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En julio de 1979 la compañía japone-
sa Sony lanzaba al mercado su modelo 
TPS-L2, un sencillo reproductor de audio 
portátil. El Walkman, del que se vendieron 
casi 400 millones de unidades, sería el pa-
dre del Discman, abuelo del MP3 y patriarca 
de la gran prole de dispositivos autónomos, 
inalámbricos y conectados que conocemos 
en la actualidad. La visión de Masaru Ibuka 
y su equipo hace 40 años, al igual que otras 
tantas evoluciones, ha servido a lo largo de  
la historia de inspiración a jóvenes 
audaces con ideas geniales. Aun así, 
un joven emprendedor malagueño 
mutado en pocos años a empresario 
con 20 millones de facturación anual, 
nos reconocía en una entrevista que 
una gran idea sin un buen desarrollo, 
no sirve de nada. Aquí en Málaga, 
disponemos de excelentes centros 
de acompañamiento e incubadoras 
de proyectos que guían a los em-
prendedores por el camino del bien. 
De Promálaga, Cade, centros de 
Diputación o aceleradoras privadas 
han salido multitud de proyectos 
que generan empleo de calidad.

En la sección de Portada presen-
tamos 25 proyectos impulsados 
por emprendedores malagueños que, 
desde alguno de estos centros, persi-
guen situar su startup en mercados glo-
bales. Ingeniería, textil, genética, ocio,… 
son algunos de los proyectos que de una 
u otra forma cuentan con la tecnología y 
la conectividad como core de su negocio. 
La nueva conectividad 5G forma parte 
también de nuestros contenidos, donde 
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

estudiamos las aplicaciones prácticas 
que traerá consigo esta nueva conexión 
de alto nivel. En la entrevista central 
charlamos con Pablo Benavides, director 
general de OPPlus, empresa que aúna 
tecnología y finanzas y que emplea 
actualmente en Málaga a más de 3.000 
profesionales.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Emprender

Málaga capital: 4.100 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 622 ejemplares

Axarquía: 418 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº64 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.050 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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06. Nombres propios.

08. Índices, claves y protagonistas.

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

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

28. Pablo Benavides. 
Conocemos OPPlus, 
una de las empresas 
que más empleo 
genera en la provincia 
de la mano de su 
director general.

40. Conexión de alto 
nivel. El 5G llega a 
nosotros ¿Cuáles son 
sus aplicaciones?

44. La casa de los 
empresarios.
Este mes visitamos 
la sede de la 
Confederación de 
Empresarios de Málaga.

46. Opinión, apuntes de RRHH y 
Universidad.

 vivir más 

76. Gastronomía, estilo y gadgets.

78. Gran Angular. Galería 
socioempresarial de Málaga.

82. Charlamos 
con Sandra García 
Sanjuán, promotora 
del evento veraniego 
en la Costa, Starlite.
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Vodafone Es-
paña anunció 
el 1 de julio el 
nombramien-
to de Rafael 
Alcaide como 
nuevo director 
territorial para 

Andalucía y Extremadura que susti-
tuye a Antonio Fernández.

Nombres
propios

Unicaja Banco 
acordó a fina-
les de junio el 
nombramien-
to de Ángel 
Rodríguez de 
Gracia como 
consejero 

delegado de Unicaja Banco, en 
sustitución de Enrique Sánchez del 
Villar.

Francisco 
Sarabia vuelve 
a estar desde 
el 27 de junio 
al frente del 
Colegio de 
Arquitectos 
de Málaga 

durante los próximos cuatro años, 
después de obtener 129 votos a su 
favor en las elecciones.

El malagueño 
Jorge Alonso 
Suárez será el 
nuevo director 
médico del 
Hospital Clíni-
co Universita-
rio Virgen de 

la Victoria sustituyendo en el cargo 
a Eva Fragero.

Guillermo Díaz 
fue elegido el 
18 de junio 
presidente de 
la Asociación 
Unificada Ma-
lagueña de 
Autónomos 

del Taxi (Aumat) relevando en el 
cargo a José Royón.

LA GRÁFICA

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Smart City Málaga, el reto de la gran ciudad.

2.Gran Hotel Miramar celebra su fiesta de bienvenida al verano.

3.Amazon abre su primera estación logística en Málaga.

4.Picasso Towers, un proyecto residencial de gran lujo en Málaga.

5.Grupo Peñarroya redefine su departamento de RRHH y renueva su web.

6.Ortoplus, la presencia en Europa de un grupo dental malagueño.

7.Freepik, uno de los bancos de imágenes más utilizados del mundo.

8.Errores, consejos y proyectos: diez empresarios nos cuentan su experiencia.

9. Cervezas Victoria inicia las obras de ampliación de su fábrica.

10.ESIC y GfK presentan el estudio Marketing Trends&Skills.

El mercado laboral mantiene 
su ritmo de mejora y en junio la 
temporada alta turística hace caer 
el paro en 3 millones de personas. 
Aunque el dato de afiliados a la 
seguridad social es bueno reflejan la 
baja velocidad de recuperación del 
mercado laboral español.

19,5 M

19,5 millones de 
afiliados a la SS

El dato

Rebajas de Verano 2019
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L
os españoles sacan provecho 
a las rebajas de verano, ya que 
según el último estudio del outlet 
online Veepee, la mitad de los es-

pañoles invierte entre 100 y 300 euros.

Los que esperan a la rebajas de vera-
no para realizar sus compras es porque 
tienen compras pendientes (un 63%), 
aprovechan para adquirir cosas que 
necesitan (37%), renuevan el armario de 
verano (22%). Entre los productos más 

comprados destaca la ropa, seguida de 
calzado, accesorios, trajes de baño, cos-
mética y decoración para la casa. Por 
sexos, los hombres gastan más de media 
que las mujeres. Y es que el 30% gasta 
entre 300 y 600 euros, frente al 18% de 
las mujeres. 

En cuanto a los hábitos de compra, los 
españoles realizan sus compras tanto a 
través del móvil (62%) como acudiendo a 
la tienda física (50%).

Algunas empresas de recursos humanos prevén que las 

rebajas de verano 2019 generen en torno a 200.000 empleos. 
Randstad y Adecco estiman que se crearán en torno a las 200.000 

contrataciones entre julio y agosto en los sectores de comercio, transporte y 

logística, debido al aumento de actividad económica que provoca la campaña 

de rebajas de verano. Entre los perfiles más solicitados, destacan aquellos 

relacionados con el comercio electrónico, como los preparadores de pedidos, los 

mozos de almacén o los repartidores.

El síndrome del impostor: el 70 % de los 
trabajadores cree no merecer su éxito 
profesional

La actriz Kate Winslet, la cantante Jenni-
fer López, la abogada y escritora Michelle 
Obama: todas son personas de éxito y 
todas han creído en algún momento ser un 
fraude y no merecer sus logros. Padecen 
el síndrome del impostor, un fenómeno psi-
cológico descrito por primera vez en 1978, 
que afecta al 70% de las personas en algún 
momento de sus vidas, según el estudio 
“The impostor phonomenon”, publicado 
en el International Journal of Behavorial 
Science. Las personas con este síndrome 
tienen dificultades para aceptar sus logros 
como mérito propio, atribuyéndolo a otros 
motivos.

ÉXITOS
El 63% de las empresas españolas sufre 
mayores intentos de fraude online que 
hace un año 

Según el informe “Tendencias sobre 
prevención y gestión del fraude 2018” 
elaborado por la Asociación Españo-
la de Empresas Contra el Fraude 
(AEECF), 6 de cada 10 compañías 
reconoce que ha sufrido mayores 
intentos de fraude online en compara-
ción con el último año.

Los fraudes que más alarman a las 
empresas son el fraude de admisión 
en puntos de venta digitales (portales 
o páginas web), el robo de datos, 
el fraude de admisión en puntos de 
venta presenciales (tiendas), el fraude 
interno y el fraude en cuenta.

FRAUDE
La conciliación, más importante que 
el sueldo o el éxito para el 37% de los 
trabajadores

Según el estudio ‘Felicidad en el lugar de 
trabajo 2019’ que revela Udemy for Busi-
ness, el 37% de los trabajadores considera 
que el tener un buen equilibrio entre trabajo 
y vida personal es lo más importante en 
este sentido, con horarios flexibles y op-
ciones de teletrabajo, por ejemplo. 

Por detrás quedan aspectos como la 
realización personal y el éxito (opción más 
relevante para el 19% de los encuestados) 
o el contribuir a un buen objetivo (14%).

Por último 6 de cada 10 empleados 
aceptarían un sueldo más bajo a cambio 
de trabajar en una compañía cuya meta 
compartan.

CONCILIACIÓN

Estudios
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Luis Miguel Jurado elegido 
presidente de COCETA

El malagueño 
Luis Miguel 
Jurado, máximo 
representante 
de FAECTA, fue 
elegido el pasa-
do 14 de junio 
presidente del 
cooperativismo 

de trabajo a nivel nacional durante 
la Asamblea General de COCETA 
(Confederación de Cooperativas de 
Trabajo de España) en Murcia.

Andrés García Maldonado, 
medalla e insignias de la 
Cámara de España

La Cámara de 
Comercio, Industria, 
Servicios y Nave-
gación de España, 
ha reconocido a 
mediados de junio 
a Andrés García 
Maldonado por su 

trayectoria de cuarenta 
años a favor del mundo cameral, 
otorgándole su Medalla con las co-
rrespondientes y bellas insignias.

Protagonistas

De Viva Voz

“Odio cómo piensa la gente con 
el “vaso medio vacío” cuando en 
realidad su vaso está casi lleno. 
Estoy agradecido cuando tengo 
una gota más en el vaso porque sé 
exactamente qué hacer con ella”

Gary Vaynerchuk, 
cofundador y CEO de 
VaynerMedia

“Si no has fracasado más de seis 
veces a los 20 años, estás perdiendo 
el tiempo o no estás intentando 
cosas nuevas. Cada vez que se 
emprende un producto
y fracasa, debes aprender”

Nolan Bushnell, 
fundador de Atari y pionero de 
la industria de los videojuegos

Antonio Banderas será 
imagen de las Picasso Towers 
de Málaga

Las promotoras 
Metrovacesa y 
Sierra Blanca Estates, 
responsables del 
proyecto Picasso 
Towers, han cerrado 
un acuerdo con el 

actor malagueño a tra-
vés del cual, será la imagen de uno 
de los proyectos urbanísticos más 
importante para la ciudad.

Las nuevas tecnologías y el papel de las humanidades 
en el currículo académico centran el debate del “IX 

Encuentro de Profesores del Departamento Académico 
de Marketing de ESIC” celebrado en Málaga

Apuntes de  

Pionera en la formación en Marketing en 
España, ESIC nació hace más de cincuenta 
años de la necesidad que tenían los pro-
fesionales de completar su formación en 
esta materia. Por ello, y a pesar de haber 
ampliado su catálogo docente, sigue ofreci-
endo una formación integradora, atenta a la 
realidad empresarial y al entorno nacional e 
internacional en que se realiza la actividad 
de las empresas, con atención específica al 
marketing, el management y la economía 
digital.

Acorde a esta filosofía de apuesta con-
stante por el crecimiento, ESIC Business & 
Marketing School celebró los pasados días 
28 y 30 de junio en la casa Diocesana de 
Málaga su ‘IX Encuentro de Profesores del 
Departamento Académico de Marketing’.

Presidido por José Manuel Ponzoa, como 
director del Departamento Académico de 
Marketing de ESIC y con asistencia de Ig-
nacio de la Vega, director de ESIC Málaga, 
la cita contó con la asistencia de más 60 
profesores de toda España. Destacados 
profesionales y académicos de una de las 
instituciones líderes en la formación univer-
sitaria y profesional en el área de dirección 
empresarial, marketing y negocios digitales.

En el encuentro se debatieron temas tan 
actuales como los cambios en la formación 
impulsados por la llegada de las nuevas tec-
nologías, el papel del profesor de economía 
aplicada en el siglo XXI, la función de in-
ternet en la empresa y la forma en que la 
misma debe ser incorporada en los planes 
de estudios y, por supuesto, el papel de las 
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asignaturas de humanidades, tomando como 
ejemplo el arte, dentro del currículo académ-
ico del estudiante.

«Estas reuniones nos brindan la oportuni-
dad de poner en común ideas e inquietudes, 
resolviendo dudas y asumiendo nuevos retos 
que nos hagan seguir avanzando», explicaba 
de la Vega.

Además del plano académico, los profe-
sores tuvieron ocasión de disfrutar de la ciu-
dad, visitar algunos de sus espléndidos e in-

teresantes museos y degustar su rica oferta 
gastronómica.

Una «excepcional experiencia», en boca de 
los propios organizadores y profesores, que 
hace de Málaga «un ejemplo de gestión de 
espacios, actividades y vida en sociedad, en 
la que la tecnología y el arte han conseguido 
ser el eje articulador de un inteligente dis-
curso que ha llegado con fuerza a un público 
profesional y turístico, en España y más allá 
de nuestras fronteras».

ESIC Business & Marketing School, 
garantía de excelencia

Con más de 50 años de experiencia y campus 
en las principales capitales españolas, ESIC Busi-
ness & Marketing School es un centro de negoci-
os de referencia internacional.

La escuela ofrece a sus alumnos la posibili-
dad de estudiar una carrera universitaria con el 
Título Superior en Dirección de Marketing Glob-
al, la titulación de marketing con más prestigio y 
más completa en España, además de un nutrido 
abanico de enseñanzas de másteres, especial-
izaciones y postgrados orientadas al impulso del 
tejido productivo y a la capacitación profesional 
del alumno para enfrentarse a los retos que nos 
plantean los nuevos escenarios digitales.

Por ello no es de extrañar que ESIC Business 
& Marketing School se encuentre entre las in-
stituciones académicas mejor valoradas en di-
versos rankings internacionales. Además, la es-
cuela cuenta con una tasa de empleo entre sus 
alumnos de un 93%, de los cuales un amplísimo 
porcentaje han creado su propia empresa, con el 
consiguiente aporte a la sociedad que ello supone 
tanto a nivel local como nacional. 

El evento, que tuvo lugar los días 28 y 30 de junio en la casa Diocesana de la capital malagueña, contó con la 
asistencia de más de 60 profesores de toda España
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NUEVOS 
DESTINOS

El Puerto de Málaga se ha marcado para los próximos 
años como líneas fundamentales la diversificación de 
sus fuentes de ingresos, la potenciación del tráfico de ex-
portaciones e importaciones del entorno de Málaga --con 
atención a Córdoba y Jaén-- y convertirse en referencia 
del turismo náutico de lujo.

 PRÓXIMAS ESTRATEGIAS 
DEL PUERTO DE MÁLAGA

Gulf Air, la aerolínea de ban-
dera del Reino de Bahréin, 
celebró el pasado mes de 

junio la inauguración de su 
operativa directa de verano 
entre Málaga y Baréin. Has-
ta mediados de septiembre 

esta compañía volará dos 
veces por semana (jueves y 

sábados).

Volotea abre una nueva 
ruta, operada en exclusiva, 

que une Málaga con la 
capital de la Liguria, Génova. 
Con una oferta de un vuelo 

semanal (todos los miér-
coles), la aerolínea pone a 

disposición 5.100 asientos 
a precios muy competitivos.

BAHREIN-
MÁLAGA

MÁLAGA-
GÉNOVA

El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol registró en mayo un 6,1% más 
de operaciones y un 4,2% más de 

pasajeros que en el mismo mes del 
año anterior. En concreto, 1.914.220 

viajeros se trasladaron en 13.988 
vuelos.

DOS MILLONES DE 
PASAJEROS EN MAYO

SE ENTREGA EL PREMIO 
EMPRESARIA DEL AÑO 2019
Amupema ha entregado los Reconocimientos a las Empre-
sarias. Estos han recaído en Belén Rozas, de Piokito; Anna-
bella Marcos, de Annabella Clínica Estética; Gema Martínez 
Morales, de Electric Car Tour; Marta García, de Bigbabbling; 
Paula Hernández, de Blair Language Centre y Carmen López 
Parejo, de la empresa Mann Ceremonia & Sastería, recono-
cida en el sector comercio y, posteriormente, elegida como 
Empresaria del Año 2019.

El turismo crecerá en Málaga un 5% durante el verano
El Área de Turismo del 
Ayuntamiento de Mála-
ga espera alcanzar un 
crecimiento del 5% en 
la temporada alta, gene-
rando un impacto de 650 
millones. Así lo han dado 
a conocer en una rueda 
de prensa la concejala 
de Turismo y Promoción 
de la Ciudad, Rosa Sán-
chez, y Luis Callejón, pre-
sidente de AEHCOS.
Sánchez ha señalado 

que “todo apunta a que 
volveremos a registrar un 
verano récord. Prevemos 
un aumento del 5% tanto 
en el volumen de turistas 
como en el de pernocta-
ciones entre los meses 
de julio y septiembre, de 
modo que los hoteles 
de la ciudad acogerán a 
más de 390.000 viajeros 
que generarán más de 
826.000 pernoctacio-
nes”.
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Kaiju y Gana Arquitectura han ganado la fase provincial de los Premios Andalucía 
Emprende 2019 y que han sido celebrados en la Fábrica de Cervezas Victoria. 
Estos galardones reconocen el talento de empresas malagueñas innovadoras y 
con más potencial de crecimiento que están alojadas o apoyadas por los Centros 
Andaluces de Emprendimiento (CADE) de Málaga. “Kaiju” se ha alzado con el 
galardón en la categoría “Creación” (para empresas nuevas) y “Gana Arquitectura” 
ha conseguido el premio de “Consolidación” (para negocios con una trayectoria 
de 3 a 7 años).

Con objeto de dar respuesta a las ne-
cesidades de optimización de las edi-
ficaciones que augura el sector con 
la entrada en vigor el próximo año del 
nuevo Código técnico -Edificio de Con-
sumo Casi Nulo (ECCN), Simed 2019, 
Salón Inmobiliario del Mediterráneo, 
incorpora como novedad ‘Simed Edifica 
Sostenible’, un espacio especializado 
en el auge de la edificación desarro-
llada bajo criterios de sostenibilidad y 
alta eficiencia energética. Esta nueva 

edición, que se celebrará el 8,9 y 10 de 
noviembre, contará con una completa y 
variada oferta de servicios de la mano 
de empresas afines, demostraciones de 
producto y un programa específico de 
presentaciones y charlas relacionadas. 
La zona está organizada junto a la enti-
dad Passivhaus Costa del Sol, con quien 
recientemente FYCMA (Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga) ha suscrito un 
acuerdo de colaboración para la puesta 
en marcha de la iniciativa. 

Ricardo Nandwani, 
nombrado vicepresidente 
de AJE Andalucía
El presidente de AJE Málaga, Ricar-
do Nandwani, ha sido nombrado 
vicepresidente de la Asociación de 
Jóvenes Empresarios de Andalu-
cía el pasado 4 de julio. Con este 
nombramiento, la junta directiva de 
AJE Andalucía reconoce el trabajo 
de Nandwani al frente de la orga-
nización malagueña y su entrega 
en defender los intereses de los 
jóvenes empresarios de Andalucía.

PREMIOS ANDALUCÍA EMPRENDE

LA SOSTENIBILIDAD EN SIMED 2019

EN BREVE

La gerente de Prolongo, 
finalista del Premio Mujer 
Empresaria CaixaBank
María Dolores Ciurana Boadas, 
directora gerente de Prolongo 
FACCSA, empresa afincada en la 
localidad malagueña de Cártama 
y dedicada a la fabricación de pro-
ductos cárnicos, ha sido seleccio-
nada por su trayectoria profesional 
y empresarial como la ganadora del 
Premio Mujer Empresaria Caix-
aBank 2019 en la Dirección Territori-
al de Andalucía Oriental y Murcia.
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MÁLAGA, EN EL TOP 5 DEL SECTOR 
RETAIL

Málaga continúa 
formando parte del 
top 5 de ciudades 
más atractivas 
de España para 
los operadores 

retail, según el informe “Spotlight 
Málaga, Mercado Retail 2019” de 
Savills Aguirre Newman. Éste también 
destaca que Marqués de Larios 
prosigue marcando máximos en 
niveles de renta respecto al mercado 
de alquiler, si bien los operadores 
se encuentran en pleno proceso 
de reflexión en cuanto a la tasa de 
esfuerzo que son capaces de soportar 
en los próximos años. A este respecto, 
el informe apunta que se ha alcanzado 
el punto de inflexión en la curva de 
rentas si los volúmenes de ventas se 
mantienen como en la actualidad.

LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO 

Málaga ha sido la 
primera provincia 
de Andalucía 
en número de 
cooperativas 
creadas en el 
primer trimestre 

de 2019, con 33 nuevas cooperativas, 
lo que supone que Málaga ha creado 
el 29% de las cooperativas generadas 
en la comunidad autónoma en 
este período. Estos datos han sido 
destacados por la delegada territorial 
de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo y Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad en Málaga, 
Carmen Sánchez, quien, junto a Ana 
María Sánchez, vicepresidenta de la 
Federación Andaluza de Empresas 
Cooperativas de Trabajo (FAECTA), 
han inaugurado una jornada técnica 
sobre fiscalidad y contabilidad.

La Asociación de Hosteleros de Mála-
ga (Mahos) ha celebrado la I Gala de la 
Hostelería, con el objetivo de reivindicar 
la fortaleza de un sector básico para el 
empleo y la economía provincial. En la 
entrega de premios se ha distinguido las 
trayectorias de personas y negocios que 
han destacado en diferentes áreas del 
sector hostelero.
Los Marinos José, como Restaurante 
del Año; Charo Carmona, premio a la 
Divulgación de los Valores de la Gastro-
nomía Malagueña; Santiago Domínguez, 
a la Trayectoria Profesional; la coctelería 

Chester & Punk, en el apartado de Inno-
vación, y Fernando Rueda con Gastroar-
te, como Embajador de la Hostelería, han 
sido los galardonados en esta edición.
En palabras del presidente de Mahos, Ja-
vier Frutos, la I Gala de la Hostelería ha 
supuesto un “éxito rotundo no sólo para 
la junta directiva, consejo asesor y aso-
ciados sino para todo el sector turístico, 
motor económico y transformador de la 
provincia”.
Además, este evento ayuda a aumentar 
el valor de la hostelería en la construc-
ción de Málaga como destino líder.

Exportación y 
Málaga
Las exportaciones 
suman 741 
millones 

M 
álaga ha exportado en 
el primer cuatrimestre 
del año por valor de 

741 millones de euros, un 6,6% 
más que en el mismo periodo de 
2018, el tercer mejor crecimiento 
entre las provincias andaluzas, 
“lo que habla mucho y muy bien 
de las fortalezas de las empresas 
malagueñas y de su apuesta 
continuada por seguir creciendo”.

Así lo ha explicado la delegada 
del gobierno andaluz en 
Málaga, Patricia Navarro, que 
ha estado acompañada por la 
delegada de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo y Economía, 
Conocimiento, Empresas y 
Universidad en la provincia, 
Carmen Sánchez. Además, 
Navarro ha destacado que 
Málaga es la segunda provincia 
en la comunidad autónoma con 
mayor número de empresas 
exportadoras, con 4.624.

Además, la Junta de Andalucía 
ha anunciado que entre enero 
y abril de 2019 esta comunidad 
ha tenido el mejor cuatrimestre 
exportador de su historia, con un 
aumento de  un 2,6%, 1,6 puntos 
más que la media de España. 
Así, se convierte en la segunda 
comunidad más exportadora del 
país.

Málaga celebra la I Gala de 
la Hostelería

RECONOCIMIENTOS
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Málaga renueva la ‘Q de calidad’ en cinco playas del municipio
El Ayuntamiento de 
Málaga ha sido dis-
tinguido con la mar-
ca ‘Q de Calidad’ 
de las cinco playas 
de la capital ma-
lagueña cataloga-
das este año 2019 
con esta distinción. 

Este reconocimien-
to, que es símbolo 
de garantía, ha ido 
a parar a las playas 
de La Misericordia, 
El Palo, Pedrega-
lejo, El Dedo y La 
Malagueta-La Ca-
leta. 

Fernando Hierro, Berni Rodríguez y José María Arrabal, protagonistas del ‘Foro Deporte y Cultura’

La Fundación Manuel Alcánta-
ra celebró el pasado 10 de julio el 
‘Foro Deporte y Cultura’, cuyo obje-
tivo fue analizar el estado actual de 
las relaciones entre estos dos mun-
dos, tan cercanos y tan distantes, 
que han encontrado, sin embargo, 
muchas conexiones para convivir 
desde hace años. 

Fernando Hierro, Berni Rodríguez 

y José María Arrabal fueron los pro-
tagonistas de este foro, siendo re-
ferentes del deporte y mostrando 
siempre su cercanía con la cultura. 
Ahora, ya retirados de la práctica 
profesional, pueden observar con 
un prisma distinto todo lo que ha 
ido cambiando desde que comen-
zaron su carrera en el fútbol y el ba-
loncesto. 
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MÁS DE 130.00€ 

El Festival 
Solidario Soles 
de Málaga ha 
presentado 
los datos de su 
recaudación. 

Así, la Fundación El Pimpi, junto 
con todas las ONG y empresas 
involucradas, han recaudado 
más de 130.000€ que permitirán 
desarrollar 16 proyectos .

EMPRESAS 
DE ALTO 
CRECIMIENTO    

En Andalucía se 
localizan cerca 
de un 14 % de las 

empresas de Alto Crecimiento y 
del 14 % de las Gacela existentes 
en España, según el Estudio 
sobre Empresas Gacela y de 
Alto Crecimiento publicado por 
INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). Así, 
las empresas de Alto Crecimiento 
en la comunidad llegan a 1.546 y 
las Gacela alcanzan las 114. 

Si tenemos en cuenta su 
penetración en Andalucía, 
comparándolas con empresas que 
han mantenido una facturación 
superior a los 500.000 euros 
entre 2014 y 2017, las de Alto 
Crecimiento suponen el 19 % del 
total mientras que las Gacela son 
el 1,4 %.  

Un año más, y ya son diez, regresa An-
dalucía Management, que se ha consolida-
do como el evento de referencia del tejido 
empresarial andaluz. Tras el éxito cosechado 
en años anteriores, esta nueva edición, tiene 
previsto reunir a más de 550 asistentes de 
diferentes áreas y sectores de la economía, 
inquietos por aprender, inspirarse y compar-
tir su pasión por los negocios, a través de 
personalidades de reconocido prestigio y 
abordando temas de actualidad.

Su director, Francisco Cabrera, ha afirma-
do que “nuestra intención este año, con el 
eslogan ‘El reto somos nosotros’, es com-
partir con los asistentes el mayor abanico 
de temáticas posible en nuestras ponencias, 
pero siempre teniendo en cuenta la nece-
sidad de transformarnos y adaptarnos a la 
realidad cambiante. El cambio se ha acelera-
do, el reto está en nosotros, de manera que 
aplicando técnicas de medición y escucha 
activa, fomentando el riguroso análisis de la 
información, promoviendo la identificación 
de las posibles causas, estableciendo un 
diagnóstico, definiendo un pronóstico y apli-
cando un tratamiento sensato, como si fué-
ramos doctores en medicina, contribuyamos 
a no confundir enfermos con enfermedades, 
también en nuestra empresa”.

La base de Andalucía Management ha 
sido la búsqueda de la excelencia, abordan-
do temas de actualidad en un entorno em-
presarial, contando con ponentes de referen-
cia, como son en esta edición: Marc Vidal, 

divulgador y analista en Nueva Economía y 
consultor en industria 4.0; Inma Martínez, 
pionera tecnológica y científica de I.A.; Mar-
garita Álvarez, ex chief marketing commu-
nication officer de Grupo Adecco y ex pre-
sidenta Instituto Coca-Cola de la Felicidad; 
Jorge Dezcallar, ex director del CNI y em-
bajador español; José María O´Kean, Juan 
Ramón Rallo y José Carlos Díez, econo-
mistas que formarán la mesa de reflexión y 
Jorge Luengo, ilusionista y mentalista.

Coincidiendo con el fin de la jornada 
matinal, llegará uno de los momentos más 
esperados por todos los asistentes, los Pre-
mios Andalucía Management, los cuales 
mantienen su intención de dar repercusión 
y reconocimiento público a aquellas empre-
sas andaluzas que, por su labor, esfuerzo 
y logros, en diferentes ámbitos del mundo 
empresarial, merecen ser destacadas y 
galardonadas. Una edición más se han su-
perado las doscientas candidaturas en sus 
tres categorías; Empresa Familiar, Desarrollo 
Empresarial y Responsabilidad Social Em-
presarial. Sin duda, un reflejo del buen, y 
quizás algo desconocido, tejido empresarial 
de nuestra región.

Su director espera “que la décima edición 
de Andalucía Management sirva para profun-
dizar en estos retos que todos compartimos. 
A todos os esperamos el 21 de noviembre, 
con la convicción de seguir ofreciendo una 
jornada, donde las reflexiones nos sirvan de 
inspiración para la acción” finaliza Cabrera.

“El reto somos nosotros”, 
X Edición de Andalucía Management

EN BREVE

LOS VIAJEROS DEL METRO CRECEN 
UN 11%

Metro de Málaga ha transportado durante 
el primer semestre del año a 3.480.805 
viajeros, lo que equivale a un aumento del 
10,84% de la demanda con respecto al 
mismo periodo del año anterior. 

LA REM CELEBRA SU X ANIVERSARIO

El pasado 5 de julio tuvo lugar la cena 
para festejar el X Aniversario de la Red de 
Emprendedoras de Marbella. El acto se 
realizó en el Hotel Vincci Estrella del Mar 
y contó con la presencia del delegado de 
Empleo y Pymes Cristóbal Garre.
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El Polo de Conteni-
dos Digitales acogió el 
pasado mes de junio 
la cuarta edición de 
Málaga Mobile Day, el 
evento móvil empre-
sarial que cada año 
organiza la empresa 
malagueña Internalia 
Group y que cuenta 

con la colaboración 
del Ayuntamiento de 
Málaga, Promálaga y 
el propio Polo Digital.
En la jornada han par-
ticipado grandes pro-
fesionales  del mundo 
de la tecnología, que 
han prestado especial 
atención a los cambios 

que trae la llegada del 
5G, como la disminu-
ción de la latencia, el 
ancho de banda, que 
multiplica por diez la 
velocidad de descarga 
del 4G o el consumo 
de batería, teniendo 
una mayor autonomía.

El Clúster en Big Data e IA fomenta 
el talento local

El pasado mes de 
junio, la sede del 
PTA acogió una 
reunión del Clúster 
de empresas de la 
tecnópolis especia-
lizadas en las tec-
nologías Big Data 
e Inteligencia Arti-
ficial, un encuentro 

que sirvió como presentación del nuevo grupo de 
trabajo y donde se dieron a conocer importantes 
iniciativas que serán impulsadas en el marco de 
las actuaciones del clúster.
El Clúster en Big Data e Inteligencia Artificial del 
Parque Tecnológico de Andalucía viene a confir-
mar el valor estratégico que estas y otras tecno-
logías disruptivas tienen para el PTA. Se refiere a 
tecnologías relacionadas de un modo u otro con 
lo que se ha denominado  Industria 4.0, una trans-
formación del mundo sin precedentes que cam-
biará la forma de trabajar y vivir.

Internalia Group celebra la IV edición 
de Málaga Mobile Day
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El Museo de Málaga, ubicado en el Pala-
cio de la Aduana, ha sumado en los tres 
primeros meses de este año un total de 
39.785 visitantes, lo que supone 6.332 
más.
En concreto, este espacio museístico ha 
recibido en el mes de enero un total de 

11.598; en febrero han sido 13.205 y en 
marzo ha sumado 14.982, según los da-
tos consultados por Europa Press.
Si se comparan los datos con las mismas 
fechas del pasado año 2018 se ve un au-
mento de visitantes, ya que se ha pasado 
de 33.453 a los 39.785 de este año.

El Museo de Málaga suma casi 40.000 visitas en los primeros tres meses del año

La Misión Comercial Turismo Canadá 
2019 arroja buenas perspectivas

Tras los buenos resultados de la primera Misión Comercial a 
Canadá realizada en 2018, la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria, Navegación y Servicios de la provincia de Málaga 
ha organizado, por segunda vez, una acción promocional 
dirigida al sector turístico en Toronto y Montreal.
Durante esta misión, la Cámara Oficial de Comercio de Má-
laga, junto a las empresas participantes han visitado a la di-
rectora de la OET de España en Toronto, Laura Pena, quien 
ha presentado el mercado canadiense.

ESIC Y GFK PRESENTAN “MARKETING TRENDS&SKILLS”

El estudio tiene como objetivo conocer la visión de los 
Directores de Marketing con respecto a la situación 
actual del marketing en España.

Tal y como se especifica en el 
informe, los fundamentos del 
marketing siguen siendo la base 
sobre la que se planea, ejecuta y 
mide todo. Para los directores de 
Marketing que han participado 
en el proyecto hay consenso so-
bre este particular: todo ha cam-
biado, menos el marketing y su 
objetivo final, construir a la marca 
y apoyar a las ventas.
El estudio, elaborado conjunta-
mente por ESIC y GfK, tiene como 
objetivo conocer la visión de los 
Directores de Marketing con res-
pecto a la situación actual del 

marketing en España, las tenden-
cias que marcarán los próximos 
años y el perfil profesional nece-
sario para hacer frente a esa nue-
va realidad.
El consumidor hoy interactúa con 
las marcas de tú a tú, es más 
exigente, dinámico, impaciente, 
está más informado y se ha su-
perindividualizado. Los profesio-
nales del marketing de hoy se 
enfrentan a un consumidor muy 
activo y que se ve con poder para 
doblegar a las marcas, gracias al 
efecto amplificador que le propor-
cionan las redes sociales.

Club de Emprendedores celebra un nuevo 
encuentro con un centenar de empresas

Un centenar de empresas han 
participado en Málaga en un 
nuevo ‘networking E2e’ del 
Club de Emprendedores, de-
sarrollado en el proyecto ‘Fo-
mento de la Cultura Empren-
dedora y del Autoempleo’ por 
la Confederación de Empre-
sarios de Andalucía (CEA).
La vicepresidenta ejecutiva de 

la CEM, Natalia Sánchez, ha inaugurado el acto y ha ex-
plicado las causas por las que se ha organizado este en-
cuentro empresarial “desde una perspectiva práctica para 
favorecer que las empresas amplíen sus contactos profe-
sionales, dotándolas de recursos en una época marcada 
por la necesidad de tender lazos colaborativos y de interés 
común” y también “para hacer visible el dinamismo del tejido 
productivo malagueño”.



17JUL/AGO 2019 vida económica

ACTUALIDAD



18JUL/AGO 2019 vida económica

25 emprendedores 
malagueños de futuro

Alejarse de lo ya existente e innovar. Quizás 
este puede ser uno de los principales retos que 

el emprendedor del futuro tiene por delante. 
En un mundo en el que damos por sentado que 
todo, o casi todo, está inventado y en el que ser 

emprendedor se ha puesto de moda, esta tarea se 
vuelve un poco complicada. En Vida Económica 

reunimos 25 equipos valientes que retan a las 
dificultades.

E
n España 
e x i s t e 
un buen 
e s p í r i t u 

emprendedor. Así lo de-
muestra la Tasa de Activi-

dad Emprendedora (TEA), que 
señala que nuestro país se acer-

ca a cifras pre-crisis. Si en 2016 era 
del 5,2%, actualmente nos encontra-
mos en el 6,4%, situándose en 2007 
en el 7,6%. 

Pero, ¿sabemos cómo será el em-
prendedor del mañana? The Young 
Entrepreneurs Study reunió a inves-
tigadores de las Universidades de 
Tufts y Stanford para realizar un es-
tudio sobre los universitarios. De las 
conclusiones se pudo observar los 
cuatro atributos claves que posee el 
emprendedor del futuro: mentalidad 
innovadora, autocontrol, inclinación 
a tomar la iniciativa y la presencia 
de mentores empresariales que 
pueden haberles servido de modelo 
y de apoyo en los intereses que los 
jóvenes muestran por este mundo 
de los negocios. 

De hecho, mentores empresaria-
les no faltan en nuestra provincia, 
ya que contamos con verdaderos 
gurús que han abanderado el térmi-
no emprendimiento, creando desde 
la nada importantes empresas a 
nivel nacional e internacional. Si nos 
centramos en los datos, el impacto 
económico del emprendimiento en 
la ciudad de Málaga ha alcanzado 
en los últimos cinco años 26,2 mil-
lones de euros, según un estudio 
del Ayuntamiento de Málaga. 

Junto con el Ayuntamiento, la 
Junta de Andalucía, a través del 
CADE, la Diputación de Málaga o 
los centros privados de coworking 
asesoran continuamente a aquel-
los que tienen una idea y necesi-
tan desarrollarla. Así, desde Vida 
Económica, hemos contactado 
con los centros de emprendimien-
to más destacados de la provincia, 
facilitándonos los proyectos que 
consideran más prometedores y 
que tendrán más repercusión en un 
futuro próximo. ¿Le apetece cono-
cerlos?

EN PORTADA



19JUL/AGO 2019 vida económica

EN PORTADA

DESARROLLO DE APLICACIONES

Ikicode
¿QUIÉNES SON? 
José Manuel Márquez, CEO de la empresa.

¿QUÉ HACEN? 
Ikicode es una empresa de desarrollo 
software especializada en crear 
aplicaciones web y móviles innovadoras 
para startups.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En el Vivero de Empresas de Marbella.

FINANCIACIÓN: 
este proyecto se mantiene por sí solo a 
través de su facturación. En el primer año 
de vida (se inició en junio de 2018) se han 
facturado 40.000 euros.

RECONVERSIÓN BASURA PLÁSTICA

Biofy
¿QUIÉNES SON? 

Matías Canale, Daniel Gil-Félez, 
Melanie Carril y Victoria Rubio.

¿QUÉ HACEN? 
Biofy convierte residuos plásticos 

que no se pueden reciclar 
actualmente en productos 

derivados del petróleo poco 
contaminantes. 

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Link by UMA-ATech y en EIT 

Climate-Kic.

FINANCIACIÓN: 
para la construcción de una 

planta piloto necesitan 300.000€.

INNOVACIÓN Y AGRICULTURA

Agron
¿QUIÉNES SON? 
Pablo Quesada y Darío Gumiel.

¿QUÉ HACEN? 
Servicio de base científico-técnica 
centrada en la utilización de 
drones, satélites y sensores para 
el desarrollo de la agricultura de 
precisión.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Link by UMA-ATech y en el 
CADE.

FINANCIACIÓN: 
la necesidad de financiación óptima 
sería de 50.000€.

En Málaga, los emprendedores cuen-
tan con diversos espacios en los que 
reciben el asesoramiento adecuado 
para llevar a cabo sus proyectos. A niv-
el municipal, el Ayuntamiento cuenta 
con Promálaga, que ofrece la red de in-
cubación más extensa de Málaga. De 
hecho, desde 2000 a 2017, Promálaga 
atendió a un total de 13.992 emprende-
dores, creando 4.427 empresas y gen-
erando 7.151 puestos de trabajo. 

Además, la entidad cuenta en la ac-
tualidad con 12 centros de incubación, 

en los que se ha invertido más de 16 
millones de euros y que han alojado en 
estos últimos años a más de 600 em-
presas.

Promálaga también gestiona el Polo 
Digital de Contenidos. Propiedad del 
Ayuntamiento, es considerado el mayor 
Lab y Hub de España y el primer polo 
tecnológico que impulsa la Agenda Dig-
ital para España. Dirigido principalmente 
a startups y emprendedores, su objetivo 
es acelerar ideas, proyectos y empresas 
tecnológicas de Málaga y Andalucía.

La Diputación, a través del centro de 
innovación social La Noria, juega un pa-
pel esencial en este sector. De hecho, en 
sus seis años de funcionamiento, más de 
350 entidades sociales han desarrollado 
400 proyectos en los que han participa-
do 49.000 personas. Durante este año, y 
según datos aportados por la propia insti-
tución, se han desarrollado en La Noria 22 
nuevos proyectos. Además, esta dispone 
de nodos o sedes en la provincia para el 
impulso y la promoción de la innovación 
y el emprendimiento social del territorio.

Quién ayuda a los emprendedores en Málaga?

(Sigue en la pg. 23)

¿
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GESTIÓN DE VIAJES

Yumego

MODA ONLINE

Bumpers Brand
¿QUIÉNES SON? 
Víctor Cazorla, Juan Miguel 
Fernández, Ignacio Regojo, 
Gonzalo y Francisco Ruiz.

¿QUÉ HACEN? 
Firma online cuyo principal 
objetivo es revolucionar el 
sector de la moda con productos 
diseñados y confeccionados en 
España.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Promálaga.

FINANCIACIÓN: 
la inversión del proyecto ronda los 
35.000€.

PROYECTOS SMART CITY

Iurban
¿QUIÉNES SON? 
Equipo de 10 personas encabezado por Andrés Martínez y 
Jesús de Béjar.

¿QUÉ HACEN? 
Han desarrollado proyectos como IRestaurant, para realizar 
pedidos y pagos desde la mesa o la reconversión de cabinas 
telefónicas en oficinas turísticas.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En La Farola (Andalucía Open Future).

FINANCIACIÓN: IUrban ha cerrado una ronda de 
financiación de 387.000 euros. El valor actual de la empresa 
es de 2,8 millones.

REGENERACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL

AirPro Padel
¿QUIÉNES SON? 
Juan Jesús Cano y Lidia Sanatan Adame.

¿QUÉ HACEN? 
Han desarrollado una máquina, hasta ahora 
inexistente, que regenera el césped artificial 
en las pistas de pádel, devolviéndolo a su 
estado inicial.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En el CADE de Antequera.

FINANCIACIÓN: 
las únicas inversiones recibidas de esta 
empresa han sido los ahorros de Juan Jesús, 
director general.

¿QUIÉNES SON? 
Natalia López y Adrián 

Arcas.

¿QUÉ HACEN? 
Yumego utiliza tecnología 
para conectar a personas 

con perfiles de viaje 
similares, gestionándoles 
la travesía. Todo ello en la 

misma plataforma.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En el Programa Minerva.

FINANCIACIÓN: 
para crecer 

exponencialmente 
necesitarían una inversión 

de, al menos, 25.000€ 
iniciales.
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REHABILITACIÓN SOSTENIBLE

Beam Estudio
¿QUIÉNES SON? 
Jesús Moral y María José Bustos.

¿QUÉ HACEN? 
Estudio de rehabilitación y edificación 
sostenible en Vélez-Málaga, 
especializado en eficiencia energética, 
sostenibilidad, rehabilitación e 
interiorismo.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En el Coworking Jaén a través del 
Programa Go2work.

FINANCIACIÓN: 
están desarrollando un proyecto de 
gran proyección para el que estiman 
una cifra de 25.000€ y así poder 
ponerlo en marcha.

SECTOR FINTECH

Invertidos

INGENIERÍA AEROPORTUARIA

Avias Airfield Engineering

Premiados 
Los distintos centros de 

emprendimiento de la provincia 
organizan, anualmente, premios 

para reconocer a las mejores ideas. 
Por ejemplo, el Ayuntamiento 

de Málaga celebra los premios 
IMFE Junior, para fomentar el 

espíritu emprendedor entre los 
más jóvenes y los Premios Cultura 

Emprendedora, de Promálaga, 
dirigidos a los estudiantes. Junto 

a esto, los CADE organizan los 
Premios Andalucía Emprende. 

La Diputación, a través de La 
Noria, otorga el Premio de 

Emprendimiento Social, que este 
año celebra su primera edición. 

La Caixa, como cada año, celebra 
los Premios Emprendedor XXI, al 

igual que AJE, que  reconoce a los 
proyectos más relevantes en su gala 

anual .

¿QUIÉNES SON? 
Andrés Cantos y Nermina Kuckovic.

¿QUÉ HACEN? 
Empresa especializada en proyectos de 
ingeniería y consultoría aeroportuaria, 
ayudando al desarrollo de estas 
infraestructuras y a tomar decisiones.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En BIC Euronova.

FINANCIACIÓN: 
se trata de un proyecto privado que 
se está desarrollando con financiación 
propia, sin intención de cambiar este 
modelo.

¿QUIÉNES SON? 
Francisco de la Peña, Valentín 
Fernández, Ignacio de la Peña y Pablo 
Gutiérrez.

¿QUÉ HACEN? 
Mejoran la liquidez de las inversiones 
en capital riesgo (startups), facilitando 
y automatizando las operaciones de 

compraventa de participaciones entre 
inversores.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En La Farola.

FINANCIACIÓN: 
es un proyecto autofinanciado. Los 
socios han invertido 125.000€ hasta 
la fecha.
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RESERVA DE CITAS ONLINE

Doctolibre
¿QUIÉNES SON? 
Faycal Ihrai y Daryna Syrota.

¿QUÉ HACEN? 
Doctolibre es una plataforma de 
reserva de citas médicas digital y 
software de gestión de prácticas.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Promálaga.

FINANCIACIÓN: 
han rechazado varias ofertas de 
adquisición total de la empresa por 
un valor superior a 10 millones de 
euros.

MOTOR DE BÚSQUEDA GENÉTICO

Genengine
¿QUIÉNES SON? 
Ana y Daniel Medina, Emilio Díaz, Antonio David 
Ponce y José Mesas.

¿QUÉ HACEN? 
Desarrollar un software que permite consultar, 
integrar y procesar en tiempo real los datos de 
múltiples bancos de investigación genéticos.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En La Farola.

FINANCIACIÓN: 
al inició del proyecto se unió un socio que puso el primer 
capital semilla. Recientemente ha entrado un segundo 
socio que ha puesto otra inversión más amplia.

DISPOSITIVOS TELEMÁTICOS PARA AUTOMÓVILES

Emermotion
¿QUIÉNES SON? 
Manuel Reinoso y Jesús Márquez.

¿QUÉ HACEN? 
Diseñan y fabrican dispositivos 
telemáticos para automóviles, 
dirigidos a empresas de servicios de 
movilidad (alquiler, seguros, flotas, 
seguridad...)

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Link by UMA-ATech.

FINANCIACIÓN: 
cuentan con CarCentinel, empresa 
de seguridad malagueña, de la que 
son proveedores tecnológicos y 
principal fuente de financiación.

ROBOTIZACIÓN APLICADA A CALL CENTERS

Predictiva
¿QUIÉNES SON? 
Equipo multidisciplinar de 10 personas encabezado por Pablo 
Enciso.

¿QUÉ HACEN?
Predictiva robotiza los procesos de 

calidad y auditoría de llamadas mediante 
inteligencia artificial, centrándose en las 

conversaciones telefónicas de los call 
centers.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Andalucía Emprende a través 

de CADE Marbella.

FINANCIACIÓN: entre 
financiación pública y privada este 

año han conseguido 2,6 millones de 
euros.
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La Diputación también cuenta con la 
sociedad Turismo y Planificación Cos-
ta del Sol para la implementación de 
actuaciones dirigidas a fomentar el de-
sarrollo empresarial y el apoyo al eco-
sistema emprendedor en la provincia. 
Esta sociedad, además, gestiona la Red 
Málaga Business Angels, pionera en 
Andalucía y que constituye una herra-
mienta muy valiosa para los emprende-
dores que tienen un proyecto innovador 
y que requieren de financiación a través 
de un socio inversor. Así, durante 2018, 
alcanzó una inversión potencial de 60,5 
millones de euros e incrementó un 7% 
su red hasta alcanzar los 80 inversores 
privados.

Otra de las herramientas de las que 
disponen los emprendedores para ob-
tener asesoramiento es la red de Cen-
tros Andaluces de Emprendimiento 
(CADE) de Andalucía Emprende. Esta 
entidad, dependiente de la Consejería 
de Economía y Conocimiento de la Junta 
de Andalucía, cuenta con 38 alojamien-
tos empresariales repartidos por toda la 
provincia de Málaga y con 94 proyectos 
incubados en este momento.

Pero las cifras no se quedan ahí. A 
fecha de 2017, y con respaldo de la red 
de CADEs, un total de 2.791 emprend-
edores pusieron en marcha 2.386 em-
presas, convirtiéndose en una fuente de 
generación de empleo: 2.975 puestos de 
trabajo que supusieron una inversión in-
ducida de 29,6 millones de euros.

La Universidad de Málaga cuenta con 
el espacio Link By UMA Atech. Situado 
en The Green Ray, este vivero ocupa la 
séptima posición nacional y la prime-
ra de Andalucía en el “Ranking global 
de servicios que prestan los viveros de 
empresa en España 2018/2019”, y que 
fue publicado por la fundación Funcas. 
Además, las startups alojadas en este 
espacio también van a poder contar con 
el apoyo de PWC (PriceWaterhouse-
Coopers). Esta entidad ha puesto en 
marcha una oficina que tiene como ob-
jetivo ayudar y colaborar en el proceso 
de aceleración de nuevos proyectos 
tecnológicos, spin-off y startups que se 
encuentren allí alojadas.

A nivel mixto, nos encontramos con 
el coworking de la EOI. Perteneciente 

al Ministerio de Economía, Industria 
y Competitividad, contamos con cua-
tro espacios situados en Torremolinos, 
Málaga, Alhaurín el Grande y Rincón de 
la Victoria, y que se encuentran cofinan-
ciados por los ayuntamientos de cada 
localidad. Aquí, los emprendedores per-
manecen en este espacio durante cin-
co meses, recibiendo formación grupal 
mediante talleres, tutoría individualizada, 
con sus mentores de proyectos y men-
tores especialistas. Estos son los encar-
gados, de manera coordinada, del desar-
rollo, gestión y control del proyecto.

No debemos olvidarnos del centro 
tecnológico La Farola. Situado en Taba-
calera, pertenece a la iniciativa Andalu-
cía Open Future, puesta en marcha por 
Telefónica, la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Málaga. Durante sus 
más de tres años de vida, este espacio 
ha apoyado a 57 empresas. Además, el 
43% de las startups que han finalizado 
su paso por La Farola ya están facturan-
do en el mercado.

Por último, y a nivel privado, se en-
cuentra ESIC. La escuela de negocios 
cuenta con la incubadora “ESIC Em-
prendedores”, ofreciendo un espacio de 
trabajo y apoyo técnico a los alumnos y 
antiguos alumnos para así poder impul-
sar su proyecto.

(Viene de la pg. 19)

Con el respaldo de la red de CADEs, un total de 2.791 
emprendedores pusieron en marcha 2.386 empresas  

que generaron 2.975 puestos de trabajo

vida económica
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MARKETING PARA PYMES

Froged
¿QUIÉNES SON? 
Emily G. Cebrián, Ángel Romero, 
Lili Lorenzo y Juanjo Rojano.

¿QUÉ HACEN? 
Ofrecen una herramienta online 
para que los pequeños negocios 
digitales dispongan de un sistema 
de marketing, ventas y soporte.

¿DÓNDE COMENZARON? 
Demium.

FINANCIACIÓN:
 la empresa tiene un valor actual 
de 750.000€.

ANTICIPACIÓN DE NÓMINAS

Loonfy
¿QUIÉNES SON? 
Enrique de Nova, Álvaro García 
y Alejandro Cantero.

¿QUÉ HACEN? 
Se trata de una plataforma web 
donde los empleados cobran 
su salario cuando ellos estiman 
oportuno, sin necesidad de 
esperar al día de cobro.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Demium.

FINANCIACIÓN: 
actualmente están levantado su 
primera ronda de financiación, 
100.000€, de los que ya han 
obtenido 45.000€.

DESARROLLO DE HACKATONES

Hack me up
¿QUIÉNES SON? 
Sara Luque, Elio Suárez y Cristina Pozo.

¿QUÉ HACEN? 
Hack me up conecta los mejores 
desarrolladores con las mejores ofertas de 
empleo, poniendo a prueba el talento en 

hackatones.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Demium.

FINANCIACIÓN: 

la empresa está valorada en 600.000€.

CAMISAS ANTIMANCHAS

Richard Palmer
¿QUIÉNES SON? 
Ricardo García, Aser Seara y Amín 
Diouri.

¿QUÉ HACEN? 
A través de última generación 
basada en nanotecnología han 
conseguido crear camisas de 
algodón antimanchas dirigidas al 
sector hostelero.

¿DÓNDE COMENZARON? 
Explorer Málaga (Banco 
Santander) y Link by UMA-ATech.

FINANCIACIÓN: 
para el desarrollo de la producción 
textil, el presupuesto objetivo es 
de 25.000€.
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SERVILLETEROS INTELIGENTES

Pilarbox
¿QUIÉNES SON? 

Luis C. , José y Lázaro 
González.

¿QUÉ HACEN? 
Pilarbox son servilleteros 

inteligentes que ofrecen 
contenido e información 

actualizada para lograr el 
entretenimiento de los clientes 

en los establecimientos.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En AJE Málaga.

ALQUILER DE ARTÍCULOS ENTRE PARTICULARES

Pitch Woomi
¿QUIÉNES SON? 
Alejandro Rosa y Jesús Vivas.

¿QUÉ HACEN? 
Plataforma de alquiler de artículos entre particulares en 

la que puedes ganar dinero alquilando tus 
cosas de forma totalmente segura.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Demium.

FINANCIACIÓN: 
abrirán pronto su primera ronda 

en fase “seed” buscando 
45.000€ de financiación.

EL TACTO COMO TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

Tuso
¿QUIÉNES SON? 
Álvaro y Luis Millán, María Ruiz y Rafa Moreno.

¿QUÉ HACEN? 
Uso del tacto como medio de transmisión de información 
gracias a una solución tecnológica innovadora con el fin de 
mejorar la experiencia humana.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En Red Bull Basement, Link by UMA-ATech y Explorer 
by Santander.

FINANCIACIÓN: planean lanzar una campaña de 
crowdfunding para conseguir 800.000€.

Málaga es un buen ejemplo de que, con una buena idea y, sobre todo, esfuerzo 
los proyectos acaban alcanzado el éxito esperado. Es el caso de BeSoccer. Con 35 
años, Manu Heredia ha conseguido levantar una empresa que, actualmente, tiene 

presencia en 60 países, ofreciendo información relacionada con el fútbol en tres 
niveles: medio de comunicación, proveedor de datos y estadística avanzada.

Joaquín Cuenta, Alejandro y Pablo Sánchez forman Freepik, la startup número 1 
de España. Desarrollada como una solución al mundo del diseño y la imagen, desde 
su plataforma aportan recursos que sirven para ilustrar cualquier tipo de proyecto 

editorial. Así, recientemente, se ha convertido en uno de los bancos de imágenes 
más utilizados del mundo.

Casos de éxito emprendedor en Málaga
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FÉRULAS 3D

Fiixit
¿QUIÉNES SON? 
Raquel Serrano, Antonio Padilla y Javier 
Serrano

¿QUÉ HACEN? 
En Fiixit Orthotic Lab diseñan y fabrican 
férulas de inmovilización impresas en 3D, 
como alternativa de la escayola.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En CADES de Alhaurín de la Torre o en La 
Farola, entre otros.

FINANCIACIÓN: 
entre los integrantes del equipo, 
fundadores y premios llevan invertidos 
más de 100.000€.

GIMNASIOS A LA CARTA

Trynap
¿QUIÉNES SON? 
Javier Temprano, Laura Benito y Antonio Roldán.

¿QUÉ HACEN? 
Han creado un bono deportivo para acceder a 100 centros 
en Málaga. Esto te permite elegir tu horario, tu actividad y 

dónde hacerla.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En La Farola.

FINANCIACIÓN: 
su proyecto tiene un valor actual 

de 500.000€. Para próximas 
acciones buscan una 

inversión de 120.000€.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL APLICADA A VIAJES

Nicehop
¿QUIÉNES SON? 
Rudi Van der Zalm, Antonio Muñoz y Nacho Martín.

¿QUÉ HACEN? 
Nicehop se basa en la inteligencia artificial para encontrar 
chollos de viajes personalizados y enviarlos por Whatsapp 
a los usuarios.

¿DÓNDE COMENZARON? 
Link by UMA-ATech.

FINANCIACIÓN: 
la startup está valorada en más de 500.000€.

DIGITALIZACIÓN DEL CHECK-IN

CheKin
¿QUIÉNES SON? 
Antonio Bustamante, Carlos 
Lagares y Eric Sánchez.

¿QUÉ HACEN? 
Digitalizamos el check-in 
en un alojamiento turístico. 
Movemos el Check-in de la 
recepción del alojamiento 
turístico al móvil del 
huésped.

¿DÓNDE COMENZARON? 
En el Programa Minerva y 
en la Red Málaga Business 
Angels.

FINANCIACIÓN: 
han recibido inversión 
por parte de inversores 
profesionales.
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¿Cómo nace OPPLUS?
OPPLUS es una empresa del Grupo 
BBVA, que nace en 2007 con el ob-
jetivo de mejorar  las operaciones 
que se hacían en el banco. OPPLUS 
persigue una mejora de la productivi-
dad, por un lado, y una mejora de la 
experiencia del cliente por otro; ade-
más de facilitar el control del riesgo 
operacional.

¿Qué servicios se realizan desde 
OPPLUS?
Desde OPPLUS tramitamos por ejem-
plo, las hipotecas, operaciones de 
leasing u operaciones relacionadas 
con fondos de inversión, entre otras. 

¿Son pioneros en este modelo de 
negocio?
En el sistema financiero español hay 
otros modelos de empresas que han 
externalizado el “back office” de los 
bancos. Sin embargo, el modelo de 
OPPLUS, ha sido pionero en el sector.

OPPLUS lleva a cabo operaciones 
para particulares y para empresas 
¿Cuáles generan más negocio?
Se trata de dos segmentos de clien-
tes muy diferentes. Desde el punto 
de vista de número de operaciones, 

se realizan más operaciones para 
particulares que para empresas, aun-
que las operaciones para empresas 
son más complejas. 

¿OPPLUS tiene alguna sede similar 
en España?
OPPLUS es realmente un grupo de 
empresas. La sede principal está 
aquí en Málaga, pero dentro del Gru-
po se encuentra la empresa Qipro 
Soluciones, que también se ubica en 
el Parque Tecnológico, y que también 
cuenta con otra sede en Murcia. Mu-
chas veces estas dos sedes lo que 
hacen es el “back up” de las opera-
ciones que hacemos aquí en Málaga.

¿Por qué se eligió Málaga para ins-
talar la sede?
BBVA es un banco global, pero tam-
bién muy local comprometido con las 
sociedades en las que está presente. 
Este es el motivo principal por el que 
OPPLUS se estableció en Málaga. Por 
supuesto hubo también otras buenas 
razones para que tomáramos esa 
decisión, entre las que podría citar  
su buena calidad de vida, sus exce-
lentes comunicaciones y,  como no, 
su Universidad y potentes centros de 
formación profesional. Actualmente, 

OPPLUS es la empresa más grande 
de Málaga, en la que los  200 em-
pleados de hace doce años nos he-
mos convertido hoy en más de 3.000. 
La presencia del Parque Tecnológico 
también fue un elemento muy posi-
tivo. 

¿Se han cumplido las expectativas 
planteadas en 2007?
Considero que sí, y con creces. 
OPPLUS es una empresa que da muy 
buenas soluciones operativas a nues-
tros clientes y que ha creado muchí-
simo empleo en nuestra ciudad. El 
nivel de satisfacción que tienen los 
clientes con nuestros servicios es 
elevado, lo que unido al  buen clima 
laboral que hay en OPPLUS, hace que 
las expectativas estén más que cu-
biertas.

Hablando del PTA, ¿qué puntos fuer-
tes y débiles ve en esta tecnópolis? 
¿Puntos fuertes? Yo creo que el Par-
que cuenta con una buena infraes-
tructura Y que la  concentración de 
empresas genera sinergias y colabo-
ración. Todo es complementario. No-
sotros estamos en el mundo de los 
procesos operativos, pero también 
estamos evolucionando mucho hacia 

“OPPLUS nació para 
optimizar las operaciones 

bancarias”
¿Qué tiene en común una hipoteca que un cliente particular solicita en Madrid con 

una transferencia internacional de una empresa de Barcelona? Pues que ambas 
operaciones han sido tramitadas por OPPLUS, empresa malagueña situada en el 

Parque Tecnológico de Málaga y que cuenta con casi 3.000 empleados. Hablamos con 
su Director General, Pablo Benavides, para conocer a fondo esta organización.
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la robótica y la tecnología y en el PTA 
hay empresas especialistas en este 
ámbito con las que podemos generar 
sinergias. ¿Puntos débiles?  Como en 
la mayoría de las ciudades modernas 
el Parque tiene que evolucionar hacia 
una mejora en sus accesos.

OPPLUS es la empresa más grande 
Málaga. ¿Con cuántos trabajadores 
cuentan? 
Tenemos una actividad muy estruc-
tural, aunque también tenemos cam-
pañas de actividad. Estructuralmente 
la empresa puede tener en torno a 
2800 - 2900 empleados. 

¿Qué tienen en cuenta a la hora de 
seleccionar a un empleado? 
Somos una empresa de procesos 
operativos, pero  cada vez más tecno-
lógica. Nuestros perfiles abarcan un 
amplio espectro. En algunos casos 
necesitamos alta cualificación como 
ingenieros, matemáticos… pero so-
bre todo, en esta última etapa, están 
entrando muchísimas personas con 
estudios de formación profesional. 
En cualquier caso, valoramos siem-
pre el trabajo en equipo y la creativi-
dad de nuestros empleados. 

OPPLUS llega a 
Málaga en 2007 con el 
objetivo de optimizar 
todas las operaciones 
que se hacían en 
BBVA. Convertido en 
el “back office” de esta 
entidad bancaria, la 
empresa ha pasado 
de 200 trabajadores 
en sus inicios a una 
plantilla de casi 
3.000 empleados, 
convirtiéndose en la 
empresa más grande 
de Málaga. Además, 

y éste se convierte 
en un dato muy 
significativo, de esta 
cifra de empleados 
más del 65% son 
mujeres, siendo un 
porcentaje similar 
de trabajadoras las 
que ocupan la franja 
de “manager” de la 
empresa. Con más 
de 30 millones de 
operaciones realizadas 
al año y con una 
facturación que ronda 
los 90-100 millones de 

euros, en OPPLUS hay 
cabida para perfiles de 
todo tipo: tecnológicos, 
económicos, 
administrativos, 
letrados, 
matemáticos… “En un 
momento complicado 
para Málaga, OPPLUS 
se convirtió en un 
gran imán para la 
gente que había 
perdido su trabajo e, 
incluso, para la que 
acababa de salir de la 
Universidad”.

OPPLUS, LA 
EMPRESA 
MÁS GRANDE 
DE MÁLAGA

PABLO BENAVIDES
DIRECTOR GENERAL DE OPPLUS
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En el ámbito de las TIC’s, ¿qué pa-
pel juegan las fintech en el mercado 
financiero? 
A largo plazo, sabemos que no pode-
mos, ni debemos, tratar de desarro-
llar todas las soluciones que nuestros 
clientes necesitan. Los datos, la sos-
tenibilidad y la transición desde un 
modelo cerrado a uno abierto están 
impulsando tan rápidamente la evo-
lución del sector, que tenemos que 

Hablando de tecnología. Imagino 
que OPPLUS tiene una importante 
base tecnológica. ¿Qué valor dife-
renciador aporta? 
Ahora mismo estamos construyendo 
una gran plataforma tecnológica con 
tecnología cloud. Con ella, podremos 
darle trazabilidad a los procesos y en 
dos años  muy posiblemente disponer 
de unos desarrollos tecnológicos muy 
potentes. 

 Desde OPPLUS 
tramitamos, por ejemplo, 
las hipotecas, operaciones 
de leasing u operaciones 
relacionadas con fondos de 
inversión, entre otras”

 OPPLUS es la 
empresa más grande de 
Málaga, en la que los 200 
empleados de hace doce 
años nos hemos convertido 
hoy en más de 3.000”

 Somos una empresa 
de procesos operativos, 
pero cada vez más 
tecnológica”

 El nivel de 
satisfacción que tienen 
los clientes con nuestros 
servicios es elevado”

cambiar nuestros modelos de coope-
ración. Queremos contribuir de ma-
nera positiva a este cambio para ayu-
dar a su crecimiento, y, así, asegurar 
que ponemos en manos de nuestros 
clientes los productos y servicios que 
el sector necesitará en el futuro.
Añadiré que las ‘fintech’ de los es-
tados desarrollados se consolidan 
y se espera que este año el 52% de 
la población mundial utilice estos 
servicios como parte de su rutina fi-
nanciera, según el último EY Fintech 
Adoption Index

Como directivo con experiencia en 
el sector, ¿cómo ve el futuro del 
mercado bancario? 
Es un sector maduro y excesivamen-
te regulado, habiendo otros sectores 
que no lo están tanto. Es un sector 
que está viviendo un gran proceso de 
transformación, donde había unas 
capacidades instaladas muy eleva-
das. Por ejemplo, el ratio que hay de 
oficinas por clientes en este país es 
elevadísimo, aunque es cierto que 
con la propia crisis se ha ido dilu-
yendo un poco, aunque sigue siendo 
elevado. Pienso que si estás en la ola 
de la transformación tecnológica, te 
tocará jugar el partido con empresas 
que ni siquiera son financieras. Si no 
estás en eso, estarás contando los 
días que te quedan para que llegue 
tu momento del cierre. 

Y hablando del mercado bancario 
¿Qué necesidades crees que bus-
can cubrir los clientes de este sec-
tor? 
Los clientes son los auténticos prota-
gonistas y quienes están transforma-
do la industria bancaria. Sus nuevos 
hábitos y sus nuevas experiencias 
derivadas de  la digitalización y la 
“smartphonización” están renovando 
radicalmente la relación cliente-ban-
co. El consumidor de hoy en día quie-
re ser más autónomo en sus decisio-
nes, está más informado y, además, 
valora  enormemente su tiempo. Sin 
embargo, cuando quiere tomar sus 
grandes decisiones busca al experto 

 Ahora mismo 
estamos construyendo 
una gran plataforma 
tecnológica”
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que le asesore y ayude. Por ello, las 
entidades deben ir hacia un modelo 
de distribución que aúne lo mejor de 
los dos mundos: la accesibilidad rá-
pida, intuitiva y segura. Y, a la vez la 
capacidad para acceder a través de 
cualquier canal a un asesor especia-
lizado, al que pueden acudir siempre 
para tomar las mejores decisiones. 

Hay empresas como Amazon que 
están diversificando su negocio. 
¿OPPLUS ha pensado en la diversi-
ficación? 
Como ya he comentado, somos una 
empresa que hace operaciones. Aho-
ra mismo tenemos un cliente del sec-
tor financiero, aunque si hablamos 
de diversificación, probablemente 
tengamos que buscar nuevas líneas 
de negocio. En el momento en el que 
tengamos nuestra plataforma tecno-
lógica muy bien armada y construida 
podremos hacer operaciones, por 
ejemplo, al sector público o a empre-
sas de sectores que no tienen nada 

que ver con el financiero. Sin embar-
go, nosotros ahora mismo la opción 
de diversificar no la tenemos en el 
radar. Ahora mismo lo que estamos 
intentando es optimizar al máximo 
nuestros propios procesos. Pero no te 
diría que en un momento dado, cuan-
to tengamos todo esto bien definido, 
desviemos la mirada hacia otro tipo 
de actividad. 

Pablo Benavides ha tenido tres vidas. 

Pero ojo, tres vidas empresariales. Una 

en el sector turístico, otra en el sector 

financiero, en el que ha desarrollado 

su carrera profesional durante más 

de 23 años, y otra en OPPLUS. “Yo 

llegué a OPPLUS porque me enamoré 

de esta empresa. Vine una vez, a 

visitarla como cliente, y cuando 

vi lo que se respira en una entidad 

de estas características, con esa 

creatividad, explosividad, ese ánimo 

que se persigue en esta empresa… 

pues pensé: me gustaría trabajar 

algún día en OPPLUS”. Como el 

destino es caprichoso, este deseo llegó 

en forma de oportunidad en 2016, 

convirtiéndose en director general.

DE PERFIL

Teniendo en cuenta su experiencia, 
¿qué consejo le daría a una perso-
na que empieza de cero? 
Hace poco leí un libro llamado “La 
biblioteca de los muertos”. Uno de 
los personajes decía lo siguiente: 
“Me he dado cuenta de que la cla-
ve del éxito está en que cuando me 
partía el lomo trabajando, de pronto 
la suerte hacía su caprichosa apari-
ción y te salían las cosas”. Mi reco-
mendación es trabajar duro. Yo no 
creo en eso de que hay que apren-
der de los errores. Los errores no te 
enseñan nada. Los errores, para mí, 
forman parte del proceso de apren-
dizaje. Es intrínseco. Tiene que ha-
ber errores. Hay que aprender de tus 
aciertos. Yo le diría a un empresario 
que está empezando que se fije en 
ejemplos de éxito y que cuide a su 
principal capital, que son los traba-
jadores. Hay que hacerles partícipes 
de la empresa y que realmente con-
sideren la empresa como suya.
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Aertec colabora con Airbus para la 
digitalización de sistemas embarcados

La especialización de la 
tecnológica española AER-
TEC Solutions en cuanto a 
diseño de sistemas embar-
cados está creciendo de 
manera notoria. Algunas 
de sus aplicaciones han 
sido para sus sistemas 
guiados de munición y en 
sus plataformas aéreas 
no tripuladas TARSIS. Este 

“expertise”, unido al cono-
cimiento adquirido por la 
firma andaluza gracias a su 
participación en diversos 
proyectos de I+D formando 
parte de consorcios euro-
peos dentro del programa 
Clean Sky, han sido claves 
para que el Grupo Airbus 
confíe en AERTEC Solu-
tions para la digitalización 

de sus sistemas de comu-
nicación en las cabinas de 
aviones.

La sede de la compañía 
en Alemania, concretamen-
te en Hamburgo, está cola-
borando con el constructor 
aeronáutico europeo en el 
rediseño de sus sistemas 
críticos, aplicando lo que 
se conoce como tecnología 
SoC (system on chip), y que 
consiste en la integración 
de componentes electróni-
cos (denominados COTS) 
en equipos embarcados 
aeronáuticos que forman 
parte de los sistemas de 
intercomunicación de cabi-
na, como los AAP (Additio-
nal Attendant Panel). 

Inician en la capital las obras del proyecto residencial de gran lujo Picasso Towers

La Equitativa será un hotel 
de Soho Boutique

La Equitativa ya está recubierta de an-
damios. Su interior albergará un hotel de 5 
estrellas propiedad del fondo de inversión 
Key International. Si se cumplen las previ-
siones, el futuro establecimiento abrirá sus 
puertas en 2020 y estará gestionado por 
la marca “Only You”, perteneciente a Palla-
dium. Además, el proyecto de intervención 
prevé una inversión de unos siete millones 
de euros.

Ya se han iniciado las obras de construc-
ción de Picasso Towers, el proyecto residen-
cial que ha puesto en marcha Metrovacesa, 
la promotora inmobiliaria líder en España, 
junto con Sierra Blanca Estates, compañía 
líder en la promoción de viviendas de lujo 
en Marbella y la Costa del Sol. Se trata de 
uno de los proyectos urbanísticos más im-
portantes para la ciudad de Málaga en la 
actualidad. El complejo urbanístico, situado 

en la costa oeste de la capital, contará con 
86.963m² y estará formado por tres torres 
residenciales de 21 plantas cada una. Al-
bergará un total de 213 viviendas de entre 
132m² y 404m², y dispondrán de amplias 
terrazas con vistas al mar. Además, contará 
con tres piscinas, una de ellas climatizada, 
sala de cine privada y guardería. Se trata, por 
tanto, de viviendas inteligentes y adaptadas 
a las últimas tecnologías.

Idneo, compañía tecnológica especiali-
zada en el diseño, desarrollo, validación 
y fabricación de productos y servicios de 
alto valor añadido para los sectores de 
movilidad, tecnología médica y el Internet 
de las cosas, ha abierto una oficina en la 
ciudad de Málaga, más concretamente en 
The Green Ray.

Idneo llega al PTA para 
establecer sinergias con el hub 
tecnológico de la zona

Freepik supera los 5 millones de recursos visuales

Freepik Company, plataforma espa-
ñola malagueña que ofrece fotos, vec-
tores e iconos gratuitos a medio mundo, 
ha superado los 5 millones de recursos 
visuales disponibles y las 100 millones 

de descargas mensuales, lo que supo-
ne haber duplicado su oferta en poco 
más de dos años. Se convierte así en el 
banco de imágenes que más contenido 
ofrece de forma gratuita o con una sola 
suscripción.

Freepik Company es la marca matriz 
que engloba líneas de negocio como 
Freepik, la web en la que un usuario 
puede encontrar vectores y fotos de 
stock, y que hoy cuenta con más de 3 
millones de recursos; y Flaticon, la web 
que proporciona iconos de todo tipo y 
que prácticamente cuenta con 2 millo-
nes de iconos.

Responsables de Metrovacesa y Sierra Banca Estates
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Mahou San Miguel, com-
pañía cervecera 100% es-
pañola y líder del sector en 
nuestro país, invirtió 2,3 mi-
llones de euros en su centro 
de producción de Málaga 
en 2018. La cervecera re-
afirma así su compromiso 
con estas instalaciones, a 
las que ha destinado un 
total de 27,3 millones de 
euros en la última década. 
El esfuerzo inversor del año 
pasado se concretó en la 

puesta en marcha de 39 
proyectos distintos, cinco 
más que en 2017, dirigidos 
a la modernización de los 
procesos con las últimas 
tecnologías para conseguir 
la máxima calidad, eficien-
cia, fiabilidad operativa y 
respeto ambiental. Entre 
ellos, destaca la optimiza-
ción del sistema de recupe-
ración de energía utilizando 
los vahos de la ebullición 
del mosto.

Mahou San Miguel invirtió 2,3 millones 
en su centro de Málaga en 2018

Los malagueños llevan disfru-
tando 40 años del pescaito de 
Los Mellizos. Esta empresa familiar 
controla, a día de hoy, siete restau-
rantes repartidos por toda la pro-
vincia de Málaga: Benalmádena, la 
Carihuela, Málaga capital, Marbella 
o Fuengirola. La expansión no se 
queda aquí. Próximamente abrirá 
sus puertas el octavo restaurante 
de la cadena en pleno Centro de 
Málaga, en el Soho. 

40 años de pescaito en Málaga con Los Mellizos

Premiado el videojuego 
malagueño Reventure

La industria española del video-
juego ha premiado en Gamelab al 
estudio malagueño Pixelatto, que se 
ha alzado con el galardón al mejor 
juego independiente por Reventure. 
Este premio corrobora que el video-
juego de los cien finales es uno de 
los grandes fenómenos actuales de 
su sector y lo ha distinguido en el 
cierre de la prestigiosa feria barcelo-
nesa como la propuesta más desta-
cada de la sección Indie-Hub.

Amazon ha abierto una 
nueva estación logística en 
la ciudad de Málaga, concre-
tamente en la zona de “Los 
Prados”. Así, colabora con 
compañías de reparto inde-
pendientes con el objetivo de 
hacer crecer su propio nego-
cio, a la vez que estos suman 
capacidad y flexibilidad a los 
repartos de Amazon, ayudan-
do así a satisfacer la crecien-
te demanda de los clientes.

En esta nueva estación lo-
gística de 3.000m2, Amazon 
creará más de 30 puestos de 

trabajo. Además, las empre-
sas de reparto independien-
tes contratarán a más de 80 
conductores, que recogerán 
los paquetes en la estación y 
se los entregarán a los clien-
tes de Amazon en la zona de 
Málaga.

John Tagawa, Vicepresi-
dente de Amazon Logistics 
en Europa, señaló que están 
emocionados con esta nueva 
apertura en Málaga, permi-
tiendo una entrega para los 
clientes mucho más rápida 
que nunca.

La planta logística de Amazon en Málaga

Club Med invierte cerca de 75 
millones en un resort en Marbella

 La compañía francesa Club Med está invirtien-
do cerca de 75 millones de euros en el hotel Mag-
na Marbella, que abrirá sus puertas a finales de 
marzo de 2020 y que supone el regreso al merca-
do español de la cadena. Prevé que el estableci-
miento genere 300 puestos de trabajo.
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Besoftware, empresa tecnológica 
malagueña de capital 100 % espa-
ñol fundada en el 2000, ha finalizado 
con éxito su nuevo producto para 
puertos, GIPI (Plataforma de Ges-
tión Integral de Puertos Inteligentes). 
En el proyecto se han invertido más 
de dos años de trabajo y ha contado 
con un presupuesto de 374.000 eu-
ros, cofinanciado por el Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) y el Fondo Europeo de Desa-
rrollo Regional (FEDER),

GIPI permite manejar, desde una 
única plataforma, todas las entradas 
de información con independencia 
de las tecnologías de captura de 
datos que se utilicen, haciendo es-
pecial hincapié en las operaciones 
de campo que planifican, asignan y 
controlan las diferentes tareas de los 
operarios. Conecta y utiliza diferen-
tes soluciones y plataformas tecno-
lógicas: BPM, Cloud, Big Data, Bu-
siness Intelligence... para mejorar la 
toma de decisiones.

GIPI, la solución desarrollada 
por Besoftware para los 
puertos de 4ª generación

San Telmo y Accenture lanzan “Transformación Digital para la Alta Dirección”
San Telmo y Accenture 
han firmado una cola-
boración para la puesta 
en marcha del progra-
ma “Transformación di-
gital para la Alta Direc-
ción”, que tiene como 
objetivo la reflexión 
estratégica sobre esta 
nueva realidad, con la 
concreción de ideas 

prácticas que faciliten la 
ejecución e implemen-
tación de dicha estrate-
gia: el qué y el cómo de 
la transformación digital 
desde la perspectiva de 
las personas que tienen 
la máxima responsabili-
dad de tomar las deci-
siones en sus organiza-
ciones.

 “Nuestros alumnos ne-
cesitaban dar respuesta 
a las nuevas necesida-
des que ha traído con-
sigo la transformación 
digital. Sabíamos que, 
para ello, debíamos po-
ner en marcha un nuevo 
programa que atendie-
ra estas necesidades 
y pensamos que nadie 

mejor que con Accen-
ture para hacerlo”, ha 
concluido Antonio Gar-

cía de Castro, director 
general de San Telmo 
Business School.

Victoria ha iniciado las obras de amplia-
ción de su fábrica de Málaga, inaugurada en 
2017, ciudad donde se fundó la marca «Ma-
lagueña y Exquisita» hace más de 90 años.

 El proyecto, que está previsto que se alar-
gue hasta el mes de octubre de este año, 
tiene por objetivo ampliar la zona de envasa-
do y reforzar sus servicios con importantes 
innovaciones en los procesos de elaboración 
de las cervezas. 

Con esta inversión, Victoria prevé ampliar 

su capacidad de producción, además de fa-
cilitar la simultaneidad de procesos y optimi-
zación energética.

Para la coordinación de este nuevo pro-
yecto, Cervezas Victoria ha vuelto a confiar 
en el estudio malagueño Gana Arquitectura, 
quien ya llevó a cabo la construcción de la 
fábrica, un edificio de singular valor arqui-
tectónico en materia de diseño y sostenibili-
dad, que le hizo merecedor del Primer Pre-
mio Málaga de  Arquitectura en 2018.

Cervezas Victoria inicia la ampliación de su fábrica

Las comunicaciones a través de inter-
net requieren cada vez más de tecnolo-
gías que aceleren las transmisiones de 
datos. La empresa malagueña Datlight 
ha desarrollado una tecnología de co-
municación a través de la luz visible de 
una lámpara LED que permite conectar 
dispositivos a la red aprovechando al 
máximo el ancho de banda. 

La tecnología, denominada LiFi, se 
presenta como una TiC sustitutiva del 
wifi que permitirá, entre otras cosas, 
aprovechar con mayor eficacia las po-
tencialidades del futuro 5G. Antonio 
Díaz, socio de Datlight, señala que “wifi 
ha llegado a su punto de superación 

tecnológica, y el LiFi se convierte en el 
último eslabón de la conexión de alto 
nivel, ya que es 100 veces más rápida, 
más segura y fiable”. La conexión se es-
tablece a través de una lámpara led que 
incorpora un dispositivo capaz de dar 
conectividad a diciséis personas desde 
un mismo punto de luz. La aplicación es 
para particulares y empresas, especial-
mente en los sectores de la construc-
ción y la industria. 

Por otra parte, la empresa, que tiene 
su sede en el PTA, desarrolla en cola-
boración con la UMA y tutelada por la 
alemana Dekra, un proyecto de coche 
conectado para conducción autónoma. 

Datlight, la tecnología de futuro que complementa al 5G
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Vincci Posada del Patio se renueva

 Fiel a su apuesta por 
una constante actualiza-
ción y evolución de sus ho-
teles acorde a las nuevas 
tendencias, necesidades 
y formas de viajar, Vincci 
Hoteles ha renovado su 
establecimiento de cinco 
estrellas en Málaga, Vincci 
Selección Posada del Patio 
5*. La interiorista Alejandra 

Pombo ha sido la encarga-
da de crear un espacio que 
le devuelve su más pura 
esencia a este alojamiento 
que alberga en su interior 
el tramo mejor conservado 
de la muralla de la ciudad. 
Así, el establecimiento se 
convierte en un oasis re-
pleto de historia en pleno 
centro de Málaga.

Nueva Unidad de Deformidades Óseas 
en Hospital Quirón

El Hospital Quirónsalud 
Málaga pone en marcha 
una pionera Unidad de Alar-
gamiento y Corrección de 
Deformidades Óseas, de-
pendiente del Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología. 

Esta nueva subespeciali-

dad, liderada por el doctor 
Felipe Luna González, es 
precursora a nivel mundial 
en la cirugía de alargamien-
to óseo y el tratamiento de 
deformidades y de complica-
ciones de fracturas con los 
medios tecnológicamente 
más avanzados.
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Grupo BAEZA organizó 
con gran éxito de partici-
pación una nueva edición 
del Foro “BaezaXpert”, 
una jornada de trabajo y 
formación que pretende 
informar sobre tendencias 
del sector del agua, a la 
vez que ofrece experien-
cias únicas para mejorar 
los resultados empresaria-
les. El invitado que clausu-
ró estas jornadas fue el ex-
seleccionador nacional de 
fútbol, Vicente del Bosque. 

El Consejero Delegado de 
Grupo Baeza, Patricio Bae-
za, agradeció la presencia 
y la visión de Del Bosque 

en un evento en el que 
participaron más de 300 
profesionales y empresa-
rios.

Vicente del Bosque, broche de oro del Foro “BaezaXpert”

Les Roches Marbella gradúa a su nueva promoción

Les Roches Marbella Global Hospita-
lity Education ha celebrado su 53º cere-
monia de clausura. En ella, 57 alumnos 
han recibido su Título Universitario en 
Dirección Hotelera Internacional y 75 su 
Diploma de Postgrado. Los nuevos gra-

duados provienen de 41 países.
La excelencia en la formación aporta-

da por Les Roches Marbella ha permi-
tido que, durante sus más de 22 años 
de historia, el 90% de sus graduados 
hayan conseguido un puesto de trabajo 
en empresas de reconocido prestigio en 
la industria hotelera y turística interna-
cional. 

Además, Les Roches ha sido clasifi-
cada por uno de los más prestigiosos 
rankings universitarios a nivel mundial 
(QS World University Rankings by Sub-
ject 2018) entre las Top 3 instituciones 
de educación superior en gestión de la 
industria del hospitality y el ocio.

El Servicio de Traumatología, Cirugía Ortopédica y Medicina 
del Deporte de Vithas Xanit reorganiza sus unidades

El Hospital Vithas Xanit Internacio-
nal de Benalmádena, en su apuesta 
constante por ofrecer al paciente una 
atención sanitaria de excelencia y 

calidad acreditada, ha reorganizado 
su cartera de servicios en la unidad 
de traumatología, cirugía ortopédica 
y medicina del deporte para ofrecer 
el mejor tratamiento especializado 
de las patologías del sistema múscu-
lo-esquelético.

De esta forma, el servicio ha que-
dado reorganizado en 10 unidades 
especializadas que permiten, con el 
apoyo de un equipo multidisciplinar, el 
diagnóstico y tratamiento de todas las 
lesiones derivadas del sistema mús-
culo-esquelético, tanto traumáticas 
como de otra etiología.

Porcelanosa IN aterriza en 
Málaga con un debate sobre 
arquitectura

El pasado mes de junio se celebró 
en Málaga la primera mesa de debate 
sobre arquitectura del programa de 
eventos Porcelanosa IN, un conjunto 
de encuentros relacionados con las 
últimas tendencias en gastronomía, 
arquitectura e interiorismo. El objetivo 
de este programa es poner de mani-
fiesto las últimas corrientes en dife-
rentes ámbitos en los que se combina 
la innovación y el diseño.

El acto giró alrededor de la arqui-
tectura residencial en la Costa del Sol.

Esesa IMF clausura su 
curso académico 18/19

La plaza central del recinto de 
Tabacalera, sede de la escuela de 
negocios, fue el escenario elegi-
do para acoger el cierre del Curso 
Académico 2018/19 de ESESA IMF. 
El acto contó con la asistencia del 
alcalde de Málaga, Francisco de 
la Torre que clausuró el evento, la 
vicepresidenta de la CEM, Natalia 
Sánchez, el presidente de ESESA 
IMF, Carlos Martínez Domínguez o 
el consejero de Presidencia de la 
Junta, Elías Bendodo, quien repasó 
su viviencia como alumno y profesor 
en la escuela.



37JUL/AGO 2019 vida económica

EMPRESAS

Más de 500 asisten-
tes se dieron cita en la 
fiesta de aniversario de 
la empresa Alejandra 
Catering, con la que se 
celebraba los 15 años 
de su andadura profe-
sional. 

Tres lustros de sueños cumplidos en los que la firma mala-
gueña ha cosechado importantes logros. La fiesta, que tuvo 
lugar en una renovada Finca Almodóvar, reunió a represen-
tantes institucionales como Manuel López, Concejal Delegado 
de Economía y Hacienda de Alhaurín de la Torre, agencias de 
organización de eventos, wedding planners, proveedores y em-
presas del sector de la restauración.
La directora de Alejandra Catering, Alejandra Pérez, fue la en-
cargada de dar la bienvenida a los asistentes, a los que agra-
deció su presencia y su apoyo durante todos estos años. “Les 
agradezco a todos su asistencia y la maravillosa acogida que 
esta fiesta de aniversario ha tenido. Y es que soñar bonito, nos 
gusta a todos… de sueños va la noche”.

MÁS DE 500 PERSONAS CELEBRAN LOS 15 
AÑOS DE ALEJANDRA CATERING

El pasado 13 de junio tuvo 
lugar en la sede de la Funda-
ción San Telmo de Málaga, la 
XXII edición de los Premios 
Familia-Empresa, que cada 
año otorga la Cátedra BBVA 
de Empresa Familiar de San 
Telmo Business School, don-
de la malagueña Gisela obtu-
vo el galardón. 

En sus 22 ediciones, este 
premio se ha otorgado a fa-
milias empresarias del sur de 
España, que a lo largo de los 
años han demostrado su es-

fuerzo por crear riqueza so-
cial. Los criterios analizados 
por el jurado para otorgar 
este premio son, entre otros: 
la tradición empresarial de 
la familia, la creación de 
empresas en entornos es-
pecialmente difíciles, el afán 
de internacionalizar, diversifi-
car e innovar en la Empresa 
Familiar, las medidas adop-
tadas para fomentar la com-
petitividad de la empresa o 
la creación de riqueza social, 
entre otros.

La malagueña Gisela, premio Familia 
Empresa de la Cátedra BBVA
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Comprar una vivienda nue-
va sobre plano en la Costa del 
Sol y comenzar a vivir en ella 
apenas un año después ya es 
posible. AEDAS Homes hace 
gala de este reducido plazo de 
entrega en su exclusivo pro-
yecto Vanian Valley, en Estepo-
na, gracias a la construcción 
industrializada. Una promo-
ción que está revolucionando 
el mercado de la zona por sus 
tiempos y por su mayor cali-

dad de ejecución.
“Los proyectos residencia-

les a la venta en la Costa del 
Sol se cuentan por decenas. 
La competencia es muy alta y 
en AEDAS Homes hemos con-
seguido marcar la diferencia 
con Vanian Valley. Ofrecemos 
lo que ninguna otra promoto-
ra: entregar las viviendas en la 
mitad de tiempo”, afirma José 
Ignacio Fernández, Director 
Territorial de AEDAS Homes en 
Costa del Sol.  

La construcción de Vanian 
Valley comenzará en el tercer 
trimestre de este año y el fin 
de las obras se prevé para el 
segundo trimestre de 2020 
-unos 10 meses después-, por 
lo que la entrega de las casas 
se producirá una vez tramita-
das todas las licencias.

Aedas Homes lanza la promoción industrial 
de Vanian Valley

Linkasoft lanza un sistema de citas automático 
low cost

Linkasoft ha 
creado un nuevo 
software espe-
cializado para 
emprendedores y 
pymes que hasta 
ahora llevaban 
su gestión de ci-
tas de manera 

manual. El nuevo 
programa infor-
mático, llamado 
Citavia, se puede 
configurar de-
pendiendo de las 
necesidades de 
cada negocio y 
consigue por fin 

eliminar las inte-
rrupciones telefó-
nicas de los clien-
tes para pedir 
citas mientras se 
está trabajando y 
optimizar la aten-
ción dedicada a 
cada uno de ellos.

Rodilla desembarca en Málaga
La cadena 

hostelera Rodilla 
abrirá próxima-
mente sus puer-
tas en Málaga 
capital, más con-
cretamente en el 
centro comercial 
Vialia. 

Este estableci-
miento se suma 

a los que la ca-
dena ya posee en 
el Corte Inglés de 
Mijas, en el Corte 
Inglés de Puerto 
Banús y en el cen-
tro comercial La 
Cañada en Mar-
bella.

El Grupo Rodi-
lla cuenta en la 

actualidad con 
2.200 emplea-
dos, de los cuales 
el 73% son muje-
res. Además, fac-
turó 116 millones 
de euros en el 
año 2018, un 9% 
más respecto al 
ejercicio anterior.

La Comisión Europea ha 
concedido a la empresa ma-
lagueña “Predictiva”, apo-
yada por el Centro de Em-
prendimiento que Andalucía 
Emprende tiene en Marbella 
(Málaga), un incentivo de 
más de un millón de euros 
por su proyecto ‘CLARA’, 

una tecnología desarrollada 
para auditar e interpretar las 
interacciones de voz entre 
los agentes de los call cen-
ters y los clientes.
Esta empresa, que tiene 
tres años de vida, ha su-
perado la segunda fase del 
‘Instrumento PyME’.

La Comisión Europea concede a ‘Predictiva’ más de un millón de euros

Bahrein Mumtalakat Holding Company 
(Mumtalakat), el fondo soberano del Rei-
no de Bahrein, ha adquirido una partici-
pación minoritaria significativa en el Grupo 
Premo. 
La compañía, con sede española e insta-
lada en el Parque Tecnológico de Andalu-
cía (PTA), es fabricante líder en el sector 
de componentes electromagnéticos pa-
sivos para industrias como la automotriz, 
de telecomunicaciones y electrónica entre 
otros.
Esta inversión, diseñada para fortalecer 
la actual base de accionistas de Premo, 

liderada por la administración de la com-
pañía y Minerva Capital, proporciona un 
respaldo significativo a largo plazo para 
los ambiciosos planes de expansión glo-
bal de la misma. 
Premo, que se estableció en Málaga en 
1962, busca capitalizar su posición de 
liderazgo en segmentos estratégicos del 
mercado: como proveedor de compo-
nentes inductivos para vehículos electrifi-
cados (EV / HEV), así como de tecnología 
de seguimiento del movimiento para otros 
mercados en crecimiento, como realidad 
virtual o realidad aumentada (AR / VR).

Mumtalakat invierte en el Grupo Premo, con sede en el PTA
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¿Qué es y qué sectores revolucionará?

Mayor transmisión de datos con tiempos de respuesta muy cortos. Esta 
podría ser la carta de presentación del 5G. Con su reciente desembarco 
en España, son muchos los sectores en los que tendrá un gran impacto, 
acercándonos, tal y como dicen los tecnólogos, a la cuarta revolución 
industrial.

Llega el 5G
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El 5G promete, y mucho. La recien-
te implantación de esta nueva red en 
España por parte de Vodafone ha traí-
do consigo expectativas que auguran 
una inminente cuarta revolución in-
dustrial en la que va a ser fundamen-
tal la convergencia entre hombre-má-
quina, máquina-máquina.

Pero, ¿en qué consiste el 5G? “Se 
trata de una nueva tecnología celular 
que nos permitirá tener altas tasas de 
transmisión de datos, con tiempos de 
respuesta muy cortos y que, además, 
permitirá optimizar el consumo ener-
gético de los dispositivos, preparán-
donos para las necesidades futuras 
de conectividad en las que 4G ya no 
tiene cabida”, explica Sergio Lobato, 
Global Marketing Manager en DEKRA 
y profesor de ESIC Business & Mar-
keting School. En definitiva, nos va 
a permitir vivir en un entorno 100% 
conectado.

La denominación 5G hace referen-
cia a la quinta generación de redes 
móviles. ¿Se acuerdan del primitivo 
1G? Esta red sólo permitía hablar por 
teléfono. La llegada del 2G introdu-
jo los SMS, acercando más nuestro 
móvil a un medio de comunicación. 
Con el 3G se incorpora la conexión 
a Internet y con el 4G llega la banda 
ancha, permitiendo la reproducción 
de vídeos en tiempo real o la realidad 
aumentada, y transformando nuestro 
móvil en un Smartphone.

Aunque aún es difícil aventurarse, 
de una forma concisa, a saber qué 
nos va a traer el 5G, sí podemos men-
cionar algunos entornos profesiona-
les en los que esta nueva tecnología 
va a tener un gran impacto:

LA TELEMEDICINA Y EL SECTOR 
DE LA SALUD

No se trata solamente de tener una 
videollamada con un paciente, lo cual 
ya es posible gracias al 4G. “Habla-
mos de interacción física entre medio 
y paciente, de forma que un ciruja-
no pudiera intervenir a un paciente 
a kilómetros de distancia, sin temor 
a que el tiempo de respuesta de 5G 

                       LA CONDUCCIÓN 
AUTÓNOMA

suponga un retardo que haga llevar 
la incisión más allá de lo deseado”, 
añade Sergio Lobato. 

De hecho, durante el Mobile World 
Congress 2019 de Barcelona, ya se 
realizó la primera operación teleasis-
tida por 5G. El encargado fue el reco-
nocido experto en cirugía digital y ro-
botizada Antonio de Lacy, quien dirigió 
desde l’Hospitalet del Llobregat una 
operación a través de un lápiz táctil y 
una tablet. Desde aquí ordenaba los 
pasos a seguir a un equipo de ciruja-
nas que se encontraba en el quirófa-
no de última generación “Optimus” 
del Hospital Clínic de Barcelona.

SISTEMAS BASADOS EN 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial se carac-
teriza por tratar de simular el com-

Durante el Mobile 
World Congress 2019 
de Barcelona, ya se 
realizó la primera 

operación teleasistida 
por 5G

La interacción del vehículo 
con el entorno, es decir, 
con la smart city, con otros 
vehículos, con los peatones 
y con la propia red celular, 
forma un sistema que requiere 
de una tecnología rápida y sin 
latencias, como es el 5G. Esta 
conducción conectada es la 
que va a sentar las bases para 
que el automóvil sepa, antes 
de que el conductor pueda 
intuirlo, que hay un obstáculo, 
informándolo rápidamente. 
Además, según señala la 
5G Automotive Association, 
esta velocidad de respuesta 
va a proporcionar a los 
coches reflejos para actuar, 
reduciéndose el riesgo de 
accidentes entre un 65 y 68%.
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Los gurús tecnológicos auguran una gran transformación social y 
económica con la llegada del 5G. Aunque, como en todos los inicios, no 
todo son ventajas…

Escasos terminales 5G
En el mercado, son muy pocos los 
fabricantes que ofrecen terminales 
5G, siendo estos de alta gama y 
con precios elevados para el con-
sumidor medio.

¿Mayor contaminación?
La red 5G trae consigo un mayor 
consumo, que causará el ingen-
te uso previsto de las redes y 
el consiguiente aumento de las 
emisiones contaminantes. Rafael 
Alcaide señala la aplicación de 
forma constante, por parte de 
Vodafone, de políticas y acciones 
de despliegue responsable de 
red conforme a los estándares de 
calidad del sector.

Una amenaza para la predicción del 
tiempo
Una investigación publicada por 
Nature advierte de la incidencia de 
esta tecnología en los satélites que 
monitorizan el tiempo. Así, podrá 
haber interferencias que impedirán 
la elaboración fiable de pronósticos 
meteorológicos. Aunque, respiremos 
tranquilos: esta es una cuestión de 
reordenación.

La TDT, afectada
La TDT se verá afectada, ya que 
debe dejar libre la banda de 700 
megahercios, fundamental para 
garantizar la cobertura 5G en zonas 
aisladas. Las comunidades tendrán 
que readaptar las antenas y los usu-
arios resintonizar sus televisores.

EL 5G. MUCHAS VENTAJAS… PERO 
ALGÚN QUE OTRO INCONVENIENTE.

portamiento humano mediante má-
quinas. Para ello, se implementan 
multitud de sensores que recogen y 
procesan la información. Así, cuanta 
más información se reciba, mayor 
será la capacidad de cálculo, menor 
la latencia o retardo y más precisas 
serán las decisiones tomadas por el 
sistema de inteligencia artificial. “5G 
permite la transmisión de una mayor 
tasa binaria con un retardo ínfimo 
respecto a las tecnologías celulares 

desarrolladas hasta ahora. Esto per-
mitirá el desarrollo y la implementa-
ción de sistemas de Inteligencia Ar-
tificial como no habíamos conocido 
antes”, augura el Global Marketing 
Manager en DEKRA.

LA AVIACIÓN Y LA SEGURIDAD
¿Subiría a un avión sin piloto? ¿Y si 

este controlara la aeronave desde la 
distancia? Aunque en ambos casos 
la respuesta mayoritaria es no, todo 

es cuestión de tiempo y acostumbrar-
nos a dicha situación. En estos casos, 
la tecnología 5G va a tener un papel 
fundamental, sobre todo en misiones 
aéreas de alto riesgo o salvamento, 
donde no será necesario poner en 
peligro la vida de la tripulación.

De hecho, en el Mobile World, Más-
Móvil, Cellnex y la ingeniería SITEP 
presentaron una iniciativa pionera 
en la lucha contra incendios. Se trata 
de drones equipados con sensores 
a bordo que serán capaces de cap-
turar, procesar y transmitir vídeo en 
alta resolución, incluyendo mapas de 
calor, escalas de temperatura y posi-
ción de los efectivos sobre el terreno. 
Todo esto será posible gracias a la 
utilización del 5G.

EL SECTOR GAMING
Uno de los objetivos que ofrece el 

5G a este sector es ofrecer una la-
tencia de entre 1 y 5 milisegundos, 
cifras muy similares a las que daría 
una red de fibra óptica directamente 

El 5G va a tener un papel 
fundamental en misiones 
aéreas de alto riesgo o 
salvamento, donde no 

será necesario poner en 
peligro vida humana
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conectada. “Si estás jugando a un videojuego, el tiem-
po de espera entre que el usuario realiza una acción 
y esta se produce es mucho más baja”, añade Rafael 
Alcaide, director territorial de Vodafone en Andalucía 
y Extremadura. Esto es fundamental para las compe-
ticiones al máximo nivel, ya que una milésima de se-
gundo puede determinar una victoria. 

Junto con los aparatos de realidad virtual, también 
va a jugar un papel fundamental el “cloud gaming” o 
juego en la nube. Es decir, jugar a títulos que no se 
ejecutan en el propio sistema utilizado, sino de forma 
remota.

l  Aunque se ha estrenado 
recientemente, los más optimistas 
señalan que tendremos redes 5G en 
2020.

l  Con las redes 5G se alcanzará una 
velocidad máxima de 1.250 MB/s. 

l  Su latencia será de 4 milisegundos.

l  Multiplica por 100 el número de 
dispositivos conectados.

l  El 5G reduce el consumo energético 
hasta en un 90%.

l  Actualmente el 5G solo funciona con 
el Samsung Galaxy S10 5G (1.080 euros), 
LG V50 ThinQ 5G (900 euros) y Mi Mix 3 
5G (720 euros).

LOS DATOS

Uno de los objetivos que ofrece el 
5G a este sector del juego en línea 
es ofrecer una latencia de entre 1 y 

5 milisegundos



44JUL/AGO 2019 vida económica

EDIFICIO 
SINGULAR

esde la entidad, dest-
acan que la CEM es 
independiente de la 
Administración y de 
los partidos políticos, 
y está integrada por 

97 organizaciones empresariales, 
tanto sectoriales como comarcales 
y locales, representando a más de 
45.000 pymes y autónomos de la 
provincia.

Desde sus orígenes, la organización 
ha apostado por un cambio en la 
percepción social de la figura del 
empresario, como generador de ri-
queza y empleo. A su vez, la función 
social de la empresa ha sido, y es, 
otro de los pilares estratégicos en 
los que la CEM ha desarrollado nu-
merosos programas y actuaciones 
en sus ya 41 años de historia. Al-
gunas de ellas han sido objeto de 
reconocimiento a nivel nacional por 
entidades especializadas en Re-
sponsabilidad Social Empresarial 
(RSE), tales como Forética. No en 
vano, la CEM se adhirió a los Diez 
Principios del Pacto Mundial de Na-

CEM: 
UNIENDO A LAS EMPRESAS 
MALAGUEÑAS

D
SALA DE JUNTAS

ciones Unidas (Global Compact), y 
se ha comprometido activamente 
con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).

Además de representar los in-
tereses de las empresas en los 
distintos ámbitos políticos y 
económicos, la confederación 
lleva a cabo acciones formativas 
para empresarios y profesionales 
en materias como innovación, 
gestión del comercio exterior o 
nuevas tecnologías. Realiza una 
labor permanente de información 
a los empresarios de los cambi-
os legislativos que les afectan, y 
trabaja a favor del Diálogo Social, 
mediando en las situaciones de 
conflicto que así lo requieran, en-
tre otras funciones, como el impul-
so a la Negociación Colectiva o el 
asesoramiento a emprendedores. 
Y es que Málaga es líder en la 
creación de empresas en Anda-
lucía desde hace 23 años: una de 
cada tres sociedades mercantiles 
que se crean en la comunidad son 
malagueñas. 

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), se fundó 
en 1979 con los objetivos fundamentales de fomentar y defender 
el sistema de libre iniciativa y la economía de mercado; ayudar 
y promover el desarrollo económico y social; servir de órgano 
de reunión y coordinación de las Asociaciones, Federaciones y 
empresas; fomentar el espíritu de solidaridad entre sus miembros, 
y cooperar con las Administraciones y las organizaciones 
representativas de las restantes fuerzas sociales, en orden a 
conseguir el deseable crecimiento económico, en un entorno de paz 
social y el logro de una adecuada calidad de vida.

44

PRESIDENTE DE LA CEM
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a Confederación de 
Empresarios de Málaga 
recibió el Premio del Día de 
Andalucía de Málaga 2008 
y el Reconocimiento como 
Agente Económico y Social 
de la Provincia, con motivo de 
la celebración del trigésimo 
Aniversario de la Constitución 

española, en el mismo año.  Asimismo, 
en 2014, la Confederación fue 
honrada con el otorgamiento, por 
parte de la Diputación Provincial, de 
la Medalla de Oro de la Provincia “por 
su contribución a unir y dinamizar el 
sector, la promoción del desarrollo 
económico y como reconocimiento a 
todo el tejido empresarial malagueño”.

Galardones por su compromiso

EL APUNTE

DISTRIBUIDOR PRINCIPAL EN LA PLANTA SUPERIOR

ENTRADA PRINCIPAL

SALA DE FORMACIÓN Y CHARLA

l

ESTANCIAS INTERIORES DE LA CONFEDERACIÓN
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de Recursos Humanos

La dirección por objetivos —ya saben, esa estrategia de 
gestión que consiste en establecer objetivos individuales y 
grupales en una organización—, posee superpoderes que 
conviene conocer para obtener el máximo partido. 

Este sistema de gestión gana aún más fuerza cuando se 
interrelaciona con otros como el de formación, desarrollo, 
compensación, etc. En su concepción, es un procedimiento 
medible y revisable del que cabe esperar resultados que re-
vertirán en el beneficio de la organización. 

No es fácil resumir el inmenso potencial de la dirección 
por objetivos, pero sí podemos enumerar sus superpoderes:

• Fomenta la cultura corporativa. Establecer objetivos 
transparentes fomenta el sentimiento de pertenencia a la 
organización.

• Nos focaliza en lo primordial. Definir objetivos evita 
dedicar recursos a fines secundarios.

• Mejora a los líderes. Facilitar las funciones de dirección y 
liderazgo. Estas son planificar, organizar, controlar, marcar el 
rumbo, involucrar y motivar y desarrollar. 

• Establece una comunicación fluida y constante. Perse-
guir objetivos generales crea un ambiente colaborativo que 
sienta las bases de una comunicación más fluida, constante 
y transparente. 

• Alimenta el desarrollo personal y de la organización.La 
revisión constante del desempeño permite detectar mejo-
ras por parte del profesional o la organización,  descubrir las 
necesidades de formación y desarrollo a cubrir.

• Moviliza al equipo en una sola dirección. Los objetivos 
globales, así como los objetivos específicos que están su-
peditados a ellos, ponen a trabajar al equipo en una sola di-
rección.

 
Sus pilares
Aunque parezca un sistema de gestión complejo de 

diseñar e implantar, ofrecemos, a continuación, unas claves 
que nos permitirán diseñar más fácilmente nuestro propio 
sistema de dirección por objetivos:

• Debe nacer de una necesidad real y de un modelo adap-
tado a la idiosincrasia de la organización.

• La dirección general y el equipo directivo deben impli-
carse de manera concesiva y transversal. 

• El sistema debe recoger de forma clara la información 
del proceso, intenciones, implantación, seguimiento y resul-
tados. 

• Los objetivos deben ser medibles, específicos, trazables, 
alcanzables y retadores.

• El sistema debe integrarse y convivir con otros sistemas 
y procedimientos de gestión dentro de la organización.

• El sistema debe tener consecuencias directas y aprecia-
bles en el proceso de formación, desarrollo y capacitación 
del personal, así como en el reconocimiento de la labor de-
sarrollada y en el progreso profesional del integrante del 
equipo. 

El gran desafío de nuestra época es la rapidez con la que 
se producen los avances y los cambios en el mundo empre-
sarial. Aunque la dirección por objetivos está considerada 
por algunos críticos como un proceso caduco, lo cierto es 
que tan solo se está enfrentando a un reto: demostrar su 
potencial, su vigencia y su rentabilidad en un entorno cada 
vez más exigente y cambiante.

LA DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y SUS SUPERPODERES 

Susana Villalba
Directora de profesionales de la 
Agencia Sanitaria Costa del Sol

(Extracto del Capítulo del libro “En Clave de Personas” editado 
por el Foro de Dirección de Recursos Humanos ForHum.)

DCH FORHUM Y FIABILIS 
CELEBRAN UN DCH 
BREAKFAST 
El encuentro celebrado en el 
Hotel Meliá Costa del Sol el 
pasado 18 de junio abordó la 
nueva obligación presentada por 
la aprobación del Real Decre-
to-Ley de llevar un registro de 
jornada en todas las empresas 
de los trabajadores en los que se 
registren los horarios de trabajo, 

entrada y salida. Los asistentes 
eran profesionales, directivos 
y expertos procedentes de los 
Recursos Humanos del mundo 
empresarial, sobre todo, de los 
sectores de la hostelería, donde 
la problemática es singular en 
esta área debido a la existen-
cia de turnos, temporada alta y 
baja; el agrícola; multiservicio; 
transporte urbano, y producción 
de conservas.

BREVES
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¿Cuáles son las tres cualidades de un 
buen director de recursos humanos?
A mi entender, depende de la empre-
sa. En el caso de esta empresa, mucha 
capacidad de diálogo, capacidad de 
llegar a acuerdos, porque el peso sin-
dical es bastante importante, y capaci-
dad de tener una estrategia de futuro.

¿Cómo se trabaja el compromiso 
con la empresa en un lugar donde 
cada trabajador no tiene un espacio 
físico?
El compromiso es relativamente 
complicado. Limasa es una empresa 
muy deseada por muchísimos ciuda-
danos. Era un lugar que en los 70-80 
no lo quería nadie y que con el avan-
ce en las condiciones laborales en los 
90 y 2000 se ha convertido en una 
empresa atractiva para trabajar. ¿Eso 
que implica? Yo tengo rotación cero. 

Por tanto, para nosotros lo importante 
es la búsqueda del talento, no tanto 
la retención del talento: personas con 
mucho potencial, que están estudian-
do, que tienen una actividad propia 
importante, de hobbies, etc. o con un 
gran compromiso social. Desde la 
empresa, tratamos de potenciarlo.

Limasa ha tenido varias huelgas y 
conflictos, ¿cómo se ha vivido todas 
esas circunstancias desde el depar-
tamento de Recursos Humanos?
En primera línea de fuego. Hemos es-
tado con servicios mínimos, con con-
vocatorias de huelgas, con negocia-
ciones muy duras, con el anuncio de 
un ERTE que no se materializó. Fue-
ron muchas noches sin dormir, mu-
chos malos ratos y al final pudimos 
salir, dejar atrás esta etapa y empezar 
una nueva más prometedora.

¿Qué estrategia se siguió para cada 
problema?
Las estrategias las hemos estableci-
dos basándonos en el entorno y en las 
necesidades que íbamos detectando. 
en cada momento. En los años 2012 
y 2013, utilizamos una estrategia muy 
agresiva de recortes: tuvimos que ver-
nos obligados a bajar salarios y a qui-
tar derechos del convenio. En 2013 
tuvimos que plantear la posibilidad 
del ERTE que he comentado. En 2015, 
aplicamos una estrategia de mante-
nimiento y ya, a partir de 2016 hasta 
este año, hemos seguido una estra-
tegia en la que poco a poco hemos 
devuelto los derechos y aumentado 
los salarios. Siempre cualquier estra-
tegia llevada desde el departamento 
debe estar alineada con la estrategia 
general de la empresa y aprobada en 
el Comité de Dirección.

Luis Martín, director de Recursos Humanos de Limasa

“Para nosotros 
lo importante 
es la búsqueda 
del talento y del 
compromiso”

GRUPO PEÑARROYA REDEFINE SU DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS

La organización especializada en el sector 
turístico ha transformado esta área, que pasa a 
denominarse ‘Personas y Valores’. El principal 
objetivo es acercarse más al trabajador y que la 
comunicación entre empresa y empleado sea 
más ágil, fluida, dinámica y cercana. Para ello, se 
han creado diferentes zonas de trabajo, como 
una sala ‘Networking’, una sala ‘Open Mind’, sala 
digital y una serie de proyectos de nuevos espa-
cios destinadas a reuniones, formación y ocio.

LAS RRSS, MOTIVO DE ‘CRIBA’ 
PARA LAS EMPRESAS
Según un estudio de Infojobs, el 
50% de las empresas consulta las 
redes sociales antes de tomar la de-
cisión de contratar, siendo Facebook 
y LinkedIn las redes más revisadas. 
De este mismo estudio, se despren-
de que el 22% de las empresas 
reconoce haber descartado algún 
perfil tras ver información publicada 
en las RR. SS.
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Transformando organizaciones

En este manual se explora la relación existente entre 
personas y los procesos de cambio dentro del contexto 
empresarial con el foco puesto en la importancia de ver, 
escuchar y entender a empleado.

Se desgrana de forma rápida y directa las principales 
claves para facilitar una transformación oragnizacional 
fluida que permita minimizar resistencias e incertidum-
bres.

Los andaluces destinan de media el 28,8% 
de su salario mensual al pago del alquiler

Según un estudio realizado por el portal in-
mobiliario Fotocasa y la plataforma de em-
pleo InfoJobs, un habitante de Andalucía 
tiene que destinar el 28,8% de su nómina 
mensual al arrendamiento de una vivienda 
de 80m2.
Respecto a la compra de vivienda, de me-
dia, los españoles tienen que destinar 6,4 
años de salario bruto íntegro para ser pro-
pietarios, y en Andalucía, el precio medio 

del metro cuadrado de venta se reduce respecto a la media nacional y son 
5,7 años de salario íntegro lo que sus habitantes tienen que destinar al pago 
de una vivienda de compra.

Mapfre Afin

Cuatro peligros del teletrabajo que se convierten en aliado

Estar contratado por una empresa 
y trabajar a distancia es cosa de 
pocos. Las últimas cifras apuntan 
a que, en España, una de cada 
catorce personas teletrabaja, aun-
que sea de forma ocasional. Pare-
ce que este tipo de trabajo va al 
alza por las oportunidades que su-
pone y desde la Universitat Oberta 
de Catalunya nos indican que hay 
que tener claro cómo transformar 
en virtudes los siguientes riesgos 
del teletrabajo: 

-Dificultades para delimitar el 
tiempo de trabajo y la desconexión.
Trabajar a distancia puede generar 
situaciones como estar pendiente 
del trabajo continuamente, alargar 
el horario laboral o que el entor-
no cercano del teletrabajador/a le 
reclame atención. Para evitar esto 
tenemos que organizar nuestro 
trabajo, saber desconectar y edu-
car a nuestro alrededor para que 
sepan que estamos trabajando.

Legalmente la nueva ley del regis-

tro de jornada dejará constancia 
de nuestros horarios laborales si 
teletrabajamos.

-Sensación de soledad y de fal-
ta de vínculos con los compañeros 

El contacto cara a cara genera 
vínculos con los compañeros de 
trabajo y los responsables de los 
equipos, y si teletrabajas siempre 
es posible que parezcas invisible.

Pero, ¿has pensado en teletrabajar 
dos o tres días? Es probable que 
tu percepción de autonomía en el 
trabajo y conciliación sea positiva 
sin que la calidad de las relaciones 
profesionales resulte perjudicada. 

En este punto también es nece-
sario que las empresas instauren 
una cultura de responsabilidad 
basada en los resultados y el cum-
plimiento de objetivos.

-Sensación de falta de apoyo 
por parte de la empresa. En el te-
letrabajo, las empresas no pueden 

improvisar y los departamentos de 
gestión de personas deben hacer 
cambios importantes para poder 
implantarlo. Se recomienda que se 
ofrezcan formaciones sobre cómo 
se gestiona y se planifica el tiempo 
y cómo deben ponerse límites. Por 
último se deben evaluar todas las 
acciones y los procedimientos que 
se lleven a cabo para ir perfilando 
el modelo de teletrabajo más ade-
cuado en cada caso.

-Sedentarismo, tendencia al 
tabaquismo o a picar entre ho-
ras. Hay que ser conscientes de 
que teletrabajar supone ganar un 
tiempo que puede usarse para fo-
mentar la propia salud o la conci-
liación. Los estudios indican que el 
teletrabajo reduce las distraccio-
nes, a pesar de que en casa pue-
de haber tentaciones, pero debe 
tenerse en cuenta la capacidad 
propia del trabajador o trabajadora 
para autoregularse.

Esta herramienta 
desarrollada por 
MAPFRE cuen-
ta con múltiples 
ventajas que te 
permitirán sacar 
el mejor partido a 

los ahorros, elegir la inversión más conveniente y seguir 
la evolución de las inversiones desde el móvil.
A través de ella puedes gestionar y manejar las cuentas 
de efectivo; ordenar compras, ventas y traspasos de 
los fondos y valores; hacer aportaciones y seguimiento 
a los planes de pensiones y seguros de vida ahorro.
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Actualidad   de  la

60 ESTUDIANTES DE PUBLICIDAD 
PRESENTAN LA CAMPAÑA 
AUDIOVISUAL ‘UMAREFUGIA’
La proyección en el Rectorado se ha hecho 
coincidir con el Día Mundial de las Personas 
Refugiadas. 
Estudiantes de Publicidad de la Universidad 
de Málaga han participado en una campaña, 
denominada ‘UMARefugia’, que se ha 
proyectado en el Rectorado con motivo del Día 
Mundial de las Personas Refugiadas, y que está 

orientada a la sensibilización sobre la situación 
de las personas migrantes, solicitantes y 
beneficiarias de protección internacional.  
Se han presentado 30 vídeos publicitarios 
realizados por estudiantes de tercero del 
grado de Publicidad y Relaciones Públicas de 
la Facultad de Comunicación de la UMA, una 
iniciativa que forma parte del proyecto de 
innovación educativa ‘Los Derechos Humanos 
en la docencia y la investigación: un enfoque 
trasversal en la Universidad de Málaga”.

JUAN DE DIOS MELLADO, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL, 
DONA SU ARCHIVO FOTOGRÁFICO A 
LA UMA
El amplio banco de imágenes recopila la 
historia reciente de Andalucía y la Costa del Sol
El veterano periodista Juan de Dios 
Mellado ha donado su extenso archivo 
fotográfico a la Universidad de Málaga, 
cuyo Consejo Social preside, merced 
al convenio firmado con el rector, José 
Ángel Narváez. Mellado cederá a la 
UMA todos sus archivos gráficos desde 
que iniciara su vida profesional como 
periodista en el año 1964. Las imágenes 
proceden de acreditados profesionales 
del fotoperiodismo como Pablo Juliá, 

Jordi Socias, Rafael Díaz Pineda, Antonio 
Chaves, Paco Cazalla, Felipe López, 
Jesús Domínguez, Gregorio Torres y los 
ya fallecidos Rafael Melero y Enrique 
Rincón. El banco de fotos se ha dividido 
en siete bloques para facilitar su manejo 
y uso.

MÁS DE 1.000 PARTICIPANTES EN 
LA XXIV EDICIÓN DEL AULA DE 
MAYORES
Talleres, cursos y visitas culturales han 
estado entre la lista de actividades que se 
han realizado en esta acción formativa
 La XXIV edición del Aula de Mayores +55 
de la Universidad de Málaga ha alcanzado 
la cifra de 1.036 alumnos. Esta oferta de 
formación para mayores de 55 años ha ido 

aumentando su prestigio y asistencia año 
tras año, desde que se pusiera en marcha 
en 1995. De los 1.036 estudiantes que en 
la presente edición han participado, 740 son 
mujeres y 296 son hombres, con edades 
comprendidas entre los 55 y los 88 años. 
La edad media de edad en esta edición 
ronda los 67 años. El Aula se estructura en 
un primer ciclo de tres años y un segundo 
ciclo con cursos de ampliación.

LA UMA REFUERZA 
SU PRESENCIA EN 
EL RANKING DE 
SHANGHÁI 2019

Turismo se sitúa entre las 
cien mejores del mundo.
El ranking internacional de 
universidades más reconocido, 
ARWU Ranking Shanghai 2019, 
sitúa a nueve especialidades la 
UMA entre las primeras 500 
del mundo en la clasificación 
que evalúa la calidad de la 
producción científica de las 
universidades por materias 
de conocimiento. Este listado 
sitúa al área de Turismo de 
la Universidad de Málaga en 
la horquilla que va del puesto 
76 al 100 en la clasificación 
mundial, ocupando el cuarto 
lugar entre las universidades 
españolas por la excelencia de 
producción científica en esta 
materia.
En esta edición también 
obtiene un lugar destacado 
la investigación de la 
UMA relacionada con las 
Ciencias Agrícolas y las 
áreas de Ingeniería de 
Telecomunicación, Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica.
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José María Muñoz
José María Muñoz & Asoc.

“Los cambios tecnológi-
cos nos exigen una alta 
preparación. Pero no es 
menos cierto ni en menor 
medida, la exigencia de 
una formación continua 
y especializada de los 
despachos profesionales. 
Asimismo, la globalización 
de la economía nos hace 
estar preparados para los 
retos del asesoramiento 
internacional. Estos tres 
ejes junto con el asesora-
miento a emprendedores 
nos distinguen claramente”.

Juan Carlos Robles
RD Asesores

“En RD Asesores somos 

conscientes que el mundo 

de los servicios profesio-

nales se ha transformado. 

Es necesario adaptarse 

para poder prestar un 

servicio más rápido, más 

profesional, más eficiente 

y más cercano. Ese es el 

espíritu que nos impulsa y 

el que nos está permitiendo 

crecer, incluso en los años 

más complicados. Ser un 

buen profesional implica 

poner al cliente en el centro 

de la escena”.

Javier Font
Acordia FGV Asociados

“Hoy en día, los cambios 
se suceden a mayor 
velocidad y los despachos 
profesionales no son aje-
nos a estos. La informa-
tización y digitalización 
es pieza fundamental 
de estos cambios, pero 
no debemos olvidar que 
nuestro negocio está 
basado en la confianza y 
se llega a ella a través de 
las relaciones personales. 
Para nosotros, la digitali-
zación es una herramien-
ta, no el fin en sí mismo.”

Vicente Morató
Martínez-Echevarría Abogados

“Navegar contra corriente va a 
ser el principal aprendizaje que 
va a tener que afrontar definiti-
vamente el sector, a causa de la 
creciente normativa que sigue 
regulando en sentido contrario 
a la esencia de la profesión de 
abogado. Muy lejos queda ya el 
2006, año de la laboralización 
de una profesión estructural-
mente distinta a la relación que 
une a un empresario empleador 
con un trabajador empleado. 
Ahora entra en juego el control 
horario que no hace más que 
seguir alejando al abogado 
de su eminente naturaleza de 
profesional liberal”.  

Despachos profesionales 2019: 
Cambio cultural en la profesión

En 2007, estalló la burbuja que provocó la Gran Recesión: una de 
las mayores crisis económicas de la historia. Ese mismo año, Apple 
lanzó el primer iPhone, que abrió la puerta a la implantación de 
los smartphones en nuestro día a día y a una revolución en la 
comunicación de la sociedad. En los últimos doce años, ha habido 
una transformación de la economía y de la cultura empresarial. Los 
despachos profesionales, como cimientos básicos en el progreso de la 
economía, no son ajenos a estos cambios.
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Eva María Lobato 
Pablo Franco Abogados y Cons.

“Nosotros apostamos por un 

sistema de prevención, que evite 

al empresario acudir a la Ley 

Concursal demasiado tarde, para 

poder evitar la liquidación concur-

sal tan al alza en los últimos años, 

ya que, según fuentes del RAJ 

del Instituto de Censores Jurados 

de Cuentas de España, el 90% de 

los concursos de acreedores en 

España acaban en liquidación, 

y aproximadamente un 70% de 

dichos concursos, concluye por-

que las empresas no disponen de 

suficientes activos para liquidar,  

y con ello, poder pagar así a los 

acreedores.”

José Miguel Méndez
Méndez Padilla Abogados & Asoc.

“En el ejercicio de la abogacía, 
debemos ser conscientes que 
nos encontramos, tan sólo, en 
el principio de la revolución 
tecnológica que va a modificar de 
forma “gigantesca” la prestación 
de los servicios profesionales, así 
como a la forma de llevarse a cabo 
y prestarse a los ciudadanos la Ad-
ministración de Justicia por parte 
del Estado, cuando haya voluntad 
para ello, claro. Solo aquellos que 
sepan adaptarse al ritmo de estos 
cambios constantes podrán so-
brevivir en un mundo profesional 
absolutamente distinto, que en 
nada se parecerá al que conocimos 
hace tan solo unos años.”

Antonio Checa 
Checa Abogados

“Para implementar una 

pasantía actual, debe esta 

ser regulada por ley, a 

los fines de proteger a los 

letrados que se inician y a los 

despachos que los acogen. 

Tarea pendiente de resolver 

en materias de Seguridad 

Social, y muchas otras, 

pero desde luego es una 

necesidad. La incentivación, 

via tributación o cualquier 

otra, animaría a dichos 

despachos a encaminar a los 

nuevos letrados por sendas 

de la experiencia y el saber 

hacer”

Daniel Pastor
Iuris Cátedra

“Nuestro lema es 
ofrecer servicios de 
confianza para dar 
tranquilidad a nuestros 
clientes en su día a día, 
entendiendo y respetan-
do que el valor creativo 
es de los empresarios 
y manteniendo un 
segundo plano respecto 
a sus negocios.  Siendo 
una referencia para 
nosotros el secreto pro-
fesional; muy estricto 
en nuestras relaciones 
contractuales”.

Sage, empresa líder en solucio-
nes de gestión en tecnología 
de la nube, publicó en junio su 

informe anual ‘Practice of Now’, que 
revela que el 91% de los despachos 
profesionales de España ha percibi-
do un cambio cultural en su sector 
debido a la irrupción de las nuevas 
tecnologías. Este mismo estudio se-
ñala que el 82% de los despachos 
profesionales a nivel global está con-
siderando contratar perfiles fuera de 
la formación y competencias tradicio-
nales asociadas al sector.

¿HACIA DÓNDE VA EL SECTOR?
La irrupción de las nuevas tecnolo-

gías está poniendo a prueba el desa-
rrollo de la economía tal y como la co-
nocemos. Los despachos que traemos 

desde Vida Económica en este especial 
coinciden en que la formación continua 
y el reciclaje son elementos vitales en 
este negocio. Las firmas aseguran que 
los continuos cambios legislativos y de 
la jurisprudencia, que conllevan una 
reinterpretación de la ley y, por tanto, 
de las rutinas de trabajo, son una ca-
racterística singular en su sector que 
otras áreas no tienen.

La mayoría de los despachos seña-
lan que la especialización, la interna-
cionalización y la concentración son 
tendencias del futuro. En un sector que 
ya de por sí exige una alta capacitación 
y formación se le añade la creciente 
necesidad de las empresas y del de-
sarrollo de la economía de una mayor 
especialización en áreas que anterior-
mente no eran explotadas o que están 

La mayoría de 
los despachos 
señalan que la 
especialización, la 
internacionalización y 
la concentración son 
tendencias del futuro



n DOSSIER ESPECIAL DESPACHOS PROFESIONALES 2019

p52

Antonio Caracuel
Caracuel Abogados

“La profesión de abogado y, 
en concreto, el asesoramiento 
jurídico, es una profesión que 
se encuentra en constante 
evolución y desarrollo, como 
la sociedad en general y las 
empresas en particular. Por 
ello, CARACUEL ABOGADOS, 
está siempre al lado del cliente, 
acompañándolo en su activi-
dad diaria. En resumen, adap-
tándose a las necesidades del 
cliente, facilitándole los temas 
burocráticos, legales. Sobre 
todo, si hablamos de las peque-
ñas y medianas empresas, las 
cuales no pueden permitirse un 
abogado “in house”. 

Francisco J. Valverde
Asesoría Valverde Conejero

“Creemos que estamos 
en una buena línea de 
trabajo y así lo ava-
la nuestra clientela. 
Hemos atravesado ese 
desierto que supone 
una gran crisis, pero 
no podemos dejar de 
estar en guardia, como 
cualquier empresa. Por 
eso, tenemos que mirar 
atrás y ver las dificulta-
des que pueden surgir 
en cualquier momento 
para no bajar los brazos 
y avanzar cada día más 
en nuestros objetivos”. 

Carlos Díaz
Becompliance

“Becompliance pre-
tende ser la punta 
de lanza del Com-
pliance. Intentamos 
ir por delante de los 
acontecimientos, 
presentando pro-
puestas innovadoras 
y estableciendo un 
Sistema de Gestión 
de Compliance 
propio que garan-
tice a la empresa la 
tranquilidad de su 
proyecto. El Cambio 
Cultural ha comen-
zado”.

La llegada 
de las nuevas 
tecnologías y 
el desarrollo de 
sectores alterna-
tivos de nuestra 
economía está 
abriendo nuevas 
oportunidades 
de negocio en 
áreas que antes 
podrían pasar 
desapercibi-
das. Desde el 
asesoramiento 
a productoras 
de cine y televi-
sión, pasando 
por el derecho 
informático en 
todas sus face-
tas: seguridad, 
protección de 
datos, etc. hasta 
llegar al dere-
cho deportivo 
o de la moda. 
Los despachos 
profesionales 
están innovando 
y volcándose en 
estas áreas.

DEL DEPORTE 
AL CINE: 
NUEVOS 
CAMPOS EN EL 
ASESORAMIENTO

abriendo nuevas oportunidades de negocio. 
Europa está haciendo un gran esfuerzo en 
digitalizar su economía y la mayoría de los 
países miembros están buscando nuevas 
áreas de negocio.

Esta creciente reconversión de la econo-
mía está llevando a que multitud de des-
pachos profesionales busquen acuerdos de 
colaboración, alianzas, fusiones o la inte-
gración bajo el paraguas de una firma inter-
nacional. La globalización, la integración de 
mercados como el europeo o las posibilida-
des que abre el reciente Tratado de Libre Co-
mercio firmado con Mercosur por Bruselas 
son ingredientes perfectos para que las em-
presas se internacionalicen y los despachos 
profesionales ofrezcan un servicio acorde a 
las necesidades de sus clientes: un servicio 
global.

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL TRATO AL CLIENTE
Las nuevas tecnologías han revolucio-

nado todos los sectores, incluido el de 
las firmas profesionales. Los despachos 
malagueños son conscientes de la im-
portancia que tienen las tecnologías de 
la información y la comunicación en el 
trabajo diario y las grandes ventajas que 
trae en el plano competitivo tener un óp-
timo desarrollo digital. 

Sin embargo, las firmas alertan de que 
la comunicación online no puede ser 
óbice de un empeoramiento en la aten-
ción y el trato al cliente. La asistencia 
personalizada sigue siendo un elemen-
to diferenciador en el éxito o fracaso de 
un despacho profesional con respecto a 
sus clientes y las necesidades que es-
tos tienen. El asesoramiento en todas 

sus vertientes: jurídico, 
mercantil, laboral, econó-
mico, civil o penal entre 
otros será un fracaso si 
no hay una buena rela-
ción, profesionalidad y 
atención al cliente.
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MARTÍNEZ ECHEVARRÍA ABOGADOS ABRE 
CINCO SEDES NUEVAS 

Sevilla, Sotogrande, Getafe, Este-
pona y Manilva son las localizaciones 
en las que el despacho malagueño ha 
abierto oficinas en los últimos meses. 
“Cada una de las localizaciones tiene 
una motivación estratégica singular 
—explica Vicente Morató— y com-
parten dos comunes: afianzar el lide-
razgo andaluz de Martínez-Echevarría 
Abogados y abordar nuevos territorios 
que nos permitan incrementar nuestra 
cifra de negocio, ofreciendo al mismo 
tiempo un mejor y más cercano servi-
cio a los muchos clientes ya existentes 
en estas zonas.”.

En el caso de Sevilla, Martí-
nez-Echevarría ha desembarcado en 
la capital andaluza de la mano de Ab-
bantia, despacho sevillano con 10 años 
de antigüedad, multidisciplinar, y con 
una fuerte penetración en el tejido 
empresarial sevillano.  Según Vicente 

Morató, “Para nosotros, Sevilla siempre 
ha sido un enclave estratégico en el que, 
por muchas razones de toda índole, tenía-
mos la obligación de establecernos. Pero 
también teníamos claro que, cuando fué-
semos, lo teníamos que hacer seguros, de 
una forma confortable, y hasta ahora no 
habíamos conseguido al ‘partner’ adecua-
do. En Abbantia hemos encontrado un 
despacho, joven, dinámico, y de mucha 
profundidad jurídica, que en su corta tra-
yectoria se ha forjado como marca reco-
nocible por la calidad y el servicio”.

En Sotogrande, el despacho se ha esta-
blecido en asociación con GP Abogados, 
que lleva prestando sus servicios en este 
enclave desde hace más de 30 años con 
vocación de asesoramiento a la pequeña 
y mediana empresa y a inversores inmo-
biliarios, tanto nacionales como extranje-
ros. GP Abogados está dirigido por Luis 
de Pedro, abogado de larga trayectoria y 

“Con estas 
aperturas, el 
despacho pretende 
afianzar el liderazgo 
andaluz de 
Martínez-Echevarría 
Abogados y 
abordar nuevos 
territorios que nos 
permitan ofrecer 
un servicio mejor 
y más cercano a 
nuestros clientes”

- Martínez-Echevarría Abogados -
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que fue asesor jurídico de Sotogran-
de S.A durante 30 años.

La apertura en Sotogrande, unidas 
a la de Estepona y Manilva, permite a 
Martínez-Echevarría Abogados ofre-
cer un asesoramiento muy cercano a 
todo el tejido empresarial del extre-
mo occidental de la provincia de Má-
laga y al campo de Gibraltar. Así mis-
mo, “afianzamos nuestro liderazgo en 
el asesoramiento y canalización de la 
inversión internacional tan fuerte en 
toda la costa malagueña, y a la que ya 
prestábamos servicio con nuestras 
oficinas de Marbella, Fuengirola y 
Málaga”, explica Morató.    

En el caso de Getafe, el despacho 
ha buscado abrir nicho de mercado 
en el cinturón industrial sur de Ma-
drid. Una zona con una pujanza eco-
nómica muy importante, y en la que 
creemos “que nuestro modelo del 
mejor asesoramiento jurídico em-
presarial, prestado con precios com-
petitivos y máxima calidad va a fun-
cionar muy bien”. “Por ahora, hemos 
desplazado parte de nuestro equipo 
de la ya existente oficina de Madrid 
a Getafe, pero estamos en proceso 
de incorporación de un equipo de 
profesionales ‘ad hoc’ para esta nue-
va oficina en la que tenemos puesta 
muchas ilusiones”.

A principios de mayo el diario económico 
Expansión publicó el ranking de bufetes por 
facturación correspondiente al ejercicio 2018. 
Este ranking es considerado por el sector como 
la referencia clasificatoria ya que los datos 
aportados están corroborados por el Registro 
Mercantil. En esta ocasión, ha aumentado la 
facturación en 8,28 puntos respecto del pasado 
ejercicio, logrando un total de 17 millones de 
euros.
Desde que se empezó a publicar, hace ya más 

20 años, Martínez-Echevarría Abogados siempre ha ocupado la primera posición entre los bufetes andaluces, 
y en esta edición aumenta la distancia con el perseguidor. Con las cifras de 2018, se sitúa en el puesto núme-
ro 17 entre los despachos españoles por negocio global, por lo que sube tres posiciones respecto a la anterior 
edición.

Martínez-Echevarría consolida su liderazgo andaluz

MARTINEZ-ECHEVARRÍA 
ABOGADOS
Calle Bolsa 1, 2ª planta
29005 Málaga
Tel: 952 240 056  
Fax: 952 234 396
www.martinezechevarria.com

En la actualidad Martínez-Echeva-
rría cuenta con oficinas en Málaga, 
Madrid, Sevilla, Granada, Almería, 
Córdoba, Marbella, Fuengirola, Ge-
tafe, Sotogrande, Manilva y Estepona. 
Fuera de España cuenta con oficinas 
propias en Portugal (Oporto, Estoril, 
Lagos, Vilamoura y Quinta do Lago) y 
en Turquía (Estambul y Bodrum).

La oficina de Sotogrande 
ofrecerá servicio al tejido 
empresarial del extremo 
occidental de la provincia 
y Campo de Gibraltar

Oficina en Sotogrande
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UN DESPACHO PROFESIONAL CON EXPERIENCIA 
JURÍDICA MULTIDISCIPLINAR

Esta firma, que inició su andadura a 
finales de los años 80, cuenta con una 
dilatada experiencia en la atención 
y el trato personalizado a todos sus 
clientes. A diferencia de otros despa-
chos, el perfil de los clientes con los 
que trabajan es muy variado y cubre 
todo tipo de áreas: “Contamos con 
emprendedores que han iniciado su 
proyecto empresarial recientemente 
y contamos con grupos de sociedades 
ya consolidados en el tiempo”, señala 
José María Muñoz, fundador de la fir-
ma, quien destaca el perfil poliédrico 
de los clientes con los que trabajan. El 
despacho tiene una gran experiencia 
y especialización en la realización de 
Informes y Dictámenes Económicos 
y Jurídicos.

Desde José María Muñoz y Asociados, 
señalan que el emprendedor es una per-
sona jurídica o física que se encuentra 
desorientada en los inicios y construc-
ción de su nueva empresa. “Tratamos de 
darle el mejor asesoramiento en materia 
fiscal, financiera y jurídica”. El laberinto 
administrativo en general puede ser muy 
complicado, sobre todo, en los primeros 
estadios de un proyecto empresarial con 
gran envergadura. En José María Muñoz 
y Asociados es consciente de ello a la 
hora de prestar sus servicios a quienes 
comienzan una nueva empresa, por lo 
que su asesoramiento se encamina a pa-
liar dicha situación.

Recientemente, el despacho ha abierto 
dos líneas nuevas dentro del derecho de 
la competencia. La primera es la valora-

“Tratamos de darle al 
emprendedor el mejor 
asesoramiento en 
materia fiscal, financiera 
y jurídica”.

José María Muñoz y Asociados es un despacho multidisciplinar formado por un equipo 
compuesto por abogados y economistas que presta sus servicios en cualquier área 
requerida: jurídica, fiscal, civil, mercantil o laboral. El asesoramiento integral, penal, 
económico o concurso de acreedores son las secciones de mayor demanda.

- José María Muñoz & Asociados -
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ción económica en los supuestos de in-
fracción del derecho de la competencia y 
la segunda se centra en cárteles y acuer-
dos anticompetitivos: “Hemos centrado 
esfuerzos en el control de acuerdos res-
trictivos de la competencia y la política 
de lucha contra los cárteles, abusos de 
posiciones de dominio y competencia 
desleal”, señalan desde la firma.

José María Muñoz y Asociados es 
consciente de los grandes cambios que 
está sucediéndose en la profesión en los 

Recientemente, José María Mu-
ñoz ha participado como coautor 
junto al Magistrado Enrique San-
juán en la publicación del libro 
‘Guía de control de las cuentas 
anuales’ (Editorial Sepin, 2019), 
que se centra en las cuentas 
anuales aplicadas a los diferen-
tes negocios y estrategias que 
puedan ser importantes tanto 

para la sociedad como para quie-
nes pretendan conocer la situa-
ción de esta, bien como inversor 
o para la contratación. En este 
momento, se halla desarrollando 
otra colaboración editorial sobre 
las particularidades contables y 
registrales de las cooperativas: 
‘Memento de sociedades coope-
rativas’.

Literatura jurídica

JOSÉ MARÍA MUÑOZ & 
ASOCIADOS
C/ Almogia, 14 - Bloq. 8 Loc. 3, 
29007, Málaga
Teléfono: 952.225.764
secretaria@josemarimunoz.com
www.josemariamunoz.com

“La exigencia de una 
alta especialización será 
un requisito clave en el 

sector”

últimos años y pronostican otros que 
están por venir. “La exigencia de una 
alta especialización será un requisito 
clave”, señala José María Muñoz. Por 
esta razón, para este despacho, la for-
mación es un pilar básico en la filosofía 
de la firma: “Trabajamos con materias 
en constante cambio. Por eso, fomen-
tamos la formación continua de nues-
tros profesionales a través de másteres, 
cursos, charlas o conferencias”, destaca 
José María Muñoz al incidir en la enor-

me importancia que tiene en el sector 
el reciclaje continuo y la formación es-
pecializada en los diversos sectores con 
los que opera esta firma de treinta años 
de experiencia.

Unido al reciclaje continuo, se en-
cuentran las nuevas tecnologías, las 
cuales, en el caso de José María Muños 
y Asociados, se han convertido en un 
aliado indiscutible en su trabajo diario 
con sus clientes. “Los trámites telemá-
ticos con las distintas administraciones 
públicas no dejan de aumentar cada 
día”. Por otra parte, todos los procedi-
mientos del despacho están ya digitali-
zados y cuentan con programas acordes 
a los diferentes servicios con los que 
operan.
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sidades y poder prestar aquellos servicios 
que mejor las satisfacen”, señalan desde la 
firma.

El crecimiento en estos últimos años 
se ha visto potenciado por la alianza con 
la red LEAN Abogados, formada por 50 
despachos de toda España. “Gracias a este 
acuerdo podemos ofrecer mejores servi-
cios a nuestros clientes, con una gestión 
eficiente del conocimiento y desarrollos 
tecnológicos propios, que nos permiten 
alcanzar mayores cotas de calidad”. 

Desde RD Asesores destacan que los 
servicios profesionales han sufrido una 
transformación en los últimos años debi-
do a los cambios producidos por la imple-
mentación de las nuevas tecnologías. “El 
servicio inmediato, el acceso virtual y las 
herramientas telemáticas han cambiado el 

El éxito de RD asesores se debe a la 
especialización en áreas tales como 
el derecho mercantil y de insolven-
cia o el derecho bancario. En este 
último campo: “Nos ha permitido 
emprender campañas exitosas tales 
como la defensa a los afectados por 
las Cláusulas Suelo o la quiebra del 
Banco Popular” destaca Juan Carlos 
Robles, socio del despacho. Con más 
de 150 sentencias favorables en los 
que los inversores han recuperado la 
totalidad de su dinero, cuentan con 
una tasa de éxito del 98%. 

En RD trabajan con todo tipo de 
empresas; desde autónomos, peque-
ños y medianos empresarios, hasta 
multinacionales. “El secreto está en 
identificar adecuadamente las nece-

INTEGRADOS EN LA RED DE ALIANZAS DE 
LEAN ABOGADOS

La firma, con 35 años de experiencia a sus espaldas, es líder en el asesoramiento 
tributario avanzado. No obstante, su rasgo de distinción reside en su especialización 
en el derecho económico, y más concretamente en las áreas de derecho bancario, 
mercantil y de insolvencia.

“Gracias a esta alianza, 
podemos ofrecer 
mejores servicios a 
nuestros clientes, con 
una gestión eficiente 
del conocimiento y 
desarrollos propios 
de tecnologías que 
nos permiten alcanzar 
mayores cotas de 
calidad”.

- RD Asesores -



vidaeconómica

p59

RD ASESORES
Plaza de Uncibay, 8, 2ª planta
Málaga
Info@rdasesores.com     
95 221 73 46

panorama de los tradicionales despachos 
y nos obliga a adaptarnos, implementan-
do nuevos servicios y nuevas formas de 
prestarlos”.

Esa adaptación pasa por una renova-
ción constante mediante la formación. 
“El universo normativo es cada vez más 
cambiante y exige mucho más de los pro-
fesionales”. Tanto en el sector tributario, 
en continua transformación,  como en el 

sector de los servicios jurídicos, desde 
esta firma consideran que la vorágine 
normativa y la volatilidad de las corrien-
tes jurisprudenciales hacen que los pro-
fesionales precisen una continua actuali-
zación. “Además, los clientes están cada 
vez más formados, exigiendo lo mejor de 
los profesionales del sector”.

RD Asesores ha conseguido que toda 
su gestión se enmarque en el ámbito di-

“El secreto está en identificar adecuadamente las 
necesidades y poder prestar aquellos servicios que 
mejor las satisfacen”.

En los últimos años RD Asesores ha conseguido 
ser un referente en el asesoramiento integral de 
producciones cinematográficas y televisivas de re-
nombre mundial. “Somos asesores en produccio-
nes internacionales como Juego de Tronos, Spider-
man, Terminator o Warrior Nun”. Este despacho fue 
responsable de la Consulta Vinculante realizada a 
la Dirección General de Tributos que permitió defi-
nir con claridad cual sería la política de incentivos 
del sector cinematográfico. “Todo ello está consi-
guiendo que España en general y Málaga en parti-
cular se haya convertido en un deseado plató de ro-
daje para productoras de primer nivel, como HBO o 
Netflix.”, destaca Carlos Arias, socio del despacho.  

Esta firme apuesta por el asesoramiento integral en las producciones cinematográficas y televisivas ha permitido 
a RD posicionarse como líder en un mercado que cuenta con cada vez mayor proyección tanto en la economía 
nacional como la provincial.

Un asesoramiento de cine

gital, donde la disponibilidad inmediata 
de la documentación y el trabajo en la 
nube son conceptos fundamentales para 
desarrollar su labor de una manera efi-
ciente y con rapidez. Desde la perspec-
tiva social, RD Asesores, como miembro 
de LEAN, pertenece a la Fundación Pro 
Bono España, dedicada a la prestación 
de servicios profesionales que garanti-
cen el acceso a la justicia a entidades sin 
ánimo de lucro. Los próximos desafíos 
son finalizar la transformación tecnoló-
gica y aprovechar los sectores especia-
lizados. “Pretendemos definir nuestra 
marca como un referente de servicios 
profesionales, no solo en Málaga, sino 
en todo España”.
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PROFESIONALIZACIÓN E IMPLICACIÓN EN EL 
TRATO DIRECTO CON EL CLIENTE

La firma se ha ganado su reputación 
ofreciendo siempre un trato directo y 
personal con el cliente. “La profesio-
nalización de nuestro equipo y la im-
plicación que mantenemos con ellos 
son nuestras marcas de identidad”, 
destaca Javier Font, socio fundador de 
FGV. Desde el despacho, señalan que 
sus clientes provienen del ámbito eco-
nómico, fundamentalmente pequeñas 
y medianas empresas, aunque también 
asesoran a grandes entidades.

La firma señala que durante los 
últimos años se están percibiendo 
grandes cambios en los despachos 
profesionales que están alterando las 
rutinas de trabajo y la forma de aten-
der a los clientes, con una creciente 
internacionalización y una cada vez 
mayor focalización en las diversas 
áreas jurídicas, algunas de las cuáles 
presentan novedades debido a la in-
serción de las nuevas tecnologías, una 

realidad cotidiana en el día a día de 
cada vez más despachos. “La especiali-
zación en las distintas ramas hace que 
se necesiten equipos de trabajo cada 
vez más potentes y eso requiere alian-
zas cada vez más fuertes”, señala Font.  
Estos cambios llevan aparejados una 
serie de innovaciones provenientes 
del campo de las nuevas tecnologías 
con respecto al sector de la consultoría 
y el asesoramiento jurídico. “La digi-
talización de la sociedad también ha 
llegado a los despachos profesionales, 
aunque nuestro componente personal 
de cercanía con el cliente siempre será 
la clave del negocio”., apuntan desde 
el despacho, quienes consideran que 
el trato con el cliente siempre preva-
lecerá sobre la irrupción de cambios 
tecnológicos en el trabajo que desem-
peñan.

Desde el despacho, apuntan que 
dicha digitalización ha llegado a las 

Acordia FGV & Asociados es una firma versátil que cubre desde la auditoría de cuentas 
hasta el asesoramiento penal, pasando por el civil, jurídico, mercantil y laboral. 
Fundada en 1997 con profesionales con una trayectoria de más de 30 años, este 
despacho está especializado, sobre todo, en el campo empresarial.

La apuesta de Acordia 
FGV por la digitalización 
es cada día un factor de 
más peso en la firma.

- Acordia FGV & Asociados-
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tareas rutinarias dentro de su organiza-
ción y son una realidad asentada en el 
trabajo de los miembros que conforman 
este despacho profesional. La apuesta 
de Acordia FGV por la digitalización 
es cada día un factor de más peso en la 
firma, a la que ven grandes ventajas con 
respecto al trabajo desempeñado sin él. 

Acordia FGV & Asociados forma 
parte de la alianza de despachos 
ACORDIA GROUP, que cuenta con 
despachos en Málaga, Madrid y 
Barcelona. Esta alianza, que nació 
hace años, facilita, como en otros 
acuerdos similares del sector, el 
intercambio de conocimiento en 
toda su estructura, lo que redun-
da en un mejor servicio para sus 

clientes. Por otra parte, Acordia 
forma parte de PrimeGlobal, una 
de las cinco asociaciones de fir-
mas de consultoría y auditoría 
más importantes del mundo. Eng-
loba a más de 300 firmas presen-
tes en 80 países, lo que permite a 
Acordia FGV & Asociados estar en 
contacto con profesionales y clien-
tes de todo el globo.

Alianzas que abarcan el globo

“Nuestro componente 
personal de cercanía con 
el cliente siempre será la 

clave del negocio”.

“Permite el ahorro de tiempos y de cos-
tes fundamentales en nuestra sociedad 
para dar un mejor servicio a nuestros 
clientes”, apunta Font al hablar sobre 
las virtudes del trabajo digital en el 
mundo de la asesoría jurídica, en todas 
sus facetas, y de la auditoría de cuentas.

En esta vorágine de cambios e inno-

vaciones en el campo de la tecnología, 
desde Acordia FGV señalan que su tra-
to cercano con el cliente no ha cambia-
do en ningún aspecto. De igual forma, 
señalan desde la firma que la importan-
cia de la formación y el reciclaje en el 
sector es esencial. Para Acordia FGV, 
la continua formación y el reciclaje 
son una de las “claves del negocio” si se 
quiere trabajar en este sector tan profe-
sionalizado y especializado. “El entor-
no legislativo cambia constantemente 
y requiere de una adaptación al mis-
mo cada vez más rápida”, apunta Font, 
quien considera que a la idiosincrasia 
propia del sector se añade los constan-
tes cambios que está habiendo en los 
últimos años.

ACORDIA FGV & ASOCIADOS, 
AUDITORES Y CONSULTORES
Calle Salvago 3, 4º izda. 
29005 Malaga
Tel. 952 22 57 19
www.fgvasociados.com
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COMPROMISO ÉTICO UNIDO A UNA 
FORMACIÓN DE EXCELENCIA

El asesoramiento o consejo legal 
es entendido por esa firma de for-
ma integral ya que “las diferentes 
áreas jurídicas están interconecta-
das”, apuntan desde el despacho. 
Igualmente, consideran que la ex-
periencia acumulada a lo largo de 
los años de asesoramiento en el 
ámbito económico y jurídico per-
miten un “asesoramiento integral” 
profesional.

El despacho fundamenta su 
actividad en un compromiso de 

principios éticos, deontológicos y de 
profesionalidad sujetos a la constante 
formación continua de sus compo-
nentes para velar adecuadamente por 
los intereses de los clientes que en-
cuentran en la firma “el apoyo humano 
y profesional” que necesitan y buscan.

Desde esta firma, apuntan que la for-
mación continua de los componentes 
del despacho y la especialización en 
cada una de las materias siguen adap-
tándose a las necesidades emergentes 
que han surgido en los últimos años 

El despacho fundamenta su actividad en un 
compromiso de principios éticos, deontológicos y 
de profesionalidad sujetos a la constante formación

La firma Pablo Franco Abogados y Consultores, bajo la dirección de Pablo Franco Cejas, 
comenzó su actividad de asesoramiento legal y consultoría a finales de los años 70. 
Este despacho se organizó, bajo un enfoque multidisciplinar, en las áreas jurídicas 
y económicas. El asesoramiento es planteado desde esta firma como una actividad 
relacionada entre los distintos y múltiples vértices del Derecho. 

para poder brindar el mejor servicio 
al cliente. Dicho perfil de clientes que 
asesora jurídica y económicamen-
te Franco Abogados son sociedades, 
empresas, negocios y particulares que 
necesiten de consejo legal y económi-
co. No obstante, desde la firma señalan 
que están formados para atender la de-
manda de prestación de sus servicios 
profesionales a clientes en general.

La firma Pablo Franco Abogados y 
Consultores ha crecido de forma sos-
tenible. El principio de prudencia asu-
mido por este despacho aconseja que 
el crecimiento en la prestación de ser-
vicios legales y de consultoría se pro-
yecte sobre bases que paulatinamente 
se consoliden a fin de “evitar una evo-
lución desmesurada” afecte a las bue-

- Pablo Franco Abogados y Consultores -
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PABLO FRANCO 
ABOGADOS Y 
CONSULTORES
Calle Strachan 4, 4º-1
29015 Málaga
Tel. 952 21 92 97
www.pablofrancoabogados.
es

Desde el despacho observan 
que la recuperación económica 
en sectores como el turismo, 
la construcción y el inmobiliario 
está influyendo en la necesidad 
de asesoramiento legal y de 
consultoría

Consultoría en nuevas tecnologías
Pablo Franco Abogados cuenta con un área de consultoría en ciberse-

guridad, derecho informático, protección de datos y nuevas tecnologías 
implantada desde hace años. Esta sección de la firma se ha dotado de 
medios técnicos y profesionales para cubrir las necesidades de asesora-
miento en esta materia. “El avance producido en los medios digitales ha 
cambiado profundamente las relaciones con los clientes”, siendo cada 
vez menos frecuente la consulta presencial. Esta se ha ido sustituyendo 
por la consulta y asesoramiento por vías electrónicas.

nas prácticas del buen trato al cliente. 
En los últimos años, desde el des-

pacho observan que la recuperación 
económica en sectores como el turis-
mo, la construcción y el inmobiliario 
está influyendo en la necesidad de ase-
soramiento legal y de consultoría, lo 
que repercute de forma positiva en el 
crecimiento del negocio. El despacho 
tiene implantado desde hace décadas 
el asesoramiento y consultoría en el 
área del Derecho Mercantil, la cual, 
en la actualidad, se está renovando y 
reforzando con los medios adecuados 
para el asesoramiento societario inte-
gral ante los problemas crecientes que 
presenta la sociedad actual. Además, 
la firma cuenta con acuerdos de cola-
boración y alianzas estratégicas con 
despachos de prestigio en Andalucía 
y Madrid.

La nueva situación de la sociedad en 
la que vivimos ha originado cambios 
en las demandas de asesoramiento le-
gal del cliente. Desde la firma, señalan 
que dichos cambios se han producido 
“progresivamente a lo largo de los úl-
timos años”, lo que ha permitido que 
este despacho se adapte a los nuevos 
tiempos. 
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boral, fiscal, contable y jurídico. Con un 
amplio espectro de clientes que abarcan 
entre los tres despachos, fundamental-
mente  centran su trabajo con empresas 
de todo tipo y sectores de la economía: 
desde multinacionales hasta pequeñas y 
medianas empresas.

La valoración que realizan de la unión 
que alcanzaron en 2013 las tres organiza-
ciones es muy positiva: “Las tres firmas 
se complementan, prestando un servicio 
integral de todas las ramas del derecho 
y las necesidades de los pequeños y me-

UNA UNIÓN QUE NO PARA DE CRECER

Méndez Padilla y Asociados, 
dirigido por José Miguel Méndez 
Padilla, desarrolla su actividad pro-
fesional en las ramas del derecho 
civil, mercantil y administrativo. 
IUS Laboral está especializado 
en todos los aspectos del asesora-
miento jurídico laboral y la gestión 
administrativa laboral y cuenta con 
Jorge Martín Sanz y Pablo Vela 
Prieto como socios directores. Por 
último, Emede ETL Global, diri-
gida por Juan Manuel Toro Fer-
nández, es experta en fiscalidad, 
consultoría contable, reestructu-
ración mercantil y procedimiento 
tributario.

La alianza de estas tres firmas, 
que este año celebra su sexto cum-
pleaños, ha trabajado por ofrecer a 
las empresas un servicio completo 
y conjunto en las distintas materias 
que este tipo de clientes necesitan 
en el desarrollo de su día a día: la-

La alianza de estas tres grandes firmas se remonta a 
2013 y desde entonces no ha dejado de desarrollarse y 
de continuar creciendo. Cuenta con expertos en todas 
las áreas del derecho que permiten complementar la 
labor desempeñada por los tres despachos y permite 
satisfacer las necesidades de sus clientes en todas las 
áreas que necesiten.

“Las tres firmas se 
complementan, 
prestando un servicio 
integral de todas las 
ramas del derecho 
y las necesidades 
de los pequeños y 
medianos empresarios, y 
autónomos”.

- Emede ETL Global l IUS Laboral Abogados l Méndez Padilla Abogados&Asociados -

José Miguel Méndez, Pablo Vela y Antonio Rodríguez 
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Emede se unió el pasado año al grupo alemán ETL Global. “ETL Global está pre-
sente en 55 países. En España somos la séptima firma del ranking de despa-
chos profesionales”. Desde la firma, señalan que esta circunstancia les propor-
ciona tener un equipo muy especializado en materias muy específicas, lo que 
permite ofrecer a sus clientes dicho conocimiento desde un ámbito local y con 
perspectiva internacional. ETL Global es una firma internacional con casi medio 
siglo de experiencia a sus espaldas procedente de Alemania que está especiali-
zado en servicios profesionales de asesoramiento legal, fiscal, laboral, auditoría 
y consultoría con vocación hacia la pequeña y mediana empresa. En 2014 inció 
su andadura en España al integrar firmas y profesionales de prestigio.

IUS LABORAL ABOGADOS SLP
Pasaje Noblejas Nº 1, 1ª Planta.
29001, Málaga 
www.iuslaboral.com

EMEDE ETL GLOBAL
Monseñor Carrillo Rubio, 8
Málaga
www.emede-asociados.com

MENDEZ PADILLA ABOGADOS Y 
ASOCIADOS, S.L.P.
C/Monseñor Carrillo Rubio, 8.
29007-Málaga.
www.mendezpadila.com

“Sin el reciclaje y la 
continua formación, no 
hay futuro alguno dentro 
de la profesión”.

Integración internacional en el crecimiento

dianos empresarios, y autónomos”, 
destaca Méndez Padilla. Desde Eme-
de, señalan que poder aportar un con-
junto de “servicios llave en mano” y de 
todos los aspectos relacionados con la 
empresa es “muy valorado por nues-
tros clientes”, quienes valoran la gran 
versatilidad que ofrecen estos tres des-
pachos y el trabajo complementado e 
integrado entre ellos. En consonancia, 
IUS Laboral destaca que la visión de 
“todas las perspectivas del Derecho 
permite enriquecer la solución a las 
inquietudes de los clientes”, quienes 
valoran la tranquilidad que ofrece la 
amplia cartera de servicios y la facili-
dad de acceso a cada uno de ellos.

Desde las tres firmas, destacan que 
esta unión permite hacer frente a los 
cambios que ha sufrido la profesión 
en los últimos años y que afectan al 
trabajo desempeñado en el día a día. 
IUS Laboral señala que estos cambios 
apuntan a cómo el sector avanza hacia 
una mayor especialización, concen-
tración e internacionalización de las 
firmas en su trabajo e indican que su 
crecimiento les ha llevado a trasladar-
se, pero manteniendo la misma filoso-
fía de colaboración. Méndez Padilla 
apunta al desarrollo vertiginoso de las 
nuevas tecnologías, que se han imple-
mentado en los despachos con veloci-
dad de crucero y alterando las reglas 
clásicas del trabajo en el asesoramien-
to jurídico y económico, y la asistencia 
ofrecida por las tres firmas: “Es una 
verdadera revolución que solo es el 

comienzo de una nueva era en la pres-
tación de los servicios profesionales”. 

Estos cambios generan una nece-
sidad de renovación continua en la 
formación de los profesionales que 
conforman los tres despachos pro-
fesionales. “Sin el reciclaje y la conti-
nua formación, no hay futuro alguno 
dentro de la profesión”, señala Méndez 
Padilla, quien valora la enorme impor-
tancia que tiene para el correcto des-
empeño en el sector contar con una 
especialización óptima. IUS Laboral 
destaca que el derecho del trabajo está 
“permanentemente siendo reescrito” 
y ello exige un “constante proceso de 
reciclaje”, para permanecer actualiza-
dos a los continuos cambios que sufre 
la legislación. Emede remarca que la 
formación continua es fundamental 
en una “materia cambiante y con vai-
venes interpretativos que no suceden 
en otras disciplinas”.

Juan Manuel Toro
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y áreas del derecho. Aunque advier-
ten que no se debe perder de vista 
las necesidades del cliente. “El justi-
ciable precisa, requiere e impone un 
tratamiento personalizado de su pro-
blema y prefiere a un abogado que 

entienda, asuma y se ‘contamine’ de 
su problema, antes que a un experto 
ajeno a dicha problemática”.

Esta circunstancia de la profesión, 
que demanda una alta especializa-
ción por materia unido a un trata-

EXPERTOS EN LA GESTIÓN DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Checa Abogados considera que la 
profesión ha sufrido una enorme trans-
formación en los últimos diez años 
debido, fundamentalmente, a la crisis 
económica y las consecuencias de esta 
en la sociedad. “La crisis ha afectado de 
forma intensa, no solo a la ciudadanía 
y a las empresas, sino que igualmente 
ha venido a desvirtuar gran parte de la 
cortesía y mediación de todo despacho 
que venía ejerciendo con carácter pre-
vio al ejercicio de las acciones judicia-
les”, apuntan desde la firma. 

Señalan que, en el momento actual, 
las demandas se interponen y llegan a 
los juzgados sin haber transitado los in-
tentos de transacción o las soluciones 
amistosas. “Esta circunstancia colapsa 
los juzgados por diferencias claramen-
te reconciliables”.

Desde Checa Abogados, consideran 
que la profesión se dirige hacia una 
creciente especialización por materia 

Checa Abogados es un despacho profesional 
multidisciplinar que trabaja con sociedades y 
empresas, tanto de ámbito local como regional. Con 
una actividad que se remonta a 1985, este despacho 
está especializado en el derecho civil, mercantil, la 
propiedad intelectual e industrial, los arrendamientos, 
la propiedad horizontal, las testamentarías, el penal 
económico y el derecho concursal. En su vertiente 
en materia de propiedad intelectual, desde Checa 
Abogados, señalan que trabajan con empresas 
nacionales e internacionales en la defensa de marcas 
o derechos.

- Checa Abogados -
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Antonio Checa está al frente del Consulado de Chile para Andalucía Oriental desde 2017. El consulado 
honorario es una institución de carácter diplomático y asistencial que apoya a personas necesitadas que 
cada día acuden para resolver problemas de diversa índole. La labor de un cónsul es un trabajo riguroso y 
dedicado que debe prestar especial atención a la protección y acompañamiento tanto de los nacionales de 

su país como de los más vulnerables. El cónsu-
lado honorario, como institución, cumple una 
labor de representación del país foráneo en el 
territorio nacional y practica una diplomacia 
económica de apoyo a la empresa y a la activi-
dad comercial de la región. 
Con respecto a las instituciones, el consulado 
colabora con las autoridades policiales, judicia-
les y gubernativas en relación con los naciona-
les. En ese ámbito, debe hacer frente a repa-
triaciones, atención al detenido y emergencias 
consulares entre otros. 

Consulado honorario de Chile

miento personalizado y actualizado de 
los problemas de los clientes, provoca 
que, para esta firma, la formación per-
manente y el reciclaje continuo en este 
sector sea un requisito ineludible. “El 
BOE impone cada mañana dicha ac-
tualización al ir cambiando las leyes de 
fondo y de forma, que obligan al estu-
dio pormenorizado a diario”.

Desde Checa Abogados, consideran 
que confluyen diversos desafíos en 
el futuro cercano: la interrelación de 
los expedientes aún pendientes con 
los nuevos asuntos que se presentan: 
“Para nosotros, es fundamental com-
binar la asunción de la carga de trabajo 
que nace tras la crisis de expedientes 
no resueltos en fase judicial junto con 
los nuevos asuntos que deben resol-
verse con la celeridad y profesionali-
dad que nos caracteriza. 

En este despacho profesional, con-
sideran que la digitalización es un 
proceso esencial en el sector. “Es fun-
damental en esta tarea el llamamiento 

“Es fundamental el 
llamamiento al uso 
del ‘papel cero’ en los 
despachos profesionales”.

que se está realizando a la utilización 
del ‘papel cero’ en el mundo de los des-
pachos profesionales, de los juzgados 
y, en general, de las administraciones”. 
El despacho asegura que el sector no 
puede ser ajeno a la actualización in-
formática y a la digitalización de este, 
aunque advierten que todavía está le-
jos ese horizonte: “La digitalización se 
ha vuelto una entelequia al estar inun-
dados unos y otros de documentos físi-
cos a la par que debemos de consultar, 
digitalizar y tener los documentos en 
soporte virtual, lo cual genera una du-
plicidad innecesaria”.

CHECA ABOGADOS
Calle Ángel 1, 1º A,
29008, Málaga
682211414/952211414
Fax 952219161
www.checa-abogados.com 
antoniocheca@checa-abogados.com 
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UN FUSIÓN QUE OFRECE SERVICIOS DE 
CONFIANZA PARA SU TRANQUILIDAD

Aunque Iuris Cátedra es casi un 
recién nacido en el mundo de los 
despachos profesionales, las firmas 
de las que proceden cuentan con una 
gran experiencia en la atención a sus 
diferentes clientes. Iuris Cátedra está 
especializado en todas las áreas del 
derecho y la economía de la informa-
ción, siendo expertos en solvencia 
empresarial, auditoría, ‘compliance’ 
penal, y derecho fiscal y contable en-
tre las diferentes ramas con las que 
trabajan. 

Desde la firma, señalan que sus 
clientes son todos los empresarios y 
modelos empresariales que compar-

tan “valores y comportamiento éti-
co” con Iuris Cátedra. Esta filosofía 
en su trabajo diario les ha llevado a 
estar implantados en Galicia, Ma-
drid, Murcia y en Andalucía, donde 
cuentan con sedes en Almería, Cór-
doba, Jaén, Málaga y Sevilla. Por otra 
parte, cuentan con asociaciones con 
despachos de Sudamérica y diversas 
capitales europeas con las que realiza 
un trabajo conjunto.

Desde Iuris Cátedra, señalan cómo 
ha cambiado la profesión y sus labo-
res y rutinas de trabajo en la última 
década con la digitalización de toda 
clase de documentos y con una aten-

Este despacho de abogados y economistas surge de la fusión entre la firma Daniel 
Pastor, Servicios Financieros Tributarios (SFT Consultores) y Bufete Velázquez. Con la 
unión, la organización es presidida por Javier González de Lara, Daniel Pastor es el 
consejero delegado y Julio Andrade es el director general. La unión de estas firmas 
busca complementar los servicios que cada despacho ofrecía de forma individualizada 
para lograr un asesoramiento multidisciplinar hacia sus clientes.

Sus clientes son todos 
los empresarios y 
modelos empresariales 
que compartan “valores 
y comportamiento ético” 
con el despacho.

- Iuris Cátedra -
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ción y respuesta inmediata hacia el 
cliente. Con esta línea de pensamien-
to, la firma cree que el futuro será el 
aumento paulatino del tamaño de los 
despachos profesionales y la implan-
tación de servicios con profesionales 
de otras ramas de conocimiento y de 
otros sectores como puede ser la inge-
niería o la informática.

La modernización del sector ha 
provocado que Iuris Cátedra tenga 
presente la digitalización en todas las 
áreas del despacho y utilicen progra-
mas propios en materia de auditoría, 
‘compliance’ penal, derecho concursal 

y viabilidad de las empresas. Desde la 
firma, señalan que la formación y el 
reciclaje continuo en su sector es exi-
gente y obligatorio para su ejercicio 
profesional. Dicha situación ayuda a 
fomentar la formación ‘in company’ 
con sus clientes.

Entre los próximos desafíos que se 
plantean desde Iuris Cátedra, se en-
cuentra apostar por una línea estraté-
gica de intervención con ‘startups’ y 
asesoramiento en el sector. Asimismo, 
también quieren incidir en el derecho 
de la moda, el derecho deportivo y el 
derecho medioambiental.

La firma quiere 
apostar por una 
línea estratégica de 
intervención con 
‘startups’.

Iuris Cátedra, a través de sus fundadores, cuenta con varias iniciativas sociales que abarcan proyectos en 
el ámbito educativo, en planes del fomento del deporte y en actividades de corte social y de desarrollo eco-
nómico. La Fundación Daniel Pastor ha creado la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA y el Aula de 
Liderazgo Empresarial, que generan oportunidades de empleo a los estudiantes universitarios fomentando 
la investigación empresarial. Su finalidad es impulsar un espacio de debate para el análisis, la investigación 
y la promoción de las posibilidades de futuro de las empresas.

Por otra parte, la Fundación Fomento Deporte, en colaboración con Grupo ORP, lidera el apoyo al deporte 
femenino, el deporte base y a personas con discapacidad y reali-
za actividades de promoción como el aprendizaje y la formación 
de deportistas, el asesoramiento a deportistas y actividades de-
portivas o la colaboración en la promoción de equipos e institu-
ciones deportivas entre otros. Finalmente, el Foro de Economía y 
Sociedad, creado por Julio Andrade, fomenta puntos de encuen-
tro entre profesionales para analizar materias de actualidad. Esta 
plataforma de comunicación surge para crear una herramienta 
que ofrezca a la sociedad civil la posibilidad de contactar con per-
sonalidades del ámbito económico y empresarial.

IURIS CÁTEDRA
C/Plaza de Toros Vieja nº 2, 
5ºC, 29002, Málaga.
C/Luis de Velázquez nº 5, 2º 
derecha, 29008, Málaga.
Teléfonos: 952 363 200, 952 
215 038
www.iuriscatedra.com
info@iuriscatedra.com

Responsabilidad educativa, deportiva y social
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ASESORAMIENTO INTEGRAL AL SERVICIO 
DE LA EMPRESA

El despacho cuenta entre sus clien-
tes tanto con empresas de todo tipo 
como con particulares. “Tenemos 
de todo porque es evidente que los 
servicios de asesoramiento jurídico 
constituyen hoy en día una necesi-
dad universal”, asegura el fundador 
de la firma, Francisco Javier Valver-
de. Desde el despacho, destacan que 
ofrecen asesoramiento tanto a pe-
queñas y medianas empresas como 
a grandes firmas de la provincia y de 
España. 

La filosofía de trabajo de Valver-
de Conejero destaca por el trato y 
atención personalizados al cliente y 
la continua información de sus trá-
mites y expedientes en curso. “Sin 

Con más de 30 años, Asesoría Valverde Conejero está especializado en el derecho laboral a 
empresas y trabajadores, y derecho civil a todo tipo de entidades. Últimamente, está prestando 
especial atención al derecho bancario. Asimismo, cuentan con una importante estructura en 
asesoramiento laboral y gestión de nóminas y seguros sociales.

“Nuestros clientes se 
merecen siempre lo 
mejor, por ello nos 
distinguimos por el 
servicio a domicilio 
como una rutina 
habitual”.

duda, nos distinguimos por el servi-
cio a domicilio como una rutina muy 
habitual en nuestro despacho, sobre 
todo, en lo relativo al servicio de ase-
soramiento y gestión laboral”, destaca 
Valverde.

Dicha filosofía de atención y tra-
to personalizado le ha llevado a esta 
firma, que cuenta con una plantilla 
de nueve personas ,a no conformar 
alianzas ni fusiones. “El planteamiento 
de este despacho es muy autárquico: 
siempre hemos evitado abarcar más 
de lo que se puede”. La asesoría señala 
que con esta doctrina de trabajo han 
conseguido no bajar la calidad de sus 
servicios en beneficio de los clientes. 
Desde la pequeña oficina situada en la 
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Alameda Principal con la que empe-
zó en 1988 hasta las actuales insta-
laciones con las que cuenta la firma, 
el trato cercano con los clientes es 
una de las señas de identidad de este 
despacho.

En Valverde Conejero el reciclaje 
es primordial. “Nuestra materia pri-
ma es aplicar una legislación, en la 
que cada vez hay más modificacio-
nes”. Esta razón, unida a los avances 
técnicos en la gestión diaria, hace 
que el reciclaje sea indispensable 
para esta firma. “Las nuevas tec-
nologías ponen el guion a seguir”. 
Valverde destaca que, aun con esos 
cambios, el servicio prestado y el 
desvelo profesional no pueden sufrir 
modificaciones: “Nuestros clientes 
se merecen siempre lo mejor”.

Entre los próximos desafíos de 
este despacho, se encuentran seguir 
escalando posiciones en su sector 
y mantener la línea de incorporar 
a su cartera de clientes a empresas 
que “se sientan cómodas y satisfe-
chas” con su trabajo. “Entre ellas, 

hay nombres de entidades tan im-
portantes en la ciudad como las que 
estamos consiguiendo que integren 
nuestra clientela en los últimos años 
y que aprecian la calidad de nuestro 
servicio”.

La digitalización de todos los 
sectores es una realidad. Desde 
Valverde Conejero, requieren que 
su actividad cuente con una ges-
tión informatizada avanzada. “La 
propia Administración obliga ya a 
todo el mundo a usar los proce-
sos informáticos”. Las ventanillas 
digitales, las firmas electrónicas o 
las facturas digitales dibujan para 
este despacho un panorama digital 
imparable.

Administración digital

ASESORIA VALVERDE 
CONEJERO
Calle Salitre, Nº 11-2º 
CP: 2902 - MALAGA
Teléfono: 952352111 
Fax 952352397
administracion@
asesoriavalverde.com

“Tenemos de todo 
porque es evidente 
que los servicios de 
asesoramiento jurídico 
constituyen hoy en 
día una necesidad 
universal”.
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ESPECIALISTAS EN COMPLIANCE

Los clientes de este despacho, que 
tiene ya dos años de antigüedad con 
la marca de Becompliance, abarca 
todo tipo de entidades debido a que 
las áreas en las que está especializada 
la firma son transversales a la mayoría 
de las organizaciones, independiente-
mente de la naturaleza que estas pre-
sentan. Desde la firma, destacan que 
sus clientes son sociedades mercan-
tiles, particularmente empresas con 
presencia más allá de nuestras fron-
teras en diversos países; federaciones 
deportivas de diferentes disciplinas; 
clubes de fútbol pertenecientes a la 
LaLiga, o la Administración Pública, 
entre otras organizaciones.

Desde la firma, señalan que el Com-
pliance, que es mucho más que cum-
plimiento normativo, ha irrumpido en 
la sociedad de forma abrumadora en 
los últimos cuatro años, sobre todo, 
con una gran incidencia en el último 
bienio. Becompliance señala que el 

Becompliance es una marca de origen malagueño que tiene su sede central en 
Madrid. Mantiene delegaciones  repartidas por todo el país: en Málaga, Sevilla, 
Granada, Algeciras. Fuera de nuestras fronteras, mantiene sedes en localizaciones 
tan diversas como Suiza, México, Brasil, Ecuador, Perú, Chile y Panamá. Esta firma  
profesional está especializada en el ‘compliance’, y también cuenta con un alto grado 
de experiencia en la privacidad y en la protección de datos.

El Compliance ha dejado 
de ser una “opción 
voluntaria” para muchas 
organizaciones y ha 
pasado a ser un requisito 
que se debe integrar 
dentro de su estrategia y 
estructuras internas.

Compliance es una profesión de nue-
vo cuño vinculada al mundo legal.

Desde esta firma, aseguran que el 
Compliance, impulsado por las refor-
mas publicadas en el entorno interna-
cional, ha dejado de ser una “opción 
voluntaria” para muchas organizacio-
nes y ha pasado a ser un requisito que 
se debe integrar dentro de su estrategia 
y estructuras internas, monitoreada 

con el fin de cumplir con los preceptos 
legales. Asimismo, esta monitorización 
sirve para protegerse ante situaciones 
de riesgo que “podrían en serios pro-
blemas” la estabilidad y continuidad 
de la actividad de la organización.

Desde esta firma, aseguran que 
cuentan con profesionales expertos 
en Compliance que prestan servicios 
personalizados especificamente a cada 
cliente. Entre la cartera de servicios 
que ofrece destaca la implantación y 
seguimiento de Sistemas de Gestión 
de Compliance para las organizacio-
nes; externalización de la función de 
‘Compliance Officer’; implementa-
ción, mantenimiento y asistencia letra-
da de la privacidad y protección de da-
tos, y la recepción y tramitación inicial 
del Canal de Denuncias. 

Para este despacho profesional, la 
formación continua y el reciclaje pre-
senta una característica singular en la 
firma debido a la novedad que plantea 
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Dentro de las diferentes caracte-
rísticas del plan estratégico que 
Becompliance ha desarrollado para 
los próximos años, se encuentra 
el crecimiento de este despacho 
profesional a través de la bús-
queda y captación de socios en 
Latinoamérica que aporten valor y 
conocimiento a la firma y a la labor 
que esta desempeña . En España, 
pretenden seguir con la expansión 
desarrollada hasta ahora y aumen-
tar su presencia al cubrir todas 
las regiones del país en un plazo 
de dos años. Actualmente, están 
cerrando la incorporación de socios 
en la zona del Levante: en Cataluña 
y Valencia.
Becompliance se enorgullece de lo 
que consideran su proyecto estre-
lla, que es la gestión de los Canales 
de Denuncia. En este sentido, 
Becompliance asegura que está 
trabajando con uno de los principa-
les ayuntamientos de España para 
incorporarlo a la Administración 
Pública.

Proyecto estrella: 
canales de denuncia

BECOMPLIANCE
Calle Henri Dunant nº 15, 28035, 
Madrid
915 654 248
Calle Ordoñez nº 2, 1º, 29005, Málaga
951 772 038
www.becompliance.es

Becompliance está presente, a través de sus 
miembros, en distintas universidades repartidas en 
varios países

esta nueva área en el ambito legal y em-
presarial, que conlleva grandes avances 
vinculados a la deontología corporati-
va y el control empresarial. Por ello, la 
formación en Becompliance es consi-
derada ahora mismo como incipiente 
a causa de dicha novedad. La firma de 
Becompliance está presente, a través de 
sus miembros, en distintas universida-
des repartidas por diferentes países con 
las que organizan cursos de formación 
de forma periódica. Desde la firma, 
apuntan a que en agosto estarán presen-
te en México, Perú y Colombia en en 
distintas jornadas y eventos organizadas 
por ellos..

Por otra parte, en el ámbito de los me-
dios de comunicación, los miembros de 

Becompliance son articulistas ha-
bituales de las “principales revistas 
jurídicas” y autores o coautores de 
diferentes libros relacionados con 
el Compliance y la Protección de 
Datos, siendo su máximo exponen-
te Javier Puyol. 

En el trabajo con las nuevas tec-
nologías, el mundo digital y el uso 
de programas y software especiali-
zado, Becompliance ha desarrolla-
do un programa sobre el Canal de 
Denuncia y colabora en el diseño 
y crecimiento de un Software es-
pecializado en Compliance, man-
teniéndolo actualizado de forma 
constante. El Sistema de Com-
pliance, asimismo, cuenta con un 
proceso de verificación propio de-
sarrollado por este despacho. 

Desde la firma, señalan que la 
responsabilidad social corporativa 
en las empresas que están presen-
tes en el siglo XXI y que pretenden 
mantenerse actualizadas con res-
pecto al desarrollo del mundo cor-
porativo y la cultura empresarial es 
intrínseco al Compliance. Para este 
despacho profesional, el propósito 
de esta iniciativa consiste en im-
plantar la cultura de “hacer bien las 
cosas”.
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cliente al fin de evitar problemas poste-
riores en su compra o inversión”, explica 
Caracuel. 

Entre las áreas que está desarrollando 
el despacho, destaca el servicio comple-
mentario a Pymes de “Compliance”, que 
se añade a su habitual prestación de ser-
vicios en asesoramiento civil, mercantil, 
fiscal y laboral. 

En este sentido, aseguran que su prin-
cipal meta es “seguir creciendo en el ase-
soramiento a las pequeñas y medianas 
empresas de nuestra zona de cobertura”. 

En sí, el objetivo de este despacho pro-
fesional es convertirse en los asesores “de 
confianza” de dichos empresarios. 

ASESORAMIENTO INTEGRAL A PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS

Caracuel Abogados cuenta con 
oficinas propias en Marbella, Mála-
ga, Valencia y Madrid. De esta for-
ma, prestan una atención cercana, 
personalizada y una gestión ágil a 
cada uno de sus clientes. “Ponemos 
a su disposición una amplia gama 
de servicios en el asesoramiento 
integral de las empresas”, señala 
Antonio Caracuel, socio fundador 
de la firma. 

Este despacho cuenta, a su vez, 
con asesoramiento en otros secto-
res como el inmobiliario, las inver-
siones o el sector societario. “Brin-
damos un asesoramiento previo al 

Caracuel Abogados es una firma que está conformada por un equipo de profesionales 
con una amplia experiencia y un alto nivel de especialización que ofrece a sus clientes 
un asesoramiento integral y multidisciplinar en materia jurídica y fiscal, enfocado 
principalmente al asesoramiento integral de las pequeñas y medianas empresas. 
Con más de 35 años de experiencia, este despacho cuenta con una amplia red de 
profesionales en todo el país con el apoyo de 35 oficinas (HISPAJURIS).

“Nuestra principal meta 
es seguir creciendo en 
el asesoramiento a las 
pequeñas y medianas 
empresas de nuestra 
zona de cobertura”
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CARACUEL ABOGADOS
Calle Pedraza, Nº12, 2-H
29061 Marbella
info@caracuel-abogados.com
www.caracuel-abogados.com
Facebook: Caracuel Abogados

Desde Caracuel Abogados, inciden 
en que el ejercicio del Derecho ha 
cambiado en los últimos años, lo que 
les obliga a ajustarse a las nuevas diná-
micas de trabajo. “Hemos tenido que 
adaptarnos a la digitalización de todos 
los procesos y a una mayor celeridad 
en las respuestas a nuestros clientes. 
Todo ello sin perder el trato personal 
que le damos desde Caracuel Aboga-

dos”, apuntan desde la firma. En este 
despacho tienen claro que la responsa-
bilidad “preside” su trabajo. “Mantener 
la confianza de los clientes es nuestro 
objetivo mediante una comunicación 
fluida y una atención eficaz”, aseguran.

Para Caracuel Abogados, la forma-
ción continua y el reciclaje son funda-
mentales. Por ello, subrayan que “sin 
estudios ni formación continua, no 

“Hemos tenido que adaptarnos a la digitalización de 
todos los procesos y a una mayor celeridad en las 
respuestas a nuestros clientes”

Desde Caracuel Abo-
gados, apuntan que el 
espíritu emprendedor 
de su socio fundador 
ha impulsado a la fir-
ma a su expansión por 
otros países. Su anda-
dura internacional co-
menzó en Portugal en 
2004, al constituir una 
oficina propia en el Al-
garve. Unos años más 

tarde abrió oficinas en Varna, Bulgaria.
La experiencia internacional en Portugal les llevó a firmar hace cuatro 

años un acuerdo con el despacho portugués GPA. Asimismo, al incorpo-
rarse en 2008 a HISPAJURIS, el despacho pudo abrirse aún más hacia el 
exterior, lo que les llevó a firmar un acuerdo de colaboración con uno de 
los bufetes más importantes de Cuba: Bufete Internacional.

Este año, Caracuel Abogados ha rubricado un acuerdo de colaboración 
con una de los despachos de letrados más importantes e influyentes de 
México: Rivadeneyra, Treviño & De Campo.

Más de 15 años de expansión internacional

podríamos dar el servicio que propor-
cionamos a nuestros clientes”. 

Entre los próximos desafíos de este 
despacho, se encuentra seguir implan-
tándose como los “asesores de refe-
rencia” en el tejido empresarial de la 
provincia de Málaga, sobre todo, en 
la pequeña y mediana empresa. Por 
otra parte, la firma pretende lanzar un 
producto de asesoramiento específico 
para aquellas empresas que se dedican 
a la intermediación inmobiliaria como 
son los agentes inmobiliarios.

Asimismo, las nuevas tecnologías 
son una parte fundamental de la firma. 
“Esta faceta se ha convertido en uno 
de los mayores costes fijos de una em-
presa”, reconoce Antonio Caracuel. En 
estos momentos, el despacho dispone 
de las herramientas más avanzadas del 
sector y están inmersos en la digitaliza-
ción de los expedientes antiguos.
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Inaugurado hace pocos meses en 
calle Alcazabilla, el restaurante “Y Dice 
Matías…” es un nuevo concepto de 
restaurante, con un precioso local de 
estilo que podríamos denominar como 
neoyorquino, que puede presumir de 
elaborar excelentes pizzas de auténtica 
receta italiana, con una exquisita masa 
de fermentación lenta e ingredientes 
de calidad. Detalles muy importantes 
que hacen que la pizza esté en otro 
nivel, convirtiéndose así en un exquisito 
producto gastronómico.

El nombre del restaurante hace 
referencia a Matías Ortega Ruiz, mítico 
personaje malagueño de los años 50 y 
60, conocido por sus ingeniosas frases y 
argumentos, pero también cargadas de 
sentido común. Y esto es lo que “Y Dice 
Matías…” quiere trasladar a la gastro-
nomía. Una cocina sencilla pero bien 
elaborada, apetecible, con cierta dosis 
de creatividad y una marcada perso-
nalidad malagueña. De hecho, algunas 
de las pizzas más populares incluyen 
salchichón de Málaga, queso de cabra o 
langostinos al pil pil… 

La carta se completa con una excelen-

Cunqueiro III Millenium, un excelente y 
sorprendente Ribeiro

Elaborado por Bodegas Cunqueiro con las 
variedades Treixadura, Godello, Albariño y 
Loureira, se trata de un vino 
blanco sorprendente, con cier-
ta complejidad, sabroso y muy 
fresco, con notas herbáceas, 
de flores y de fruta blanca.

Es un perfecto compañero del 
mariscos, tanto crudo como a 
la plancha, pescados, arroces 
marineros, ahumados… Muy 
recomendable.

PVP: 12,90 euros

Y Dice Matías… excelentes pizzas con estilo malagueño

Pago de los Capellanes, Roble, 
2018, sigue la excelencia

Perteneciente a la Denominación de Origen Ribera del Due-
ro, se trata de, otra añada más, un excelente vino tinto ela-
borado con tempranillo, y tan solo 5 meses 
de barrica de roble francés. Encontramos 
mucha fruta roja, sutiles vainillas, minerales, 
notas lácticas, aromas florales y un paso por 
boca aterciopelado, elegante, sabroso, con 
estructura y cierta frescura… es una delicia.

Es perfecto para acompañar carnes rojas, 
embutidos, arroces… y a mí me gusta to-
marlo ligeramente fresco, a una temperatura 
de unos 14-15º C.

PVP: 12 euros

te hamburguesa de ternera, que aliñan 
ellos mismos y sirven con un llamativo 
pan de color rojo, ensaladas, pasta 
fresca, y apetecibles entrantes como 
alitas de pollo BBQ, focaccia de porra 
o unas verduritas salteadas. Y además, 
disponen de una interesante carta de 
cervezas de barril.

Calle Alcazabilla, 12, 29015 Málaga
Teléfono: 951 07 40 32
Precio Medio: 15-20 euros
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

¿Cómo es? 
Toshio Tsutsui y  Álvaro Ar-

beloa, tras triunfar en Marbella 
con su restaurante Takumi, y 
situarlo como una referencia a 
nivel nacional, abrieron hace unos 
meses en Málaga un nuevo local 
que apuesta por la misma fórmula, 
en donde la excelencia pasa de ser 
un objetivo a convertirse en una 
sólida realidad, sobre todo por el 
buen hacer de Antonio Jiménez, 
magnífico “sushi man”, de técnica 
irreprochable, pero también con 
una sensibilidad y pasión por su 
trabajo, que hace que nos encon-
tremos ante uno de los mejores 
restaurantes de Málaga, y no solo 
de cocina oriental. 

La sala está decorada con 
un estilo minimalista, 

sobrio y elegante, con 
mesas y sillas de 

madera oscura, que 
transmiten sensa-
ción de calidad, 
además, dispone 
de terraza y de 
unas impresio-
nantes vistas a 
la Alcazaba. La 

zona de barra, en 
donde podemos 

ver a Antonio y su 
equipo como prepa-

ran con mimo cada plato 
es todo un espectáculo.

Nos gustó por...
Me encanta sentarme en la 

barra, dejarme aconsejar por 
Antonio y comprobar su altísimo 
nivel en cuanto a sushi y sashimi. 
Platos llenos de técnica, con un 
perfecto arroz, en los que cuida 
cada detalle y, que elabora con un 
genero muy escogido... el resul-
tado, como ya hemos dicho, es 
sublime. Una cocina basada en 
producto pero que adereza de 
manera sutil, ya sea soja, ponzu, 
trufa o caviar, tan solo para realzar 
sabores y que el plato sea sabroso, 
pero también delicado, equilibra-
do y redondo. Tras esto, la única 
opción es disfrutar.

El atún rojo que pude probar en 
mi última visita era una auténtica 
maravilla, sobre todo la ventres-
ca. Pero también la cigala y el 

Takumi Málaga, todo un lujo a nuestro alcance

Calle Mundo Nuevo, 4, 29012 
Málaga
Teléfono: 663 65 37 48

€ €

carabinero, que junta en crudo en 
un plato que es obligatorio probar, 
como el exquisito tartar de atún, de 
los mejores que he probado. Además, 
en Takumi no olvidan pescados que 
podríamos calificar como de humildes, 
y así, la caballa se convierte en un ex-
quisito bocado gracias a su frescura y 
a un preciso marinado para conseguir 
el punto exacto de sabor y textura, que 
rematan con un aderezo y... magia... 
¡Platazo!

Aunque el pescado crudo es la estre-
lla del local, también hay platos muy 
recomendables como gyozas, ensala-
das, ramen en invierno, tempura, wok 
o yakitori, es decir, brochetas de pollo 
a la plancha con verduras... Los postres 
también superan claramente la media 
del resto de restaurantes orientales, y 
un ejemplo es el delicioso cremoso de 
fruta de la pasión y chocolate blanco. 

La carta de vinos contiene intere-
santes referencias, así como cervezas 
japonesas y sakes, que cada vez son 
más apreciados, y un gran acompañan-
te para el sushi. El servicio es magní-
fico, muy profesional. El precio medio 
puede rondar los 50 euros, por lo que 
la relación calidad precio es realmente 
buena para lo que recibimos a cambio, 
que no es otra cosa que disfrutar de 
uno de los mejores japoneses que hay 
en España... y lo tenemos aquí, en Má-
laga. Todo un lujo a nuestro alcance.

€€ 50 euros€ €
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Mahos celebra la I Gala de la 
Hostelería. Más de 300 personas, 
entre profesionales de la hostelería, 
proveedores, representantes del 
sector turístico y autoridades 
asistieron a este evento de la 
hostelería malagueña.

VER MÁS

Premios Andalucía Emprende
La Fábrica de Cervezas Victoria fue 
el lugar elegido para la entrega de 
premios de la fase provincial de los 
Premios Andalucía Emprende 2019.

VER MÁS



Gran Angular

79JUL/AGO 2019 vida económica

Alejandra Catering celebra su 15 
aniversario. El pasado 27 de junio 
la empresa malagueña Alejandra 
catering celebró su 15 aniversario 
con una fiesta en la Finca 
Almodóvar, acto al que acudieron 
numerosas personalidades.

VER MÁS

Vincci Posada del Patio se renueva
El hotel Vincci Selección Posada del 
Patio 5* presentó a mediados de junio 
su renovación apostando por presentar 
a sus huéspedes la historia de Málaga.

VER MÁS
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Fiesta Cóctel Verano Amupema
El 4 de julio tuvo lugar la fiesta cóctel 
de verano de AMUPEMA acto en el 
que se entregaron el reconocimiento 
de empresaria del año 2019 y los 
reconocimientos por sectores.

VER MÁS

Gran Hotel Miramar celebra su fiesta 
de bienvenida al verano
Dentro del Gran Hotel Miramar, el lugar 
escogido para la celebración fue su 
Chill Out Media Luna, al que acudieron 
alrededor de 200 personas.

VER MÁS
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El Cuerpo Consular de Málaga 
celebra el 56 Aniversario de 
la Convención de Viena. A este 
aniversario celebrado en el Museo 
Picasso  asistieron numerosos 
representantes de consulados, 
autoridades militares y civiles.

VER MÁS

Quirón Málaga inaugura una unidad 
de alargamiento y corrección de 
deformidades óseas. Se puso en 
marcha a finales de junio esta unidad 
pionera, dependiente del Servicio de 
Cirugía Ortopédica y Traumatología 
liderada por el doctor Felipe Luna.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

Sandra García-Sanjuán
Fundadora y presidenta ejecutiva del Grupo Starlite

El festival Starlite de Marbella se ha convertido en una cita obligada para la música en la Costa 
del Sol durante el verano. La antigua cantera de Nagüeles es ahora testigo de casi dos meses 

de conciertos.

¿Qué valoración realiza del concierto 
por la paz celebrado en Madrid?
Muy positiva. La Fundación Starlite fue 
quien lo organizó. El concierto busca, 
a través de valores como el respeto, 
la tolerancia y la convivencia, el en-
tendimiento entre distintas culturas 
y religiones. Para ello, nada mejor que 
utilizar el idioma universal que es la 
música. El concierto ha sido a beneficio 
de la Fundación Scholas y promovido 
por la Fundación Starlite. La Fundación 
Starlite es la obra social de la platafor-
ma Starlite, cuya misión es mejorar las 
condiciones de vida, salud e impulsar la 

¿Cómo surgió la idea del proyecto de 
Starlite?
El proyecto surgió a raíz de la gala bené-
fica que organizamos con Antonio Ban-
deras. Llegado el momento, el esfuerzo 
y trabajo que realizaba mi equipo lo tenía 
volcado durante meses y la situación era 
insostenible a largo plazo. Decidí realizar 
un concierto antes y después del día de la 
gala con los que facilitar la celebración de 
la gala y contar con los proveedores. Con-
tactamos con 13 artistas y, para nuestra 
sorpresa, los 13 dijeron que querían par-
ticipar. Así que, decidimos montar el fes-
tival. 

¿Qué es lo que atrae a tantos artistas a 
venir al festival de Starlite?
Yo creo que porque hacemos un buen tra-
bajo. Tiene mucho que ver el que vengan 
con que ellos se sienten muy bien, se sien-
ten en casa. Los cuidamos mucho y eso 
hace que luego en el escenario tengan una 
gran interacción con el público. Además, 
se añade que participar en el festival su-
pone un aumento de su imagen comercial 
y reputación en el mundo de la música.

¿Por qué realizar el festival en la cantera 
de Nagüeles?
Cuando nos pusimos a buscar un sitio 
para ver dónde celebrábamos un festival 
en Marbella, estábamos pensando en un 
sitio emblemático: un castillo, un palacio, 
algo que fuera especial, único. No quería-
mos celebrar el concierto en un auditorio o 
en una sala de conciertos y que no tuviera 
ninguna personalidad y fuera un concierto 
más. Mi marido, buscando por Internet, 
encontró la cantera. Era un horror: un au-
téntico vertedero. Limpiamos todo aquello 
y tuvimos la visión de hacerlo ahí y al final 
apostamos por ese sitio. Y fue una buena 
decisión visto el éxito del festival que te-
nemos. De cerca...

educación de niños. Familias y comuni-
dades desfavorecidas en riesgo de ex-
clusión social.

¿Hay otros proyectos a la vista?
Siempre estamos en marcha con dife-
rentes actividades. Actualmente, tam-
bién gestionamos las marcas de distin-
tos famosos como Antonio Banderas o 
Alejandro Sanz.

¿Cuáles son los próximos desafíos?
Seguir gestionando el festival y crecer. 
Queremos convertir a Starlite en un re-
ferente mundial.

Una meta que alcanzar: 
Seguir reinventándonos y creciendo.

Un recuerdo de la infancia: 
Con mi familia en Navidad.

Un lugar para descansar: 
Tenerife, con el mar, la playa y mi casa.

Una afición confesable: 
La moda.

Un rincón preferido: 
El salón de mi casa viendo una peli con mi 
marido.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Liderando el proyecto Starlite.

“Queremos 
convertir a Starlite 
en un referente 
mundial”






