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Se escucha con facilidad, y más en tiempo 
de campaña, que Málaga forma parte de un 
eje de liderazgo nacional junto con Madrid 
y Barcelona. Ahí es nada. Al consabido foco 
turístico, Málaga ha ido sumando atracti-
vos económicos que la sitúan en el patio de 
butacas de una función internacional cada 
vez más globalizada. El último estudio del 
IESE ‘Cities in Motion’ así lo avala, situando el 
desarrollo de Málaga entre las cinco primeras 
ciudades de entre el medio y el millón 
de habitantes. El último argumento a 
favor ha sido el conjunto de iniciativas 
de ciudad inteligente que representa la 
provincia, con la capital y el municipio de 
Marbella como referentes. En la sección 
de Portada de esta edición destacamos 
las distintas áreas donde el movimiento 
Smart City es un reto para el bienes-
tar ciudadano: eficiencia energética, 
productividad en las gestiones internas 
de los ayuntamientos, optimización 
de los servicios o mayor  participación 
ciudadana. Una participación en la que 
la suerte o la estrategia política ha 
querido que en menos de un mes nos 
enfrentemos a las urnas para elegir 
nuevos representantes. En este 
caso locales, donde los más 100 
municipios malagueños deciden su futuro. 
Si bien se ha dicho que en las generales 
votamos más en contra de los ajenos que 
a favor de los propios, no parece así en las 
municipales y en el debe de los candidatos 
está que sea una campaña de propuestas, 
de realidad y en positivo. Málaga capital, al 
igual que los 103 municipios de la provincia, 
se  juega decidir el modelo de ciudad que 
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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.

quiere para los próximos años con muchos 
proyectos por decidir: Infraestructuras, 
limpieza, gestión tributaria,… a pocos días 
de los comicios conversamos con seis 
candidatos a regidor de la capital. En todos 
ellos, un denominador común: el excelente 
momento empresarial de Málaga.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Ciudad Inteligente 

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 nº62 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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Juan Ignacio 
Lanchares 
asume la 
dirección de 
PSA RETAIL 
MALAGA, el 
único conce-
sionario oficial 

PEUGEOT propio de la marca en 
Málaga, tras la marcha de Gregory 
Belhassen.

Nombres
propios

Ángeles 
Pérez Aisa, de 
la unidad de 
Aparato Diges-
tivo del HCS, 
fue nombrada 
el 22 de abril 
presidenta de 

la Sociedad Andaluza de Patología 
Digestiva (SAPD).

Virginia Gon-
zález Lucena 
fue designada 
a mediados 
de abril por 
unanimidad 
presidenta de 
la Confede-

ración Andaluza de Empresarios de 
Alimentación y Perfumería.

La Asociación 
de la Pequeña 
y Mediana Em-
presa de las 
Comarcas de 
Ronda y Cam-
pillos eligió 
a Francisco 

Vázquez presidente de la asociación 
en sustitución de Francisco Claros.

Carmen Sán-
chez Sierra 
fue designada 
a principios 
de abril nueva 
delegada de 
Economía y 
Empleo en 

Málaga y toma el testigo de Miguel 
Guijarro, que ha estado en el cargo 
46 días.

LA GRÁFICA

E 
sta feria, que ha tenido lugar 
desde el 26 de abril al 5 de 
mayo, es una librería abierta 
en Plaza de la Merced, un es-

pacio para que las editoriales mues-
tren su trabajo con los escritores y 
una fiesta cultural para niños y adul-
tos, que invita a la lectura.

En esta 49ª edición estuvieron pre-
sentes algunos de los autores más 

prestigiosos de este curso editorial 
como Edurne Portela, Mohamed El 
Morabet, Elvira Navarro o Eloy Tizón. 
Entre los malagueños destacaron Vi-
cente Luis Mora, Javier Padilla, An-
tonio Soler, Juan Madrid, José Pablo 
García, Agustín Padilla o Pepo Pérez; 
y entre los más exitosos en ventas es-
tuvieron Javier Castillo, Victoria Ash, 
Laura Chica, Kaos, Roy Galán o Lau-
ra Santolaya. 

En esta ocasión la feria del 
libro coincidió con una jornada 
electoral y por ello la feria 
contaba con una actividad 
singular, un taller de meditación. 
Durante todos los días de 
duración de la feria se ha 

contado con animaciones y 
talleres para niños, diversos 
talleres para adultos como uno 
de escritura japonesa, mesas 
redondas e incluso una cata de 
vinos.

49 edición de la Feria del Libro de Málaga

Esic forma a los empresarios de 
hoy para que se adapten a los 
negocios del mañana

Apuntes de  

Cada día son más las empresas que  
demandan una transformación digital 
con el objetivo de reinventarse para 
adaptarse a las nuevas necesidades del 
mercado. Esta es una realidad que está 
muy presente desde sus inicios en Esic 
Business & Marketing School, escuela 
de negocios que forma a los empresa-
rios de hoy para que se adapten a los 
negocios del mañana.

La dirección de esta escuela de nego-
cios lleva desde el año 1964 formando 
a multitud de personas en marketing, 
una disciplina que por aquel año ya se 
veía que iba a cambiar la forma de hac-
er negocios.

La adaptación a las nuevas tec-
nologías por parte del mercado laboral 
se ha ido realizando a lo largo de estos 
años y Esic ha ido constantemente re-

ciclándose para adaptarse a los nuevos 
cambios, y la realidad es que aún que-
da mucho que aprender por parte del 
tejido empresarial. Así, según un estu-
dio del Instituto de Economía Digital de 
Esic (ICEMD), entre el 40% y el 60% de 
las empresas españolas no disponen 
de un responsable con formación en 
las disciplinas clave para la transfor-
mación digital. 

Por este motivo, esta escuela tiene 
como prioridad el impulso de la for-
mación de perfiles digitales que combi-
nen el conocimiento tecnológico sobre 
una sólida base empresarial y de va-
lores éticos para liderar el proceso de 
transformación digital de las empresas.

Para ello, Esic está permanente-
mente al día de las necesidades de 
las empresas con el objetivo de pod-

er transmitírselo al alumnado de la 
mejor forma posible y adaptarse a la 
realidad de cada uno de los sectores 
productivos, ya que la aparición de 
nuevos modelos de negocios en estos 
años ha sido tan elevado que ha dado 
un vuelco a la realidad empresarial. El 
objetivo es crear perfiles profesion-
ales en marketing adaptados al mer-
cado laboral.

Además, como constantemente las 
formas de trabajo están cambiando, 
esta escuela sostiene que es impor-
tante dejar de formar en empleabili-
dad para formar en aprendibilidad, ya 
que el avance tecnológico nunca an-
tes había experimentado estos avanc-
es y es difícil prever cuáles serán las 
profesiones del futuro. En esta escue-
la de negocios se enseña a los alum-
nos a aprender a aprender, con el ob-
jetivo de que adquieran la habilidad 
de reinventarse cada día.

Ignacio de la Vega, 
Director de ESIC Andalucía

Solo una de cada 20 empresas prevé facturar menos en 2019

Según Iberinform, a pesar de la incertidumbre económi-
ca, solo una de cada veinte empresas a nivel nacional 
(5,3%), prevé un retroceso de sus ventas en 2019. 
Nueve (43%) esperan crecimientos de su facturación y 
las diez restantes (43%) trabajan con un escenario de 
estabilidad.
La actividad influye claramente en estas previsiones, 
así el mayor dinamismo se encuentra en la construcción donde el porcentaje de 
crecimiento en facturación alcanza un 50%, siendo las empresas de agricultura y 
ganadería (34%) donde menos se crecerá. 

PREVISIÓN DE VENTAS

El 56% de los directivos busca generar un impacto positivo en la sociedad

Según el informe Approaching the Future 2019 de Cor-
porate Excellence – Centre for Reputation Leadership 
junto a CANVAS Estrategias Sostenibles, la definición 
de un propósito que vincule los objetivos de negocio 
con un impacto social, ético y medioambiental positivo 
es considerada la tendencia más relevante en gestión 
de intangibles en el entorno empresarial. Así el 56% de 
expertos afirma que ya está trabajando en iniciativas 
de implantación y activación del mismo a través de los 
valores y la cultura corporativa.
Por otro lado, el 62% de los encuestados asegura estar 
ya gestionando su reputación en los entornos digitales.

DIRECTIVOS

Eventos destacados
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La malagueña María Gª Puyol, 
premio Innovadores menores 
de 35 Europa 2018 de MIT 

En Google 
actualiza los 
algoritmos de 
localización en 
interiores, pero 
esta malague-
ña decidió 
mejorar la 

precisión del ‘punto azul’ en Google 
Maps para detectar mejor el origen 
de una llamada de emergencia. Por 
ello, la ha premiado la reconocida 
publicación MIT Technology Review.

El jefe de Cirugía de 
Quirónsalud Málaga y 
Marbella, Premio Nacional de 
Medicina Siglo XXI

El doctor César 
Pablo Ramírez 
Plaza, jefe de 
Cirugía Gene-
ral y Aparato 
Digestivo de 
los Hospitales 

Quirónsalud Mála-
ga y Marbella, ha sido galardonado 
con este premio, que promueve la 
excelencia y el conocimiento a través 
de la docencia, la investigación, la 
atención al paciente.

Protagonistas La importancia de definir una 
estrategia digital para pymes

La gran mayoría de las pequeñas y 
medianas empresas tienen la necesi-
dad de introducirse en el mundo on-
line para situar su negocio en Internet 
y mejorar sus resultados. Hoy en día, 
casi todas las pymes han hecho uno o 
más proyectos digitales, desde cam-
pañas de publicidad online a webs cor-
porativas o tiendas online, por poner 
algunos ejemplos. Sin embargo, la real-
idad demuestra que pocas han tenido 
realmente el éxito esperado.

En el departamento de Soluciones 
Web de Grupo Trevenque nos encon-
tramos a menudo con empresas que, 
a pesar de haber realizado diversos 
proyectos digitales, no se han parado 
a definir una estrategia clara, a analizar 
su mercado en Internet o a identificar 
sus competidores online.

Para poder diseñar una estrategia 
digital óptima, establecemos cinco 
pasos:

1. Entender: Debemos conocer a 
fondo el negocio del cliente y saber 
bien cuál es su producto, quiénes y 
cómo son sus usuarios, cuáles son los 
diferentes actores dentro del sector, 
qué requerimientos técnicos, logísti-
cos o de comunicación tiene el cli-
ente…

2. Medir: Es fundamental saber 
sobre qué escenario inicial estamos 
trabajando, y para ello debemos es-
tablecer KPIs del proyecto y obtener 
datos con el objetivo de conocer el 
comportamiento de los usuarios. 

3. Análisis y definición: El cono-
cimiento del sector y los datos nos 
permiten sacar conclusiones, definir 

y proponer una estrategia 
para llevar a cabo con una 
serie de acciones a realizar.

4. Ejecución: Esas tar-
eas a ejecutar pueden 
ser de diversa índole: de-
sarrollos técnicos, imple-
mentaciones de diseño o 
directamente cambios que 
afecten a la estructura o 
estrategia del sitio web. En 
Grupo Trevenque dispon-
emos de un equipo que 
nos permite llevar a cabo 
todo este tipo de acciones 
con expertos en desarrol-
lo, diseño, experiencia de 
usuario, marketing online, 
SEO, servidores y siste-
mas…

5. Análisis de resulta-
dos: Una vez que se han 
realizado los cambios, 
medimos los resultados 
para saber si las acciones 

llevadas a cabo han teni-
do el impacto esperado. A 
partir de aquí, volvemos a 
tomar decisiones y plant-
eamos nuevas acciones.

El mundo de Internet, en 
todas sus disciplinas, está 
en continuo cambio, lo que 
nos obliga a estar al tanto 
de todo lo que acontece 
y de actualizarnos contin-
uamente. Las empresas 
deben ser conscientes de 
que un proyecto digital es 
un proyecto vivo, en con-
tinuo cambio y de que en 
todo momento se puede 
evolucionar para mejorar 
el rendimiento o adaptar-
nos a las necesidades de 
negocio.

David Comino.
 Especialista en Marketing 

Online de Grupo Trevenque

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Campaña de la Renta 2018: Principales novedades y recomendaciones.

2. Una app promueve el compartir coche para ir al PTA.

3. Mi Colchón inaugura un nuevo centro en Vélez Málaga.

4. El PTA roza los 20.000 trabajadores.

5. El Ángel, primer hospital privado andaluz en operar con cirugía robótica.

6. Quirónsalud abre unas nuevas instalaciones en Málaga capital.

7. Patinetes eléctricos: la nueva forma de moverse por la ciudad.

8. Málaga Business Angels cerró 2018 con una inversión potencial de 60,5 millones.

9. Algayield y KlicStudio Arquitectura ganan los Premios AJE Málaga 2019.

10.El perfil del directivo andaluz: hombre, con titulación de postgrado y 69.000€ de sa...

Esta es la cifra en la que 
baja el paro en abril. 
Bajada impulsada por la 
Semana Santa tardía de 
este año.

91.518
El dato

91.518 
parados menos

De Viva Voz

“Cuando te ves obligado 
a pensar, se expande tu 
capacidad mental. Y al 
expandir tu capacidad 
mental, aumenta tu 
riqueza”

Robert Kiyosaki, 
empresario y conferenciante 
norteamericano

“Si tenemos que cometer 
errores, cometemos errores 
pequeños…preferimos no 
cometerlos, por supuesto, 
pero los errores pequeños 
son los mejores” 

Carlos Slim, empresario y 
octavo hombre más rico 
del mundo.

César Oroz e Idígoras y Pachi, 
premio Elgar de Viñetas 
periodísticas
La celebración del Día Mundial de 
la Libertad de Prensa centró los 
discursos de la entrega de premios, 

organizados por la 
Asociación de la 
Prensa y la Fundación 
Manuel Alcántara con 
la colaboración de la 
Obra Social “la Caixa” 
y Cesur.
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LA LANZADERA AL PTA ENTRA 
EN SERVICIO

El servicio de 
lanzadera de 
autobús que 
conecta la 
estación de 
metro de “Málaga 
Andalucía 
Tech” con el 

PTA se puso en funcionamiento el 
pasado mes de abril sin incidencias 
y con una frecuencia de paso de 
12 minutos en las horas punta de 
entrada y salida de los trabajadores 
de la tecnópolis. El viaje cuesta 28 
céntimos si se hace transbordo con la 
tarjeta del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Málaga. 
En el caso de aquellos viajeros que 
transborden desde la línea de metro 
hacia la lanzadera, el precio total es 
de 1,10 euros.

LANZAMIENTO DE GOLI NEURONLINE

La Asociación de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (AEHCOS), en colaboración 
con Goli Neuromarketing, ha presentado 
la plataforma Goli Neuronline, sistema 
novedoso que analiza el comportamiento 
del cliente a través del reconocimiento de 
imágenes con inteligencia artificial. El acto 
ha contado con la presencia del director 
de Turismo Costa del Sol, Arturo Bernal; 
el presidente de AEHCOS, Luis Callejón, 
y el CEO y director de proyectos de Goli 
Neuronline, José Ruiz.

RECONOCIMIENTOS

Manolo Sarria, Acotral, Fundación 
Harena y Damián Quintero, medallas 
de oro de la provincia
La Diputación de Málaga ha recono-

cido este año con la Medalla de Oro de 
la Provincia al humorista Manolo Sa-
rria; a Domingo de Torres, fundador de 
la empresa líder de transporte nacional 
e internacional Acotral; a la Fundación 
Harena y al karateca Damián Quintero. 
Igualmente, recibió la Distinción de Ho-
nor de la Provincia el bombero del Con-
sorcio Provincial, José Gil, que falleció 
en acto de servicio durante las inunda-
ciones de octubre del año pasado en 
Campillos. La entrega de las Medallas 
de Oro se celebró el Día de la Provincia, 

26 de abril, en un acto que se desarro-
lló en la iglesia de La Cala del Moral.

Sarria, humorista integrante del re-
cordado “Dúo Sacapuntas”, siempre 
ha proyectado el nombre de Málaga por 
donde ha ido. Por su parte, la Funda-
ción Harena trabaja para hacer la vida 
más fácil a uno de los sectores más 
vulnerables: las personas mayores. Da-
mián Quintero, karateca, es campeón 
de Europa. Por último, Domingo de 
Torres fundó Acotral, empresa familiar 
líder en el transporte nacional e inter-
nacional.

El mercado 
inmobiliario de la 
Costa se modera

L
as compraventas inmobiliarias 
en Marbella y su área de 
influencia, el conocido como 

Triángulo de Oro que conforma 
junto a Estepona y Benahavís, 
se han estabilizado después 
de ocho años de crecimiento 
sostenido. Sin embargo, una serie 
de factores como la sobreoferta 
enfocada a un mismo perfil de 
comprador, la incertidumbre 
generada por el Brexit o la 
ralentización de la economía global 
llevan a los expertos a augurar 
para los próximos meses una 
moderación en el ritmo de ventas 
y desaceleración de los precios, 
según el informe elaborado por 
Diana Morales Properties|Knight 
Frank.

EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN EL 
PRIMER TRIMESTRE SUBE UN 0,3% 
EN ANDALUCÍA

En Andalucía, 
el precio de 
la vivienda 
en alquiler ha 
experimenta-
do una subida 
trimestral del 
0,3% y una 

interanual del 3,3%, según los datos 
del Índice Inmobiliario Fotocasa. Con 
esta última subida, la comunidad anda-
luza se sitúa en 6,76 €/m2 al mes y se 
coloca un 20% por debajo de la media 
española, que en marzo era de 8,47 €/
m2 al mes. 

En cuanto al ranking de Comunidades 
Autónomas con el precio de la vivienda 
más cara para alquilar, Andalucía sigue 
ocupando la séptima posición, por 
debajo de Madrid o Cataluña.

EN BREVE

UN 4,3% MÁS 
DE VIAJEROS 
HOTELEROS EN LA 
COSTA DEL SOL

La Costa del Sol 
ha registrado 
un incremento 

del 4,3% en cuanto al número de 
viajeros hoteleros que visitaron el 
destino durante los meses de enero, 
febrero y marzo de 2019 respecto 
al mismo periodo del año anterior. 
Así, se han alcanzado los 980.429 
viajeros, según el último informe de 
coyuntura hotelera publicado por 
Turismo Costa del Sol. 

MERCAMÁLAGA SUPERA LAS 217 
MIL TONELADAS DE MERCANCÍA

El dato relevante que marca 
la tendencia y el pulso de la 
actividad es la comercialización 
de mercancías. Al cierre de 2018 y 
referido a los mercados de frutas y 
hortalizas y al mercado de pescados 
y mariscos de Mercamálaga, la cifra 
total de comercialización ha sido de 
217.140 toneladas, lo que significa 
un aumento del 2% con respecto al 
ejercicio anterior. Así, desde 2015 
se ha ido produciendo una sostenida 
y suave recuperación de la actividad 
en la unidad alimentaria de 
Mercamálaga. 

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) ha cerrado 2018 con el incre-
mento de un 6% con respecto al año 
anterior en el número de empleados 
de la tecnópolis, lo que se traduce en 
un total de 19.873 trabajadores, con 
un aumento de 1.139 personas. Con 
esta cifra se alcanza el número máxi-

mo de personas empleadas en el PTA.
Del total de empleados, el 56% son 
hombres y el 44% mujeres. El 34 % 
del empleo total del PTA pertenece a 
las empresas extranjeras ubicadas en 
el mismo y que representa a 6.700 
profesionales.
Además, la tecnópolis malagueña ha 
incrementado el número de empresas 
e instituciones instaladas un 1,85 % 
con respecto al año anterior, alcanzan-
do las 646 empresas.
Asimismo, la facturación de las empre-
sas del PTA ha registrado un notable 
ascenso, un 7% con respecto al 2017, 
superando los 2.000 millones de eu-
ros.

En el cuarto trimestre de 2018, se-
gún las estimaciones realizadas por 
Analistas Económicos de Andalucía, 
la provincia de Málaga registró un 
crecimiento interanual de la actividad 
económica del 2,6%, inferior a los esti-
mados en los anteriores trimestres del 
año, si bien se sitúa por encima del 
promedio regional (2,2%), siendo el de 
mayor intensidad de los registrados en 
las provincias andaluzas. La trayecto-
ria señalada se ha sustentado en el 

comportamiento de la demanda inter-
na y de la inversión residencial. La esti-
mación para el conjunto de 2018 sitúa 
la tasa de crecimiento en el 2,8%, por 
encima del promedio andaluz (2,4%) y 
del resto de provincias.
Siguiendo la línea de este estudio, en 
2019 se estima que la economía an-
daluza podría crecer un 2,3%, una dé-
cima menos que en 2018. Esta supon-
dría una tasa muy similar a la prevista 
para España.

El PTA roza los 20.000 trabajadores, superando 
una facturación de 2.000 millones

Málaga vuelve a liderar el 
crecimiento económico de 
Andalucía

DATOS

DECRECEN LOS CONCURSOS 
EMPRESARIALES

En los tres primeros meses del año 
se han registrado un total de 97 
concursos y 1.240 disoluciones 
en Andalucía, según el estudio 
realizado por Informa D&B.

MÁLAGA BUSINESS ANGELS ALCANZA 60,5 
MILLONES DE INVERSIÓN

El mecanismo de inversión empresarial promovido 
por Turismo y Planificación Costa del Sol, Málaga 
Business Angels, alcanzó en 2018 una inversión 
potencial de 60,5 millones de euros e incrementó 
un 7% su red hasta alcanzar los 80 inversores.
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Málaga acogerá la Feria AOTEC, centrada en el futuro de las telecomunicaciones
La XIII edición de la Feria Tecnológica 
AOTEC de telecomunicaciones e in-
novación, que se celebrará en el Pa-
lacio de Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma) los próximos días 30 y 31 de 
mayo, está centrada en el futuro de las 
telecomunicaciones y el avance de la 
sociedad digital, con un impulso espe-
cial en los entornos rurales. 

La muestra, uno de los eventos de 
referencia en el sector en España, 
ocupará uno de los pabellones de 
Fycma, duplicando su espacio res-
pecto a la edición anterior. Tendrá 
6.000 m2 y 210 stands en los que se 
mostrará la tecnología de vanguardia 
que se utiliza para romper la brecha 
digital.

La Fundación Lágrimas y Favores entrega sus becas
El pasado lunes santo se cele-

bró en el Rectorado la junta anual 
de la Fundación Lágrimas y Fa-
vores, que preside Antonio Ban-
deras. La misma lleva repartidos 
en nuestra ciudad 1,62 millones 
de euros entre becas y obras so-
ciales, desde su creación en el 
2010, constituidas en elemento 
estimulador del importante movi-

miento solidario que se está pro-
duciendo en nuestro mundo cofra-
de en la actualidad.

Estas becas han permitido estu-
diar fuera de España a 238 estu-
diantes, el 59% mujeres y el 41% 
hombres. Han sido principalmente 
alumnos y alumnas de Económi-
cas, Industriales, Filosofía y Letras 
y Ciencias de la Comunicación. 

Málaga cerró la Semana 
Santa con una ocupación 
media del 78,7%

La principal novedad de la 
Semana Santa ha sido el estreno 
del nuevo recorrido oficial

109 países han podido disfrutar 
de la Semana Santa gracias a la 
realidad virtual

La provincia de Málaga es la que 
ha registrado el mayor número de 
pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros y casas rurales de Andalucía 
durante la pasada Semana Santa, con 
una ocupación media de 78,7% que 
se situó en el 85,5% durante los días 
de mayor afluencia turística (entre el 
Jueves Santo y el Sábado de Gloria).

Este nuevo recorrido ha supuesto una 
revolución en la forma de vivir la Sem-
ana Santa. Por ejemplo, en calle Larios 
se ha invertido el sentido de la marcha, 
que ha sido hacia la Alameda. Además, 
se ha incorporado al itinerario oficial 
nuevos espacios, como la plaza de la 
Marina o Molina Lario, que termina en la 
Catedral.

A través de Semana Santa 360, el 
usuario puede conocer en primera 
persona y desde un novedoso prisma, 
las distintas hermandades de peniten-
cia que han recorrido las calles de la 
capital y de pueblos como Antequera, 
Ronda o Vélez-Málaga. En total, se han 
logrado más de 600.000 reproduc-
ciones de estos contenidos digitales.

DATOS ECONÓMICOS NUEVO RECORRIDO NUEVAS FRONTERAS

NESI GLOBAL FORUM: UN PASO MÁS HACIA LA “CIUDAD 2030”

El Foro, que durante 3 días ha reunido 
en Málaga a cerca de 800 personas de 
40 países, ha elaborado un documento 
cocreado por los asistentes para dar 
respuesta a los retos en materia de 
sostenibilidad a través de la nueva 
economía y la innovación social.

La II edición de NESI Global Fo-
rum, el ‘Foro Global de la Nueva 
Economía e Innovación Social’, que 
desde el 24 al 26 de abril reunió 
en Málaga a cerca de 800 perso-
nas de 40 países, se clausuró con 
la elaboración del documento ‘A 
roadmap to 2030’.  Se trata de un 
informe elaborado a partir de las 
conclusiones extraídas de las ini-
ciativas de cocreación de todos los 
asistentes, con recomendaciones 
para hacer realidad la ‘Ciudad 
2030’, en la que se han consegui-
do resolver los retos del desarrol-
lo sostenible y se ha puesto fin al 
cambio climático.

Esta segunda convocatoria, que 
de nuevo ha situado a la ciudad 
malagueña en el epicentro mundi-
al de la sostenibilidad, ha contado 
con una innovadora propuesta, que 
ha permitido a los participantes 
viajar en el tiempo hasta 2030 
para conocer “personalmente” 

cómo será el mundo una vez se 
hayan cumplido los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de 
Naciones Unidas. En su viaje de re-
torno al presente han traído de vu-
elta el citado informe, en formato 
magazine, para que gobiernos, em-
presas, ONG y toda la ciudadanía 
en su conjunto puedan seguir las 
pautas necesarias para avanzar 
con éxito hacia la Agenda 2030.

El informe presenta soluciones en 
seis subsistemas que deben trans-
formarse de cara a acelerar la tran-
sición hacia una nueva economía 
al servicio de las personas y del 
planeta: Soberanía alimentaria, 
vivienda y urbanismo; moda sos-
tenible; el futuro de la energía y los 
recursos; el futuro de las finanzas, 
y el futuro del trabajo. En cada una 
de ellas se detallan las acciones 
y medidas necesarias para cam-
biar el mundo a través de la nueva 
economía y la innovación social.

SEMANA SANTA DE MÁLAGA: FERVOR Y RIQUEZA PARA LA PROVINCIA



El destino Costa del 
Sol repite presencia 
en IBTM Americas 
para dar continui-
dad al interés des-
pertado en la edi-
ción anterior. Los 
resultados obteni-
dos de los diferen-
tes encuentros con 

México, Argentina, Perú y Brasil y con agencias de Esta-
dos Unidos y Canadá han abierto las puertas para dar a 
conocer este destino español en el continente americano.
Para esta edición de IBTM Americas 2019, que adelan-
ta sus fechas al 29 y 30 de mayo, Costa del Sol asistirá 
con stand propio y la presencia de tres empresarios. Las 
expectativas que se fijan desde Costa del Sol “son muy al-
tas”, ha asegurado Francisco Salado, presidente de Turis-
mo Costa del Sol, ya que “América es un mercado poten-
cial de turismo para atraer a visitantes a la Costa del Sol”. 
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LAS ACELERADORAS 
ACOGEN A NUEVOS 
EMPRENDEDORES
Hasta 28 startups de sectores diversos como 
la inteligencia artificial, la ciencia de datos, las 
criptomonedas o las smart cities comienzan su 
programa de aceleración 

Un total de 84 emprendedores han co-
menzado su programa de aceleración en 
los espacios de crowdworking de ‘Andalu-
cía Open Future’, la iniciativa de impulso 
al emprendimiento de base innovadora 
de la Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio y Telefónica. Durante ocho me-
ses, las empresas contarán con una me-
todología de aceleración personalizada y 
un equipo de más de 70 mentores espe-
cializados en diversas áreas de negocio 
que les ayudará a consolidarse en el mer-
cado global. 
Hasta 28 empresas, de casi 80 aspiran-
tes, han sido seleccionadas en la última 

convocatoria de la iniciativa para sus 
espacios de El Cubo (Sevilla), La Faro-
la (Málaga), El Cable (Almería) y El Patio 
(Córdoba). Las startups, que provienen de 
sectores tan diversos como la inteligencia 
artificial, la ciencia de datos, las criptomo-
nedas o las smart cities, se han distribui-
do en los centros de la siguiente forma: 9 
en El Cubo, 7 en La Farola, 5 en El Cable 
y 7 en El Patio.
Algunas de las startups que ha acogido La 
Farola han sido Flyahop o boatINN, plata-
forma colaborativa que facilita el contacto 
entre clientes y propietarios de embarca-
ciones.

Predictiva, empresa malagueña 
dedicada a la inteligencia artificial 
y asesorada por Andalucía Em-
prende, ha sido la ganadora de 
Andalucía de la duodécima edi-
ción de los Premios Emprende-
dor XXI por su alto componente 
innovador. Esta firma ha recibido 
el premio en un acto celebrado 
en el marco del evento ‘DayOne 
Innovation Summit’, organizado 
por Caixabank, con la colabora-
ción de la Empresa Nacional de 
Innovación -ENISA- (del Ministerio 
de Economía, Industria y Compe-

titividad) y de la propia Fundación 
Andalucía Emprende. La empresa 
ganadora ha sido apoyada por el 
Centro Andaluz de Emprendi-
miento (CADE) de Marbella, co-
menzando su andadura en julio 
de 2016. Se dedica a la inteligen-
cia artificial y han creado CLARA, 
una tecnología de análisis de voz 
que permite identificar los ele-
mentos de una conversación en 
un contexto de Call Center. Cuen-
ta con un equipo de ocho inge-
nieros, desarrollando el 15% de 
su actividad en el extranjero.

Predictiva, Premio 
Emprendedor XXI

El pasado 11 de abril, la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Málaga ce-
lebró su entrega de premios anuales 
en la Caja Blanca, ante un aforo que 
superó las 200 personas.

Algayield y KlicStudio Arquitectura y 
Diseño SLP han sido las empresas ga-
nadoras de esta edición. La empresa 
que cultiva microalgas en régimen bio-
climático subtropical para diferentes 
aplicaciones como la alimentación, la 
cosmética, la agricultura y la energía, 
Algayield, ha sido la ganadora en la 
categoría de Iniciativa Empresarial. El 
estudio de arquitectura y diseño es-

pecializado en las últimas tecnologías 
aplicadas al diseño como la metodolo-
gía BIM, con más de diez años de expe-
riencia y con proyectos en Marruecos, 
China, Suecia e Irlanda, KlicStudio, ha 
obtenido la distinción en la modalidad 
en Trayectoria Empresarial.

La plataforma online para comprar 
productos frescos del Mercado de Ata-
razanas, Rey de Abastos, y la compa-
ñía especializada en la reparación de 
telefonía móvil in situ, Phone To Home, 
se han alzado respectivamente con la 
distinción de Segundo y Primer Finalis-
ta.

Los Titulares Mercantiles 
de Andalucía crean la 
Fundación FUNTIMER

Se ha formalizado la constitución 
en Málaga de la Fundación de 
Titulares Mercantiles de Andalu-
cía, “FUNTIMER”, compuesta por 
exmiembros del extinguido Colegio 
Oficial de Titulares Mercantiles 
de Málaga que se fusionó con 
el Colegio de Economistas hace 
unos meses. La Fundación quiere 
crear un espacio de índole profe-
sional, cultural, filantrópica y social 
en Málaga, así como en aquellas 
provincias donde se ubique.

COSTA DEL SOL, ÚNICO 
DESTINO ESPAÑOL EN LA 
FERIA MICE

AJE MÁLAGA ENTREGA SUS PREMIOS

EN BREVE

La Carrera de la Prensa 
supera el millar de 
participantes

La Carrera de la Prensa ha puesto el 
broche final a las numerosas activi-
dades de la II Semana de la Prensa, 
organizada por la Asociación de 
la Prensa de Málaga. Unos 1.100 
corredores inundaron el 5 de mayo 
las calles y plazas más emblemáti-
cas del centro histórico de Málaga 
para conmemorar el Día Mundial de 
la Libertad de Prensa instituido por 
la Unesco el 3 de mayo.  
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El Colegio de Médicos de Málaga 
organizó el II Congreso Nacional de 
la Medicina, un encuentro científico 
que tuvo lugar el pasado mes de 
abril y que reunió en la capital 
a unos 200 profesionales para 
abordar las ramas de Dermatología, 
Traumatología, Neurología, 
Oncología, Ginecología, Alergias, 
Vacunas, Cirugía y Urgencias, 
entre otras. Durante estos días se 
desarrollaron un total de 21 mesas 
y diez talleres impartidos por más 
de 100 ponentes que se dirigieron 
a 188 médicos, así como a 21 
representantes de asociaciones de 
pacientes.

200 PROFESIONALES 
EN EL CONGRESO 
NACIONAL DE LA 
MEDICINA

La UMA pone en marcha una plataforma de empleo 
basada en el talento

Talent Tank, la nueva 
plataforma de empleo 
basada en el talento de 
la Universidad de Mála-
ga, es una herramienta 
completamente disrup-
tiva con respecto a lo 
que existía hasta el mo-
mento, que le permite 
al usuario descubrir su 

talento, adquirir conoci-
mientos y encontrar un 
empleo acorde a sus ca-
pacidades e intereses. 
A las empresas registra-
das les facilita el acceso 
al talento universitario, 
más allá del tradicional 
CV, recomendándoles 
aquellos perfiles que 

realmente encajan con 
lo que necesitan. Así, la 
UMA se convierte en la 
primera universidad de 
España en utilizar este 
tipo de tecnología que 
hace uso de innovado-
res sistemas de Inteli-
gencia Artificial, Machi-
ne Learning y Big Data 
para poner en valor el 
talento de sus alumnos 
y conectarlo con las 
necesidades de las em-
presas.

Esta innovadora he-
rramienta ha sido crea-
da por la empresa ma-
lagueña Knowledgefy 
Technologies. 

Por segundo año consecuti-
vo, Connected Mobility Hub 
realizará el 30 y 31 de mayo 
un evento de inversión es-
pecializado en el sector de 
movilidad. Este año, Málaga 
acogerá a 20 startups y 
alrededor de 100 inver-
sores. Han elegido Málaga 
no solo porque como 
asociación sus raíces están 
en Andalucía, sino porque 
la ciudad está “abierta 
para los negocios”, explica 
Tom Horsey, co-fundador 
del Hub y organizador del 
evento.  
Málaga cuenta con un 
ecosistema de startups en 
rápido crecimiento, la volun-
tad de probar pilotos (desde 
autobuses autónomos 
hasta edificios inteligentes), 
un vibrante centro de con-
tenido digital y un equipo 
proactivo de relaciones 
con los inversores en el 
ayuntamiento.

INVERSIÓN EN 
MOVILIDAD

Sigmund Freud sostenía que uno puede defenderse de los 
ataques, pero no de los elogios. “Somos adictos al reco-
nocimiento, lo necesitamos como el aire que respiramos”, 
aseguraba Inma Puig, profesora de ESADE, durante su 
intervención en el II Afterwork APD Málaga “Pasión por las 
personas”, organizado por la Asociación para el Progreso de 
la Dirección (APD) y que se celebró el pasado viernes 5 de 
abril en Puente Romano Marbella con la asistencia de más 
de 400 personas de diferentes empresas e instituciones. 
El encuentro contó con la asistencia de empresarios como 
Jorge Manzur, director general de Puente Romano Marbella; 
o de Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella

II AFTERWORK APD MÁLAGA

Muere Manuel Alcántara, poeta y articulista de referencia
El poeta y articulista 
Manuel Alcántara fa-
lleció el pasado 17 de 
abril a los 91 años. 
Nacido en Málaga el 
10 de enero de 1928, 
contaba con una ex-
tensa trayectoria y con 
más de 17.000 artícu-
los en diversos medios 
de comunicación.
Como articulista reci-
bió los tres máximos 
premios del periodis-

mo español: el Luca 
de Tena, el Mariano 
de Cavia y el Gonzá-
lez-Ruano.
Hijo Predilecto de Má-
laga, Hijo Adoptivo de 
Rincón de la Victoria y 
de la provincia de Má-
laga, fue también pre-
gonero de su Semana 
Santa y de la Feria, 
además de recibir la 
Medalla de Andalucía 
en el año 2001. E.P.
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Smart City,
el reto de la gran ciudad

Málaga lidera, junto con otras grandes ciudades, el movimiento ‘Smart’ en España

El desarrollo de las 
nuevas tecnologías 
y el internet de las 
cosas han añadido 
un nuevo apellido 
a las urbes. De ser 
simples cities, 81 
ayuntamientos 
en nuestro país 
han adquirido la 
categoría de smart 
cities. 

En estas ciudades, que suponen el 
40% de la población, han apostado 
por la tecnología y la red para mejorar 
los servicios y la calidad de vida de sus 
ciudadanos, a través de proyectos en 
materia de energía, medio ambiente 
o innovación social que tienen como 
premisa la sostenibilidad y la eficien-
cia.

Por comunidades, Andalucía y Ma-
drid son las que acogen un mayor nú-
mero de ciudades inteligentes, con 15 
y 14 municipios respectivamente. Ade-
más, a nivel europeo y mundial, 7 ciu-
dades españolas aparecen en el ran-
king smart city que el IESE Business 
School, de la Universidad de Navarra, 

realizó en 2016: Barcelona, Madrid, 
Valencia, A Coruña, Sevilla, Bilbao y 
nuestra ciudad, Málaga.

La capital malacitana se ha conso-
lidado, desde hace unos años, como 
una de las principales referencias en 
cuanto a ciudades inteligentes, convir-
tiéndose en un laboratorio de experi-
mentación para grandes empresas y 

startups. Ejemplo de ello es el “Plan 
Estratégico de Innovación Tecnoló-
gica”, que engloba 204 actuaciones 
que, de llevarse a cabo, cambiarían 
profundamente la ciudad.

Así, en Vida Económica hemos que-
rido profundizar en todos estos “pro-
yectos inteligentes”, conociendo en 
profundidad su función.

Por comunidades, Andalucía y Madrid son las que acogen 
un mayor número de ciudades inteligentes, con 15 y 14 

municipios respectivamente

5G, clave para el desarrollo de ciudades inteligentes

Desde un punto de vista tecnológico, en un futuro muy próximo, nuestra sociedad 
va a estar ligada al Internet de las cosas, provocando la aparición de ciudades, 
edificios y vehículos inteligentes. Para el surgimiento de una smart city es necesario 
una infraestructura de red de comunicaciones que soporte la interconexión entre los 
elementos que componen una ciudad. “Imaginemos que ante una leve colisión, sean 
los propios vehículos quienes dan el aviso a protección civil, policía y ambulancia. 
Pues esta infraestructura de telecomunicaciones necesita del 5G, que va a permitir 
gestionar un altísimo volumen de datos a grandes velocidades de transmisión y con 
respuestas inmediatas”, explica Sergio Lobato, Global Marketing Manager en DEKRA 
y profesor de ESIC Business & Marketing School.
Sin embargo, las smart cities no se basarán solo en el 5G. Tal y como indica Lobato, 
seguiremos escuchando otras tecnologías de corto alcance, como WIFI y Bluetooth, 
además de otras nuevas como LoRa o Sigfox, enfocadas a las smart home.
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La calidad del aire ligada a la baja 
contaminación, la disponibilidad de 
zonas verdes o la gestión eficiente de 
la luminaria de una ciudad son cuestio-
nes que condicionan, en gran medida, 
la experiencia de vida de los ciudada-
nos. 

Una de las medidas que se prevé 
llevar a cabo está relacionada con la 
gestión de los residuos. Un gran ejem-
plo de ello es el municipio de La Rinco-
nada, en Sevilla. Este, a través de un 
proyecto piloto promovido por Vodafone 
y la Junta de Andalucía, cuenta con un 
total de 41 sensores para residuos or-
gánicos, papel, envases… Esta gestión 
permite al ayuntamiento conocer de 
manera óptima cómo y cuándo recoger 
la basura, obteniendo el porcentaje de 
ocupación en tiempo real y en remoto, 
repercutiendo en el ahorro de los cos-
tes. Marbella y Andújar también se han 
sumado a este proyecto.

Además de los residuos, en la ciudad 
de Málaga, gracias al proyecto desarro-
llado por Sosteco, se han instalado di-
versos sistemas de riego inteligente en-
cargados del control, la conservación y 
la optimización del riego de jardines y 
entornos vegetales. Por ejemplo, el Par-
que de Málaga dispone de un sistema 
de telegestión que aglutina la monitori-
zación, el control y la gestión del riego, 
siendo capaz de actuar por sí mismo 
dependiendo de la situación meteoro-
lógica y la humedad del terreno. 

La automatización también ha lle-
gado al Jardín Botánico de La Concep-
ción. Así, el sistema permite adecuar 
de forma sencilla el nivel de riego a las 
necesidades del jardín, según la tem-
peratura o la época del año.

Smart City Clúster: un gran aliado para las ciudades inteligentes

La contaminación ambiental re-
presenta un grave problema para las 
ciudades. Sin embargo, en Málaga ha 
sido posible monitorizarla gracias a 
proyectos como Curmos, desarrollado 
por Urban Cloud, empresa malagueña 
que forma parte de la iniciativa Fiware 
Zone y que está impulsada por la Jun-
ta de Andalucía y Telefónica. A través 
de 15 dispositivos de medición insta-
lados en los carros de Correos se ha 
podido llevar a cabo la monitorización 

de variables ambientales urbanas.
La gran cantidad de datos procesa-

dos a través de estos dispositivos ha 
hecho posible obtener, en tiempo real, 
datos precisos y detallados sobre los 
niveles de polución de la ciudad, pro-
porcionando la posibilidad de crear 
mapas de ruido, de calidad de aire… 
Además, a través de una app este sis-
tema ofrecía al ciudadano las rutas 
más saludables, para así evitar la po-
lución.

En Málaga se han instalado diversos sistemas de riego 
inteligente, encargados del control y la optimización 

del riego en jardines y entornos vegetales

Gecor permite a 
cualquier ciudadano 

sacar su móvil en plena 
calle, fotografiar una 

incidencia y enviarla al 
Ayuntamiento de Málaga

MEDIO AMBIENTE, UNA VERTIENTE FUNDAMENTAL PARA LAS SMART CITIES

El avance alcanzado por Málaga como 
smart city es fruto de un trabajo de 
planificación de múltiples agentes 
institucionales y empresariales. Así es 
como nace Smart City Clúster, que 
engloba entre sus filas a empresas 
privadas, universidades, ayuntamientos y 
organizaciones en torno a seis sectores: 
la energía, el medio ambiente, las 
infraestructuras urbanas, las tecnologías 
de la información, la movilidad urbana y 
la administración ciudadana.
Desde este Clúster se actúa en el 
desarrollo de proyectos I+D+I que 
revierten en la mejora de la habitabilidad, 
la confortabilidad y la calidad de vida 
de los ciudadanos de cualquier núcleo 
urbano andaluz. 
Así, gracias a esta unión, Málaga se ha 
situado como un referente en materia 
de ciudades inteligentes, tanto a nivel 
nacional como en el resto de Europa. 
“Prueba de ello es la gran cantidad 

de visitas de representantes, tanto 
empresariales como institucionales, 
que recibimos en el clúster”, señala su 
presidente, Mariano Barroso. En este 
sentido, Málaga destaca por haber 
sido una de las ciudades que el Comité 
Económico y Social de Europa eligió 
como destino de su análisis de las smart 
cities como vector de reindustrialización 
de Europa. Y esto no queda aquí, ya que 
el futuro de Málaga como smart city 
es muy prometedor: “hay preparadas 
múltiples acciones que, conforme 
se vayan ejecutando, continuarán 
impulsando aún más Málaga como 
ciudad inteligente”.

En Málaga, las cabinas de Telefónica han sido 
convertidas en puntos inteligentes de información y 

en estaciones de carga de móviles

Mariano Barroso
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Smart City Living Lab: 
adaptación de las redes eléctricas al futuro

Endesa lidera en la ciudad de Málaga 
el Smart Living Lab, un laboratorio real 
para experimentar y mostrar soluciones 
que servirán para construir las ciudades 
del futuro. Tecnologías de Big Data, 
Deep Learning e Inteligencia Artificial 
se aplican a las redes de distribución 
eléctrica de media y baja tensión para 
convertirlas en redes inteligentes o 
Smart grids, mejorando el suministro 
que reciben los clientes, detectando 
incidencias en tiempo real e incluso 
previéndolas.

Susana Carillo, responsable del Smart 
City Living Lab de Málaga señala que “la 
red eléctrica del futuro debe ser una red 
digital que nos dé información de lo que 
está sucediendo con la energía en cada 
punto. Así, podremos integrar nuevos 
usuarios como las energías renovables”.

Endesa ha desarrollo dos proyectos: 
MONICA, que ya ha finalizado, y 
PASTORA, que se puso en marcha 
el pasado mes de enero. Con estas 
iniciativas lo que se pretende es 
desarrollar una tecnología que permita 
la monitorización y el diagnóstico al 
instante en las líneas de media y baja 
tensión, similares a las que han existido 
en las redes de alta tensión.

Desde la smart city de Málaga, Endesa 
recoge cada día millones de datos 
procedentes de más de 19.000 clientes 
en Málaga. A partir de aquí, el proyecto 
PASTORA está llamado a llevar a cabo un 
análisis masivo de datos, incorporando 
técnicas de aprendizaje automático 
con el objetivo de crear un conjunto de 
herramientas que permitan predecir la 
incidencia antes de que se produzca y 
adoptar medidas para evitarla, reduciendo 
así drásticamente el tiempo en el que un 
cliente carece de servicio.

Junto con estos proyectos, la 
Smart City Living Lab cuenta en sus 
inmediaciones con una microgrid. Se 
trata de una red donde el alumbrado 
público LED se alimenta por tecnologías 
de generación renovable, tanto solar 
fotovoltaica como minieólica. Ubicadas en 
el paseo marítimo de Málaga, poseen un 
sistema de almacenamiento de energía 
en baterías, además de un punto de 
recarga para vehículos eléctricos.

Además, se han instalado reductores 
de intensidad lumínica en un 70% de 
las farolas y se prevé su instalación en 
el 30% restante, haciendo que la luz y el 
consumo disminuya ante la no presencia 
de peatones.

LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE: 
el futuro de 
cualquier ciudad

La movilidad debe ser sostenible. Esta 
es una de las premisas que 
está extendiéndose por la 
mayoría de los ayun-
tamientos, estable-
ciendo medidas 
que lo faciliten. 
Así, Málaga 
se ha conver-
tido en una 
prueba real 
del funciona-
miento y acep-
tación por parte 
de los ciudadanos 
de la movilidad eléc-
trica. 

A través del programa 
ZEM2ALL, liderado por Endesa y 
desarrollado entre 2013-2016, 200 con-
ductores pudieron disfrutar de una flota de 
200 vehículos eléctricos, con 220 puntos 
de recarga convencional y 23 de carga rá-
pida, experimentando cómo será la movili-
dad del futuro. Al finalizar este programa, 
los resultados fueron óptimos, recorriéndo-
se un total de 4,6 millones de kilómetros y 
evitando la emisión a la atmósfera de 330 
toneladas de CO2. 

Junto al coche eléctrico, la movilidad 
sostenible también se ha introducido en el 
transporte público a través de la EMT. En 
2017, Málaga se convirtió en la primera 
ciudad española con dos líneas urbanas 
relevantes con todos los autobuses eléc-
trico-híbridos. Esta flota, formada por 11 
autobuses, permite un ahorro de más de 
195.000 litros de combustible, reduciendo 
las emisiones contaminantes hasta en un 
98%.

Además, la EMT, a través de su apli-
cación, se ha convertido en la primera 
empresa de transporte público de Espa-
ña que ofrece en su aplicación no sólo 
información de los autobuses urbanos, 
sino también del metro, taxis, motos 
eléctricas de Muving y bicicletas de Má-
lagaBici. Incluso se puede hacer todo el 
proceso de pago de todos los servicios 
de movilidad en Málaga.

MÁLAGABICI, LA INNOVACIÓN MÁS 
ALLÁ DEL ALQUILER DE BICICLETAS

El alquiler de bicicletas en Málaga ha 
experimentado un gran cambio en los 
últimos años gracias a la innovación. 
Antes, se hacía yendo a una empresa 
privada y pagando al instante. Ahora, el 
Ayuntamiento ha desplegado por toda 
la ciudad 24 estaciones con 400 bicicle-
tas y 600 puntos de amarre. El usuario 
sólo tiene que darse de alta en la web 
de la EMT, acercarse a una estación y 
pasar su tarjeta. Inmediatamente podrá 
retirarla y empezar a utilizarla. Además, 

gracias a la aplicación de la EMT puede 
consultar las estaciones que hay cerca y 
si hay disponibilidad de bicicletas.

NUEVOS OBJETIVOS: GESTIÓN 
INTELIGENTE DEL TRÁFICO

Para completar la estrategia smart 
city de una ciudad, se debe hacer una 
gestión inteligente del tráfico. Esto es lo 
que está consiguiendo el Ayuntamiento 
de Málaga, a través de la adjudicación 
a la compañía Kapsch TrafficCom de la 
gestión del Sistema de Regulación de 
Tráfico MOVIMA y del Sistema de Control 
de acceso al centro histórico.

A través del programa 
ZEM2ALL, liderado por 
Endesa y desarrollado 
entre 2013-2016, 200 
conductores pudieron 

disfrutar de una flota de 
200 vehículos eléctricos

“La red eléctrica del 
futuro debe ser una 

red digital que nos dé 
información de lo que 
está sucediendo con 
la energía en cada 

punto”
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Esta plataforma de movilidad per-
mite, por un lado, la integración de 
todos los sistemas de movilidad urba-
na de la ciudad, y por otro, la publi-
cación en tiempo real de datos relati-
vos al estado del tráfico, con el fin de 
que ciudadanos y visitantes puedan 
elegir la mejor opción de transporte 
para sus desplazamientos urbanos, 
fomentando así la movilidad multimo-
dal, eficiente, segura y sostenible.

Otro de los beneficios destacables 
de este proyecto es la mayor capa-
cidad de respuesta ante cualquier 
incidente que afecte a las vías ur-
banas y a la movilidad, mediante la 
instalación del módulo de Gestión de 
Eventos e Incidencias disponible en 
EcoTrafix. Así, el Consistorio podrá 
reducir el tiempo de reacción ante 
obras, retenciones o accidentes y es-
tablecer planes de respuesta y solu-
ciones coordinadas.

Si pensábamos que ya lo habíamos 
visto todo en relación a la gestión 
inteligente del tráfico, nos equivocá-
bamos. ¿Piensa que las señales de 
tráfico también pueden ser smart? La 
respuesta es afirmativa. En calle Cór-
doba, a la altura de la calle Casas de 
Campos, se ha implantado un paso 
de peatones inteligente. “El sistema 

Las ciudades inteligentes se caracterizan 
por recibir información de diversas fuentes, 
que posteriormente transforman en 
decisiones para una gestión más eficiente. 
Una de estas fuentes es la ciudadanía, 
que recibe y reporta a la administración 
información útil, formando un binomio 
perfecto.

En la Rinconada disponen de la App 
para el Ciudadano, que permite consultar 
desde cualquier ubicación noticias del 

Ayuntamiento, agenda cultural, ofertas… 
“Así, el móvil se convierte en un acceso 
directo a la información de la ciudad y a 
la administración local, ya que cualquier 
vecino podrá denunciar una incidencia que 
tramitará la delegación competente”, señala 
Antonio Fernández, director territorial de 
Vodafone en Andalucía y Extremadura.

En municipios como Málaga, Marbella 
o Torremolinos se encuentra plenamente 
operativo Gecor. Esta aplicación permite a 

consiste en la implantación de unas placas 
lumínicas a ras del suelo, como complemen-
to de las ya existentes, las cuales son activa-
das de manera activa y dinámica ante la pre-
sencia de un posible riesgo, ya sea un peatón 
o un ciclista. Así, el conductor recibe un aviso 
lumínico, teniendo mayor margen de manio-
bra para evitar un posible atropello”, explica 
Alberto Cost, director de Marketing de Inter-
light, empresa que ha implantado esta seña-
lización.

Los pasos de peatones no son las únicas 
señales inteligentes. En Signaled han desa-
rrollado un sistema lumínico, integrado en una 
señal de tráfico convencional, que incrementa 
la visibilidad de su mensaje en un 80%, redu-
ciendo la accidentalidad de cualquier tipo de 
vía donde se instale: parkings, instalaciones 
comerciales, deportivas… “Las ciudades inte-
ligentes necesitan un producto también inte-
ligente, con más prestaciones, que consuma 
menos energía y que rentabilicen durante toda 
su vida útil”, explica María Martín, responsa-
ble de comunicación.

Así, el sistema solo se ilumina cuando de-
tecta la presencia de peatones, ciclistas o ve-
hículos. Por tanto, el dispositivo aumenta su 
eficiencia y minimiza la necesidad de manteni-
miento, optimizando su funcionamiento. 

Aparcamiento inteligente. 
Una realidad
Transformar los parkings públicos de 
Málaga en parkings inteligentes ha 
sido posible gracias a la Sociedad 
Municipal de Aparcamientos y 
Servicios (Smassa). Su aplicación, 
“Smassa II”, aúna el pago tanto 
de la zona SARE como de los 
aparcamientos municipales a través 
del teléfono. La reciente actualización 
de esta app posibilita detener un 
ticket de SARE en curso, por lo que 
se paga por el tiempo exacto de 
estacionamiento regulado. Junto a 
estas gestiones, también se pueden 
cancelar las denuncias o consultar el 
número de plazas disponibles.

En calle Córdoba, a 
la altura de Casas 

de Campos, se 
ha implantado un 
paso de peatones 

inteligente

ADMINISTRACIÓN Y CIUDADANÍA. 
Un binomio inseparable

cualquier ciudadano sacar su móvil en plena 
calle, fotografiar una incidencia y enviarla 
al Ayuntamiento con toda la información 
que este necesita para repararla.  Los 
técnicos municipales pueden acceder a 
esta aplicación con privilegios especiales 
que les permiten localizar las incidencias 
y actualizar el estado de las mismas una 
vez reparadas, incluyendo fotografías del 
trabajo realizado. “Esto supone, en términos 
medios, un ahorro en los tiempos de hasta 
un 80% con acciones inmediatas, así como 
ahorros económicos al eliminar burocracia y 
facilitar la comunicación”, añade Juan José 
Nebro, fundador de Gecor System.

Además de esta plataforma se 
encuentran desarrollando, en colaboración 
con la UMA, el proyecto Gweet. Esta es una 
herramienta capaz de detectar en Twitter 
cualquier incidencia comunicada por un 
ciudadano. Supone así el primer paso para 
la integración real de las redes sociales en 
las operaciones de los servicios públicos de 
una smart city.

La integración de las redes sociales es 
algo que también están desarrollando desde 
Opileak, empresa sevillana perteneciente 
al Programa Minerva. Este producto es 
capaz de detectar las temáticas de las 
que están hablando los ciudadanos y otras 
entidades en redes sociales, diferenciando 
la polaridad de los mismos. Esto permite a 
los ayuntamientos conocer qué se opina de 
ellos u otras entidades, además de disponer 
de una herramienta de escucha para la 
gestión de incidencias.

Por último, no podemos olvidarnos 
de Fiwoo, proyecto desarrollado por 
Sectomic. Basada en datos para 
aplicaciones y servicios del Internet del Todo 
urbano, esta plataforma tiene capacidad 
para conectar dispositivos, gestionarlos e 
interactuar con ellos en tiempo real. Con 
ellos, tanto ciudadanos como analistas 
pueden obtener información relevante sobre 
movilidad, medio ambiente o transparencia 
gubernamental, entre otros.
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dad, servicios públicos…
En cultura, el Ayuntamiento de Mála-

ga prevé implantar una experiencia de 
realidad virtual que haga posible que 
los visitantes puedan realizar paseos 
virtuales, adentrándose en diferentes 
épocas y haciendo un recorrido por las 
calles y las casas en las que vivieron 
nuestros antepasados, recreando las 
diversas etapas artísticas que se expo-
nen en el Museo del Patrimonio Muni-
cipal (MUPAM).

En el sector de la edificación, está 
previsto el desarrollo del Proyecto Cen-
tesimal. A través de este proyecto pilo-
to, el Consistorio instalará sensores en 
un total de 218 edificios públicos y pri-
vados (colegios, facultades, hospitales, 
mercados, oficinas…), con el fin de con-
vertirlos en “inmuebles inteligentes”. A 
través de estos sensores se podrá con-
trolar, en tiempo real, el gasto energéti-
co para reducir el consumo cuando no 
estén ocupados, los horarios de entra-
da y salida para evitar colapsos de tráfi-
co, hacer un seguimiento de las perso-
nas mayores que viven solas, alertar en 
caso de inundaciones…

Dentro de este ámbito, y con el fin 
de solucionar los problemas de con-
taminación acústica que se producen 
en los espacios arquitectónicos y urba-
nos, empresas como AANoiseControl 
centran su acción en la elaboración de 
mapas de ruido y estudios de impacto 
acústico. “Paralelamente a esta activi-
dad, como principal línea de investiga-
ción, estamos desarrollando un siste-
ma de control acústico para espacios 
exteriores de aplicación en el sector de 
la hostelería, a fin de reducir el impacto 
y la molestia que estas actividades ge-
neran”, comenta María Teresa España, 
promotora de este proyecto.

Los proyectos smart city van más 
allá de las tres verticales nombradas 
anteriormente. Y es que la inteligencia 
se ha trasladado a sectores como el 
turismo, potenciando este ámbito. Por 
ejemplo, Marbella y Málaga ya forman 
parte de la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes. De hecho Marbella, a tra-
vés de su adhesión al proyecto piloto 
Vodafone Ciudad Conectada, ya pudo 
experimentar algunas soluciones inteli-
gentes, como la recogida de datos del 
visitante relativos al país de proceden-
cia, la edad o las aficiones en función 

de los parámetros que ofrecen los mó-
viles de los usuarios. Esta información 
permite al Ayuntamiento confeccionar 
una oferta turística mejor.

En Málaga está previsto implantar 
las e-beacons. Se trata de dispositivos 
inalámbricos que sirven para enviar in-
formación, a través del Bluetooth, a los 
teléfonos móviles de las personas que 
pasan junto a ellos. El objetivo es insta-
lar 53 dispositivos de este tipo en se-
ñales turísticas, para que los visitantes 
puedan disponer de información como 
el horario de los monumentos, movili-

INNOVACIÓN A PIE DE CALLE. WIFI Y 
PUNTOS DE INFORMACIÓN DIGITAL

La instalación de wifi en la vía pública es 
algo que, poco a poco, se está extendiendo 
por las ciudades y pueblos españoles. Por 
ejemplo, en Málaga podemos encontrar 
conexión desde en los mercados más 
tradicionales hasta en los autobuses de la 
EMT, que se han multiplicado de 45 a 65.

La conexión wifi es también esencial en 
los nuevos puntos de información digital. 
¿Se acuerda de las antiguas cabinas 
telefónicas situadas a pie de calle? Pues 
en Málaga, gracias a la iniciativa de 
Telefónica e IUrban, han sido convertidas 
en puntos inteligentes de información y en 
estaciones de carga de teléfonos móviles. 

Su digitalización consiste en sustituir 
el teléfono por una pantalla digital, que 
permite ofrecer contenidos personalizados 
y adecuados a la ubicación de la cabina, 
con información útil para turistas y 

habitantes de la ciudad. Así, estas 
“cabinas” se convierten en una especie de 
“oficina turística” las 24 horas del día, en 
la que se puede consultar noticias locales, 
próximos eventos…Todo esto mientras el 
usuario carga su móvil. Algunas de ellas 
las podemos encontrar en la plaza de la 
Marina o en la Alcazaba.

SMART CITY, 
presente en diversos sectores

El Ayuntamiento, a través 
del Proyecto Centesimal, 

prevé instalar sensores en 
218 edificios públicos y 

privados, convirtiéndolos en 
“inmuebles inteligentes”
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El próximo 26 de mayo los 
municipios de la provincia 
eligen alcalde. Seis 
candidatos al consistorio 
de la capital nos hablan de 
propuestas, de gestión y 
de nuevos modelos para la 
ciudad.

PARA LOS 
PRÓXIMOS 
4 AÑOS
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¿Qué incidencia tiene el resultado 
electoral nacional en estas próximas 
elecciones municipales?
Son distintas. En el plano local juega 
la candidatura, la persona, no tanto la 
marca política.

Nos dirigimos a empresarios y directi-
vos ¿Cuál es la propuesta estrella de 
su programa electoral?
Seguir avanzando en el cambio que 
Málaga ha tenido, seguir siendo una 
ciudad de referencia en oferta cultural, 
proyección turística, innovación tec-
nológica… Tenemos proyectos muy 
ligados a la economía de Málaga. En 
empleo queremos tener mecanismos 
de colaboración con la Comunidad 
Autónoma para mejorar la formación 
y la empleabilidad. Luego hemos pre-
sentado el proyecto de la exposición 
internacional para 2026 dedicada a la 
innovación. Este proyecto puede ser 
generador de talento, de startup y de 
inversión. Málaga ha conseguido este 
cambio sin ningunas olimpiadas, sin ni-
nguna expo, sin capitalidad económica, 
con el esfuerzo de todos. 

Sé que no es competencia munici-
pal pero, ¿qué receta propone para la 
creación de empleo en la ciudad?
Nosotros venimos trabajando desde 
hace años a través de Promalaga, que 
es una red de incubadoras, la más po-
tente de España, de las que han salido 
unas 240 empresas que generan unos 
700 empleos directos. El IMFE, con sus 
programas de formación y la agencia 
de colocación acerca la oferta y la de-
manda y está en torno a los 3.000 em-
pleos. El volumen de la construcción 
también ha ido creciendo cada año y 
hablamos de 14.000 empleos produci-
dos por esa inversión. Pero la clave, sin 
ser competencia exclusiva municipal, 
es la formación.

¿Propone alguna medida concreta en 
la actividad urbanística e inmobiliaria?
Trabajamos en fomentar la promoción 

de edificios de vivienda de alquiler y 
oficina de alquiler. Para ello buscamos 
algún estímulo fiscal al igual que hay 
para el tema del empleo. Nos gustaría 
dar respuesta quizá con algún cambio 
en el plan general para temas logísti-
cos y equipamientos. No se trata tanto 
de crecer, sino ante todo mirar hacia 
dentro y ver cómo podemos sacar el 
máximo partido a lo que ya está con-
struido.

Habla de estímulos fiscales para de-
terminadas actividades, ¿proponen 
alguna subida o bajada de impuestos 
en la próxima legislatura?
No. Nosotros somos una ciudad muy 
moderada fiscalmente. La más bara-
ta de las ciudades andaluzas, la más 
barata del litoral malagueño. Además, 
tenemos exenciones fiscales para 
personas de menos renta, pensioni-
stas, familias monoparentales… Para 
la Plusvalía también hemos generado 
bonificaciones. 

¿Es Málaga una ciudad limpia?
Creo que Málaga cada vez es más lim-
pia. Todavía no hemos llegado al ideal. 
Los trabajadores de Limasa están más 
concienciados y también la ciudad.    

¿No contemplan la externalización?
Ahora mismo no. Si funciona este 
sistema de salario vinculado a produc-
tividad. El sistema público español, y 
en general el sistema público europeo, 
incorpora criterios de productividad. 
Nosotros lo tenemos en Gestrisam y 
en la EMT, yo creo que ese camino es 
bueno. En cualquier caso Málaga está 
mucho más limpia que hace 15 o 20 
años. Esa es la opinión de los que nos 
visitan, pero nosotros nos podemos 
acostumbrar a los cambios y no darles 
valor.

Me dirá que en muchas cosas pero, 
¿en qué es Málaga ejemplo para otras 
ciudades?
Yo creo que hemos hecho un cambio 

“Creo que hemos 
hecho un cambio sin 
haber sido sede de 
Expo, ni olimpiadas 
ni capitalidad 
autonómica. Con 
nuestro propio 
esfuerzo, entre todos”

La agenda de Francisco de la Torre le permite, entre un 
compromiso y otro, compartir unos minutos para hacer 
repaso de su gestión en la última legislatura. El actual 
alcalde y candidato por el Partido Popular pone en valor el 
cambio de la ciudad gracias al esfuerzo de todos.

El actual alcalde, Francisco de la Torre en 
dependecias del Ayuntamiento de Málaga.

sin haber sido sede de expo, ni olim-
piadas ni capitalidad autonómica, con 
nuestro propio esfuerzo hemos cam-
biado la ciudad, entre todos. Se ha 
hecho un cambio cultural potente, que 
ha hecho que tengamos un turismo 
también potente. Hemos hecho un 
esfuerzo en innovación que es atrac-
ción de foros como Transfiere, para la 
innovación; Greencities, para la ciudad 
sostenible; Smart Agrifood, en mate-
ria agoralimentaria; Smoving, para la 
movilidad inteligente y próximamente 
Blockchain. Es una ciudad muy partici-
pativa, muy sensible en materia social, 

es accesible. En transporte público 
somos de las empresas mejores de 
España. Y el agua, en la que hemos 
mejorado mucho.

¿Cuál es el futuro del Guadalmedi-
na?
Hay un plan espacial en marcha 
bastante avanzado. Es una actu-
ación que va a permitir recuperar 
espacios del curso del propio río, 
porque no podemos desviar el río 
lateralmente como en Valencia, pero 
va a ser una oportunidad para artic-
ular mejor el territorio. Espero tener 
la colaboración de otras administra-
ciones para poder hacerlo. 

¿Qué resultados pronostica?
Yo creo que lo normal es que PP sea 
la primera fuerza de acuerdo a nues-
tras encuestas. Yo aspiro al mejor re-
sultado posible sin descartar la may-
oría absoluta para tener un gobierno 
estable y gobernar como si no la tu-
viéramos. Abierto al diálogo, a la so-
ciedad civil, con mucha participación. 

¿Estaría dispuesto a formar gobierno 
con alguna otra formación política?
Si no tenemos mayoría absoluta, ya 
veríamos siempre buscando lo mejor 
para Málaga. Poniendo una campaña 
en positivo, muy limpia e ilusionando 
a Málaga con su presente y su futuro.

RESULTADO

INNOVACIÓN

URBANISMO

“Yo aspiro al mejor resultado posible 
sin descartar la mayoría absoluta para 
tener un gobierno estable y gobernar 
como si no la tuviéramos. Abierto al 
diálogo, a la sociedad civil, con mucha 
participación”.

“Hemos hecho un esfuerzo en in-
novación que es atracción de foros 
como Transfiere, para la innovación; 
Greencities, para la ciudad sostenible; 
Smart Agrifood, en materia agroali-
mentaria; Smoving, para la movilidad 
inteligente y próximamente Block-
chain”.

Ampliación del casco histórico. “El 
centro de Málaga es reducido históri-
camente, 40 hectáreas. Queremos 
ampliarlo hacia Vialia por el oeste y 
hacia Malagueta por el este”.
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¿Pueden influir los recientes resulta-
dos del PSOE en el devenir de las próx-
imas elecciones municipales?
Sí, van a influir por una sencilla razón, 
son las segundas elecciones consec-
utivas en las que el partido socialista 
gana en la ciudad de Málaga. Es un 
cambio de tendencia y por tanto van a 
influir.

¿Cuáles son las dos o tres propuestas 
más importantes que presenta el PSOE 
en materia económica y empresarial?
Sin duda el principal problema 
que tienen los malagueños y las 
malagueñas es la falta de empleo y por 
tanto nosotros tenemos muy claro que 
lo que hay que hacer es una apues-
ta diferente con el modelo producti-
vo: asomar la ciudad al mar, conectar 
el Puerto de Málaga con el tren y de 
esta forma convertir en centro logístico 
conectado con el futuro corredor del 
mediterráneo y con el corredor central. 
Por otro lado, también habría que mejo-
rar el PTA, habría que mejorar la entrada 
al parque tecnológico.

¿Cuál es la visión que tiene del tejido 
empresarial de Málaga?
Muy positiva porque según todos los 
indicadores el tejido empresarial sigue 
creciendo en todos los sentidos. So-
mos la locomotora económica de An-
dalucía y solo nos supera en dinamis-
mo económico Barcelona y Madrid.

¿Qué cosas son mejorables de la legis-
latura que acaba?
Se han perdido oportunidades en los 
últimos años, nos hemos centrado solo 
en esa marca de Málaga de los museos.
Hemos perdido oportunidades de un 
gran congreso como ha tenido Sevilla 
del turismo. Siendo Málaga el referente 
turístico nacional es perder oportuni-
dades. Después de 25 años de gobier-
no de Partido Popular y de Paco de la 
Torre los grandes olvidados son los bar-
rios. Los barrios tienen que ser un tejido 
empresarial vivo, dinamizador.

Aunque no es una competencia pur-
amente local, ¿qué propuesta hace el 
PSOE para la creación o reactivación del 
empleo?
Además de las dos grandes actuaciones 
que he planteado antes, la de asomar la 
ciudad al mar con la conexión ferroviaria 
del puerto y mejorar la accesibilidad del 
PTA, el Ayuntamiento debería unificar 
en un único organismo todas las ac-
tuaciones relacionadas con el empleo. 
Hablo del IMFE, hablo de la actividad en 
comercio... todas esas actividades deben 
estar centralizadas en una única área.

Es evidente que Málaga está de moda. 
¿En qué es modelo Málaga en el exte-
rior?
Málaga es un escaparate y lo que le ha 
faltado es personalidad. Yo entiendo y 
apuesto positivamente por seguir mejo-
rando la imagen de la ciudad por eso el 
proyecto de asomar la ciudad al mar es 
un proyecto dinamizador y transversal 
en toda la ciudad.

¿Qué opina de la limpieza de las calles?
Málaga lamentablemente es una ciudad 
sucia, muy sucia y no lo dice el PSOE, lo 
dicen todos los informes y todas las en-
cuestas, la última la de la OCU que nos 
sitúa como la tercera ciudad más sucia y 
eso es responsabilidad exclusivamente 
municipal.

Málaga es una ciudad turística al alza, 
¿se puede morir de éxito por el turismo?
No creo que se vaya a morir de éxito, 
pero sí que hay que evitarlo, sobretodo 
porque cuando no se normaliza y no se 
regula a través de ordenanzas el proble-
ma final es que hay que prohibir. Entonc-
es ahora es el momento de normalizar, 
de regular y no de prohibir. Y creo que 
le está faltando diligencia al equipo de 
gobierno y sobre todo a Paco de la Torre.

En el concierto económico de la ci-
udad los emprendedores tienen un 
lugar importante, ¿cómo entiende 
Dani Pérez el emprendimiento?

“Se han perdido 
oportunidades en 
los últimos años, 
nos hemos centrado 
solo en esa marca 
de Málaga de los 
museos”

Tras los buenos resultados en las recientes elecciones 
nacionales, Dani Pérez, candidato del Partido Socialista, 
augura un pronóstico muy reñido en la capital. Recién 
cumplidos los 39 años, aglutina una intensa trayectoria 
política.

El emprendimiento es una parte 
fundamental y sobre todo los nue-
vos yacimientos de empleo siempre 
nacen desde el emprendimiento, el 
clúster marítimo está haciendo una 
labor fundamental. Quiero decir que 
Málaga sea una ciudad turística vol-
cada al mar y que siempre le haya 
dado la espalda al mar y al puerto es 
algo que no se puede permitir.

En materia tributaria, ¿hay algu-
na modificación que proponga el 
PSOE?
Sí, hay una muy clara que es mi primer 
compromiso cuando yo sea alcalde y 
es eliminar la plusvalía por herencia 
en la vivienda habitual. En materia de 

IBI, hay que regular el IBI y adap-
tarlo a lo que es la unidad familiar, 
pero también teniendo en cuenta 
el valor catastral de cada vivienda.

En temas de urbanismo e inmobi-
liario ¿hay alguna propuesta que 
plantea el PSOE?
En materia de urbanismo lo prim-
ero que debemos hacer es una 
revisión actual del PGOU que está 
vigente desde 2011. Es el momen-
to de iniciar la fase de estudio. Un 
PGOU marca lo que es dimensión 
de una ciudad. No solo en la de ex-
pansión, sino en la consolidada, y 
para mí  un elemento puntual im-
portantísimo es Lagunillas y todo 

ese entorno. 

¿Qué resultados pronostica?
Yo voy a ser valiente y voy a decir 
que el PSOE va a ganar las elec-
ciones en Málaga.

Estaría dispuesto a formar gobier-
no con alguna fuerza política?
Yo estoy convencido que el PSOE 
va a ser la primera fuerza política 
y una vez que seamos la primera 
fuerza política tendremos la re-
sponsabilidad de hablar con todas 
las fuerzas políticas, menos con 
VOX porque con ellos no vamos 
a entablar ningún tipo de conver-
sación, le vamos a cerrar la puerta.

AL MAR

BARRIOS

EMPLEO

Asomar la ciudad al mar. Una 
de las propuestas del candidato 
socialista es “asomar la ciudad 
al mar con la conexión ferro-
viaria del puerto con las líneas 
del tren para conectar con el 
corredor ferroviario del mediter-
ráneo y central”.

Demanda de los malagueños. 
“Después de 25 años de 
gobierno de Partido Popular y 
de Paco de la Torre los grandes 
olvidados son los barrios. Los 
barrios tienen que ser un tejido 
empresarial vivo y dinamiza-
dor”. 

Unificar. Además de asomar la 
ciudad al mar y la apuesta del 
PTA, Dani Pérez apuesta por 
“unificar en un único organismo 
todas las actuaciones relacio-
nadas con el empleo: IMFE, 
actividad en comercio...”
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Dani Pérez, candidato socialista, 
en la Calle Molina Lario
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¿Por qué se rompió el acuerdo de gobier-
no a tres meses de las elecciones?
Nosotros, para que Francisco de la Torre 
Prados fuera alcalde, firmamos un marco 
político, un documento que era un acuer-
do de investidura y otro documento de-
jaba claramente que si cualquier partido 
político tenía o tiene imputados e inves-
tigados en sus listas debería de dejar in-
mediatamente el acta como concejal. 

¿Cuáles son las propuestas principales 
que plantea Ciudadanos en el gobierno 
municipal en materia económica?
Nosotros tenemos cinco pilares bási-
camente y los cinco relacionados con 
la economía. El primero es la bajada de 
impuestos. Segundo, bajada de la deuda. 
En tercer lugar, completar el modelo pro-
ductivo que tenemos en la ciudad, que 
es el turismo. Luego, la búsqueda de in-
versión que viene ligado a la estabilidad 
institucional, y, por último, simplificar los 
trámites en la administración.

Málaga, como dice, es una ciudad turísti-
ca, ¿se puede morir de éxito? 
Es evidente que Málaga ha evoluciona-
do a mejor. Para no morir de éxito fun-
damentalmente lo que hay que hacer es 
ampliar la almendra del casco histórico 
básicamente con la semipeatonalización 
de calle Carretería y Álamos. Y hacer ac-
tuaciones en el entorno de Lagunillas, 
ya que queremos peatonalizar y poner 
en valor toda esa zona. A la vez hay que 

crear nuevos polos turísticos de la ciudad, 
como puede ser la Málaga Este.

¿Qué tipo de bajada o subida de impues-
tos plantea Ciudadanos en el gobierno 
municipal?
De forma indirecta nada más llegar lo 
hicimos firmando un acuerdo presu-
puestario y es tener el bono de transporte 
público más barato de toda España. Esto 
es bajar impuestos. Y bajar el precio del 
agua. Luego están la bajada de impues-
tos directos, lo que hicimos en el acuerdo 
de investidura con Francisco de la Torre 
es atacar uno de los impuestos más in-
justos que hay, que hemos logrado elim-
inarlo de facto en la Junta de Andalucía 
eliminando el impuesto de sucesiones y 
aquí la plusvalía por herencia paterno-fil-
ial. Vamos a bajar las tasas de los merca-
dos, hemos bajado el impuesto del ICIO, 

Nos sentamos con Juan Cassá en una mesa de la recepción 
de la Facultad de Derecho. “Si, rodeado de gente. Somos 
ciudadanos”, propone. Cargado de una batería de hechos 
conseguidos y otros por hacer charlamos con el candidato 
de Ciudadanos.

JUAN CASSÁ en los exteriores del 
Campus de Teatinos

Aparte de la no bajada de impuestos, 
en opinión de Ciudadanos, del alcalde, 
¿qué otros errores ha cometido Fran-
cisco de la Torre?
Ciudadanos es justo la antítesis a Fran-
cisco de la Torre. Solo coincidimos él 
y yo como candidatos en que somos 
personas moderadas. Yo creo que el 
Partido Popular y Francisco de la Torre 
Prados están cansados, están caducos 
y no tienen ideas. Ciudadanos lleva cu-
atro años haciendo una propuesta pos-
itiva y constructiva para la ciudad. 

En tema urbanístico e inmobiliario, 
¿qué plantea Ciudadanos en este ám-
bito? 
Lo primero que la ciudadanía descon-
oce es que hay más de 180 millones 
de euros en convenios urbanísticos sin 
cobrar. El segundo es facilísimo, agilizar 
los trámites para que promotores e in-
versores puedan venir a Málaga y pon-
er su negocio en marcha. 

¿Es Málaga una ciudad limpia?
No, Málaga no es una ciudad limpia. Mála-
ga necesita ser más limpia y eso pasa por 
externalizar el servicio de limpieza.

¿Privatizar Limasa? 
Externalizar el servicio. Es que cuando se 
dice privatizar va con un componente me-
dio negativo y yo creo que no es. Es tan 
sencillo como dejar a otras empresas que 
saben mejor que nosotros, y saben más 
que nosotros de la limpieza de nuestra ci-
udad. Porque ahora mismo la ciudad está 
muy sucia y estamos pagando esté sucia 
o esté limpia.

¿Qué propuestas pone sobre la mesa 
Ciudadanos para apoyar la iniciativa em-
prendedora?
En las medidas emprendedoras entre 
autónomos y pequeñas empresas nos 
hemos dado de la mano de AJE para lle-
var un montón de políticas. Aquí me en-
cantaría detenerme en un tema de  máx-

5 PILARES TRANQUILO LIMASA

Juan Cassá propone cinco pilares 
económicos: “La bajada de 
impuestos, de deuda, completar el 
modelo turístico, atraer inversión 
con estabilidad institucional 
y simplificar los trámites en la 
Admmistración”.

“Llevamos cuatro años haciendo 
una propuesta positiva y 
constructiva para la ciudad. 
Somos un cambio generacional 
tranquilo y estoy seguro que voy 
a liderar la cuarta modernización 
de Málaga”.

“Málaga no es una ciudad limpia. 
Málaga necesita ser más limpia 
y eso pasa por externalizar el 
servicio de limpieza. Porque ahora 
mismo la ciudad está muy sucia 
y estamos pagando esté sucia o 
esté limpia”.
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ima importancia, suelo industrial. Yo me 
niego a entender que viene una empresa 
como Amazon y no tenemos suelos in-
dustriales para que hagan una platafor-
ma logística y creen empleo. Y especial-
mente en la zona del Guadalhorce lo que 
tenemos que hacer son actuaciones en 
la Azucarera para evitar la inundabilidad.

La solución al Guadalmedina, ¿por 
dónde pasa según Ciudadanos?
Pasa por el proyecto del concurso de Cie-
des, y el proyecto de Pepe Seguí que son 
varios tramos, en la parte final aprovechar 
las laderas y hacer una lámina de agua 
baja e incluso como en Fuengirola dejar 
las barquitas, patinetes y demás. Y este 
es el proyecto más económico, más vi-
able y yo creo que actualmente el más 
ilusionante. Y es la antítesis a Francisco 
de la Torre Prados que lleva 16 años ase-
gurando que se pueden hacer bóvedas 
encima del río.

¿Es partidario del hotel del Torre del 
Puerto?
Por supuesto, ninguna objeción al proyecto. 

¿Los resultados a nivel nacional le dan 
cierto optimismo?
Cada vez que abrimos las urnas aumen-
tamos nuestros resultados, es más en 
Málaga en las últimas elecciones hemos 
sido la segunda fuerza y hemos roto la 
barrera del 20% y esto lo que indica es 
que Ciudadanos es un partido al alza.

¿Se ve con opciones a ser alcalde para 
los próximos 4 años?
Estoy convencido de que vamos a ser 
la primera fuerza y que mi equipo y yo 
vamos a liderar la cuarta modernización 
de Málaga. La primera modernización 
de Málaga fue con Pedro Aparicio, la se-
gunda con Celia Villalobos, la tercera con 
Paco de la Torre, y la cuarta, no me cabe 
la menor duda que será con Juan Cassá 
y su equipo.

En el caso de que Juan Cassá no obten-
ga la mayoría suficiente para gobernar 
en solitario, ¿estaría dispuesto a formar 
gobierno o diálogo con otras fuerzas 
políticas?
No le quepa la menor duda que buscare-
mos apoyos en el resto de formaciones 
políticas.
 
¿Con cualquiera?
Cuando lleguemos al río, cruzaremos el 
puente.

hemos aumentado los niveles de la renta 
para ayudas al IBI, y hemos creado el Ge-
strisam solidario para las personas que lo 
están pasando mal. 

¿Qué porcentaje de mérito tiene en esto la 
coalición Ciudadanos-Partido Popular?
Sería un 98% Ciudadanos y un 2% Partido 
Popular.

“Si bajamos la deuda 
y los impuestos, 

indudablemente la 
ciudadanía va a tener 

más dinero en el bolsillo, 
va a consumir más, 
habrá más empleo”
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¿Condicionará el resultado electoral 
nacional en las próximas elecciones 
municipales?
En una ciudad grande como Málaga, 
tiene mucha incidencia. No son ex-
trapolables los datos al 100%, pero la 
tendencia general influye cuanto más 
grande sea el municipio. Creemos que 
las elecciones autonómicas y generales 
marcan una tendencia muy clara que 
tiene un peso importante. Esa tenden-
cia es a la debacle del PP y a la viabili-
dad de un gobierno de izquierda en la 
ciudad de Málaga. Nosotros aspiramos 
a ser determinantes en un gobierno de 
izquierda y a conseguir de 6 concejales 
para arriba.

Nos dirigimos a empresarios y directi-
vos, ¿cuál es la propuesta estrella de su 

programa electoral en esta área?
Nosotros tenemos dos ejes: el apoyo a 
las pymes y la diversificación. Creemos 
que en todos los sectores económicos 
se promueven más las grandes em-
presas y que Málaga se ha convertido 
en un monocultivo del turismo. Ahora 
mismo, hay una debilidad por parte de 
las pymes y de sectores que no sea 
el turismo. Tenemos unos polígonos 
industriales que funcionan de una for-
ma deficiente, sin el apoyo del Ayunta-
miento. Hace falta un apoyo al motor 
creativo dentro del tejido empresarial 
malagueño. Queremos que el Ayunta-
miento promueva la industria audiovi-
sual y cinematográfica en Málaga. 

Aunque no es competencia municipal, 
¿qué recetan proponen para el empleo?

La receta son todas a la vez. Partimos 
de que las pymes son las que más em-
pleo crean y de mayor calidad. Además, 
en el PTA ahora mismo hay 18.000 tra-
bajadores y se cree que puede crecer 
hasta 30.000. Pero muchas empresas 
no vienen o algunas se plantean irse por 
los temas de movilidad del PTA, por lo 
que hay que mejorar en ese aspecto.

¿Qué solución proponen al tráfico del 
PTA?
El tráfico al PTA no tiene una única 
solución. Hay que implementar varias. 
Hemos hablado de prolongar el met-
ro hasta el PTA, pero hay una cuestión 
básica que tiene mucha más capacidad 
de transporte: llevar el Cercanías hasta 
el PTA. El tramo que hay que hacer es 
incluso una inversión más barata que la 

Eduardo Zorrilla es cabeza de lista de la plataforma 
Adelante Málaga, que aglutina varias corrientes, 
incluido Izquierda Unida y Podemos. Nos recibe en 
su despacho en el Ayuntamiento para contarnos las 
medidas más importantes de su programa.

ELECTRICIDAD 

GUADAL
MEDINA

POLÍGONOS

“Queremos crear una em-
presa municipal distribui-
dora de electricidad, que 
permitiera una factura de la 
luz más barata a familias y 
empresas”.

“Hay que retomar la idea 
que se hizo del concurso 
de ideas, elaborar un plan 
y con la financiación de las 
administraciones implica-
das, que son varias, y trazar 
un horizonte a medio-largo 
plazo”.

“Los polígonos industria-
les son tercermundistas, 
carecen de los servicios e 
infraestructuras básicos 
en acerado, aparcamiento, 
saneamiento. Tenemos que 
hacer un plan de regen-
eración urbanística de los 
polígonos”.
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esos aspectos somos ejemplo. Si bien, 
hay que mejorar muchas cosas. El tur-
ismo ha crecido mucho, pero corremos 
el riesgo de morir de éxito. El turismo 
de baja calidad deja menos dinero. Para 
tener un turismo de calidad, hace falta 
un empleo formado y mejor pagado. Ba-
timos récord en ingresos y visitantes y 
tenemos muy bajos salarios.

¿Cree que Málaga es una ciudad limpia?
No. Pero no lo digo yo, lo dicen los 
propios malagueños. Una encuesta de 
la Organización Consumidores y Usu-
arios nos situaba en el tercer o cuarto 
lugar por la cola en cuanto a la percep-
ción de los ciudadanos sobre la limpieza 
de la ciudad. Los malagueños creen que 
Málaga es una ciudad que está sucia. Lo 
más grave es que somos la cuarta ciu-
dad de España que más paga por habi-
tante la factura de la limpieza.
Siempre hemos defendido la municipal-
ización de los servicios de la limpieza. 
No por una cuestión ideológica, sino por 
una cuestión de números. Los propios 
informes de Limasa ponían de manifies-
to un ahorro de 9 a 10 millones de euros 
si la empresa fuera municipal. 

¿Proponen alguna medida concreta a la 
actividad urbanística e inmobiliaria de 
la ciudad?
En cuanto a la vida económica, hay una 
asignatura pendiente en Málaga, que 
es la situación de los polígonos indus-
triales. Los polígonos industriales son 
tercermundistas, carecen de los servi-
cios e infraestructuras básicos en acer-
ado, aparcamiento, saneamiento. Tene-
mos que hacer un plan de regeneración 
urbanística de los polígonos.

¿Alguna solución para el Guadalmedi-
na?
La solución del Guadalmedina empezó 
a trazarse hace algunos años cuando se 
convocó un concurso internacional de 
ideas que recibió propuestas de mucho 
nivel. Creo que hay que retomar la idea 
que se hizo de ese concurso, elabo-
rar un plan y con la financiación de las 
administraciones implicadas, que son 
varias, trazar un horizonte a medio-largo 
plazo.

¿Cómo entiende Eduardo Zorrilla el 
emprendimiento? ¿Alguna propuesta 
concreta?
Creo que la ayuda que se le está pre-

stando desde las administraciones 
es insuficiente. Aquí en Málaga hay 
muchos “programas” y, sobre todo, 
mucha propaganda. Las incubadoras 
de empresas tampoco ofrecen unas 
condiciones tan favorables en cuanto a 
alquileres e infraestructuras para estas 
jóvenes empresas, ni tienen la duración 
y continuidad necesarias. 
El Ayuntamiento es uno de los primeros 
organismos contratadores en la ciudad 
de Málaga. Sin embargo, de la forma 
que se hace, favorece, sobre todo, a las 
grandes empresas, que muchas veces 
subcontratan en condiciones leoninas 
a pequeñas empresas y a muchos de 
estos emprendedores. Lo que propon-
emos es introducir en los pliegos una 
serie de cláusulas sociales que limiten 
la subcontratación y faciliten que las 
pequeñas empresas puedan competir, 
que realmente son las que generan el 
empleo. 

En materia tributaria, ¿proponen alguna 
subida o bajada de impuestos?
Nosotros proponemos una bonificación 
del IBI a las empresas hoteleras que 
abran todo el año para combatir la esta-
cionalidad y a los locales comerciales 
que estén en uso, que no estén vacíos 
y a disposición de los planes de apoyo 
que proponemos para emprendedores 
y pequeñas empresas.

¿Estarían dispuestos a formar gobierno 
con alguna otra formación política?
Estaríamos dispuestos a facilitar un 
gobierno de izquierda en la ciudad de 
Málaga.

“Nosotros tenemos 
dos ejes: el apoyo 
a las pymes y la 
diversificación. 
Creemos que en 
todos los sectores 
económicos se 
promueven más las 
grandes empresas”

EDUARDO ZORRILLA 
en los jardines próximos 
al Ayuntamiento de 
Málaga

del metro: son dos kilómetros. Permitiría 
conectar la línea de Málaga hacia Álora 
mediante un ramal. Habría que construir 
un carril VAO, que aún no está hecho, 
que permita que el Ayuntamiento im-
plemente líneas de autobuses exprés 
con una línea de alta capacidad. Tam-
bién proponemos construir un acceso 
Norte y unir el carril bici urbano con el 
del PTA.

¿Es Málaga ejemplo de algo para otras 
ciudades?
Creo que Málaga es una ciudad que ha 
crecido mucho, que la gente y el tejido 
empresarial se ha adaptado al turismo 
como ninguna. Se ha mejorado en la 
estacionalidad. Se ha fomentado otros 
segmentos como el turismo cultural, el 
gastronómico o incluso el deportivo. En 
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¿Cómo ha sido la experiencia de 
la primera legislatura de Málaga 
Ahora?
Nosotras la valoramos muy pos-
itivamente. Llegamos al Ayun-
tamiento con muchas ganas de 
trabajar y pensamos que hemos 
sacado a la luz temáticas que has-
ta ahora no entendemos cómo no 
la han sacado otros grupos de la 
oposición. Hemos pedido una in-
vestigación por las oposiciones 
de la policía, hemos denunciado 
la gestión de Espectáculos Mun-
do y hemos promovido una vivi-
enda digna para la ciudadanía.

Nos dirigimos a empresarios y 
directivos, ¿cuál es la propuesta 
estrella de su programa electoral 
en este campo?
Una renta municipal complemen-
taria, ya que pensamos que todo 
el mundo tiene derecho a llegar a 
final de mes. Queremos asegurar 
que todas las familias puedan 
disponer de unos ingresos míni-
mos, que sería de 626€. Por uni-
dad familiar y luego por miembro 
de la familia se sumará hasta un 
10% hasta como máximo el 150% 
de bonificación. Se lograría con 
destinar el 0,86% de los presu-
puestos anuales municipales, en 
torno a unos 7 millones de euros. 
Es factible y garantizaría a la gen-
te llegar a fin de mes. 

¿Cuál es la lectura que hace del 
tejido empresarial de Málaga en 
este momento?
El modelo que se ha potenciado 
desde el PP ha sido el destinado 
al monocultivo del ladrillo hace 
unos años y ahora del turismo. 
Los agricultores dicen que una 
tierra que solo se dedica a un 
solo cultivo acaba siendo una 
tierra estéril. En Málaga nos falta 
que se deje de potenciar sola-
mente el monocultivo del turismo. 
Además, es un monocultivo que 

no está funcionando porque ni si-
quiera está fomentando trabajos 
y empleos de calidad. En Málaga 
no tenemos un turismo singular 
ni una oferta cultural de la que 
podamos presumir.

¿Moriremos de éxito?
Estamos a punto de morir de éxi-
to por un turismo que no cuida de 
su entorno, ni de la gente, que es 
el turismo que fomenta el Ayun-
tamiento. No estamos en contra 
del turismo. Pero queremos uno 
que sea sereno y respetuoso.

Aunque no es competencia mu-
nicipal, ¿qué receta proponen 
para la creación de empleo?
Se puede desde el IMFE poten-
ciar y darle cobertura a personas 
que quieren llevar a cabo iniciati-
vas de economía social como las 
cooperativas. Poner en marcha 
programas de formación y em-
pleo para menores de 25 años, 
mayores de 45 años y mujeres. 
Desde el IMFE, se podría crear un 
Observatorio del Empleo Juvenil. 
En primer lugar, para realizar un 
estudio claro del desempleo que 
hay en Málaga en los jóvenes y, 
después, poner en marcha inicia-
tivas para esos jóvenes.
Creemos que debemos diver-
sificar nuestra economía. Pro-
ponemos hacerlo a través de la 
rehabilitación y la conversión a 
energías renovables de todos los 
edificios municipales de Málaga, 
que ayudaría a crear empleo y es 
un sector estratégico que no se 
está aprovechando. Asimismo, 
queremos crear una empresa de 
energía verde. Todo eso impli-
ca una nueva capacitación, for-
mación y adecuación. Por último, 
proponemos crear un Instituto 
de Microcréditos que dotaríamos 
cada año de 4 millones de euros 
de los presupuestos para ayudar 
a cooperativas.

Rosa Galindo se presenta por primera vez como cabeza de lista de la 
formación de Málaga Ahora para las municipales, una iniciativa política que 
inició su andadura en el Ayuntamiento la legislatura pasada. En su despacho, 
nos cuenta sus principales medidas.

ROSA GALINDO en la azotea del Ayuntamiento 
de Málaga

¿Cómo entiende Rosa Galindo el em-
prendimiento? ¿Alguna propuesta?
Nuestra línea va más por la economía 
social. Una economía que tenga que 
ver con el cuidado de los recursos co-
munes, que la gente se pueda poner 
de acuerdo en torno a otro modelo 
productivo, con contrataciones con 
derecho. Apostamos por ese tipo de 
emprendimiento: que sea respetuo-
so, que tenga cláusulas medioambi-
entales, cláusulas de género, que res-
pete los derechos de los trabajadores 
y que sea participativa.

En materia tributaria, ¿proponen al-
guna subida o bajada de impuestos?
Entre nuestras medidas, contamos 
con el establecimiento de un recar-
go del 50% en el IBI en inmuebles de 
uso residencial que se encuentren 
desocupados. Con respecto a las 
plusvalías, que se elimine el requisito 
de convivencia en transmisiones de 
padres a hijos. Con las tasas de rec-
ogida de basura, que se suba el factor 
que se usa para el cálculo de vivien-

das con fines turísticos. Proponemos 
que se aumente la presión fiscal en 
el uso del suelo que hacen las com-
pañías de telefonía móvil y que se 
adecuen las tasas de los cajeros au-
tomáticos. Queremos que se rebaje 
el billete de la EMT y que se haga un 
censo de bienes e inmuebles de la 
Iglesia Católica y otras confesiones 
con la idea de adecuar las tasas.

¿Qué resultado electoral pronostica 
desde Málaga Ahora?
No son extrapolables los datos de 
las generales a las municipales. No-
sotras nos hemos ganado un espa-
cio en esta ciudad. En un momento 
tan inestable a nivel político, no te sé 
decir cuánta representación vamos a 
tener.

¿Estarían dispuestos a formar go-
bierno con alguna otra formación 
política?
No te puedo contestar porque sería 
un tema a valorar en una asamblea 
de Málaga Ahora.

RENTA

CONTRATO

VIVIENDA

Proponen crear una renta municipal 
complementaria. “Queremos asegu-
rar que todas las familias dispongan 
de unos ingresos mínimos. Hemos 
presupuestado en 626€ por unidad 
familiar”.

“Planteamos estudiar el modelo ac-
tual y crear una contratación pública 
con derechos, presionando para que 
se reforme la ley con este fin”

Quieren fomentar el Parque Munic-
ipal de Viviendas “rescatando” vivi-
endas vacías. “Esta iniciativa no solo 
se centraría en las viviendas al uso, 
sino que proporcionaría alojamientos 
transitorios para supervivientes de 
violencia machista”.

01

02

03

¿Málaga es una ciudad limpia?
Ni mucho menos. Málaga está dentro de las 
ciudades más sucias de toda España. Es uno 
de los grandes problemas y debates. Para 
solucionarlo, desde Málaga Ahora, propone-
mos la municipalización del servicio de limp-
ieza, Limasa. Para nosotras, es imprescindible 
que los servicios esenciales estén municipal-
izados porque es lo único que va a garantizar 
que estén en pro de la ciudadanía.  Se calcula 
que, dependiendo de los baremos, habría un 
ahorro de entre 9 y 15 millones de euros an-
uales por municipalizar Limasa.  Planteamos 
que ese ahorro se reinvierta en mejorar el ser-
vicio, en contratar más personal, etc.

“Se puede desde el 
IMFE potenciar y darle 
cobertura a personas 
que quieren llevar a 
cabo iniciativas de 
economía social como 
las cooperativas”

¿Proponen alguna medida concreta 
en la actividad urbanística e inmobi-
liaria?
Regular los apartamentos turísticos 
y que paguen las tasas correspon-
dientes. Nos está afectando a la ci-
udadanía y a otras áreas. Estamos 
perdiendo el turista medio arraigado 
que venía aquí medio año porque no 
puede encontrar un piso de alquiler. 



40 41 MAYO 2019 vida económicaMAYO 2019 vida económica

ESTILO DIRECTO

ESTILO DIRECTO

¿Qué incidencia cree que tendrá el 
resultado electoral nacional en estas 
próximas elecciones municipales?
Pienso que puede ser un dato signif-
icativo, pero no concluyente. Aunque 
no son comparables unas elecciones 
nacionales con unas municipales, 
sí que sirven para saber por dónde 
pueden venir el resto de esos votos.

Nos dirigimos a empresarios y directi-
vos. ¿Cuál es la propuesta estrella de 
su programa electoral?
Una de ellas es la cicatriz del río Gua-
dalmedina. Terminar con este río y 
sacarle partido como aparcamiento, 
como zonas verdes aprovechando 
todo el cauce del río... Otra sería el 
teleférico hasta Gibralfaro. Por último, 
otra propuesta sería la subestación de 
los Ramos, quitarla del centro, soterrar-
la y llevarla al extrarradio de la ciudad.

¿Cuál es la lectura que hace del tejido 
empresarial de Málaga en estos mo-
mentos?
El tejido empresarial de Málaga se 
puede mejorar sustancialmente, siem-
pre y cuando quitemos unos gastos 
superfluos que tiene el Ayuntamiento. 
Sería, por ejemplo, rebajar el IBI, reba-
jar plusvalías... Los autónomos y los 
empresarios tienen que soportar unos 
tipos de impuestos que les frenan.

¿Qué cosas hace mal Francisco de 
la Torre para querer arrebatarle la al-
caldía?
Yo creo que Francisco de la Torre ha 
sido un alcalde que ha marcado un 
antes y un después en Málaga. Sin 
embargo, después de 20 años, hay 
que meter savia nueva.
Sobre las cosas que ha hecho mal, 
hay muchísimos proyectos que ha 
prometido y que no ha realizado. 
Estos proyectos, si se prometen hay 
que realizarlos. Por ejemplo, siempre 
ha hablado del río Guadalmedina y 
del tren litoral, pero nunca ha hecho 
nada.

Sé que no es competencia municipal 
pero, ¿qué receta propone para la 
creación de empleo en la ciudad?
Evidentemente, no hay recetas. Pero, 
si tú ayudas al empresario y bajas im-
puestos, el empresario invierte. Aquí 
sí puede entrar el Ayuntamiento con 
algunos tipos de impuestos que son 
de su competencia. Si estos impues-
tos desaparecen o se bonifican, evi-
dentemente el empresario va a crear 
empleo para ampliar su negocio. 

¿Es Málaga ejemplo de algo para 
otras ciudades?
Un ejemplo claro son los museos. 
Sin embargo, son deficitarios. Nunca 
nos dicen el dinero que nos cuesta 
a los malagueños la conocida “ciu-
dad de los museos”. Por ejemplo, no 
entendemos por qué no hay menos 
personal o por qué debe haber un di-
rector por museo.

¿Es Málaga una ciudad limpia?
No. Hay que entender que Málaga no 
es únicamente calle Larios. Es que ni 
las adyacentes a calle Larios están 
limpias.

¿Moriremos de éxito en el Turismo?
No. El turismo que viene a Málaga es 
de cruceros. Vienen, visitan los mu-
seos y calle Larios pero ya no hacen 
nada más. Pienso que deberíamos 
estudiar otro tipo de turismo, como 
el nacional, que es el que al final deja 
más dinero.

¿Propone alguna medida concreta 
en la actividad urbanística e inmobi-
liaria?
Muchas. Tendríamos que potenciar 
lo que son las energías renovables, 
los edificios inteligentes, los cuales 
al cumplir con los requisitos, tuviesen 
bonificaciones. Para la licencia de 
los edificios tendríamos que tener, al 
menos, dos aparcamientos por vivi-
enda, ya que estamos viendo que 
Málaga carece de aparcamientos.

“No queremos 
derogar la ley de 

violencia de género, 
sino ampliarla. Si 

por esto somos 
extrema derecha, 

pues bienvenidos a la 
extrema derecha”

José Enrique Lara, administrador de fincas y candidato 
a la alcaldía de Málaga por Vox, nos recibe en el Hotel 
NH. Allí, de forma simbólica, si levantamos la vista 
podemos observar la cicatriz del río Guadalmedina, 
una de sus propuestas para las próximas elecciones 
municipales.

José Enrique Lara,  en el entorno del 
Guadalmedina. ¿Cómo entiende José Enrique Lara el 

emprendimiento?
Las personas que somos de Málaga, en 
muchos casos, somos emprendedores. 
Pero volvemos a lo de siempre. Necesi-
tamos que nos faciliten la labor, tanto 

burocrática como económicamente.

¿Tiene alguna propuesta concreta para 
este sector?
Supresión de impuestos, declaración 
jurada para cualquier tipo de obra, re-

ducción del papeleo… en definitiva, ayu-
dar.

En materia tributaria, ¿proponen algu-
na subida o bajada de impuestos?
El IBI a nivel nacional, plusvalía en caso 
de mortis-causa fuera, es decir, no ten-
er ese tipo de impuestos. Reducción de 
impuestos para los autónomos…

Málaga es foco de atracción de empre-
sas. ¿Cuál es su opinión sobre el actual 
parque empresarial de la ciudad?
En el caso de los polígonos, hay al-
gunos que están desfasados, siendo 
un caos circulatorio. Otros, como por 
ejemplo el PTA, es casi imposible lle-
gar. Todo esto hay que solucionarlo, 
potenciando, por ejemplo, el carril bus. 
Nosotros tenemos un buen servicio de 
autobuses, pues vamos a potenciarlo 
de verdad.

¿Estaría a dispuesto a formar gobierno 
con alguna otra formación política?
Nosotros estamos abiertos a cualquier 
partido que sea constitucionalista. Ob-
viamente, no vamos a pactar con los 
que vienen a destruir España. Nosotros 
vamos a mirar siempre por los intere-
ses de Málaga, no por los nuestros.

Por último, ¿qué piensa sobre el recelo 
que provoca su partido en el resto de 
formaciones y en alguna parte de la 
sociedad?
Nosotros no somos ni racistas ni homó-
fobos. El resto de partidos nos acusan 
de esto porque no tienen argumentos. 
Si somos malos porque queremos su-
primir todas las empresas paralelas 
que hay viviendo de la política, pues 
somos de extrema derecha. En el caso 
de la ley de violencia de género, no 
queremos derogarla, sino ampliarla. Si 
por esto somos extrema derecha, pues 
bien, bienvenidos a la extrema derecha.

URBANISMO PROYECTO LIMPIEZA

La cicatriz del Guadalmedi-
na. Esta es una de las me-
didas estrella del programa 
electoral de Vox. Proponen 
embovedarlo, hacer zonas 
verdes y aprovechar el 
cauce.

La Torre del Puerto. Desde Vox señalan su 
negativa ante esta nueva construcción. “Se 
deberían potenciar otras zonas, como la de 
Huelin. De hecho, el malagueño ya no quiere 
edificios tan grandes. Si ya tenemos problemas 
con la noria, ¿para qué nos vamos a crear más 
problemas con este macro edifico?”.

Privatizar Limasa. Desde 
Vox plantean privatizar 
Limasa. “Hay que privatizar 
competencias. Al haber 
competencia seguro que 
mejora la limpieza en la 
ciudad”.

01 02 03
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Mi Colchón inaugura un nuevo centro en 
Vélez Málaga

En una de las arterias 
principales de la capital 
de la Axarquía, en Cami-
no Viejo de Málaga 12, 
se ubica la nueva tienda 
MiColchón Vélez Málaga. 
Mediante el modelo de 
franquicias, este nue-
vo centro del descanso 

complementa la oferta 
que ya ofrece MiColchón 
Torre del Mar, asentada 
como una de las tiendas 
más importantes de la fir-
ma malagueña.

Este nuevo proyecto 
nace siguiendo el mode-
lo de franquicias de la 

mano de la familia Delga-
do Fernández, titulares 
de la tienda de Torre del 
Mar, expertos en descan-
so con más de 10 años 
de “matrimonio” con la 
familia Guerrero, funda-
dora de la firma MiCol-
chón.

Grupo Baeza forma a más de 120 empresas para las piscinas del futuro

Quirón abre nuevas 
instalaciones

El grupo hospitalario Quirónsalud conti-
núa con su plan de expansión y reforma en 
la ciudad de Málaga con la puesta en mar-
cha de un Hospital de Día Médico, un Área 
Integral de Rehabilitación y Fisioterapia con 
Unidad de Tráfico, nuevas consultas y sala 
de procedimientos con una superficie total 
de más de 1.000 m2 en la primera planta 
del edificio principal del Hospital Quirónsa-
lud Málaga, que ha supuesto una inversión 
de más de 1,6 millones de euros.

El Grupo Empresarial Baeza ha 
puesto en marcha un plan de forma-
ción a profesionales del sector de las 
piscinas de toda Andalucía para la ins-
talación, mantenimiento y transforma-
ción de piscinas tradicionales en pis-
cinas tratadas con electrolisis salina. 
Esta es una tendencia muy creciente 
en los últimos años en España, menos 
perjudicial con el medio ambiente, que 

necesita un menor tratamiento quími-
co y que es muy demandada en las 
comunidades residenciales. 

Más de 300 instaladores de diver-
sas empresas de toda Andalucía, 120 
malagueñas, han sido formados por 
Baeza, el segundo Grupo empresarial 
español especializado en la gestión 
profesional de piscinas a nivel nacio-
nal.

PwC (PriceWa-
terhouseCoo-
pers) ha puesto 
en marcha 
una oficina de 
asesoramiento 
a empresas de 
alto potencial, 

ubicadas tanto en el Parque Tecnológico y en 
el espacio “The Green Ray”, que gestiona el 
PTA junto con la Universidad de Málaga en 
la zona del campus universitario de Teatinos. 
La nueva oficina de PwC tiene la finalidad 
de ayudar y colaborar en el proceso de 
aceleración de nuevos proyectos tecnológi-
cos, spin-off y startups que allí se encuentran 
instaladas.

PwC asesorará a startups en el 
espacio “The Green Ray”

Standby presenta el perfil del directivo andaluz

El Observatorio del Directivo Andaluz 
de Standby analiza los perfiles directivos 
contratados por las principales empre-
sas de la comunidad en el último ejer-
cicio. El estudio está basado en más de 
500 procesos de selección realizados en 
el último año, tanto propios como por la 
aportación de grandes empresas anda-

luzas. De esta manera, se facilita al te-
jido empresarial una herramienta para 
conocer la realidad y analizar las tenden-
cias de los perfiles directivos que en los 
últimos meses se ha incorporado a las 
empresas andaluzas en sus diferentes 
áreas funcionales, incluida la Dirección 
General.

El perfil medio se fija en un hombre 
de 36 a 45 años, con titulación de post-
grado, alto nivel de inglés y unos 69.000 
euros de salario medio anual. También 
destaca la experiencia, en el que cerca 
del 70% de los perfiles analizados cuen-
ta con más de 10 años de trayectoria. El 
56% de los directivos incorporados en 
nuevos proyectos profesionales son hom-
bres, mientras que el 44% son mujeres.

GenesisCare, compañía internacional 
de tratamientos de cáncer, ha inaugurado 
en Málaga capital el mayor centro de on-
cología privada de Andalucía, que cuenta 
con 4.800 m2 dedicados a esta especia-
lidad. Ubicado en la zona de Cerrado de 
Calderón de la capital, alberga varias con-
sultas médicas, dos salas de tratamiento 
radioterápico con equipamiento tecnoló-
gico de última generación, braquiterapia, 
hospital de día para los tratamientos de 
oncología médica, hipertermia, así como 
otros servicios que la compañía pone a 
disposición del paciente enfocados a me-
jorar su calidad de vida, como nutrición, 

psicooncología, etc. Este centro se suma 
a los dos que esta firma tiene en España 
y es el séptimo en Andalucía, tras los de 
Campo de Gibraltar, Clínica de la Salud 
(Cádiz), Hospital La Inmaculada (Grana-
da), Hospital San Juan de Dios (Córdoba), 
Jerez de la Frontera y Sevilla.

GenesisCare abre el mayor centro oncológico 
privado de Andalucía

El Hospital Vithas Xanit Internacional de 
Benalmádena se ampliará con un nuevo edificio

El Hospital Vithas Xanit 
Internacional de Benalmá-
dena, en su apuesta cons-
tante por ofrecer al pacien-
te una atención sanitaria 
de excelencia y calidad 
acreditada, ha aprobado 

un proyecto de ampliación 
del centro que dará como 
resultado un nuevo hospi-
tal de 25.000 m2 referente 
en espacios saludables 
y accesibilidad universal.  
De esta forma, el hospital 

existente casi duplicará su 
superficie al aumentarla en 
11.500 m2, y reformará 
1.100 m2 actuales, mejo-
rando considerablemente 
su dotación actual al incre-
mentar el área quirúrgica y 
el área de consultas exter-
nas y construir una nueva 
unidad de hospitalización, 
una nueva UCI, un nuevo 
servicio de esterilización y 
una planta sótano técnica, 
con un nuevo aparcamien-
to y una zona de logística.

Peter Books, la plataforma que pretende competir 
contra Amazon

Peter Books, platafor-
ma antequerana, entien-
de que hay una nueva 
forma de vender libro: 
sin fronteras, en cual-
quier idioma, sin forma-

tos preestablecidos y en 
el menor tiempo posible. 
Por eso, ofrece un catálo-
go de libros en múltiples 
idiomas, títulos difíciles 
de encontrar y proceden-
tes de diversos países. 
En concreto, un 90% de 
las obras están en inglés, 
aunque hay más de 130 
lenguas representadas y  
30.000 editoriales apor-
tan sus títulos. Una ofer-
ta mayoritariamente en 

papel pero que, poco a 
poco, incluirá títulos en 
formato digital.

Para ello no solo ofre-
ce este extenso catálo-
go, sino que además se 
presenta como un mar-
ketplace, un escaparate 
online para que las libre-
rías españolas puedan 
poner sus títulos a la ven-
ta, ofreciendo herramien-
tas para competir a nivel 
mundial. 

Málaga desembarca en 
Tarragona con Harper & Neyer

La firma malagueña Harper & 
Neyer desembarca en Tarragona y 
apuesta por su expansión en el te-
rreno nacional incorporando un nue-
vo corner en los grandes almacenes 
con mayor referencia del país, el Cor-
te Inglés.

El nuevo espacio de la firma tiene 
60 m2 y se suma al que tiene en Va-
lencia y a sus once establecimientos 
propios en terreno nacional y uno in-
ternacional en la Ciudad de México. 

La marca ha elegido Tarrago-
na como su nuevo punto de venta 
porque “es una ciudad abierta. La 
adaptación de los principios medi-
terráneos permite a nuestra marca 
alcanzar los valores que nos carac-
terizan”, según Nabil Salah, fundador. 

Taalentfy alcanza valoración 
de más de 3 millones de euros

Taalentfy, la plataforma disruptiva 
para la búsqueda de empleo centra-
da en el talento, acaba de cerrar su 
primera ronda de financiación impor-
tante donde ha captado un total de 
450.000 euros y ha situado la valora-
ción de la empresa en 3,5 millones de 
euros, justo cuando celebra el primer 
aniversario de su lanzamiento (el 24 
de abril de 2018). 

En poco tiempo, la firma malague-
ña Knowledgefy Technologies, crea-
dora de Taalentfy, consigue afianzar 
los objetivos marcados en número 
de usuarios y empresas dentro de su 
plan estratégico, llegando al ‘break 
even’ o punto de equilibrio a final de 
este año, momento en el que se abri-
rá una nueva ronda de inversión.
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¿Por qué te embarcaste en el Plan 
de Acción de un Destino Pionero?

Nuestro objetivo es transformar y 
reinventar la ciudad a través del em-
prendimiento innovador. Nuestro reto 
es pasar de un  destino pionero a un  
destino inteligente a través del empren-
dimiento , es decir, un lugar con una di-
latada experiencia en el quehacer turís-
tico, con grandes atributos y fortalezas 
que sepa reinventarse contando con el 
apoyo del pacto de acción de lo público 
y de lo privado. Todos los proyectos pre-
sentados en nuestro coworking se eva-
lúan para que puedan ser adaptados 
de manera adecuada en el escenario 
actual. Pretendo visualizar el punto de 
inflexión estratégico de cada uno de los 
proyectos, que es el que aparece a tra-
vés de la innovación que agrega valor 
al destino.

Hablando de esos valores, ¿qué tipo 
de atributos debe tener un emprende-
dor de éxito?

Nosotros tratamos de inculcar, en 
el día a día, valores como el esfuerzo 
diario, la constancia, la atención a los 
detalles, la personalización, el continuo 
deseo de mejora, la pasión, las metas, 

“Empresa, mujer y turismo: mis tres premisas clave”
María Zamora es la directora del coworking de EOI en Torremolinos. 

Desde allí, están desarrollando ideas que, a través del emprendimiento, 
favorecen la transformación del modelo de ciudad de un destino pionero a  

un destino inteligente.

María Zamora es la directora del coworking de EOI en Torremolinos

la ambición… Son mensajes claros que 
ayudan a crear empresas con alma ca-
paces de tener éxito y cumplir con sus 
retos. En el espacio de coworking tene-
mos la suerte de compartir valores que 
no cabe duda de que hacen que evo-
lucionemos como equipo, como perso-
nas en el nuevo entorno empresarial.

En ese nuevo entorno empresarial, 
¿dónde se sitúa la mujer?

La mujer, dentro de este entorno, 
representa una parte muy importan-
te en el nivel empresarial. El rol de la 
mujer en la sociedad ha cambiado: 
ha pasado a ser parte fundamental 
en la empresa. Fomentamos desde 
el inicio la paridad empresarial. Así se 
apuesta por promover la presencia de 
las mujeres en las empresas, siendo 
líderes. En esencia, mujeres valientes 
y brillantes que, a través del esfuerzo, 
la perseverancia y la pasión consi-
guen sus metas tomando las riendas 
de sus proyectos y sumando un fuerte 
impacto positivo en la productividad 
de las empresas. Por eso, he creado 
‘Mujer, Empresa y Turismo’. 

¿Turismo?
Sí, Turismo con mayúsculas. Espa-

ña es la segunda potencia turística 

Plan Destino Pionero

La firma internacional de ca-
pital privado Berkeley Assets 
presenta sus nuevas oficinas 
en España, con una nueva 
sede en Puerto Banús, Mar-
bella, como parte de sus pla-
nes de expansión global para 
este año. La sede cubrirá to-
das las actividades de España, 
haciendo especial énfasis en 
Madrid, Barcelona y Málaga a 
través de su activa red de dis-

tribución. La apertura de ofici-
nas físicas en Madrid y Barce-
lona se contempla de cara a 
finales de año.

Gestionada por el equipo de 
la sede de Berkeley Assets en 
Londres, la oficina de Marbella 
está trabajando para recaudar 
1 millón de euros al mes pro-
venientes del mercado mino-
rista durante el primer año de 
operaciones.

Keysight Technologies, empresa es-
tadounidense ubicada desde el 2012 
en el PTA, ha inaugurado su nueva 
sede en la tecnópolis. Estas nuevas 
oficinas, con un diseño más moderno 
y contemporáneo, se enmarcan 
dentro del objetivo de Keysight de 
impulsar su expansión en Málaga.

El excepcional equipo humano de 
Keysight que trabaja en el PTA ha 
sido una de las claves para la firme 
apuesta de la compañía por ampliar 
su cuota de mercado en el mercado 
inalámbrico de 5G durante los 
próximos años. 

Keysight Technologies inaugura su nueva sede en el 
PTA

Berkeley Assets presenta su nueva sede en 
Marbella

Volotea inaugura una nueva ruta desde Málaga a Niza, que contará 
con 18.000 asientos disponibles y 120 vuelos que tendrán dos frecuen-
cias semanales en los meses de julio y agosto (martes y viernes). Desde 
la llegada de la compañía al aeropuerto de Málaga en 2012, Volotea 
ha transportado ya cerca de medio millón de pasajeros, conectando la 
ciudad andaluza con siete destinos internacionales (Génova, Palermo, 
Venecia, Burdeos, Nantes, Niza y Toulouse) y dos destinos nacionales 
(Bilbao y Asturias). En 2018 Volotea transportó en el aeropuerto de Má-
laga a más de 165.000 pasajeros, lo que ha supuesto un incremento 
del 70%.

Volotea inaugura su novena ruta desde Málaga 

mundial. Siendo conscientes de los recursos 
naturales e infraestructuras con los que con-
tamos, considero fundamental reinventarnos 
e incluso transformarnos para continuar atra-
yendo al turista del siglo XXI, con diversos per-
files. En definitiva, utilizar el modelo Long Tail 
para poder ofrecer a cada perfil de turista su 
producto o servicio, según sus necesidades 
o preferencias. Igualmente, la colaboración 
público-privada es crítica para posicionar la 
Marca Territorial y, en definitiva, la Marca Es-
paña. Todo ello, son factores clave para ha-
cer un modelo de destino competitivo. Así y 
gestionando ciertos puntos importantes en 
el sector, tales como las viviendas vacacio-
nales y otras áreas, conseguiremos atraer a 
un cliente con más capacidad de gasto, que 
es lo que nos interesa para gestionar la abun-
dancia y que esta burbuja “turística” no cree 
efectos negativos en la ciudad en su esencia 
y conseguir así el equilibrio entre residente y 
turista. Esa es la idea.

¿Son importantes integrar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en el plan de negocio?

Los ODS son esenciales para desarrollar 
proyectos y empresas sostenibles, por eso los 
incluimos intentando fomentar modelos de 
negocio sostenibles e inclusivos. Creo que las 
empresas son claves e indispensables para 
garantizar este desarrollo sostenible. Es muy 
importante para mí conseguir un entorno pro-
picio que avance de manera integrada y así 
contribuir al desarrollo y la prosperidad terri-
torial. Es muy necesario trasladar estos obje-
tivos a la estrategia de negocio empresarial.

No vamos a parar de trabajar en ello. Cree-
mos que así llegaremos a crear empleo, rique-
za, sostenibilidad en el entorno…, así trabaja-
mos y además nos sentimos muy apoyados 
por el tejido empresarial y, por supuesto, por 
el Ayuntamiento, que apuesta siempre por 
desarrollar ideas y proyectos que ayuden al 
destino y, por tanto, al habitante de la ciudad.

“Pretendo visualizar el punto 
de inflexión estratégico de 
cada uno de los proyectos, 

que es el que aparece a 
través de la innovación que 

agrega valor al destino”.

Satisfacer las preferencias 
de un turista de Sol y Playa 
era clave para aquellos Des-
tinos que hace sesenta años 
empezaban acoger canti-
dades grandes de turistas, 
pero que durante todo ese 
periodo han ido “adaptán-
dose a otros segmentos 
para satisfacer” sus expec-
tativas y preferencias cam-
biantes probando que pue-
den ser superadas porque 
“saben cómo hacerlo”. 

Zamora apunta que ello hace que en la actualidad se deba hablar 
de destino pionero “como una forma positiva” que al sumarle esa 
experiencia de renovación puedan coexistir el turista y el residente.
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Esta nueva marca de moda ma-
lagueña online está realizada 
exclusivamente para caballeros. 
Ha sido creada bajo los anhe-
los e inquietudes de cinco em-
prendedores malagueños que 
pretenden llevar el nombre de 
la ciudad a todos los rincones 
posibles. Entre sus productos 
destacan principalmente gua-
yaberas, poleras y camisetas 
con estilos elegantes, casual y 
formal. Según sus creadores, 
“con nuestro lema Follow the 
flame queremos mostrar que 

Bumpers es una empresa mala-
gueña de moda masculina que 
se dirige a esas personas que 
siempre mantienen un espíritu 
joven, alegre y positivo, con el 
cual puedes superar cualquier 
obstáculo”. 
Detrás de Bumpers se encuen-
tra también la responsabilidad 
de fabricar productos de calidad 
100% elaborados en España, y 
el compromiso y la originalidad 
por hacer productos que sigan 
revolucionando la moda en 
nuestro país.

Unicaja obtiene un beneficio neto de 63 millones

El Grupo Unicaja 
Banco ha obtenido 
un beneficio neto de 
63 millones de euros 
al cierre del primer 
trimestre de 2019, 
lo que supone un 
aumento del 10,2% 
respecto al mismo 
trimestre del ejercicio 
2018. La mejora de 
este resultado está 
fundamentada en un 
aumento del margen 

bruto del 3,3% -impulsado por los ingresos por comisiones- 
y en una disminución de los gastos de explotación del 3,4%, 
así como en unas reducidas necesidades de saneamientos.
Asimismo, en este período destacan el mantenimiento de los 
altos niveles de solvencia; la disminución de los activos no 
productivos, a la vez que se mantienen los altos niveles de 
cobertura; el incremento del crédito y de las nuevas opera-
ciones de financiación crediticia a empresas y particulares y 
los altos y holgados niveles de liquidez. 

Bumpers Brand Clothes, la nueva 
firma de moda masculina malagueña

Abre en Málaga la 
nueva pizzería de Calle 
Alcazabilla “Y dice Matías”

Los propietarios de la nueva pi-
zzería de calle Alcazabilla han 
querido rendir un homenaje al 
entrañable personaje malagueño 
Matías Ortega Ruiz. Así es como 
ha nacido “Y dice Matías”, una 
pizzería que intenta reflejar en 
su decoración y en sus platos el 
espíritu divertido de este singular 
personaje malagueño.
Los creadores del proyecto son 
hosteleros con gran experiencia 
en Málaga.

Cumaca Motor presenta el 
nuevo Toyota Corolla

El pasado mes de abril tuvo lugar 
en la central de Cumaca Motor, 
Concesionario Oficial Toyota en 
Málaga con sedes en Marbella, 
Mijas y Antequera, el acto de 
presentación del nuevo Toyota 
Corolla. 
La nueva familia Toyota Corolla 
llega con tres opciones de carro-
cería - 5p (Corolla), familiar (Coro-
lla Touring Sports) y berlina (Coro-
lla Sedan) - y dos motorizaciones 
híbridas eléctricas autorrecarga-
bles, de 122 y 180 CV. Corolla 
es ágil y compacto, mientras que 
Corolla Touring Sports es espa-
cioso y cómodo; Corolla Sedan, 
por su parte, es el más elegante, 
100% business class.

La Boutique Italian 
Food es la segunda gran 
apuesta gastronómica 
del grupo LMssLM, que 
nace como concepto Fast 
Casual Restaurant, para 
dar respuesta a las ne-

cesidades de los consu-
midores de hoy: comida 
saludable, de calidad, 
servicio exclusivo y dispo-
nible a cualquier hora del 
día. El nuevo restaurante 
está situado en la zona 

de salida del Aeropuerto 
de Málaga. Cuenta con 
una superficie comercial 
de 200m2 y empleará 
entre 15 y 20 personas, 
en función de la época 
del año. Esta apertura 
se ha llevado a cabo de 
la mano de SSP, compa-
ñía líder especializada 
en la comercialización 
de establecimientos de 
restauración en ruta, con 
una fuerte implantación 
en estaciones de tren y 
aeropuertos. 

La Boutique Italian Food estrena local en la zona 
Travel del aeropuerto

La bodega Excelencia, ubicada en 
Ronda, ha ganado la medalla de oro en 
los International Awards Virtus, premios 
celebrados en Lisboa del 23 al 25 de 
marzo pasado, con su vino Tagus.

El concurso se desarrolló bajo el aus-
picio de la Organización Internacional del 
Vino (OIV), que regula las catas a ciegas 
en los concursos internacionales, y con 
un panel de cata de más de 40 personas 
expertas y catadoras profesionales de 
vino de Europa, América y Asia.

Según han informado desde la bode-
ga, el vino que resultó premiado, Tagus, 
es un tinto roble monovarietal de uva 
cabernet franc, “el único de su variedad 
elaborado en Andalucía y considerado 
un selecto producto de ámbito nacional 
por su exclusividad”, han indicado.

Bodegas Excelencia de 
Ronda, medalla de oro en los 
International Awards Virtus 

Acciona Construcción y Sando se 
unen a Ikos Resorts en el primer pro-
yecto del grupo hotelero en España. 
Como resultado del acuerdo, la UTE 
liderada por Acciona Construcción e 
integrada también por Sando ejecu-
tará la reforma integral del complejo, 
ubicado en la zona de Marbella-Este-
pona, que se convertirá en Ikos Anda-
lusia, un resort diseñado para conver-
tirse en referencia del concepto “todo 
incluido” de lujo a nivel internacional.
El acuerdo tiene como objetivo la eje-
cución de la rehabilitación y reforma 
integral del actual Hotel Princess de 
Estepona, construido en el año 2000 
y adquirido en 2018 por Ikos Resorts 
para su recuperación y transforma-
ción con una inversión total de 150 
millones de euros. Ésta ha supuesto 
la mayor inversión de la Costa del Sol 
de los últimos años y una de las más 
importantes en España en 2018.

Acciona y Sando inician 
las obras de Ikos 
Andalusia
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La Asociación Provincial de 
Constructores y Promotores 
de Málaga (ACP) ha elegido 
a Juan Manuel Rosillo como 
nuevo presidente para los 
próximos cuatro años. Rosillo 
ha hecho balance de la situa-
ción actual y de los retos que 
plantea para su candidatura 
en el próximo mandato.

Así, ha sido optimista al 
hablar de un sector, el de la 
construcción y la promoción, 
que se muestra “activo y tra-
bajando para convertirse en 
una industria puntera, avan-
zada y sostenible, que con-
tribuya a una economía com-

petitiva, al bienestar social 
y a la creación de empleo, 
pero requiere para ello de la 
necesaria colaboración de la 
Administración”.

En este sentido, mostra-
ba su enorme preocupación 
por la concatenación de tres 
elecciones en el transcurso 
de un año y por los efectos 
que todo ello está teniendo 
en la inversión. Así, ha seña-
lado que en periodo pre y po-
selectoral, se crea un “vacío 
gubernamental que deriva en 
la parálisis en la necesaria 
toma de decisiones de inver-
sión”. 

La ACP elige a Juan Manuel Rosillo 
nuevo presidente

The MBC celebró re-
cientemente su séptimo 
aniversario contando 
con la fidelidad y la im-
plicación de una gran 
cantidad de empresas 
vinculadas. Las buenas 
relaciones establecidas 
permiten al Málaga CF 
tener una estrecha re-
lación con numerosos 
miembros del tejido em-
presarial malagueño. El 
objetivo, promover valo-
res deportivos y generar 
negocio con el deporte, 

el fútbol y el primer equi-
po de la ciudad, en este 
caso, como gran prota-
gonista.

Estas son las 27 em-
presas vinculadas actual-
mente a The MBC:

BeSoccer, Bilba, La 
Caixa, Coca-Cola, Diario 
Sur, Diego Díaz López, 
Docunova, Doña Fran-
cisquita Catering, Ener-
gía Malaguista, EnPie, 
Envialia, Grupo 2000, 
Grupo Safamotor, Hal-
cón Viajes, HispaMaroc, 

Limsama, Pinturas Anda-
lucía, Pont Grup, Grupo 
ANP, Rut, San Miguel, 
Sanitas, Segurisur, Se-
insur, Tesesa, Autocares 
Vázquez Olmedo y Vo-
dafone.

Si quieres formar par-
te del selecto Club de 
Empresas de la entidad 
blanquiazul, el ‘Málaga 
Business Club’ te espera 
con los brazos abiertos 
en el Estadio La Rosale-
da. ¡Anímate, empresa-
rio!

THE MBC, MUCHO MÁS QUE NEGOCIO
Disofic ofrece seguridad para 
la Ley de Registro de Jornada 
Laboral

El próximo 12 de mayo entra en vigor 
el Decreto Ley 8/2019, que obliga a las 
empresas a registrar la presencia la jor-
nada laboral. Han surgido muchas tec-
nologías para cumplir con este decreto, 
pero en muchos casos, la obtención 
informática de datos sensibles (biomé-
tricos, imágenes, datos personales, etc.) 
incumple la Ley de Protección de Datos 
Personales y Garantía de los Derechos 
Digitales. Las sanciones llegan hasta los 
20 millones de euros. En Disofic (provee-
dor integral para empresas) han creado 
un dispositivo seguro y ofrecen la cus-
todia de los datos en la nube durante 4 
años, garantizando al empresario la se-
guridad del cumplimiento de la ley.

Málaga se convertirá en 
sede del World Blockchain 
Congress los días 11, 12 y 
13 del próximo mes de no-
viembre. Este encuentro, que 
se celebrará en el Palacio de 
Ferias y Congresos (Fycma), 
se posiciona como la primera 
gran cita mundial convocada 
por la Asociación Internacio-
nal de Aplicaciones Confia-
bles de Blockchain --Inatba 
por sus siglas en inglés-- or-
ganización promovida por la 
Comisión Europea.

Así lo ha dado a conocer 
el director general de la DG 
Connect de la Comisión Euro-
pea, Roberto Viola. Se trata 
de un congreso que aborda-
rá las principales estrategias 
y tendencias de blockchain 
--cadena de bloques-- en tér-
minos de industria, adminis-
tración pública y tecnología, 
tal y como han informado 
desde Alastria, el principal 
consorcio especializado en 
el impulso de este desarrollo 
tecnológico en nuestro país.

Fycma acogerá en noviembre el 
World Blockchain Congress

TEXTO REMITIDO
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Cambio en la legislación…

¿Cómo ha cambiado la legislación?
Este nuevo texto regula el juego de apuestas 
para la comunidad andaluza. Así, esta nueva 
oferta de juego en Andalucía solo estará 
permitida en establecimientos específicos 
de juego (casinos, salas de bingo, salones 
y tiendas específicas de apuestas). “Por 
tanto, no se podrán instalar terminales en los 
establecimientos de hostelería ni en ningún 
otro sitio que no sea específico de juego 
con control de acceso”, explica Alejandro 
Landaluce, director general de CEJUEGO.

¿Qué se garantiza con esta nueva 
legislación?
Con esta nueva regulación se garantiza 
la imposibilidad de apostar a menores 
o personas inscritas en los registros de 
interdicción en este ámbito, entre otros 
colectivos. Además, el reglamento establece 
que únicamente pueden apostar online 
las personas que tengan su residencia 
en Andalucía, dato que se verifica 
informáticamente al registrarse previa y 
obligatoriamente en una de las plataformas de 
apuestas.

Las apuestas online, ¿también están 
reguladas con esta legislación?
No. Estas se regulan por la Ley de Estado 
13/2011, que lleva en funcionamiento ocho 
años.

Con esta nueva ley, ¿en un bar sigue 
estando permitido las máquinas de 
juego?
Sí, mientras que sean máquinas tragaperras. 
Son las máquinas de apuestas las que no 
pueden ser instaladas en los bares.

Desde 2017, Andalucía cuenta con una legislación 
específica que regula el Reglamento de Apuestas 
de Andalucía. De hecho, nuestra comunidad ha 
sido la última en establecer esta normativa, provo-
cando una nueva edad dorada para los salones de 
juego.

SALONES DE JUEGO Y APUESTAS DEPORTIVAS 

UN SECTOR EN AUGE
De los 3.440 locales de apuestas deportivas que se contabilizan en Andalucía, 
813 se encuentran en Málaga, convirtiéndose en la provincia andaluza donde está 
proliferando más esta nueva forma de negocio.

PUNTOS CLAVE EL NEGOCIO DE LAS CASAS DE 
APUESTAS

1 MÁS LOCALES
Andalucía cuenta con 3.440 ter-
minales de apuestas deportivas. 
Málaga se ha convertido en la 
provincia andaluza donde más 
han proliferado estos puntos de 
apuestas. De hecho, casi una 
de cada cuatro máquinas en las 
que se produce una apuesta en 
Andalucía está en Málaga, que 
contabiliza 813 terminales.

2 INGRESOS-EMPLEO
El juego privado en España 
tuvo en 2017 unos ingresos 
brutos de 5.350 millones de 
euros, de los cuales un 5,6% 
(307 millones) fueron de 
casas de apuestas deportivas. 
Además, según el anuario de 
Codere, desde 2015 el sector 
del juego privado ha creado 
46.500 empleos.

3 APUESTAS
Si nos centramos en las apuestas deportivas, y 
según datos de 2018 de la Dirección General de 
Ordenación del Juego, el número de apostadores 
supera los 859.000 usuarios, creciendo un 32%. 
Así el gasto medio alcanza los 243 euros. Si nos 
referimos al juego en general, el número de usu-
arios activos es de 1.394.949, con un incremento 
anual del 7%. El gasto medio por usuario es de 
384€, lo que supone un gasto de 32€/al mes o 
de 7,39€/a la semana.

La fiebre de los salones 
de apuestas deportivas. 
Esto es lo que puede 
pensar cualquier veci-

no que eche un vistazo a los 
nuevos locales que se están 
abriendo en su barrio. Y es que 
el sector del juego en España 
ha cambiado mucho en los úl-
timos años. En 2011, el Estado 
reguló el juego online, abriendo 
una veda para que los apostan-
tes, desde la tranquilidad del 
salón de casa y simplemente 
con tener un móvil, pudieran 
apostar las 24 horas del día. 
Sin embargo, esta realidad ha 
vuelto a cambiar. La introduc-
ción de una nueva legislación 
en la mayoría de comunidades 
autónomas, la última Andalu-
cía, ha supuesto un empuje 
para los salones de apuestas 
presenciales. “A medida que se 
han ido aprobando las norma-
tivas y legalizando el juego de 
apuestas presenciales se han 
ido abriendo establecimien-
tos donde se oferta este tipo 
de juego”, explica Alejandro 
Landaluce, director general de 
CEJUEGO, consejo que agluti-
na a empresas como Codere, 

Orenes o Sportium. Estos sa-
lones actúan como foco de at-
racción para los más jóvenes, 
librándose del control familiar 
y de los pagos con tarjeta a 
los que obligan las apuestas 
online.
De hecho, durante 2018, que 
fue el primer año de apuestas 
autorizadas en Andalucía, las 
apuestas presenciales en lo-
cales de juego supusieron 21,5 
millones de euros en juego real 
(cantidad jugada menos pre-
mio), ingresando estas empre-
sas un total de 19,36 millones 
de euros.
Si nos trasladamos al plano 
de las apuestas online, las ci-
fras se multiplican. El pasado 
año se apostaron online 65 
millones de euros de juego 
real, ingresando las empre-
sas 48,75 millones de euros. 
“Como muestran estos datos, 
la mayor parte de las apues-
tas deportivas en Andalucía se 
siguen haciendo a través del 
canal online”, explica Enrique 
Rosas, vicepresidente de AN-
MARE (Federación Andaluza de 
Asociaciones de Máquinas Rec-
reativas, Salones y Ocio).

Al pasar por una casa de 
apuestas, es muy común 
preguntarse cómo ganan 
dinero estas formas de nego-
cio. En España, las casas de 
apuestas ofertan una serie 
de cuotas según qué partido 
se trate, ya sea fútbol, tenis, 
baloncesto… “Este es un sec-
tor muy semejante al de los 
seguros. Es un negocio de 
riesgo, donde hay que acer-
tar con la cuota. Si la pones 
muy baja, es poco atractiva y 
la gente no juega. Si la pones 
muy alta, te llevarás a la cli-
entela, pero corres el riesgo 
de perder mucho dinero”, 
añade el director general de 
CEJUEGO. El beneficio para 

las empresas suele estar en 
la diferencia entre las canti-
dades apostadas y los premi-
os. Con respecto a las apues-
tas deportivas, los equipos 
únicamente obtienen benefi-
cio económico a través de los 
derechos de patrocinio, como 
los de cualquier otra marca.
Aunque las casas de apues-
tas presenciales y las del 
juego online son bastantes 
creativas a la hora de diseñar 
apuestas, el tipo de apuestas 
que más se suele dar, a niv-
el privado, son las apuestas 
deportivas y las apuestas 
hípicas. Ambas pueden ser 
presenciales, en locales o 
hipódromos, u online.
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

a Estación Marítima se 
desarrolló en dos fases 
con una proyección de 
13.700 metros cuadra-
dos. La Estación B, la 
primera fase del plan, 

se inauguró junto al atraque Sur el 
23 de diciembre de 2007. Comenzó 
a operar dos meses más tarde: en 
febrero de 2008. El atraque Norte 
quedó inaugurado en octubre de 
2009. La Terminal B cuenta con un 
diseño singular y de uso combinado 
para buques de base y en tránsito. 
La financiación del proyecto corrió a 
cargo de la Autoridad Portuaria de 
Málaga y de los fondos FEDER.

En mayo de 2011, finalizaron las 
obras de construcción de la segun-
da fase del edificio: la actual Termi-
nal A. La financiación corrió a cargo 
de Málaga Cruise Port, quien opera 
y gestiona ambas terminales de la 
Estación Marítima. La Terminal A se 
encuentra dividida en dos plantas 
en la que diferencia la gestión de 
pasajeros y equipajes. Esta insta-
lación está especializada en alber-
gar los cruceros de mayor tamaño.

ESTACIÓN 
MARÍTIMA: 
TURISMO DE CRUCEROS

L

CRUCERO ATRACADO

La Estación Marítima tiene ca-
pacidad para gestionar opera-
ciones con hasta 5 buques de 
gran eslora. La longitud de alin-
eación de atraque es superior a 
los 1.500 metros y la longitud de 
los calados comprende entre los 
11 y los 17 metros. El desarrollo 
de la Estación Marítima forma 
parte de la iniciativa de la Au-
toridad Portuaria de convertir al 
Puerto de Málaga en un lugar 
de cruceros. Las terminales A y 
B junto a la del Palmeral de las 
Sorpresas (Muelle 2) son las que 
reciben los buques turísticos que 
llegan a la ciudad. 

El Puerto de Málaga prevé a lo 
largo de esta primavera un mov-
imiento de 180.000 pasajeros 
y 113 escalas. Actualmente, el 
tráfico de cruceros de lujo está 
tomando un impulso muy desta-
cado en el recinto portuario du-
rante los últimos años, ya que la 
mitad de los buques que visitan 
la capital pertenecen a navieras 
más exclusivas como Seadream, 
Sea Cloud o Crystal Cruises.

La Estación Marítima se encuentra situada en la zona de Levante: 
una prolongación del Puerto de Málaga que conecta el Paseo de la 
Farola con la dársena náutico-deportiva y la Estación Marítima me-
diante cuatro vías de tráfico. Concebido para albergar los atraques 
de dos cruceros simultáneos, la construcción de las terminales que 
conforman la Estación Marítima forma parte del Plan de Amplia-
ción del Puerto de Málaga, que comenzó a gestarse en la última 
década del siglo pasado.
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l Puerto de Málaga vivió un 
importante punto de inflexión 
a finales del siglo XX cuando 
dejó de recibir su principal 
tráfico: el petróleo. Al mismo 
tiempo, el crecimiento en el 
tamaño de los buques volvió 

insuficientes los muelles interiores. 
Estas dos cuestiones llevaron al 
Puerto de Málaga a formular planes 
que establecieron la construcción de 
muelles más grandes con aguas más 
profundas y la reconversión de los 
muelles internos en una parte activa 
de la ciudad. La primera fase ha sido el 
rediseño de los Muelles 1 y 2.

Renovación del Puerto

EL APUNTE

VISIÓN PANORÁMICA DE LA ESTACIÓN MARÍTIMA

PASAJEROS EN LA ZONA EXTERIOR

INTERIOR DE LA ESTACIÓN LUGAR DE CELEBRACIÓN Y EVENTOS

e
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EMPRENDER

EMPRENDER

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) celebró el pasado 11 de 
abril una nueva edición de sus premios 
anuales en la Caja Blanca ante un aforo 
que superó las 200 personas. Bajo un 
lema que ha hecho las veces de ‘has-
htag’ del evento: “Explora el Planeta 
Rojo”, este título ha servido como ale-
goría del color corporativo del colectivo, 
que ha querido rendir homenaje a los 
jóvenes empresarios y empresarias de 
la provincia. Las ganadoras de esta edi-
ción han sido KlicStudio Arquitectura 
en la categoría de Trayectoria Empresa-
rial y Algayield en la de Iniciativa Em-
presarial. 

Algayield es una joven empresa ma-
lagueña dedicada al cultivo de microal-
gas. Belén Domínguez es la CEO y fun-
dadora de la compañía, quien nos ha 
explicado más acerca de esta iniciati-
va. “En Algayield cultivamos microalgas 

para el consumo en diferentes cam-
pos”, comenta Domínguez. “Hemos 
empezado con la espirulina, que tiene 
un mercado receptivo que la conoce”. 

Los beneficios que tiene esta sustan-
cia, que puede ser consumida como 
un alimento más, son muy variados. 
“Desde la ayuda al sistema inmunita-
rio hasta el control de la hipertensión. 
Además, disminuye el riesgo cardiovas-
cular y sirve para tratamientos de obe-
sidad”. Desde Algayield, quieren hacer 
llegar esas propiedades al consumidor 
final.

PRODUCTOS MULTIFUNCIONES
Sin embargo, las aplicaciones de 

las microalgas no se limitan solo a la 
alimentación humana. “Una línea que 
nos interesa mucho es el tratamiento 
de suelos degradados y de aguas con-
taminadas”. ¿Cómo funciona? “Ima-

Algayield, cultivo de microalgas ligado a concesiones de la 
Administración Pública, no 
la estamos todavía comer-
cializando”. Sus esfuerzos 
se centran en este momen-
to en el cultivo. “Como es 
un producto ligado al sector 
de la acuicultura, estamos 
aumentando el volumen 
progresivamente para darle 
salida en el mercado, que 
calculamos que coincidirá 
con los plazos de la Admi-
nistración”.

La filosofía de la empre-
sa se acoge a la idea del 
‘cambio continuo’. “Como 
estamos con la puesta a 
punto de la planta de culti-
vo, prevemos en junio dar 
forma a un área de trabajo 
donde incorporar a un equi-
po de manera formal”. La 
compañía espera comenzar 
con la comercialización a 
mediados de año. “La par-
te comercial de la empresa 
la llevamos en paralelo a la 
producción”.

MÁS ALLÁ DE LA ESPIRULINA
Entre los próximos retos 

de la empresa, se encuen-
tra la diversificación de las 
especies de microalgas. “No 
queremos dormirnos en los 
laureles con la espirulina”. 
Desde Algayield, remarcan 
que existen otro tipo de mi-
croalgas que generan servi-

cios y productos “muy valio-
sos”. Su objetivo es cultivar 
nuevas especies de microal-
gas antes de que termine el 
año.

Por otra parte, la noticia 
de ser los ganadores de los 
premios AJE cogió de sor-

presa a la joven empresa. 
“No lo imaginábamos. Esta-
mos muy contentos y muy 
agradecidos de este premio 
que nos han brindado”. Las 
nuevas iniciativas empre-
sariales siguen demostran-
do un gran potencial en el 
parque empresarial mala-
gueño. Galardones que re-
conocen proyectos pioneros 
como el otorgado por AJE a 
Algayield, avalan la apuesta 
por el emprendimiento y la 
innovación en la provincia 
en distintos sectores de la 
economía como pueden ser 
el turismo, la informática o, 
en este caso, la acuicultura 
de microalgas. 

La ganadora de los Premios AJE 2019 en la categoría de Iniciativa Empresarial cultiva 
microalgas para su aplicación en alimentación, agricultura o cosmética  

gínate un agua que está cargada de 
nitratos y sulfatos. El tratamiento de 
esa agua es costoso, no obstante, una 
pequeña cantidad de una especie de 
microalga que habite en agua dulce 
puede retirar esos contaminantes”.

Desde Algayield, insisten en que la 
protección del medioambiente está en 
línea con la filosofía empresarial de la 
compañía. “En la concepción del pro-
yecto, como estudié ciencias medioam-
bientales y me considero una persona 
comprometida, quise que fuese respe-
tuoso con el medioambiente”. La em-
presa descarta dedicarse a la energía 
y a la producción de biocombustibles. 
“Genera un subproducto que se puede 
evitar. La energía se puede conseguir 
a través de otras fuentes como el sol o 
el agua. La bioenergía no es un sector 
que nos interese”.

Algayield es una empresa joven: 
nació formalmente a finales de 2017. 
“Surgió porque trabajé en la Universi-
dad de Málaga y en diversas entida-
des. Decidí poner en común todos los 
conocimientos que había acumulado 
en torno a un único proyecto”. Tras co-
nocer a un inversor en el entorno de la 
EOI, presentó el proyecto y se pusieron 
en marcha. “Una vez teniendo la idea y 
un capital semilla, iniciamos el proyec-
to hace dos años y medio”.

La empresa se encuentra inmersa 
en fase de producción. “Necesitamos 
todavía las certificaciones y, al estar 

BREVES

ISIWAX Y SCRAPPIEL PARTICIPAN EN CREARTE 
GRANADA DIY

Isiwax y Scrappiel participaron en la feria Crearte Granada DIY 
que se celebró del 12 al 14 de abril en Armilla, Granada. Es una 
feria veterana de manualidades, patchwork, artesanía, scrap y ar-
tes plásticas que fomenta el movimiento “hecho a mano” o DIY. 
Scrappiel está dedicada al ‘scrapbooking’ y artesanía en papel y 
piel. Por su parte, Artesanía Isiwax está especializada en fabrica-
ción y diseño de velas a través de la impresión y el escaneado en 
3D y lleva a cabo talleres sobre elaboración de velas.

Desde Algayield insisten 
en que la protección 
del medioambiente 
está en línea con la 

filosofía empresarial de 
la compañía

Belén Domínguez es la CEO y 
fundadora de la compañía
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UNA VEINTENA DE COMPAÑÍAS PARTICIPAN EN EL 
PROGRAMA “CONSULTORÍA AVANZADA PARA LA 
CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS”

La empresa municipal Promálaga ha puesto en marcha un ser-
vicio de “Consultoría Avanzada para la Consolidación de Empre-
sas” para que más de una veintena de empresas de la Red de 
Incubadoras reciban servicios de consultoría en diferentes ámbi-
tos estratégicos y operativos consensuados entre los consultores 
y los responsables de las empresas.
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Las ganadoras de esta edición 
de Premios AJE Málaga han 
sido KlicStudio Arquitectura 

en la categoría de Trayectoria 
Empresarial y Algayield en la 

de Iniciativa Empresarial
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NUEVAS HERRAMIENTAS PARA LA COMUNICACIÓN INTERNA:

L
a Empresa Malagueña de Transportes, Sociedad 
Anónima Municipal (EMT), a lo largo de su his-
toria, ha sido pionera en la incorporación de las 
soluciones tecnológicamente más punteras del 

sector. La innovación forma parte del ADN de la EMT y 
el objetivo principal de ese camino siempre ha sido la 
mejora continua en la calidad de servicios que ofrece-
mos a la ciudadanía, como la App para la comunicación 
e información al cliente, con 100 millones de consultas 
al año. 

Para alcanzar los objetivos de calidad en la prestación 
de servicios, la importancia que tienen las personas que 
integran la plantilla de la empresa resulta fundamen-
tal. Su dedicación y compromiso permanente hacen 
posible que cada día ofrezcamos las soluciones mejor 
adaptadas a las necesidades de movilidad. 

Si a lo largo de la historia de la empresa el foco de la 
innovación tecnológica se ha centrado en el cliente, la 
dirección de la EMT también ha querido estar a la van-
guardia de la innovación en materia de desarrollo y uso 
de aplicaciones para la comunicación interna, ponien-
do el foco en las personas de su plantilla.  Para ello ha 
desarrollado el proyecto “App Emplea2”, obteniendo 
resultados exitosos, como la distinción con el Premio 
a la Excelencia en los Premios a la Calidad del Ayunta-
miento de Málaga. Pero el galardón más importante ha 
sido el reconocimiento de la plantilla de la empresa, que 
con su utilización masiva ha certificado su idoneidad y 
la adecuación a sus necesidades.  

Claves para el éxito: el desarrollo interno, la impli-
cación de los equipos del comité de comunicación in-
terna y “beta testers” voluntarios de todos los departa-
mentos y las aportaciones personales desde la plantilla, 
que con sus sugerencias han permitido incorporar nue-
vas utilidades que respondían a sus necesidades.

Funcionalidades de la App 
más utilizadas: 

- Servicios: ofrece infor-
mación sobre planificación de 
turnos y horarios. 

- Nóminas y certificados: 
acceso al histórico de nómi-
nas y certificados. 

- Avisos: para transmitir 
información relevante.  

- Oferta formativa: infor-
mación sobre el Plan de 
Formación, facilita ges-
tiones sobre cursos dis-
ponibles. 

- Videotutoriales: sobre 
diversos aspectos de es-
pecial interés técnico. Pre-
vención de riesgos, nuevos vehículos,...

- Sugerencias: permite comunicar sugerencias, quejas, 
felicitaciones e incidencias, para conseguir una EMT me-
jor entre todos. 

- Partes de averías: facilita la comunicación efectiva de 
averías, mejorando la calidad de la información transmiti-
da a talleres, en beneficio de la eficiencia.

Varias empresas del sector de importantes ciudades 
de España nos han pedido implantar nuestra la App en 
sus organizaciones, reconociendo a Emplea2 como solu-
ción de calidad para la comunicación interna. 

PROYECTO APP EMPLEA2 EMT MÁLAGA
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Carolina López en su despacho, nos habla 
de su experiencia en la gestión de equipos

MANPOWERGROUP Y AE-
DRH DESTACAN EL NUEVO 
ROL DEL LÍDER EN EL FUTU-
RO DEL EMPLEO 
ManpowerGroup y la Asocia-
ción Española de Directores de 
Recursos Humanos (AEDRH) han 
celebrado la jornada “Las 5 Ten-
dencias del Futuro del Empleo y 
su Impacto en el Liderazgo de las 
organizaciones”. En un contexto 
en el que el 24% de las compañías 

en España afirman que no en-
cuentran el talento que necesitan, 
más de 70 líderes de RR.HH. 
acudieron a la convocatoria para 
conocer de primera mano la visión 
de ManpowerGroup.
La jornada ha servido para 
anunciar la puesta en marcha del 
Consejo Abierto de Human Age 
Institute, la mayor iniciativa de Tal-
ento y Empleabilidad en España 
impulsada por ManpowerGroup. 

Alberto C. Fernández Sánchez 
(Extracto del Capítulo del libro “En Clave de Personas” editado 

por el Foro de Dirección de Recursos Humanos ForHum.)

BREVES

¿Existe un procedimiento estándar en 
la gestión de los recursos humanos 
de una franquicia?
Cada franquicia es un mundo. En Mc-
Donald’s sí que hay una estrategia de 
recursos humanos, pero yo no sé si en 
todas las franquicias hay establecida 
una normativa concreta. Esa estrate-
gia de recursos humanos tiene que 
ir perfectamente consonante con la 
estrategia general de la empresa. Hay 
una cultura empresarial, hay una es-
trategia empresarial y es ahí donde se 
enmarca la estrategia de los recursos 
humanos. Independientemente de 
que cada franquiciado en su estable-
cimiento desarrolle de una forma o de 
otra esta estrategia.

En empresas de alta rotación, ¿cómo 
se motiva a los trabajadores?
Nosotros no tenemos una alta rota-
ción. En periodos puntuales más es-

tacionales recurrimos a contratos de 
refuerzo, pero la mayor parte de la 
plantilla es fija. Aun así, la rotación es 
un problema dentro de la empresa. 
Creo que la mayoría de las empresas 
les gustaría tener un empleado que 
una vez que se forma y está integra-
do, se mantenga mucho tiempo en 
la plantilla porque la rotación cuesta 
dinero. Entonces, creo que lo suyo es 
fidelizar al empleado y que se quede 
contigo. 

¿Qué papel juega la formación en 
una franquicia de restauración?
Un papel fundamental. La formación 
tiene que ser continua. Tú cuando en-
tras a formar parte de una empresa, 
sueles tener una formación inicial para 
“acoplarte” al equipo. Es fundamental 
que esa formación sea continuada y 
que la formación vaya tanto al desa-
rrollo profesional como al desarrollo 

personal. Hay una parte importante en 
una persona que no es solamente el 
desarrollo intelectual, sino también el 
desarrollo social o emocional. Dentro 
de las empresas también tenemos 
que asumir esa responsabilidad total 
de las personas.

Con su experiencia, ¿qué consejos 
daría en la gestión de los recursos 
humanos?
Para ser un buen profesional, sobre 
todo, un buen profesional de los recur-
sos humanos, tienes que ser una bue-
na persona. Porque tú te vas a dirigir 
a personas y vas a desarrollar a per-
sonas. Aparte, tenemos que conocer 
a nuestros empleados. Que haya una 
relación abierta entre el empleado y el 
que dirige al empleado. Tiene que ha-
ber una comunicación abierta, de ida y 
vuelta. No hay nada que funcione bien 
si no hay una buena comunicación.

Carolina López, directora general de la franquicia McDonald’s en Málaga, nos ha contado 
algunas claves en la gestión de los recursos humanos de una franquicia de restauración. 

“No hay nada que 
funcione bien si 
no hay una buena 
comunicación”

II EDICIÓN DE LOS TALLERES DEL PROYECTO 
‘GESTIÓN DE PERSONAS’ DE FORHUM-LAB’ 
Desde el pasado mes de marzo se vienen desar-
rollando los talleres “Gestión de Personas” dirigida 
a los estudiantes del Grado de Relaciones Lab-
orales y Recursos Humanos, fruto de la colabo-
ración entre ForHum y la Facultad de Estudios 
Sociales y del Trabajo, para desarrollar programas 
conjuntos, dentro del Proyecto de Innovación 
Docente de la FEST, “Un enfoque práctico de la do-
cencia: Conectando el proceso enseñanza-apren-
dizaje con el mundo real”.

CINCO EMPRESAS FIRMAN CONVENIOS PARA EL EMPLEO 
EN MARBELLA 

La alcaldesa de Marbella (Málaga), 
Ángeles Muñoz, ha firmado este lunes 
los cinco primeros convenios con em-
presas participantes en el Programa de 
Experiencias Profesionales para el Em-
pleo (EPES), una iniciativa que permitirá 
a 246 desempleados con titulación 
universitaria o formación profesional 
realizar prácticas remuneradas, por un 
periodo de tres meses.

de RRHH
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“Este puesto te hace ser más razonable y 
comprensivo con cómo se hacen las cosas 

y con las peculiaridades de cada país”
¿Cuál es la labor de los 43 consulados re-
presentados en la provincia?
De entrada, quiero reivindicar el papel de 
los cónsules y la encomiable labor que 
siempre han desarrollado, basado en la 
integridad, sensibilidad y fiabilidad de 
unos dirigentes comprometidos con el 
servicio a los demás; con empatía y ca-
pacidad para el diálogo, basándose en 
valores de ética, justicia y lealtad. Todo 
ello con un único fin, que nuestra labor 
sirva de apoyo para un futuro mejor para 
todos. Un cónsul debe ser una persona 
muy prudente, políticamente correcta, 
tolerante, con un discurso bondadoso. La 
labor consular es un trabajo dedicado y 
riguroso que presta especial atención a la 
protección de los nacionales de su país y 
de los más vulnerables. 
Dentro de esto, de lo que se trata es de 

representar a nuestro país ante las au-
toridades y atender a los ciudadanos 
del país al que representamos. Practicar 
una diplomacia económica de apoyo a la 
empresa y colaborar con las autoridades 
policiales, judiciales y gubernativas en 
relación a los nacionales. En ese ámbito 
humanitario tenemos que hacer frente 
a repatriaciones, atención al detenido, 
emergencias consulares.

¿Cuáles son las funciones del Decano del 
Cuerpo Consular?
La responsabilidad como decano es ser la 
imagen institucional del Cuerpo Consu-
lar y el nexo de unión entre los distintos 
cónsules que conforman esta institución. 
Este puesto te hace ser más razonable y 
comprensivo con cómo se hacen las co-
sas y con las peculiaridades de cada país. 

Te enseña a ser paciente. Siempre pro-
curando ser moderado. Cuando tenemos 
convicciones profundas, podemos ser 
moderados en la acción. Es importante 
tener claro las ideas cuando se es la per-
sona que coordina 43 cónsules y la insti-
tución que los representa. 

¿La cualidad más destacada de un deca-
no es la prudencia?
Sí, porque tiene que ser muy prudente y 
moderado para tratar de entender todas 
las posturas, tratar de aunar opiniones y 
coser diferencias. Minimizar la discrepan-
cia. Por eso la importancia de la pruden-
cia y la moderación: cuando tienes con-
vicciones claras, puedes ser moderado en 
la acción. 

¿Es fácil acordar posturas, limar aspere-

zas?
Es fácil porque todos los componentes 
del Cuerpo Consular son unas personas 
con un alto nivel intelectual y una empa-
tía inherente al propio cargo. Por tanto, 
no se presentan problemas que puedan 
afectar de forma determinante a la propia 
relación de los propios cónsules. 

¿Cuáles son los objetivos del Cuerpo Con-
sular en los próximos años?
En principio, conseguir como sede insti-
tucional la Casa del Consulado. Apoyar 
la Escuela de Hostelería de La Cónsula 
en recuerdo de su origen. Revindicar di-
plomáticamente, pero de forma clara, 
prerrogativas consulares en los ámbitos 
sociales, administrativos y protocolarios 
ante las autoridades y fortalecer nues-
tra presencia ante las Administraciones. 
Seguir apoyando la Ciudad de los Niños 
y queremos crear una Cátedra del Cuer-
po Consular con la Universidad de Málaga 
y seguir fomentando la formación en el 
ámbito empresarial y universitario. Por 
último, estamos pensando organizar un 
congreso nacional de cónsules para po-
ner encima de la mesa todas las dudas y 
actualizar los conocimientos del Cuerpo 
Consular. 

En esa línea de eventos, ¿está progra-
mada una segunda edición de Interex 
Forum?
En principio vamos a darle prioridad al 
Congreso del Cuerpo Consular por aquello 
de al margen de ese apoyo de esa diplo-
macia económica, tiene que ir paralela a 
la diplomacia general que los cónsules 
tenemos que desarrollar.

Usted, además de decano, es cónsul de 
Portugal. ¿Cuáles son los sectores en los 
que Málaga establece mayor relación co-
mercial con Portugal?
Sobre todo, cárnica, textil y aceite. Aquí 
solemos importar textil y calzado, amén 
de empresas como Worten, Galp o Café 
Delta, que cuentan con mucha presen-
cia. Por último, hay que destacar la gran 
cantidad de inversiones portuguesas que 
hay en la provincia. La relación entre Es-
paña y Portugal es cada vez mayor. Aquí 
en Málaga, existe la Delegación de la 
Cámara de Portugal en España. Hay que 
destacar que de cada 100 euros que se 
gasta un portugués, 34 euros son espa-
ñoles. España es el principal cliente y el 

principal proveedor de Portugal. Andalu-
cía es la cuarta región que más exporta a 
Portugal. Si te quieres internacionalizar, 
siempre recomiendo empezar por Portu-
gal debido a su cercanía idiomática, legal 
y económica.

¿Cómo es el carácter del empresario por-
tugués?
Es una persona muy diferente al español. 
Son personas muy amables. Ellos son 
más ceremoniosos. Es una forma distinta 
del trato personal. 

¿Cuál es su opinión sobre el tejido empre-
sarial malagueño?
Málaga es una capital abierta a la coo-
peración, a la innovación y desarrollo de 
nuevos proyectos. Es una ciudad que ha 
apostado decididamente por internacio-
nalizarse, por apoyar la diversificación 

económica y la atracción de inversión 
productiva, con el fin de crear empleo y 
riqueza. Málaga siempre tuvo dos loco-
motoras económicas que eran turismo y 
construcción. Se ha apostado por el I+D+I 
que, apoyado por el Presidente del PTA, 
ha conseguido que Málaga sea una re-
ferencia en las nuevas tecnologías. Ade-
más, se ha creado una Málaga cultural 
con casi treinta museos.

¿Cómo es la relación del Cuerpo Consular 
con las instituciones?
Muchas veces las instituciones olvidan 
que el Cuerpo Consular es el último es-
labón de una cadena de hace más de 300 
años, que en todo momento ha colabora-
do con las Administraciones a todos los 
niveles. Uno de los fines de este Decano 
es revindicar diplomáticamente esa falta 
de reconocimiento institucional. 

Rafael Pérez Peña fue elegido el 
pasado febrero por los Cónsules 
acreditados en nuestra provincia de-
cano del Cuerpo Consular en Málaga. 
Es Cónsul Honorario de Portugal en 
Málaga desde el año 2003. Doctor 
en Derecho, Economista y vocal de la 
Cámara Hispano Portuguesa de Co-
mercio e Industria en España. Autor de 
numerosas publicaciones y ponencias 
profesionales, ha recibido importantes 
reconocimientos como la Medalla de Plata al Mérito del Colegio de Economistas de Grana-
da, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco y, como Caballero de la Soberana Orden 
Militar de Malta, la Medalla de Plata de dicha Orden.

PERFIL

Rafael Pérez Peña es cónsul de Portugal y el 
decano del Cuerpo Consular de Málaga, quien nos 
ha contado las particularidades de esta institución 
con más de tres siglos de historia.

RAFAEL PÉREZ PEÑA  junto al resto 
de representantes del Cuerpo Consular 
acreditado en Málaga.
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La entrada en vigor de la Ley 1/2019, 
de 20 de febrero de 2019, de Secretos 
Empresariales (LSE),  supone una gran 
novedad para el ordenamiento jurídico 
español, ya que hasta la fecha no con-
tenía una regulación específica de la 
materia. Está por ver sí contribuirá a in-
centivar la investigación e innovación, y 
permitirá explotar con éxito y seguridad 
los secretos empresariales, mejorando 
así la competitividad. Para lograr estos 
objetivos, las empresas, por su parte, 
deben adoptar medidas razonables para 
mantener blindada dicha información, 
puesto que las apropiaciones indebidas 
de ésta, se efectúan, generalmente, por 
empleados y colaboradores de las pro-
pias empresas. 

En la era de la información, las socie-
dades, y especialmente las que tengan 
un componente innovador se encuen-
tran “desamparadas” ante sujetos que 
despliegan prácticas desleales tratando 
de apropiarse de secretos empresariales, 

como pueden ser la sustracción, la copia 
no autorizada o los incumplimientos de 
acuerdos de confidencialidad. En este 
punto, nos preguntamos, ¿Merece la 
pena Innovar o es más rentable copiar 
(RDO)? 

A pesar de la novedosa normativa, que 
configura el secreto empresarial como 
un derecho subjetivo de naturaleza pa-
trimonial susceptible de ser trasmitido 
mediante cesiones o licencias, pasará un 
tiempo hasta que las empresas asimilen 
la importancia de protegerlos. Para ace-
lerar este proceso, hay que concienciar 
a las sociedades para que apuesten por 
proteger la información valiosa que po-
sean y no hayan divulgado, lo que será 
harto difícil, como difícil viene siendo 
que las empresas protejan su informa-
ción divulgada y sus activos intangibles, 
ya que es extraño que una PYME proteja 
su marca.

En definitiva, a pesar de la entrada en 
vigor de la LSE, y de las especialidades 

procesales que ella contiene, la labor 
fundamental para la efectiva protección 
de los secretos profesionales la deben 
efectuar los titulares de los secretos 
empresariales, que tienen la misión de 
adoptar medidas preventivas encami-
nadas a preservar la información con-
fidencial para así demostrar, controlar 
y defender la existencia del secreto, 
mediante, entre otras medidas, la pro-
tección de los sistemas informáticos 
contra brechas de seguridad, y a través 
de la implementación de cláusulas de 
confidencialidad contundentes en con-
tratos laborales y mercantiles (NDA), que 
desincentiven el deseo de violar secretos 
empresariales.

En cualquier caso, aplaudimos la pu-
blicación de tan ansiada normativa, 
pero insistimos, aunque era esperada 
una regulación de los secretos profesio-
nales, no se debe olvidar que lo funda-
mental es hacer los deberes en el seno 
de cada empresa.

LA ANSIADA PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

Rafael Roldán Álvarez-Claro
Abogado. Mendez Padilla Abogados & Asociados

deferias...
MÁLAGA 
AOTEC
Fecha: 30-31 mayo 2019
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
www.feria.aotec.es
El centro neurálgico del sector de los opera-
dores locales.

SMART AGRIFOOD SUMMIT
Fecha:20-21 junio 2019
Lugar: Palacios de Ferias y Congresoso 
de Málaga
www.smartagrifoodsummit.com
Potencia los vínculos entre empresas, 
emprendedores, universidades, startups del 
sector tecnológico y agrícola.

MADRID
ORGANIC FOOD IBERIA
Fecha:6-7 junio 2019
Lugar: Pabellón 14 de IFEMA
www.organicfoodiberia.com
La feria del sector eco y orgánico a nivel 
nacional.

GAMERGY
Fecha:21-23 de junio 2019
Lugar: IFEMA Madrid
El evento de los e-sport y gaming del mo-
mento.
www.gamergy.es

BARCELONA
BIZBARCELONA
Fecha: 12-13 junio 2019
Lugar: Recinto Montjuïc
www.bizbarcelona.com
Todas las soluciones para pymes y empren-
dedores profesionales.

ITMA
Fecha: 20-26 junio 2019
Lugar: Fira Barcelona, Gran Vía
www.itma.com
El Salón Internacional de Maquinaria Textil 
Profesional más relevante a nivel nacional.
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Iuris Cátedra ha surgido de la fusión de 
varios despachos. ¿Cuáles son los obje-
tivos que se plantean con esta unión?

Pastor: La fusión era la unión de dif-
erentes despachos cuyos servicios eran 
complementarios entre sí. En ese senti-
do, éramos entidades con un número de 
trabajadores muy parecido, en torno a 
35. Nuestro objetivo es ser el despacho 
jurídico-económico más importante de la 
provincia.

¿En qué campos está especializado 
Iuris Cátedra?

Andrade: Está especializado en el 
asesoramiento a las empresas en todas 
sus variantes: en la parte fiscal, contable, 
jurídica, laboral, auditorías, concursal… 
Abarca, prácticamente, todas las necesi-
dades que una empresa pueda tener. De 
hecho, hay un campo que normalmente 
no tienen los despachos, que es la parte 
de extranjería, que es un área excepcion-
al y que nosotros sí trabajamos.

G. De Lara: Es un despacho poliédrico, 
que pretende ser una historia de éxito. 
Uniendo esfuerzos y unificando servi-
cios muy profesionalizados y muy avan-
zados tanto en economía de los nego-
cios como derecho de los negocios. Lo 

que pretendemos con ese asesoramien-
to es mejorar a las empresas, fundamen-
talmente a pymes.

¿Cuáles son los desafíos a corto pla-
zo de Iuris Cátedra? ¿Ampliación a otras 
provincias?

Pastor: Tenemos la empresa en Cór-
doba como Iuris Cátedra, estamos ne-
gociando Sevilla, Granada e incluso 
otros puntos de la provincia. Estamos 
cerrando un acuerdo con un despacho 
de Benalmádena para cubrir la zona des-
de Torremolinos hasta Fuengirola, y otro 
en Ronda. Fuera de Andalucía, tenemos 
presencia en Santiago de Compostela 
gracias a un socio gallego y en Madrid. El 
sistema de implementación de Iuris Cát-
edra es muy sencillo de acoplar en todo 
el territorio nacional. 

¿En qué momento se encuentra la 
provincia?

G. De Lara: El tejido productivo 
malagueño y andaluz es pymes. Eso 
significa que hay que hacer un esfuer-
zo enorme de mentalización, acom-
pañamiento y transmisión de valores, 
vinculados a la Responsabilidad Social 
Empresarial. Estamos convencidos de 

que tiene un enorme retorno social este 
planteamiento. Ese es el compromiso 
en el que estamos inmersos: sembrar 
empresas más comprometidas social-
mente. Eso lo vinculo con la provincia: 
Málaga es una provincia muy dinámica, 
la líder económica y social de Andalucía. 
No solo es que una de cada tres socie-
dades mercantiles de Andalucía se con-
stituye en Málaga, sino que uno de cada 
tres contratos se suscribe aquí. La exi-
gencia aquí es muy alta, donde hay una 
enorme competencia y competitividad 
entre las empresas. Por tanto, tenemos 
que estar a la altura del dinamismo de 
Málaga.

¿Qué valor aporta Iuris Cátedra?
Andrade: Hay un compromiso con la 

cualificación del equipo y también con 
cualificar mejor los directivos de las em-
presas. Un área importante es que real-
izamos planes de formación a la carta 
que impartimos en las propias sedes. 
Para que una empresa funcione, tiene 
que estar en consonancia el personal 
con la dirección. 

Pastor: Forma parte de nuestra filosofía 
que se refleja en nuestro lema: “Servicios 
de confianza para tu tranquilidad”.

IURIS CÁTEDRA: “SERVICIOS DE CONFIANZA 
PARA TU TRANQUILIDAD”

Actualidad   de  la

LA UMA ACERCA SUS 
EXPOSICIONES AL CAMPUS DE 
TEATINOS
Nace ‘Espacio Cero’, una gran sala ubicada 
en el Contenedor Cultural destinada a 
exhibir el arte visual. 
La Universidad de Málaga se ha propuesto 
como objetivo difundir al máximo la cultura 
y para ello nada mejor que llevarla al lugar 
donde se concentra la mayor parte de 
sus componentes: el campus de Teatinos. 

Nace así ‘Espacio Cero’, la gran sala de 
exposiciones que se ha abierto al público en 
el Contenedor Cultural. Con una superficie 
útil de 141 metros cuadrados (sin contar la 
parcela exterior), Espacio Cero dispone de 
dos áreas expositivas de 51 y 67 metros 
cuadrados respectivamente, además de 
otras instalaciones enfocadas al uso y 
accesibilidad de sus visitantes. La nueva 
‘Sala 0’ se suma al Contenedor Cultural 
para completar su oferta.

PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE 
LA FGUMA
El pasado 24 de abril tuvo en el Rectorado 
la presentación y el lanzamiento del 
Servicio de Traducción e Interpretación 
de la Fundación General de la UMA. Una 
prestación que estará a disposición de 
toda la comunidad universitaria para 
contribuir a la internacionalización de 
la Universidad y para la que se cuenta 
con un amplio número de profesionales 
altamente cualificados. En el acto 
participaron el rector de la UMA, José 

Ángel Narváez; el director general de 
la FGUMA, Diego Vera, y el decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras, Juan 
Antonio Perles.

LA UMA RECIBE 5,3 MILLONES 
DE EUROS DE FONDOS PARA LA 
INVESTIGACIÓN
Aumenta un 26% la inversión proveniente 
del Programa Estatal de I+D+I con respecto 
a la convocatoria anterior.
 El Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad ha emitido las propuestas 
de resolución provisional de los proyectos 
de I+D+I de la Universidad de Málaga 
seleccionados por el Programa Estatal de 

Investigación 2018, tanto en la modalidad 
de ‘Generación del conocimiento’ como 
en la de ‘Retos de la Sociedad’. En ellas 
se determina la financiación de proyectos 
de investigación, cuya cuantía asciende a 
5.304.035 euros, más de 1 millón de euros 
por encima de la convocatoria anterior. Esta 
cuantía se distribuirá entre los proyectos de 
55 grupos científicos de la UMA, de los que 
2 pertenecen a la modalidad de Proyectos 
de Jóvenes Investigadores.

INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL EN LA 
SEÑALIZACIÓN DEL 
CAMPUS DE TEATINOS

Un proyecto tecnológico de 
la UMA, incluido en el I Plan 
Propio de Smart Campus, 
trabaja en pasos de cebra y 
señales informativas.
Un proyecto tecnológico 
enfocado en aumentar la 
seguridad de los pasos de 
cebra y en informar sobre 
las calles a través de un 
código QR está en fase de 
pruebas en el campus de 
Teatinos, con el objetivo 
de obtener resultados para 
instalarlo definitivamente 
a corto plazo. Se trata de 
‘DIAS2P+StreetQR’, un 
trabajo de investigación de 
la Universidad de Málaga, 
subvencionado por el I Plan 
Propio de Smart Campus, que 
comienza a dar sus primeros 
pasos. Este proyecto trabaja 
en la creación y puesta en 
marcha de dos dispositivos 
con diseño y usos diferentes 
para el control del tráfico y 
para la información de las 
calles.

Daniel Pastor, Javier González 
de Lara y Julio Andrade, 

responsables del despacho.

Este despacho de abogados y economistas surge de la fusión entre la firma Daniel Pastor 
Asociados, Servicios Financieros Tributarios y Bufete Velázquez. Hablamos con Daniel Pastor, 
Javier González de Lara y Julio Andrade, consejero delegado, presidente y director general, 
respectivamente, quienes nos han contado un poco más acerca de esta nueva sociedad.
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En Málaga podemos encontrar do-
cenas de entidades solidaras a las 
que siempre queremos dar un lugar 
en Vida Económica. En esta edición 
hemos contactado con Vicente Mo-
ros, gerente de la Casa Ronald Mc-
Donald de Málaga, quien nos ha 
relatado la labor que desempeña la 
fundación en la ciudad.

La Fundación infantil Ronald Mc-
Donald nació hace 45 años en Esta-
dos Unidos. “Un padre de Filadelfia, 
a cuya hija le detectaron leucemia, 
vio cómo muchas familias de hijos 
enfermos tenían que dormir en el 
hospital debido a que eran de otras 
ciudades”, cuenta Vicente Moros. 

“Tras curarse su hija, decidió reunir a 
sus compañeros, personal del hospital 
y empresas para construir una casa 
que alojase a las familias y a sus hijos 
mientras estuvieran bajo tratamien-
to”. La iniciativa implicó, entre otras 
empresas, a los restaurantes McDon-
ald’s de Filadelfia.

DE FILADELFIA AL RESTO DEL 
MUNDO 

El éxito de la iniciativa y los 
“enormes beneficios” que produjo 
aquella casa llevó a que se creara la 
Fundación Infantil Ronald McDonald 
que promueve la construcción de más 
casas repartidas por diferentes hos-
pitales para aquellas familias que no 
son de la ciudad. “McDonald’s se com-
prometió a que una gran parte de su 
responsabilidad social corporativa se 
centraría en la entidad, por lo que los 
fundadores decidieron llamarla ‘Ron-
ald McDonald’ en honor del mítico 
personaje de la compañía”.

Casi medio siglo más tarde, la Fun-
dación cuenta con 368 casas reparti-
das en todo el mundo y en las que alo-

LA FUNDACIÓN ES UNA ENTIDAD CENTRADA EN 
LA CREACIÓN DE ESPACIOS DONDE LOS NIÑOS 
ENFERMOS Y SUS FAMILIAS PUEDAN VIVIR 
MIENTRAS RECIBEN UN TRATAMIENTO HOSPITALARIO.

FUNDACIÓN RONALD MCDONALD: “SI ME NECESITAS, SOY TU HOGAR”

jan alrededor de 2 millones de familias 
al año. “En España contamos con cuat-
ro casas: Barcelona, Málaga, Valencia 
y Madrid”. Málaga fue la segunda casa 
en abrirse y este año cumple el sépti-
mo aniversario. En 2017 pasaron por 
ella 114 familias con una estancia me-
dia de ocupación de 21 días.

MUCHO MÁS QUE UNA CASA

Desde la Fundación, inciden en que 
no son un hotel gratuito. “Es mucho 
más: somos un hogar. Es el lugar en el 
que ellos van a vivir y queremos que 
sea lo más agradable posible, que se 
puedan olvidar de la difícil situación 
que pasan”. Para ello, todas las tardes 
organizan actividades de ocio como 
talleres de cocina, de arcilla, de juegos. 
“La idea es que sea una casa alegre, 
que los niños jueguen y se rían”.

Las casas acogen a cualquier niño 
que esté hospitalizado en algún cen-
tro de la ciudad hasta la edad de 21 
años (edad pediátrica de Estados Uni-
dos): “Normalmente, nos llegan desde 
el Hospital Materno. Son las unidades 
de trabajo social de cada hospital 
quienes contactan con nosotros. En el 
momento en el que tenemos una hab-
itación libre, pueden venir y alojarse”. 
Las familias se pueden instalar hasta 
un máximo de seis meses en la casa.

SALAS FAMILIARES

Además de las Casas Ronald Mc-
Donald, desde la Fundación quieren 
incentivar la creación de Salas Famil-
iares dentro de los hospitales. “Son 
espacios grandes decorados como las 
casas y que están cerca de las unidades 
de neonatologías. Sirven de respiro 
donde los padres pueden prepararse 
comida caliente, descansar un rato o 
donde los hermanos pueden conocer 
a su nuevo hermanito”. La primera sala 
se ha construido en el Hospital de la 
Paz de Madrid y próximamente espe-
ran abrir otra en Barcelona.

¿CÓMO SE PUEDE COLABORAR?

Hay diversas formas. Por un lado, se puede apoyar 
económicamente tanto por parte de particulares como de 
empresas. “Ofrecemos la posibilidad a las compañías de 
‘apadrinar’ una habitación. Pueden realizar una aportación 
anual y le ponen su nombre a una de las habitaciones don-
de se aloja una familia. En Málaga, contamos con la habitac-
ión de La Caixa, de Unicaja o de Coca Cola”. 

Por otro lado, se puede colaborar como voluntario de la 
casa, organizando actividades, colaborando en el manten-
imiento de la casa o estando con las familias. Finalmente, 
se pueden organizar actividades solidarias como obras de 
teatro, festivales o torneos para apoyar a la entidad.

Entre los futuros desafíos de la fundación, se encuentra 
el seguir prestando apoyo a las familias con la mayor cal-
idad posible. Por otra parte, en Málaga han desarrollado 
un proyecto con una autocaravana en colaboración con la 
Diputación y Karavan. Con ella recorrerán treinta locali-
dades de la provincia para darse a conocer. “Hemos queri-
do llevar la Casa Ronald a los pueblos para que sepan que 
existimos y que, como dice el lema de la caravana, ‘Si me 
necesitas, seré tu hogar’. Para que sean conscientes de que 
pueden venir con la tranquilidad de que pueden tener un 
alojamiento”.

Vicente Moros, gerente 
de la Casa Ronald 
McDonald de Málaga

SOLES DE MÁLAGA SE AFIANZA COMO EL MAYOR 
FESTIVAL SOLIDARIO DE LA CIUDAD

La Fundación El Pimpi organizó el pasado 27 de abril el festival 
‘Soles de Málaga’ con una batería de actividades repartidas por 
toda la ciudad y con actos paralelos en Mijas, Rincón de la Victoria 
y Ronda. A beneficio de multitud de ONG, las principales han sido 
Fundación Harena, Aspaym-Amaeb y Más nunca es menos. La or-
ganización calcula haber superado en 80.000 personas el número 
de participantes con respecto al año pasado.

CUDECA REINAUGURA SU TIENDA BENÉFICA EN MARBELLA

El pasado 23 de abril se reinauguró la Tienda Benéfica de la Fun-
dación Cudeca en Marbella tras finalizar el periodo de reformas. Al 
acto estuvieron presentes la Concejala de Derechos Sociales de 
Marbella, Isabel Cintado, y la vicepresidenta de la Fundación, Susan 
Hannam. Los artículos en exposición son ropa, accesorios y zapatos 
de niño y adulto, así como menaje y objetos de decoración donados 
por la comunidad.
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

El Costi es un restaurante peculiar, 
dicho en el buen sentido, con un mag-
nífico ambiente, repleto de persona-
lidad, gracias a Manolo, propietario y 
todo un personaje que recibe a sus 
clientes, o ¿deberiamos decir amigos? 
con auténtica pasión, sobre todo, para 
contarles la cocina de mercado que 
ese día, Inma, su mujer, ha cocinado.

La carta de El Costi, siempre cam-
biante, está basada en platos tradicio-
nales, con mucho “guisote”, cuchareo 
y elaboraciones que parecen sencillas, 
pero en donde se ve la buena mano de 
una cocinera de verdad. 

Platos de toda la vida como el solo-
millo de cerdo, muy jugoso y servido 
con una rica salsa de churrasco, el 
lomo bajo de ternera gallega, el rabo 

de toro, exquisito, aquí se ve el origen 
cordobés de Inma, al igual que con el 
salmorejo, que en El Costi lo sirven con 
excelentes torreznos, juntos pero no 
revueltos… una delicia.

Los más osados pueden optar por 
el hígado de rape con vinagreta de 
huevas de pez volador, la ensalada de 
vieiras o alguna de las apetecibles su-
gerencias que suelen ofrecer fuera de 
carta. La carta de vinos es corta, pero 
con referencias interesantes, entre las 
que se encuentran varios de Montilla 
Moriles. 

Buen ambiente, excelente comida, 
precios contenidos… no hay excusa 
para no conocer El Costi. Eso sí, es 
imprescindible acudir con la mente 
abierta y dejarnos llevar.

Mis heladerías favoritas de Málaga

Vino Carmelo Rodero 9 meses 2017, 
recomendable tinto de Ribera del Duero

Elaborado 100% con uva tempranillo, lo que en 
Ribera del Duero llaman “Tinta del País”, y con una 
crianza en barrica de 9 meses. Se 
trata de un vino color cereza, que 
destaca por sus aromas de fruta 
roja, notas de flores, especias, ligera 
vainilla… Un vino sabroso, equilibra-
do, elegante, y con una gran relación 
entre calidad precio. La Guía Peñin 
le ha otorgado 90 merecidos puntos.
Combina muy bien con carnes, 
asados o arroces. y se recomien-
da servirlo a unos 14º grados de 
temperatura.

PVP: 10,90 euros

El Costi, recomendable “merendero urbano” en Echeverría del Palo

Fino Perdido Sánchez Romate, 
uno de los mejores finos del mundo

Maravilloso vino de edición limitada, elaborado en 
Jerez, con 8 años de crianza, lo que hace que sea 
un vino fino, pero rozando a los 
amontillados. Nada más probarlo, 
sorprende por su complejidad 
y equilibrio, con notas de frutos 
secos, yodo, minerales, sutiles 
ahumados, bota vieja... y los típicos 
aldehídos de estos vinos. Un fino 
espectacular que hay que probar.
Lo podemos tomar solo, para 
disfrutarlo en una sobremesa, o 
acompañado de un jamón ibérico 
de calidad, marisco… Un lujo.

PVP: 16 euros

Visto desde fuera, sorprende la 
tradición heladera de Málaga, y sus 
innumerables obradores artesanales 
que apuestan por productos natu-
rales y de calidad, elaboraciones 
muy cuidadas y sabores en continua 
evolución. 

Mis heladerías favoritas serían las 
que a continuación recomiendo, aun-
que he de decir eso de no están todas 
los que son, pero sí son todas los que 
están... o al menos, para mí.

Artesol, situada en la zona de Fuen-
te Olletas, Camino de Colmenar 1, 
es una de esos “tesoros escondidos”, 
entre las heladerías malagueñas “de 
barrio” que hay que conocer. Rosa 
Chicón, su fundadora, presume de 
utilizar ingredientes muy selecciona-
dos, como la leche fresca, exquisito 
cacao sostenible, auténticas vainas 
de vainilla...pero también de unas ela-
boraciones naturales, sin aditivos ni 
conservantes, que hacen que tengan 
un intenso sabor, como el de nueces, 
el de limón, chocolate, crema tostada. 

Otro clásico malagueño es la 
heladería Inma, en calle Moreti 15 , 
fácilmente reconocible por las largas 
colas que a menudo hay en su local, 
de clientes que buscan un producto 
de gran calidad, con una textura sua-
ve y delicada, pero sobre todo, muy 
cremosa y de sabores intensos. Una 
visita obligada.

Freskitto, en pleno centro en calle 
Granada 55, es otro local impres-
cindible en este “universo” de bajas 
temperaturas, que pone auténtica 
pasión en alcanzar la excelencia, con 
maravillosos sabores, tanto clásicos, 
me encanta el de chocolate, como 
algunos más innovadores, el de vino 
moscatel hay que probarlo

“Nonna Helado Artesanal” nace 
tras la decisión de Enrique Rodríguez 
de cambiar de vida y mon-
tar una heladería, tras 
veintiséis años siendo 
directivo de una mul-
tinacional de otro 
sector. Para ello, 
decide formar-
se en Italia con 
los mejores 
maestros, 
para poder 
hacer el 
helado que 
realmente 
le gus-
ta, pero 
siempre con 
los mejores 
ingredientes. 
Además de los 
sabores tradi-
cionales, a Enri-
que le gusta jugar 
con nuevos sabores 
como el de jazmín. Tal 
es el éxito, que ya tiene 
varios locales en Rincón de 
la Victoria, Torremolinos y 
en el centro de Málaga.

En la zona de Ciudad 
Jardín, Calle Jerez Perchet, 
14, no nos podemos olvidar de 
Fragola, y sus sorprendentes y 
numerosas variedades, como el 
“Dracula”, el helado de Pionono 
o el de tarta de queso... Siempre 
con un exquisito punto de cremo-
sidad.

No podemos poner todas las que 
se merecen estar aquí, como Casa 
Mira, Santa Gema, Lauri, Nuvola... 
que además, hacen que Málaga sea 
una de las ciudades con mejores 
heladerías de España.
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Tendencias de reclutamiento

Cada año la innovación y 
los avances tecnológicos nos 
descubren nuevas tendencias 
y formas de hacer las cosas. 
Infojobs nos presenta la for-
mas de reclutamiento más 
relevantes de 2019:

1. Big data en contrata-
ciones. Es el aliado innova-
dor que este 2019 puede 
ayudarte más que nunca en 
tu empresa. Aquí los datos y 

la información que puede ser 
recolectada del candidato, tie-
nen un lugar importante en la 
decisión.

El mercado parece alejarse 
de la subjetividad y entregarle 
un trozo de la responsabilidad 
a los números y a la compati-
bilidad de la data. 

2. Gamificación. El uso de 
juegos en el departamento 
de Recursos Humanos puede 

ayudar a entender y a hacerse 
una mejor idea y a ver más 
de cerca a un candidato. Pre-
sentarle situaciones a la per-
sona en cuestión, ver cómo 
se maneja en ellas, cómo les 
hace frente o cómo se com-
porta ante un reto te dará 
más información de lo que un 
currículum podría decirte de 
esa persona. Anímate a inten-
tar esta tendencia y dale tus 
candidatos la oportunidad de 
mostrar su valor jugando.

3. El Belonging. Se trata 
de trabajar con el objetivo de 
conseguir que siempre el lu-
gar donde trabajas junto a tu 
equipo sea seguro, tolerante, 
diverso y sobre todo respe-
tuoso. Ambiente que se crea 
construyendo una cultura en 

la que todos los implicados, 
emocional y culturalmente, se 
sientan aceptados, incluidos y 
valorados, ya que solo así se 
potencia realmente todo su 
talento y actitud laboral.

4. Employer Branding.  
Cada vez más se hace nece-
sario para la empresa preo-
cuparse por la impresión que 
tienen no solo desde fuera, 
sino desde dentro. Es una 
estrategia a través de la cual 
la empresa puede hablarle a 
todos los que la viven, habi-
tan y trabajan en ella. Esto no 
solo ayuda a la proactividad, a 
la eficiencia y al crecimiento 
de esta, sino a la imagen que 
tienen de ella en el exterior y 
por ende es vital para atraer 
talento nuevo.

Comunicación que funciona

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.

La compra online sigue creciendo

Según el observatorio sobre hábitos en eCommerce realizado 
por Trusted Shops, 50,3% de los españoles compra en tien-
das online más de dos veces al mes.
El 24% lo hace una vez cada 2-3 semanas, el 13,3% compra 
una vez a la semana y el 13% más de una vez en la misma 
semana. Lo que más solemos comprar es ropa y accesorios 
(64,5%), y ocio y dentro del mismo el 57,5% afirma comprar 
billetes de tren, avión o reservar hoteles por internet, un 53% 
gadgets, un 48% entradas y 45% reconoce comprar libros, 
música o películas a través de internet.

Orcam Myeye 2.0
OrCam MyEye, un dispositivo que 
permite a personas ciegas o con 
deficiencia visual leer en tiempo 
real, reconocer caras conocidas, 
y objetos previamente registrados, 
así como billetes de curso legal 
convirtiendo la información visual 
en audio a tiempo real.
El dispositivo se conecta a la vari-

lla derecha de la montura de las gafas y también posee una unidad de 
control que comprende una batería y un ordenador dotado de inteli-
gencia artificial y de capacidad de aprendizaje conectado al dispositivo 
digital que opera sin necesidad de una conexión a internet o de un 
ordenador.
Su peso 31 gramos con una autonomía de 1día y un tiempo de carga 
de cuatro horas.
Essilor distribuirá entre las ópticas españolas OrCam MyEye.
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Quirónsalud abre nuevas 
instalaciones en Málaga
Estas instalaciones localizadas en la 
primera planta del edificio principal 
del Hospital Quirónsalud Málaga, 
suponen una inversión de 1,6 
millones de euros.

VER MÁS

Día de la Provincia 2019
Manuel Sarria, Domingo de Torres 
(Acotral), Fundación Harena y 
Damián Quintero reciben la Medalla 
de Oro de la Provincia y José Gil, la 
Distinción de Honor a título póstumo.

VER MÁS

Antequera acoge la XIV edición 
de Exfimer. 270 profesionales del 
campo del Derecho Mercantil y la 
Administración concursal se dieron 
cita en el Hotel Antequera Golf para 
la celebración del XIV Congreso 
Exfimer.

VER MÁS

La Malagueta celebra sus 145 
años.
La plaza de toros de La Malagueta 
cumple 145 años y la Diputación 
de Málaga celebró el pasado 2 de 
mayo, una gala en sus exteriores para 
celebrarlo.

VER MÁS
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Presentación Festival Solidario 
Soles de Málaga
La fábrica de Cervezas Victoria acogió 
el 23 de abril la presentación del 
Festival Solidario Soles de Málaga 
con la asistencia de numerosas 
personalidades.

VER MÁS

Premios Aje Málaga 2019
La Asociación de Jóvenes Empresarios 
de Málaga celebró su entrega de 
premios el 11 de abril, en la Caja 
Blanca, ante un aforo que ha superó 
las 200 personas.

VER MÁS

Cumaca Motor presenta el nuevo 
Toyota Corolla La central de Cumaca 
Motor, Concesionario Oficial Toyota en 
Málaga, con sedes en Marbella, Mijas 
y Antequera, acogió a principios de 
abril la presentación  del nuevo Toyota 
Corolla.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

Dani García
Cocinero malagueño tres estrellas Michelin

Con tres estrellas Michelin a su espalda y con una trayectoria consolidada en la Costa del Sol, Dani García ha 
decidido cerrar su restaurante y aventurarse en nuevos proyectos. 

¿Hacia dónde cree que va el sector de la 
restauración? 
Creo que la gente cada vez piensa más no 
solo en comer, sino en todo lo que pasa al-

¿Qué le llevó a cerrar el restaurante tras 
conseguir la tercera estrella Michelin? 
Querer tener nuevos retos que conseguir. 
Me gusta estar motivado y tener siempre 
un sueño que cumplir. Conseguir las tres 
estrellas ha sido único y no lo olvidaré ja-
más; pero, ahora, hay otros proyectos que 
levantar y metas a las que tengo que lle-
gar. Sobre todo, a día de hoy veo que mi 
felicidad está en otros sitios o en otras 
maneras de cocinar. 

Ahora cuenta con un programa propio 
en televisión, ¿cómo está siendo la ex-
periencia? 
Única. Estoy aprendiendo mucho. Es un 
formato en el que he participado en otras 
ocasiones, como por ejemplo en los pro-
gramas de Masterchef; sin embargo, nun-
ca había tenido un programa propio como 
este caso. Siempre lo he respetado mu-
cho y ahora, desde que estoy dentro con 
‘Hacer de Comer’, mucho más; ya que te 
diriges diariamente a una audiencia que 
espera mucho de ti y quiere aprender con-
tigo. Ni te imaginas lo que me divierte ha-
cer un simple gazpacho, un simple guiso 
intentando transmitir cuál es la mejor for-
ma de hacerla y algún truco para mejorar 
su manera de cocinar. 

¿Cuál es su análisis de la gastronomía 
malagueña? 
Para mí es mi gastronomía y la reflejo 
diariamente en mis platos. He crecido con 
ella desde pequeño cuando cocinaba mi 
abuela y mi madre en casa y ahora en mi 
profesión la sigo realizando. Es muy co-
mún que siempre haya un gazpachuelo en 
mis menús. 

Iniciar un restaurante es una apuesta 
arriesgada. ¿Cuáles son los aspectos 
fundamentales a la hora de abrir un es-
tablecimiento de este tipo? 
Tener tu propio estilo y tener muy claro 
que lo que haces es tu pasión, ya que vas 
a dedicar mucho tiempo a eso. De cerca...

rededor de un restaurante. Y tan importan-
te es el servicio como el ambiente, la de-
coración, la experiencia… Cada vez la gente 
busca más ese tipo de características.

Un sueño que alcanzar: Llevar nuestra coci-
na a cualquier parte del mundo, incluyendo un 
espeto de sardinas.

Un recuerdo de la infancia: Ir con mi padre 
a comprar al mercado los sábados por la ma-
ñana y después cocinar los productos en casa.

Un lugar para descansar: Una cabaña ne-
vada, una chimenea encendida, buena música.

Una afición confesable: Jugar al pádel, 
aunque no lo hago tanto como quisiera.

Un rincón preferido: Embarcadero de 
Marbella Club.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Espero 
que trabajando menos y disfrutando de mi 
familia.




