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De todas las fuentes con las que hemos 
hablado en el tema de portada no nos hemos 
encontrado ni una sola corbata. ¡Y hablamos 
de finanzas! Hace tiempo que la raya diplo-
mática  dejó de marcar el éxito profesional 
de los inversores. En su lugar, jóvenes con 
camiseta, zapatillas y mucho talento entran 
en el parqué, crean rondas de financiación 
o presiden su propio banco. Son creadores 
de Fintech, plataformas digitales que dan 
acceso desde cualquier punto del mundo a 
servicios financieros antes reservados 
a gente como Henry Travis, Peter Lynch 
o Ray Dalio. En el tema de Portada 
analizamos las muchas verticales que 
componen el universo fintech: Nuevos 
modos de pago, agregadores financie-
ros, innovadoras formas de crédito, 
criptomonedas... Los emprendedores 
españoles han sabido detectar las ca-
rencias del sector financiero tradicional 
y desarrollar productos microseg-
mentados que mejoran la experiencia 
del cliente. Así, España, con más de 
300 empresas fintech, ocupa la sexta 
plaza mundial en el uso de este tipo 
de servicios con un gran potencial en 
creación de valor y empleo.

Sin salir del entorno digital nos 
preguntamos en páginas interiores 
dónde está el negocio de algunas platafor-
mas que aparentemente ‘no cobran’. Unas 
ingresan mediante comisiones directas, 
otras preparan el terreno y los usua-
rios para… ¿empezar a cobrar? También 
analizamos las claves del conflicto entre el 
colectivo de taxis y vehículos VTC, un deba-
te que viene de lejos y al que le quedan aún 
muchas horas de telediario. Al hilo de la ac-
tualidad hacemos un repaso al mercado del 
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RASTREATOR, 20
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SECTOR ALARM, 32
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SYNERGYM, 30
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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.

patinete eléctrico en la ciudad, un servicio 
tan útil como polémico que puede morir de 
éxito. Por último, charlamos con Francisco 
Barrionuevo, icono del éxito tecnológico 
de Málaga en el mundo con la extinta No-
vasoft , quien tuvo la visión de reconvertir 
su carrera empresarial creando un grupo 
educativo de referencia, Novaschool. 

 ddelgado@vidaeconomica.com

Ni una corbata 

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 nº60 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. Índices, claves y Nombres propios.

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

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

26. Francisco Barrionuevo. 
Hablamos de educación, tecnología, 

empresa y 
diversificación con el 
consejero delegado 
del grupo educativo 
Novaschool.

38. Edificios singulares.
Aeropuerto de Málaga, una ventana 
abierta al mundo.

40. ¿Dónde está el Business?  
Cómo monetizan 
algunas de las 
empresas digitales 
más en vanguardia.

44. Taxi vs VTC.
El conflicto entre los dos tipos de 

transporte viene de 
lejos. Conocemos 
algunas de sus 
claves.

46. Emprender.
Las telecos se convierten en mentores 
tecnológicos. Entramos a conocer sus 
espacios de emprendimiento.

48. Cruz Roja.
Mucho más que prestar atención 
sanitaria.

50. Opinión, ferias, apuntes 
profesionales y Universidad.

 vivir más 

64. Gastronomía, estilo y gadgets 
para vivir más.

70. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.

74. La última.  
El evento Malasmadres onTour 
aterrizó en Málaga hace pocas 
semanas. Charlamos con la 
‘malamadre’ de la iniciativa, Laura 
Baena.
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18. Fintech. Analizamos 
las distintas verticales que 
componen la nueva forma 
de interactuar en el mundo 
financiero.

DOSSIER 
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52. Sanidad. 
Analizamos las 

innovaciones en el campo 
de los hospitales, clínicas 

y seguros de salud.

Innovación en la 
Sanidad

Finanzas para tod@s
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Víctor Baena, 
responsable 
de urología 
del Hospital 
Regional 
de Málaga, 
es el nuevo 
gerente del 

Hospital, cargo que hasta ahora 
ocupaba Emiliano Nuevo.

Nombres
propios

El periodista 
cordobés y 
hasta ahora 
director de 
Cope Málaga, 
Adolfo 
Arjona, ha 
sido elegido 

para asumir la dirección de COPE 
Andalucía. 

El asturiano 
Javier Friera, 
provenien-
te de NH 
Eurobuilding, 
asume el 
cargo de 
director del 

Hotel NH Málaga reemplazando a 
Luis Gómez.

Cándida 
Lorenzo 
Ferris se ha 
incorporado 
reciente-
mente como 
responsable 
de Marketing 

en la asesoría fiscal EMEDE ETL 
Global.

Desde princi-
pio del 2019, 
Targobank (fi-
lial del grupo 
francés Cre-
dit Mutuel) 
ha nombrado 
responsable 

del Centro de Empresas de An-
dalucía Oriental a Alberto García 
Borrego.

LA GRÁFICA

E
ste año recibían de manos del 
nuevo presidente de la Junta 
de Andalucía, Juan Manuel 
Moreno Bonilla, las medallas 

de la comunidad la empresa hortof-
rutícola almeriense Biosabor SAT, la 
Fundación Aguilar y Eslava de Cabra, 
el director de orquesta granadino 
Pablo Heras-Casado, el colectivo de 
trabajadores del Espacio Natural de 
Doñana, la actriz Inma Cuesta, el In-

stituto de Biomedicina de Sevilla, la IV 
Zona de la Guardia Civil de Andalucía, 
Cáritas Regional de Andalucía, el au-
tor de agrupaciones de Carnaval de 
Cádiz Antonio Martín García, la coriana 
Pastora Soler, quien cantó el himno de 
la comunidad, y todos aquellos profe-
sionales que participaron en el rescate 
del pequeño Julen en Totalán (Málaga) 
que obtuvo la mayor ovación con el te-
atro puesto en pie.

Hijos Predilectos de Andalucía 2019
Francisco Martínez-Cosentino (Macael, Almería) ha recibido junto al que fuera 
presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García Palacios (Huelva), éste a 
título póstumo, la distinción como Hijo Predilecto de Andalucía 2019.

El 56% de las organizaciones españolas 
aumentará su inversión en eficiencia 
energética durante 2019

Según el estudio Energy Efficiency Indi-
cator Survey 2018, las organizaciones 
españolas están prestando más atención 
ahora a la eficiencia energética (69%) que 
en años pasados. Un 56% de las organi-
zaciones planean aumentar sus inversiones 
en energía renovable y soluciones de efi-
ciencia energética. Así las organizaciones 
españolas siguen apostando por las 
mejoras en sus sistemas de calefacción, 
ventilación y climatización (65%) como la 
mejor manera de medir la eficiencia en-
ergética en sus edificios, seguidas por los 
programas de comportamiento centrados 
en la energía (50%), y la integración de sus 
sistemas de seguridad (49%). 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Málaga celebra Connections Luxury, uno de los eventos de referencia del segmento de lujo.

2.Daniel Pastor y Asociados, SFT Consultores y Bufete Velázquez se fusionan.

3.Málaga acoge la celebración del Día Mundial del Derecho.

4.Sando y Grant Thornton diseñan un sistema para aplicar la tecnología 3D a la construcción.

5.La Diputación convoca los premios ‘M de Málaga’ por el día de Andalucía.

6.El Cuartel y RK People se fusionan.

7.El Málaga CF organiza los II Premios #SiempreFuertes en el museo Picasso.

8.Unicaja Banco renueva su colaboración con CIT Marbella, ofreciendo servicio a 500 empr...

9.Daniel Peinado, chef de La Cala Resort, estará en la final Europea de la Global Chefs Chal...

10.Directivos de los parques tecnológicos del mundo se reúnen en Málaga.

1 de cada 3 españoles ve positivo el uso 
que pueden hacer las empresas de sus 
datos personales

Según se desprende del informe inter-
nacional Global Advisor, llevado a cabo 
por IPSOS, el 31% de los españoles ve 
positiva la capacidad de las compañías 
de poder ofrecerles productos, servicios 
o información que mejor se adapten a sus 
necesidades. El 63% está dispuesto a 
compartir sus datos con aquellas empre-
sas que son claras a la hora de explicar el 
trato que darán a estos, y el 61% lo harían 
si reciben alguna  compensación por ello. 
Las compañías del área de salud (51%), 
logística y mensajería (33%), y las autori-
dades locales (29%) son percibidas por los 
españoles como las que mejor uso hacen 
de la información personal.

DATOS PERSONALES
Los españoles prefieren emprender 
en negocios presenciales en plena era 
digital

Según el Estudio Global de Empren-
dimiento Amway (AGER) 2018, 8 de 
cada 10 españoles prefiere emprender 
en negocios face to face en plena era 
digital. 
Así, el 86% de los encuestados optaría 
por atender presencialmente a sus clien-
tes, frente solo al 14% que se decantaría 
por servirles de forma online.
El estudio, pone de manifiesto que el 
deseo de los españoles por emprender 
negocios con atención offline es más 
elevado que la media europea (77%) y 
global (75%) lo que indica que la trans-
formación digital en las empresas en 
España aún es una asignatura pendiente.

NEGOCIO PRESENCIALEl número de parados a nivel nacional 
subió en 3.279 desempleados en 
febrero (+0,1%), su peor registro 
desde 2013. Se ha dejado notar 
especialmente en la agricultura, que 
sumó 9.885 parados ,+6,9%, y en el 
colectivo sin empleo anterior, 7.926 
desempleados, 2,9%. Por contra, el 
desempleo bajó en los servicios, -7.581 
parados, -0,3%, en la construcción, 
-4.647 desempleados, -1,7%,  y en la 
industria ,-2.304 parados, -0,8%.

El paro sube 
en febrero

El dato Estudios

Día de Andalucía 2019

El teatro de la Maestranza de Sevilla se vistió de 
gala el pasado 28 de febrero para celebrar el día 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.279
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DESCIENDEN LAS 
MATRICULACIONES

El pasado mes de enero, las 
matriculaciones de Turismos y 
4x4 a particulares respecto al 
mismo periodo del año pasado 
han sufrido un descenso de un 
15,09%, según el informe realizado 
por la Asociación Malagueña de 
Automoción. En el mercado total 
de  Turismos y 4x4, con  respecto  al 
mismo  periodo  del  año  pasado,  las 
matriculaciones también se muestran 
en la misma línea, mostrando un 
descenso del 12,47% y reflejando 
también las ventas a empresas y 
automatriculaciones del sector. 

En vehículos industriales, durante 
el pasado mes de enero las 
matriculaciones sufrieron un ligero 
incremento del 4,08% con respecto 
al mismo periodo del año pasado. 

EL ALQUILER SUBE EN ANDALUCÍA 

En Andalucía, el precio 
de la vivienda en alquiler 
experimentó en enero 
una subida del 0,3%, 
situándose en 6,76€/m2 
al mes, según los datos 
del Índice Inmobiliario 

Fotocasa. Este valor está un 19,4% por 
debajo de la media española, que en enero 
era de 8,38€/m2 al mes. 

“Estos datos confirman la estabilización 
a la que atiende el mercado del alquiler 
desde finales de 2018. Tras casi tres años 
de subidas interanuales continuadas, a 
excepción de la Comunidad de Madrid y de 
grandes ciudades y su entorno, el precio 
del alquiler se está normalizando después 
de alcanzar niveles que, en algunas zonas, 
se acercan o superan a los registros de 
2006 y 2007”, pudo explicar Beatriz Toribio, 
directora de Estudios de Fotocasa.

28F EN MÁLAGA

La Diputación entrega 
las distinciones M de 
Málaga

El Málaga CF Genuine, la ingeniera 
Raquel Serrano y su empresa FIIXIT, 
Onda Cero y el teatro de marionetas Pe-
neque el Valiente recibieron las distin-
ciones ‘M’ de Málaga. Son premios que, 
desde 2012, concede la Diputación de 
Málaga con motivo del Día de Andalucía 
para reconocer a personas, empresas o 
entidades por su contribución al desa-
rrollo de la sociedad.

Unas 400 personas asistieron a la 
gala, celebrada en el Auditorio Edgar 
Neville y presentada por la periodista 
Rocío Luque. Al finalizar el acto, el quin-

teto de metales de la Orquesta Sinfó-
nica Provincial de Málaga interpretó el 
himno de Andalucía, acompañado por 
la soprano Alba Chantal, y el himno de 
España.

El presidente de la Diputación, Fran-
cisco Salado; la delegada del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, 
Patricia Navarro; el acalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; las portavoces del 
PSOE, Antonia García; y de IU, Teresa 
Sánchez; y el portavoz de Ciudadanos, 
Gonzalo Sichar, fueron los encargados 
de entregar dichas distinciones.

Cambios 
en las 
instituciones

L
a llegada del PP a la Junta 
de Andalucía ha propiciado 
cambios en la Diputación 

de Málaga. Tras la dimisión 
de Elías Bendodo para ser 
consejero de Presidencia de la 
Junta, la Diputación tiene nuevo 
presidente. Se trata de Francisco 
Salado, que será el encargado de 
pilotar esta institución hasta el 
final de mandato.

Por su parte, Patricia Navarro 
ya ejerce como delegada del 
Gobierno de la Junta en Málaga. 
Carlos Rubio, exsubdelegado 
del Gobierno en Málaga, es el 
nuevo presidente de Autoridad 
Portuaria, en sustitución de 
Paulino Plata, que llevaba en el 
cargo desde junio de 2013.

El malagueño José María Arrabal 
ha sido nombrado secretario 
general de Deportes de la Junta 
de Andalucía, cargo dependiente 
de la consejería de Educación y 
Deportes que ostenta el también 
malagueño Javier Imbroda. Por 
último, Juande Mellado, exdirector 
de La Opinión de Málaga, se pone 
al frente de la comunicación 
de la Junta. Fernando Leguina 
coordinará el protocolo andaluz 
tras hacerlo en el consistorio 
malagueño. Y Marta Olea, 
exresponsable de comunicación 
en Diputación, acompañará en 
esta nueva etapa en el gobierno 
andaluz a Elías Bendodo.

Francisco Salado

APERTURAS  DE 
CONVOCATORIAS

Bajo el lema “Explora el 
Planeta Rojo”, AJE convoca 
una nueva edición de sus 
Premios. Estos se dividen 
en dos fases: una provincial, 
que se llevará a cabo a 
lo largo de los meses de 
febrero a abril, y una gala de 
entrega de premios regional 
a la que aspirarán los premi-
ados provinciales, y que AJE 
tiene previsto entregar el 6 
de junio en Jaén.

La Asociación de la Prensa 
de Málaga y la Fundación 
Manuel Alcántara han pre-
sentado la segunda edición 
del Certamen Nacional 
“Elgar” de Viñetas Peri-
odísticas. Cuenta con dos 
modalidades: Trayectoria 
Profesional y Mejor Viñeta 
del Año, dotadas con 5.000 
y 2.500 euros respectiva-
mente.

EL SECTOR SERVICIOS, ELEGIDO 
PARA EMPRENDER
Más del 50% de personas inician su trayectoria empresarial en el sector 
servicios para “crear su propio puesto de trabajo”, de acuerdo con la última 
edición del Termómetro del Emprendimiento elaborado por el Instituto Mu-
nicipal de Formación y Empleo (IMFE) y la Asociación de Jóvenes Empresa-
rios (AJE) de Málaga. Este registra que el sector “Servicios” es el mayoritar-
iamente seleccionado por emprendedores y emprendedoras, acaparando 
el 14,7% de los proyectos masculinos presentados a las oficinas de ambas 
instituciones y el 18,7% de los femeninos.

Los trenes Ave que Renfe pone en servicio a diario 
entre Madrid y Málaga fueron utilizados en 2018 por 
2.526.000 viajeros. En comparación con las cifras de 
2017, la relación ha registrado un incremento en el 
volumen de usuarios del 3,6%. Los meses de mayor 
demanda fueron julio y mayo, con 236.000 y 229.000 
viajeros, respectivamente.

2,5 MILLONES DE 
VIAJEROS EN EL AVE

Málaga volverá a acoger por séptimo año consec-
utivo eCongress Málaga, un referente para profe-

sionales que utilizan las nuevas tecnologías para la 
venta y el marketing, tratando todo lo relacionado 
con ecommerce, social media y marketing digital.

Por esta cita, que se celebra el próximo 18 de mayo, 
han pasado más de 100 profesionales y más de 

3.100 asistentes.

MÁLAGA, SEDE DEL COMERCIO 
DIGITAL

La inversión en obra pública está “estancada” 
Los constructores y pro-
motores malagueños han 
incidido en que el pasado 
año la licitación por parte 
de las administraciones 
ascendió a 292,2 millo-
nes de euros, cuando la 
media en España es de 
500 millones de euros. 
La presidenta del Gru-
po de Contratistas de 
la Asociación de Cons-
tructores y Promotores 
(ACP), María García, 

junto al vicepresiden-
te del colectivo, Miguel 
Rebollo, y la secretaria 
general, Violeta Aragón, 
han dado a conocer los 
datos anuales, que re-
velan el “estancamiento” 
en la provincia, con un 
volumen de inversión que 
se incrementa por debajo 
del 5%, frente al dato del 
conjunto de Andalucía, 
donde aumenta un 83%.
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Málaga celebra el 34º Congreso Nacional 
de Medicina Estética

La temática de esta nueva edición, celebrada del 21 al 23 de 
febrero, ha estado focalizada en conseguir un mayor bienes-
tar y mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de 
medicina basada en la evidencia. 
Ponentes con gran reconocimiento nacional e internacional 
han abordado temas actuales para el sector como son las 
toxinas y rellenos, la flebología o equipamientos técnicos, 
la mesoterapia o el bienestar. Lo más novedoso ha sido la 
medicina regenerativa, presentando técnicas tan novedosas 
como la bioimpresión 3D de la piel.

MÁLAGA SIGUE CRECIENDO, PERO DE FORMA MODERADA

La actividad económica en Málaga ha mostrado un 
crecimiento interanual del 2,7% en el tercer trimestre 
de 2018.

La actividad económica en Má-
laga ha mostrado un crecimiento 
interanual del 2,7% en el tercer 
trimestre de 2018. Según estima-
ciones de Analistas Económicos 
de Andalucía, el mayor avance de 
la región en este periodo (2,3%), 
aunque más moderado que en 
los dos trimestres anteriores.

Este buen comportamiento se 
ha relajado en la evolución del 
empleo y la mejora de la deman-
da interna y la actividad empre-
sarial. Para el conjunto de 2018, 
el aumento de la producción po-
dría situarse en el 2,8% (2,4% en 

Andalucía), mientras que para 
2019 las previsiones anticipan 
un crecimiento en torno al 2,6%, 
por encima del conjunto regional 
(2,3%).

La provincia ha experimenta-
do el aumento más acusado del 
empleo, con una tasa de varia-
ción interanual del 7,3% en el 
tercer trimestre de 2018 (2,7% 
en Andalucía), en torno a 43.700 
ocupados más que hace un año. 
En consonancia, el número de 
afiliados a la Seguridad Social ha 
registrado un aumento del 4,2% 
(3,0% en Andalucía).

Nace el Premio 
‘Jurista del año’

El Colegio de 
Abogados de 
Málaga y la Fun-
dación Manuel 
Alcántara han re-
novado su com-
promiso con la 
cultura en el ám-
bito del Derecho 
con la firma de 
un nuevo con-

venio de colaboración que contempla el reconocimiento al 
‘Jurista del año’, que se entregará este mes de marzo en un 
acto que se desarrollará en la sede colegial.  
Este concurso, de ámbito nacional y con vocación de con-
tinuidad, se crea con el objetivo de poner en valor la labor 
divulgativa de un jurista de reconocido prestigio, a fin de 
fomentar la difusión del Derecho y su aplicación al conjunto 
de la sociedad. 

SABORES

CARREFOUR LANZA UNA CAMPAÑA 
“SABOR A MÁLAGA”

Carrefour y Sabor a Málaga han lanzado 
una nueva campaña para promocionar 
los productos adheridos a la marca de la 
Diputación de Málaga. Contará con más de 
80 referencias de empresas locales.

GUÍA PEÑÍN PRESENTA SUS VINOS

Guía Peñín ha celebrado el I Salón 
Selección Málaga. La cita, que tuvo lugar 
el pasado mes de febrero en el Hotel 
NH Málaga, contó con 50 bodegas 
participantes, que presentaron cerca de 
300 referencias de alta calidad.
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Considerado como el ‘Davos’ de la nueva economía y la innovación social, del 24 
al 26 de abril NESI Global Forum 2019 tratará de dar respuesta a tres necesidades 
básicas (alimentación, vivienda y vestido) y tres recursos que las hacen posibles 
(energía, finanzas y trabajo).
El Foro está co-organizado por el Ayuntamiento de Málaga, la Diputación de Má-
laga y la Universidad de Málaga. Además, estará respaldado por Cifal Málaga, 
dependiente del Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e 
Investigaciones (Unitar), y cuenta con la colaboración de la Wellbeing Economy 
Alliance (WEAll), una iniciativa global que conecta movimientos que trabajan para 
crear una economía al servicio de las personas y el Planeta.

El Mercado Central de Abastecimien-
to de Málaga, Mercamálaga, vuelve a 
implementar su Plan de Mejora de In-
fraestructuras en este ejercicio 2018, 
impulsando una serie de acciones que 
han supuesto una inversión de casi 
570.000 euros en múltiples servicios e 
instalaciones.
Los trabajos se han centrado en me-
jorar los sistemas contraincendios de 

todas las instalaciones para dotar de 
mayor seguridad a todo el recinto, ha-
bilitando puntos de extinción en áreas 
claves y formando a diverso personal 
para su uso en caso de emergencia. 
De igual forma, para que la tarea de los 
mayoristas se pueda realizar en mejo-
res condiciones se ha adquirido diversa 
maquinaria de traslado y recogida de 
residuos.

Lluís Pasqual estará al 
frente del Teatro del Soho

El director teatral Lluís Pasqual se 
incorpora al equipo que Antonio 
Banderas está formando para 
gestionar el nuevo Teatro del Soho 
Caixabank, que espera abrir sus 
puertas el próximo otoño con “A 
chorus line” y cuyas obras avanzan 
a buen ritmo. Pasqual asume la 
dirección del teatro, “lo que supone 
una garantía para convertir este 
proyecto en un referente teatral 
mundial”, apunta.

NESI FORUM, “EL DAVOS” DE LA 
NUEVA ECONOMÍA

MERCAMÁLAGA MEJORA SUS 
INFRAESTRUCTURAS

EN BREVE

Una misión inversa de 
empresas alemanas TIC 
visitará Andalucía 

Durante esta iniciativa, que ten-
drá lugar el día 13 de marzo en la 
Cámara de Comercio de Sevilla y 
el día 14 de marzo en la Cámara de 
Comercio de Málaga, se expondrán 
las oportunidades que Alemania 
proporciona a las pymes andalu-
zas interesadas en potenciar sus 
productos y/o servicios TIC en este 
mercado. 
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El jueves, 14 de febrero, el auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de Má-
laga acogió el congreso ‘Trabajando en 
primera persona, de la experiencia a la 
excelencia’, un encuentro que abordó 
temas actuales como la conciliación, la 
educación o la lucha contra la desigual-
dad, y que reunió a profesionales como 
Roya Mahboob, Marian Rojas o Catherine 
L’Ecuyer.
“Este congreso se centra en dar respues-
ta a algunos de los objetivos de desarrollo 
sostenible que propone el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
concretamente sobre igualdad de género, 
trabajo decente y crecimiento económi-
co, y reducción de desigualdades. En 
definitiva, un claro ejemplo del referente 
dinamizador que caracteriza a nuestra 
provincia en estas materias”, destacó la 
vicepresidenta y diputada de Igualdad e 
Innovación Social, Ana Mata.

MÁLAGA ACOGE EL CONGRESO 
“TRABAJANDO EN PRIMERA PERSONA”

Los días 14 y 15 de febrero se re-
unieron en Málaga, para celebrar 
su reunión estratégica anual, el 
comité de dirección de la IASP 
(la Asociación Internacional de 
Parques Tecnológicos y Áreas 
de Innovación). Esta asociación 
tiene su sede central mundial en 
el Parque Tecnológico de Anda-
lucía desde 1996, y cuenta tam-
bién con una subsede en Pekín.
El consejo de dirección está 
integrado por 20 miembros de 
15 países: Alemania, Botsuana, 
China, Canadá, Colombia, Es-

paña, Estados Unidos, Francia, 
Irán, Marruecos, Rusia, Sudáfri-
ca, Suecia, Turquía y Uruguay. 
En esta reunión, los directivos 
IASP trazaron las líneas es-
tratégicas para los próximos dos 
años, aprobando varias líneas 
de colaboración con la unión 
europea y otros organismos 
internacionales, e iniciando los 
preparativos para su congreso 
mundial de 2020, que se cele-
brará en Sevilla organizado por 
el Parque Científico y Tecnológi-
co de Cartuja.

DIRECTIVOS DE 
LOS PARQUES 
TECNOLÓGICOS DEL 
MUNDO SE REÚNEN EN 
MÁLAGA

TECNOLOGÍA

DIPUTACIÓN Y UMA 
PONEN EN MARCHA 
NUEVAS CÁTEDRAS

Las dos cátedras que se llevarán a 
cabo será la de ‘Ciencias de Litoral 
Costa del Sol’, que tendrá por objeto 
crear un espacio de análisis, estudio, 
investigación, desarrollo y divulgación 
de problemáticas que afectan a la ca-
lidad percibida por el usuario de playa 
de la Costa del Sol.

La siguiente es la de Cultura de la 
Diversidad y Justicia Social, que ten-
drá la finalidad de la investigación, el 
desarrollo cultural y la transformación 
social.

FARMACÉUTICOS 
ANALIZAN EN MÁLAGA 
LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

El Ilustre Colegio de Farmacéu-
ticos de Málaga (ICOFMA), con la 
participación de la Diputación Pro-
vincial de Málaga ha celebrado la I 
Jornada Farmacéutica Malacitana: 
Alimentación, a la que acuden más 
de 70 farmacéuticos.  La seguridad 
alimentaria ha sido uno de los pro-
tagonistas de esta primera edición 
del encuentro.

En una mesa redonda se ha ana-
lizado cómo la tecnología y la inno-
vación están marcando la evolución 
de los procesos de control y pre-
vención en la industria alimentaria. 
Los asistentes también han tenido 
la oportunidad de reflexionar sobre 
la situación actual de la nutrición en 
la oficina de farmacia.

LA SOSTENIBILIDAD 
URBANA, A DEBATE 
Fycma vuelve a convertirse en el centro 
de los territorios inteligentes gracias a 
Greencities, que se celebrará el próximo 
27 y 28 de marzo.

Greencities, el gran encuen-
tro nacional de los territo-
rios inteligentes, congregará 
los días 27 y 28 de marzo 
próximos a empresas, pro-
fesionales, representantes 
institucionales, técnicos mu-
nicipales e investigadores 
en torno a la agenda inno-
vadora más actualizada en 
todas las áreas de actuación 
implicadas en la mejora de 
los servicios públicos mu-
nicipales, caso de gobierno 
y participación ciudadana 
-que ganará protagonismo 
en esta convocatoria-, ener-
gía, economía, movilidad, 
medio ambiente, edificación 
y soluciones tecnológicas.

El foro incorporará un progra-
ma estructurado en diferentes 
ejes de contenido y espacios, 
caso del Foro TIC & Sostenibi-
lidad -donde expertos aborda-
rán los retos y oportunidades 
de la transformación digital 
para la gestión urbana-, el 
International Greencities Con-
gress, plataforma para la pre-
sentación de proyectos cientí-
ficos, o el II Foro de Economía 
Circular. Esta edición, además 
incorpora la zona ‘Elevator 
Pitch, un espacio especial-
mente planteado para que 
empresas de carácter emer-
gente muestren sus productos 
y servicios vinculados a casos 
de éxito.

Málaga ha finalizado el año 
2018 como el destino urbano 
de España que más creció en 
pernoctaciones hoteleras, en 
concreto un 6,45%, según 
los datos del informe de co-
yuntura turística del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).
Los datos del informe arro-
jan que la ciudad recibió 
1.368.924 turistas hotele-
ros en 2018, lo que supo-

ne, además, un crecimiento 
del 5,44% en el volumen de 
llegadas respecto a 2017, 
un año en el que ya se su-
peraron todas las marcas 
anteriores, tal y como ha 
precisado la concejala de 
Turismo y Promoción, María 
del Mar Martín Rojo, quien ha 
apuntado que es el segundo 
destino con mayor aumen-
to de visitantes hoteleros.

Málaga, destino urbano que 
más crece en pernoctaciones
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Diecisiete establecimientos de 

Antequera, Ardales y Carratraca 

han recibido el distintivo 

“Compromiso de Calidad Turística 

Caminito del Rey”. Se trata de 

empresas y entidades que cumplen 

estándares de calidad para prestar 

la mejor atención y ofrecer los 

mejores servicios al cliente.

Las galardonadas han sido el 

Centro de Visitantes Torcal Alto 

(Antequera), Museo de la Ciudad 

de Antequera, Oficina Municipal de 

Turismo de Antequera, restaurante 

Plaza de Toros de Antequera, o el 

Museo de Arte de la Diputación 

(MAD) de Antequera, entre otros.

CALIDAD TURÍSTICA 

CAMINITO DEL REY

“la Caixa” invertirá 1,3 millones en 2019 para el 
desarrollo de actividades culturales en Málaga

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre; el 
director corporativo de 
Territorio y Centros de la 
Fundación Bancaria “la 
Caixa”, Rafael Chueca y 
el director territorial de 
CaixaBank en Andalucía 
Oriental y Murcia, Juan 
Ignacio Zafra, han presen-
tado el balance de 2018 y 
la programación de 2019. 

Entre otros, han señalado 
que para este año la inver-
sión de “la Caixa” para el 
desarrollo de actividades 
culturales llegará hasta 
los 1,3 millones de euros.

Han recordado que el 
convenio, firmado el año 
pasado entre el alcalde de 
Málaga y el presidente de 
la Fundación Bancaria “la 
Caixa”, Isidro Fainé, esta-

bleció que la Fundación 
Bancaria “la Caixa” dedi-
caría a acción cultural en 
la ciudad un total de 4,05 
millones de euros entre 
2018 y 2020, con dos ob-
jetivos.

En primer lugar, la rea-
lización de actividades 
culturales promovidas 
por el Ayuntamiento en 
la ciudad de Málaga. A 
esta finalidad, la entidad 
destina un total de 2,55 
millones de euros: los 
700.000 euros que in-
virtió en 2018; 850.000 
euros para este 2019 y 
un millón previsto para 
2020.

H&T FINALIZA CON MÁS DE 12.000 PROFESIONALES

El salón de innovación 
en hostelería, en 
el que de nuevo se 
ha desarrollado  
el congreso 
Gastromarketing, 
supera todas las 
previsiones y finaliza 
el evento con un 30% 
más de asistentes.

Más de 12.000 profesion-
ales vinculados al ámbito de 
la hostelería, la hotelería y 
el turismo se dieron cita el 
pasado mes de febrero en la 
vigesimoprimera edición de 
H&T, Salón de Innovación en 
Hostelería, el gran encuentro 
sectorial del Sur de España y 
la franja mediterránea.

De esta forma, la partici-
pación de más de 200 em-

presas especializadas han 
atraído a un 30% más de 
asistentes con respecto a 
2018, que ven en el salón 
“una oportunidad única para 
acceder a una oferta expositi-
va diversa de cara al inicio de 
la temporada alta, así como 
un espacio para la formación 
y la generación de contactos 
de interés que se traducen en 
acuerdos comerciales tanto 
en el propio salón como en las 
semanas posteriores”.

Además, la nueva edición de 
Gastromarketing ha conta-
do con profesionales como 
Andoni Luis Aduriz, consid-
erado uno de los chefs más 
importantes del mundo, 
Philippe Regol, relevante 
crítico español, Javier Bonet, 
creador de los conceptos 
gastronómicos más innova-
dores de la actualidad, o Eva 
Ballarín, investigadora de 
tendencias, innovación y es-
trategia.

Rafael Pérez Peña, 
nuevo Decano del 
Cuerpo Consular

Los Cónsules 
acreditados en 

Málaga han elegido 
por votación a Rafael 

Pérez Peña para ostentar 
el decanato del Cuerpo 
Consular en Málaga. El 
nuevo Decano es Cónsul 
Honorario de Portugal 
en Málaga desde el año 
2003. Doctor en Derecho, 
Economista, es también 
vocal de la Cámara Hispano 
Portuguesa de Comercio 
e Industria en España. 
Sustituye en el cargo a Pedro 
Megías González, Cónsul 
Honorario de Suecia, que ha 
sido Decano desde el año 
2016. En el mismo acto se 
eligió como Vicedecano a 
Antonio Checa Gómez de la 
Cruz, Cónsul Honorario de 
Chile en Málaga. Es abogado 
de amplia experiencia y con 
despacho en la ciudad de 
Málaga. Ejercerá igualmente 
las funciones de Secretario 
de dicho ente consular, que 
agrupa a la representación 
de 41 países.
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10 Fintech que 
revolucionan 
las finanzas

¿Conoce PayPal? ¿Y Wiquot, Senseitrade o Fellow Funders? 
Bienvenido a la nueva manera de gestionar el mundo de las Finanzas.

E
l término Fintech, que se está abriendo paso 
en el sector de la banca a pasos agigantados, 
proviene de los términos Financial and Tech-
nology, y aglutina a todas aquellas empresas 

cuyo modelo de negocio tiene una fuerte base tecnoló-
gica, mejorando el servicio que prestan otras entidades 
o aportando una gran innovación.

Gracias a las fintech podemos hacer cosas tan simples 
como ir a cenar con amigos y poder hacerles una trans-
ferencia inmediata, comprar acciones vía móvil o conse-
guir un préstamo al instante. Sin embargo, no pensemos 
que esto es algo tan reciente. En nuestro país, y según da-
tos de 2018, hay más de 300 empresas dedicadas al mun-
do fintech, un 53% más que en 2017. Además, un 75% de 
estas 300 compañías españolas ya colabora con una em-
presa asentada, mientras que un 50% de las entidades fi-
nancieras tienen acuerdos con estas nuevas organizacio-
nes. Estas cifras colocan a España como el país con mayor 
número de fintech por número de habitantes.

¿Por qué surgen las fintech?
Podría decirse que el gran potencial de las fintech 

proviene de la crisis global de 2008. Esta recesión hizo 
que la reputación de los bancos cayera, haciendo que 
los clientes vieran en las fintech una alternativa viable. 
A esto hay que sumar características como la transpa-
rencia, inmediatez y sencillez para el usuario, que con-
forman la filosofía de estas plataformas. Por último, la 
combinación entre los trabajadores financieros que 
perdieron su puesto de trabajo durante esta época y los 
nuevos que han llegado con aptitudes tecnológicas han 
dado lugar a un escenario perfecto.

Dicho esto, en las siguientes páginas les mostramos 
las principales verticales en las que las fintech están 
teniendo gran protagonismo, revolucionando el sector.

Los bancos siempre han controlado el sector del 
asesoramiento financiero. Sin embargo, el surgimiento 
de las fintech ha hecho que queden en segundo pla-
no. “En la pata de ahorro e inversión, la banca nunca 
es neutral en sus recomendaciones, ya que tiene un 
manifiesto conflicto de intereses a la hora de colocar 
sus productos de ahorro o inversión frente a la compe-
tencia”, explica Remo Domingo, director de iAsesoría, 
consultora especializada en estos modelos de nego-
cio. Este problema no lo tienen las fintech orientadas a 
la gestión de inversiones.

Un ejemplo es Indexa Capital, gestor automatizado 
que ha gestionado más de 150 millones de euros de 
más de 6.700 clientes. La diferencia entre esta fintech 
y otras entidades financieras que pertenecen a gran-
des grupos bancarios es muy simple: independencia y 
alineación de intereses con el cliente. “Ofrecemos un 
servicio con unos costes cinco veces menores que los 
grandes grupos bancarios. Con ello podemos ofrecer-
les lo que un banco no les da: más rentabilidad (o me-
nores pérdidas)”, añaden desde la plataforma.

::1. Asesor financiero personalizado: 
Menos costes, más independencia y más 
rentabilidad

“La diferencia entre Indexa Capital y otras 
entidades financieras que pertenecen a grandes 
grupos bancarios es muy simple: independencia 

y alineación de intereses con el cliente”.

Disponer, en un mismo lugar y en tiempo real, de información de los 
movimientos de todas nuestras cuentas, tarjetas, seguros, pólizas, factu-
ras… es posible gracias a los “agregadores financieros”. Uno de los más 
conocidos es Fintonic. Esta app, que es usada por más de 500.000 usua-
rios, apuesta por el concepto de “multientidad”, para que el usuario pueda 
acceder a través de su plataforma a más de 50 entidades financieras, con 
las que contratar préstamos y seguros en las mejores condiciones, ajusta-
das a su perfil y sin papeleos. Y todo sin salir de la app.

Estas Fintech permiten que cualquier persona, aunque no tenga ningún 
conocimiento de finanzas, controle qué ocurre con su dinero 

y cuál es su perfil de crédito, para que así 
pueda tomar las decisiones más adecuadas. 
Además, funcionan como una propuesta 
transparente e independiente de los ban-
cos. “Ellos fabrican sus productos y acuden 
al mercado para venderlos. Nuestro papel 
es que el usuario, que tradicionalmente ha 
estado en una posición de desventaja por 
tener menos información, pueda elegir en-
tre las alternativas que mejor se ajustan a 
sus expectativas”, asegura Lupina Uturria-
ga, CEO de Fintonic.

::2. Control automático de las finanzas 
personales. Cuándo quiera y dónde quiera

La financiación alternativa está en 
auge desde hace cinco años, creciendo 
cada año un 20%. Tradicionalmente, los 
sectores de actividades más presentes 
en las plataformas de crowdfunding 
han sido las empresas tecnológicas. 
“Sin embargo, desde hace tres años, 
sectores como servicios, agricultura o 
turismo están cada vez más presentes”, 
añade Stéphan L. Maisons, partner 
de Fellow Funders, plataforma de 
inversión colectiva con dos misiones: 
ofrecer a las empresas españolas una 
fuente de financiación alternativa y 
ofrecer a los inversores proyectos con 
alto potencial de crecimiento.

Los beneficios de participar en estas 
plataformas son muy variados, como 
el total control que tiene el inversor, 
que es quién decide en qué invertir su 
dinero y el conocer el historial de la 
empresa, formando parte del crecimien-
to de ese proyecto. Además, “cuando se 
invierte en crowdfunding, las entradas 
iniciales pueden llegar a ser cantidades 
tan pequeñas como 25 euros”. Esto 
permite, según el Partner de Fellow 
Funders, experimentar en diversos 
modelos de negocio.

El CROWDFUNDING, 
un modelo de 
inversión al alza

::3.Crowdfunding, crowdlending
Como nuevas formas de inversión y financiación

El nacimiento de las fintech ha democratizado formas de inversión como el crow-
dfunding o crowdlending, permitiendo que las pymes puedan conseguir financiación 
directamente de inversores particulares e institucionales, sin tener que recurrir a los 
bancos. Pero, ¿en qué se diferencian? En el crowfunding, se invierte un dinero para 
conseguir un porcentaje de participación en un proyecto, o bien se ofrece un préstamo 
que después se recuperará. En este tipo de financiación, el riesgo es alto, ya que sólo 
se recupera el dinero si el proyecto tiene éxito.

En el crowdlending, este préstamo deberá devolverse en los pagos que se esta-
blezcan, siendo el riesgo mucho menor, ya que se reciben los pagos y los intereses 
acordados en el tiempo acordado. De hecho, esta forma de financiación ha conseguido 
un hito sin precedentes en España con Hard Rock Café Va-
lencia, franquicia a cargo de Food & Moments. A través de 
la fintech October consiguieron canalizar un millón de euros 
con 2.200 inversores europeos.

Estas nuevas plataformas ofrecen un servicio ágil y digi-
tal, sin exigir garantías reales ni papeleos innecesarios y con 
una respuesta definitiva en 48 horas, cuenta Grégoire de 
Lestapis, CEO de October en España, a Vida Económica.

La trazabilidad para conseguir la financiación es muy sen-
cilla. La empresa demandante tiene que superar un test de 
elegibilidad, añadiendo el importe que desean y el proyecto 
que quieren financiar. Durante las 48 horas siguientes, el 
equipo de October analiza la situación financiera de la em-
presa. Finalmente, la entidad pasa el Comité de Crédito y se 
publica el proyecto en la plataforma para que los inversores 
puedan estudiarlo y financiarlo.

Grégoire de Lestapis, 
CEO de October en España
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Cuando Steve Jobs presentó por primera 
vez el Iphone, señaló que a veces surgen 
cosas que nos cambian la vida. Y tenía toda 
la razón. En 2000, cuando la red ya se estaba 
extendiendo por el ciudadano de a pie, nace 
la primera forma de pago lo suficientemente 
sofisticada para comprar por Internet. Sí, nos 
referimos a PayPal. Esta fue la primera fintech 
que logró un éxito considerable: en sus prime-
ros años de vida logró una tasa de crecimiento 
de un 10% diario y más de cinco millones de 
nuevos clientes.

¿A quién no le gusta ahorrar en sus facturas? Esta es una de las premisas de los comparadores financieros, 
que se encargan de acceder al portfolio de productos de un ramo (seguros, finanzas, inmobiliario…) y democra-
tizar el acceso a esa información. Sería como Booking, pero en el ámbito de las finanzas. Además, persiguen un 
objetivo muy claro: ayudar a los usuarios a ahorrar tiempo y dinero en la contratación de sus seguros, tarifas de 
telefonía e internet, productos financieros o incluso en la compra de un vehículo.

A nivel nacional, uno de los más conocidos es Rastreator, plataforma gratuita cuya vía de ingresos se basa 
en acuerdos con las compañías. Este no sólo muestra las mejores ofertas del mercado financiero o seguros, 
sino que apuesta por otros productos más complejos, como las hipotecas. Desde esta plataforma nos explican 
que cuentan con asesores hipotecarios sin coste alguno para el cliente. “A través de este servicio acompa-
ñamos al cliente durante todo el proceso, con la tranquilidad de que un 
especialista te ayuda a encontrar 
la mejor opción, ahorrándo-
te no tener que ir a un banco 
para consultar ofertas y condi-
ciones”.

Otro ejemplo sería Wiquot. 
Esta fintech es un gestor de fi-
nanzas inteligente que busca 
por ti las mejores ofertas para 
seguros, ADSL… haciéndolo en el 
momento en el que lo necesitas, 
justo antes de renovar. “Es como 
un Dropbox de los contratos, pero 
inteligente. Lo guardas y automá-
ticamente son revisados cuando 
te hace falta”, explica David Nava-
rro, director de esta fintech.

::4.Comparadores a golpe de “click”
El “Booking” de las finanzas

Dentro del mundo de las 
fintech, hay empresas que 
han apostado por el segmen-
to de la financiación a medi-
da, otorgando créditos a los 
usuarios de forma sencilla. 
Una de las fintech más cono-
cida es Creditea. Esta, que 
lleva tres años funcionando 
en España, puede conceder 
en menos de 15 minutos 
una línea de crédito de hasta 
5000 euros desde cualquier 
dispositivo. Además, el pro-
ceso para solicitarlo es muy 
sencillo. Solo hace falta re-
llenar un formulario y el sis-
tema analiza en tiempo real 
el perfil del usuario, para así 
ofrecer una oferta de finan-
ciación ajustada a las necesi-
dades de cada uno. 

::5.Los créditos 
rápidos 
Una forma de financiación 
“a medida”

En la actualidad, en España se aprueban un 90% 
de las solicitudes de créditos rápidos online. La 
media de edad del cliente que los solicita suele 
estar en los 41 años, con una franja que oscila 

entre los 23 y los 45 años.

Las redes sociales y la Bolsa están co-
nectadas. Existen estudios que demues-
tran que las opiniones de inversores re-
conocidos en estas redes influyen en las 
cotizaciones de las acciones. De esto se 
dio cuenta David Conde, CEO de Sensei-
trade, y su equipo. Esta aplicación está 
dirigida principalmente al público joven 
que quiere iniciarse en el mundo de la 
bolsa. A través de ella se muestra una 
indicación clara de cuál es el sentimien-
to de mercado sobre una acción (alcista 
o bajista) y cuándo puede ser un buen 
momento para comprar o vender. A esto 
hay que sumarle un bróker, incorporado 
para operar.

Para David Conde, lo realmente dife-
rencial de Senseitrade es su sistema de 
alertas inteligentes. “Hemos desarrolla-
do un algoritmo que calcula el posible 
impacto en redes sociales de la publica-
ción de un tweet o una información en 
internet. Así, esta información la mostra-
mos en forma de alertas inteligentes”, 
añade el CEO.

::6.¿Invertir en bolsa?
Fácil gracias a las fintech

Equipos de 
Fellow Funders 
e Indexa capital

¿Cuál fue la primera 
Fintech?

Fundadores de SenseiTrade

Equipo de Rastreator
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Las barreras financieras suelen ser las grandes enemigas de las 
pymes cuando salen al exterior. Sin embargo, las fintech están rom-
piendo estos muros para que las empresas puedan traspasarlos con 
su negocio. Es el caso de Ebury, empresa fundada en Londres, con 
sede en Málaga y que cuenta con 4.000 clientes en España y 30.000 
en todo el mundo.

Esta Fintech ofrece servicios financieros relacionados con los pa-
gos y cobros internacionales, el intercambio de divisas y, en general, 
con la gestión del riesgo de tipo de cambio, un factor que incide de 
forma directa en el margen de las operaciones comerciales de las 
empresas que operan en comercio exterior.

“En concreto, damos soluciones en más de 140 divisas, tanto de 
mercados principales como emergentes. Además, damos la posibi-
lidad a nuestros clientes de abrir cuentas en divisas en más de 30 
monedas y ponemos a su disposición líneas de financiación al comer-
cio exterior sin garantía”, explica Duarte Monteiro, Country Manager 
de Ebury Iberia.

::7.Romper las barreras financieras
En los mercados exteriores

Las fintech se han convertido en un aliado 
perfecto para aquellas empresas que 
quieren salir al exterior. Es el caso de Ebury, 
que cuenta con 4.000 clientes en España y 
300.000 en todo el mundo.

El “Regtech”, la revo-
lución de las tecnologías 
financieras. El 15% de la 
plantilla laboral de la industria 
financiera se dedica a labores 
de “Compliance”, es decir, la 
obligación que tienen los ban-
cos para cumplir la regulación 
financiera. El surgimiento de 
startups “Regtech” ayuda a es-
tas grandes entidades, a través 
de la tecnología, a cumplir con 
los requerimientos regulatorios, 

ahorrando tiempo y dinero. En 
Málaga tenemos Pibisi, una 
solución antiblanqueo que 
permite a empresas reguladas 
cumplir la Ley 10/2010 de 
abril, de prevención del blan-
queo de capitales.

“Alexa”, pero en nuestro 
banco. Según un estudio de 
Accenture, el 64% de los usua-
rios está dispuesto a contratar 
un servicio si previamente 

ha “chateado” con la marca. 
Con estos datos es normal 
que triunfen las conocidas 
“Conversational User Interfa-
ces”, plataformas que imitan 
una conversación. Incluso en el 
sector de la banca se habla del 
“voice banking”, que permite 
conducir conversaciones auto-
matizadas en vivo para resolver 
dudas comunes y llevar a cabo 
tareas sencillas.

Más acceso a la banca. 
Las fintech han logrado que au-
mente el número de personas 
bancarizadas en todo el mundo. 
En España, por ejemplo, 1,35 
millones de ciudadanos viven 
en pueblos sin oficina bancaria.

¿Desaparecerá el dinero 
físico? Reino Unido es el 
país europeo con un mayor 
volumen de pagos sin efectivo, 
10,67 billones de euros. En 

España, aunque las cifras son 
más bajas, la introducción de 
métodos como el “contactless” 
está haciendo que el dinero en 
efectivo envejezca.

El “open banking”. Se 
basa en el empoderamiento 
del cliente, a quien se le da el 
control total de sus datos para 
que estos puedan compartirse 
entre diferentes compañías. Por 
ejemplo, su banco o la fintech 
que le ayuda a tener sus cuen-
tas al día.

Las nuevas tendencias que nos depara el sector Fintech

Puede que de estos tres, el neologismo que más se co-
nozca sea fintech. Este se refiere a todos aquellos proyec-
tos, en su mayoría de startups, que están transformando 
los servicios financieros y bancarios gracias a la aplicación 
de nuevas tecnologías. Nos referimos a soluciones como 
métodos de pago, “chatbots”, servicios personalizados 
gracias a inteligencia artificial...

El sector inmobiliario también se encuentra inmerso en 
una revolución digital. De aquí proceden las Proptech. Se 
trata de compañías que ofrecen soluciones tecnológicas 
como la modernización de portales inmobiliarios, el uso 
de la realidad vitual para la comercialización de pisos o 
la compraventa de casas a través de blockchain. En este 
último, Metrovacesa es un referente, ya que es la primera 
promotora que se suma a esta tecnología.

No podía quedar fuera de esta digitalización el sector 
de los seguros. Las Insurtech son una rama de las Fintech 
cuyo objetivo es gestionar pólizas de forma más eficaz. 
Para ello utilizan soluciones relacionadas con el internet 
de las cosas, inteligencia artificial o el “big data”. Toda la 
información que se recoge permite a las aseguradoras 
ofrecer mejores productos.

Fintech, Proptech e Insurtech. 
¿Qué son?

Nuestro smartphone se ha convertido en un “monedero 
virtual”, capaz de realizar pagos y transacciones al instante 
y dejando “el efectivo” en un segundo plano. Aunque el gran 
gigante sigue siendo Paypal, en España han surgido fintech 
como Bizum que están siendo una auténtica revolución. Esta 
nace con el objetivo de dar respuesta a un servicio que hace 
tan solo un par de años no estaba bien cubierto en nuestro 
país, como son los pagos instantáneos entre particulares a 
través de móviles.

Pero, ¿cómo funciona? Se trata de un servicio integrado en 
la app móvil o banca electrónica de cada entidad. Sus ven-
tajas son muy diversas: su universalidad hace que esté dis-
ponible en cualquier Smartphone. Además, no es necesario 
cambiar de banco, ya que es una solución que está promovida 
por la banca española, por lo que está interconectada con la 
práctica totalidad de las entidades. “A esto hay que sumarle 
la comodidad, ya que no es necesario cono-
cer el número de cuen-
ta del destinatario, sino 
sólo incluir su número 
de teléfono móvil (o se-
leccionar su contacto 
en la agenda)”, explica 
Fernando Rodríguez, di-
rector de Desarrollo de 
Negocio de Bizum.

Este tipo de servicios 
ha tenido un crecimiento 
imparable. Por ejemplo, 
Bizum ha superado los 2,8 
millones de usuarios desde 
su nacimiento en 2017. 

::8.Monederos virtuales
A través del smartphone

El sector de los seguros ha tenido que redefinir su relación con los asegurados ante la aparición de las insurtech. 
Estas startups, cuyas primas generadas superarán los 400.000 millones de dólares en 2023, aportan agilidad a la 
hora de contratar seguros. A esto hay que sumarle la transparencia y facilidad para comprender qué es lo que se 
está contratando, para qué sirve, qué cubre y qué no.

Pero, ¿qué aplicaciones prácticas tiene la tecnología in-
surtech para el sector asegurador? “Desde esta vertical de-
sarrollamos tecnología para el sector asegurador en toda la 
cadena de valor: desde el momento de la captación, desarro-
llando herramientas de marketing atractivas para el consu-
midor actual; en la contratación, implementando “chatbox” 
de comunicación que permiten interactuar con el usuario las 
24 horas del día y los 365 días del año; incluso en la gestión 
de siniestros, con ejemplos como la teleperitación”, apunta 
Ricardo Sánchez, CEO  de Clicksurance, empresa de trans-
formación digital especializada en el desarrollo de platafor-
mas de contratación de seguros online.

::9. Las insurtech
Revolución digital en seguros

Duarte Monteiro, Country 
Manager de Ebury Iberia

Fernando Rodríguez, director de Desarrollo de 

Negocio de Bizum

Alejandro Caneda, CEO de Pibisi
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Las nuevas tecnologías han propiciado la transformación 
de los bancos y la aparición de términos como neo banks 
y challenger banks, que ofrecen prestaciones similares a 
la banca tradicional. Pero, ¿qué diferencia hay entre ellos? 
Los neo banks son entidades que no disponen de licencia 
bancaria de crédito como la que utilizan los bancos, cajas 
de ahorro o cooperativas de crédito, funcionando con licen-
cia de dinero electrónica. Por el contrario, los challenger 
banks sí gozan de esa licencia bancaria.

::10. La nueva Banca
Los Neo Banks y los Challenger Banks

Algunos de los neo banks que operan 
en España son Bnext, nacido en 2016 

o Monese, de origen inglés. En la 
vertical challenger banks destaca 

2gether, caracterizado por ser un banco 
colaborativo.

Blockchain, esa tecnología de la que 
todo el mundo habla pero nadie conoce. 
Por eso, con la ayuda de Óscar Lage, 
profesor de ESIC y experto en esta área, 
arrojaremos luz a este sector a través de 
cinco preguntas.

¿Qué es la tecnología Blockchain y 
cómo funciona?

Es una nueva familia de registros en 
la que una única organización vela por la 
coherencia y veracidad de la información 
albergada. Cada vez que un participan-
te desea registrar cualquier dato, su 
propuesta es analizada por el resto de 
participantes, requiriendo el consenso 
de la mayoría para poder formar parte 
de dicho registro. Si la propuesta cumple 
con las reglas de negocio, la información 
quedará registrada de forma inmutable. 

En las redes públicas, la identidad es 
pseudoanónima. Por el contrario, en las 
redes privadas los movimientos sí se 
firman con el nombre de cada usuario.

¿Quién se encargar de analizar 
esos movimientos?

Quienes se encargan de analizar esa 
información no son personas que se 
encuentran detrás de un ordenador. Son 
programas informáticos en el que están 
inscritas las reglas de negocio (que varían 
dependiendo de cada entidad).

Una persona de “a pie”. ¿Puede 
operar con criptomonedas?

Sí. Un usuario tan sólo necesita descar-
garse cualquiera de los wallets disponi-
bles y generarse una identidad. A partir de 
aquí, puede comenzar a recibir y enviar 

criptomonedas, siendo muy similares a 
las cuentas bancarias.

¿Cómo se llevaría a cabo, por 
ejemplo, la compra de un vehículo?

Actualmente, el blockchain, más que 
para comprar y vender, se usa para la 
trazabilidad de la energía, la seguridad 
alimentaria… para así dejar evidencias. 
Para comprar un vehículo, lo primero que 
se debe descargar es un wallet, teniendo 
ya una identidad. Para conseguir cripto-
monedas, existen las “casas de cambio”, 
que ejercen la misma función pero en el 
mundo digital. Cuando estemos a punto 
de realizar la compra, tanto el comprador 
como el vendedor tendrán una cuenta de 
dirección de bitcoin. A partir de aquí todo 
es tan sencillo como que el wallet del 
usuario lanza una transferencia firmada 

5 Cosas que debe saber sobre el Blockchain con la cantidad. Se analiza, se da el visto bueno y queda 
registrada. El coche queda vendido.

En un futuro, ¿qué aplicaciones se llevarán a cabo 
con esta tecnología?

En un futuro próximo, los usuarios podrán tener, por 
ejemplo, una única historia clínica electrónica universal. 
Podrán ser verdaderamente los dueños y gestores de su 
información de salud, dando permiso a terceros para acce-
der a la misma, incluso cederla para su uso en diferentes 
investigaciones. El potencial de esta tecnología en el ámbito 
profesional será enorme.

El estilo de vida cada vez más dependiente del 
mundo online y los importantes cambios que se 
derivan de las relaciones empresas-clientes han 
hecho necesario para los negocios y las organiza-
ciones una verificación de la identidad sin generar 
fricción. 

En la UE, por motivos de regulación, la identifi-
cación a través de selfies o imágenes no es válida 
en el sector financiero. Ante esta problemática, 
han surgido empresas como Electronic ID, 
fundada en 2013 por Iván Nabalón. Conside-
rada una de las 100 compañías RegTech más 
innovadoras del mundo, su producto estrella es 
VideoID. Este combina vídeo en streaming con 
inteligencia artificial para identificar clientes en 
cuestión de segundos, desde cualquier país, canal 
y con cualquier documento de identidad. “Todo 
ello cumpliendo con los más altos estándares de 
seguridad jurídica y técnica que lo equiparan a 
una identificación cara a cara”, añaden desde la 
compañía.

La identificación electrónica.  
Gran aliada del universo Fintech 

“Fintonic es la única app especialmente 
diseñada para ayudar a la gente a organizar 
su dinero, y conseguir que reduzca costes 
fijos y ahorre sin renunciar a nada”.

Lupina Uturriaga, 
CEO de Fintonic

“Gracias a October las empresas pueden 
testear su elegibilidad en tan solo un minuto 
y obtener fondos en una semana”.

Grégorie de Lestapis, CEO de 
October España

“Fintechs como Ebury traen al mercado 
una muy alta especialización en nichos de 
mercado muy especializados y aportan unas 
condiciones que sólo la gestión eficiente de las 
tecnologías proporciona”.

Duarte Monteiro, Country 
Manager de Ebury Iberia
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¿Cómo acaba un empresario tecno-
lógico ligando a la educación?
Porque soy economista. Me conside-
ro un gestor empresarial. Empezar 
con la tecnología no dejó de ser una 
oportunidad que vi. Pero, aparte de 
gestor empresarial, me considero 
una persona de marketing, un ven-
dedor, siendo capaz de detectar las 
oportunidades que el mercado ofre-
ce, desarrollando productos y servi-
cios que ese mercado está deman-
dando. El hecho de pasar al sector 
educativo fue porque cuando Nova-
soft estaba operativa, tuve la visión 
de adquirir un colegio. Llevando la 
tecnología al desarrollo de la activi-
dad educativa, podríamos aportar 
un elemento interesante. 

Debe ser muy distinto gestionar 
alumnos y profesores a gestionar 
informáticos
Al final son empresas intensivas en 
conocimiento, tanto una como otra. 
¿Esto qué significa? Que son em-

presas en las que el factor trabajo, 
el factor que aporta el empleado, 
es de alta cualificación. Para mí, es 
alta cualificación tanto un profesor 
como un ingeniero. Las políticas 
de recursos humanos y la forma de 
gestionar ambas empresas son muy 
similares.
 
Hablemos de Novaschool. ¿Cuál es 
su origen?
Novaschool nace en el año 2009, 
cuando adquirimos el colegio Año-
reta. Entendimos  que bajo la égida 
de la marca Novaschool podríamos 
desarrollar un proyecto que tuviera 
posibilidad de crecimiento, con un 
“modus operandi” diferente al que 
se estaba desarrollando en el resto 
de colegios. 
La tecnología, el deporte, el afán de 
llevar esas políticas de recursos hu-
manos que tanto éxito nos dieron en 
Novasoft, la reinversión de los bene-
ficios empresariales… es decir, todo 
lo que hemos hecho bien en Nova-

soft. Esto fue lo que originó que pu-
diéramos trasladar todas esas polí-
ticas y estrategias desde un sector 
que, aunque puede ser diferente, 
tiene elementos comunes.

Entiendo que, al cerrar Novasoft, el 
equipo desaparece…
Al cerrar Novasot hice un trabajo 
intenso para traspasar contratos a 
otros competidores. “La suerte” que 
tenía Novasoft al tener contratos 
con administraciones públicas de 
España nos permitió hacer un traba-
jo de trasvase de contratos. Parte de 
la plantilla, y de esto tengo la con-
ciencia muy tranquila, pudo seguir 
trabajando. 
Ahora bien, parte del staff que ten-
go hoy en día: directivos, área de 
comunicación, área de tecnología, 
área de calidad, de recursos huma-
nos…es Novasoft. Siguen conmigo, 
siendo la guardia pretoriana de este 
nuevo proyecto y trasladando esa 
herencia del buen hacer. 

“Tengo la suerte de haber 
eligido un sector con unos 

retornos emocionales 
impresionantes”

FRANCISCO BARRIONUEVO
CONSEJERO DELEGADO

GRUPO NOVASCHOOL

Francisco Barrionuevo, 53 años, sabe lo que es adaptarse a nuevas situaciones. 
Expresidente de la ya liquidada Novasoft -empresa tecnológica referente en 
Andalucía-, desde 2009 lleva a cabo el proyecto Novaschool, convirtiéndose 

en el mayor grupo en el ámbito de la enseñanza reglada de la provincia de 
Málaga. Nueve centros, más de 2.300 alumnos y una facturación de más de 12 

millones avalan este éxito.

Como hemos visto, usted es un 
empresario con mucha experien-
cia en diversos campos. ¿Cuál es 
el denominador común de un pro-
yecto empresarial?
El denominador común son las 
personas. Nosotros somos una 
empresa de personas que, al fin y 
al cabo, lo que vendemos son ser-
vicios que están desarrollados por 
personas. Hay que entender que 
al que fabrica el servicio, que no 
es más que un profesional que tra-
baja para la empresa, hay que cui-
darlo para que se convierta en un 
cliente interno. El jefe realmente 
se convierte en el principal sopor-
te vital del sostenimiento de la em-
presa, pero no desde el punto de 
vista de todos cuidar al jefe, sino 
del jefe cuidar a todos. Si se tra-
baja en esta línea, siempre habrá 
un clima laboral muy discernido. 
Los conflictos podrán solucionarse 
manteniendo una postura de con-
senso y negociación.

Grupo Novaschool 

nace en 2009. De la 

mano de Francisco 

Barrionuevo, se 

ha convertido en 

el mayor grupo 

en el ámbito de la 

enseñanza reglada de 

la provincia de Málaga. 

En la actualidad, sus 

más de 2.300 alumnos 

y 230 profesores 

se encuentran 

repartidos en cuatro 

colegios privados 

y cinco escuelas 

infantiles, abarcando 

la educación desde 

todos los ámbitos. El 

crecimiento del grupo, 

GRUPO NOVASCHOOL, EDUCACIÓN 100% MALAGUEÑA

Instalaciones del colegio Novaschool Añoreta

desde su nacimiento, 

ha sido imparable. En 

el pasado ejercicio, 

la facturación fue de 

12 millones de euros, 

previendo alcanzar los 

12,4 en 2019.

La innovación aplicada 

a la educación es uno 

de los aspectos que más 

caracterizan a estos 

centros. Por ejemplo, 

Novaschool Añoreta 

ha sido nominado 

en los II Premios de 

Innovación Educativa, 

contando entre sus 

filas con Ali Bagherian, 

uno de los mejores 

profesores del país, 

según los Premios 

Educa Abanca.
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¿En qué aspectos ha cambiado la 
educación y la formación en la última 
década?
Exclusivamente en la irrupción de las 
nuevas tecnologías. Hoy día los alum-
nos se manejan a un nivel y a un uso 
tan intensivo que, a veces, hay que 
gestionarlo. En cierto modo, ahora lo 
que tenemos que hacer los profeso-
res es enseñar a cómo gestionar esa 
tecnología. 
Junto a esto, ha cambiado mucho las 
reglas del juego de antes a ahora. Se 
ha pasado de un aula más analógi-
ca a otra más digitalizada, donde las 
nuevas tecnologías hay que dosificar-
las y manejarlas. Además, el propio 
profesor tiene que adaptar sus conte-
nidos a esa nueva realidad.

¿Qué propuesta diferenciadora ofre-
ce un centro Novaschool?
La primera, las personas. Me preo-
cupa, y me ocupo mucho, de que la 
plantilla esté satisfecha. Al margen 
de los problemas que cada uno pue-
da tener, intentamos que cuando un 
trabajador entre en el centro, esos 
problemas los aparque y esté ilusio-
nado. No podemos entender un pro-
fesor cabreado con la empresa. 

Personalmente, ¿piensa que el nivel 
educativo andaluz es tan bajo como 
lo pintan algunos informes?
Yo creo que el profesor de la pública, 
de la privada y de la concertada, sal-
vo excepciones, es un profesor muy 
preparado y muy vocacional. Aunque 
no creo que haya diferencias, sí es 
cierto que la motivación de los profe-
sores cambia según el entorno en el 
que estén. Es verdad que la función 
pública todavía no ha desarrollado 
unas políticas que haga que esa mo-
tivación se desarrolle en su máximo 
nivel. Aquí sí estamos trabajando 
muchísimo este aspecto.
Por ejemplo, si nos vamos a Youtu-
be y ponemos Novaschool myAgora 
hay muchos profesores que hacen 
Moocs (cursos online). Además, ha-
cen libros y crean sus propios conte-
nidos. Yo creo que estos son elemen-

¿Qué errores y aciertos señalaría en 
su trayectoria como empresario?
¿El principal error? Creerme que 
siempre me van a ir bien las cosas. 
Con 27 años empecé con Novasoft. 
Desde los 27 a los 47 todo me iba de 
cine: crecimiento en ventas, benefi-
cios, número de empleados… Enton-
ces, cuando más ventas teníamos, 
te viene un buen revés que se con-
vierte en un problema. No ser capaz 
de verlo… yo creo que el empresario, 
al igual que tiene el papel de cuando 
hay éxitos ser el primero en recibir 
la medalla, cuando llega el fracaso 

debe asumir que se ha equivocado. 
Mi gran error fue no vislumbrar con 
antelación que la crisis que ya se veía 
iba a llegar a la administración.
Mi principal acierto es tener una gran 
familia, tener grandes compañeros 
y tener la suerte, entre comillas, de 
haber elegido un sector que da unos 
retornos emocionales impresionan-
tes. Es verdad que es un sector muy 
complicado, pero yo, al fin y al cabo, 
no estoy en la fase de moverme por 
una cuestión meramente de benefi-
cios, sino que también busco esa es-
tabilidad y ese reconocimiento social.

tos que hacen que Novaschool vaya 
un punto más allá de lo que sería el 
cumplimiento de dar una clase.

Tiene entre sus filas a uno de los me-
jores profesores de España…
Sí, precisamente a mi compañero 
del departamento de Economía. Este 
quedó el octavo de los profesores a 
nivel nacional. Es un exponente de 
ese profesor que no sólo imparte cla-
ses, sino que se acerca mucho a los 
alumnos y les ayuda y le guía emo-
cionalmente.

¿Qué objetivos tiene a corto plazo?
A corto plazo, seguir como estamos. 
Es decir, que los centros sigan dando 
el mismo nivel de calidad que aho-
ra. A largo y medio plazo, seguir re-
invirtiendo y mejorando. La verdad 
que la reinversión, en lo que sería 
mantenimiento, es muy importante 
en los centros. No solamente pintar, 
sino estar continuamente invirtiendo 
en nuevo mobiliario, en mejoras de 
las instalaciones, en ampliaciones… 
Cada año que pasa la empresa es 
más solvente, y esto es muy intere-
sante. 

¿Piensa diversificar en algún otro 
sector?
No tengo ningún interés ni ninguna 
motivación en abrirme. Creo que 

podemos seguir desarrollando este 
proyecto, incluso con posibilidad de 
construcción de otros centros, pero 
siempre con la cautela y la calma 
que requieren las inversiones a largo 
plazo.

¿Qué consejo daría a alguien que co-
mienza un negocio?
Primero, que tenga mucho cuidado 
con la caja. Esta es la clave de todo. 
A mí me lo dijeron hace muchos años 

y no lo escuché. Un proyecto que no 
tenga un flujo de caja positivo es un 
proyecto que no va a ningún lado. La 
caja, el dinero, es un factor vital en 
la empresa. A menudo se nos olvi-
da y nos centramos más en buscar 
clientes. Al final te encuentras con 
una situación de estrecheces y, por 
tanto, muerte de éxito: empresa que 
ha vendido mucho pero que, en un 
momento dado, ha tenido problemas 
de caja./S. HURTADO

Francisco Barrionuevo tocó el cielo 
con Novasoft. Economista y jurista, 
a los 27 años formó a la “niña de sus 
ojos”, la empresa que le daría tanto 
éxitos (llegó a tener más de 1.200 
trabajadores y a facturar 70 millones), 
y a la vez, tantos quebraderos de 
cabeza. De hecho, sería la crisis 
económica la que la abocara al 
concurso de acreedores en 2013. “La 
administración pública, sobretodo la 
regional y local, se convirtieron en un 
cliente impagador, encontrándonos 

en una situación límite”.
El consejero delegado de Novaschool 
asegura que sabe lo que es andar 
por el infierno, y parafraseando 
a Churchill aconseja que “si ves 
que caminas por el infierno, anda 
deprisa y sal rápido”. Y esto es lo que 
hizo. Centrado en el mundo de la 
educación, y actualmente profesor de 
Economía en Novaschool Añoreta, 
asegura que se encuentra feliz. “Un 
problema se ha acabado convirtiendo 
en una gran oportunidad”.

DE NOVASOFT A NOVASCHOOL

 Mi gran error 
fue no vislumbrar con 
antelación que la crisis que 
ya se veía iba a llegar a la 
administración

 Parte del staff 
que tengo hoy en día: 
directivos, área de 
comunicación, área de 
tecnología, área de calidad, 
de recursos humanos
…es Novasoft

 Se ha pasado de un 
aula más analógica a otra 
más digitalizada, donde 
las nuevas tecnologías 
hay que dosificarlas y 
manejarlas

 Pasar al sector 
educativo fue porque 
cuando Novasoft estaba 
operativa, tuve la visión de 
adquirir un colegio

“Al margen de los problemas que cada uno pueda tener, 
intentamos que cuando un trabajador entre en el centro, esos 

problemas los aparque y esté ilusionado”
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La fuerza del Grupo Synergym, cade-
na de gimnasios con sede central en 
Málaga, se hace patente con la aper-
tura de los últimos clubes en Alican-
te, Valencia, Granada, Cádiz y Murcia. 
Han sido unos meses intensos para la 
cadena de gimnasios que continúa su 
camino ascendente llegando a los 17 
clubes en todo el país con una media 
de más de 2.000 socios por club. De 
hecho, la cadena ya cuenta con más 
de 4.000 socios.

Ahora el objetivo es llegar a los 30 
clubes en el año 2019. Para ello se 

han marcado un ambicioso plan que 
ya es prácticamente una realidad, con 
la próxima apertura a partir de agos-
to de clubes en Zaragoza, Barcelona, 
Sabadell, Vigo, Almería y uno más en 
Valencia.

Synergym afianza su expansión

Hard Rock presenta su nueva ubicación

Hard Rock trae a Má-
laga su mezcla única de 
música, entretenimiento, 
productos icónicos y au-
téntica comida estadou-
nidense de la marca. El 
moderno café de 1.500 
m2 abrirá sus puertas muy 

pronto, y en él destaca 
su moderno diseño y la 
última tecnología de Hard 
Rock. Hard Rock Cafe 
Málaga se une a los cafés 
ya abiertos en España, in-
cluyendo Valencia, Marbe-
lla o Mallorca.

“En el Hard Rock Cafe 
Málaga, los clientes ten-
drán una auténtica expe-
riencia gastronómica y de 
entretenimiento, rodeados 
de recuerdos atemporales 
de artistas locales e inter-
nacionales, famosos por 
igual”, señaló Aníbal Fer-
nández, vicepresidente de 
Operaciones y Desarrollo 
de Franquicias de Hard 
Rock International. Con 
esta apertura Hard Rock 
Cafe Málaga ha generado 
empleo en la ciudad para 
80 personas. 

Standby inicia el Ciclo ‘Conversaciones de RRHH’ 

Standby Consultores 
ha puesto en marcha el 
ciclo ‘Conversaciones 
de Recursos Humanos’, 
un foro profesional que 
propone los nuevos retos 
que han de afrontar las 

estructuras organizativas 
de las empresas más im-
portantes para encarar 
nuevos retos de creci-
miento. Además, estos 
encuentros sectoriales 
de Directivos de RR.HH. 

son una oportunidad per-
fecta para conocer de 
primera mano las mejo-
res prácticas, las expe-
riencias más exitosas y 
las acciones más prove-
chosas para ser traslada-
das al resto de empresas 
de cualquier sector eco-
nómico. Además de ayu-
dar a crear sinergias en el 
tejido empresarial mala-
gueño y andaluz, fomen-
tar el contacto comercial 
y establecer nuevos di-
seños organizativos más 
eficientes.

Foodbox inaugura MásQMenos 
en el aeropuerto

Foodbox ha puesto en marcha el 
primer establecimiento “MásQMe-
nos”, ubicado en el aeropuerto de 
Málaga. Esta apertura se realiza en 
colaboración con Areas, empresa 
líder en Food&Beverage y Travel Re-
tail y partner estratégico de Foodbox 
para restauración en el segmento 
Travel. El nuevo local, ubicado en el 
lado “aire” del aeropuerto, en la zona 
de salidas de la T3, cuenta con 50 
m2 y tiene capacidad para 25 co-
mensales. 

Café Pans ya está en el 
aeropuerto

La división de Travel de Eat Out 
Group, perteneciente al Grupo Iber-
sol, ha abierto el primer estableci-
miento Cafe Pans en el Aeropuerto 
de Málaga. Se trata de la primera 
apertura de la concesión ganada en 
julio de 2018 en dicho aeropuerto. El 
nuevo establecimiento tiene una su-
perficie de 214 m2, capacidad para 
acoger a 87 comensales y está si-
tuado en la zona Tierra de la terminal 
2 del Aeropuerto. Destacar que los 
establecimientos Cafe Pans son el 
nuevo concepto de negocio puesto 
en marcha por Pans & Company. 

Leroy Merlin ha inau-
gurado su nueva tienda 
en Mijas bajo la denomi-
nación COMPACT. Esta es 
fruto de la convergencia 
entre Leroy Merlin y AKI, 
efectiva desde el pasado 1 
de enero y que culminará 
en 2020. La remodelación 
de esta tienda ha supues-
to una inversión aproxi-
mada de 1,2 millones de 
euros. Esta cuenta con 
una plantilla de más de 70 
personas, la mayoría pro-

cedentes de municipios 
cercanos, y crea en torno 
a 50 puestos de trabajo in-
directos. Así, los colabora-
dores de Mijas se suman a 
los cerca de 2.000 colabo-
radores que la compañía 
tiene en Andalucía.

De esta forma, Leroy 
Merlin favorece la dinami-
zación y la generación de 
riqueza en las zonas en las 
que se ubica, suponiendo 
un importante activo para 
sus economías. 

Leroy Merlin inaugura su nueva 
tienda en Mijas

Esta unión consolida un equipo de 
más de 100 profesionales con talento 
multidisciplinar y su propuesta es velar 

por el rendimiento de las marcas ha-
ciéndolas relevantes en la sociedad, 
con el sello transgresor y tecnológico 
que caracteriza a ambas agencias.

La nueva compañía estará formada 
por las agencias RK People, El Cuar-
tel y Séptimo con sedes en Madrid, 
Barcelona, Málaga y Buenos Aires. Se 
crea un equipo con el espíritu y com-
promiso de una agencia independien-
te y la fuerza y capacidad de un gran 
grupo.

El Cuartel y RK People se fusionan

Gulf Air elige la Costa del Sol 
como primer nuevo destino 
en 2019

Gulf Air, la aerolínea nacional del 
Reino de Bahrein, ha anunciado su 
primer nuevo destino para 2019: 
Málaga – Costa del Sol en España. 
Así, operará, a partir del 14 de ju-
nio y hasta el 15 de septiembre de 
2019, un vuelo directo a Málaga 
dentro de su plan de expansión de 
destinos de verano para 2019. 

“En línea con nuestra estrategia 
iniciada hace cinco años estamos 
agregando un destino estacional 
para satisfacer la demanda máxima 
de viajes del verano”, ha manifesta-
do el director ejecutivo de Gulf Air, 
Krešimir Kučko.

El complejo hotelero Ho-
liday World, conocido por 
su firme apuesta por la in-
novación y la digitalización 
turística en la Costa del Sol, 
renueva su imagen de mar-
ca de cara al nuevo año con 
la finalidad de actualizarse 
a esta nueva época y plas-
mar la evolución de la marca 
en sus más de 15 años de 
andadura. Este cambio de 
imagen, junto con la implan-
tación de un nuevo proyecto 
digital en 2020, permitirá 
al resort “pasar del modelo 
tradicional a un nuevo mo-

delo, digital y centrado en el 
cliente”.

Es bien sabido que el ele-
fante es uno de los símbolos 
emblemáticos de Holiday 
World y, sin embargo, nunca 
antes había estado presen-
te en su imagen de marca. 
Pero en esta ocasión se ha 
optado por incorporarlo. El 
logo integra a un elefante 
bajo un sol, que representa 
nuestra Costa del Sol. Estos 
dos símbolos caracterizan 
mejor que ningún otro a Holi-
day World y les han acompa-
ñado desde su creación.

Holiday World renueva su imagen corporativa

Delta anuncia un servicio diario Málaga-Nueva York
Delta Air Li-

nes reanuda-
rá su servicio 
directo desde 
Málaga a Nue-
va York-JFK el 
24 de mayo de 
2019. Ofrecerá 
un vuelo diario 

durante todo el verano 
utilizando un avión Boe-
ing 757-200 con 164 
asientos. El vuelo, que 
opera junto con sus so-
cios Air France y KLM, 
sigue siendo la única 
conexión directa entre 
Málaga y Nueva York.
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Daniel Pastor y SFT Consultores se fusionan para 
crear Iuris Cátedra

Este despacho nace de 
la integración que se ha 
llevado a cabo entre los 
despachos de Daniel Pas-
tor y Asociados, SFT Con-
sultores y Bufete Veláz-
quez. Así, con más de 70 
profesionales, IURIS Cáte-
dra se convierte en uno 
de los mayores despachos 

de Andalucía contando 
con abogados, economis-
tas, auditores de cuentas, 
coaches, expertos en mar-
keting y comunicación, pe-
dagogos y formadores.

Su presidente, Javier 
González de Lara; Daniel 
Pastor, consejero dele-
gado; Luis Montañés, se-

cretario; Elena Narváez, 
vicesecretaria; Paloma 
Moreno, consejera y Julio 
Andrade, consejero, pre-
sentaron esta integración 
ante su equipo el pasa-
do 14 de febrero bajo el 
lema: “Servicios de con-
fianza… Para tu tranquili-
dad”.

Endesa supera sus objetivos y consigue un beneficio de 1.511 millones de euros 

Trops exporta a Norteamérica

Este primer envío de aguacate Hass, 
realizado el pasado 1 de marzo al mer-
cado norteamericano, tiene como puerto 
de destino Nueva York, y fecha prevista 
de llegada el 10 de marzo. De esta forma, 
Trops, en su estrategia de diversificar los 
mercados para la venta de su producción, 
considera un avance muy positivo estar en 
un mercado tan exigente como el nortea-
mericano donde ya hay un consumo de 3 
kilos per cápita, frente a los 1,2 kilos que 
se consumen en la UE, siendo además un 
mercado reconocido por el valor que le da 
a esta fruta.

Endesa ha presentado unos resul-
tados correspondientes al ejercicio 
2018 muy positivos, debido, funda-
mentalmente, a la buena gestión del 
negocio eléctrico, a la recuperación 
del margen del negocio de gas y a la 
estable evolución del mercado regu-
lado. Los principales parámetros del 
negocio de la compañía han crecido 
por encima de los objetivos anuncia-

dos a los mercados, aunque el bene-
ficio neto se ha visto afectado por la 
dotación de pérdidas por deterioro 
para la central de Alcudia, decisión 
adoptada tras analizar las actuales 
condiciones regulatorias y de merca-
do, que han afectado a la vida útil de 
la planta. El beneficio neto ordinario, 
que excluye esta dotación, ha crecido 
un 4%.

El grupo inversor sueco European Property 
Business School (EuProBiz) se ha fijado en 
el municipio malagueño de Ojén para abrir 
el primer centro de estudios inmobiliarios 
de la comarca, una escuela inspirada en la 
metodología sueca, único país del mundo 
donde estos estudios tienen carácter 
universitario.

Un grupo inversor sueco se fija 
en Ojén

Sector Alarm presenta sus previsiones

Sector Alarm ha celebrado una con-
vención en Málaga en la que ha estable-
cido sus previsiones estratégicas para el 
presente año centradas en la expansión 
de su cartera de clientes, incrementar su 
plantilla y abrir nuevas sedes a nivel na-

cional. Así, prevé alcanzar un millón de 
clientes potenciales.

Estas previsiones de crecimiento ten-
drán un reflejo directo en su plantilla, que 
prevé duplicar este mismo año en Anda-
lucía, pasando de los 150 empleados ac-
tuales a más de 300 profesionales. “Esto 
nos convertirá en uno de los principales 
empleadores con sede en Málaga”, ha 
afirmado el director general de Sector 
Alarm, Diego Torrico.

El año 2019 también destacará, según 
han indicado en un comunicado, “por la 
consolidación de diferentes índices de 
excelencia que definen la propia trayec-
toria corporativa de Sector Alarm”. 

‘The MBC’ está en pleno desarrollo 
de eventos de su calendario anual y se 
encuentra de aniversario en este mes de 
marzo celebrando sus 7 años de vida.

Entre las actividades que ‘The MBC’ 
ha realizado, destaca el desplazamien-
to a Tenerife para acompañar al Málaga 
CF. Los integrantes del club de empre-
sas tuvieron la oportunidad de estrechar 
lazos profesionales en un contexto dife-
rente y arropar al equipo fuera de casa.

Además, el pasado mes de febrero, 
los empresarios pudieron disfrutar en el 
Circuito Ascari de una jornada de ne-
tworking a toda velocidad.

El grupo Korian, líder europeo en servi-
cios de atención y apoyo para personas 
mayores, ha anunciado la adquisición 
de Seniors, una empresa española que 
opera un grupo de 7 residencias de 
ancianos de larga duración en Málaga 
y con una facturación de 15 millones 
de euros en 2018. CBRE ha actuado 
como asesor financiero e inmobiliario de 
la parte vendedora y Uría como asesor 
legal. Estas siete residencias para la 
tercera edad representan una cartera 
diversificada que suma alrededor de 
1.300 camas e incluyen instalaciones 
para asistencia médica y cuidados de 
día. Cuentan, además, con un importan-
te crecimiento potencial, en particular, 
con tres de las instalaciones todavía en 
fase de consolidación.

El grupo Korian compra 
Seniors en Málaga

El Bróker de Seguros Ores & Bryan 
ha celebrado un año más una Con-
vención Formativa en Antequera, des-
tinada a su equipo comercial, que está 
presente en todo el país. En las jor-
nadas se trataron diversos temas y se 
presentaron algunas novedades del 
sector de las finanzas y los seguros de 
la mano de representantes y especia-
listas de diferentes compañías.

En la Convención, celebrada en el 
Hotel Antequera Golf, se habló del 
tema de Financiación desde varias 
perspectivas, contando con la partici-
pación de CESCE. Durante esta jor-
nada también hubo tiempo para tratar 
el tema seguros por parte de AXA Es-
paña y el Seguro de Crédito.

Ores & Bryan celebra su 
convención anual

El Málaga Business Club 
va sobre ruedas

Taylor Wimpey España, 
líder en el desarrollo de 
viviendas residenciales en 
la costa española con más 
de 60 años de experien-
cia, tiene previsto entre-
gar a lo largo del presente 
año 2019 un total de 167 
viviendas de las ocho pro-
mociones que actualmente 

tienen marcha en distintos 
puntos de la Costa del Sol y 
en Sotogrande.

De esta forma, destaca 
por encima de las demás 
actuaciones las promocio-
nes ubicadas en La Cala de 
Mijas, fruto de la ‘joint ven-
ture’ de esta empresa con 
La Cala Golf Resort.

Taylor Wimpey prevé entregar 160 
viviendas en la Costa del Sol

Empresas de todo el mun-
do acuden sin falta a la cita 
de la movilidad por excelen-
cia, el Mobile World Congress. 
Málaga no puede ser una 
excepción, estando presente 
a través de enseñas como In-
ternalia Group, que cada año 
acude a la cita para actualizar 
sus conocimientos y aumen-
tar su base de contactos en 
todo el mundo.

Durante los días de Congre-
so, los directivos de Interna-
lia Group, Gema Casquero y 
Francisco Orellana, afianzan 
sus contactos y realizan una 
búsqueda de nuevos partners 
a nivel nacional e internacio-
nal. Gema Casquero asegura 
que es “una forma única de 
contactar con todas las em-
presas punteras de tecnolo-
gía del mundo”. 

Internalia Group afianza su presencia 
en Mobile World Congress
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InspiratED es el II Circuito de 
Conferencias Educativas or-
ganizado por la plataforma 
educativa MIAC-Maestros In-
novadores y ESIC Business 
& Marketing School. Se trata 
de un evento dirigido a do-
centes, futuros docentes y a 
todas aquellas personas que 
tengan el compromiso que 
requiere estar cerca de la es-
cuela que aprende, motiva 
y sirve de inspiración. Este 
se celebrará el próximo 9 de 

marzo en el Campus de ESIC 
Málaga, contando con tres 
intervenciones de una hora a 
cargo de ponentes de la talla 
de Sonia Díez, Carlos Pallero 
o Rosa Liarte, que han vivido 
en primera persona experien-
cias asociadas al cambio y la 
transformación educativa.  A 
lo largo de sus intervenciones 
analizarán sus experiencias 
innovadoras desde su propia 
trayectoria y experiencia pro-
fesional.

Harper and Neyer continúa su expansión

Un nuevo cór-
ner situado en 
El Corte Inglés 
de Tarragona 
confirma la es-
trategia de la fir-
ma malagueña 
de alzarse con 
la capitanía de 
la moda mascu-

lina en España. Esta nueva apertura, de 60 m2, se suma a la 
que la compañía ya mantiene en la red del citado centro co-
mercial, en este caso, situado en Valencia ,contando hasta 
el momento con once establecimientos propios en suelo na-
cional, y uno transfronterizo, situado en la ciudad de México.
En palabras de Nabil Salah, “Tarragona es una ciudad abier-
ta, con un importante legado monumental, la adaptación 
de los principios mediterráneos permiten a nuestra marca 
alcanzar los valores que nos caracterizan; honestidad, res-
ponsabilidad, respeto y confianza”. La compañía cerró el 
ejercicio económico 2018 con una facturación de 1.5 mi-
llones de euros.

InspiratED llega a 
Málaga

LA INNOVACIÓN SACA MÚSCULO EN 

TRANSFIERE

Transfiere, Foro Europeo para la Cien-
cia, Tecnología e Innovación despidió 
el pasado 14 de febrero su octava 
edición, que ha contado con más de 
4.500 participantes. Durante los días 13 
y 14, el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga se convirtió en la cuna del 
I+D+I, reuniendo a profesionales de 
1.800 entidades. Así, vuelve a consol-
idarse como el evento de referencia 
del ecosistema innovador nacional, 
poniendo en común oferta y demanda 
de conocimiento científico-tecnológico 

Transfiere. 
El evento de innovación ya se ha 
convertido en todo un referente 
internacional..

Esta octava edición ha reunido 
a 4.500 participantes y 
profesionales provenientes de 
1.800 entidades.

MAYOR 
AFLUENCIA 

EMPRESARIAL

NUEVAS 
PRESENCIAS

FUTURO Y 
TECNOLOGÍA

JAPÓN, PAÍS 
INVITADO

Durante esta edición se produjo 
un hecho insólito, y es que, por 
primera vez, una administración 
autonómica (además de la 
andaluza), elige este encuentro 
para presentar su innovación. 
Se trata de la Xunta de Galicia, 
que dio a conocer su nueva 
aceleradora especializada en 
aeronáutica y vehículos no 
tripulados llamados “Business 
Factory Aeronautics-BFAero”.

Los visitantes de Transfiere han podi-
do disfrutar de una zona de demostra-
ciones con soluciones de impresión 
avanzada y prototipos TRL7. Así, han 
podido conocer, de primera mano, las 
tecnologías y sistemas disruptivos 
que modificarán, en un futuro, nuestra 
forma de interaccionar o comuni-
carnos. De hecho, había robots que 
podían ejercer funciones de guía 
turístico, vigilantes de seguridad o veri-
ficador de entradas.

Japón ha sido el país invitado 
en esta octava edición. A la 
presentación asistió Teruo Kishi, 
asesor de Ciencia y Tecnología 
del Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Japón, quien señaló 
que desde este país están 
realizando un gran esfuerzo 
para que la Tecnología de la 
Información sea comparable 
con la de China, Estados Unidos 
o Gran Bretaña. 

01 02 03

para su implantación en el circuito 
comercial.
Quien pudo visitar Transfiere 
durante estas jornadas, respiró 
innovación y emprendimiento en 
cada una de las esquinas de Fyc-
ma. En esta edición, en la que se 
estima que han tenido lugar más 
de 5.500 reuniones de trabajo, mu-
chas compañías de referencia han 
lanzado sus propuestas tecnológi-
cas. Por ejemplo, representantes 
de Calidad Pascual, Endesa, Aertec 
Solutions, MSD o Global Omnium 
mantuvieron encuentros para así 
captar soluciones innovadoras 
en sectores como el agroalimen-
tario, energía y medioambiente, 
aeronáutico, salud o construcción y 
edificación. En este último destacó 
la promotora Metrovacesa, que 
mostró su nuevo reto tecnológico 
sobre “Sostenibilidad aplicada a las 
viviendas”.

Anterior edición
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La Cátedra Peñarroya de 
Turismo Costa del Sol tuvo 
su primer seminario el pa-
sado 21 de febrero en San 
Telmo Business School. 
Dentro de los objetivos de 
la Cátedra está presentar 
todos aquellos cambios que 
la dirección de las empresas 
de turismo deben analizar y 
reflexionar para encontrar 
nuevas formas de competir, 
generando mayor satisfac-
ción de sus canales y clien-
tes o consumidores y, por lo 
tanto, mayor fidelización.

Las tendencias que 
está mostrando la indus-
tria del turismo permiten 
prever la necesidad de 
buscar alianzas tempora-
les con otros protagonis-
tas de distintos eslabones 
de la cadena de valor, 
creando nuevas formas 
de desarrollar y organizar 
los modelos de negocio. 
En este seminario tuvie-
ron la oportunidad de 
reflexionar al respecto, 
concretando nuestras al-
ternativas estratégicas. 

La Cátedra Peñarroya celebra su primer 
seminario

Les Roches Marbella 
Global Hospitality Edu-
cation, considerada una 
de las 3 mejores insti-
tuciones de educación 
superior en formación 
de directivos de hotel del 
mundo, celebró su 52º 
ceremonia de clausura. 
En esta hizo entrega de 
credenciales a los alum-
nos de la XLVI promoción 
del Postgrado en Direc-
ción Hotelera Internacio-

nal y de la IV promoción 
del Postgrado en Direc-
ción de Marketing para el 
Turismo de Lujo. Todos 
ellos han convivido en 
un campus multicultural 
con más de 750 alum-
nos de más de 85 na-
cionalidades recibiendo 
formación superior es-
pecializada e impartida 
íntegramente en inglés.  

La ceremonia de gra-
duación estuvo presi-

dida por Javier Mendi-
zábal, director general 
del Don Carlos Resort 
& Spa y alumno de Les 
Roches Marbella, quien 
pronunció una emoti-
va lección de clausura 
a los graduados, y por 
Carlos Díez de la Las-
tra, director general Les 
Roches Marbella y María 
José Aparicio, directora 
Académica Les Roches 
Marbella.

127 alumnos se gradúan en Les Roches Marbella
Cajamar presenta sus resultados

El Grupo Cooperativo Cajamar, enti-
dad de referencia de la banca coope-
rativa en España, sigue aumentando 
su cuota de mercado en financiación a 
empresas y al sector agroalimentario, 
así como la captación del ahorro de 
particulares; al tiempo que continúa in-
virtiendo en el desarrollo de su entorno 
y contribuyendo a la creación de valor 
asociado al tejido empresarial, autóno-
mos y familias. Los activos totales se in-
crementan un 9,8 % interanual hasta los 
44.079 millones de euros y el volumen 
total de negocio gestionado se eleva a 
73.859, un 4,3 % más.

Aedas Homes, promotora 
de referencia en el mercado 
residencial en España, ha 
creado Live, el primer tour 
virtual en directo de casas 
a través de Internet. Live es 
un proyecto pensado para 
facilitar a los clientes, espe-
cialmente los que residen en 
el extranjero, la visualización 
de su futura casa y la resolu-
ción de dudas de la manera 
más cómoda. “De esta forma 
nuestros clientes evitan des-
plazamientos, generamos 

confianza y aceleramos el 
proceso de decisión de com-
pra”, afirma José Luis Leirós, 
Director de Innovación y res-
ponsable del proyecto.

La compañía ha consegui-
do que Live pase de concep-
to a realidad en pocos meses 
combinando de manera in-
geniosa tres universos hasta 
ahora separados en el sector 
de la promoción de obra nue-
va: modelos en 3D, un plató 
virtual de televisión e Inter-
net.

Aedas Homes lanza una app para 
visitar “online” las viviendas

Actualidad   de  la

LA UMA REALIZA UN ESTUDIO DE 
LA FLORA Y VEGETACIÓN DE LA 
SIERRA DE LAS NIEVES
Suscribe un convenio con la Consejería de 
Medio Ambiente para evaluar la diversidad 
vegetal de este Parque Natural. 
El Grupo de Investigación ‘Biodiversidad, 
Conservación y Recursos Vegetales’ de 
la Facultad de Ciencias de la Universidad 
liderará el estudio de la flora y vegetación 

del Parque Natural de la Sierra de las Nieves 
de Málaga. 
La UMA suscribió el pasado mes de 
diciembre un acuerdo de colaboración con la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio de la Junta para la realización 
de este trabajo. El objetivo es confeccionar 
un “inventario” de las especies vegetales 
para la propuesta de Parque Nacional de 
este espacio.

LA UMA PROMUEVE EL INTERCAMBIO 
DE INVESTIGADORES CON UK
Se suma al programa de movilidad 
internacional ‘On the Move’, en el que han 
participado once universidades españolas.
La UMA es una de las once universidades 
españolas que ha participado en la 
primera edición del programa de movilidad 
internacional ‘On the Move’, que promueve 
el intercambio de investigadores entre 
España y Reino Unido.

Los siete seleccionados de la UMA que 
gracias a este programa realizarán una 
estancia de investigación en centros de 
I+D+i o laboratorios británicos proceden de 
los Departamentos de Lenguajes y Ciencias 
de la Computación (3), Derecho Público, 
Fisiología Humana, Psicología Básica y 
Física Aplicada. Igualmente, también se 
incorporará a la UMA en el marco de esta 
beca una investigadora de la University of 
Kent.

LAS INGENIERÍAS OBTIENEN 
ACREDITACIÓN EUROPEA
Siete grados de la ETSI de Telecomunicación 
e Informática han conseguido el sello 
internacional. Siete títulos de las ETS de 
Ingeniería de Telecomunicación e Informática 
han recibido un Sello de Acreditación 
Internacional otorgado por agencias de 
evaluación europea. La obtención de estas 
acreditaciones garantizan  que se cumplen 
los criterios de calidad establecidos más 
allá de nuestras fronteras, acordados por 
agencias internacionales de ‘aseguramiento 
de la calidad’ en educación superior, 

basándose en estándares internacionales 
reconocidos por empleadores de Europa. 
Estos certificados permiten a los egresados 
de la Universidad de Málaga que su título 
sea reconocido dentro y fuera del país don-
de se imparte.

BELLAS ARTES SE 
IMPLICA CON EL 
MATERNO PARA 
DECORAR LA UNIDAD 
DE SALUD MENTAL

Profesores, alumnos y niños 
usuarios del servicio transforman 
los espacios con dibujos 
como terapia para plasmar las 
emociones.
Usuarios de la Unidad de 
Salud Mental Infanto Juvenil 
(USMIJ) del Hospital Materno, 
junto a estudiantes de Bellas 
Artes, han transformado con 
dibujos parte de los espacios 
del Servicio para plasmar las 
emociones que les genera el 
medio hospitalario. El objetivo 
es originar lazos materiales 
y emocionales entre esta 
Unidad clínica y los pacientes, 
así como favorecer la 
construcción de la identidad 
a partir de la creación.
Denominada “Dibujar-
nos”, esta actividad se ha 
llevado a cabo mediante 
la participación de diez 
menores, nueve estudiantes 
y profesores y personal 
hospitalario.
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l año pasado superó la 
barrera de los 19 millones 
de pasajeros, gracias 
al ritmo de crecimiento 
que mantuvieron tanto el 
mercado foráneo como 

el nacional y el número de operaciones 
ascendió a más de 141.000 entre 
aterrizajes y despegues. Sin embargo, 
¿realmente conocemos el aeropuerto?

Unas 8.000 personas trabajan directa 
o indirectamente en el lugar y las 
enormes instalaciones están divididas en 
cinco terminales: las T1, T2 y T3; una de 
Aviación General, y la terminal de carga. 
La T1, la más antigua, recibió a la mayoría 
de turistas que llegaron en las décadas 
de los 60 y 70 con la expansión de la 
Costa del Sol. Actualmente, se encuentra 
cerrada al público, salvo en casos de 
gran afluencia. La T2, denominada 
Terminal Ruíz Picasso, fue inaugurada 
en 1991. Diseño del arquitecto Ricardo 
Bofill, está configurada en dos plantas 
independientes en las que se diferencian 
los flujos de llegada y salida de pasajeros. 
El edificio está adosado al antiguo 
terminal internacional y está integrado 
operativamente con éste.

Con el aumento de pasajeros en las 
décadas siguientes, se decidió acometer 
la construcción de una nueva terminal 

l aeropuerto cuenta con un 
museo sobre el transporte 
y la navegación aéreos. 
Inaugurado en 1997, el 
museo acoge más de 4.000 
piezas relacionadas con la 
historia de los aeropuertos 

y de la aviación, procedentes de 
diversos puntos del país, como Sevilla, 
Córdoba, La Palma, Lanzarote, La 
Coruña, Palma de Mallorca, o Huesca,  
que han sido restauradas “in situ”. 
Concebido como una ventana al 
mundo aeronáutico y aeroportuario, 
es una de las pocas muestras de este 
tipo en el mundo.

AEROPUERTO 
MÁLAGA-COSTA 
DEL SOL: 
CONECTADO CON EL MUNDO 

Cultura aérea

EL APUNTE

E PANORÁMICA DE LAS DOS PISTAS DEL AEROPUERTO

FACHADA DE LA TERMINAL 2

PUERTAS DE EMBARQUE

EXTERIORES DEL AERÓDROMO

TORRE DE CONTROL

INTERIOR DE LA T3

y la ampliación del campo de vuelo. 
Inaugurado en 2010, la T3 se unió 
a las existentes, conformando una 
única área terminal con capacidad 
para más de 9.000 pasajeros en hora 
punta. El nuevo campo de vuelos 
está constituido por una pista de 
3.090 metros de dimensión máxima 
para despegues; una calle de rodaje 
paralela; cuatro calles de salida 
rápida; y más de 150.000 metros 
cuadrados de estacionamiento de 
aeronaves.

Las dos pistas existentes están 
construidas en forma de “V”, 
siendo la menor utilizada para 
labores de refuerzo de vuelos.  
Finalmente, la terminal de Aviación 
General está destinada a vuelos 
específicos y viajes privados.

e
El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol está situado a 8 kilómetros 
de la ciudad y se encuentra comunicado con toda la Costa del Sol. 
Decano de todos los aeropuertos españoles, es uno de los emplaza-
mientos originales de la primera línea aérea que se estableció en el 
país en 1919.

Entrada al Museo (arriba) y avión en 
el exterior
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Plataformas digitales de servicios

Uber y Cabify están en boca de todos por el conflicto que mantienen con el gremio 
del taxi. Estas dos empresas forman parte de este boom de plataformas online 
especializadas en la prestación de servicios que están revolucionando las reglas del 
juego de la economía mundial. 

Actualmente, exis-
ten aplicaciones 
que permiten 
desde comprar, 
vender o alquilar 

un piso hasta aquellas que 
ofrecen comunicación ins-
tantánea vía móvil, las que 
ofrecen comparativas de 
precios de seguros, desha-
cernos de aquellas pren-
das y enseres que ya no 
se utilizan e incluso están 
las que facilitan que te lle-
ven directamente a casa 
el pan por las mañanas 

o que te 

compren el regalo para la 
pareja si no le dio tiempo a 
hacerlo uno mismo. 
En apariencia todas com-
parten varios denominado-
res comunes. Por un lado, 
funcionan siempre que haya 
conexión a internet. Por otro, 
han desarrollado sus propias 
apps y eso es lo que les ha 
permitido crecer en número 
de usuarios en tiempo ré-
cord. A esto hay que añadir 
que, en apariencia, lo hacen 
de manera desinteresada. 
Es decir, en apariencia –y 
disculpen la insistencia–, 
son totalmente gratuitas. De 
ser así, ¿qué hay tras ellas? 
¿Altruismo sin más? ¿Hacer 
negocios sin que los promo-
tores obtengan un rédito 
económico? ¿Dónde está 
la ‘trampa’?

ECONOMÍA COLABORATIVA
Tanto Uber y Cabify como 

BlaBlaCar, Wallapop, Tan-
dem, Airbnb o la malagueña 
Chicfy forman parte de lo que 
se ha dado en llamar “eco-

aquellos anunciantes que buscan que su perfil ocupe un 
lugar prominente. Esta tiene también una tienda donde se 
vende merchandising de la marca para que los negocios 
colaboradores puedan usarlos y que se los identifique con 
Just Eat.

u PAGO AL ANUNCIANTE por servicio que se efectúe: 
Se cobra una comisión, normalmente un porcentaje sobre 
el total del consumo final, a quienes ofertan sus servicios/
productos. El usuario no ha de abonar nada al respecto y 
para ellos sí es una aplicación totalmente gratuita.

Ejemplos: Amovens. El principal rival de BlaBlaCar actúa 
al contrario que este: ingresa un 20% de lo que factura 
por alquiler del vehículo (Amovens se basa en la oferta y 
demanda de alquiler de coches de particulares). Según 
explican ellos mismos, el dinero que obtienen es por y para 
“pagar el seguro a todo riesgo, la asistencia en carretera, 
el equipo de atención al cliente y el mantenimiento de 
la web y de la app”. Vamos, que en teoría estamos ante 
un desarrollo con fines altruistas… Airbnb funciona con 
idéntica dinámica y se aplica una tarifa del 3% a cada 
reserva que reciba lo que ellos llaman “anfitriones”.

No es oro todo lo que reluce, ni gratuito todo lo que se 
anuncia en medios y redes… Las aplicaciones que más 
se utilizan en estos momentos suelen conllevar ciertos 
costes, bien para el anunciante, bien para el usuario/
comprador o en algunos casos para ambos. Dolores Vela, 
de ESIC, apunta que “el mantenimiento y desarrollo de 
las plataformas requieren de un trabajo enorme por parte 
de un equipo de profesional y de un mantenimiento y eso 
tiene un coste. Es normal que haya algo que pagar”. 

A continuación desgranamos cuál es el precio de uso de 
plataformas tan conocidas como Wallapop, BlaBlaCar, 
Vibbo, Glovo o AirBnB.

u COBRO AL USUARIO: El anunciante no ha de 
abonar ningún tipo de canon. El que realiza la aportación 
económica en este caso es el usuario. 

Ejemplo: BlaBlaCar. El conductor recibe el importe 
exacto que ha establecido como coste del servicio de 
transporte. El que paga es el que comparte trayecto: entre 
1,5 y 7,5 euros según el coste total del viaje. Vinted es 
otro caso similar. Los compradores abonan una tarifa que 
se supone está destinada a la “protección del comprador”, 
un 5% del coste total del artículo y una tarifa fija de 
0,70 euros que hay que sumar al precio de la compra. 
Los clientes de Vibbo son los que asumen igualmente 
el cargo del envío del pedido a domicilio, con tarifas que 
varían en función del servicio contratado.

u SERVICIO BÁSICO GRATUITO y plus por acceder a 
otras funcionalidades: Acceso libre y gratis a la app. Sí 
se ha de pagar cuando se quiere acceder a una serie de 
servicios especiales.

Ejemplos: Wallapop, que cobra a quienes quieren que 
sus anuncios tengan mayor visibilidad, al igual que Vibbo, 
que incluso ofrece la posibilidad a profesionales de alojar 
un espacio a modo de microsite dentro de su plataforma 
donde gestionar sus productos. Otro caso es Just Eat, 
con similares condiciones de uso y con una tarifa para 

                   ¿CUÁNTO CUESTA REALMENTE USAR ESTAS APPS?UBER, CABIFY, VINTED, WALLAPOP, IDEALISTA, WHATSAPP, JUST EAT, GLOVO, BLABLACAR, AMOVENS, 
RASTREATOR, TRIPADVISOR, VIBUK, TANDEM, AIRBNB, VIBBO, CHICFY

¿Dónde está el 
negocio?

nomía colaborativa”. Óscar Fuente, 
de IEBS Business School, apunta que 
esta surge debido a la capacidad que 
tienen las nuevas tecnologías de poner 
en contacto a los consumidores para 
dar respuesta a sus necesidades. En 
resumidas cuentas, supone el punto 
de encuentro más efectivo directo en-
tre la oferta y la demanda. Ese ‘foro’ 
en el que está una y otra se organiza 
“mediante plataformas, la mayoría on-
line, que ponen en contacto personas 
que ofrecen un producto, un servicio o 

una trabajo con aquellas que desean 
utilizarlo”. Se crean así redes de sumi-
nistradores y de usuarios que compar-
ten intereses y se ha de entender que 
todos ganan. 

La teoría es transparente y “en un 
principio se habló de economía colabo-
rativa cuando no había ánimo de lucro, 
como podía ser el caso de BlaBlaCar”, 
dice Dolores Vela, experta en Marke-
ting Digital de EISC. En la práctica, bajo 
este paraguas tan acogedor y ‘amable’, 
esos proyectos 2.0 han ido evolucio-

nando y se está comprobando que en 
la mayoría de los casos los creadores 
de estos sitios web han empezado a 
buscar los ingresos. “AirBnB, por ejem-
plo, sí obtiene beneficios”, especifica 
Vela, y aún así se encuadra dentro de 
este campo colaborativo. En este por-
tal, como en otros muchos, una vez ac-
cedes y conoces las condiciones, se en-
cuentran una serie de comisiones que, 
a priori, uno no espera. Dolores Vela lo 
tiene claro: “No hay nada gratis. Si no 
se está monetizando el desarrollo que 
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usamos gracias al pago por el uso, ¿de 
dónde salen los ingresos para cubrir 
costes y obtener beneficios?”. 

BlaBlaCar es el ejemplo perfecto de 
este paradigma. En sus condiciones 
señalan la existencia de “gastos de 
gestión”, un importe que varía entre 
1,5 y 7,50 euros y que se destina a “cu-
brir los costes de funcionamiento para 
que BlaBlaCar esté disponible para los 
usuarios y la plataforma mejore cada 
día”. Así lo explican ellos, pero la rea-
lidad es que se trata de una startup 
que factura en torno a 15.000 millo-
nes de euros y que espera alcanzar los 
484.000 en 2025. Está valorada en 
más de 1.500 millones de euros y es 
en esa cotización donde empieza a vis-
lumbrarse la trastienda de numerosos 
de estos proyectos de economía cola-
borativa… 

La clave está en crear y conseguir 
que evolucione y crezca el proyecto 
para, a posteriori, vender la idea a fon-

dos de inversión. Cuanto más crezcan 
los registros de una determinada apli-
cación, mayor será el valor que alcan-
ce en el mercado. Véase lo que ocurre 
con una de las más célebres apps del 
momento, WhatsApp. Difícil encontrar 
a día de hoy quien no se comunica a 
través de ella: las últimas estadísticas 
apuntan que ha superado los 1.500 
millones de perfiles activos al mes. Es 
un desarrollo gratuito, no cuesta su uti-
lización, pero su valor está por encima 
de los 19.000 millones de dólares, can-
tidad por la que la compró Facebook 
hace ahora cinco años. Para ello, como 
decimos, es clave ganar adeptos. Aho-
ra han dado un paso más y la red social 
está comercializando funcionalidades 
para empresas con el objetivo de que 
la app de mensajería instantánea em-
piece a dar beneficios directos. 

UNA FÓRMULA EN AUGE
Las apenas cinco cifras que se han 

dado hasta el momento en este artículo 
producen vértigo, cantidades millona-
rias que avalan una de las previsiones 
que analistas y expertos en finanzas 
han lanzado recientemente. La con-
sultora PwC señala que las principales 
actividades que se enmarcan dentro 
de la economía colaborativa generarán 
un volumen de negocio de 335.000 
millones de dólares en 2025. Apunta 
que cinco de los negocios que se cla-
sifican dentro de la misma –“finanzas 
colaborativas, alojamiento compartido, 
transporte compartido, servicios pro-

l WhatsApp pasó a manos de Facebook en 2014 por 13.800 
millones de euros.

l BlaBlaCar está valorada en alrededor de 1.400 millones de 
dólares.

l Wallapop, hasta el momento, hace caja a través de diferentes 
rondas de financiación. La compañía espera empezar a obtener 
beneficios en 2019.

l Glovo facturó cerca de 100 millones de euros en 2018.

l Más de 1.500 millones de personas utilizan WhatsApp en 
estos momentos.

EL DATO DIRECTO

fesionales bajo demanda y servicios 
para el hogar bajo demanda”–  van a 
multiplicarse por 20 en Europa y en es-
tos momentos están suponiendo unas 
transacciones económicas por valor de 
28.000 millones de euros anuales. 

El quid de la cuestión probablemente 
esté en de qué manera se van a regular 
estas propuestas empresariales para 
casarlas con actores ya existentes que 
operan dentro del mismo sector que 
ellas. Y se llega aquí nuevamente al 
punto con el que comenzaba esta infor-
mación, el conflicto del mundo del taxi 
con operadores como Uber y Cabify o lo 
que sucede por motivos prácticamente 
iguales entre aplicaciones como Airbnb 
o Homeway –de alojamientos turísti-
cos– y el sector hotelero. 

Queda aún mucho por avanzar y bas-
tantes aspectos que normalizar y regu-
larizar pero lo que es evidente es que el 
juego ha cambiado. Entre las grandes 
incógnitas de estos nuevos medios está 
saber discernir dónde termina lo ‘cola-
borativo’ y/o altruista y en qué punto se 
considera que hay ya un afán lucrativo. 
“La ley siempre es mucho más lenta 
que los cambios sociales, tecnológicos 
y culturales. Estamos en medio de una 
enorme revolución y todavía no se han 
asentado muchos de los principios del 
cambio, por lo que es complicado legis-
lar”, dice Dolores Vela. La clave, conti-
núa la docente de ESIC, “estará en que 
tanto profesionales como empresas y 
usuarios seamos capaces de abordar 
los retos y oportunidades que brinda 
este cambio de paradigma. La ley ha 
de estar ahí para atender esa revolu-
ción y regularla de forma adecuada”. 

Las principales 
actividades que se 

enmarcan dentro de la 
economía colaborativa 
generarán un volumen 

de negocio de 335.000M 
de dólares en 2025



El transporte de personas ha mutado 
en los últimos años. La implementación 
de la tecnología digital en el día a día y 
los nuevos modelos de negocio han cam-
biado la movilidad en las ciudades. Des-
de los patinetes eléctricos que en esta 
edición hemos analizado (pág 64) hasta 
proyectos de comunicación más tradicio-
nales, circular por la ciudad es más fácil 
que nunca…. y un quebradero de cabeza 
para la convivencia.

Uno de los conflictos más sonados es 
la lucha entre el sector del taxi y el de los 
conductores con licencia VTC. Desde que 
Cabify se fundó en 2011 y Uber fue relan-
zado en España en 2016, la crispación 
en el sector del taxi ha sido creciente y 
ha llevado a huelgas y protestas por todo 
el país.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LOS 
TAXISTAS Y LOS CONDUCTORES VTC? 

En España, para poder realizar un 
servicio de transporte de personas, es 
necesario contar con algún tipo de licen-
cia que habilite para ello. “Las licencias 
de taxi son concesiones administrativas 
cedidas por el ayuntamiento que explota 
un particular” explica Juan González, vi-
cepresidente de Unitaxi. Una parte de la 
gestión es privada (el conductor del taxi), 
pero tiene una “obligación de servicio pú-
blico”. A la hora de trabajar, el taxi cuenta 

con una limitación territorial: solo puede 
trabajar en un municipio. “Si un taxista 
malagueño realiza un viaje de Málaga a 
Marbella, tiene que volverse a Málaga 
sin recoger a nadie. Solo puede operar 
en su localidad”. El tipo de servicio con 
el que puede trabajar el taxista es la pre-
contratación (ya sea mediante llamada o 
una app), la mano alzada (parar a un taxi 
que circula por la calle y subirse en él) y 
la contratación en parada. 

Desde Unauto, principal patronal del 
sector de los vehículos de turismo con 
conductor (VTC), apuntan que la licen-
cia VTC es un título habilitante para el 
transporte de pasajeros de hasta nueve 
plazas tanto para servicios urbanos e in-
terurbanos por todo el territorio nacional. 
Esto implica que un conductor VTC pue-
de llevar un pasajero de Málaga a Ante-
quera y luego transportar a otra persona 
desde Antequera a Fuengirola sin necesi-
dad de volver a ninguna base de origen. 
A diferencia del taxista, la única opción 

que tienen para operar los conductores 
de VTC es la precontratación.

Un foco de gran diferencia entre am-
bos modelos es la cuestión económi-
ca. En el caso de las licencias VTC, los 
precios son libres: son marcados por la 
empresa. Por otra parte, Juan González 
señala que los taxistas tienen regulados 
los precios: “Las tarifas son fijadas por el 
ayuntamiento y bajo un informe previo”.

Ambas partes tienen demandas que 
han generado tensiones entre los dos 
agentes del transporte y un profundo 
debate sobre su funcionamiento. Des-
de Vida Económica destacamos los tres 
principales: el número de licencias, el 
tipo de trayectos que pueden realizar y la 
tributación por el servicio.

NÚMERO DE LICENCIAS: RATIO 1/30
Los taxistas argumentan que, según 

la ley, debería haber 1 licencia VTC por 
cada 30 licencias de taxi. Desde Unauto 
señalan que en Málaga hay 2684 taxis 

frente a 1255 licencias VTC (datos 
de Fomento a 4 de febrero). Esas 
cifras apuntan a que hay 1 licencia 
VTC por cada 2 licencias de taxi. “La 
ley ómnibus ha provocado que entre 
2009 y 2015 se concedieran miles 
de licencias”, apunta Juan González. 
Fuentes de la patronal de las VTC 
aclaran: “Hoy nadie puede tener una 
licencia nueva. Ahora mismo se es-
tán concediendo aquellas pendien-
tes de resolución judicial durante la 
franja de tiempo en que el sector es-
tuvo liberalizado”.

Si no se pueden conceder más li-
cencias VTC, ¿se podrían aumentar 
las licencias de taxi? Desde Unitaxi 
aseguran que no es posible: “Euro-
pa marca que debe haber 2 taxis por 
cada 1000 habitantes. En Málaga 
superamos esa proporción, lo que 
obliga a que haya 300 coches diarios 
de descanso”.

¿TRAYECTOS URBANOS O 
INTERURBANOS?

Otra reclamación que realizan des-
de el taxi es que los conductores de 
licencias VTC solo operen en trans-
portes interurbanos (por carretera): 
“Originalmente, la licencia VTC se 
creó para operar en servicios entre 
ciudades y comunidades. A partir de 
2013, el servicio muta y es cuando 
se dedica exclusivamente a servicio 
urbano”, señala Juan González. Des-
de Unauto hacen hincapié en que los 
VTC pueden operar tanto en servi-
cios urbanos como interurbanos.

LA ESTIMACIÓN OBJETIVA Y LA 
TRIBUTACIÓN DIRECTA

La patronal de las VTC incide en 
que el taxi “debe modernizarse” y 
dejar de “provocar” a la competen-
cia. Piden que la regulación fiscal de 
los taxistas sea modificada: “El taxi 
se puede acoger a la estimación ob-
jetiva, en vez de a la tributación di-
recta. Esto provoca que un conductor 
VTC pague entre 8 y 14 veces más 
impuestos que el taxista”. Los taxis-
tas consideran que las concesiones 
de licencias VTC deben ser investi-
gadas debido a “la especulación que 
ha habido en torno a ellas”.

VOCES ENCONTRADAS 

Taxi vs VTC

En el caso de las licencias VTC, los precios 
son libres, son marcados por la empresa. Los 
taxistas tienen regulados los precios “fijados 

por el ayuntamiento y bajo un informe previo”.

Empresas como Cabify y Uber no son propietarias 
de ningún tipo de licencia de transporte. Desde 
Unauto aclaran que son plataformas intermediarias: 
“Se llevan una comisión de intermediación a la hora 
de conectar clientes con conductores”. El funcio-
namiento de este tipo de compañías es similar al 
de otras plataformas tecnológicas como Booking o 
Airbnb.

Intermediación
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TRANSPORTE
TRANSPORTE

RECLAMAN QUE SE SOLUCIONE EL 
PROBLEMA

Unauto pide que se decida qué modelo 
de transporte se quiere: “La Administra-
ción debe poner una regulación renova-
da del transporte urbano e interurbano”. 
Frente a esto, el taxi establece que se le 
deben dar garantías al usuario: “Sobre 
todo, debe tener una seguridad en las ta-

rifas de uso”.
Ambos sectores tienen demandas que 

no parecen cuajar entre sí. Tanto los ta-
xistas como los conductores de VTC son 
conscientes de que esta situación debe 
aclararse y ruegan que la Administración 
establezca una regulación que solucione 
el conflicto y respete ambos modelos de 
negocio.

Reclamaciones del taxi:

u Pide que se cumpla el ratio 
1/30 licencias VTC/taxi.

u Pide que las VTC solo operen 
en servicios interurbanos y no 
urbanos.

u Pide que se investigue la 
especulación de las licencias VTC.

u Pide que se garanticen las 
tarifas al usuario.

Claves para entender el conflicto

Reclamaciones de las VTC:

u Piden que los taxistas no 
provoquen a la competencia.

u Piden que los taxistas 
cambien su modelo de 
tributación.

u Piden que el sector de los 
taxistas se modernice.

u Piden que se debata qué 
modelo de transporte se 
quiere.
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EMPRENDER

EMPRENDER

El emprendimiento y la tecnología 
siempre han estado asociadas. Desde 
lugares icónicos como Silicon Valley 
hasta iniciativas como el PTA, la inno-
vación y la creación de empresas se 
encuentran repartidas alrededor del 
globo. Telefónica, Vodafone, Orange y 
MásMóvil han creado programas, ini-
ciativas y aceleradoras desde las que 
fomentan el desarrollo de startups. 

LA FAROLA
Telefónica y Vodafone son las com-

pañías que más han apostado por 
Andalucía con el desarrollo de sendos 
programas de aceleración. Telefónica 
cuenta con la iniciativa Andalucía Open 
Future, un acuerdo público-privado sin 
ánimo de lucro con la Junta de Anda-
lucía. El programa ha implementado 
cuatro centros de aceleración para 
emprendedores repartidos en Almería, 
Córdoba, Málaga y Sevilla. En el caso 
de la capital de la Costa del Sol, Tele-

fónica ha desarrollado “La Farola”: una 
aceleradora situada en el entorno de 
Tabacalera que, desde hace tres años, 
acoge proyectos empresariales con 
una consolidación imprescindible: “Las 
tres condiciones que tenemos para 
aceptar un proyecto son que tenga un 
producto mínimo viable, que tenga tres 
personas en el equipo y que esté cons-
tituida como SL en Andalucía”, explica 
Juan Carlos Urbano, director del centro. 

En este espacio de co-working, las 
startups son ‘mentorizadas’ por exper-
tos que analizan las deficiencias de la 
empresa y ayudan a ponerlas a punto: 
“El equipo está compuesto por 16 men-
tores y en aumento. Dependiendo de 
las necesidades de la startup, se reali-
za una ‘mentorización’ u otra”, apunta 
Urbano. Las empresas que les llegan 
cuentan con diferentes velocidades, lo 
que obliga a adaptar las ‘mentorizacio-
nes’ a la realidad de cada una. La du-
ración de un programa se establece en 

Las telecos se lanzan al emprendimiento

En la Farola “las startups son 
‘mentorizadas’ por expertos que 
analizan las deficiencias de la 

empresa y ayudan a ponerlas a 
punto”, apunta su director, Juan 

Carlos Urbano

deben desarrollar una versión fun-
cional durante el programa”, desta-
ca Carla García, responsable de co-
municación del programa. En cada 
convocatoria hasta 30 empresas 
son impulsadas por la aceleradora: 
“Los participantes seleccionados 
entran en un completo programa de 
emprendimiento con el objetivo de 
acelerar el desarrollo de su proyecto 
empresarial”. 

El programa se estructura en tres 
fases: análisis y definición; acelera-
ción; y financiación e inversión. “En 
la primera fase se trabajan los fun-
damentos de la metodología Lean 
Startup y diferentes herramientas 
encaminadas a definir y validar el 
modelo de negocio”, apunta Gar-
cía. En la segunda fase, acceden un 
máximo de 15 proyectos: “Durante 
seis meses se trabajará intensa-
mente con aquellos proyectos que 
hayan demostrado potencial y capa-
cidad para seguir en el proceso de 
aceleración”. El objetivo de esta se-
gunda fase es que los proyectos va-
liden las hipótesis más importantes 
de su modelo de negocio. Finalmen-
te, en la tercera fase, 10 proyectos 
son ayudados a buscar financiación 
e inversión. 

Una vez las startups salen del pro-
grama, se les realiza un seguimien-
to menor y pasan a formar parte de 
Minerva Forum, un punto de reunión 
de entidades vinculadas a la innova-
ción andaluza. “Los proyectos que 
terminan su paso por Minerva si-
guen contando con apoyo en el área 
de la comunicación y la difusión”, 
explica García. Algunas empresas 
destacadas que han salido del pro-
grama son Sporttia, una plataforma 
creada para facilitar la gestión de 

un centro deportivo; SecureKids, un 
servicio de gestión y control remoto 
para dispositivos Android, o Vestigia, 
una plataforma que permite contro-
lar un producto en tiempo real me-
diante tecnología blockchain.

PROGRAMA LÁNZATE
Orange ha desarrollado en cola-

boración con la EOI un programa de 
emprendimiento denominado Lán-
zate que, en su segunda edición, 
cuenta con una empresa malague-
ña entre los ganadores: Invertidos, 
un marketplace de compraventa de 
participaciones de startups. 

Luz Usamentiaga, directora de Re-
laciones Institucionales de Orange 
España apunta que, a diferencia de 
otros programas de emprendimien-
to, el valor diferencial de Lánzate 
es “el capital relacional” al juntar 
futuros empresarios con figuras de 
referencia como ‘advisors’ del pro-
grama. Las áreas en las que está 
centrada la iniciativa son innovación 
social, salud, servicios financieros 
móviles, economía colaborativa, 
realidad virtual e Internet de las co-
sas.

MASVENTURES
MásMóvil ha lanzado reciente-

mente, en colaboración con Invenre-
ady, una nueva aceleradora llamada 
MasVentures, con la que pretende 
fomentar el emprendimiento ajus-
tándose a la filosofía de la compa-
ñía: la operadora nació como una 
startup en 2006. 

La nueva lanzadera de empresas 
está centrada en el sector de las 
telecomunicaciones y las nuevas 
tecnologías en el ámbito de la ex-
periencia de cliente, las tecnologías 
disruptivas y las nuevas oportuni-
dades de negocio. A mediados del 
mes de marzo confían en comenzar 
el programa con la primera convoca-
toria.

El emprendimiento es un elemen-
to que causa interés en las opera-
doras de telecomunicaciones. La 
apuesta por este tipo de iniciativas 
prueba la importancia que tienen 
las startups. Solo queda ver si otras 
entidades se suman al carro de la 
innovación y el emprendimiento.

Las cuatro principales compañías de telefonía están desarrollando espacios de trabajo 
donde aceleran a empresas emergentes.

dos cuatrimestres como máximo: “Se 
realizan revisiones mensuales y, una 
vez transcurren los cuatro primeros me-
ses, se evalúa la idoneidad de pasar al 
segundo cuatrimestre”. En Málaga, las 
áreas en las que se especializan son en 
seguridad, turismo, salud y digital.

Una vez salen las empresas, siguen 
manteniendo contacto con la acelera-
dora y se les realiza un seguimiento 
menor. Ocasionalmente, directivos de 
estas empresas vuelven para colabo-
rar con La Farola y ayudar a las com-
pañías incipientes: “Esto es un espacio 
de co-working: aquí lo fundamental es 
compartir el conocimiento”, señala Ur-
bano. Algunas empresas destacadas 
de esta aceleradora son Sutelinco, 
desarrolladora de la app CloudToWay; 
Padel Manager (actualmente en la ace-
leradora), valorada la mejor startup an-
daluza en el Business Angel de Europa 
celebrado en Málaga, o Eneso, espe-
cializada en tecnología para personas 
con diversidad funcional.

PROGRAMA MINERVA
Vodafone cuenta con un programa 

de emprendimiento que, al igual que 
Andalucia Open Future, nace de un 
acuerdo de colaboración con la Jun-
ta de Andalucía. Afincados en Sevilla, 
esta aceleradora busca proyectos in-
novadores vinculados al ámbito tec-
nológico. Apuestan por aquellas ideas 
que tengan una clara orientación al 
mercado: “Las startups que acogemos 

BREVES

MÁS DE 25 EMPRESAS PARTICIPAN EN 
EL PRIMER ENCUENTRO DE PROMÁLAGA 
MIDDAY DE 2019

Un grupo de 25 empresarios y empresarias de 
la Red de Incubadoras de Promálaga han partici-
pado en el primer encuentro de Promálaga Mid-
day de 2019, que ha tenido lugar en la Fábrica 
San Miguel de Málaga. Las empresas asistentes 
han podido conocer las instalaciones y han podido 
participar en varias acciones que van en la direc-
ción de cumplir el slogan de MIDDAY: Aprender y 
hacer negocios a la hora de comer. Las empresas 
pudieron realizar un almuerzo networking en el 
que compartieron experiencias y contactos.

La lanzadera de MasMóvil 
está centrada en las 

telecomunicaciones, las 
NNTT en el ámbito de la 

experiencia de cliente y las 
tecnologías disruptivas 

El centro de croworking La Farola de Andalucía Open 
Future está localizado en el entorno de Tabacalera

OCHO EMPRESAS DE LA RED DE 
INCUBADORAS PARTICIPAN EN LA IV 
EDICIÓN DEL PROGRAMA PROMÁLAGA 
MENTORING

Ocho empresas de la Red de Incubadoras de 
Promálaga participan en la IV edición del progra-
ma Promálaga Mentoring que comenzó el pasado 
20 de febrero. Esta iniciativa tiene como objetivo 
dar apoyo a los emprendedores alojados en las 
incubadoras de Promálaga. La coordinadora del 
programa, Laura Chica, ha recalcado la ilusión 
del equipo de los mentores y la apuesta porque, 
gracias al programa, se fortalezca el ecosistema 
entre las propias empresas de la Red de Incuba-
doras de Promálaga.
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FAMP Y JUNTA COLABORAN PARA 
PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL EN EUROPA

Con el objetivo de analizar el pensamiento 
creativo de la juventud como valor empresarial, 
la Federación Andaluza de Municipios y Provin-
cias (FAMP) celebró en Sevilla un seminario del 
proyecto europeo ‘Youth2Youth (Y2Y)’, destinado 
a fomentar el emprendimiento juvenil, en el que 
colabora la Junta de Andalucía, a través de Anda-
lucía Emprende y el Instituto Andaluz de la Juven-
tud. El seminario contó con la asistencia de jóve-
nes emprendedores, empresas y personal técnico 
de distintos ayuntamientos andaluces.
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

E
n Málaga podemos encontrar 
docenas de entidades solidari-
as a las que siempre queremos 
dar un lugar en Vida Económi-

ca. En esta edición, hemos contacta-
do con Samuel Linares, coordinador 
provincial de Cruz Roja Española en 
Málaga, quien nos ha relatado la la-
bor que desempeña esta organización 
centenaria en la provincia.

Cruz Roja se define a sí misma como 
una institución auxiliar de los poderes 
públicos. “Los Estados tienen compro-
misos internacionales que los obliga 
a respetar y proteger el movimiento. 
No somos una ONG”, cuenta Samuel 
Linares. “No estamos bajo la decisión 
de los poderes públicos: nosotros so-
mos neutrales, independientes e im-
parciales”. 

Tradicionalmente, la imagen de la 
Cruz Roja ha estado vinculada al mun-
do sanitario: “Cuando no había servi-
cios públicos sanitarios como hospi-
tales, centros de salud o ambulancias, 
Cruz Roja constituyó una red de hos-
pitales, las casas de socorro o un ser-
vicio de ambulancias”. Sin embargo, en 
las últimas décadas, la institución ha 
implementado una cartera de proyec-
tos con una vertiente social: “Hemos 

desarrollado un trabajo universal con 
los colectivos vulnerables: personas 
toxicómanas, mayores, afectados por 
la crisis, con inmigrantes, refugia-
dos, mujeres víctimas de violencia de 
género o jóvenes y niños entre otros”.

DE LA SANIDAD AL ÁMBITO 
SOCIAL

La crisis afectó con gran intensidad 
a la labor desempeñada por la enti-
dad en Andalucía: “Pasamos de tener 
en 2008 menos de 2.000 personas 
en los proyectos de atención a las 
necesidades básicas (aquellas que no 
pueden pagar la luz, las facturas, la 
comida) a más de 22.000 en 2014”. 
La llegada de miles de personas a en-
tidades como Cáritas o Cruz Roja en 

LLEVA 115 AÑOS TRABAJANDO EN LA PROVINCIA EN LA QUE OFRECE TANTO 
SERVICIOS SANITARIOS COMO OTROS PROYECTOS DE CARÁCTER SOCIAL

CRUZ ROJA:  UNA INSTITUCIÓN CENTENARIA

busca de ayuda obligó a cambiar la 
metodología de trabajo de la organ-
ización: “Implementamos un proceso 
que llamamos ‘Marco de atención a 
las personas’, en el que acogemos a 
los que vienen y les realizamos un di-
agnóstico completo de su situación”. 

La evaluación que desarrollan de 
los usuarios les lleva a ayudar a esas 
personas desde distintos ámbitos: 
mediante la ayuda económica, tall-
eres de formación, actividades don-
de reduzca su soledad o su ansiedad. 
“No podemos pagarle la factura de la 
luz a todo el mundo y no somos los 
únicos actores solidarios: tratamos 
de tener una red colaborativa con 
otras entidades; no podemos perd-
er la perspectiva de que somos uno 
más”. Esta metodología de trabajo 
conlleva tener una gran dosis de co-
operación, tanto a nivel interno como 
externo.

¿DE QUÉ FORMA SE PUEDE 
COLABORAR CON CRUZ ROJA? 

“Una persona tiene dos grandes 
formas: una es prestando su tiempo, 
su talento y su conocimiento como 
voluntario, o prestar su contribución 
económica y hacerse socio de Cruz 
Roja”. La entidad cuenta con más de 
22.000 socios en toda la provincia. 

¿LAS EMPRESAS PUEDEN 
PARTICIPAR? 

Sí, tienen diversas formas: pueden 
realizar un aporte económico periód-
ico como socias, pueden aliarse con 
la organización y participar en los 
proyectos de empleo o pueden pre-
star diferentes recursos materiales 
que la empresa no necesite: “Hay 
hoteles que, cuando renuevan el eq-
uipamiento de las habitaciones, nos 

llaman y nos dan sus mantas”. 

Por otra parte, Cruz Roja imparte 
formaciones de carácter sanitario a 
distintas organizaciones: “Nos han 
llamado para que demos un curso de 
primeros auxilios al personal de una 
empresa o para que les formemos en el 
uso de desfibriladores automáticos”. La 
entidad se enorgullece de que cuentan 
con cerca de 450 empresas socias en la 
provincia.

Entre los futuros retos que se marca 
la organización en los próximos años, 
se encuentra mejorar la gestión de los 
diferentes flujos de llegada de inmi-
grantes al puerto: “En 2014 tuvimos 
400 llegadas y en 2018 cerramos con 
más de 10.000”. A medio y largo plazo, 
la entidad se marca el objetivo de me-
jorar la visibilidad de aquellas áreas en 
las que trabaja la organización y que 
son poco transparentes como las per-
sonas mayores, las personas con pre-
cariedad o los jóvenes y niños en riesgo 
de exclusión social.

Participantes del programa de empleo de Cruz Roja

FUNDACIÓN UNICAJA COLABORA CON LA BIBLIOTECA INFANTIL DE LA ONCE
Fundación Unicaja, a través de su Club de Voluntarios, celebró el 13 de febrero junto a la 

Fundación ONCE la actividad infantil ‘Regina As de la Cocina’ en la Sala Unicaja de Conciertos 
María Cristina. Esta propuesta lúdica y didáctica se ha dirigido a un grupo de alumnos de los 
colegios Sagrada Familia y Rosario Moreno, ambos gestionados por la Fundación Unicaja, y 
el Prácticas nº 1. Un grupo de unos treinta voluntarios de la institución participó activamente 
en la coordinación de la jornada.

BBVA APOYA SEIS PROYECTOS SOLIDARIOS EN MÁLAGA 

BBVA ha elegido en la sexta edición del programa ‘Territorios Solidarios’ con los votos de 
los empleados seis proyectos sociales malagueños dotados con 6.000 euros cada uno. Las 
entidades premiadas en Málaga han sido la Fundación APA Andalucía, Cáritas Diocesana de 
Málaga, Fundación CUDECA, Asociación de Familiares de Enfermos de Alzhéimer y otras De-
mencias de Fuengirola, Asociación Española contra el Cáncer de Fuengirola y la Asociación 
de Familiares de Enfermos de Alzhéimer de Benalmádena.

LA DIPUTACIÓN SENSIBILIZARÁ A ESCOLARES EN PREVENCIÓN DE 
ADICCIONES, INTERCULTURALIDAD Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA

La Diputación de Málaga, en colaboración con 
Cruz Roja, Proyecto Hombre y Andalucía Diversidad, 
organizará diversos talleres sobre interculturalidad, 
prevención de adicciones y diversidad sexual, diri-
gidos a escolares de la provincia que cursen quinto 
de primaria. La iniciativa ‘Ponte en mi lugar’ con-
templa una serie de actividades cuya finalidad es 
mejorar la convivencia y la interculturalidad en los 
centros educativos de la provincia. La campaña co-
menzará con unas jornadas sobre el acoso escolar 
en el Auditorio Edgar Neville.

Samuel Linares
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APUNTES
APUNTES

Recientemente se publicó la Senten-
cia del Tribunal Supremo 1484/2018, 
9 de octubre de 2018, Sala Tercera de 
lo contencioso administrativo, con una 
importante modificación en lo relativo a 
la tributación de la operación de una ex-
tinción de condominio de un inmueble.

De nuevo tenemos un cambio de crite-
rio que permite la rectificación de la au-
toliquidación presentada en su día por el 
Impuesto sobre transmisiones patrimo-
niales y actos jurídicos documentados, 
en la modalidad de actos jurídicos docu-
mentados (conocido por AJD), por ope-
raciones de documentos notariales, al 
tipo impositivo en Andalucía del 1,5%.

Hasta ahora, cuando un bien inmue-
ble indivisible en una situación de co-
propiedad o condominio se pretendía 
extinguir quedando como titular único 
uno de los copropietarios se procedía a 
efectuar una operación de extinción del 
condominio, habitualmente en escritu-
ra pública, no sujeta a la modalidad de 
Transmisiones Patrimoniales Onerosas, 
pero sí sujeta al denominado AJD to-
mando como base imponible el valor de 

la totalidad del bien inmueble, y sobre 
dicha base se aplicaba el tipo de gra-
vamen del 1,5% resultando una cuota 
a ingresar mediante la autoliquidación 
presentada por el sujeto pasivo en un 
modelo 600 regulado para este impues-
to.

Pues bien, el Tribunal Supremo inter-
preta  que la cuestión presenta interés 
casacional objetivo para la formación 
de la jurisprudencia y consiste en deter-
minar si la base imponible se correspon-
de con el valor total de dicho bien o si, 
por el contrario, coincide con el valor del 
referido inmueble en la parte correspon-
diente al comunero cuya participación 
desaparece en virtud de tal operación.

Y de una forma bien razonada y con-
tundente, expone en su Sentencia que la 
extinción del condominio -en este caso, 
como consecuencia de la disolución de 
la sociedad de gananciales, pero exten-
sible a cualquier operación de extinción 
de condominio por comunidad de bienes 
o herencia yacente-, con adjudicación a 
uno de los comuneros de un bien indi-
visible física o jurídicamente, cuando 

previamente ya poseía un derecho sobre 
aquel derivado de la existencia de la co-
munidad en que participaba, puede ser 
objeto de gravamen bajo la modalidad 
de AJD, cuando se documenta bajo la 
forma de escritura notarial, siendo su 
base imponible la parte en el valor del 
referido inmueble correspondiente al 
comunero cuya participación desapa-
rece en virtud de tal operación -en este 
asunto, del 50 por 100 del valor del 
bien-.

Así las cosas, recomendamos que tire 
de memoria, recuerde si en los últimos 
4 años –periodo de prescripción para 
la rectificación de la autoliquidación 
presentada y abonada en su día- realizó 
una operación de extinción de condomi-
nio y presente la rectificación de dicha 
autoliquidación –localice el siempre fa-
moso modelo 600- y la correspondiente 
devolución de ingresos indebidos.

De nuevo otra posibilidad de recupe-
rar los excesos de tributación que de vez 
en cuando la vida afina con el pincel 
(Joan Manuel Serrat dixit).

jmtoro@etl.es

¿HA REALIZADO UNA OPERACIÓN DE EXTINCIÓN DE CONDOMINIO HACE MENOS 
DE 4 AÑOS? SIGA LEYENDO…

Juan Manuel Toro
Socio Emede ETL Global

deferias...
MÁLAGA 
GREENCITIES
Fecha: 27-28 marzo 2019
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
www.greencities.malaga.eu
Punto de encuentro de los agentes implica-
dos en la construcción de Smart Cities.

NESI GLOBAL FORUM
Fecha: 24-26 abril 2019
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
www.neweconomyforum.org
Encuentro al que asistirán las redes de la 
nueva economía e innovación social.

MADRID
FARMAFORUM
Fecha: 28-29 marzo 2019
Lugar: Pabellón 8 IFEMA
www.farmaforum.es
El foro de la industria farmacéutica, bio-
farmacéutica, cosmética y tecnología de 
laboratorio.

EXPOFRANQUICIA
Fecha: 4-6 abril 2019
Lugar: Pabellón 14 IFEMA
www.ifema.es
El lugar para conocer nuevas oportunidades 
y ofertas en franquicias.

BARCELONA
COSMOBEAUTY
Fecha: 6-8 abril 2019
Lugar: Recinto Gran Vía Fira Barcelona
www.cosmobeautybarcelona.com
Concentra las novedades y tendencias del 
mundo de la belleza.
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cional, la Unidad de Tratamiento 
Percutáneo de Lesiones Múscu-
lo-Esqueléticas, la Unidad de Medi-
cina y Cirugía Capilar, la Unidad de 
Endoscopia Digestiva Avanzada o 
la Unidad Integral de Obesidad.

Estas tendencias van acompañas 
de especialistas de gran prestigio, 
que han sido reconocidos a nivel 
nacional e internacional por su 
gran labor. Por ejemplo, Quirón-
salud tiene entre sus filas a cuatro 
médicos que han sido seleccionados 
por la revista Forbes como parte de 
los 100 mejores de España: se trata 
de César Pablo Ramírez, jefe del ser-
vicio de Cirugía General; José Ángel 
Gómez, jefe del servicio de Urología; 
Manuel Baca, jefe del Servicio de 
Pediatría y la unidad de Neonatolo-
gía y David M. Farrington, jefe de la 
unidad de Ortopedia Infantil.

Además, el doctor César Ramírez 
ha sido nombrado “Malagueño del 
Año” por su trayectoria profesional 

y solidaria. Junto a él, la doctora 
Rocío Fernández, del Servicio de 
Endocrinología y Nutrición ha reci-
bido el Premio-Beca de la Sociedad 
Andaluza de Nutrición y Dietética 
para estudiar e investigar la desnu-
trición en ancianos hospitalizados.

La expansión es otro de los pun-
tos fuentes de Grupo Quirón, inau-
gurando recientemente su nuevo 
Centro Médico Quirónsalud Cos-
ta del Sol, en Marbella. Este es un 
centro de última generación con 
13 consultas multiespecialidad, que 
incluyen pruebas funcionales y 
una completa cartera de servicios 
médico-quirúrgicos. 

Paralelamente, Quirónsalud ha 
comenzado una segunda fase del 
plan de expansión, con la amplia-
ción del área de hospitalización de 
Marbella, que contará con 13 nue-
vas habitaciones orientadas al mar. 
A esto hay que sumarle la amplia-
ción de la primera planta del edifi-

La innovación en la sanidad:
los últimos avances de nuestros centros

LA SANIDAD PRIVADA CRECE EN TECNOLOGÍA Y PROCESOS

L
os pacientes, cuan-
do acuden a un 
centro, buscan los 

últimos avances en pro-
cesos, procedimientos y 
sistemas que procuren los 
mejores resultados para 
satisfacer sus necesida-
des. En Málaga, nuestros 
centros hospitalarios y 
nuestras clínicas presu-
men de ser pioneros en 
este ámbito, teniendo en-
tre sus filas a los mejores 
especialistas, reconocidos 
nacional e internacional-
mente, y las mejores téc-
nicas. En las siguientes 
páginas el sector salud 
nos habla de innovación.

LA INNOVACIÓN EN NUESTROS 
CENTROS HOSPITALARIOS 

El principal objetivo del 
Grupo Quirónsalud, con 
cobertura a lo largo de 
toda la Costa del Sol, con 
Hospitales y Centros Mé-
dicos en las ciudades de 
Málaga, Marbella y Fuen-
girola, es satisfacer las de-
mandas y necesidades de 
sus pacientes. Esto sería 
imposible sin la innova-
ción que han aplicado a 
sus equipos, tratamientos 
y la formación especiali-

zada en sus profesionales. 
Desde este grupo son pio-
neros en muchas técnicas 
y tratamientos, como en 
cirugía torácica uniportal 
o la incorporación de tec-
nología 3D por laparos-
copia para tratamientos 
urológicos. Además, han 
sido los primeros, a nivel 
europeo, en realizar la 
primera mucosectomía 
antirreflujo, para así tra-
tar el reflujo gastroesofá-
gico.

Además, disponen de 
otras técnicas innovado-
ras como la recuperación 
de ovocitos de forma ex-
tracorpórea y su poste-
rior vitrificación en el 
caso de las mujeres que 
quieren o tienen que pos-
poner un embarazo, como 
puede ser ante un cáncer 
ovárico; un nuevo siste-
ma oftalmológico para el 
diagnóstico de patologías 
retinianas o la técnica 
TCAR para prevenir ictus. 

La incorporación de 
nuevas especialidades es 
otra de las innovaciones 
que destacan desde Qui-
rónsalud. Este último año 
han puesto en marcha la 
Unidad de Medicina Fun-

La innovación y el uso de las nuevas 
tecnologías es un gran reto al que se están 

enfrentando todos nuestros sectores, incluido, 
cómo no, el de la salud. 

Desde Quirónsalud han 
sido los primeros, a nivel 
europeo, en realizar la 
primera mucosectomía 
antirreflujo, para 
así tratar el reflujo 
gastroesofágico

En 2018, la expansión ha 
sido la vocación del Grupo 
Hospiten, abriendo un 
hospital en Cabo San Lucas 
(México) y adquiriendo 
el Centro Médico Paitilla 
(Panamá)

“Todas las novedades están 
orquestadas en base a las 

necesidades del cliente, 
dando una atención médica 

completa contando con 
las últimas innovaciones 

tecnológicas”.

“Para innovar estamos 
atentos a cuantas 

oportunidades y nuevos 
conocimientos aparecen: 

nuevas tecnologías, 
técnicas aplicadas al 

diagnóstico y tratamiento o 
sistemas de calidad”.

“El foco de atención en 
nuestros Hospitales y 

Centros Médicos gira en 
torno a la efectividad clínica, 

a la experiencia individual 
de nuestros pacientes y 
a la garantía de los más 

apropiados e innovadores 
procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos”. 

José Antonio Pardo, 
gerente del Centro Médico Mapfre Salud

Mercedes Mengíbar, 
directora de la Zona Costa del Sol de Vithas

Dr. Tomás Urda, 
responsable de Quirónsalud en Málaga
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cio principal del Hospital 
Quirónsalud Málaga.

Por último, destacar 
la puesta en marcha del 
Portal del Paciente Qui-
rónsalud, que permite a 
los clientes realizar todas 
las acciones que el pa-
ciente necesita sin tener 
que acudir a la recepción 
del centro ni visitar su 
página web.

Para Mercedes Mengí-
bar, directora de la Zona 
Costa del Sol de Vithas, 
“la innovación es intrín-
seca a la sanidad y a la 
búsqueda continua de 
avances en la mejora de 
la calidad de vida y la cu-
ración de enfermedades”. 
El grupo hospitalario 
cuenta con Vithas Xanit 
Internacional, Vithas 
Parque San Antonio y 
Vithas Salud Rincón. 

A través de su Instituto 
Oncológico Vithas Xanit, 
se han convertido en el 
primer centro privado 
de Málaga en desarrollar 
un protocolo en el tra-
tamiento del cáncer de 
mama. Así, en la prime-
ra paciente que se llevó 
a cabo, se consiguió el 

vaciamiento ganglionar 
axilar.

La aplicación de la tec-
nología les ha servido 
para mejorar su Unidad 
de Otorrinolaringología. 
El sistema vHIT permi-
te explorar a pacientes 
con mareos y vértigos, 
estudiando los 6 canales 
semicirculares de ambos 
oídos para así detectar 
alteraciones en el equi-

librio. “Además, 
ofrecemos en nuestra 
cartera de servicios la 
tecnología del plasma 
rico en el tratamiento 
de patologías oculares, 
habiendo recibido este 
año la cualificación para 
aplicar esta tecnología”, 
explica Mengíbar. El pa-
sado año incorporaron la 
visión en 3D a través de 
una Torre Laparoscópica, 

que permite conseguir 
mejores resultados que la 
cirugía convencional con 
el mínimo impacto en el 
cuerpo del paciente.

Vithas Costa del Sol 
también cuenta con es-
pecialistas que han sido 
reconocidos en el último 
año. Los doctores Jaime 
García Campos y Luis de 
Miguel Pueyo han sido 
distinguidos como mejor 
alergólogo y neurociru-
jano de España respecti-
vamente en los “Docto-
ralia Awards”.

Además de estas úl-
timas innovaciones, el 
Grupo ha vivido la in-
tegración de todos los 
centros que Vithas tiene 
en la Costa del Sol. Así, 
se ha unificado la Di-
rección de los hospitales 
Vithas Xanit Interna-
cional y Vithas Parque 
San Antonio junto con 
los centros médicos Vi-

thas Salud Rincón. “Esta 
unificación tiene como 
objetivo articular el rápi-
do crecimiento del grupo 
mediante una estructura 
organizativa que agiliza 
la implantación de la es-
trategia Vithas”, apunta 
Mercedes Mengíbar.

En Vithas, los objetivos 
futuros son muy claros. 
En el Hospital Vithas Xa-
nit Internacional, además 
de su ampliación para este 
año, tienen previsto ad-
quirir nuevas tecnologías, 
como un sistema para 
biopsia prostática por 
fusión de imágenes, un 
sistema de Laparoscopia 
4K con fluorescencia o la 
incorporación al TAC de 
un sistema de baja dosis 
ASIR para la realización 

de exploraciones rutina-
rias con una dosis hasta 
un 82% inferior.

En el caso de Vithas 
Parque San Antonio, co-
menzarán la segunda fase 
de reforma del bloque 
quirúrgico y tienen pre-
vista la adquisición de un 
nuevo TAC de 64 cortes y 

de un mamógrafo digital 
con tomosíntesis.

Este año, el Grupo Hos-
piten cumple 50 años 
siendo uno de los gestores 
hospitalarios privados de 
referencia. La expansión 
ha sido la clara vocación 
de este grupo en 2018, 
abriendo un hospital en 

A través del Instituto Oncológico 
Vithas Xanit, se han convertido 
en el primer centro privado 
de Málaga en desarrollar un 
protocolo en el tratamiento de 
cáncer de mama

Quirónsalud tiene entre 
sus filas a cuatro médicos 
que han sido reconocidos 
por la revista Forbes 
como parte de los 100 
mejores de España

Hospiten. 
-Fachada del Hospital de 
Estepona.

-Interior de una habitación 
de Quiron Marbella (página 54)
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La reproducción asistida es uno 
de los sectores que más auge está 
teniendo en nuestro país. El au-
mento de la demanda ha propicia-
do el desarrollo de técnicas muy 
avanzadas que persiguen un ob-
jetivo común: lograr una tasa del 
100% de embarazos exitosos con 
un solo embrión. 

En FIV Marbella han logrado 
responder a una de las preocupa-
ciones más frecuentes entre pare-
jas o mujeres que inician un pro-
ceso de gestación mediante óvulos 
donados: el parecido físico con 
su bebe. A través de la aplicación 
Ovomatch emplean un algoritmo 
matemático de reconocimiento 
facial para encontrar una donante 
de óvulo físicamente similar a la 
receptora, manteniendo en todo 
momento el anonimato de la do-
nante. La paciente sólo tiene que 
realizarse un “selfie” y añadir sus 
datos fenotípicos (altura, peso…) y 
la aplicación busca en la base de 
datos a un donante compatible. 
Así, el bebé resultante se parecerá 
a su madre gestante. 

Su innovación no queda ahí, ya 
que en Ovobank, su servicio de 
banco de óvulos, han desarrolla-
do el sistema de trazabilidad Ovo-
traker, un software pionero que 
permite hacer un seguimiento de 
los lotes de óvulos enviados desde 
este banco de datos hasta los cen-
tros de fertilidad con los que traba-
jan.

Este centro, que en 2018 fue ga-
lardonado con el premio Andalu-
cía Excelente y que recientemente 
ha inaugurado clínica en Madrid, 

ha incorporado a sus la-
boratorios el incubador 
multicámara Time-Lap-
se, que permite seguir el 
desarrollo de los embrio-
nes en el laboratorio sin 
necesidad de sacarlos del 
incubador.

El Grupo Triora, que 
cuenta con clínicas en 
Málaga y Alicante, cum-
ple este año su décimo 
aniversario. Especializa-
do en el tratamiento y 
rehabilitación de perso-
nas con trastornos rela-
cionados con el consumo 
de sustancias y las adic-
ciones a las nuevas tec-
nologías y al juego, por 
sus salas han pasado más 
de 900 pacientes en esta 
década.  

Y es que según un es-
tudio realizado por la Fa-
cultad de Estudios Socia-
les y del Trabajo, el 72,7% 
de los menores encues-
tados había consumido 
algún tipo de sustancia. 
Ante tales datos preo-
cupantes, desde Triora 
Adicciones aplican un 
modelo innovador de 
tratamiento integral que 
atiende los pilares fun-
damentales del bienes-
tar de la persona: cuerpo, 
mente y valores. 

Estas clínicas se carac-
terizan por la excelen-
cia médico-terapéutica, 
contando con un equi-
po multidisciplinar de 
profesionales altamente 
especializado: médicos, 
psiquiatras, psicólogos, 
terapeutas… Y con la 
implicación de las fami-
lias en los tratamientos, 
formando parte de la te-
rapia.

LA INNOVACIÓN: AL SERVICIO 
DE LA MEDICINA ESTÉTICA

Una buena imagen si-
gue teniendo gran valor 
entre la sociedad. Las clí-
nicas, conscientes de este 
auge, buscan tratamien-
tos que aúnan tecnología 
y seguridad, consiguien-
do óptimos resultados. 
En Clínica El Pilar, en-
seña puramente mala-
gueña, se encuentran a 
la vanguardia en el cam-
po de la cirugía plástica. 
En sus filas cuenta con 
grandes especialistas, 
como es la Dra. Paula 
Rivera, capaz de realizar 
cualquier tipo de pro-
cedimiento quirúrgico; 
el Dr. Leopoldo Cagigal, 
referente andaluz en Ci-
rugía Estética, Recons-
tructiva y de la Mano; la 

FIV Marbella, a través 
de la aplicación 

Ovomatch ha logrado 
responder a una de las 

preocupaciones más 
frecuentes en el sector 

de la gestación mediante 
óvulos donados: el 

parecido físico con el 
bebé

Clínicas especializadas. 
Inmersas en la revolución 
digital

Cabo San Lucas (México) y 
adquiriendo el Centro Médico 
Paitilla (Panamá). Así, cuentan 
con centros médicos hospita-
larios repartidos por España, 
México, República Dominica-
na, Jamaica y Panamá.

Junto a la expansión, la in-
novación se convierte en una 
de sus premisas. Por ello, para 
este 2019, tienen previsto in-
corporar equipamiento que 
permita a sus especialistas 
poder atender a sus pacientes 
con las mejores técnicas exis-
tentes. En su centro de Este-
pona, llevan a cabo servicios 
médicos como la nueva uni-
dad de columna compuesta 
por la Dra. Ana Cerván y el Dr. 
Miguel Rodríguez. A esto hay 
que sumarle el trabajo del jefe 
de cardiólogos, el Dr. Antonio 
Ramírez; el Dr. Rivas Sepúl-
veda, ginecólogo; el Dr. Pedro 
Brugada, cardiólogo recono-
cido a nivel internacional o el 
Dr. Pérez Lima, digestivo.
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El nivel de la Odontología en 
Andalucía, y especialmente 
en Málaga, es de muy alta 
calidad. Y qué mejor forma 
de demostrarlo que a través 
de nuestras clínicas y sus 
últimas innovaciones.

XGuide, un GPS que permite 
la cirugía guiada

La Clínica Avilés y Román, 
primera en introducir esta 
nueva tecnología, y Crooke & 
Laguna, tienen a disposición 
de sus clientes el XGuide de 
cirugía guiada. Este robot 
reduce enormemente la 
necesidad de realizar injertos 
de hueso en los casos en 
que existe escasa masa 
ósea. “Como si se tratara de 
un GPS, indica al cirujano 
el lugar más adecuado para 
ubicar un implante, teniendo 
en cuenta el volumen de 
hueso disponible”, explican 
desde Avilés y Román. 

En esta clínica también 
cuentan con un novedoso 
sistema CAD-CAM, a través 
del cual pueden realizar coro-
nas de cerámica y zirconio de 
alta estética. Así, consiguen 
realizar un tratamiento en 
aproximadamente dos horas, 
tardando con métodos tradi-
cionales varias semanas.

Un nuevo concepto de 
Odontología digital

En el área de la Implanto-
logía, el doctor Pablo Avilés, 
de Clínica Avilés y Román, ha 

desarrollado una odontología 
que ha revolucionado los 
conceptos de valoración, 
diagnóstico y planificación 
de los tratamientos hacia un 
nuevo concepto de odonto-
logía digital.  Se trata de pro-
cesos dentales digitalizados 
360º, permitiendo que el pa-
ciente pueda ver el resultado 
final del tratamiento antes de 
haber comenzado.

Desde Cuevas Queipo, 
clínica avanzada de Odonto-
logía y Cirugía Maxilofacial 
multidisciplinar, apuestan 
siempre por la digitalización. 
Desde esta entidad señalan 
avances como el diagnóstico 
por imagen, las aplicaciones 
informáticas en la confección 
de prótesis dentales y las 
aplicaciones del láser dental, 
que permiten practicar trata-
mientos menos invasivos con 
mayor predictibilidad y éxito.

Nuevas aperturas, reformas 
y tecnologías

En Clínicas Rincón están 
en constante evolución. 
¿Su objetivo? Brindar a sus 
pacientes la máxima calidad 

con la última tecnología. 
En 2018 abrieron su sexto 
centro en Málaga capital, 
en el Paseo de la Farola 16. 
Este cuenta con tres gabi-
netes dentales totalmente 
equipados y un equipo de 
rayos X para poder realizar 
radiografías panorámicas y 
telerradiografías laterales de 
cráneo. Para 2019, desde 
Clínicas Rincón prevén la 
adquisición de un sistema de 
captación de imágenes para 
realizar prótesis sin necesi-
dad de tomar impresiones 
a los pacientes, así como la 
incorporación de un micros-
copio para realizar tratamien-
tos con mayor precisión.

Desde Gross Dentistas 
también han apostado por 
la incorporación de un Tac 
Dental de última generación, 
permitiendo que se le pueda 
realizar al paciente en el acto 
una radiografía 3D. Además, 
han sumado a su equipa-
miento la “Zoom de Philips”, 
una lámpara de blanquea-
miento dental, un escáner 
intraotoral 3D y la fresadora 
CEREC. “Con este sistema es 

posible diseñar y colocar las 
restauraciones, tales como 
coronas, carillas o inlays/
onlays en un corto periodo 
de tiempo y con la máxima 
precisión”, señalan desde la 
clínica.

La odontología y sus pro-
fesionales, ampliamente 
reconocidos

Hacer un buen trabajo 
y ser pioneros siempre es 
reconocido. Un ejemplo de 
ello es Clínica Dental Cuevas 
Queipo. Esta, el pasado mes 
de octubre, fue distinguida 
con el galardón a la atención 
médica en la gala Andalu-
cía Excelente. Junto a este 
reconocimiento, este año 
están nominados para el 
Premio Nacional de Medicina 
siglo XXI.

Durante el último año, 
en Clínicas Rincón han 
distinguido a especialistas 
como el Dr. Alejandro Salto, 
ortodoncista especialista 
en “invasaling”; la Dra. 
Erika Avilés, especialista en 
implantes y estética dental 
y el Dr. Gustavo González, 
especialista en cirugía bucal 
e implantes.

En la Clínica Gross, la Dra. 
Concha Gross mantiene, 
por tercer año consecutivo, 
su categoría de Invisalign 
Diamond Provider, la máxima 
categoría que otorga la casa 
Invisalign, referentes en 
ortodoncia invisible.

Las auxiliares de 
nuestro sector 

sanitario

Dra. Brianda Hurtado, especialista 
en Cirugía Plástica, Reparadora y 
Estética y la Dra. Maribel Ruiz, es-
pecializada en cirugía mamaria es-
tética y reconstructiva, cirugía del 
contorno corporal, reasignación de 
sexo y estética genital.

En el Instituto Médico Miramar 
llevan trabajando con tecnología 
desde 1988, cuando incorporaron 
los primeros láseres. Así, se han 

convertido en la segunda clínica 
en España en contar con un ma-
yor número de láseres, en total 
39. Este año han incorporado la 
Radiofrecuencia Accent Prime, in-
dicada para el tensado de la piel, la 
remodelación corporal y la mejora 
estética; Cellfina, para eliminar los 
hoyos de la celulitis, Ulthera, para 
tensar la piel del rostro y el cuello; 
Oxygeneo+, para suavizar las lí-

neas de expresión y la Cirugía en-
dovascular con fibra radial.

Junto a estas innovaciones, el Dr. 
Fernando Urdiales, director pro-
pietario del Instituto Médico Mira-
mar, ha sido elegido vicepresidente 
nacional de la Sociedad Española 
de Láser Médico Quirúrgico, la más 
prestigiosa en el empleo de tecno-
logías láser.

Las clínicas dentales, uno de los máximos exponentes de la innovación

Facilitar la gestión diaria con 
los clientes y mejorar el trabajo de 
los profesionales del sector de la 
salud son algunos de los aspectos 
que han motivado a las empresas 
proveedoras de Málaga a incluir la 
innovación entre sus principales 
prioridades. 

Para Grupo Ortoplus, conside-
rado el laboratorio más grande 
de Europa en el sector de la salud 
bucodental, 2018 ha supuesto un 
punto de inflexión, incorporando 
la digitalización a los procesos de 
trabajo con las clínicas dentales. 

“Esto permite que cualquier clínica 
que trabaje con Ortoplus y tenga 
un escáner intraoral, nos pueda 
enviar, desde cualquier parte del 
mundo, sus casos completos que se 
gestionaran íntegramente en un 
entorno digital”, apuntan desde el 
grupo.

El Grupo también ha lanzado las 
plataformas web OrtoDock, Line-
Dock y ApneaDock, correspon-
dientes a cada una de las empresas 
del grupo. A esto hay que sumar-
le la inversión realizada en I+D+I, 
con el objetivo de mejorar las téc-

nicas de fabricación de los apara-
tos de ortodoncia y su dispositivo 
de avance mandibular (DAM) para 
corregir el ronquido y la apnea del 
sueño. 

BidaFarma, gran cooperati-
va farmacéutica nacida en 2016, 
cuenta en sus almacenes con los 
más modernos automatismos para 
la dispensación de medicamentos: 
radiofrecuencia, para poder des-
pachar productos especiales con el 
fin de eliminar errores, además de 
seguir los bultos hasta la entrega 
en farmacia; control de tempera-
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La tecnología 
transforma los 
seguros de salud

miento en el ramo no 
vida fue de 3,98%. A esto 
hay que añadirle que 
según Unespa (Unión 
Española de Entidades 
Aseguradoras y Rease-
guradoras), el 20,6% de 
la población española 
goza de un seguro de sa-
lud.

En Sanitas, la innova-
ción forma parte de su 
ADN, estando inmersos 
en un proceso de trans-
formación digital que 
sitúa al cliente en el cen-
tro de todas sus decisio-
nes. Para ello han lanza-
do Blua. “Este garantiza 
una asistencia sanitaria 
completa desde la pal-
ma de tu mano, en cual-

quier momento y desde 
cualquier lugar”, seña-
lan desde la compañía 
aseguradora. A través 
de Blua el usuario puede 
realizar videoconsultas 
online con especialistas, 
analíticas a domicilio o 
envío de medicamentos 
o incluso disfrutar de 
cobertura médica en Es-
tados Unidos.

Junto a esto, Sani-
tas ha llegado recien-
temente a un acuerdo 
con Ginemed, una de 
las principales com-
pañías españolas que 
prestan servicio en el 
campo de la fertilidad y 
la reproducción asistida. 
Además, a principios de 
febrero han firmado un 
acuerdo con Roche, para 
así comercializar los test 
genéticos de Foundation 
Medicine, permitiendo 
conocer el ADN de los 
tumores y personali-
zando el tratamiento en 
cada persona.

Desde DKV se en-
cuentran inmersos en 
un plan estratégico que 
implica una transfor-
mación profunda de la 
compañía. La inversión 
en innovación y trans-

Las clínicas y 
los hospitales no 
han sido los úni-
cos ámbitos en los 
que han irrum-
pido las nuevas 
tecnologías y la 
innovación. El 
blockchain, los 
“chatbox” o la 
personalización 
de los servicios 

ha hecho que el 
ramo de seguros 
de salud no paren 
de ganar adeptos, 
incluso durante 
la crisis vivida. 
Según datos reca-
bados por ICEA, el 
pasado año el cre-
cimiento fue de 
un 5,64%, mien-
tras que el creci-

tura y avisos en tiempo real o sistema de fotografiado 
de pedidos para atender posibles reclamaciones de 
farmacias.

Además, el grupo cooperativa lanzó el pasado año 
Telederma, dando soporte tecnológico y acercando la 
consulta dermatológica “vía telemática” al paciente 
desde su farmacia, para así detectar cualquier sospe-
cha de un melanoma.

EL PTA, SEDE DE PROVEEDORES SANITARIOS
El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) agluti-

na muchas de las grandes empresas proveedoras de 
nuestro sector sanitario. Una de ellas es Macrima-
sa-Pharma. Fundada en Málaga en 2005, su actividad 
se centra en diseñar, desarrollar, fabricar, producir y 
distribuir material de electromedicina, material mé-
dico fungible y material de urgencia y emergencias. 
Además, se encuentran inmersos en el campo de la 
investigación e innovación para conseguir llegar a la 
excelencia en la lucha contra la enfermedad y el do-
lor. 

En España, Air Liquide Healthcare es un actor cla-
ve en el sector de las tecnologías sanitarias. Con sede 
en el PTA, es líder en el mercado, suministrando gases 
medicinales, cuidados de salud a domicilio, equipa-
miento médico y productos y servicios para los clien-
tes. Esta filial pertenece a Air Liquide, grupo interna-
cional presente en más de 65 países. En nuestro país 
cuenta con más de 800 empleados repartidos en once 
delegaciones.

La empresa Cardiva Integral Solutions, compañía 
dedicada a la fabricación, importación y distribución 
de productos quirúrgicos para hospitales públicos, 
privados, clínicas dentales y veterinarias eligió Mála-
ga para afincar su planta. Con una cuota de mercado 
del 23% en España, la entidad cuenta con un total de 
278 trabajadores, de los cuales 78 están en nuestra 
ciudad. Además, desarrolla cuatro líneas de productos 
de un solo uso, tales como agujas y batas, entre otros.

Según ICEA, 
en 2018 el 

crecimiento de los 
seguros de salud 
fue de un 5,64%, 
mientras que el 

crecimiento en el 
ramo no vida fue 

de 3,98%
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formación digital que están llevando 
a cabo se traduce en soluciones en el 
ámbito de la salud digital. Para ello 
han lanzado la plataforma “Quiero 
cuidarme más”, que incorpora ser-
vicios innovadores, como un “coach 
online” de hábitos saludables o una 
“Comadrona Digital”. Este coach 
ayudará a los clientes a incorporar 
y mantener hábitos de vida saluda-
bles, como dejar de fumar, mejorar 
la alimentación o aumentar la acti-
vidad física.

Por su parte, “Comadrona Digital”, 
que ha empezado a funcionar re-
cientemente, resolverá a las mujeres 
que hayan sido madres reciente-
mente, cualquier duda que les pueda 
surgir: lactancia, cuidados del bebé 
o, incluso, acompañamiento.

Además, los usuarios podrán rea-
lizar consultas virtuales con espe-
cialistas en pediatría, dermatología, 
endocrinología, psicología, trauma-
tología y ginecología.

En Mapfre, considerado uno de los 
10 mayores grupos aseguradores eu-
ropeos por volumen de primas, han 
incorporado en el último año nu-
merosos tratamientos, como el láser 
fraccional para tratamientos derma-
tológicos y el láser de rejuveneci-
miento vaginal para tratamientos de 
incontinencias urinarias leves.

El pasado mes de febrero, la com-
pañía lanzó Savia, una plataforma 
digital de servicios de salud que 
tiene como objetivo acompañar al 
usuario en la gestión de su salud y la 
de su familia. Por tanto, se centra en 
la inmediatez, disponibilidad, pre-
vención y en el control de la salud 
personal mediante planes de cuida-
do centrados en el usuario. 

A través de esta aplicación se da 
acceso a más de 40 especialidades 
médicas y, además, permite reser-
var pruebas médicas, tratamientos 
y cirugías, buscar centros para con-
certar citas o acceder a un médico a 
través de videollamada o chat. Uno 
de los aspectos más destacados es 
que puede ser usado por cualquier 
persona, tenga o no seguro de salud, 
y al que puede acceder eligiendo dis-
tintas modalidades de pago: por ser-
vicio contratado o mediante planes 
de suscripción.

SegurCaixa Adeslas ha manteni-
do su crecimiento y rentabilidad de 
forma orgánica. Adeslas, su marca 
de salud, ha reforzado su cuota de 
mercado, ascendiendo al 29,61%. “La 
innovación en Adeslas es perma-
nente. Estamos en un proceso que 
está llamado a modificar el modelo 
de atención sanitaria, ya que coloca 
al paciente en el centro del sistema, 
posibilitando la reingeniería de los 
procesos y servicios asistenciales 
en todos sus niveles”, añade Anto-
nio Lancho, director de delegación 
de SegurCaixa Adeslas en Málaga y 
Melilla. 

Desde la compañía han incorpo-
rado las autorizaciones digitalizadas. 
Así, los asegurados pueden gestio-
nar todas sus autorizaciones en su 
área privada y desde cualquier dis-
positivo electrónico. Este tipo de 
gestiones telemáticas también se 
pueden utilizar para los reembolsos 
de gastos. “Nuestros prestadores de 
servicios utilizan ya la facturación 
electrónica, lo que nos permite agili-
zar el tiempo de respuesta y ser más 
eficientes en la gestión interna”.

En Sanitas, la 
innovación forma 
parte de su ADN, 
estando inmersos 
en un proceso de 
transformación digital 
que sitúa al cliente en 
el centro de todas sus 
decisiones

El 20,6% de la 
población española 
goza de un seguro de 
salud, según Unespa.
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La nueva forma de moverse por la ciudad...

La movilidad en las ciudades ha 
sufrido enormes cambios debido al 
desarrollo tecnológico. Transforma-
ciones que suponen un gran reto 
para la convivencia. En esta edi-
ción, hemos analizado el conflicto 
entre los servicios del taxi y las VTC 
(pág 44). Sin embargo, uno de los 
factores que están más de actuali-
dad es la proliferación de patinetes 
eléctricos por las ciudades.

Aparte de los patinetes per-
sonales, en Málaga han surgido 
multitud de empresas que ofertan 
servicios de alquiler de estos apa-
ratos. El uso de este tipo de Vehí-
culos de Movilidad Personal (VMP) 
se aprovecha, como muchas otras 
empresas tecnológicas, de Inter-
net y del Smartphone. Para utilizar 
cualquiera de estos dispositivos, el 
usuario busca, a través de la app 
de la empresa, un patinete cerca-
no, lo desbloquea con la aplicación 
y se desplaza a cualquier parte de 
la ciudad. Las tarifas varían de una 
compañía a otra, pero la mayoría 
establecen una cantidad para 
desbloquear el patinete (1 euro de 
media) y otra por tiempo de uso 
(0,15 euros€ por minuto).

El día a día de cada una de es-
tas empresas consiste en colocar 
por la mañana los patinetes en 

distintas partes de la ciudad. De-
pendiendo de la compañía, estos 
lugares son espacios concretos, 
como trabaja VOI, o están a lo lar-
go de la vía pública, como es el 
caso de Tier o Wind. Cada usuario 
utiliza el patinete eléctrico y realiza 
su desplazamiento, aparcando por 
la calle (excepto VOI que obliga a 
estacionar en algunos de los em-
plazamientos señalados). Cuando 
llega la noche, los patinetes son 
retirados, recargados y recolo-
cados, ya sea por una empresa 
especializada, como es el caso de 
Tier, o por personas que colaboran 
con la compañía como autóno-
mos, como en VOI.

¿POR DÓNDE PUEDEN CIRCULAR?
A la mayoría de ayuntamientos 

de España les ha pillado con el 
pie cambiado la aparición de pa-
tinetes, pequeñas motos y otros 
dispositivos eléctricos por todo el 
país. La curiosidad que genera 
este “nuevo” medio de transporte 
es casi tan grande como las dudas 
que suscitan su funcionamien-
to. ¿Por dónde pueden circular? 
¿Dónde deben estacionar? Desde 
Vida Económica hemos querido 
responder a las dudas que causan 
estos aparatos.

Empresas que operan en Mála-
ga alquilando patinetes eléctricos 
como Tier, VOI o Wind consideran 
que es competencia de las ciuda-
des determinar por dónde deben 
desplazarse. “La norma sobre la 
circulación de los patinetes es 
muy gris”, señala Alberto Do-
blare, marketing manager 
de Tier. Desde la entidad 
recalcan que esperan una 
norma municipal que lo 
clarifique. Paula Gallego, 
responsable de comunica-
ción de VOI en España, explica 
que, al no contar con una norma 
municipal que lo resuelva, se rigen 
por la ordenanza de otros lugares: 
“Nos guiamos por las normativas 
de ciudades como Madrid, que 
establecen que los patinetes de-
ben circular por carriles bici y ca-
lles cuya velocidad máxima sea de 
30km/h”. Opinión compartida por 
Tier y Wind, que consideran que la 
acera no es el lugar idóneo para 
este tipo de transportes.

Desde el Ayuntamiento de Má-
laga aclaran que, como la mayoría 
de consistorios del país, no cuen-
tan con una norma específica que 
organice el transporte de este tipo 
de VMP. “Eso no significa que no 
exista regulación”, explican. La 

Ordenanza Municipal es-
tablece que los patinetes, 
monopatines o aparatos 
similares, con motor o sin 
él, deben circular por la 
acera, procurando no mo-
lestar a los peatones y con 
una limitación de 10km/h, 
o las calles residenciales 
o de prioridad peatonal 
debidamente señalizadas. 
Aunque desde el Consisto-
rio no hay instaurada una 
edad mínima para utilizar 
estos vehículos, la mayo-
ría de las compañías no 
permiten a menores de 18 
años usar sus servicios. 

A pesar de que existen grandes confusiones en torno a la circulación de los patinetes, 
desde el Ayuntamiento señalan que la Dirección General de Tráfico plantea decretar una 
regulación general sobre este tipo de VMP. Entre las novedades que traerá, incluye la 
limitación de 25 km/h para estos vehículos. “Nos ajustaremos a la legislación estatal en 
cuanto salga”, aclaran.

Sin embargo, esta nueva forma de desplazarse por la ciudad abre el debate de dónde 
se pueden dejar estos patinetes. Alberto Doblare señala que, desde Tier, insisten a los 
usuarios que dejen los vehículos en zonas donde no molesten. Por otra parte, el Ayunta-
miento explica que está realizando un estudio que defina los espacios más apropiados 
para dejar los patinetes: “Tenemos claro que hace falta una regulación de los vehículos 
de movilidad personal. No se pueden dejar los patinetes eléctricos en cualquier lugar de 
la vía pública y, es por ello, por lo que estamos trabajando en una modificación de la Or-
denanza”, destacan. Este nuevo modelo de desplazamiento por la ciudad plantea dudas a 
las administraciones y conlleva un nuevo reto en la convivencia cada vez más delicada y 
difícil entre coches, peatones, bicicletas y, ahora, patinetes eléctricos.

NUEVO REGLAMENTO A LA VISTA

Patinetes eléctricos: 
...que plantea ventajas 
e inconvenientes en la 

circulación urbana( )
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Bianca Braten y el chef Robert Harewood, que ha traba-
jado con el televisivo Gordon Ramsey en su restaurante 
Aubergine, han creado hace poco más de un año en 
Málaga, esta internacional taberna de cuidado diseño, 
en donde la fusión de estilos, sobre todo con inspiración 
oriental, es la principal marca de la casa, o como ellos lo 
llaman, “crossover asiático”.
Lo primero que llama la atención es el intimista ambiente 
del pequeño local de cocina vista, con luces tenues, 
decoración llena de personalidad en tonos oscuros, 
música envolvente… que le da un toque diferente, y muy 
acogedor.
La carta se compone de apetecibles tapas asiáticas, 
como la croqueta cremosa de arroz, la vieira “Sui Mia”, 
con Vinagreta ‘XO’ y huevas de pez volador, los rollitos 
de setas asiáticas o los dumpling de gambas… También 
probé un bao, pan asiático al vapor, relleno de cangrejo 
de concha blanda… imprescindible.
Como platos principales, está el pato Pekín crujiente, el 
pollo Satai, el Tataki de salmón, bacalao… o las costillas 
a la naranja con Kahlua, almendras y cacao, interesante 

combinación llena de sabores que encajan bien, pero 
bajo mi punto de vista les faltaba un poco de jugosidad, 
ya que apenas tenían salsa, y la que tenía estaba dema-
siado concentrada.
Los postres están muy bien, como el brownie de choco-
late 70%  con helado de té verde o la tarta tatin de piña 
con chile rojo, ron blanco, helado de lima y yogur. La 
carta de vinos es sencilla, pero correcta y el trato muy 
amigable.

¿Cómo es? 
Con una situación privilegiada 

en pleno centro de Málaga, en 
calle Bolsa 14, el restaurante Ma-
tiz, que pertenece al hotel Molina 
Lario, de cuatro estrellas y uno de 
los más atractivos de la ciudad, 
apuesta por una cocina medite-
rránea de producto, aunque con 
ciertas concesiones a la creati-

vidad, que dan muy buen 
resultado, gracias al 

buen hacer del chef  
Marcos Granados, 

que reciente-
mente ha sido 

premiado por 
la Academia 
Gastronómica 
de Málaga 
como Mejor 
Jefe de Co-

cina.
El local es 

moderno y muy 
bien decorado, en 

un estilo más bien 
colorista, con telas 

estampadas, cuero, ma-
dera, dorados… que huye de ese 
minimalismo tan en boga en otras 
épocas. Y es ideal para una comida 
más formal, pero también para un 
picoteo más sencillo… de hecho, 
tiene un imbatible menú ejecutivo, 
13,50 euros, que es un auténtico 
chollo.

Nos gustó por...
La cocina de Matiz es toda una 

garantía a la hora de pedir cual-
quier plato. Buen producto, rece-
tas equilibradas, elaboraciones 
cuidadas, en las que todo encaja y 
responde a una filosofía en donde 
el detalle tiene su importancia. 
Como el Tataki de tarantelo de 
atún rojo con hinojo encurtido y 
reducción de zanahoria, excelente 

Matiz, una detallista cocina de producto

Restaurante Matiz

Calle Bolsa, 14, 29015 Málaga
Teléfono: 952 57 96 73

€ €

producto, rodeado de sutiles matices, de 
ahí el nombre, que realzan su sabor. Al 
igual que el tartar de atún rojo, perfec-
tamente aliñado, y en donde se ve la 
buena mano del cocinero.

El carácter andaluz, y malagueño, 
se ve en recetas como la del excelente 
Lomo de Corvina confitada con pak choi, 
que es una especie de col asiática, y 
gazpachuelo de almejas de Málaga… un 
platazo que, una vez más, nos deja dis-
frutar de una exquisita materia prima.

El cuello de chivo malagueño al ajillo 
con su sesada es muy sabroso, pero 
también delicado, y una demostración 
de cómo actualizar una receta absolu-
tamente tradicional, como el huevo con 
papada y migas y caldo rancio de jamón 
ibérico… lleno de sabor… pero, aunque 
el riquísimo caldo le aporta fuerza, tam-
bién reduce el crujiente de las migas… 
aun así, un gran plato.

Los postres merecen también su espa-
cio, y la carta de vinos incluye referen-
cias muy interesantes, además de una 
coctelería muy bien elaborada. 

El servicio de sala es muy profesional, 
atento y con ganas de agradar, algo 
que, personalmente, valoro mucho. Y 
los precios, muy razonables para lo que 
recibimos a cambio.

€

Prohobitox, 

Sidra de hielo Valverán, maravillosa 
esencia de manzana

Elaborada en Asturias, pero siguiendo la estela de las 
sidras de hielo canadienses, Valverán es una sidra 
diferente, muy compleja y aromática, 
repleta de matices que nos recuer-
dan a fruta confitada, manzana 
madura o incluso asada, especias. 
Tiene un elegante dulzor, nada 
empalagoso, que se contrapone a 
una sabrosa acidez que le otorga un 
ligero frescor.
Es perfecta para combinar con pos-
tres, pero también con foie, quesos 
curados o incluso con platos de caza.

PVP: 13 euros (37 cl.)

“crossover asiático” 

Manzanilla Apartada Las Botas, 
compleja e intensa

Los aficionados a la Manzanilla no pueden dejar 
pasar esta maravilla, de edición limitada, que pro-
viene de soleras centenarias de 
Bodegas Herederos de Argüeso 
(San León Reserva de la Familia) 
seleccionadas por Balandro Vinos, 
gracias al precioso proyecto de 
César Velázquez y el sumiller Raúl 
Villabrille.
Compleja, intensa, equilibrada y 
aromática…  Encontramos notas 
salinas, de flor de manzanilla, 
almendra amarga… una delicia.

PVP: 18 euros (50 cl.)

€ € 35-40 euros

Restaurante Prohobitox
Calle Juan de Padilla, 3, 29008 Málaga
Teléfono: 952 03 96 56
Precio medio: 30 euros
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Tendencias Saludables de 2019 ¿Las seguimos?

Con el principio de enero 
siempre decimos este año 
me apunto al gimnasio, des-
de hoy pienso comer mejor, 
pero, ¿cuantas recomenda-
ciones sigues de verdad du-
rante todo el año?

Aquí os presentamos 
tendencias saludables que 
deberíamos cumplir en este 
año 2019, y que te ayudarán 
día a día, ¿te animas?

1.Escuchar nuestro rit-
mo circadiano. El ritmo cir-
cadiano es aquel que regula 
los cambios que tienen lugar 
a lo largo del día en nuestro 
cuerpo. En él intervienen dos 
hormonas: el cortisol, la cual 
actúa al comienzo del día, 
manteniéndonos alerta y con 
energía; y la melatonina, que 
hace efecto al final de la jor-
nada, relajando el cuerpo y 

preparándolo para dormir. Es 
importante crear hábitos que 
se adapten a las necesidades 
del cuerpo para cada momen-
to del día, recargando de ener-
gía el cuerpo con un desayuno 
energético, y exponiéndonos a 
la luz solar, y alejándonos de 
los aparatos electrónicos y ba-
jando la iluminación de casa al 
final del día.

2.Batch cooking. Otra 
de las tendencias que coge 
fuerza este 2019 es el batch 
cooking ó cocinar todo de 
golpe para comer durante la 
semana.  Se selecciona un 
día a la semana; se elabora 
el menú en el que congelar 
sea factible (sopas, potajes, 
carnes, etc.); se compran to-
dos los ingredientes en una 
misma visita al supermerca-
do; se prepara el menú.

3.La sexta comida del 
día. Después de comer de 
forma saludable durante 
todo el día, siempre surge un 
momento en el que sólo ape-
tecen unas natillas de cho-
colate o galletas. Darte un 
capricho evita los ataques de 
gula momentáneos y sobre 
todo, evitan la culpabilidad.

4.Hacer ejercicio en 
casa. Hoy en día existen 
numerosos formatos que 
permiten mantenerse activo 
incluso dentro de casa y con-
vertir el hogar en un gimna-
sio improvisado. Aplicaciones 
para móviles que permiten al 
usuario controlar y cumplir 
los objetivos, canales de You-
tube con rutinas de ejercicio 
para hacer en casa e incluso 
podcasts para practicar me-
ditación.

Guía práctica para el diseño y medición de competencias profesionales

La palabra competencia se ha convertido en 
una palabra de moda, dependiendo de cómo 
sea utilizada puede convertirse en un elemento 
transformador y positivo tanto para la persona 

como para la organización. El propósito de esta 
obra es explicar qué es una competencia, para 
qué sirve, como construirla y finalmente medirla 
para emplearla adecuadamente.

Uno de cada tres internautas españoles 
aún no compra online

Según datos extraídos 
del último European 
Ecommerce Report, el 
85% de los españoles 
usa Internet, pero sólo 
el 67% de ellos compra 
a través de la red, lo que 

supone que 1 de cada 3 usuarios de Internet no hace compras 
online.  El sector de la moda, calzado y complementos es el más 
demandado. Casi una de cada cinco prendas de ropa ha sido ven-
didas a través de Internet, siendo marketplaces como Amazon, 
Milanuncios, Aliexpress y eBay, los portales favoritos para los espa-
ñoles.  A la hora de hablar del método de pago preferido, Paypal es 
el favorito (81%), seguido del pago con tarjeta (79%).

Esta aplicación malagueña 
permite a los padres gestionar 
y controlar de forma remota 
un uso correcto y seguro de 
los móviles por parte de sus 
hijos. Con ella los padres pue-
den limitar las aplicaciones, 
controlar el acceso a pági-
nas web, bloquear llamadas, 

o incluso conocer la localización del dispositivo en 
cualquier momento. Está disponible para Android, y 
cuenta actualmente con 70.000 usuarios en todo el 
mundo. 

Securekids
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Aenor abre una oficina en Málaga
La entidad de certificación de 
referencia ha abierto una oficina en 
Málaga con el objetivo de prestar un 
mejor servicio. El acto inaugural se 
celebró el pasado 31 de enero.

VER MÁS

Gastromarketing muestra las 
bondades de la gastronomía
El VIII Congreso Gastromarketing 
se convirtió el 4 de febrero en 
un espacio fundamental para los 
principales actores de la industria 
turística de la Costa del Sol.

VER MÁS

Hard Rock presenta su nuevo 
local en Málaga. El moderno café, 
presentado el 26 de febrero, se 
sitúa en el Muelle Uno y pretende 
ser un lugar que mezcle música, 
entretenimiento, productos icónicos 
y auténtica comida estadounidense.

VER MÁS

Francisco Salado, nuevo 
presidente de la Diputación.
Francisco Salado fue investido 
presidente de la Diputación de 
Málaga en un pleno extraordinario 
celebrado el 2 de febrero tras la 
marcha de Elías Bendodo.

VER MÁS
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Presentación de la iniciativa 
“Hospital con Alma”
El pasado 21 de febrero se celebró la 
charla “Hospital con Alma” de la mano 
de QuirónSalud y la Fundación Andrés 
Olivares.

VER MÁS

Las “Malasmadres” arrasan en 
Málaga
El Club de Malasmadres aterrizó el 
pasado 21 de febrero en Málaga 
de la mano de su fundadora, la 
malagueña Laura Baena, con su ruta 
‘Malasmadres on Tour’.

VER MÁS

La Diputación entrega las 
distinciones “M de Málaga”
La Diputación entregó el 26 de febrero 
los premios “M de Málaga”, que 
reconocen a personas y entidades con 
motivo del Día de Andalucía.

VER MÁS

Nace Iuris Catedra.
Con más de 70 profesionales, el 
nuevo despacho surge de la fusión 
llevada a cabo entre Daniel Pastor & 
Asociados, SFT Consultores y Bufete 
Velázquez. El evento se celebró el 
14 de febrero.

VER MÁS
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Laura Baena
Presidenta del Club Malasmadres

La ruta Malasmadres On Tour aterrizó recientemente en Málaga en el auditorio Edgar 
Neville. Su fundadora y presidenta, Laura Baena, nos cuenta un poco más sobre esta 

iniciativa y su lado más ‘activista’.

¿Por qué quiso dedicarse a la publi-
cidad?
Era una niña muy creativa desde pe-
queña, siempre inventando cosas y 
dibujando. Cuando llegó la edad de la 
universidad, no podía estudiar Bellas 
Artes en Málaga, así que decidí op-
tar por Publicidad para canalizar esa 
necesidad de aprender más sobre 
creatividad y comunicación. Luego 
fui a Madrid a estudiar artes visuales. 
Realmente mi profesión es por voca-
ción, aunque luego te das cuenta de 
que hay campañas de publicidad que 
no conectan con tus valores y enton-

ces tocaba buscar otro camino. Esa 
crisis profesional se unió a la crisis 
personal cuando llegó la maternidad 
y fueron el comienzo, sin esperarlo, 
de un nuevo camino, más creativo y 
más social.

¿Es una profesión conciliadora?
Para nada. Cero conciliadora. No hay 
casi Directoras creativas. Es una pro-
fesión donde la maternidad se con-
vierte en un techo de cristal insalvable 
y donde te empujan a renunciar. Nin-
guna madre creativa puede soportar 
esos horarios, esa presión y ese siste-
ma absurdo que sigue imperante en la 
mayoría de las agencias de publicidad.

¿Uno o dos consejos para madres 
trabajadoras?
Por un lado, que no se vayan antes de 
irse: que hablen y planteen solucio-
nes a su situación como madres. Yo 
lo intenté, intenté conciliar adaptando 
horario y manteniendo el rendimien-
to y mis objetivos. En segundo lugar, 
que no renuncien. Que es duro, que es 
un camino difícil, que muchas veces 
conlleva abandonar. Muchas madres 
emprenden para poder conciliar, pero 
soy partidaria de que no es la solución 
en todos los casos.

¿Qué espera conseguir con el tour 
Malas Madres?
Llevar nuestros valores, nuestra filo-
sofía, nuestra  misión “yo no renun-
cio” a las Malasmadres de las distin-
tas ciudades donde vamos a llegar. 
Empoderar a todas las Malasmadres 
para que nos vayamos con el firme 
propósito de que “Juntas tenemos 
más POWER”. El feedback del primer 
Malasmadres On Tour en Málaga ha 
sido maravilloso y nos da energía 
para continuar.

¿Cuál es la medida de conciliación 
más urgente?
Nosotras trabajamos para que el 
cambio social hacia una conciliación 
real sea transversal e implique a to-
das las esferas. Creemos que nece-
sitamos un Pacto de Estado por la 
conciliación, donde haya una serie de 
medidas mínimas que afecten a fa-
milias, empresas y  la educación. Por 
otra parte, es fundamental trabajar 
por jornadas donde la flexibilidad sea 
un denominador común y que permi-
ta que la mujer cuando es madre no 
tenga que renunciar.

De cerca...

Un sueño que alcanzar: La igualdad.

Su lugar para descansar: ‘tierrasanta’ 
(Málaga).

Una afición confesable: Leer libros 
feministas.

Un recuerdo de la infancia: El beso de 
buenas noches de mi madre.

Un rincón preferido:
El sofá de casa con mis niñas.

¿Cómo se ve en diez años?:  En la lucha.
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