
La banca 
digital 
Una consecuencia de 
la concentración

Francisco Oliva
Socio Director de Renthas

REDMADRE 11 años de ayuda a 
madres desamparadas

Talk Band 
Ganador del Ideas 
Factory de la UMA

Fronteras 
comerciales
Un nuevo 
escenario para las 
exportaciones

Cooperar
para competir 

Aunque el sector ‘agro’ concentra más de la mitad de las 700 
cooperativas que hay en la provincia, otros sectores como el de 
las viviendas o la distruibución farmacéutica se han unido a esta 
forma empresarial. Todos con el mismo objetivo: cooperar para 
competir con los más grandes.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
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Marie Kondo es una joven japonesa que 
ha dado el salto a la fama por limpia y or-
denada. Seguramente ha oído hablar sobre 
ella y sus técnicas de organización que 
desde hace un tiempo catequiza en Netflix 
y desarrolla en su bestseller ‘La magia del 
orden’.  Esta metódica joven hace cosas 
tan curiosas como saludar a su propia casa 
cuando llega, dar las gracias a su reloj cada 
vez que mira la hora o despedir con cariño a 
sus prendas de ropa cuando ya han queda-
do inútiles.

A pesar de ello, tras leer algunos 
de sus consejos para lograr la armo-
nía en el hogar, se me ocurre proponer 
su libro a Juanma Moreno y su nuevo 
gobierno de cambio. Las analogías son 
fáciles. La primera regla de la armonía 
es el descarte. Kondo recomienda 
“tomar conciencia de todo lo que tie-
nes y que esto te ayude a decidir qué 
se queda y qué se va”. Y lo que se va, 
insiste la nipona, se va. No tiene una 
nueva vida, una nueva función ni un 
nuevo reciclaje. Abandona el hogar. 
La segunda idea es sobre transpa-
rencia. Kondo aconseja organizar 
las cosas de tal manera que todo 
esté a la vista, de forma senci-
lla, accesible. La gurú del orden 
sugiere también sobriedad en el gasto, 
ya que, además de buscar el minimalis-
mo, podemos encontrar en casa útiles 
que sirvan parar guardar, sin necesidad 
de incurrir en un nuevo gasto. Otro de 
los aspectos más curiosos, pero que el 
nuevo presidente tendrá que hacer con 
toda seguridad, es hablar con los objetos. 
El diálogo permanente en un gobierno de 
‘a tres’ se hace necesario para mantener 
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David Delgado. Director
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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.

la armonía de la casa. Por último, Kondo 
recomienda, determinación. Hacer las 
cosas de una sola vez. Sin titubeos. Con 
todas estas premisas, promete Kondo un 
cambio en nuestras vidas que nos traerá 
suerte, amor y éxito, que será posible-
mente el éxito de todos los andaluces.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Cambio ordenado 

Málaga capital: 4.083 ejemplares

Zona occidental: 2.123 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto Málaga: 490 ejemplares

Otras provincias: 282 ejemplares

La edición nº59 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.020 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

28. Francisco Oliva. 
Hablamos de turismo 
y vivienda vacacional 
con el socio director 
de Renthas, gestora de 
alquiler vacacional con 

más de 600 inmuebles en su cartera.

42. Edificios singulares.
Diputación de Málaga. ¿Conoce por 
dentro la ‘casa provincial’?.

44. Comercio internacional.  
Brexit, China, 
Trump,... Analizamos 
cómo han cambiado 
las barreras 

comerciales internacionales.

48. Banca Online.
La concentración 
bancaria da lugar 
al esplendor de la 
banca digital.

50. Emprender.
TalkBand, ganador del premio Ideas 
Factory de la UMA.

52. Asociación RedMadre.
Haciendo el bien a las madres 
desamparadas.

54. Opinión, ferias, apuntes 
profesionales y Universidad.

 vivir más 

56. Gastronomía, estilo y gadgets 
para vivir más.

60. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.

66. La última.  
El Colegio de Economistas y de 
Titulares Mercantiles se fusionan. 
Hablamos con el decano de la 
nueva entidad, Juan Carlos Robles.

BITÁCORA
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Mapfre ha 
designado a 
Julián Trinchet 
Romero direc-
tor general 
territorial Sur 
de Mapfre, 
en sustitu-

ción del hasta ahora director, 
Joaquím Miró Roset.

Nombres
propios

Un 73% de los ahorradores andaluces 
invierte entre 1.000 y 50.000 euros

Según los datos del I Barómetro de 
Inversión de Bankinter, un 73% de los 
ahorradores andaluces es inversor y tiene 
distribuido, entre distintos productos finan-
cieros, un capital de entre 1.000 y 50.000 
euros. Los andaluces consideran relevante 
la figura de un gestor profesional, indicán-
dolo así el 96% de los encuestados quienes 
valoran también positivamente la seguridad 
de contar con un banco que respalde las 
inversiones realizadas. Por último, se ha 
detectado una tendencia al alza de las 
inversiones digitales, siendo los andaluces 
de entre 35 y 55 años los que más realizan 
sus inversiones a través del móvil y/o el 
ordenador (45%) en lugar de ir a la oficina.

INVERSIÓN

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1.  Quirónsalud abre un nuevo centro en Marbella.

2. “La Cátedra de Viabilidad Empresarial entrega sus premios anuales” .

3. El Cuartel y Doctor Watson, premiados en los Luxury Awards.

4. Worten abre su quinta tienda en Málaga.

5. El impacto del turismo en Málaga supera, por primera vez, los 3.200 millones de euros.

6. El sector agrario alcanza los 803,78 millones de facturación, más que en 2017.

7. “La Bella Julieta” expande su actividad en el Parque Tecnoalimentario.

8. Sur y Unicaja entregan los premios Malagueños del Año.

9. Málaga, epicentro de altos directivos en Andalucía.

10. Norwegian amplía su base en el Aeropuerto de Málaga con dos aviones más.

César Ce-
garra, hasta 
la fecha 
director de 
operaciones 
de Noatum 
Terminal Má-
laga, ha sido 

nombrado director de la terminal, 
sustituyendo a Óscar Magdalena.

La Asociación 
Empresarial  
Servicios 
Vehículos de 
Alquiler de 
Andalucía 
(AESVA) ha 
reelegido 

como presidenta a Ana María 
García, para los próximos 4 años.

OneMotors 
cuenta desde 
principios de 
diciembre 
con Pablo 
Bosch para 
hacerse 
cargo de 

la dirección comercial de Ford y 
Mazda en Autovisa y Koni.

La Unión 
profesional 
sanitaria 
de Málaga 
(UPROSAMA) 
ha elegido a 
mediados de 
enero a Juan 

Manuel Nieblas (presidente del 
Colegio de Fisioterapeutas de An-
dalucía) para dirigir la asociación 
los próximos dos años.

La felicidad media de los empleados 
españoles se sitúa en un 6,3 sobre 10

Según el barómetro Happy Index 2018 
elaborado por Happyforce, la felicidad y 
el bienestar de los empleados españoles 
alcanzó un 6,3 sobre 10 en el pasado 
año.
Los sectores con mayor ratio de felici-
dad fueron Educación y Finanzas llegan-
do al notable, y en el extremo opuesto el 
sector tecnológico, la venta al por mayor 
y la industria manufacturera presentan 
los índices más bajos de felicidad.
En lo que se refiere a los meses, los 
primeros y los últimos del año son los 
de mayor bienestar, los martes los días 
menos felices y los viernes los de mayor 
felicidad de la semana.

EMPLEADOS
Los viajes de negocios se encarecerán 
alrededor de un 5% más en 2019

Según Aervio, plataforma de gestión 
de viajes corporativos, los viajes de 
negocios se encarecerán alrededor de 
un 5% más en 2019.
En 2019, esta subida se dará tanto 
en las tarifas aéreas (3%) como en las 
tarifas hoteleras (4%) encareciendo 
así los presupuestos de los viajes de 
negocios.
Los motivos son varios, aunque en el 
caso de los vuelos cabe destacar la 
subida del precio del petróleo así como 
el aumento del número de turistas, 
entre otras. En el caso de los hoteles, 
el crecimiento de la demanda anual es 
el factor principal.

VIAJES DE NEGOCIOS

LA GRÁFICA

M
álaga es un destino que cada 
año adquiere más importan-
cia. Los datos de viajeros que 
llegan o parten de la capital 

por mar y aire se incrementan en cada 
ejercicio. La cifra más destacada es el 
aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, que 
superó por primera vez la barrera de los 
19 millones de personas en 2018. El vol-
umen sobrepasa en un 2,17% al del año 
anterior. 

La clasificación por destinos estuvo lid-
erada un año más por Reino Unido con 
5,72 millones de pasajeros. Le siguen 

Alemania (1,58 millones), Francia (1,14) y 
Países Bajos (1,1). El segmento domésti-
co, por su parte, consolidó su posición 
como el segundo destino más demanda-
do con 2,7 millones de viajeros.

Málaga es una parada obligada para 
aquellos cruceros que navegan por el mar 
de Alborán. El número de pasajeros que 
atracaron en Málaga rebasó los 800.000, 
lo que supone un aumento del 6,95% con 
respecto a 2017. Por otra parte, el tráfico 
marítimo total del Puerto de Málaga de 
2018 ha sido un 8,4% mayor que el del 
ejercicio anterior.

Los vuelos interiores se incrementan
A pesar de que solo el 15% de los vuelos del aeropuerto de Málaga son a 
territorio nacional, el volumen de viajeros que volaron a ciudades españolas en 
2018 subió un 11,5% con respecto a los registros del año anterior. La progresión 
es similar en el volumen de operaciones de Málaga con otros aeropuertos 
españoles, que fue un 13,5% más que el año pasado con un total de 26.953 
movimientos.

El 98% de los turistas que visitan la 
Costa del Sol valoran su estancia 
como positiva o muy positiva.
Un estudio realizado por Turismo 
Costa del Sol destaca que siete 
de cada diez visitantes al destino 
piensan volver en los próximos 
años.

7/10 
El dato Estudios

El número de viajeros en Málaga aumentó en 2018
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Javier González de Lara, 
elegido presidente de la 
Fundación de la CEOE

Para González 
de Lara este 
nombramiento 
supone gran 
satisfacción 
personal e 
institucional 

ya que les va a 
permitir reforzar la idea del recono-
cimiento de la función social de la 
empresa española.

Barulio Medel entra a formar 
parte de la Institución 
Carlomagno

Braulio Medel, 
presidente de 
la Fundación 
Unicaja, fue 
nombrado 
Académico 
de Honor de 
la Institución 

Carlomagno reco-
nociendo su apoyo a la ciencia y la 
investigación.

Javier Gutiérrez, Premio 
Málaga-Sur del 22 Festival de 
Málaga

El Festival 
de Málaga 
concederá en 
su 22 edición el 
Premio Málaga 
– Sur al actor 
Javier Gutiérrez 
por su larga y reconocida trayecto-
ria cinematográfica con más de 20 
años dedicado al cine, el teatro y la 
televisión.

Protagonistas

RETOS Y OPORTUNIDADES DE LAS REDES COMERCIALES

Javier Molina Acebo Miembro del Consejo. Escuela de Ventas. Executive Education. 
Esic Business & Marketing School

Apuntes de  

Queramos o no, ha cambiado la forma en la que las personas 
se relacionan con las empresas. La imparable adopción de nuevas 
tecnologías y canales puestos a disposición a lo largo del proceso 
de relación con las marcas ha creado un nuevo escenario en el que 
la velocidad y la ubicuidad, se erigen como los verdaderos adalides 
de la preferencia del cliente, muy por encima incluso del producto 
en sí.

Sin embargo, el 65% de los clientes/consumidores se manifiestan 
insatisfechos por haber “sufrido” experiencias inconsistentes en los 
diferentes momentos según el punto de contacto a través del que 
interactuaron. Las cifras evidencian el problema: menos del 10% de 
las empresas BtB, y el 30% en el caso de las BtC, tienen una estrate-
gia móvil convincente y cohesionada con la estrategia comercial.

Ésta y no otra es la verdadera “revolución comercial” en la que 
nos encontramos: la obligada y definitiva convergencia de la red 
comercial “física” (directa y remota) con la red comercial “digital” 
(síncrona y asíncrona). 

Lo primero es que partiendo de la base demostrada que afirma 
que un profesional aprende el 70% de lo que sabe de las perso-
nas con las que trabaja, las compañías deben, en primer término, 
aprovechar esta circunstancia para obtener con prontitud una 
ventaja competitiva de esta diversidad. Además, los retos comer-
ciales que nos demandan los clientes están basados en conceptos 
como interacción, levedad, celeridad y ubicuidad.    

Interacción constatada por el hecho de la migración de rel-
aciones “uno-a-uno” por “mucho-a-muchos”, donde cada vez 
intervienen más personas en los procesos de decisión. Los com-
pradores empoderados demandan cada vez más interacciones 
en tiempo real, apoyadas por herramientas como configuradores 
y calculadoras de precios. Y están haciendo todo esto mientras 
navegan, envían mensajes de texto, correos electrónicos y hablan 

regularmente con equipos de venta sobre el terreno, centros de 
atención al cliente, distribuidores y representantes técnicos. Esta 
circunstancia nos obliga a migrar hacia modelos comerciales más 
plurales. En este sentido, se hace preciso trabajar por maximizar la 
comprensión de la estrategia facilitando una visión infinitamente 
más holística.

Levedad, que tiene su germen en la preferencia en más del 70% 
de los compradores por productos, referencias o soluciones que 
sean escalables. Esta circunstancia nos obliga a migrar hacia mod-
elos comerciales más modulares. Y sólo es posible maximizando la 
colaboración entre áreas preventa, venta y postventa a través de 
pirámides de objetivos embridados a sistemas de incentivos con-
catenados.

Celeridad, como consecuencia del deseo y cultura de la inmedi-
atez que impera en la sociedad. Se estima que el 66% de las opor-
tunidades comerciales se pierden antes de iniciarse el proceso por 
la excesiva demora en la primera respuesta. Esta circunstancia nos 
obliga a migrar hacia modelos comerciales infinitamente más flu-
idos. La mecánica que exige está migración demanda acercar las 
decisiones al cliente, empoderando y actualizando competencial-
mente las figuras de la primera capa de contacto con cliente.

Ubicuidad, desde la perspectiva de que las acciones realizadas 
sobre los clientes, decisores o influyentes del proceso de compra 
son a menudo menos visibles. A los clientes les puede estar “gu-
stando” o “no” una oferta mucho antes de que el representante 
de ventas la haya presentado. Por consiguiente, nos obliga a mi-
grar hacia modelos comerciales más sociales. Esto solo es posible 
logrando una cultura más social, que nos incluya a todos y a todas 
las formas posibles de llegar a nuestros clientes o potenciales: lo 
que personalmente llamo una visión nonline de lo que es y lo que 
forma parte hoy de la fuera de ventas.
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Málaga ha sostenido durante el 

año 2018 su tendencia al alza como 

destino turístico urbano. Según la 

estimación realizada por el Área de 

Turismo y Promoción de la Ciudad, 

la capital cerró el año con más de 

2,62 millones de pernoctaciones. 

De ellas, el 64,5% han sido de 

turistas procedentes del mercado 

internacional. 

Ha sido la primera vez que los 

establecimientos hoteleros de la 

ciudad han superado los dos millones 

y medio de pernoctaciones en un 

año, haciéndolo holgadamente. Estas 

cifras indican un incremento del 

5,86% con respecto al año 2017.

2,5 MILLONES DE

PERNOCTACIONES

Málaga radiografía su mercado de oficinas

El pasado 15 de ene-
ro la escuela de nego-
cios ESESA IMF llevó a 
cabo la presentación 
pública del estudio lla-
mado “Informe del Mer-
cado de Oficinas de Má-
laga”, una radiografía 
detallada del presente 
y futuro del espacio ur-

banístico dedicado al 
sector de oficinas en la 
ciudad.

El objetivo de este 
informe es el análisis 
exhaustivo de los pro-
yectos en marcha, y de 
las propuestas realiza-
das por el sector para 
futuros proyectos apo-

yados en las tendencias 
actuales dentro de un 
marco internacional, 
ya que la aspiración es 
aumentar el papel de 
Málaga en materia de 
oficinas y captación, por 
tanto, de empresas de 
distinta procedencia.

Los autores del infor-
me, Iñigo Molina, José 
María Anderica y Patri-
cio Palomar, hicieron 
hincapié en algunos de 
los conceptos que apa-
recen en el documento 
como la humanización 
de la arquitectura, o la 
promoción de áreas de 
encuentro y de inter-
cambio.

UN NUEVO C.C. LOS PATIOS REINICIA SU ACTIVIDAD

La renovación 
convierte a 
este centro en 
uno de los más 
modernos de la 
capital, además 
de ser un espacio 
completamente 
sostenible.

La transformación del Centro 
Comercial Los Patios ha 
supuesto un aumento de 
1.200m2  de la superficie 
bruta alquilable hasta alcanzar 
los 29.000m2 y la llegada 
de nuevas marcas como 
Parfois, Mayoral, Juguettos, 
Todomanzana, Time Road o 
Arriaga Asociados. Además, 
conserva y amplía una 
nutrida oferta en zapatería y 
perfumería, telefonía y óptica 

entre otros servicios, junto al 
emblemático hipermercado 
Carrefour Los Patios.

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, 
presidió el acto de 
reinauguración en el 
que se presentó la 
ambiciosa remodelación 
desarrollada por Carmila 
y Carrefour Property. Sus 
representantes destacaron 
que “este proyecto no 
tendría sentido sin todas y 
cada una de las marcas que 

han apostado por él”.

La renovación ha permitido 
al nuevo centro convertirse 
en uno de los más modernos 
de la capital y en un espacio 
totalmente sostenible, con 
un diseño arquitectónico que 
ha buscado la comodidad del 
cliente, así como el control 
del impacto ambiental, los 
consumos energéticos y la 
armonía con el entorno.

El aeropuerto bate 
récord

El Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol 

superó el año pasado la 
barrera de los 19 millones 

de pasajeros, gracias al ritmo de 
crecimiento que mantuvieron 
tanto el mercado foráneo como 
el nacional.

En concreto, la cifra de usuarios 
se elevó a 19.021.704, un 
2,1% más que en 2017, lo que 
coloca 2018 como el año con 
mayor tráfico de la historia de la 
infraestructura malagueña.

Siguiendo la misma evolución, 
también las operaciones batieron 
récord ya que el volumen de 
aterrizajes y despegues despuntó 
hasta 141.313, un 3% más que el 
año anterior.

La inmensa mayoría de los 
viajeros contabilizados 
durante 2018 se trasladó en 
vuelos comerciales, hasta 
sumar 18.948.716. De ellos, 
16.208.244 optaron por 
conexiones con origen o destino 
en alguna ciudad extranjera, lo 
que supone un aumento del 0,6% 
respecto al año anterior. 

EN BREVE

LA SEMANA 
SANTA DE 
MÁLAGA YA 
TIENE CARTEL

El cartel 
anunciador 
de la Semana 

Santa de Málaga 2019 es una 
obra elaborada por el pintor 
benalmadense José Antonio 
Jiménez Muñoz.

El lienzo enmarca una sencilla 
imagen lateral de cuerpo entero 
y coronado de la Virgen de los 
Dolores del Puente. Tras él aparece 
un graffiti en el que se lee las 
sagradas palabras “Semana Santa”. 

TUI ELIGE MÁLAGA COMO 
PUERTO BASE EN 2020

La naviera alemana TUI Cruises 
GmbH ha elegido Málaga como 
puerto base para el verano de 
2020, con un total de 6 escalas con 
su buque “Mein Schiff Herz”, que 
tendrán lugar entre junio y octubre 
de dicho año. Por primera vez, una 
naviera dirigida al mercado alemán 
y germanoparlante contará con 
escalas regulares en base en 
Málaga.

El Ayuntamiento de Málaga ha acogido 
la presentación del NESI Global Forum 
2019, el ‘Foro Global de la Nueva Eco-
nomía e Innovación Social’ que se ce-
lebrará en el Palacio de Congresos de 
Málaga del 24 al 26 de abril de 2019.
Considerado como el ‘Davos’ de la nue-
va economía y la innovación social, en 

su primera edición celebrada en la ca-
pital de la Costa del Sol en 2017 reunió 
a más de 700 personas de más de 40 
países, incluyendo referentes empresa-
riales, académicos y del activismo social 
que trabajan para construir una nueva 
economía al servicio de las personas y 
el planeta.
“Con esta nueva edición del NESI Glo-
bal Forum queremos volver a posicionar 
a Málaga como referente mundial de la 
nueva economía y la innovación social, 
además de contribuir a generar ideas y 
propuestas para generar el cambio hacia 
un modelo económico y social más sos-
tenible”, sostiene Diego Isabel, fundador 
del NESI Forum.

El impacto económico de la activi-
dad turística de Málaga ascendió 
a 3.289.278.533 € entre noviem-
bre de 2017 y octubre de 2018, un 
15,72% más que en el mismo perio-
do del año anterior, según los datos 
del Observatorio Turístico de Mála-
ga. El Observatorio estima que entre 
los meses de noviembre de 2017 y 
octubre de 2018 la ciudad acogió a 

4.429.170 visitantes, un 12% más, 
de los cuales 2.978.617 fueron turis-
tas que pernoctaron en alojamientos 
de la ciudad y 1.450.553 excursio-
nistas que visitaron Málaga por un 
día. El volumen de turistas hoteleros 
aumentó un 5,92% durante este 
periodo y las pernoctaciones gene-
radas en los hoteles de la ciudad 
crecieron el 5,55%.

Málaga acogerá la II edición de NESI Global 
Forum

El impacto del turismo en Málaga supera, 
por primera vez, los 3.200 millones de euros

PROTAGONISTAS

UN MALAGUEÑO EN LE CORDON BLEU

Alejandro Manuel García, del IES La 
Rosaleda, ha sido seleccionado para la 
semifinal del VII Premio Promesas de 
la alta cocina Le Cordon Bleu Madrid. 
Este incluye a los mejores estudiantes de 
cocina de España.

MEDALLA DE ORO DE LA CÁMARA 

El Pleno de la Cámara Oficial de Comercio 
ha otorgado la Medalla de Oro de la 
Corporación a Andrés García Maldonado, 
quién ha desempeñado hasta el pasado 29 
de enero de 2018 el puesto de secretario 
general.
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Autoridad Portuaria 
de Málaga cierra 2018 
con un movimiento de 
tres millones de tone-
ladas, un 5,7% más 
que en 2017, y un in-
cremento del 7% en el 
número de pasajeros, 
con 865.862 perso-
nas. Esta evolución 

positiva está condi-
cionada por el impul-
so de la línea regular 
Málaga-Melilla, que 
supone un incremento 
del 20%, mientras que 
el turismo de cruceros 
mantiene sus cifras 
consolidando así su 
actividad. En relación a 

las mercancías, dos trá-
ficos mantuvieron una 
tendencia ascendente 
hasta el cierre del año: 
la importación de vehí-
culos se incrementó un 
12% y el movimiento de 
contenedores aumentó 
el 81% en el número de 
toneladas.

La UMA y el PTA inician el I Título 
de Experto en Blockchain

La Universidad de 
Málaga, y el Parque 
Tecnológico de An-
dalucía han puesto 
en marcha el I Título 
de Experto Univer-
sitario en Tecnolo-
gías de Blockchain 
en Andalucia. El 
contenido formati-

vo ha sido definido conjuntamente entre la E.T.S. 
de Ingeniería Informática de la UMA y el Clúster 
de Empresas de Blockchain del PTA que aglutina 
en estos momentos a una veintena de empresas. 
El objetivo general del curso, que comienza el 
28 de enero, es ofrecer una base sólida de co-
nocimiento en tecnologías de Blockchain para la 
formación de profesionales y que se trabajara en 
casos de usos reales de tecnologías Blockchain 
definidos por empresas como Telefónica, Accen-
ture, CGI y Sngular.

El Puerto cierra 2018 
con un incremento en 
mercancías y pasajeros

ANDALUCÍA 
CRECE EN 
FITUR 2019

Entre el 23 y el 27 de enero, la Feria 
Internacional del Turismo (FITUR) reunió 
en Madrid a miles de empresas en uno 
de los eventos más importantes del 
sector. Andalucía duplicó el espacio del 
stand, que pasó de 242 metros cuadra-
dos en la edición anterior a 559 este 
año. 
En la provincia, destacó la presencia de 
Marbella, que contó con una exposición 
de 150 metros cuadrados y seis pan-
tallas de grandes dimensiones. En esta 
edición, se ha incidido en la exhibición 

Una feria de excepción. 
El evento reúne cada año a miles de 
empresas e instituciones de disntintos 
países. Fotografía 2018.El espacio del stand se 

ha duplicado y se ha 
incrementado la asistencia de 
empresas

MAYOR 
PRESENCIA 

MALAGUEÑA

FERIAS 
GLOBALES

TURISMO 
INTELIGENTE

MÁS 
EXTENSA

FITUR es junto con la WTM 
de Londres y la ITB de 
Berlín una de las tres princi-
pales ferias de turismo del 
planeta. Tras el evento en 
Madrid, la próxima cita será 
del 6 al 10 de marzo en la 
capital alemana.

La figura creciente de las aplica-
ciones turísticas en el sector estuvo 
presente en la feria con la inscripción 
de 48 empresas a la VI edición del 
concurso “The AppTourism Awards”. 
El 54% de las aplicaciones eran de 
origen nacional y el resto, de la cate-
goría internacional. 

La edición de este año ha con-
templado la ampliación de la 
superficie de exposición con la 
incorporación del pabellón 2 de 
Feria de Madrid, que concentró 
los destinos de Oriente Próximo 
y permitió dedicar el pabellón 4 
enteramente a Europa.

01 02 03

de su potente oferta en el segmen-
to del golf. Málaga llevó un stand 
de 160 metros cuadrados y se 
marcó como prioridad la atracción 
del turismo nacional, un mercado 
que no ha dejado de crecer y que 
supone cerca del 40% de los turis-
tas que se alojan en hoteles.
Fitur es un evento que año tras 
año diversifica su atención con una 
ampliación de sus áreas. En esta 
edición, destacó el impulso que 
recibió el turismo cinematográfico.
Por su parte, la diputación llevó la 
Nueva Costa del Sol con el aval 
de un nuevo año de registros 
históricos habiendo alcanzado 
12,6 millones de visitantes (+1,3%) 
y un impacto económico de 14.173 
millones de euros.
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Los museos 
de Málaga, en 
cifras 
El arte en Málaga 
vuelve a alcanzar 
importantes cifras en 
visitantes

F
inaliza 2018 con 
importantes datos para 
los museos malagueños. 

El Museo Picasso reafirma 
su tendencia al crecimiento 
constante, con un total de 
674.512 visitantes a lo largo 
de 2018, con un crecimiento 
superior al 6%, respecto al año 
anterior.

El Centro de Arte 
Contemporáneo (CAC) recibió 
la visita de 475.044 personas 
que decidieron acercarse a sus 
instalaciones, tanto para ver las 
exposiciones como para participar 
en alguna de sus actividades. 
Desde su apertura en 2003, el 
Centro ha recibido un total de 
6.107.098 visitantes.

Por último, el Museo 
Carmen Thyssen de Málaga 
superó durante el pasado 
año las 160.000 visitas. Para 
esta pinacoteca, 2018 se ha 
caracterizado por la intensa 
colaboración que se ha llevado a 
cabo con instituciones culturales, 
prestadores y museos de otros 
países, “con el fin de favorecer e 
incrementar la calidad de la oferta 
expositiva, potenciando a su vez 
su imagen en el plano artístico 
internacional”.

Centro de Arte Contemporáneo (CAC)

ANA BLANCO, PREMIO PERIODISMO 
CIUDAD DE MÁLAGA

El jurado de los IX 
Premios de Perio-
dismo Ciudad de 
Málaga concedió 
a propuesta de la 
Asociación de la 
Prensa el galardón 

en su categoría “trayectoria profesio-
nal” a Ana Blanco, presentadora del 
Telediario de La 1 de TVE en su edición 
de las 15.00h; a Francisco Griñán, 
redactor de Sur, por “La Malaka 
subterránea”; y a Mabel Moya, como 
directora del programa de Canal Sur 
TV Destino Andalucía, por el reportaje 
“Málaga, capital cultural”.
Además, se le otorgó una mención es-
pecial al fotógrafo Fernando González, 
editor gráfico de Sur fallecido reciente-
mente, por su trayectoria profesional.

MÁS NEGOCIOS EN ANTEQUERA

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, 
ha informado que en el último año 
hubo un total de 157 permisos nuevos 
de licencias de apertura de estableci-
miento. Además de esas 157 licencias, 
se registraron 71 cambios de titula-
ridad y 38 bajas, “lo que conlleva un 
total de 228 nuevos emprendedores.
Según el regidor, el análisis de los 
datos confirma que 2018 ha sido “el 
año con menos bajas de comercios en 
Antequera” –38– desde 2012, cuando 
se contabilizaron 60. 

2018

El sector agrario 
alcanza los 803 
millones de 
facturación 

El resultado final del balance agrario 
malagueño de 2018 realizado por Asaja 
muestra un incremento de la facturación. 
En concreto, la cifra final de facturación 
del sector agrario alcanza este año los 
803,78 millones de euros, un incremen-
to del 8,79% respecto al año anterior, en 
el que se alcanzaron 738,81 millones de 
euros.
Desde Asaja han valorado que se está 
cerca del récord de facturación de 2016, 
cuando se sumó 828,53 millones de eu-
ros y que fue la mejor campaña agraria 

que se recuerda en la provincia. El año 
2018 es el segundo mejor año agrícola 
en resultados aunque, según han dicho, 
“la ganadería no mejora”.
Así, la agricultura, con una cifra de 694,9 
millones de euros, incrementa su factu-
ración respecto a 2017 un 10,62%. El 
olivar, con un incremento de un 40% en 
su facturación, y los tropicales, con un 
7,18%, son los que han tirado de este 
crecimiento, compensando la bajada que 
han sufrido los cultivos hortícolas, que 
descienden un 18%.

Standby Consultores ha realizado un estu-
dio de la movilidad de los altos directivos 
en las provincias andaluzas, siendo Málaga 
la elección prioritaria en Andalucía. Hasta 
un 63% de los ejecutivos más influyentes 
se asientan en la provincia para proyectos 
económicos y empresariales a largo plazo, 
por las condiciones y motivaciones que 

aquí encuentran; mientras que otro 13% 
llegan de fuera de la comunidad, Madrid 
principalmente, y otro 4% retornan en al-
gún momento a la Costa del Sol. Datos 
que confirman cómo las oportunidades 
que oferta Málaga y su provincia son más 
atrayentes para la inversión, la creación de 
riqueza y la generación de empleo.

Málaga, epicentro de altos directivos en Andalucía

EL COLEGIO DE ECONOMISTAS Y EL COLEGIO DE TITULARES MERCANTILES SE FUSIONAN

La nueva entidad resultante pasará a llamarse Colegio 
Profesional de Economistas de Málaga, que estará 
integrada por 2.500 profesionales.

El Colegio de Economistas ha cel-
ebrado la asamblea constituyente 
que ha supuesto la unificación de 
este colegio profesional con el Co-
legio de Titulares Mercantiles. Así, 
la nueva entidad resultante pasará 
a llamarse Colegio Profesional de 
Economistas de Málaga. En este 
acto ha tomado posesión de sus car-

gos la nueva junta de gobierno, for-
mada por 15 miembros procedentes 
de las juntas anteriores. Esta estará 
encabezada por el decano Juan 
Carlos Robles –quien ya lo fuera del 
Colegio de Economistas– y Aurelio 
Gurrea –quien fuera presidente del 
Colegio de Titulares Mercantiles– 
en el cargo de vicedecano.  

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

PLAZO: 49 MESES / CUOTA FINAL: 8.000€
OFERTA VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

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

*Ejemplo de Leasing a tipo de Interés Fijo para vehículo marca IVECO modelo DAILY HI MATIC 2018. Precio al contado 25.350,00 € 
(transporte y matriculación no incluidos). Entrada 9.217,74 €. Plazo 49 meses, 48 cuotas de 199,00 € y 1 cuota final de 8.000,00 €. 
Tipo deudor Fijo 2,95%, T.A.E. 3,54%. Comisión de apertura 1,50% 241,98 €, al contado. Siendo el día de contratación 02/02/2018 y el 
primer pago el 02/02/2018. Importe Total del Crédito 16.132,26€, Coste Total del Crédito 1.661,72 €, Importe Total Adeudado 17.793,98 
€, Precio Total a Plazos 27.011,72 €. Oferta válida hasta fin de existencias. Para empresarios y profesionales. Leasing ofrecido, sujeto a 
estudio y aprobación por parte de Transolver Finance, E.F.C., S.A. Todos los importes reflejados son sin IVA.
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Según el análisis realizado por 
Precioviviendas.com, a la calle Pintor 
Guerrero Castillo le sigue la Plaza de 
las Flores, con un precio medio de 
3.959 €/m2, y en tercer lugar Calle San 
Nicolás, con un precio medio de 3.815 
€/m2.

El nuevo centro cultural que se está 
construyendo en la plaza de toros de 
La Malagueta empezará a funcionar 
en el primer semestre de 2019. Así lo 
aseguró el presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo, durante una 
visita a las obras que se están llevando 
a cabo en el inmueble.

¿CUÁL ES LA VÍA 
MÁS CARA DE 
MÁLAGA?

EL CENTRO CULTURAL 
FUNCIONARÁ ESTE 
2019

LA CUNA TECNOLÓGICA, 

EN FYCMA 

4.036
€/m2

Pintor Guerrero 
Castillo es la calle más 
cara para comprar una 

vivienda.

El Palacio de Ferias y Congresos se convierte, un 
año más, en la cuna de la innovación tecnológica 
gracias al Foro Transfiere, que celebrará su octava 
edición los días 13 y 14 de febrero.

Entre las principales novedades de 
la octava edición de Transfiere, Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, destaca el papel 
protagonista que adquiere la inter-
nacionalización y las oportunida-
des de colaboración bilateral entre 
empresas, universidades, startups 
y grupos de investigación que tra-
bajan en el campo de la ciencia y la 
tecnología. 
De esta manera, el programa del 
foro, que volverá a estructurarse en 
torno a un programa de conferen-
cias y mesas redondas consolida-
das en el International Innovation 
Programme, albergará contenidos 
especializados en las nuevas econo-

mías, caso de la circular y la deno-
minada azul para analizar iniciativas 
españolas en estos ámbitos a nivel 
global. Además, tendrá cabida la re-
lación entre industria y universidad 
que atañe al sector aeroespacial en 
el panorama internacional.
En esta edición Japón participará en 
el evento como país invitado, lo que 
permitirá conocer de primera mano 
las tendencias y nuevos avances en 
los ámbitos científico y tecnológico 
del país nipón. Además, se expondrá 
la experiencia práctica entre grupos 
de investigación nacionales y em-
presas de dicho país que ya trabajan 
conjuntamente para el desarrollo de 
investigaciones específicas.

‘The MBC’ cerró el año 2018 
con la celebración de su tradicio-
nal cena de Navidad en la finca 
‘La Tosca’ de Doña Francisquita. 
Los representantes de las empre-
sas del Málaga CF se dieron cita 
en un ambiente distendido donde 
proliferó el networking en familia.
Desde que empezó la temporada 
18/19, este Club de Empresas se 
reúne asiduamente para asistir a 
cada uno de los partidos disputa-
dos en La Rosaleda, y para disfrutar 

de los eventos programados. Una 
serie de actividades que no han 
hecho más que arrancar, entre las 
que destacan próximamente viajes 
con la primera plantilla del Málaga 
CF, una visita al circuito Ascari o un 
partido en La Rosaleda para cerrar 
la temporada. Todo ello con el ob-
jetivo de fomentar el networking. 
‘The MBC’ es una familia que no deja 
de crecer y que siempre tiene las puer-
tas abiertas para todos aquellos que 
quieran empezar a formar parte de él.

‘ The MBC’ celebra su tradicional 
cena de Navidad
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IN MEMORIAM

El fotoperiodista Fer-
nando González falleció 
el pasado 10 de dic-
iembre a los 51 años de 
edad. En la actualidad 
desempeñaba el cargo 
de editor gráfico en Sur, 
que compaginaba con 
su labor de profesor en 
la Facultad de Ciencias 
de Comunicación de la 
Universidad de Málaga. 
Descanse en paz.

El empresario Emilio 
López Caparrós falleció 
el pasado 13 de diciembre. 
Ligado al mundo inmo-
biliario, en la actualidad 
ejercía como presidente de 
la Asociación Provincial de 
Constructores y Promotores 
de Málaga (ACP). Además, 
era vicepresidente de la 
CEM, de FADECO y vocal en 
la Cámara de Comercio de 
Málaga. Descanse en paz.

NUEVA EDICIÓN DE 
GASTROMARKETING 

Gastromarketing, congreso pionero en España especializado en la apli-
cación del marketing a la restauración, vuelve el próximo 4 de febrero. 
Este se celebrará en paralelo al Salón de Innovación en Hostelería, H&T, 
consolidado como una de las principales citas sectoriales especializada 
en equipamiento, servicios y alimentación para hostelería, hotelería y tur-
ismo. En esta nueva edición Gastromarketing contará con ponentes de la 
talla del chef vasco Antoni Luis Aduriz, uno de los cocineros más influy-
entes del panorama gastronómico y poseedor de dos Estrellas Michelin.

El número de viviendas visadas en la provincia de Má-
laga ha aumentado un 56,85% en el último año, ya que 
se contabilizaron un total de 7.678 unidades visadas 
frente a las 4.895 de 2017, según datos del balance del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga.

LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
CIERRA 2018 CON UN 57% MÁS DE 
VIVIENDAS VISADAS

Metro de Málaga, sociedad conce-
sionaria de la Junta de Andalucía, se 
ha convertido en el primer operador 
ferroviario en obtener el certificado 
AENOR de su Sistema de Gestión de 
la Seguridad Ferroviaria Operacional. 
La consecución de esta validación 
deja de manifiesto el compromiso de 
la compañía por ofrecer los más altos 
niveles de seguridad en el desarrollo 
del servicio comercial.

EL METRO OBTIENE EL 
CERTIFICADO AENOR

Fundación Unicaja y Fundación Manuel Alcántara entregan 
el I Premio Nacional de Periodismo Deportivo
Fundación Unicaja 
y Fundación Manuel 
Alcántara han entre-
gado el I Premio Na-
cional de Periodismo 
Deportivo ‘Manuel 
Alcántara’. La perio-
dista Laura Marta Lo-
riente ha sido la gana-
dora de esta primera 
edición por el repor-
taje ‘El dorsal 261, 50 

años después’. Este 
trabajo, publicado en 
la sección de depor-
tes del diario ABC, 
cuenta la historia de 
la atleta alemana de 
nacionalidad esta-
dounidense Kathrine 
V. Switzer, la primera 
mujer en correr el ma-
ratón de Boston de 
forma oficial en 1967.

Asimismo, también 
se ha distinguido al 
periodista y director 
del diario AS Alfredo 

Relaño con el premio 
a la trayectoria profe-
sional en el periodis-
mo deportivo. 
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Cooperar 
para competir

3.300 cooperativas formadas por 
casi 22.000 empresas, con un mi-
llón de socios y que crean 100.000 
empleos directos, concentrando 
el 60% del valor de la producción 
agraria y ganadera.

Hay que destacar que Andalucía 
es la comunidad autónoma que 
cuenta con un mayor número de 
cooperativas, con un total de 4.000. 
De estas, el 80% son cooperativas 
de trabajo que dan empleo directo 
a más de 59.000 personas. 

Ante tales cifras vamos a detallar, 
por sectores, algunas de las coope-
rativas más destacadas del panora-
ma actual.

EL SECTOR AGRARIO, 
PREDOMINANTEMENTE 
COOPERATIVISTA

En España, el 60% de la pro-
ducción final agrícola proviene del 
ámbito cooperativo. En este sector 
se pueden contabilizar 3.700 coo-
perativas de producción y comer-
cialización agroalimentaria. Estas 
últimas agrupan a más de 1,5 millo-
nes de socios, facturan anualmente 
30.000 millones de euros y gene-
ran 100.000 puestos de trabajo.

Pero, ¿por qué es tan común el 
cooperativismo en el sector agro? 
“Porque es muy difícil defender 

EL 60% DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SE DESARROLLA EN COOPERATIVAS

un buen precio para tu cosecha si 
no estás unido a más productores”, 
apunta Juan Carlos Gallego, gerente 
de Almendrera del Sur. Cuando los 
productores crean una cooperati-
va, aumentan el volumen que van a 
comercializar en conjunto y pueden 
llegar directamente a los mercados, 

sin pasar por intermediarios. “Esto 
permite obtener un mejor precio por 
sus productos”. 

Además de mejorar en comerciali-
zación y negociación, pueden desa-
rrollar nuevos procesos por tener una 
mayor capacidad de inversión con-
junta, investigación y representación.

Cooperar para competir 
contra los más grandes. 
Esta podría ser una de 
las premisas en la que se 
piensa para formar una 
cooperativa y así poder 
desarrollar una actividad 
empresarial. En el plano 
numérico, Málaga es la se-
gunda provincia andaluza 
con un mayor número de 
cooperativas, con más de 
700 empresas que crean 
6.100 empleos.

Sin embargo, esto de 
cooperar no es nada nue-
vo. A lo largo de la histo-
ria nuestros antepasados 
se han unido para lograr 
objetivos que, de forma 
individual, hubieran sido 

inalcanzables. En el ám-
bito empresarial, uno 

de los motivos por 
el que han surgido 
las cooperativas 
es para que las 
estructuras pe-
queñas puedan 
tener mayor fuer-
za y presencia en 
el tejido econó-

mico, formando 
así compañías que 

sean competitivas.
Incluso muchas coopera-

tivas, que son ahora gran-
des ejemplos a nivel na-
cional, han surgido de los 
grandes ERES que se pro-
dujeron durante los años 
de la crisis. Los emplea-
dos, al ser despedidos, de-
ciden tomar las riendas de 
la empresa, adquiriéndola, 
formando una sociedad 
cooperativa y recuperando 
de nuevo su empleo. 

Y es que una cooperativa 
suele ser mucho más re-
sistente en épocas de cri-
sis que cualquier otro tipo 
de sociedad. Esto se debe 
a que los socios están dis-
puestos a soportar sacrifi-
cios para que el proyecto 
no decaiga.

ESPAÑA. PAÍS DE 
MICROPYMES Y…
COOPERATIVAS

Nuestro país se basa 
en la microeconomía. El 
94,8% de las empresas 
españolas son micropymes 
(plantillas con menos de 
diez trabajadores). Aun así, 
España cuenta con unas 

La fórmula de la cooperativa beneficia la actividad en varios aspectos. 
Señalamos algunos de los más destacados:

- Capital social variable: 
No existe un capital fijo, 
sino que este se adapta 
a las posibilidades de los 
miembros.

- Libre adhesión:          
Los socios pueden darse 
de baja en cualquier 
momento.

- Democratización: To-
dos los socios participan 
en la toma de deci-
siones. Así, consiguen 
tanto la implicación de 
todos los miembros 
como un gran consenso.

- Poco riesgo: El consen-
so y la implicación de 

tantos miembros en la 
toma de decisiones hace 
que las elecciones no 
sean arriesgadas.

- Fácil financiación:       
La Administración Púbi-
ca, con el fin de fomentar 
estas entidades, ofrece 
programas para lograr 
financiación.

- Exención de gastos 
de registro e impues-
to sobre la renta:                        
Al estar libres de este 
tipo de cargas fiscales, 
permiten ofrecer el 
mismo bien o servicio 
que otras empresas pero 
a precios más compet-
itivos.

VENTAJAS DE PERTENECER A UNA COOPERATIVA

Las cooperativas constituyen un tejido 
empresarial muy importante y estable 
para nuestra economía, dando empleo a 
100.000 personas y concentrando el 60% 
de la producción agrícola y ganadera. 
Aun así, su funcionamiento es 
poco conocido. En 
Vida Económica 
hemos querido 
arrojar luz 
tratando, por 
sectores, 
algunas de 
nuestras 
cooperativas 
más 
importantes.
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Almensur, centrada en el ámbito 
de la almendra, cuenta con 4.500 
socios y 50 cooperativas asociadas 
en toda Andalucía, facturando apro-
ximadamente 10 millones de euros 
anuales. 

Los socios de Almensur tienen ga-
rantizada la comercialización de sus 
almendras y la obtención del mejor 
precio posible cada campaña, con 
anticipos del 70-80% del valor de 
sus almendras al entregar su cose-
cha a la cooperativa. “Nosotros nos 
diferenciamos de una empresa agrí-
cola en que en esta los propietarios 
fijan los objetivos en función de sus 
intereses. En una cooperativa el ob-
jetivo siempre es el bien común de 
todos sus socios”, argumenta su ge-
rente.

En esto coincide con Enrique Coli-
lles, director general de Trops, quien 
añade que todas las inversiones que 
se hacen en los procesos produc-
tivos tienen repercusión directa en 
sus socios. “Hay un alineamiento to-
tal entre los intereses de los socios, 
que actúan como proveedores, y la 
cooperativa, que es la empresa. Por 
ello pasan a tener una gran ventaja 
competitiva a la hora de posicionar 
su producto en el mercado”.

Trops, líder en producción y comer-
cialización de fruta tropical en Es-
paña, factura 78 millones de euros 
y cuenta con más de 2.600 socios 
desde Valencia hasta el Algarve por-
tugués, estando su núcleo fuerte en 
la comarca de la Axarquía.

Además de Almensur y Trops, Má-
laga también tiene entre sus filas a 
uno de los gigantes del aceite más 
importantes a nivel internacional. Se 
trata de Dcoop, cooperativa que na-
ció en 1988 y que en treinta años ha 
multiplicado su volumen de ventas 
por 160. 

Dcoop es una cooperativa de se-
gundo grado. ¿Qué significa esto? 
Que sus socios no son agricultores 
o personas físicas, sino otras enti-
dades o cooperativas de primer gra-
do. “El fin de las cooperativas como 
Dcoop es prestar los servicios de 
compra en común de consumibles 
y la comercialización de las produc-
ciones de sus socios, en función de 
la actividad que tengan estos con la 

COOPERATIVAS DE TRABAJO:

¿Qué son?
Formada por un mínimo de dos 
personas, una cooperativa de trabajo 
es una empresa en la que los socios 
y las socias son al mismo tiempo los 
trabajadores de la misma, tomando 
las decisiones de una forma más 
democrática. “Este tipo de coopera-
tivas constituyen la forma más gen-
uina de democratizar la economía, 
poniendo los recursos al servicio de 
las personas”, apunta Luis Miguel 
Jurado, presidente de FAECTA, Fed-
eración que cuenta con más de 1.500 
cooperativas de trabajo.

Alternativas al empleo tradicional
Esta forma de cooperativismo se 

alza como una 
alternativa para 
construir empresas 
más sostenibles y 
rentables, creando 
puestos de trabajo 
más estables. De 
hecho, el 80% de 
los empleos que se 
crean son indefini-
dos y el 75% a 
jornada completa.

Mayor igualdad
Se caracterizan por trabajar en equipo, en condiciones 
de igualdad, con una estructura más horizontal y menos 
jerárquica. “Este trabajo en equipo favorece la colabo-
ración, la implicación de los trabajadores y la autonomía”, 
a lo que el presidente de FAECTA añade que “nuestra 
comunidad es líder a nivel nacional en número de cooper-
ativas y empleos generados por este modelo económico, 
que cuenta con una de las legislaciones más avanzadas a 
nivel europeo”.

En España hay 
3.700 cooperativas 

de producción y 
comercialización 
agroalimentaria

cooperativa de segundo grado. Por lo tanto, el retor-
no no va en función de la participación en el capital, 
sino en función de la cooperativización”, apunta Este-
ban Carneros, director de Relaciones Corporativas de 
Dcoop.

Con una facturación de más de 1.000 millones de 
euros y 178 socios, Dcoop pretende conseguir la mayor 
rentabilidad posible para los agricultores y ganaderos. 
Todo esto a través del abaratamiento de costes y la me-
jor comercialización posible de sus producciones.

PREGUNTAS FRECUENTES

La primera cooperativa 
de España es “made in 
Andalucía”. Nacida en 
Pozoblanco, la Cooper-
ativa Ganadera del Valle 
de los Pedroches (CO-
VAP), se alza como la 
primera cooperativa de 
primer grado nacida en 
España, en el año 1959. 

La entidad dedicada a 
la producción cárnica 
y láctea, cerró 2017 
con una facturación de 
441 millones de euros, 
contando con más de 
4.500 socios activos dis-
tribuidos por Andalucía, 
Extremadura y Castil-
la-La Mancha.

Aunque COVAP se alza 
como la primera, el co-
operativismo en España 
proviene de mucho tiem-
po atrás. Los primeros 
antecedentes datan de 
comerciantes y artesa-
nos, que se unían para 
protegerse, ayudarse y 
minimizar costes. 

LA PRIMERA COOPERATIVA EN ESPAÑA

Almensur

Dcoop

Trops
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En las cooperativas de viviendas a 
los socios les une una necesidad co-
mún: construir una vivienda al menor 
coste posible. Por ello, un grupo de 
personas, dirigido por una gestora, se 
unen para acceder a una vivienda en 
las mejores condiciones de calidad y 
coste posible. Esta unión permite ad-
quirir edificaciones a un precio mucho 
menor que el dado en las promocio-
nes.

Los socios actúan a la vez como 
promotores, buscando suelo, constru-
yendo y adjudicando la vivienda a pre-
cio de coste. Esto permite eliminar el 
beneficio del promotor como parte del 
precio de la vivienda. “Normalmente, 
un promotor pone su dinero para com-
prar suelo, va a un banco, obtiene cré-
dito y luego vende las viviendas al cos-
te más alto que le permita el mercado. 
Por lo tanto, existe una diferencia sig-
nificativa de precio”, apunta Jaime 
Oñate, secretario general de Concovi 
(Confederación de Cooperativas de 
Viviendas de España), que agrupa a 

En el sector de las cooperativas intervienen factores legislativos. Con la ayuda de Juan Antonio Sánchez, abogado de Ac-
cordia FGV & Asociados y especialista en derecho mercantil, hemos querido resolver algunas de las dudas más frecuentes.

COOPERATIVA DE PRIMER GRADO 
VS COOPERATIVA DE SEGUNDO 
GRADO
Cooperativas de primer grado. Se 
exige un número mínimo de socios 
comunes, que pueden ser personas 
físicas, jurídicas, comunidades de 
bienes y sociedades civiles. Además, 
cada persona socia común tiene dere-
cho a un voto. 
Cooperativas de segundo grado. 
Simplificadamente: es una cooperativa 
formada por dos cooperativas de prim-
er grado, como mínimo.

SOCIEDAD MERCANTIL 
VS SOCIEDAD COOPERATIVA
Sociedades mercantiles: tienen por 
objeto el desarrollo de una actividad 
mercantil mediante la suma de capital-
es con el fin de obtener un beneficio.
Sociedades cooperativas: son em-

presas organizadas y gestionadas 
democráticamente en la que sus miem-
bros prestan a la sociedad su capital y 
su trabajo para satisfacer o para añadir 
valor a su propia actividad empresarial.

SOCIEDAD AGRARIA COOPERATIVA 
VS SOCIEDAD AGRARIA DE TRANS-
FORMACIÓN
Sociedad agraria cooperativa es, ante 
todo, una sociedad cooperativa. Asocia 
a titulares de explotaciones agrícolas, 
ganaderas o forestarles para la real-
ización de actividades dirigidas al mejor 
aprovechamiento de sus explotaciones, 
entre otros fines.
Sociedad agraria de transformación 
es, por el contrario, una sociedad civil 
que tiene una finalidad económico-so-
cial dirigida a la producción, transfor-
mación y comercialización de produc-
tos agrícolas, ganaderos o forestales.

La naturaleza jurídica y el régimen apli-
cable a cada una de ellas son totalmente 
distintos, requiriendo la segunda menos 
requisitos formales para su constitución, 
organización…

¿CONOCES LA DIFERENCIA ENTRE…?

253 cooperativas que representan a 
8.079 viviendas.

Además del ahorro, al intervenir los 
socios en el proceso de construcción 
siempre buscan la máxima calidad, 
no solo en la vivienda, sino también 
en el entorno. “En las cooperativas 
de viviendas somos pioneros en la 
construcción bioclimática sostenible y 
ecológica” De hecho, la primera pro-
moción residencial de viviendas en 
España con energía geotérmica pro-
viene de una cooperativa.

EL SECTOR HABLA

En las cooperativas de viviendas a los socios 
les une una necesidad común: construir una 

vivienda al menor coste posible

En el sector de la banca, Caja-
mar se postula como la primera 
cooperativa de crédito de Espa-
ña, gestionando un volumen to-
tal de negocio de más de 73.200 
millones de euros y contando 
con la confianza de más de 1,3 
millones de socios.

Desde el punto de vista finan-
ciero, esta entidad cuenta con un 
modelo de organización equipa-
rable al de cualquier otra entidad 
financiera. Sin embargo, como 
cooperativa de crédito, su mode-
lo de gobernanza y de responsa-
bilidad social está inspirado en 
los principios y valores de la eco-
nomía social y el cooperativismo. 
“En nuestro caso, se traduce en 
un modelo ético de gestión, que 
entre otras cuestiones garantiza 
la participación democrática de 
los socios de nuestra coopera-
tiva en la toma de decisiones y 
en el diseño de la estrategia de 
nuestra entidad”, añaden desde 
Cajamar.

Los socios de esta cooperati-

va, además de disfrutar de las 
ventajas básicas de cualquier 
otra entidad, participan en el re-
torno cooperativo de los benefi-
cios que genera su actividad en 
función de sus aportaciones en 
el capital social. En este sentido, 
“Cajamar desarrolla una actua-
ción socialmente responsable y 
comprometida con el desarrollo 
de la actividad económica y el 
progreso social en nuestro entor-
no de actuación”.

De hecho, su estrecha vincula-
ción con el tejido socioeconómi-
co de los territorios en los que se 
encuentran es otro de los rasgos 
que los diferencian de otras enti-
dades que no son cooperativas. 
“Nos diferenciamos porque de-
sarrollamos una amplia actua-
ción dirigida a la promoción de la 
actividad económica, así como a 
iniciativas sociales y culturales, 
en los entornos de actuación 
más cercanos a nuestros clien-
tes, sean personas físicas o em-
presas”.

La banca cooperativa es el segmento del sistema 
financiero que agrupa a cooperativas de ahorro 
y crédito, bancos cooperativos centrales y otras 

entidades similares

EL COOPERATIVISMO EN LA BANCA

“Es muy importante que 
las Cooperativas estén 
bien representadas, 
para que se escuche 
la opinión de un sector 
tan importante en la 
agroalimentación y con tanto 
peso en el PIB”.
Juan Carlos Gallego, gerente de 
Almendrera del Sur.

“El sector cooperativo 
español ha demostrado 
que en época de 
crisis no solo no ha 
destruido empleo, sino 

que lo ha generado, 
demostrando que se trata de 

un modelo empresarial generador de valor”.
Esteban Carneros, director de Relaciones 
Corporativas de Dcoop. 

“Se están consolidando 
como las mejores 
empresas 
agroalimentarias 
de España las 
cooperativas agrícolas 
que tenemos en Andalucía y 
que se han profesionalizado y especializado 
en sus diferentes sectores”.
Enrique Colilles, director general de Trops.

“La reducción a 2 del 
número de socios para 
crear una cooperativa 
ha supuesto un 

relanzamiento del 
sector en Andalucía, ya 

que hay más personas interesadas en esta 
fórmula”.
Luis Miguel Jurado, presidente de 
FAECTA.

LA COOPERACIÓN LLEGA A LAS VIVIENDAS
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La cooperación en el sector far-
macéutico es fundamental, ya que 
permiten que un medicamento esté 
disponible y tenga el mismo precio 
en un municipio que otro. “Al ser las 
cooperativas propiedad de los far-
macéuticos, estos velan por los in-
tereses no solo de la farmacia, sino 
también por los de la sociedad”, se-
ñalan desde Bidafarma, desde don-
de además añaden que son la única 
forma de protección del modelo far-
macéutico mediterráneo.

Esta cooperativa es el resultado 
de un proceso de fusión de 12 coo-
perativas, algunas de ellas con más 
de 90 años de historia. Con un 22% 
de cuota de mercado, cuentan con 
32 almacenes, facturando el pasa-
do año alrededor de 2.500 millones 
de euros y contando con más de 
7.700 socios.

En Bidafarma ofrecen un servicio 
de distribución continuo, abaste-
ciendo a cualquier farmacia, inde-
pendientemente de su ubicación, y 
haciendo accesible todos los medi-
camentos a las personas. Su funcio-
namiento es similar al de cualquier 
otra cooperativa. La única condición 
que se debe tener para ser socio es 
ser farmacéutico.

LAS TIC’S
Existen sectores en los que es más 

complicado encontrar este coopera-
tivismo. Por ejemplo, en el ámbito 
tecnológico. Desde Eticom explican 
a Vida Económica que el tejido em-
presarial andaluz se compone mayo-
ritariamente de pymes, no contando 
con demasiadas cooperativas tecno-
lógicas.

A pesar de esto, en Málaga se en-
cuentra NTIC. Esta es una coopera-
tiva de trabajo dedicada a las insta-
laciones eléctricas, industriales y de 
telecomunicaciones. El pertenecer a 
este tipo de cooperativa hace que su 

 La cooperación en 
el sector farmacéutico 

es fundamental, ya 
que permite que un 
medicamento esté 

disponible y tenga el 
mismo precio en un 

municipio que en otro
OTRAS FORMAS DE COOPERAR

“La unión hace la fuerza”. Así es 
cómo podría definirse la cooperación 
empresarial. Y es que se trata de 
una fórmula maestra esencial para 
superar ciertas limitaciones. Y se da 
en todos los sectores.
Uno de los ejemplos más claros 
lo encontramos en las compañías 
aéreas. En estas, la cooperación se 
basa en crear una red que pueda 
prestar servicios al conjunto de los 
pasajeros: diversidad de destinos, 
flexibilidad de horarios, enlazar 
vuelos con distintas compañías… Star 
Alliance se alza como la alianza más 
grande del mundo, tanto en miem-
bros como en rutas, y la conforman 
25 aerolíneas.

La Unión Temporal de Empresas, 
UTES, es una colaboración entre em-
presarios, por un tiempo determinado 
o indeterminado con el fin de ejecutar 
una obra, servicio o suministro. La 
duración de las UTES es semejante a 
la duración de la obra o servicio. 
Los supermercados también tienen 
una forma de unión. Se trata de las 
centrales de compra, que permiten 
gestionar las compras de varias 
empresas del mismo sector. Así, si 
se unen para comprar, aumentan el 
volumen y obtienen mejores precios 
y condiciones con los proveedores. 
Es el caso de Euromadi, compuesta 
por 100 socios.  En ella está integrada 
la cadena malagueña Maskom.

de trabajo, las condiciones laborales, 
la conciliación familiar y los horarios 
flexibles tienen mucha importancia”.

En Terrakit, sus cinco socios de-
cidieron formar una cooperativa por 
una simple razón: es lo que más se 
adecuaba a su filosofía, por su ca-
rácter democrático. Con un marcado 
carácter innovador, en Terrakit han 
desarrollado un macetero inteligente 
que te permite despreocuparte del 
riego y cuidado de tus plantas, ya 
que todo esto se controla a través de 
una aplicación.

Carmen Larragay, encargada de la 
gestión de proyectos y del marketing 
de esta empresa argumenta que la 
principal ventaja que ofrece la coo-
perativa de trabajo es que el esfuer-
zo de la propia persona repercute en 
su beneficio, “por lo que existe una 
fuerte implicación por parte de los 
socios para que los trabajos que nos 
proponen salgan adelante”.

Además, animan a otros empren-
dedores a probar este modelo empre-
sarial. “Las subvenciones exclusivas 
y los trámites de registro gratuitos de 
los que gozan las cooperativas pue-
den ser un buen motivo para probar 
esta forma jurídica y comprobar que 
realmente puede adaptarse mucho 
más a tus necesidades de lo que po-
drías esperar”.

objetivo sea muy diferente a las coo-
perativas farmacéuticas o agrarias. 
“En nuestro caso, los socios somos, 
a la vez, trabajadores. Las coopera-
tivas agrarias o farmacéuticas son 
de servicios, prestando servicios a 
todos sus socios. Por ejemplo, en la 
elaboración y distribución de produc-
tos”, explica Juan Antonio Herero, 
miembro de NTIC.

Formada por 17 trabajadores y fac-
turando 1,5 millones de euros, desde 
NTIC aseguran que el pertenecer a 
una cooperativa de trabajo les apor-
ta muchas ventajas. Por ejemplo, el 
lugar de las personas prevalece por 
encima del capital. “Esto quiere decir 
que el mantenimiento de los puestos 

LAS FARMACIA Y LAS TIC’S Terrakit han desarrollado 
un macetero inteligente 

que te permite 
despreocuparte del riego y 

cuidado de tus plantas

Bidafarma (Antigua Cofaran)
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Esto de los alquileres turísticos, ¿es 
una moda pasajera?
Yo estoy convencido de que ha veni-
do para quedarse. Hay cosas con las 
que no se puede competir. Ejemplo 
de ello es que las grandes cadenas 
hoteleras están buscando cómo 
entrar en el negocio de los aparta-
mentos turísticos y las viviendas va-
cacionales. Cadenas como Marriot o 
Room Mate ya han empezado. Hay 
cosas que el mercado te pide, algo 
que ya existe y que está a buen pre-
cio, que tiene calidad y que te genera 
una serie de beneficios alrededor de 
los apartamentos más allá de un ho-
tel. Nosotros tenemos estudios que 
dicen que los hoteles de una, dos 
o tres estrellas sí van a tener más 
problemas para competir, pero los 
hoteles de cuatro y cinco estrellas 
no, porque hay un segmento de gen-
te que quiere ir a un hotel, pero hay 
otro segmento que prefiere un apar-
tamento.

¿A qué se ha debido el gran aumen-
to de viviendas destinadas a alqui-
ler vacacional en los últimos años?
Está claro que el alquiler vacacional 
genera más ingresos que el alquiler 

de larga duración. Depende de qué 
apartamentos y de qué zonas esto 
se cumple en menor o mayor medi-
da. Yo creo que ha habido un boom 
por tres razones. La primera porque 

por un precio razonable tengo una 
serie de servicios y comodidades 
que de otra manera no tendría. La 
segunda tendencia, y más importan-
te, es que a la gente le gusta cada 

“Cuanto más se legalice 
la vivienda vacacional, 

más garantías para todos”
Más de 600 apartamentos gestionados avalan la trayectoria de Renthas, 
una joven aunque experimentada compañía malagueña encargada de la 

gestión de viviendas vacacionales y Apartamentos Turísticos. El desarrollo 
de tecnología propia y una filosofía de servicio 360º les hace afrontar con 

optimismo proyectos de expansión a otras ciudades españolas.

vez más ser artífice de su propia ex-
periencia. Y no sólo en la parte de la 
vivienda vacacional. Lo puedes ver 
en los desplazamientos, las excursio-
nes, los servicios, etc, cada vez más 
la gente quiere, desde su casa, pre-
parar cómo quiere viajar y tener esa 
flexibilidad. Y la tercera razón es la hi-
perconectividad. Tenemos acceso a 
más información, y descubrimos que 
puedo vivir en una casa en el centro 
de una ciudad, vivir una ciudad y a 
un precio razonable.

¿Qué aporta Renthas al mercado de 
la vivienda turística?
Nosotros somos una gestora de vi-
viendas vacacionales. Tenemos dos 
clientes. Uno son los propietarios 
y otros son los clientes que vienen 
a vivir esa experiencia en los aloja-
mientos. Nuestro cliente principal es 
el propietario, que de alguna manera 
necesita liberarse de todo lo que con-
lleva una gestión. Suelen ser perso-
nas que tienen varios apartamentos, 
uno, dos, cinco apartamentos, y ven 
que puede ser una oportunidad para 
ganar dinero, pero después tienen 
que gestionarlo. Nosotros tenemos 
más de 600 viviendas gestionadas, 

con lo cual aportamos ese valor. To-
dos nuestros equipos están formados 
por profesionales del sector turístico. 
Tenemos un algoritmo propio para 
trabajar el revenue. Tenemos nues-
tro propio sistema con Channel Ma-
nager propio, PMS propio y Motor de 
reservas propio, equipos de limpieza 
y mantenimiento profesionales, tene-
mos nuestro propio panel de control 
para que el propietario pueda ver la 
situación de su apartamento en cada 
momento, nuestras propias páginas 
web, decoradores,… Con todo eso, 
al final, un propietario se está bene-
ficiando de todo nuestro servicio y 
es, en definitiva, economía de esca-
la. Además le vamos a cobrar muy 
poquito, en comparación a lo que te 
pueden cobrar otros, ¿por qué? Pues 
porque tenemos la estructura y tene-
mos la tecnología. En definitiva creo 
que aportamos transparencia y pro-
fesionalidad en la gestión, así como, 
muchos más servicios Premium para 
el huésped a un precio menor.

¿Qué papel juega la tecnología en 
la gestión de estos inmuebles?
Es muy importante. Llevamos un año 
y medio de desarrollo de la idea. La 

inversión ahora mismo habrá esta-
do alrededor de los 300.000 euros 
más o menos. Además tenemos de-
trás un montón de hitos nuevos para 
poder seguir trabajando, sorpren-
diendo, y mejorando la gestión. El 
objetivo es que el propietario pueda 
mantener su propio panel de con-
trol, donde él, desde una app, va a 
poder acceder a toda la información 
de su apartamento. Es importante 
que el propietario, desde un primer 
momento, vea que ha dejado su 
propiedad en manos de alguien que 
ofrece un buen servicio y que eso le 
está dando un dinero y tienen claro 
dónde va cada euro de esa inversión 
que ha hecho.

En el abanico de servicios de Ren-
thas, ¿cuáles destacáis?
Lo más importante es nuestro sis-
tema de llave móvil, apertura de 
portales y puertas, con el check-in 
online, con todo lo que son los per-
misos para la policía, etc. Otra cosa 
muy importante es que todos nues-
tros propietarios y huéspedes es-
tán atendidos 24 horas, 7 días a la 
semana por un operador exclusiva-
mente para ellos.

Desde que 
plataformas como 
Airbnb dieran 
a conocer hace 
algunos años 
este sistema 
de alojamiento 
alternativo, 
las viviendas 
vacacionales no han 
dejado de crecer. 

Renthas apuesta 
por una gestión 
transparente a través 
de la tecnología 
para regenerar 
una actividad cuya 
legalidad aún es 
centro de polémicas. 
Además de evitar 
a los propietarios 
incómodos procesos 

de entrega de 
llaves, limpieza y 
mantenimiento, el 
modelo de gestión 
de Renthas permite 
hacer checkin 
online, atención 24 
horas y controlar 
en tiempo real los 
gastos generados en 
el inmueble.

UNA ACTIVIDAD EMERGENTE

FRANCISCO OLIVA, 
SOCIO DIRECTOR DE 
RENTHAS
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¿Cuál es el perfil del propietario de 
estas viviendas vacacionales?
Pues hay un poco de todo. Noso-
tros tenemos desde la persona 
que ha invertido dinero en com-
prarse un apartamento y nos lo 
cede a nosotros en explotación, 
hasta una persona que compró su 
apartamento y no lo pudo pagar 
y nos lo ha dejado a nosotros en 
gestión y está de alquiler en otro 
sitio. También hay propietarios que 
tienen diez, doce o quince aparta-
mentos.

¿Y también la captación de los 
huéspedes?
Sí. Nuestros equipos se encargarán 
del marketing online en todas las 
OTA´s, precios, campañas, etc. No-
sotros realmente le damos un servi-
cio 360º al propietario. Le decimos 
tú déjanos el apartamento y noso-
tros te lo gestionamos. Va a estar 
informado al día de lo que se está 
gastando de luz, de agua, qué es lo 
que se ha pagado a Booking, o a tal, 
etc. Lo va a tener todo y al final de 
mes se le liquida.

tema de quejas vecinales. Nosotros 
vamos a instalar en todos los apar-
tamentos un sistema de domótica 
por el cual va a haber sensores de 
ruido que nos van a avisar si se está 
superando o no ese ruido. Y noso-
tros, porque la ley nos lo permite, 
tendremos la potestad de que si 
eso ocurre, podemos desalojar este 
apartamento, porque de otra mane-
ra no se podría hacer. Hacia eso es 
a lo que nosotros queremos ir. Pen-
samos que la vivienda vacacional 
puede dar mucho más al tejido pro-
ductivo local (pequeños comercios, 
supermercados de proximidad, 
agentes turísticos locales, etc.) de 

lo que en teoría se pierde, y para 
eso hacer falta normalizar las co-
sas.  Donde haya problemas, qui-
tarlos y si el problema es que unos 
clientes han venido, están armando 
ruido y están teniendo una fiesta, 
nosotros seremos los primeros en 
enterarnos  para  poner soluciones 
y  que no sea un vecino el que nos 
lo diga. 

Hay voces que apuntan a que es-
tas viviendas restan atractivo y 
calidad turística a las ciudades…
Está claro que la oferta hotelera 
no cubre toda la demanda turísti-
ca de Málaga. Es imposible. Están 
los apartamentos turísticos para 
un público que está interesado en 
conocer la ciudad de una manera 
diferente. En el caso del turismo, 
es un poco incongruente decir que 
personas que vienen a hacer turis-
mo al centro de las ciudades per-
judiquen al turismo de la ciudad o 
restan “alma“ a la propia ciudad 
cuando eso es lo que realmente es-
tán buscando esos turistas.  Si yo 
voy a París y me alojo en un apar-
tamento, quiero disfrutar de París. 
Voy a ir a un restaurante a comer, 
a una cafetería,... Las personas que 
están en los apartamentos com-
pran en la tienda de abajo, en la 
más cercana, en el supermercado 

más cercano,… Y como eso todo 
lo demás. Ningún turista viene a 
destrozar el turismo de la ciudad, 
viene porque le gusta la ciudad, 
y en eso las autoridades tienen 
mucho que ver. Además genera a 
muchísima gente unos ingresos 
que de otra manera solo tendrían 
las grandes cadenas hoteleras. 
A mí me encantan los hoteles, yo 
de hecho también viajo y me alojo 
en hoteles, pero cualquier cadena 
hotelera que hay aquí en Málaga 
es eso, una cadena hotelera. Hay 
muy pocas cadenas y las que hay 
salvo honrosas excepciones ( que 
son un ejemplo de hacer bien las 
cosas ) no tienen la sede en Mála-
ga. Pero sí hay muchos malague-
ños que tienen viviendas vacacio-
nales para alquilar y ese dinero sí 
se queda en Málaga.

Combatir la ilegalidad en el sec-
tor es el gran caballo de batalla…
Es necesario. Una de las cosas 
que nosotros nos hemos obligado 
dentro de nuestro sello de calidad, 
es que nuestras viviendas sean 
100% legales. Tú quieres obtener 
unos beneficios, pues tú tienes 
que pagar una serie de impuestos, 
y tienes que tener tu apartamento 
acondicionado por el bien de to-
dos, por el bien del turista, por el 
de la comunidad de vecinos y por 
el tuyo propio. Que resulta que no 
te interesa fiscalmente, pues no lo 
hagas. Pero es una actividad que 
no es para no estar legalmente. A 
todo el mundo le interesa que esto 
se legalice y cuanto más se legali-
ce mejor, tiene más garantías para 
todos. Al final todos de una y otra 
manera, estamos buscando un 
turismo de calidad, y ese turismo 
de calidad viene cuando le ofreces 
algo de calidad. Si tú le ofreces al 
cliente un apartamento con una 
foto bonita, y llega y el apartamen-
to es una porquería y no está en 
la base de datos de la Junta de 
Andalucía, pues al final tienes un 
problema. 

 Tenemos estudios 
que dicen que los hoteles de 
una, dos o tres estrellas sí 
van a tener más problemas 
para competir, pero los 
hoteles de cuatro y cinco 
estrellas no”

 Las viviendas 
vacacionales generan a 
muchísima gente unos 
ingresos que de otra manera 
solo tendrían las grandes 
cadenas hoteleras”

 Queremos trabajar 
este año en toda la provincia 
de Málaga. A partir del año 
que viene queremos replicar 
el modelo en ciudades como 
Sevilla, Valencia y Madrid”

 Nosotros tenemos 
más de 600 viviendas 
gestionadas, con lo cual 
aportamos ese valor. Todos 
nuestros equipos están 
formados por profesionales 
del sector turístico”

¿Cómo surgió la idea de entrar en 
el negocio vacacional?
Cada socio venimos de diferentes 
áreas. Uno de los socios llevaba 
varios complejos de Apartamentos 
Turísticos, y empezamos a crecer. 
Llegó un momento en el que nos 
encontramos con un montón de 
viviendas vacacionales que nos 
generaban muchísimo trabajo ad-
ministrativo y de gestión  en el día 
a día, fue entonces cuando decidi-
mos crear nuestro propio programa 
de gestión ( Channel, PMS y Motor 
de reservas ).  Por el camino nos 
empezamos a interesar por todo el 
tema de las cerraduras electróni-
cas  y nos decidimos a hacer una 
App para integrar la apertura con 
otras ideas que teníamos. De ahí 
dijimos ¿y si integramos las llaves 
con el sistema de gestión? y dimos 
otro pasito más. Y así hasta hoy.

¿Qué objetivos os marcáis a corto 
y medio plazo? 
Nosotros queremos trabajar este 
año en toda la provincia de Málaga. 
A partir del año que viene quere-
mos replicar el modelo en ciudades 
como Sevilla, Valencia, y Madrid; y 
sería replicar un poquito el siste-
ma que tenemos aquí. En algunas 
de ellas como Valencia ya tenemos 
algún complejo, y nos sirve para co-
nocer la ciudad. En dos años, si po-
demos seguir creciendo con otras 
ciudades sería magnífico.

¿Cómo se innova en este sector?
Nuestra idea final es que la gente 
sea capaz de identificar una forma 
de hacer las cosas, y que se sien-
ta a gusto con nosotros, y para ello 
todo viene encaminado a estable-
cer criterios y a solucionar proble-
mas que tenemos. Nos gusta la 
idea de “Coinnovar”. La mayoría de 
las ideas que estamos desarrollan-
do han sido los propios huéspedes 
quienes nos han enseñado el ca-
mino. Uno de los problemas más 
importantes que tiene la vivienda 
vacacional es el tema de ruidos, el 
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El Ayuntamiento ha dado 
a conocer la evolución posi-
tiva en el número de perso-
nas que optaron por utilizar 
los servicios de la Empresa 
Malagueña de Transportes 
(EMT) para realizar sus des-
plazamientos durante el pa-
sado año. Se trata del ma-
yor número de viajeros en la 
historia de la empresa, su-
perando el anterior máximo, 
que se produjo en el año 
2017. En total, el número de 
usuarios del autobús se ha 
incrementado en 819.717, 
lo que significa un 1,76% 

más de viajeros que el año 
anterior, alcanzado la cifra 
histórica de 47.429.018.

Con este incremento se 
consolida la opción del au-
tobús como la forma más 
eficiente y sostenible de 
moverse por la ciudad, con 
una gran red de líneas y 
paradas, que permiten a 
los malagueños y visitantes 
desplazarse directamente 
en la mayoría de los casos 
desde donde viven o resi-
den hasta el destino final 
sin necesidad de realizar 
transbordo.

La EMT cierra 2018 con 47,5 millones de 
viajeros, batiendo un nuevo récord

Tescoma, multinacional de menaje de 
origen checo con presencia en 110 paí-
ses y sede para España en Mutxamel (Ali-
cante), ha abierto en Málaga una nueva 

tienda en la Calle San Juan número 32.
En los últimos años, Tescoma España 

ha apostado firmemente por la expan-
sión y por mejorar su presencia y noto-
riedad. Lo ha hecho incrementando de 
forma notable sus implantaciones, dis-
poniendo de espacios propios en gran-
des firmas como Carrefour, así como en 
más de 500 puntos de venta en toda Es-
paña, a través de tiendas especializadas 
en menaje y pequeño comercio tradicio-
nal o en grupos ferreteros.

Tescoma abre su establecimiento en Málaga

Dani García cierra su 
restaurante con tres 
Estrellas Michelin

El chef malagueño Dani García ha 
anunciado para el próximo 22 de oc-
tubre el cierre de su restaurante ho-
mónimo, situado en el hotel Puente 
Romano Beach y con el que recien-
temente recibió en Lisboa (Portugal) 
su tercera estrella Michelin.

Este reconocimiento será el inicio 
de un nuevo ciclo en su carrera y 
que le impulsa a otro de sus sueños: 
“Llevar Andalucía al mayor número 
de personas a través de su gastro-
nomía, desarrollando nuevos forma-
tos que lo hagan posible”.

Fundación Unicaja ha inau-
gurado en Málaga su nueva 
oficina de Monte Activo, que 
estrena denominación, ima-
gen e instalaciones. Un acto 
que contó con la asistencia 
del presidente de la Funda-
ción Unicaja, Braulio Medel, y 
el presidente de la Diputación 
de Málaga, Elías Bendodo, y 
en el que se dieron a conocer 
todos los detalles de la nueva 
etapa de uno de los pilares 
fundamentales de la Funda-
ción. El Monte Activo de la 
Fundación Unicaja cambia su 

nombre y renueva su imagen 
corporativa para reflejar el 
dinamismo de su modelo de 
concesión de préstamos pren-
darios (con garantía de devo-
lución de la joya depositada) y 
el movimiento hacia el futuro 
de la institución.

Su nueva imagen de marca 
ya luce en la oficina de Mon-
te Activo. Esta se encuentra 
abierta al público en las ins-
talaciones de la Diputación de 
Málaga en la confluencia de 
Plaza de la Marina con calle 
Molina Lario.

Fundación Unicaja inaugura su nueva sede de 
Monte Activo

KPMG cumple 25 años en Málaga e inaugura 
sus nuevas oficinas

Más de un centenar de 
empresarios y directivos 
de las principales com-
pañías de Andalucía, así 
como representantes de 
las instituciones autonó-
micas y locales, han queri-
do acompañar a KPMG en 
una celebración doble: su 

25 aniversario en Málaga 
y la inauguración de sus 
nuevas oficinas en la ciu-
dad situadas en la segun-
da planta del número 3 de 
la Calle Larios.

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, pre-
sidió el acto, y destacó que 

“la tarea de KPMG en con-
sultoría es muy variada y 
extensa. Fiscalidad, finan-
ciación, incorporación de 
tecnología; tantos campos 
y espacios como necesida-
des tenga una empresa”.

DHL Express invierte 100.000 euros en su nuevo punto de venta de Marbella

Audi presenta en Marbella sus 
vehículos ecológicos

La empresa automovilística Audi pre-
senta en el Palacio de Ferias y Congresos 
Adolfo Suárez de Marbella el evento mun-
dial ‘Audi Dealer Meeting 2019’, en el que 
la firma alemana da a conocer en la ciudad 
sus vehículos ecológicos.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha desta-
cado que se trata de una cita internacional, 
que se celebra del 22 de enero al 14 de 
febrero, de “enorme calado para el munici-
pio, que congregará a 6.000 ejecutivos de 
la marca procedentes de todo el mundo”.

DHL Express, la empresa líder 
del transporte urgente internacio-
nal, ha inaugurado un nuevo punto 
de venta en Marbella. Este centro, 
que la compañía denomina Express 
Center, está ubicado en Avenida 
Ramón y Cajal, nº 11 y supone un 
avance más en el impulso de la red 
de la compañía, debido al creci-
miento de envíos y entregas en las 

ciudades derivado del comercio 
electrónico.

Este nuevo centro, que supone 
una inversión de 100.000 euros, 
es el décimo punto de venta a pie 
de calle con el que cuenta DHL 
Express. Así, se une a la reciente 
inauguración realizada en Sevilla, 
reforzando así la apuesta por el 
crecimiento de su red en Andalucía.

La compañía Norwegian ha celebrado la 
ampliación de su base en el Aeropuerto de
Málaga-Costa del Sol con dos aviones más, 
que se suman a los cinco que tiene en la
infraestructura malagueña y con los que 
enlaza con aeropuertos de Alemania, 
Noruega, Polonia, Reino Unido, Finlandia, 
Dinamarca, Suecia y España. 

Norwegian amplía su base en 
Málaga

Salsa Patrimonio, único propietario de El Ingenio

Sociedad Azucarera Larios Patrimonio 
S.L. perteneciente al Grupo Azucarera 
Larios, ha adquirido 13.782 m2 del hi-
permercado y la gasolinera del centro 
comercial El Ingenio a Cecosa Hipermer-
cados SL (Eroski), convirtiéndose así en 

propietario único de este centro comer-
cial. La inversión en la compra y posterior 
remodelación del centro ascenderá a 25 
millones de euros.

Eroski ha sido propietario de dicho 
local desde el año 2000, en el que se 
inauguró el Centro Comercial El Ingenio, 
y mantendrá allí su hipermercado como 
arrendatario con un contrato para los 
próximos 25 años, reduciendo su super-
ficie a 8.816 m2.

Según han informado desde Salsa 
Patrimonio, “esta operación se enmarca 
en la continua estrategia inversora de la 
compañía, que tiene como objetivo opti-
mizar sus activos en arrendamiento”.

Dos especialistas de Vithas, ganadores en los ‘Doctoralia Awards’
El Dr. Jaime 

García Campos, 
alergólogo en el 
Hospital Vithas 
Xanit Internacional 
de Benalmádena y 
en Parque San An-
tonio, y el Dr. Luis 
de Miguel Pue-

yo, jefe del servicio de 
Neurocirugía del Hos-
pital Vithas Parque San 
Antonio de Málaga, han 
sido reconocidos como 
mejor alergólogo y neu-
rocirujano de España 
respectivamente en los 
‘Doctoralia Awards’.
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La marca Hard Rock abrirá próxima-
mente un nuevo Café en Muelle Uno. 
Este será el noveno establecimiento en 
España y el cuarto Hard Rock pertene-
ciente a Food & Moments Group S.L 
que ya tiene en propiedad Hard Rock 
Café Marbella, Mallorca y Valencia, ade-
más de la Rock Shop del centro de Ma-
llorca y la Rock Shop del aeropuerto de 
Mallorca.

Recientemente, Efecto Mariposa ha 
donado varios instrumentos, como una 
guitarra y una pandereta, a la famosa 
colección de memorabilia de la marca. 
Estos adornarán las paredes del nuevo 
Café Hard Rock de Málaga.

El Hospital Quirónsalud Málaga pone en 
marcha la nueva Unidad de Medicina 
y Cirugía Capilar, liderada por el doctor 
Antonio Burgos Rueda y que incorpora 
los últimos tratamientos médicos y 
quirúrgicos, además de personaliza-
dos y “con la calidad y seguridad de 
realizarse en un entorno hospitalario y 
de referencia”.
Así lo han asegurado desde dicho centro 
hospitalario a través de un comunicado, 
apuntando que la Unidad está especia-
lizada en la prevención y restauración 
capilar, tanto de hombres como de 
mujeres, con especialistas en medicina 
y estética capilar y con la estrecha cola-
boración del servicio de Dermatología.

Quirónsalud lanza la unidad 
de medicina y cirugía capilar

Torus es una plataforma de gestión 
de operaciones de inversión y desin-
versión destinada a inversores, em-
presas y a profesionales cualificados. 
Se trata de una firma líder de gestión 
de inversiones y asesoramiento profe-
sional que conecta a los inversionistas 
y vendedores mediante una red de 
profesionales cualificados acreditados 
en la plataforma. 

Torus cubre todos los aspectos de 
las inversiones inmobiliarias en sus 
diferentes categorías (residencial, co-
mercial, retail, logística, edificios ofici-
nas, hoteles etc ) todo ello mediante 
asesoramiento comercial y profesional 
que cubre todas las fases del proce-
sos de negocio. 

Torus, la startup de Kinos 
que compite con las 
multinacionales

La librería malagueña Agapea.com, 
que nació en el año 2002 y cuyo pri-
mer libro vendido fue un temario de 
oposiciones, ha cerrado el año 2018 
con una facturación de 19 millones de 
euros y con el reto de crecer al menos 
un 15% durante este nuevo ejercicio.

Esta empresa, que nació atendien-
do únicamente pedidos por Internet 
cuando este no era aún un canal habi-
tual, cuenta en la actualidad con unos 
250.000 títulos diferentes en su al-
macén. Además, realiza una media de 
600 envíos diarios.

Así lo ha indicado a Europa Press 
la subdirectora de Agapea.com, Elena 
Pardo, quien ha recordado que el 67% 
de los envíos son para clientes nacio-
nales.

 Agapea.com se propone crecer un 15% para 2019

 Mujeres por y para el futuro

Acaba de nacer ‘Mujeres regenerando 
Turismo’, una asociación de mujeres que 
tiene como fin dinamizar el turismo, a 
través de emprendimiento y del apoyo a 
aquellos proyectos turísticos en los que 
la mujer tiene un papel relevante. Esta 
se presentará en Fitur. La presidenta de 

la asociación es María Zamora, directo-
ra de Coworkig EOI Torremolinos; y la 
presidenta de honor, Pilar Gómez-Ace-
bo, a quienes acompañan un elenco 
de mujeres que han puesto su ilusión, 
su experiencia y su trabajo a favor de 
un sector que sigue en crecimiento en 
nuestro país, al emponderamiento de la 
mujer, sobre todo en entornos menos fa-
vorecidos. El objetivo de esta asociación 
ha sido crear un ente que sea capaz de 
implicar a los ciudadanos, comerciantes, 
empresarios y  Administraciones para 
poner en valor la empresa, las ideas 
creativas, el talento y el factor humano, 
emponderando a las mujeres que parti-
cipan en esos proyectos. 

ESIC, entre las mejores escuelas de negocio del mundo

La revista británica Ti-
mes Higher Education, 
junto con la norteame-
ricana The Wall Street 
Journal, han publicado 
la nueva edición del Bu-
siness School Ranking 

2018 en el que ESIC ha 
sido reconocida como la 
24ª escuela de negocios 
del mundo con su por-
folio de MBAs -MBA, In-
ternational MBA y Global 
MBA- y la 4ª a nivel mun-

dial gracias a su Máster 
en Dirección Financiera. 

Además, la prestigio-
sa revista norteameri-
cana Bloomberg Busi-
nessweek ha publicado 
recientemente su nueva 
edición del ranking “Best 
International Business 
Schools 2018”, en el 
que, por cuarto año con-
secutivo, ESIC se ha si-
tuado entre las mejores 
escuelas de negocios 
del mundo en la imparti-
ción de programas MBA 
Full-Time.

La Fábrica del Cartucho 
llega a Málaga

La Fábrica del Cartucho, la cadena  
de  tiendas especialista  en  cartu-
chos de  tinta  y  tóneres  del grupo  
Ticnova,  ha  abierto cuatro  nuevas  
tiendas durante  el  último trimestre 
de este año.  Las aperturas han te-
nido lugar en Vinaròs; Málaga, en 
Martínez de la Rosa, 163; Cullera y 
La Laguna.

La Fábrica del Cartucho, creada en 
2014, ha consolidado su modelo de 
negocio pocos años después de que 
iniciara su andadura y ya cuenta con 
54 puntos de venta en todo el territo-
rio nacional.

Maskom inaugura una tienda 
en Torre del Mar

Maskom, marca malagueña de su-
permercados, continúa creciendo. El 
pasado mes de noviembre inauguró 
un nuevo supermercado, el segundo 
durante ese mes. El municipio es-
cogido fue Vélez-Málaga (donde la 
cadena ya cuenta con dos tiendas), 
en la localidad de Torre del Mar, en 
C/Pintor Cipriano Maldonado, nº 17. 
Así, pasa a contar con 54 tiendas en 
la actualidad.

Hard Rock abrirá en 
semanas en Muelle Uno

La marca alemana Opel, de la 
mano de Autopremier, abre nue-
va concesión en Málaga capital. 
Concretamente en Avda. Orte-
ga y Gasset, 305 (polígono San 
Luis). Para Autopremier, este es  
el tercer establecimiento que 
tiene en Málaga, recordando 

que también tienen presencia 
en Mijas y Marbella.
Al frente de ella se encuentra 
Francisco Jiménez, con amplia 
experiencia en el sector del au-
tomóvil y quien está preparado 
para recibir los cambios que se 
avecinan en el sector.

Opel abre nueva concesión en Málaga capital
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Asimismo, colaboramos con distintas 
entidades bancarias para facilitar la 
financiación de las operaciones de 
nuestros clientes”. Especializados en 
este sector, el 95% de sus clientes son 
farmacéuticos. “De manera muy pun-
tual prestamos servicios para entida-
des ajenas al sector”.

EL ASESORAMIENTO A LAS 
FARMACIAS, PASO A PASO

La concesión de una farmacia nue-
va se realiza tras resultar adjudica-
tario en un concurso de méritos que 

Ana Sarmiento Cobo. Socia 
directora de TSL Consultores 
es Licenciada en Derecho por 
la Universidad San Pablo CEU 
de Madrid. Es Letrada del 
Ilustre Colegio de Abogados 
de Málaga. Viene ejerciendo 
desde el año 2003 en el ám-
bito del derecho de empresa, 
habiendo realizado un Máster 

de Asesoría Jurídica en la Escuela de Negocios San 
Pablo CEU. Es ponente en distintos eventos en los Ilus-
tres Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Málaga y 
Jaén, además de haber publicado diversos artículos 
de opinión en prensa especializada.

TSL CONSULTORES, 
CONSULTORÍA DE FARMACIAS

TSL Consultores es una asesoría ju-
rídica, fiscal, laboral y contable espe-
cializada en farmacias. Formada por 
un equipo de 10 profesionales, entre 
los que se encuentran abogados, eco-
nomistas y diplomados en relaciones 
laborales, TSL Consultores lleva a cabo 
la gestión de más de 100 farmacias. 
“Tenemos clientes en todas las provin-
cias de Andalucía, además de Madrid, 
Murcia y Melilla”, indica Nicolás Toro, 
socio director de TSL.

“El sector de las farmacias se en-
cuentra fuertemente regulado, por 
lo que cualquier operación tiene que 
ser autorizada por la Administración”, 
apunta Nicolás Toro. Por ello, ante la 
complejidad que tiene este tipo de 
operaciones, muchos farmacéuticos 
deciden acudir a TSL Consultores para 
recibir ayuda en el asesoramiento, tra-
mitar operaciones de transmisión de 
farmacias (compraventas, donaciones 
o herencias), traslados de farmacias, 
nuevas aperturas… 

“También hacemos informes de va-
loración de farmacias y estudios de 
viabilidad para la adquisición de far-
macias o para el traslado de ubicación. 

TSL CONSULTORES
www.tslconsultores.es
Alameda de Colón 34, 3º-2.
CP. 29001, Málaga, España.
Tel: 952 216 964

LOS SOCIOS DE LA FIRMA

En TSL Consultores han percibido las necesidades 
reales que tiene el tejido empresarial farmacéutico, lo 
que les ha llevado a aportarles soluciones a medida, 
compartir riesgos y buscar, en todo momento, la 
consecución de resultados. 

legislación farmacéutica, dentro de 
los cuales se encuentra el requisito 
de las distancias mínimas con otras 
farmacias o centros sanitarios.

“Si el local cumple los requisitos, 
Sanidad autorizará la instalación de 
la farmacia en dicho local y concede-
rá un plazo de seis meses al intere-
sado para que adecue el local a los 
requisitos y servicios que debe dispo-
ner una farmacia. Por último, se au-
torizará el funcionamiento de la far-
macia, previa visita de los servicios 
de inspección farmacéutica”, finaliza 
Nicolás Toro.

La otra vía para ser titular de una 
farmacia es la transmisión, bien por 
compraventa, o por donación o suce-
sión hereditaria. 

INFORME DE TRANSMISIONES DE 
FARMACIA EN ANDALUCÍA

TSL desarrolla anualmente el Infor-
me de Transmisiones de Farmacia en 
Andalucía, donde se analiza la evo-
lución que ha experimentado este 
sector a lo largo del año. Según los 
datos de 2017, en Málaga se trans-
mitieron 30 farmacias, 12 más que 
el año anterior (2016). De esas 30 
operaciones, 23 fueron compraven-
tas y 7 provenían de donaciones o 
herencias. “Estos son buenos datos 
si tenemos en cuenta las fuertes limi-
taciones que tiene la compraventa de 
una farmacia, de la que solo pueden 

TSL desarrolla anualmente el Informe de 
Transmisiones de Farmacia en Andalucía, donde 

se analiza la evolución que ha experimentado este 
sector a lo largo del año. 

ser titulares los licenciados en farma-
cia”. A esto hay que sumarle que en 
Andalucía, para poder transmitir una 
farmacia, debe haber permanecido 
durante 5 años con la misma persona 
titular o cotitulares.

FARMACIAS 4.0
TSL apuesta por la innovación y por 

las farmacias 4.0. “Lo más importante 
de los últimos años ha sido la implan-
tación de la receta electrónica a través 
de la tarjeta sanitaria, que ya es inte-
roperable en casi todas las comunida-
des autónomas menos en Madrid”. 

Además, han contribuido a la con-
sultoría de establecimientos muy inno-

vadores, como la Farmacia Aznar Ruiz, 
situada en Muelle Uno y que incluye 
las últimas novedades en servicios 
farmacéuticos.convoca la Administración autonómi-

ca competente. De hecho, la última 
convocatoria que se llevó a cabo en 
Andalucía sacó a concurso más de 
300 farmacias, “de las cuales 60 
fueron adjudicadas a nuestros clien-
tes”.

Una vez que se ha producido la ad-
judicación de una farmacia, el farma-
céutico dispone de un plazo para de-
signar en Sanidad el local en el que 
pretende instalar su farmacia. Este 
establecimiento debe cumplir con 
todos los requisitos que establece la 

Nicolás Toro. Socio direc-
tor de TSL Consultores es 
Letrado del Ilustre Colegio 
de Abogados de Málaga y 
Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Navarra, 
viene ejerciendo desde el 
año 2003 en el ámbito del 
derecho de empresa. Con 
un máster de Asesoría Jurí-
dica por la Universidad San Pablo CEU, es Adminis-
trador Concursal. Además, ha sido organizador de 
Seminarios de Gestión Fiscal, Laboral y Contable 
impartidos por el Ilustre Colegio Oficial de Farma-
céuticos de Málaga, entre otros. 

Ana Sarmiento y Nicolás Toro, socios de TSL Consultores.
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Los Maestros Cerveceros de la Fá-
brica Cruzcampo de Málaga han de-
mostrado en 2018 que su creatividad 
no tiene límite: hasta 30 variedades de 
cervezas distintas –IPAs, APAs, Stout, 
Trigo, con miel, con limón, con flor de 
jazmín, con pimienta jamaicana, cilantro, 
curry, agua de mar…- han elaborado 
en este espacio de innovación y expe-
rimentación cervecera que abrió sus 
puertas hace un año en el malagueño 
barrio de El Soho.

Para despedir el año, Juan Navarro 
y Jorge Varela crearon dos recetas di-
ferentes: una Cruzcampo Pale Ale con 
frutos rojos, para “los que se portaron 
bien”, y una Cruzcampo Stout con chile, 
para aquellos que “no fueron tan bue-
nos”.

El Consejo Regulador de la DOP Aceituna 
Aloreña de Málaga organizó el pasado 
mes de diciembre la primera edición 
de la entrega de reconocimientos a 
entidades, restauración y personas por 
su destacada labor de apoyo y puesta en 
valor a este producto. En el sector de la 
restauración, el reconocimiento fue para 
el Restaurante el Lago, con una estrella 
Michelin, y cuyo menú gastronómico 
comienza con una degustación de Acei-
tunas Aloreñas de Málaga.
La entidad premiada fue el Instituto de la 
Grasa, que ha desarrollado numerosos 
proyectos de investigación en torno a 
esta aceituna. Por último, la persona 
reconocida fue Miguel Arjona Rubio, 
vecino de Alozaina y que ha desarrollado 
una importante labor divulgativa.

La DOP Aceituna Aloreña 
entrega reconocimientos

La mítica empresa malagueña Patatas 
Paco José ha abierto un nuevo estable-
cimiento en la capital, introduciéndose, 
a través de este, en el mundo de la 
hostelería. En este nuevo local, situado 
en calle Armengual de la Mota, ofrecen 
productos, como churros o patatas fri-
tas, para consumir en el mismo estable-
cimiento.

Con esta nueva apertura, Patatas 
Paco José cuenta con tres tiendas en 
la capital: una en el casco histórico, otra 
en calle Calderería, la reciente apertura 
y, además, la fábrica central en el polí-
gono La Estrella.

Patatas Paco José abre su 
tercer establecimiento

30 variedades de cerveza 
en el primer año de La 
Fábrica

El pasado mes de diciembre 
se inauguró en Málaga Cereal 
Hunters, situada en calle Car-
cer 2. Este espacio, cuya de-
coración ha captado el interés 
de los más jóvenes, se suma a 
la moda de las cafeterías cen-
tradas en los Cereales.
Cereal Hunters, en cuyo esta-

blecimiento se puede encon-
trar más de 150 variedades de 
este producto, se alza como la 
primera cafetería de cereales 
de España, despertando un 
gran interés entre emprende-
dores e inversores, no solo a 
nivel nacional, sino en un plano 
más internacional.

Cereal Hunters aterriza en Málaga

Sigfrido Fruit ya tiene su placa Sabor a Málaga

La empresa Sigfrido Fruit de Vélez-Má-
laga luce ya el distintivo de ‘Sabor a Má-

laga’ en sus nuevas instalaciones. El pre-
sidente de la Diputación de Málaga, Elías 
Bendodo, ha hecho entrega de la placa 
de la marca promocional al fundador de la 
empresa, Sigfrido Molina, en un acto cele-
brado en estas instalaciones inauguradas 
a finales del pasado mes de octubre en el 
Parque Tecnoalimentario de Vélez-Málaga.

Son unas “instalaciones magníficas -se-
gún ha destacado Bendodo- que hablan 
de la importancia que tiene el sector agroa-

limentario en toda la provincia de Málaga”.
Actualmente, Sigfrido Fruit cuenta con 

una cosecha propia anual de cuatro mi-
llones de kilos de fruta y una facturación 
superior a los doce millones de euros 
anuales, y que, gracias a la ampliación de 
sus instalaciones, está mejorando su pro-
ducción y su eficiencia y aumentando las 
certificaciones con los clientes y su pro-
yección en el sector de la comercialización 
de subtropicales. 

Worten ha inaugurado su 
quinta tienda en Málaga, en 
el Centro Comercial Larios 
Centro. Con este nuevo es-
tablecimiento, la compañía 
suma un total de 64 tiendas 
repartidas por el territorio 
nacional, 15 en toda Anda-
lucía, siendo una de las zo-
nas por la que Worten más 
ha impulsado su presencia 
en el último año. La nueva 
tienda ha supuesto una in-

versión de 760.000 euros y 
la generación de 17 puestos 
de trabajo, 14 de ellos nue-
vos empleados procedentes 
de la propia ciudad y alre-
dedores. Los empleados 
de Worten estarán a dispo-
sición de los clientes para 
atender de forma persona-
lizada y ofrecer el asesora-
miento necesario acerca de 
cualquier producto del catá-
logo de la compañía.

Worten abre su quinta tienda en Málaga Centro Hogar Sánchez se instala en Málaga

Savills Agui-
rre Newman, 
a través de 
su equipo de 
mercado In-
dustrial/Logís-
tico de la sede 
de Málaga, 
ha asesorado 
a Centro Ho-
gar Sánchez, 
empresa de 
referencia en el 
sector del hogar en Andalucía, en la apertura de su primer 
centro en Málaga, en concreto, en el Parque de Medianas 
Málaga Nostrum.

Centro Hogar Sánchez es un operador de Granada de 
muebles y artículos para el hogar, que es un referente del 
sector en Andalucía y que cuenta con una importante pre-
sencia en las provincias de Almería y Granada.

Savills Aguirre Newman ha realizado un pormenorizado 
estudio del mercado malagueño para buscar una ubicación 
idónea que cubriera todas las necesidades de Centro Ho-
gar Sánchez. Finalmente ha sido una instalación de 4.000 
m2 en el Parque de Medianas Málaga Nostrum.
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El alcalde de Vélez-Má-
laga, Antonio Moreno, ha 
firmado el contrato de com-
pra- venta de la parcela que 
la empresa ‘El obrador de 
Juanito’ ocupará en el Par-
que Tecnoalimentario Costa 
del Sol Axarquía, confiando 
en este espacio para expan-
dir su actividad.

La empresa familiar, que 
está experimentando un 
importante proceso de cre-
cimiento, instalará su acti-
vidad en una superficie de 
1.424 metros cuadrados, lo 

que supone una inversión de 
225.000 euros, y un paso 
más en la consolidación del 
parque como motor econó-
mico y de empleo en el mu-
nicipio y la comarca.

El obrador de Juanito’ es 
una empresa familiar, origi-
nal de Alcaucín, con sesenta 
años de actividad desarrolla-
da a lo largo de tres genera-
ciones. En los últimos años 
el obrador ha diversificado 
su actividad abriendo el 
servicio de cafetería, bajo la 
marca ‘La Bella Julieta’.

“La Bella Julieta” expande su actividad 
en el Parque Tecnoalimentario

Carrefour y Costasol 
de Hipermercados han 
abierto las puertas de un 
hipermercado en el valle 
de Guadalhorce, con-
cretamente en el centro 
comercial La Trocha de 
Coín. El establecimiento 
tiene una sala de ventas 
de 5.000 metros cua-
drados y 1.000 plazas 
de parking y ha gene-
rado empleo directo e 

indirecto para 180 per-
sonas.

Carrefour Valle del 
Guadalhorce incorpora 
secciones tradicionales 
como productos fres-
cos, alimentación enva-
sada, textil y además ha 
completado su propues-
ta comercial con la intro-
ducción de conceptos 
como un estand de sus-
hi, platos preparados y 

surtido de productos bio 
con más de 2.000 refe-
rencias  –200 de ellas 
en productos frescos–, 
espacio salud –para los 
productos sin gluten, sin 
lactosa, sin azúcar–; pa-
rafarmacia, bodega, pla-
za Home –dedicada al 
mundo de la casa– y la 
zona integrada para los 
productos de tecnología 
y electrodomésticos.

Carrefour y Costasol inauguran un hipermercado en Coín
AENOR abre oficina en Málaga

AENOR, la entidad de certificación de 
referencia en España, ha abierto una ofi-
cina en Málaga, con el objetivo de prestar 
un mejor servicio a empresas e institu-
ciones, basado en la cercanía y eficacia. 
Esta apertura se enmarca dentro de la 
dinámica de AENOR de seguir impulsan-
do la competitividad de las organizacio-
nes andaluzas y de su tejido económico, 
generando confianza en el mercado y la 
sociedad.

La oficina está ubicada en el Centro de 
Negocios Reding -en el emblemático y 
céntrico edificio del Paseo de Reding, 43. 
Desde ella se prestará servicio a las or-
ganizaciones de toda Andalucía Oriental.

Tiendanimal, el gigante de 
productos para todo tipo de 
mascotas, ha abierto en la 
ciudad portuguesa de Oporto 
–dentro del Centro Comercial 
Mar Shopping– su primera 
tienda física fuera de Espa-
ña. Este local responde al 
crecimiento de la demanda 
del mercado portugués y se 
convierte en la cuadragésima 
novena que abre la multina-
cional malagueña. La nueva 
apertura muestra la capaci-
dad tanto económica como 

logística de la compañía y 
refuerza su estrategia empre-
sarial. 

Los objetivos de la empresa 
son, por un lado, mejorar los 
tiempos de entrega y ampliar 
el catálogo de productos de la 
tienda online y, por otro, con-
tinuar con la apertura de tien-
das físicas que ofrecen todo 
tipo de servicios complemen-
tarios a la oferta de internet: 
servicios de peluquería y SPA, 
adiestramiento, tratamiento 
con ozonoterapia, farmacia… 

Tiendanimal abre su primera tienda 
fuera de España
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          Diputación destina 
tres millones de euros para 
planes de empleo dirigidos a 
licenciados y graduados de 
la UMA y la UNED menores 
de 30 años, a titulados de 
ciclos formativos de FP, y a 
personas desempleadas de 
larga duración mayores de 
30 años.

a sede principal de la 
Diputación de Málaga 
se encuentra desde 
2007 en calle Pacífico, 
54. La construcción de 
un nuevo edificio era 

necesaria para unificar los servicios y 
poder coordinarlos entre las distintas 
delegaciones desde un mismo lugar. En 
este caso, un lugar privilegiado frente 
a la playa de la Misericordia con un 
edificio dividido en dos grandes módulos. 
Uno paralelo a la costa con destino a 
la Diputación propiamente dicha y otro 
perpendicular al mar. Externamente está 
compuesto por grandes cristaleras que 
aportan gran luminosidad al interior. Es 
un edificio que destaca respecto a lo 
que tiene alrededor y en el que te fijarás 
si caminas por el Paseo Marítimo de 
Antonio Banderas.

Ya sabemos donde se encuentra, pero, 
¿conocemos realmente qué funciones 
desempeña la Diputación? Las podemos 
dividir en dos grandes bloques: se encarga 
de favorecer “el equilibrio territorial y de 
promover la igualdad de oportunidades 
entre vecinos de grandes ciudades 
y habitantes de pueblos pequeños”, 
afirman desde la propia Diputación. Su 
actuación llega a 87 municipios con 
menos de 20.000 habitantes resolviendo 
los problemas que puedan suceder en 
cada uno de ellos. Además, favorecen al 

n cuanto a cultura y deportes, 
la diputación se encarga de 
realizar unas 400 actividades 
relacionadas con la música, 
el cine, las artes escénicas 
y audiovisuales en los 

distintos municipios de Málaga. 
Trata de incentivar también a los 
niños en el deporte y promueve 
planes de integración como el de 
promoción del deporte entre las 
mujeres o el plan para facilitar la 
práctica físico-deportiva en personas 
con discapacidad física, psíquica o 
sensorial.

DIPUTACIÓN DE 
MÁLAGA: 
DESARROLLO PROVINCIAL 

Volcado en cultura y 
deporte

EL APUNTE

L
PANORÁMICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO

AUDITORIO EDGAR NEVILLE

OFICINA DE REGISTRO

SALA DE PRENSA - PASOS PERDIDOS

PRESIDENCIA

SALÓN DE PLENOS

buen funcionamiento y desarrollo de la 
provincia promoviendo proyectos para 
su impulso económico. Este año el 
presupuesto supera los 300 millones 
de euros, de los cuales 73 millones 
van destinados a políticas sociales y 
otros 70 millones a inversiones.

La Diputación hace una labor 
importante en ayudas y atención 
a las personas, prestando ayudas 
económicas o con servicios sociales 
que atienden cada año a 90.000 
personas. Este año destaca que se 
han destinado 1,7 millones de euros 
para atender el pago de servicios 
básicos como luz, agua y gas y la 
adecuación de viviendas de personas 
con movilidad reducida a aquellas 
familias con menos recursos.

eLa Diputación Provincial de Málaga se integra en un edifico con 
una localización privilegiada. Allí se realiza una labor centrada en el 
desarrollo de la provincia y sus municipios a nivel económico y so-
cial, fomentando la igualdad, el turismo, el mundo rural, el deporte 
y las infraestructuras.

Oficina Sabor a Málaga
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Los nuevos escenarios 
del comercio exterior
El comercio exterior está en continuo cambio. A la globalización sin 
límites que venimos viviendo hay que sumarle la involución del mercado 
producida por la crisis de 2008. Ante tales situaciones, muchos políticos 
han considerado que la mejor forma de atajar este problema es poniendo 
barreras al mercado liberal.

La aparición en escena 
de actores como Donald 
Trump, que ha cambiado 
por completo las reglas del 
juego, o el incierto futuro 

de Reino Unido con el Brexit ponen 
un velo de temor a nuestras empre-
sas, y es que el comercio internacio-
nal es vital para nuestra economía. 
Según datos aportados por ICEX, el 
grado de apertura de la economía 
española, es decir, la suma de las 
exportaciones y de las importaciones 
de bienes y servicios respecto al PIB 
supuso un 65% en 2017. Además, se 
estima que más de 5 millones de em-
pleos en España están relacionados 
con la demanda extranjera, siendo el 
sector exterior clave para que nuestro 
país saliera de la crisis de 2008.

Aun así, la reimposición de arance-
les es gravemente perjudicial para el 
sector exportador español. “El efecto 
más inmediato será una reducción de 
las exportaciones de los sectores di-
rectamente afectados, así como una 
caída en la producción de las ramas 
auxiliares”, explica Rafael Fuentes, 
director provincial de Comercio y de 
ICEX en Málaga.

Con este gran tablero en marcha 
analizamos en qué momento se en-

                       ESTADOS UNIDOS Y 
LA ERA TRUMP

Durante el periodo de enero 
a agosto de 2018, las 
exportaciones sufrieron una caída 
del 22%. “Esto indica que las 
restricciones de la Administración 
norteamericana pueden haber 
influido, especialmente en el caso 
de productos agroalimentarios, 
lo que obligará a las empresas 
exportadoras a buscar mercados 
alternativos”, añade María 
Paz Hurtado, presidenta de la 
Comisión de Comercio Exterior de 
la Cámara de Comercio.

Otros sectores: Además de la 
aceituna, podrían existir ciertas 
medidas que pueden afectar 
a los productos siderúrgicos. 
Otro sector que también puede 
ser susceptible de algún tipo 
de restricción es el sector del 
automóvil.

La llegada de Donald Trump 
al gobierno de los Estados 
Unidos supuso un cambio 
en los modelos de comercio 
exterior. Si con Barack Obama 
la política era más abierta 
y menos nacionalista, el 
nuevo dirigente de la Casa 
Blanca ha apostado por el 
proteccionismo y el fomento 
de la producción interna.

¿Cómo afecta esto a 
España? A través de los 
cambios en la política 
aduanera. Principalmente con 
la imposición de aranceles 
a productos que, hasta este 
momento, no tenían ningún 
tipo de imposición en el 
traspaso de la frontera.

Por ahora, las empresas que 
más se verían afectadas 
serían las aceituneras, que 
han sufrido importantes 
restricciones. “Se impone 
unas tasas a la aceituna. Así 
es más complicado vender 
en Estados Unidos aceituna 
que sea española. Finalmente, 
lo que consiguen es que el 
mercado nacional americano 
de producción de aceite o 
aceituna incremente por ser 
más barato que el español”, 
explican Juan José Ruiz y 
José López, abogados en 
Cuatrecasas.
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China se alza como la gran potencia económica emergente. “Desde el 
inicio del presente siglo, ha ido subiendo en el escalafón de las economías 
globales con la perspectiva, a medio plazo, de alcanzar a EEUU”, apunta 
Mari Paz Hurtado.

¿Han cambiado las políticas 
entre China y España? Según 
expertos, entre la Unión Europea 
y China se mantienen las mismas 
relaciones comerciales desde 
hace años. Si es cierto que el 
mercado chino se ha ido abriendo 
poco a poco, aunque aún existen 
ciertos sectores, como el relacio-
nado con los servicios, que sigue 
estando muy protegido. En 2017, 
China se convirtió en el octavo 
cliente de la provincia de Mála-
ga, con 72 millones de euros de 
exportaciones

Más productos porcinos y fruta. 
Hasta ahora, la gama de produc-

tos cárnicos que se exportaban 
a China se reducía a productos 
procesados, como el jamón de-
shuesado. Recientemente, se ha 
suscrito un acuerdo entre ambos 
países que permite ampliar esta 
gama de productos, autorizando la 
carne fresca y productos curados 
como el jamón, paleta, lomo, sal-
chichón y chorizo.

Si nos trasladamos al sector 
agro, hasta ahora España sola-
mente podía exportar cítricos, así 
como melocotones y ciruelas. La 
firma de un nuevo protocolo va a 
permitir a nuestras empresas la 
exportación de la uva de mesa.

CHINA, “LA FÁBRICA DEL MUNDO”

cuentran las políticas exportadoras 
de España con Estados Unidos, Chi-
na, Oriente Medio, a lo que se suma 
la incertidumbre de un posible Brexit 
en Reino Unido.

UN BREXIT INCIERTO
Ante un brexit cada vez más com-

plicado, resulta difícil establecer qué 
pasará en el futuro. Debemos tener 
en cuenta que se trata del sexto clien-
te de las exportaciones malagueñas. 
Solo en 2017 se exportó por valor de 
89 millones de euros.

Dos posibles vías: una de ellas se 
basaría en la salida de Reino Unido 

de la Unión Europea pero favorecien-
do el mercado que venga de países 
europeos. “Por lo tanto, seguirá sin 
imponer ningún tipo de impuesto o 
tasa a productos europeos. Esta pue-
de ser una posibilidad”, apuntan des-
de Cuatrecasas.

Por el contrario, el conocido “Brexit 
duro”, en el que Reino Unido podría 
poner una imposición a todos aque-
llos productos que les puedan hacer 
la competencia en el mercado inglés.

¿Qué sectores españoles se verán 
afectados? Hay productos como los 
alimenticios, farmacéuticos o deter-
minados productos químicos que, 

cial va a estar en manos de un tercero. Este elemento 
diferenciador hace compleja la inversión de empresas, 
como por ejemplo, de consultorías, constructoras, inge-
nierías…en esta zona.

Para las empresas españolas, este país, al igual que los 
que los rodea, resulta de gran importancia. Esto se debe 
tanto a su alto nivel de vida, como a la valoración positiva 
que tienen de los productos españoles. Según datos de la 
Cámara de Comercio, este país está dentro de los treinta 
primeros clientes de las exportaciones malagueñas, por 
un valor de 10 millones de euros en 2017.

l A nivel malagueño, ¿qué países han 
ganado peso en los últimos años?   
Estados Unidos: de 23 millones de euros en 
2010 a 144 millones en 2017. China: de 9 
millones de euros en 2010 a 72 millones en 
2017. Francia: de 141 millones de euros en 
2010 a 380 millones en 2017.

l ¿Qué productos han ganado peso en 
los últimos años? 
La exportación se concentra en el sector de 
la alimentación y bebidas, que representa, 
aproximadamente, el 50% de las ventas. 
“Le seguiría el sector textil y confección, que 
supone alrededor del 15% del total de las 
exportaciones”, añade Rafael Fuentes.  Se 
han visto incrementadas las ventas de frutos 
subtropicales, el aceite de oliva, los productos 
cárnicos y el petróleo.

l Después de la Unión Europea, ¿cuál 
es el mercado exterior más habitual de 
Málaga? Estados Unidos, Marruecos, China, 
Japón y México.

EL DATO DIRECTO

El grado de apertura de la 
economía española, es decir, la 
suma de las exportaciones y de 
las importaciones respecto al PIB 
supuso un 65% en 2017

hasta ahora no han tenido ningún 
problema para acceder al mercado 
comunitario. Sin embargo, en el mo-
mento en que Reino Unido salga de la 
Unión Europea, puede introducir una 
regulación diferente, obligando a las 
empresas a adaptarse. 

Las retenciones fiscales es otro de 
los temas que nos afectaría. Hasta 
ahora, cuando se producía una venta 
de productos y servicios entre Espa-
ña y Reino Unido, se hacía sin aplicar 
ninguna retención fiscal. Al salir de la 
Unión Europea, sí habría que hacer 
una retención en la factura, lo cual 
encarecería el servicio.

Con independencia de la imposi-
ción de aranceles o impuestos, lo que 
sí es probable es que los precios de 
las relaciones comerciales entre Es-
paña y Reino Unido aumenten.

EL MERCADO EMIRATÍ
El mercado emiratí se caracteriza 

por ser muy complejo, sobre todo en 
cuanto a la regulación de productos 
alimenticios. Además, desde el pun-
to de vista de la inversión, uno de los 
aspectos de los Emiratos Árabes es 
que exigen que la mayoría del capital 
social esté en manos de un emiratí. 
Si una empresa española constituye 
una sociedad allí, tiene que asumir 
que más de la mitad del capital so-

Reino Unido es el 
sexto cliente de 

las exportaciones 
malagueñas. Solo en 

2017 se exportó por valor 
de 89 millones de euros
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FINANZAS

FINANZAS

La banca online suple el cierre 
de oficinas en la provincia
Desde la crisis de 2007 hemos podido observar un notable cambio en el sector 
bancario. En concreto, en estas páginas hemos visto cómo las grandes entidades 
se han ido fusionando con otras dando lugar a enormes estructuras. Pero, ¿qué 
consecuencias tiene realmente la concentración? 

competidores menos quedando un 
total de 207 entidades entre las que 
compite el mercado, según afirma el 
estudio del Banco Central Europeo. En 
este tiempo, hay que recordar que las 
Cajas de Ahorros se vieron obligadas a 
convertir su negocio financiero en ban-
co dejando la obra social en manos de 
fundaciones propias.

El juego de fusiones genera otras 
consecuencias directas como el cese 
de oficinas en todo el país. Concreta-
mente, en Andalucía se han cerrado 
más de 2.600 oficinas desde 2008, 
sobre todo en zonas rurales. Esto ha 
provocado que haya también menos 
puestos de trabajo. En concreto se han 
perdido 1 de cada 3 puestos de trabajo 
en banca, que a su vez implica mayor 
carga de responsabilidades y trabajo 
para los empleados que continúan, se-
gún fuentes de UGT Andalucía. 

La pérdida de sucursales ha creado 
una problemática en numerosas zonas 
rurales en las que ha desaparecido 
la única oficina bancaria que queda-
ba, teniendo dificultades incluso para 
disponer de efectivo. Precisamente, 
Unicaja Banco mantiene su propósito 
de trabajar para evitar la exclusión fi-

nanciera creando un compromiso de 
atención y prestación de servicios a los 
clientes de ámbito rural y localidades 
con menos número de habitantes.

Como alternativa a estos problemas 
y adaptándose a los nuevos métodos, 
la banca online ha alcanzado un tiem-
po de auge. Con esta opción se solu-
cionan muchos problemas como la dis-
ponibilidad y la ubicación. Actualmente 
podemos acceder a nuestras cuentas 
y tener múltiples opciones que antes 

solamente podíamos realizar en el 
banco físicamente. Desde que nacie-
ra la banca online en España algunas 
iniciativas han triunfado notablemente 
y otras han tenido un periodo caduco 
de vida. El banco online más antiguo 
de España es Openbank, que nació 
en 1995 (antiguo Patagon) como un 
banco telefónico. Fue cambiando pro-
gresivamente hasta centrarse en los 
servicios online. Junto a él, ING es otro 
banco que tiene un gran historial en 
España, aunque nació en los Países 
Bajos, es un gran ejemplo de banca di-
gital. Actualmente, la banca tradicional 
se ha volcado en los servicios digitales 
e incluso ha dado pie a la creación de 
nuevas marcas totalmente online, sin 
ninguna sucursal física como WiZink 
o ImaginBank. Este último es el ban-
co móvil que lanzó CaixaBank el cual 
captó durante su primer año a más de 
90.000 clientes por sus múltiples ven-
tajas.

La presencia de Unicaja Banco 
es especialmente significativa 
en la provincia de Málaga, en la 
que la entidad tiene profundas 
raíces, manteniendo una 
estrecha vinculación que se 
remonta a comienzos del siglo 
XX. En concreto, en la provincia 
malagueña la entidad ofrece cerca 
de 200 de puntos de atención, y 
cuenta con una cuota de presencia 
superior al 25%.

Así, con el objetivo de buscar 
canales alternativos que aporten 
valores añadidos al cliente en 

su relación con la entidad y 
que garanticen la prestación de 
servicios, también ofrece servicio a 
través de las agencias financieras 
(agentes financieros dotados de 
terminal), que se suman a la amplia 
red de oficinas.

UNICAJA, APUESTA MALAGUEÑA

“El uso de la tecnología 
permite a Unicaja 
Banco adecuar su 
oferta de servicios a 
las necesidades de sus 
clientes”.

Es habitual la noticia 
de que alguno de los 
grandes bancos ab-
sorbe alguna entidad 

más pequeña. De los que se 
hacían llamar “los siete gran-
des” de la banca española 
(Banesto, Central, Hispano, 
Popular, Vizcaya, Bilbao y 
Santander) solo quedan dos 
entidades que consiguieron 
unificarlos con sucesivas fu-
siones a partir de los 80`. 
Fue el caso de Banco San-
tander, que agrupó a Ban-
co Central, Banco Hispano 
Americano y Banco Español 
de Crédito y, más reciente-
mente, Banco Popular. Lo 
mismo sucedió con BBVA 
que engloba a los restantes: 

Bilbao y Vizcaya.

Según el panorama que 
plantea el Banco Central Eu-
ropeo (BCE) en su artículo 
sobre ´Concentración y com-
petencia bancaria en Espa-
ña: el impacto de la crisis y 
la reestructuración´ apunta 
el interrogante sobre los po-
sibles efectos en cuanto el 
nivel de competencia. “Cuan-
tos menos bancos y más 
grandes existan, más fácil es 
comportarse de una forma 
no competitiva, y por tanto 
obtener rentas de monopo-
lio u oligopolio”. Esta es una 
consecuencia directa y lógica 
aplicable a cualquier merca-
do: si cada vez hay menos 
bancos y más grandes, (ya 
que se hacen con otras enti-
dades pequeñas o medianas) 
habrá cada vez menos entre 
los que competir y, por lo tan-
to, la banca queda en manos 
de unos cuantos grupos.

Esta transformación que 
ha tenido el sector bancario 
en los últimos años para co-
rregir los desequilibrios que 
acumuló en los años de ex-
pansión, ha provocado la caí-
da del número de entidades 
de crédito en un 43% entre 
2008 y 2016. Esto implica 
que haya en España 155 

La transformación del 
sector bancario ha 

provocado la caída del 
número de entidades de 
crédito en un 43% entre 

2008 y 2016
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EMPRENDER

EMPRENDER

En la octava edición del concurso 
Ideas Factory de la Universidad de 
Málaga ha logrado sobresalir el gru-
po de cinco chicos que pretenden 
desarrollar Talk Band, un proyecto 
revolucionario que ayudará a comu-
nicarse a personas sordas. Concre-
tamente consiste en “un dispositivo 
electrónico capaz de transformar la 
lengua de signos en lengua oral me-
diante altavoz y por otro lado, trans-

forma la lengua oral a texto escrito 
para que la persona sorda pueda co-
municarse de manera fluida con todo 
el mundo”, así lo confirman los miem-
bros del grupo que ha desarrollado el 
proyecto.

Se trata de una idea que podría 
cambiar la vida de muchas personas 
con problemas para comunicarse, 
supondría eliminar una barrera para 

Talk Band, Superando las barreras de la comunicación

Equipo de TalkBand, ganadores de Ideas Factory

“Es algo necesario ya que 
mejora la vida de muchos 

miles de personas que tienen 
dificultad para comunicarse 

con personas oyentes que no 
conocen la lengua de signos”

manera se convirtieron en los 
ganadores de la octava edi-
ción del concurso en Málaga, 
pero aquí no acaba todo. El 
grupo sigue trabajando unido 
para ampliar lo que pudieron 
desarrollar en tan solo tres 
días y presentarlo en Sevilla 
para competir con más grupos 
a nivel regional. “Estamos tra-
bajando en el proyecto para 
poder desarrollarlo más a fon-
do, estudiando cómo poten-
ciarlo”, afirman los integrantes 
del grupo.

Por supuesto, esta idea no 
se ha llevado a cabo para que-
darse como simple propuesta 
para el concurso, sino que los 
creadores pretenden seguir 
desarrollándola. “Hemos for-
mado muy buen equipo y varia-
do con el que se trabaja muy 
bien. Es una idea bastante 
revolucionaria que cambiaría 
la vida de muchas personas y 
por supuesto nos gustaría lle-
varla a cabo”, de esta manera 
lo afirma el grupo. Y es que, en 
caso de convertirse en gana-
dores de Andalucía, esto les 
daría una gran ventaja para 

darse a conocer entre las em-
presas que puedan estar inte-
resadas en proyectos de este 
tipo y quieran financiarlo “ya 
que se requiere una inversión 
para su desarrollo de la que 
no disponemos”, confiesan 
desde el equipo. 

Con este tipo de iniciativas 
que ven reconocido su talento 
se fomenta el que sigan sur-
giendo nuevas ideas que ha-
gan cada día más fácil la vida 
y la comunicación de todos 
superando las barreras que se 
nos imponen. Por ello, el grupo 
de Talk Band no descarta se-
guir trabajando en nuevos pro-
yectos de repercusión social.

Los jóvenes emprendedores de la Universidad de Málaga no dejan a nadie indiferente 
con sus nuevas propuestas. En este caso descubrimos a los ganadores del concurso Ideas 
Factory con el proyecto Talk Band, un dispositivo pensado para hacer más fácil la vida de 
las personas con discapacidad auditiva.

muchas personas con problemas de 
audición que no manejan el lenguaje 
de signos. Todo esto, gracias a la for-
mación de este grupo de estudiantes 
de distintas áreas (ingeniería indus-
trial, marketing, electrónica industrial 
y relaciones laborales) y de edades 
entre 18 y 25 años, que en tres días 
desarrollaron Talk Band siendo cons-
cientes de la repercusión que tendría 
este proyecto para miles de personas 
si se llegara a comercializar. De esta 

BREVES

LOS VIVEROS DE MÁLAGA QUIEREN CRECER

ProMálaga y Alhaurín de la Torre están planificando ex-
pansiones para hacer frente a la demanda ante el elevado 
porcentaje de ocupación en la actualidad que está en torno 
al 84%. Estas ejecuciones siguen la tendencia de ayun-
tamientos como el de Mijas que anunció en marzo crear 
incubadoras en el municipio.

UNA APP MALAGUEÑA ENTRE LOS GANADORES 
DEL PROGRAMA “LÁNZATE”

Una aplicación de compra-venta de participaciones de 
“starups” no cotizadas de un emprendedor malagueño ha 
sido uno de los proyectos ganadores de la segunda edición 
de Lánzate, programa gratuito de impulso a emprendedores 
puesto en marcha por EOI Escuela de Organización Indus-
trial en colaboración con Orange.

“Tenemos miras de 
ampliarlo a multitud de 
idiomas para romper 
esa barrera que existe 

actualmente.”

Dispositivo electrónico que transforma la lengua de 
signos en lengua verbal y por otro lado la lengua 
verbal en textos escritos.

LA JUNTA IMPULSA LA CREACIÓN DE MÁS DE 
13.800 EMPRESAS EN 2018

Andalucía Emprende ha ayudado durante el año pasado a 
que 15.288 personas promuevan sus ideas de negocio, lo 
que ha contribuido a que en Andalucía se hayan generado 
13.883 empresas y 15.725 empleos. Estas empresas han 
sido impulsadas en su mayoría por jóvenes, representando 
el 61,44% de los nuevos emprendedores.

50enero-febrero 2019 vida económica
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

E
n la ciudad de Málaga se 
pueden encontrar múl-
tiples asociaciones de 
carácter solidario a las 
que siempre queremos 

dar un lugar en Vida Económica. 
En esta edición hemos contacta-
do con Gracia Rivas, presidenta 
de Red Madre Málaga, dispuesta a 
explicarnos la labor que realiza la 
asociación en la provincia.

La razón por la que surge Red 
Madre es principalmente pre-
star atención y ayudar a mujeres 
embarazadas con circunstancias 
difíciles que no les permiten llevar 
su embarazo  con los recursos y 

las atenciones que necesitan. Esta 
asociación está instalada en Ma-
drid desde 2007 y cuenta ya con 
40 asociaciones locales en España, 
entre las que se encuentra Red 
Madre Málaga. 

En nuestra ciudad se encuentran 
en calle Jaboneros nº7, un lo-
cal cedido por el ayuntamiento. 
Además, cuentan con un despacho 
en Fuengirola en el Área de Igual-
dad. Con ellas colaboran 20 vol-
untarias además de profesionales 
como ginecólogos, abogados, 
psicólogos, etc, que “atienden 
desinteresadamente a las mujeres 
que buscan ayuda en Red Madre”, 

DESDE RED MADRE MÁLAGA LLEVAN  TRABAJANDO 
11 AÑOS PARA AYUDAR A AQUELLAS MUJERES 
EMBARAZAS QUE SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN 
COMPLICADA, YA SEA POR MOTIVOS PERSONALES, 
FAMILIARES O ECONÓMICOS. ESTA ORGANIZACIÓN 
SE PRESTA PARA CONCIENCIAR DE LA NECESIDAD 
DE COLABORAR CON LAS PERSONAS QUE VIVEN 
ESTA SITUACIÓN Y NO VERSE OBLIGADAS A LLEVAR 
UN EMBARAZO EN CONDICIONES PRECARIAS. 

RED MADRE: NUNCA ESTARÁS SOLA
afirma Gracia Rivas. La presidenta 
nos cuenta que durante 2018 han 
atendido a 230 madres que han 
acudido a ellas a través de redes 
sociales o los teléfonos de contac-
to que aparecen en su web y están 
siempre disponibles.

El lema de esta asociación es “nun-
ca estarás sola”, ya que siempre 
intentan que las madres se sien-
tan acogidas y acompañadas. Una 
vez que la madre contacta con la 
organización, se le asigna en la 
primera cita una “voluntaria de 
acompañamiento” con la que es-
tablecerá las pautas de ayuda en 
cada caso. Puede ser desde ma-
terial para el bebé, información, 
contacto con otras asociaciones, 
cursos o talleres. Ofreciendo en 
todo momento apoyo a la mujer 
que requiere la ayuda. Sobre todo, 
pretenden que la embarazada se 
sienta acompañada en todo el pro-
ceso del embarazo y los primeros 
meses del bebé. También dan mu-
cha importancia a que las mujeres 
estén informadas para que puedan 
tomar las decisiones que crean 
oportunas respecto a su embara-
zo conociendo verdaderamente 
todas las opciones y lo que supone 
cada una. Proporcionan orientac-
ión ante las dudas de un embarazo 
en una situación complicada a niv-
el personal, familiar o económico.

“Recogemos todo tipo de 
material relacionado con el 
bebé, ropita y enseres que 
lavamos y acondicionamos 

para entregarlo de forma digna 
a nuestros bebés”

DKV BUSCA A LOS PROFESIONALES SOCIO SANITARIOS MÁS SOLIDARIOS DE 
MÁLAGA

DKV está recogiendo candidaturas en Málaga para la VI 
convocatoria de los Premios DKV Medicina y Solidaridad. 
Estos reconocen a entidades y personas relacionadas con 
el sector socio sanitario en su labor para apoyar o impul-
sar proyectos solidarios más allá de su labor estrictamente 
profesional.

Este tipo de asociaciones sur-
gen debido a “la carencia de 
ayudas a la mujer embarazada”, 
apuntan desde Red Madre. Al 
tratarse de una labor altruista 
dependen de los socios que co-
laboren para poder costear los 
gastos que conlleva, “cualquier 
persona puede hacerse socio 
de Red Madre”, matizan. Colab-
oran con organismos públicos 
y privados con los que hacen 
campañas para recoger mate-
riales que necesitan las madres 
durante el embarazo o cuando 
el bebé haya nacido. De esta 
forma se pueden hacer dona-
tivos en cualquier momento y 
los voluntarios se encargan de 
organizarlos para que lleguen 
de manera correcta a las famil-
ias que los necesiten.

CÁRITAS CELEBRA SU 50 ANIVERSARIO
Cáritas Diocesana de Málaga ha organizado un ciclo de conferencias con motivo 

de la celebración de su 50 aniversario. Las ponencias tuvieron lugar los días 15, 
22 y 28 de enero, a las 7 de la tarde, en el Centro de Estudios Teológicos, situado 
en la calle Abadía de Santa Ana, 4. 

Gracia Rivas (cuarta por la izquierda) junto a voluntarias de la asocicación.

VITHAS REALIZA UN SORTEO PARA LOS ÁNGELES MALAGUEÑOS DE LA NOCHE

Vithas Costa del Sol celebró el pasado mes de diciembre un 
sorteo solidario a favor de la ONG Los Ángeles Malagueños de la 
Noche. En total, recaudaron 2.704 euros que fueron destinados 
íntegramente a la Campaña de Menús Solidarios de Navidad que 
pone en marcha esta ONG.
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APUNTES
APUNTES

El pasado 14 de diciembre el Gobier-
no de España, mediante el Decreto-Ley 
21/2018, de medidas urgentes en ma-
teria de vivienda y alquiler, afrontó una 
primera regulación de un fenómeno 
social que ha aparecido en los últimos 
años, y que comenzado a afectar a la 
convivencia cotidiana de algunas co-
munidades de vecinos, cual es el de las 
viviendas “vacacionales”, conocidas po-
pularmente como “viviendas de alquiler 
turístico”.

Con independencia de la repercusión 
que la irrupción de este tipo de arrenda-
mientos ha tenido en los precios del al-
quiler en nuestro país, lo cierto es que no 
escapa al conocimiento de nadie la com-
plejidad que lleva aparejada y dificultad 
que conlleva mantener la coexistencia 
dentro de una comunidad de propieta-
rios puramente residencial, de los pro-

pietarios residentes y los diversos y “va-
riopintos” ocupantes turistas de algunos 
de los inmuebles que forman parte de 
dicha comunidad, viéndose alterada la 
paz y armonía comunitaria.

Hasta la fecha, las comunidades te-
nían un serio obstáculo cuando su ré-
gimen estatutario no establecía nada al 
respecto, puesto que dichos alquileres 
tenían la consideración de arrendamien-
to de vivienda por temporada, y, por tan-
to, para modificar el titulo constitutivo 
se requería unanimidad, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 17, aparta-
do 6 de la Ley de Propiedad Horizontal, 
lo que en la práctica hacía casi imposi-
ble la adopción de dicho acuerdo, toda 
vez que el propietario de la vivienda que 
tenía interés en dicha explotación “turís-
tica”, lógicamente, no iba a votar a favor 
de esa modificación estatutaria.

Pues bien, el citado Decreto-Ley, ha 
introducido dos modificaciones legislati-
vas que tienen bastante relevancia, y que 
son las siguientes:

1ª.- Por un lado, ha excluido el trata-
miento de las viviendas vacacionales 
como arrendamientos por temporada, 
introduciendo la letra e) del artículo 5 de 
la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 
Arrendamientos Urbanos.

2ª.- Por otro lado, el acuerdo por el 
que se limite o condicione el ejercicio de 
la actividad a que se refiere la citada le-
tra e) del artículo 5 de la Ley 29/1994, 
suponga o no modificación del título 
constitutivo o de los estatutos, requerirá 
el voto favorable de las tres quintas par-
tes del total de los propietarios que, a su 
vez, representen las tres quintas partes 
de las cuotas de participación. Asimismo, 
esta misma mayoría se requerirá para 

LAS VIVIENDAS VACACIONALES SE ENFRENTAN A LOS VECINOS…

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

nas atentos a lo 
que pasará en el 
Palacio de West-
minster, a los pies 
del conocido Big 

Ben. No hay duda que un Brexit duro 
y sin acuerdo, hará repicar las cam-
panas. 

El impacto no será pequeño en 
nuestra área de influencia más cer-
cana, donde las exportaciones del 
sector hortofrutícola al Reino Unido 
(por poner solo un ejemplo) suponen 
un porcentaje significativo de nues-
tro PIB. Las posibles restricciones 
al tráfico de mercancías y mayores 
inspecciones fronterizas, así como la 
eventual aparición de tasas y aran-
celes pueden ciertamente tener un 
impacto relevante en nuestros bene-
ficios: ¿quién asumirá, en su caso, el 
pago de estos costes?

Nuestras empresas no tienen por 
qué esperar a la compleja evolución 
de las negociaciones de los conve-
nios bilaterales o internacionales 
que regularán subsidiariamente las 
relaciones comerciales entre expor-
tadores e importadores, sino que 
deben aprovechar la ocasión para 
desempolvar los cajones y revisar 
cuáles son los términos comerciales 
que tienen suscritos con sus clientes 
y distribuidores ingleses.

Las cláusulas de “gastos e im-
puestos” que pasaban inadvertidas 
en muchos de nuestros contratos to-
man ahora un papel relevante, pues 
las partes podrán pactar y acordar 
quién asume los gastos arancelarios 
o impositivos que pudieran afectar a 
la relación comercial en cuestión.

También toman un papel relevan-
te los Incoterms, que igualmente 
deberíamos revisar, pues son una 

gran gama de términos los que nos 
pueden afectar, desde los Ex Works 
(donde el vendedor-exportador no 
asumiría ningún coste ni de trans-
porte ni de aduana) hasta los DDP 
(Delivered Duty Paid) donde el ven-
dedor-exportador se hace cargo de 
todos los costes y gastos hasta la 
entrega de la mercancía, incluyendo 
aranceles.

Asimismo, las cláusulas anglosajo-
nas denominadas “gross-up” pueden 
impactar en nuestras relaciones co-
merciales; estas cláusulas estipulan 
expresamente que el precio pac-
tado lo es neto de cualquier gasto, 
impuesto, retención fiscal que sea 
imperativa conforme a ley, teniendo 
la obligación contractual el pagador 
de incrementar el precio estipulado 
para que el mismo, tras los gastos, 
impuestos y retenciones que pudie-
ran ser de aplicación en cualquier 
momento, sea equivalente al importe 
neto pactado en contrato.

Creemos que los empresarios de-
ben anticiparse al resultado político 
del Brexit para poner límites a la 
incertidumbre y reducir sus respec-
tivos riesgos económicos, suscri-
biendo novaciones o adendas a sus 
respectivos contratos (o incluyendo 
nuevos términos y condiciones en al-
baranes de entrega y facturas) para 
pactar la asunción de los eventuales 
costes asociados a los productos ex-
portados a Reino Unido por sus re-
ceptores en destino y donde hagan 
primar la autonomía de su voluntad 
a los vaivenes de los próximos repi-
ques de campanas.

EL BREXIT: UNA OPORTUNIDAD PARA REVISAR LOS TÉRMINOS 
CONTRACTUALES DE NUESTRAS EXPORTACIONES

el acuerdo por el que se establezcan 
cuotas especiales de gastos o un in-
cremento en la participación de los 
gastos comunes de la vivienda donde 
se realice dicha actividad, siempre que 
estas modificaciones no supongan un 
incremento superior al 20%.

Aunque estos acuerdos, como dice 
el propio decreto, no tendrán efectos 
retroactivos, lo cierto es que a las 
comunidades ya se les ha facilitado 
un instrumento para poder interve-
nir o manifestarse y actuar frente a 
la proliferación de dichos alquileres 
“turísticos”, por lo que, aunque debe-
remos esperar a las consecuencias de 
su aplicación, parece que estas vivien-
das “vacacionales”, a partir de ahora, 
deberán enfrentarse a los vecinos, que 
empiezan a tener “armas” o instru-
mentos para su contención”.

Clara Minero Macías
Juan José Ruiz Villafranca
ÁREA MERCANTIL DE CUATRECASAS

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
H&T-SALÓN DE INNOVACIÓN EN LA 
HOSTELERÍA
Fecha: 4-6 febrero 2019
Lugar: pabellón 1 Fycma 
www.salonhyt.com
Único punto de encuentro en el Sur de 
Europa dedicado a la hostelería y la 
hotelería.

TRANSFIERE
Fecha: 13-14 febrero 2019 
Lugar: Fycma
www.transfiere.malaga.eu
Gran foro profesional y multisectorial 
para la transferencia de conocimiento y 
tecnología.

MADRID
SEMANA DEL SEGURO 2019
Fecha: 19-21 febrero 2019
Lugar: Centro de Convenciones Norte 
de Ifema
www.semanadelseguro.inese.es
Principal punto de encuentro de la 
industria aseguradora en España

INTERSICOP
Fecha: 23-26 febrero 2019
Lugar: Pabellones 12 y 14.0 Ifema
www.ifema.es
El salón internacional de panadería, 
pastelería, heladería del sur de Europa.

SIGA 2019
Fecha: 26 febrero al 1 de marzo
Lugar: Pabellón 2 Ifema
www.ifema.es
La feria de soluciones innovadoras para 
la gestión del agua.

INTERNACIONAL

PARIS
VINISUD
Fecha: 11-13 febrero 2019
Lugar: Centro de Exposiciones de 
Montpellier
www.vinisud.com/fr/
La feria emblemática de los vinos del 
mediterráneo

LONDRES
BETT SHOW
Fecha: 23 al 26 enero 2019
Lugar: Excel London
www.bettshow.com
El mayor evento internacional 
dedicado a tecnologías educativas.

BARCELONA
MOBILE WORLD CONGRESS
Fecha: 25-28 febrero
Lugar: Fira Gran Vía
www.mwcbarcelona.com
El mayor evento de tecnología al sur de 
Europa.

4YFN
Fecha: 25-27 febrero 2019
Lugar: Fira Montjuïc
www.4yfn.com
4 Years From Now, es una plataforma 
de negocio de startups organizada por 
MWCB y GSMA, asociación que agrupa a 
los principales operadores de telefonía 
del mundo.
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Situado en la zona del Limonar, ESHMÚN gastrobar es 
realmente la cafetería restaurante de un exclusivo e 
innovador centro deportivo que ofrece clases de Pilates, 
Yoga, entrenamiento personal, medicina deportiva, 
nutrición… etc. Y como no podía ser de otro modo, se 
ubica en un precioso local, decorado con mucho gusto, 
luminoso, limpio, motivos deportivos… y con una agra-
dabilísima  gran terraza privada, perfecta para tomar un 
picoteo o una comida.
La carta incluye una selección de 
platos para compartir, como la ensa-
ladilla rusa de langostinos, de gran 
nivel, las patatas bravas, también 
ricas, aunque echaba en falta cierta 
“bravura”, el wok de langostinos y 
verduras, o el salmorejo, realmente 
exquisito, aunque el hojaldre de 
anchoas que le acompaña, un tanto 
basto y con espinas, desmerece el 
resultado final.  

Entre las opciones más contundentes, tenemos  unas 
sugerentes vieiras con puré de cebolla y crujiente de 
chorizo, lubina con rissotto verde wakame, secreto 
ibérico, entrecot, solomillo, costillas, una sabrosa ham-
burguesa… todos ellos platos muy apetecibles e ideales 
para una comida más seria.
Los postres, como el brownie, la tarta de queso, coulant 
de chocolate o el tiramisú, son una tentación en la que 
es recomendable caer y, además, también tienen cócte-
les, zumos naturales, diferentes tipos de café… El trato 
es cordial y los precios muy razonables. Unos 20-30 
euros de media.

ESHMÚN gastrobar
Calle de la Minilla, 2, 29016 Málaga
Teléfono: 
952 20 00 49

¿Cómo es? 
Tenía muchas ganas de acudir a 

Vovem Asador del paseo marítimo 
de Marbella, uno de los templos de 
la carne de Andalucía, restaurante 
del que tenía las máximas referen-
cias, y por tanto, mis expectativas 
apuntaban muy alto, pero ahora 
puedo decir que se han visto supera-
das. Creo que está a la altura de los 
grandes asadores a nivel nacional.

Vovem Asador Paseo Marítimo  
es, además, un restaurante total, 
especializado en carnes, eso sí, pero 
con una cocina que ofrece mucho 
más, gracias, entre otras cosas, a 
su jefe de cocina Quique Alcaide, 
solvente chef gaditano con una 
gran formación, pero, sobre todo, 
enamorado de su profesión y de 

todo lo relacionado con la 
gastronomía.

El local, magnífica-
mente situado en el 

paseo marítimo 
de Marbella, 

hay otro en 
Nueva Anda-
lucía, rezuma 
calidad, con 
madera, cuero, 
imponente 

parrilla vista, 
es muy bonito 

y acogedor. Ade-
más, tiene ese punto 

mágico de seriedad y 
elegancia para comidas 

más formales, pero también 
es ideal para picar algo de manera 
más “casual”.

La carta incluye numerosas y fas-
cinantes referencias de carne, con 
diferentes cortes, razas, orígenes, y 
diría que es obligatorio probarlas, 
pero también, podemos disfrutar de 
exquisitos platos, no carnívoros, en 
donde la creatividad y la mano del 
chef son parte fundamental de la 
propuesta. Y atención a la coctele-
ría… Maravillosa.

Nos gustó por...
Vovem es un lugar donde los 

amantes de la carne tienen su 
paraíso particular. Lomo alto, lomo 
bajo, solomillo, costillar… de razas 
seleccionadas como la Rubia Galle-
ga, Angus Black, Simmental, Wagyu 
o buey de verdad. Carnes con dife-
rentes niveles de maduración para 
adaptarse a los gustos del cliente, 
y siempre elaboradas de manera 
impecable en parrilla con brasas de 
encina. Una auténtica delicia.

Siguiendo con la carne, el “tartar”, 
probé el de Rubia Gallega, es un 
plato excepcional, perfecto de 
aliño, con personalidad pero sin 
enmascarar el sabor de la carne. Y 
el “carpaccio” ahumado de Wagyu 

Vovem, templo de la carne… y mucho más

Vovem Asador Paseo Marítimo

Av. Duque de Ahumada, 9, 29602 
Marbella, Málaga
Teléfono: 952 00 88 22

€ €

con helado de vainilla salado es todo un 
acierto, empezando por su espectacular 
presentación, con una campana de cris-
tal llena de humo, pero es la combinación 
de sabores lo que hace que sea un plato 
excepcional.

Otro tartar, es este caso de excelente 
atún rojo, es una gran elección en cuanto 
a pescado, como el canelón de aguacate 
relleno de marisco, un plato de gran be-
lleza estética y gustativa. Y no podemos 
olvidar la “coca de foie gras”, plato mítico 
de la casa, o el ajoblanco con tartar de de 
gamba y carabinero y helado de coco... 
exquisito.

Los postres mantienen el nivel, y la 
carta de vinos es muy completa, con nu-
merosas referencias de dominio público, 
pero también con joyas no tan conocidas, 
y que siempre es un placer descubrir. 
Además, disponen de una coctelería de 
altísimo nivel a cargo de Michele Lizio, 
todo un maestro, que puede preparar 
un exquisito aperitivo o una copa final, 
pero también maridar platos…. ¡Toda una 
experiencia!

La sala de Vovem, con Daniel Sánchez 
al frente, es otro atractivo del restauran-
te, gracias a un servicio muy profesional 
y atento, pero también cercano, en su 
justa medida. Y respecto al precio, dispo-
nen de un menú ejecutivo que ronda los 
25 euros, aunque si queremos comer a la 
carta, la cuenta rondará los 45/50 euros. 
Lógicamente, el vino y determinados 
platos pueden elevar esta suma, pero 
seguro que habrá merecido la pena.

Por último recomendar unas jornadas 
que tendrán lugar en Vovem los días 11, 
12 y 13 de febrero de 2019, con menús a 
“cuatro manos” con reconocidos chefs invi-
tados, debates, charlas, demostraciones…

€

Eshmún,

Juan Gil, Etiqueta Plata 2016, un gran 
tinto de Jumilla

Magnífico y elegante vino de Jumilla elaborado 
con uvas Monastrell procedentes de viñas de 
más de 40 años, y ha permanecido en barricas 
de roble francés durante 12 me-
ses. Posee aromas de fruta roja 
madura, torrefactos, especias… 
y con una madera perfectamente 
integrada. 
Es un vino fácil de beber, y que 
contentará tanto al gran aficiona-
do como al neófito, que combina 
a la perfección con carnes rojas, 
guisos o quesos y embutidos.
PVP: 10 euros

el gastrobar secreto del Limonar

Whisky japonés Hakushu 25 años y 
2.500 euros ¿el mejor del mundo?

Elaborado por la destilería Suntory, el whisky Hakishu 
es el mejor del mundo o uno de los mejores según los 
numerosos reconocimientos que ha recibido, entre 
ellos, el World Whiskies Award (WWA) como “Mejor 
Whisky de Malta”, sin duda una de las categorías 
estrella. Es un whisky de un precioso color rojo ámbar, 
con notas ahumadas, de cho-
colate, dulces con recuerdos 
a caramelo y flan, pero muy 
suave y fácil de beber, aunque 
me temo que no tan fácil de 
comprar debido a su altísimo 
precio, que además, se revalori-
za con el tiempo.
PVP: 2.500 euros

€ € €45 euros
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¿Cómo atraer y retener talento en las empresas?

Con el primer mes del año 
tanto empresas como pro-
fesionales se ponen manos 
a la obra en la búsqueda de 
empresas y otro trabajo res-
pectivamente, pero ¿cómo 
puede mi empresa resultar 
atractiva para esos nuevos 
profesionales y mejor para 
mis empleados?

Para ello Tramitapp, nos 
desvela unas recomendacio-
nes para atraer y retener ta-
lento en la empresa que son:

-Valorar las competencias 
antes que el conocimiento. 
Es necesario que  los em-
pleados vean que su empresa 
valora sus competencias a la 
hora de desarrollar su trabajo, 

ya que el conocimiento en un 
determinado campo se puede 
ir adquiriéndolo poco a poco. 

-Formación dentro de la 
empresa. Es un punto muy 
valorado por profesionales a la 
hora de elegir una empresa, ya 
que los trabajadores entienden 
que la compañía se preocupa 
por ellos ampliando sus capa-
cidades laborales para acce-
der a un mejor puesto.

-Expectativas salariales. 
El salario es el punto más 
valorado por candidatos y 
empleados, ya que se espera 
que la nómina sea acorde con 
el trabajo desempeñado, y es 
muy importante que esto vaya 
acorde para que el trabajador 
se sienta recompensado. Tam-
bién se valoran mucho las re-

visiones periódicas en base a 
objetivos cumplidos.

-Promoción interna. Es la 
mejor fórmula para retener 
talento ya que los empleados 
ven que existen posibilidades 
reales de ascenso. La pro-
moción interna también atrae 
talento ya que trabajadores 
de otras compañías donde no 
se lleva a cabo pueden verse 
atraídos por esto.

-Beneficios extra. No todo 
es dinero, la conciliación de la 
vida familiar y laboral, la flexi-
bilidad horaria y el teletrabajo 
son los beneficios extra más 
aplaudidos por trabajadores. 
Otros beneficios a tener en 
cuanta son una guardería, se-
guros de salud o cheques de 
comida.

Marketing industrial y de servicios

Las estrategias de servicios son fundamen-
tales en la actualidad para la diferenciación 
de los mismos. Esta publicación sitúa al 
cliente como elemento central de la estrategia 
e identifica sus necesidades. Así se puede 

conseguir la adaptación de los servicios 
a los consumidores, proporcionando un 
correcto funcionamiento de los negocios, y 
una diferenciación clara con respecto a sus 
competidores.

Los españoles dedican 61 horas a la 
semana a sus teléfonos móviles

Según cálculos de Cer-
tideal, plataforma de-
dicada a la venta de 
smartphones reacondi-
cionados y de segunda 
mano, los españoles 
dedicamos 61 horas a la 
semana a nuestros dis-
positivos móviles.

Para hacer el cálculo, Certideal se ha basado en el ‘Informe diten-
dria: Mobile en España y el Mundo 2018’,  que indica que usamos 
el móvil unos 3.248 minutos, que Certideal determina como el 
88% del uso total que hacemos de nuestros teléfonos, por lo que 
a la semana le dedicamos 61 horas (dos días y trece horas). Entre 
las aplicaciones más destacadas encontramos en primer lugar Fa-
cebook, Instgram y Whatsup.

¿No tienes dónde 
realizar tu reu-
nión? Napbox, en 
colaboración con 
BYHOURS, ha 
lanzado la primera 
cabina tecnoló-

gica equipada para reuniones. En este espacio de 
unos 4 m2 se pueden mantener reuniones de dos o 
tres personas, llamadas o videoconferencias en un 
ambiente totalmente equipado por periodos de 15, 
30, 45 ó 60 minutos, reservando de manera sencilla 
y sin coste a través de su app.
Las primeras se han instalado en Barcelona Tech 
City, pero pronto se instalarán en muchas otras lo-
calizaciones.

Napbox One2One

Audi Q3. El pequeño se hace mayor

Audi pone a la venta el Q3 
2019. Se trata de la segunda ge-
neración de un modelo con este 
nombre. La carrocería del nuevo 
Q3 mide 4,485 metros de longi-
tud, 1849 mm de anchura y 1,585 
mm de altura. Por lo tanto, es cla-
ramente más largo que el modelo 
precedente (97 mm), ligeramente 
más ancho (18 mm) y un poco 
más bajo (sólo 5 mm).

El maletero, que crece consi-
derablemente, está equipado con 
un estante que se puede colocar a 
tres alturas para facilitar el trans-
porte.

La oferta de motores está com-
puesta por tres de gasolina (TFSI) 
y uno Diesel (TDI), con potencias 
comprendidas entre 150 y 230 
caballos, todos ellos de cuatro 
c i l i n d r o s y 
t u r b o -

compresor. La tracción puede ser 
en las ruedas delanteras o en 
las cuatro. El cambio de marchas 
puede ser manual (de seis veloci-
dades) o automático S tronic (de 
siete relaciones). Muchos de los 
elementos de equipamiento dis-
ponibles ya se han visto previa-
mente en otros modelos de Audi 
de reciente lanzamiento, como el 
programador de velocidad activo 
(solo disponible con el cambio 

automático S tronic), asisten-
cia en tráfico congestiona-

do, asistente de alerta por 
cambio involuntario de 
carril, asistente de tráfico 

trasero cruzado (emite una señal 
acústica y visual e incluso detiene 
el coche si, al dar marcha atrás 
desde una plaza de aparcamiento, 
detecta que se acerca un vehículo 
por la vía), aparcamiento semiau-
tomático o frenado automático 
de emergencia con detección de 
peatones y ciclistas en la carrete-
ra. Audi ofrece varias posibilidades 
para configurar el exterior y el in-
terior.

El precio de la versión 35 TFSI, 
la menos costosa, con motor de 
gasolina de 150 caballos y cambio 
manual, es de 35.920 euros.

Info: 
km77.com 
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KPMG inaugura sus nuevas 
oficinas en Málaga
Estas nuevas oficinas de KPMG se 
encuentran situadas en la segunda 
planta del número 3 de la Calle 
Larios.

VER MÁS

I Premio a la Cultura Malagueña 
Antonio Garrido Moraga
La candidatura del Festival de Cine 
de Málaga fue la ganadora de este 
I Premio a la Cultura Malagueña 
Antonio Garrido Moraga.

VER MÁS
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Ciclo de Conferencias 
Gastromarketing y Cervezas 
Victoria
El pasado 22 de enero la fábrica de 
Cervezas Victoria acogió la primera de 
este ciclo de conferencias dedicadas al 
sector de la hostelería.

VER MÁS

Málaga ya tiene una radiografía de 
su mercado de oficinas
ESESA IMF edita este informe realizado 
junto a Íñigo Molina, Patricio Palomar 
y José María Anderica, de HCP 
Arquitectos.

VER MÁS

Quirónsalud abre un nuevo centro en 
Marbella
Se trata de un centro de consultas, 
pruebas diagnósticas y Unidad 
de Tráfico contiguo al Hospital 
Quirónsalud Marbella.

VER MÁS

Tescoma abre su primer 
establecimiento en Málaga
La tienda situada en, calle San 
Juan 32, además de ofrecer 2.500 
utensilios de cocina, impartirá 
talleres dirigidos a mayores y niños.

VER MÁS
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Los Monteros  celebra su Cocido de 
Marqués de Nájera
Más de 300 personas del mundo 
de la comunicación y el turismo, así 
como proveedores participaron en 
esta fiesta gastronómica.

VER MÁSForo Corredor Mediterráneo
El pasado 19 de diciembre en el 
Hotel Barceló Málaga tuvo lugar 
este desayuno-foro debate de Ser 
Málaga sobre la construcción del 
eje ferroviario.

VER MÁS

Málaga ya tiene cartel para la 
Semana Santa 2019
El nuevo cartel de la Semana Santa de 
Málaga 2019 es una obra elaborada por 
el pintor benalmadense José Antonio 
Jiménez Muñoz

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Juan Carlos Robles
decano del Colegio Profesional de 

Economistas de Málaga

El Colegio de Economistas y el Colegio de Titulares Mercantiles se han fusionado, formando el Colegio 
Profesional de Economistas de Málaga. Su decano, Juan Carlos Robles, nos cuenta el futuro de esta 

nueva institución, que estará integrada por 2.500 profesionales.

¿Por qué se ha llevado a cabo la 
unión entre el Colegio de Econo-
mistas y el Colegio de Titulares 
Mercantiles?
Es un proyecto a nivel nacional que 
comenzó con la fusión de los Conse-
jos Generales a nivel nacional hace 10 
años. Se trata de aunar, en un único 
colectivo, a los profesionales  que nos 
dedicamos a las disciplinas económi-
cas y poder prestar, así, un mejor ser-
vicio a nuestros colegiados y también 
a la sociedad. 

¿Cuál será la labor de esta nueva ins-
titución?
La labor será la misma que venían 
desempañando tanto el colegio de 
Economistas como el colegio de Titu-
lares. La principal diferencia radica en 
que ahora podremos tener una única 
voz que nos permitirá defender los 
intereses del colectivo de forma más 
eficaz.

¿Qué retos se plantea, para 2019, el 
nuevo Colegio Profesional de Econo-
mistas de Málaga?
La principal tarea ahora es integrar 
organizativamente los dos colecti-
vos y hacer que funcionen como uno 
solo. Una vez tengamos integradas 

las estructuras tales como las bases 
de datos, el equipo laboral y los equi-
pamientos técnicos, comenzaremos 
a implantar nuestro programa de 
servicios para este año el cual, apro-
vechando las sinergias del trabajo en 
equipo de ambas instituciones, com-
prenderán desde nuevos paquetes de 
servicios on-line para los colegiados 
hasta un calendario formativo con 
multitud de cursos, o herramientas 
de utilidad para los compañeros. 

Para usted, ¿Qué supone encabezar 
esta nueva institución?
Supone la culminación de un proyecto 
muy ilusionante y la consecución de 
unos objetivos que nos van a permi-
tir ser un colectivo más grande, con 
nuevo talento y capaz de hacer mu-
chas y mejores cosas en favor de los 
colegiados.

De cerca...

Un sueño que alcanzar: ser feliz y ser 
capaz de hacer feliz a mi familia.

Su lugar preferido: mi casa.

Una afición confesable: los toros.

Un recuerdo de la infancia: los veranos 
en un piso que teníamos en Rincón de la 
Victoria.

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

vida económica66enero-febrero 2019




