
¿Freno en la 
economía?
La desaceleración 
va por sectores

María Paz Hurtado
Presidenta de Hutesa Agroalimentaria S.A.

NUEVO FUTURO. Oportunidad para 
los más pequeños

Trabajar 
lo inservible
Biofy hace negocio 
de la basura plástica

15 años 
en casa
El Museo Picasso 
cumple tres lustros 
en Málaga

El sector 
Inmobiliario
se rearma

En el último año 
se han vendido más 

de 31.000 viviendas en la 
provincia de Málaga. Una cifra que 

despierta un moderado optimismo en el 
sector después de la sequía de casi una década
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Adelante. Le pido prestado este adver-
bio a mi vecino de página para resumir el 
estado de ánimo que describe a nuestra 
economía. Por muy comentado que sea 
el empuje de Málaga, no deja de ser 
excepcional el protagonismo que ha ido 
cogiendo en actividades de todo tipo. No 
obstante, la inestable situación interna-
cional y el incierto escenario político de 
nuestro país, nos hacen notar síntomas 
de desaceleración. En esta penúltima 
edición del año hacemos balance 
de los distintos sectores en nuestra 
provincia. De la mano de expertos 
nos preguntamos en páginas inte-
riores por la situación de los distintos 
sectores productivos. Agentes del 
mundo del turismo, las TIC’s, el agro 
o la construcción, nos hablan de sus 
sectores. Especial atención le damos 
en esta edición al Inmobiliario. En la 
sección En Portada repasamos en 
profundidad la recuperación de un 
sector que abandonó hace tiempo la 
fase de rehabilitación para empezar 
a tocar balón. Las cifras de venta 
de viviendas, si bien están lejos de 
las de principio de siglo, están en 
trayectoria ascendente. El número 
de viviendas visadas, vendidas y perso-
nas empleadas en construcción no para 
de crecer. 

En la entrevista central hablamos con 
María Paz Hurtado. Empresaria, mujer y 
presidenta de Hutesa Agroalimentaria, 
una de las empresas de comercio exte-
rior más exitosas de nuestro tejido em-
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

presarial. Esta empresaria, reconocida 
con la medalla de Andalucía, inició su 
empresa en casa con un teletipo. Hoy, 
desde su planta de Fuente de Piedra, 
exporta aceituna de mesa andaluza 
a más de 40 países. Un ejemplo de 
trabajo, rigor e innovación parar seguir 
adelante.

ddelgado@vidaeconomica.com

Adelante

Málaga capital: 4.1019 ejemplares

Zona occidental: 2.122 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 420 ejemplares

Resto Málaga: 490 ejemplares

Otras provincias: 282 ejemplares

La edición nº57 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.035 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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06. Nombres propios.
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56. Desaceleración.
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60. El Museo cumple 15 años.
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en un referente de la 
cultura.
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Navarro Hnos. Una empresa con 
pasado, presente y futuro.

64. Edificio Singular.
Conocemos un poco más la 
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Biofy hace negocio de lo que nos 
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Nuevo Futuro muestra la cara 
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 vivir más 
72. Gastronomía, estilo y gadgets 
para vivir más.

76. Gran Angular. Galería 
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82. La última.  
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de Abogados de 
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L
os alcaldes de Campillos, Teba, 
Antequera, Villanueva de Tapia, 
Alameda y Almargen en su úl-
tima comparecencia estimaron 

las pérdidas de las intensas lluvias del 
pasado 21 octubre en más de 60 mil-
lones de euros.

Por ello, los gobiernos central, region-
al y local se han apresurado a destinar 
una partida de ayudas a los municipios 
más afectados. El gobierno andaluz ha 
destinado 37,7 millones para las prim-

eras obras de emergencia y Diputac-
ión de Málaga aprobó un plan de ayu-
da económica a todos los municipios 
afectados valorado en 14 millones de 
euros.

El gobierno central reconoce que los 
daños tienen una magnitud suficiente 
como para justificar la activación de las 
ayudas dispuestas en el R.D. 307/2005 
de 18 de marzo, aunque aún no se han 
terminado de cuantificar los daños en 
las zonas afectadas. 

Estragos del temporal en Málaga

Málaga, mientras tanto, se está recuperando de estas intensas lluvias. 
En algunos núcleos se llegaron a registrar 400 litros por metro 
cuadrado en dos horas. Debido a esto, el gobierno central ha declarado 
como zona castastrófica algunas zonas de la provincia como Campillos o 
Teba y el Consorcio de Compensación de Seguros ha cifrado en 34 millones 
de euros las pérdidas ocasionadas.

LA GRÁFICA

Con este repunte, habitual tras 
el fin del verano, el volumen 
total de parados alcanzó a 
finales de octubre la cifra de 
3.254.703 desempleados.
Por comunidades, solo bajó 
en Valencia, Madrid y País 
Vasco y el número de contratos 
aumentó un  10,4%.

52.194
desempleados más en 

octubre

El dato

Índices 

5,2% 

2,3% 

0,6% 

-0,154% 

2,4% 

es el IPRI de Septiembre

el IPC de octubre

es el aumento del PIB en el tercer 
trimestre de 2018

es el Euribor de octubre

aumenta la confianza del 
consumidor en octubre 

Antonio 
Arias ha sido 
nombrado 
nuevo director 
regional de 
Deutsche 
Bank para la 
Costa del Sol, 

que abarca la totalidad de la provincia 
de Málaga. 

Tras la recien-
te incorpora-
ción de IMF 
Business 
School al 
capital social 
de ESESA, 
la escuela 

incorpora a Carlos Martínez como 
presidente.

Luis Gajate Bo-
nilla, economis-
ta, se incorporó 
en octubre a 
la plantilla de 
Emede-ETL 
Global, empresa 
malagueña 

especialista en consultoría contable y 
tributaria.

El periodista 
malagueño 
Joaquín Marín 
se incorporó 
a finales de 
octubre a 
la agencia 
especializada 

en comunicación y marketing Coonic 
como director de cuentas.

El presidente 
del Colegio 
de Gestores 
Adminis-
trativos de 
Málaga, Da-
niel Quijada, 
formará parte 

del Comité de Expertos para Asuntos 
Tributarios del Ayuntamiento de 
Málaga.

Nombres
propios

8 de cada 10 españoles afirman que sigue existiendo brecha salarial

La brecha salarial entre hombres y mujeres es uno de 
los grandes retos a los que se enfrentan actualmente las 
empresas españolas.
Según un estudio de Infojobs, el 80% de la población acti-
va española reconoce que hombres y mujeres no cobran lo 
mismo cuando desempeñan tareas similares, compartiendo 
esta opinión en mayor medida entre las mujeres (92%) que 
entre los hombres (70%). Así en este estudio también se 
refleja que, el 83% de la población activa en España dice 
estar a favor de que las empresas hagan públicos los salarios.

BRECHA SALARIAL

Un 78% de los trabajadores utiliza sus dispositivos de trabajo fuera del trabajo

Según el estudio de Page Group, ‘Trabajo & Vida per-
sonal” el desarrollo de las nuevas tecnologías tiene un 
impacto en la vida personal y laboral de los trabajadores 
considerando un 53% de los encuestados que los dis-
positivos de trabajo tienen un impacto negativo (un 78% 
de los trabajadores los utiliza fuera del horario laboral y 
3 de cada 5 responden a mails del trabajo y hacen lla-
madas comerciales en su tiempo libre). Hay que destacar que las nuevas tecnologías 
también están revolucionando el mundo de la empresa de forma beneficiosa, además 
de facilitar la conciliación laboral.

CONCILIACIÓN LABORAL

El nuevo inversor andaluz es ingeniero de 40 años y de inversión menor a 100.000 €

Según la I Radiografía del inversor andaluz de 
gestión automatizada realizada por Indexa Capital, 
el retrato robot de este inversor andaluz pionero en 
este servicio de gestión de patrimonio sería “Inge-
niero de 40 años, con una inversión de menos de 
100 mil euros y residente en Sevilla”. 
Cabe indicar que el 84% serían hombres y el 16% 
mujeres, en su mayoría ingenieros, seguidos muy 
de cerca por funcionarios, administrativos, autóno-
mos y médicos, preferentemente sevillanos, aunque 

también procedentes de Málaga, Granada y Cádiz.

INVERSIÓN

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Málaga acoge la primera Gala Forhum.

2. Fundación Harena: “cambiando el mundo desde Málaga”.

3. Euro Toques 2018 reúne en Málaga a más de un centenar de cocineros de toda España.

4. Maribel Yébenes inaugura su nuevo centro boutique en Málaga.

5. Málaga acoge el VI Foro de Oncología S.XXI Quirónsalud.

6. “El Sur de Picasso, referencias andaluzas”.

7. El precio de la vivienda crece un 12% en Málaga en el primer semestre de 2018.

8. ‘Imperio Argentina: mirada sobre un mito’.

9. HeidelbergCement Hispania lanza su nueva web corporativa.

10.Expertos reflexionan sobre cómo “Crecer en la era exponencial” en Andalucía Management.
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Los analfabetos del siglo XXI: ¿quiénes serán?

Carlos González, profesor del Executive MBA de ESIC

Apuntes de  

¿Cómo será el siglo XXI desde el punto de vista profesional? 
Esperanza de vida aproximándose paulatinamente a los 100. 
Carreras profesionales de 60 a 70 años. Cambios laborales cada 
5, 6 años. Aprendizaje permanente porque el conocimiento se 
queda obsoleto cada 4, 5 años1 . ¿Quiénes serán -en este con-
texto- los analfabetos en el siglo XXI? Ya lo señalaba hace años 
Herbert Gerjuoy2 :

“Los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan 
leer y escribir, sino aquellos que no sepan aprender, desapren-
der y reaprender.”

Desde esta premisa, la educación -una vez más- se convierte 
en el pilar para construir una sociedad sostenible, resiliente, 
preparada para seguir progresando. Pero, ¿cómo se enseña 
eso de aprender, desaprender y reaprender? ¿Nos estamos 
enfocando en eso hoy? Creo que no, o por lo menos no como 
una estrategia y práctica generalizada de familias, educadores y 
empresas (porque la educación sigue en las empresas).

Construir una sociedad enfocada en el aprendizaje implica, 
entre otras acciones:

1. Introducir el pensamiento crítico en la educación, des-
de preescolar hasta postgrado. Promover, activar y valorar el 
pensamiento independiente, protagonista. Primar los modelos 
mentales de aprendiz, da igual la edad que se tenga. Las pal-
abras por qué y para qué deberían ser parte del lenguaje básico 
de cualquier estudiante.

2. Introducir el aprendizaje experiencial, no para enseñar a 
sumar, calcular la aceleración o el VAN de una inversión. Tam-
poco para transmitir dónde está la aorta, o qué función desem-
peñan los telómeros… Pero sí para entrenarnos en cómo aplic-
ar todos estos conocimientos en la vida real. 

También para entrenarnos en cómo relacionarnos de forma 
sostenible, positiva y colaborativa con los demás, sean estos 
compañeros, clientes, colaboradores o accionistas.

3. Introducir una cultura de feedback permanente. Valorar 
no es malo, es una oportunidad de mejora. Examinarse no es 
un problema, ni el fin del mundo; es una orientación sobre 
cómo progreso y qué me queda por aprender. Recibir feedback 
no es una amenaza, es un regalo para conocerme mejor y pod-
er seguir creciendo. 

Una cultura de feedback no sólo a los alumnos. Sino a to-
dos los actores del sistema: gerentes de los centros educativos, 
padres, profesores, proveedores, departamentos de RRHH que 

contratan programas en Company…

4. Introducir la figura del formador/profesor como agente 
de cambio. Un rol de exigencia desde las habilidades del men-
tor o del coach. Saber cuestionar a los alumnos, saber retar 
a los participantes. Saber empoderar al grupo como equipo 
autónomo de aprendizaje. Ser modelo de humildad y ejemplo 
de aprendizaje permanente. Amante del aprendizaje participa-
tivo.

5. Introducir un modelo de aprendizaje Onmi – Canal. Pres-
encial. On Line, Sesiones síncronas y asíncronas. Teatro. Sim-
ulaciones. Prácticas. Tutores externos al centro educativo. Ex-
periencias prácticas. Intercambios, Psicometría. Dinámicas de 
grupo, Proyectos de investigación. Mentoring inverso… El for-
mador – maestro es el responsable de crear una experiencia de 
aprendizaje donde el participante se vea retado y acompaña-
do. Un espacio donde salir de su zona de confort.

6. Introducir un nuevo modelo de valores recuperando va-
lores como la auto-exigencia, el esfuerzo, el feedback, el traba-
jo en equipo, la tranparencia y la meritocracia. Un modelo con 
sus reglas del juego compartida con todos los actores del siste-
ma educativo. Compartido significa creado con ellos, revisado 
con ellos e implementado con ellos.

7. Introducir modelos curriculares adaptados a la sociedad 
y sus retos, al tiempo que mantiene los claves de nuestra cul-
tura y sociedad. Quizás no deba ser obligatoria estudiar sintax-
is y análisis morfológico, y sin embargo dedicar más tiempo y 
esfuerzo a estudiar filosofía y competencia digitales, historia 
del arte y habilidades de comunicación escrita, matemáticas 
financieras para explicar cómo llevar tu economía personal de 
forma sostenible y menos derivadas o integrales… Y al tiempo 
personalizar los estudios en función de capacidades e intere-
ses. Ya se pueden personalizar curriculums sin necesidad de 
industrializar la enseñanza.

Nunca antes en la historia hemos tenido tantos retos por de-
lante, tampoco nunca antes hemos tenido los recursos, metod-
ologías y la tecnología para impulsar una educación que ayude 
a todas las personas, potencialmente de forma personalizada, 
a abordar la transformación personal que requiere afrontar los 
retos del futuro. Está en manos de la voluntad de cada uno de 
los actores del sistema educativo; está en nuestras manos, en 
nuestra voluntad.

Las 100 primeras palabras

Rafael Medina 
Pinazo.
Socio director de 
Medina Pinazo 
Abogado

La nueva ley de Copyright, un 
reto para las pymes

Tener un blog donde compartir gustos musicales o subir 
vídeos interesantes de toda índole a redes sociales son op-
ciones que, a día de hoy, tenemos interiorizado como parte 
dimanante de nuestra libertad de expresión. De hecho, si se 
pregunta a cualquier usuario de la red su opinión acerca de 
la posibilidad de limitar la circulación de contenidos online, 
seguramente su respuesta sería parecida al símil de “poner 
diques al mar”. Nada más lejos de la realidad, la nueva 
tendencia europea y más concretamente del Parlamento 
Europeo, parece dispuesta a llevarlo a cabo de forma firme y 
definitiva de la mano de numerosas directivas y  [...]  

Alberto Ruiz 
Ojeda. Doctor 
en Derecho y en 
CC Económicas. 
Catedrático de Dcho. 
Administrativo

Jean Tirole 
estuvo aquí

Y yo casi ni me entero. Iba a una reunión de trabajo a la 
hora de la siesta, y me topé con un cartel tamaño A3 (o sea, 
casi invisible) en la puerta del edificio Mena: “Información 
e Incentivos”, Jean Tirole, Premio Nobel de Economía. Se 
suponía que era una conferencia y, en efecto, lo fue. Cancelé 
mi cita con un mensaje lacónico.
Según costumbre, los presentadores emplearon, en total, 
casi más tiempo que el conferenciante. Ya digo, pasa mu-
cho, incluso aun cuando, como era el caso, los presentado-
res no estaban aún jubilados: (imagínense cuando lo estén: 
dicen que el primer síntoma del jubilado es el cambio de [...]  

Liz Parry, Adolfo Arjona y Juan Gaitán, 
Medallas de Honor del Periodista 

La Asociación de la Prensa de Málaga aprobó a princi-
pios de octubre que la Medalla de Honor del Periodista, 
que se entregarán el próximo mes de enero, recaigan 
en los periodistas Liz Parry, Adolfo 
Arjona y Juan Gaitán.

  1 Datos extraídos de libro de Lynda Gratton (2017) The 100 - year life. Bloomsbury.

  2 Esta idea, de Herbert Gerjuoy, psicólogo y pedagogo estadounidense, fue citada por Toffler en su libro “El shock del futuro”.

Protagonistas
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El sacerdote jesuita, Tiburcio Ar-
naiz, fue beatificado el pasado 20 
de octubre en la Catedral de Mála-
ga, donde homenajearon su figura, 
labor educativa y cultural con las 
personas más necesitadas de la 
provincia. Al acto asistieron más de 
11.000 personas entre religiosos y 
devotos.

Turismo y Planificación 
Costa del Sol acudió a la 
pasada edición de la World 
Travel Market (WTM)  que 
se celebró del 5 al 7 de no-
viembre de Londres con un 
despliegue sin preceden-
tes.
El objetivo en esta cita tu-

rística internacional era recuperar la cuota en el mercado britá-
nico, el principal emisor internacional para el destino malagueño 
que hasta agosto había sufrido un descenso del 4,75 por ciento 
en viajeros hoteleros.
Por ello, la Costa del Sol además de su presencia en el expositor 
de Andalucía, acudía por primera vez con un stand propio con 
zonas de trabajo y networking, respondiendo así a las demandas 
de los empresarios de la provincia de Málaga.

EL PADRE ARNAIZ, BEATIFICADO EN UN ACTO 
MULTITUDINARIO EN LA CATEDRAL

LA COSTA DEL SOL ATERRIZA EN LA WTM CON UN 
DESPLIEGUE SIN PRECEDENTES

El Palacio de Ferias, 
Congresos y Exposicio-
nes de Málaga Fycma 
acogió del 2 al 4 de 
noviembre la VII edición 
del Salón de Motor de 
Ocasión de la provin-
cia de Málaga, uno 
de los eventos más 
multitudinarios que se 
celebran en el recinto 

ferial con la asistencia 
de 40.000 visitantes.
La exposición, que 
contó con una superfi-
cie de más de 16.000 
m2, tenía más de una 
treintena de exposi-
tores con 1.500 ve-
hículos en exposición 
y más de 5.000 en 
Stock durante los tres 

días que duró el even-
to.
Entre los concesio-
narios que acudieron 
a esta reunión de la 
automoción se encon-
traron: Garum Motor, 
Infiniti, y Automóviles 
Nieto con sus marcas 
SsangYong, Subaru; 
Automóviles Rueda, 
Sama-Goaz, Honda 
Cotri, PSA Retail Má-
laga, Tahermo, Vypsa, 
Fimalaga, Ibericar Be-
net, Cormosa, Sertasa 
y Automotor Premium, 
además del concesio-
nario de vehículos de 
ocasión Namarauto.

El VII Salón del Motor de Ocasión roza los 6 
millones en facturación

enbreve
La Agencia Sanitaria Costa del Sol 
cumple 25 años

Gran éxito del II Encuentro 
Empresarial organizado por Eipymes

El próximo 29 de diciembre, la Agencia Sanitaria 
Costa del Sol cumple 25 años desde que abriera 
sus puertas en 1993. Para celebrar este aniversario 
se ha previsto un programa de actividades que tiene 
como objetivo rendir homenaje tanto a la labor de los 
profesionales que han hecho posible estos 25 años 
de atención sanitaria, como a los ciudadanos que le 
han dado vida.
La trayectoria del Hospital Costa del Sol ha sido ava-
lada por numerosos premios, certificaciones y acre-
ditaciones de calidad.

Unas 400 personas pudieron disfrutar a mediados de 
octubre del II Encuentro Empresarial de la Costa del 
Sol organizado por Eipymes, una escuela de negocios 
referente en el sector de la formación empresarial. 
El objetivo de este encuentro era conocer las técni-
cas de ventas en entornos digitales y saber manejar 
y controlar las actitudes con las que nos podemos 
enfrentar cada día en nuestro negocio.
El acto contó con una ponencia de la conferenciante 
Mónica Mendoza titulada “Marketing, Ventas y Di-
gitalización”, y seguida de una mesa redonda para 
ampliar dichos temas.  Más tarde un encuentro de 
networking, y una mesa donde se trató el presente y 
futuro de las pymes de la Costa del Sol. Por último, 
se contó con la conferencia magistral de Víctor Kü-
ppers, quien trató la importancia de la actitud en las 
empresas. 

Se abre la convocatoria de los 
premios Emprendedor XXI

Las empresas tecnológicas e inno-
vadoras de Andalucía con elevado 
potencial de crecimiento y con me-
nos de 3 años de actividad pueden 
presentar sus iniciativas desde el 30 
de octubre hasta el 12 de diciembre 
y enviar sus candidaturas a través 
de la página web www.emprende-
dorXXI.es. Estos premios son orga-
nizados por CaixaBank, a través de 
su división especializada DayOne, y 
el Ministerio de Industria, Comercio 
y Turismo, a través de Enisa.

4,4 millones de viajeros 
hasta septiembre usaron el 
metro 

Ignacio Aguirre, Opentours y Francisco de la Torre, 
premiados por Aehcos 

Los profesionales de 
la industria turística se 
dieron cita a final de oc-
tubre en la entrega de 
los undécimos premios 
que otorgaba AEHCOS. 
Dentro de la categoría 

de Trayectoria profe-
sional del Turismo, rea-
lizada en la Costa del 
Sol, el premio ha recaí-
do en Ignacio Aguirre, 
empresario turístico 
con amplia trayecto-

ria profesional. Por su 
parte, el grupo turístico 
Opentours (antes Viajes 
Benamar), ha sido pre-
miado como Empresa 
del sector turístico por 
su dedicación y espe-
cialización en la Costa 
del Sol, seña de iden-
tidad del grupo. Final-
mente, Francisco de la 
Torre, alcalde de Mála-
ga, recibió el galardón 
al Personaje malague-
ño, por su implicación 
personal y profesional 
para convertir a Málaga 
en reclamo de moda a 
nivel internacional.

Málaga acude a la ITB de Asia con Andalusian Soul

Málaga, bajo la marca Andalusian Soul, par-
ticipó del 17 al 19 de octubre en la ITB de 
Asia, la feria más importante para el segmento 
de ocio del Sudeste Asiático que tuvo lugar en 
Singapur.
Durante la feria esta alianza turística mantuvo 
una agenda de 27 citas con turoperadores, 
agencias y organizadores de eventos de Sin-
gapur, Malasia, Indonesia, Filipinas, Tailandia, 

Nueva Zelanda y Australia, interesados en 
itinerarios de turismo urbano, arte, cultura y 
shopping. También participaron en distintos 
workshops organizado por la Oficina Españo-
la de Turismo de Singapur y en las Jornadas 
Directas del Sudeste Asiático del segmento 
de turismo premium organizadas por Tures-
paña, en Yakarta (Indonesia), Kuala Lumpur 
(Malasia) y Bangkok (Tailandia).

Ifema acogió a mediados de octubre 
una nueva edición de Fruit Attraction y 
la provincia de Málaga no faltó a la cita. 
Nuestra participación se centró sobre 
todo en el sector de frutas tropicales y 
cítricos, destacando Trops que celebra-
ba el éxito del mango en la cocina con 
la campaña ‘Libera tus sentidos’; Gru-
po Reyes Gutiérrez, que celebró en la 
feria el 25 aniversario de su creación; y 

Frutas Montosa, que presentó en la fe-
ria Montosa Selection su nueva marca 
premium de mango y aguacate.
También acudieron entidades financie-
ras que tienen una parte dedicada al 
agro como es el caso de Caja Rural del 
Sur o Cajamar, que destacó un proyecto 
de Inteligencia Artificial que permitirá 
predecir la evolución de la producción 
agrícola en diferentes cultivos. 

Las empresas malagueñas 
brillan en Fruit Attraction

El ferrocarril metropolitano mala-
gueño lejos de estancarse sigue ga-
nando usuarios. Concretamente ha 
transportado hasta septiembre un 
total de 4.448.618 viajeros, un 9% 
más que en 2017. Por meses la ma-
yor demanda se obtuvo en mayo, con 
un total de 564.168 viajeros, segui-
do de abril y de enero, con 542.798 y 
526.386 viajeros, respectivamente. 
Por el contrario, agosto fue el mes 
que registró una menor demanda de 
viajeros, aunque consiguió unos da-
tos mejores que en 2017.



12 13NOVIEMBRE 2018 vida económicaNOVIEMBRE 2018 vida económica

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

Esta iniciativa pionera 
en Europa centrada 
en los retos y oportu-
nidades del desarrollo 
tecnológico y las indus-
trias auxiliares que están 
propiciando la movilidad 
del futuro, reunió en 

Málaga a más de un millar de profesionales de los sectores 
y actividades vinculados a la movilidad inteligente, autónoma y 
conectada. El objetivo era poner en común aspectos como la 
aplicación de estas tecnologías en el medio terrestre, marítimo 
y aeroespacial, con especial atención al transporte colectivo, 
industria 4.0, big data, ciberseguridad, así como de algunos 
proyectos como hyperloop. Tuvieron lugar más de 500 reunio-
nes de trabajo en el marco del evento, en el que se dispuso 
una zona de networking y una herramienta online para poner en 
común oferta y demanda de capacidades afines. Cabe men-
cionar que durante los dos días del evento pymes de carácter 
emergente han convivido con compañías multinacionales como 
Airbus, Aertec, Accenture, Asea Brown Boveri (ABB), Airtificial, 
Samsung, Indra, o Premo, entre otras.

S-MOVING REÚNE EN MÁLAGA A MÁS DE 
UN MILLAR DE PROFESIONALES 

Andalucía Management 
2018 cuenta en su novena 
edición con la presencia de 
una decena de personalida-
des de reconocido prestigio 
que abordarán, ante más de 
500 directivos y empresarios 
andaluces, temas de actuali-
dad relacionados con el es-
tado global de la economía y 
de su entorno, así como las 
tendencias empresariales y 
de los mercados.

Su director, Francisco Ca-
brera, afirma que “con el 

eslogan ‘Crecer en la Era 
Exponencial’, la intención es 
compartir con los asisten-
tes la importancia del día a 
día, de esa pasión por sacar 
los negocios adelante, con 
constancia, perseverancia, 
disciplina y mucho esfuerzo”.

En dicho acto, que se ce-
lebra el día 22 de noviembre 
en Fycma, se entregaran los 
Premios Andalucía Mange-
ment que en esta ocasión re-
caen en las empresas Ayesa, 
Graphenstone y Baeza.

Expertos reflexionarán sobre cómo 
“Crecer en la Era Exponencial” en 
Andalucía Management

Málaga, por su importante e inno-
vador tejido empresarial,  acogerá a 
partir del próximo 15 de noviembre 
las jornadas DigitalXborder, un pro-
grama de inmersión en el entorno 
digital promovido por ICEX España, 
EOI u Adigital. 

Están dirigidas a empresas anda-
luzas que facturen a partir de 5 mi-
llones de euros.  Y a lo largo de siete 
jueves consecutivos y de la mano 
de las empresas impartidoras Goo-
gle, Microsoft, Alibaba, UPS, eBay,  
y Telefónica entre otras, los CEOs 
que tengan entre sus prioridades 
potenciar el crecimiento y la compe-
titividad internacional a través de la 
transformación digital, descubrirán 
el impacto que puede tener en sus 
compañías una estrategia que se 
adapte y evolucione con los conti-
nuos cambios del sector.

Las jornadas se celebrarán en las 
instalaciones del PTA con el apoyo 
de Link by UMA, The Green Ray, la 
CEM y el Ayuntamiento de Málaga.

Llega a Málaga DigitalXborder, 
el programa de inmersión en el 
entorno digital para empresas

Los movimientos migratorios, a debate en el VI Congreso Internacional de Periodismo
Los periodistas Daniel 
Howden, Mikel Ayesta-
rán, Olga R. Sanmartín 
y Nicolás Castellano,  
Ana Pérez Bryan, Leo-
nor García y José Anto-
nio Sau protagonizaron 
algunas de las jornadas 
VI Congreso Internacio-
nal de Periodismo que 
se centraba en ‘Perio-

dismo y Migraciones’. 
A ellos se sumaron Ig-
nacio López, director 
de Salvamento Maríti-
mo; José Chamizo, ex 
defensor del Pueblo 
en Andalucía; Arantxa 
Triguero, presidenta de 
Málaga Acoge y el se-
negalés Mahmud Traoré 
coautor del libro ‘Partir 

para contar’, quienes 
pudieron contar estas 
migraciones desde otra 
perspectiva.  
Este encuentro, orga-
nizado por la Funda-
ción Manuel Alcántara 
en colaboración con 
la Diputación Provin-
cial de Málaga, tuvo 
lugar a mediados de 

octubre en el Hotel AC 
Málaga Palacio y en él 
se debatió, entre otros 
aspectos, el papel de 
los medios de comuni-

cación en los procesos 
migratorios así como de 
los procesos en sí des-
de todos sus puntos de 
vista.

Andalucía contabilizó durante la pasada 
temporada de verano 25,35 millones de 
pernoctaciones y 7,95 millones de viajeros 
alojados en los establecimientos hoteleros, 
lo que supone crecimientos del 0,8% y del 
2,2%, respectivamente, en relación con 
el mismo periodo del año anterior. Así se 
recogía en el informe presentado a media-
dos de octubre por el titular de Turismo y 
Deporte, Francisco Javier Fernández, sobre 
el balance de la época estival (junio-sep-
tiembre).

Los datos también dejan un saldo positivo 
en el empleo, ya que los establecimientos 
hoteleros de la comunidad emplearon a una 
media de 45.300 personas en el periodo 
analizado con un crecimiento del 2,5%. Por 
provincias, fueron significativos los resulta-
dos en Sevilla, que saldó el balance con un 
ascenso del 6,4% de las pernoctaciones, 
seguida de Granada con un 3,8%, Jaén con 
un 3,1% y Cádiz con un 2,4%. Málaga, Al-
mería y Córdoba se mantienen en valores 
similares a los del verano anterior. 

Andalucía supera en verano sus mejores cifras turísticas

Esta 14º edición del Congreso Jurídi-
co de la Abogacía ICAMÁLÁGA cele-
brada a mediados de octubre en Fyc-
ma se cerró con la asistencia de más 
de 1.700 participantes. 

En el programa se incluían un total de 

72 ponencias, una mesa institucional, 
tres mesas redondas (menores, dere-
chos humanos y mediación) y un ta-
ller práctico de gestión de despachos 
que lo han convertido en el punto de 
referencia nacional en la formación de 
los abogados. El cierre corrió a cargo 
del prestigioso conferenciante moti-
vacional y profesor universitario Victor 
Küppers. Por último, el decano del Co-
legio indicó la fecha del 15º Congreso 
Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, 
que se celebrará los días 17 y 19 de 
octubre de 2019 en el Palacio de Con-
gresos de Marbella. 

Málaga acoge el 14º Congreso Jurídico de la Abogacía 
ICAMÁLAGA
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La gastronomía malagueña se luce en San Sebastián de la mano de ‘Sabor a Málaga’
‘Sabor a Málaga’ 
participó por primera 
vez en el congreso 
Gastronomika de 
San Sebastián don-
de se dieron cita los 
más importantes del 
sector a nivel nacio-
nal.

Desde el pasado día 
8 al 10 de octubre 
se ofrecieron talle-
res, presentaciones, 
catas y degustacio-
nes de productos 
malagueños a los 
visitantes profesio-
nales del evento.

La provincia de Málaga supera las 308.000 plazas de alojamiento reglado
Según un estudio rea-

lizado por Turismo Costa 
del Sol, la oferta reglada de 
alojamiento en la provincia 
de Málaga supone un total 
de  26.424 establecimien-
tos turísticos que albergan 
308.288 plazas en el pri-
mer semestre de 2018, lo 
que supone un incremento 

porcentual del 25% en es-
tablecimientos y del 10% 
en número de plazas.

Durante el primer se-
mestre de 2018 el mayor 
crecimiento se produjo en 
la tipología de viviendas 
con fines turísticos, segui-
da de viviendas rurales y 
apartamentos.

Según las estimaciones 
de Analistas Económicos 
de Andalucía, en el se-
gundo trimestre de 2018 
la actividad económica 
en la provincia de Málaga 

ha registrado un creci-
miento del 3,1%, la tasa 
más elevada de Andalucía 
(2,5%), si bien se ha mo-
derado 0,3% respecto al 
primer trimestre. 

Este avance está re-
lacionado con el buen 
tono del empleo y de la 
demanda interna e inmo-
biliaria y para el conjunto 
del año se estima un cre-
cimiento del 3,0%, supe-
rior al previsto para el total 
de la región (2,5%).

En lo referente al ámbito 
empresarial, hasta julio, 
el número de sociedades 
mercantiles creadas ha 
aumentado un 7,9% en 
la provincia, respecto al 
mismo periodo del año 
anterior (5,1% en Anda-
lucía).

El Programa Minerva selecciona 30 nuevos proyectos tecnológicos

Esta iniciativa de fomento al empren-
dimiento tecnológico, puesta en marcha 
por la Junta de Andalucía y Vodafone y 
que inicia su sexta edición, presentó el 
10 de octubre sus nuevos proyectos in-
novadores con el objetivo de impulsar 
sus ideas de negocio y consolidarse en la 
región andaluza. 

Sevilla es la provincia con más repre-
sentación con la mitad de los proyectos 
seguida de Málaga y Granada. 

Málaga, a la cabeza de Andalucía en 
crecimiento

‘MÁLAGA DE MODA’ 
INICIA SU EXPANSIÓN 
NACIONAL

‘Málaga de Moda’ inicia la ex-
pansión nacional de firmas locales 
a través de las ‘concept stores’ 
Libélula Shop en todo el país, es-
tablecimientos de moda, arte y 
decoración que dan la oportunidad 
especialmente a jóvenes talentos 
de mostrar y poner a la venta sus 
creaciones.

El presidente de la Diputación, 
Elías Bendodo, dió la bienvenida a 
los primeros inquilinos malagueños 
a Libélula Shop en Sevilla donde 
cuentan con un corner propio hasta 
final de año.

68 HOSPITALES 
NOMINADOS A SER LOS 
MEJORES DE ESPAÑA

El pasado 24 de octubre se entre-
garon los Premios Hospitales TOP 
20, que organizaba la compañía de 
servicios de información sanitaria 
IASIST, parte de IQVIA. En esta de-
cimonovena edición, que se celebró 
en el Colegio Oficial de Arquitectos 
de Madrid, participaron de forma 
totalmente voluntaria un total de 
140 centros de toda España con 
una importante afluencia de centros 
andaluces.

Fundación Málaga presenta sus proyectos culturales

Fundación Málaga presen-
tó el 30 de octubre sus retos 
y proyectos para el nuevo 
curso cultural 2018/19. 
Entre ellos se encuentra la 
recién nacida Cátedra Pi-
casso – Fundación Málaga, 
donde asumen el papel de 
mecenas y participan en la 
comisión de seguimiento.

Asimismo, apoyan el talen-
to de los jóvenes de nuestra 
ciudad. Ejemplos de ello son 
el Premio Internacional ‘Má-
laga Ciudad del Paraíso’, que 
convoca junto a El Pimpi, o 

la beca concedida a la bai-
larina Irene Estévez. También 
apuestan por el séptimo arte 
prestando su apoyo a pro-
yectos como el documental 
sobre Porfirio Smerdou, o el 
patrocinio del Home Movie 

Day. La Fundación estable-
cerá alianzas en el ámbito de 
la cultura y la educación con 
la UMA, la UNIA, la Sociedad 
Económica de Amigos del 
País y la Asociación Amiga 
de la Ópera de Málaga.
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Más de 250 productores, 
profesionales de la comunica-
ción y estudiantes de la Escuela 
de Negocios y Marketing ESIC 
participaron en el encuentro 
de marketing y comunicación 

para empresas agroalimen-
tarias AgrooEvolution Summit 
2018, que se celebró a media-
dos de octubre en el auditorio 
Edgar Neville de la Diputación. 
‘Sabor a Málaga’ impulsa esta 

iniciativa organizada por el 
Grupo La Alacena de Málaga 
cuyo objetivo es ayudar a las 
pequeñas y medianas empre-
sas agroalimentarias a darse 
a conocer y atraer la atención 
de consumidores y medios de 
comunicación. Este encuentro 
contó con seis conferencias y 
una mesa redonda a cargo de 
profesionales del marketing y 
la comunicación y del sector 
agroalimentario.

La Carrera Urbana Ciudad de Málaga 
2018 celebró el 40 aniversario de la prue-
ba el pasado 21 de octubre. La conocida 
popularmente como Carrera del El Corte 
Inglés superó los 20.000 corredores en 
esta cita obligada del atletismo y el de-
porte popular de la ciudad.
Como cada año, se celebró de la mano 
del Ayuntamiento de Málaga, con el pa-
trocinio de El Corte Inglés y la Fundación 
Unicaja. 

40 Carrera urbana Ciudad de 
Málaga

Turismo Costa del Sol lanza el programa de aceleración empresarial Tourism Hub

Tras el éxito de las dos primeras edicio-
nes y con el objetivo de impulsar la creación 
y el desarrollo de empresas turísticas en la 
provincia de Málaga, Turismo Costa del Sol 

ha abierto el plazo de inscripción para par-
ticipar en la tercera edición del Programa de 
Aceleración Empresarial Costa del Sol Tou-
rism Hub. 

El programa está dirigido a proyectos 
innovadores de emprendedores, startups o 
empresas ya constituidas, siempre que no 
superen los tres años de actividad, y que 
estén relacionados con el sector turístico de 
Málaga. Durante 4 meses, los emprendedo-
res y startups trabajarán con un equipo de 
consultores expertos y profesionales para 

recibir el apoyo necesario para validar o re-
orientar sus ideas de negocio, ampliar la red 
de contactos, definir los canales de comer-
cialización o dotar de mayor visibilidad a sus 
proyectos.

Los participantes podrán acceder a una 
de las tres categorías del Premio Costa del 
Sol a la Iniciativa Turística Emprendedora y 
defender su proyecto durante el evento que 
se celebrará en la fase final del programa, el 
cual galardonará a los más innovadores con 
una dotación económica de 10.000 euros.

III Encuentro Málaga Viva

La Diputación de Málaga entregó el 23 
de octubre los I Premios Málaga Viva 
para reconocer la labor que realizan 
personas, entidades y empresas por 
su lucha contra el cambio climático. 
Los galardonados son el catedrático 
de Geografía Física de la Universidad 
de Málaga José Damián Ruiz Sinoga, el 
Ayuntamiento de Arriate, la Asociación 
de Monitores Medioambientales Almija-
ra y la empresa Green Globe Sostenibi-
lidad y Proyectos Ambientales.

Más 200 profesionales participan en AgrooEvolution Summit 2018

MÁLAGA ACOGE 
INSTALÁNDALUS 2018

Más de 100 expositores líderes en el sector de 
la construcción e instalación se reunieron los días 
4, 5 y 6 de octubre en Instalándalus 2018, cita 
organizada por Proinco y celebrada en Fycma.

Estos expositores mostraron a los visitantes la 
innovación y vanguardia en la industria de instala-
ción y equipamiento en fontanería, climatización, 
baño, piscina o agua caliente sanitaria (ACS), en-
tre otras parcelas de la edificación. 

Se tuvieron en cuenta en esta edición los sis-
temas, productos y mecanismos esenciales para  
lograr alcanzar una industria ahorrativa y soste-
nible. 

SE PRESENTA EN MÁLAGA UN 
MÁSTER EN RETAIL MARKETING

El pasado 19 de octubre tuvo lugar la inau-
guración de este nuevo posgrado que oferta la 
Facultad de Comercio y Gestión, y cuyo objeti-
vo es formar profesionales con un alto nivel de 
especialización en la gestión del retail marketing. 
Para ello cuenta con un claustro de profesores, 
procedentes de empresas como Mayoral, IKEA, 
Carrefour, El Corte Inglés, ó Tiendanimal.

La inauguración contó con Trinidad Villar, direc-
tora de Retail Fórum quien impartió la conferencia 
titulada “Conoce las tendencias que revoluciona-
rán el futuro del retail: construyendo el new re-
tail”.
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EL SECTOR 
RENACE

De hecho, que Málaga 
sea la provincia anda-
luza que más crece 
económicamente se 
debe, en gran medida, 

a la recuperación que está experi-
mentando este sector. Según da-
tos del Colegio de Economistas, 
el ritmo de finalización de la vivien-
da ha aumentado en un 38%. Por 
tanto, se augura que en próximos 
periodos se llegue a las 3.231 vi-
viendas finalizadas, el triple que 
en 2016.

El auge está en consonancia con 
el empleo. Málaga es la provincia 
que más puestos de trabajo crea li-
gados a la construcción, situándose 
en un total de 52.700 trabajadores.
Teniendo en cuenta estos datos, 
desde Vida Económica hemos que-
rido realizar un análisis de todas 
aquellas partes que sustentan al 
sector de la construcción, permi-
tiendo al lector una visión más glo-
balizada que le permita entender 
en qué situación nos encontramos 
y hacia dónde nos dirigimos.

INMOBILIARIO

En Málaga ya se ven suficientes grúas en el horizonte como para 
afirmar que nos encontramos ante un nuevo ciclo alcista de la actividad 
inmobiliaria. Las voces expertas auguran que, aunque nos encontramos 

en niveles muy inferiores a los vividos antes de la crisis, el ritmo de 
crecimiento va lento pero constante

En el último año, se han 
vendido en Málaga un 

total de 31.168 viviendas. 
Se sitúa, por tanto, en 
la cuarta posición en 

relación a compraventas, 
por detrás de Madrid, 

74.139; Barcelona, con 
54.549 y Alicante, con 

37.941

19 vida económicaNOVIEMBRE 2018
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LA CONSTRUCCIÓN, 
UN SECTOR EN ALZA EN NUESTRA PROVINCIA

La recuperación que está viviendo Málaga se puede comprobar a través del número 
de viviendas que se han visado en el último año. La provincia registró durante los 
primeros nueve meses del año un total de 5.418 viviendas visadas, cifra que supera a 
las 4.895 alcanzadas durante todo 2017

OBRAS

Existe un 
importante con-
traste entre las 
viviendas visadas 
y las viviendas 
que finalmente 
se acaban, ya que 
la existencia de 

un visado no tiene por qué significar que la construcción 
se vaya a realizar, “aunque sí hay muchas posibilidades, 
salvo que existan avatares económicos. Hoy en día, 
cuando un promotor o un inversor encarga un proyecto 
a un arquitecto es porque tiene muy claro que la op-

eración sigue adelante, ya que es un gasto importante. 
Sin embargo, no podemos decir que cada vivienda que 
se vise se vaya a construir”, señalan desde el Colegio de 
Arquitectos. 

Según la Asociación de Constructores y Promotores 
(ACP), el promedio de tiempo desde que se visa una 
vivienda hasta que esta acaba en manos del propietario 
es de dos años y medio.

Si en el primer trimestre de 2018 se visaron 1.614 vivien-
das, solo se acabaron 905. La proporción se reduce en el 
segundo trimestre, con 2.540 visados y solo 688 acaba-
das. Por último, en el tercero, la cifra es de 1.264 visados y 
sólo 843 viviendas terminadas.

VIVIENDAS VISADAS VS. 
VIVIENDAS ACABADAS

Estos datos son muy diferentes a los 
vividos en la época post-crisis.  En 2013, 
el número de viviendas visadas, tenien-
do en cuenta los cuatro trimestres de 
año, era de 904 y en 2014 de 798. 

La recuperación comienza a percibirse 
en 2015, alcanzando los 2.454 visados y 
en 2016, con 3.041. “Este año podemos 
llegar a las 8.000/9.000 viviendas visa-
das en la provincia de Málaga. En la épo-
ca buena se llegaron a las 46.000. Por lo 
tanto, aún estamos muy lejos de aquel 
2007/2008 en el que el ritmo de cons-
trucción fue frenético”, apunta Francisco 
Sarabia, decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos de Málaga.

No todas las viviendas visadas acaban 
construyéndose. ¿Por qué? José Antonio 
Pérez, director de la Cátedra Inmobilia-
ria de IPE apunta a la inexistencia de 
mano de obra que se está dando no sólo 
en Málaga, sino a nivel nacional. Esto 
desemboca en que muchos proyectos no 
se puedan llevar a cabo.

Antes de la crisis, los trabajadores de-
dicados al ámbito de la construcción pro-
venían de sectores como la agricultura 
o el turismo. Durante la crisis, volvieron 
a sus orígenes. “Se ha despoblado de 
mano de obra el sector de la construc-
ción. Aunque está subiendo un poquito, 
se nota esa escasez”, apunta el decano 
de los arquitectos.

A nivel nacional sucede exactamen-
te lo mismo. En 2013 el número de vi-
viendas visadas era 58.741, mientras 
que los proyectos acabados ascendían 
a 65.052. Por el contrario, el pasado 
año los visados ascendieron a 108.765, 
disminuyendo las cifras de acabados a 
54.133, según los datos de la XXVI Edi-
ción del Pulsímetro Inmobiliario elabora-
do IPE.

EN NUESTRA PROVINCIA, ¿DÓNDE SE 
CONSTRUYE MÁS?

Por referencia, Málaga capital se en-
cuentra a la cabeza en cuanto a repunte 

el precio ha subido en los últimos años de 1.700 a 
2.000 euros el m2; en el paseo marítimo del litoral oes-
te, que asciende a los 3.000 euros o en la zona de To-
rre del Río y Térmica, donde es posible que los futuros 
proyectos que se desarrollen alcancen precios entre 
los 3.800 y 4.000 euros el m2. Estas cifras situarán a 
Málaga entre las ciudades “top” con viviendas de lujo.

Fuera de la capital, los principales focos de deman-
da se concentran principalmente en la Costa del Sol. 
Durante el último año, el municipio más demandado si-
gue siendo Marbella, con precios de 2.300 €/m2. “Sin 
embargo, la problemática urbanística que arrastra, y 
que esperemos que se resuelva con la publicación de 
un nuevo PGOU, ha facilitado el despegue de otras lo-
calidades como Estepona, Manilva, Benahavís y Mijas 
Costa”, apuntan desde la ACP.

La costa Oriental y el interior de la provincia van a 
otra velocidad en desarrollo de nuevos proyectos in-
mobiliarios. Cabe destacar la situación de Rincón de 
la Victoria, con un importante volumen de viviendas 
en marcha, así como Vélez-Málaga y Nerja, en los que 
se prevé también un mayor índice de actividad en los 
próximos meses.

Alhaurín de la Torre o Churriana también han regis-
trado un repunte en la actividad promotora, tanto en 
transacciones de suelo como en viviendas iniciadas.

A nivel nacional, las provincias de Barcelona (49%), 
Valencia (62%) o Sevilla (69%) experimentaron tasas de 
crecimiento en el número de visados muy superiores a 
la media nacional (26%). Paralelamente, en mercados 
como Madrid, Alicante y Zaragoza la producción de vi-
vienda sigue creciendo, pero de forma más moderada.

EL CENTRO DE LA CAPITAL REGISTRA EL PRECIO 
MÁS ALTO DE VIVIENDA PLURIFAMILIAR

Según datos del informe Visión 2018 Mercado In-
mobiliario de Málaga, elaborado por Savills Aguirre 
Newman, el distrito centro es el área donde se registra 
el precio medio más alto de vivienda plurifamiliar, con 
3.073 €/m2 y situándose el máximo en 5.555 €/m2. 
En vivienda unifamiliar, Málaga Este es el referente, 
con un precio medio de 2.568 €/m2 y un máximo de 
2.938 €/m2. Por otra parte, la zona de Carretera de 
Cádiz suele tener unos precios que oscilan entre los 
1.800 y los 4.000 €/m2.

Hay que tener en cuenta que el precio medio de la 
vivienda plurifamiliar se ha incrementado un 5,4% en 

Málaga es la provincia 
que más puestos de 
trabajo crea ligados a la 
construcción, situándose 
en un total de 52.700 
trabajadores

La recuperación comienza 
a percibirse en 2015, 
alcanzando los 2.454 

visados y en 2016, con 
3.041

de la construcción, concentrando una 
proyección de más de 2.000 viviendas a 
construir en los próximos años. Según el 
informe del mercado residencial elabora-
do por CBRE, las promociones actuales 
y proyectos a corto plazo se encuentran 
localizados en Colinas del Limonar (Dis-
trito Este), con un precio que oscila los 
3.200/3.500 el m2; en Teatinos, donde 
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2017 frente a 2016, con un precio me-
dio total de 216.713€ (1.727 €/m2). 
Respecto a la vivienda unifamiliar, el 
precio medio ha descendido un 47,7% 
en relación a 2016. Este descenso viene 
motivado, como ya hemos señalado, por 
la inclusión en los análisis de distritos 
como Alhaurín de la Torre, Churriana y 
Rincón de la Victoria, cuyo creciente inte-
rés por parte de promotores e inversores 
ha aumentado. Su precio medio es de 
274.420€ (1.616 €/m2).

MÁLAGA, DE MODA EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO

Que Málaga sea uno de los puntos 
“top” en el que fijan la vista promotoras y 
constructoras no es una casualidad. ¿El 
motivo? El resultado de las políticas que 
se están desarrollando, posicionándose 
a nivel internacional y nacional como un 
destino turístico. “Ya no sólo de sol y pla-
ya como era considerado anteriormente, 
sino ahora también como finalidad de 
destino cultural, museístico…”, añaden 
desde el Colegio Oficial de Arquitectos. 

Y no nos referimos únicamente en el 
sector de la promoción y la construcción. 
En lo referido a las ventas, Málaga ya 
alcanza prácticamente los niveles ante-
riores a la crisis. Hasta el mes de julio 
de este 2018 se produjeron un total de 
19.425 operaciones, creciendo un 10% 
con respecto al mismo periodo del pasa-
do año. 

Según datos publicados por el Colegio 
de Registradores de la Propiedad, el 
mercado inmobiliario marcha a un ritmo 
de 97 operaciones diarias, alcanzado las 
mejores cifras que se recuerdan a nivel 
trimestral desde 2007.

MARBELLA, UNA RECUPERACIÓN MÁS 
RÁPIDA

El “Informe 2018 sobre el mercado 
inmobiliario de Marbella”, elaborado por 
Panorama Properties, apunta a que en 
esta ciudad la recuperación del mercado 
residencial empezó en 2012, es decir, 
dos años antes que en el conjunto del te-
rritorio nacional. De ahí que esté mucho 
más consolidada que en el resto del país.

Pero, ¿por qué empezó antes?  Mar-
bella es un icono, convirtiéndose en el 
principal foco de atracción turística de la 
provincia. Es precisamente su configu-

ración como destino turístico de primer 
orden lo que le otorga una excepcional 
importancia desde el punto de vista 
inmobiliario. Según la ACPE, además 
de la demanda de creación de nuevos 
hogares que pueda existir, son muchos 
los ciudadanos extranjeros que quieren 
vivir aquí, ya no sólo para pasar largas 
temporadas, sino por los servicios de 
calidad y buenas infraestructuras que 
permiten la implantación de empresas o 
trabajadores.

A esto hay que añadir que durante la 
crisis, mantuvo cierta producción de vi-
viendas de lujo. “Las villas y las mansio-
nes se siguieron construyendo, ya que 
la recesión no afectó con tanta virulen-
cia a las clases más pudientes. Aquí la 
crisis no ha sido tan agresiva como sí lo 

ha sido en el resto de España o Málaga, 
donde dependemos más de la economía 
doméstica”, añaden desde el Colegio de 
Arquitectos.

EL PGOU RALENTIZA EL RITMO DE 
CONSTRUCCIÓN EN MARBELLA

La anulación en 2015 del PGOU de 
Marbella por parte del Tribunal Supremo 
provocó una situación de incertidumbre 
que paralizó las inversiones previstas. 
Tras varios años de inquietud en el que 
el ritmo de visado de viviendas cayó de 
forma sensible, la situación comienza a 
remontar. El acumulado de los tres pri-
meros trimestres del año arroja una cifra 
de 414 nuevas viviendas visadas, cifra 
muy similar a la que se daba en el año 
donde se anuló el PGOU.

VIVIENDA

“En la zona centro y malagueta, 
aunque los precios han sufrido incre-
mentos considerables en los últimos 
años, la llegada de clientes interna-
cionales hace que se haya producido 
un ajuste al alza de los precios de 
mercado a la vez que una reducción 
del tiempo medio en que está en 
venta una propiedad”, explica Mario 
Garnica, director de Engel & Völkers 
Málaga Este. Junto a esto, señala que 
la zona oeste también se ha recu-
perado gracias a la aparición nuevamente del cliente local y nacional. Por 
el contrario, las zonas residenciales de casas y villas como El Candado y 
Pinares de S. Antón “necesitan ajustar el precio a la baja, ya que existe una 
oferta muy amplía con escasa demanda”.

LOS PRECIOS EN 
MÁLAGA CAPITAL

La recuperación del mercado residencial en 
Marbella empezó en 2012, es decir, dos años 

antes que en el conjunto del territorio nacional. 
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¿QUÉ BUSCA?

El perfil del comprador de obra nueva ha cambiado mucho respecto de 
hace diez años. Antes de adquirir una vivienda hace un minucioso estudio 
de todas sus cualidades.

La terraza, uno de los elementos más demandados: la vivienda más de-
mandada comprende 2 o 3 dormitorios, con una superficie de unos 110/130 
m2 y con terrazas que, generalmente, superen el 30% de la superficie 
cerrada.

Diseño: el diseño arquitectónico ha cobrado una importancia que en 
otras épocas no tenía. Por ello es tan importante que las instalaciones go-
cen de la mejor orientación y dispongan de grandes ventanales que permi-
tan el disfrute de las vistas, sobre todo si se trata de segundas residencias.

Servicios comunes: el disponer de gimnasio, zonas verdes, piscinas, club 
social, parques infantiles o una buena ubicación que esté próxima a zonas 
de restauración o comerciales es ya algo esencial.

EL PERFIL 
DEL COMPRADOR DE LA COSTA DEL SOL

Los responsables de las dele-
gaciones de las promotoras más 
destacadas, como Metrovace-
sa, Neinor, Aedas y Momentum, 

nos hacen un retrato robot de 
cómo ha evolucionado el compra-
dor de viviendas en la Costa del Sol.

Para desarrollar un perfil acor-
de debemos diferenciar entre los 

que eligen Málaga capital, donde prima 
la primera residencia; y los que se de-
cantan por la Costa del Sol, que podría 
establecerse aproximadamente entre 
Manilva y Benalmádena y donde preva-
le la segunda residencia.

EL COMPRADOR DE MÁLAGA 
CAPITAL

El comprador que decide adquirir 
una vivienda de nueva construcción en 
la ciudad de Málaga se caracteriza por 
ser, en la mayoría de los casos, local, 
con una edad comprendida entre los 
35 y los 55 años y con un perfil econó-
mico medio-alto. Aunque sus ingresos 
son recurrentes y adquiere la vivienda 
aportando ahorros, recurre a una hipo-
teca para su financiación, apunta Igna-
cio Peinado, director Territorial Andalu-
cía Oriental de Neinor Homes.

La domótica se 
ha convertido en un 
elemento completa-
mente integrado en 
las viviendas del siglo 
XXI y que nos permiten 
automatizar tareas del 
hogar, mejorar nuestra 
seguridad y comodi-
dad y obtener ahorro 
enérgico, entre otras 
funciones. Es, por tanto, 
un valor añadido más 

que el comprador tiene en cuenta a la hora de adquirir una 
vivienda, y por el que suele inclinarse. “Todas las prestaciones 
que faciliten una vida más cómoda y supongan un mayor con-
fort en el hogar son cada vez más valoradas por la demanda”, 
añaden desde Aedas Homes. 

Desde Neinor Homes han sido pioneros en establecer un 
acuerdo con Google para incorporar “Google Home” en todas 
sus promociones, dando un paso más en su camino para llevar 
la “smart house” al mercado de obra nueva residencial.

LA DOMÓTICA, UN VALOR AÑADIDO

Perfil: suele ser masculino, 
extranjero (un 75% frente a un 
25% nacional) y con una franja 
de edad que se sitúa entre los 
45-54 años.

Nacionalidad: aunque hasta 
hace seis años el comprador 
británico era el dominante, a día 
de hoy supone entre un 20 y un 
30% de la demanda. El mercado 
nórdico se sitúa en segundo lu-
gar. Además, Noruega, Finlandia 
y Suecia son países que tam-
bién aportan un gran número de 
compradores a la Costa del Sol.

Situación: el comprador más 
característico suele ser el ma-
trimonio de mediana edad que 
busca un piso que se convierta 
en su segunda vivienda (un 
76,8% demandan esto frente a 
un 13,5% que buscan una prime-
ra vivienda). El objetivo de esta 
adquisición no suele ser para 
pasar las vacaciones, sino para 
vivir durante largas temporadas. 
Por ello buscan viviendas que 
tengan incluso más comodi-
dades que las propias de sus 
respetivos países.

Presupuesto: el presupues-
to disponible oscila entre los 
250.000 y 350.000 euros, con-
virtiéndose en uno de los más 
altos de España y permitién-
doles adquirir las viviendas con 
recursos propios.

¿CÓMO ES?
“En el caso de Málaga 
capital, el porcentaje 
de segunda residencia 
disminuye y la primera 
residencia 
tiene mayor 
protagonismo” 

José Ignacio Carrión, 
director territorial de 
Metrovacesa para 
Andalucía Oriental

“Buena parte de los 
extranjeros ya no busca 
una vivienda en la playa 
para las vacaciones, sino 
complejos 
residenciales 
para vivir“

Silvia Sánchez, 
directora territorial de 
AEDAS Homes en la 
Costa del Sol

“Existe un mayor peso de la 
terraza en el diseño de las 
nuevas promociones, tanto en 
la primera como 
en la segunda 
residencia” 

Ignacio Peinado, 
director territorial en Andalucía 
Oriental de Neinor Homes. 

“Nosotros estamos centrados 
en la vivienda de calidad media 
alta. Se trata de compradores 

de reposición, que 
piensan alquilar o 
vender su casa” 

Juan Conejo, 
director general de 
Momentum Reim en 
Andalucía. 
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PROMOCIONES RELEVANTES 
PRESENTE Y FUTURO EN MÁLAGA
Desde hace unos años la provincia de Málaga 
se ha convertido en el principal foco de atracción 
de promotoras que buscan para sus clientes un 
producto excepcional –en ocasiones de lujo-. 
Por ello, y sin intención de dejar ninguna en el 
olvido, desde Vida Económica hemos querido 
hacer un repaso a las principales promociones 
que, o se van a construir o ya están en marcha 
en la Costa del Sol.

La zona de Colinas del Limonar es 
uno de los puntos donde las promoto-
ras están fijando la vista. Aquí Momen-
tum Reim ha desarrollado el proyecto 
“Limonar Garden I”, un moderno y 
exclusivo conjunto de 24 viviendas 
que busca satisfacer al cliente en todo 
su potencial, ofreciendo un producto 
personalizable y exclusivo. La construc-
ción, encargada a Guamar, comenzará 
en este último trimestre del año, esta-
bleciendo abril de 2020 como fecha 
prevista para su entrega.

Limonar Homes es otro de los 
proyectos lanzados en el barrio del 
Limonar y que está promovido por 
Neinor Homes. Se trata de 154 vivien-
das de obra nueva. Esta es la primera 
fase de un proyecto de 400 vivien-
das de lujo, con un presupuesto de 
inversión que rondará los 150 millones 
de euros. La promoción cuenta con 
más de 30.000 m2 de zonas verdes 
ajardinadas con edificios de tres 
alturas y con tan solo dos vecinos 
por planta. La ejecución del proyecto 

comenzará en este último trimestre del 
año. La venta de esta primera fase de 
154 viviendas va muy avanzada, con 
el 60% de las residencias ya compro-
metidas.

También en esta excluiva zona de 
Colinas del Limonar, Metrovacesa ha 
puesto en marcha Residencial Citrea. 
Se trata de 24 amplias viviendas, 
diseñadas al máximo detalle y con 
multitud de zonas comunes: Infinity 
Pool, zona de relax con Pool Bar, gim-
nasio, sala de cine…

La promotora Momentum Reim cuenta con un gran proyecto res-
idencial en la zona de Teatinos, cuya ejecución comenzó el pasado 
mes de diciembre de mano de la constructora Avintia. Se trata de 
Teatinos Sky Garden, formada por 297 viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormi-
torios distribuidas en 10 núcleos de doce alturas y que cuenta con 
una inversión de unos 70 millones de euros. Además, dispondrá de, 
aproximadamente, 5.000 metros cuadrados de zonas comunes.

Neinor Homes también ha querido dejar huella en esta zona a 
través de Teatinos Homes. Con un presupuesto de 13 millones de eu-
ros, INBISA Construcción es la encargada de desarrollar un complejo 
de 110 viviendas de 2,3 y 4 dormitorios con una superficie que se 
encuentra entre los 87m2 y los 184m2. Además, las viviendas estarán 
repartidas en tres edificios independientes de 10 plantas de altura 
con dos niveles de sótanos que incluyen 224 plazas de aparcamien-
to y 118 trasteros. En agosto ya se finalizó la fase de cimentación, por 
lo que se espera que en octubre de 2019 se entregue la promoción, 
que contará con una superficie total de 22.514m2.

RESIDENCIAL CITREA
24 viviendas diseñadas al máximo detalle.

LIMONAR GARDEN
24 viviendas en un marco único.

TEATINOS SKY GARDEN
297 en el cielo de Teatinos.

Metrovacesa, junto con el grupo de 
inversión internacional Ginkgo, son los 
encargados de desarrollar una de las 
construcciones que prevé convertirse 
en un hito para la ciudad de Málaga. 
Se trata del proyecto Torre del Río, 
apoyado en la prolongación del paseo 
marítimo de Antonio Banderas hacia 
el oeste.

Este contempla la construcción de 
tres edificaciones residenciales de 20 
plantas diseñadas por el arquitecto 
Carlos Lamela con una edificabilidad 
total de 58.368 m2. Cada torre alber-
gará alrededor de 75 viviendas de gran 
tamaño, además de diversas zonas 
comunes. 

La construcción comenzará a 
principios del próximo año, por lo que 
se espera que las primeras unidades 
comiencen a entregarse a comienzos 
de 2021.

LIMONAR HOMES
154 modernas viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios.

TORRE DEL RIO
Un hito arquitectónico en la ciudad de Málaga.

TEATINOS HOMES
110 viendas en la ciudad universitaria.
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Otra de las grandes promociones de Metrovacesa se 
encuentra en Torremolinos. Se trata del denominado 
Residencial Nereidas, formado por 104 viviendas de uno 
a cuatro dormitorios distribuidas en cinco alturas y que 
se levantarán en La Cizaña, en primera línea de playa. 
Todo ello en un amplio recinto de 12.400 m2 de zonas 
verdes con dos piscinas exteriores, una interior, gimnasio 
y pista de running.

El pasado mes de marzo Metrovacesa inició la venta 
de Residencial Nereidas, estimando que las primeras 
entregas se producirán a mediados de 2020.

RESIDENCIAL NEREIDAS
Vanguardia y diseño abierto al mar.

La promotora Aedas Homes inició 
el pasado mes de julio la construc-
ción de una urbanización de 84 vivi-
endas en Fuengirola, de las que el 
50% ya están vendidas. El proyecto, 
denominado Middel Views, cuenta 
con viviendas de 2, 3 y 4 dormito-
rios, en su mayoría con vistas al mar, 

y cuyos precios parten desde los 
315.000 euros. La entrega se espera 
para el segundo semestre de 2020.

Este proyecto se suma a los 
iniciados en Estepona con Vanian 
Green Village, con 72 viviendas 
y South Bay Las Mesas, con 47 
viviendas. 

Altur Homes ha lanzado en el municipio malagueño 
de Benahavís “Be Lagom”, el primer proyecto sostenible 
orgánico de España, que ya cuenta con licencia de obra 
y que albergará 13 villas de lujo. Estas estarán diseñadas 
mediante una combinación de materiales inspirados en 
las preferencias más valoradas actualmente: la sostenib-
ilidad, la alimentación orgánica y la economía circular. La 
inversión del proyecto ronda en torno a unos 15 millones 
de euros. Las obras comenzarán este mes de noviembre 
y el tiempo de construcción será aproximadamente de 18 
meses. 

BE LAGOM
Lujo y sostenibilidad en Benahavis.

Entre Marbella y sotogrande, se encuentra la pro-
moción Quabit Casares Golf.  Viviendas con grandes 
terrazas, jardines y áticos. Esta urbanización se ubica 
dentro del campo de golf de 9 hoyos Casares Costa Golf, 
en el municipio de Casares, a 1,5 kilómetros de la playa. 
Está comunicada por autopista con los aeropuertos 
internacionales de Málaga y Gibraltar. Son viviendas de 
2 y 3 dormitorios de alta calidad en diseño y materiales 
en un complejo singular y diferente. Ya está a la venta la 
segunda fase.

QUABIT CASARES GOLF
En el corazón de la Costa del Sol.

En Málaga, Metrovacesa acaba de lanzar, en el mismo 
sector que la futura Torre del Río, la promoción Halia. Se 
trata de 99 viviendas plurifamiliares en la calle pacífico 
de la capital. Ofrece viviendas de uno a cuatro dormi-
torios con garaje, trastero, amplias terrazas y zonas 
comunes, entre las que destacan piscina de adulto e 
infantil, gimnasio y zona de juego para niños. EL proyec-
to de diseño ha corrido a cargo del prestigioso estudio 
local HCP.

RESIDENCIAL HALIA
99 viviendas junto a Torre del Río.

MIDDEL VIEWS FUENGIROLA
84 viviendas en una localización privilegiada.
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Obviamente, dependiendo del 
perfil del cliente y sus necesi-
dades demandará primera o 
segunda mano. Por ejemplo, el 
nacional menor de 45 años de-
manda principalmente viviendas 
de primera mano. Si es mayor de 
45 años, por localización, la de-
manda se efectúa sobre viviendas 
de segunda mano. Por último, el 
internacional suele requerir, en su 
mayoría, viviendas de segunda 
mano, ya que no existe producto 
nuevo que se adapte a lo que 
buscan.

LA COMPRAVENTA DE 
VIVIENDAS
En Málaga, el precio de la vivienda, tanto nueva como de segunda mano ha aumenta-
do un 12% hasta julio, si se compara con el mismo periodo de 2017, hasta situarse en 
torno a los 1.513 €/m2, según datos arrojados en el informe de Mercado Residencial 
elaborado por CBRE. En la provincia, esta cifra asciende a 1.714 €/m2, creciendo un 6%.

¿COMPRAR O 
ALQUILAR?

Una de las preguntas que más se 
suele hacer es si, ahora mismo, es 
mejor comprar o alquilar. Desde 
Engel & Völkers opinan que ac-
tualmente es mejor la opción de 
comprar, debido a que los precios 

de alquiler de larga temporada 
están distorsionados por la falta 
de control en el alquiler vacacional, 
“habiendo sufrido alzas continuas 
por el aumento de la demanda”. 
Para José Ignacio Carrión, director 
territorial de Metrovacesa para 
Andalucía Oriental, nos encon-
tramos “sin ninguna duda” en un 
buen momento para adquirir una 
vivienda. “Actualmente la inversión 
inmobiliaria está creciendo y 
especialmente en nuestra provin-
cia. Málaga es uno de los destinos 
internacionales inmobiliarios más 
importantes para adquirir vivienda. 
Adicionalmente y a nivel particular, 
las ubicaciones de nuestros proyec-
tos son únicas y escasas”, apunta.

¿SE MANTENDRÁN LOS PRECIOS O SE 
VERÁN REBAJADOS?

“Todo parece indicar que los precios 
de compra se estabilizarán o registrarán 
subidas moderadas en los próximos 
años, ya que cada vez son más las per-

sonas que eligen Málaga como lugar de 
residencia (permanente o temporal)”, 
apuntan desde Engel & Völkers.

Los precios de los alquileres en Mála-
ga también están experimentando crec-
imientos importantes como consecuen-

cia de la tensión generada por la mayor 
demanda de vivienda en alquiler y una 
oferta insuficiente. De hecho, Málaga se 
coloca como la séptima ciudad con las 
rentas medias de alquiler más elevadas 
de España –con una renta media a fina-
les de 2017 de 10€/m2 al mes-. Supera 
así a las registradas en grandes ciu-
dades como Valencia (8,2€/m2 al mes) 
o Tenerife (8 €/m2 al mes), según CBRE.

“En el caso del alquiler, es probable 
que registre descensos en los próximos 
años, debido al aumento de oferta que 
debe registrarse una vez que, tras la reg-
ulación y restricciones, salgan al merca-
do viviendas que, hasta ahora, estaban 
dedicadas al alquiler turístico”, añade 
Mario Garnica.

¿Primera o 
segunda mano?
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Tras haber superado la gran crisis que se produjo hace unos 
años, las constructoras malagueñas gozan de una salud de hi-
erro. Es el caso de Sando, que con más de cuarenta años de 
historia se ha convertido en una de las principales compañías 
de Andalucía.  Aunque en los últimos años el sector de la con-
strucción experimentó una caída en el volumen de licitación, 
Sando aprovechó esta situación para impulsar el crecimiento 
de su actividad y servicios. De hecho, actualmente cuentan con 
más de 3.000 empleados directos repartidos por toda España, 
Polonia y Marruecos.

Junto a esto, la crisis les sirvió para fortalecer su principal 
línea de negocio: la ejecución de infraestructuras de obra civil 
y edificación. “Además, hemos continuado nuestra política de 
diversificación creciendo en la prestación de servicios medio-
ambientales y de conservación”, explican desde la compañía. 

Guamar es otra de las constructoras malagueñas que ha sa-
bido sobrepasar la crisis gracias a una política de reinversión 
y prudencia. “Esto ha hecho que, a día de hoy, seamos una 
empresa muy saneada”. Dedicados a todo tipo de obras: edifi-
cación residencial, Obra Civil, rehabilitación…se han reorienta-
do hacia la parte del sector que más rápido se está recuperan-
do, la promoción inmobiliaria.

Bilba, constructora especializada principalmente en obras 
de edificación, rehabilitación y retail cuenta con una plantilla 
de más de 350 personas, teniendo como elemento diferen-
ciador un modelo productivo basado en el personal propio. In-
mersos desde hace unos años en un proceso de crecimiento 
constante, las principales innovaciones que han introducido 
vienen orientadas a mejorar la sostenibilidad energética de los 
edificios y el control del proceso productivo. “Por estas razones, 

los proyectos se diseñan cada vez más 
teniendo en cuenta los criterios definidos 
por entidades como BREEAM o LEED, 
que certifican el grado de eficiencia de 
los edificios”, indica Juan Borrajo, direc-
tor de Bilba.

La metodología BIM es otra de las 
novedades del sector, basado en crear 
un modelo digital del proyecto que integ-
ra toda la información y que está orienta-
do en la optimización y coordinación de 
todos los agentes que intervienen en la 
gestión de ese proyecto.

Desde Rivervial, aseguran que el 
cambio de mentalidad global que se ha 
producido en la sociedad en dirección a 
la sostenibilidad ha modificado la forma 
de entender la industria. “En la construc-
ción se ha experimentado un desarrollo 
en esa dirección sin precedentes. En-
tendemos que esa ha sido la gran in-
novación en este sector en los últimos 
tiempos. Esto ha permitido la aparición 
de controles y empresas certificadoras 
que determinan cuan sostenible es una 
vivienda y que pronto serán un reclamo 
comercial para diferenciarnos de la com-
petencia”, señala José Antonio Rivera, 
gerente de Rivervial.

 Esta compañía, que ha sabido sortear 
la crisis “gracias al esfuerzo y dedicación 
mostrado tanto por el equipo humano 
como por la confianza depositada por 
parte de nuestros clientes”, se encuentra 
experimentando el mayor crecimiento de 
su historia. Aunque para ellos el mercado 
residencial es el que actualmente tiene 
mayor proyección, “siendo, sin duda, 
una de las actividades más importantes 
de los próximos años”, también están 
presente en diversos campos como 
Obra Civiles, Infraestructuras Públicas y 
Privadas y obras de todo tipo.

ALBA RESIDENCE
Una de las construcciones de Bilba.

Esta diversificación les ha llevado a 
adquirir determinados suelos, que en 
muchos casos se han desarrollado y 
que en otras ocasiones han aportado 
a terceros para estar presentes en la 
construcción. “Pretendemos ser una 
empresa constructora que además de 
ejecutar las obras de nuestros clientes 
los ayudemos en la localización, análisis 
y desarrollo de suelos”, añade el gerente 
de Rivervial.

Quien también dispone de suelo es 
Conformas, que no podía quedar fuera 
del mercado que más está emergiendo: 
la promoción inmobiliaria. Por ello, cuen-
tan con suelos y proyectos para construir 
repartidos por diferentes zonas de Mála-
ga, como el Puerto de la Torre o Alhaurín.

CONSTRUCTORAS. 
SALUD RECUPERADA

HOTEL ALANDA
Uno de los trabajos de rehabilitación y reforma de la empresa Conformas..

TORRE DIANA DE MARBELLA.
Rivervial ha realizado la rehabilitación 
integral del Edificio.
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Esta constructora, que ha celebrado 
en 2018 su veinte aniversario, se en-
cuentra en su mejor momento profe-
sional, con un departamento técnico y 
operativo formado por profesionales de 
primer nivel. “Los años de crisis fueron 
vistos como una oportunidad para re-
ciclarnos profesionalmente, obtener 
sellos de calidad, medio ambiente y 
clasificación empresarial que supusier-
an un plus para la empresa y sus cli-
entes”, apunta Juan Ramírez, director 
de Conformas. Para ellos, la calidad y 
la competitividad vienen de la mano de 
la inversión tecnológica. “Maquinaria 
y software de última generación que, 
además de ser más eficiente, es más 
seguro”. EDIFICIO CORPORATIVO DE BESTSELLER

Construcción realizada por Guamar.

MÁS 
MERCADO

El mercado de la reforma y la rehabilitación ha tenido un fuerte crecimiento en 
los últimos años debido a la fuerte explosión del sector turístico y, en especial, 
a la gran demanda que se produjo como consecuencia del enorme desarrollo 
de plataformas digitales de alojamiento turístico o vacacional.

Esto ha convertido la actividad del 
alquiler vacacional en una activi-
dad de primer nivel que, además 
de haber mantenido los precios del 
parque de viviendas residenciales 
en el centro histórico de Málaga, “ha 
permitido que se invierta mucho din-
ero en la adquisición y renovación de 
un importante número de viviendas”, 
comentan desde Rivervial.

La rehabilitación también se ha 
visto favorecida por la renovación del 
parque hotelero de la Costa del Sol, 
que es otro vector de crecimiento del 
sector.

Hay que sumar también la recu-
peración de confianza por parte de 
los consumidores. “Esta situación 
ha favorecido el resurgimiento de 
nuevas empresas que durante la cri-
sis tuvieron que cesar su actividad”, 
apunta Juan Borrajo.

Algunos de los proyectos de 
rehabilitación más representativos 

que ha llevado a cabo Bilba han 
sido La Fábrica de Cruzcampo, en el 
barrio del Soho de Málaga; el Hotel 
Boutique Costa del Sol, en Torremo-
linos; el conjunto residencial Alba 
Residences, en Benalmádena; o la 
expansión de locales a nivel nacional 
que vienen llevando a cabo de la 
mano de Primor desde hace más de 
tres años.

En el caso de Rivervial, han real-
izado la reforma del hotel Don Curro, 
en Málaga; del emblemático edificio 
sede la Alianza Francesa; la reha-
bilitación integral del Edificio Torre 
Diana, en Marbella; o la rehabilitación 
y conservación del edificio de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga, 
entre otros.

Conformas ha llevado a cabo la 
expansión de Tiendanimal por todo 
el territorio nacional y la rehabil-
itación de hoteles como Fénix, Alan-
da o el Liceo Francés, entre otros.

EL MERCADO DE LA REFORMA 
Y LA REHABILITACIÓN

El mercado de 
la reforma y 
rehabilitación ha tenido 
un fuerte crecimiento 
debido a la fuerte 
explosión del sector 
turístico
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Una de estas empresas indirectas 
es Mi Colchón quienes, desde el sec-
tor del descanso, actúan como un ver-
dadero termómetro de la construcción. 
“En lo que llevamos de año hemos lo-
grado un incremento del 15% en las 
ventas, debido al auge de la construc-
ción”, apuntan desde la empresa. Otro 
de los factores que señalan es que el 
sector de obra nueva también ha evo-
lucionado, ofreciendo viviendas amue-
bladas que prácticamente se entregan 
para vivir. “Esto supone un reenfoque 
de nuestro modelo de negocio, que 
ahora mira también al sector profesion-
al. La venta del sector del descanso ya 
no es solo al consumidor final, también 
a profesionales inmobiliarios y de la 
construcción”.

La adaptación es uno de los aspec-
tos que comparten con Payresa, donde 
la subida en el sector la llevan notando 
desde 2014. En 2017/2018 se ha pro-
ducido un repunte, que prevén que siga 
para 2019. “En nuestro departamento 
de obras, el incremento ha sido de un 
10% anual desde 2014”. Para ellos, el 
secreto para sobrevivir a la crisis ha 
sido saber adaptarse a cada momen-
to. “Una de las ventajas que tenemos 
desde Payresa es que trabajamos una 
gran variedad de productos. Si en algún 
momento el pladur pasa por una mala 
época, pues nos centramos en obras 
de parquet o pavimentos. Por ejemplo, 
cuando la construcción de viviendas 
bajó, nos dirigimos a la instalación de 
pavimentos de gimnasios por toda Es-
paña. La principal virtud es poder adap-
tarnos al tipo de cliente sin cerrarnos 
en un solo sector”.

Dentro de este sector, Cristina Astor-
ga, directora adjunta de Parquet Ast-
orga, hace alusión a que la confianza 
de empresas inversoras y promotoras 
a nivel nacional y concretamente en 
Málaga, “ha hecho que se vuelva a 
apostar por la edificación privada de 
calidad, incluyendo en sus memorias y 
proyectos suelos de calidad. Esto nos 
hace poder afrontar los años venider-
os con ilusión, aunque no por ello sin 
cautela”.

En Materiales de Construcción Ser-
rano han notado el auge en el cliente 
final, es decir, en aquellos que deciden 
reformar y mejorar su vivienda habitual 
o segunda residencia. “Para nosotros 
supone más de un 32% de nuestra fac-
turación anual”, añaden. Esta empresa 
familiar fue fundada en Fuengirola y se 
dedica desde hace más de 60 años a 
la venta y suministro de materiales de 
construcción, además de ser especial-
istas en baño. “También hemos notado 
un aumento en nuestras ventas, casi un 
20%, en aquellos profesionales que se 
dedican a la construcción de villas de 
lujo o pequeñas promociones donde la 
decisión final del cliente final tiene mu-
cha importancia”. Según señalan, estos 
clientes profesionales aumentan sus 
cifras de años anteriores. Sin embargo, 
no llegan a los números previos a la cri-
sis, aunque se mantienen como el se-
gundo grupo de clientes en importancia 
respecto a su facturación anual, “que 
está algo por encima del 30%”.

El sector que, por ahora, nota menos 
ese crecimiento es el de la pintura. Así 
lo señalan desde Pinturas Andalucía, 
desde donde explican que aunque “el 

UN SECTOR DINAMIZA 
TODA LA ECONOMÍA

El sector de la construcción va recuperando ritmo, 
arrastrando a sectores como el auxiliar y a otros 
indirectos que se benefician de los proyectos 
inmobiliarios desarrollados en la provincia de Málaga.

Si nos trasladamos al ámbito de los 
seguros, Emilio Sanchez, perteneciente 
al Departamento de Finanzas Técni-
cas Internacionales y Afianzamiento 
de Ores & Bryan, apunta que “desde 
la correduría hemos visto un altísi-
mo incremento de nuevos proyectos, 
derivados por la concesión de Licencia 
de obras”. Su termómetro para medir el 
incremento son las licencias de obras 

otorgadas a los promotores. Este es 
el punto de partida para poder avalar 
las cantidades entregadas a cuenta a 
través de seguros de caución, así como 
el inicio para que la vida de una pro-
moción empiece a andar. “Según últi-
mas fuentes, en el primer semestre de 
2018 se han concedido en la ciudad 
de Málaga más de 2.000 licencias de 
obras mayor, frente a las más de 700 

concedidas en el mismo período de 
2017”.

Junto a esto, también se debe tener 
en cuenta el nivel cualitativo de las pro-
mociones, es decir, constructoras de 
alto nivel, promociones que empiezan 
a andar con un mínimo de preventas 
del 50% y la irrupción en el mercado de 
grandes focos extranjeros que apues-
tan por un sector en auge.

El mercado inmobiliario 
marcha a un ritmo de 
97 operaciones diarias, 
alcanzado las mejores 
cifras que se recuerdan 
a nivel trimestral desde 
2007

El comprador que 
llega a la Costa 
del Sol suele ser 
masculino, extranjero 
y con una franja de 
edad entre los 45-54 
años

El cambio de 
mentalidad global 
que se ha producido 
en dirección a la 
sostenibilidad ha 
modificado la forma 
de entender el sector

crecimiento de la construcción en la 
costa está siendo importante, en nues-
tro caso aún no lo estamos notando. 
Nuestra actividad es la última que lle-
ga a esas obras, por lo que es normal 
que aún no estemos experimentando 
mucho crecimiento”. Para ellos, el boom 
de obra nueva que se está realizando 
desde 2016 se convertirá en objetivos 
comerciales a partir de 2019.
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Las empresas vuelven a fijar la vista 
en nuestra ciudad. El mercado de 
oficinas en Málaga ha alcanzado 
niveles de contratación y ocupación 
previos a la crisis económica.

El posicionamiento que ac-
tualmente tiene Málaga como 
ciudad destino para nuevas em-
presas y el ritmo de crecimien-
to económico positivo está fo-
mentando un gran dinamismo 
en la demanda de oficinas. “El 
parque de oficinas de la ciudad 
muestra una estructura het-
erogénea, encontrándose ofici-
nas en edificios donde conviven 
el uso residencial y el turístico, y 
edificios exclusivos de oficinas”, 
comenta José Félix Pérez-Peña, 
director Andalucía/ Málaga de 
Savills Aguirre Newman.

Pero, ¿en qué zonas suele 
haber una mayor contratación? 
La contratación durante el últi-
mo año destaca principalmente 
en la “zona prime” y CBD. De 
hecho, y según el último estu-
dio elaborado por esta consul-
tora el índice de ocupación de 
estos espacios hace que sea de 
un 90%, alcanzando un nivel se-
mejante a la precrisis. 

En cuanto a precios, en el Cen-
tro Distrito de Negocios (CDN), la 
renta máxima es de 17€/m2 al 
mes; 12 €/m2 en el Resto Distri-
to de Negocios (RDN); 10 €/m2 
al mes en la zona descentral-
izada (DEC) y 9 €/m2 en zonas 
fuera de la ciudad. 

En ocasiones las empresas 
tienen que recurrir a local-
izaciones más alejadas de la 
ciudad, bien por necesidades 
de espacio o porque en muchos 
casos no se encuentra una ofer-
ta de calidad en edificios exclu-
sivos de oficinas. Por ello, “es 
reseñable el aumento de la ocu-
pación en el PTA en los últimos 
meses, así como en edificios 
exclusivos descentralizados”, 
añade Pérez-Peña.

Las buenas perspectivas económicas a nivel 
general que vive la ciudad de Málaga de-
jan entrever un aumento de la demanda de 
oficinas a corto plazo. Desde Aguirre New-
man se espera que los niveles de ocupación 
alcancen el 100% en los edificios exclusivos, 
principalmente en las zonas mencionadas 
anteriormente. “Estos niveles de ocupación, 
así como la escasez de producto, continuará 
provocando la migración de la demanda a 
otros edificios situados en la zona descentral-
izada”.
A corto plazo, no se esperan incorporaciones 
de nuevos proyectos al parque de oficinas 
de Málaga, en lo relacionado con grandes 
espacios de oficinas en la trama urbana. “En 
cualquier caso, esta tendencia alcista del mer-
cado tendrá un punto de inflexión en el medio 
plazo, como se ha observado en anteriores 
ciclos”, finaliza José Félix Pérez-Peña.

SE LLEGARÁ A ALCANZAR 
EL 100% DE OCUPACIÓN

EL MERCADO DE 

OFICINAS

La contratación de 
oficinas durante el 
último año destaca 
principalmente en 
la “zona prime” 
y CBD (Center 
Business District) 
con ocupaciones 
cercanas al 90%
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La ordenación territorial y urbanística 
viene condicionada por una enorme 
cantidad de legislación e influencias 
de muchos ámbitos sectoriales.

¿CÓMO SE ORDENA UN 

TERRITORIO?
VOCABULARIO 
DEL SECTOR

El vocabulario que se suele usar en el sector de la 
construcción puede resultar, en ocasiones, complicado 
para el lector. Por ello, y gracias al Diccionario Básico de 
Urbanismo que nos ha aportado la Cátedra Inmobiliaria de 
IPE, nos gustaría a hacer un repaso por los términos más 
básicos y que más se usan en este ámbito.

Suelo Urbano: tiene esta 
condición el suelo ya trans-
formado por contar, como 
mínimo, con acceso rodado 
al abastecimiento de agua, 
evacuación de aguas y sum-
inistro de energía eléctrica, o 
por estar consolidados por 
la edificación en la forma y 
con las características que 
establezca la legislación 
urbanística.

Suelo urbanizable: es 
el suelo que no tiene la 
condición de urbano o no 
urbanizable, pudiendo ser 
objeto de transformación en 

los términos establecidos 
en la legislación urbanística 
autonómica.

Suelo no urbanizable: son 
suelos no urbanizables aquel-
los que concurran en algunas 
de estas circunstancias:

- Que estén sometidos a 
algún régimen especial de 
protección paisajístico, históri-
co, arqueológico… 

- Suelos que el planea-
miento general considere 
necesario preservar por los 
valores agrícolas, forestales, 
ganaderos o por sus riquezas 
naturales.

Tipos de suelo

La clasificación del suelo es el elemento primordial y primero 
a la hora de definir la ordenación urbanística de los terrenos. 
Por lo tanto, el suelo se clasifica de la siguiente forma:

¿Qué significa Nº de Proyectos visados?
Se trata del número de viviendas presentadas a visar en 

los Colegios de Arquitectos. Serán estos proyectos los que, 
a posteriori, se inicien sus obras, se terminen y compitan en 
el mercado de ventas.

¿Qué significa Nº de Proyectos terminados?

Contabiliza el número de viviendas que terminan su con-
strucción y obtienen la licencia de primera ocupación. Por lo 
tanto, ya se puede formalizar su compra-venta en notaría y 
su inscripción en el registro de la propiedad.

¿Qué es el Plan General de Ordenación Urbana?

Los planes generales de ordenación urbana o urbanística 
son los instrumentos fundamentales en la planificación ur-
banística de los municipios. Las legislaciones autonómicas 
establecen la necesidad y obligatoriedad de que todos los 
municipios, con independencia de su tamaño y población, 
tengan como instrumento de planeamiento general el 
PGOU, salvo que dicha ordenación municipal se contenga 
en supuestos específicos, en planes de carácter supramu-
nicipal.

Pero, ¿por qué sucede esto? “Porque, como dice 
la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo 
de 2011 (recurso de casación 3037/2008), la or-
denación territorial y urbanística  es una función 
pública que persigue dar una respuesta homogénea 
a los múltiples problemas que suscita la utilización 
del medio físico, y que, por tanto, no puede emanar 
únicamente de uno solo de los tres niveles de Admin-
istraciones públicas territoriales (estatal, autonómi-
ca y local), sino que todas ellas ostentan títulos 
competenciales que repercuten en esa ordenación”, 
explica Ana García-Cabrera Calvo, abogada en GVA 
Gómez-Villares & Atencia y experta en Derecho Ur-
banístico.

Debemos tener en cuenta que la competencia, 
en materia de urbanismo, es exclusiva de las co-
munidades autónomas. De hecho, la Ley de Orde-
nación Urbanística que a nosotros nos atañe es la 
Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Ur-
banística de Andalucía. Ahora bien, esta competen-
cia, que es autonómica, se encuentra delegada en 
muchas materias a los municipios. 

Un ejemplo de la delegación de competencias se 
observa en materia de planeamiento urbanístico. 
Cada Ayuntamiento cuenta con su propio Plan Gener-
al de Ordenación Urbana (PGOU). Es el consistorio el 
que promueve, redacta y tramita su PGOU, e incluso 
lo aprueba inicial y provisionalmente, aunque la apro-
bación definitiva corresponda a la Junta de Andalucía. 
También los Ayuntamientos tienen asignadas las fun-
ciones en materia de disciplina urbanística y es que, 
ante la presentación de un determinado proyecto, son 
los técnicos municipales los que informan si la pro-
puesta se ajusta o no al Plan Municipal.

Por encima del planeamiento ur-
banístico se encuentran los planes 
territoriales. El Plan de Ordenación del 
Territorio Autonómico es el que deter-
mina si en un municipio u otro, por ser 
de mayor envergadura o tener un mayor 
número de habitantes, se instalan cen-
tros logísticos, parques de atracciones, 
centros comerciales, etc. Son por tan-
to planes territoriales que ordenan a 
gran escala el territorio, sin clasificar el 
suelo. Van dando pinceladas para que 
luego lleguen los Planes Generales 
de Ordenación Urbana Municipales y, 
acogiéndose a esas determinaciones, 
y teniendo en cuenta la legislación es-
tatal, decidan que se hace en cada si-
tio, clasificando el suelo.

Junto a esto, tanto la ordenación 
autonómica como la municipal están 
vinculadas por cuestiones sectoriales. 
Con ello se hace referencia a la legis-
lación de dominio público hidráulico, 

La competencia, en 
materia de urbanismo, 
es exclusiva de las 
comunidades autónomas

costas, vías pecuarias, montes públicos, 
etc. Es decir, un conjunto de legislación 
estatal que afecta a todo el territorio por 
igual. “Toda esta legislación sectorial 
condiciona y vincula la ordenación terri-
torial y urbanística, ya que no es posible 
ordenar el suelo sin tenerla en consid-
eración”, apunta García-Cabrera.

LEY URBANÍSTICA.
La Ley de Ordenación Urbanística que 

atañe a Andalucía es la Ley 7/2002, de 
17 de diciembre
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Durante la crisis, y debido a la 
gran cantidad de inmuebles que 
se quedaron en el aire, los bancos 
se convirtieron en los grandes 
agentes inmobiliarios del país, cre-
ando filiales para llevar a cabo esta 
actividad. Por ejemplo, Servihabitat 
ha formado parte durante años del 
negocio inmobiliario del grupo La 
Caixa, hasta que recientemente 
ha acordado su traspaso al fondo 
Lone Star. Altamira trabaja con 
el Banco Santander. Esta enti-
dad también controla la mitad de 

Aliseda, antigua división inmobi-
liaria del Banco Popular y cuya otra 
mitad se encuentra controlada por 
el fondo Balckstone. Aliseda ha 
sacado a la venta recientemente 
una cartera de 270 activos inmobi-
liarios repartidos en 43 provincias. 
Grupo BBVA ha traspasado reci-
entemente al fondo de inversión 
Cerberus el 80% del negocio 
inmobiliario de BBVA en España, 
que incluye los activos, el negocio 
y los más de 400 profesionales de 
Anida.

LOS BANCOS SE METEN EN EL MERCADO 
INMOBILIARIO

LAS FERIAS MUESTRAN LA POTENCIA 
DEL SECTOR INMOBILIARIO

El auge que está teniendo el sector 
inmobiliario y de la construcción ha 
provocado que las ferias y los con-
gresos relacionados con este ámbito 
proliferen por toda España. Es el caso 
del salón inmobiliario internacional de 
Madrid, Sima, que se llevará a cabo 
desde el próximo 16 noviembre hasta 
el 18 en el pabellón 1 de Ifema. Esta cita, 
que en esta edición comercializará más 
de 20.000 viviendas, se ha convertido 
en una gran oportunidad no solo para 
comprobar la fuerza que tiene este 
sector, sino también para adquirir una 
vivienda.
La ciudad de Málaga también cuenta 
con una de las ferias inmobiliarias más 
importantes a nivel nacional: el Salón 

Inmobiliario del Mediterráneo, SIMed, 
que celebrará su decimocuarta edición 
los próximos días 16, 17 y 18 de noviem-
bre en Fycma. En esta edición los par-
ticipantes descubrirán las últimas nove-
dades en estándares de construcción, 
equipamiento y materiales desarrolla-
dos según criterios de sostenibilidad 
medioambiental y eficiencia energética.
La sostenibilidad también ha sido uno 
de los enfoques principales de la 22 
edición de Barcelona Meeting Point 
celebrada el pasado mes de octubre 
en el recinto Montjuic-Plaza España de 
Fira de Barcelona. Esta edición ha con-
tado con 280 empresas participantes 
de 21 países, ocupando una superficie 
de 22.000 m2.

Del 16 al 18 de 
noviembre se celebran 
en España dos ferias 
de importancia en el 
sector inmobiliario. 
En Málaga, el Salón 
Inmobiliario del 
Mediterraneo. En 
Madrid, Sima 2018

Los criterios de 
sostenibilidad 
medioambiental 
y eficiencia 
energética son dos 
de los principales 
enfoques que ganan 
importancia en  la 
ferias sectoriales
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Las cifras a las que ha llegado Hu-
tesa son muy potentes. ¿Cuál es el 
secreto para haber posicionado una 
empresa de estas magnitudes?
El rigor, la honestidad, profesionali-
dad, innovación, servicios, flexibili-
dad, por no mencionar la calidad del 
producto. Lo demás son intangibles 
que tienen que acompañar al produc-
to y a la credibilidad del empresario.

¿Cómo nace su relación con el mun-
do de la aceituna?
Terminé bachillerato y selectividad. 
Era muy jovencita y tenía verdadera 
necesidad de ponerme a trabajar, ya 
que en casa no había demasiados 
recursos. Me puse a buscar trabajo 
y me contrataron en una empresa 
dedicada al envasado y exportación 
de aceituna. Podría haber sido otra 
empresa de pasteles, mantecados… 
Creo que eso era irrelevante. Nece-
sitaba un puesto de trabajo, necesi-
taba crecer profesional y personal-
mente, y así lo hice. Mis jefes me 
ayudaron a seguir formándome y a 
impulsar mi crecimiento personal y 
profesional. Y hasta el día de hoy, que 
lo sigo haciendo.

Pero antes de esto, ¿no tenía nin-
gún parentesco con el sector?
Solamente con las aceitunas que se 
machacaban en casa y se comían. 
Nada más.

¿Qué le lleva a emprender y formar 
su propia empresa?
Con 20 años, vine con unas amigas a 
Torremolinos. Era la primera vez que 
venía a Málaga. Aquí conocí a mi ma-

“Nuestro reto es llegar en 
los próximos 3 años a una 
facturación de 40 millones”

La historia de María Paz Hurtado es toda una hazaña. En 1988, en su propia casa, con 
ayuda de un teletipo y mientras cuidaba de su hijo, comenzó a comprar y exportar 
aceituna. En estas circunstancias llegó a facturar 3 millones de euros. A día de hoy, 

preside junto con su marido y su hijo una de las empresas agroalimentarias más 
potentes del mercado, que ha alcanzado los 22 millones de euros en 2017. 

rido, que era el jefe de administración 
del Meliá Costa del Sol, hotel donde 
nos alojábamos. Nos enamoramos.
Tenía que buscarme empleo en Mála-
ga, ya que su posición era más poten-
te que la mía en aquel momento. La 
única empresa de aceitunas que ha-
bía en Málaga por aquel momento, y 
que estaba dispuesta a contratarme, 
es la que hoy es la nuestra. 
Empecé a trabajar para esta empre-
sa, en el 85, y cerró a los dos años, 
en el 87. Los compromisos que yo 
había adquirido con mis clientes me 
comprometían a que los contratos se 
sirvieran. Empecé a comprar y vender 
por mi cuenta, en un piso pequeño, 
con un teletipo. Así empecé y llegué 
a facturar 3 millones de euros, com-
prando y vendiendo desde mi casa, 
siendo madre, criando a mi hijo y 
exportando, que es cómo empecé y 
sigo.

Por lo tanto, Hutesa nace con voca-
ción de comercio exterior….
Siempre nació con vocación expor-
tadora por una sencilla razón: como 
no tenía recursos, tenía que valerme 
de una fórmula de pago que me abría 

la carta de crédito de los clientes. La 
negociaba, anticipaba el dinero con 
el banco y eso me permitía comprar 
el producto y venderlo con un mar-
gen. Si tenía que vender en mercado 
nacional, tenía que dar créditos a 60 
o 90 días, y mi capacidad económica 
no me lo permitía. Nació con voca-
ción exportadora y seguimos, ya que 
tras 30 años, sigo solamente expor-
tando. 

Porque en España no comercializan…
En España no tenemos cabida. Tene-
mos todas nuestras primeras marcas 
perfectamente posicionadas en un 
mercado muy maduro y muy satura-
do. Somos el mayor consumidor de 
aceituna per cápita del mundo. En-
trar en los supermercados no tiene 
sentido. Tendría que casi regalarla, y 
aun así no sabría si me comprarían.

¿Qué barrera se encuentra una em-
presa cuando internacionaliza su 
negocio?
Yo creo que las barreras son las mis-
mas si vendemos fuera o dentro. 
Unas poquitas más si vendemos fue-
ra por el tema idiomático, ya que tie-

nes que manejarte en inglés. Tienes 
que tener capacidad económica para 
viajar, comprar billetes de avión, alo-
jarte, participar en ferias internacio-
nales. En definitiva, tienes que saber 
desenvolverte por el mundo.

A lo largo de su carrera, ¿ha tenido 
más obstáculos por ser mujer?
Si hablamos desde mi perspectiva 
personal, sin generalizar, no he teni-
do más obstáculos que haya tenido 
un hombre. Creo que piedras, en el 
mundo de los negocios, hay. Hay in-
convenientes, hay momentos decisi-
vos, hay momentos tácticos y estra-
tégicos en los que tienes que tomar 
decisiones importantes. Estos incon-
venientes dan igual si eres hombre 
o mujer. Personalmente, he tenido 
la gran suerte de tener un marido 
maravilloso, que trabaja conmigo, e 
incluso más que yo, que me ha ayu-
dado mucho dentro y fuera de casa. 
Mi hijo, con 32 años, también se ha 
educado respetando la posición de 
la mujer. Somos iguales a la hora de 
trabajar, rendir y marcar la pauta de 
un negocio y de un crecimiento profe-
sional y empresarial.

Hutesa Agroalimentaria  
es una empresa familiar 
dedicada al envasado, 
comercialización 
y exportación de 
aceitunas de mesa. Su 
materia prima, que se 
exporta a más de 40 
países, proviene de 
agricultores de Málaga, 
Córdoba y Sevilla. Con 
una plantilla fija de más 

de 50 personas y unas 
instalaciones en Fuente 
de Piedra con capacidad 
de almacenaje para 
17.000 toneladas, 
tienen previsto cerrar 
2018 con 25 millones 
de vidrios exportados 
y doce millones de 
unidades de latitas.
María Paz Hurtado no 
se atribuye este mérito 

como algo personal, 
sino a la gran familia 
que conforma Hutesa. 
“Se trata de un mérito 
en equipo. Nada se 
puede hacer solo, 
nadie puede crecer 
solo. Hay una frase 
que siempre repito: si 
quieres ir rápido ve solo. 
Si quieres ir lejos ve 
acompañado”.

HUTESA: UNA GRAN EMPRESA 
CON SEDE EN FUENTE DE PIEDRA

MARIA PAZ HURTADO, 
PRESIDENTA DE HUTESA 
AGROALIMENTARIA S.A.
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un punto de tanta debilidad. Es una 
fortaleza no solo tener el mercado 
local y nacional, sino que cuantos 
más mercados tengas, si hay crisis, 
la repercusión será menor. 

Por lo tanto, ¿piensa que una em-
presa debe nacer con vocación 
para exportar?
Yo estoy convencida, y de hecho lo 
demuestro con mi ejemplo, de que 
la diversificación de mercados es 
indispensable. Sin embargo, no to-
das las empresas están preparadas 
para exportar. En primer lugar, se 
debe tener claro si el producto que 
se tiene está preparado para viajar, 
tienes que invertir, tienes que tener 
a alguien en tu departamento de ex-
portación que sepa cómo se mueve 
el mundo… Exportar no es coger una 

maleta sin saber dónde ir ni dónde 
voy a vender mi producto. Cuando 
vendes aceitunas o cualquier otro 
producto tienes que ver qué produc-
tos tienes, qué demanda el merca-
do y qué plus le puedo implementar 
para que tenga un elemento diferen-
ciador con respecto al resto de la 
competencia.

¿Qué proyectos e inversiones tiene 
Hutesa a medio plazo?
Desde el año 1992 que abrimos 
las puertas de la fábrica de Fuente 
Piedra, hasta la actualidad, hemos 
invertido 18 millones de euros a 
pulmón, es decir, con poca ayuda 
pública. En 2017 invertimos 4,5 mi-
llones de euros. Permanentemente 
estamos optimizando las líneas de 
producción. Cada año un mínimo 

Hutesa, ¿a cuántos países expor-
ta?
A más de 40.

¿Y cuáles son los más destacados?
En cuanto a volumen de facturación, 
la Unión Europea en general. Traba-
jamos mucho con Alemania, Polonia, 
República Checa, todos los países 
del este, Rusia… También trabaja-
mos con África, Asia, Vietnam, Sin-
gapur, India, China…

¿Con cuántos trabajadores cuen-
tan?
Tenemos una plantilla fija de aproxi-
madamente 50 personas. Luego, en 
campaña y temporada tenemos 20/ 
30 trabajadores adicionales. Tam-
bién tenemos dos empresas casi 
filiales que trabajan, prácticamente 
en exclusiva, para nosotros.

¿Toda la producción de Hutesa se 
concentra en Málaga?
Todo lo que hacemos se hace en la 
fábrica de Fuente de Piedra. Tene-
mos una capacidad de almacenaje 
de 17.000 toneladas. Este año lo va-
mos a cerrar con 25 millones de vi-
drios exportados y doce millones de 
unidades de latitas. Es decir, el creci-
miento volverá a ser importante.

¿Cree que Málaga tiene buenas 
ideas y empresas para exportar?
Estoy absolutamente convencida de 
que hay un tejido empresarial listo 
para exportar. En los últimos cuatro 
años, con la Cámara de Comercio 
han viajado grupos de empresa en 
cada misión comercial. Más del 20% 
de las 450 empresas que han viaja-
do con nosotros ya exportan regular-
mente, y antes no lo hacían. 
Inicialmente se había pensado que 
quizá, el incremento de las exporta-
ciones estaba provocado por la cri-
sis, y que cuando se recuperara la 
situación económica, estas empre-
sas dejarían de exportar. No ha sido 
así. Creo que han entendido que la 
diversificación de mercados evitará, 
en una nueva crisis, que estén en 

de 1 millón de euros va destinados 
a renovación, innovación, suelo, 
pintura, maquinaria, desarrollo de 
nuevos productos, packaging, robots 
paletizadores, formación de perso-
nal y equipo… Es decir, la inversión 
es constante. Todo lo que se gana se 
reinvierte constantemente. Nuestro 
objetivo es nuestra empresa, poner-
la en lo más alto, y nuestra labor, en 
los próximos 3 años es llegar a una 
facturación de 40 millones de euros. 
Esto sería doblar la que tenemos en 
la actualidad. Para esto hay que es-
tar preparado en varios frentes: en 
maquinaria, estructura, innovación, 

desarrollo, en formación, en fideli-
zación de los equipos y la clientela… 
hay mucho trabajo por hacer. Estoy 
con más ganas y más motivación 
que hace 30 años.

Entiendo que su hijo va a seguir 
vuestros pasos…
Mi hijo está absolutamente impli-
cado. Está destinado, como empre-
sario, a gerenciar la empresa. Está 
formado, habla dos idiomas y lo más 
importante: está comprometido. Te-
nemos un gran futuro por delante. 
Esperanzador, delicioso y a conti-
nuar.

María Paz Hurtado es un ejemplo 

para todos los empresarios y 

empresarias: es la única mujer líder 

en el sector agroindustrial, en el que 

predomina la figura masculina. “Soy 

activista en el apoyo permanente 

y constante de la mujer. Creo que 

debe estar presente en muchos más 

puestos de alta dirección de los que 

está en la actualidad. Soy una gran 

afortunada y entro dentro de ese 

porcentaje mínimo de las que hemos 

llegado al mismo nivel profesional 

UN EJEMPLO DE MUJER 
EMPRESARIA

Usted es presidenta de la Comisión 
de Comercio Exterior de la Cáma-
ra de Comercio, presidenta del 
Consejo de la Empresa familiar a 
nivel de Andalucía y presidenta de 
la Fundación Esesa. ¿Por qué esa 
implicación por Málaga?
Hay una cosa que marcó un antes 
y un después en mi vida. En 2014 
tuve el orgullo de recibir la medalla 
de Andalucía. Recogí la medalla en 
nombre de un equipo, en nombre 
de un colectivo femenino empresa-
rial y en nombre de nuestra región, 
nuestra provincia y Andalucía. Pensé 
que tenía que hacer algo para devol-
ver este orgullo y satisfacción. Esto 
solo lo podía conseguir con mucha 
implicación social, haciendo mucho 
por tu provincia, por los pequeños y 
medianos empresarios/as que con-
sideren que mi experiencia y desa-
rrollo personal y profesional les pue-
de servir como tracción. Una de las 
cosas más valiosas que tenemos es 
el tiempo. Yo lo pongo a disposición 
de cualquier colectivo que entienda 
que puedo ser útil.

Como empresaria, ¿qué errores y 
aciertos ha cometido durante su 
trayectoria?
Aciertos muchos, sino no estaría-
mos donde estamos. Errores seguro 
que también habré cometido mu-
chos, pero no han sido relevantes. 
Los errores hay que olvidarlos y su-
perarlos, ya que siempre tienen lec-
tura positiva. 

¿Qué consejo le daría a una perso-
na que empieza un negocio?
Lo único que debe hacer es luchar 
por sus ideas. Las dificultades se mi-
nimizan si tienes un objetivo claro. 
Y se puede compatibilizar un proyec-
to empresarial con una vida fami-
liar. No creo que sea obstáculo. Es 
cuestión de tener un compañero o 
compañera que lo comprenda y que 
comparta un proyecto de vida, que 
incluye empresa y vida personal. Si 
tienes a alguien que esto lo entien-
de, todo es más fácil. / S. HURTADO.

 Empecé a comprar 
y vender por mi cuenta, en 
un piso pequeño, con un 
teletipo. Así llegué a facturar 
3 millones de euros.

 Recogí la medalla 
(de Andalucía) en nombre 
de un equipo, en nombre 
de un colectivo femenino 
empresarial y en nombre 
de nuestra región, nuestra 
provincia y Andalucía.

 He tenido la gran 
suerte de tener un marido 
maravilloso, que trabaja 
conmigo, e incluso más 
que yo, que me ha ayudado 
mucho dentro y fuera de 
casa.

que un hombre”. Este activismo 

lo demuestra diariamente en su 

empresa, ya que en su plantilla el 

65% lo conforman mujeres.
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Aunar el “know how” acu-
mulado en ESESA tras más 
de 30 años en materia de 
gestión empresarial con las 
nuevas competencias digi-
tales que el mercado pro-
fesional está demandando 
es el principal objetivo de la 
incorporación de IMF Busi-
ness School en el capital de 
la escuela de negocios ESE-
SA como socio estratégico.

Además se pretende con-
vertir a la ciudad de Málaga 

en un referente a nivel na-
cional en formación espe-
cializada en ámbito digital 
y contribuir a seguir gene-
rando las oportunidades 
que la ciudad ofrece a nivel 
económico, empresarial y 
profesional para convertirla 
en una fuente de atracción 
en materia educativa tanto 
para jóvenes estudiantes 
como para profesionales y 
directivos a nivel interna-
cional.

IMF Business School desembarca en 
Málaga a través de ESESA

Con la intención de contribuir a hacer frente 
a la contaminación atmosférica, Mahou San Mi-
guel instaló a principios de octubre en 70 loca-
les hosteleros de Málaga un total de 250 para-
soles que purifican el aire y reducen sustancias 
nocivas como metano u óxido de nitrógeno.

En colaboración con Ezpeleta, se ha aplicado 
la nanotecnología al tejido del parasol y su acti-
vación solo requiere luz solar, eficaz incluso en 
días nublados.

Mahou San Miguel instala 250 parasoles que reducen 
la contaminación en Málaga

La Antequerana celebra su  
130 aniversario

Para conmemorarlo, la empre-
sa ha emitido un envase metálico 
en edición limitada que se venderá 
con tres surtidos diferentes, y  du-
rante un día sus mantecados dobles 
de canela se venderán al precio de 
1888; una peseta y media. Así lo dio 
a conocer a mediados de octubre 
el gerente del Grupo San Roque 
Antequera, Juan Paradas, y el Jefe 
de Producción de La Antequerana, 
Guillermo Ramos.

El pasado día 10 de oc-
tubre se celebró el acto de 
inauguración de las nuevas 
instalaciones de ServiHonda 
Málaga. 

Se trata de un nuevo cen-
tro de más de 1000m2 que 
integra concesionario, taller 
y tienda boutique, en unas 
instalaciones vanguardistas y 
con la máxima tecnología. 

Es un nuevo paso en el 
proyecto de Grupo Cabello ya 
que comenzaron como con-
cesionario oficial Honda para 
Málaga y Marbella en 2010, y 

en apenas 8 años han logrado 
posicionarse como un referen-
te nacional dentro del sector, 
a nivel de ventas y servicio.

ServiHonda forma parte del 
Grupo Cabello, fundado por 
Miguel Cabello en 1984, que 
consta de 11 empresas dedi-
cadas a múltiples sectores, 
destacando Servilimpsa, Ser-
vihonda, Cabberty y Ecotipo y 
que cuenta con alrededor de 
1000 empleados directos, y 
500 indirectos llegando a una 
facturación de 22 millones de 
€ al año.

Servihonda inaugura sus nuevas instalaciones

Grupo Euroformac formará al personal de la 
Comunidad de Madrid

La enseña malagueña de 
formación ha resultado ad-
judicataria para la organiza-
ción e impartición del Plan 
de Aprendizaje Digital para 
todos los empleados pú-
blicos de la Comunidad de 
Madrid. El objetivo principal 
de este proyecto se centra 
en la capacitación y adqui-
sición de conocimientos de 

los Empleados Públicos de 
la Comunidad de Madrid 
en competencias digitales, 
sistemas de información y 
aplicaciones informáticas, 
mediante el uso de un en-
torno facilitador del aprendi-
zaje que ayude a compartir 
el conocimiento.

El programa contempla 
la impartición de más de 

16.000 horas de formación 
en diferentes modalidades 
y la generación de 860 ho-
ras de contenidos audiovi-
suales y una duración de 
2 años. Para la puesta en 
marcha de dicho plan Eu-
roformac ha dispuesto un 
equipo específico de trabajo 
multidisciplinar compues-
to por 17 profesionales 
cualificados con diferentes 
perfiles y con amplia expe-
riencia. También se plantea 
la incorporación de técnicas 
de innovación educativa ta-
les como la clase inversa, 
comunidades y entornos co-
laborativos, visual thinking, 
micro-aprendizaje o gamifi-
cación.

Dcoop presenta en SIAL su innovación de caviar de aceitunas

Supermercados El Jamón llega 
a Málaga capital

El grupo onubense Cash Lepe S.L. des-
pide 2018 con una nueva apertura, esta 
vez en Málaga capital, concretamente en 
el Paseo de los Tilos, nº35 con un estable-
cimiento de casi 400 m2.

Con esta apertura ya son 10 los Su-
permercados El Jamón en la provincia de 
Málaga, 8 en Fuengirola, 1 en Mijas Costa 
y el inaugurado a principios de octubre en 
Málaga capital.

Dcoop participó una edición más en 
SIAL, que se celebró del 21 al 25 de octu-
bre en París,  para dar a conocer su por-
tfolio de productos, presentarlos a nuevos 
clientes y mostrar novedades. En esta 
ocasión, Dcoop presentó dentro del es-
pacio SIAL Innovation un nuevo producto: 
caviar de aceitunas.

El formato del caviar de aceituna se pre-
senta en cristal de línea moderna de 90 

gramos de peso neto en las tres modalida-
des, Hojiblanca, Kalamata y Tapenade de 
Hojiblanca, a las cadenas de alimentación 
y distribuidores en todo el mundo.

SIAL París es un escaparate mundial del 
sector agroalimentario que reúne a todos 
los profesionales productores y compra-
dores revelando las tendencias y las in-
novaciones que darán forma a la industria 
agroalimentaria.

La Cátedra “Mujer, empresa y Sociedad” 
del Instituto Internacional San Telmo que, 
desde el mes de mayo cuenta en el Consejo 
Asesor con Marifrancis Peñarroya como 
presidenta, reunió el pasado 27 de sep-
tiembre a los miembros de su Consejo para 
presentar las actividades académicas que 
se desarrollarán durante el nuevo curso.

Primera reunión del Consejo 
Asesor de la Cátedra “Mujer, 
empresa y Sociedad”

Savills Aguirre Newman instala su nueva sede en Larios

La consultora internacional Savills 
Aguirre Newman ha instalado su nueva 
sede en Málaga, en el emblemático edi-
ficio Marqués de Larios 4, en el que ya 
se encuentran las sedes de importantes 

compañías como Garrigues, Booking, 
Neinor Homes, Kronos o Arriaga Asocia-
dos, entre otras. La empresa cuenta con 
la primera y única certificación BREEAM 
de toda Andalucía.

Aguirre Newman  reafirma su posicio-
namiento como consultora líder en el 
mercado andaluz con esta nueva sede, 
que ocupa 269 m² y para cuya inaugu-
ración, que se llevará a cabo durante el 
transcurso del mes de noviembre, se 
convocarán diferentes jornadas de re-
uniones profesionales enfocadas a las 
diferentes áreas de negocio en las que la 
consultora ofrece sus servicios.

Northgate presenta en Efintec su flota para empresas 
instaladoras y nuevas tecnologías

Northgate participó el 17 de octubre en Efintec 
para ofrecer soluciones flexibles de movilidad.  
Concretamente presentó su gama de modelos 
eficientes con el medioambiente, y que convierten 
al operador en pionero por la variedad de eléctri-
cos, híbrido y gas en renting flexible.
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En este foro de 
innovación cele-
brado el 17 de 
octubre la compa-
ñía presentó una 
familia de produc-
tos, que permiten 
ofrecer una gran 
flexibilidad para 
hacer frente a los 
procesos de trans-

formación de las 
sucursales ban-
carias con nuevos 
diseños.  Concreta-
mente presentaron 
su paquete com-
pleto de software 
JAnuX, y resaltó 
la presentación 
del cajero S100, o 
tecnologías como 

Palm Secure, un 
dispositivo de se-
guridad que per-
mite identificar al 
usuario leyendo 
el patrón de las 
venas de la palma 
de su mano. La 
compañía apuesta 
por España en el 
segmento de ATM, 
y ha establecido 
en Málaga su pun-
to de fabricación 
para todos los ca-
jeros automáticos 
vendidos en Eu-
ropa y creado en 
Barcelona un ex-
clusivo Centro de 
Excelencia para la 
Banca Minorista 
Europea.

Fujitsu presenta sus innovadoras soluciones de 
cajeros en ATM & Payments Innovation Summit

Internalia Group renueva su imagen para 
seguir creciendo

Los responsa-
bles de Internalia 
Group, Francisco 
Orellana y Gema 
Casquero, reu-
nieron el 23 de 
octubre en el 
Hotel Molina La-
rios a directivos 

y empresarios 
que durante los 
últimos 16 años 
han acompañado 
a la empresa en 
su recorrido local, 
nacional e inter-
nacional. En la 
presentación de 

su nueva imagen 
corporativa, más 
actual y dinámi-
ca, destacaron la 
importancia de su 
sector, basado en 
la transformación 
digital móvil de 
las empresas.

Yoigo Empresas es la unidad del Grupo 
Másmóvil, que está orientado a ofrecer 
soluciones de móvil, accesos a internet y 
comunicación al segmento de Medianas 
y Grandes Empresas. 

Hay que destacar que el Grupo Másmó-
vil es el cuarto operador de telecomunica-
ciones de España, ofreciendo soluciones 
de telefonía fija, móvil e internet a clien-
tes residenciales, empresas y operadores 
a través de sus marcas principales: Yoigo, 
Másmóvil, Pepephone y Llamayá.

Así, Yoigo lanza Yoigo Empresas, cuyo 
principal objetivo es ofrecer soluciones 
tecnológicas a las empresas españolas 
basándose en los principios de fiabilidad, 
capacidad, flexibilidad, innovación y con-
fianza. El reciente lanzamiento de Yoigo 
Empresas bajo el lema “out of the box” 
promete una mirada hacia el cliente di-
ferenciadora, fresca y transparente. Una 
forma de hacer las cosas de otra mane-
ra con lo que siempre se ha diferenciado 
Yoigo desde sus principios.

Desde Yoigo Empresas han aprendido 
a hacer las cosas bien, usando esta expe-
riencia para ofrecer las mejores solucio-
nes para las empresas. Además, cuentan 
con su propia Red fija de fibra, ADSL Y 
Móvil 4G. A esto hay que añadirle que sus 

Yoigo Empresas, una nueva oferta para profesionales
Esta nueva unidad tiene como objetivo ofrecer soluciones tecnológicas a aquellos que 

necesitan estar permanentemente conectados.

Fernando Fernández, director de Yoigo Empresas

soluciones están apoyadas en su RED de 
Transporte y agregación de MPLS con co-
bertura nacional. Se convierten, por tan-
to, es uno de los operadores con mejor 
cobertura de red a nivel nacional, ya que 
su infraestructura móvil cubre el 98,5% 
de la población.

“Con la solución móvil de Yoigo Em-
presas queremos ofrecer una gama de 
tarifas más amplia y competitiva a las 
empresas de nuestro país. Y, además, mi 
objetivo es tener presencia en Málaga, 

dónde ya llevamos desarrollando nues-
tra actividad y participando en diferentes 
asociaciones a lo largo del 2018: Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE), Clús-
ter de empresas, CIT Marbella… Málaga 
es una zona estratégica para nosotros 
debido a su gran tejido empresarial. Ade-
más, cuenta con una proyección increíble 
donde todos podemos aprovechar las 
soluciones que ofrecemos en Yoigo Em-
presas”, indica Fernando Fernández, di-
rector de Yoigo Empresas.

Epam System se instala en Málaga
A mediados de 

octubre Arkadiy 
Dobkin, el CEO de 
la empresa, y Karl 
Robb, miembro de 
la Junta Directiva, 
visitaron las nue-
vas instalaciones 
de la empresa en 
el edificio Piscis 
Center donde hoy 

día trabajan 40 
ingenieros, con el 
objetivo de llegar 
a 200 empleados 
en 2019.

Esta empresa 
con sede en los 
EE. UU. se ha ins-
talado en Málaga 
a través de la Ofi-
cina del Inversor 

del Área de Eco-
nomía Productiva 
del Ayuntamiento 
de Málaga.

Yoigo Empresas, junto con una 
atención específica para los clientes 
de medianas y grandes empresas, 
ofrece un catálogo de tarifas móviles 
que puede diseñarse y configurarse a 
medida de las necesidades de cada 
empresa, además de la posibilidad de 
que la propia entidad pueda compartir 
entre sus usuarios los GB y minutos 
que consideren necesarios. Por si esto 
no fuera suficiente, incluye una fuerza 
comercial presencial formada específi-
camente para atender las necesidades 
de este segmento del mercado.

Yoigo Empresas también cuenta 
con la fibra más rápida del mercado, 

con velocidades de hasta 1 Gbps y 
la posibilidad de un abanico de tarifas 
compatible con otro tipo de solucio-
nes de comunicación que la compa-
ñía irá anunciando en los próximos 
meses.

“Todo esto nos permite mejorar los 
costes y mejorar la calidad de las solu-

ciones que te presentamos”, apuntan 
desde Yoigo Empresas. Además, ofre-
cen un servicio de atención al cliente 
específico y exclusivo, “ya que sabe-
mos que lo más importante es que tu 
empresa esté siempre conectada. Por-
que lo que es bueno para ti, es bueno 
para tu empresa”.

Yoigo Empresas y un sinfín de servicios

El Proyecto Edufinet, impul-
sado por Unicaja Banco y la 
Fundación Unicaja, trasladó 
por segundo año consecutivo 
conocimientos financieros a 
profesores de FP procedentes 
de centros de Málaga, Mar-
bella y Coín en una jornada 
celebrada a principios de no-

viembre.
Durante esta jornada, se in-
cidió en las herramientas que 
el Proyecto Edufinet pone a 
disposición de estos docen-
tes, con el fin de que pue-
dan ofrecer a sus estudiantes 
una visión clara y práctica del 
mundo de las finanzas.

Unicaja acerca la educación financiera a la Formación Profesional
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El diseño de la nueva web www.hei-
delbergcement.es/es se alinea con la 
imagen de la matriz alemana y al mismo 
tiempo traslada, de forma clara y visual, 
la estructura y propósito de la filial es-
pañola.

Su objetivo es reforzar la imagen de 
marca de la compañía y dar a conocer 
de manera más visual sus productos y 
servicios. 

Unicaja Banco ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación de Hoste-
leros de Málaga (Mahos) mediante el que 
la entidad financiera pone a disposición 
de la organización un servicio financiero 
integral en condiciones favorables a sus 
más de 580 socios.
Este convenio se enmarca en la convic-
ción del peso de este segmento en el 
desarrollo económico de la provincia y 
Andalucía, y de su relevancia como motor 
fundamental en la creación de empleo.

Unicaja Banco apoya 
al sector hostelero de 
Málaga

El acuerdo incluye que el logotipo de 
Costa del Sol se ubique en la trasera del 
pantalón de juego de los tres equipos, 
el derecho al uso de imágenes de juego 
con un mínimo de tres futbolistas para 
las campañas del destino o la inclusión 
de publicidad de Costa del Sol en vallas 
y video marcadores.

Con este contrato de patrocinio de 
150.000 euros se une el nombre de la 
marca turística Costa del Sol con los co-
lores que representan el orgullo de miles 
de aficionados malagueños.

Turismo Costa del Sol 
patrocina al Málaga Club 
de Fútbol

HeidelbergCement Hispania 
lanza su nueva web 
corporativa

El Premio Ingenia a la Excelencia Manuel 
Rusillo se ha instituido en el marco de un 
convenio con la UMA y reconoce los mé-
ritos de un estudiante de secundaria de 
cualquier centro educativo andaluz, que 
se matricule en uno de los grados de Te-
lecomunicación o Informática de la UMA, 
y lo haga con la nota más alta de acceso 
entre todos los candidatos. 
La jiennense María Elena Molina Molina, 
ganadora de esta primera edición, obtuvo 
una nota de 13,456 y se ha matriculado 

en el grado de Ingeniería Telemática de la 
ETSI de Telecomunicación. 
La ceremonia de entrega celebrada el 20 
de octubre en Nerja, localidad especial-
mente vinculada a Manuel Rusillo comen-
zó con la intervención de José Blanco, 
director general de Ingenia, quien explicó 
que este premio quiere reconocer el es-
fuerzo y la constancia en la búsqueda de 
la excelencia, valores que encarnaba fiel-
mente Rusillo, exdirector comercial de la 
marca fallecido recientemente.

Ingenia entrega el I primer Premio a la Excelencia Manuel Rusillo

Bodegas Lara organiza el evento Matarromera Open Day
La enseña malagueña de distribución 

organizó el pasado 30 de octubre el 
evento Matarromera Open Day Málaga. 
Se trata de un encuentro entre profesio-
nales de la hostelería y la restauración 
que se dieron cita en Museo Automovi-
lístico y de la Moda.

Desde las 11 de la mañana y hasta 
las 21h los asistentes pudieron degus-
tar y catar cada uno de los vinos corres-

pondientes a las distintas Bodegas del 
grupo, cuya distribución en exclusiva en 
Málaga corre a cargo de Bodegas Lara.

Los distintos espacios estuvieron de-
dicados a las Bodegas Matarromera y 
Melior, Carlos Moro y Vinos de Finca, 
Granza, Valdelosfrailes con Cyan y Win.

Al acto asistieron prestigiosos enólo-
gos y el presidente de Bodegas Matarro-
mera, Carlos Moro.

Hay cosas que no pueden competir con los sentidos, el olor de 
un libro, el tacto de un programa de mano, los colores de una fa-
chada de un negocio, el sonido de pasar página de un periódico.

Copicentro consigue fusionar  los avances tecnológicos y la 
tradición. Gracias a estos avances tecnológicos es capaz de ge-
nerar una lona gigante que envuelva a un edificio de la manera 
más creativa, rotular una flota de vehículos u ofrecer cantidad 
de posibilidades para la edición de libros, entre otras muchas 
posibilidades creativas. 

Y es que una empresa  es sólida cuando con 35 años de ex-
periencia en el sector es capaz de seguir ilusionando y ofreciendo 
nuevos productos de gran calidad, se encuentra en continua ex-
pansión en todo el territorio español con unos resultados exce-
lentes. Por ello es apetecible para todo inversor.

Nuestros  asociados pueden  estar seguros que en Copicen-
tro encontrarán  una red de servicios, acompañado con el mejor 
equipo profesional, garantizando el retorno de la inversión en los 
tiempos estipulados.

Copicentro invierte y apuesta en nuevas tecnologías  para 
acortar plazos, aumentar calidad, mejorar el importe del produc-
to acabado ofreciendo un mejor servicio a sus clientes y franqui-
ciados.

Empresas de las artes gráficas en la era digital

INFORMACIÓN REMITIDA

Todos estos conocimientos son trasmitidos a cada uno de 
los trabajadores para que dominen el uso de las maquinarias, 
el conocimiento de los productos, el trato al cliente y los retos 
que se presentan día a día.

Entra en www.copicentro.net , conoce más a fondo nuestra 
filosofía y únete a nuestra red. 

Éxito garantizado.

Copicentro, mucho más que copias….
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Unicaja Banco se ha convertido en 
uno de los patrocinadores principales 
de la estación de esquí y montaña de 
Sierra Nevada, tras un acuerdo firmado 
a principios de octubre con la empresa 
pública encargada de su gestión, Ce-
tursa.

Este patrocinio de Unicaja Banco a 
una de las estaciones de esquí y mon-
taña más visitadas del país responde a 
su interés por reforzar el apoyo al tejido 
productivo y a los sectores impulsores 
del desarrollo económico y del empleo, 
tanto en Andalucía en general como en 

la provincia de Granada en particular. 
Asimismo, ratifica el apoyo de la enti-
dad financiera al fomento del turismo, 
el deporte y el medio ambiente.

Unicaja se convierte en patrocinador oficial de Sierra 
Nevada

El Hotel Alay de Benalmádena afronta una nueva etapa

El Hotel Alay de Benalmádena, afron-
tará el próximo año 2019 una nueva 
etapa en sus más de cincuenta años de 
historia, cuando su propietaria, la enti-
dad Hotel Alay, SA, asuma directamente 
la gestión del hotel, tras haberlo arren-

dado varios años a una explotadora 
externa, perteneciente al Grupo catalán 
Ibersol.

El proyecto de esta nueva etapa es 
someter al hotel a una intensiva reforma 
para la completa renovación de instala-
ciones y enseres, permitiendo abrir sus 
puertas coincidiendo con el inicio de la 
temporada turística de 2019, con la fir-
me intención de ofrecer a sus clientes 
todo un conjunto de novedades en lo 
que a servicios se refiere, mediante el 
aprovechamiento de las posibilidades 
que ofrecen las amplias y variadas insta-
laciones y locales con los que cuenta el 
complejo hotelero.

Grupo Ceres introduce la primera herramienta de realidad 
virtual en todas las fases del proceso constructivo

La constructora andaluza Grupo Ce-
res ha puesto en marcha de forma ex-
perimental en Málaga capital y Costa 
del Sol la primera herramienta de rea-

lidad virtual para el planteamiento de 
obra, reforma integral e interiorismo. 

A través de esta aplicación, el propie-
tario podrá moverse por las distintas 
estancias de su futura casa y com-
probar exactamente cómo quedará la 
vivienda una vez finalizadas las obras, 
abriendo las posibilidades de persona-
lización en cada proyecto.

Es un paso más hacia la construc-
ción inteligente y permite la detección 
de fallos en los elementos arquitectó-
nicos y estructurales y permitiendo que 
todas las personas que intervienen en 
una obra puedan trabajar de forma si-
multánea. 

Standby impulsa su 
departamento de 
selección internacional

La consultora malagueña ha sido 
la empresa de Recursos Humanos 
elegida para la búsqueda y selección 
de los puestos estratégicos de di-
versas empresas para su expansión 
en el ámbito internacional, contando 
con procesos de selección de directi-
vos para Costa Rica, Brasil y México.

Asimismo, también trabajan la 
búsqueda y selección del director de 
Transformación Digital de una gran 
multinacional europea que desarrolla 
trabajos en más de 60 países.

Quirónsalud Marbella 
presenta Airway Gym

El doctor Carlos O’Connor, 
co-responsable del servicio de Oto-
rrinolaringología de los Hospitales 
Quirónsalud Marbella y Campo de 
Gibraltar, presentó a principios de 
noviembre esta aplicación, que 
ayuda a tonificar los músculos que 
abren la vía aérea y así dormir mejor 
y ayudar a tratar la apnea del sueño.

La aplicación Airway Gym propo-
ne una serie de ejercicios diarios, 
con el plus de que se pueden me-
dir los progresos y consultar con el 
entrenador personal cualquier duda 
que pueda surgir.
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¿Desaceleración 
económica? 

En el núcleo de la crisis de 2007, se fijó el horizonte 2020 como 
una arcadia económica a salvo de recesiones. Hoy, diez años 
después de que Lehman Brothers iniciara el vendaval, nos 

preguntamos por el rumbo de nuestra economía.

Hablar de desaceleración en 
2018 es apagar las luces 
de la fiesta en pleno clímax, 
sin embargo las recurrentes 

noticias de reducción del crecimiento 
económico hace preguntarnos si es-
tamos ante un nuevo cambio de ciclo. 
Los expertos sitúan muy lejos este 
escenario, si bien achacan a factores 
internacionales una ralentización de 
nuestra economía. La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) fue la primera en 
advertir a principios de septiembre 
sobre los síntomas de fatiga en nues-
tro crecimiento. Su Índice de indica-
dores líderes (CLI), diseñado para 
anticipar puntos de inflexión, bajó en 
el caso de España a 98,84 puntos, 
después de situarse por encima de 
100 en los primeros meses del año. 
A esto se suma el anuncio del Fondo 

Monetario Internacional de rebajar 
dos décimas las perspectivas de cre-
cimiento global para este año. 

La desaceleración, señalan los ex-
pertos, no es un período alarmante 
ni mucho menos. Simplemente es 
una disminución del ritmo de la acti-
vidad económica durante un periodo 
de tiempo determinado. Además, las 
fuentes sectoriales consultadas por 
Vida Económica apuntan, en general, 
un optimismo moderado ajeno a los 
vaivenes del mundo.

CONTEXTO INTERNACIONAL.
El crecimiento del PIB ha pasado 

en España del 3,4% en 2015, al 3,3% 
en 2016, al 3% en 2017 y al 2,5% in-
teranual en el segundo trimestre del 
2018. Desde Analistas Económicos 
de Andalucía (sociedad de estudios 
del Grupo Unicaja Banco), apuntan 

que la economía mantiene un “perfil 
expansivo”, y que ya se anticipaba 
un menor crecimiento del PIB tanto 
para Andalucía como para España. 
El contexto exterior se muestra me-
nos favorable, principalmente por la 
adopción de medidas proteccionistas 
en las políticas comerciales o la per-
sistencia de ciertos riesgos geopolíti-
cos como la actual situación en Italia 
o el incierto brexit. En la misma línea 
apunta Fernando del Alcazar, quién 
desde el Colegio de Economistas de 
Málaga, señala el origen de la “indis-
cutible” desaceleración de la econo-
mía española en la crisis comercial 
entre EEUU y China, el alza de los 
precios de los carburantes o el auge 
de los gobiernos euroescépticos, en-
tre otros factores. 

A estas alturas, y por lo vivido en 
épocas anteriores, nadie duda de 

que el efecto mariposa provocado 
por la globalización es un hecho. 
Ahora bien, quien quiera sacar analo-
gías entre la actual coyuntura y la de 
2007, se equivoca. En aquel momen-
to los indicadores macroeconómicos 
eran mucho más volátiles con una 
recesión galopante. 

Aun así el contexto global cobra 
cada vez más importancia y la salud 
de un territorio está ligado a políticas 
europeas o transnacionales. Un buen 
ejemplo es el sector agro, tan recono-
cido empresarialmente en Andalucía. 
El presidente de Asaja Málaga, Bal-
domero Bellido incide en que “nues-
tra actividad empresarial, como casi 
todas, se basa en una estabilidad 
que favorezca el interés por invertir 
para el futuro. En la actualidad te-
nemos poca seguridad (en el sector) 
de que dicha estabilidad esté garan-

FACTORES INTERNACIONALES Y LA INCIERTA SITUACIÓN 
POLÍTICA NACIONAL FRENAN EL CRECIMIENTO

El contexto exterior se muestra menos favorable, 
principalmente por la adopción de medidas 

proteccionistas en las políticas comerciales o la 
persistencia de ciertos riesgos geopolíticos 

tizada, tanto en España como en la 
Unión Europea de la cual depende-
mos. La PAC (Política Agraria Común) 
se está llevando con unos tintes po-
líticos cayendo en muchos casos en 
el populismo, en vez de considerar la 
necesidad de mantenerla como un 
sector estratégico” concluye.

CONSUMO INTERNO Y TURISMO
Analistas Económicos percibe en el 

global del país una moderación en el 
crecimiento del consumo privado, al 
que se le une, en el caso de Andalu-

cía, una aportación negativa del sec-
tor exterior. Sin embargo, añaden, “no 
se espera que el consumo privado 
muestre una mayor desaceleración 
en los próximos trimestres, teniendo 
en cuenta el empuje que mantiene 
el empleo”. En el caso concreto de 
la economía malagueña continúa 
mostrando un sólido ritmo de creci-
miento, y desde 2014 está creciendo 
a tasas superiores al 3% y superiores 
al promedio regional. Clave en estos 
buenos números ha sido el Turismo, 
si bien en 2018 ha frenado su ritmo 
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para ello es la estabilidad económica 
y parece que la economía está dando 
algunas señales de freno, fundamen-
talmente en lo relativo al consumo, a 
las exportaciones y al turismo. Todo 
ello, sin duda afectará al sector de la 
Construcción a medio plazo.”

INESTABILIDAD POR COMUNIDADES
Algunas comunidades autónomas 

comienzan a admitir formalmente la 
desaceleración. Ha sido el caso del 
País Vasco, cuyo consejero de Ha-
cienda ha preferido evitar alarmis-
mos. Cataluña, señalada por muchos 
como parte esencial del problema de 
imagen del país, ha visto mermado 

l Desaceleración. Es la 
disminución transitoria del ritmo 
de crecimiento económico.  Se 
considera cuando este ritmo 
es menor que en igual periodo 
inmediatamente anterior. 

l Recesión. Es un decrecimiento 
de la actividad económica 
durante un periodo de tiempo. 
Se suele considerar cuando la 
tasa de variación anual del PIB es 
negativa durante dos trimestres 
consecutivos.

l Crisis económica. No tiene 
una fórmula de cálculo exacta. 
Se trata de una situación en 
la que se producen cambios 
negativos importantes en las 
principales variables económicas. 
Especialmente en el PIB y en el 
empleo. 

l Depresión. Es una fase posterior 
a la crisis que consiste en una 
gran caída de la demanda y por 
consiguiente de la producción 
y el consumo. Va acompañada 
de alta tasa de desempleo, 
cierre de crédito, de inversión, y 
fluctuaciones de tipos, entre otros 
cambios negativos.

DE LA DESACELERACIÓN 
A LA DEPRESIÓN.

VIENTOS A FAVOR Y EN CONTRA DE LA ECONOMÍA
De forma genérica, podríamos establecer aquellos puntos fuertes y 
débiles a los que se enfrenta nuestra economía en los próximos meses.

El empleo sigue arrojando buenos números

ranuales, según la EPA, y 4,2% en el 
número de afiliados). La agricultura, 
las TIC’s y el inmobiliario constituyen 
tres sectores estratégicos en los que 
la oferta de empleo sigue estando al 
alza. Uno de los sectores que aguan-
tó mejor los envites de la crisis fue el 
agroalimentario. Desde la Asaja Má-
laga, recuerda su presidente que “en 
los últimos meses venimos volviendo 
a notar de nuevo falta de mano de 
obra para nuestro sector, lo cual en 
vez de mostrarnos una desacelera-
ción de la economía, muestra todo lo 
contrario, y los trabajadores vuelven 
a preferir otros trabajos antes que el 
empleo en la agricultura”. No obstan-
te, la dependencia de mano de obra 
en el campo se ha minimizado en al-
gunas parcelas gracias a la inversión 
realizada en modernización de “ta-
reas como la recolección que suele 
ser la que más lo necesita”, finaliza. 

En el mismo tono optimista se 
muestra Fernando Rodríguez del Es-
tal, presidente de Eticom. Sin embar-
go, alude a las actuales circunstan-
cias políticas por las que atraviesa el 
país. “En circunstancias normales, en 
nuestro sector no debería presentar-
se desaceleración económica, sino 
más bien todo lo contrario”, indica el 
presidente de las tecnológicas anda-

luzas, quien añade que “de continuar 
esta situación (política) mucho más 
tiempo, tendrá efectos negativos en 
la economía en general y consecuen-
temente en el sector TIC”.

La tercera pata de estos sectores 
la representa el inmobiliario. Los em-
presarios de la construcción dicen 
tener un “optimismo comedido”, ya 
que aunque la actividad está cre-
ciendo, lo hace muy localizada terri-
torialmente y se está nutriendo de la 
demanda embolsada de los últimos 
diez años de nula actividad. “Las 
7.000 viviendas visadas con las que 
acabaremos el año 2018, quedan 
lejos de las 12.000 viviendas que el 
Banco de España ha marcado como 
demanda natural para Málaga”, sub-
rayan desde ACP. La obra civil repre-
senta para el sector un apoyo cuya 
inversión (previsión de 300 millones 
de euros) tildan de “insuficiente para 
mantener el nivel de infraestructuras 
y servicios que una provincia como 
Málaga requiere”. Violeta Aragón, 
secretaria general de la Asociación 
de Constructores y Promotores de 
Málaga, describe un sector en el que 
tras “la ausencia de inversión públi-
ca, nuestro sector promueve, cons-
truye y vende hogares donde iniciar 
proyectos vitales. La premisa básica 

su crecimiento. La Cambra de Co-
merç de Barcelona rebaja del 2,7% 
al 2,5% el crecimiento del PIB en Ca-
taluña para 2019. En este aspecto, 
desde el Colegio de Economistas de 
Málaga señalan al problema catalán 
como escollo esencial. “Aunque en 
un primer momento, tras el 1-O, el 
estado español supo contrarrestar el 
efecto de las movilizaciones pro in-
dependentistas y sus consecuencias 
jurídico económicas, la posterior de-
bilidad del nuevo gobierno, y las con-
cesiones que se puedan producir a 
los nacionalistas vuelven a sumergir 
en un estado de incertidumbre a los 
inversores”.  

La previsión por comunidades 
que realiza Analistas Económicos 
para 2018 señala un crecimiento 
más moderado en la mayoría de 
las autonomías, “de mayor o me-
nor intensidad en función lógica-
mente del peso del sector exterior 
y la demanda interna en cada una 
de ellas”. En general, los datos pu-
blicados para la primera mitad del 
año reflejan un menor dinamismo 
del consumo privado y del sector 
servicios, como es el caso de An-
dalucía, al que se une una apor-
tación negativa del sector exterior. 
Sin embargo, hay algunas comu-
nidades, como Madrid o Castilla y 
León, en las que el crecimiento se 
ha mantenido más estable.

imparable de los últimos años. Tras 
los resultados del año 2017, en el 
que se vivió el mejor año turístico de 
la historia de la Costa del Sol, asisti-
mos ahora a “un período de estabili-
dad con la recuperación del mercado 
nacional y el crecimiento de algunos 
de nuestros mercados más impor-
tantes como Francia, Dinamarca, 
Finlandia y Portugal”, destaca Arturo 
Bernal, director gerente de Turismo 
Costa del Sol.

BONANZA EN OTROS SECTORES
A pesar de esta ralentización, Má-

laga es la provincia en la que más 
está creciendo el empleo (7,3% en 
el tercer trimestre en términos inte-

• Recuperación de la construcción 
en la provincia gracias a la 
demanda embolsada de los últimos 
diez años de nula actividad.

• Gran dinamismo del sector TIC 
andaluz.

• Reconocimiento del sector agro 
por parte de Administraciones 
públicas y sector financiero.

• Los expertos estiman que tanto el 
PIB como el empleo sigan creciendo

• Desestacionalización turística y 
recuperación del turista nacional y 
el crecimiento de algunos mercados 
importantes.

• El PTA de Málaga sigue siendo 
un destino preferencial para 
los directivos y técnicos de las 
empresas del sector. 

• El crecimiento malagueño se sitúa 
en el 3%, en torno a medio punto 
más que la media andaluza.A
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• Falta de inversión 
pública en el sector 
construcción. 

• La multiplicación de 
normas de distinto 
índole que introducen 
trámites y requisitos en 
el sector constructor.

• Moderación en 
el crecimiento del 
consumo privado.

• Pérdida de imagen del 
país en el exterior debido 
a las circunstancias 
políticas.

• Descenso de algunos 
de nuestros mercados 
turísticos como el 
alemán o el británico.

• Menor aportación 
andaluza del sector 
exterior.

• Asaja Málaga destaca 
el descontento del sector 
con la PAC (Política 
Agraria Común).

• Inexistencia de una 
política y visión nacional 
de los temas hidráulicos.
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CULTURA

CULTURA

15 años del legado de 
Pablo Picasso 

en su ciudad natal
La ciudad de Málaga es reconocida, entre 

otros atractivos, por su gran variedad 
museística, con un total de 37 museos. 
En especial este año se celebran los 15 
años del Museo Picasso, que pretende 

mantener siempre vivo al artista en su 
ciudad exponiendo su obra.

conseguido, no solo con exposiciones 
y ofreciendo su obra a todo el mundo, 
sino organizando un intenso programa 
con actividades culturales como semi-
narios, conferencias, artes visuales, 
música clásica, teatro, jazz, poesía, 
flamenco, etc. Se han llevado a cabo 
más de 800 actividades, incluyen-
do también visitas guiadas, talleres 
o eventos, tales como los días de las 
familias, noches en blanco o jornadas 
de puertas abiertas. 

Con motivo de su 15 aniversario se 
han celebrado actividades durante el 
mes de octubre como la celebración 
que se llevó a cabo el 9 de octubre, 
donde se reunieron personalidades 
relevantes del mundo picassiano in-
ternacional. Además, este museo ha 
acogido la nueva exposición ‘El sur de 
Picasso. Referencias andaluzas’, que 
hace un recorrido por el arte español 
exponiendo obras de Picasso junto a 
piezas arqueológicas y pinturas de re-
conocidos artistas como Zurbarán, Ve-
lázquez, Goya y María Blanchard entre 
otros.

Durante los días 9, 10 y 11 de octu-
bre acogió también el IV Congreso In-
ternacional Picasso, que en ediciones 
anteriores había tenido lugar en París 
o Barcelona. En esta ocasión acudie-
ron a Málaga reconocidos expertos 
bajo el lema “Picasso e historia” con el 
objeto de “interpretar nuevas interpre-
taciones de la obra de Pablo Picasso a 
partir de la investigación del contexto 
histórico y las repercusiones en el mis-

Desde que en octubre de 2003 abriera sus puertas 
en la ciudad, el Museo Picasso ha conseguido impul-
sar el interés cultural y complementar la gran oferta 
de museos que posee Málaga. Manteniendo siempre 
el objetivo de representar al artista en su ciudad na-
tal y de su difundir su creación, MPM “aborda los 
próximos años con el compromiso de mantener la 
excelencia en su programa cultural”. 

Durante estos quince años instalado en la ciu-
dad el museo ha hecho que más de 600.000 
personas de todas las edades y nacionalidades 
disfruten de la colección única de Pablo Picas-
so y que aprendan más acerca de su vida y su 
inspiración. En concreto, un total de 233 obras 
que se distribuyen en las once salas del edifi-
cio y que ayudan a comprender el papel que 
jugó Picasso en la historia del arte occiden-
tal, y, que hoy día sigue siendo un legado 
muy relevante en el espectro artístico.

Hasta 51 exposiciones temporales ha 
albergado el museo durante estos años, 
haciendo posible que mas 1.100 obras 
de Pablo Picasso fueran contempladas. 
De esta manera, el museo siempre ha 
intentado hacer atractiva la manera 
de acercarse al arte de Pablo Picasso 
y conocer su entorno artístico. Lo ha 

mo” según afirman desde el museo. 
La organización de distintas expo-

siciones ha generado estrechas rela-
ciones con más de 160 instituciones 
museísticas y galerías de arte de todo 
el mundo. Esto incluye museos como 
el Museé du Louvre, The British Mu-
seum, The Royal Collection; o insti-
tuciones como el Museo del Prado, 
Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía, entre otros muchos.

Con todas estas actividades y rela-
ciones que mantiene se puede decir 
que Museo Picasso Málaga ha hecho 
que la ciudad tenga una proyección in-
ternacional mayor si cabe y que se es-
tablezcan contactos dentro del mundo 
del arte. Todo esto contribuye a que se 
difunda y se conozca en mayor profun-
didad el legado que Picasso dejó y que 
sea su ciudad natal la que forme parte 
de ello.

Para fomentar el arte entre los ciu-
dadanos este museo siempre ha dado 
mucho valor a los programas educa-
tivos, organizando talleres y visitas 
para personas de todas las edades y 
centradas en descubrir que hay tras 
las obras de arte, conocer al artista y 
por tanto su intencionalidad. De esta 
manera, casi 625.000 personas han 
podido disfrutar alguna vez de estas 
visitas o talleres.

Con la intención de seguir apoyan-
do la cultura el museo cuenta en su 
biblioteca con un fondo de 9.000 do-
cumentos, entre los que se encuen-
tran publicaciones especializadas en 
la persona de Pablo Picasso, su vida y 
obra. Además, se han editado 51 libros 
desde que el muso abrió sus puertas, 
como catálogos y publicaciones de las 
exposiciones temporales y algunos en-
sayos y libros de poesía.

La próxima exposición está 
programada en el museo bajo 
el nombre Olga Picasso, dará 
comienzo el 26 de febrero de 2019 
y estará instalada hasta junio. 
Como advierte su nombre se trata 
de una exposición relacionada 
con su primera esposa Olga 
Khokhlova. En esta exposición se 
muestra la perspectiva de Picasso 
en su denominado periodo clásico, 
donde la figura de Olga se irá 
modificando a medida que se 
desgasta el vínculo entre ellos.

Esta exposición está organizada 
por el Musée national Picasso-
Paris y Fundación Almine y 
Bernard Ruiz-Picasso para el Arte, 

Madrid, en colaboración con el 
Museo Estatal de Artes Plásticas 
A. S. Pushkin de Moscú, el Museo 
Picasso Málaga y CaixaForum 
Madrid.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN: OLGA PICASSO

El Museo Picasso 
Málaga está regido por 
la Fundación Museo 
Picasso Málaga. Legado 
Paul, Christine y Bernard 
Ruiz-Picasso, cuya 
finalidad es que la obra 
de Pablo Picasso sea 
conservada, exhibida y 
estudiada.
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DE SIEMPRE

EMPRESAS
DE SIEMPRE

Un poco de historia: Navarro Hermanos 
comienza su andadura en la década de los 50 
en Cuevas de Almanzora. Rafael y Baltasar, 
los hermanos mayores, ayudaban en el 
negocio familiar vendiendo de todo: desde 
repuestos para bicicletas hasta productos de 
fabricación casera. En 1953 inauguraron su 
primera tienda en Vera, dedicada a la venta de 
recambios de bicicletas y motos. Una década 
más tarde, la empresa se establece en Málaga. 
En la actualidad tienen presencia en casi toda 
Andalucía: Algeciras, Jerez, Sevilla, Granada; y 
más de 7 tiendas sólo en Málaga. 

¿Con cuántos trabajadores cuentan? Más de 
200 profesionales.

¿Cuál es su negocio principal? La venta de 
motos, ciclomotores, bicicletas y recambio de 
automóviles y motos. Junto a esto, también 
venden accesorios para ciclistas, maquinaria 
fitness, boutique de moto, coches sin carnet, 
neumáticos, pintura, carrocería, aceites, 
lubricantes y equipamiento de taller.

¿Cuántas motos y bicicletas pueden vender en 
un año? 3.700 motos y 3.400 bicicletas.

¿Qué novedad han introducido recientemente? 
Desde Navarro Hermanos apuestan cada vez 
más por el comercio online, mejorando así 
sus servicios e-commerce. Además, también 
están comprometidos con el medio ambiente, 
apostando por bicicletas y motos eléctricas.

Un aspecto curioso: cada año organizan unas 
jornadas técnicas para los clientes de talleres, 
reuniendo a más de 50 profesionales de la 
automoción y contando con más de 1.000 
asistentes. También ofrecen formación y 
actualización para los clientes de taller, y 
educación vial para los más jóvenes en los 
colegios.

Nivel de facturación del último año: 33 millones 
de euros.

¿Quién dirige actualmente la empresa? Navarro 
Hermanos se encuentra en un momento en el 
que conviven dos generaciones: la primera, 
representada por Baltasar y Antonio Navarro, 
que son los socios fundadores, y la segunda, 
representada por las tres hijas de Baltasar.

LOS DATOSNavarro Hermanos 
se erige, a día de 
hoy, como una de las 
empresas perteneciente 
a los grandes 
grupos nacionales 
e internacionales 
del gremio de la 
automoción y de las 
motocicletas. Con 
presencia en toda 
Andalucía y una 

navarro 
hermanos
mucho más que recambios 
para motos y bicicletas

Arriba, Baltasar y Antonio Navarro. A la derecha, la familia Navarro.

plantilla de más de 200 
trabajadores, han llegado 
a una facturación de 33 
millones de euros en 
2017. Además, en sus 
instalaciones trabajan 
con grandes marcas del 
motor, como Yamaha, 
Peugeot Motorcycles 
y Grupo Piaggio y con 
Microcar y Ligier en 
coches sin carnet.
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

i vives en Málaga y 
alguna vez te han puesto 
una multa por beber 
alcohol en la calle o has 
tenido que homologar tu 
titulación, habrás pasado 

por la subdelegación del gobierno en 
la provincia. Este edificio se sitúa en el 
Paseo de Sancha, y aunque pueda llamar 
la atención, allí se ocupan de temas tan 
dispares como estos.

En la subdelegación del gobierno de 
cualquier provincia se llevan a cabo todas 
las competencias del estado en dicho 
territorio. En el caso de Málaga, las que 
más gestión requieren son extranjería, 
educación, registro y asuntos jurídicos, no 
obstante, se ocupan de un amplio abanico 
de sectores como puede ser tráfico, 
temas relacionados con Adif, Seguridad 
Social, incluso hay un área para asuntos 
de violencia de género. Debido a la gran 
carga de competencias, hay sectores 
que se llevan fuera de la sede, pero en 
el edificio hay más de cien trabajadores 
y todos los asuntos pasan por allí de una 
forma u otra.

Aunque el lugar donde se encuentra 
ahora la sede de la subdelegación está 
remodelado totalmente, es un edificio 
con mucha historia. Tan solo lleva 
cumpliendo esta función desde 2007, 
pero ya en 1919 se comenzó a reformar el 

n su origen primitivo, 
este edificio albergaba el 
Restaurant-Café inglés 
Hernán Cortés. En un plano 
de 1892 aparece su planta 
rectangular donde su fachada 

principal da a la Avenida de Sancha. 
Es decir, a pesar de la excelente 
ubicación que tenía con una gran 
cercanía al mar, este edificio estaba 
orientado espaldas a él.

Según el antiguo registro de la 
propiedad se observa que se componía 
de casa y huerto comunicado con 
el ferrocarril de las canteras de San 
Telmo y Almellones. En este caso, el 
huerto orientado norte-sur, sí miraba 
hacia el mar.

SUBDELEGACIÓN 
DEL GOBIERNO: 
PAREDES CON SIGLOS 
DE HISTORIA

ESPALDAS AL MAR

EL APUNTE

S
VISTA DESDE EL PASEO MARÍTIMO

ARCHIVO

TRANVÍA AL PASO

ENTRADA PRINCIPAL

SALÓN PRINCIPAL

TAMBIÉN FUE HOSPITAL

Hotel Hernán Cortés para convertirse, 
posteriormente, en el gran Hotel Caleta 
Palace. Este hotel de cinco plantas 
con una situación cercana al mar, fue 
una importante referencia de la alta 
sociedad y el turismo en la ciudad de 
Málaga. Contaba con más de cien 
habitaciones, setenta y cinco de las 
cuáles con baño propio, siendo el primer 
hotel construido como tal en la ciudad. 
Hasta que el 6 de enero de 1943 
este mismo inmueble que ocupaba 
el Hotel Caleta Palace se convierte en 
el Hospital 18 de Julio. Un importante 
sanatorio con salas de radiología, 
odontología y 10 quirófanos entre otras 
instalaciones, dirigido por el doctor 
José Lazárraga que reunió una plantilla 
bastante cualificada. Este hospital 
estuvo en funcionamiento 37 años, 
durante los cuales nacieron allí más de 
25.000 malagueños. Posteriormente, 
fue centro de salud del Limonar hasta 
que en 1994 se vio obligado a cerrar 
sus puertas por el gran deterioro de sus 
instalaciones.

Pasando de acoger a los visitantes 
pudientes que pasaban sus vacaciones 
en la ciudad, a traer al mundo a miles de 
malagueños, este edificio alberga hoy la 
subdelegación del gobierno. Se trata de 
años de historia y vivencias personales 
que se esconden bajo un mismo techo.

e
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Extranjería, titulaciones, tráfico, educación o Seguridad 
Social. Todos estos asuntos se tratan en la subdelegación 
del gobierno en Málaga, pero ¿qué historia hay detrás del 
edificio que ocupa?
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EMPRENDER

EMPRENDER

Cuando cada año los mares y océa-
nos son receptores de casi 12 millones 
de toneladas de basura, el problema es 
inminente. Actualmente se ha declara-
do la lucha contra los residuos plásticos 

debido al importante 
impacto que esto tiene 
en el medioambien-

te. En España, por 
ejemplo, tan solo 

se reciclan el 30% 
de los plásticos, 
según Greenpea-
ce. Ante esta si-
tuación, surgen 
i n n o v a c i o n e s 
para combatir el 
problema. En el 
caso de Biofy es 
un proyecto im-

pulsado por estudiantes de la Universi-
dad de Málaga que tiene como objetivo 
devolver los plásticos, que tradicional-
mente no se pueden reciclar, al ciclo de 
consumo en forma de Fuel Oil bajo en 
azufre, un combustible con aplicacio-
nes directas en muchos sectores. 

Biofy nace en un concurso organiza-
do por la Universidad de Málaga llama-
do Ideas Factory, en el cual se buscaba 
que un equipo de 5 alumnos de distin-
tas facultades desarrollen una idea en 
dos días. “A partir de ese momento se 
empieza a preparar un modelo de ne-
gocio contando con el apoyo de nume-
rosos programas de mentorización”, 
según informan desde el equipo de 
marketing del proyecto. Biofy además, 
cuenta con un equipo multidisciplinar 
formado por un grupo de ingeniería 
llevado por Matías Canale y Daniel 

Gil-Félez y uno de marketing com-
puesto por Melanie Carril y Vic-

toria Rubio. Todos han recibi-

Biofy: una solución ante la problemática de los plásticos

Biofy, reconocida internacionalmente

“Si no se resuelve el problema 
de los plásticos se estima que 
para el año 2050 haya una 

tonelada de plástico por cada 
tonelada de peces en el mar”
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Como explican desde Biofy, “es 
necesario dar alternativas a sec-
tores como las cementeras o el 
sector agrícola que no pueden 
permitirse cambiar todas sus 
instalaciones, de esta forma se 
les provee de un combustible 
menos contaminante, más esta-
ble y más barato”.

Por su preocupación por gene-
rar alternativas más sostenibles 
y respetuosas con el medioam-
biente y su afán por innovar, 
Biofy ha recibido ya numerosos 
reconocimientos como ser Spin-
Off de la Universidad de Málaga, 
a posteriori se recibió el premio 
a la tercera idea más innovado-
ra de Andalucía y Extremadura 
por Endesa, fueron ganadores 
de Startup Programme y pre-
mio PWC al proyecto con ma-
yor potencial de crecimiento en 
mercados globales, siendo los 
más recientes el premio Euro-

pean Enterprise of the year, el 
XV concurso de emprendedores 
universitarios de la EOI y Mala-
ga Joven 2018. Además, Biofy 
ha sido semifinalista en los pre-
mios Everis y segundos en el 
concurso Pascual Startup. 

Es cierto que ya han tenido 
contacto con varias empresas 
y plataformas como Repsol o 
PluganPlay, pero aun necesitan 
los permisos y homologaciones 
propias de este sector que espe-
ran obtener como mucho en dos 
años. Aun así, este sigue siendo 
un proyecto vivo que no deja de 
crecer y sus desarrolladores van 
a crear una planta piloto para 
así llegar a “potenciales clien-
tes”. No dejan de apostar por 
su idea esperando que pronto 
pueda ayudar a solucionar el 
problema de los plásticos y se-
guir creciendo para “implantarlo 
a gran escala”.

La manera de aprovechar aquella basura plástica que no se puede reciclar y convertirla 
en combustible aprovechable en cementeras, en la industria agrícola o grandes barcos ya 
existe, y se ha desarrollado en Málaga.

do formaciones complementarias a las 
suyas como finanzas o legal, por lo que 
forman un combo muy polivalente.

Este tipo de proyectos aportan alter-
nativas a los recursos y la manera de 
emplearlos que hemos tenido hasta 
ahora, y es necesario, ya que cada año 
en España 2 millones de toneladas de 
plástico acaban en el vertedero emi-
tiendo 11 millones de toneladas de 
CO2. “Si no se resuelve el problema de 
los plásticos se estima que para el año 
2050 haya una tonelada de plástico 
por cada tonelada de peces en el mar”. 
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BREVES

LA NORIA PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO EN 
AGROECOLOGÍA ENTRE LAS MUJERES DEL MEDIO 
RURAL

La Noria ha celebrado la jornada ‘Miradas al medio rural: 
mujer y agroecología’, con la colaboración de la Asociación 
Crea Huertas. Este encuentro, que se desarrolla para con-

memorar el Día Interna-
cional de la Mujer Rural, 
promueve el emprendi-
miento de las mujeres en 
el medio rural, fomentan-
do su autonomía y reco-
nocimiento.

UNA TREINTENA DE EMPRESAS HAN SIDO 
ACELERADAS POR “LA FAROLA”

El consejero de Empleo, 
Empresa y Comercio, Javier 
Carnero, y el director de ad-
ministraciones públicas y 
empresas del Territorio Sur 
de Telefónica, Joaquín Sego-
via, han visitado “La Farola”. 
Este espacio, que el próximo 20 de noviembre cumple su tercer 
aniversario, ha apoyado a 57 empresas, de las cuales 29 han 
finalizado con éxito el programa de aceleración.

DOS INICIATIVAS DE EMPRENDEDORAS 
MALAGUEÑAS, GALARDONADAS EN LOS PREMIOS 
CORAJE DE LOS AUTÓNOMOS ANDALUCES

Se trata de Cristina Mateos, galardonada por el diseño de 
la app virtual ‘El Mercado del Pescado’, primer marketplace 
en el que las pescaderías de Málaga se asocian a la tienda 
online para ofrecer sus productos. Por su parte, Sara Inma-
culada Martín ha logrado el Premio Coraje de la Provincia 
de Málaga por ‘Tu Hada Madrina’, una empresa dedicada a 
la organización y realización de eventos.Equipo Biofy España premiado por Ideas Factory
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

N
uevo Futuro nace en 
Madrid en el año 1968, 
de la mano de Carmen 
Herrero Garralda en un 
momento en el que “los 

niños abandonados” pasaban la vida 
entre “hospicios orfanatos e interna-
dos, viviendo de forma masificada”. 
Ante esta situación tuvo la iniciativa 
de proporcionar e “inventar un hog-
ar” para estos niños. En el año 1972 
contacta con Carmen Barrionuevo 
Bolin a quien expone la situación que 
existe en Málaga con la idea de buscar 
personas que pudieran hacerse cargo 
y estuvieran dispuestas a gestionar 
estos hogares para niños privados 
de ambiente familiar. Con la colabo-
ración de Ángeles Loring decidieron 
poner en marcha este proyecto ellas 
mismas.

La idea por la que surgió Nuevo Fu-
turo se mantiene hoy en día, propor-
cionar a aquellos menores desprote-
gidos un hogar donde el ambiente sea 
lo más parecido a una familia y donde 
tuvieran la posibilidad de vivir una in-
fancia y adolescencia digna.

Ahora mismo Nuevo Futuro cuen-
ta en Málaga con 8 hogares donde se 
acoge a un total de 48 menores que 
conviven en grupos de 6. Estos hoga-
res se encuentran en distintos barrios 
de Málaga como el Molinillo, el Palo, 
el barrio de la Victoria, por la zona del 
hospital civil y Fuengirola. Pero esta 
organización no solo actúa dentro de 
Málaga, sino que está presente tam-
bién en Almería, Sevilla, Cádiz, Córdo-
ba, Madrid, Alicante, Álava, Guipuzc-
ua, Navarra, Valencia, incluso fuera de 
España en Colombia, Perú y Portugal.

Los niños que son acogidos por esta 
organización hacen una vida lo más 
normalizada posible “van a los cole-

LA ORGANIZACIÓN NUEVO FUTURO TRATA DE PROPORCIONAR 
UN HOGAR FAMILIAR A NIÑOS Y NIÑAS QUE POR DISTINTAS 
CIRCUNSTANCIAS NO HAN TENIDO LA OPORTUNIDAD 
DE DISFRUTAR DE UNA FAMILIA NORMALIZADA

NUEVO FUTURO:  UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
gios de sus barrios, compran en las 
tiendas del barrio, viven en un ambi-
ente familiar con sus educadores que 
hacen las veces de padres y madres, 
pero profesionalizados” como nos 
cuenta Ángela Fontana responsable 
de Nuevo Futuro en Málaga.

Esta Asociación cuenta con contra-
to de servicio público de la Junta de 
Andalucía, pero esta prestación no les 
llega para cubrir todos los gastos que 
conllevan 8 familias con 6 miembros y 
con un personal altamente cualificado 
de educadores, psicólogos, asistentes 
sociales, el mantenimiento de las ca-
sas, los pagos de suministro, aliment-
ación, etc.

Para cubrir el presupuesto organ-
izan actos como una fiesta junto con 
FMAEC en la terminal de cruceros 
“que fue un éxito” según comentan 
desde la directiva. En Antequera en 
la finca de Agrobroker los Quintos 
gestionada por Gonzalo Ramírez un 
grupo de antequeranos organizaron 
una fiesta a favor de Nuevo Futuro, el 
grupo de los leones Gibralfaro, tam-
bién han organizado obras de teatro 
con cuya recaudación fue destinada 
para ellos, etc. Pero la gran fuente de 
financiación es el Rastrillo, que este 
año tendrá lugar en el Palacio de Fe-
rias y Congresos del 6 al 9 de diciem-
bre. Allí ofrecen una gran variedad de 
productos que todo el mundo puede 
adquirir, además de “degustar en 
nuestros cinco restaurantes platos de 
los distintos restaurantes de Málaga y 
provincia, y de nuestras propias vol-
untarias, o asistir a los almuerzos que 
generosamente nos dona Lepanto y 
Dña.Francisquita”.

La idea por la que surgió 
Nuevo Futuro se mantiene hoy 
en día, proporcionar a aquellos 

menores desprotegidos un 
hogar donde el ambiente sea lo 

más parecido a una familia

DIPUTACIÓN PRESENTA EL CALENDARIO BENÉFICO DE 
2019 DE ASAMMA 

Un año más 2.000 calendarios 
impresos tienen como protagonis-
tas a más 100 mujeres operadas 
de cáncer de mama que han mos-
trado como con y sin la enfermedad 
siguen viviendo su día a día. Todas 
estas ocasiones han sido captadas 
por distintos fotógrafos que, de forma altruista, se han prestado para 
que se conozca cómo las mujeres afrontan el proceso oncológico.

Rastrillo Nuevo Futuro. Evento anual en Fycma. 

LA NORIA Y LA ASOCIACIÓN POR LA VIDA INDEPENDIENTE 
PROMUEVEN EL EMPLEO CON UN CURSO DE HOSTELERÍA

La Noria, junto a la Asociación por la Vida 
Independiente (AVI), imparte un curso de 
formación en hostelería para 20 personas 
con diversidad funcional. La acción busca 
atender la necesidad de formación y em-
pleo del colectivo, evitar el riesgo de ex-
clusión social y orientarles en su desarrollo 
personal y profesional.

EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS FIRMA UN 
ACUERDO CON RED MADRE E INICIA UNA CAMPAÑA DE 
RECOGIDA DE PAÑALES

El Colegio de Gestores Administrativos de Málaga y Red Madre han 
firmado un acuerdo de colaboración “para ayudar a todas esas ma-
dres valientes que deciden tener a sus hijos y criarlos en las situacio-
nes más adversas”. Los interesados en colaborar con esta iniciativa 
pueden hacerlo llevando los pañales al Colegio o bien haciendo un 
ingreso en el número de cuenta ES19 2103 2030 4200 3000 7910.

KARIT CELEBRA SU CENA SOLIDARIA ANUAL

 El pasado 19 de octubre se celebró en el 
restaurante La Caliza (Grupo Riosol) la cena 
anual solidaria de la ONG Karit. Este año 
fue especial por ser el décimo aniversario. 
Karit es una entidad de ámbito Nacional li-

gada a las comunidades Carmelitas que colabora en proyectos de 
cooperación internacional en 13 países de América Latina, Asia y 
África.Acogida familiar para niños

BREVES



70 71NOVIEMBRE 2018 vida económicaNOVIEMBRE 2018 vida económica

APUNTES
APUNTES

Cada vez es más frecuente que las 
empresas reciban de la AEAT diligen-
cias de embargo de créditos con sus 
proveedores, arrendadores o trabaja-
dores.

Pues bien, esto hace que la empresa 
en su condición de tercero obligado 
al pago, debe ingresar el importe que 
tiene previsto abonar a sus acreedores 
en la cuenta de la AEAT, en los plazos 
y forma que se determinan en la dili-
gencia.

Ante la falta de ingreso, la AEAT 
inicia el correspondiente procedi-
miento y declara responsable  soli-

dario del pago a la empresa.
Ahora una Resolución del Tribunal 

Económico Administrativo Central 
en unificación de criterio de fecha 
28.06.18 recuerda determinados as-
pectos muy convenientes y que han 
generado problemas en la relación de 
las empresas con la AEAT.

Por una parte, se pretender resolver 
si el obligado a cumplir una diligencia 
de embargo de créditos puede decidir 
sobre las consecuencias que para el 
cumplimiento de la obligación pueda 
tener cualquier modificación que se 
produzca respecto del deudor principal 

o de la relación jurídica que mantenga 
con él, por ejemplo, cambio en la ti-
tularidad de la deuda del proveedor, 
cambio en el contrato de arrenda-
miento o despido del trabajador.

Ante esta situación, el TEAC concluye  
que el tercero obligado tiene la califica-
ción de obligado tributario, lo que con-
lleva una serie de derechos y también 
obligaciones con la AEAT, que debe po-
ner en conocimiento todas las vicisitu-
des de las que tenga conocimiento en 
relación a los créditos embargados y 
que la alteración por las partes de los 
elementos de la relación jurídico-tri-

OJO A LOS EMBARGOS DE CRÉDITOS CON PROVEEDORES QUE TIENEN DEUDAS 
CON LA AEAT

Juan Manuel Toro Fernandez
Socio EMEDE ETL GLOBAL

Así es como podría definir el pro-
ceso que ha supuesto la ilusionante 
incorporación de la Institución Aca-
démica IMF en ESESA.

Con la reciente entrada de IMF en 
el capital social de ESESA, junto con 
el Ayuntamiento de Málaga y la Fun-
dación ESESA, vamos a impulsar la 
formación online,además de facilitar 
la puesta en marcha de nuevos pro-
gramas que consigan dotar de mayor 
exposición a la ciudad de Málaga a 
nivel internacional, sirviendo de fuen-
te de beneficios para la formación de 
los profesionales y directivos mala-
gueños.

¿Por qué transformamos el pre-
sente? Porque ESESA IMF se con-

vierte en pionero en algunas áreas 
de conocimiento dentro del campo 
formativo en Málaga, aportando nue-
vos programas académicos que se 
ajustan a una demanda actual del 
mercado, con una formación de ca-
lidad para que los alumnos puedan 
acceder a puestos demandados por 
las empresas.

¿Por qué dibujamos nuevos es-
cenarios? Porque con la formación 
presencial y online a nuestros alum-
nos impactaremos positivamente en 
la adquisición y  desarrollo de nue-
vas competencias requeridas por 
los sectores, sobre todo de carácter 
tecnológico. El nuevo escenario que 
se presenta, del que somos testi-

gos y agentes del cambio, pasa por 
aportar la mayor innovación posible. 
Los nuevos programas formativos 
como son el Máster en Innovación y 
Marketing Turístico Digital, el Máster 
en Marketing Farmacéutico Digital, 
el Máster en Big Data y Business 
Analytics, o el Máster en Ciberseguri-
dad, entre otros suponen una apues-
ta por dotar a la capital andaluza de 
programas altamente demandados 
por las empresas, de manera que 
fomentaremos la especialización de 
perfiles que puedan ser integrados 
en el entorno laboral de una manera 
casi directa.

¿Por qué apostamos por Mála-
ga? Porque las ilusiones y esfuerzos 

butaria no puede producir efec-
tos frente a la Administración.

La segunda cuestión, aborda 
que la actuación unilateral de la 
empresa, no efectuando el pago al 
que se encuentra obligado o ha-
ciendo el pago a un acreedor dis-
tinto, es una actuación que deno-
ta la culpa o negligencia exigible 
en la delimitación del presupuesto 
de hecho de la responsabilidad 
solidaria por incumplimiento de 
las órdenes de embargo.

Por lo tanto, antes de efectuar 
el pago a un acreedor cuyo crédi-
to se encuentra embargado, y que 
ha modificado su relación con él, 
verifique que debe comunicarlo y 
realizarlo a la AEAT, pues en caso 
contrario su empresa responderá 
de dicho pago.

que tenemos puesto en ESESA IMF 
contribuirán a un mayor desarrollo 
económico en Málaga. Seguiremos 
fortaleciendo el área de formación in 
company, desarrollando programas 
adaptados a las empresas locales 
que necesiten evolucionar, innovar o 
mejorar internamente, y todo ello se 
traducirá en un impacto positivo para 
el tejido empresarial malagueño.

Para finalizar, solo quiero recalcar 
el valor de las oportunidades. Cuan-
do se tienen claros los objetivos así 
como la visión de futuro, las oportu-
nidades se convierten en realidad, 
y espero que esta nueva andadura 
solo sea el comienzo de una escuela 
abierta al futuro.

Actualidad   de  la

LA UMA DA LA BIENVENIDA A MÁS DE 1.300 ALUMNOS PROCE-
DENTES DE 71 PAÍSES

Realizarán programas de intercambio o cursos 
específicos en el Centro Internacional de Español. 
El jardín botánico de la Universidad de 
Málaga ha acogido el acto de bienvenida de 
los alumnos internacionales que este año 
cursarán sus estudios en la Universidad 
de Málaga. El vicerrector de Estudiantes, 
Francisco Murillo, ha presidido esta cita 

rodeado de una nutrida representación de los 1.300 estudiantes de 71 países 
que se han matriculado este año.
Los grupos más numerosos proceden de países de la Unión Europea acogidos 
al programa Erasmus (224 de Italia, 147 de Alemania y 110 de Francia). 
También hay estudiantes de países europeos extracomunitarios y de África, 
América, Asia y Oceanía, acogidos a otros tipos de programas de intercambio 
internacional o bien matriculados en el Centro Internacional de Español.

ECONÓMICAS JUNTA A ENTIDADES FINANCIERAS CON LOS 
ESTUDIANTES CON MEJOR EXPEDIENTE
El encuentro “10graduadxs10” ha contado además con los alumnos del Doble Grado que el 
centro comparte con la Facultad de Derecho.
La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UMA ha celebrado 
el II Encuentro ‘10graduadxs10’, una jornada organizada junto al Aula de 
Liderazgo Empresarial, que ha servido para reconocer y poner en valor a los 
estudiantes de la última promoción con mejores resultados académicos.
En su segunda edición, las jornadas han contado con las tres entidades 
financieras que reúnen en sus plantillas un mayor número de titulados 
formados en la facultad malagueña: CaixaBank, Banco Santander y Unicaja 
Banco.

En ‘10graduadxs10’ han participado los 
50 estudiantes con mejor expediente, 
10 por cada uno de los Grados que 
imparte el centro. Además, el centro ha 
hecho un especial reconocimiento a los 
“Estudiantes One”, esto es, los que han 
cosechado una media por encima de 9 
puntos sobre 10 en su expediente.

UN CICLO CONMEMORA EL 40 ANIVERSARIO DEL PACTO DE 
ANTEQUERA
Organizado por el Consejo Social de la UMA y patrocinado por la Fundación Unicaja, se 
celebró los días 16, 17 y 18 de octubre. En el año 1978 Antequera fue el escenario 
de un consenso inédito entre las fuerzas políticas: once partidos –la mayoría 
de ellos extraparlamentarios- se pusieron de acuerdo para firmar un pacto 
preautonómico que llevó el nombre de la ciudad y que se convirtió en la piedra 
angular de la construcción de la autonomía andaluza: El Pacto de Antequera.
40 años después, el Consejo Social de la Universidad de Málaga ha organizado 
un ciclo de conferencias y una muestra para conmemorar el aniversario y poner 
en valor  al mencionado Pacto y a su promotor, el presidente andaluz Plácido 
Fernández Viagas. Las jornadas –que llevan como subtítulo ‘El compromiso del 
pueblo andaluz’- se celebraron entre el 16 y el 18 de octubre en el Salón de 
Plenos del Ayuntamiento de Antequera.

TRANSFORMAR EL PRESENTE, DIBUJAR NUEVOS ESCENARIOS, APOSTAR POR 
MÁLAGA. 

Carlos Martínez
Presidente de ESESA IMF
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Semele Crianza 2015, gran relación 
calidad precio en Ribera del Duero

Uno de los vinos del que mucha gente 
habla ultimamente... y además, bien. 
Notas balsámicas, fruta roja confitada, 
flores, hierbas aromáticas de campo... 
todo esto podemos encontrar pero 
siempre, aún siendo sabroso, con una 
gran suavidad y el equilibrio que le 
otorga la sabia combinación de Tem-
pranillo y Merlot, así como los doce 
meses de barrica. Es un gran vino 
para tomar con todo tipo de carnes, 
platos de cuchara, guisos.

PVP: 10 euros

Éramos muchos los que echábamos de menos un au-
téntico restaurante mexicano en el centro de Málaga, y por 
fin, hace unos meses se ha inaugurado El Taqueo, gracias 
a la iniciativa de dos socios mexicanos que tenían como 
objetivo, precisamente eso, traer a nuestra ciudad la cocina 
de México de verdad, sin toques “tex mex”, ni vacías adap-
taciones a los gustos europeos, y elaborando ellos mismos 
la mayoría de los productos, como las tortillas, guacamole, 
salsas...etc.

Se trata de un precioso local, decorado con mucho gusto 
de estilo inequívocamente mexicano, aunque sin caer en un 
exceso de folklore, y con una carta repleta de platos per-
fectos para compartir de una manera, más bien, informal, 
como el excelente guacamole casero servido en molcajete 
o mortero mexicano, los tacos, el de cochinita pibil, uno 
de mis preferidos, en El Taqueo los hacen realmente bien, 
las quesadillas, de flor de calabaza y huitlacoche o las de 
chorizo son también recomendables.

También disponen de ceviches, ensaladas… pero hay un 
plato que es obligatorio probar: el chicharrón de queso, una 
especie de costra de queso ligeramente tostado y crujiente, 
en forma de rulo, que sirven con guacamole y es una autén-

tica delicia.
Por supues-

to disponen de 
varias cervezas 
mexicanas y na-
cionales… pero 
es importante 
prestar atención 
a su colección de 
tequilas y mez-
cales.

El Taqueo es una excelente opción para disfrutar un ge-
nuino y sabroso “picoteo” mexicano, a precios muy razona-
bles, servicio atento, buen ambiente… 

Por último, resaltar que el resto del edificio es un “hote-
lito” con mucho encanto, recién inaugurado y, por lo que 
pude ver, absolutamente recomendable.

El Taqueo
Calle Casapalma, 7, 29008 Málaga
Teléfono: 951 91 03 97
Precio medio: 15-20 euros

El Taqueo, auténtica comida mexicana

Roland Galarreta, Ribera del Duero 
2015... ¡todo un descubrimiento!

Magnífico vino de Ribera del Duero, 
elaborado a base de Tempranillo (85%) 
y un 15% de Merlot, con una crian-
za de 10 meses en barrica de roble 
francés, y para mí, es una de las sor-
presas de la temporada. Se trata de 
un vino muy serio que destaca por su 
complejidad y equilibrio. Taninos muy 
pulidos, fruta madura, especias, notas 
minerales, cacao, vainilla, y también 
una acidez muy elegante y contenida. 
Perfecto para combinar con cares 
rojas, asados, quesos...

PVP: 14 euros
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¿Bikram yoga o fitboxing?

El boxeo y el yoga son 
dos de las modalidades de-
portivas que arrasan junto 
con el running a la hora de 
ponerse en forma. A estas 
dos disciplinas se han su-
mado dos variantes que van 
ganando más adeptos; el 

bikram yoga y el fitboxing. 
Para los que todavía no 

lo saben, el bikram yoga 
nació hace 40 años, y es 
una variante del yoga físi-
co, basado en la realización 
de posturas para llegar a la 
meditación. La novedad es 

que se hace en salas a 40 
grados y a muy alta hume-
dad. Además cada sesión 
es de 90 minutos, ¡toda una 
terapia de cuerpo y mente!

Por otro lado, el fitboo-
xing viene desde Brooklyn 
para hacernos quemar ca-
lorías a lo loco y en tiempo 
récord. Esta disciplina com-
bina los golpes clásicos del 
boxeo como son el crochet 
con ambos brazos, el jab o 
el croos, además de la pa-
tada, que no puede faltar, 
liberando así toda la tensión 
de nuestro cuerpo y au-
mentando las pulsaciones 
al máximo. Todo ello está 
combinado con ejercicios 
de entrenamiento funcional 

de alta intensidad. ¡Puro 
cardio!

¿Qué beneficios tiene 
cada uno?

Ambos deportes son muy 
completos. El bikram yoga 
te hace trabajar todo el 
cuerpo, además de la men-
te y mejora la flexibilidad, y 
las condiciones cardiovas-
culares, además de una 
relajación brutal.

Con el fitbooxing traba-
jas por completo toda la 
musculatura del cuerpo, y 
mejoras fuerza y resistencia 
gracias a la intensidad de 
las clases.

¿Qué prefieres relajación 
o cardio a tope? Nosotros lo 
tenemos claro.

La publicidad contada por publicitarios

En una época en la que todo está cambiando, no 
está de más intentar cambiar también la forma de 
aprender la comunicación publicitaria.

En este manual los autores y profesionales de 

la publicidad, hacen más amena la teoría, desde 
la práctica y nos cuentan su visión del trabajo 
que realizan, el funcionamiento de la agencia y la 
publicidad en general.

El 60% de los eShoppers espera a 
momentos como Black Friday o tener 
cupones de descuento para comprar

Según el Estudio Anual de eCommer-
ce 2018 elaborado pro IAB Spain y 
Elogia, la compra online se ha con-
vertido en un hábito para la gran 
mayoría de los internautas españoles. 
7 de cada 10 (casi 20 millones de 
personas) declara comprar online. Sin 
embargo, esperar a días señalados 
en el calendario de los descuentos 

(como puede ser el Black Friday) o disponer de cupones de descuen-
to para comprar se ha convertido en una realidad para el 60% de los 
eShoppers. Las motivaciones para comprar online giran en torno a la 
conveniencia, las ofertas en los productos y el precio. 

Incorpora una 
pantalla mul-
titáctil pro-
fesional de 
alta denifición 
I n G l a s s ™ , 
ofreciendo un 

rendimiento táctil, similar al papel, utilizando, sin 
problemas un lápiz pasivo sobre la pantalla. Ade-
más incluyen una cámara Huddly GO de gran an-
gular y altavoces inmersivos de alta gama.
La solución perfecta para reuniones, presentacio-
nes, conferencias y colaboración en el trabajo.

Nueva generación de NEC 
InfinityBoard®

La Fundación Málaga CF se afianza
Este mes de noviembre ha arrancado la quinta temporada de Valores Blanquiazules, la Fundación 
Málaga CF EDI participará en LaLiga Genuine y, con motivo del Día Internacional Contra la Violencia 
de Género, la Fundación del Club organizará una mesa redonda haciendo hincapié en el tratamiento 
informativo en materia de igualdad. Una agenda que se lleva a cabo gracias al apoyo de muchas 
empresas que apuestan por un modelo de responsabilidad social corporativa en clave malaguista.

Desde hace apenas tres años, 
la Fundación Málaga CF ha 
dado un paso al frente en 

materia social. Se ha adentrado en 
el tejido social malagueño a base 
de proyectos que acercan el Club a 
su entorno y tiende la mano a aque-
llas entidades sociales que trabajan 
para mejorar la situación de perso-
nas en situación de vulnerabilidad.

Proyectos como ‘Valores Blan-
quiazules’ ha servido para ello. Esta 
iniciativa, con el auspicio de la Obra 
Social “la Caixa”, promueve entre los 
escolares de Primaria, a modo de 
charlas, la transmisión de los valo-
res del Deporte, los buenos hábitos 
alimenticios, la igualdad o el cuida-
do del medio ambiente. Acaba de 
arrancar la quinta temporada de un 
proyecto afianzado, que ha visitado 
ya más de 60 centros escolares de 
Málaga y su entorno y cuyas char-
las han sido trasladadas a más de 

15.000 alumnos y alumnas.
Este mes de noviembre está 

marcado en rojo en la Fundación 
Málaga CF, cuyo equipo EDI, de dis-
capacidad intelectual, participará 
en LaLiga Genuine, promovida por 

LaLiga y su Fundación. Sin duda, 
uno de los proyectos sociales más 
importantes del Club malaguista, 
respaldado por VIPESA, la Diputa-
ción de Málaga y la Obra Social “la 
Caixa”. También cabe destacar la 
mesa redonda que, con el nombre 
‘UN EQUIPO Contra la Violencia de 
Género’ y con el apoyo de la Univer-
sidad de Málaga, tratará de sensi-
bilizar sobre esta lacra. Además, 
también se presentará el Calenda-
rio Solidario de la Fundación Mála-
ga CF, a beneficio de 12 entidades 
sociales y que cuenta con el patro-

cinio de Garum Motor y Copyrap.
El Partido Solidario ‘Tú Puedes’ 

o los Premios #SiempreFuerte, son 
otros de los proyectos en los que ya 
está trabajando la Fundación y que 
verán la luz en 2019. 

El Club cuenta con un patrimonio importante, que es su historia. Un legado que la Fun-
dación, a través del historiador Domingo Muñoz, está cuidando y enriqueciendo. Muchos 
son los proyectos ya ejecutados por esta Área, como las vitrinas en el Museo&Tour de 
‘Malaguistas con La Roja’ o del ‘Fútbol Femenino’. Pero el proyecto más destacado en 
el que el Club está trabajando desde hace más de dos años es en el de recuperar su 
memoria histórica. Gracias a un acuerdo con el Centro de Tecnología de la Imagen de la 
Universidad de Málaga, Domingo Muñoz está enriqueciendo el archivo de imágenes de la 
entidad de Martiricos, que se había 
visto maltrecho por las vicisitudes en 
épocas pasadas. Ahora, gracias a su 
labor y a la colaboración de exjuga-
dores, familiares de exjugadores y 
amigos, los recursos patrimoniales 
del Málaga CF están experimentan-
do un gran crecimiento con más de 
2.500 imágenes ya en posesión.

La Fundación también cuida su historia
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Aehcos celebra sus XI Premios 
Anuales. Ignacio Aguirre, Grupo 
Opentours y Francisco de la Torre 
han sido los galardonados en esta 
XI edición de los premios anuales de 
le asociación celebrados a finales 
de octubre.

VER MÁS

El Sur de Picasso. Referencias 
Andaluzas
La nueva muestra del Museo Picasso 
recorre la historia del arte español 
mostrando obras de Picasso junto a las 
de otros grandes maestros.

VER MÁS

Servihonda inaugura sus nuevas 
instalaciones
La enseña perteneciente a Grupo Cabello 
inauguró a principios de octubre este 
nuevo centro de más de 1000m2 que 
integra concesionario, taller y tienda 
boutique.

VER MÁS

Bodegas Lara organiza el evento 
Matarromera Open Day. 
La enseña malagueña de distribución 
organizó el 30 de octubre este evento 
para profesionales de la hostelería y la 
restauración en Museo Automovilístico y 
de la Moda.

VER MÁS
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Maribel Yébenes inaugura su nuevo 
centro boutique en Málaga.
La casa de belleza y Medicina Estética 
celebró el 5 de octubre en el Hotel 
Miramar la inauguración de su centro 
boutique de Málaga en Paseo de Reding 
39.

VER MÁS

La Escuela de Negocios Cámara 
Málaga celebra la graduación de 
sus masters. La Cámara de Comercio 
de Málaga celebró en octubre el acto de 
graduación y entrega de diplomas de los 
masters y cursos impartidos en su Escuela 
de Negocios 2017/2018.

VER MÁS

El Foro Economía y Sociedad debate 
sobre educación.
Bajo el nombre ‘De ser empresario a crear 
un revolución social’ se celebró el 26 de 
octubre en el restaurante Kaleido un nuevo 
almuerzo con Sonia Díez como invitada.

VER MÁS
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Diputación celebra el Foro 
Igualmente. 
En este Foro protagonizado por 
mujeres empresarias el 30 de 
octubre, se presentó un estudio sobre 
emprendimiento femenino en zonas 
rurales.

VER MÁS

Fundación Málaga presenta sus 
proyectos culturales.
Fundación Málaga presentó el 30 de 
octubre en el Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento de Málaga sus retos y 
proyectos para el nuevo curso cultural 
2018/19.

VER MÁS

Málaga acoge el VI Foro de Oncología 
S.XXI Quirónsalud
El 5 de octubre el Rectorado de la UMA 
acogió este foro monográfico multicéntrico 
y multidisciplinar dedicado al cáncer.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Francisco Javier Lara
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

Tras la celebración en octubre del 14º Congreso de la Abogacía en la capital, charlamos con 
Francisco Javier Lara. El decano de los letrados malagueños cierra el año con el reconocimiento 

de la Gran Cruz al Mérito en el Servicio de la Abogacía y el premio al ‘Jurista del Año’. 

¿Qué destacaría del recién celebrado 
14º Congreso de la Abogacía?
Hemos conseguido consolidar el Con-
greso Jurídico de la Abogacía ICAMA-
LAGA como la gran cita del sector en 
España, con una altísima participación, 
más de 1.700 profesionales. La calidad 
e interés de las ponencias y el prestigio 
de los ponentes es fundamental, como 
también el trabajo minucioso por parte 
de todos los miembros del Colegio de 
Abogados que nos esforzamos cada 
año para seguir mejorando. La confe-
rencia del prestigioso conferenciante 
motivacional y profesor universitario 
Victor Küppers fue el broche de oro de 
la edición de este año. 

Es decano del Colegio de Abogados de 
Málaga desde 2012. En estos 6 años 
que lleva al frente del decanato, ¿qué 
hechos destacaría?
Han sido seis años muy intensos, es 
difícil resumirlo en pocas palabras. Me 
quedo con la lucha contra las tasas ju-
diciales, con la primera manifestación 
togada de la historia; la defensa  de la 
profesión ante la petición indiscrimina-
da de datos por parte de la AEAT; la de-
fensa del turno de oficio frente a Com-
petencia –ganamos el procedimiento 
judicial– , las acciones para actualizar 
los baremos del Servicio de Justicia 
Gratuita y el cobro puntual , mejorar las 
sedes judiciales de la provincia. Por otra 

parte, una buena gestión económica 
nos ha permitido acciones como el aba-
ratamiento de las actividades de for-
mación para los colegiados y la reforma 
y mejora de nuestra sede en el Paseo 
de la Farola. 
 
¿Qué retos plantea para el futuro del 
Colegio de Abogados?
Tenemos mucho trabajo por delante. 
Me preocupa mucho que se respete el 
trabajo de los abogados como mere-
ce y, aunque hemos avanzado en este 
sentido, tenemos que seguir reclaman-
do lo que consideramos que es justo. 
También es urgente que se mejoren 
los pagos del turno de oficio, ya que 
los baremos actuales son indignos, y 
tenemos que alcanzar la excelencia en 
todos los servicios que ofrecemos, que 
son muchos. El colegiado es nuestra 
razón de ser, nos debemos a nuestros 
compañeros. No obstante, hemos con-
seguido que el Colegio esté presente en 
la vida social, cultural y deportiva de la 
provincia y continuaremos trabajando 
en este camino. 
 
¿Qué ha supuesto para usted la impo-
sición de la Gran Cruz al Mérito en el 
Servicio a la Abogacía?
Un inmenso honor, porque el recono-
cimiento viene dado por mis compa-
ñeros. Es la más alta distinción de la 
Abogacía, y me llena de orgullo por mí y 
por todos los que me han acompañado 
en todo este tiempo. No voy a pecar de 
falsa modestia, he trabajado muy duro 
y creo que soy merecedor de esta dis-
tinción como representante de muchos 
compañeros que trabajan por la aboga-
cía, pero no deja de sorprender cuando 
te llega. Sólo tengo palabras de agrade-
cimiento. 
 

De cerca...

Un sueño que alcanzar: Ser recordado como 
una buena persona.

Su lugar preferido: Churriana, Marbella, en 
definitiva Málaga. No hay otro lugar mejor en 
el mundo.

Una afición confesable: Correr. Todo lo que 
puedo y a cualquier hora.

Un recuerdo de la infancia: Mi propia 
infancia, en sí. Mis hermanos, mis padres, mis 
primos, mi Churriana.....

¿Cómo se ve en diez años?: Metido en algún 
charco (el que sea) trabajando por mejorar la 
calidad de vida de los demás, y no sólo de los 
abogados, la de cualquier ciudadano.
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