
A fichar
Repasamos otros 
cambios en los 
centros de trabajo

Fundación El Pimpi
Ayudar todos juntos

El nuevo 
comercio
Las tiendas cambian 
su piel para mejorar 
la experiencia del 
cliente

Errores,
Consejos

y metas

Un gran plató
Málaga atrae las 
producciones 
audiovisuales

10 empresarios malagueños nos 
cuentan los errores y consejos que 
han marcado sus trayectorias.
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Felipe Romera
Director general del PTA
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En la puerta de una incubadora de empren-
dimiento que visité hace poco cuelga un cartel 
con una simpática frase: “Equivócate cuanto 
antes”. No se duda de que el error, más pronto 
o más tarde, llega; así que mejor que nos pille 
jóvenes y fuertes.

En Estados Unidos, palabras mayores para 
los gurús del management, arruinarse en 
un proyecto empresarial tiene un punto de 
glamour. Cualquier millonario yanqui que se 
precie cuenta en su libro (porque todos tienen 
necesidad de contar porqué han llegado 
adonde han llegado) que se arruinó al 
menos una vez. El mismísimo presiden-
te Trump representa ese estilo selfma-
de-man que requiere dejar enganchado 
a más de uno para sacar conclusiones. 
Acierta o aprende, que dijo aquel. 

Aquí, las quiebras, que también las 
hay, no están tan bien vistas. Y la asig-
natura que se desprende del batacazo 
se aprueba tras pagar a Hacienda, 
a la Seguridad Social y a una fila de 
colaterales que, por falta de previsión, 
despilfarro o sencillamente mala 
suerte, sirven de ensayo a la ciencia 
del emprendimiento. 

En muchos casos, estos errores, de 
los que llegó a decir Henry Ford que 
eran una delicia para renacer, van acompa-
ñados de consejos o líneas maestras que 
marcan la senda del éxito. En esta edición, 
diez empresarios malagueños nos cuentan 
el error y el consejo más relevante en sus 
trayectorias y nos avanzan un proyecto a 
medio plazo. También llevamos a páginas 
interiores la nueva obligación de fichar y 
otros cambios que el siglo XXI ha traído a los 

Datos de distribución. Nº63

David Delgado. Director

Empresas # 63

ACADEMIA GASTRONÓMICA 
DE MÁLAGA, 66
ADECCO, 53
AEORUM, 41
AEROPUERTO MÁLAGA COSTA 
DEL SOL, 6 Y 10
AERTEC, 20
AMAZON, 44
AMS, 43
ASESORÍA VALVERDE 
CONEJERO, 36
BESOCCER, 20
BODEGAS LARA, 40
CAIXABANK, 33
CÁTEDRA DE VIABILIDAD 
EMPRESARIAL, 14
CLC WORLD, 53
CLOUD CENTER ANDA-
LUCÍA, 55
COLEGIO OFICIAL DE GES-
TORES ADMINISTRATIVOS, 56
CONFEDERACIÓN DE EMPRE-
SARIOS DE MÁLAGA, 10
CRYSTAL CRUISES, 45
DEKRA, 45
DELTA, 40
EMBAJADA DE FILIPINAS, 13
EMEDE ETL, 54
ESIC BUSINESS & MARKETING 
SCHOOL, 8
EUROFRESH, 52
FORHUM, 53
FREEPIK COMPANY, 40
FRESCO FILM, 34
FUJITSU, 53
FUNDACIÓN EL PIMPI, 50
FYM-HEIDELBERGCE-
MENT, 46
GOLI NEUROMk, 32 Y 33
GRUPO BARCELÓ, 46
GRUPO CAJAMAR, 6
GRUPO MI COLCHÓN, 25
GRUPO NOVASCHOOL, 22
GRUPO PEÑARROYA, 23
GRUPO TREVENQUE, 40
HOLAMOBI, 41

HOLIDAY WORLD RIWO 
HOTEL, 41
HOSPITAL VITHAS PARQUE 
SAN ANTONIO, 6
HOTEL OCCIDENTAL FUEN-
GIROLA, 46
INDITEX, 32
INSTITUTO SAN TELMO, 19
IURIS CÁTEDRA, 54
JOYERÍA AURELIO MAR-
COS, 43
LA CALA RESORT, 59
LA CANASTA, 24
MALAGA FILM OFFICE, 34
MANGO, 32
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS, 26
MASKOM, 22
MC DONALD´S MÁLAGA, 33
MERCADONA, 33
METROVACESA, 44
MUSEO CARMEN THYS-
SEN, 43
NARBONA SOLÍS, 46
NAVARRO HERMANOS, 26
ORTOPLUS, 24 Y 42
PARQUE TECNOLÓGICO DE 
ANDALUCÍA, 28 Y 43
PERELADA, 40
PLANO A PLANO, 34
PRODAT, 38
RENTURNOGA, 43
RESTAURANTE LEREO, 58
ROJOMANDARINA, 44
ROLEX, 43
RTVA, 6
SIERRA BLANCA ESTATES, 44
STANDBY CONSULTORES, 
39 Y 40
SUPERCASH SAYMU, 44
TEATRO CERVANTES, 48
TUPL, 41
VERUM RESTAURANTE & 
TAPAS, 44
VITHAS, 43
Z-RUN WELLTON, 43

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.

centros de trabajo. Málaga, plató de cine o 
la mejora de la experiencia del cliente en los 
comercios acompañan la entrevista central 
a Felipe Romera, director general del PTA 
desde su fundación hace 27 años, tiempo 
en el que quizá habrá cometido algún error, 
pero seguro que nos puede dar muchos 
consejos.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Errar es de valientes

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 nº63 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.020 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

28. Felipe Romera. 
Hablamos con el 
director general del 
Parque Tecnológico 
(PTA) para conocer 
sus proyectos más 
inmediatos.

32. Nuevo estilo. 
Los comercios se 
centran en la experincia 
de compra del cliente.

34. Plató de cine.
Málaga destaca 
como destino 
de producciones 
audiovisuales.

36. Cambios en el trabajo.
Fichar es el último de los cambios 
que han experimentado los centros de 
trabajo. Repasamos algunos.

48. Edificio Singular.
Conocemos el Teatro Cervantes, uno 
de los pulmones culturales de Málaga.

50. Fundación el Pimpi.
Ayudando a quien ayuda.

52. Opinión, apuntes de RRHH y 
Universidad.

56. Entrevista con el decano del 
Colegio de Gestores Administrativos, 
Daniel Quijada.

 vivir más 

58. Gastronomía, estilo y gadgets.

62. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.

66. Conocemos al presidente de la 
Academia Gastronómica de Málaga, 
Manuel Tornay.

BITÁCORA

ESTILO DIRECTO

ACTUALIDAD y EMPRESAS

APUNTES

  

MÁLAGA

Edita: Publicaciones AVI, S.L. 

Director: David Delgado 
Redactores y colaboradores:  

Salomé Hurtado, Julio de Manuel, Jose Cabello, 
Ramón Bocos, Raquel Espinar y Rafael Comino. 

Dpto. Publicidad: Fernando Morales

Dpto. Administración: Teresa Llorente

Fotografía: Archivo VE y Agencia Puntopress
 

Redacción, Administración y publicidad: 
C/ Linaje 3. Portal 5, 4º-3. 29001 Málaga

Tel. 952 22 35 83  -  www.vidaeconomica.com 

redaccion@vidaeconomica.com
publicidad@vidaeconomica.com

Imprime: Monterreina. Distribuye: Correos 
Depósito legal: MA-794-2011

1. Ramón Bocos. Precaución con las donaciones en la CC.AA. de Anda... pg.54

2. Raquel Espinar. Registro horario. pg.54

3. Rafael Comino. Futuro y presente de la nube en unos pocos datos. pg.55

firmas N63

1

Sumario # 63

EN PORTADA

18. Errar para aprender. 
Diez empresarios nos cuentan 
los errores y consejos que 
marcaron su carrera. También, 
algún proyecto.
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El periodista 
malagueño 
Juande Me-
llado será el 
nuevo director 
general de la 
RTVA, susti-
tuyendo las 

funciones de Joaquín Durán como 
director interino desde 2013.

Nombres
propios

El 27% de los contratos en prácticas se 
convierten en indefinidos

Casi 3 de cada 10 estudiantes en 
prácticas acaban formando parte de la 
plantilla de la empresa donde han hecho 
sus prácticas, según datos del Servicio 
Público de Empleo Estatal extraídos del 
comportamiento de los últimos meses de 
2019. 
España es, junto con Eslovenia, el país 
de la Unión Europea con un porcentaje 
más elevado de prácticas después de los 
estudios, ya que 2 de cada 3 (67%) de los 
estudiantes se adhieren a esta fórmula de 
trabajo. En todo el territorio nacional, se 
calcula que hay unos 70.000 becarios.

BECAS

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Quirónsalud Málaga refuerza la Unidad de Medicina Funcional y del Deporte.

2.El embajador de Filipinas en España visita Málaga.

3.José Enrique Lara: candidato por Vox a la alcaldía de Málaga.

4.Rolex presenta las novedades de la Feria Basilea en el Museo Carmen Thyssen.

5.La importancia de definir una estrategia digital para pymes.

6.Francisco de la Torre: candidato por el PP a la alcaldía de Málaga.

7.“Un diseñador soluciona el 90% de sus necesidades con nuestros recursos de alta calidad”.

8.Cajamar y Haya ponen a la venta en Málaga 150 inmuebles por menos de 65.000 euros.

9.La malagueña holaMOBI pone en marcha seis nuevas tiendas.

10.El Nuevo CLA de Mercedes-Benz deja huella en Muelle Uno.

Mercedes 
Aranda ha 
sido nom-
brada nueva 
directora 
general de 
Operaciones 
y Tecnolo-

gía de la Información del Grupo 
Cajamar.

Pedro Ben-
dala ha sido 
nombrado 
director del 
Aeropuerto 
de Mála-
ga-Costa del 
Sol en susti-

tución de Salvador Merino.

El Hospital 
Vithas Parque 
San Antonio 
de Málaga ha 
incorporado 
a la Dra. Car-
men Cortés 
Martínez 

como nueva directora médica del 
centro.

Sebastián 
Díaz ha sido 
nombra-
do nuevo 
director del 
Instituto de 
Medicina 
Legal de Má-

laga, relevando a José Caba.

El 46% de los trabajadores españoles 
realiza más de 4 horas extra a la semana

Según el último estudio elaborado por 
IWG, en España casi la mitad de los 
profesionales (46%) hace más de 4 
horas extra semanales. Este dato entra 
en contraposición con las actuales 
tendencias laborales del mismo informe, 
que se orientan hacia un modelo de 
trabajo flexible, en el que la empresa 
y el trabajador puedan organizar su 
tiempo y su jornada laboral de forma 
más óptima. Esta encuesta señala que 
el trabajo flexible ha ayudado al 77% de 
las empresas a ser más productivas y 
exitosas. 

HORAS EXTRA
Solo el 24% de los trabajadores se siente 
capaz de trabajar con datos

Según un estudio desarrollado por la 
empresa Qlik, existe una importante 
brecha global de habilidades digitales, ya 
que únicamente el 24% de los profesio-
nales, a nivel global, se siente capaz de 
leer, trabajar, analizar y discutir con datos. 
Asimismo, estas capacidades tienen 
una elevada demanda, ya que, según el 
Índice de Alfabetización de Datos de Qlik 
y la escuela de negocios Wharton de la 
Universidad de Pensilvania, el 36% de los 
directivos estaría dispuesto a pagar más 
a aquellas personas que sepan trabajar 
con datos.

DATOS

LA GRÁFICA

L
a diosa de Málaga, de 
la ingeniera de diseño 
industrial castellon-
ense Fátima Gimén-

ez, será el cartel de la Feria 
de Málaga 2019. El cartel 
anunciador de la próxima 
Feria ha sido elegido de en-
tre cinco finalistas mediante 
votación popular a través de 
Internet. Esta obra resalta 
alguno de los emblemas de 
Málaga, como son los verdi-
ales y la biznaga. Además, 

de fondo el entorno refleja la 
catedral, el palacio de la Adu-
ana y el edificio del Ayuntam-
iento, que este año celebra 
su centenario.

Fátima Giménez recibirá el 
premio de 3.600 euros con 
el que está dotado el concur-
so. Además, los cuatro final-
istas recibirán un accésit de 
600 euros cada uno, que se 
concede, por primera vez, en 
esta edición.

Resto de finalistas
“La diosa de Málaga” despuntó en la votación desde el primer 

día, recibiendo el 39% de los votos. En segundo lugar se 

ha situado la obra “La Farola”, que ha recibido el 26% de 

las votaciones; tercero ha sido el cartel “Noche en Málaga” 

(16,9%); seguido de “Málaga, flor y feria”, que ha acumulado 

el 9% y “Malacitana”, con un 8%.

Los presupuestos de Andalucía 
ascienden a 36.495,5 millones 
de euros. El borrador que ha 
presentado la Junta de Andalucía 
al Parlamento supone un 5% más 
de gasto que los del año anterior.

36.495M 

PRESUPUESTOS 
ANDALUCES

El dato Estudios

“La diosa de Málaga”, cartel elegido para la Feria 2019

1 2 3

4 5
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Investigadores malagueños, 
premiados en el XXXIX 
Congreso de SEMFYC 2019

Investiga-
dores del 
Distrito 
Sanitario 
Málaga/
Guadal-
horce han 
sido galar-
donados 

por dos proyectos de investigación 
en pacientes crónicos que presentan 
multimorbilidad.

Las malagueñas Andrea 
Frigueiro y Mercedes Álvarez, 
premio a la ‘Mejor idea 
emprendedora’

Su pro-
yecto 
‘La cu-
chara 
verde’ 
ha ga-
nado 
en la 

categoría ‘Mejor 
idea emprendedora’ en los Premios 
Moneytrans 2019 por ofrecer una 
experiencia gastronómica innovadora 
ecológica.

Protagonistas

De Viva Voz

“El buen marketing hace que la 
empresa parezca inteligente. El 
gran marketing hace que el cliente 
parezca inteligente ”

Joe Chernov, 
CMO de InsightSquared

“No es trabajo de tus clientes 
recordarte. Es tu obligación 
y responsabilidad asegurarte 
de que no tengan tiempo de 
olvidarte”Patricia Fripp, 

fundadora de Fripp TV

Daniel Martín, graduado en 
Derecho por la UMA, premio 
al mejor expediente de 
Andalucía
La Fundación Andaluza de Estudios 
Financieros y Tributarios ha entrega-

do el VI Premio Julio 
Banacloche. Con 25 
matrículas y 11 sobre-
salientes, Daniel Martín 
se ha graduado con 
9,48 como calificación 
final.

“Hoy es Marketing” constituye una oportunidad 
única para conocer cómo las empresas entienden 

y llevan a cabo el mejor marketing de España

Apuntes de  

ESIC Business & Marketing School 
celebró el pasado mes de mayo la XVI 
edición de “Hoy es marketing”, un 
evento que ha contado con la asisten-
cia de más de 3.500 personas, quienes 
han podido disfrutar de ponentes de 
primer nivel nacional e internacional. 
Entre ellos, estuvieron presentes An-
drew McAfee, del MIT Sloan School of 
Management, César Cernuda, presi-
dente de Microsoft Latinoamérica y vi-
cepresidente corporativo de Microsoft, 
y Jorn Lyseggen, CEO de Meltwater.

McAfee alertó del riesgo que supone 
que minusvaloremos lo que significa 
la Inteligencia Artificial. Dijo que “ésta 
ha llegado para quedarse y está más 
cerca de lo que creemos”. Defendió 

que la automatización no es el enemi-
go de la sociedad y animó a fomentar 
su enseñanza en las escuelas. Por su 
parte, Cernuda habló sobre la revolu-
ción tecnológica y manifestó que “la 
inteligencia artificial ha sido posible 
gracias a la extensión del Big Data y la 
importancia de datos”, Jorn Lyseggen, 
recordó al auditorio lo valiosos que 
pueden ser los conocimientos que se 
pueden encontrar en las “migajas dig-
itales”, y animó a las empresas a no 
trabajar solo con datos propios, sino 
a buscar en la web todo aquello que 
pueda mejorar su labor diariamente. 

En esta ocasión, el acto se ha celeb-
rado en un espacio más grande, el re-
cinto ferial de Ifema (Madrid), debido 

a la gran acogida que ha tenido a lo largo 
de estos años. Los ponentes han analiza-
do los retos de la tecnología, la automa-
tización, la robótica, la inteligencia artifi-
cial y la digitalización, entre otros temas. 
El lema de este año ha sido “Technology, 
markets, business& human behavior”.

Al respecto, el director general de ESIC, 
Eduardo Gómez Martín, manifestó entre 
los asistentes que es “el momento de hac-
ernos grandes preguntas que avanzan al 
son del desarrollo social y económico in-
mersos ya en la llamada Cuarta Revolu-
ción Industrial. Lo que parecía un futuro 
lejano, ya es el presente”.

ESIC Málaga llevó a este evento a un 
grupo de directivos y empresas de distin-
tos sectores productivos de la provincia. 
Entre ellas estuvieron presentes el Club 
de Marketing de Málaga, Vida Económi-
ca, Autoescuelas Torcal, OPPLUS, Gym 
02Wellness, Bukit Invest, Qipro Solu-
ciones y Fundación Victoria. 

En esta ocasión el foco no estuvo 
solo en el desarrollo tecnológico y en 
los lazos internacionales del mundo 
de la empresa, sino en la importancia 
fundamental del ser humano en todos 
estos cambios. En este evento también 
se analizó el avance del desarrollo tec-
nológico y cómo éste se ha convertido 

en una de las grandes lanzaderas para 
las startups, pequeñas empresas que 
pueden llegar a jugar un papel muy rel-
evante en el tejido empresarial. Por otro 
lado, también se analizó durante el acto 
la felicidad y se debatió cómo las em-
presas cada vez más se preocupan por 
el bienestar de sus trabajadores.

Grupo de directivos y empresas malagueñas participantes en HEM
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ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

Javier González de 
Lara y Sarria ha sido re-
elegido por aclamación 
Presidente de la Confe-
deración de Empresarios 
de Málaga (CEM), en 
sesión de Asamblea Ge-
neral Electoral –posterior 
a la Asamblea General 
Ordinaria- celebrada en el 
salón de actos del Recto-
rado de la Universidad de 
Málaga. Javier González 
de Lara renueva así su 
mandato al frente de la 
organización empresarial 
para los próximos cuatro 
años.

Junto con el presidente 
ha sido elegido el Comité 
Ejecutivo, equipo integra-
do por Natalia Sánchez, 

Debido a la escasa oferta de obra 
nueva, el precio medio de la vivienda en 
Málaga subió un 20 % en 2018, según el 
informe Mercado Residencial Málaga de 
la consultora internacional Savills Aguirre 
Newman, que cifra en 260.457 euros el 
precio medio de una vivienda plurifami-
liar, mientras que el precio medio de una 
vivienda unifamiliar alcanza los 344.011 
euros. El mercado residencial de Málaga 
se caracterizó en 2018 por su consolida-
ción y crecimiento, gracias al impulso pro-

porcionado por la entrada de los grandes 
desarrolladores nacionales y el regreso 
de los promotores locales.

Este incremento de los precios sitúa el 
precio medio por m2 de la vivienda pluri-
familiar en 2.159 euros, mientras que el 
de una vivienda unifamiliar es de 1.800 
euros. Por zonas, los precios medios más 
elevados se han registrado en el distri-
to Centro (3.337€/m2), en Málaga Este 
(2.817€/m2) y en Puerto de la Torre-Tea-
tinos (2.066€/m2). 

El Aeropuerto de Málaga 
registró en abril más de 
1.800.000 pasajeros 

El Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol registró en abril un 7,5% 
más de operaciones y un 7,6% 
más de pasajeros que en el mismo 
mes del año anterior. En concreto, 
1.827.586 viajeros se trasladaron en 
más de 13.000 vuelos. La inmensa 
mayoría de los usuarios contabili-
zados el mes pasado se trasladó 
en conexiones comerciales, hasta 
sumar 1.822.051. De ellos, más 
de 1.500.000 viajaron en vuelos 
internacionales, lo que supone un 
crecimiento del 7,3% respecto a las 
mismas fechas de 2018.

GONZÁLEZ DE LARA, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE LA CEM

Aumenta el precio de la vivienda

EN BREVE

Marbella aspira a 
convertirse en Capital 
Española de la Gastronomía 
en 2020

Marbella aspira a convertirse en 
Capital Española de la Gastronomía 
en 2020, reconocimiento que 
otorga la Federación Española de 
Periodistas y Escritores de Turismo. 
Consiste en un galardón creado 
para la promoción del turismo 
gastronómico y para potenciar los 
atractivos de los destinos turísticos 
como Marbella, como son la calidad, 
la relevancia de sus productos y el 
gran valor de sus vinos.

EL RENTING 
MATRICULA UNO 
DE CADA CINCO 
VEHÍCULOS  EN 
ESPAÑA

Las matriculaciones de 
vehículos registradas por 
las compañías de renting, 
hasta mayo de 2019, que se 
elevan a 134.795 unidades, 
suponen un 9,18% sobre el 
mismo periodo de 2018, 
en el que se contabilizaron 
123.465 unidades.

La compañía ha presenta-
do una nueva imagen de 
marca más sencilla, abierta 
y digital, adaptada a las 
necesidades que implica 
su transformación teniendo 
como líneas estratégicas la 
sostenibilidad, digitalización 
e internacionalización.

CORREOS 
PRESENTA SU 
NUEVA IMAGEN 
CORPORATIVA

HOOP CARPOOL, GANADORA 
DE SOUTH SUMMIT MÁLAGA
Hoop Carpool ha sido elegida ganadora de la primera edición de 
la Startup Competition de South Summit-Málaga ‘Smart Mobility 
Encounter’, el encuentro celebrado el pasado mes de mayo en el 
Museo del Automóvil de la capital malagueña.
Hoop Carpool, de origen madrileño, ha sido seleccionada entre 
las diez startups finalistas al haber desarrollado un proyecto 
que optimiza la tasa de ocupación de los vehículos poniendo en 
contacto a conductores y pasajeros para compartir viajes.

Durante los primeros cuatro meses del año se han regis-
trado 124 concursos y 1.516 disoluciones en Andalucía, 
según el Estudio sobre Concursos y Disoluciones reali-
zado por INFORMA D&B. Estas cifras suponen que los 
concursos bajan un 26 % respecto al mismo periodo del 
año anterior y las disoluciones se recortan un 3 %. 

DISMINUYEN UN 26% LOS 
CONCURSOS 

El buque de crucero ‘Sun Princess’, 
perteneciente a la compañía Princess 

Cruises, ha visitado por primera vez 
el Puerto de Málaga. Actualmente, se 

encuentra realizando una travesía por 
el mundo y eligió Málaga como uno de 

los destinos previstos en el Mediter-
ráneo.

EL PUERTO RECIBE, 
POR PRIMERA VEZ, AL 

BUQUE ‘SUN PRINCESS’

Las exportaciones del sector agroalimentario crecen un 14%
Las exportaciones del 
sector agroalimentario 
en la provincia de Má-
laga crecieron en enero 
y febrero de 2019 cerca 
de un 14% con respec-
to al mismo periodo de 
2018, llegando a los 
179,5 millones de eu-
ros de facturación y las 
81.000 toneladas, se-
gún datos de Extenda, 
Agencia Andaluza de 
Promoción Exterior.

Este crecimiento se si-
túa por encima de la 
media regional del 9%, 
según ha destacado en 
una rueda de prensa la 
delegada del Gobier-
no andaluz en Málaga, 
Patricia Navarro, que 
también ha detallado 
asuntos abordados en 
el Consejo de Gobierno 
de Andalucía que afec-
tan a Málaga.Jerónimo Pérez y Sergio 

Cuberos como vicepre-
sidentes; Esteban Bueno 
como tesorero; Javier 
Noriega como contador, y 
siete vocales.

Javier González de Lara 
es presidente de la Con-
federación de Empresa-
rios de Andalucía (CEA) 
desde enero de 2014, 
organización empresarial 

más representativa con 
implantación en todos 
los territorios y sectores 
productivos de Andalu-
cía. Está integrada por 
más de 750 asociaciones 
empresariales de toda la 
Comunidad Autónoma, 
lo que supone que CEA 
representa en torno a 
200.000 grandes empre-
sas, pymes y autónomos.
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Ha sido la quinta provincia española donde 
más disminuyó el paro después de Madrid, 
Barcelona, Baleares y Sevilla disminuyén-
dose el paro en 5.047 personas hasta los 
141.005 desempleados.
En buena parte estos datos son por el 
aumento de contratación en el sector servi-
cios de cara al verano.

Las playas del litoral malagueño gozan de 
buena salud, siendo sus aguas perfectas 
para el baño. Así, un total de 17 playas y 5 
puertos de Málaga han recibido la dis-
tinción de ‘Bandera Azul’ que este año otor-
ga la Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC). En su conjunto, 
la provincia cuenta con ocho banderas 
menos que el año anterior.

EL PARO BAJA EN 
5.000 PERSONAS EN 
MÁLAGA

“BANDERAS AZULES” 
PARA MÁLAGA

LA ACADEMIA GASTRONÓMICA 
ENTREGA SUS XV PREMIOS JOSÉ 
MELIÁ SINISTERRA

3,4%
El desempleo baja 
un 3,4% respecto a 

abril. 

La Academia Gastronómica de Má-
laga celebró el pasado 31 de mayo 
la XV edición de sus premios José 
Meliá Sinisterra, un evento que re-
unió a numerosas personalidades 
de la provincia en el renovado Hotel 
Meliá Costa del Sol de Torremolinos.
Los hoteles que este año han re-
cibido el prestigioso galardón han 
sido Don Carlos Leisure Resort & 
Spa de Marbella, en la categoría de 
Premio Hotel de Costa; y Finca Es-
lava, de Antequera, en la categoría 
de Premio Hotel de Interior, ambos 

obtuvieron estos premios por su 
calidad en la cocina, su servicio 
de restauración y por la defensa y 
promoción de los productos y pro-
ductores de nuestra tierra. Al acto 
asistieron el presidente de Aehcos, 
Luis Callejón Suñé; el presidente de 
la Cámara de Comercio de Málaga, 
Jerónimo Pérez Casero; el presiden-
te de la Academia Gastronómica de 
Málaga, Manuel Tornay; y numero-
sos académicos y personalidades 
vinculadas al sector turístico mala-
gueño.

La Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Servicios y Navegación 
de la Provincia de Málaga, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
la autorización del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, de 
fecha 29 de marzo, y conforme a 
lo establecido por la Dirección Ge-
neral de Comercio de la Consejería 

de Economía, Conocimiento, Em-
presas y Universidad de la Junta 
de Andalucía, ha anunciado que, 
desde el día 16 de mayo y hasta 
el día 12 de junio próximo, estará 
expuesto el censo electoral en la 
sede de la Cámara, situada en ca-
lle Cortina del Muelle, número 23 
(Palacio de Villalcázar), de Málaga.

Se abre el proceso electoral en la 
Cámara de Comercio

EL pasado viernes 24 de mayo, el Em-
bajador de Filipinas en España, Philippe 
L’huillier entregó en Málaga los galar-
dones Philippine Ambassador Awards 
destinados a premiar la labor de pro-
yección Internacional de Filipinas y de 
cooperación con los filipinos y la nación 
filipina, así como los méritos deportivos 
de los jóvenes filipinos residentes.

La recepción fue ofrecida en el Palacio 
Limonar por la Cónsul de Filipinas, Rosa 
Agüera, entre los galardonados des-
tacaban S.A.R. María Luisa de Prusia, 
que recogió el premio a la proyección 
internacional por su apoyo al Consula-
do de Málaga, o el premio de las artes 
a la actriz de los “Últimos de Filipinas” 
Alexandra Masangkay.

LA EMBAJADA DE FILIPINAS ENTREGA EN 
MÁLAGA LOS PHILIPPINE AMBASADOR AWARDS 

MÁLAGA ACOGIÓ 
‘ECONGRESS’, EL 
CONGRESO DE COMERCIO 
DIGITAL Y MARKETING

Málaga acogió el pasado sábado 18 de 
mayo la séptima edición de ‘eCongress’, 
feria y congreso de comercio electrónico, 
social media y marketing digital que se ce-
lebró en el Palacio de Ferias y Congresos 
con la presencia de unas 600 personas.

Participaron ponentes como Luis M. Vi-
llanueva, de Webpositer; Gemma Muñoz, 
de El Arte de Medir; José Facchín, de 
Webescuela; Lara Isabel Rodríguez, de 
ESL o Ernesto Caccavale, de Open2-Chi-
na ecommerce y ex Grupo Alibaba, entre 
otros.
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Simed, Salón Inmobiliario del 

Mediterráneo, ha confirmado la 

celebración de su decimoquinta 

convocatoria entre los días 8 

y 10 de noviembre de 2019. 

Habiéndose consolidado como una 

de las grandes convocatorias del 

circuito nacional especializado, 

el salón encara su decimoquinta 

edición con el objetivo prioritario 

de abundar en su dimensión 

profesional de la mano de las 

organizaciones sectoriales y 

entidades afines.

SIMED LANZA SU 

DECIMOQUINTA 

Turismo Costa del Sol pone de relieve el potencial 
turístico de Antequera

Turismo Costa del Sol 
ha realizado un estu-
dio sobre la estructura 
turística de Antequera, 
la situación de su ofer-
ta, las características 
de su demanda y sus 
efectos económicos, 
cuyos resultados han 

reflejado el “innegable 
potencial turístico de la 
localidad y su contribu-
ción a los excelentes re-
sultados del interior de 
la provincia de Málaga, 
que recibe más de un 
millón de visitantes al 
año”, según ha mani-

festado Bernal.
El informe demues-

tra que “el año 2018 
ha sido un ejercicio re-
pleto de satisfacciones 
para la localidad de 
Antequera, la cual ha 
seguido mejorando sus 
indicadores turísticos 
año tras año tras la de-
claración de los Dólme-
nes como Patrimonio 
Histórico de la Huma-
nidad, denominación 
que ha supuesto una 
oportunidad única de 
demostrar al mundo el 
gran salto que ha dado 
el municipio”, ha desta-
cado Bernal.

MÁLAGA, EPICENTRO DEL BLOCKCHAIN EN NOVIEMBRE

Con una amplia 
programación 
de talleres, 
presentaciones, 
hackathons 
y eventos 
culturales, se 
espera que el 
World Blockchain 
Congress atraiga 
a miles de 
asistentes.

Málaga acogerá del 11 al 13 
de noviembre de 2019 el World 
Blockchain Congress, una cita de 
gran dimensión internacional que 
reunirá a expertos de los cinco 
continentes para establecer 
conexiones directas alrededor 
de la tecnología Blockchain. El 
congreso estará organizado 
por la Comisión Europea, el 
EU Blockchain Observatory 
and Forum, la International 
Association of Trusted 
Blockchain Applications y la red 
nacional de Blockchain Alastria, 
que auspicia en Andalucía el PTA.

El World Blockchain 
Congress 2019 ha sido 
presentado a los medios 
por Felipe Romera, director 
del PTA y representante del 
comité local del congreso; 
Montserrat Guardia, directora 
general de Alastria; y Pierre 
Marro, responsable de la 
Unidad de Innovación Digital 
y Blockchain de la Comisión 
Europea.

La elección de Málaga como 
sede del World Blockchain 
Congress no es fruto de la 
casualidad. Málaga se presenta 
como puente natural entre 
Europa y África, una ciudad que 
reunirá de manera digital a los 
cinco continentes al establecer 
conexiones directas con todos 
ellos. Málaga, en general, 
y el Parque Tecnológico de 
Andalucía, en particular, están 
logrando posicionarse como 
un “hub” de innovación en 
Blockchain y otras tecnologías 
disruptivas.

Premios Vicente 
García Martín

El pasado viernes 
31 se celebró, en 

el Rectorado de la 
UMA, la V edición de los 
Premios Vicente García 
Martín organizados por 
la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial del Málaga. En 
esta edición los premiados 
fueron en segundo lugar, 
Rocío Álvarez Jiménez 
por su trabajo “Protección 
del consumidor frente 
a las comunicaciones 
comerciales engañosas en 
el comercio electrónico”; 
y en primer lugar Pablo 
Hidalgo García-Villanova, 
por su trabajo “Supply 
Chain Management”, 
entregándole el premio 
Vicente García Belón, 
hijo de D. Vicente García 
Martín.

BREVES

IV EDICIÓN DEL 
CICLO ‘SALA DE 
COLUMNAS’ 

La Fundación 
Manuel Alcántara 
celebró durante 
los días 13, 20 

y 27 de mayo la IV edición del 
ciclo “Sala de Columnas”, en 
colaboración con el Ayuntamiento 
de Málaga. Las jornadas, en la 
que participaron periodistas, 
articulistas y otras profesionales, 
se centraron en la visión de 
la mujer en los medios de 
comunicación desde ámbitos como 
la ciencia y la cultura.

NUEVO HACKATÓN EN 
MARBELLA 

La Diputación de Málaga, a través 
de su centro de innovación social 
La Noria y junto a la Fundación 
Global Hub for the Common 
Good, promueve la colaboración 
entre entidades sociales con 
la celebración de un hackatón 
en Marbella. A través de la app 
“La Noria Social Hub”, las 30 
organizaciones participantes 
han puesto en práctica las 4 “C” 
del trabajo en red: “Conocer, 
Compartir, Colaborar y Crear” 
proyectos y/o experiencias entre 
ellas.

El consejero de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, Rogelio Velasco, 
anunció el pasado mayo en un foro de Dia-
rio Sur que Málaga contará en agosto con 
dos nodos, “uno en calle Larios y otro en el 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA)“, que 
darán soporte al despliegue de redes inalám-
bricas basada en tecnología 5G. Velasco ha 

señalado que estos serán “de los primeros 
de España” y que su departamento “está 
trabajando intensamente para favorecer el 
desarrollo de dicha tecnología en Andalucía”, 
y además se mostró “muy optimista” con la 
rapidez con la que se lleve a cabo el desplie-
gue en todo el territorio andaluz.

También el consejero andaluz ha avan-
zado en más de una ocasión que la Junta 
priorizará el despliegue de la red 5G en los 
“centros intensivos en innovación y conoci-
miento, como son los parques tecnológicos 
de Andalucía”. A juicio de Velasco, “es nece-
sario acelerar este despliegue en zonas de 
alta densidad empresarial, espacios científi-
cos y tecnológicos y demás áreas de interés 
socioeconómico”.

El eje conformado por la calle Larios y 
su extensión con la plaza de la Consti-
tución es la zona malagueña más so-
licitada a la hora de alquilar un local 
prime, tal y como atestigua el 100% 
de ocupación que ostenta en este mo-
mento su tramo más exclusivo.
Así lo reflejan los datos de la sexta 
edición del Estudio de Mercado de 

Locales Comerciales elaborado por 
Gesvalt. Por otro lado, se prevé que 
las actividades de reactivación urba-
na de la ciudad, como la peatonali-
zación de la Alameda Principal, así 
como la previsible llegada del metro 
a lo largo de 2020, sirvan para rege-
nerar la zona e impulsar el sector del 
retail.

Málaga, ciudad piloto para la implantación de la 
tecnología 5G

Calle Larios, la zona con mayor 
ocupación de locales comerciales

EN BREVE

LA CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS CAE UN 
9%. En el mes de abril se 
constituyeron en España 
8.093 nuevas empresas, lo que 
supone un 9,4% menos que el 
mismo mes de 2018.

LA COSTA DEL SOL PONE EN VALOR SU OFERTA 
DE CONGRESOS. Un total de 15 empresarios de la 
provincia de Málaga acompañaron a la delegación 
del Convention Bureau de Turismo Costa del Sol 
promocionando la oferta MICE del destino en 
una de las ferias del sector más importante a nivel 
internacional.

EDICIÓN 
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STARTUP EUROPE SMART 
AGRIFOOD SUMMIT: SECTOR 
AGROALIMENTARIO 4.0

Startup Europe Smart Agrifood 
Summit celebra su segunda edición 
los próximos 20 y 21 de junio en 
el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga con una programación 
centrada en la nueva era 4.0 
del sector agroalimentario, una 
transformación que implica la 
suma de técnicas avanzadas 
de producción, tecnologías 
inteligentes y un cambio cultural 
en los procesos: blockchain, 
análisis del Big Data, la Inteligencia 
Artificial o el Internet de las Cosas.

EL EMBAJADOR DE ALEMANIA VISITA 
EL PTA

El Parque 
Tecnológico de 
Andalucía (PTA) ha 
recibido la visita 
del embajador de 
Alemania, Wolfgang 

Dold, acompañado del cónsul alemán en 
Andalucía, Ceuta y Melilla, Arnulf Braun. Tras 
firmar en el libro de visitas de la tecnópolis, el 
embajador mantuvo un desayuno de trabajo 
con representantes de entidades públicas 
y privadas, medios de comunicación y 
empresas ubicadas en el PTA que tienen una 
relación directa con Alemania.

Felipe Romera, director del PTA, ha 
impulsado esta reunión, orientada a buscar 
oportunidades de cooperación entre ambos 
países; vías de colaboración vinculadas al 
ámbito empresarial y, de manera especial, a 
las áreas de innovación que son estratégicas 
para la tecnópolis malagueña.

LA VUELTA AL MUNDO

La XII Noche en Blanco 
recibe 190.000 visitas

La duodécima edición de la Noche en 
Blanco, que ha estrenado horario, ha 
rozado las 190.000 visitas. Además, ha 
continuado la tendencia del incremento 
de público hacia las actividades artísti-
cas en la calle y que se realizan expresa-
mente para este acontecimiento cultural. 
Así lo demuestran las cifras, ya que las 
propuestas ofrecidas en el exterior han 
igualado prácticamente a la categoría de 
Arte, Museos y Exposiciones que tradicio-
nalmente es la que más visitas tiene.
La estimación en las propuestas de calle 
han podido registrar cerca de 67.000 visi-

tas, una cantidad muy próxima a la de la 
categoría dedicada a Arte, Museos y Ex-
posiciones que ha superado las 70.000 
visitas, en el tramo horario exclusivo de 
la Noche en Blanco. Hay que recordar 
que el 18 de mayo se conmemoraba el 
Día Internacional de los Museos por lo 
que estos espacios contaron con entrada 
gratuita durante la jornada completa.
La Noche en Blanco 2019, celebrada el 
sábado 18 de mayo y que ha estrenado 
horario de 19.00 a 01.00 horas, ha con-
tado con el patrocinio de la Fundación 
Bancaria Unicaja, Ingenia y San Miguel.

'Olga Picasso'
Más de 85.000 personas 
visitan la muestra 

U
n total de 85.219 personas 
han visitado en el Museo 
Picasso Málaga la 

exposición ‘Olga Picasso’ que ha 
mostrado la figura y la historia de 
Olga Khokhlova, primera esposa 
de Pablo Ruiz Picasso, poniendo 
en perspectiva la realización de 
algunas de las grandes obras del 
artista malagueño.

Tras su exhibición en la 
pinacoteca malagueña, ‘Olga 
Picasso’ viaja ahora hacia Madrid 
para ser mostrada en CaixaForum 
de la capital a partir del próximo 
19 de junio.

Muestra Olga Picasso

DKV ENTREGA EN MÁLAGA 
LOS VI PREMIOS MEDICINA Y 
SOLIDARIDAD

El Gran Hotel 
Miramar fue el 
lugar elegido 
a principios 
de junio por 
DKV para la 
entrega de los 
VI Premios 

Medicina y Solidaridad.

La Asociación Colaboración y 
Esfuerzo (Acoes), la Asociación 
Española de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica, la Escuela de 
Voluntariado del Colegio de Médicos 
de Málaga, la Fundación de Otología 
Dr. García-Ibáñez y la ‘app’ Más 
Caminos fueron reconocidos en esta 
gala por su capacidad solidaria en el 
ámbito de la salud y el bienestar y su 
compromiso con la consecución de un 
mundo mejor.
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Errores, 
consejos y 
proyectos

10 
empresarios
nos cuentan 

su experiencia

Thomas Alva Edison, 
mientras intentaba, sin 
éxito, crear un filamento de 
bombilla incandescente dijo 
lo siguiente: “No fracasé, 
sólo descubrí 999 maneras 
de cómo no hacer una 
bombilla”. La trayectoria de 
un empresario es un continuo 
camino de pasos en falso y 
de obstáculos, en los que, 
a veces, es recomendable 
sucumbir para levantarse 
con más fuerza y con una 
perspectiva distinta de 
nuestro proyecto.

L
os errores son inevitables en 
cualquier proceso creativo. Y 
sino que se lo digan al ya fall-
ecido Steve Jobs, uno de los 

gurús tecnológicos más importantes 
de la historia reciente. Observar su 
trayectoria, a simple vista, es ver el 
éxito en su máximo exponente. Sin 
embargo, pocos conocen las malas 
decisiones que este gurú tomó y 
que, quizás, acabaron convirtién-
dose en grandes aprendizajes.

Uno de ellos fue contratar como 
CEO de Apple a John Sculley, quien 
luego despediría al propio Jobs de 
la empresa que él mismo ayudó a 
crear. Sin embargo, transformó este 
error en una nueva oportunidad, rec-
ogiéndolo en estas declaraciones: 
“Ser despedido por Apple fue la 
mejor cosa que me pudo haber pas-
ado. La pesadez de ser exitoso fue 

reemplazada por la ligereza de em-
pezar nuevamente. Me liberó para 
entrar en uno de los periodos más 
creativos de mi vida”

A Mark Zuckerberg, su error lo 
convirtió en millonario. Lo que ahora 
todos conocemos como Facebook, 
en sus inicios fue “Facemash”, una 
página que desarrolló durante su 
etapa en la universidad para votar a 
la chica más sexy del campus. Tras 
viralizarse, fue acusado de violar la 
seguridad, los derechos de autor y la 
privacidad individual.

Descendiendo en escalas, en Vida 
Económica hemos hablado con los 
principales empresarios de la provin-
cia de Málaga para que, a través de 
su trayectoria, nos cuenten los con-
sejos que han seguido y los errores 
que les han servido para mejorar a lo 
largo de su carrera profesional.

Antonio García de Castro, director general 
del Instituto San Telmo, nos cuenta los 
principales errores y retos que aún tiene 
por delante el empresario andaluz:

u Conseguir desarrollar grandes 
empresas

El mayor reto que tienen los empresarios 
es ser capaces de crear grandes empre-
sas, ya que se suelen quedar en dimensio-
nes muy pequeñas. Para lograrlo, García de 
Castro señala que lo primero que hay que 
tener es el ánimo grande, “no quedarse sa-
tisfecho con lo que se va haciendo, aunque 
las cosas vayan bien”.

u Capacidad para crear equipo

Hay que tener confianza en los directi-
vos y en los empleados que trabajan en 
las empresas, dejarles hacer para que 
puedan tomar decisiones acertadas. “Hay 
un indicador de competitividad, a nivel 

mundial. España, y en concreto Andalucía, 
están muy por debajo en el indicador 
de confianza y en la capacidad de crear 
equipo directivo”.

u Alianzas como forma de seguir 
creciendo

Normalmente, el empresario andaluz suele 
ser individualista. No entiende que, para 
seguir creciendo, en ocasiones hay que 
tener alianzas con otras empresas. Y si 
esto le cuesta al empresario andaluz, mejor 
no hablar de fusiones. “Esto es lo que lla-
mamos en San Telmo “Iniciativa Institucio-
nal”,  para intentar que tengamos alianzas, 
que nos fusionemos con otras empresas 
para así crear grupos empresariales más 
importantes”.

u Las empresas familiares y  el gran 
reto de la continuidad

Los empresarios andaluces son muy 

buenos en la primera generación. Sin 
embargo, tienen que conseguir que las 
empresas perduren en el tiempo más que 
la vida del empresario. “La edad media de 
las empresas en Andalucía suele ser de 
15 años. Tenemos que intentar conseguir 
que estas empresas duren 50, 100 o más 
años”.

u Ante tales retos, le hemos pedido a 
Antonio García de Castro el principal 
consejo que le daría a un empresario, 
siendo el siguiente: “Los empresarios tienen 
la responsabilidad moral de estar al día. 
El mundo está cambiando y las empresas 
deben adaptarse a estos cambios. El estar al 
día, el formarse, el intercambiar experien-
cias con otros empresarios, el intentar ser 
mejores cada día… Este es el único seguro 
que tienen las empresas para seguir creando 
empleo, valor y productos diferenciados. No 
se puede vivir del éxito del pasado. Esto no 
asegura el futuro”.

Los principales errores y retos del empresario andaluz
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Antonio Gómez Guillamón capitanea a 
más de 500 personas en Aertec Solutions, 
empresa líder con más de 20 años de 
experiencia en el sector de la ingeniería 
aeronáutica. 

PROYECTO: “TRABAJAR EN UN 
PROYECTO ESPACIAL, Y SI SE TRATA 
DE UNA MISIÓN A LA LUNA O MARTE, 
MUCHO MEJOR”.  En Aertec, aunque 
aún tienen una actividad modesta con 
la industria espacial, no dejan de buscar 
entrada en nuevos proyectos de este 
ámbito. “En mi despacho tengo un cuadro 
con la portada de “Objetivo: la Luna”, de 
Tintín. Este me recuerda todos los días el 
sueño que no podemos dejar de perseguir”.

CONSEJO: “SÉ MUY EXIGENTE 
CONTIGO Y NO BUSQUES EXCUSAS 
FUERA DE TI”.  Para Gómez Guillamón, 
el éxito sólo llega si te concentras en tu 
objetivo. “Si las cosas no salen bien no 
busques culpables, ni siquiera culpes al 
resto del mundo, solo piensa qué pudiste 
y podrás hacer mejor para que funcione. 
Hacer lo contrario sólo causa frustración”.

ERROR:  “CADA CIERTO TIEMPO 
DESCUBRIMOS QUE NOS HEMOS 
DISPERSADO Y TENEMOS QUE VOLVER 
A REENFOCAR. ES UN ERROR EN 
PROCESO CONTINUO”. La ambición de 
crecer como empresa, incluso sabiendo 
que la mejor estrategia es no perder 
el foco, “no impide que con el tiempo 
te crezcan ramas que en un momento 
parecían buenas ideas, alineadas con la 
estrategia de crecimiento, pero que acaban 
en vía muerta, consumiendo recursos”.

ERROR: “NO FOCALIZAR Y TRATAR DE DIVERSIFICAR 
DEMASIADO EN UNA FASE TEMPRANA”. Manu Heredia señala 
que ser el mejor en una vertical o nicho de mercado facilita el 
enfoque de trabajo y potencia los resultados. “Esto permite llegar 
al objetivo en línea recta y no desviar la atención con otros asuntos 
derivados de lo principal, por muy localizado que sea”.

CONSEJO:  POTENCIAR NUESTRAS VIRTUDES Y OCULTAR 
NUESTRAS LIMITACIONES. Debemos ser conscientes de nuestras 
limitaciones, sabiendo que todos rendimos mejor en algunas cosas 
que en otras. “Admitir la capacidad de trabajo de una persona y 
saber rodearse de los que mejoran tus prestaciones es fundamental 
para poder crecer de manera estable”. Para ello, hay que confiar en 
un equipo que sienta el proyecto como suyo.

PROYECTO:  “LA VIDA CAMBIA MUCHO Y MUY RÁPIDO 
COMO PARA TENER COSAS PREMEDITADAS”. Para el CEO de 
BeSoccer, el proyecto que aún le queda por hacer es siempre el 
siguiente. “Hay que alimentar el estímulo pensando en que siempre 
habrá algo nuevo que hacer, y que el presente es efímero, aún más 
en esta época digital”.

MANU HEREDIA,

CEO DE
BESOCCER.

ANTONIO GÓMEZ-GUILLAMÓN

PRESIDENTE DE
AERTEC.

Manu Heredia, es fundador y CEO de 
BeSoccer, empresa presente en 60 países y 
que aspira a convertirse en líder mundial de 
contenidos de fútbol.

“Habrá dos tipos de negocios 
en el siglo XXI: aquellos que 
estén en Internet y aquellos 
que ya no existan”. 

BILL 
GATES, 

cofundador 
de Microsoft.

“Regla número 1: nunca 
pierdas dinero. Regla 
número 2: nunca olvides la 
regla número 1”. 

WARREN 
BUFFET ,

Inversor
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Francisco Barrionuevo lleva a cabo el proyecto 
Novaschool. Nueve centros, con más de 2.300 
alumnos y considerado el mayor grupo de 
enseñanza reglada de la provincia de Málaga.

CONSEJO: “TODO FRACASO ES UNA 
OPORTUNIDAD DE APRENDIZAJE QUE NO 
DEBES DEJAR DE APROVECHAR. ANALIZA 
LO SUCEDIDO, REFLEXIONA Y TOMA 
BUENA NOTA”. ¿Qué es el éxito? Para Francisco 
Barrionuevo no es más que el resultado de un 
cúmulo de fracasos y tropiezos en los que si 
perseveramos terminarán transformándose en 
éxito. “El empresario tiene que tener capacidad 
de sacrificio y saber hacer frente a los embates 
que hacen que te tambalees”.

ERROR: “EL PRINCIPAL ERROR QUE 
HE PODIDO COMETER ES NO HABER 
APRENDIDO DE ELLOS”. Aunque todos 

cometemos errores, lo imperdonable es volver a 
cometer los mismos una y otra vez. “Otro error 
típico de la figura de líder es no saber rodearse 
de profesionales que aporten valor y ayuden 
a crear un ambiente de optimismo”. Para ello, 
Francisco Barrionuevo recomienda huir de 
personas pesimistas que acaban consumiendo 
tu energía.

PROYECTO: “TENGO PENDIENTE ESCRIBIR 
MI QUINTO LIBRO EN EL QUE PONDRÉ 
TODAS MIS ENERGÍAS Y TIEMPO LIBRE”. 
Escribir es un ejercicio que a este empresario 
le motiva y le hace ser mejor persona y 
profesional. “Recomiendo a todo empresario 
que se anime a escribir, ya que tanto a 
nivel personal como profesional te ayuda a 
reflexionar y analizar todo lo que acontece a tu 
alrededor”.

A Pepa, Mónica, Ana María y Marifrancis, no 
les une solo la sangre. Estas cuatro hermanas 
dirigen Grupo Peñarroya, empresa familiar 
con más de 50 años en el sector turístico.

ERROR:  “LA FAMILIA ES FUNDAMENTAL 
PARA EL DESARROLLO PERSONAL. A 
VECES MI TRABAJO ME HIZO PERDER 
LAS PERSPECTIVAS”. Pepa Peñarroya, 
presidenta del Grupo, destaca los años 
en los que el trabajo, bajo circunstancias 
especialmente duras, le hacía quitar tiempo 
de calidad a su familia. “Como hay que 
sacar conclusiones positivas, he intentado 
proyectar esa obsesión por el desarrollo 
personal, poniendo en marcha políticas para 
compatibilizar familia y trabajo”.

CONSEJO: “LUCHA POR TUS SUEÑOS. 
MI PADRE SIEMPRE ME DECÍA QUE CON 
ESFUERZO Y SACRIFICIO LOS SUEÑOS 
SE HACEN REALIDAD”. Pepa Peñarroya 
asegura que los sueños se cumplen si se 
persiguen con esfuerzo. “Es muy importante, 
aunque parezca una paradoja, elegir los 
sueños. Te surgirán según los valores con los 
que hayas crecido. Hay que alcanzarlos con 
respeto y amor al prójimo”.

PROYECTO: “EL PROYECTO MÁS 
IMPORTANTE DE MI VIDA SON MIS 
HIJOS. QUE CREZCAN COMO BUENAS 
PERSONAS Y QUE SIRVAN A LOS DEMÁS”. 
Profesionalmente, tienen en marcha el 
desarrollo de una finca en Marbella, que 
dará trabajo a miles de personas, además del 
“Hotel Venecia” dentro de su resort hotelero 
en Benalmádena. “El mejor premio para un 
empresario es la creación de empleo de 
calidad, y no paro de buscarlo día a día”.

SERGIO CUBEROS,

DIRECTOR GENERAL DE
MASKOM.

Sergio Cuberos dirige Maskom, la única marca 
local de supermercados que se mantiene en la 
provincia. Con casi 40 años de historia, esta 
cadena cuenta con 50 centros y 650 trabajadores.

PROYECTO: “MASKOM ONE”, FRANQUICIA 
PARA CONVERTIR A UNA FAMILIA EN 
EMPRESARIOS.Desde la cadena están 
potenciando “Maskom One”, supermercados 
en barrios y pueblos donde una familia pueda 
desarrollarse como empresarios, contando con 
el asesoramiento de Maskom. “Para ello, estamos 
formando a un departamento que pueda empezar 
a trabajar a partir del segundo semestre de este 
año. Además, queremos alquilar una pescadería a 
un profesional que quiera ser su propio jefe”.

ERROR: MASKOM PIERDE SU IDENTIDAD 
AL QUITAR LOS MOSTRADORES DE 
CARNICERÍAS Y CHARCUTERÍAS EN 
ALGUNOS SUPERMERCADOS. Para Sergio 
Cuberos, un error muy importante fue quitar 
los mostradores de carnicerías y charcuterías 
de algunos supermercados. “Perdimos nuestra 
identidad, que era ese tratamiento personalizado, 
la cual hemos tenido que trabajar mucho para 
recuperar”.

CONSEJO: “HACE MÁS DE 40 AÑOS ME 
ACONSEJARON QUE SIEMPRE ME PUSIERA 
METAS QUE PUDIERA ALCANZAR EN UN 
PERIODO DE TIEMPO”. Esto le permite saber 
dónde dirigirse, alcanzando meta tras meta y 
superando las dificultades que aparecen día a día.

PEPA PEÑARROYA

PRESIDENTA DE 
GRUPO PEÑARROYA.

FRANCISCO 
BARRIONUEVO

PRESIDENTE 
DE GRUPO 
NOVASCHOOL

“En Amazon tenemos tres grandes ideas 
que las hemos conservado durante 18 años 
y que son la razón de nuestro éxito: poner 
al consumidor en primer lugar, inventar y 
tener paciencia”. 

JEFF 
BEZOS 

Fundador de 
Amazon.

“No te relajes. Esto es realmente importante, 
principalmente al principio de tu negocio. Márcate 
objetivos que no estés seguro que puedas conseguir pero 
que sean razonables. No intentes lograr metas imposibles. 
Y céntrate en el cliente. Todo lo demás será coser y cantar”

LARRY 
PAGE, 

cofundador de 
Google.
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FRAN Y JACOBO GUERRERO

PROPIETARIOS DE 
GRUPO MICOLCHÓN

Francisco y Jacobo Guerrero dirigen 
Grupo MiColchón, la única cadena de 
colchones malagueña y que cuenta con 8 
establecimientos en la provincia.

CONSEJO: “LO MÁS IMPORTANTE PARA 
EMPRENDER UN PROYECTO NO ES LA 
IDEA, ES DESARROLLARLA”. Todos los 
días se presentan ideas buenas. “Si cada una 
de esas ideas no la planteamos bien y nos 
dejamos la piel en desarrollarla, no llegará a 
ningún puerto”.

ERROR: MÁS VALE EQUIVOCARSE 
POR “TIRAR EL PENALTI” QUE POR 
NO HACERLO. Los dirigentes de 
MiColchón recuerdan un viaje catastrófico 
a Portugal que les salió mal por no 
planificarlo. “Aprendimos a fuego que todo 
viaje de negocios hay que organizarlo 
meticulosamente”. Actualmente viajan 
por todo el mundo buscando la mejor 
calidad, “eso sí, con el viaje perfectamente 
organizado”.

PROYECTO: “DESARROLLAR Y 
EXPANDIR MICOLCHÓN Y NESSEN 
SOFÁS PREMIUM MEDIANTE EL 
SISTEMA DE FRANQUICIAS”. Su proyecto 
más ambicioso es expandir MiColchón por 
Andalucía y España a través del sistema 
de franquicias. “Este año nuestro objetivo 
es abrir tiendas propias en la provincia de 
Málaga y, al mismo tiempo, trabajar en un 
proyecto potente de franquicias”.

Jesús García Urbano está a la cabeza 
de Ortoplus, empresa que, a día de hoy, 
es líder y referente internacional en los 
sistemas de ortodoncia y de apnea del 
sueño.

ERROR: LAS PRISAS JUEGAN MALAS 
PASADAS. “Nunca debemos sacar al 
mercado una línea de negocio o lanzar 
un proyecto sin tenerlo bien atadado”. 
Como señala Jesús García, “las prisas y 
la impaciencia por ver un proyecto nuevo 
en marcha pueden jugar malas pasadas”. 
Aunque no han tenido que lamentar 
ninguno de sus movimientos, el gerente 
asegura que deben ser más consecuentes 
en este sentido.

CONSEJO: AGOTARSE TODOS LOS 
DÍAS TRABAJANDO, CLAVE PARA 
CONSEGUIR EL ÉXITO. Jesús García 
asegura que, para conseguir algo grande 
de verdad, no basta con trabajar, hay que 
agotarse todos los días trabajando. “Para 
conseguir lo que hemos conseguido entre 
todos hace falta algo más que cumplir un 
horario. Hay que estar pendiente de los 
detalles, tanto de los tuyos como de los de 
tu equipo”.

PROYECTO: “TENEMOS LA VISTA 
PUESTA EN SER EL PRIMER 
GRUPO DENTAL ESPECIALISTA EN 
BIOMEDICINA DENTAL, HOME CARE Y 
BIG DATA”. En Ortoplus tienen un camino 
definido desde hace años: evolucionar 
hacia la digitalización, hacia la transmisión 
rápida y efectiva de la información entre 
clínica y laboratorio y al desarrollo 
tecnológico gracias a la inversión en I+D+I.

Hijo y nieto de panaderos, Antonio 
Cárdenas es fundador de La Canasta, 
grupo con más de 55 establecimientos 
repartidos por toda la provincia de 
Málaga.

CONSEJO: “ANTE EL ÉXITO, SER MUY 
HUMILDE Y NO CREERSE MÁS QUE 
NADIE, NO ENDIOSARSE”. Antonio 
Cárdenas recibió este consejo de manos 
de un fabricante de maquinaria cuando 
tenía 25 años. “En ese momento no 
entendía lo que me quería decir, pero 
siempre he tenido presente no caer en 
este error”.

ERROR: EN 1990, LA CANASTA 
ACOMETIÓ UN PROYECTO DE 
FRANQUICIAS QUE LES LLEVÓ A UNA 
CRISIS FINANCIERA. “En 1990, llevamos 
a cabo un proyecto de franquicias, 
instalando 12 tiendas. En el contrato, 
le asegurábamos al franquiciado que si 
en seis meses no estaba satisfecho, le 
recomprábamos la franquicia. Tuvimos 
que comprar las 12 tiendas, llevándonos 
a una crisis que nos costó remontar casi 
10 años”.

PROYECTO: LOGRAR EL RELEVO 
GENERACIONAL. En estos momentos, 
La Canasta se encuentra en un 80% de 
traspasos de funciones delegadas. “Este 
relevo se gesta a través de algunos años y 
decisiones que no satisfacen al 100% de 
los afectados. Por eso hay que hacerlo sin 
precipitaciones y con suficiente tiempo 
para dar la oportunidad a cada cual de 
demostrar lo que es capaz de realizar”.

“Ponte un objetivo 
grande. Se gasta la misma 
cantidad de sangre, 
sudor y lágrimas si creas 
una pequeña empresa 
o una grande. Por eso 
siempre es mejor pensar 
en generar cambios a 
nivel mundial”. 

REID 
HOFFMAN, 

cofundador de 
LinkedIn

“Tu trabajo va a llenar gran parte de 
tu vida. La única manera de estar 
realmente satisfecho es hacer lo que 
creas que es un gran trabajo, y la única 
manera de hacerlo es amando lo que 
haces. Si no lo has encontrado aún, 
sigue buscando. Como en todo lo que 
tiene que ver con el corazón, cuando lo 
hayas encontrado lo sabrás”. 

STEVE 
JOBS, 

fundador de 
Apple.

JACK 
DORSEY, 

fundador de 
Twitter.

“La vida es corta, 
hazlo hoy”. 

JESÚS GARCÍA URBANO

DIRECTOR GENERAL 
DE ORTOPLUS

ANTONIO CÁRDENAS

FUNDADOR DE LA CANASTA.
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Rafael Martínez Echevarría es fundador y presidente de 
Martínez-Echevarría Abogados, consolidado como el primer 
despacho nacional en volumen de facturación no radicado en 
Madrid o Barcelona.

ERROR: “LA EXCESIVA CONFIANZA EN LAS PERSONAS”. 
“Ser confiado en las relaciones personales, ya sea en el ámbito 
personal o profesional, es una condición personal difícil de 
reprimir. Afortunadamente, es mayor el número de personas 
que responden no defraudando. Sin embargo, cuando no es así, 
las consecuencias negativas suelen ser importantes”.

CONSEJO: TRABAJAR DE FORMA CONSTANTE, HONRADA 
E ILUSIONADA CONVIERTE EL TRABAJO EN UN ARMA 
INVENCIBLE. El trabajo con las características adecuadas ha 
constituido la columna vertebral de todos los proyectos de 
Rafael Martínez, comprobando su enorme eficacia. “Por esto he 
elegido este consejo que recibí en mi juventud y que siempre 
repito”. Pone énfasis en que el trabajo ha de ser constante, 
ilusionado y honrado.

PROYECTO: APERTURA DE UNA SEDE EN LONDRES. Rafael 
Martínez considera que esta era una decisión estratégica 
importante para la firma, ya que se trata del centro financiero 
de Europa. “Hemos tenido varias tentativas de llevar a cabo 
este proyecto, pero finalmente no llegaron a buen puerto por 
diferentes puntos de vista”.

Sergio Morales forma parte de la segunda 
generación de Navarro Hermanos, empresa 
cincuentenaria que fundaron los hermanos 
Antonio y Baltasar Navarro.

CONSEJO: AL EMPRENDER, HACER 
3 PLANES DE NEGOCIO: OPTIMISTA, 
PESIMISTA Y MEDIO. Al introducir un 
nuevo producto es esencial conocer el 
producto y a los proveedores. “Además, 
traduce a números el proyecto haciendo tres 
hipótesis: la optimista te dará motivación, la 
pesimista te pondrá los pies en la tierra y la 

media te dirá lo que realmente ganarás en 
condiciones normales”.

PROYECTO: “CONVERTIRNOS EN 
VERDADEROS ‘SOCIOS’ DE NUESTROS 
CLIENTES, APORTÁNDOLES SERVICIOS 
DE VALOR AÑADIDO”. En Navarro 
Hermanos, más del 60% de los ingresos 
provienen de la venta a profesionales del 
motor. “Continuaremos desarrollando para 
ellos servicios que van más allá de venderles 
el producto. En concreto, tratamos de 
ayudarles a mejorar su negocio”.

ERROR: NO ESCUCHAR AL CLIENTE. En 
su primera visita como vendedor, Sergio 
Morales se dirigió a una persona sentada en 
una mesa, se presentó, abrió su carpeta y 
sin dejar de hablar le contó desde la historia 
de la empresa hasta la definición detallada 
de todos sus productos. Cuando por fin 
dejó hablar a su interlocutor descubrió 
que se trataba del conserje, quien le derivó 
a la primera planta. Tras esta experiencia 
sonrojante, Morales aprendió la importancia 
de escuchar al cliente.

INDA 
NOOYI, 
ex consejera 
delegada de 

PepsiCo.

“Es mucho mejor 
desafiarse levantando 
la mano para las 
tareas más difíciles y 
trabajar para resolver 
problemas que nadie 

más ha podido resolver. Así es cómo 
realmente aprendes cómo ser un 
líder de confianza dentro de una 
organización”. 

PRESIDENTE DE MARTÍNEZ-
ECHEVARRÍA ABOGADOS

RAFAEL MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA

SERGIO MORALES

DIRECTOR COMERCIAL  DE 
NAVARRO HERMANOS.

ELON 
MUSK, 

Fundador de 
Paypal y 

Tesla

“A algunas personas 
no les gusta el 
cambio, pero 
necesitan abrazarlo 
si la alternativa es el 
desastre”. 
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Este PTA, que hay actualmente, ¿es 
el mismo con el que soñó en 1992?
La idea de hacer un parque tecnoló-

gico viene de intentar reproducir lo 
que en los años 80 estaba pasando 
en Silicon Valley, donde se había de-

sarrollado una industria electrónica 
y se habían creado más de 200.000 
empleos. Esa idea, la de emplear la 
tecnología para favorecer la econo-
mía, fue la que dio origen en el mundo 
a los parques tecnológicos. Hay que 
tener en cuenta que las condiciones 
para hacer un parque tecnológico de-
penden mucho del lugar. Por ejemplo, 
en Silicon Valley, había una universi-
dad como Standford preocupada por 
el desarrollo económico. Aquí, en Má-
laga, no había nada. Resumiendo, po-
demos decir que sí. De hecho, se ha 
conseguido mucho más de lo que se 
pensó en un momento. Porque este 
parque, cuando se diseñó, estaba 
pensado para 7 u 8 mil trabajadores. 
Ahora hay más del doble. Se han cum-
plido y se han superado mucho las 
expectativas.

Si pudiera señalar un hito, ¿de cuál 
se siente más orgulloso?
Para mí, el Rayo Verde ha sido uno de 
los grandes hitos. En los últimos cua-
tro años, ha sido un modelo nuevo, 
novedoso e inédito al intentar involu-
crar a una universidad con un parque 
tecnológico de una forma diferente. 
Esta idea ha ido muy bien. La Univer-
sidad se ha abierto mucho al Parque. 
Se ha convertido en un instrumento 

“Este parque estaba pensado 
para 8.000 trabajadores. Hemos 

superado las expectativas”
Felipe Romera (1954) lleva al frente del Parque Tecnológico de Andalucía más 

de 25 años. La idea de este Parque, que en un principio se consideró una utopía, 
contabiliza en la actualidad más de 600 empresas, superando los 20.000 trabajadores 

y facturando más de 2.000 millones de euros.

que ha permitido que vengan empre-
sas extranjeras. Podemos simplificar 
en un edificio un hito muy importante 
para el Parque.

¿Cuál es la función de Felipe Romera 
al frente del PTA?
Son muchas. Fundamentalmente, lo 
que intento hacer es mantener la mar-
ca, como elemento de más valor. El 
director de un parque tecnológico tie-
ne funciones muy diversas, que si lo 
quieres focalizar frente a los agentes 
que intervienen, son tres: la Universi-
dad, las empresas y la Administración. 
Entonces, mi trabajo está en ser ca-
paces de coordinar esos mundos tan 
distintos. El Parque se hace, funda-
mentalmente, para conseguir que el 
conocimiento sea utilizado por las em-
presas, y en eso la Universidad es un 
elemento fundamental. Por otro lado, 
las empresas son fundamentales en 
el Parque. Por último, la Administra-
ción es la propietaria, la que teórica-
mente marca el camino.

Para este volumen de trabajo su 
equipo es relativamente pequeño…
Somos 13 personas, que nos dedi-

camos directamente a la gestión del 
parque. Yo aprendí, cuando trabajaba 
en Fujitsu, que en los proyectos más 
ambiciosos, cuanta menos gente me-
jor. Nosotros aquí las funciones las 
tenemos muy medidas, teniendo cada 
persona una actividad concreta que 
desarrollar. Eso da mucha flexibilidad 
a la gente, teniendo mucha libertad 
de acción. Estamos muy satisfechos 
con el equipo que tenemos, ya que 
hacemos cosas muy diversas: desde 
gestionar el parque, hacer edificios, 
mantener los jardines, urbanizar…

Ha señalado a la Administración 
como propietaria. ¿Cuál ha sido el 
secreto para que el PTA haya avanza-
do estando tutelado, al mismo tiem-
po, por partidos de diferente signo?
Esto es parte del éxito. Los distintos 
partidos políticos nos han permitido 
trabajar de una forma profesional. 
Por otro lado, hay una gran concordia 
entre las administraciones en torno a 
este proyecto. Yo diría que todas las 
decisiones se han tomado con unani-
midad en los últimos 27 años. Esto es 
un gran elemento de valor. Los parti-
dos políticos han visto que el parque 

es un elemento de valor, por lo que 
han trabajado juntos.

¿Qué hace diferente a esta tecnópo-
lis de las del resto de Europa?
El PTA es de los parques más grandes 
de Europa, teniendo mayor actividad 
y más empresas. Además, este par-
que es el único que es sede de Re-
des Internacionales de Parques. Aquí 
está la Sede Española de Parques, la 
Asociación Española, que aglutina 50 
parques de todo el país o la sede de la 
Asociación Internacional de Parques, 
que aglutina a más de trescientos 
parques de 70 países. En esto, este 
parque es único. El ser el lugar donde 
están estas redes nos da un elemento 
diferencial.

Con respecto a las empresas, ¿qué 
pueden ver para venir a instalarse en 
el PTA? 
En estos momentos, las empresas 
que vienen al parque están trabajan-
do en la cuarta revolución industrial. 
Pero, ¿qué buscan? Lo primero, gente. 
Aquí tenemos unas 10.000 personas 
haciendo software, actividad que sue-
len hacer las empresas que llegan. 

Hace más de 25 
años se decidió 
instalar en Málaga 
un proyecto pionero 
que unificaba tres 
variantes esenciales: 
empresas, tecnología 
y ciencia. Con el 
objetivo de reproducir 
el desarrollo industrial 
que en los años 80 
experimentaba 
Silicon Valley, nace 
el Parque Tecnológico 
de Andalucía. En esa 
época, las empresas 

instaladas se podían 
contar con los dedos 
de las manos: ocho 
en total, entre las que 
destacaba Ingenia o 
AT4 Wireless (actual 
Dekra). La cifra de 
trabajadores era de 
130.
Sin embargo, el 
desarrollo en los 
últimos años ha sido 
tal, que las cifras se 
han quintuplicado. 
El Parque contabiliza 
actualmente más de 

600 empresas, que 
dan empleo a más de 
20.000 trabajadores. 
Con una facturación 
de más de 2.000 
millones, el PTA 
representa el 20% del 
empleo y del PIB de 
la ciudad de Málaga. 
“Cuando se hizo este 
proyecto, uno de los 
objetivos principales 
era contribuir al 
desarrollo económico 
del entorno. Esto sí que 
lo hemos conseguido”.

EL PTA, EL 
“SILICON 
VALLEY” 
ESPAÑOL 

FELIPE ROMERA, 
DIRECTOR GENERAL DEL 
PARQUE TECNOLÓGICO 
DE ANDALUCÍA (PTA)
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¿Se busca algún perfil de empresa 
concreto? ¿O la multisectorialidad 
es un valor?
El Parque, de forma natural, se ha es-
pecializado en tecnología de la infor-
mación. Nosotros no buscamos. Reci-
bimos empresas que traen proyectos 
y nosotros los validamos. No hacemos 
una selección específica de sectores. 
En estos momentos, tenemos el par-

Necesitan, por tanto, un entorno en el 
que haya mucha gente haciendo esto. 
Lo segundo que buscan son espacios. 
Además, lo buscan en un elemento 
competitivo, a la mayor calidad y al 
menor precio. En Málaga, el Parque 
ofrece justamente esto. Además, esta 
gente quiere estar conectada con el 
mundo. Por eso, es elemento de gran 
valor el Aeropuerto o el Ave.

cabo. Este parque necesita transpor-
tes colectivos: autobuses, metro, cer-
canías… En el futuro,  cuando seamos 
40.000 personas, no podemos traer 
aquí 40.000 coches. Eso es una lo-
cura. El elemento fundamental es el 
transporte colectivo. Cada día es más 
necesario. Por ejemplo, ahora se ha 
puesto en marcha el Metrobús. Se 
está viendo que poco a poco se está 
incrementando el número de perso-
nas que usan este medio. Cada per-
sona que se monta en el metro es 
un coche menos. Por lo tanto, menos 
caravana y menos aparcamiento.  De 

cara a la ampliación, necesitamos 
una carretera nueva. No puede ser 
que todo el acceso sea por la entrada 
que tenemos ahora. 

Aparte de la movilidad, ¿hay otra 
cuestión que le gustaría mejorar?
Tenemos que mejorar las infraestruc-
turas de los edificios, por ejemplo. Las 
empresas, cada vez más, demandan 
edificios de mayor calidad y que sean 
más sostenibles, que gasten menos 
energía… Tenemos mucho interés en 
que el Parque sea sostenible desde 
el punto de vista energético. Es decir, 

Aunque Felipe Romera es Ingeniero 

de Telecomunicaciones, la mayoría de 

su trayectoria profesional la ha pasado 

ligada a la gestión empresarial. Antes 

de llegar al PTA, en su curriculum 

resuenan grandes empresas, como 

Ericsson o Secoinsa, que más tarde 

fue comprada por Fujitsu. Pero, ¿cómo 

llega un soriano a la Costa del Sol? A 

Felipe Romera le atrajo lo que a todos: 

el buen tiempo. “Mientras trabajaba en 

Suecia, veía cómo los suecos iban en 

invierno a Málaga y volvían rositas. 

Con el frío que hacía en Suecia, me 

parecía que aquello era un paraíso. 

Recibí una oferta de empleo para 

Secoinsa y no lo dudé”.

Al frente del Parque Tecnológico 

desde hace más de 27 años, entre sus 

hobbies destaca la escritura, a través 

de novelas como “El extraño caso de 

las autopistas de la información” o “La 

cera del panal”. “Ahora mismo estoy 

preparando una gran novela alrededor 

de mi familia y mi segundo apellido: 

Lubias”.

DE PERFIL

que la energía que se produzca en 
el Parque, se consuma en el Parque. 
En esto la energía solar está dando 
unos progresos importantes. Otro 
tema que tenemos que optimizar es 
el agua. Aunque nosotros gastamos 
relativamente poca agua, nuestros 
jardines la necesitan. Tenemos que 
usar la menor cantidad de agua po-
sible, y además optimizarla. Desde 
el punto de vista ambiental, estos 
son los procesos en los que esta-
mos trabajando. Desde el punto de 
vista de infraestructuras, con los 
edificios. 

Aunque todavía le quedan muchos 
años al frente del Parque, ¿qué 
retos se marca antes de su jubila-
ción?
Fundamentalmente, dejar el parque 
listo para los próximos años. Esto 
implica dejar más avanzado y re-
suelto el tema de la movilidad. Este 
es el talón de Aquiles que el Parque 
puede tener, no ahora, sino en los 
próximos años cuando estemos en 
40.000 personas. Otro de los aspec-
tos es el desarrollo de infraestruc-
turas, ligado a ir desarrollando, con 
más fuerza todavía, la relación con 
la Universidad, que es fundamental, 
y a intentar que el sistema educativo 
se oriente hacia las necesidades de 
las empresas./S. HURTADO

 Este parque necesita 
transportes colectivos: 
autobuses, metro, 
cercanías… En el futuro, 
cuando seamos 40.000 
personas, no podemos traer 
aquí 40.000 coches

 Fundamentalmente, 
lo que intento hacer es 
mantener la marca, como 
elemento de más valor

 Nosotros no 
buscamos. Recibimos 
empresas que traen 
proyectos y nosotros los 
validamos

 Yo aprendí, cuando 
trabajaba en Fujitsu, 
que en los proyectos 
más ambiciosos, cuanta 
menos gente mejor

que dividido en clústers: cibersegu-
ridad, blockchain, inteligencia artifi-
cial… Por cada tecnología disruptiva 
tenemos un conjunto de empresas 
con las que trabajamos con la Univer-
sidad, pero no especificamos un sec-
tor determinado. 

Centrándonos en tecnología, ¿qué 
sectores no tecnológicos van a ne-
cesitar más de la innovación para 
avanzar?
En estos momentos, gracias a la digi-
talización, el mundo está cambiando 
de una forma brutal. Esto es un cam-
bio tremendo que afecta a los tecnoló-
gicos y no tecnológicos. Por ejemplo, 
en el Parque tenemos sectores como 
los BPO, que son los servicios a los 
bancos. Aquí no hay ingenieros, sino 
abogados, economistas… Con lo cual, 
son sectores no tecnológicos que se 
suman al desarrollo de lo tecnológico. 
En el fondo, lo que tiene que pasar 
con las profesiones y con las carreras 
que no son tecnológicas es que tienen 
que buscarse un hueco en la digitali-
zación. 

Hablemos de futuro. ¿Cuáles son los 
planes de ampliación previstos?
Estamos haciendo una gran amplia-
ción del parque que nos permita du-
plicar el número de personas. Ahora 
mismo somos unas 20.000. Espera-
mos duplicar a más del doble. Hace 
unos meses presentamos un plan 
parcial al Ayuntamiento para poder te-
ner suficiente superficie y así construir 
edificios donde se puedan ubicar las 
nuevas empresas. Tenemos planifica-
do el desarrollo del parque para los 
próximos 15-20 años. Y lo estamos 
haciendo ya, no lo estamos pensando.

¿Qué soluciones propone Felipe Ro-
mera al problema de la movilidad en 
el PTA?
Esto lo tenemos muy estudiado. Por 
ejemplo, las acciones que ha hecho 
la Junta estos últimos meses han sido 
fantásticas, ya que casi han desapa-
recido las caravanas. Hay soluciones 
a corto que ya se están llevando a 

 En estos 
momentos, las empresas 
que vienen al parque están 
trabajando en la cuarta 
revolución industrial
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Si bien hoy día la innovación está asociada a la tecnología, 
los comercios y oficinas tradicionales están cambiando para 
adaptarse al nuevo tipo de público. Llevarse comida prepa-
rada de un supermercado, cambiar el modelo de atención 

de una sucursal o tener el ticket de la tienda en el móvil son 
innovaciones que están transformando los negocios de 
todos los sectores. ¿El objetivo? Mejorar la experiencia del 
cliente.
José Ruiz, director de proyectos y cofundador de Goli Neu-
romarketing, establece que cada nuevo canal de comu-
nicación lleva aparejada una revolución en la relación de 
las personas. “Estamos en un mundo donde usamos las 
marcas como elementos de socialización. Esto ha hecho 
que cambiemos la manera de relacionarnos con el cliente. 
Hemos pasado del marketing del producto al marketing 
de las experiencias”. Ruiz plantea que esas experiencias 
hay que llevarlas a todos los canales y parece ser que las 
empresas se han puesto manos a la obra.

Comercio, moda, banca, restauración... Los establecimientos tradicionales están 
innovando hacia nuevas formas de atraer al cliente

Ejemplos de cambio

Pantallas digitales en los 
restaurantes

Supermercados 
eficientes

La banca 
se moderniza

McDonald’s ha implementado diversas in-
novaciones para cambiar la manera de in-
teractuar con el cliente. La más destacada 
ha sido establecer kioskos digitales desde 
lo que solicitar el pedido. “La incorporación 
de pantallas digitales permite que el cliente 
personalice su pedido”, destaca Carolina 
López, directora general de la franquicia 
de McDonald’s en Málaga. “Se trata de un 
sistema muy intuitivo y de muy fácil mane-
jo, donde el cliente encuentra todos los 
productos y sus posibles combinaciones”.
Esta tecnología se complementa con el 
servicio a mesa, una innovación en la 
experiencia del cliente en los restaurantes 
McDonald’s, ya que antes solo ofrecía 
servicio en caja. Ahora el cliente puede 
esperar el pedido al coger un dispositivo 
bluetooth. “Sirve para que el empleado 
localice la mesa con facilidad y entregue la 
comida”.

“En Mercadona continuamos innovando y 
transformando la compañía con el objetivo 
de satisfacer al ‘Jefe’, que es como llama-
mos al cliente”. Francisco Rodríguez, direc-
tor de Relaciones Externas de Mercadona 
en Málaga y Melilla, destaca iniciativas 
implementadas en 2018 como “Listos para 
comer”, un servicio de comida preparada 
establecido dentro de los supermercados, 
o el Nuevo Modelo de Tienda Eficiente. 
Las tiendas eficientes rompen los moldes 
clásicos de un supermercado ya que 
favorecen la recepción de luz natural y su 
calidez mediante una fachada que presen-
ta un acristalado. La decoración interior 
pretende reforzar el concepto de “tiendas 
por ambientes” y delimitar mejor las sec-
ciones. En el trato directo con el cliente, los 
cambios aplicados a las cajas destacan por 
incorporar un visor para que el cliente vea 
en tiempo real la compra.

Las mejoras en las experiencias 
del cliente también han llegado al 
mundo financiero. CaixaBank está 
creando un nuevo modelo de ofici-
na denominado “Store”. Este nuevo 
concepto busca acercar la relación 
entre los clientes y los empleados 
al hacer más abiertas las oficinas y 
focalizarse en el trato personalizado 
y en la gestión del autoservicio.
La novedad más destacada es que 
los clientes reciben la bienvenida, 
en la entrada de la oficina, por parte 
de un empleado que los guía en 
función de sus necesidades. Para 
la atención personalizada y espe-
cializada que requieren los clientes 
de los servicios de Banca Premier y 
Banca Privada, las oficinas disponen 
de zonas diferenciadas que garanti-
zan una mayor privacidad.

MCDONALD’S MERCADONA CAIXABANK

EXPERIENCIAS 
DE FUTURO
¿Hacia dónde van los cam-
bios en los comercios? El 
cofundador de Goli Neuro-
marketing, José Ruiz, cree que 
se plantean dos retos: crear 
herramientas que permitan 
medir “algo tan subjetivo 
como la experiencia del cli-
ente” y que dichas herramien-
tas sean lo suficientemente 
“precisas y prácticas” como 
para ser utilizadas por las em-
presas para mejorar. Mientras 

ese futuro llega, seguiremos 
disfrutando de los cambios 
que estamos viviendo, donde 
la experiencia del cliente es lo 
primero.

“El reto es crear 
herramientas de 

experiencia de 
cliente prácticas y 

precisas” 

La distribuidora multinacional de 
moda Inditex ha realizado una enorme 
inversión en los comercios de Zara 
para mejorar la experiencia del cliente 
y que está exportando a otras áreas 
como Pull & Bear o Massimo Dutti. 

La base de sus innovaciones reside 
en la tecnología de identificación 
de las prendas por Radiofrecuencia 
(RFID) con las que le permite controlar 
en tiempo real el stock disponible en 
una tienda y sincronizarlo con la web. 
Desde Inditex, apuntan que con este 
sistema pueden localizar con rapidez 
una prenda cuando los clientes la so-

licitan. “Aceleramos hasta en un 80% 
la gestión de los productos en la tien-
da, lo que nos permite destinar más 
tiempo en ofrecer un mejor servicio”.

Para mejorar el tiempo de espera 
y las colas, en la línea de ofrecer un 
servicio más eficiente, Inditex está 
implementando cajas de pago rápido 
con las que agilizar las compras, 
basadas en un pago autoservicio. A 
esta tecnología, se le une el pago con 
teléfono móvil a través de las apps de 
las marcas, que permite guardar los 
tickets en el móvil.

La firma Mango lleva seis años 

inmersa en una transformación 
digital de la empresa. A la iniciativa 
de añadir Wifi en las tiendas o los 
tickets electrónicos en el correo, se 
añade la posibilidad de personal-
izar las prendas mediante acciones 
puntuales en el propio comercio o 
el programa Mango likes you, un 
sistema de fidelización diseñado para 
crear un mayor vínculo con los clien-
tes a través de las experiencias. Los 
clientes obtienen puntos que pueden 
canjear por prendas en los comercios 
de la firma o por experiencias externas 
a Mango.

La moda se viste de innovación

NUEVAS 
EXPERIENCIAS 

DEL CLIENTE



34 35JUNIO 2019 vida económicaJUNIO 2019 vida económica

CULTURA

CULTURA

H
ace casi 40 años desde que 
conocimos a Chanquete en 
su casa-barco. Aquel Verano 
Azul dio a conocer a toda 

España las bondades de Nerja en un 
momento en el que la Costa del Sol 
comenzaba a despuntar como lugar 
de vacaciones, sol y playa. Mucho ha 
cambiado la provincia desde aquel-
los años y hoy Málaga es un motor 
turístico, tecnológico, cultural y, ahora, 
también audiovisual.

Warrior Nun, Malaka, Toy Boy, Briga-
da Costa del Sol… Las productoras 
llevan los últimos años rodando una 
gran cantidad de series de todo tipo. 
Proyectos encargados por Atresme-
dia, Mediaset, RTVE o Netflix, quienes 
tienen un enorme interés por no solo 
grabar en las localidades malagueñas, 
sino ambientar las series en ella.

Málaga está de moda en el mundo 
seriéfilo: este aumento inusitado por la 
provincia está mejorando la imagen de 
esta hacia el mundo. Una oportunidad 
para consolidar aún más el turismo. 
Desde la Málaga Film Office, la ofi-
cina municipal de rodajes adscrita al 
Festival de Málaga, apuntan que 2018 
cerró con un balance muy positivo. 
De los 448 proyectos audiovisuales 
atendidos (suman publicidad, series, 
películas, cortometrajes, programas y 
cualquier otro tipo de producción), un 
total de 214 se llevaron a cabo. 

Estos datos se han traducido en la 
mejor inversión económica directa 
desde que nació la oficina en 2001. 
Las producciones han dejado casi 
13 millones de euros en la ciudad, de 
los cuales el 82,31% corresponde a la 
inversión televisiva. La mayor parte 
provienen de las series, que dejaron en 
la capital 10,5 millones de euros.

Desde la comedia al drama.
Las producciones de series en 

Málaga abarcan todo tipo de géneros: 
desde el thriller británico-estadoun-

idense Snatch, coprotagonizada por 
Rupert Grint, famoso por interpretar a 
Ron Weasley en Harry Potter, hasta la 
comedia Allí Abajo, que rodó varias es-
cenas en la antigua prisión provincial 
de Cruz del Humilladero. Aunque cada 
vez hay más producciones extranjeras, 
sobre todo británicas y estadoun-
idenses, la mayor parte del contenido 
audiovisual rodado es nacional. 

¿Los últimos lanzamientos? Toy 
Boy, producida por Plano a Plano para 
Antena 3 y Netflix, o Brigada Costa 
del Sol de Warner TV para Telecinco y 
Netflix, y cuyo lanzamiento ha teni-
do un éxito notable en la cadena de 
Mediaset.

¿Por qué Málaga es tan 
especial?

Las opiniones acerca de por qué 
Málaga está viviendo tanto interés por 
aparecer en la pantalla son variadas, 
sin embargo, todas apuntan al enorme 
potencial que tiene el lugar. Peter Wel-
ter, productor de Fresco Films, encar-
gados de rodar Snatch en Málaga o de 
traer Juego de Tronos a España, apunta 
que Málaga se está convirtiendo en 
un lugar atractivo por la inversión y 
riesgo que el sector privado afronta. 
“Nosotros seguimos apostando por 
traer producciones aquí. Si no exist-
iera la inversión privada, estaríamos 
iguales que hace quince años”. Welter 
considera que, aunque no hay trabas 
institucionales, necesitan más ayuda 
por parte de las administraciones. “El 
futuro está en nuestras manos, pero 
para seguir así, precisamos de ayuda 
institucional, que haya colaboraciones 
público-privadas para ir de la mano en 
la promoción de la provincia”.

Desde Plano a Plano, productora en-
cargada de Toy Boy o Allí Abajo, creen 
que las características irrepetibles del 
lugar son las que atraen tanto. “La 
gran cantidad de horas de luz al año 
y la geografía, que permite disponer 

En los últimos años ha aumentado la producción 
audiovisual en la provincia, destacando la creación 
de una gran cantidad de series.

Exteriores.  Rodaje en el puerto deportivo de 
Estepona

MÁLAGA, PLATÓ 
DE RODAJE

de playas, montañas y núcleos 
urbanos a muy poca distancia 
es indiscutible que reúne unas 
características ideales para la 
producción”, apunta Cristina Se-
gura, directora de comunicación. 
Desde la productora, creen que 
las facilidades por parte de las in-
stituciones y empresas de la zona 
han ayudado también a consoli-
darse aquí.

Málaga Film Office cree que 
el aumento “exclusivo” de los 
rodajes de series se debe a un 
fenómeno global: “Las platafor-
mas que existen hoy día como 
HBO, Netflix o Amazon requieren 

una producción constante de con-
tenidos, en particular, de series”. 
Aun así, desde la oficina municipal 
apuntan que la publicidad sigue 
teniendo un lugar destacado.

El recuerdo de Chanquete y de 
todos los personajes de aquel 
inolvidable Verano Azul marcó a 
varias generaciones de españoles. 
Hoy multitud de series pare-
cen seguir el legado de aquella 
pequeña Nerja y reconocer a la 
provincia como un lugar señal-
ado para grabar historias para la 
pequeña pantalla. 

¿Cuál será la próxima produc-
ción inolvidable?

Las producciones 
han dejado casi 13 

millones de euros en 
la ciudad de Málaga, 

de los cuales el 
82% corresponde a 
inversión televisiva

A pesar de que las series están de 
moda, Málaga también está acogiendo 
algunos largometrajes para diversas 
plataformas. La productora Gaumont 
tiene previsto grabar un filme sobre 
la vida de Celine Dion. En 2018, se 
grabaron los largometrajes ‘Este amor 
es de otro planeta’,de Daniel Diosdado 
y ‘El berrido de los silencios’, de Jaime 
Ordóñez. Sin embargo, desde Fresco 
Films señalan que la producción de 
películas está muy limitada. “Los 
incentivos fiscales solo permiten que 
se graben producciones como series, 
con presupuestos muy ajustados”, 
argumenta Peter Welter. Señala que 
debería haber una reforma nacional 
que facilitase el rodaje de producciones 
exteriores.

La gran pantalla
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TODOS A FICHAR
(...y otros cambios en los centros de trabajo)

Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), durante el primer trimestre de 2019, 
los empleados trabajaron 5,6 millones 
de horas extras a la semana. Además, 
esta encuesta señala que, cada semana, 
2,6 millones de horas no son abonadas. 
Ante tales cifras, y para frenar el abuso en 
cuanto a horas extraordinarias, el pasado 
12 de mayo entró en vigor una nueva ley 
que obliga a los trabajadores a fichar a la 
entrada y a la salida de su jornada laboral.

¿Quién está obligado a fichar?
La anterior ley únicamente obligaba a tal 
registro a los trabajadores con contratos 
a tiempo parcial o de formación. Ahora, 
la ley se extiende a todas las empresas 
y trabajadores, salvo a los directivos que 
tengan una relación mercantil con la 
empresa o quienes tengan un contrato de 
alta dirección.

Sin embargo, expertos señalan la 
imperfección de esta ley ante circun-
stancias especiales, como las jornadas 
de un transportista o un comercial.  “No 
es lo mismo regular una jornada de un 
trabajador que está en una oficina, con un 
horario planificado, que los trabajadores 
que no pisan un centro de trabajo, ya que 
este es la calle. Esto aún está por pre-
cisar”, explica Francisco Javier Valverde, 
socio-director de Asesoría Valverde 
Conejero.

¿Cuándo se empezará a 
multar?
Aunque la ley entró en vigor el mes pas-
ado, la Inspección de Trabajo ha dado un 
“margen de maniobra” antes de comenzar 
a sancionar. ¿Qué quiere decir esto? Du-
rante los primeros meses se hará la vista 
gorda en aquellas empresas que aún no 

La pausa para comer o fumar, 
¿también debe registrarse?

Esta es una de las preguntas que más controversia está 
teniendo en las empresas, siendo la ley muy vaga en este 
aspecto, ya que no especifica claramente qué es o no 
jornada laboral. Según Francisco Javier Valverde, se parte 
de la base de que fumar no es ningún derecho del traba-
jador. “La empresa que quiera dejar que sus trabajadores 
salgan a fumar deberían obligarlos a fichar, demostrando 
cuál es el tiempo efectivo de trabajo”. Lo mismo sucede 
con los descansos para comer. Estos deben ser registra-
dos. 

tengan el registro implantado. Ahora bien, quién 
no pueda demostrar que ya está preparando la 
puesta en marcha del registro será sancionado 
con multas que pueden ir desde los 626 euros 
a los 6.250.

Distintas formas de fichar
Las compañías pueden usar los sistemas 
tradicionales en papel, con cuadrantes, o utilizar 
otros sistemas más digitales, como tarjetas 
para fichar en la puerta, los tornos de acceso e 
incluso aplicaciones informáticas instaladas en 
los ordenadores o en los móviles de empresa, a 
través de la cual indican en qué momento han 
comenzado y finalizado su jornada laboral. 
Estas fichas deberán guardarse durante cuatro 
años en los registros de la empresa, tiempo 
durante el cual podrán ser solicitados por la 
Inspección.

La llegada de una nueva 
generación de trabajadores, 
junto con la modificación 
legislativa que se ha 
producido en los últimos 
años, ha incorporado multitud 
de cambios en las empresas, 
antes impensables. Con 
motivo de la reciente ley que 
obliga a fichar, repasamos las 
tendencias más destacadas 
que ha traído el siglo XXI.

PREVENCIÓN 
DE RIESGOS 
LABORALES
Desde hace unos años, las empresas 
han tomado conciencia de la necesi-
dad de una buena actividad preven-
tiva. Antiguamente se sentía como 
un impuesto más, considerándose 
un gasto que tenían que pagar a 
empresas dedicadas a la prevención. 
“La prevención, aparte de obligatoria, 
es muy beneficiosa para la empresa, 
ya que elimina muchos factores de 
riesgo, que luego se traducen en ba-
jas y gastos para la empresa”, explica 
Francisco Javier Valverde.
Por ejemplo, las empresas están 
muy concienciadas sobre los Equi-
pos de Protección Individual (EPI). 
Además, al entrar en una actividad 
laboral deben pasar por un recono-
cimiento médico, cosa que antes no 
se hacía.

Otros cambios significativos

UN ANTES Y UN DESPUÉS 
PARA LOS FUMADORES
Antes de la “ley antitabaco” de 2005, 
cualquier persona podía fumar dentro 
de las empresas. Sin embargo, la 
historia ha cambiado. Con esta ley, 
que posteriormente se endurecería 
en 2010, se prohibía fumar tanto en 
los puestos de trabajo como en los 
espacios públicos. 

En un principio, cuando se hablaba 
de prohibición, la ley hacía referencia 
a los espacios cerrados dentro de 
los centros de trabajo. Se dejaba, por 

tanto, a voluntad del empresario que 
pueda fumarse en los espacios al aire 
libre o en salas habilitadas para ello.

Sí es cierto que en este ámbito es 
donde más se está estrechando el 
cerco contra los fumadores. Uno de 
los grandes ejemplos es Nestlé, que 
prohibió a su plantilla fumar en todo 
el recinto. Además, el empleado que 
quisiera encenderse un cigarro tendría 
que salir al exterior, fichando a la entra-
da y a la salida.
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GESTIÓN INNOVADORA EN LOS RRHH

PROTECCIÓN DE DATOS. 
UNA NORMA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Los recursos humanos es uno de 
los aspectos empresariales que más 
cambio han experimentado en los 
últimos años. En Vida Económica nos 
centramos en los siguientes:

La contratación social, un reto para las 
empresas
En 2007, las Cortes Generales apro-
baron la conocida “Ley de Igualdad 
de Género”, en la que se apostaba por 
una paridad efectiva entre hombres y 
mujeres. En estos años, al menos 9 de 
cada 10 empresas españolas cuenta 
con una mujer en su equipo directivo. 
Esta ley subraya que las empresas con 
más de 250 personas deben disponer 
de una serie de medidas para la igual-
dad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres. 

La diversidad en las empresas: un valor 
añadido
Las compañías se han dado cuenta del 
valor añadido que pueden aportar gru-
pos sociales excluidos, como personas 

con discapacidad, inmigrantes, mayores 
de 45… Según el Fondo Monetario 
Internacional, la variedad social en los 
grupos de trabajo mejora el ambiente 
laboral, aportando diferentes puntos de 
vista, incrementando el compromiso 
hacia la empresa y elevando la produc-
tividad.

Mayor equilibrio entre la vida personal 
y profesional
Este es uno de los aspectos que más 
demandan los trabajadores en las 
empresas. La conciliación entre la vida 
personal y la profesional se ha con-
vertido en un factor clave para atraer y 
retener talento en las compañías. Así, 

Aunque muchos lo descon-
ocen, las leyes de protec-
ción de datos existen desde 
los años 70. Sin embargo, 
fue el pasado 25 de mayo 
de 2018 cuando se convirtió 
en una norma de obligado 
cumplimiento. Hasta este 
momento, las empresas 
tenían varias medidas de 
seguridad divididas en 
medidas básicas, medias o 
altas (dependiendo del tipo 

de empresa). Solamente 
tenían que cumplir estas 
normas. “La finalidad era 
aumentar la protección de 
la información personal de 
los ciudadanos, pero a su 
vez dándole más libertad a 
las empresas a la hora de 
legitimar sus tratamientos 
de información”, explica 
Hernando Domínguez, 
director de la oficina en 
Málaga y Andalucía Oriental 

de Prodat.
Con la implantación de 
esta ley, se desarrollaron 
medidas como que en las 
empresas que usan CRM 
para guardar sus datos, los 
usuarios que accedan a 
estos ordenadores deben 
hacerlo de forma controla-
da, teniendo cada uno una 
clave de acceso distinta.
Tras cumplirse un año de la 
implantación de esta ley, el 

director de Prodat asegura 
que aún sigue siendo com-
plicado llegar a los empre-
sarios, que están centrados 
en generar negocio. “Nos 
falta que la protección de 
datos llegue a los conse-
jos de administración, que 
se tomen en cuenta las 
opiniones del Delegado de 
Protección de Datos y que 
se cumpla de una forma 
preventiva, no reactiva”.

SALARIOS EMOCIONALES, 
MOTIVACIÓN MÁS ALLÁ DEL DINERO
Cuando alguien busca un puesto de trabajo, en lo primero en lo que 
se fija es en el salario que va a recibir a final de mes. ¿Piensan que 
esto también ha cambiado? Sí. Las nuevas generaciones consid-
eran que, a parte de la remuneración, hay muchos más factores 
inmateriales que se tienen en cuenta a la hora de ocupar un puesto 
de trabajo. Estamos hablando del salario emocional.
Según un estudio de Adecco, el hecho de tener un buen salario cae 
hasta la quinta posición en el ranking de felicidad laboral. Algunos 
de los aspectos que más valoran los empleados es contar con una 
jornada flexible, servicio de guardería, formación o másteres para 
impulsar la carrera profesional de los empleados, talleres de yoga o 
relajación, creación de espacios de distracción, como gimnasios o 
cafeterías e, incluso, permitir que el personal traiga a la oficina a sus 
mascotas.

el 58% de las empresas señalan que ya cuentan 
con medidas de conciliación, mientras que en 
las grandes empresas el porcentaje es mucho 
mayor, con un 77%.

Nuevos procesos de contratación: del CV a las 
redes sociales
El CV ha sido sustituido por webs de empleo 
como Infojobs o por consultoras de Búsqueda 
y Selección. “Hubo una transición muy dura, 
donde las empresas no tenían claro cuál era el 
canal adecuado para comunicar sus ofertas de 
empleo”, explica Pedro García, socio director de 
Standby Consultores. Esto fue aprovechado por 
LinkedIn, red social que se ha convertido en la 
principal herramienta de selección de emplea-
dos.
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Delta reanuda los vuelos 
de verano “nonstop” entre 
Málaga y Nueva York-JFK

Delta reanuda su popular servi-
cio de verano a Nueva York-JFK 
desde la Costa del Sol. Además 
de ser el único servicio directo en-
tre Málaga y Nueva York, el vuelo 
ofrece más de 40 enlaces a des-
tinos de los Estados Unidos y a 
otros países de América. 
Con cinco vuelos diarios desde 
España —uno desde Málaga, dos 
desde Barcelona y dos desde Ma-
drid—, el servicio sin escalas de 
Málaga contribuirá a aumentar el 
número de visitantes al país. 

Bodegas Lara y Perelada 
presentan sus vinos

Marbella Club acogió el pasa-
do mes de mayo a más de 200 
profesionales del mundo de la 
restauración y la distribución que 
asistieron a la presentación de los 
vinos, cavas y una selección de 
productos de alimentación pre-
mium que conforman el portfolio 
de Perelada.
Los asistentes pudieron catar las 
más de 150 referencias, entre vi-
nos, cavas elaborados por las bo-
degas propias del Grupo, presen-
tes en 12 de las denominaciones 
de origen e indicaciones geográ-
ficas protegidas de más prestigio 
de España, así como de grandes 
marcas, tanto españolas como 
extranjeras.

Freepik Company, la empresa malague-
ña de recursos gráficos, ha anunciado que 
Bangkok (Tailandia) ha sido la ciudad elegi-
da para celebrar el primer Freepik Space, 
un evento de carácter internacional que 
cada año se repetirá en un país distinto. 
El objetivo de este certamen, cuya primera 

edición tendrá lugar el día 29 de junio, es 
estrechar las relaciones con los diseñado-
res y fotógrafos con los que la compañía 
trabaja en todo el mundo. En este sentido, 
cabe destacar que la empresa andaluza 
cuenta con más de 6.000 colaboradores 
externos, que suben contenido propio a las 
distintas plataformas del grupo (Freepik y 
Flaticon).

Durante la reunión, a la que está previsto 
que asistan más de 300 profesionales de 
reconocido prestigio, como los fotógrafos 
Tirachard Kumtanom y Natsicha Wetcha-
sart, se expondrán las novedades de la 
compañía y se llevarán a cabo charlas y po-
nencias sobre el sector del diseño gráfico.

Nace Freepik Space, punto de encuentro para los 
mejores fotógrafos y diseñadores

El Sector Industrial en Andalucía ha 
protagonizado en los últimos años un 
fuerte proceso de reorganización y opti-
mización de sus estructuras internas y de 
sus procesos operativos, unos cambios 
acelerados principalmente por factores 
como la robotización, la mejora de la efi-
ciencia productiva y la competitividad en 
el Mercado. Bajo estas premisas se ha 
hablado en la 3ª Edición del Ciclo ‘Con-
versaciones de Recursos Humanos’, de 
la mano de Standby Consultores.

Parte importante del éxito de este sec-
tor es la adecuada implantación y adap-
tación de las Políticas de los Recursos 
Humanos que se han impulsado en los 
últimos años. Así lo han puesto en valor 
los máximos responsables de la Gestión 
de Recursos Humanos de Lactalis Pule-
va, Sonia Rodríguez; de Mayoral Moda 
Infantil, Luis Delgado y de Coca-Cola Eu-
ropean Partners, José Cuéllar.

Standby Consultores analiza 
el sector industrial en 
“Conversaciones de RR.HH.”

Desde el pasado 12 de mayo, el re-
gistro de la jornada laboral ya no es 
una opción, sino una obligación para 
todos los trabajadores que figuran en 
las plantillas de las empresas. En Gru-
po Trevenque se han preparado para 
esta novedad con el lanzamiento de 
una nueva plataforma, eFichaje, con 
la que facilitan el registro horario para 
los trabajadores y ayudan a que las 
empresas puedan adaptarse a esta 
nueva normativa. 
Lo único que han tenido que realizar 
los trabajadores de Grupo Trevenque 
es descargar la aplicación, ya dispo-
nible en iOS y Android bajo el nom-
bre ‘efichaje’. Una vez que la están 
utilizando, pueden realizar fichajes 
automáticos a través de códigos QR 
o etiquetas NFC que han sido ubica-
das previamente en las oficinas de la 
empresa.

Grupo Trevenque 
presenta eFichaje

Holiday World Riwo Hotel 
es un concepto de hotel to-
talmente novedoso donde 
tienen protagonismo la ex-
periencia del cliente a través 
del agua, la aventura y la di-
versión. El hotel se ha trans-
formado en un lugar exótico, 
inspirado en paisajes salva-
jes, siguiendo además una 
línea sostenible en la que se 
utilizan materiales y elemen-
tos naturales.

A todo ello se añade un 
nuevo servicio de pre check-
in, donde el cliente puede 
hacer todos los trámites del 

check-in desde casa para 
que cuando llegue al hotel 
solo tenga que identificarse y 
recoger las llaves de su habi-
tación.

Además, se ha trabajado 
en un nuevo tipo de habita-
ción: las Novu Rooms, habi-
taciones con encanto tecno-
lógico. En ellas, la tecnología 
se pone al servicio del ocio, 
con el objetivo de ofrecer a 
los clientes unas instalacio-
nes modernas que sirvan de 
escenario para experimentar 
y jugar con las nuevas tecno-
logías incorporadas.

Holiday World presenta el nuevo Riwo 
Hotel

La empresa malague-
ña holaMOBI, especia-
lizada en servicios de 
telefonía low cost, ha 
renovado su línea de 
crecimiento empresarial 
y ha puesto en marcha 
seis nuevas tiendas en 
diferentes puntos de 
España, principalmen-
te Andalucía, Levante 

y Galicia. La compañía 
ha optado por priorizar 
su implantación en cen-
tros comerciales, como 
nueva estrategia de ex-
pansión, donde hay una 
mayor afluencia de pú-
blico y la marca puede 
posicionarse muy bien.

“Somos la cadena 
con mayor portfolio de 

productos de telefonía 
low cost, tanto en tari-
fas de operador como 
en smartphones. Este 
año queremos impul-
sar nuestra presencia 
en centros comerciales 
como estrategia de ex-
pansión”, explica María 
Salas, directora comer-
cial de la cadena de 
telefonía. La compañía 
cuenta actualmente con 
cerca de 80 tiendas y es 
la tercera red más im-
portante en España.

La empresa ha puesto 
en marcha dos puntos 
de venta en las localida-
des de Boiro y Noia (Ga-
licia), en Estepona, Los 
Barrios (Cádiz), en Má-
laga capital y en Murcia.

holaMOBI pone en marcha seis nuevas tiendas
El aeropuerto ya cuenta con el 
primer restaurante del británico 
Jamie Oliver

El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol continúa con el proceso de reno-
vación de su oferta de restauración con 
la apertura de tres nuevos estableci-
mientos: el restaurante Jamies’ Deli, del 
famoso chef británico Jamie Oliver, el 
restaurante de comida saludable Eat y 
el Café di Fiore.

De la mano del operador Select Servi-
ce Partner, ha abierto sus puertas el pri-
mer restaurante Jamie’s Deli, donde el 
pasajero podrá disfrutar de platos recién 
preparados, sándwiches, pizzas artesa-
nales, ensaladas, productos calientes y 
una gran variedad de dulces.

Las empresas malagueñas 
Aeorum y Tupl, situadas en el 
Parque Tecnológico de Anda-
lucía, han obtenido la marca 
EIBT, acreditación reconocida 
por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, propiedad 
de la Asociación Nacional de 
CEEIs Españoles (ANCES), que 
las distingue a nivel nacional 
como Empresas Innovadoras 
de Base Tecnológica. La marca 
EIBT reconoce a aquellas em-
presas que operan en alguno 
de los sectores de alta tecnolo-
gía que realizan inversiones en 
I+D superiores a la media de 

otros sectores, y además tie-
nen un producto innovador. Di-
cha marca distingue a las EIBT 
como la clave del proceso de 
optimización del conocimiento 
y la tecnología, en el que la ac-
tividad científica y tecnológica 
se transfiere al mundo empre-
sarial.

Ante la convocatoria de la 
mencionada distinción EIBT, la 
empresa Aeorum fue propues-
ta por BIC Euronova, mientras 
que Tupl lo fue a través de la 
Asociación de Parques Científi-
cos y Tecnológicos de España 
(APTE).

Las empresas malagueñas Aeorum y 
Tupl distinguidas a nivel nacional
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La historia de este grupo empresarial 
formado por tres divisiones (Laborato-
rio Ortoplus, Alineadent y OrthoApnea) 
se ha desarrollado con éxito y sin pau-
sa ni descanso desde el año 1992 bajo 
la tutela de su CEO, Jesús García Urba-
no. Con un inicio humilde pero potente, 
Jesús fundó Ortoplus como laboratorio 
de ortodoncia en Madrid para insta-
larse de forma definitiva en Málaga a 
los pocos años de dar comienzo su an-
danza. El equipo, inicialmente de siete 
trabajadores, supera a día de hoy el 
centenar de personas.

Ortoplus es la empresa matriz de 
una de las marcas dedicadas a la Me-
dicina Oral del Sueño más conocidas 
a nivel mundial con su dispositivo pa-
tentado OrthoApnea, y de Alineadent, 
la segunda potencia española en orto-
doncia invisible. El grupo al completo, 
aunque en mayor medida la parte del 
laboratorio de ortodoncia, se ha con-
vertido en los últimos años en uno de 
los más grandes de Europa.

A finales de 2017, Ortoplus cumplía 
25 años de trayecto y lo celebraba con 
la inauguración de la última y definiti-
va sede en el Parque Empresarial Ala-
meda, que lo convertían en el labora-
torio dental con las instalaciones más 
modernas y grandes de Europa. Este 

Ortoplus, la presencia en Europa de un grupo dental malagueño

Hace 27 años nació un pequeño laboratorio de ortodoncia. Hoy, Ortoplus es un 
referente internacional en materia de ortodoncia tradicional, digital e invisible.

Equipo directivo de Ortoplus con miembros de la academia europea Alineadent

nuevo espacio fue concebido para dar 
cabida a más 250 puestos de trabajo, 
que planea llenar en los próximos años 
para seguir atendiendo a la creciente 
demanda nacional e internacional y 
mantenerse como laboratorio líder.

UN NUEVO SALTO A EUROPA
OrthoApnea lleva ya años sólidamen-

te posicionada en el mercado interna-
cional con partners en 45 países, pero 
el último gran proyecto internacional 
de Ortoplus ha sido gracias a su mar-
ca de ortodoncia invisible, Alineadent, 
con la creación de una Academia Euro-
pea de Alineadent. La razón de la apa-
rición de esta nueva entidad formativa 
internacional responde a la necesidad 

de cubrir un hueco importante en el pa-
norama formativo de este tipo de orto-
doncia estética.

En un entorno de la salud dental en el 
que la marca de la digitalización debe 
estar casi obligatoriamente presente 
en toda nueva labor de los profesiona-
les del sector, una nueva problemática 
se abre paso entre los doctores: ¿cómo 
aprenderemos a poner en práctica la 
digitalización en nuestro día a día en 
clínica dental? 

La Academia Europea de Alineadent 
surge así para dar cabida a un nuevo 
modelo de formación sobre Ortodoncia 
Invisible y para transmitir a sus alum-
nos en España y Europa una nueva 
forma de aplicar los conocimientos di-
gitales a su labor. El uso de escáneres 
intraorales, el envío de archivos STL. O 
el diseño y planificación para impresión 
3D son algunos de los elementos que 
demandan una formación más especí-
fica y completa ahora.

Con el Dr. David Suárez Quintanilla, 
reconocido por su labor en la docencia 
sobre ortodoncia en España, como Pre-
sidente de la EAA (European Alineadent 
Academy), esta nueva institución ha 
visto la luz y con el empuje de Ortoplus, 
va camino de convertirse en otra gran 
entidad internacional con origen mala-
gueño. 

Rolex, junto a su distribuidor oficial en 
Málaga, Joyería Marcos, ha presentado 
las novedades de la Feria Basilea 2019 
en el Museo Carmen Thyssen. Cédric Mü-
ller, director general de Rolex España, y 
Aurelio Marcos, CEO de Joyería Marcos, 
acudieron a la presentación en la que los 
invitados conocieron las últimas creacio-
nes de lamarca. 

Entre las novedades más destacadas 
se encontraban el nuevo Yacht-Master 
42 en oro blanco con brazalete Oysterfex; 
el Sea-Dweller Rolesor amarillo; el nuevo 
GMT-Master II en acero con brazalete Ju-
bilé y las novedosas esferas con dégradé-

concéntrico del Day-Date 36. Numerosos 
rostros conocidos asistieron a la presen-
tación, entre los que se encontraba Car-
men Cervera; los Marqueses de Guirior; 
Federico Beltrán, presidente de Famade-
sa o Javier Ferrer, director del Museo Thys-
sen, entre otros.

Rolex presenta las novedades de la Feria Basilea en 
el Thyssen

Vithas y AMS dotan a Nerja de un nuevo centro 
de fisioterapia

Nerja, así como su área 
de influencia, cuentan con 
un nuevo centro de fisio-
terapia ubicado en la calle 
Antonio Ferrandis, dentro 
de las instalaciones de Vi-
thas Salud Rincón Medical 

Centre. Este equipamiento 
se ha puesto en marcha 
gracias a la colaboración 
entre Vithas y el Centro 
Médico del Ejercicio AMS, 
con el objetivo de dotar a 
esta zona de la Axarquía 

Malagueña de un centro 
de fisioterapia en el que 
se puedan abordar con 
garantías la casi totalidad 
de patologías músculo-es-
queléticas en pacientes 
suscritos a compañías de 
salud o privados.

La instalación, ubicada 
en el edificio central de 
Vithas Salud Rincón Medi-
cal Centre Nerja, tiene una 
superficie aproximada de 
120 m2

El PTA firma un acuerdo con la empresa china Z-Run 
WellTon

El Parque Tecnológi-
co de Andalucía ha ce-
rrado un acuerdo con 
Z-Run WellTon Industry 
CO.,LTD, una gran em-
presa china con proyec-

ción en múltiples secto-
res, que abarcan desde 
la construcción a la logís-
tica comercial, la indus-
tria agroalimentaria, las 
manufacturas,  la gestión 
ambiental, medicina, la 
energía y las finanzas.

Según este acuerdo, se 
promueve la cooperación 
entre la compañía china y 
la tecnópolis malagueña 
con objeto de contribuir 
al avance de la investi-

gación científica y al de-
sarrollo tecnológico en 
diversos campos

Entre las áreas que 
se han señalado para la 
cooperación futura entre 
el parque y la compañía 
china, destaca el desarro-
llo de la estandarización y 
aplicación de tecnologías 
como el Blockchain, el 
Super 5G o un sistema 
global para la circulación 
de productos.

BIK Idea, una herramienta 
digital para pymes y ‘startups’

Pymes y emprendedores de Mála-
ga podrán generar y desarrollar nue-
vas ideas de negocio de acceso libre, 
gratuito y sencillo a través de BIK 
Idea, una herramienta online creada 
y coordinada por los CEEI (Centros 
Europeos de Empresas Innovadoras) 
de la Comunitat Valenciana. La plata-
forma se integra dentro del programa 
de innovación BIK CEEI, pionero en 
el ámbito nacional, ya que aglutina un 
itinerario en el que se pueden encon-
trar, en un mismo lugar, metodologías 
y herramientas para actuar en función 
de la situación de cada empresa. 

BIK Idea sigue los pasos del De-
sign Thinking, metodología conso-
lidada mundialmente focalizada en 
la atención de las necesidades del 
cliente para crear propuestas de va-
lor.

María José, 73 viviendas en 
primera línea de playa

Renturnoga, empresa promotora 
especializada en el mercado de al-
quiler, presenta su último complejo de 
viviendas: Edificio María José, el cual 
ha requerido de una inversión de 17 
millones de euros.

Esta promoción, situada en el paseo 
Marítimo Antonio Banderas de Málaga 
(calle Pacífico 11), en primera línea de 
playa, cuenta con un diseño innova-
dor, en un entorno incomparable. Se 
trata de un proyecto en el que se han 
cuidado con especial esmero la dis-
tribución de espacios, la orientación 
para aprovechar al máximo las horas 
de luz natural y las calidades que lo 
conforman.
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La compañía estadounidense 
Crystal Cruises, dedicada al sec-
tor del crucero de lujo, ha elegi-
do Málaga, por primera vez, para 
realizar un único itinerario con 
salida desde el recinto portuario.
El exclusivo buque de crucero 
‘Crystal Esprit’ llegó proceden-
te del Caribe, partiendo hacia 
Almería e iniciando una ruta de 
siete días que incluye puertos 
españoles del Mediterráneo 
Occidental hasta Barcelona, su 
destino final.
Este buque, además, visita el 
Puerto de Málaga por primera 
vez, por lo que su capitán cele-

bró una recepción a bordo para 
acoger el tradicional intercambio 
de placas conmemorativas, con 
la participación de Autoridad 
Portuaria, el Área de Turismo del 
Ayuntamiento de la capital, Turis-
mo y Planificación Costa del Sol 
y Málaga Cruise Port. El buque 
está consignado por la empresa 
consignataria Pérez y Cía.
El ‘Crystal Esprit’ cuenta con 
82,2 metros de eslora y una ca-
pacidad máxima para 72 pasa-
jeros, haciendo más auténtica la 
experiencia de navegación, con 
los lujos de una embarcación ex-
clusiva tipo yate.

Dekra, una apuesta por la conducción conectada

Dekra Testing and Certification, una compañía global y de 
base tecnológica ubicada en el Parque Tecnológico de Anda-
lucía (PTA) en Málaga, apuesta por la conducción conectada 
para seguir creciendo en los mercados internacionales.
La empresa está especializada en ensayos y certificaciones 
de productos electrónicos y tecnologías inalámbricas. Asi-
mismo, han recordado que nació a partir de la fusión de dos 
firmas en 2015: la alemana Cetecom y la andaluza AT4 Wi-
reless.
Su apuesta por la internacionalización y la inversión continua-
da en I+D+i han sido los principales motores del crecimiento 
empresarial de Dekra. De igual modo, su experiencia expor-
tadora comenzó hace veinticinco años y actualmente cuenta 
con filiales en Estados Unidos, Taiwán y Chile.

La compañía Crystal Cruises realiza 
por primera vez base en Málaga

SuperCash Saymu abre un nuevo 
establecimiento en Málaga

La nueva superficie co-
mercial de SuperCash Say-
mu en Málaga representa 
una inversión de 1,5 millo-
nes de euros, da empleo 
directo a 40 personas, 
cuenta con 2.500 m2 de 
sala y 60 plazas de apar-
camiento subterráneo. 
“Nace para ofrecer tanto 

a consumidores finales 
como a profesionales los 
mejores precios y un tra-
to personalizado”, explica 
su propietario Juan Carlos 
Sánchez Moyano.

En un sector dominado 
por grandes distribuido-
ras, la enseña malagueña 
ha sabido crearse un hue-

co y crecer de forma soste-
nida con la apertura ahora 
de este nuevo SuperCash. 
“La apuesta por las mejo-
res marcas al mejor precio 
todo el año, junto con un 
personal de un alto nivel 
profesional, son las señas 
de identidad de esta em-
presa”.

Metrovacesa y Sierra Blanca Estates inician la construcción de “Picasso Towers”

ROJOmandarina logra un 
premio internacional de diseño

La empresa malagueña ROJOmandarina 
Studio ha vuelto a convertirse en referencia 
internacional en el mundo del diseño in-
dustrial, al ser galardonada con el A’Design 
Award 2018. Este certamen se considera 
uno de los más importantes del mundo en 
este ámbito, por quien lo promueve, por 
la calidad del jurado que lo forma y por la 
cantidad de obras que se presentan cada 
año. El premio llega de la mano de la má-
quina ‘Pinta AT17INOX’, un dispositivo que 
optimiza el proceso de atado de embutidos 
artesanales.

Metrovacesa, junto con Sie-
rra Blanca Estates, ha iniciado las 
obras de construcción de ‘Picas-
so Towers’, uno de los proyectos 
urbanísticos más significativo de 
la ciudad de Málaga. En concreto, 
ubicado en el ámbito de Torre del 
Río, ocupará una superficie total de 
86.963 m2 y estará formado por 
tres edificaciones residenciales de 

21 plantas cada una que configura-
rán un nuevo paisaje urbano y que 
por su visibilidad señalarán el cierre 
de la ciudad por su litoral oeste.

En conjunto, el proyecto alberga-
rá un total de 213 viviendas de gran 
tamaño que dispondrán de amplias 
terrazas con vistas a la costa mala-
gueña, según han precisado a tra-
vés de un comunicado.

El pasado lunes 
13 de mayo un 
jurado valoró 
las diferentes 
ensaladillas 
en una cata a 
ciegas. Verum 
Restaurante & 

Tapas fue el ganador y su ensaladilla rusa 
proclamada la mejor de Málaga ante la 
inmensa alegría de parte del equipo, que no 
quiso perderse este momento.
Jorge Berzosa, el alma máter del restaurante, 
habló sobre la esencia de su ensaladilla rusa: 
“Verum significa verdad y lo que hemos 
hecho es una ensaladilla tradicional, de 
verdad”.

Verum, la mejor ensaladilla 
rusa de Málaga

Amazon instalará su centro de distribución en Málaga

La empresa Amazon ha comenzado 
a instalar su centro logístico en Málaga 
capital, en terrenos alquilados al Admi-
nistrador de Infraestructuras Ferrovia-
rias (Adif), en la zona de Los Prados de 
la capital malagueña.

Así, fuentes de Adif han confirmado 
a Europa Press que ya se ha firmado 

el contrato de alquiler de los terrenos 
para la ubicación de estas instalaciones. 
Están dentro del área logística de Los 
Prados, sobre una extensión de más de 
13.000 m2.

El contrato es por tres años pero se 
podrá prorrogar, han puntualizado desde 
el organismo estatal. De esta manera, se 
materializa el interés de la multinacional 
por implantar en Málaga un centro des-
de el que mejorar su distribución en la 
zona.

La Gerencia de Urbanismo de Málaga 
otorgó a finales del pasado año la licen-
cia para su centro logístico en el que 
se autorizaba a construir una carpa así 
como módulos para otros servicios soli-
citados por Amazon.
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El grupo Barceló abrió a principios de ju-
nio las puertas del hotel Occidental Fuen-
girola en la provincia de Málaga después 
de realizar una reforma total de las instala-
ciones del que era el hotel Las Pirámides 
para adaptarse a la marca Occidental.

El establecimiento, situado junto al 
paseo marítimo, cuenta con 316 habita-
ciones y una inversión de 15 millones de 
euros.

Así Barceló Hotel Group eleva a tres ho-
teles y 741 habitaciones su oferta en Má-
laga, junto al Barceló Málaga y al Barceló 
Marbella; diversificando también su portfo-
lio con la implantación en la provincia de la 
marca Occidental.

La antigua imprenta Sur de la Diputación 
de Málaga vuelve a estar en funciona-
miento. Tras cinco años de inactividad, la 
imprenta, fundada en 1925 por los poe-
tas malagueños Emilio Prados y Manuel 
Altolaguirre, resurge con la impresión 
del soneto ‘Vuelta a la mar de Málaga’, 
donde el recientemente desaparecido 
poeta y columnista malagueño Manuel 
Alcántara habla de tres de sus grandes 
pasiones: la vida, el mar y su tierra natal.
Tras las complicadas tareas de adapta-
ción y mantenimiento de las máquinas, 
Pepe Andrade, nieto del maquinista y 
maestro impresor José Andrade Martín, 
que trabajó junto a Prados y Altolaguirre, 
seguirá siendo el encargado de operar 
esta máquina.

La imprenta Sur de la 
Diputación retoma su 
actividadLa compañía FYM-HeidelbergCement 

pone en marcha, de la mano del Ayunta-
miento de Málaga, un pionero programa en 
el centro de trabajo de su fábrica de ce-
mento de La Araña. Así, aspira a convertir-
se en un espacio de referencia en la gestión 
de los residuos domiciliarios que sus traba-
jadores generan en su actividad diaria.

Bajo el lema “La economía circular: Una 
responsabilidad de todos”, y englobada 
dentro de su Plan de Acción Social, la fá-
brica de Málaga pretende, con esta inicia-
tiva, sensibilizar a todo su personal sobre 
la necesidad de reducir, reciclar y reutilizar 
residuos para lo que están participando 
en talleres de concienciación en los que 
aprenden cómo pueden contribuir desde 
su puesto de trabajo a la economía circular.

FYM-HeidelbergCement, pionero 
en reciclar

Grupo Barceló abre 
el hotel Occidental 
Fuengirola

El pasado lunes 20 de mayo se celebró 
por primera vez en Sevilla “El Salón del 
Vino y la Gastronomía Narbona Solís”, en 
el Hotel Meliá Lebreros, tras los éxitos co-
sechados en ediciones anteriores en las 
provincias de Córdoba, Granada y Mála-
ga. Ha coincidido con la apertura de su 
delegación en la capital en calle Amador 
de los Ríos, núm. 7. 

Más de 500 profesionales del sector, 
amantes del vino y la alimentación gour-
met se dieron cita para conocer las últi-
mas tendencias del mercado. No faltó la 
participación del Secretario General de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, Vi-
cente Pérez, que resaltó la importancia de 
este acontecimiento para el desarrollo de 
la industria en la región.

50 marcas se reúnen en el XV Salón del Vino y Gastronomía Narbona Solís

Audi Safamotor presenta 
el nuevo Audi E-Tron

El pasado diez de mayo, 
Audi Safamotor presentó en 
su concesionario de Aveni-
da Velázquez 468, el nuevo 
Audi E-Tron. La presenta-
ción estuvo amenizada por 
varios bailarines, que inter-
pretaron una “performan-
ce”, acabando con un cóc-
tel. Más de 150 personas 
asistieron a esta convoca-
toria para conocer el primer 
vehículo cien por cien eléc-
trico de la firma alemana.

Entre las caras más co-
nocidas, destacaron Víc-
tor Sánchez e Iván Alejo, 
entrenador y jugador del 
Málaga, respectivamente. 
También asistieron empre-
sarios malagueños, como 
Jesús Burgos, gerente 
de Hospital CHIP. Entre 
los responsables de Audi 
Safamotor se encontra-
ban José Luis Castillo, 
director gerente para las 
marcas Audi, Volkswagen 

y LCV, que realizó la pre-
sentación; Daniel Montes, 
responsable de Marketing 
o Juan Luque, director co-
mercial, entre otros.

Ya en enero, la empre-
sa automovilística Audi, 
a través del evento mun-
dial “Audi Dealer Meeting 
2018”, presentó en el Pa-
lacio de Ferias de Marbella 
sus vehículos ecológicos, 
entre los que se encontra-
ba el nuevo E-Tron.
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ras el incendio y de-
strucción del Teatro de 
la Libertad a mediados 
del siglo XIX, un grupo 
de personas de gran 
relieve social, ligadas 

al arte y la cultura de la ciudad, se 
asociaron con el fin de dotar a la ciu-
dad de un nuevo espacio escénico. 
Fruto del auge económico y cultural 
que vive la urbe en esta época, pro-
lifera una creciente necesidad de 
ocio de la burguesía, que reclaman 
lugares donde dar cabida a las dif-
erentes artes escénicas que surgen 
en la ciudad.

En 1984, el Ayuntamiento adquiere 
la propiedad del Teatro Cervantes, 
quien acomete junto con difer-
entes Administraciones la recon-
strucción del edificio y relanza la 
actividad artística del lugar. Con-
siderado Bien de Interés Cultural, 
actualmente cuenta con un aforo 
de 1.104 butacas distribuidas en 
el patio de butacas, los palcos, las 
plateas y las gradas del Paraíso. En 
el techo de la sala, se encuentra 
una personificación de la ciudad ro-
deada por todos los aspectos de la 

TEATRO 
CERVANTES: 
SE ABRE EL TELÓN

T

DETALLE DE PALCO

economía de la urbe de entonces. 
La pintura del telón de la boca es 
una alegoría de Mefistófeles. Am-
bas creaciones fueron realizadas 
por Bernardo Ferrándiz.

En cuanto a las dimensiones del 
escenario, el ancho y alto de la 
embocadura es de 12,6 y 7,6 met-
ros respectivamente. El largo de 
la embocadura hasta el fondo es 
de 11,6 metros, la altura de los 
puentes es de 8 metros y el an-
cho de las paredes es de 20. Fi-
nalmente, la altura del telar es de 
17,15 metros.

Desde el Teatro Cervantes, apun-
tan que se distinguen por la diver-
sidad y densidad de actividades 
que en él se desarrollan. El lugar 
acoge representaciones, concier-
tos, espectáculos, presentaciones 
y una larga lista de actuaciones 
de distinta índole. La Orquesta 
Filarmónica de Málaga interpreta 
con frecuencia en el escenario y 
el teatro cuenta con un programa 
educativo con funciones program-
adas específicamente para alum-
nos de primaria y secundaria.

Inaugurado en 1870, el Teatro Cervantes es uno de los 
espacios artísticos y culturales más emblemáticos de la 
ciudad. Situado en la plaza de Jerónimo Cuervo, junto 
al Mercado de la Merced, la construcción corrió a cargo 
del arquitecto municipal Jerónimo Cuervo, quien pidió 
la colaboración del pintor Bernardo Ferrándiz en la 
decoración.
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l Teatro Cervantes acoge la 
alfombra roja del Festival 
de Málaga. Cine en Español, 
donde se proyectan las 
películas ganadoras y se 
reparten los galardones 
entre las diferentes cintas 

premiadas. Durante una semana, 
junto con el Teatro Echegaray, el 
Cine Albéniz y el Centro Cultural 
María Victoria Atencia, celebra las 
principales actuaciones de esta 
icónica cita de la capital malacitana.

Festival de Málaga

EL APUNTE

EXTERIORES DESDE LA PLAZA DEL TEATRO

DETALLE DE TRAMOYA

VISTA GENERAL DEL ESCENARIO

e

TRAMOYA DEL TEATRO

VISTA DESDE LAS LOCALIDADES MÁS ALTAS
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En Málaga podemos encontrar do-
cenas de entidades solidarias a las que 
siempre queremos dar un lugar en Vida 
Económica. En esta edición hemos con-
tactado con Rocío González, gerente 
de la Fundación El Pimpi, quien nos 
ha relatado la labor que desempeña la 
fundación en la ciudad.

La Fundación nació hace dos años 
para “vehicular” toda la actividad so-
cial y cultural que realiza El Pimpi. “Ese 
conjunto de acciones, como el Día Sol-
idario del Pimpi o los Lunes del Pimpi 
no eran propios de una empresa, sino 
más bien de una entidad no lucrativa”, 
explica Rocío González. “Aunque ten-
emos dos años de vida, la Fundación 
ha nacido con mucho bagaje detrás”.

CULTURA ARTÍSTICA

Desde la Fundación, resaltan que 
fue promovida para poner en valor y 
promocionar la gastronomía, la cultu-
ra y la solidaridad malagueña “desde 
la ciudad al mundo entero”. González 
destaca: “Son nuestros fines. Tenemos 
estas tres áreas y en cada una difer-
entes proyectos”. En el ámbito cultur-
al, la Fundación señala el proyecto los 
Lunares: “Son encuentros culturales 
donde artistas malagueños vienen a 
nuestra bodega y exponen su obra o 
su vida ante unos invitados que los ha-
cen partícipe”. Su objetivo es acercar la 
cultura malagueña a los malagueños y 
a los foráneos. Las cuatro ramas en las 
que se mueven son el teatro, la poesía, 
el flamenco y las artes plásticas.

COCINA MALACITANA

A nivel gastronómico, la Fundación 
acaba de publicar ‘Málaga cocina emo-
ción’. “Es un libro que recorre los 103 
pueblos de la provincia, recopilando 
recetas de las abuelas y sus historias”. 
González señala que es un libro que 
está teniendo una buena recepción: 

ESTA FUNDACIÓN ES UNA ENTIDAD CENTRADA EN 
PROMOVER LA GASTRONOMÍA, LA CULTURA Y LA 
SOLIDARIDAD DE LOS MALAGUEÑOS A TRAVÉS DE 
PROYECTOS CON ONG, EMPRESAS E INSTITUCIONES

FUNDACIÓN EL PIMPI: AYUDAR TODOS JUNTOS
“Es nuestra propia gastronomía de an-
taño, en la que se basan los cocineros 
de ahora y nuestra cocina”. El proyec-
to lo lideró Samuel Perea. “Fue una 
odisea localizar a tantas personas: a 
través de Ayuntamientos, ONG, con-
ocidos…”

SOLIDARIDAD MALAGUEÑA

La solidaridad es la tercera rama y 
donde está el proyecto de mayor en-
vergadura de la Fundación: el festival 
Soles de Málaga. “Todo se centra y 
se materializa en un festival musical. 
Este año se ha celebrado en los once 
distritos de la ciudad y en tres pueb-
los”. Desde la Fundación, destacan que 
el objetivo de este proyecto es triple: 
visibilizar a las ONG, sensibilizar so-
bre los problemas sociales de la ciu-
dad y recaudar fondos para proyectos. 

“Gracias a Soles de Málaga, este año 
vamos a ayudar a la entidad ‘Más Nun-
ca es Menos’ para que se construya 
un centro de maternidad en Costa de 
Marfil”, apunta González. El año pasa-
do, la Fundación colaboró en una cam-
paña de prevención del abuso sexual 
infantil en centros escolares. “Llega-
mos a 1.100 niños en Málaga”. Su valo-
ración del festival de este año es muy 
positiva. “Estamos pensando cómo 
hacer crecer el festival de manera 
cualitativa: crecer en calidad”. De mo-
mento, plantean seguir realizándolo 
por las mismas fechas, “aunque quizá 
cambiemos la forma y la estructura”.

¿CÓMO SE PUEDE PARTICIPAR?

Desde la Fundación, señalan que se 
encuentran abiertos a cualquier tipo 
de colaboración. “Siempre estamos 
abiertos a escuchar y a ayudar en lo 
que podamos”. González señala que 
se puede colaborar como voluntario: 
“Tenemos voluntarios en los Lunares, 
en Soles de Málaga o para el día a día 
de lo que necesitemos”. 

De momento, no han sacado una 

fórmula de colaboración para socios. “Estamos dándole vuel-
tas para ver de qué manera se puede implementar esa figura”. 
Lo que sí destacan desde la Fundación es que las empresas 
pueden entrar como patronos: patrocinadores de los proyec-
tos que tienen.

Entre sus objetivos a largo plazo, se encuentra seguir creci-
endo. “Queremos que Soles de Málaga se convierta en un gran 
festival de referencia en España y sea extrapolable al plano 
internacional”. Su intención es seguir promoviendo activi-
dades sociales y culturales. “Este es un proyecto muy bonito, 
que empezaron Pepe y Elena Cobo, al que se sumó también 
Pablo Gonzalo, y que tienen mucha fe depositada”. El proyec-
to se concibe como una herramienta que conecta a las ONG y 
a la sociedad. “Ponemos a todo el mundo en movimiento y es 
precioso porque se suman empresas, entidades, personas. Así 
ayudamos todos juntos”.

Rocío González, gerente 
de Fundación El Pimpi

MERCADONA REFUERZA LA ATENCIÓN DE CRUZ ROJA A 
PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Mercadona y Cruz Roja Española 
en Málaga han firmado un conve-
nio de colaboración según el cual 
la empresa se compromete a co-
laborar con la atención que Cruz 
Roja lleva a cabo con personas en 
riesgo de exclusión social a través 
de donaciones en especie. El apoyo de Mercadona reforzará el pro-
grama de Intervención Social de la entidad humanitaria.

LA DIPUTACIÓN FOMENTARÁ EL VOLUNTARIADO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO A LOS MAYORES 

La Diputación de Málaga 
avanza para la creación de una 
red de voluntarios que acom-
pañen a las personas mayores 
que se encuentren solas y que 
vivan en municipios menores 

de 20.000 habitantes. Junto a la Fundación Harena llevará el pro-
yecto ‘Soledad 0, Vida 10’. La experiencia piloto comenzará en la 
Costa del Sol occidental, en los municipios de Benahavís, Casares, 
Ojén, Instán, Monda, Manilva y Guaro.
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ANÁLISIS DE LOS ESTILOS DIRECTIVOS

El trabajo diario en EUROFRESH, es-
pecializado en aguacate orgánico, se 
basa en ser ecológicos por convicción, 
de corazón tropical y comprometidos 
con una forma de trabajo sostenible.

En nuestros valores destaca nuestro compromiso con 
el crecimiento de nuestros equipos. Es por este motivo 
que nos “atrevimos” a realizar un proceso Marshall con 
el equipo directivo de la compañía. 

Un proceso Marshall actúa a través de los stakehold-
ers de la compañía y supone para el puesto de mando 
un ejercicio de coraje, determinación y sobre todo de 
humildad.

Empezamos haciendo un diagnóstico a nivel grupal e 
individual en nuestro estilo de Liderazgo, para después 
emprender el proceso del cambio.

Analizamos los 4 estilos de Dirección completamente 
diferentes:

E1: Estilo Directivo: explicamos la tarea desglosada en 
todas sus partes (A, B, C, D…) y el impacto que tiene la 
tarea M en el resto, cómo afecta a los resultados, cómo 
influye en el trabajo de los demás, qué ocurre cuando 
no se hace la F. 

E2: Estilo orientador-GAP: explicamos la tarea que 
aún no se entiende bien, solo nos enfocamos en B, o en 
C, es decir en los GAP. No explicamos la tarea completa, 
solo donde tenemos las carencias, donde no se siente 
seguro para hacerlo. Está motivado, solo que aún no 

sabe desarrollar la tarea completa. Aún es pronto para 
delegar. 

E3: Estilo Coaching: La persona ya sabe la tarea 
completa, la pregunta es ¿qué te pasa? Sé que sabes 
hacerlo, ¿por qué no lo quieres hacer?, ¿tienes algún 
problema conmigo?, ¿ te falta incentivo? NO hablam-
os de la tarea, hablamos de su motivación, tratamos de 
acompañarlo para saber qué le pasa y lo que siente.

E4:  Estilo Delegar: Dejamos hacer, estamos cerca 
para acompañarlo, pero dejamos que la persona se 
desarrolle, confiamos en él, sabe y quiere hacerlo. Le 
planteamos nuestras expectativas pero no lo dejamos 
solo, le decimos que estamos ahí por si nos necesita. 
No le dejamos caer. 

Tomamos conciencia de que el estilo al que más re-
curríamos era al E2, esto nos hizo darnos cuenta de la 
necesidad de invertir más tiempo en el E1, cuando las 
personas que se incorporan a la compañía no conocen 
la actividad, fomentando así un plan de acogida y for-
mación inicial

En conclusión, cuando inviertes más tiempo en la 
planificación y en el área de formación, los resultados 
son más extraordinarios y más rápidos en la ejecución.

LIDERAZGO Y COACHING EN EUROFRESH 
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EY SE INCORPORA COMO 
PATROCINADOR DE LA 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 
DE DIRECTORES DE RRHH 
Ey, líder mundial en servicios 
de auditoría, fiscalidad, asesora-
miento y consultoría, ha firmado 
un acuerdo de patrocinio con 
la Asociación Española de Direc-
tores de Recursos Humanos 
(AEDRH), organización creada 
para promocionar y desarrollar 

la función directiva de Recursos 
Humanos, y que cuenta ya con 
más de 700 asociados. La firma 
del acuerdo contó con la presen-
cia de Alfonso Callejo, presiden-
te de la Asociación y director 
general de Recursos Corpora-
tivos de Acciona, y Jaime Sol, 
Socio People Advisory Services 
en EY, una división especializa-
da en la consultoría de recursos 
humanos.

Aranxta Camino
Coordinadora de Desarrollo Organizacional en 

EUROFRESH
(Extracto del Capítulo del libro “En Clave de Personas” editado 

por el Foro de Dirección de Recursos Humanos ForHum.)

BREVES

¿Cuáles son las tres cualidades de un 
buen director de recursos humanos?
En primer lugar, saber escuchar; y 
muy vinculado con ello, tener empa-
tía con la persona que tienes sentada 
enfrente. Es imprescindible entender 
a la persona que tienes enfrente, pen-
sar como ella en ese momento, que 
a veces es un momento complicado. 
También ser rigurosos en lo técnico: 
saber de lo que hablas y confiar en lo 
que haces.

¿Qué peso tiene la parte jurídica 
en la dirección de los recursos hu-
manos?
Es una base, un punto de partida. Para 
la toma de cualquier decisión o el de-
sarrollo de cualquier programa de 
RRHH, lo primero que tienes que con-
firmar es que se cumple con el marco 

legal. A partir de ahí, con la tranquili-
dad de que lo que estás haciendo es 
jurídicamente correcto, llega la fase 
propia de recursos humanos, más 
orientada hacia la estrategia. Por ello, 
debemos conocer las consecuencias 
que tiene cualquier acción.

¿Cómo ha sido la evolución del ám-
bito jurídico en el plano de los recur-
sos humanos en los últimos años?
Históricamente ha habido una dife-
rencia muy clara entre las relaciones 
laborales y los recursos humanos 
propiamente dichos. Hay empresas 
que todavía diferencian ambas fun-
ciones. Sin embargo, creo que poco 
a poco esa percepción está cambian-
do. Las empresas y los profesionales 
cada vez somos más conscientes de 
que contar con una base jurídica es 

imprescindible para poder desarrollar 
todo el potencial de una política de 
desarrollo de personas en nuestras 
organizaciones.

Como especialista de recursos hu-
manos en el sector turístico, ¿qué 
competencias son las más deman-
dadas?
Por ir a una cuestión muy concreta, 
creo que todavía tenemos un pro-
blema de idiomas. Mucha gente cha-
purrea inglés, pero pocos lo hablan 
con el nivel que el mercado deman-
da. Aunque el nivel medio ha subido, 
en realidad estamos muy lejos de lo 
que necesitamos, en este aspecto y 
en otros. Las escuelas de hostelería 
son conscientes de ello y refuerzan 
su formación; debemos incidir más 
en esa línea.

Juan Miguel Marcos, director de Recursos Humanos de CLC World, nos da algunas claves 
de los Recursos Humanos en el ámbito jurídico y turístico

“Hay que saber 
escuchar, tener 
empatía y ser 
rigurosamente 
técnicos”

FORHUM Y ADECCO ORGANIZAN 
UN “AFTERWORK” SOBRE 
INNOVACIÓN EN LA BÚSQUEDA 
DEL TALENTO
La empresa de recursos humanos 
Adecco y la asociación Forhum 
organizan el próximo 13 de junio en 
el hotel Vincci Posada el “afterwork” 
Innovación en la búsqueda del talento: 
¿Estás preparado para el futuro? 
donde se tratarán las claves de la 
captación del talento en la era digital.

FUJITSU IMPULSA LA AUTOMATIZACIÓN ROBÓTICA DE 
PROCESOS EN ESPAÑA 

La compañía está implantando y desar-
rollando soluciones con las que replica 
la manera en las que las personas se 
relacionan con las aplicaciones, evitando 
las interacciones humanas, que sólo son 
requeridas para situaciones excepcio-
nales, gracias a la automatización de 
las actividades de negocio. Desde la 
compañía señalan que se aumenta el 
rendimiento y la calidad del producto.

de Recursos Humanos
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En este pequeño texto, que-
remos dar a conocer de dónde 
viene, cómo está, y hacia dónde 
va el Cloud Computing, es decir, 
los servicios de computación en 
la nube.

Empecemos por comentar que 
la subida al Cloud Computing 
está siendo masiva por parte de 
las empresas, siguiendo y man-
teniendo la tendencia que ya se 
vislumbraba. La clave ahora es 
que se está evidenciando que 
las barreras que ponían los em-
presarios hace unos años para 
incorporarse a la nube (relacio-
nadas con la seguridad, la acce-
sibilidad o el coste), empiezan a 
derribarse.

Según diferentes fuentes y es-
tudios, el volumen de negocio de 
los servicios Cloud durante 2018 
ha crecido entre un 30% y 50%. 
Pero éste no es el único dato 
llamativo, ya que, por separa-
do, las distintas modalidades de 
servicios (IAAS, SAAS, PAAS) tam-
bién crecen significativamente, 
con una subida mayor tanto en 
el caso de las infraestructuras 
(IAAS) como las plataformas 
(PAAS). 

Según datos del Instituto Na-
cional de Estadística, las empre-
sas de mayor tamaño son las que 
se acercan a la nube de forma 
más decidida. Así, un 23% de las 
compañías que cuentan con más 
de diez empleados contrataron 

servicios Cloud, porcentaje que 
desciende al 7% en el caso de las 
que disponen de menos de diez 
trabajadores. 

Estas cifras no hacen más 
que refrendar los datos propios 
que venimos observando desde 
Cloud Center Andalucía, con un 
crecimiento medio anual de un 
27% en cifra de negocio durante 
el último lustro. 

Importante es mencionar que, 
de cara al futuro, la nube híbri-
da parece ser la opción que se 
impondrá, tal y como reflejan 
medios especializados. También 
pensamos que se hace cada día 
más necesario el servicio ges-
tionado y especializado. La gran 
cantidad de oferta en tecnolo-
gías y tipos de servicios Cloud 
requerirá de manos expertas que 
sean capaces de administrar, 
controlar costes, gestionar los 
distintos servicios informáticos 
contratados en la nube y, en defi-
nitiva, aportar valor y soluciones 
al negocio de cada empresa.

Por último, se aprecia una cla-
ra tendencia, en Europa en gene-
ral y en España en particular, en 
relación a las administraciones 
públicas, que están impulsando 
el uso de estos servicios con nor-
mas como la tan popular en los 
últimos meses RGPD o el exigido 
Esquema Nacional de Seguridad 
para organismos o administra-
ciones públicas del estado.

FUTURO Y PRESENTE DE LA NUBE EN UNOS 
POCOS DATOS

Rafael Comino
Director Cloud Center Andalucía

El nuevo régimen fiscal de las he-
rencias y donaciones aprobado re-
cientemente por el actual Gobierno 
Andaluz ha suscitado un inusitado 
interés por las donaciones directas 
entre padres e hijos. A resultas de 
esta nueva normativa, corre el ru-
mor, el cual es cierto en parte, que 
este tipo de operaciones son fiscal-
mente beneficiosas. No obstante, en 
el caso concreto de donaciones, esta 
opinión general puede que no se 
ajuste completamente a la realidad 
en ciertos casos, y conviene tener en 
cuenta ciertas precauciones, para no 
llevarse posteriormente disgustos en 
la declaración de la renta.

El problema no radica en la tribu-
tación del heredero o el donatario 
que recibe los bienes, sino en el do-

nante. En las herencias o transmisio-
nes mortis causa, el causante de la 
herencia no paga impuestos por la 
diferencia de valor que pudieran te-
ner los bienes y derechos que entre-
ga en herencia. La Ley de IRPF lo re-
conoce expresamente como exentos. 
En cambio, en el caso de donaciones, 
la Ley de IRPF no contempla un be-
neficio fiscal similar, lo que puede 
llevar a que, en ciertos casos, y según 
las características de los bienes do-
nados, se ponga de manifiesto en el 
donante una ganancia o renta posi-
tiva presunta, por la diferencia entre 
el valor actual y el valor de adquisi-
ción del bien donado, que está com-
pletamente sometida a tributación.

Por ello, el dinero y las condona-
ciones de deudas entre padres e hi-

jos, los cuales se trata de activos sin 
diferencias de valor, resultan los ac-
tivos óptimos para realizar donacio-
nes. Sin embargo, las donaciones de 
otros bienes y derechos como son 
bienes inmuebles o participaciones 
en empresas pueden no resultar fis-
calmente tan convenientes.  

Especial atención se debe prestar 
a las donaciones de participacio-
nes de empresas, principalmente 
a aquellas con importantes reser-
vas expresas o tácitas. Cumplidos 
ciertos requisitos (fuente de renta, 
administradores y/o gerentes del 
grupo familiar, etc.), las donaciones 
de participaciones y/o acciones de 
empresas cuentan con un régimen 
fiscal favorable en el IRPF del do-
nante. 

PRECAUCIÓN CON LAS DONACIONES EN LA CC. AA DE ANDALUCIA

Ramón Bocos Lerma, 
Emede ETL Global

¿Cómo se cumplimenta de forma 
correcta el registro de control ho-
rario y quién está obligado a ello? 
Estas son las preguntas que se 
llevan haciendo la mayoría de em-
presarios desde la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 
de marzo. Si bien es cierto que el 
registro del control horario no es 
algo nuevo, pues ya en el Estatuto 
de los Trabajadores se establece, 
aunque aplicable solamente a los 
trabajadores contratados a jornada 
parcial, ahora, tras la aprobación de 
este Real Decreto, se extiende a to-

dos los trabajadores, tanto a jornada 
parcial como completa. Entendemos 
por trabajadores a los contratados 
por cuenta ajena, excluyendo de 
esta forma a los autónomos, socios 
de cooperativas y alta dirección. El 
obligado a que esto se lleve a cabo 
de forma correcta es el empresario. 
El modelo y la forma correcta de 
cumplimentarlo es otra de las dudas 
que surgen; por el momento no se 
establece ningún modelo oficial en 
formato papel o electrónico, pero sí 
se tienen que cumplir una serie de 
requisitos generales a este respecto, 

que son: datos de la empresa, datos 
del trabajador, mes de registro, hora 
y firma diaria de inicio de la jorna-
da laboral y hora y firma al finalizar 
la misma.  Del mismo modo, tienen 
que aparecer los descansos que se 
realicen, como la hora de comida, el 
café, el cigarrillo,…. 

Este control debe hacerse diaria-
mente, y permanece archivado en 
la empresa por un periodo de cua-
tro años, ya que, en el momento de 
una inspección de trabajo podría ser 
requerido.

Viendo todo esto, nos pregun-

Este trato fiscal favorable en 
el IRPF no es un beneficio fiscal 
en puridad, sino un diferimien-
to de pago. El donatario recibe 
fiscalmente las participaciones 
al mismo valor fiscal que tenían 
las mismas en el patrimonio del 
padre donante,  trasladando al 
donatario la carga de pagar im-
puestos en el futuro por la plusva-
lía de las participaciones. Es más, 
existen dudas acerca de si este 
beneficio fiscal extra en el IRPF se 
aplica de forma total, o de forma 
parcial con el límite de los bienes 
afectos a la actividad económica 
que pudiera estar desarrollado la 
empresa (no a la parte proporcio-
nal de los bienes no afectos, como 
inversiones monetarias, etc.).

En definitiva, mucho cuidado 
con las donaciones de bienes y 
derechos distintos de dinero en 
efectivo y condonaciones de deu-
da. 

tamos qué hacemos con aquellos 
trabajadores que, como los comer-
ciales, no tienen por qué acudir a un 
centro de trabajo diariamente en un 
horario establecido; pues bien, en 
estos casos serán los propios tra-
bajadores los que lleven consigo un 
control de registro, bien en formato 
papel, electrónico o cualquier otro 
que permita identificar con exactitud 
la jornada real. 

Por el momento y hasta que no 
haya un modelo oficial de registro, 
tendremos que ingeniárnoslas con 
los medios de que disponemos.

REGISTRO HORARIO

Raquel Espinar Gámez 
Departamento Laboral de Iuris Cátedra

https://www.cloudcenterandalucia.es/
Cloud Center Andalucía Tel. 952 256 982
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¿Cuál es el cometido de un gestor 
administrativo?
Un gestor administrativo es aquel-
la persona que, siendo titulado en 
Derecho, Economía o Política y 
habiendo pasado una prueba de 
actitud, realiza de forma habitual 
y constante cualquier represent-
ación del ciudadano con la admin-
istración. La diferencia fundamen-
tal con respecto a un economista, 
un abogado o un graduado social 
es la posibilidad de la tramitación 
masiva ante la administración en 
representación de los ciudadanos.

¿Y ante una empresa?
Fundamentalmente, nos dedica-
mos a particulares y PYMES. En 

la empresa, nos centramos en las 
áreas fiscal y laboral: contabilidad, 
presentaciones de declaraciones 
trimestrales, IVA, Sociedades, altas 
y bajas de trabajadores… Con los 
particulares es, sobre todo, cuestio-
nes de tráfico y renta.

Hablando de la renta, ¿cuáles son 
los principales servicios que ofrece 
un gestor administrativo en la cam-
paña del IRPF?
Sobre todo, ofrecerle la tranquilidad 
de que su renta y la documentación 
aportada está supervisada y revis-
ada por alguien que sabe hacer la 
renta y que conoce dónde se dan 
las incidencias de ese año a la hora 
de elaborarla. La calma es que hay 
alguien que sabe acerca de todos 
esos trámites y de aspectos legis-
lativos que te va a asesorar.

¿Cómo de importante es la for-
mación continua para un gestor 
administrativo?
Esencial. No solo por conocer los 
cambios legislativos, sino también 

los cambios normativos proveni-
entes de la jurisprudencia. Sole-
mos hacer formaciones periódicas 
por esto mismo. Este año desde el 
Colegio hemos organizado creo 
que doce. Hemos hecho reciente-
mente una formación solo para la 
renta, a la que le pedimos ayuda a 
la Agencia Tributaria y con la cam-
paña de sociedades haremos otra 
previa.

¿La profesión del gestor adminis-
trativo es una profesión de futuro?
Sí, por toda la dinámica que se ve 
en el día a día: a nivel estatal, au-
tonómico y local. Además, hay un 
cambio de actitud y los gestores 
administrativos debemos adelan-
tarnos a ello. Nuestros clientes no 
van a ser los que atiendes y te traen 
papeles, eso se ha acabado. El cli-
ente quiere que seas hábil, que le 
resuelvas los problemas de forma 
digital: que le envíes la información 
por correo electrónico, a través de 
una app, mediante un mensaje por 
WhatsApp.

“EL CLIENTE QUIERE QUE SEAS HÁBIL, QUE LE RESUELVAS 
LOS PROBLEMAS DE FORMA DIGITAL”

Actualidad   de  la

UTILIZAN LA TECNOLOGÍA BIG DATA PARA 
MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CAMPUS DE 
TEATINOS. El proyecto ‘U-Smart-drive’ recopila datos de 
circulación a partir de sensores instalados en vehículos. 

Detectar cuáles 
son algunos de los 
problemas de diseño 
de la red vial de 
Teatinos para mejorar 
la movilidad del 
campus es el objetivo 
del proyecto ‘U-Smart-

drive’, que recopila datos de circulación a partir de sensores 
instalados en cerca de un centenar de vehículos de miembros 
de la comunidad universitaria. Un proyecto del I Plan Propio 
de Smart-Campus en el que participan el catedrático experto 
en Supercomputación Luis Felipe Romero y la directora de la 
Cátedra de Gestión del Transporte de la UMA, Elvira Maeso, 
entre otros profesores de la UMA.
Así, a través de los sensores colocados en los coches se 
recogen gigabytes de información sobre el consumo de 
combustible, la producción de CO2, las revoluciones del 
motor, el número de aceleraciones, los cambios de marcha 
o la temperatura.

LA UMA PRESENTA LOS CURSOS DE VERANO 
DE 2019. La oferta formativa compuesta por 25 
seminarios y 2 talleres se desarrollará del 2 al 19 de julio. La 
Universidad de Málaga abrirá otro año más sus puertas 
a toda la sociedad durante las vacaciones estivales con 
la decimoctava edición de los Cursos de Verano, que 
organiza su Fundación General con el patrocinio principal 
de Santander Universidades. Un total de veinticinco 
seminarios y dos talleres adicionales componen esta 
oferta formativa. 
Tres ciudades serán las sedes en esta ocasión: Marbella 
inaugurará la presente edición del 2 al 5 de julio, le seguirá 
Vélez-Málaga del 9 al 12 y la capital despedirá los cursos 
del 16 al 19 de julio. En su compromiso de servir como 

instrumento de debate y reflexión, reputados expertos y 
personalidades de prestigio se darán cita durante estas 
tres semanas para abordar temas de actualidad como 
la vulnerabilidad de las personas migrantes, un nuevo 
modelo de turismo, la diversidad sexual, la radicalización 
de la sociedad o la inteligencia artificial.

LA UMA APUESTA POR LAS CÁTEDRAS 
COMO HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN Y 
TRANSFERENCIA. La OTRI celebra unas jornadas en 
el Rectorado para reconocer a empresas e instituciones 
que actúan como mecenas de la Universidad. La Oficina 
de Transferencia de Resultados de la Investigación de la 
Universidad de Málaga (OTRI), dentro del programa de 
actividades previsto con motivo del 30 aniversario de su 
creación, ha celebrado en el Rectorado la primera ‘Jornada de 
Cátedras y Aulas por Mecenazgo’, un encuentro para impulsar 
este tipo de estructuras como herramienta de colaboración, 

en el que se ha reconocido a empresas e instituciones que 
actúan como mecenas de la UMA.
El acto de inauguración ha contado con el director de 
Secretariado de Transferencia del Vicerrectorado de 
Investigación, Joaquín Ortega, y el presidente del Consejo 
Social de la UMA, Juan de Dios Mellado. “Las cátedras 
promueven actividades de docencia, investigación y 
transferencia de tecnología y conocimiento a la sociedad”, ha 
afirmado el director de secretariado, quien ha agradecido a 
los mecenas de las más de 40 cátedras con las que cuenta la 
UMA su apoyo por fortalecer la relación universidad-empresa.

Daniel Quijada es el presidente del Colegio Oficial de 
Gestores Administrativos, quien nos cuenta las claves 
de esta profesión reglada
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Armando Herranz, que ha dirigido los 
últimos años el mítico restaurante Frutos 
de Torremolinos, que fundó su padre 
hace más de cincuenta años, ha abierto 
su propio espacio en la calle Compositor 
Lehmberg Ruiz. Una “taberna restauran-
te”, o ¿debemos decir casa de comidas?, 
que promete animar la gastronomía 
malagueña a base de una cocina de 
producto, guisos de toda la vida… y por 
supuesto, continuar con la tradición de 
la maravillosa ensaladilla rusa de Frutos, 
que llegó a ser considerada la mejor de 
España.

En Lereo he podido probar platos 
sublimes, como los callos de bacalao o 
las magníficas croquetas, de jamón o 
de compango, de masa suave y cremo-
sas. También el embutido y el jamón de 
bellota es de gran nivel, al igual que los 
diferentes guisos que van haciendo a lo 
largo de la semana… Es de agradecer 
su esfuerzo por esta cocina tradicional, 
que, hoy en día, es tan difícil de encon-
trar.

Las carnes a la parrilla, de ternera, 
pero también roja y con cierta madura-
ción, es otra de las apuestas de Lereo, 

Abadía San Quirce 6 meses 2018, 
mejor Joven Roble Ribera del Duero

Tras el Baco de Oro, que le otorgó la Unión Española de 
Catadores en la sexta edición de los Premios Envero, 
ha conseguido el premio al mejor 
Joven Roble Ribera del Duero.

Está elaborado con la variedad 
tempranillo, o tinta fina, y tiene una 
crianza de tan solo 6 meses en 
barricas de roble francés y america-
no,  consiguiendo un vino fresco, con 
mucha fruta roja, pero también cierta 
estructura y notas de especias, mine-
rales y balsámicas… Muy sabroso.

PVP: 8,95 euros

Lereo, la cocina de toda la vida

Viña Mein, Blanco, 2017, un gran 
Ribeiro

Un excelente Ribeiro, tiene 92 puntos según 
Parker, elaborado con uvas de las variedades 
Treixadura (70%), Godello, 
Loureiro, Torrontés, Albariño 
y Albillo. Se trata de un vino 
muy fresco, equilibrado, con 
aromas florales, cítricos y 
de fruta blanca madura. Una 
delicia.

Perfecto para acompañar 
pescados y mariscos, ya sean 
crudos, cocidos o a la plancha.

PVP: 14 euros

¿Cómo es? 
La Cala Resort, en Mijas, es un  

hotel lleno de encanto enfocado 
al golf, aunque también es per-
fecto para disfrutar de unos días 
de relax gracias a su localización, 
pero también por su piscina, zona 
de Spa, actividades como yoga o 
pilates... Y por supuesto por su 
oferta gastronómica, sobre todo 
desde hace unos meses, ya que ha 
tomado las riendas Daniel García 
Peinado, chef malagueño formado 
en turismo, nutrición y dietética, y 
por supuesto en cocina y gastro-
nomía, ya que tras su paso por La 
Cónsula, estuvo, entre otros, con 
el gran Martín Berasategui, que le 
dio un valioso bagaje para ganar 
algunos concursos y ser asesor 

gastronómico, Chef Ejecutivo 
del Gourmet de la Roja y 

Capitán de la Selección 
Española de Cocina 

Profesional.
Daniel, debido 

a su completa 
formación, es 
todo un experto 
en la auténtica, 
y más saludable, 
Dieta Medite-

rránea, lo que le 
ha llevado a basar  

su cocina en torno 
al Aceite de Oliva 

Virgen Extra (AOVE), 
pero también a fusionar-

la, de manera inteligente y 
sensata, con influencias de medio 
mundo... el resultado es magnífico. 
Platos muy creativos, apetecibles, 
sabrosos, con sabores rotundos, 
pero también muy equilibrados, 
tanto desde el punto de vista 
gastronómico, como el nutricional. 
Sin duda, el futuro va por aquí.

Nos gustó por...
El entorno es muy bonito, lo que 

ha hecho que, además del restau-
rante, propiamente dicho, el hotel 
haya habilitado un patio y varias 
terrazas, para poder disfrutar 
de encantadores rincones con 
una gastronomía que está a la 
altura, que como ya hemos dicho, 
se caracteriza por recetas muy 
conseguidas, tanto desde el punto 
de vista del sabor, como de la 
nutrición.

Restaurante de La Cala Resort, auténtica dieta Mediterránea

Restaurante de La Cala Resort

Calle Mirador del Golf, 1, 
29649 Mijas, Málaga

€ €

Se puede comer a la carta con 
platos principales, pero también de 
tapeo, aunque la opción del menú 
degustación es altamente recomen-
dable, ya que nos da la posibilidad de 
probar ocho platos diferentes como la 
delicada torrija de arbequina, tomate 
y anchoas, la “ostra malagueña”, en 
apariencia es una ostra, pero incluye 
concha fina, con un granizado de enel-
do, jengibre, manzana… y una salsa de 
AOVE arbequina con notas cítrica, sin 
duda, un bocado que hay que probar. 
Los buñuelos de feria con parmesano 
y trufa, son ligeros, sutiles y sabores 
muy definidos, son otro acierto, al 
igual que la pluma ibérica crujiente..

Pero, para mi, el plato imprescindi-
ble es el gambón al “pimpi”con curry 
andaluz y pan al vapor. Muy rico y 
sabroso, y todo un ejemplo de lo que 
debe ser una cocina de fusión, y sin 
duda, volveré a La Cala, solo para 
probarlo de nuevo.

Los postres son muy apetecibles y 
originales, como  el yogur de AOVE, 
hojiblanca y verdial de Málaga, con 
miel, polen y cacahuetes, una mez-
cla curiosa, que resulta muy bien, y 
además es ligero, como el menú en 
su conjunto, que nos llena, pero no 
deja sensación de pesadez… ¡que gran 
virtud!

La carta de vinos es corta pero con 
referencias interesantes, sobre todo 
de Málaga, y el servicio magnífico, muy 
profesional, amable pero también dis-
creto en su justa medida. Y los precios 
son muy razonables, por unos 30-50 
euros podemos comer perfectamente, 
y de manera sana y equilibrada, algo 
muy difícil de conseguir hoy en día.

€€ 30-50 euros€

así como pescados y mariscos que a 
diario compran en el mercado y sirven 
en fritura, cocido o la plancha. 

La carta de vinos es destacable, 
conociendo a Armando no podía ser de 
otra manera, y el servicio de sala debe 
terminar de rodarse y hacer equipo para 
hacerse con el local. Y los precios son 
correctos para el producto que ofre-
cen… Por 20 euros podemos disfrutar 
un excelente tapeo, de una cocina de 
verdad.

Restaurante Lereo
Calle Compositor Lehmberg Ruiz, 28 
29007 MÁLAGA
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Motores de búsqueda integrados en la empresa

Los motores de bús-
queda se han convertido 
en herramientas impres-
cindibles para empresas y 
trabajadores. El ahorro de 
tiempo a la hora de realizar 
cualquier tipo de búsqueda, 
así como el acceso a una 
mayor información, número 
de proveedores y servicios 
son algunas de las venta-
jas que tiene para muchas 
compañías el uso de estos 
sistemas.

Por ello desde Homelike, 
startup de alquiler de aloja-
miento para viajeros de nego-
cios, recomiendan a las em-
presas que “integren motores 
de búsqueda dentro de sus 
propias plataformas para facili-
tar el acceso de sus empleados 
a estas herramientas y ahorrar 
tiempo”.

La startup ha recogido cinco 
razones por las que las empre-
sas deberían integrar en sus 
sistemas motores de búsqueda 

y servicios online especializa-
dos B2B para la búsqueda de 
alojamiento y la organización 
de sus viajes de negocios:  

• Ahorro de costes. Las em-
presas que utilizan plataformas 
de búsqueda pueden llegar a 
ahorrarse hasta un 40% en el 
coste del alojamiento de sus 
trabajadores, en comparación 
con un hotel. Los gastos de 
representación también dis-
minuyen un 24%, ya que el 
profesional que se aloja en un 
apartamento suele reducir sus 
gastos externos.

• Ahorro de tiempo. De 
media, el tiempo que se aho-
rra una compañía a la hora de 
buscar residencia para los pro-
fesionales que traslada es de 
17 días si utiliza motores inte-
grados de búsqueda y reserva 
de viviendas.

• Controlar la política de 
viajes. Al utilizar plataformas 
integradas los gastos quedan 
reflejados de manera clara en 
las cuentas, dando una ma-
yor visibilidad a los impactos 
que tienen los viajes en las 
cuentas de resultados. 

• Control de facturas. Los 
motores de búsqueda in-
tegrados permiten que las 
facturas relacionadas con los 
gastos de la vivienda estén 
ordenadas y almacenadas 
online, facilitando su acceso 
y control. 

• Mejora la imagen de la 
empresa. Utilizar este tipo de 
sistemas integrados de apoyo 
a la relocalización de los tra-
bajadores es un factor dife-
rencial para los profesionales 
que se quieren reclutar para 
una empresa.

Cómo afrontar con éxito una entrevista

Todos en nuestra vida, especialmente 
en la profesional, seremos entrevista-
dos y entrevistaremos. Esta publicación 
proporciona las claves para saber cómo 
entrevistar y cómo ser entrevistado. Si 

eres entrevistador, aprenderás a conducir 
la entrevista. Si eres entrevistado, apren-
derás a vender tus talentos. El objetivo: 
potenciar al máximo las habilidades de 
comunicación.

Aumentan las reservas por Internet
El 86% de los españoles 
reserva sus viajes a través 
de Internet frente a un 12% 
que elige una agencia de 
viajes, según un estudio 
de Musement. La llegada 
de Internet y las nuevas 
tecnologías ha cambiado el 

sector turístico, que ahora permite que los propios viajeros gestionen 
sus billetes, habitaciones de hotel o actividades sin necesidad de 
salir de casa.

Payfit, herramienta laboral

La empresa de gestión de 
nóminas y RR. HH. ofrece 
una funcionalidad que per-
mite a las empresas regis-
trar los horarios a través de 
una plataforma exclusiva. 
El empleado puede acceder 
a la plataforma de registro, 
en la que deberá actualizar 

de forma diaria el horario de su jornada laboral. En paralelo, los 
managers podrán revisar los registros introducidos.
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El Foro Internacional Mujer y 
Sociedad Málaga celebró el 31 de 
mayo su encuentro bimestral para 
el que contó con Carlos Andreu, 
especialista en desarrollo directivo, 
coaching y motivación.

VER MÁS

El Nuevo CLA de Mercedes-Benz 
deja huella en Muelle Uno
La presentación, a cargo de Ibericar, 
tuvo lugar en el nuevo restaurante de 
comida americana Hard Rock Café de 
Muelle Uno, donde acudieron más de 
300 invitados.

VER MÁS

The MBC encara el final de la 
temporada
Con tres eventos por delante, el 
Club de Negocios Málaga Business 
Club inicia el cierre de temporada 
en junio de la mejor manera posible.

VER MÁS

El pasado 10 de mayo AMUPEMA 
entregó el galardón Victoria a la 
diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, 
un galardón especial ya que también 
se celebraba el 20 aniversario de 
la creación de la asociación de 
empresarias malagueñas. 

VER MÁS
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El embajador de Filipinas en 
España visita Málaga
La visita del embajador tiene 
como motivo la entrega de los 
“Philippine Ambassador Awards, y en 
conmemoración del XVII Aniversario del 
Día de la Amistad Hispano-Filipina.

VER MÁS

V Premios Vicente García Martín
El pasado viernes 31 se celebró, 
en el Rectorado de la UMA, la V 
edición de los Premios Vicente García 
Martín organizados por la Cátedra de 
Viabilidad Empresarial del Málaga.

VER MÁS

Rolex presenta las novedades 
de la Feria Basilea en el Museo 
Carmen Thyssen. Se pudieron 
conocer las últimas creaciones de la 
marca y su distribuidor malagueño 
Joyería Aurelio Marcos.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

Manuel Tornay
Presidente de la Academia Gastronómica de Málaga

La Academia Gastronómica de Málaga cuenta con 42 años de existencia y es la más antigua 
de España. Con 50 miembros, Manuel Tornay, que lleva como presidente desde 2017, nos ha 

contado un poco más acerca de la entidad.

nito Gómez o Javier Hernández y jóvenes 
promesas que apuntan muy alto, como 
Fernando Alcalá, premio revelación Ma-
drid Fusión 2019. Pero a su vez con un 
sabor un poco agridulce por la falta de una 
apuesta decidida por la cocina más tradi-
cional de Málaga, donde sí que tenemos 
grandes embajadoras como Charo Car-
mona desde Antequera, pero donde echo 
en falta un mayor número de propuestas 
por parte de algunos restauradores. 

¿Cuál es el papel de la Academia Gastro-
nómica?
Con la base de la cocina tradicional y su 
recetario, nuestros objetivos se basan en 
la defensa y promoción de los profesio-
nales, establecimientos, productos y pro-
ductores de Málaga y provincia, así como 
en el apoyo a las escuelas de hostelería y 
todas aquellas iniciativas en pro de la bue-
na gastronomía de Málaga y su difusión a 
nivel nacional e internacional.

¿Cuál es el perfil de los miembros?
El perfil del académico es siempre el de 
una persona con reconocidos conocimien-
tos y criterios del buen yantar y donde hay 
cabida para un amplio elenco desde pro-
fesionales liberales, arquitectos, médicos 
o abogados, así como profesionales rela-
cionados con el sector turístico y gastro-
nómico de la provincia. 

¿Cuáles son las actividades previstas 
más destacadas?
Se va a organizar una nueva edición de 
uno de los cursos de verano de la Univer-
sidad de Málaga que se titula “Ciencia y 
gastronomía, desmontando leyendas ur-
banas” donde entre otros expertos de pri-
mer nivel contaremos con Xavier Pellicer, 
premiado por segundo año consecutivo 
como el mejor restaurante de verduras del 
mundo. Además, estamos preparando un 
ciclo de conferencias sobre la cocina tra-
dicional de Málaga que arrancará con una 
recreación del menú del almuerzo funda-
cional de nuestra Academia. Por último, 
hay que destacar que volveremos a poner 
en marcha por el mes de octubre un nuevo 
“Sabor Solidario” a beneficio de Banco de 
Alimentos de la Costa del Sol.

¿En qué momento se encuentra la gas-
tronomía malagueña?
Dulce con grandes valores ya consagra-
dos como Dani García, Dani Carnero, Be- De cerca...

¿Cuáles son los próximos objetivos de la 
Academia?
Seguir aportando nuestro pequeño grani-
to de arena para que siga siendo recono-
cida la gastronomía de Málaga y provincia 
como referencia del sur de Europa y, por 
otro lado, impulsar la formación profesio-
nal de calidad a través de las escuelas y 
del convenio que tenemos pendiente de 
cerrar con la Facultad de Turismo de la 
Universidad de Málaga.

Una meta que alcanzar: 
El cielo, mi mujer me espera.

Un recuerdo de la infancia: 
La cocina de mi madre.

Un lugar para descansar: 
Una playa junto a mis hijas.

Una afición confesable: 
La gastronomía.

Un rincón preferido: 
Una mesa en El Candado Golf.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Espero que no sea más gordo.




