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Uno de los primeros temas que analiza-
mos cuando nació Vida Económica, allá por 
los años de la precrisis, fue el golf. En esos 
años ya era un sector maduro desde que, 
paralelo al boom turístico de los sesen-
ta, los campos de golf empezaran a ser 
seña de identidad del turismo malagueño. 
Echando un vistazo a ese reportaje, hablá-
bamos del fuerte impacto económico, del 
número de campos, de turistas,.. igual que 
en esta edición. Y eso, lejos de pare-
cer un estancamiento, se presenta 
como una fortaleza que pocas acti-
vidades en nuestra provincia tienen. 
Todos los sectores, en mayor o menor 
medida, han sentido los vaivenes de 
la economía. El golf, icono del turismo 
de Málaga, siempre ha estado ahí. 
En la sección de portada hablamos, 
más allá del deporte, de un sector 
trasversal a otros muchos pilares de 
nuestra riqueza, presente en toda la 
provincia y que, además de desesta-
cionalizar, genera empleo estable. 

En esta edición no somos ajenos 
a las citas electorales de esta 
primavera. Nos fijamos, en este 
punto, en un aspecto cada vez más 
importante en periodo de cam-
paña: El tratamiento de datos. Internet 
se suma a los habituales canales que 
trabajan los partidos para llegar a sus 
electores. Expertos nos confirman qué 
pueden y qué no pueden hacer las fuer-
zas políticas con nuestro rastro digital.

El endeudamiento familiar, la actualidad 
empresarial y el emprendimiento confor-
man una edición en la que entrevistamos 

Datos de distribución. Nº61

David Delgado. Director
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Golf
Más que un deporte para 

la Costa del Sol

El golf no sólo se ha convertido en un 

arma poderosa para atraer al turista con 

alto poder adquisitivo, sino que es uno de 

los motores económicos de la provincia. 

Según el último estudio de Costa del Sol, 

en 2017 el impacto económico superó los 

1.400 millones de euros. Además, 2019 

ha comenzado con 18.494 federados, 497 

más que en enero de 2018. Sólo Madrid y 

Barcelona adelantan a la provincia andalu-

za, presagio del buen futuro que le depara 

a este deporte.   

  
Málaga y sus campos de golf

La Costa del Golf oferta desde Vélez-Má-

laga a San Roque un total de 69 campos 

de golf, con 1.134 hoyos distribuidos en 

16 municipios. Así, más de 2 de cada 3 

campos de Andalucía se encuentran en la 

Costa del Golf.

La Costa occidental, epicentro 

del golf
La costa occidental, que abarca munici-

pios como Marbella, Mijas o Casares, se ha 

convertido en un referente del golf, concen-

trando más de la mitad de la oferta de los 

campos. De estos, Marbella sigue siendo 

el municipio líder, con 15 campos y 243 

hoyos. Aquí podemos encontrar el segun-

do campo más antiguo de la Costa del Sol. 

Se trata del Real Club de Golf Guadalmina, 

que cuenta con 36 hoyos y que está situa-

do en San Pedro de Alcántara.

Pensar en la Costa 

del Sol es pensar, 

automáticamente, en la 

Costa del Golf. Nuestra 

provincia, que cuenta 

con más de 70 campos, 

se ha convertido en 

el primer destino 

de Europa para 

los amantes de 

este deporte. ¿Las 

claves? Magníficas 

infraestructuras, una 

variada oferta de ocio 

y un clima privilegiado 

que permite jugar al 

golf durante todo el 

año.

Mijas oferta 12 campos, contando con 

un total de 189 hoyos. Destaca Mijas Golf 

Internacional, que consta de dos campos, 

Los Lagos y Los Olivos. En Benahavís, que 

dispone de 8 campos de 18 hoyos y solo 

uno de 9, nos encontramos el Club de Cam-

po La Zagaleta, uno de los más exclusivos 

de Europa. 

Por último, ya en la costa de Cádiz, Alcai-

desa Golf o San Roque Club ofrecen a los 

amantes de golf una gran oportunidad para 

seguir disfrutando de la Costa del Golf.

Más allá de la costa 

occidental
Aunque la principal concentración de 

campos se da en la costa occidental, mu-

nicipios como Alhaurín, Málaga capital o 

incluso Antequera también sacan músculo. 

Es el caso de Lauro Golf, campo de 27 ho-

yos situado en Alhaurín de la Torre. A es-

casos minutos de Málaga capital podemos 

encontrar el Guadalhorce Club y el Parador 

Málaga Golf, considerado el campo de golf 

más antiguo de Andalucía.

La Axarquía malagueña cuenta con Año-

reta Golf. Situado en Rincón de la Victoria, 

se trata del primer campo construido en 

esta zona de la provincia o Baviera Golf, en 

Caleta de Vélez.

Hacia el norte, son pocos los que no han 

oído hablar de Antequera Golf. Ubicado en 

pleno centro geográfico de Andalucía, se 

ha convertido en todo un referente para los 

amantes de este deporte.

Hoteles y campos de golf

Combinar espectaculares campos de 

golf con hoteles de lujo es una de las ca-

racterísticas de las que presume la Costa 

del Golf. Y lo hace a través de grandes 

complejos como Villa Padierna Golf Club. 

Compuesto por tres grandes campos de 

golf (Alferini, Flamingos y Tramores Golf) 

que suman 54 hoyos, sus instalaciones 

han sido escogidas para la celebración de 

numerosos campeonatos. Además, sus vi-

sitantes pueden disfrutar de su complejo 

hotelero, considerado una de las marcas 

de referencia del turismo de lujo en la Cos-

ta del Sol.

Casares posee entre su filas uno de los 

mejores campos donde jugar al golf de 

España, según la revista de gran prestigio 

Golf Digest. Se trata de Finca Cortesín, don-

de se mezcla a la perfección hotel y golf. 

Además, ha sido sede durante tres años 

del Volvo World Match Play Championship, 

uno de los torneos de golf más prestigiosos 

del mundo.
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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.

a tres jóvenes malagueños que fundaron 
una de las startups españolas del mo-
mento. Freepik, proveedor de recursos 
gráficos de calidad es el último proyecto 
de estos emprendedores que prometen 
seguir dando que hablar.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Golf. Icono de nuestro turismo 

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 nº61 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.020 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

28. Freepik. 
Hablamos con los 
tres fundadores de 
una de las startup 
más relevantes en el 

panorama emprendedor español.

40. Elecciones en 
la Red.  Los partidos 
utilizan los canales 
digitales para captar 
el voto. Qué pueden 

hacer y qué no.

44. Endeudamiento. En qué gastos 
acumulan las familias sus deudas.

46. Edificios 
singulares.
Ayuntamiento de Málaga. 
Conocemos la Casona 
del Parque.

48. Emprender.
Genegine, una startup malagueña al 
servicio del diagnóstico médico.

50. Asociación Española Contra 
el Cáncer (AECC).
Atención e investigación.

52. Opinión, ferias, apuntes 
profesionales y Universidad.

56. Entrevista con Pablo Atencia, 
pte. de la Agrupación de Cofradías.

 vivir más 

58. Gastronomía, estilo y gadgets.

62. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.
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20. IMPACTO DEL GOLF. 
El golf, además de un gran 
deporte, es una actividad 
transversal a sectores 
punteros en nuestra provincia

El deporte de 
la Costa del SolGOLF
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Habitat 
Inmobiliaria 
refuerza su 
presencia en 
Andalucía con 
la incorpora-
ción de una 
nueva delega-

ción territorial en Málaga con Emilio 
Losada al frente de la misma.

Nombres
propios

8 de cada 10 autónomos españoles 
prefieren trabajar desde una oficina fija y 
no desde casa o un coworking

Según el último estudio realizado por Lev-
el UP, escuela de negocios de referencia 
para autónomos y PYMES en España, 
revela que el orden es un elemento clave 
para este colectivo. 
Así, más del 79% de estos profesionales 
prefiere trabajar desde una oficina fija o 
un espacio dedicado al trabajo, mientras 
que a un 19,35% le gusta hacerlo desde 
casa y ni un 3% quiere hacerlo desde un 
coworking y todavía menos hacerlo desde 
una cafetería o un bar.
Asimismo, a la hora de establecer pautas 
para mejorar su productividad, el 65,8% 
de los encuestados sigue una rutina diaria 
en el trabajo.

AUTÓNOMOS

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Abre en Málaga el ‘Ristorante Italiano Da Luca’.

2. Habitat Inmobiliaria lanzará una futura promoción en Alhaurín de la Torre.

3. Diputación de Málaga: desarrollo provincial.

4. “Diálogos para el desarrollo” destaca el papel del consumidor frente a la transformación...

5. La Canasta y la Fundación Manuel Alcántara impulsan la cultura.

6. Forhum se suma a la Alianza por la Formación Profesional para fomentar la FP Dual.

7. Mercadotecnia en periodo electoral.

8. Málaga despliega la alfombra roja y vuelve a ser epicentro del cine en español.

9. El 5G Forum de Málaga se internacionaliza en su segunda edición.

10. El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol acoge su primer restaurante japonés.

Esther Molina 
es desde mar-
zo la nueva 
directora de la 
Asociación de 
Empresarios 
del Sur de Es-
paña (CESUR) 

con el reto de representar e implan-
tar la asociación en Málaga.

José Casales 
ha sido 
nombrado 
delegado en 
Málaga de 
Grupo Treven-
que, empresa 
del sector 

de tecnologías de la información y  
telecomunicaciones.

Justo Fuen-
tes asume 
desde marzo 
la dirección 
de Cope 
Málaga tras 
la marcha de 
Adolfo Arjona 

como nuevo director de Cope 
Andalucía.

El consejo 
de adminis-
tración de 
Turismo An-
daluz nombró 
a finales de 
marzo a José 
Luis Córdoba 

nuevo director gerente de esta 
empresa pública, contribuyendo al 
fortalecimiento del destino Andalu-
cía en la industria turística global.

En el 89% de las Pymes españolas 
crecen los ingresos por la digitalización, 
pero aún confian en procesos manuales

Según un nuevo estudio de TomTom 
Telematics realizado a nivel mundial, el 
81% de quienes toman decisiones en 
las pequeñas y medianas empresas con 
flotas de vehículos creen que podrían 
cumplir con más trabajos si pudieran 
digitalizar mejor su flujo de trabajo.
Esta cifra aumenta en España, donde el 
89% contesta de forma afirmativa. De 
todas formas, cuando se les pregunta 
sobre cómo llevaban a cabo tareas 
como la gestión de gastos, las actual-
izaciones de los clientes o los presu-
puestos y facturas, la mayoría revela 
que lo hacen de forma manual o casi 
manual.

DIGITALIZACIÓN
Nuestras empresas ya invierten el 
26% de su presupuesto formativo en 
e-learning

Cada vez son más las empresas que 
ofrecen a sus empleados contenidos 
formativos “desde dentro” con el objetivo 
de revalorizar las empresas. En concreto, 
la especializada en contenidos digitales 
para adaptar las empresas a la revolución 
tecnológica de este tiempo es la más 
demandada. 
El llamado e-learning ha crecido hasta 
el punto de representar el 26% de la 
inversión en formación, según un informe 
de Randstad. Pero también son comunes 
los cursos de Marketing, Recursos Hu-
manos, Psicología Organizacional, Coach-
ing, Ciberseguridad, Community Manager, 
Neuromarketing, Legislación o idiomas.

FORMACIÓN

LA GRÁFICA

E 
l Festival de Málaga ha cele-
brado su 22 edición del 15 al 
24 de marzo de 2019 con un 
nuevo aumento del número de 

espectadores, con casi 149.000 espec-
tadores, y de recaudación, con 177.400 
euros, un 16,4% más.

La participación a lo largo de las 165 
actividades totales distribuidas en más 
de 60 espacios –celebradas entre el 21 
de febrero y el 14 de marzo–, asciende 
a más de 46.000 personas, frente a las 

44.500 personas asistentes en 2018. Y 
el número de películas programadas ha 
sido de 221 y el número de sesiones, 
265.

Esta 22 edición del Festival ha conta-
do, entre otros, con la presencia de 
nombres tan prestigiosos como el ac-
tor Javier Gutiérrez, el actor y director 
Raúl Arévalo, las actrices Julia Gutiérrez 
Caba y Cecilia Roth y el guionista Rafael 
Cobos, un redondo elenco de homena-
jeados.

Datos de Mafiz (Málaga Film Festival Industry Zone)
En 2019, el Festival de Málaga ha consolidado su área de industria MAFIZ 
realizando seis eventos que promueven la financiación, coproducción, 
distribución y venta del cine en español que son a Spanish Screenings – Málaga 
de Cine, MAFF (Málaga Festival Fund & Coproduction Event), LatinAmerican 
Focus , Málaga Docs, Málaga Work in Progress y Málaga Talent. Todos ellos, 
eventos diseñados para crear puentes entre la industria y el talento, entre 
España e Iberoamérica.

El número de parados a nivel nacional, 
según los datos de las oficinas del 
Servicio Público de Empleo (SEPE), se 
redujo en marzo en 33.956 personas 
respecto al mes anterior, obteniendo 
así el menor recorte en el tercer mes 
del año desde 2014.

3,25 M
El dato Estudios

Nuevo éxito del Festival de Cine

3.255.084 
parados en marzo
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Alberto Cuevas y Teresa 
Queipo de Llano, medallas al 
mérito sanitario

Los médicos y 
odontólogos Al-
berto Cuevas y 
Teresa Queipo 
de Llano, de la 
Clínica Cuevas 
Queipo, reci-
bieron en mar-

zo la Medalla al Mérito Sanitario que 
entrega la Academia de las Ciencas 
de la Salud Ramón y Cajal.

Francisco Javier Orduña, 
premio ‘Jurista del año’

El magistrado 
del Tribunal 
Supremo Fran-
cisco Javier 
Orduña ha sido 
distinguido con 
el premio ‘Ju-
rista del año’ 

que otorgan el Colegio de 
Abogados de Málaga y la Fundación 
Manuel Alcántara, reconociendo así 
su brillante trayectoria profesional.

El malagueño Pedro Tedde de 
Lorca, nuevo académico de la 
Real Academia de Historia

El nuevo 
académico, 
en su acto de 
ingreso en la 
Academia, 
pronunció 
el discurso: 
‘La evolución del Banco de España 
como banco central (1782-1917): 
una aproximación a la historia com-
parada’.

Protagonistas

Hacia unas finanzas más digitalizadas y 
mucho más humanizadas…
Ricardo García Lorenzo  Staff de la Dirección de Negocio BCC-Grupo Cooperativo Cajamar 
Profesor  del Master en Dirección Financiera en ESIC Business & Marketing School

Apuntes de  

En un entorno tanto macro como microeconómico como en 
el que estamos, todos debemos acostumbrarnos cuanto antes 
a gestionar las incertidumbres, un territorio donde demasiadas 
veces el manido “sentido común” brilla por su ausencia. 

El mantra de nuestra época es la “gestión”, especialmente la 
gestión financiera, como eje de la estrategia empresarial. No 
podemos entender otra manera de sobrevivir. La realidad, me-
jor dicho, las realidades que debemos abordar son cada vez 
más exigentes. Cada vez más “cisnes negros” que no avisan y 
que amenazan con pillarnos con el paso cambiado, ponien-
do a prueba nuestra capacidad de adaptación y respuesta en 
tiempo real al momento cíclico en el que estamos inmersos. 

En este escenario, y más allá de las finanzas, no podemos 
plantearnos el mundo global, su idioma digital y su exigencia 
continua de innovación como algo opcional, sino como una 
oportunidad que debemos ser capaces de aprovechar. Hemos 
entrado de lleno en la llamada cuarta revolución industrial, 
financiera incluida, y sin embargo parte del problema es que 
algunos todavía seguimos anclados en la segunda. 

La digitalización está transformando de arriba abajo, más allá 
de lo que podíamos imaginar hace poco tiempo, la forma de 
interactuar entre empresas y clientes, que cada vez son más 
“usuarios” activos, con más información a su alcance y mayor 
capacidad de decisión. Pero no se equivoquen. Ha evolucio-
nado, y mucho, la forma de comprar, pero los profesionales, 
financieros incluidos, no hemos cambiado nuestra forma de 
vender. 

No todos podemos ser Amazon. De hecho, tampoco tene-

mos por qué, siempre que seamos una opción competitiva. Es 
aquí donde debemos reflexionar sobre lo tradicional (la cer-
canía, el trato humano) o lo digital (cuasi impersonal), sobre 
lo online y lo offline, y donde el tiempo, la experiencia y sobre 
todo los resultados nos dirán si la estrategia marcada, financi-
era y global ha sido la adecuada. 

¿Ambos son entornos afines o antagónicos? Sospecho que ni 
lo uno ni lo otro, y solo lo sabremos con la perspectiva de los 
años, pero quizá entonces sea demasiado tarde. Ahora hay que 
actuar. No es fácil, ni mucho menos, y requiere sobre todo un 
cambio de mentalidad. Esa es la clave: mentalidad, mentali-
dad estratégica, en la que el componente financiero debe de 
ser una de las piedras angulares.  

Estoy convencido de que la nueva revolución que todos 
tenemos delante, con sus pros y sus contras, traerá muchos 
más beneficios que pérdidas. Lo inteligente, si me permiten, 
es aprovechar las oportunidades, pero sin olvidar que nuestros 
clientes, sean unos u otros, al final buscan, buscamos, agilidad, 
rapidez y adaptabilidad, amén de la personalización del servi-
cio y de sentirse, de verdad, la parte central de nuestro modelo 
de negocio. Confianza, servicio de valor y cercanía, esos son 
los elementos diferenciadores, las claves que nos permitirán a 
todos sobrevivir en un entorno radicalmente cambiante.

El futuro es impredecible, soy consciente de ello, pero tam-
bién sé que la mejor manera de tratar de vislumbrarlo es en-
tendiendo el presente. Posicionémonos de cara a la próxima 
revolución que, sin lugar a dudas, tendrá mucho más de huma-
na... por la cuenta que nos trae a todos. 
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Startup Europe Smart Agrifood 
Summit celebrará su segunda 
convocatoria los días 20 y 21 de 
junio en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma) 
tras el éxito alcanzado en 2018, 
que reunió a más de 1.200 
profesionales vinculados a la 
innovación y la digitalización 
del sector agroalimentario 
provenientes de 19 países 
diferentes.
Este encuentro, dirigido a 
entidades agrícolas, empresas 
de la industria agroalimentaria 
o relacionadas con la seguridad 
alimentaria, entre otros, reunirá a 
los profesionales del sector.

SMART AGRIFOOD 

REGRESA A MÁLAGA

Analistas Económicos presenta su balance y 
destaca la realización de más de 300 publicaciones

Analistas Económicos 
de Andalucía (AEA), so-
ciedad de estudios del 
Grupo Unicaja Banco, ha 
celebrado una sesión de 
su Consejo de Adminis-
tración en la que, entre 
otros aspectos, ha hecho 
balance del más de un 

centenar de actuaciones 
desarrolladas durante el 
ejercicio 2018, así como 
de los principales hitos 
que han marcado su evo-
lución. Asimismo, desta-
ca la realización desde 
sus inicios de más de 
300 publicaciones.

La sociedad, que acu-
mula una trayectoria de 
más de 25 años, se ha 
convertido en una refe-
rencia en el ámbito del 
análisis económico regio-
nal y nacional, y, particu-
larmente, en Andalucía y 
Castilla y León.

Respecto al más del 
centenar de actuaciones 
de 2018, resalta la ela-
boración de más de 40 
informes y estudios, pro-
pios o por encargo, tanto 
de coyuntura económica 
como del impacto de 
cuestiones de diverso 
alcance económico o so-
cial. 

NUEVAS 
COMPAÑÍAS

La lista de compañías 
que se decantan por el 
Aeropuerto de Málaga no 
para de crecer. Gulf Air ha 
elegido a la Costa del Sol 
como primer nuevo destino 
de 2019, operando desde 
junio hasta septiembre. Por 
su parte, Saudia Airlines 
vuelve a operar también 
este en verano a través de 
la ruta Málaga y Riad.

GULF AIR Y 
SAUDIA AIRLINES

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol registró en febrero 
un 9,2% más de pasajeros y un 6,1% más de operaciones 
que en el mismo mes del año anterior. En concreto, más 
de un millón de viajeros se trasladaron en 8.140 vuelos.  
La inmensa mayoría de los usuarios contabilizados el mes 
pasado se trasladaron en conexiones comerciales, hasta 
sumar 1.050.329.  De ellos, 195.000 volaron entre ciuda-
des españolas, lo que contribuyó a dinamizar el mercado 
doméstico con crecimientos significativos

UN MILLÓN DE 
PASAJEROS EN FEBRERO

Más de 300 expertos se reúnen en el XIV Congreso Exfimer
Más de 300 abogados 
y expertos en derecho 
mercantil y concursal de 
toda España se reunie-
ron durante los días 4, 5 
y 6 de abril, en el Hotel 
Antequera Golf, dentro 
del XIV congreso centra-
do en estas materias.
Bajo la temática “Herra-
mientas para la protec-
ción y viabilidad de la 
empresa”, durante estas 
jornadas se celebraron 

multitud de mesas re-
dondas y ponencias, 
como la de Antonio 
Fuentes, Magistrado ti-
tular del Jugado de los 
Mercantil nº1 de Córdo-
ba o Rocío Marina, Ma-
gistrada titular del Juz-
gado de lo Mercantil nº 2 
de Málaga. Por la noche, 
los asistentes pudieron 
disfrutar de una cena bu-
fet en el Hotel Antequera 
Golf.

En su II edición, NESI Global 
Forum elige de nuevo Mála-
ga para consolidarse como 
epicentro de las nuevas ten-
dencias en materia de sos-
tenibilidad. Del 24 al 26 de 
abril, más de 30 ponentes 
nacionales e internacionales 
plantearán sus propuestas 
para, desde lo local, dar res-
puesta a los retos globales 
recogidos en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas y 
cumplir con la Agenda 2030 
y el Acuerdo de París.
Considerado como el ‘Da-
vos’ de la nueva economía 
y la innovación social, NESI 
Global Forum 2019 con-
centrará sus esfuerzos en 
buscar solución a tres ne-
cesidades básicas (alimen-
tación, vivienda y vestido) y 
tres recursos que las hacen 
posibles (energía, finanzas y 
trabajo).

El puerto de Málaga prevé un movi-
miento de 180.000 pasajeros y 113 
escalas desde el pasado 20 de marzo 
hasta el próximo 30 de junio consoli-
dando, así, las cifras positivas corres-
pondientes al mismo periodo del año 
anterior.

El tráfico de cruceros de lujo y ‘pre-
mium’ está tomando un impulso muy 
destacado en el recinto portuario du-
rante los últimos años, ya que la mitad 
de los buques que visitan la capital 

anualmente pertenecen a navieras más 
exclusivas; de hecho, siete de las once 
escalas en base previstas esta primave-
ra corresponden a este tipo de buques.

Las compañías Seadream, Sea Cloud 
y Crystal Cruises elegirán Málaga para 
iniciar y/o finalizar su itinerario desde la 
terminal del Palmeral, que se encuentra 
situada a unos minutos a pie del cen-
tro histórico de la ciudad. Por su parte, 
la compañía Pullmantur efectuará tres 
escalas en base durante este periodo.

Nace la Cátedra Jorge 
Rando para fomentar el 
estudio de la cultura 
El Museum Jorge Rando ha acogido 
la presentación de la cátedra Jorge 
Rando, que es fruto de un convenio 
de colaboración entre la Univer-
sidad EADE y el Museum, y que 
tiene como objetivo estratégico el 
fomento y el estudio de la cultura 
desde una perspectiva humanística 
y de transformación social.

NESI FORUM, 
EL “DAVOS” 
DE LA NUEVA 
ECONOMÍA

113 CRUCEROS PARA LA PRIMAVERA

EN BREVE

‘Diálogos que impulsan’ 
inicia su gira en Málaga 
Con el objetivo de que las 
pequeñas y medianas empresas 
puedan impulsar sus negocios 
en los ámbitos de productividad, 
competitividad, emprendimiento y 
empleabilidad, nace la iniciativa de 
“Diálogos que Impulsan”, que du-
rante ocho meses va a recorrer diez 
ciudades del territorio español. Su 
primera parada ha sido la ciudad de 
Málaga, con el objetivo de aportar 
conocimiento y apoyo a las empre-
sas de la región.
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Aumenta el número de transmisiones de farmacia en Andalucía
Como cada año, TSL Consultores ha 
publicado un nuevo Informe de Transmi-
siones de Farmacias en Andalucía. En 
2018 se transmitieron 161 farmacias en 
Andalucía, lo que supone un ascenso de 
9 operaciones respecto al ejercicio ante-
rior. De las 161 transmisiones de farma-
cia formalizadas, 123 correspondieron a 
operaciones de compraventa (en 2017 

fueron 117, lo que supone un ascenso 
de un 5%). 
En la provincia de Málaga existen actual-
mente 680 oficinas de farmacia abiertas al 
público. De las 25 farmacias transmitidas 
en el año 2018, 20 de ellas corresponden 
a compra-ventas (3 de ellas parciales), y 
5 fueron donaciones o herencias.  Final-
mente, se produjeron 12 traslados.

Luz verde para ‘Smart Train Smart’
El clúster español de inno-

vación en movilidad ferrovia-
ria, Railway Innovation Hub, 
y el clúster más relevante 
del país en el desarrollo de 
ciudades inteligentes, Smart 
City, han iniciado los trabajos 
que, de forma conjunta, van 
a desarrollar para la integra-
ción efectiva y real del sector 

ferroviario en las estrategias 
de primera y última milla.

‘Smart Train Smart’ es el 
primer proyecto colaborativo 
que pone en marcha Railway 
Innovation Hub (RIH), y cuyo 
objetivo principal pasa por 
aplicar tecnologías avanza-
das al tráfico de mercancías 
por ferrocarril.

Los miembros de la CEA 
fueron distinguidos por 
su actividad a favor de la 
Confederación.

La figura del presidente de 
la CEA y la CEM ha sido 
fundamental para pivotar 
ambas instituciones.

El Hotel antequerano vuelve a 
convocar al tejido empresarial y 
económico de Andalucía.

El acto, que ha tenido lugar tras la 
Asamblea anual de CEA, ha servido 
para reconocer el trabajo de los presi-
dentes de la organización, a los cuales 
se ha distinguido, así como al anterior 
secretario general Antonio Carrillo 
y todas aquellas personas que han 
formado parte de CEA.

Javier González de Lara, presidente de la 
CEA y de la CEM, se ha convertido en la 
figura representativa del empresariado 
en Andalucía. Su intensa actividad den-
tro de estas organizaciones ha servido 
para volver a colocar a los empresarios 
andaluces en el epicentro de la vida 
política y económica en España.

Hotel Convento La Magdalena, perte-
neciente a Antequera Golf, ha sido el 
lugar elegido para la celebración de 
este evento. Se trata del primer hotel 
5 estrellas de Antequera. Ubicado en 
el antiguo convento de San Pedro de 
Alcántara, se encuentra rodeado de un 
entorno privilegiado: el Parque Natural 
de El Torcal.

RECONOCIMIENTOS GONZÁLEZ DE LARA LA MAGDALENA

LA CEA CONMEMORA SU 40 ANIVERSARIO

CEA conmemora 
en Antequera el 40 
aniversario de su 
constitución con la 
asistencia de más de 
500 representantes 
empresariales de 
Andalucía

La Confederación de Empresa-
rios de Andalucía ha celebra-
do en Antequera, en concreto 
en el Hotel Convento de La 
Magdalena, un acto para con-
memorar el 40 aniversario de 
su constitución, que se llevó a 
cabo por un grupo de empre-
sarios de las ocho provincias 
andaluzas hace cuatro décadas 
en esta ciudad. La cita anual 
de la Confederación, en la que 
se congregan unos quinientos 

representantes empresariales 
en asamblea, ha girado este año 
en torno a esta celebración a 
través de un relato visual de es-
tos cuatro decenios, jalonados 
por las circunstancias históri-
cas de carácter económico y 
empresarial más importantes, 
todo ello centrado en el men-
saje de “40 años generando 
progreso”.

El acto ha servido para 
reconocer el trabajo de los 
presidentes de CEA y de to-
das aquellas personas que han 
formado parte de la Confeder-
ación, asimismo se ha valorado 
cómo esta labor se proyecta 
hacia el futuro desde el punto 
de vista institucional y también 
como primera representante 
de los empresarios andaluces.

La conmemoración de este 
40 Aniversario ha contado 
con la participación de los 
presidentes de CEA, CEOE 
y CEPYME, Javier González 

de Lara, Antonio Garamendi y 
Gerardo Cuerva respectiva-
mente, en un acto cuya apertu-
ra corrió a cargo del secretario 
general de CEA, Luis Fernán-
dez-Palacios; el Director de 
Negocios de Empresas Terri-
torial Sur-Canarias de Bankia, 
Salvador Curiel, y el Alcalde de 
Antequera, Manuel Barón Ríos. 
En su intervención, el Presiden-
te de CEA señaló que Andalucía 
debe ser un territorio para la 
inversión, como “sinónimo del 
mejor destino para invertir y no 
sólo gracias a su extraordinario 
potencial en cuanto a recursos 
naturales y personas, sino en 
cuanto a políticas que eliminen 
las trabas y las arbitrariedades 
que frenan muchos proyectos 
empresariales”. En este sen-
tido, González de Lara señaló 
que “el empleo es nuestra pri-
oridad y esta cuarta revolución 
industrial que pivota sobre la 
tecnología, cambia su natu-
raleza y características de man-
era permanente”.
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MÁLAGA STARTUP 
WEEKEND
Durante estas jornadas, celebradas el 
pasado mes de marzo, 30 participantes 
trabajaron para convertir sus ideas de 
negocio en startup.

Hasta un total de 6 startups 
nacieron en el Málaga Startup 
Weekend, celebrado en la No-
ria y promovido por I-Campus, 
Qua Consultores y Kaya Pro-
ject Management. Se trata de 
un evento de emprendimiento 
en el que 30 participantes 
trabajaron durante más de 54 
horas para convertir sus ideas 
de negocio en una startup, 
empresa de joven creación 
con base tecnológica. 
Del total de las más de 18 
ideas presentadas, 9 fueron 
preseleccionadas, de las que 
6 formaron equipo y pudieron 
trabajar sus propuestas con 
la ayuda de los mentores. El 

evento fue liderado por Car-
los Delgado, COO de Foot-
ters, plataforma de streming 
de fútbol. El ganador de esta 
edición fue ‘Venga’, una app 
que permite a los negocios de 
hostelería realizar contrata-
ciones urgentes de personal, 
bien por bajas inesperadas o 
necesidades de refuerzo con 
un tiempo máximo de dispo-
sición del personal para su 
selección de 20 minutos. La 
verificación de los perfiles de 
las personas y la seguridad de 
la disponibilidad hace de esta 
app una herramienta básica 
para las empresas del sector 
hostelero.

El sector turístico de la pro-
vincia de Málaga ha recono-
cido la labor de Elías Bendo-
do al frente de Turismo Costa 
del Sol en un evento al que 
asistieron cerca de 200 em-
presarios. Este evento fue 
aprobado por el Foro del Tu-
rismo Málaga-Costa del Sol.
Las razones en las que la 
Comisión Permanente basa 
dicha decisión radica en la 
dedicación, profesionalidad 
y esfuerzo que, como servi-

dor público, ha demostrado 
el antiguo presidente de la 
Diputación de Málaga y de 
Turismo Costa del Sol en di-
cho período, que ha servido 
para que el destino Costa del 
Sol se haya reposicionado. 
Además, se le valora, entre 
otros méritos, haber defen-
dido la corresponsabilidad 
público-privada con la com-
posición de un órgano de ad-
ministración inédito en Espa-
ña para una empresa pública.

El sector turístico reconoce 
a Elías Bendodo

GREENCITIES ,

INNOVACIÓN AL SERVICIO DE LA 
SOSTENIBILIDAD

La iniciativa empresarial gana protago-
nismo en Greencities, Foro de Inteligen-
cia y Sostenibilidad Urbana. Esta última 
edición, que se celebró durante los días 
27 y 28 de marzo en Fycma, reunió a 
más de 3.000 inscritos de un millar de 
entidades públicas y privadas.
Así, y con mayor presencia de com-
pañías multinacionales, el foro ha inte-
grado la oferta más amplia y actualiza-
da de productos, servicios, soluciones 
y herramientas especializadas para la 
gestión avanzada de las ciudades y 

Punto de encuentro. 
Más de 200 ciudades se citaron en 
Greencities para debatir sobre los 
territorios inteligentes y sostenibles.

Esta edición ha reunido a 
más de 3.000 inscritos de un 
millar de entidades públicas y 
privadas.

LA GRAN 
CIUDAD DEL 

FUTURO

PRESENCIA DE 
MULTINACIONALES

NUEVOS 
LANZAMIENTOS

RETOS 
TECNOLÓGICOS 

Multinacionales como Bigbelly, 
NEC, Bosch, Nedgia, Itron, Oracle, 
Quistor o Toyota Hybrid, entre 
otras, así como empresas del 
Smart City Clúster, han presen-
tado prototipos y soluciones 
pioneras como farolas que incor-
poran desfibriladores y puntos de 
recarga de vehículos eléctricos, o 
papeleras inteligentes y digitali-
zadas que se cargan con energía 
solar.

Greencities ha sido escenario del lan-
zamiento de convocatorias especializadas, 
caso de la Presentación de la Agenda 
Urbana Española 2030 de la mano del 
Ministerio de Fomento, cuyo propósito es 
marcar la estrategia y acciones prioritarias 
para un desarrollo sostenible y equitativo 
de las ciudades. Por su parte, la Federación 
Andaluza de Municipios y Provincias 
(FAMP) ha presentado la Red de Agentes 
para el Desarrollo Inteligente de Andalucía 
(Radia).

Por primera vez, Greencities ha 
incluido una convocatoria específi-
ca para que la administración local 
y provincial muestre sus deman-
das de soluciones tecnológicas y 
sostenibles al mercado. Así, Algeci-
ras, El Puerto de Santa María, Tar-
ragona, Puerto Real, Rota, Málaga, 
Valladolid y San Cugat del Vallés 
lanzaron sus retos vinculados con 
los territorios y destinos turísticos 
inteligentes.

01 02 03

territorios, con gran protagonismo, 
además, del papel de las startups y 
el emprendimiento innovador.
Firmas como Telefónica Empre-
sas, Endesa o Kapsch han actu-
ado como tractoras de un tejido 
empresarial que ha desplegado 
en el encuentro el potencial de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), los dispositi-
vos conectados --Internet de las 
Cosas-- o el desarrollo 5G para 
una gestión urbana más eficiente 
y sostenible, en la que además la 
ciudadanía se convierte en sujeto 
activo de dicha gestión.
Asimismo, los asistentes han podi-
do acceder a un amplio abanico de 
propuestas vinculadas con el de-
sarrollo de sistemas integrales de 
gestión que permiten la medición 
de indicadores e interacción con el 
usuario en tiempo real, tratamiento 
de residuos o big data.
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NACE LA GUÍA AGROTURÍSTICA

El centro de 
innovación social 
La Noria de la 
Diputación de 
Málaga, junto 
a la Asociación 
Agraria de 

Jóvenes Agricultores (Asaja), 
ha presentado la primera guía 
agroturística de la provincia de 
Málaga como elemento dinamizador 
de la actividad económica de 
las zonas rurales. La guía online 
(agroturismomalaga.com) parte en un 
primer momento con un total de 40 
empresas que se reparten por todas 
la comarcas. Entre las experiencias 
se encuentran bodegas, queserías, 
molinos de aceite, fábricas de 
elaboración artesanal, alojamientos 
turísticos, vivencias ecuestres o de 
turismo de aventura, entre otras.

NUEVA EDICIÓN DE IDEAS FACTORY

Más de 400 estudiantes 
se han reunido en 
la mayor fiesta de 
emprendimiento 
universitario andaluz, 
Ideas Factory Summit 
(IF Summit), que se 

celebró en Sevilla el pasado 28 de marzo y 
que reunió en el concurso 18 proyectos. 

Las iniciativas que procedían de la 
Universidad malagueña eran Talk Band, 
Smart Pill Alert y Crifit, ganador y accésits 
en la última edición ‘Ideas Factory Málaga’. 
Talk Band es un dispositivo que soluciona 
internacionalmente el obstáculo que se 
encuentra la gran mayoría de personas al 
intentar comunicarse con una persona con 
discapacidad auditiva. Smart Pill Alert, por 
su parte, es un dispensador de pastillas 
electrónico; Crifit apuesta por la inclusión 
de los insectos en la conducta alimentaria 
de los seres humanos.

TECNOLOGÍA

El 5G Forum se 
internacionaliza en su 
segunda edición
El 5G Forum se internacionaliza en su 

segunda edición y reunirá el miércoles 
24 y el jueves 25 de abril en el Polo de 
Contenidos Digitales de Málaga a exper-
tos nacionales y de fuera de España de 
primer nivel, con participación de em-
presas y ponentes de más de 20 países.

La agenda, que incluye 30 ponencias 
y paneles, ha sido dada a conocer por 
el Concejal de Innovación y Nuevas Tec-
nologías, Mario Cortés, y por el CEO de 
Medina Media Events, Ricardo Medina, 
que organiza el evento.

Uno de los objetivos del 5G Forum 

es convertirse en un foro de referencia 
en el que, dos meses después del Mo-
bile World Congress de Barcelona, las 
empresas presentan sus novedades y 
proyectos de forma menos frenética y 
mucho más personalizada ante un pú-
blico muy especializado, limitado a 250 
asistentes.

Las cuatro grandes operadoras espa-
ñolas (Telefónica, Orange, Vodafone y 
MásMóvil) han confirmado ya su partici-
pación en el 5G Forum y en las próximas 
semanas  desvelarán los nombres de 
sus ponentes y temáticas específicas.

Málaga acogerá 
en 2020 el mayor 
evento europeo de 
robótica

M
álaga albergará el 
próximo año el evento de 
robótica “más importante 

de Europa”, el ‘European Robotics 
Forum’ (ERF), que concentrará a 
un millar de expertos en la materia 
para abordar las novedades 
más punteras en los campos 
relacionados con la inteligencia 
artificial. Así lo han informado 
desde la Universidad de Málaga 
(UMA), entidad organizadora 
de la undécima edición de la 
conferencia, que se celebrará en 
Fycma entre el 3 y el 5 de marzo 
de 2020.

LA CÁMARA ORGANIZA UNA 
MISIÓN COMERCIAL A ORIENTE 
MEDIO

Organizada 
por la Cámara 
de Comercio 
de Málaga, 
entre el 5 
y el 12 de 
abril se va a 
desarrollar 

una misión comercial a los países de 
Oriente Medio del Sultanato de Omán 
y Emiratos Árabes Unidos, en la que 
van a participar cuatro empresas de 
diversos sectores. En esta acción 
promocional van a participar las 
empresas Gestión 360 (arquitectura 
y construcción); Apogea Consultores 
(ingeniería y servicios de arquitectura); 
Paraty Hoteles (tecnología, hostelería, 
turismo) y Del Paso Solar (fabricación 
de equipos termosolares).

16AbrIL 2019 vida económica
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EN BREVE

BNI EMPRENDE 
CELEBRA SU 5º 
ANIVERSARIO

El pasado 5 de 
abril, BNI, la 
organización de 
networking más 

importante del mundo, cumplió 
cinco años. Con una facturación 
de casi 14 millones de euros y 
reuniendo cada semana a 17 
grupos de empresarios, el acto de 
celebración contó con la presencia 
de más de 150 empresarios y 
personalidades destacadas de la 
provincia de Málaga.

MÁS DE 200 PERSONAS 
PARTICIPAN EN DATABEERS 

El Foro de Inteligencia y 
Sostenibilidad Urbana, Greencities, 
ha acogido la ‘XIV edición de 
Databeers Málaga’, en la que han 
participado más de 200 personas.

Desde que arrancara hace cuatro 
años en la ciudad, la comunidad 
sin ánimo de lucro ha reunido a 
cerca de 1.800 personas en eventos 
informales, acompañados de 
cerveza de charlas y ‘networking’ 
sobre proyectos y experiencias 
de visualización, análisis de datos 
y big data aplicados a diversas 
disciplinas.

El consejero de Educación y Deporte, 
Javier Imbroda, participó el pasado 9 
de marzo en la jornada sobre innova-
ción y transformación educativa, Ins-
piratED, organizada por ESIC y MIAC, 
Maestros Innovadores, en la sede del 
PTA en Málaga, en la que, además, 
participaron Sonia Díez, Rosa Liarte 
Alcaine, Carlos Pallero y María Guijarro.

En la jornada se ahondaron en los as-
pectos que hoy en día pueden preocu-
par y generar más inquietud dentro de 
la comunidad educativa, con el fin de 
encontrar respuestas al panorama que 
presenta el sistema educativo actual en 
Andalucía. En su intervención, Javier 
Imbroda, doctor en Innovación por la 
Universidad de Málaga, puntualizó que 
la innovación no es igual a la tecnolo-
gía: “Nada cambia porque el alumnado 
estudie en un dispositivo o en un libro 
si no hay cambios en la metodología; 
no hay cambio real si sustituimos la pi-
zarra tradicional  por el más moderno 
dispositivo  y seguimos haciendo lo 
mismo”. 

BIC Euronova ha hecho el primer call 
a proyectos extranjeros e innovadores 
que deseen establecer sus empresas 
en el sur de España, concretamente 
en la sede que el Centro Europeo de 
Empresas e Innovación (CEEI) de Má-
laga tiene en el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA). A dicha llamada se 
han presentado 11 proyectos de dife-
rentes nacionalidades, entre ellas de 

Pakistán, Azerbaijan, Italia, Tanzania, 
India, Angola y Ghana.
La oferta presentada por el CEEI mala-
gueño consta de una serie de ventajas 
y oportunidades para dichos proyec-
tos extranjeros que quieran acceder a 
unos de los mercados más dinámicos 
y grandes de Europa, estableciendo su 
sede en el ecosistema empresarial de 
BIC Euronova.

ESIC acoge InspiratED, el II Circuito de 
Conferencias Educativas dirigidas a docentes

BIC Euronova lanza un llamamiento 
a proyectos empresariales 
extranjeros en Málaga

INICIATIVAS

IV CARRERA DE LA PRENSA

El próximo domingo 5 de mayo 
tendrá lugar la IV Carrera de la 
Prensa, la única urbana a nivel 
nacional para conmemorar el 
Día Mundial de la Libertad de 
Prensa.

II EDICIÓN FORO DE INICIATIVAS 
EMPRESARIALES

El pasado mes de marzo, LinkbyUMA-Tech acogió 
la II Edición del Foro de Iniciativas Empresariales. 
Un total de 50 proyectos empresariales tuvieron 
la opción de reunirse con inversores privados del 
conjunto del territorio nacional.
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Golf
Más que un deporte para 

la Costa del Sol

El golf no sólo se ha convertido en un 
arma poderosa para atraer al turista con 
alto poder adquisitivo, sino que es uno de 
los motores económicos de la provincia. 
Según el último estudio de Costa del Sol, 
en 2017 el impacto económico superó los 
1.400 millones de euros. Además, 2019 
ha comenzado con 18.494 federados, 497 
más que en enero de 2018. Sólo Madrid y 
Barcelona adelantan a la provincia andalu-
za, presagio del buen futuro que le depara 
a este deporte.   

  
Málaga y sus campos de golf

La Costa del Golf oferta desde Vélez-Má-
laga a San Roque un total de 69 campos 
de golf, con 1.134 hoyos distribuidos en 

16 municipios. Así, más de 2 de cada 3 
campos de Andalucía se encuentran en la 
Costa del Golf.

La Costa occidental, epicentro 
del golf

La costa occidental, que abarca munici-
pios como Marbella, Mijas o Casares, se ha 
convertido en un referente del golf, concen-
trando más de la mitad de la oferta de los 
campos. De estos, Marbella sigue siendo 
el municipio líder, con 15 campos y 243 
hoyos. Aquí podemos encontrar el segun-
do campo más antiguo de la Costa del Sol. 
Se trata del Real Club de Golf Guadalmina, 
que cuenta con 36 hoyos y que está situa-
do en San Pedro de Alcántara.

Pensar en la Costa 
del Sol es pensar, 
automáticamente, en la 
Costa del Golf. Nuestra 
provincia, que cuenta 
con más de 70 campos, 
se ha convertido en 
el primer destino 
de Europa para 
los amantes de 
este deporte. ¿Las 
claves? Magníficas 
infraestructuras, una 
variada oferta de ocio 
y un clima privilegiado 
que permite jugar al 
golf durante todo el 
año.

Mijas oferta 12 campos, contando con 
un total de 189 hoyos. Destaca Mijas Golf 
Internacional, que consta de dos campos, 
Los Lagos y Los Olivos. En Benahavís, que 
dispone de 8 campos de 18 hoyos y solo 
uno de 9, nos encontramos el Club de Cam-
po La Zagaleta, uno de los más exclusivos 
de Europa. 

Por último, ya en la costa de Cádiz, Alcai-
desa Golf o San Roque Club ofrecen a los 
amantes de golf una gran oportunidad para 
seguir disfrutando de la Costa del Golf.

Más allá de la costa 
occidental

Aunque la principal concentración de 
campos se da en la costa occidental, mu-
nicipios como Alhaurín, Málaga capital o 
incluso Antequera también sacan músculo. 
Es el caso de Lauro Golf, campo de 27 ho-

yos situado en Alhaurín de la Torre. A es-
casos minutos de Málaga capital podemos 
encontrar el Guadalhorce Club y el Parador 
Málaga Golf, considerado el campo de golf 
más antiguo de Andalucía.

La Axarquía malagueña cuenta con Año-
reta Golf. Situado en Rincón de la Victoria, 
se trata del primer campo construido en 
esta zona de la provincia o Baviera Golf, en 
Caleta de Vélez.

Hacia el norte, son pocos los que no han 
oído hablar de Antequera Golf. Ubicado en 
pleno centro geográfico de Andalucía, se 
ha convertido en todo un referente para los 
amantes de este deporte.

Hoteles y campos de golf
Combinar espectaculares campos de 

golf con hoteles de lujo es una de las ca-
racterísticas de las que presume la Costa 

del Golf. Y lo hace a través de grandes 
complejos como Villa Padierna Golf Club. 
Compuesto por tres grandes campos de 
golf (Alferini, Flamingos y Tramores Golf) 
que suman 54 hoyos, sus instalaciones 
han sido escogidas para la celebración de 
numerosos campeonatos. Además, sus vi-
sitantes pueden disfrutar de su complejo 
hotelero, considerado una de las marcas 
de referencia del turismo de lujo en la Cos-
ta del Sol.

Casares posee entre su filas uno de los 
mejores campos donde jugar al golf de 
España, según la revista de gran prestigio 
Golf Digest. Se trata de Finca Cortesín, don-
de se mezcla a la perfección hotel y golf. 
Además, ha sido sede durante tres años 
del Volvo World Match Play Championship, 
uno de los torneos de golf más prestigiosos 
del mundo.



22 23ABRIL 2019 vida económicaABRIL 2019 vida económica

EN PORTADA
EN PORTADA

Además de hoteles de gran 
lujo, en la Costa podemos encon-
trar esta combinación habitual en 
ejemplos como Almenara Hotel 
Golf y Alhaurín Golf Hotel & Re-
sort.

Campos de campeonato
La Costa del Sol ha sido elegida, 

en varias ocasiones, para la cele-
bración de importantes torneos 
de golf. Además de Finca Cortesín 
o Villapadierna, Aloha Golf, situa-
do en Marbella, ha sido sede del 
Open de Andalucía en tres oca-
siones. La Quinta Golf & Country 
Club, ubicado en Benahavís, fue 
designado el pasado año sede del 
Open de España Femenino 2018, 
y que está organizado por la Real 
Federación Española de Golf.

La variedad de campos de golf 
con los que cuenta nuestra pro-
vincia nos hace entender las ci-
fras de negocio que mueve este 
sector, generando un beneficio 
económico de 900 millones de 
euros anuales.

El aumento de los turistas atraídos por las bondades de la Costa del 
Golf ha sido captado a la perfección por las promotoras inmobiliarias, 
desarrollando viviendas de lujo a escasos metros de los campos de golf. La 
inmobiliaria Gilmar conoce muy bien este ámbito, ya que todas las promo-
ciones que comercializa actualmente están cercanas o, incluso, en primera 
línea de golf. Es el caso de Casares Golf, Royal Casares y Hoyo 19, formada 
por 138 apartamentos ubicados junto al hotel Villa Padierna Palace y que, 
entre sus cualidades, cuenta con vistas panorámicas a los campos de golf 
y al mar.

La promotora Taylor Wimpey intenta satisfacer las necesidades de sus 
clientes buscando las mejores ubicaciones, que pasan por estar en primera 
línea de playa y golf. Así lo muestran promociones como La Cala Golf en 
Mijas, un complejo de cuarenta adosados en primera línea de golf o Le 
Caprice, en Benahavís. 

Pero, ¿qué tipo de cliente suele adquirir este tipo de promociones? Todas 
las compañías coinciden en que el comprador internacional representa un 
papel muy importante dentro de este mercado. “Según el último estudio 
de demanda AEDAS Homes, el 75% de interesados en nuestras promo-
ciones eran internacionales. Incluso hay promociones en las que este tipo 
de demanda supone el 90%”, explica Silvia Sánchez, directora territorial 
de AEDAS en Costa del Sol. Esta promotora cuenta con Vanian Garden o 
Vanian Valley, que están a minutos de campos como La Resina Golf.

¿Qué tipo de viviendas buscan? Tal y como señalan desde Exxacon, 
promotora que está llevando a cabo Mirador del Golf, Cortijo del Golf y 
Fairways La Cala Golf, lo que más demandan los clientes son apartamentos 
y áticos de dos y tres dormitorios, que sean cómodos, que estén localizados 
en áreas rodeadas de servicios, campos de golf y vistas al mar y que cerca 
de ellos haya conexiones inmediatas. Además, las terrazas se convierten en 
una demanda fundamental.

Todas las compañías coinciden en que el comprador 
internacional representa un papel muy importante dentro 

de este mercado

Promociones inmobiliarias en torno al golf

El prestigio de nuestros campos de golf ha traspasado fronteras, atrayendo grandes campeonatos 
a nivel nacional e internacional. La Costa del Golf ha sido sede del Circuito Europeo, el segundo 
tour más importante del mundo tras el PGA. Este incluye el Andalucía Masters, que se celebró en 
2017 en el Real Club de Golf de Valderrama y que contó con 150 jugadores del más alto nivel.
Hay que destacar que nuestra provincia ha acogido el 62% de los grandes torneos femeninos de 
Andalucía, como la Copa Andalucía, la Interclub femenina o el campeonato internacional Pitch 
and Putt. A este hay que sumarle la celebración del Andalucía Costa del Sol Open de España 
Femenino, que tuvo lugar en La Quinta Golf & Resort el pasado mes de noviembre. Este evento 
se celebra en 5 continentes, con 23 torneos, en 18 países y uniendo a 325 profesionales de 42 
nacionalidades distintas.
Para este 2019 la Costa del Sol será sede de la final del Circuito Audi Movistar+ Golf Tor, circuito 
amateur con más prestigio de España. Además, como acciones futuras, Turismo Costa del Sol ha 
presentado la candidatura para acoger la Solheim Cup, la mayor competición por equipos de golf 
femenino y que enfrenta a EEUU y Europa desde 1990. Si esto se cumple, sería la primera vez 
que este torneo se celebrara en España.

El golf, un atractivo turístico para la provincia
El turismo de golf atrae cada 

año en Andalucía a más de 
500.000 visitantes carac-
terizados por su alto poder 
adquisitivo. Este sector se ha 
convertido en uno de los prin-
cipales motores económicos de 
la provincia. Pero, ¿cómo es el 
turista que llega a la Costa del 
Sol? Gracias a los datos arroja-
dos por un exclusivo estudio de 
Turismo Costa del Sol se puede 
realizar un perfil aproximado de 
este tipo de turista.

Procedencia: los principa-
les mercados de procedencia 

son Reino Unido, Escandinavia, 
Noruega, Francia y Alemania. 
Además, su especialización en 
este deporte suele ser entre 
media y superior, por lo que su 
principal motivación en el viaje 
es disfrutar jugando al golf.

Situación laboral: el 
79,8% son ocupados laboral-
mente, mientras que el resto 
son jubilados.

¿Cuánto gastan?: el gasto 
medio suele ser de 1.800 
euros. El gasto medio diario, in-
cluyendo transporte, alojamien-
to y gastos en el campo de golf 

alcanza los 150 euros al día. 
Además, los días en los que se 
juega al golf este asciende a 
205,61€euros/día.

Estancia media: la mayor 
parte de los turistas permane-
cen en la Costa del Sol de 4 a 
8 días, seguidos de aquellos 
que alargan la estancia de 9 
a 15 días. Aunque finalmente 
la estancia media suele ser de 
12,3 días.

Motivaciones: aunque su 
principal motivación es jugar al 
golf, le siguen muy de cerca el 
disfrutar de las actividades de 

ocio y lúdicas que oferta Mála-
ga, como visitas a museos, al 
centro de la capital, a bodegas 
y almazaras de aceite.

Estos datos contrastan con 
el perfil del turista genérico, 
que es el que suele llegar 
en busca del sol y la playa. 
Lo más relevante es el gasto 
diario. Si el del turista del golf 
es de 150 euros, el del turista 
genérico es de 84 euros. Si 
nos referimos al turista de golf 
de alta intensidad, las cifras se 
multiplican hasta alcanzar los 
200 euros diarios.

La práctica del golf en la provin-
cia de Málaga genera un impacto 
económico de 1.410 millones de 
euros, teniendo gran incidencia 
en ramas como la hostelería, el 
comercio y las actividades deporti-
vas, culturales y recreativas. 

Estas cifras se ven reflejadas 
en la creación de 17.700 puestos 
de trabajo. De estos, 10.580 son 
puestos de trabajo directos y el 
resto, 7.100, indirectos, caracteri-
zados por su carácter desestacio-
nalizador, ya que se complemen-
tan a la perfección con el turista de 
sol y playa. “El turista de golf nos 
visita especialmente en otoño, pri-
mavera e invierno, cuando en sus 

países de origen las condiciones 
climatológicas les impiden practi-
car este deporte. Además, el man-
tenimiento del campo y las labores 
comerciales se deben mantener 
todo el año, por lo que son pues-
tos fijos”, explica Pablo Mansilla, 
presidente de la Real Federación 
Andaluza de Golf.

El comercio relacionado con 
este sector se ha visto favorecido a 
lo largo de los años, ya que el equi-
pamiento que necesita un jugador 
de golf es bastante amplio. Aunque 
los campos de golf suelen tener 
sus propias tiendas con un sinfín 
de productos, desde Golf Torreque-
brada, y teniendo en cuenta su pro-

pia experiencia, señalan que, con 
los años, la venta en los campos 
de golf de material duro (palos) se 
ha visto 
reducida 
por la lle-
gada de 
grandes 
estable-
c i m i e n -
tos como 
D e c a -
t h l o n , 
El Corte 
Inglés o 
la venta 
online.

El golf, motor económico y de empleo de Málaga

La Costa del Golf, sede de campeonatos

22AbrIL 2019 vida económica
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La formación en golf, 
a la vanguardia en la 
Costa del Sol

La formación en golf es esen-
cial, ya que a través de los 
cursos que se imparten en los 
campos los alumnos pueden 
obtener la licencia federativa. 
Esta es necesaria no sólo para 
competir y jugar a nivel particu-
lar en cualquier campo de golf 
de España, sino que da acceso 
al jugador al sistema de hán-
dicaps, que valora el nivel de 
juego de un jugador amateur y 
lo mantiene actualizado. Dada 
la importancia de la formación, 
a continuación mostramos la 
oferta de algunas de las aca-
demias más destacadas de la 
provincia.

IH GOLF ACADEMY
Esta academia, que imparte 

sus clases en el Guadalhorce 
Club de Golf y en el Parador 
de Málaga, cuenta con cursos 
para todas las edades y para 
todos los niveles: cursos de 
iniciación, para quienes em-
piezan desde cero y cursos de 
perfeccionamiento, para aque-
llos que tienen un poco de nivel. 
Las clases, impartidas por Iván 
Hurtado, Jorge Mostazo y Luis 
Navarro, cuestan 230€ (195€ 
si se reservan en la web) y su 
duración es de tres meses.

ANTEQUERA GOLF
Aquí, las clases son imparti-

das por Víctor Casado, ganador 
en 2018 del Circuito de España 

Protagonistas

de Profesionales Seniors. Estas 
suelen oscilar entre los 25 euros 
al mes la escuela infantil y los 50 
euros la escuela de adultos. La 
duración es indeterminada, mar-
cándola la habilidad del jugador.

LA CALA GOLF
La Cala Golf ofrece distintos for-

matos según las necesidades de 
los alumnos: desde el paquete de 
evolución, que incluye 10 clases 
de una hora, hasta clases per-
sonalizadas, tanto individuales 
como en grupo. Si es en grupo, el 
precio es de 45€ por adulto. Las 
clases, que pueden tener una du-
ración entre 30 minutos y 5 horas 
(dependiendo del paquete), están 
impartidas por profesionales con 
una larga trayectoria, como Mur-
do McCorquodale.

ESCUELA AÑORETA GOLF
En Añoreta Golf imparten tres 

cursos. Uno de iniciación, que son 
cursos de una hora por semana 
durante un mes y cuyo coste es de 

La estructura de un campo de golf depende de si este es propiedad de un club 
de socios o si es una empresa, que sería la encargada de gestionarla. Por encima 
del director gerente está la Asamblea, elegida por los socios y la Junta Directiva o 
la propiedad de la empresa. A partir de aquí, el resto de puestos suele ser común 
a todos los campos de golf. Por ejemplo, el director general, del que depende el 
profesional de golf, se ocupa de la sección deportiva. El greenkeeper se respon-
sabiliza del mantenimiento del campo. En algunos campos, principalmente si son 
propiedad de una empresa, está la figura del responsable comercial. De no existir 
este departamento, las funciones las realiza el director del club.

Por último, la explotación del res-
taurante y los demás posibles puntos 
de venta de restauración (chiringuito, 
buggy, máquinas de vending…) puede 
ser llevada por el club de golf o bajo la 
responsabilidad del director del club.

La estructura de un campo de golf depende de si este es 
propiedad de un club de socios o si es una empresa, que 

sería la encargada de gestionarla

Es cierto que, tanto 
el perfil técnico como el 
comercial son esenciales 
para el buen funciona-
miento de un campo de 
golf. Por un lado, los perfi-
les técnicos son indispen-
sables para mantener los 
estándares de calidad en 
el campo. Por otro, desde 
la Real Federación señalan 
que el papel comercial es 

especialmente importante 
en una zona como la Costa 
del Sol. Así lo ratifica Ángel 
Acha, gerente de Añoreta 
Golf. “En nuestro caso, 
demandamos mucho más 
los perfiles comerciales. 
A los técnicos siempre 
se les puede formar. Sin 
embargo, si tú no eres 
comercial desde siempre 
es mucho más complicado 

formarte”.
Josefa García, directora 

de la Cátedra de Turismo 
de Golf, señala otro perfil 
destacado: atención al 
público, es decir, la labor 
equivalente a la recepción 
de un hotel. “Para ello, es 
imprescindible el dominio 
de, al menos, un segundo 
idioma y una buen actitud 
y mentalidad de servicio”.

El perfil más demandado en un campo de golf Estructura organizativa de un campo de golf

“El golf ha cambiado de ser un deporte exclusivo 
a ser una industria turística que, además, es 
fundamental en la desestacionalización del turismo 
en la costa, ya que las temporadas de golf son 
distintas a las temporadas de sol y playa”.

Ángel Acha, gerente de Añoreta Golf

“Ha habido una mejora significativa, aunque 
no la que nos hubiera gustado. Sin embargo, 
sí es cierto que se ve un incremento en el golf 

desde hace unos años”.

Víctor Casado, director y profesional de Antequera Golf

“Seguimos creciendo año tras año en la Costa del 
Sol. A pesar de crisis internas y de la misma Unión 
Europea, coyunturalmente, los problemas del arco 
mediterráneo han provocado cambios de destino. 
Pero destinos como Turquía, Túnez o Grecia están 
haciendo esfuerzos por recuperarlos a base de 
ofertas en precios”.

Ignacio Iturbe, director de Baviera Golf

“Tras la crisis, los golfistas vuelven a visitar la 
Costa del Sol. Es un destino conocido, donde se 

sienten como en casa. A esto hay que sumarle la 
seguridad, diversidad de campos y alojamiento, 

la cercanía, los vuelos baratos…”.

Ana Nyblom, directora de Negocio y Desarrollo de Golf Torrequebrada

Entrada Club Añoreta
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100€ por persona. Hay otro cur-
so de perfeccionamiento y otro 
para jugadores de alto nivel. 
Además, para los más peque-
ños existe una escuela infantil 
cuyo precio es de 30€ al mes.

ESCUELA DE GOLF MIGUEL 
ÁNGEL JIMÉNEZ

En la Escuela de Golf Miguel 
Ángel Jiménez imparten cursos 
trimestrales de una hora a la se-
mana y con un precio de 150€. 
Cursos intensivos, que constan 
de 5 clases de 30 o 60 minutos 
para uno, dos o varias personas 
y con un coste de 130-300€. 
También disponen de una aca-
demia infantil, donde abarcan 
desde principiantes hasta niños 
de competición.

El compromiso del sector de golf con el cuidado 
del medio ambiente es muy fuerte, especialmente en 
la Costa del Sol. De hecho, en esta zona la empresa 
Acosol suministra agua reciclada para el riego de 
más de 40 campos de golf, situándose así como un 
referente europeo en esta materia. “En Andalucía, el 
cien por cien de los campos de golf que tienen acceso 
a depuradoras riegan con aguas que, de otra forma, 
se verterían al mar”, explica el presidente de la Real 
Federación Andaluza. Esto no es nada nuevo, ya que 
los campos llevan más de 25 años investigando para 
implantar tanto nuevas formas de riego como nuevos 
tipos de césped más eficientes.

Añoreta Golf es uno de los campos de Málaga 
que están certificados con la ISO 19001 en materia 
de medio ambiente. “En nuestro sector tenemos 
prohibido usar muchos productos que sí se usan en la 
agricultura tradicional”, explica su gerente.

Junto a estas características, los campos de golf 
actúan como un pulmón natural de los núcleos ur-
banos que los rodean. “Además, no podemos olvidar 
que constituyen el medio y el sustento para una inte-
resante población avícola estable y de paso”, añade 
Josefa García, de la Cátedra de Golf de la UMA.

“En Andalucía, el cien por cien de los campos de golf que tienen acceso a 
depuradoras riegan con aguas que, de otra forma, se verterían al mar”, explica el 

presidente de la Real Federación Andaluza.

Los campos de golf, 
comprometidos con el 
medio ambiente

TURISMO GENÉRICO
•  Nacionalidad: Internacional (60,8%). España 
(39,2%).
•  Edad media: 44,3 años.
•  Forma de viajar: con su pareja (51,8%). Con 
familiares (32,1%)
•  Tipo de alojamiento: Apartamentos/Viviendas 
alquiladas (27,8%). Hotel de 4 estrellas (24,4%).
•  Estancia media: 9,4 días.
•  Gasto diario: 84,34 euros.

TURISMO DE GOLF
•  Nacionalidad: internacional (91,1%). España 
(8,9%).
•  Edad media: 47,9 años.
•  Forma de viajar: con amigos (38,7%). Con 
pareja (36,7%).
•  Tipo de alojamiento: apartamentos/viviendas 
alquiladas (39,5%). Hotel de 4 estrellas (36,7%).
•  Estancia media: 12,3 días.
•  Gasto diario: 148,46€euros.

Perfiles de turistas

Fuente: Costa del Sol
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ESTILO DIRECTO

¿Cómo se gesta el fenómeno 
Freepik?
(Pablo): Alejandro, que trabajaba 
como diseñador en una empresa, usó 
un banco de imágenes que yo había 
iniciado. Utilizó esa infraestructura 
web para hacer un motor de búsque-
da para él y así disponer de recursos 
gratuitos que había en la web. Esta 
herramienta estaba online, por lo que 
estaba disponible para otros diseña-
dores, ganando cada vez más audien-
cia.
(Joaquín): En un principio, Freepik, 
en lugar de tener contenido propio, 
indexaba, como en un buscador, con-
tenido de terceros. Empezó a ser muy 
popular y, para mejorar la experiencia 
de los usuarios, empezamos a hacer 
ilustraciones basándonos en las bús-
quedas que hacían los usuarios en 
nuestro buscador. A partir de aquí, 
muta el modelo: de ser un buscador 
que actúa como intermediario a ser 
nosotros mismos un banco de ilus-
traciones y empezar a crecer en ese 
ámbito.

Entiendo que la mayoría de conteni-
dos son propios…
La producción es propia. Luego, hay 
una parte de contenido que son ad-
quisiciones de colecciones. Además, 
somos distribuidores de contenidos 
de terceros. Hace poco extendimos el 
modelo donde, además de hacer ilus-
traciones, empezamos a hacer iconos 
y fotografías. Este de fotografías es el 
más reciente y es donde contamos 
con más contenidos de terceros, en 
torno a un 85-90%. En el caso de las 
ilustraciones, supera el 50% los con-
tenidos de creación propia.

Con respecto a los contenidos de ter-
ceros, ¿cómo es la trazabilidad de tra-
bajo con estos diseñadores?
Distinguimos dos casos. Uno es el 
diseñador independiente al que no-
sotros le hacemos un encargo. Decidi-
mos la temática y le indicamos el pe-
dido. En nuestro equipo contamos con 
directores de arte que se encargan de 
comprobar la calidad de las ilustracio-
nes que nos mandan y si se ajustan a 

lo que hemos pedido. Estas se hacen 
en exclusividad para Freepik y sólo 
las usamos nosotros. Hay otro mode-
lo. En este, nosotros le compramos a 
un externo una colección con un uso 
no exclusivo. ¿Qué quiere decir esto? 
Que además de Freepik te la puedes 
encontrar en otros sitios. Negociamos 
un precio, se lo pagamos y listo.

En vuestra web reza “Recursos grá-
ficos para todos y gratuitos”. ¿Cómo 
obtienen los ingresos?
Freepik es gratuito a secciones. En 
primer lugar, tienes que decir que ese 
contenido lo ha hecho Freepik. Esto 
todo el mundo no quiere hacerlo. Por 
ejemplo, si quieres poner en televisión 
un cartel, obviamente no quieres que 
aparezca “hecho por Freepik”. En se-
gundo lugar, tienes un límite de des-
cargas. Pagando, este límite sería su-
perior. Por último, unos años después 
de empezar el banco de ilustraciones, 
comenzamos a crear ilustraciones 
que eran de uso exclusivo para los 
que pagaban. Tenemos un 50% de 

“Un diseñador soluciona el 
90% de sus necesidades 
con nuestros recursos de 

alta calidad”

ALEJANDRO SÁNCHEZ, 
PABLO SÁNCHEZ Y JOAQUÍN CUENCA

FUNDADORES DE FREEPIK

Según la web Startup Ranking, la startup española número 1 está en Málaga. Se llama Freepik 
y es una solución al mundo del diseño y de la imagen. Desde su plataforma aportan recursos 
que sirven para ilustrar cualquier tipo de proyecto editorial. Tanto que, desde que iniciaron 

su actividad han conseguido 2.300 millones de descargas de sus contenidos. Cuentan con más 
de 16 millones de usuarios únicos al mes y esperan facturar 30 millones de euros en 2019. Sus 

fundadores son los hermanos Pablo y Alejandro Sánchez y Joaquín Cuenca.

contenidos disponibles para todo el 
mundo y otro 50% en exclusiva para 
los usuarios que pagan.

¿Qué diferencia Freepik del resto de 
plataformas de recursos gráficos?
Principalmente la producción y la 
alta calidad. Nosotros ofrecemos 
una solución completa, mientras 
que en otros sitios se ofrece una 
pequeña parte gratuita, que es el 
gancho. En Freepik un diseñador 
soluciona el 80-90% de sus nece-
sidades con nuestros recursos, que 
son de alta calidad.

Freepik no ha sido el único proyecto 
destacado en el que han participa-
do…
(Joaquín): En mi caso, ayudé primero 
en Loquo, que se vendió a eBay. Pocos 
años después fui fundador de Pano-
ramio, junto con un amigo mío. Esta 
la compró Google en 2007, siendo la 
primera empresa española que compra 
Google. Luego me fui a Zúrich y cuan-
do llegué a Málaga empecé a trabajar 

Freepik se ha 

convertido en el 

universo de los 

diseñadores. Y no 

sólo porque el hall 

de sus oficinas sea, 

literalmente, una nave 

espacial. Esta startup 

malagueña, nacida 

en 2011, se encuentra 

en el puesto 27 en 

tecnología del Ranking 

de Financial Times de 

empresas europeas con 

mayor crecimiento. 

Desde que iniciaron 

EL UNIVERSO FREEPIK

su actividad han 

conseguido 2.300 

millones de descargas 

de sus contenidos, 

contando con 16-17 

millones de usuarios 

únicos al mes. De 

hecho, ocupan el 

puesto 199 del Ranking 

Global Alexa de webs 

con más tráfico del 

mundo. 

Con una plantilla 

de 140 empleados y 

con previsiones de 

aumentarla en un 20%, 

facturaron en 2018 

más de 12 millones, 

esperando duplicar 

esta cifra en 2019. 

“Queremos llegar a los 

30 millones de euros”.
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res decisiones. En general, aquí la gente 
trabaja con mucha autonomía de deci-
sión, de aportar, de hacer pruebas y de 
equivocarse. También tenemos horario 
flexible. Dentro de ciertos límites, nuestro 
personal tiene un rango de horas a las 
que pueden entrar. Es decir, no se entra 
a una hora fija. Lo mismo pasa con la sa-
lida. Tú tienes que sumar 40 horas a final 
de semana. Te la repartes como quieras. 
También hacemos excursiones con la em-
presa, yincanas dentro de la ciudad…

Hablemos de futuro. ¿Qué proyectos, liga-
dos o no con Freepik, tienen en mente?
Como hemos comentado, hace poco 
arrancamos TutPad, aunque SlideGo es el 
último lanzamiento. Se trata de plantillas 

con ellos y con Manu Heredia (fundador 
de BeSoccer) poco antes de que se creara 
Freepik. De hecho, Alejandro es también 
co-fundador de BeSoccer. Trabajaba allí 
como diseñador.
(Pablo): Yo empecé como fotógrafo y, 
paralelamente a mi trabajo, comencé a 
montar el banco de imágenes.

Freepik cuenta con verticales como Flati-
con y TutPad. ¿En qué consisten?
Cuenta con algunas más, aunque todavía 
no tienen tanto volumen. Las dos mayores 
serían estas. Flaticon se centra en el dise-
ño de iconos, mientras que TutPad está 
enfocada a la formación en el diseño.

De todos los objetivos alcanzados por 
Freepik, ¿de cuáles se sienten más orgu-
llosos?
Freepik tiene una razón de ser, que es 
facilitar el diseño de alta calidad. Esto es 
algo que hemos conseguido. La inmensa 
mayoría de carteles usan ilustraciones de 
Freepik: lo ves en cumpleaños, en tele-
visión, en grandes carteles que se usan 
en el cine… Cuando vas por la calle y ves 
fotografías e ilustraciones tuyas la satis-
facción es enorme.

Supongo que habrán recibido ofertas muy 
tentadoras…
Sí, unas cuantas. Al final, es parte de la 
normalidad de la empresa que prospera. 
Ahora mismo no nos lo planteamos.

¿Ni en el futuro?
No podemos pensar en cinco años. Aho-
ra mismo estamos muy ilusionados con 
el proyecto y queremos seguir con él. Se 
trata de un proyecto en crecimiento. Tene-
mos muchos alicientes, más que los eco-
nómicos, de hacer algo grande e influir en 
el sector de la imagen y el diseño, crean-
do tendencia.

Freepik la forma gente muy joven. ¿Siguen 
una estructura organizativa tradicional?
(Joaquín): La empresa empezó teniendo 
un organigrama prácticamente inexisten-
te, muy plano. Tenemos varias cosas que 
no son al uso. Por ejemplo, nosotros hace-
mos trabajo que, muchas veces, se consi-
dera de subordinado. Es decir, yo progra-
mo todos los días. Y, supuestamente, esta 
no es la labor de un “directivo”. Hay gente 

en Google para presentaciones. Son plan-
tillas donde tú pinchas y tienes hecha una 
presentación con datos falsos, como por 
ejemplo gráficas. A partir de aquí la reto-
cas, quedando tu presentación bastante 
vistosa.
(Joaquín): fuera de Freepik yo, por ejem-
plo, soy asesor de algunas empresas 
como BeSoccer.

En Málaga, ¿hay un buen ecosistema de 
emprendimiento?
En cuanto a ayuda institucional, te diría-
mos que no, pero sin culpar. No creo que 
sea labor de las instituciones el darle di-
nero a una startup. Su labor es crear le-
yes, que funcionen bien y que los trámites 
administrativos no sean eternos. La labor 
de la administración es asegurar un buen 
sistema educativo que te de gente que 
sea competente, bien para crear su pro-
pia empresa o para trabajar en otras. Esta 
sí que es la labor de la administración.
Con respecto al talento, en Málaga hay 
gente inteligente, como en todas partes. 
¿Qué es lo que falta? Es muy sencillo. En 
Estados Unidos, tú presentas un proyec-
to mínimamente viable, donde muestras 
un número mínimo de usuarios que se 
interesan por este producto. Tras esto, te 
meten dinero para poder formar un equi-
po y poder desarrollar tu idea durante los 
siguientes dos/tres años. Esto aquí no 
funciona muy bien porque no hay dinero 
de ese tipo. En Silicon Valley, la mayoría 
de gente que es millonaria se ha enrique-

cido gracias a una startup tecnológica. 
Obviamente, cuando se retiran o venden 
sus empresas, vuelven a invertir en estas 
startups. En España, la gente ha ganado 
dinero gracias a sectores como el turís-
tico o la construcción, por lo que tienen 
tendencia a reinvertir su dinero en estos 
sectores.

Personalmente, ¿qué errores y aciertos 
han cometido durante su trayectoria em-
presarial?
(Pablo): mi primer gran error fue montar 
un stock tradicional a nivel local cuando 
tenía posibilidad de prosperar. Aunque 
quizás Freepik no hubiera surgido si no 
hubiera sido por ese error. No considero 
que sean errores, sino que hay movimien-
tos y esos movimientos te hacen titubear 
y tomar decisiones. Esto, conjuntamente 
con la casualidad, la suerte, la informa-
ción y el talento son ingredientes para 
que prospere un proyecto.
(Joaquín): En mi caso, casi todos suelen 

venir por hacer evolucionar un producto 
mirando a la competencia en lugar de a 
tus clientes. Hay muchas veces que quie-
res hacer lo mismo que están haciendo 
otros, convirtiéndote en un segundón. Es 
mucho más interesante mirar a tus clien-
tes, ver qué es lo que necesitan y evolu-
cionar tú por tu camino.

¿Qué consejo le darían a una persona que 
emprende por primera vez?
(Pablo): que haga algo que le guste, que 
mire qué es lo mejor para los usuarios de 
ese producto y que no tenga miedo a equi-
vocarse.
(Joaquín): yo añadiría que no hagan lo-
curas. Siempre se dice que “el que no 
arriesga no gana”. Eso es mentira. Acabas 
ganando porque intentas ir sobre seguro, 
ya que hay muchísimas formas de meter 
la pata. La gente debe ir con cabeza, con 
prudencia. Ya de por sí este camino es 
arriesgado. No le añadamos el ir a lo loco.
/S. HURTADO

Pablo Sánchez, fotógrafo, 
y su hermano Alejandro, 
programador, decidieron 
hacer, junto con Joaquín 
Cuenca, físico e ingeniero 
informático, algo insólito hasta 
el momento: llevar el modelo 
de “microstock” del banco de 
fotografías al mundo de la 
ilustración. A partir de aquí, el 
crecimiento fue imparable. Sin 
embargo, Freepik no ha sido 
el único proyecto destacado 

en el que han participado. 
Junto con Manu Heredia, 
Alejandro y Joaquín han sido 
co-fundadores de BeSoccer, 
empresa líder de información 
sobre fútbol a nivel mundial. 
Además de este proyecto, 
Joaquín formó parte de Loquo, 
que se vendió a eBay y fue 
fundador de Panoramio, la 
primera empresa española que, 
en 2007, fue comprada por 
Google.

LOS FUNDADORES

 Nuestro modelo muta: 
de ser un buscador que actúa 
como intermediario a ser 
nosotros mismos un banco 
de ilustraciones y empezar a 
crecer en este ámbito

 Tenemos muchos 
alicientes, más que los 
económicos, de hacer algo 
grande e influir en el sector 
de la imagen y el diseño, 
creando tendencia

 No creo que sea 
labor de las instituciones el 
darle dinero a una startup. 
Su labor es crear leyes, que 
funcionen bien

 Cuando vas por 
la calle y ves fotografías 
e ilustraciones tuyas la 
satisfacción es enorme

que, en teoría, está por debajo de noso-
tros, pero que, de facto, está por encima 
de nosotros. En este sentido es un poco 
atípico. Intentamos que, en general, sea 
un modelo bastante plano, que haya poco 
nivel jerárquico.

Podría decirse que sus oficinas siguen el 
modelo Google…
Para muchas cosas hemos seguido el 
modelo Google, implementando salas de 
recreo, salas de juego… Queremos que 
esto no sea un espacio de trabajo tradi-
cional, sino un lugar amable y conforta-
ble. Además, seguimos un formato de 
liderazgo participativo en el que tú tratas 
de convencer a los otros con argumentos. 
Así se consigue tomar siempre las mejo-

Alejandro Sánchez

Joaquín Cuenca

Pablo Sánchez
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El Grupo Ingenia alcanza los 21,57 millones de 
euros de facturación

El grupo Ingenia ha ce-
rrado 2018 con una factu-
ración de 21,57 millones 
de euros, un incremento 
del 13% con respecto a 
2017. La matriz, con sede 
en el PTA, logró en 2018 
un importe neto de cifra 
de negocios de 19,81 

millones de euros, fren-
te a los 17,58 de 2017. 
En 2018 el resultado an-
tes de impuestos fue de 
1.143.906 euros; en 2017 
fue de 927.029 euros.

Desde la empresa, 
apuntan que estos logros 
han sido posibles gracias 

a la “implicación de la 
plantilla” con los clientes 
actuales. Ingenia preten-
de cerrar 2019 con 350 
miembros en la plantilla. 
En Málaga cuentan con 
más de 280 empleados y 
prevén superar los 300 a 
finales de año.

La operadora Ahí+ firma una alianza con DCOOP

Ebury, el aliado de las pymes

Ebury, la fintech con sede tecnológica en 
Málaga especializada en pagos internacio-
nales e intercambio de divisas, ha amplia-
do el número de países donde sus clientes, 
pymes con actividad exterior, pueden abrir 
cuentas en 20 divisas para recibir o realizar 
pagos directos en esas mismas monedas 
con clientes o empresas subsidiarias.  De 
esta manera, Ebury continúa ampliando las 
facilidades que ofrece a las pymes españo-
las para vender sus productos o estable-
cerse en los mercados internacionales, mi-
nimizando los riesgos y costes asociados 
al tipo de cambio. 

Ahí+, el teleoperador de operado-
res locales, ha firmado un acuerdo 
con la mayor cooperativa de segun-
do grado de España para facilitarles 
servicios de internet, telefonía móvil, 
convergentes y próximamente tam-
bién televisión, en ventajosas condi-
ciones y con un servicio adaptado a 
sus necesidades.

Las cooperativas son un modelo de 

negocio complejo en el que variables 
como su ubicación o la dispersión 
geográfica influyen en el desarrollo 
de su actividad. Ahí+ y Dcoop han 
firmado este acuerdo con el objetivo 
de mejorar costes, facilitar la comuni-
cación entre las personas que forman 
parte de ellas y optimizar los servicios 
de internet para que puedan mostrar-
se al mundo.

La Asociación 
ForHum (Foro de 
Dirección de Re-
cursos Humanos) 
se ha sumado a 
la Alianza para 
la Formación 
Profesional (FP) 

Dual, impulsada por la Fundación Bertels-
mann, la Fundación Princesa de Girona, la 
Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE) y la Cámara de 
Comercio de España con el objetivo de fa-
vorecer la inserción laboral de los jóvenes 
a través de este sistema de enseñanza. 

Forhum se suma a la Alianza 
para fomentar la FP Dual

Accenture cumple veinte años en el PTA

El presidente del Gobierno ha visita-
do el centro tecnológico de Innovación 
y Desarrollo de Accenture, ubicado en el 
PTA de Málaga, justo cuando se cumplen 
20 años de la presencia de la compañía 
en la ciudad. El centro, de 7.932 m2 en 

total, desarrolla nuevas tecnologías –
cloud, digital, as a service y seguridad- y 
ofrece soluciones innovadoras median-
te la combinación de Robotics, Internet 
de las Cosas, Analytics, aplicaciones de 
drones, dispositivos de realidad virtual, 
automatización inteligente e inteligencia 
artificial. 

Asimismo, cubre el desarrollo y man-
tenimiento de aplicaciones, liderando 
desde la venta hasta la ejecución de pro-
yectos y la entrega final, en un modelo de 
co-gestión con otros equipos de Accentu-
re, manteniendo los máximos niveles en 
la gestión de confidencialidad, seguridad 
y calidad.

Cloud Center Andalucía es el centro de 
datos más innovador del sur de España. 
Dedicado a la prestación de servicios 
integrales relacionados con Cloud Com-
puting, se trata de una línea de negocio 
que forma parte de Grupo Trevenque, 
empresa andaluza que lleva operando 
en el mercado de las nuevas tecnologías 
más de 25 años, siendo un referente en 
el sector. El objetivo general del grupo es 
“acercar la tecnología a la empresa”. En 
este sentido, el propósito específico del 
Cloud Center es “ayudar a la empresa a 
dar el salto a la nube”.

Cloud Center Andalucía, en el top de los servicios ‘Cloud’
Cloud Center Andalucía nace en 2012 con la vocación de ayudar a las 

empresas en su proceso de migración al Cloud Computing. Desde entonces, 
la evolución ha sido imparable. Con un ritmo de crecimiento anual del 27%, 

suma 1.400 clientes de un total de 19 países

INSTALACIONES DEL CENTRO DE DATOS CLOUD CENTER ANDALUCÍA 

Cloud Center Andalucía acompaña a 
las empresas y organismos en la utiliza-
ción de los servicios cloud, aportándo-
les un valor y mejorando sus servicios 
y sistemas informáticos. “Lo hacemos 
de una forma tan sencilla que podemos 
subir sus servicios a la nube en sólo 24 
horas. Además, la seguridad es un as-
pecto clave para nuestro negocio. Por 
eso, hacemos especial hincapié en la 
integridad, confidencialidad y disponi-
bilidad de la información”, comenta Ra-
fael Comino, director de esta unidad de 
negocio en Grupo Trevenque. Además, 

se encuentra al mando del Cloud Cen-
ter Andalucía (CCA) y es uno de los 19 
socios propietarios de Grupo Trevenque.

LOS SERVICIOS CLOUD. UN SINFÍN DE 
BENEFICIOS PARA UNA EMPRESA

Disponer de servicios cloud en su em-
presa le puede proporcionar multitud de 
beneficios. Destaca la escalabilidad de 
la infraestructura; la movilidad, porque 
permite el acceso desde cualquier dis-
positivo y lugar y, además, una reduc-
ción de costes y una mejora del rendi-
miento. No se debe olvidar la seguridad 
que supone tener garantizada la con-
tinuidad del servicio y del negocio del 
cliente a través de copias de seguridad, 
la gestión de su infraestructura o su mo-
nitorización.

Con respecto al perfil de los clientes 
de Cloud Center Andalucía, son empre-
sas y organismos públicos. “Contamos 
con clientes repartidos por todo el terri-
torio nacional y Latinoamérica. Además, 
al pertenecer a Grupo Trevenque, tene-
mos un alto nivel de venta cruzada entre 
áreas de negocio, prestando servicios 
tanto a clientes propios como a prove-
nientes de otras secciones”, añade Ra-
fael Comino.

¿Por qué debería apostar un cliente 
por Cloud Center Andalucía? En primer 
lugar, por el equipo multidisciplinar que 
ponen a su disposición, con el objetivo 
de buscar la mejor solución por y para el 
cliente. “Si su negocio no deja de funcio-
nar las 24 horas del día, nuestro equipo 
de profesionales tampoco”. 

Por otra parte, el servicio que ofrecen 
es de máxima calidad y seguridad gra-
cias a la infraestructura, los sistemas de 
almacenamiento, la capacidad de proce-
samiento y las telecomunicaciones de las 

que disponen. “Cloud Center Andalucía 
es el principal data center neutral de la 
región por innovación y calidad”. Cuen-
tan con el reconocimiento de AENOR en 
el cumplimiento de las ISO 9001, 14000 
y 27001. Además, trabajan con los me-
jores fabricantes tecnológicos, como 
Microsoft, Checkpoint, Mikrotik, Para-
llels, Plesk o Citrix. Junto a esto, Grupo 
Trevenque ha sido galardonado en varias 
ocasiones. Destaca, por ejemplo, el pre-
mio a la mejor Pyme andaluza de servi-
cios empresariales en 2015.

Cloud Center Andalucía. Una apuesta segura para el cliente.

Rafael Comino, 
director de Cloud Center Andalucía
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Tiendanimal, el gigante de productos 
para todo tipo de mascotas, ha abierto 
en la calle Taquígraf Martí número 13 
su cuadragésima novena tienda físi-
ca en España que, junto con la que la 
compañía tiene en Oporto (Portugal), 
se convierte en la número 50 que abre 
la compañía. Asimismo es también la 
primera de la provincia de Lérida y la 
séptima de Cataluña. La empresa con-
tinúa con su plan de expansión combi-
nando, por un lado, la apertura de nue-
vas tiendas físicas con su propia red 
de clínicas veterinarias y, por otro, la 

ampliación y crecimiento de su tienda 
online dentro y fuera del país.

Tiendanimal presenta un nuevo con-
cepto de local en el que, dentro de una 
clínica veterinaria está incluido un es-
pacio donde comprar productos para 
mascotas.

Tiendanimal abre su local número cincuenta

AEDAS Homes promueve más de 300 viviendas 
en el Puerto de Estepona

AEDAS Homes, pro-
motora de referencia en el 
mercado residencial es-
pañol, promoverá más de 
300 viviendas en la zona 
de Las Mesas, un sector 
que se ha convertido en 

la ampliación de lo que 
fue la primera zona resi-
dencial prime del núcleo 
urbano de Estepona.

South Bay, como se 
denomina el gran proyec-
to residencial que tiene 

en marcha, contará en 
principio con 4 fases de 
las cuales, según informa 
la directora territorial de 
AEDAS Homes en Costa 
del Sol, Silvia Sánchez, 
ya se han iniciado las 
obras de las dos prime-
ras, en las que quedan a 
la venta las últimas uni-
dades, y en breve arran-
cará la construcción de la 
tercera, que ha salido a 
comercialización recien-
temente.

Sector Alarm, una de las mejores empresas para trabajar

Sector Alarm ha conse-
guido, por segundo año 
consecutivo, afianzarse 
en el ranking de las 50 
mejores empresas para 
trabajar en España, ela-
borado por Great Place 

to Work. Así, sigue siendo 
la única empresa del sec-
tor de la seguridad que 
cuenta con esta distin-
ción en ámbito nacional. 
Concretamente, Sector 
Alarm, que en España tie-

ne su sede central en la 
provincia malagueña, en 
concreto en Mijas-Costa, 
se ha situado en la posi-
ción 12 en la categoría 
de empresas con hasta 
500 profesionales, según 
han informado desde la 
compañía a través de un 
comunicado. Esta certi-
ficación ayuda a las em-
presas a incrementar el 
compromiso de sus em-
pleados con los objetivos 
estratégicos y facilita la 
captación y retención de 
talento. 

Grupo Baeza, líder en la 
distribución especializada en 
agua y climatización

El Grupo Baeza afianza su lideraz-
go en los sectores de distribución 
especializada en agua y climatiza-
ción en Andalucía, siendo el grupo 
empresarial líder en la comunidad en 
ambos segmentos. Así se describe 
en el prestigioso Ranking Alimarket, 
publicación experta en información 
económica sectorial, que acaba de 
publicar su informe anual basado en 
datos oficiales del Registro Mercantil.

En lo que respecta al Agua y la 
Climatización, la empresa centenaria 
andaluza además de ser la primera 
empresa de Andalucía, ha subido al 
séptimo puesto a nivel nacional.

Fincafy: digitalización de las 
comunidades de vecinos

Fincafy ofrece una plataforma intui-
tiva, fácil e innovadora desde donde 
los miembros de una comunidad de 
vecinos pueden realizar todas las 
funciones relacionadas con la admi-
nistración de su finca. Esta empresa 
malagueña, que se reintroduce en el 
mercado con nueva imagen y nom-
bre, tiene ya una larga trayectoria. 
Surgió en 2016 como necesidad y 
consecuencia del mercado inmobilia-
rio dentro de la empresa malagueña 
Séneca Properties. Después de co-
mercializar numerosas promociones 
inmobiliarias, era necesario gestionar 
las nuevas comunidades. De esta 
forma, el pasado mes de marzo, 
nace Fincafy.com.

¿Qué es el dmd Challenge?
El dmd Challenge es una versión 

especial del laureado evento de mar-
keting digital de Windup School. En 
esta VII edición los asistentes pasan 
a ser los protagonistas ya que, en un 
formato de Markethon, competirán 
y aprenderán al mismo tiempo por 
dos premios principales de 1.000 
euros en dos categorías: profesional 
y amateur.

Un evento dirigido a profesionales 
seniors y juniors del sector donde, en 
un día se aprenderá de una forma di-
ferente sobre branding, SEO, Social 
Media, Inbound Marketing, dirección de 
proyectos… mezclando micro charlas 
con retos a superar.

Más de 8 horas de formación, com-
petición, networking y buen ambiente 
como siempre en Digital Marketing Day 
de Windup School.

¿En qué consiste un Markethon?
Consiste en una jornada de forma-

ción intensiva donde equipos de entre 
3 y 5 personas tienen que ir superando 
retos y diseñando una estrategia de 
marketing digital global en un tiempo 
record. Profesionales experimentados 
del sector impartirán micro charlas de 
15 minutos donde explicarán los retos 
a los asistentes y estos tendrán que de-
mostrar su talento durante los tiempos 
de trabajo.

El jurado determinará prueba por 
prueba el equipo ganador y al finalizar, 
el mejor equipo de cada categoría será 
premiado con 1.000 euros. 

 
¿Quién puede participar?
Hay dos categorías: profesionales de 

más de 1 año de experiencia en el sec-
tor (categoría profesional) y profesiona-
les con menos de 1 año de experiencia 
(categoría amateur). Si una persona no 
tiene equipo, la organización le asigna-

rá un equipo para que pueda participar. 
Máximo 15 equipos por categoría. Pue-
den participar equipos de agencias de 
comunicación, marketing, departamen-
tos de marketing de empresas, freelan-
ce, estudiantes o cualquier persona 
que quiera aprender marketing digital 
y pasar una jornada diferente.

 

INFORMACIÓN REMITIDA - El próximo 11 de mayo vuelve dmd Challenge, un Hackathon de Marketing Digital organizado por 
Windup School que tendrá lugar en las instalaciones de Cervezas Victoria dirigido a estudiantes y profesionales del 
marketing digital. Hablamos con Antonio Perles, director acedémico del centro sobre este evento.

¿Cuándo es y dónde? 
Sábado 11 de Mayo de 2019 en la Fá-
brica de Cervezas Victoria. 

¿Y el premio?
Hay dos premios principales de 1.000 
euros para cada categoría: profesional 
y amateur. 

¿Crees que eres la mejor agencia de 
marketing digital de Málaga? ¿Tenéis 
el departamento de marketing más po-
tente? ¡Ven y demuéstralo son sólo 15 
equipos por categoría! El dmd Challenge 
2019 Málaga os espera.
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Intu Spain ha adjudicado el 
primer lote del proyecto de 
construcción del mayor parque 
comercial y de ocio del sur de 
Europa en Torremolinos, Intu 
Costa del Sol, a una Unión Tem-
poral de Empresas (UTE) forma-
da por las compañías Dragados 
y Sando.
La primera fase del proyecto 
supera los 160 millones de eu-
ros de presupuesto y estará 
centrada en las labores de mo-
vimiento de tierras, cimentación 

y estructura para hacer realidad 
esta iniciativa de ocio y espacio 
de experiencias.
La UTE formada por Dragados y 
Sando aportará el ‘know-how’, 
la experiencia de empresas lí-
deres del sector y las ventajas 
de la localización en la Costa 
del Sol. Durante este proceso, 
se definirán materiales, técnicas 
y procesos constructivos para 
alcanzar la solución estructural 
más óptima desde un punto de 
vista técnico y económico.

Endesa avanza en la digitalización de Málaga

Endesa ha avanzado en 2018 
en la mejora y digitalización 
de sus redes en Málaga y su 
provincia, con la instalación 
de 196 nuevos telemandos, 
lo que hace un total, en el 
acumulado, de 1.389. Estos 
aparatos permiten el control 
remoto de la red, lo que po-
sibilita la actuación inmedia-
ta ante cualquier incidencia, 
disminuyendo notablemente 
el tiempo de respuesta, y re-
percutiendo positivamente en 

la calidad de suministro, han detallado desde Endesa a través 
de un comunicado. Estas cifras suponen que Málaga lidera 
la digitalización de la red en Andalucía, con un 21% del total 
regional, que se sitúa en 6.501 telemandos, han precisado.
Los telemandos son unos elementos que permiten mejorar la 
gestión de las redes eléctricas a través de la automatización, 
pudiendo de este modo realizar maniobras a distancia y en 
tiempo real.

Sando y Dragados, adjudicatarios de 
la primera fase de Intu Costa del Sol

La empresa malagueña Besoftware, 
con motivo de su 15º aniversario como 
partner de QlikView, recibió el reconoci-
miento de ésta por su dilatada trayec-
toria y experiencia en el desarrollo e im-
plantación de soluciones.

Qlikview, compañía de software fun-
dada en 1993 con sede principal en 
Radnor, Pennsylvania, está considerada 
como uno de los principales líderes en 
el mercado mundial de software en inte-
ligencia empresarial.

Durante todos estos años han desarro-
llado proyectos de inteligencia de negocio 
en multitud de sectores, construcción, 
agroalimentario, retail, logística, sanidad, 
administraciones públicas..., desarrollan-
do soluciones para muchos de los Puer-
tos del Estado en España, entre ellos la 
Autoridad Portuaria de Málaga.

El Hospital Quirónsalud Marbella cuenta 
con un TAC de última generación que 
destaca por su rápida adquisición de 
imágenes a dosis bajas de radiación. 
Así, han señalado que con este equipo 
de última generación, el centro ofrece la 
mayor innovación para el diagnóstico y el 
tratamiento de múltiples patologías. Con 
una mejor calidad de imagen en menor 
tiempo, proporciona al paciente explora-
ciones muy rápidas y reduce hasta en un 
80% la dosis de radiación.
El jefe del servicio de Diagnóstico por 
Imagen del Hospital Quirónsalud Marbe-
lla, ha afirmado que “este TAC adquiere 
imágenes de gran calidad a muy bajas 
dosis de radiación, siendo esto de espe-
cial relevancia en pacientes pediátricos y 
oncológicos”.

Un TAC de Quirónsalud 
Marbella reduce en un 80% 
la radiación en el pacienteASISA y Caja Rural del Sur han sus-

crito un acuerdo para reforzar su cola-
boración e impulsar de manera conjunta 
algunos proyectos de interés para am-
bas organizaciones. El acuerdo ha sido 
rubricado por los presidentes de ASISA, 
Francisco Ivorra, y de Caja Rural del 
Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, 
y por el consejero de ASISA y delegado 
en Sevilla, Gregorio Medina, durante un 
acto celebrado en Sevilla.

En este marco de colaboración, las 
dos organizaciones se han comprome-
tido a informar mutuamente a sus coo-
perativistas, empleados y colaboradores 
de los productos y servicios de ambas y 
a facilitar a estos colectivos el acceso a 
los mismos en las mejores condiciones.

ASISA y Caja Rural del Sur firman 
un acuerdo de colaboración

Besoftware, galardonada 
por Qlikview

El Hospital Vithas Xanit Internacional de 
Benalmádena ha incorporado al Servicio 
de Urología un novedoso sistema de ciru-
gía laparoscópica en 3 dimensiones para 
las intervenciones en patología prostática 
benigna y maligna, cirugía de la vejiga, 
uréter, estenosis pieloureteral, cirugía renal 
litiásica y cirugía de glándula suprarrenal. 
De esta manera, el hospital se convierte 

en uno de los pocos centros de la sanidad 
privada malagueña en ofrecer a sus pa-
cientes esta tecnología que permite con-
seguir excelentes resultados, con menos 
impacto en el cuerpo del paciente, redu-
ciendo el dolor y las complicaciones en el 
posoperatorio y mejorando notablemente 
el tiempo de recuperación respecto a la 
cirugía convencional.

Vithas Xanit Internacional incorpora al servicio de urología una torre laparoscópica en 3D

El Aeropuerto amplía su 
oferta gastronómica

El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol continúa con el proceso de reno-
vación de la restauración con la aper-
tura de nuevos establecimientos. Los 
últimos, el primer restaurante japonés, 
un Kirei by Kabuki, que desde el pa-
sado mes de marzo ofrece una amplia 
variedad de sushi a los pasajeros. El 
operador Areas es el encargado de 
este nuevo sushi bar, así como de la 
heladería Carte D’Or.

La oferta gastronómica aeroportua-
ria se ha ampliado y renovado además 

con la apertura de un Pans & Café 
Pans, de Pansfood/EatOut, y de una 
de las dos cafeterías Starbucks pre-
vistas, operadas por Select Service 
Partner (SSP), en el vestíbulo de factu-
ración, en salidas.

Así, Aena está renovando la oferta 
de restauración del Aeropuerto, que 
contará con 25 locales y una superficie 
de más de 6.530 m2. De esta forma, el 
Aeropuerto dispondrá de una amplia y 
variada oferta de restauración, con un 
alto nivel de calidad.
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El mercado inmobiliario 
andaluz está en el punto de 
mira de inversores naciona-
les e internacionales. Así lo 
confirma el nuevo ‘boom’ 
surgido ante la mejora de 
la economía, las favorables 
condiciones de financia-
ción, la elevada rentabili-
dad que ofrece el alquiler 
y la reactivación promotora 
de nuevos proyectos resi-
denciales.

Estos factores han con-
figurado una creciente de-
manda en la Costa del Sol 
que, en 2019, mantendrá 

la tendencia alcista con la 
obra nueva como uno de los 
principales incentivos. Esta 
es una de las conclusiones 
del Informe de mercado 
2018-19 elaborado por En-
gel & Völkers, que también 
destaca que “si hasta ahora 
el crecimiento se había pro-
ducido de forma desigual 
desde el punto de vista geo-
gráfico, a partir de este año 
el aumento de compraven-
tas y las subida de precios 
se extenderá a la mayoría 
de las localidades premium 
del litoral andaluz”.

El inversor inmobiliario impulsa un 
nuevo “boom” en la Costa del Sol

Con motivo del lanza-
miento del nuevo BMW 
Serie 3, BMW Automo-
tor Premium, empresa 
de Grupo Safamotor, 
celebró el pasado vier-
nes 22 de marzo su 
evento de presentación 
en el concesionario 
BMW Automotor de 
Avenida Velázquez.

Durante el evento, 
que contó con la asis-

tencia de más de 300 
invitados, se pudo 
mostrar la exposición 
de dos nuevos BMW 
Serie 3. Pronto, los 
asistentes comenzaron 
a sumergirse en el am-
biente del evento, que 
giraba en torno al eslo-
gan “Hola BMW”. 

El nuevo vehículo 
BMW tiene asegurado 
en su diseño la de-

portividad y el mayor 
despliegue tecnológico 
introducido en un vehí-
culo por la marca has-
ta el momento. Entre 
otras características a 
resaltar, el nuevo BMW 
Serie 3 podrá abrirse 
desde cualquier smar-
tphone, o comunicarse 
con el conductor a tra-
vés de su asistente de 
voz.

BMW presenta el nuevo Serie 3 en Málaga 
Nobu Hotel Marbella cumple un 
año

Nobu Hotel Marbella, miembro de 
Small Luxury Hotels of the World (SLH), 
celebró el pasado mes de marzo su pri-
mer aniversario, preparando un menú 
especial que representa los sabores del 
reconocido chef Nobu San. Esta pro-
puesta, denominada ‘World of Nobu’, 
ha reunido en un solo menú los platos 
más representativos del libro de cocina 
de su creador. El precio de este menú 
ha sido de 60 euros y estuvo disponible 
hasta el 31 de marzo.

Durante este primer año, el hotel se 
ha visto ampliado en 40 habitaciones y 
suites para la temporada 2019, contan-
do en la actualidad con un total de 81.

El Campanario Hills, pro-
movido por Arion Partners y 
comercializado por Gilmar 
Real Estate, es un edificio de 
29 apartamentos y áticos de 
diseño moderno y alta cali-
dad. La inmobiliaria Gilmar, 
especializada en casas de 
lujo en la Costa del Sol y en 
diversos puntos del territorio 
nacional, ha organizado un 
evento para informar a profe-
sionales del sector del ritmo 
de las obras y de las noveda-
des de la promoción.

En este sentido, después 
de que el pasado mes de 
agosto se iniciara la comer-
cialización y las obras, ya se 
ha vendido en torno al 70 % 
del complejo, en su mayoría 
a clientes de nacionalidad 
extranjera. Para el director 
de Marketing de Gilmar Real 
Estate en la Costa del Sol, 
Iván Muñoz, este buen rit-
mo de ventas se debe a las 
cualidades de las viviendas, 
que las diferencia de la com-
petencia.

Gilmar presenta los avances en El 
Campanario Hills
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NUEVOS CANALES. Los nuevos votantes, 
nativos digitales, son más permeables a los 

mensajes en redes.

¿PUEDEN LOS PARTIDOS...?

¿Los partidos pueden enviarnos estas 
elecciones un mensaje a WhatsApp 
anunciándonos información/
propaganda?
Sí, pueden, siempre que hayan obtenido 
nuestro teléfono de forma lícita.

¿Los partidos pueden enviarnos al correo 
electrónico su programa electoral?
Sí, aunque sólo lo pueden hacer en periodo 
electoral.

¿Los partidos pueden geolocalizarnos y 
enviarnos información ajustada a donde 
vivimos?
Teóricamente, no. A través de Google o 
Facebook, sin embargo, sí podrían colocar 
anuncios circunscritos a una zona geográfica, 
pero sin identificar al ciudadano concreto.

¿Los partidos pueden enviarnos 
publicidad personalizada a través de las 
redes sociales?
No. En principio, está prohibido utilizar 
herramientas de microtargeting que permitan 
inferir perfiles. Sin embargo, Facebook o 
Google ya saca patrones de personas en 
función de gustos y aficiones, conque se 
puede dirigir la publicidad a un colectivo, 
aunque no se identifique.

¿Los partidos pueden conocer nuestras 
compras en Internet e inferir gustos o 
hábitos de consumo?
No. Está prohibido 
la realización de 
perfiles individuales 
o con categorías 
muy específicas de 
información.

Desde PRODAT nos dan algunas claves de lo que 
los partidos pueden hacer:

ELECCIONES EN LA RED 
¿QUÉ PUEDEN HACER LOS PARTIDOS CON NUESTRA INFORMACIÓN?

El próximo 28 de abril estamos citados todos los españoles a acudir a las urnas. 
Dentro de unas semanas, los partidos llenarán de mensajes las calles, farolas, 
paredes… y ahora también Internet. 

PUNTOS CLAVE

1 INTERNAUTAS
36 millones de ciudadanos 
están llamados a las urnas 
el próximo 28 de abril, de los 
cuáles el 85% tiene acceso a 
Internet y el 60% es usuario de 
redes sociales.

¿DE DÓNDE PUEDEN OBTENER LA 
INFORMACIÓN?

2 CAMBIO DE LEY
El pasado 5 de diciembre se 
reformó la Ley de Protec-
ción de Datos que modifica 
el artículo 58 bis de la Ley 
Electoral.

3 PERIODO ELECTORAL
El 12 de abril comienza oficial-
mente el periodo electoral, donde 
los partidos podrán recopilar datos 
y enviar propaganda electoral. Tras 
el 28-A, toda la información alma-
cenada deberá ser eliminada.

El pasado 5 de diciembre 
se aprobó una reforma 
de la Ley de Protección 
de Datos que, a su vez, 

modifica a la Ley Electoral. “El 
artículo 58 bis permite a los 
partidos utilizar los datos para 
ciertas actividades políticas”, 
aclara Hernando Domínguez, 
de la consultoría especializada 
en protección de datos PRO-
DAT. Estas acciones permiten a 
partidos, coaliciones y agrupa-
ciones electorales realizar dos 
cosas: por un lado, enviar pro-
paganda electoral de forma 
electrónica y, por otro, recopilar 
datos durante el periodo elec-
toral.

Estas nuevas prácticas abren 
dudas que, desde Vida Económi-
ca, pretendemos aclarar: ¿Qué 
pueden hacer los partidos 
con mis datos? ¿Pueden crear 
perfiles ideológicos? ¿Pueden 
utilizar mis datos otras organi-
zaciones? ¿Existe algún riesgo? 
La ley establece que la recopi-
lación de datos y el envío de pro-
paganda, sea electrónica o no, 
solo se puede realizar en perio-
do electoral. Lucía Caro, experta 
en datos de Gaona Abogados, 
resalta que los partidos, una vez 
ha terminado el periodo elector-
al, tienen que eliminar los datos 
y no pueden reutilizarlos en pos-
teriores comicios. 

Para captar los datos, los par-
tidos pueden utilizar “webs 
y fuentes de acceso públi-
co”; sin embargo, ni la ley ni 
la Agencia de Protección de 
Datos ha aclarado cuál es 
la naturaleza exacta de los 
portales. Caro apunta que se 
entiende que son aquellas pá-
ginas que “no están restringi-
das a un círculo determinado 
de personas”. En la práctica, 
abre la ventana a que las or-
ganizaciones políticas puedan 

extraer los datos desde la 
mayoría de los portales. “Es 
un artículo poco definido”, re-
salta Domínguez.
Por otra parte, la propaganda 
puede ser enviada sin necesi-
dad de consentimiento previo 
por parte de los ciudadanos. 
“La ley establece que la propa-
ganda electoral no tiene con-
sideración de comunicación 
comercial, que tiene unas nor-
mas específicas muy controla-
das”, destaca Domínguez. 

¿CÓMO RECOPILAN LOS DATOS Y 
ENVÍAN LA PROPAGANDA?

Antes de realizar ninguna reco-
pilación de datos, los partidos 
deben asumir una serie de 
medidas previas. Domínguez 
señala que los partidos deben 
“cifrar, seudonimizar y anonimi-
zar los datos; nombrar a un del-
egado de protección de datos; 
implementar las medidas de 
seguridad informática más rig-
urosas posible; avisar del tipo 
de tratamiento de datos que 
se va a realizar, y consultar a la 
Agencia cualquier duda que se 
tenga”. 

A la hora de enviar la propa-
ganda, se debe anunciar que 
es información de carácter 
electoral, los datos tienen que 
ser recopilados de forma lícita 
y se debe facilitar el derecho 
de oposición. “Los partidos de-
berían colocar opciones como 
‘pincha aquí para darte de 
baja’ o fórmulas similares en 
sus mensajes”, señala Domín-
guez. Bajo ningún concepto se 
pueden utilizar herramientas 
de microtargeting, Big Data o 
Inteligencia Artificial para tra-
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¿PUEDEN LOS PARTIDOS...?

¿Los partidos pueden vender la 
información que capten a empresas 
externas? 
Los datos personales, no. Los datos anónimos, 
como número de votantes, edad y sexo, sí. 

¿Los partidos pueden saber dónde 
trabajo y enviarme información sobre mi 
sector de trabajo?
Si accedes desde los dispositivos del trabajo 
a información electoral, te puede llegar 
propaganda electrónica al trabajo.

¿Los partidos pueden colocar anuncios 
en páginas web invitando al voto? 
Sí, de la misma forma que colocan carteles en 
las farolas o en marquesinas.

¿Puede llegarme información de un 
partido a través de mis contactos? 
Sí, siempre que sea el contacto quien 
comparta la información, igual que te puede 
enviar otro tipo de contenido.

¿Los partidos pueden utilizar a sus 
afiliados como correa de transmisión 
para enviar propaganda?
No deberían alentar este uso en sus 
campañas y difusiones. No obstante, es 
frecuente que lo hagan.

¿Existe la posibilidad de apuntarse 
a listas de exclusión como la lista 
Robinson?
La lista Robinson es para empresas de 
marketing. Se están creando catálogos para 
apuntarse, pero ninguna tiene validez oficial. 
Además, cabe la opción de que estos bancos 
de datos sean vendidos posteriormente, y 
perdamos el control de esa información.

¿DÓNDE ESTÁ EL RIESGO?

zar perfiles ideológicos individ-
uales de las personas. “No está 
permitido que hagan un trata-
miento masivo de los datos que 

pueda identificar tendencias 
políticas de una persona e in-
fluir de esa forma en su voto”, 
señala Caro.

Existe el peligro en el control 
real de que esas prácticas ir-
regulares no se realicen. “No 
está claro el límite entre los 
datos generales y los más sen-
sibles”, destaca Caro. Por un 
lado, existe el riesgo de que 
las organizaciones políticas 
pudiesen incumplir la ley; por 
otro, cabe la opción de que 
contraten a empresas externas 
extranjeras que, si bien se de-
ben amparar en la jurisdicción 
española al trabajar con datos 
de residentes de España, no 
realicen un seguimiento cor-
recto. Desde Gaona, recuerdan 
el famoso caso de Cambridge 
Analytica, que movió datos de 

millones de usuarios. Además, 
la ley exime de sanciones a las 
Administraciones Públicas y or-
ganizaciones políticas. “Aunque 
se saltaran la ley, no se les im-
pondría una sanción económica 
siendo apercibidos por parte 
de la Agencia”, apuntan desde 
PRODAT. Por otra parte, existe la 
posibilidad de que se vulneren 
derechos fundamentales: “El 
Constitucional ha admitido a 
trámite un recurso interpuesto 
por el Defensor del Pueblo so-
bre esta reforma de la ley”, de-
staca Caro. No obstante, hasta 
que el Alto Tribunal se pronun-
cie, los partidos tienen vía libre 
para aplicar la ley.

¿HAY GARANTÍAS?

Aunque se deben ajustar a es-
tas normas, si un partido real-
iza un envío de información/
propaganda a un grupo de 
personas con las que cuenta 
con su consentimiento para ser 
informados, como pueden ser 
los afiliados o simpatizantes, 
puede ocurrir que dicho men-
saje sea reenviado por los afil-
iados a sus contactos. Desde 
ese momento, pasaría de ser 
una comunicación política o 
electoral a una comunicación 
doméstica, en la que las orga-
nizaciones ya no tienen ningún 
control directo ni ninguna ob-
ligación. Es común que los 
partidos, asimismo, utilicen 
fórmulas como “comparte con 

tus amigos” o “difúndelo entre 
tus conocidos”, lo que anima a 
esta práctica. 
Ante esto, algunas entidades 
están promoviendo portales 
donde apuntarse para no reci-
bir información electoral sim-
ilares a las listas Robinson. 
“De momento no hay ninguna 
base de datos que, por su en-
tidad, sea de consulta obliga-
toria por parte de los partidos”, 
destaca Domínguez. Además, 
desde PRODAT advierten de 
que existe la posibilidad de que 
esos catálogos sean vendidos 
a terceros, igual que pasó con 
la lista Robinson. “Riesgos de 
intromisión siempre habrá”, 
señala Domínguez.
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EL ENDEUDAMIENTO 
DOMÉSTICO
¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS 
QUE PEDIMOS UN PRÉSTAMO PERSONAL?

La casa, el coche, los estudios, las cel-
ebraciones… Hay multitud de razones 
por las que una persona puede solicitar 
un préstamo a las entidades crediticias 
como bancos, cajas de ahorro u otro 
tipo de entidades financieras. Afrontar 
un crédito puede suponer un gran es-
fuerzo para la economía doméstica y 
que no debe ser solicitado a la ligera; 
sin embargo, en múltiples ocasiones, es 
la mejor vía para conseguir financiación 
de cara a un nuevo proyecto.

Desde Vida Económica, traemos las 
principales razones por las que una 
persona solicita un préstamo y algunos 
consejos para afrontar el pago de las 
deudas que se pueden contraer.

¿Cuáles son las principales razones 
por las que se pide un préstamo?

Desde las principales entidades bancar-
ias apuntan a que el crédito de particulares 
se sustenta en la adquisición o reforma 
de la vivienda, la compra de un vehículo, 
el pago de viajes o celebraciones y para 
afrontar el coste de los estudios.

La mayoría de los bancos cuentan con 
productos específicos de financiación 
para los clientes que solicitan este tipo 
de deudas como son el Préstamo Hogar 
o el Préstamo Motor de Unicaja. A pesar 
de que, tradicionalmente, estas han sido 
las principales motivaciones para solic-
itar un préstamo, desde las entidades 
están detectando un repunte en otras 

áreas como son la solicitud de 
financiación para proyectos de 
emprendimiento, el pago de tasas 
o reformulación de las deudas, o 
la realización de aportaciones ex-
traordinarias a los planes de pen-
siones.

¿Cuál es el coste medio de 
un préstamo?

Desde Santander, apuntan que 
hay una tendencia a que los mod-
elos avanzados den más peso a 
“cómo es el cliente” que a “lo que 
va a adquirir”. Obviamente, según 
el destino de la inversión, el im-
porte medio puede variar. En Uni-
caja señalan que la adquisición de 
una vivienda puede superar fácil-
mente los 100.000 euros de me-
dia mientras que para la reforma 
del hogar o la compra de un vehí-
culo suele rondar como promedio 
los 13.000 euros.

Otro tipo de inversiones, como 
los viajes o los proyectos de em-
prendedores, normalmente tiene 
un importe inferior. En el primer 
caso, rondan alrededor de 4.000 
euros de media mientras que, para 
iniciar una empresa, los créditos 
pueden ascender hasta los 6.000 
euros.

Un barómetro realizado por 
Bigbank sobre los préstamos per-
sonales de los españoles apunta 
que el importe medio de un crédi-
to a particulares en Andalucía es 
de 3.584€ (descontando créditos 
hipotecarios), con un plazo de 
amortización de 45 meses.

Variaciones de los 
préstamos en función de la 
época del año

“Los meses previos al verano y 
al cierre del año son los momen-
tos más propicios para el cam-
bio de vehículos”, explica Victo-
ria González, del departamento 
de Comunicación Exterior de 
Santander. Otras solicitudes de 
financiación que varían a lo largo 
del año son los préstamos para 
las reformas en el hogar. “Hay 
un repunte tras la época estival 
en este tipo de peticiones, so-
bre todo, en los meses de sep-
tiembre y octubre”, señalan José 
Luis Martí, del departamento de 
Comunicación e Imagen de Uni-
caja. 

Los ciudadanos, aun así, 
suelen solicitar préstamos para 
afrontar meses claves como es 
julio para costear un viaje o la 

SOLVENCIA. Afrontar un préstamo no debe 
comprometer el resto de desembolsos.

p  Sobreendeudamiento: Se considera 
saludable para las finanzas que el nivel 
de deudas no supere el 30% de los in-
gresos mensuales.

p  Finanzas digitales: Existen multitud 
de aplicaciones desarrolladas por fintech 
que ayudan a gestionar nuestros in-
gresos y gastos de una cómoda forma.

p Celebraciones: Con el comienzo de la 
temporada de bodas y comuniones, se 
pueden gastar miles de euros. Solo el im-
porte de una comunión puede ascender 
según un estudio de Facua a los 9.000€.

p Deudas familiares: La deuda de las 
familias bajó un 0,2% en 2018 hasta los 
704.277 millones de euros. 3 de cada 4 
euros de la deuda doméstica se destina a 
la vivienda.

RECOMENDACIONES A LA HORA DE AFRONTAR UN PRÉSTAMO

Una gran inversión es 
una decisión que puede 
desestabilizar la economía 
doméstica. Por ello, hay 
que estar muy seguro y 
conocer bien la naturaleza 
de la solicitud que realice-
mos antes de afrontar un 
crédito. Desde Unicaja, 
apuntan que el principal 
requisito para pedir un 
préstamo es la solvencia: 
la capacidad para hacer 
frente de forma holgada 
al pago de las cuotas 
durante el plazo que se 
ha contratado el présta-

mo. “Es aconsejable que 
el solicitante se asegure 
de que la devolución de 
dichas cuotas no compro-
mete el resto de desem-
bolsos necesarios para 
atender en el día a día”, 
señala Martí. Es decir, se 
debe evitar que las deudas 
ahoguen la economía 
doméstica.
Por otra parte, además de 
analizar las necesidades 
reales y evitar endeudarse 
más de lo que se puede 
asumir, González advierte 
de que es muy importante 

conocer las condiciones 
y obligaciones que se 
suscriben: “Cada día están 
surgiendo nuevas finan-
cieras que ofrecen una 
contratación muy simple 
con respuesta inmedi-
ata, que luego ocultan 
condiciones muy alejadas 
de las que puede ofrecer 
un banco”. Por ello, desde 
Santander apuntan que es 
muy importante “confiar en 
la entidad” que te presta el 
dinero y tener garantías de 
que se encuentra sujeta a 
la regulación pertinente. 

APUNTES SOBRE EL ENDEUDAMIENTO 

PERSONAL

época navideña. “Tanto en esas fechas como 
en los meses posteriores aumenta la necesi-
dad de financiación debido al gran desembol-
so que se realiza”, concluye Martí.
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR
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a conocida como ‘Casona 
del Parque’ es el edificio 
principal del Ayuntamien-
to de Málaga, que tomó 
posesión de la que es 
su actual sede hace ya 

un siglo. La construcción de la Casa 
Consistorial satisfizo la necesidad de 
hacer frente a la creciente demanda 
administrativa de la ciudad de aquel 
entonces. Por otra parte, el nuevo 
edificio se proyectó con el objetivo 
de crear una imagen renovada y de 
prestigio y progreso de la ciudad.

Con el crecimiento de la ciudad a 
lo largo de los siglos XX y XXI, la may-
oría de los servicios se han ido trasla-
dando a otras dependencias de la 
localidad. Actualmente, los servicios 
que ofrece son Economía, Alcaldía, 
Grupos políticos y sindicales, Te-
sorería, Secretaría General y Comu-
nicación entre otros. El objetivo es 
dedicarlo para los actos protocolari-
os, institucionales y de mayor enver-
gadura política para la gestión de la 
ciudad. Compuesta de tres plantas, 
en la principal se encuentran los dos 
lugares más emblemáticos del Con-
sistorio: el Salón de Plenos y el Salón 
de los Espejos.

l entorno de la Casa 
Consistorial, que abarca 
los Jardines de Pedro Luis 
Alonso situados al este, fue 
declarado en 2010 Bien 
de Interés Cultural. Los 
jardines fueron diseñados 

por Guerrero Strachan en 1945 y 
actúa como cierre de la manzana y del 
proyecto racionalista desarrollado 
en la primera mitad del siglo XX, 
junto con el edificio del Banco de 
España y la antigua Casa de Correos, 
actualmente sede del Rectorado de la 
Universidad.

AYUNTAMIENTO DE 
MÁLAGA: 
LA CASONA DEL PARQUE

Proyecto racionalista

EL APUNTE

L PANORÁMICA DEL AYUNTAMIENTO CON LA ALCAZABA AL FONDO

SALÓN DE LOS ESPEJOSFACHADA ILUMINADA

ESCALERA CENTRAL

SALÓN DE PLENOS

En el Salón de Plenos, se de-
sarrolla la actividad política de la 
ciudad. Las sesiones del Pleno, 
máximo órgano de representac-
ión política de la ciudadanía en el 
gobierno de Málaga, son convoca-
das en este lugar desde las que los 
concejales debaten y acuerdan los 
asuntos más relevantes de la vida 
pública de la localidad. El techo 
destaca por dos obras alegóricas. 
La primera representa el desem-
barco de heridos de África socor-
ridos por la población malagueña 
en 1868. La otra es el salvamento 
de los náufragos de la fragata ale-
mana Gneissenau en la Navidad 
de 1900.

El Salón de Recepciones y Fes-
tejos o Salón de los Espejos se 
ornamentó con retratos pintados 
al óleo sobre muro de diferentes 
figuras de relevancia en la historia 
de la ciudad como Ruly López de 
Villalobos, explorador de las Filipi-
nas, o Rita Luna, una de las más 
famosas actrices del primer tercio 
del siglo XIX de España. Actual-
mente, este lugar se emplea para 
concertar bodas civiles y para pre-
sentaciones de actos culturales.

e
Inaugurada en 1919, la Casa Consistorial de Málaga se encuentra 
edificada sobre los terrenos ganados al mar tras la construcción del 
Parque de Málaga. Se encuentra situado en la avenida de Cervan-
tes junto a los Jardines de Puerta Oscura y el Banco de España. De 
estilo neobarroco, consta de una planta rectangular, con entradas en 
cada una de sus fachadas. La construcción es obra de los arquitectos 
Guerrero Strachan y Rivera Vera.

Fachada principal y dependencias 
interiores

46
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EMPRENDER

EMPRENDER

El centro de emprendimiento de la 
Farola, impulsado por Telefónica y la 
Junta, alberga grandes promesas de 
negocio en el campo de la innovación. 
En esta edición, hemos hablado con 
Ana Medina, CEO de Genengine, una 
empresa puntera en la bioinformáti-
ca genética. “Hacemos soluciones de 
apoyo a la decisión genética clínica”, 
comenta Medina. “Ayudamos a los 
médicos a poner en práctica los cono-
cimientos de genética en la atención 
sanitaria”. 

Su proyecto consiste en desarrollar 
software que permite consultar, inte-
grar y procesar en tiempo real los datos 
de múltiples bancos de investigación. 
“Facilitamos que el médico con una in-
terfaz sencilla sepa el diagnóstico que 
tiene que hacer y ayude a realizar un 
análisis preciso y un tratamiento perso-
nalizado”.

Su primera aplicación fue una he-
rramienta capaz de ayudar en el tra-
tamiento de enfermedades raras. “El 
diagnóstico estándar tarda un tiempo 
medio de cinco años en detectar el tipo 
de enfermedad concreto”. El software 
consiste en que el médico introduce los 
datos básicos y síntomas del pacien-
te, mediante un alias para asegurar la 
protección de datos. El sistema ayuda 
al diagnóstico del especialista median-
te sugerencias y un diseño del análisis 
genético que tiene que hacer para opti-
mizar el proceso. “Reducimos enorme-
mente el tiempo de diagnóstico de la 
enfermedad”.

Actualmente, se encuentran en fase 
de comercialización del programa, que 
esperan en breve comenzar a distribuir 
en centros médicos y grupos de espe-
cialistas. “De momento, lo han probado 
un grupo considerable de médicos que 

Genengine, motor de búsqueda genético

A largo plazo, Genengine 
se plantea constituir una 
plataforma que asesore 

íntegramente en todos los 
aspectos vinculados a la 

medicina genética

genético apropiado y ahí tuvieron la 
idea del proyecto: “Nosotros hemos 
creado un motor de búsqueda, un ex-
plorador de conocimiento en el mun-
do de la genética. Nuestra apuesta 
es trasladar los datos de la investiga-
ción a la práctica clínica”. 

FINANCIACIÓN ASEGURADA
Al poco tiempo de poner en mar-

cha el proyecto hace un año, se unió 
un socio que puso un primer capital 
semilla para desarrollar la herra-
mienta de enfermedades raras. “Tie-
ne mucha experiencia en el mundo 
de las empresas tecnológicas. Nos 
aporta su conocimiento en ventas 
y comercialización de productos 
tecnológicos”. Recientemente, ha 
entrado un segundo socio en la em-
presa que ha puesto otra inversión 
más amplia, lo que asegura el futuro 
de la startup.

ACELERADA POR LA FAROLA
Su día a día se ve enormemente 

influenciado por la Farola: “La tra-
yectoria que hemos tenido tan rápi-
da se debe, en muy buena parte, a 
esta aceleradora. Con las ‘mentori-
zaciones’, con las ayudas en las dis-
tintas áreas de negocio, nos fueron 
indicando el mejor camino”. Para 
Genengine, su paso por el centro ha 
sido fundamental en su desarrollo. 
“Si no hubiéramos estado aquí, no 
creo que hubiésemos avanzado tan-
to ni muchísimo menos”.

Sus metas a corto plazo son se-
guir mejorando las herramientas. 

“Nuestro objetivo primordial es 
formar un panel de expertos que 
avalen nuestra herramienta”. Sus 
principales líneas de trabajo son 
comercializar el software de diag-
nóstico y seguir desarrollando el 
de oncología. “Creemos que puede 
tener mucha salida en el mercado”. 

A largo plazo, Genengine se plan-
tea constituir una plataforma que 
asesore íntegramente en todos los 
aspectos vinculados a la medicina 
genética. “Desde que el médico in-
vestigue, busque y decida cuál es 
el mejor tratamiento hasta que el 
laboratorio le devuelva los resul-
tados de una forma fácil para su 
interpretación”.  

La innovación sigue demostran-
do un gran potencial en el campo 
empresarial malagueño. Inicia-
tivas como Genengine avalan la 
apuesta por startups que desa-
rrollen productos tecnológicos 
de gran envergadura en distintos 
sectores de la economía como el 
turismo, el deporte o, en este caso, 
la genética.

La startup acelerada en el centro de la Farola de la Tabacalera desarrolla software para 
asesorar a los médicos en el diagnóstico genético de una enfermedad

nos están dando muy buen feedback y 
estamos trabajando en un piloto para 
probarlo en un grupo más amplio”.

El mayor potencial que tiene la he-
rramienta es la enorme base de datos 
que genera. Esta se retroalimenta para 
mejorar progresivamente en los análisis 
posteriores. “Le vemos gran valor para 
la industria farmacéutica, porque son 
indicadores de los fármacos que son 
más necesarios”.

EL CÁNCER, PRÓXIMO OBJETIVO
Su siguiente proyecto es afrontar una 

de las enfermedades genéticas más 
complejas que existen: el cáncer. “Es 
nuestro siguiente paso. Una empresa 
de Madrid se interesó en si podíamos 
realizar una herramienta similar en el 
campo de la oncología”. Hace varios 
meses comenzaron a trabajar en ello y, 
actualmente, se encuentran en fase de 
desarrollo del software. 

Sin embargo, la primera idea de Me-
dina no fue desarrollar una aplicación 
genética: “Entré en el mundo del em-
prendimiento gracias a otro compañero 
que inició un proyecto al que me uní. 
Con el tiempo, él se desencantó del 
proyecto, así que cogí el timón. Decidí 
refundarlo de cero con la ayuda de mi 
hermano”. 

Familiares cercanos a los Medina 
les comentaron la dificultad que tenían 
los neurólogos en elegir el diagnóstico 

BREVES

LA RED MUNICIPAL DE INCUBADORAS 
CELEBRA SU 16º ANIVERSARIO

Promálaga celebró el pasado 14 de marzo su 
16º cumpleaños de la puesta en marcha del pri-
mer centro de incubación municipal, el Centro 
Municipal de Empresas, que fue inaugurado en 
2003, y por cuyas instalaciones han pasado, has-
ta el momento, más de 450 empresas. El Centro 
Municipal de Empresas abrió sus puertas con 10 
oficinas y 8 naves industriales; desde el primer 
día estuvo al 100% de ocupación lo que indujo a 
ampliar su capacidad de alojamiento. En 2007 se 
renombró como Incubadora Promálaga.

Al poco tiempo de poner 
en marcha el proyecto hace 

un año, se unió un socio 
que puso un primer capital 
semilla para desarrollar la 

herramienta 

Ana Medina, CEO, junto a parte del equipo de 
Genengine
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IF SUMMIT ACOGE A MÁS DE 400 
PERSONAS

El mayor evento de emprendimiento de An-
dalucía reunió a más de 400 personas entre 
estudiantes, emprendedores, patrocinadores e 
instituciones en la primera edición de esta feria 
promovida por cinco universidades andaluzas y 
las principales aceleradoras de emprendimiento 
de la región. IF Summit se posiciona como un 
espacio de aprendizaje basado en la innovación, 
centrado en el intercambio de conocimiento, el 
establecimiento de contactos y la generación de 
oportunidades de negocio. 
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

En Málaga podemos encontrar do-
cenas de entidades solidarias a las 
que siempre queremos dar un lugar 
en Vida Económica. En esta edición 
hemos contactado con Francisco Agu-
ilar, presidente del Consejo Provin-
cial de Asociación Española Contra el 
Cáncer (AECC) en Málaga, quien nos 
ha relatado la labor que desempeña la 
asociación en la provincia.

La AECC se define como una or-
ganización sin ánimo de lucro cuyos 
pilares son el fomento de la investi-
gación oncológica, las labores de pre-
vención y la atención de pacientes y 
familiares. “Todos los servicios que 
prestamos son gratuitos”, cuenta 
Francisco Aguilar. La asociación cuen-
ta con un teléfono activo 24 horas 
llamado Infocáncer “donde pacientes 
y familiares pueden consultarnos y 
saber que nos tienen ahí”.

La AECC nace en 1953 para sol-
ventar las carencias que tiene la sa-
nidad. “Nos hicimos famosos porque 
fuimos los primeros que hacíamos 
mamografías para detectar el cáncer 
de mama. Hoy día, esos servicios se 
han traspasado a la Seguridad Social”.  

La filosofía de la entidad es prestar un 
servicio en aquellas áreas donde no 
hay asistencia: “El Hospital Costa del 
Sol no tiene unidad de paliativos, así 
que ese servicio lo llevamos desde el 
centro de la AECC, que es una de las 
unidades con más fama de España”.

PROMOVIENDO LA 
INVESTIGACIÓN

La asociación cuenta con un firme 
compromiso por el fomento de la in-
vestigación: “La entidad destina el 
18% de todo lo que recaudamos a 
proyectos de investigación. Nuestro 
objetivo es llegar a los 20 millones de 
euros anuales en 2020”. La investi-

LA AECC ES UNA ONG CENTRADA EN LA LUCHA 
CONTRA EL CÁNCER FOCALIZADA EN EL FOMENTO 
DE LA INVESTIGACIÓN, LA ATENCIÓN DE PACIENTES 
Y FAMILIARES, Y LAS LABORES DE PREVENCIÓN.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER: NOS TIENES AQUÍ.

gación es gestionada mediante la fun-
dación científica de la AECC que, por 
concurso público, destina los fondos a 
distintos centros de investigación, in-
dependientes de la organización. “En 
ladrillo no invertimos. Se seleccionan 
los diferentes proyectos de investi-
gación de entre las iniciativas que 
se presentan”. Actualmente, hay 57 
millones de euros invertidos en difer-
entes investigaciones por todo el país.

Al margen de la recaudación pro-
pia, también invierte mediante dona-
ciones particulares que se efectúan 
con ese fin. “Aquí en Málaga contamos 
con el Premio Carmen Lavigne, que 
destina cada año 60.000€ en proyec-
tos de investigación, al margen de 
nuestros fondos”. En el futuro cerca-
no, pretenden potenciar más becas 
de investigación: “Existe el deseo de 
implementar una ayuda predoctoral 
desde Málaga para estudiantes de la 
Universidad”.

ASISTENCIA A PACIENTES Y 
FAMILIARES

La AECC cuenta, entre sus pilares 
de actuación, con un enorme desar-
rollo en la atención que se realiza a 
las personas que sufren cáncer y a su 
entorno más cercano. “Tenemos el 
programa ‘Primer Impacto’ para tra-
bajar el choque que tiene una perso-
na cuando le dan la noticia”. Desde la 
entidad, realizan una apuesta enorme 
por el acompañamiento y la asistencia 
psicológica mediante voluntarios que 
han pasado la enfermedad y psicoon-
cólogos. “Cuando te dicen la palabra 
‘cáncer’, se te rompen los esquemas, 
es un impacto brutal. Tanto para ti 
como para tu familia”. La organización 
realiza multitud de ejercicios, talleres 
y actividades para que los pacientes 
sigan avanzando. “Queremos que 
vean que el cáncer no es sinónimo de 
muerte, que el índice de supervivencia 
es muy alto, que es una enfermedad 
que se supera”.

CONCIENCIACIÓN Y PREVENCIÓN

En España padecen cáncer 1,5 millones de personas y se di-
agnostican más de 270.000 casos nuevos cada año. Los tipos 
con más incidencia en la provincia de Málaga son el colorrec-
tal, el de mama y el de próstata. Con estos datos, la prevención 
ante esta enfermedad es vital y ese es un aspecto que desde 
la AECC trabajan con especial importancia. “En Málaga con-
tamos con una de las unidades antitabaco más importantes, 
con una tasa de éxito de más del 60%”. La AECC cuenta con un 
proyecto para grandes empresas en la cual mandan consejos 
sobre salud a un responsable de la entidad, que se comprom-
ete a reenviarlo al personal de la organización. “Este servicio 
gratuito realiza sugerencias sobre prevención, alimentación, 
hábitos saludables y consejos de esa índole”.

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR?

“Se puede o bien como voluntario colaborando en palia-
tivos, hospitales, para labores de gestión y otras actividades; 
o bien como socio realizando una aportación económica”. En 
Málaga hay más de 5.000 socios y de 800 voluntarios. Entre 
los próximos retos que se plantean está cambiar la sede en 
Málaga, aumentar el número de socios y mejorar la visibili-
dad y concienciación de entidades como AECC entre el sector 
sanitario.

Francisco Aguilar, presidente del 
Consejo Provincial de AECC

LLEGA A MÁLAGA LA EXPOSICIÓN “50 AÑOS AL 
SERVICIO DE LOS MÁS POBRES”

La cofradía de los Estudiantes acogió del 20 al 29 de marzo la 
exposición “50 años al servicio de los más pobres”, enmarcada en 
los actos conmemorativos del 50 aniversario de Cáritas Diocesana 
de Málaga. Tras su paso por Melilla y Estepona, la muestra llegó a 
la capital para dar a conocer la labor realizada durante este medio 
siglo gracias a la generosidad y entrega de miles de voluntarios y 
colaboradores en parroquias y centros sociosanitarios. 

LA CASA RONALD MCDONALD EMPRENDE UN VIAJE 
SOLIDARIO POR LA PROVINCIA

La entidad ha lanzado la campaña de sensibilización “Si me nece-
sitas, seré tu hogar” gracias a la financiación de la Diputación y el 
apoyo de las empresas Karavan, Máspositivo producciones y Doctor 
Jekill. El proyecto visitará 30 localidades de la provincia malagueña 
en una autocaravana, con el objetivo de acercar el trabajo que rea-
liza la Casa Ronald McDonald a los distintos pueblos del entorno.
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APUNTES
APUNTES

La posibilidad de un BREXIT sin 
acuerdo llena de incertidumbre a más 
de medio millón de ciudadanos, es-
pañoles y británicos. Andalucía, por 
razones obvias, se verá especialmente 
afectada por el modo en que concluye 
el proceso.

En tanto se deslía la madeja britá-
nica, España ha adoptado una serie 
de medidas en el Real Decreto-ley 
5/2019, de 1 de marzo, que tendrán 
vigencia, en régimen de reciproci-
dad, en el supuesto de una salida sin 
acuerdo de Reino Unido de la Unión 
Europea.

En lo que aquí interesa, aspectos 
laborales, las medidas más significa-
tivas son las siguientes:

1º Residencia: Los británicos resi-
dentes en España, así como sus fami-
liares, deberán solicitar, en el plazo de 
veintiún meses desde la retirada del 
Reino Unido, la autorización de resi-
dencia. Podrán obtener un permiso de 

larga duración cuando hayan residido 
de forma continuada en España du-
rante, al menos, cinco años.

2º  Trabajadores transfronteri-
zos: Los británicos residentes fuera de 
España que tuviesen la condición de 
trabajadores fronterizos, cuenta ajena 
o cuenta propia, deberán solicitar la 
documentación correspondiente que 
acredite dicha condición.

3º Trabajadores desplazados: Las 
empresas establecidas en España 
que tengan trabajadores desplazados 
temporalmente a Reino Unido debe-
rán seguir aplicando la legislación 
británica de transposición de la Direc-
tiva 96/71/CE durante el periodo de 
desplazamiento de los mismos.

4 º Actividades profesionales: Los 
británicos que estén ejerciendo de for-
ma permanente en España una pro-
fesión o actividad profesional, para 
la cual hayan obtenido el reconoci-
miento de sus cualificaciones profe-

sionales, podrán continuar ejerciendo 
esa actividad, siempre que cumplan el 
resto de las condiciones a las que se 
encuentre sometido su ejercicio.

5º  Empleo público: Los empleados 
públicos continuarán prestando sus 
servicios en las mismas condiciones.

6º Seguridad Social: Durante un 
plazo de veintiún meses, los británi-
cos que residan y trabajen en España, 
estando sujetos a la legislación es-
pañola de seguridad social, seguirán 
sujetos a la normativa española. Las 
personas sujetas a la legislación bri-
tánica de seguridad social pasarán a 
estar sujetas a la legislación española 
una vez concluya el citado plazo. 

7º Pensiones: Los pensionistas bri-
tánicos a cargo del sistema de seguri-
dad social español que residan fuera 
de España, continuarán percibiendo 
sus pensiones contributivas, con ex-
cepción de los complementos a míni-
mos.

ASPECTOS LABORES DE UN BREXIT SIN ACUERDO.

Jorge Martín Sanz
Socio Ius Laboral Abogados

deferias...
MÁLAGA 
MOMA 2019 - IV SALÓN DE LA MOTO DE 
MÁLAGA
Fecha: 17-19 de mayo
Lugar: FYCMA
www.eventosmotor.com
Esta cuarta edición del Salón de la Moto de 
Málaga (MOMA), reunirá todo tipo de produc-
tos y servicios vinculados a la motocicleta.

VII ECONGRESS MÁLAGA
Fecha: 18 mayo
Lugar: FYCMA
www.econgressmalaga.es
La mayor feria y congreso de e-commerce, 
Social Media y Marketing Digital del Sur de 
Europa

MADRID
GLOBAL ROBOT EXPO
Fecha: 8-9 de mayo
Lugar: pabellón 6 Ifema
www.globalrobotexpo.com
Cita única donde se muestran los últimos 
avances en IA, industria, robótica de servicio, 
logística, drones y tecnologías aeroespacia-
les.

DES-DIGITAL ENTREPRISE SHOW
Fecha: 21-23 mayo
Lugar: Pabellón 8 IFEMA
www.des-madrid.com
El evento de la revolución digital a nivel 
nacional.

BARCELONA
BARCELONA BUILDING CONSTRUMAT
Fecha: 14-17 de mayo
Lugar: Recinto Fira Gran Vía
El evento de la construcción a través de la 
digitalización, la innovación tecnológica y las 
nuevas técnicas constructivas.

Actualidad   de  la

61 ALUMNOS DE LA UMA RECIBEN UNA BECA 
DE EXCELENCIA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN 
ESTADOS UNIDOS
El objetivo de la beca es reconocer y atraer el talento estudiantil. 
Un total de 61 alumnos de la Universidad de Málaga se 
beneficiarán de una estancia en Estados Unidos para 
perfeccionar su nivel de inglés, gracias a las Becas de 
Excelencia de Inmersión Lingüística que ofrece la institución. 
El objetivo que brinda la UMA es reconocer y atraer 
estudiantes que destacan por su talento y por sus capacidades 
intelectuales, así como por su buen rendimiento académico.

La beca permitirá a 
los alumnos realizar 
un curso intensivo 
de inglés de un 
mes de duración en 
la Universidad de 
Salisbury durante el 
verano de 2019 y actividades culturales para conocer Estados 
Unidos. El Vicerrectorado de Estudiantes se hará cargo de los 
gastos del curso, alojamiento y manutención, más 1.000 euros 
para gastos de desplazamiento.

LA UMA PROMUEVE UNA INVESTIGACIÓN PARA 
DESARROLLAR LA APICULTURA URBANA
El proyecto multidisciplinar acaba de instalar dos colmenas 
en el campus de Teatinos.
La Universidad de Málaga está trabajando en un proyecto 
multidisciplinar de investigación cuyo objetivo es promover el 
desarrollo de la apicultura en ambientes urbanos, aumentar la 
concienciación sobre la importancia de las abejas y otros in-
sectos polinizadores y fomentar el estudio de las propiedades 
de los productos apícolas.
Se trata del proyecto APICAMPUS, financiado por el I Plan Pro-
pio del Vicerrectorado de Smart-Campus, que ha dado un nue-
vo paso en el progreso de su investigación con la instalación 

de dos colmenas en el 
campus universitario de 
Teatinos.
En APICAMPUS par-
ticipan profesores y 
estudiantes de la Uni-
versidad, así como Bee 
Garden Málaga, empresa 
ambiental y multidisci-
plinar especializada en 
apicultura de origen malagueño. Este proyecto innovador su-
pone una de las primeras experiencias de apicultura urbana 
en Andalucía.

UN ESTUDIO IDENTIFICA LA RELACIÓN ENTRE 
LA EVOLUCIÓN URBANÍSTICA DE LA PROVINCIA 
Y EL INCREMENTO DE LAS INUNDACIONES
Los investigadores Antonio Gallegos y María Jesús Perles 
afirman que la ocupación urbana del litoral en los últimos 50 
años ha duplicado la perdida de suelos por erosión. 
Un estudio elaborado por los investigadores de la UMA Antonio 
Gallegos y María Jesús Perles, del Departamento de Geografía 
Física, ha desvelado y cuantificado las relaciones existentes 
entre la evolución urbanística de la provincia de Málaga y el 
incremento de las inundaciones y la pérdida de suelo.

Este trabajo se ha 
realizado mediante 
cartografía y bases de 
datos de los principa-
les factores causantes 
de inundabilidad y 
merma de suelos en la 
provincia entre los años 1957 y 2007, además del análisis de 
7.453 cuencas fluviales. Los resultados confirman que la ocu-
pación urbana del litoral en los últimos 50 años ha duplicado 
la pérdida de suelos por erosión.
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FUNDACIÓN 
MANUEL ALCÁNTARA

La Fundación Manuel Alcántara es una 
entidad sin ánimo de lucro que promueve la 
imagen del notorio periodista, y el desarrollo 
literario y periodístico de la ciudad mediante 
congresos, talleres y una variada selección 
de actividades.

La iniciativa surgió en 2007 gracias al 
apoyo de un grupo de admiradores y amigos 
del “Maestro”, quienes, capitaneados por el 
empresario Francisco Barrionuevo, impul-
saron la Fundación Manuel Alcántara como 
homenaje a la obra del archiconocido pe-
riodista. “La función social de la institución 
consiste en la dinamización cultural”, explica 
Carmen Vera, directora de Comunicación y 
Relaciones Institucionales. 

Esa tarea pasa, por un lado, por la digitali-

zación de la obra periodística y poética, y, por 
otro lado, por la potenciación de la ciudad en 
los campos del periodismo, la crónica deport-
iva, la prosa y la poesía. “Tras casi 12 años, la 
Fundación se ha convertido en un referente 
como motor cultural de Málaga”. Sus activi-
dades de difusión cultural pasan por orga-
nizar congresos, jornadas, certámenes, sem-
inarios y publicaciones. Vera destaca que 
cuentan con el escritor Pablo Aranda como 
director de Actividades, lo que para ellos es 
“un apoyo fundamental”. 

Entre las actividades más destacadas que 
recientemente han incorporado, desde la 
Fundación señalan el Premio Elgar de Viñe-
tas Periodísticas en colaboración con la Caixa 
y la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), 

Comprometidos con la cultura

y el Premio Nacional de Periodismo De-
portivo Manuel Alcántara, organizado 
con Unicaja. “Ambas convocatorias han 
sobrepasado nuestras expectativas”. 
Estos certámenes se suman a los ya 
consolidados de la entidad: el Premio 
de Poesía Manuel Alcántara, del que 
ha arrancado la XXVII Edición y Unicaja 
está preparando un recopilatorio de 
galardonados, y el Premio Internacional 
de Periodismo Manuel Alcántara, orga-
nizado conjuntamente con Diario Sur y 
la Universidad.

Talleres y congresos
Una de las actividades más señala-

das son los talleres ‘Literatura en las 
Aulas’, en los que, junto a la Caixa, 
acercan columnistas profesionales 
para que den talleres prácticos en los 
centros escolares. “Es un proyecto muy 
gratificante al que Alcántara profesa 
mucho cariño y que tiene como objeti-
vo crear cantera en la profesión”.

Desde la Fundación, destacan la 
tercera edición de ‘Sala de Columnas’, 
la cual fue un “lleno absoluto” y el ciclo 
‘Desde las dos orillas: Málaga-Sevilla”, 
con la presencia de Aitana Sánchez 
Gijón. Sin embargo, el acto que genera 
mayor expectación es el consolidado 
Congreso Internacional de Periodismo 
que, en su última edición, trató sobre 
‘Periodismo y Migraciones’. “El público 
agradece acceder a ponentes de tal 
prestigio en un congreso de libre aforo”.

A corto plazo, la Fundación planea 
futuras colaboraciones con municipios 
como Rincón de la Victoria, ultimar nue-

SEDE. La sede de la Fundación 
Manuel Alcántara se sitúa en 

Avenida Pintor Sorolla.

ACTIVIDADES. La Fundación acomete 
múltiples iniciativas relacionadas con el 

periodismo.

CARMEN VERA es la Responsable 
de Comunicación y Relaciones 
Institucionales de la Fundación.

LA ENTIDAD NACIÓ HACE MÁS DE DIEZ AÑOS 
DE LA MANO DE AMIGOS Y ADMIRADORES 
DEL PERIODISTA COMO TRIBUTO Y 
RECONOCIMIENTO A SU OBRA

vas publicaciones con la colaboración 
de Unicaja y gestar algún premio nacio-
nal como el galardón ‘Jurista del Año’ 
de la mano del Colegio de Abogados. 
Asimismo, este primer semestre está 
siendo “especialmente ilusionante” de-
bido a que Manuel Alcántara ha sido 
considerado el Autor del Año por el 
Centro Andaluz de las Letras.

Apoyos desde múltiples 
vertientes

La Fundación cuenta con la colab-
oración de distintas organizaciones y 
particulares. Entre los patronos insti-
tucionales, se encuentra el Ayunta-
miento de Málaga, la Diputación y la 

Junta. Por otra parte, destacan el apoyo 
de Fundación Unicaja, Obra social ‘La 
Caixa’, Fundación Cajasol y Caja Ru-
ral de Granada. En cuanto a las em-
presas, Vera incide en la presencia de 
Famadesa, El Corte Ingles, La Canasta 
o El Pimpi. “Sin olvidar el apoyo de la 
Asociación de la Prensa de Málaga y la 
Asociación de Periodistas Deportivos, 
que nos ofrecen una inestimable ayu-
da”, concluye.

Las empresas pueden colaborar con 
la organización a través de donaciones. 
“Gracias a la calidad y repercusión de 
nuestras actividades, las empresas 
obtienen muy buen retorno de las co-
laboraciones”. Por otra parte, los partic-
ulares pueden apoyar a la Fundación 
al formar parte de la figura ‘Amigos de 
la Fundación’. “Son personas que, con 
una aportación mínima mensual, nos 
apoyan a seguir trabajando por la cultu-
ra”. A cambio, tienen acceso exclusivo a 
los actos y publicaciones de la entidad.

La Fundación, que está presidida 
por Antonio Pedraza, apunta que el 
principal desafío será continuar su la-
bor cultural sin la figura presente de 
Manuel Alcántara en el día a día, dada 
“su avanzada edad”. No obstante, son 
optimistas ante el futuro de la insti-
tución.
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“Málaga está avanzando y la Semana 
Santa tiene que avanzar con ella”

Estrenamos nuevo recorrido esta Sema-
na Santa, ¿cuáles han sido los mayores 
retos a la hora de plantearlo?
Lo primero que nosotros queríamos fue 
buscar un trazado creíble, técnicamente 
factible y que contáramos con el consen-
so de las cofradías. El principal reto era 
que fuera un proyecto colectivo, entendi-
do por las hermandades y que contára-
mos con el apoyo del obispado, del Ayun-
tamiento, de la Junta de Andalucía y de la 
sociedad malagueña en general.

El mundo cofrade es mucho más que la 
Semana Santa, ¿qué actividades se desa-
rrollan a lo largo del año?
La Semana Santa es un hecho religio-
so. Todo gira en torno a la fe, a nuestras 
creencias, a la espiritualidad; pero, como 
decía Antonio Banderas en su pregón de 

la Semana Santa, es un fenómeno polié-
drico. Tiene consecuencias de todo tipo: 
cultural, económico, turístico, social, pa-
trimonial, tradicional. Las hermandades 
tienen muchísima vida, tanto las 41 co-
fradías como la Agrupación. 
Durante todo el año se trabajan en mu-
chísimas actividades de todo tipo. Evi-
dentemente, las religiosas son las pri-
mordiales, pero, sobre todo, hacemos 
una labor social. Cada hermandad tiene 
su propia vocalía de Caridad, la Agrupa-
ción tiene una Comisión de Caridad y For-
mación, y durante el año nos dedicamos 
a celebrar eventos sociales, a preparar la 
Semana Santa, a mantener el patrimonio 
que tenemos, a mejorarlo con nuevas 
adquisiciones, y a hacer vida dentro de la 
hermandad como nos dice el Evangelio: 
como hermanos.

Además del sentido religioso, también se 
ha convertido ciertamente en un atracti-
vo turístico, ¿cómo diría que ha evolucio-
nado este aspecto en los últimos años?
Málaga es una ciudad que ha crecido 
mucho a nivel cultural y turístico. La Se-
mana Santa va a la par en ese desarrollo. 
Nosotros tenemos un plan estratégico 
para transmitir la Semana Santa al ex-
terior, que dividimos en tres apartados: 
la semana de traslado, la Semana Santa 
propiamente dicha y el tiempo ordinario.
La semana de traslado es una semana 
singular de las cofradías, en la que hemos 
puesto en marcha con turoperadores y 
agentes del sector una oferta de paque-
tes turísticos para que vengan a nuestros 
traslados personas del entorno de la Se-
mana Santa que, durante los días de pro-
cesiones, no pueden estar.

En la Semana Santa, ya tenemos una tra-
yectoria muy consolidada. Con respecto 
al resto del año, tenemos unos itinerarios 
cofrades, que denominamos “Málaga apa-
siona”. Luego, existe una iniciativa de cice-
rones cofrades, formados a través de la 
Agrupación y de la Universidad, que ofrece 
a cualquier visitante rutas para conocer las 
41 cofradías, el museo de la Agrupación, 
talleres artesanales, restaurantes temáti-
cos, iglesias... Gracias a esa formación que 
dimos a través de la Fundación General de 
la Universidad de Málaga, se han formado 
tres entidades privadas especializadas en 
el turismo religioso y cofrade.

¿Hay espacio para la innovación en la Se-
mana Santa?
La Semana Santa es tradicional. En la 
estética de la procesión, yo creo que hay 
poco que innovar. En los elementos más 
secundarios, sí. Por ejemplo, en las casas 
hermandades. Hay algunas que son más 
clásicas y hay otras que son más contem-
poráneas. Los carteles son de libre crea-
ción, siempre y cuando esté dentro de los 
cánones y el respeto que se debe tener. 
Con el tema del nuevo recorrido oficial, hay 
una serie de elementos que va a permitir 
una estética más minimalista, una estética 
que va a estar más acorde a la ciudad. No-
sotros tenemos que convivir con la ciudad. 
Málaga está avanzando y la Semana Santa 
tiene que avanzar con ella. Luego, a nivel 
tecnológico, hay una combinación perfec-
ta tanto a través de la página web como 
muchas iniciativas exteriores. La Empresa 
Municipal de Transporte tuvo la idea de in-
formar a través de sus propios medios de 
dónde están las cofradías, en los propios 
autobuses o marquesinas. Eso ha servido 
para combinar la tradición con la moder-
nidad. 

¿Cómo pueden participar las empresas en 
el ecosistema cofrade?
Vía patrocinio y vía mecenas. Hay que se-
ñalar que la inmensa mayoría de los recur-
sos que tienen las cofradías son propios. 
Nos nutrimos de las cuotas de los herma-
nos y de todos los eventos que organiza-
mos a lo largo del año. Nosotros hacemos 
gala de nuestra independencia y el que 
vengan empresas privadas a colaborar 
con nosotros es bienvenido. Cada vez que 
ponemos en marcha un proyecto patrimo-
nial, siempre buscamos a personas que 
colaboren. El contacto que tenemos con 

el mundo empresarial es directo. Tenemos 
una magnífica relación tanto con la Confe-
deración de Empresarios de Málaga como 
de Andalucía. Además, hay multitud de 
empresas malagueñas que colaboran con 
nosotros a través de la Fundación Corinto. 
Invertir en la Semana Santa tiene retorno. 
Somos el evento sociológico más impor-
tante de la ciudad. Hay más de 80.000 
hermanos y, según las investigaciones de 
la Cátedra de Estudios Cofrade, la mitad 
de la ciudad es seguidora de la Semana 
Santa.

En verano revalidó el cargo por tres años 
más, ¿de qué se siente más orgulloso de 
estos años que lleva al frente de la Agru-
pación?
Sobre todo, de la unidad interna. Hay un 
grandísimo trabajo en equipo. Eso es lo 
que más me permite tener la tranquili-

dad y el orgullo de estar en un proyecto 
que es colectivo. Yo soy de los que piensa 
que una organización sólida es la que tie-
ne buenas estructuras y tiene un equipo. 
Hemos transmitido a las cofradías y a la 
propia Agrupación la dinámica de trabajo 
de cualquier organización avanzada. Te-
nemos sistemas de organigramas hori-
zontales, donde se hace una distribución 
de responsabilidades.

¿Cuál es su momento de la Semana Santa?
Soy hermano de Estudiantes. La salida 
con mi cofradía es el momento que más 
disfruto. Es cierto, no obstante, que el 
estar en la Agrupación desde hace tantos 
años te hace tener una visión muy global 
de la Semana Santa. Hay una variedad 
de momentos. Desde la Agrupación, in-
tentamos que ese punto que tiene cada 
Cofradía se transmita al exterior.

La Agrupación de Cofradías ha 
realizado una enorme apuesta 
en los últimos años por incorpo-
rar novedades en la procesión 
del Domingo de Resurrección. 
“Hace tres años añadimos filas 
de nazarenos propios”, comenta 
Atencia. En esta Semana Santa, 
el principal cambio viene con 
el estreno de un nuevo trono 
para el Cristo Resucitado. “Estas innovaciones siguen la línea de dotar de autonomía y 
personalidad propia a la procesión”, concluye Atencia.

EL APUNTE

Dentro de poco el 
incienso, las bandas y las 
imágenes recorrerán las 
calles de la ciudad: con un 
nuevo intinerario oficial. 
Entrevistamos a Pablo 
Atencia, presidente de la 
Agrupación de Cofradías, 
quien nos cuenta su visión 
de los proyectos puestos 
en marcha.

DIVULGACIÓN DEL ESPÍRITU COFRADE. 
El presidente de la Agrupación de Cofradías  
intervino el pasado año en el desayuno de 
trabajo ‘Forum Europa’ al que acudieron más 
de 300 asistentes en el Hotel Miramar.
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Otro reciente descubrimiento que merece la pena y en 
donde encontramos esa buena mano de buen cocinero, 
en este caso, la del bonaerense Pablo Luis Quiñones, 
que plasma toda su pericia en esta recomendable “casa 
de comidas”, un concepto que gracias a locales como 
Primitivo, está de plena actualidad.
Como  buen argentino, domina las carnes, como la 
chuleta de vaca, la entraña de wagyu o la presa ibérica 
“Joselito”, pero también encontramos otros platos 
imprescindibles como las berenjenas en adobo, curadas 
lentamente en un suave escabeche durante varias 
semanas, que hacen que tengan una textura suave y 
melosa, además, las sirve con queso a la plancha, en 
una combinación que funciona muy bien.
También me encantó su cazuela de pulpo y setas como 
si fueran callos, en donde de nuevo admiramos la buena 
mano de Pablo Luis Quiñones con un guiso sabroso y 
muy bien trabado. O las croquetas de jamón, que rozan 
la perfección. Diría que todos los platos tienen su “pun-
to”, pero sobre todo las sugerencias del día.

Otro plato destacado son los arroces, de ibéricos y se-
tas, de foie boletus y pato, de bogavante… y los postres 
también destacan, aunque para mí, la tarta de queso 
payoyo no engañaba, y efectivamente el sabor a queso 
era demasiado potente.
Posee una carta de vinos corta pero muy atractiva, 
servicio correcto, informal pero eficiente, y los precios 
son correctos, unos 20-25 euros.

¿Cómo es? 
Está situado en el paseo marí-

timo de Fuengirola, y a primera 
vista parece uno más de esos im-
personales restaurantes de cocina 
internacional, con terraza frente 
al mar y una previsible decoración 
con detalles típicos, como lámpa-
ras o estuco en paredes y techo. 
Pero posee una gran diferencia, su 

cocina está llena de vida y 
autenticidad… Un lugar 

perfecto para probar 
de manera infor-

mal la cocina 
libanesa.

Aunque he 
de recono-
cer que no 
soy ningún 
experto en 

cocina de esta 
zona del oriente 

próximo, sí que 
percibo equilibrio, 

cierta complejidad, 
pureza de sabores, tex-

turas, acertados puntos de 
cocción y aliños que dan sentido 
y arropan al sabor protagonista, 
gracias al encantador Mike Melki, 
propietario y chef de origen liba-
nés, obsesionado por la calidad, 
tanto en los productos, que si 
pueden ser ecológicos, mucho 
mejor, como en las elaboraciones, 
que se nota que están hechas con 
extrema pulcritud.

Nos gustó por...
La cocina libanesa es un tanto 

exótica, pero al ser mediterrá-
nea,también es muy cercana a 
nuestros gustos, más especiada, 
pero con el aceite de oliva y nues-
tros vegetales como ingredientes 
principales, lo que hace que sean 
recetas sabrosas, pero ligeras y 
saludables. Además, suelen ser 

MezzaNotte, exquisita cocina libanesa 

Restaurante MezzaNotte

Paseo Marítimo Rey de España, 10, 
29640 Fuengirola, Málaga
Teléfono: 952 59 20 14

€ €

platos ideales para compartir y tapear 
entre amigos de manera más o menos 
informal… ¡Planazo!

Hay platos que es obligatorio pro-
barlos, además del espectacular pan de 
pita que ellos mismos elaboran, como el 
Tabule, una ensalada de origen libanés a 
base de perejil ecológico, tomate, cebo-
lla, sémola… y aderezada con aceite de 
oliva, limón y hierbabuena… deliciosa, 
y una receta que mejora el Tabule que 
había probado anteriormente.

También es recomendable el Sambu-
sak, deliciosas empanadillas de carne 
y cebolla… o el Babaganuch, exquisita 
crema elaborada con berenjena a la pa-
rrilla. Pero lo mejor es dejarse aconsejar, 
o elegir un menú que nos guíe por la 
cocina libanesa.

Un té con unos dulces típicos, que me 
recuerdan a los de Marruecos, a base 
de frutos secos y miel, llenos de sutiles 
matices, y sin un excesivo dulzor, puede 
ser un estupendo final a nuestro viaje 
gastronómico al Líbano.

A pesar de tener una carta de vino 
más bien corta, y un servicio voluntario-
so que debe ir a más, MezzaNotte es un 
restaurante a tener en cuenta, ya que, 
además, sus precios son muy modera-
dos, sobre todo para la gran calidad que 
ofrece su cocina.

€

Primitivo, 

AK Damm, una gran cerveza... suave, 
elegante y equilibrada

Elaborada por Damm en 2001 para conmemorar el 125 
aniversario de la marca, además, lleva el nombre del 
fundador, August Kuentzmann 
Damm. Toda una declaración de 
intenciones para una cerveza 
del más alto nivel.
Se trata de una cerveza suave, 
elegante, equilibrada, pero llena 
de matices. Se perciben notas 
de cereales, lúpulo y herbá-
ceas. Y un carbónico medio de 
burbuja fina, que hace que sea 
muy agradable de beber.
PVP: 0,90 euros

una moderna casa de comidas en “El Palo” 

Palo Cortado Reliquia de Barbadillo, 
100 puntos Parker de perfección

Nos encontramos ante un excepcional vino, al que 
la prestigiosa guía Parker le ha otorgado la máxima 
puntuación. Tiene la calificación de 
“vino muy viejo”, que procede de 
unas soleras que la familia Barbadillo 
adquirió a mediados del siglo XIX. 
Además, la saca procede de la bota, 
no de la solera.
Un vino para disfrutar en una 
sobremesa, lleno de matices, 
muy complejo y concentrado, con 
notas de madera y frutos secos, 
y una estructura sedosa… Un 
vino único que hay que probar.
PVP: 1.350 euros

€ 20-25 euros

Primitivo Restaurante
Dirección: Avda. Salvador Allende 21, local 15A, 
29017 Málaga. Teléfono: 951 45 32 02
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¿Por qué tu currículum no transmite lo que realmente vales?

¿Es el CV la mejor mane-
ra de trasladar el valor de un 
candidato a sus potenciales 
empleadores? Taalentfy aboga 
por cambiar las reglas del jue-
go en la búsqueda de empleo, 
y anima a los candidatos a que 
eviten aspectos en su currícu-
lum para potenciar otros que 
realmente les pongan en valor. 

1. Tu talento no se li-
mita solo a la formación 
adquirida. Existe una gran 
variedad de actitudes, habi-
lidades, competencias o afi-
ciones que son complicadas 
de plasmar en un CV, pero 
que pueden definirte muy 
bien y decir mucho más de ti 
de lo crees.

2. No comunica tus ca-
pacidades. Intentar transmi-
tir que se es flexible, ágil, con 
alta capacidad para trabajar 
en equipo o que se tiene una 
gran adaptación a los cambios 
siempre será más valorado que 
incluir un listado interminable 
de conocimientos técnicos. 

3. No te diferencia del 
resto. Potenciar las habilida-
des y las aptitudes será primor-
dial para convertirte en un per-
fil visible para el entrevistador. 

4. No has cuidado la hue-
lla digital. Cada vez más, los 
reclutadores se encargan de 
estudiar la huella digital que 
los candidatos han dejado por 
internet. Si desde un principio 
no has cuidado este aspecto, 
lo mejor será evitar dar pistas 

de ello, pues en ocasiones 
podemos dar a entender una 
imagen completamente distor-
sionada de nosotros mismos. 

5. Has exagerado o 
mentido en ciertos aspec-
tos. La realidad es que cada 
vez es más fácil cruzar datos 
y desarrollar herramientas 
fiables de cuantificación que 
nos harán quedar mal frente al 
entrevistador si salta la liebre.

6. No es atractivo. Tu 
currículo puede pasar des-
apercibido por un sinfín de 
cuestiones. Por eso, conse-
guir llamar la atención de los 
entrevistadores destacando de 
una manera clara y potencian-
do las destrezas, habilidades 
y actitudes es lo que te hará 
destacar.

Outside Insigth

Outside Insight es una guía práctica sobre 
cómo romper con los esquemas tradicionales 
de la toma de decisiones empresariales para 
adaptarse a la nueva realidad digital. Es un 

libro que enseña cómo obtener informaciones 
de origen externo para crear una potente 
ventaja fundamentada en informaciones 
públicas.

Málaga, uno de los lugares más 
‘Instagrameables’ de Europa

Justo a tiempo para dar el pistoletazo de salida al buen tiem-
po y para organizar escapadas de fin de semana, el portal 
HomeToGo ha desvelado un listado de las 15 ciudades más 
Instagram friendly de Europa, y dos de ellas están más cerca 
de lo que crees: Málaga y Madrid algo que queda claro al 
descubrir la cantidad de veces que se comparten sus has-
htags: #Málaga (4.500.000) y #Madrid (31.200.000). ¿Te 
animas a subir alguna foto a tu instragram?

Siete de cada diez andaluces se 
sienten cansados o muy cansados

Según el Barómetro del cansancio 
de los españoles elaborado por 
la compañía demoscópica Alpha 
Research, la mala calidad del 
sueño (60,0%, la más alta de las 
Comunidades Autónomas), el tra-
bajo (51,3%) y la falta de ejercicio 

(30,0%) son los principales responsables del cansancio de los anda-
luces. De hecho, el 70,7% declara sentirse muy cansado o cansado 
frente al 29,3% que afirma que su sensación de cansancio es baja, 
dato que coincide con la media española. 
El malestar, se traduce en la sensación lógica de sueño confirmada 
por el 50,7% de los encuestados, el 43,3% dice sentir mayor tristeza 
o abatimiento, el 34,7% afirma que se incrementa su sensación de en-
fado y el 30,7% asegura que se incrementa su estado de nerviosismo.



Gran Angular
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BMW Automotor Premium 
presenta el nuevo Serie 3. El acto 
del lanzamiento del último modelo 
de la marca congrega a unos 
300 invitados en el concesionario 
de BMW Automotor Premium de 
Avenida Velázquez en Málaga.

VER MÁS

El papel del consumidor frente a 
la transformación digital. Este fue 
el hilo conductor de la última edición 
de diálogos para el desarrollo dónde 
José María O’Kean y Marc Vidal 
desarrollaron sus impresiones sobre 
la evolución del negocio tradicional.

VER MÁS

La CEA conmemora su 40 
aniversario.
Esta cita empresarial congregó 
a unos 500 empresarios de la 
provincia en el Hotel Convento de la 
Magdalena.

VER MÁS



Gran Angular
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Abre en Málaga el Ristorante 
italiano Da Luca
El nuevo restaurante situado en el 
Centro Comercial Next de Cerrado de 
Calderón, reivindica el placer del slow 
food.

VER MÁS

Málaga acoge los premios Gurmé.
El diario ABC quiere reconocer con 
estos galardones la labor que realizan 
empresarios, hosteleros y cocineros en 
la provincia de Málaga.

VER MÁS

Reconocidas 2019
La Diputación entregó estos premios 
con motivo del 8-M reconociendo 
públicamente a mujeres por su 
trayectoria personal, profesional o 
social.

VER MÁS



66ABRIL 2019 vida económicavida económica66AbrIL 2019

La 4ª revolución industrial
El pasado 28 de marzo tuvo lugar el 
último encuentro del Foro Economía y 
Sociedad bajo el título, La 4ª revolución 
industrial, Cómo surfear el tsunami.

VER MÁS

La Opinión de Málaga cumple 20 
años
El periódico del Grupo Prensa 
Ibérica celebró a principios de abril 
en el Teatro Cervantes dos décadas 
al servicio de Málaga.

VER MÁS




