bien? 

Lola y Ludwig, en calle Vende-
ja, 29, una inclasificable taperia 
internacional de ambiente muy 
“cool” y con platos diferentes, 
pero muy apetecibles, como los 
“dedos” de polenta y parmesano, 
las 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.

El mundo de la cerveza arte-
sanal, algo tan de moda última-
mente, también está represen-
tado en el Soho con “El Rincón 
del Cervecero”, calle Casas de 
Campos, 5, que más que rincón, 
se trata de un paraíso con un im-
presionante catálogo de más de 
100 cervezas de todo el mundo, 
que podemos combinar con un 
picoteo a base de  embutidos, 
atención a la exquisita cecina 
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101 claves para formadores de empresa
La educación supone más del 5% de PIB mun-

dial. Sumado a ello, la llamada formación a lo largo 
de la vida escala puestos en todas las empresas, 
organizaciones y grupos humanos que desean 
mejorar, seguir aprendiendo y lograr nuevas cotas 

de desarrollo personal y profesional.
Este libro de la editorial ESIC permite al lector 

conocer claves muy interesantes con las que 
aplicar los principios de la formación a numerosas 
situaciones cotidianas.

Con más de mil millones de usuarios ac-
tivos al mes, Instagram es una red social 
a tener en cuenta y en la que destacar si 
quieres potenciarte.
Por esto y para hacerse hueco entre los mi-
llones de contenidos de esta red social os 
presentamos algunos de los hastags más 
populares en ella y cuando utlizarlos:
#instagood Cuenta con más de 848 mi-
llones de fotografías y acumula unos 1.405 
millones de contenidos. Cuando tus foto-
grafías tengan un gran trabajo de realiza-
ción detrás o signifiquen tanto para ti como 
para tu audiencia utiliza este hastag.

#photooftheday Tiene más de 575 millo-
nes de contenidos y es la manera de rei-
vindicar una buena fotografía en Instagram. 
#TBT (Throwback Thursday) (jueves nostál-
gico) Tiene más de 440 millones de foto-
grafías y por este hastag muchos usuarios 
postean cada jueves recuerdos de hace 
años. Todo vale desde una foto de la infan-
cia a un video de las vacaciones pasadas.
#selfie: este hastag tiene más de 360 
millones de capturas en Instagram por lo 
que es interesante utilizarlo para destacar 
dentro de este universo y no centrarse en 
los seguidores que ya tienes.

#OOTD (Outfit Of The Day)Tiene más de 
206 millones de capturas y como su nom-
bre indica los usuarios lo introducen en su 
post cuando quieren indicar el look que lle-
van ese día. Es un hastag muy utilizado por 
influencers. 

¿Qué lleva en el tupper tu hijo para el cole?

Muchas son las expectati-
vas e ilusiones que se gene-
ran en el inicio de un nuevo 
año escolar, calzado, libros, 
material escolar, y una de 
las cuestiones más impor-
tantes los alimentos que 
compondrán el tentempié 
de media mañana/tarde de 
nuestros hijos. De estas dos 
comidas la más importante 
es la primera (mañana),ya 
que permite conservar el 
nivel de energía necesario 
para mantenerse atento en 

clase y realizar la actividad 
física programada en el cole 
y las propias de la edad.
Desde Vithas Salud Rincón 
Medical Centre nos indican 
algunas recomendaciones 
para lograr una fiambrera 
o tupper saludable para los 
más peques:

1. Recomendable: Aumen-
tar el consumo de fruta 
fresca de temporada, y si 
es producida en la misma 
localidad mejor.

A evitar: Consumir snacks 
(patatas fritas, palitos de 
queso, nachos, etc.) por 
su alto contenido de sal 
(sodio), grasas y azúcares 
refinados.

2. Recomendable: Aumen-
tar consumo de cereales 
integrales: panes, galletas, 
bizcochos caseros, cerea-
les de desayuno bajos en 
azúcar.
A evitar: Consumir frecuen-
temente otros alimentos ri-
cos en sal, como enlatados 
y embutidos altos en sodio.

3. Recomendable: Elaborar 
bocadillos o sándwiches 
caseros con relleno de ali-
mentos ricos en proteínas: 
quesos bajos en grasa; ja-
món ‘york’, lonchas de pavo 

o pollo bajos en sal.
A evitar: Consumir bollería 
industrial rica en grasas 
saturadas, trans y azúcares.

4. Recomendable: Aumen-
tar ingesta de agua potable 
y leche semidesnatada y 
enriquecida con calcio, vita-
minas A y D.
A evitar: Ingesta de refres-
cos o bebidas azucaradas y 
con colorantes artificiales.

5. Recomendable: Aumen-
tar consumo de frutos se-
cos, como almendras, nue-
ces y avellanas; teniendo 
en cuenta la edad del niño y 
alergias alimentarias.
A evitar: Consumo de azú-
cares refinados, como ca-
ramelos, gominolas, pirule-
tas… 

Hastags más populares de Instagram y como utilizarlos
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Málaga acoge la primera Gala 
Forhum.
El pasado 4 de octubre en el 
auditorio Edgar Neville se celebró 
esta gala donde se entregaron los I 
Premios a la Gestión de Personas, 
organizados por ForHum.

VER MÁS

Mario Vargas Llosa recibe la 
Medalla de la Academia San Telmo
La ciudad de Málaga quiso el 21 de 
septiembre expresarle su gratitud por 
el compromiso permanente con la 
cultura y con los malagueños en un acto 
celebrado en el Salón de los Espejos.

VER MÁS

Cervezas Victoria celebra su 90 
aniversario
La empresa malagueña tuvo doble 
celebración a principios de septiembre: 
además de sus 90 años, se cumplía el 
primer aniversario de la apertura de la 
fábrica en el polígono Azucarera.

VER MÁS

II Encuentro Empresarias Malagueñas 
Impulsan. Alrededor de 200 asistentes 
se dieron cita el pasado 25 de 
septiembre en este encuentro para 
visibilizar la realidad empresarial de la 
mujer malagueña desde un punto de 
vista tecnológico e innovador.

VER MÁS
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El Club de Empresas del Málaga CF 
estrena temporada.
El Club de empresas del Málaga CF 
inauguró el pasado 28 de septiembre una 
nueva temporada en la sala de prensa 
‘Juan Cortés’ del Estadio de La Rosaleda 
con un total de 25 empresas.

VER MÁS

III Gala premios con alma
Esta gala organizada por la revista 
Ciudad con Alma, que tuvo lugar 
el pasado 28 de septiembre,  se 
convocaba con un fin benéfico; ayudar a 
la  Fundación el Pimpi. 

VER MÁS

La Canasta abre un nuevo 
establecimiento en Rincón de la 
Victoria. La Canasta, emblemática 
panadería malagueña, ha abierto un nuevo 
establecimiento en Rincón de la Victoria 
sumando más de 55 establecimientos 
repartidos por toda la provincia.

VER MÁS

Alcaldes de la provincia de Málaga 
despiden a Warhol
CaixaBank y el Museo Picasso Málaga 
celebrarón un encuentro a mediados de 
septiembre con alcaldes y representantes 
de las instituciones públicas de la provincia 
para despedir ‘Warhol El arte mecánico’.

VER MÁS
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El Málaga CF presenta su proyecto 
para la Liga Genuine. La Fundación 
del Málaga C.F. presentó el 24 de 
septiembre en el Auditorio Edgar Neville 
de la Diputación la Escuela de Fútbol 
de Discapacidad Intelectual (EDI), que 
formará parte de LaLiga Genuine.

VER MÁSCoonic inaugura su nueva oficina 
en el Soho. La nueva casa de esta 
agencia, experta en la creación 
de contenidos y el marketing 
digital, reunió el 20 de septiembre 
a personalidades del tejido 
empresarial y cultural malagueño.

VER MÁS

La calle Larios se viste de moda y 
elegancia
Desde el 14 al 16 de septiembre se 
celebró la nueva edición de Pasarela 
Larios Málaga Fashion Week 2018, el 
evento de moda de referencia en la 
ciudad de Málaga.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Javier Noriega
Presidente del Clúster Marítimo de Andalucía

Javier Noriega es historiador, arqueólogo y fundador de Nerea Arqueología, empresa que ha ganado diversos 
premios desde su creación. Presidente del Clúster Marítimo Marino Andaluz, nos habla de esta entidad y la 

importancia que tiene la llamada “economía azul” para nuestra provincia.

¿Qué es concretamente el Clúster Marí-
timo de Andalucía? 
Es un proyecto y una realidad apasio-
nante. Como la definición de clúster 
establece, se trata de una unión de em-
presas de alto valor añadido del sector 
marítimo marino en Andalucía. Un clús-
ter regional, en un entorno estratégico, 
en la encrucijada geográfica mundial. 
Una fuente de ideas, proyectos y resul-
tados innovadores.

¿Quiénes lo componen?
Empresas andaluzas de todos los ejes 
económicos vinculados al mar, que llevan 
años de empresa a sus espaldas. Desde 
la energías marinas, ingenierías, turismo 
náutico, acuicultura, robótica submarina, 
arqueología subacuática, biología mari-

na, transporte y logística, oceanografía, 
biofarmacia, fletes de barcos, seguros 
marítimos, despachos jurídicos especia-
lizados, pesca, consultores de puertos 
internacionales, buzos profesionales, 
educación medioambiental, etc... 

¿Cómo repercute esta organización al 
sector marítimo andaluz?
Mejorar la competitividad de sus empre-
sas, incrementar el empleo de las mis-
mas, generar alianzas para implementar 
la internacionalización en otros merca-
dos, demandar las mejoras en el sector, 
generar modelos de alto valor añadido, 
como el de la cuádruple hélice, en don-
de la empresa tiene mucho que decir y 
sensibilizar acerca de la importancia que 
tiene la mar en la sociedad andaluza. 

¿Qué supone la llamada “economía 
azul” para Málaga?
En Europa el volumen total del negocio 
marítimo-marino ostenta un volumen 
de negocios total en torno a 566.000 
millones de euros. La economía azul 
española parece que emplea en torno a 
690.000 personas. En Málaga muchos 
de estos datos se desconocen, por lo 
que no se puede definir con rigurosidad 
qué supone. No hay más que observar lo 
que supone en Málaga el turismo azul, lo 
es casi todo en términos económicos. Es 
un fragmento de lo que llamamos “eco-
nomía azul”, de todo lo que se despliega 
en Málaga en torno a la actividad. Un 
sector innovador, muy desconocido al 
que hay que mirar para crecer, generar 
riqueza y empleo.

¿Qué tipo de actividades realiza el Clús-
ter Marítimo de Andalucía?
Todo lo que sea potenciar y desarrollar 
el modelo de cuádruple hélice que he-
mos diseñado. Ayudamos a las empre-
sas del sector, las hacemos mejores en 
todas las facetas que pueda tener una 
empresa, desde ventas a comunicación. 
Realizamos alianzas para alcanzar mer-
cados internacionales, configuramos 
proyectos de investigación, trabajamos 
desde el networking empresarial con el 
tejido Andaluz y de los países del Medi-
terráneo, conectamos y actualizamos a 
personas, proyectos y ecosistemas por-
tuarios.

¿Cómo puede integrarse la empresa 
privada ajena al sector a este clúster?
Muy sencillo, poniéndose en contacto 
con el clúster, por teléfono o e-mail y 
allí, desde el primer minuto, le vamos 
a atender con la mayor generosidad y 
amabilidad que podamos reunir. Os sor-
prendería lo transversal que es al final la 
actividad marítimo-marina.De cerca...

Un sueño que alcanzar: Muchos. La felicidad 
de mi familia. Ser útil a los demás y seguir 
trabajando en lo que me apasiona.

Su lugar preferido: Mi pequeña biblioteca y 
el ventanal con su sillón que mira la ladera del 
Monte San Antón.

Una afición confesable: La lectura y la 
amistad.

Un recuerdo de la infancia: Tantos. La luz 
del mar de Pedregalejo. El rostro de mi madre.

¿Cómo se ve en diez años?: Caminando, 
mejor dicho, navegando, junto a los grandes 
aventureros del siglo XXI, que son los empren-
dedores y empresarios.
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