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Es una evidencia que comprarse un 
jersey, un libro o unas zapatillas de deporte 
es cada vez más un encargo online que una 
mañana de sábado recorriendo el centro de 
cualquier ciudad. Si añadimos ver una peli, 
reparar la pantalla del móvil o tomar algo 
rápido, la opción del centro comercial toma 
ventaja sobre cualquier pequeño comercio 
que no sea referencia especializada en su 
actividad. La realidad que demuestra esto 
lo tenemos en las calles más transitadas 
de las capitales donde, salvo heroicas 
excepciones, encontrar una mercería, 
una boutique o una librería centenaria 
es casi imposible.

No obstante, los centros comercia-
les, que dicho sea de paso, no paran de 
inaugurar en los últimos años, nacen con 
la vocación de ser un ‘shopping resort’ 
donde la familia no sólo vaya a comprar 
la ropa de temporada sino que pase 
gran parte del día y acabe poco menos 
que haciéndose fotos de recuerdo en 
el parking. Con esta idea, y así lo re-
pasamos en la sección de portada, los 
centros comerciales existentes en la 
provincia, en mayor o menor medida, 
se han lanzado a remodelar sus ins-
talaciones con el objetivo de ofrecer 
más a unos clientes que admiten 
innovación. Esta innovación es la que 
ha hecho que Málaga no esté en posición 
de liderazgo por casualidad. A su tradición 
empresarial e industrial de siglos pasados, 
se le unió en la segunda mitad del siglo 
XX su transformación turística. A ésta, le 
siguió el nacimiento de esas empresas que 
hoy peinan canas cincuentonas y que han 
ayudado a posicionar a Málaga como motor 
económico. A principios de este siglo, con 
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el auge de las startups, Málaga también 
lidera este movimiento emprendedor 
con los Quintero, Heredia, Hernández, 
Cuenca y compañía. En la entrevista cen-
tral charlamos con Álvaro Villacorta, otro 
emprendedor made in Málaga que desde 
Demium dinamiza proyectos que, junto 
con muchos otros, serán el soporte de 
nuestra economía el día de mañana.  

ddelgado@vidaeconomica.com

‘shopping resort’

Málaga capital: 4.150 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 630 ejemplares

Axarquía: 418 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares
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1. Starlite clausura su última edición batiendo récord de sold out.

2. Endesa aplica la inteligencia artificial a la red de distribución eléctrica.

3. “El cliente quiere que seas hábil, que le resuelvas los problemas de forma digital”.

4. Sevilla y Málaga, entre los veinte municipios españoles que más facturan.

5. Málaga registra el mejor julio de la década en número de pernoctaciones.

6. Paraíso Pueblo: 206 viviendas que mezclarán lujo y tradición en Benahavís.

7. Grupo Baeza alcanza los ocho millones de euros con la venta online.

8. Gamepolis deja 9,5 millones de euros en Málaga.

9. Minor Hotels elige Marbella para su primer hotel de la marca Anantara en España.

10. AEDAS Homes lanza Soul Marbella en la exclusiva urbanización de Santa Clara Golf.

LA GRÁFICA

L
a Alameda Principal ha vivido 
una de las mayores transfor-
maciones en casi un siglo. Tras 
años de obras, la peatonalización 

de la Alameda Principal y el Puente de 
Tetuán es ya una realidad. Terminada el 
90% de esta reforma, los viandantes dis-
frutan ya de 10.000 metros cuadrados 
con zona de paseo y área para juegos 
infantiles. Además, se ha incluido una 
reorganización de viales de tráfico, con 
el objetivo de que el 70% de esta nueva 
Alameda sea para peatones.

La ejecución de la zona norte está al 
72%. Faltaría el tramo más simbólico, 
que va desde Puerta del Mar hasta Lari-

os y que permitirá conectar ambos ejes. 
Las previsiones apuntan a que estará 
acabado para la próxima navidad. Así, 
la inversión final municipal para esta re-
modelación alcanzará los 7,8 millones 
de euros, a los que hay que sumar 2,8 
millones aportados por la Junta de An-
dalucía para el metro de esta zona.

La reurbanización de la Alameda Prin-
cipal ha multiplicado las zonas verdes a 
través de plantas ornamentales, flores, 
palmeras, naranjos, franjas de césped, 
fuentes para beber agua y varios ban-
cos para descansar. Además, los más 
pequeños también pueden disfrutar de 
una zona de juegos.

Reorganización del tráfico
Con respecto al tráfico, el paso de vehículos está limitado a la franja central, que 
cuenta con cinco carriles. De estos cinco carriles, tres serán para autobuses y 
taxis (en ambos sentidos) y dos para vehículos privados, en dirección única hacia 
el oeste.

Hasta julio, el gasto de los turistas 
internacionales en sus viajes a 
España también se incrementó 
alcanzando los 52.360 millones 
de euros, con un incremento del 
3,3% respecto al mismo periodo 
de 2018. 

48 mill. 
España supera los 48 
millones de turistas 

hasta julio

El dato Estudios

Desde el 
pasado 1 de 
julio Pedro 
Bendala toma 
las riendas 
del Aeropuer-
to de Málaga 
Costa del Sol 

sustituyendo a Salvador Merino.

Ángel Rodrí-
guez de Gracia 
entra en el 
consejo de 
Unicaja como 
paso previo a 
ser desig-
nado CEO y 

sustituirá a Sánchez del Villar, que 
cesó a finales de junio.

Arturo Bernal 
es el nuevo 
consejero 
delegado de 
Extenda sus-
tituyendo en 
el cargo a Va-
nessa Bernad 

y dejando para ello la gerencia de 
Turismo Costa del Sol.

Ebury 
incorpora a 
Luis Azofra, 
procedente 
del BBVA, 
como nuevo 
director 
general de la 

compañía en España sustituyen-
do a Duarte Líbano Monteiro.

Eurofresh 
incorpora a 
Joaquín Reig 
como CEO de 
la compañía 
llevando la 
dirección 
general y las 

operaciones del grupo, garanti-
zando así el éxito en el plan de 
expansión previsto para estos 
años.

Uno de cada tres españoles se plantea 
cambiar de empleo en los próximos 
meses

Para algunos, la vuelta al trabajo tras las 
vacaciones supone retomar la rutina, para 
otros marcarse nuevos objetivos y entre el-
los está el cambiar de trabajo.
Según un estudio de Infojobs,  en septi-
embre se registra un aumento del número 
de candidatos inscritos en las vacantes 
publicadas, apoyando el  dato en el que 
un 33% de los españoles quiere cambiar 
de trabajo.
Las mujeres (37%) y los más jóvenes (57%) 
son quienes tienen más intención de cam-
biar a corto plazo. La principal razón para 
cambiar de trabajo es el salario, y así lo in-
dican un 74% de los encuestados.

EMPLEO
Un 55 por ciento de las empresas 
españolas reconoce haber sufrido 
impagados

Según el estudio de Informa, ‘Análisis del 
comportamiento de pagos empresarial’, 
un 55% de las empresas españolas recon-
oce haber sufrido impagos a lo largo de 
2018. De ellos, tan solo un 14% de los 
empresarios aplica intereses de demora, y 
cerca del 46% opina que la aplicación de 
un régimen sancionador ayudaría a mejo-
rar el cumplimiento de los plazos de pago.
Entre las causas de demora en los pagos, 
el 38% de los encuestados indica que el 
retraso es de tipo financiero, el 29% cree 
que los problemas son de origen adminis-
trativo, y solo un 23% opina que se tratan 
de demoras intencionadas.

IMPAGOS
La construcción sostenible se consolida 
y revaloriza un 20 por ciento las 
viviendas españolas

La construcción sostenible no es sólo un 
segmento al alza por motivos de eficien-
cia energética sino que se consolida cada 
día más como una opción ventajosa para 
la generación de negocio en el real estate 
español. 
Y es que este tipo de edificación revaloriza 
hasta en un 20% los bienes inmuebles en 
España, más de la mitad de los cuales se 
concentran en Madrid y Barcelona. Este 
tipo de residencia permite un ahorro medio 
en el consumo de energía de hasta el 70% 
a partir de una inversión inicial aproximada 
de entre 20.000 y 40.000 euros que podrá 
amortizarse en un periodo de 10 años.

CONSTRUCCIÓN

La nueva Alameda
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Protagonistas

Evolución y crecimiento constante para adelantarse 
a las nuevas realidades, las claves del éxito de ESIC 

Business & Marketing School

Apuntes de  

Cada vez más, cada vez más rápi-
do. El cambio gana velocidad y lo que 
ayer era novedoso, hoy se convierte 
en una herramienta más del día a día. 
Responder a esa rapidez requiere de 
un esfuerzo que ESIC Business & Mar-
keting School quiere llevar a cabo para 
seguir ofreciendo una enseñanza de 
calidad a su alumnado. 

Lo que empezó hace 54 años en un 
aula de un colegio madrileño en horar-
io vespertino ha ido creciendo y evolu-
cionando. Actualmente, la Escuela 
cuenta con 12 campus en toda España, 
pero sigue creciendo. 

Prueba de ello es la nueva Business 
School que se está construyendo en 
Pozuelo de Alarcón (Madrid). Un espa-
cio de 14.000 metros cuadrados para 
más de 4.000 estudiantes, que alber-
gará el mayor HUB de emprendimiento 
de España y continuará con el propósito 
que la Escuela mantiene desde sus ini-
cios: transformar a personas para que 
se desenvuelvan con éxito en su vida 
profesional, de forma responsable y 
siendo actores de cambios en las organ-
izaciones y en la sociedad.

De la misma forma, el campus de 
Málaga también ha evolucionado en 

instalaciones y oferta formativa en los 
21 años que lleva ESIC impartiendo pro-
gramas universitarios, de postgrado y de 
formación in company en la capital de la 
Costa del Sol.  De hecho, en la actualidad 
se encuentra sumido en un nuevo proce-
so de ampliación de sus instalaciones del 
Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), 
que serán inauguradas en breve y que 
tienen como objetivo la ampliación del 
número de programas y la mejora de la ex-
periencia de los alumnos con más salas de 
trabajo, zona de esparcimiento y espacios 
de atención a los alumnos y a las familias.

PROGRESANDO POR FUERA Y POR 
DENTRO

En ESIC evolucionan por fuera, pero tam-
bién por dentro. Fue la Escuela de negocios 
pionera en hablar de marketing y disciplinas 
digitales en nuestro país, pero eso no bas-
ta. Por eso, mantinene una escucha activa 
ante las necesidades del mercado laboral, 
para ofrecer a sus alumnos las herramientas 
más demandadas por las empresas. Unas 
herramientas que no solo apuntan al uso de 
programas o conocimientos, sino también 
planteamientos ante los problemas éticos 
inmediatos que plantea la digitalización. Es 
decir, combinar lo tecnológico y lo cuantita-
tivo en el management y las humanidades.

Pero evolucionar no significa olvidarse de 
lo que son. Por las aulas de ESIC han pasa-
do ya 62.000 alumnos, presentes en una 
bolsa de empleo activa de por vida. Todos 
ellos cuentan con el apoyo de la Unidad de 
Desarrollo Profesional, donde encontrar 
asesoramiento para cumplir sus metas lab-
orales. Una característica, la de la cercanía 
con los alumnos, fundamental en el ADN de 
la Escuela.

Índices 

De Viva Voz

45%

72% 

11,62%

18%

203 M 

De  las operaciones inmobiliarias en 
España son cerradas por mujeres.

Aumentaron las matriculaciones de 
vehículos eléctricos en Andalucía.

La vuelta al cole es un 11,62% más 
cara en 2019.

Descienden  los concursos 
empresariales en Andalucía en 2019.

Andalucía  lidera las ventas de 
subtropicales, con 203 millones euros.

“El riesgo más grande es no 
tomar ninguno. En un mundo 
que está cambiando tan 
rápido, la única estrategia que 
está garantizada a fracasar es 
no tomar riesgos”.

Mark Zuckerberg, presidente de Facebook

“¿Mi más grande motivación? 
Seguir retándome a mí mismo. 
Veo la vida como una larga 
educación universitaria que 
nunca tuve, todos los días estoy 
aprendiendo algo nuevo”.

Richard Branson, presidente de Virgin Group.

Será el pintor del cartel 
anunciador de la Semana 
Santa de Málaga 2020. 
El pintor malagueño, 
vinculado a las cofradías 
de Expiración y Salutación, 
es considerado uno de los 
mejores exponentes del 
arte contemporáneo.

JOSÉ LUIS 
PUCHE

El arquitecto malagueño, 
fundador del estudio 
HCP, fue premiado a 
finales de julio por sus 
25 años de trayectoria 
profesional. El galardón 
tuvo lugar en los XII 
Premios de Arquitectura e 
Interiorismo.

JAVIER 
HIGUERA

El diestro gana el Capote 
de Paseo a la mejor faena 
de la feria taurina de 
Málaga por su labor al 
primer toro de su lote, 
‘Gineto’ de Núñez del 
Cuvillo, premiado además 
en la corrida con la vuelta 
al ruedo.

JOSE MARÍA 
MANZANARES

Juró a finales de julio la 
toma de posesión como 
presidente del Colegio 
Andaluz de Ingenieros 
Técnicos Industriales que 
representan a los más 
de 14.000 profesionales 
dedicados a la Ingeniería 
Industrial en Andalucía.

JOSÉ 
ZAYAS

Este malagueño, 
nombrado recientemente 
presidente de la Sociedad 
Española de Oncología 
Radioterápica, es 
oncólogo radioterápico 
del Hospital Regional 
y director del centro 
médico GenesisCare.

JORGE 
CONTRERAS

Esta Escuela de Negocios pionera en España en Marketing y 

disciplinas digitales sigue asumiendo nuevos retos para ofrecer la 

mejor formación a sus alumnos, como la creación en Madrid del 

mayor HUB de emprendimiento de España

La Escuela, que cuenta 
con 12 campus en toda 
España, sigue creciendo 
con la construcción 
de una nueva Business 
School en Pozuelo de 
Alarcón y la ampliación 
de sus instalaciones en 
el PTA de Málaga
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NUEVA SEDE
DE AJE MÁLAGA

El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha des-
tacado que “Andalucía y Málaga tienen la oportuni-
dad de convertirse en el laboratorio de referencia 
para el desarrollo de soluciones tecnológicas de 5G 
y V2x de vehículos conectados” gracias al primer 
centro de pruebas y certificación de Europa para 
las comunicaciones vehiculares 5G impulsado por 
Telefónica y Dekra en Málaga.

Las exportaciones andaluzas de 
frutas y hortalizas alcanzaron un 
nuevo récord al superar, por pri-
mera vez, los 3.300 millones de 
euros en los cinco primeros me-
ses de un año desde que hay 
datos homologados (1995). En el 
periodo enero-mayo de 2019, las 
ventas internacionales del sector 
hortofrutícola andaluz sumaron 
3.371 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 9,4% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, según datos de Ex-
tenda-Agencia Andaluza de Pro-
moción Exterior. Así, Andalucía se 
mantiene como líder nacional de 
las exportaciones hortofrutícolas. 
con casi la mitad de las ventas to-
tales de España

La Diputación de Málaga y la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de Málaga, AJE, 
han presentado el I Barómetro de Em-
prendimiento, un proyecto pionero que 
se ha realizado con el objetivo de radio-
grafiar el mapa empresarial de Málaga y 
detallar el perfil de la persona empren-
dedora.
En la mayoría de los casos, según este 
estudio, la empresa malagueña es una 
microempresa con una plantilla de 5,6 
personas empleadas y con una longevi-

dad media que roza los 17 años.
Los sectores de actividad más frecuen-
tes son el comercio, seguido de los ser-
vicios y la industria. Sus áreas de nego-
cio se concentran especialmente en el 
ámbito de la consultoría y la asesoría, 
así como otros productos y servicios 
relacionados con la alimentación, la lim-
pieza, el mantenimiento, la construcción 
y reformas.
Este informe es de gran importancia 
para Málaga, provincia emprendedora.

III Aniversario de 
los Dólmenes como 
Patrimonio Mundial

Durante el pasado mes de julio 
se celebró el III aniversario del 
Conjunto Arqueológico Dólmenes 
de Antequera como Patrimonio 
Mundial de la Unesco. Durante 
dicha jornada se realizó el espectá-
culo ‘Música y luz para la cosmov-
isión del Sitio de los Dólmenes de 
Antequera’.
De hecho, desde la declaración de 
Patrimonio Mundial, se han contabi-
lizado 213.610 visitantes.

MÁLAGA, REFERENTE EN 5G

RÉCORD 
EN VENTAS 
EXTERIORES

I BARÓMETRO DE EMPRENDIMIENTO

EN BREVE

La Asociación de Jóvenes 
Empresarios (AJE Málaga) 

ha cambiado, reciente-
mente, su domiciliación 
postal. Sus oficinas, que 

antes se encontraban en 
calle Linaje 3, se sitúan 
en estos momentos en 
Alameda de Colón 12, 1ª 

planta, oficina 6.

Los trabajos para la 
demolición del edificio 

de los antiguos cines 
Astoria-Victoria comen-

zaron el pasado 3 de 
septiembre, estimándose 

un plazo de dos meses 
para su finalización. 

Consistirán en trabajos 
previos de vallado y 
limpieza del edificio.

ADIÓS AL CINE 
ASTORIA

El Aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol registró el pasado mes de julio 

un 3,8% más de pasajeros y un 2,5% 
más de operaciones que en el mis-

mo mes del año anterior. En concre-
to, 2.228.460 viajeros se trasladaron 

en 15.887 vuelos.

DATOS DEL 
AEROPUERTO

LA PLAZA DE TOROS DE LA 
MALAGUETA, DE ESTRENO
La plaza de toros de La Malagueta reabrió sus puertas el 
pasado 14 de agosto, coincidiendo con el arranque de la 
Feria de Málaga, tras una profunda remodelación que la ha 
transformado en un gran centro cultural y en la que se ha 
recuperado la imagen original del edificio. Concretamente, 
se han instalado dos ascensores en sombra y sol, se han 
renovado los servicios, la enfermería y una zona de trabajo 
para los periodistas.

La incubadora Demium 
organiza #AllStartup

La incubadora de startups Demi-
um celebrará entre el 20 y 22 de 
septiembre en Málaga su próximo 
evento #AllStartup. Durante un 
fin de semana se identifica a las 
personas con talento emprendedor, 
analizando las habilidades en el 
ámbito del marketing, el desarrollo 
tecnológico y la gestión de negocio, 
junto a otras competencias como 
el trabajo en equipo o la toma de 
decisiones.

Crecen un 5,9% los viajeros hoteleros en la Costa del Sol
La llegada de turistas 
nacionales e internacio-
nales a la Costa del Sol 
continúa experimentado 
crecimientos mes a mes, 
como lo indica el último 
Boletín de Coyuntura 
Turística publicado por 
Turismo Costa del Sol. 
Este estudio señala que  
la práctica totalidad de 
los mercados ha tenido 
ascensos en el período 
analizado.

En este sentido, han 
crecido en un 5,9% los 
viajeros alojados en es-
tablecimientos hote-
leros durante los siete 
primeros meses, con 
3.385.399 viajeros en 
esta tipología de aloja-
miento, y crecimientos 
tanto de los viajeros ho-
teleros internacionales 
(+3,4%) como de los na-
cionales (+10,4%).
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Turismo en breve

El negocio nupcial Turismo idiomático, en alza Viajes de familiarización

El sector de las bodas ha crecido y 
se ha sofisticado en los últimos años. 
Esto ha provocado una proliferación 
en el mercado español de todo 
tipo de profesionales relacionados 
como son los fotógrafos, músicos, 
productores audiovisuales, 
maquillaje y estética... En cuanto 
a datos, este negocio mueve en 
España cerca de 3.500 millones de 
euros anuales y, sólo el año pasado, 
se celebraron en España 173.626 
matrimonios, según SingularCover, 
insurtech española.

Málaga capital recibió el pasado año 
a 19.458 estudiantes de español, lo 
que supone un aumento del 16,57%  
(2.766 estudiantes más) respecto 
al año anterior, consolidando así a 
la ciudad como uno de los destinos 
líderes de España en el segmento 
del turismo idiomático.

El promedio de gasto por estancia 
y alumno fue en 2018 de 917,9 
euros, provocando un impacto 
económico de más de 17.860.000 
euros entre el curso, actividades y 
alojamiento.

Turismo Costa del Sol ha continuado 
durante 2019 apostando por la 
promoción de la oferta turística 
entre profesionales del sector con 
la organización de diferentes viajes 
de familiarización. Estas acciones 
inversas tienen como objetivo que 
dichos profesionales adquieran un 
mayor conocimiento del destino 
para que así puedan comercializar el 
producto de una manera más eficaz 
en sus países de origen, según ha 
explicado la Diputación de Málaga 
en una nota de prensa.

Más de un millón de personas han asistido este año a los 

espectáculos programados por el Ayuntamiento en la 

Feria. Todos los indicadores de afluencia a la Feria 2019, 

apuntan a que se ha mantenido la alta participación del 

pasado año a las diferentes actividades.

La programación ofertada por el Ayuntamiento en el 

Centro Histórico ha contado con una oferta variada, 

como actuaciones de pandas de verdiales en calle 

Larios o escenarios en 7 plazas del Centro, entre 

otros. La estimación de visitas a estas actuaciones 

alcanza la cifra de 409.00 personas, lo que supone 

un incremento del 10% respecto al año pasado.                                                            

Además, la Feria en el Real de Cortijo de Torres ha tenido 

actividades tanto de día como de noche. Por ejemplo, por el 

Auditorio Municipal pasaron alrededor de 114.000 personas.

Por otra parte, la ocupación hotelera y apartamentos turísticos durante la 

Feria ha superado este año el 95%, 4 puntos por encima del pasado año, cuando superó el 91%, según los datos de la 

Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). Así, desde el miércoles 14 hasta el jueves 22 de 

agosto, la ocupación fue del 95%, con un cierre el viernes 23 y el sábado 24 de agosto del 96%.

La Feria de Málaga supera el millón 
de asistentes en sus espectáculos

MÁLAGA ACOGERÁ LA 34 EDICIÓN DE LOS GOYA

Los Premios se celebrarán el 25 de enero de 2020

El Consejo de Administración de la sociedad municipal Festival de Málaga 
Iniciativas Audiovisuales aprobó el pasado mes de agosto los pliegos 
económico-administrativo y técnico que regulan el contrato de patrocinio 
con la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Por 
lo tanto, Málaga acogerá la 34 edición de los Premios Goya el 25 de enero de 
2020.

Además de estos pliegos, y una vez se determinen las necesidades técnicas 
requeridas por la Academia para el espacio en el que se celebrará la gala 
-el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena-, se tramitarán los 
correspondientes contratos de suministros y servicios.

Málaga registra 
el mejor julio 
de la década en 
pernoctaciones

Málaga ha registrado 
el mejor mes de julio 

de la década en cuanto 
a número de pernoctaciones. 
Según los datos de la 
Encuesta de Ocupación 
Hotelera, los hoteles de 
la ciudad acumularon un 
total de 274.422 estancias 
hoteleras. Esta cifra supone 
un crecimiento del 6,46% con 

respecto al mismo período del 
pasado año. Dos de cada tres 
pernoctaciones registradas 
fueron realizadas por 
visitantes internacionales.

La subida de Málaga en el 
número de noches de hotel fue 
la tercera mejor de España en 
julio –precedida por Madrid 
(7,5%) y Granada (6,95%)–. 
En el cómputo global del año, 

la ciudad acumula el segundo 
mayor incremento porcentual 
con un 7,57% –solo por detrás 
de Sevilla con un 8,03%–. Este 
aumento duplica la media 
andaluza de crecimiento 
en pernoctaciones en este 
período (3,83%) y quintuplica 
la nacional (1,46%).

Así, el número de turistas 
alcanzó los 130.000.
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BREVES

TALENT WOMAN

La aportación de 
Talent Woman  
al fomento de la 
cultura científica 
y tecnológica ha 
sido reconocida 

por la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
estando entre los cinco proyectos 
con mejor valoración presentados 
en esta categoría.

XXVII PREMIO 
DE POESÍA 
MANUEL 
ALCÁNTARA

La poeta y artista 
visual malagueña, 
Beatriz Ros, ha 

recibido el XXVII Premio de Poesía 
Manuel Alcántara en un acto 
presidido por el alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, en el Salón 
de los Espejos del Ayuntamiento. 
En la entrega del galardón también 
ha estado presente el presidente 
de la Fundación Manuel Alcántara, 
Antonio Pedraza. 

El poema, titulado “Principio de 
humanidad”, fue seleccionado 
por el jurado del premio, dotado 
con 6.000 euros para una sola 
obra. Este reconocimiento goza 
de un gran prestigio, tanto por 
su cuantía para un solo poema, 
como por el reconocimiento de los 
poetas ganadores de las ediciones 
anteriores, entre los que se puede 
destacar a Cayetano Luca de Tena. 

El Jardín Botánico-Histórico de La Con-
cepción ha acogido la gala de entrega de 
la II edición de los Premios de Turismo Ciu-
dad de Málaga 2019. 
El acto estuvo presidido por el alcalde, 
Francisco de la Torre, acompañado por 
la concejala de Turismo y Promoción de 
la Ciudad, Rosa Sánchez, y contó con la 

participación de antiguos y actuales miem-
bros del Foro de Turismo, responsables 
institucionales y representantes de las aso-
ciaciones del sector turístico de la ciudad, 
entre otros.
La vocación de estos galardones, de ca-
rácter bienal, es la de distinguir a las per-
sonas, empresas e instituciones que han 
trabajado por el desarrollo y la proyección 
turística de la ciudad.
Así, los ganadores han sido Ifergan Co-
llection, en Iniciativa Empresarial; la Sala 
Malaka; NH Hoteles, en el apartado de 
Inversión Turística; Unipublic, dentro de 
Promoción Mediática; Pepe Cobos, en la 
categoría de Trayectoria Profesional y el 
jordano Taleb Rifai.

El principal mercado emisor de tu-
ristas extranjeros hacia la provincia 
de Málaga, el Reino Unido, no pare-
ce que se vaya a ver afectado por el 
efecto Brexit, sino todo lo contrario, 
según un estudio de Turismo Cos-
ta del Sol. La entidad ha analizado 
los indicadores turísticos referidos 
a este mercado en los últimos seis 
meses y su comparativa con Anda- 

lucía y España, y la evolución de los 
datos es positiva.
La llegada de viajeros británicos al 
Aeropuerto de Málaga se incremen-
tó en un 3,4% entre los meses de 
enero a junio de 2019, respecto al 
mismo período del año anterior. Lle-
garon entre enero y junio 1.366.786 
viajeros procedentes de este merca-
do al Aeropuerto de Málaga.

El sector turístico celebra los Premios de 
Turismo Ciudad de Málaga

El Brexit no afectará a los turistas 
procedentes de Reino Unido

MARBELLA, CIUDAD CON MEJOR 
CALIDAD DEL AIRE

Marbella es la ciudad andaluza de más de 
100.000 habitantes con mejor calidad del 
aire según el número de superaciones de 
los valores objetivos de ozono.

UNICAJA RENUEVA SU ACUERDO 
CON LA CEM

Unicaja Banco ha renovado el acuerdo de 
colaboración que mantiene con la CEM 
para facilitar financiación a las empresas 
de la provincia de Málaga.

MÁLAGA Y 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Málaga ha acogido el III Observatorio 
de las Nuevas Tecnologías, celebrado 
en el Polo de Contenidos Digitales.

El alcalde de Málaga, Fran-
cisco de la Torre, participó 
el pasado mes de julio en la 
inauguración del III Obser-
vatorio de las Nuevas Tec-
nologías, que se celebra en 
la ciudad y que está  organi-
zado por Medina Media. De 
la Torre asistió a la inaugu-
ración de dicho encuentro 
junto con la concejala de 
Innovación y Digitalización 
Urbana del Ayuntamiento, 
Susana Carillo.
En concreto, se trata de un 
evento multidisciplinar so-
bre las Nuevas Tecnologías 

que se celebra en el Polo 
Nacional de Contenidos Di-
gitales durante los días 17 y 
18 de julio.
Durante estas dos jornadas 
se desarrolla un extenso 
programa con 25 ponencias 
y más de 25 demos, según 
han recordado durante la 
inauguración de la cita.
Así, el observatorio reúne 
en estas dos jornadas a ex-
pertos y empresas líderes 
en Realidad Virtual, Reali-
dad Aumentada, experien-
cias 360, Videojuegos, eS-
ports, entre otros.

Málaga se ha posicionado 
como el centro neurálgico 
de proyectos de obra nue-
va residencial de Andalucía. 

El precio medio de la vi-
vienda, debido a la escasa 
oferta, el incremento de los 
costes de construcción y 
los plazos requeridos para 
la concesión de licencias, 
se ha incrementado un 
20% con respecto a 2017, 

situándolo en 260.457 eu-
ros (2.159 euros/m2). 

El más elevado está en el 
distrito centro, con 3.337 
euros/m2.

En los últimos 12 meses 
supera a Sevilla en más de 
1.500 viviendas de obra 
nueva, según el informe 
“Visión 2019” elaborado 
por   Savills Aguirre New-
man.

El precio de la vivienda en 
Málaga aumenta un 20%
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MÁLAGA, EN EL TOP 20

Las ciudades 
andaluzas de 
Sevilla y Málaga se 
encuentran entre 
los 20 municipios 
españoles con unas 
mayores ventas de 

sus empresas, ocupando los puestos 9 
y 18 respectivamente, según el Estudio 
sobre Distribución de la facturación de 
las sociedades por municipio realizado 
por INFORMA D&B (compañía filial de 
CESCE). Las compañías localizadas en 
Málaga, 6.620, suman más de 10.200 
millones de euros de facturación 
y las 8.393 de la capital andaluza 
acumulan 18.600 millones de euros. 
La facturación de las empresas de 
la ciudad de Madrid, casi 490.000 
millones de euros, es la más elevada de 
todo el país.

CURSO DE VERANO PTA-UMA

El pasado mes de 
julio concluyó el 
curso de verano 
“Inteligencia 
Artificial: Análisis y 
Realidad. Casos de 
uso, de éxitos y de 

fracasos”, celebrado en el edificio The 
Green Ray por el Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) y la Fundación General 
de la Universidad de Málaga (FGUMA). 
El curso ha estado dirigido por Felipe 
Romera, director del PTA, y José Aldana, 
Catedrático de Lenguaje y Sistemas 
Informáticos de la UMA. Durante tres 
días, los alumnos pudieron conocer de 
la mano de expertos en Inteligencia 
Artificial el estado actual y las 
previsiones de futuro de esta tecnología, 
así como adentrarse en las herramientas 
de trabajo que utilizan los profesionales.

FESTIVALES

Starlite finaliza 
con récord de 
“sold out”

La octava edición de Starlite Festival 
ha concluido la temporada batiendo el 
récord en todas sus cifras y creciendo 
exponencialmente tras 8 años de cele-
bración. En los 51 días de duración, des-
de el 5 de julio hasta el 24 de agosto, 
281.427 personas de 72 nacionalidades 
diferentes han disfrutado de más de 420 
horas de música en vivo distribuidas en 
conciertos de grandes artistas nacio-
nales e internacionales como Juanes, 
Nicky Jam, Il Divo, Maluma, Eros Rama-
zzoti, Sting, John Legend, Diana Krall, 
Raphael, Ben Harper, Melendi, Pablo 

López, Manuel Carrasco, Luis Fonsi, Da-
vid Bisbal, Miguel Poveda, Morat... Todos 
ellos y muchos más han protagonizado, 
entre otros, el impresionante cartel de 
Starlite Festival 2019. Una oferta musi-
cal marcada por la variedad de estilos y 
edades y gran calidad que ha seducido 
al público, cada vez más heterogéneo, 
respondiendo con cifras récord de asis-
tencia. 

También han destacado las ‘after par-
ties’ de los conciertos con actuaciones 
de música electrónica, dance y dj’s como 
Juan Magán y DJ Nano con Oro Viejo.

Cambios en 
Diputación
El presidente, 
Francisco Salado, ha 
presentado el nuevo 
organigrama

E 
l presidente de la 
Diputación de Málaga, 
Francisco Salado, ha 

presentado la nueva estructura 
del gobierno de la Corporación 
provincial, que se articulará en 
torno a tres ejes prioritarios: 
el desarrollo económico y 
la generación de empleo en 
la provincia, la eficiencia y 
modernización de la gestión de 

los recursos y servicios de la 
institución y las políticas sociales.                                                  
Así, al frente de la Vicepresidencia 
Primera, encargada del Área 
de Desarrollo Económico y 
Social, estará Juan Carlos 
Maldonado. La Vicepresidencia 
Segunda será desempeñada 
por Margarita del Cid y estará 
al frente del Área de Gestión 
Económica y Administrativa. 
La Vicepresidencia Tercera 
será ocupada por María 
Francisca Caracuel y tiene 
asignada la Delegación de 
Relaciones Institucionales, 
Transparencia, Gobierno 
Abierto y Responsabilidad Social 
Corporativa. Por último, la 
Vicepresidencia Cuarta, al frente 
de la cual estará Natacha Rivas, 
coordina el Área de Ciudadanía y 
Atención al Despoblamiento del 
Territorio.

Francisco Salado en su toma de posesión.
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“Si quieres, damos una 
vuelta y nos tomamos 
algo.”, “Vamos al cine y 

luego cenamos por allí.”, “¿Por qué 
no vamos de tiendas hoy?” son al-
gunas de las muchas frases que se 
pueden oír cuando nos dirigimos a 
algún centro comercial. Frases que 
con el paso del tiempo están cam-
biando a “Voy al gimnasio, luego 
nos vemos.” o “Necesito hacer unas 

gestiones”. Los grandes establec-
imientos comerciales se están ad-
aptando a los nuevos tiempos, en 
los que ahora las compras se hacen 
por Internet, para ofrecer menos ne-
gocios y más experiencias al cliente. 
En Vida Económica, hemos querido 
repasar las principales áreas comer-
ciales de la provincia.

La vida de los centros comercial-
es en Málaga se remonta hasta los 
años 70 con la creación de los prim-
eros hipermercados. Con un desar-
rollo paralelo al de las principales ci-
udades de la provincia, actualmente 
contamos con 19 centros comercial-
es repartidos por la provincia (22 si 
contamos el modelo de grandes al-
macenes de El Corte Inglés). Desde 
La Verónica en Antequera hasta Ma-
rina Banús en Marbella pasando por 
Parque Bahía Azul en Málaga, los 
centros comerciales son un filón de 
gran peso económico en España. En 
2018, la inversión en centros, par-
ques comerciales e hipermercados 
alcanzó los 2.500 millones de euros.

En los próximos dos años está pre-
vista la creación de 17 centros com-
erciales repartidos por la geografía 
española, a los que hay que sumar 
grandes reformas que están acome-
tiendo decenas de áreas comercial-
es para adaptar su oferta. En el caso 
de Málaga, dos proyectos acaparan 
la atención de todos los focos: la 
creación del Intu Costa del Sol en 
Torremolinos y la apertura del Outlet  
Design de Plaza Mayor.

La ampliación de Plaza Mayor 
se espera que esté lista para este 
otoño. La firma promotora del Outlet, 
que contará con 100 tiendas, McAr-
thurGlen, ya ha abierto procesos de 
selección de personal. Se prevé la 
contratación de más de 1.000 em-
pleados. El proyecto contempla la 
creación de un vial de acceso desde 
la autovía para descongestionar la 

Málaga cuenta con una gran oferta 
de centros comerciales repartidos 
por toda la provincia. Estos lugares 
de esparcimiento, comercios, 
restauración y ocio son un foco de 
atracción económica. Repasamos los 
principales centros comerciales de la 
provincia.

CENTROS 
COMERCIALES

El Ingenio
El Centro Comercial El Ingenio se distingue por el diseño arquitectónico 

de su conjunto, donde la estética interior y exterior se ha configurado 

como un tributo a la industria del azúcar. Destaca, a su vez, por la calidez 

y el confort de sus instalaciones y su tematización con gran profusión de 

elementos.

  Propiedad de Sociedad Azucarera Larios Patrimonio

  Locomotoras del centro: Eroski y Grupo Inditex.

  Número de locales: 114.

  Superficie bruta alquilable: 43.228 metros cuadrados.

  Año de creación: 2000.

  Número de puestos de trabajo: Aproximadamente 700.

Leonardo Galdeano
Gerente de 
CC El Ingenio

“Los centros comerciales en Málaga 
son un exponente más del dinamismo, 
desarrollo e innovación de la 
provincia. Los principales centros 
comerciales de Málaga han realizado 
una apuesta decidida por adaptarse a 
las nuevas tendencias, con reformas, 
ampliaciones y nuevos centros en 
ejecución”.

La Cañada
Este centro comercial es el más 

grande de toda la provincia de 

Málaga. Con más de 100.000 

metros cuadrados de superficie 

bruta alquilable, destaca por el ‘mix’ 

comercial único en Andalucía, que 

combina todo tipo de firmas: desde 

Mark & Spencer hasta el Grupo 

Inditex.

  Propiedad de General de 

Galerías Comerciales Socimi.

  Número de locales: Más de 250.

  Locomotoras del centro: 

Alcampo, Grupo Inditex, Apple 

Store.

  Número de puestos de trabajo: 

Aproximadamente 3.500 empleos 

directos.

  Año de creación: 1998.

entrada actual.

Además de estos dos grandes 
proyectos, multitud de centros com-
erciales han acometido diversas 
reformas integrales para aprovechar 
los espacios y reorganizar el mode-
lo de negocio. A finales de año se 
espera que se completen las obras 
de remodelación del Larios Centro, 
que se unirán a las recientemente 
completadas en Málaga Plaza. Es-

tos datos avalan que en España los 
centros comerciales tienen mucho 
que decir.

Sin embargo, los centros com-
erciales son cautelosos ante los 
crecientes cambios que se están 
viviendo debido a la digitalización y 
los cambios en los hábitos de vida. 
Es por ello que no quieren quedarse 
atrás en la carrera de captar al cli-
ente.

AMPLIACIONES, REFORMAS Y UNA NUEVA OFERTA DE INNOVACIÓN 
ORIENTADA A LOS SERVICIOS Y EL OCIO MARCAN EL FUTURO DE ESTOS 
CENTROS PARA SERGUIR SIENDO ATRACTIVOS
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Muelle Uno
La reconversión de los antiguos 

muelles Uno y Dos del Puerto 

de Málaga, y su apertura a la 

ciudad ha creado este centro de 

ocio, restauración y comercios, 

que destaca por contar con 

establecimientos abiertos al mar.

  Propiedad de Sociedad Muelle 

Uno-Puerto de Málaga en la que 

participan Myramar, Edipsa e 

Inmobiliaria Acinipo (Unicaja).

  Locomotora del centro: Hard 

Rock Café.

  Número de locales: 62.

  Superficie bruta alquilable: 

16.312 metros cuadrados.

  Número de puestos de trabajo: 

735 empleos directos.

Rincón de la Victoria
La facilidad y rapidez en los accesos a este centro 

comercial unido a la amplitud de espacios y el variado 

conjunto comercial, de restauración y de ocio son las señas 

de identidad de esta área comercial creada hace más de 

quince años.

  Propiedad de Grupo Anjoca.

  Locomotoras del centro: Carrefour, McDonald’s y Yelmo 

Cines.

  Número de locales: 80.

  Superficie bruta alquilable: 40.413 metros cuadrados.

  Número de puestos de trabajo: 350 aproximadamente 

sin incluir refuerzos de campaña.

Larios Centro
Ubicado en el centro de Málaga, 

este centro comercial que cuenta 

con más de veinte años a sus 

espaldas se encuentra inmerso en 

un proceso de reforma integral 

con la que se pretende modernizar 

las instalaciones y aprovechar 

varios espacios como los de los 

antiguos cines, que incorporarán 

próximamente una nueva zona de 

restauración.

  Propiedad de Merlin Properties

  Locomotoras del centro: Primark 

y Zara.

  Número de locales: 100.

  Superficie bruta alquilable: 

45.076 metros cuadrados.

  Año de creación: 1996.

La propiedad de la mayoría de los 
centros comerciales de España se 
reparte entre diez grandes firmas, de 
las cuales muchas de ellas son inter-
nacionales: Unibail Rodamco (francés), 
Merlín Properties (española), Lar España 
(española), Carmila (francés), Klépierre 
(francés), Intu (británica), General de 
Galerías Comerciales (española con 

fuerte implantación en Andalucía), CBRE 
(estadounidense), LSGIE (española) y 
Nuveen Real Estate (antigua TH Real 
Estate, estadounidense). Este mapa hace 
ver cómo las inversiones en centros 
comerciales son un objetivo impor-
tante para muchos grupos inversores, 
particularmente aquellos provenientes de 
Europa y Estados Unidos.

LAS DIEZ GRANDES PROPIETARIAS

INTU COSTA DEL SOL

El proyecto de la REIT británica (modelo 
similar a una socimi) pretende construir 
el mayor centro comercial de toda An-
dalucía. El Ayuntamiento de Torremoli-
nos ya aprobó el PGOU que contempla 
la creación de Intu Costa del Sol y el 
proyecto se encuentra pendiente de 
reunir todas las licencias para comenzar 
las obras. Solo la primera fase de la 
construcción está presupuestada en 160 
millones de euros. Entre los elementos 
más destacados de esta iniciativa, el 
proyecto plantea crear más de 23.000 
metros cuadrados dedicados a deportes 
alternativos, espacios de multiaventuras 
y una zona de rocódromo, y generar 
más de 4.000 puestos de trabajo direc-
tos y más de 3.000 indirectos.
Esta es la segunda mayor inversión en 
centros comerciales de Intu en España 
después de que adquiriese la propiedad 
de Puerto Venecia en Zaragoza. Con 
más de 200.000 metros cuadrados de 
superficie, es el centro comercial más 
importante del país.

Puerto Venecia en Zaragoza
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Rosaleda
Con más de 6 millones de visitas el 

pasado año, este centro comercial es 

uno de los más emblemáticos de la 

ciudad de Málaga. Con un sistema de 

explotación mixto, destaca por recibir 

en 1994 el Premio al Mejor Centro 

Comercial Grande de España.

  Propiedad de Carrefour Property, 

Retail Properties, Redevco, Mendivil y 

Comercialia.

  Locomotora del centro: Carrefour.

  Número de locales: 120 módulos 

inicialmente, 91 actualmente.

  Superficie bruta alquilable: 50.796 

metros cuadrados.

  Año de creación: 1993.

La Trocha
Este centro comercial, cuya propiedad está compuesta 

por Centro Comercial La Trocha Coín, Costasol 

Hipermercados y Dunnes Store Andalucía, destaca por 

unas amplias instalaciones con estancias de luz natural 

intercalados con locales comerciales, de restauración y 

de ocio.

  Locomotora del centro: Carrefour.

  Número de locales: 58.

  Superficie bruta alquilable: 25.392 metros cuadrados.

  Año de creación: 2004.

  Número de puestos de trabajo: De 500 a 600 puestos 

directos e indirectos.

Centro Plaza
Una de las mayores 

particularidades de este centro 

comercial marbellí que está 

próximo a cumplir su trigésimo 

aniversario es el mercadillo que 

se organiza los sábados , en donde 

a la oferta comercial y de ocio del 

centro se suman en torno a cien 

personas ofreciendo lo mejor en 

artesanía, moda, complementos y 

restauración.

  Propiedad de la Comunidad de 

Propietarios de Centro Plaza.

  Locomotora del centro: Supersol.

  Número de locales: 120.

  Superficie bruta alquilable: 

16.000 metros cuadrados.

  Número de puestos de trabajo: 

400 aproximadamente.

Carlos García 
Gerente de 
CC Centro Plaza

“Ante un mercado cambiante y el 
auge del E-commerce, el sector está 
demostrando una extraordinaria 
capacidad de transformación y 
adaptación. Los centros comerciales se 
convierten en espacios experienciales, 
donde disfrutar de grandes momentos 
de ocio y de una oferta diferenciadora”.

Antonia Muñoz
Gerente de CC La Trocha

“Málaga es un paraíso para los 
amantes de las compras. Pueden 
encontrar y descubrir tiendas con las 
últimas tendencias en moda, boutiques 
especializados en productos, ocio y 
restauración en centros y parques 
comerciales”.

Málaga Ocio
Perteneciente al Parque Comercial Málaga Nostrum, situado en el 

entorno del Guadalhorce, este centro destaca por contar con una gran 

especialización en el ocio familiar, con salas de cine, restauración y zonas 

de ocio, y con gran facilidad de aparcamiento y acceso.

  Propiedad de Norapex.

  Númelo de locales: 19.

  Superficie bruta alquilable: 22.326 metros cuadrados.

  Año de creación: 2005.
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Vialia
Abierto en 2006 y reformado en 

2017, este centro se encuentra en un 

enclave estratégico de Málaga en el que 

confluyen los accesos a la ciudad de 

AVE, metro, cercanías y autobús, lo que 

lo convierte en una puerta de entrada 

de la capital malagueña.

  Propiedad de Global Phobos.

  Locomotoras del centro: Media 

Markt, Yelmo Cines y Lefties.

  Número de locales: 110.

  Superficie bruta alquilable: 47.208 

metros cuadrados.

  Número de puestos de trabajo: 1.000 

puestos incluidos empleos indirectos.

Los Patios
Los orígenes de este centro 

comercial se remontan a 

1975, cuando se inauguró el 

hipermercado. Sucesivas reformas 

a lo largo de los años le han dado 

una nueva configuración y que se ha 

completado con la renovación actual 

basada en una estrategia que sitúa en 

el centro al cliente, la incorporación 

de las últimas tecnologías y un diseño 

arquitectónico que minimiza el 

impacto ambiental.

  Propiedad de Carmila España.

  Locomotora del centro: 

Carrefour.

  Número de locales: 39.

  Superficie bruta alquilable: 

30.547 metros cuadrados.

  Número de puestos de 

trabajo: aproximadamente 120 

empleos directos.

Puerto Marina Shopping
Al estar situado en el Puerto 

Deportivo de Benalmádena, su 

localización facilita la visita de los 

clientes. El centro destaca por las 

terrazas al aire libre y la oferta 

de ocio y restauración.

  Propiedad de Marina Plaza 

2000.

  Locomotoras del centro: 

Supercor y Prison Island 

Benalmádena.

  Número de locales: 20.

  Superficie bruta alquilable: 

8.500 metros cuadrados.

  Año de creación: 2001.

Araceli Suárez
Gerente de C.C. Vialia

“Las nuevas tecnologías están transformando el mercado 
y el retail debe aprovechar las oportunidades. Málaga, a 
la vanguardia en inversiones para hacer de esta ciudad un 
referente internacional, hace que la apuesta por los inversores 
sea muy importante, y la excelencia en el servicio al cliente, el 
gran reto de los centros comerciales en esta nueva época”.

Fátima Álvarez-Otiño
Coordinadora regional  de Asset Zona Sur 
de Carmila España

“Recientemente hemos renovado el Centro 
Comercial Los Patios y seguimos trabajando para 
adaptar los centros comerciales al futuro, apostando 
por la omnicanalidad, la innovación digital y la 
inclusión de áreas de ocio en un espacio donde 
contamos con amplio abanico de operadores”.

Beatriz Badía
Gerente de C.C. Puerto Marina 
Shopping

“La buena salud del sector hace que 
haya espacio para diferentes modelos 
de centros comerciales, como se ve 
claramente con la ampliación de Plaza 
Mayor enfocada al lujo sostenible y al 
gran proyecto de Intu Costa del Sol”.
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Málaga Factory
Situado en el entorno del Guadalhorce, este 

centro, perteneciente al Parque Comercial Málaga 

Nostrum, destaca por ser el único Factory Outlet a 

día de hoy en Málaga. Cuenta con primeras marcas 

y con gran facilidad de acceso y aparcamiento.

Plaza Mayor
Emplazado a dos kilómetros del Aeropuerto de Málaga, 

este centro destaca por el diseño al aire libre con 

una arquitectura única inspirada en un típico pueblo 

andaluz. Inaugurado en 2002, el centro ha sufrido varias 

remodelaciones y ampliaciones, siendo la más importante 

la próxima inauguración del McArthurGlen Designer 

Outlet Málaga, el primer ‘designer outlet’ del sur de 

España.

  Propiedad de Fondo Sierra.

  Locomotoras del centro: Yelmo Cines, Media Markt, 

Nike Factory Store.

  Número de locales: 129.

  Superficie bruta alquilable: 45.132 metros cuadrados.

  Número de puestos de trabajo: 1.000 empleos directos 

e indirectos.

Rafael Perea
Gerente C.C. Plaza Mayor

“Plaza Mayor lidera de forma significativa 
y destacada la respuesta con la ampliación 
de su oferta, nuevo design outlet, creación 
de nuevas áreas comerciales, ampliación de 
servicios y actualización de imagen. Plaza 
Mayor forma parte y contribuye de manera 
importante al crecimiento de Málaga”.

Málaga Plaza
Este centro comercial, que sufrió 

recientemente una reforma integral 

en 2018, se encuentra situado en 

el corazón de Málaga. Su excelente 

ubicación y su buena comunicación 

con los transportes públicos, lo 

convierten en un entorno ideal tanto 

para los establecimientos como para 

las dos plantas de oficinas con las 

que cuenta.

  Propiedad de New Winds Group.

  Locomotora del centro: FNAC.

  Superficie Bruta Alquilable: 6.603 

metros cuadrados.

  Puestos de trabajo: Más de 100 

directos y más de 300 indirectos.

  Año de creación: 1993.

  Propiedad de Iberdrola Inmobiliaria Patrimonio.

  Número de locales: 34.

  Superficie bruta alquilable: 10.673 metros cuadrados.

  Año de creación: 2005

04

01

02

03

Al norte de la provincia, se en-
cuentra el Centro Comercial La 
Verónica (1). Situado en Antequera, 
este centro se inauguró en 2004. 
El Parque Comercial Bahía Azul (2) 

de Málaga, cuya principal locomotora es Ikea, 
destaca por su facilidad de acceso a la autovía 
y su cercanía con el aeropuerto. El centro com-
ercial Miramar (3), situado en Fuengirola, fue 
noticia el verano pasado al hacerse Myramar 
con el control total del accionariado con la 
compra de las participaciones de su exsocio, 
Herald Fund. Por último, Marina Banús (4), sit-
uado junto al puerto deportivo de Marbella, se 
encuentra especializado en firmas de moda 
como Zara, Oysho o Women’ Secret.

Más centros de la provincia
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De arquitecto a emprendedor. ¿Por 
qué este cambio?
Creo que es algo que he llevado 
desde siempre. Cuando terminaba 
mi jornada en el despacho de arqui-
tectura en Londres, me ponía a en-
viar paquetes por Reino Unido de la 
empresa que tenía, ya que empecé 
allí. Esto era lo que me motivaba. 
Por ello, decidí moverme a Shanghái 
para identificar oportunidades de 
negocio diferentes. Así encontré el 
modelo de “Food Messenger”, que 
aún no estaba en Europa.

Ahora mismo se encuentra en De-
mium. ¿En qué consiste este siste-
ma?
Demium es una incubadora de em-
presas tecnológicas. Está encuadra-
da dentro de ese segmento pero, es-
pecialmente, es una incubadora de 
alto rendimiento que específicamen-
te es “pre-equipo/ pre-idea”. Esto te 
permite adquirir emprendedores en 
lugar de empresas, formar los equi-
pos, ofrecerles ideas que funcionan 
en otros mercados para minimizar 
el riesgo, lanzar los proyectos y pa-
sar un programa de incubación con 
unos hitos muy claros, cogiendo una 
posición minoritaria en estas empre-

sas. Se trata de un modelo mucho 
más atractivo para el emprendedor 
en el que se empieza de cero abso-
lutamente.

Ofrecen ideas que funcionan en 
otros mercados. ¿Las copian?
Nosotros lo que hacemos es inspi-
rarnos en modelos que funcionan en 
otros sitios. Esto significa identificar 
tendencias de mercado que están 
al alza. Por ejemplo, vemos una em-
presa que es interesante en Estados 
Unidos y pensamos, ¿qué problema 
está solucionando? Esta es la clave. 
No vamos a por ideas, sino a por pro-
blemas que tiene la gente. A partir 
de esta empresa, que tiene una so-
lución concreta en Estados Unidos, 
pensamos, ¿cómo se puede solucio-
nar este problema concreto si nues-
tra empresa empieza en España? 
Así, la solución final no se parece en 
nada a la que nos hemos inspirado.

Además de vuestro modelo, ¿qué 
os diferencia de otras incubado-
ras?
Lo que nos diferencia es que somos 
una incubadora internacional. Este 
año hemos abierto en Lisboa, Kiev, 
Varsovia… Esto es súper potente, ya 

que el efecto “network” es brutal. Yo, 
como emprendedor que vengo a Má-
laga, sé que con quién me estoy aso-
ciando está en todas estas ciudades 
de Europa. Si yo estoy montando un 
negocio aquí, el potencial que tengo 
con este socio, que en este caso es 
Demium, es muy superior a una ace-
leradora local. Con nuestro modelo, 
Demium está montando ahora mis-
mo 132 empresas de forma simul-
tánea en diferentes países. Esto nos 
da una fuerza increíble. 

Demium proporciona la idea de ne-
gocio, alojamiento y asesoramien-
to. ¿Qué reciben a cambio?
Nosotros nos quedamos un 15% de 
todas las empresas.

A nivel de Málaga, ¿qué proyectos 
más destacados han conseguido 
desarrollar?
Nosotros ahora mismo tenemos 15 
proyectos en Málaga. Por ejemplo, 
algunas de estas ideas que ya están 
consolidadas como empresas son 
“Booh”, que es una “cocina fantas-
ma” o “Dropier”, que ofrece recogida 
y almacenamiento en trasteros a tra-
vés del móvil, contando con un catá-
logo online para cada cliente.

“Nuestra visión es 
convertirnos en la incubadora 

número uno del mundo”
Álvaro Villacorta (36 años) es arquitecto de título y emprendedor de vocación. En 

Málaga fundó uno de sus proyectos estrella, “Food Messenger”, colocando a nuestra 
ciudad en el mapa del emprendimiento. Actualmente, forma parte del equipo de 

Demium, incubadora “pre-equipo/pre-idea” en la que seleccionan a los candidatos más 
apropiados para desarrollar un proyecto que ellos mismos le brindan.

La tasa de éxito de Demium es alta. 
Sin embargo, ¿qué porcentaje de 
proyectos no han llegado a ver la 
luz?
Esta es otra de las características que 
diferencia a Demium de otros mode-
los. Nosotros nos traemos el fracaso 
al principio. Ahí fuera, en el entorno, 
la mortalidad ronda el 80-90%. Aquí 
en Demium, en nuestro portfolio, te-
nemos 50 empresas consolidadas. 
El porcentaje de supervivencia de 
estas startups, de crecimiento, es del 
70-76%. Esto significa que el 30%, 
en lugar del 90%, están muriendo. 
¿Qué ocurre? Que esto tiene un tru-
co. Cuando empezamos el programa, 
el primer mes lo dedicamos a validar 
negocios. Por lo tanto, lo que no fun-
ciona lo desechamos, buscando los 
emprendedores otra idea o reorgani-
zándose en otro equipo.

¿Se cumple, por tanto, la idea de 
que para triunfar hay que fracasar?
Lo que se conoce como fracaso al 
final es parte del proceso. Es decir, 
ninguna empresa llega a ser top en 
línea recta y fácilmente. El camino 
es una montaña rusa. Si esto lo asi-
milas, todos los problemas y lo que 

Demium global nace, 
como casi todos los 
proyectos, de un 
fracaso empresarial. 
Así, esta incubadora, 
que llegó a Málaga 
el pasado año y que 
ya se encuentra en 
once países y con 
objetivo de seguir 
creciendo, cuenta 
con un portfolio de 
más de 50 empresas, 
creándose en la 

actualidad más de 
130 proyectos. Para 
acceder a ella, el 
emprendedor tiene 
que pasar tanto un 
proceso de selección 
vía online como unas 
dinámicas grupales. 
La siguiente fase sería 
el “AllStartup”, un fin 
de semana en el que 
se forman los equipos 
y se empiezan a 
trabajar las ideas que 

Demium proporciona. 
Por último, el 
domingo “pitchean” 
ante inversores, 
que actúan como 
jueces. Una vez que 
se pasen todas estas 
fases, los ganadores 
inician el programa 
de incubación, que 
dura seis meses. “Se 
trata de construir un 
negocio en un fin de 
semana”.

DEMIUM: 
CÓMO 
CONSTRUIR 
UN NEGOCIO 
EN UN FIN DE 
SEMANA

ÁLVARO VILLACORTA
VP OF INCUBATION 
EN DEMIUM
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valoraríamos, sería el problema que 
estamos solucionando. Lo importan-
te es el problema que estás atacan-
do, ya que soluciones puede haber 
varias. Cuando en un mercado se ge-
nera un entorno competitivo, lo que 
hay de fondo es el problema que le 
están solucionando al cliente. Cada 
una de las empresas trae una pro-
puesta de valor y una solución dife-
rente. Y a esa solución llegarás. 

la gente llama fracaso para nosotros 
simplemente es una búsqueda de lo 
que funciona. Seguramente vas a fra-
casar 200 veces. Pero no lo llames 
fracaso, sino encontrar el camino.

Teniendo en cuenta su experiencia, 
¿qué es más importante? ¿Una bue-
na idea o un buen equipo?
Un buen equipo, sin duda. La idea es 
lo de menos. De hecho, la idea ni la 

sea diferente a los demás. Yo te pue-
do ayudar con mi experiencia. Pero 
consejos… el consejo que sí puedo 
dar es que tengan ganas de aguan-
tar un chaparrón, ya que el que em-
prende tiene que estar dispuesto a 
pasar malas rachas. El ecosistema 
está lleno de gente que se dedica a 
dar consejos a los emprendedores. 
Sin embargo, hace falta menos gente 
que dé consejos y más gente que se 
meta en el barro de verdad.

¿Qué aciertos y qué errores ha co-
metido a lo largo de su trayectoria 
profesional?
Errores infinitos. La gracia es darse 
cuenta de que cometes errores y no 
empeñarse en que eres perfecto. El 
equipo que ejecuta bien es aquel que 
va cometiendo errores pero es capaz 
de rectificar rápido. 
Por otro lado, en las empresas que 
yo he montado, el acierto ha sido ser 
capaz ágilmente de identificar lo que 
el cliente quiere, dárselo y mejorárse-

lo, siendo capaz de darle el producto 
que finalmente el cliente compra.

¿Qué le depara el futuro a Demium?
Pensamos que ahora mismo esta-
mos en el mejor momento. A pesar 
de que Demium tiene 7 años, desde 
enero de 2019 ha habido una explo-
sión y una transformación total. Pero, 
¿por qué Demium está explotando? 

Álvaro Villacorta (36 años) se define 

con una sola palabra: emprendedor. 

Aunque estudió Arquitectura, 

rápidamente se dio cuenta de 

que su pasión estaba lejos de la 

construcción de edificios y muy 

cerca de la construcción de empresas. 

Junto con Manu Heredia (BeSoccer), 

Joaquín Cuenca (Freepik) o Bernardo 

Quintero (Virus Total) pertenece 

a esa generación que ha sabido 

colocar a Málaga en el mapa del 

emprendimiento. De hecho, Villacorta, 

en los últimos 12 años, ha montado 

cuatro empresas que ha llevado a la 

rentabilidad. La más significativa ha 

sido “Food Messenger”, que fundó 

en Málaga y que tras cinco años 

dirigiéndola fue adquirida por “Rocket 

Internet”.

DE PERFIL

Porque el sistema tiene sentido aho-
ra pero, sobre todo, porque estamos 
fichando a gente muy buena. Cuan-
do yo entré en Demium hace un año 
y medio éramos 20 personas, ahora 
somos 70. La mayoría de nosotros 
somos emprendedores con una ca-
rrera relevante. El momento de De-
mium ahora es el mejor. En cuanto 
al futuro, ahora estamos en 11 ciu-
dades de Europa. Nuestra visión es 
convertirnos en la incubadora nú-
mero uno del mundo.

¿Y a Álvaro Villacorta?
Mi futuro está ligado a crear empre-
sas. En este caso, yo llevo el Área 
de Incubación a nivel global. Como 
ya he dicho antes, mi objetivo, junto 
con el de mis compañeros, es llevar 
a Demium a ser la incubadora nú-
mero uno del mundo. / S. HURTADO

 Nosotros lo que 
hacemos es inspirarnos en 
modelos que funcionan en 
otros sitios”

 [En un proyecto]
Es muy importante que 
se junten varias personas 
complementarias, que 
aporten algo cada una de 
ellas que sea diferente”

 El equipo que 
ejecuta bien es aquel que va 
cometiendo errores pero es 
capaz de rectificar rápido”

 Hace falta menos 
gente que dé consejos y 
más gente que se meta en 
el barro de verdad”

Para hacer esto lo que hay que te-
ner es un equipo bueno. Lo que im-
porta es la ejecución. Que se junten 
varias personas complementarias, 
que aporten algo cada una de ellas 
que sea diferente y que como con-
junto tenga sentido y que aborden un 
problema que en un mercado tenga 
sentido.

¿Qué debe tener un perfil para que 
sea atractivo?
Tiene que tener ambición, ya que el 
tipo de empresa que nosotros crea-
mos esperamos que tenga mucho 
impacto en la sociedad y a nivel glo-
bal. Tiene que tener unas ganas de 
aprender enormes, ya que este es 
un proceso de aprendizaje continuo. 
Tiene que tener mucha tolerancia al 
riesgo y a lo que la sociedad conoce 
como fracaso. Por último, esta perso-
na tiene que traer algo de “experti-
se”. Aquí todo el que llega aporta algo 
gracias a sus experiencias pasadas.

En Málaga, ¿hay un buen ecosiste-
ma de emprendimiento?
Málaga es una de las ciudades que 
más ha crecido en España en cuento 
a ecosistema. Cuando yo empecé mi 
empresa hace diez años, en España 
se invirtieron 50 millones de euros. 
Diez años después se invirtieron mil 
millones. Sin embargo, en Málaga 
aún no tenemos empresarios priva-
dos que financien la innovación. 
En el caso de las instituciones, po-
drían ayudar más, aunque sí es cier-
to que en los últimos años se están 
haciendo más cosas: Promálaga, los 
CADEs... De todas formas, la institu-
ción pública no va a ser el factor para 
que esto triunfe. Va a ser la iniciativa 
privada. La iniciativa pública debería 
ayudar o no molestar, ya que normal-
mente lo que hacen es poner trabas 
en cuanto al papeleo e impuestos. 

¿Qué consejo le daría a una persona 
que empieza a emprender?
Todo emprendedor tiene algo espe-
cial. Es complicado darle un consejo 
a alguien cuya clave del éxito es que 

 Con nuestro modelo, 
Demium está montando 
ahora mismo 132 empresas 
de forma simultánea en 
diferentes países”

 En Málaga aún no 
tenemos empresarios privados 
que financien la innovación”
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INBISA Inmobiliaria ha comenzado 
la construcción de una nueva promo-
ción en Málaga, Residencial INBISA 
Mijas, que contará con 32 viviendas y 
áticos exclusivos en Mijas Pueblo. 

La compañía, que actualmente 
cuenta con más de 1.500 viviendas en 
promoción repartidas por diferentes 
zonas del país, ha apostado por este 
enclave único en la Costa del Sol para 
desarrollar un proyecto exclusivo, 
cuya edificación durante los próximos 
18 meses correrá a cargo de BYCO, 
constructora del grupo.  

La calidad, el diseño y la sosteni-
bilidad han sido las premisas de esta 
nueva construcción.

Inbisa inicia la construcción 
de 32 viviendas en Mijas

Grupo ORP ha realizado la tra-
dicional puesta de bandera que 
simboliza la finalización con éxi-
to de las obras de estructura de 
Santa Bárbara Heights.  

El acto ha tenido lugar en la 
propia construcción ubicada en 
CLC World Resorts & Hotels. 
Concretamente, se trata de 50 
apartamentos de 2 dormitorios 
y áticos de lujo de 3 dormitorios 
ubicados en un espacio privile-
giado, con vistas panorámicas al 
mar y un alto grado de equipa-
miento.

Grupo ORP avanza con 
éxito las obras de CLC 
World Resorts

La Cala Resort celebra su 
30º aniversario

La Cala Resort celebró el pasado 
mes de julio su 30º aniversario. 
Cientos de invitados entre ami-
gos, socios, clientes y represen-
tantes políticos e institucionales 
quisieron ratificar, con su presen-
cia, la trayectoria ascendente que 
lo han convertido en todo un refe-
rente de la Costa del Sol.
Desde su nacimiento, allá por 
1989, el complejo ha experimen-
tado un crecimiento tanto cuanti-
tativo como cualitativo que lo han 
situado entre los resorts de golf 
más prestigiosos de todo el con-
tinente.

El Liceo Francés de 
Málaga cumple 50 años

El alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre fue uno de los protago-
nistas de la Fiesta de Fin de Cur-
so especial celebrada en el Liceo 
Francés Internacional de Málaga 
con motivo de su 50 Aniversario. 
La directora del centro, Gaëlle 
Barfety, pudo explicarle al alcalde 
cuáles han sido los adelantos del 
centro en estos años y cómo han 
alcanzado los cerca de 900 alum-
nos con un gran prestigio y éxito 
académico.

AEDAS Homes, promo-
tora de referencia en el 
mercado residencial en 
España, ha comenzado la 
comercialización de Soul 
Marbella, el proyecto es-
trella con el que aterriza 
en la ciudad insignia de 
la Costa del Sol y, concre-
tamente, en la exclusiva 
zona de Santa Clara Golf. 
La compañía realizará en 
los próximos años una in-

versión superior a los 150 
millones de euros en la 
construcción de las 200 
casas que integrarán este 
excepcional proyecto resi-
dencial.

AEDAS Homes ha 
puesto en el mercado 
las primeras viviendas 
de Soul Marbella, cuyas 
obras está previsto que 
comiencen el próximo 
otoño. La fase inicial de 

este proyecto está com-
puesta por 42 viviendas 
de una excelente calidad 
-28 apartamentos desde 
170 metros cuadrados, 
12 viviendas pareadas y 
2 villas unifamiliares- con 
precios desde 775.000 
euros. Esta nueva cons-
trucción lleva la firma del 
prestigioso estudio de 
arquitectura González & 
Jacobson.

AEDAS Homes lanza “Soul Marbella”

El pasado mes de julio, FYM Heidelberg 
Cement Hispania puso en funciona-
miento, a modo de prueba, un sistema 
pionero que permite exportar clínker –el 
principal componente del cemento- a 
través del puerto de Málaga, mediante 

una cinta ecológica para graneles que reduce al mínimo el im-
pacto ambiental durante las operaciones de carga de los barcos. 
Este proyecto ha supuesto una inversión de 2,5 millones .

FYM Heidelberg pone en marcha una pionera 
cinta transportadora de clínker 

El pasado mes 
de julio tuvo lugar 
la presentación ofi-
cial a nivel interna-
cional del proyecto 
“Picasso Towers”. 
Contó con la pre-
sencia del actor 
malagueño Antonio 
Banderas, que será 
la imagen de dicha 
promoción. 

El acto contó con 
la presencia del al-
calde de Málaga, 
Francisco de la 
Torre, así como los 
responsables del 
proyecto: Miguel Fajardo Hermoso, gerente de la promoción 
Picasso Towers; José Ignacio Carrión, director territorial de 
Metrovacesa; Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa; Pe-
dro Rodríguez, presidente de Sierra Blanca Estates, y Carlos 
Lamela, arquitecto de Picasso Towers.

Antonio Banderas, que ha pasado una temporada en el sur 
de Francia, afirma que “allí te das cuenta de que el lujo es una 
industria, y así debemos pensar, porque puede aportar muchí-
simo a la ciudad ya que Málaga en sí mismo es un lujo”.

Antonio Banderas presenta, oficialmente, el 
proyecto Picasso Towers

Maravilla Palace abrirá sus puertas en 2020

El futuro Hotel Maravilla 
Palace empieza a brillar 
en el centro de Estepona, 
conviertiéndose en su pri-
mer cuatro estrellas en el 
centro urbano.

Entre la calle Real, la 
calle Carmen Sevilla y 
la Plaza de las Flores se 
alzará este sorprendente 
edificio, estando su in-
auguración prevista para 

el año 2020. El estable-
cimiento pretende ir más 
allá de la idea común de 
hotelería para convertirse 
en centro diseñado para 
maximizar el tiempo de la 
estancia del huésped.

Así, el Hotel Maravilla 
Palace contará con 49 
habitaciones –todas ellas 
con luz natural- en una 
ubicación privilegiada a 

menos de 100 metros de 
la playa. Sus lujosas habi-
taciones tendrán distintas 
disposiciones y en todas 
ellas prima un diseño mo-
derno, con materiales de 
primera calidad todo ello 
en un proyecto concebi-
do para emocionar y sor-
prender; un lugar de des-
canso exclusivo y selecto.

El proyecto “Monitorización median-
te Autocorrección de Elementos Fi-
nitos” ha logrado el premio al Reto 
propuesto por Fundación Sando 
dentro del XXIII Concurso Spin-Off 
que organiza anualmente la Univer-
sidad del Málaga. Los ganadores, 

dos estudiantes, han recibido un cheque de 3.000 euros.
El objetivo de su propuesta consiste en la elaboración de un 
sistema inteligente de monitorización de parámetros técnicos 
en distintas estructuras que puedan indicar con precisión, a dis-
tancia y a tiempo real su comportamiento en todo momento, con 
el fin de identificar cualquier tipo de patología

Un sistema para la monitorización inteligente de 
estructuras gana el Reto Fundación Sando

Vincci Posada del Patio, 
reconocido con la certificación 
de calidad turística de SICTED

El alojamiento de cinco estrellas 
de Vincci Hoteles en la ciudad de 
Málaga ha recibido el diploma que 
certifica su “Compromiso de Cali-
dad Turística” acreditado por el Sis-
tema Integral de Calidad Turística 
en Destino (SICTED). El distintivo 
forma parte del proyecto de mejora 
de la calidad de los destinos turísti-
cos . Así, Vincci Selección Posada 
del Patio 5* lleva obteniendo este 
reconocimiento desde su adhesión 
en 2013, gracias al cumplimiento 
de todos los requisitos establecidos 
por la institución.
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Mahou San Miguel invirtió un 
total de 52,8 millones de euros 
en sus centros de elaboración de 
cerveza y manantiales y plantas 
de envasado de agua mineral na-
tural en 2018, un 55% más res-
pecto al año anterior. La cervece-
ra reafirma así el compromiso con 
sus instalaciones repartidas por 
toda la geografía nacional.

Concretamente, en 2018, la 
compañía destinó 37,4 millones 
de euros a sus instalaciones de 

cerveza ubicadas en Alovera 
(Guadalajara), Lleida, Málaga, 
Burgos, Candelaria (Tenerife), 
Córdoba y Granada; y 15,4 millo-
nes de euros a sus manantiales 
localizados en Beteta, Cuenca 
(Solán de Cabras y Fuente del 
Arca) y Los Villares (Jaén). En to-
tal, llevó a cabo 302 proyectos 
distintos de inversión dirigidos a 
la máxima modernización de los 
procesos industriales con las últi-
mas tecnologías.

Mahou San Miguel invirtió 52,8 millones de 
euros en sus plantas en 2018

El sector agroalimentario español 
es el cuarto mayor exportador de 
los países de la Unión Europea

El presidente de Cajamar, Eduardo Baamonde, 
junto a Fernando Miranda, secretario general de 
Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricul-
tura y el catedrático de Análisis Económico de la Uni-
versitat de València, Joaquín Maudos, entre otros, 
han presentado el ‘II Observatorio sobre el sector 
agroalimentario español en el contexto europeo. In-
forme 2018’.

De él se desprende que España es la quinta eco-
nomía del sector agroalimentario de la Unión Euro-
pea, aportando el 11,4 % del VAB del sector agro-
alimentario europeo en 2017, un peso por encima 
del 7,7 % de la economía española en el total de la 
UE-28, lo que deja patente la mayor especialización 
de España en este sector.

El Grupo BAEZA  ha duplicado las 
ventas online en los tres últimos ejerci-
cios, alcanzando prácticamente los 8 
millones de euros de ingresos a través 
de la plataforma web. Estas cifras son 
el resultado de los más de 26.500 pedi-
dos procesados en este espacio virtual 
el pasado ejercicio. Todo un récord que 
reafirma la apuesta de BAEZA por un 
servicio tecnológico y logístico perfec-
tamente integrado en su propuesta de 
valor única y diferencial.

El Grupo Unicaja Banco ha obtenido 
un beneficio neto de 116 millones de 
euros al cierre del primer semestre 
de 2019, lo que supone un aumento 
del 11,4% respecto al mismo período 
del ejercicio 2018. La mejora de este 
resultado está fundamentada en un 
aumento del margen bruto -impulsado 
por el incremento de un 5,2% de las 
comisiones netas- y en una disminu-
ción de los gastos de explotación del 
2,7%, así como en unas reducidas 
necesidades de saneamientos. 

Grupo Baeza alcanza los 8 
millones de euros

Un 11,4% de beneficio 
para Unicaja en el primer 
semestre de 2019

Los alumnos del Máster en Gestión Ho-
telera y Eventos de EADE podrán realizar 
prácticas en el Hotel ILUNION Málaga y 
recibirán, además, varias masterclass en 
sus instalaciones, gracias al convenio fir-
mado entre ambas entidades.

Durante la firma del convenio, María del 
Mar Almagro, directora del ILUNION Má-
laga, manifestó su apoyo incondicional a 
la formación y a la especialización en el-
sector hotelero y expresó su satisfacción 
al director de EADE, Gabriel Arrabal, y a 
la directora del Máster, Pilar Martínez, la 
iniciativa de este centro universitario de 
poner en marcha el Máster en Gestión 
Hotelera y Eventos.

ILUNION Hotels y EADE, de la 
mano

Las Sociedades de Garantía 
Recíproca (SGR´s) de Andalucía, 
Garántia, y de Murcia, Aválam, han 
sellado una alianza mediante la 
que han acordado estrechar sus 
relaciones de colaboración en apo-
yo y respaldo de las pymes y au-
tónomos de ambas comunidades 
autónomas.

Este acuerdo aportará más 
músculo financiero para abordar 
operaciones de mayor volumen 
y llegar a cualquier rincón de un 
territorio de casi 10 millones de 

habitantes en cien mil kilómetros 
cuadrados, siendo el primer con-
venio de colaboración en 42 años 
entre dos sociedades.

Así lo han ratificado Javier Gon-
zález de Lara, presidente de Ga-
rántia, y Pedro Díaz Martínez, pre-
sidente de Aválam. Este acuerdo 
es un primer paso para avanzar en 
una estrecha colaboración con el 
horizonte de poder ampliar e incor-
porar al mismo en un futuro próxi-
mo a SGR´s de otras regiones que 
quieran participar.

Reyes Gutiérrez amplía su 
actividad en las instalaciones del 
Parque Tecnoalimentario 

El alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno 
Ferrer, y el administrador de la empresa Reyes 
Gutiérrez, Juan Antonio Reyes han suscrito el 
contrato de compraventa de una segunda par-
cela, que la empresa ya tenía reservada desde 
hacía tiempo, para ampliar su actividad en las 
instalaciones del Parque Tecnoalimentario Costa 
del Sol Axarquía, consolidado como espacio de 
referencia en innovación e industrialización del 
sector agroalimentario.

La empresa, una de las compañías líder del 
sector de los subtropicales a nivel mundial, ocu-
pará una nueva parcela con una superficie de 
3.174 metros cuadrados y un valor de 411.480 
euros en la tecnópolis axárquica, convertida en 
potenciadora y dinamizadora de la economía y 
el empleo local.

Garántia y Aválam sellan una alianza
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El programa de aceleración em-
presarial Costa del Sol Tourism 
Hub, diseñado por Turismo y 
Planificación Costa del Sol para 

la creación y el impulso del tejido em-
presarial turístico de la provincia, busca 
ayudar a los emprendedores a desarrollar 
sus negocios y captar financiación en el 
marco del sector turístico. Por lo tanto, 
supone una oportunidad para aquellas 
startups que desean testear, validar o 
impulsar sus ideas, aprovechando los 
recursos y la experiencia de consultores 
expertos con un reconocido background 
profesional en el sector. Así, les ayudan 
a focalizar su mercado potencial, posicio-
nar sus productos o servicios de la ma-
nera más eficiente, incorporar contactos 
de valor o seleccionar la fuente de finan-
ciación necesaria para cada fase de de-
sarrollo.

A lo largo de los cuatro meses que 
contempla el periodo de aceleración del 
programa, los proyectos cuentan con la 
colaboración directa de mentores y con-
sultores especializados en diferentes 
áreas de negocio, ayudándolos a definir y 
reforzar su propuestas de valor, acercán-
doles al mercado y reforzando su conso-
lidación empresarial. Igualmente, el Hub 
pone a disposición de los emprendedores 
espacios de trabajo, en las propias insta-
laciones del programa, para los proyectos 
que lo deseen.

Costa del Sol Tourism Hub cuenta con 
la colaboración de inversores de la Red 

Costa del Sol Tourism Hub, motor de grandes proyectos turísticos Taalentfy cumple un año sumando 
40.000 usuarios

La plataforma Taalentfy, que une empresas con el 
mejor talento, permitiendo conseguir un empleo basa-
do en las capacidades de cada persona más allá de su 
curriculum vitae, suma ya 40.000 usuarios, de los que 
400 son empresas.

Gracias a las herramientas de medición del talento 
y a su motor TaalentX, con Inteligencia Artificial y Ma-
chine Learning incorporados, Taalentfy consigue unir a 
usuarios con empresas, poniendo en valor habilidades 
y competencias, “descubriendo el talento brillante que 
las compañías necesitan para ser cada vez más com-
petitivas junto a empleados más felices”, según han 
indicado desde la Junta de Andalucía. 

Comenzó en 2016 sólo con su fundador y CEO Ale-
jandro González, y actualmente cuenta  con una plan-
tilla de 14 empleados.

Málaga Explorer Space premia a la 
Startup TUSO con un Viaje a Silicon 
Valley

Una startup que ha desarrollado un dispositivo 
‘wearable’ llamado GANTO que transmite señales de 
orientación para la ruta que el usuario solicite, con el 
objetivo de facilitar la accesibilidad a las personas invi-
dentes, ha sido elegida como la mejor idea del Málaga 
Explorer Space. Su fundador, Álvaro Millán Estepa, ha 
obtenido una plaza para viajar a Silicon Valley junto 
a los otros 55 mejores jóvenes emprendedores de la 
X edición del programa Explorer que impulsa Banco 
Santander a través de Santander Universidades y 
coordina el Centro Internacional Santander Emprendi-
miento (CISE), en el marco de la iniciativa global San-
tander X.

Nacido en 2016, este programa tiene como objetivo impulsar y promover proyectos 
relacionados con el sector turístico. Con una duración de 4 meses, en él participan un 
máximo de 10 proyectos, tanto emprendedores como empresas con una antigüedad 

menor a tres años.

preferencias del usuario. Esta fue selec-
cionada por la Organización Mundial del 
Turismo como solución tecnológica para 
presentar en el II Congreso Mundial sobre 
Destinos Turísticos Inteligentes celebrado 
en 2018.
También nos encontramos con la empre-
sa I+Db Acoustic, cuyo proyecto de toldos 
fonoabsorbentes supone un importante 
avance en la implantación de soluciones 
de ingeniería aplicadas al sector turístico. 
Ha sido reconocida en diferentes foros es-
pecializados como única solución dirigida 
a garantizar el descanso en los espacios 
considerados como Zonas Acústicamente 
Saturadas.
Cabe reseñar el paso de la empresa 
Dreamed Restaurants, destinada a ofre-
cer soluciones tecnológicas para canales 
de comunicación y comercialización en 
servicios de restauración a través de apli-
caciones móviles que permiten una ges-
tión integral del servicio.

PROYECTOS FINALISTAS DE ESTA TERCERA EDICIÓN
Durante la tercera edición de Tourism Hub, que comenzó el pasado mes de febrero, se han pre-
sentado 32 iniciativas empresariales, de las que 10 han sido seleccionadas para participar en la 
aceleradora. Su finalización, prevista para este mes de septiembre, se desarrollará a través de una 
presentación de todos los proyectos participantes ante el jurado de la II Edición de los Premios 
Turismo Costa del Sol. Así, algunas de las ideas más destacadas son:

RENTHAS: Ofrece una plataforma 
tecnológica que integra diferentes 
herramientas para la gestión de 
apartamentos turísticos y que, a 
día de hoy, se posiciona como 
la primera “gestora 4.0” de 
apartamentos turísticos y viviendas 
vacacionales en España.

GÜELCOM: primera platafor-
ma online en la que cualquier 

hotel o alojamiento turístico 
puede crear y gestionar su 
propio chatbot.

PLANGRATIS: buscador 
de planes de ocio gratuitos 
geolocalizados que, mediante 
tecnología big data, permite al 
ciudadano y visitante tener co-
nocimiento de la oferta cultural 
de la ciudad.

HAMACAPP: plataforma 
que facilita la promoción y la 
gestión directa de plazas de 
hamacas y servicios comple-
mentarios.

TRANSFERS AND 
EXPERIENCES: plataforma 
online para la reserva de 
excursiones, transfers, entradas 
y demás oferta complementaria.

Málaga Business Angels, además de un 
advisory board conformado por diferentes 
empresarios y profesionales del sector. A 
ellos se les unen los propios profesiona-
les del área de desarrollo empresarial y 
de las áreas de negocio de Turismo y Pla-
nificación Costa del Sol, responsables de 
la promoción turística de la Costa del Sol 
en sus diferentes segmentos: sol, playa, 
cruceros, rural, cultural, MICE…

ÉXITO DE LOS PROYECTOS 
ACELERADOS POR TOURISM HUB
Desde sus inicios en 2016, por la acele-
radora han pasado proyectos tan intere-
santes como Mystreetbook, plataforma 
que recomienda rutas adaptadas a las 
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Rodilla abre su primer 
restaurante en la ciudad de 
Málaga

En Paseo de Reding 13, frente a 
la Malagueta, ha abierto sus puer-
tas Raíces. Se trata de una tienda 
en la que podemos encontrar ropa 
de marcas que triunfan en redes so-
ciales y que no podíamos encontrar 
hasta ahora en Málaga. 

Entre las firmas que tienen presen-
cia en Raíces están Arica, Tipitent, 
Mr. Boho, Malmok, Good Morning 
Gente o Robin Collection. También 
podemos encontrar marcas jóvenes 
pero con empuje y fuerza, marcas 
de visionarios malagueños como 
Vindicta, Meridien, Malmok, Ulani o 
Nat&Belle que, aunque arrasan en 
Instagram, no tenían punto de ven-
ta físico en la capital de la Costa del 
Sol.

Raíces, la tienda de 
los influencers, llega a 
Málaga

El resort hotelero Ho-
liday World, ubicado en 
Benalmádena Costa, 
está de celebración: el 
pasado lunes 22 de julio 
celebró un pequeño acto 
por el décimo aniversario 
del Polynesia Hotel, en 
el que se han recordado 
los inicios de este hotel, 
ya consolidado como uno 

de los más importantes 
de la costa benalmaden-
se.

La inauguración, hace 
ya 10 años, fue todo un 
éxito al ser el primer hotel 
de la zona 100% temati-
zado y con todo incluido. 
Durante el desarrollo del 
hotel, se cuidó todo al 
detalle para que el clien-

te tuviera la sensación 
de encontrarse al otro 
lado del mundo y así si-
gue siendo a día de hoy: 
múltiples espacios acuá-
ticos, pérgolas y lagos in-
teriores de más de 1.000 
metros de superficie, 
figuras étnicas, mucha 
vegetación y hasta una 
cascada de 8 metros.

Polynesia Hotel celebra su décimo aniversario

Grupo MASMOVIL 
abre nueva tienda en 
Fuengirola
Grupo MASMOVIL ha inaugura-
do una nueva tienda MASlife en 
Fuengirola, con la que aumenta 
la capilaridad de sus puntos de 
venta en esta provincia y pone 
más cerca aún de sus clientes su 
atractiva oferta comercial.
En esta nueva tienda, la compañía 
de telefonía ofrece todos los pro-
ductos de sus principales marcas: 
Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, 
Llamaya y Lebara. Cualquier tipo 
de cliente, independientemente 
de su perfil y necesidades, encon-
trará la mejor oferta disponible en 
cualquiera de estas marcas que 
están creciendo de forma relevan-
te trimestre tras trimestre tanto en 
captación como en satisfacción 
del cliente.

Pascual factura cerca 
de 84 millones de euros 
en Andalucía en 2018
Calidad Pascual, referente en el 
sector de la alimentación en Es-
paña, ha celebrado su crecimien-
to en el territorio andaluz. En el 
último año, Pascual ha registrado 
una facturación de 83,8 millones 
de euros en Andalucía, comuni-
dad autónoma en la que posee 
una destacada presencia con 6 
delegaciones comerciales, entre 
las que se sitúa Málaga. En total, 
Calidad Pascual emplea en An-
dalucía a 150 personas de forma 
directa, cubriendo directamente 
más de 10.000 puntos de venta, 
con una plantilla de 110 personas.

Rodilla, la cadena de restauración 
artesana que este año celebra su 80º 
aniversario, continúa su crecimiento 
en Andalucía, abriendo su primer 
restaurante en la ciudad de Málaga.  
Este establecimiento se suma a los 
que Rodilla ya posee en la provincia, 
concretamente en El Corte Inglés en 
Mijas, en El Corte Inglés de Puerto 
Banús y en el centro comercial La 
Cañada en Marbella. El nuevo Ro-
dilla abre en régimen de franquicia 
y se sitúa en la concurrida estación 
María Zambrano, dentro del centro 
comercial Vialia, donde cuenta con 
una superficie de 80 metros cuadra-
dos. Esta nueva apertura conlleva la 
contratación de 8 personas, que se 
suman al equipo de Rodilla hacien-
do un total de 2.300 trabajadores.
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Un puerto seco es una termi-
nal ferroviaria de interior, 
utilizada para el tráfico de 
contenedores y con cone-

xión ferroviaria a uno o varios puertos 
marítimos comerciales. Como punto 
de generación/atracción de cargas, 
el puerto seco se utiliza para realizar 
actividades logísticas de valor añadi-
do y ubicar servicios especializados. 
Normalmente, este tipo de “puertos” 
suelen estar ubicados junto a impor-
tantes nudos de comunicación de 
carreteras, lo que permite combinar 
el movimiento de contenedores tanto 
con ferrocarril como con camiones. 
Esto da lugar a nodos logísticos más 
complejos donde no toda la actividad 
logística tiene que tener relación con 

el puerto seco. En este caso, los ex-
pertos llaman a esta infraestructura 
Área Logística de Antequera.

¿En qué consiste el proyecto del 
Puerto Seco de Antequera?

Se trata de un desarrollo logísti-
co-industrial de cerca de 350 hec-
táreas que contará con intermoda-
lidad ferroviaria, y donde, además, 
se ubicarán servicios especializados 
y dotaciones para el transporte de 
mercancías. Esta actuación preten-
de aprovechar al máximo el potencial 
logístico que ofrece una localización 
estratégica como la de Antequera, 
contando, en un futuro, con el ser-
vicio de los dos Corredores Ferrovia-
rios: el Atlántico y el Mediterráneo.

¿Cuándo surge esta iniciativa?
La idea del antiguo puerto seco se 

remonta a principios de la década 
del 2000. Fue un proyecto impulsa-
do inicialmente por la iniciativa priva-
da, construyéndose así la sociedad 
Puerto Seco de Antequera. Sin em-
bargo, esta iniciativa encontró fuer-
tes obstáculos desde el principio, 
fundamentalmente por cuestiones 
urbanísticas, viviendo así varios pa-
rones. Fue a partir de 2007 cuando 
Antequera pasa a ser un nodo logís-
tico prioritario, dando los primeros 
pasos para su desarrollo. Hay que 
destacar que, aunque se mantiene 

Habrá zonas para la llegada de 
trenes y para la carga y descar-
ga de contenedores. Además, 
se construirán espacios para el 
almacenamiento de los mismos 
y para la ubicación de las empre-
sas. Junto a estas instalaciones, 
también contarán con otro tipo 
de servicios para atender a es-
tos movimientos, desde los que 
necesitan los propios camiones, 
hasta hostelería o estaciones de 
servicios, entre otros.

Este puerto, ¿podría tener 
la consideración de recinto 
aduanero?

Lo ideal sería que sí. Aunque no 
es un requisito indispensable, en 
el caso de Antequera se viene so-
licitando que estas instalaciones 
puedan contar con su propio ser-
vicio de aduanas. Esto permitiría 
realizar la totalidad del proceso 
de entrada y salida en dichas ins-
talaciones, descongestionando 
los puertos.

¿En qué momento se encuentra?
En estos momentos, el Puerto 

Seco de Antequera ha superado 
el trámite previo a su aprobación 
definitiva. Así, se ha solicitado la 
verificación o adaptación de los 
informes sectoriales con carácter 
vinculante para, posteriormente, 
aprobar definitivamente el pro-
yecto.

De esta forma, su desarrollo se 
acometerá en dos fases. La pri-
mera, que actualmente está en 
tramitación, se espera poder ini-
ciar la licitación de la obra duran-
te el segundo semestre del año, 
comprendiendo una extensión de 
102 hectáreas y con un presu-
puesto de algo más de 37 millo-
nes. Esto dará lugar a la creación 
de 1.900 puestos de trabajo.

Por su parte, la segunda fase 
comprende la ampliación del 
centro logístico antequerano en 
232 hectáreas más.

PUERTO SECO 
DE ANTEQUERA
Si todo se cumple conforme a lo previsto, el Puerto Seco 
de Antequera se convertirá en una de las infraestructuras 
logísticas más relevantes de la provincia de Málaga. Así, 
con la ayuda de Guillermo Vilana, jefe del Departamento 
de Planificación y Desarrollo de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía, mostramos algunas de las claves de 
este megaproyecto logístico.

Plano de ordenación de superficies en el 
futuro proyecto del Puerto Seco

¿HAY ALGÚN PROYECTO SIMILAR 
EN ANDALUCÍA?

El Área Logística 
de Antequera 
forma parte de la 
Red Logística de 
Andalucía, que 
articula, desde 
el punto de vista 

logístico, el conjunto de la comunidad 
andaluza. Así, ya se encuentran en 
servicio cuatro áreas en Sevilla, 
Málaga, Córdoba y Algeciras. Además, 
se están desarrollando a medio 
plazo otros cuatro proyectos: la 
ampliación de Sevilla en Majarabique, 
la ampliación del área logística de 
Málaga, el Área Logística de Níjar 
(Almería) y el Área Logística de Motril.

¿QUÉ 
PERSPECTIVAS SE 
ESPERAN?

Desde la Agencia 
Pública Puerto 
de Andalucía las 
perspectivas son 

optimistas. “El mercado inmologístico 
está en un buen momento”. Junto a 
esto, también se está trabajando en 
la puesta en servicio de la terminal 
intermodal del área. Cuando entren 
el servicio el Corredor Mediterráneo 
y Atlántico, dotarán a esta área de 
una gran conectividad ferroviaria, 
haciendo aún más atractiva esta 
localización.

el espíritu del antiguo proyecto, este 
ha evolucionado mucho en los últi-
mos años.

¿Quién la promueve?
Esta actuación está promovida por 

la Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio, 
a través de la Agencia Pública de 
Puertos de Andalucía. Para el desa-
rrollo cuenta con un acuerdo de cola-
boración con la sociedad Puerto Seco 
de Antequera S.L., que era titular de 
una gran parte de los suelos del ám-
bito donde se ubica el proyecto. Por lo 
tanto, la financiación se reparte apro-
ximadamente entre un 45/55%.

Una vez construido, ¿quién 
gestionará este proyecto?

La actuación será gestionada por 
la Red Logística de Andalucía S.A., 
sociedad perteneciente a la Agencia 
Pública de Puertos.

¿Cómo será su funcionamiento?
En su interior, el funcionamiento 

será muy parecido al de un puerto. 

F LOCALIZACIÓN: en torno a la 
estación de Bobadilla, donde se cruzan 
los corredores Atlántico y Mediterráneo 
de la Red Transeuropea de Transporte.

F EMPLEO: una vez completado, se 
espera la creación de 7.000 empleos.

F ¿QUÉ INCLUYE ESTE PROYECTO? La 
construcción de una terminal ferroviaria, 
un puerto seco y zonas para actividades 
logísticas de transformación y usos 
terciarios.

F MOMENTO ACTUAL: el Puerto Seco 
de Antequera ha superado el trámite 
previo a su aprobación definitiva.

EN DATOS
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INSTITUCIONES

COLEGIOS 
PROFESIONALES
INVISIBLEMENTE NECESARIOS
Se ocupan de velar por el cumplimiento de la ética 
y la deontología profesional de determinadas 
actividades, una función imprescindible que 
redunda de forma directa en la ciudadanía. 

Los colegios profesionales son 
corporaciones que, en algunos 
casos, tienen hasta dos y tres 

siglos de historia en Málaga. Han 
ido evolucionando con el paso de los 
años y actualmente ejercen una labor 
un tanto desconocida pero necesaria 
para consumidores y usuarios de los 
servicios que regulan con su actividad. 
En Vida Económica damos respuesta 
a las principales dudas que surgen 
en torno a estas organizaciones con 
cinco preguntas –y sus respuestas–, 
contando con la participación de cinco 
decanos que están al frente de algu-
nos de los colegios profesionales que 
funcionan en la provincia. A día de hoy, 
alrededor de 30 colegios profesiona-
les operan en la provincia.

¿QUÉ SON? 
Los colegios profesionales son cor-

poraciones de derecho público que se 
crean para una correcta ordenación 
del ejercicio de una determinada pro-
fesión. Estos han de velar en primera 
instancia por el adecuado cumplimien-
to de una actividad. De esta función 
principal se deriva la protección de los 
intereses de los usuarios y consumi-
dores de los servicios que prestan los 
colegiados. 

Los objetivos de las corporaciones 
que no exigen la colegiación para que 
los titulados ejerzan su actividad es 
similar, pero Rafael Salas, presidente 
del Colegio de Periodistas de Andalu-
cía en Málaga, añade un aspecto fun-
damental, va más allá. “Es importante 
que haya una unión entre profesiona-
les del gremio para ser más fuertes 
frente a empresas e instituciones y de-
fender el derecho a una información 
veraz y contrastada que es clave, pues 
al final es de donde se genera la opi-
nión pública”, apunta. Los periodistas 
que forman parte de la Asociación de 
la Prensa de Málaga y/o los colegiados 
de este sector cuentan con interesan-

se consigue? Poniendo en marcha 
una serie de mecanismos que pre-
tenden garantizar en gran medida los 
derechos y satisfacer las necesidades 
de usuarios y consumidores. Para 
ello están las exigencias inherentes 
a cualquier colegiatura, como es el 
obtener la titulación pertinente para 
desarrollar una determinada activi-
dad profesional, los seguros de res-
ponsabilidad civil y otras funciones 
importantes que pretenden garantizar 
el buen ejercicio de los profesionales 
(formación continua, gestión de que-
jas y/o reclamaciones, lucha contra el 
intrusismo, etc.).

Como se desprende de todo ello, 
los colegiados son los otros grandes 
beneficiarios. ¿En qué sentido? Pues 
contando con el respaldo de organi-
zaciones que los protegen e impul-
san. En líneas generales, los colegios 
suelen incluir entre sus servicios a 
profesionales desde asesoramiento 
a cursos de reciclaje profesional, se 
ocupan de difundir propuestas labora-
les y en algunos casos incluso tienen 
su propia bolsa de empleo.  

farmacéuticos, trabajadores y asis-
tentes sociales, gestores adminis-
trativos y profesionales sanitarios. 
Estos últimos en concreto se agru-
pan desde 2013 en la Unión Profe-
sional Sanitaria de Málaga (UPRO-
SAMA), formada por 11 profesiones 
sanitarias colegiadas. Francisco Flo-
rido, presidente del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Málaga, seña-
la que el objetivo es “dar seguridad 
jurídica a usuarios y pacientes que 
acuden a farmacias o a cualquier 
sitio en el que haya un farmacéutico 
trabajando. Velamos siempre por el 
respeto y la buena praxis de la deon-
tología profesional”. 

tes prestaciones, desde seguros mé-
dicos y el acceso a servicios jurídicos 
y asesoramiento hasta el hecho de 
poder disfrutar “de una sede de 350 
metros cuadrados en pleno centro de 
Málaga”, continúa Salas. Preguntado 
sobre la necesidad de que la colegia-
tura sea obligatoria para todos los 
licenciados, el actual presidente del 
Colegio de periodistas de Andalucía 
en Málaga lo tiene claro –“sí debiera 
serlo”– aunque no cree que llegue 
el día en el que así sea. “Están eli-
minando esa obligatoriedad en otros 
ámbitos”, por lo que las perspectivas 
no permiten formular expectativas en 
positivo.

¿CUÁL ES LA AUTÉNTICA FUNCIÓN 
DE UN COLEGIO PROFESIONAL?

Daniel Quijada, presidente del Co-
legio de Gestores Administrativos de 
Málaga, simplifica de manera rotun-
da cuál es –o debería ser– la última 
misión de estas corporaciones: “La 
clave está en la salvaguarda de los 
ciudadanos que recurren a determi-
nados servicios”. ¿De qué manera 

¿CUÁNTOS COLEGIOS 
PROFESIONALES HAY EN MÁLAGA? 

Al cierre de esta edición, los datos a 
los que ha tenido acceso la redacción 
señalan la existencia de en torno a 30 
colegios profesionales. Entre estos fi-
guran desde corporaciones con una 
importante trayectoria y representativi-
dad en la sociedad malagueña– caso 
del Colegio Oficial de Abogados de Má-
laga, del Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos o del Colegio Oficial de Médicos– 
hasta otros de más reciente creación 
–Colegio de Periodistas de Andalucía 
en Málaga o el Colegio Oficial de De-
coradores de Andalucía, con sede en 
Málaga. La Junta de Andalucía ges-
tiona un registro oficial donde han de 
inscribirse todos y cada uno de estos 
organismos, previa creación acordada 
por ley en el Parlamento andaluz. 

¿ES OBLIGATORIO COLEGIARSE?
La obligatoriedad de una colegiatu-

ra para ejercer profesionalmente solo 
es exigible si así se recoge en una ley 
estatal. Si la profesión se organiza por 
colegios territoriales, solo será nece-
saria la incorporación a uno de ellos. 

En la provincia de Málaga son ma-
yoritarios los casos de colegiación obli-
gatoria, como ocurre con abogados, 
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¿CUÁNTO CUESTA COLEGIARSE?
Probablemente esta sea una de las gran-

des preguntas que ronda la mente del lector. 
Los costes de formar parte de un colegio pro-
fesional distan mucho de unas a otras organi-
zaciones. En el Colegio Profesional de Trabajo 
Social de Málaga nos comentan que la tarifa 
es de 152 euros anuales que se abonan en 
seis recibos. “Los de nueva colegiación, du-
rante el primer año, solo han de abonar 101 
euros”, señalan a Vida Económica desde la 
organización. El alta es también diferente se-
gún si están en desempleo –30 euros– o son 
trabajadores sociales en activo –60 euros.

El Colegio de Abogados de Málaga es otro 
ejemplo a tener en cuenta. En este se diferen-
cia entre “ejercientes con menos de tres años 
de ejercicio de primera incorporación”, que 
abonan 62,12 euros por trimestre, y “ejer-
cientes con más de tres años de ejercicio”, 
107,18 euros. Para los calificados como “no 
ejercientes”, el coste es de 80,38 euros. En 
los tres casos, en paralelo hay que sumar las 
primas de seguros de responsabilidad civil, 
por incapacidad profesional transitoria y las 
cuotas que han de pagarse por pertenencia 
al Consejo Andaluz o al Consejo General de 
la Abogacía. 

Las cuotas colegiales están reguladas, al 
menos en cierta medida, por la ley de colegios 
profesionales, que no permite que las mensua-
lidades superen los 240 euros mensuales. 

LA OBLIGATORIEDAD DE LA 
COLEGIACIÓN PROFESIONAL, LA GRAN 
ASIGNATURA PENDIENTE
Han sido ya varias las modificaciones que ha 
experimentado la Ley 2/1974 sobre Colegios Profesionales. 
En el año 2014, con Luis de Guindos al frente del Ministerio 
de Economía y Competitividad, se materializaron varios 
cambios, limitándose las profesiones de colegiación 
obligatoria. Esa obligatoriedad lleva décadas puesta en 
entredicho, debatiéndose entre los sectores que defiende 
la libertad de ejercicio sin necesidad de pertenecer 
a ningún tipo de corporación y quienes abogan por 
generalizar la exigencia de que todo profesional forme 
parte de su respectivo colegio profesional. 

Francisco Javier Lara, presidente de Unión Profesional 
Málaga (UPM), colectivo que aglutina a una treintena de 
organizaciones colegiales que representa a alrededor 
de 45.000 profesionales de la provincia, explica a Vida 
Económica el porqué considera imprescindible que sea 

obligatoria la colegiatura en todos los ámbitos y a todos los 
niveles. “Desde estas instituciones realizamos una labor 
importantísima de cara a la ciudadanía. La Administración 
no puede llegar a todas partes, le es imposible ejercer un 
control total –deontológico, disciplinario, corrector…– y 
los colegios hacemos esa labor a coste cero para el erario 
público”, sentencia el también decano del Colegio Oficial de 
Abogados de Málaga.

La UPM se reúne periódicamente para tratar cuestiones 
relacionadas con la correcta actividad y el buen desarrollo 
de las funciones de estas organizaciones y sigue 
manifestándose ante la Administración para promover 
la obligación de la colegiatura profesional en los casos 
en los que esta no se ha impuesto aún. “Es importante 
tomar conciencia de que los beneficiados no son única 
y exclusivamente los profesionales. El gran beneficiado 
es el ciudadano de a pie, pues ejercemos unas funciones 
de manera gratuita que es importante cubrir y que la 
Administración no puede asumir a día de hoy”, concluye 
Lara.

“La obligatoriedad de pertenecer al colegio 
profesional que corresponda es fundamental 
y debería ser algo extensible al resto de 
corporaciones de este tipo. La colegiatura 
permite llevar un control del ejercicio de una 
determinada actividad y permite salvaguardar 
los derechos del cliente y de los propios 
profesionales”.

Daniel Quijada, presidente Colegio de 
Gestores Administrativos de Málaga

“La formación es fundamental para el 
correcto ejercicio de la profesión. En el 
colegio consideramos primordial que los 
abogados en activo estén en continua 
formación para prestar el servicio que 
requiere la ciudadanía”.

Francisco Javier Lara, decano del 
Colegio Oficial de Abogados de Málaga

“Los colegios profesionales no desarrollamos 
la labor de inspección pero sí estamos 
abiertos y alerta para detectar cualquier 
situación o caso de mala praxis profesional. 
Llegado el caso, se inicia un expediente para 
investigar el caso y proceder a la sanción si se 
considerara pertinente”.

Francisco Florido, presidente Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de Málaga
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

a plaza de toros 
de la Malague-
ta acoge desde 
hace más de 
140 años los 
e s p e c t á c u l o s 
taurinos de la 
ciudad. Este 
verano ha ter-
minado la reha-
bilitación del in-
mueble con una 
nueva apuesta 
por darle un 
uso cultural adi-
cional al de la 
tradición tore-
ra. El inmueble, 
propiedad de 

la Diputación de Málaga, tiene forma de 
polígono regular de 16 lados, 52 metros 
de diámetro en el ruedo y un aforo de 
10.000 personas.

La Malagueta empezó a construirse en 
1874 de la mano del arquitecto Joaquín 
de Rucoba. De estilo neomudéjar, el edi-
ficio consta de planta baja, entreplanta y 
dos plantas superiores. Se inauguró el 11 
de junio de 1876 con toros de Murube 
para los diestros Manuel Domínguez 
‘Desperdicios’, Antonio Carmona ‘El 
Gordito’ y Rafael Molina ‘Lagartijo’. En 
1976, coincidiendo con el centenario, fue 
declarado conjunto histórico-artístico y, 
en 1981, Bien de Interés Cultural.

A lo largo de sus más de 140 años de ex-
istencia, La Malagueta ha sido sometida 
a varias modificaciones encaminadas a 
reforzar su estructura y a la transfor-

mación de sus edificios adjuntos. Entre 
1930 y 1940 se da un cambio significati-
vo a la fachada, enluciéndola de mortero 
y pintándola de blanco. En los años 60 se 
amplían los corrales y en los 70, se reali-
zan refuerzos estructurales.

Desde entonces, el deterioro progresivo 
de la plaza de toros llevó a la Diputación 
a acometer un proyecto de rehabilitación 
de La Malagueta que se ha llevado a cabo 
en dos fases con una inversión de 5,3 mil-
lones de euros. El proyecto ha consistido 
en la limpieza e impermeabilización de las 
gradas del tendido, en una primera fase, y 
en las obras de rehabilitación de la facha-
da, refuerzo estructural y el nuevo uso 
cultural, en una segunda fase. En otoño 
se espera que concluyan los trabajos para 
dar cabida al nuevo espacio cultural de La 
Malagueta.

El punto álgido de la plaza de toros a lo 
largo del año es la Feria Taurina, en la que 
se puede acceder a contemplar un amplio 
programa de corridas con grandes figu-
ras del toreo y que se celebra en agosto. 
Por otra parte, también destaca la cele-
bración de la Corrida Picassiana, en la que 
los toreros lucen vestidos con motivos o 
inspirados en el pintor vanguardista.

l proyecto de renovación 
y restauración de la plaza 
de toros ha conllevado la 
proyección de generar un 
espacio cultural coexistente 
con los espectáculos tauri-

nos que se desarrollan. 

El proyecto de uso cultural que la 
Diputación ha querido impulsar con-
templa con dotar a La Malagueta con 
un centro de conferencias y eventos 
con dos salas para doscientos espec-
tadores; un renovado y actualizado 
centro de arte de la  tauromaquia, 
que remodela el actual museo; una 
zona de exposiciones temporales sit-
uada en la planta baja, y un área de ex-
posición permanente y cafetería-res-
taurante, situados ambos lugares en 
la planta alta.

Con el desarrollo de esta iniciativa 
finaliza el proyecto diseñado por par-
te de la Diputación de rehabilitación 
de La Malagueta consistente en dos 
fases. Desde la administración su-
pramunicipal, señalan que el espacio 
cultural pretende estar finalizado a 
comienzos del otoño.

PLAZA DE TOROS 
DE LA MALAGUETA: 
tradición centenaria
El coso taurino acaba de ser rehabilitado en un proyecto 
que pretende impulsar su papel como centro cultural

Espacio cultural y 
taurino

EL APUNTE

l VISTA INTERIOR DEL COSO MALAGUEÑO

LA FACHADA COMPLETAMENTE REMODELADA

DETALLE DE CUBIERTA EXTERIOR

e

El proyecto de rehabilitación 
de La Malagueta ha tenido 
una inversión de 5,3 millones 
de euros y se ha desarrollado 
en dos fases.

DEPENDENCIAS INTERIORES
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#AdiósEscayolas. Este es el objetivo 
que intentar conseguir Raquel Serrano, 
ingeniera de Diseño Industrial y creado-
ra de Fiixit, empresa especializada en 
la creación de férulas en 3D. La idea le 
surgió en un momento inesperado. Una 
noche, mientras cenaba con su pareja, 
observó cómo en la mesa de al lado 
un menor con el brazo escayolado no 
dejaba de utilizar un cubierto para in-
tentar rascarse. Raquel, que tenía una 
impresora 3D, decidió transformar esta 
necesidad en una oportunidad.

Así es cómo nacen las férulas Fiixit, 
que difieren mucho de las tradicionales 
escayolas. “Están hechas a medida del 
paciente y diseñadas según su anato-
mía y patología. Además, son ligeras, 
higiénicas y finas, por lo que compara-
do con un yeso tradicional, que pesa y 
pica, mejora la calidad de vida del pa-
ciente”, explica Raquel Serrano a Vida 
Económica. Además, entre otras carac-
terísticas, las férulas son permeables y 
permiten recibir fisioterapia de forma 
conjunta, reduciendo así los tiempos 
de baja.

Raquel no está sola en este proyecto. 
Le acompañan Antonio Padilla, técnico 
en Ortésica y Protésica; Javier Serrano, 

encargado del Departamento de Inge-
niería e I+D y Jesús Bartels, director de 
Ventas. De hecho, en los tres años que 
llevan en el mercado han producido 
más de 500 férulas, con precios que 
oscilan entre los 100 y 250 euros. “Tra-
bajamos con ortopedias de todo el terri-
torio nacional. Por ejemplo, en Málaga 
colaboramos con Ortosol, Ortopedias 
Rico Nestares y con Elu Asistencia”.

¿CÓMO CONSEGUIR UNA FÉRULA FIIXIT?
Las férulas Fiixit están cubiertas por 

la Seguridad Social y varias asegurado-
ras, por lo que salen gratis siempre que 
sean recetadas por un médico. Una vez 
obtenido el consentimiento por escrito 
del médico, se acude a la ortopedia, 
donde se encargan de escanear en 
3D la extremidad afectada del pacien-
te. Las medidas, por último, las recibe 
Raquel. “En nuestro taller diseñamos 
a medida, imprimimos y enviamos una 
caja con la férula y los cierres a la orto-
pedia, para que se termine de adaptar y 
se coloque de nuevo en el paciente. En 
un tiempo de 24-72 horas el paciente 
tiene la férula colocada”.

Aunque el presente está siendo todo 
un éxito, Raquel y su equipo no paran 

Fiixit: el futuro de la ortopedia con la creación de férulas en 3D

Raquel Serrano

Raquel Serrano junto con su equipo de trabajo.

Las férulas son ligeras, 
higiénicas y finas, por lo que 

comparado con un yeso 
tradicional, que pesa y pica, 
mejora la calidad de vida del 

paciente”.

LOS EMPRENDEDORES ANDALUCES APUESTAN 
POR LAS TECNOLOGÍAS PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD VIAL 

Un 13% de las startups que han finalizado el Pro-
grama Minerva han convertido la conectividad y la 
inteligencia artificial en aliadas para crear soluciones 
de movilidad inteligente que mejoran el tránsito en las 
carreteras y, sobre todo, capaces de reducir los acci-
dentes de tráfico. 

de hacer planes para el futuro. 
“Queremos tener una red fuerte 
de distribución y una red comer-
cial que muestre nuestro servicio, 
además de crecer en marketing y 
en difusión”. Junto a esto, planean 
sacar nuevos productos y diseños 
para seguir innovando y mejorando 
la calidad de vida de los pacientes.

UN SINFÍN DE RECONOCIMIENTOS
Tanto Raquel Serrano como Fiixit 

han recibido multitud de reconoci-
mientos por el carácter innovador 
de este producto. Por ejemplo, en 
2016 se alzó ganadora del progra-
ma YUZZ Málaga para jóvenes em-
prendedores, cuyo premio incluía 
un viaje a Silicon Valley, la meca 
mundial de la innovación. Este via-
je les aportó una visión completa-
mente distinta. “En tan solo una 
semana hablamos con varios inver-
sores que estaban interesados en 

nuestro modelo de negocio. Nos di-
jeron que nos fuésemos para allá. 
Sin embargo, no vimos que fuese 
el momento, ya que el proyecto es-
taba empezando.

Junto a esta experiencia, el pa-
sado mes de junio Raquel fue ele-
gida, junto con 30 personas, para 
recibir la condecoración al mérito 
civil que otorga la Casa Real. Como 
asegura la CEO de Fiixit, recibir este 
galardón fue muy diferente a cual-
quier otro premio, reconociendo 
su gran labor social. “Que la Casa 
Real haya decido que yo deba ser 
uno de los condecorados, promo-
vido por el presidente de la Junta 
de Andalucía, ha sido un empujón 
de ilusión, motivación y fuerza para 
que sigamos luchando cada día por 
mejorar la calidad de las personas, 
para que la gente sepa que existi-
mos y que no tiene por qué sufrir 
su yeso”.

MÁS DE 300 MENORES HAN PARTICIPADO EN LAS 
“JORNADAS DE INNOVACIÓN SOCIAL” DE LA NORIA

Más de 300 jó-
venes de 18 muni-
cipios de la provin-
cia han participado 
durante el verano 
en el programa de 
concertación del 
Centro La Noria. A 
través de estas jornadas, los jóvenes malagueños han 
podido conocer las oportunidades de emprendimiento 
social que surgen a través de la creatividad.
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UNIVERSIDAD

LADO HUMANO

E 
n Málaga encontramos do-
cenas de entidades sociales 
y culturales a las que siem-
pre queremos dar un lugar 
en Vida Económica. Hemos 

contactado con Salvador Jiménez, 
presidente de la Asociación Cultural 
Zegrí, quien nos ha relatado la labor 
que desempeña la entidad en la ciu-
dad.

La Asociación nació en 2002 para 
promover la cultura y el patrimonio 
de Málaga. “Nuestro proyecto más 
antiguo es ‘Érase una vez Málaga’, 
donde hablamos a chicos desde 
cuarto de primaria hasta bachillera-
to sobre la historia de Málaga”, ex-
plica Jiménez. Esta entidad con casi 
800 voluntarios realiza actividades 
de todo tipo a lo largo de la ciudad.

VISITAS NOCTURNAS
“Tenemos un proyecto que se lla-

ma ‘Voluntariado en Patrimonio 
Histórico’, donde todos los días vol-

untarios explican los monumentos 
históricos”. La actividad está pensa-
da para aquellas personas con prob-
lemas de acceso a la cultura. “Hay 
gente que no puede permitirse un 
guía turístico. Estamos en la Alcaza-
ba, en Gibralfaro, en la Catedral, en 
la Victoria y en el Centro Histórico”. 
Hace 11 años, Zegrí comenzó a re-
alizar visitas nocturnas a la Alcazaba 
y al casco histórico: “Dábamos un al-
iciente y poníamos en valor los mon-
umentos. Además, destinábamos la 
actividad para aquellas personas que 
trabajan durante el día. Tras once 
años, han pasado más de 70.000 per-
sonas”.

ESTA ASOCIACIÓN CON CASI 18 AÑOS ES UNA ENTIDAD CENTRADA 
EN EL FOMENTO Y LA DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO MALAGUEÑO A TRAVÉS DE DIFERENTES PROYECTOS

ASOCIACIÓN ZEGRÍ: PROMOVIENDO LA CULTURA
Con el tiempo, a estas visitas 

se le han añadido teatraliza-
ciones de la época. “Es una for-
ma de hacer viajar por el mun-
do a la gente”. Esta iniciativa ha 
hecho que sean los encargados 
de realizar la Cabalgata Históri-
ca que cierra la Feria de Málaga: 
“Hay un ingente trabajo detrás 
de ella”.

FORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN

Zegrí tiene un amplio abanico 
de conferencias que organiza 
por toda la ciudad. “Todos los días 
estamos en todas las entidades 
que nos piden que hablemos de 
Málaga, sea desde los orígenes 
hasta nuestros días”. Por otra 
parte, tienen una radio online en 
la que extienden aún más todo el 
conocimiento de la asociación a 
la Red, que sirve como “vehícu-
lo de expresión y cohesión de 
grupo”. “Todo esto provoca que 
demos una formación constante 
a todos nuestros voluntarios. In-
cluso los más veteranos realizan 
cursos de reciclaje ya que nos 
debemos al rigor”.

¿DE QUÉ FORMA SE 
PUEDE PARTICIPAR?

Tanto empresas como par-
ticulares pueden colaborar con 
la Asociación Zegrí de diversas 
maneras. “Las empresas pueden 
colaborar en cualquiera de los 
proyectos e incluso realizar sus 
propias propuestas. Estamos 
abiertos a cualquier sugerencia”. 
A su vez, los particulares pueden 
participar como voluntarios o 
colaborar con una cuota como 
socios.

Desde Zegrí, señalan que su 
próximo objetivo es ampliar la 
sede, seguir estando en las tradi-
ciones culturales de la ciudad y 
divulgar la historia de Málaga 
entre la ciudadanía.

Las empresas pueden colaborar 
en cualquiera de los proyectos 
e incluso realizar sus propias 

propuestas

Actualidad   de  la

UN ESTUDIO DE LA UMA PRUEBA LA RELACIÓN 
ENTRE EL TIPO DE PARTO Y EL DESARROLLO 
PSICOLÓGICO DE LOS GEMELOS. 
Sus autores afirman que la cesárea tiene un efecto de riesgo 
independiente en los nacimientos múltiples. 

Un equipo de inves-
tigadores de la Uni-
versidad de Málaga 
del ámbito de la Me-
dicina y la Psicología 
ha analizado de forma 
pionera cómo el tipo 
de parto puede influir 

en el posterior desarrollo psicológico y la inteligencia de los 
gemelos, demostrando que la cesárea tiene un efecto de 
riesgo independiente en estos nacimientos múltiples.
“Los gemelos son una población muy vulnerable, ya que 
frecuentemente nacen prematuros y presentan complica-
ciones en el embarazo y el parto”, señala el profesor de 
Ginecología de la UMA Ernesto González Mesa, quien a 
partir de este estudio suma, además, las posibles dificulta-
des que puede arrastrar la cesárea, muy frecuente en los 
nacimientos múltiples. “Hemos constatado que la cesárea 
se convierte en factor de riesgo ante el desarrollo. Por eso, 
los ginecólogos estamos convencidos de los beneficios del 
parto vaginal”.

PRIMERA PIEDRA DE LAS OBRAS DE 
CREACIÓN DE UN HUERTO URBANO EN LA 
UMA. 
Con este proyecto se busca dotar a la Universidad de un 
espacio verde y sostenible. 
La Universidad de Málaga ha dado un paso más en 
su apuesta por construir un campus verde sostenible, 
inteligente y abierto a toda la sociedad con la colocación 
de la primera piedra para la creación de un huerto urbano 
y un parque frutal en Teatinos. Un acto simbólico en el 
que se ha depositado un mural del pintor malagueño 
Evaristo Guerra en el subsuelo, que da comienzo a las 

obras, y que ha sido presidido por el rector, José Ángel 
Narváez. Más de 22.000 metros cuadrados de superficie 
que dotarán a la Universidad de una parcela verde “única 
y original” en la que se aunará naturaleza, arte y ciencia.

DOS PROYECTOS SOBRE ELIMINACIÓN DE NATAS 
MARINAS Y ADAPTACIÓN DE UN CUCHILLO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, GANADORES 
DEL CONCURSO SPIN OFF. 
Diez empresas creadas por miembros de la comunidad 
universitaria han sido galardonadas en la vigésima tercera 
edición de este certamen. 
Los dos proyectos ganadores de la vigésimo tercera edición 
del concurso Spin Off de la Universidad de Málaga han 
correspondido a los grupos ALOSIO (en la categoría PDI/
Grupo de investigación) y FLEX PROJECT (en la categoría 
Alumnos/egresados), que recibirán una dotación económica 

de 6.000 euros. En 
el primer caso se 
trata del desarrollo 
de filtros selectivos 
para la eliminación 
de natas marinas. 
Por su parte, Flex 
Project consiste en 
un proyecto de ingeniería que ha desarrollado un mango de 
cuchillo adaptado a personas con discapacidad motora en 
las manos. Junto a esta empresa, han sido distinguidos otros 
ocho proyectos con premios de 3.000 euros.
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APUNTES

En su forma más simple, las orga-
nizaciones y las personas inter-
cambian transacciones de trabajo 
por dinero y determinados ben-
eficios. En un contexto cada vez 
más competitivo, tecnológico y de 

constante transformación de las or-
ganizaciones en combinación con los 

cambios y roles familiares y la propia vari-
abilidad e influencias de cada persona a todos los niveles 
(tanto personal, de pertenencia a un grupo o a la organi-
zación), hace de la compensación una herramienta fun-
damental de recursos humanos para asegurar una fuente 
de reclutamiento y retención del personal. Además, des-
de una perspectiva económica, constituye un porcentaje 
elevado de los costes totales de la organización por lo 
que su estudio es aún más determinante para el conjunto 
de la misma.

El sistema de compensación es uno de los temas más 
difíciles de diseñar dentro de la estrategia de recursos hu-
manos, ya que tiene que estar alineado con los objetivos 
de la organización, responder a la realidad económica y 
al sector en el que se encuentre, y además, ser revisado 
y modificado de acuerdo con los cambios estratégicos 
de la misma.

Dentro de mi tesis “La Dirección Estratégica y Com-
pensación Total”, con la participación, de la Asociación 
ForHum, muchas otras empresas, consultoras de recur-
sos humanos y organizaciones de diversos sectores, se 
llevó a cabo un estudio entre profesionales de recursos 
humanos de Málaga y Provincia, donde se trató de anali-
zar todas las cuestiones que afectan a las personas y su 
relación con las organizaciones para la aplicación de un 
sistema de compensación total. 

La compensación total incluye todas las prácticas de 
retribución de tipo financiera (fijo, variable o indirecta) y 
no financiera que se combinan para asegurar una gestión 

en beneficio de la organización y de las personas. 
Entre los resultados de la valoración de los profesio-

nales de recursos humanos destaca la mayor importan-
cia para la retribución financiera, en general. Pero, con-
forme el tamaño de la organización aumenta, es mayor 
la importancia por la retribución no financiera dentro del 
sistema de compensación total, y más aún la retribución 
intrínseca que es aquella percibida de forma subjetiva por 
cada persona basada en experiencias valoradas positiva-
mente al realizar su trabajo (contenido del trabajo, ambi-
ente laboral, autonomía, crecimiento, logro,  etc.). 

Según el estudio, cada persona puede responder de 
forma diferente a la compensación total siendo positiva 
una combinación de retribuciones. Por tanto, será clave 
que en recursos humanos entendamos los factores de 
comportamiento de las personas y todos los tipos de 
compensación que podemos desarrollar en función de 
cada organización y la consecución de sus objetivos. 

LA IMPORTANCIA DE LA COMPENSACIÓN TOTAL

Santiago Almadana
Doctor en Administración Estratégica de 

Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional
(Extracto del Capítulo del libro “En Clave de Personas” editado 

por el Foro de Dirección de Recursos Humanos ForHum.)

¿Cuáles son las tres cualidades de un 
buen director de recursos humanos?
Atención al negocio, capacidad de es-
cucha, y atención a las personas.
¿Qué competencias son las más de-
mandas en el sector?
Tenemos un acento fuerte en el per-
fil competencial técnico de diseño. El 
diseño es una parte fundamental de 
cualquier empresa textil. Tenemos un 
nivel de especialización en selección a 
través del equipo de Recursos Huma-
nos alto para captar personas que nos 
puedan ayudar en labores de diseño 
textil y de diseño gráfico.
Mayoral siempre ha apostado por la 
expansión fuera de Málaga, ¿cómo 
se gestionan los recursos humanos 
en una empresa que se encuentra 
con realidades distintas?
Con mucha sencillez, con mucha efi-
cacia y con mucho sentido común. No 
hace falta realizar megaestructuras 
de gestión, sino estructuras cercanas: 

selección de personal de confianza, 
entendimiento del negocio, y cercanía 
y buena comunicación. Esa es la cla-
ve. Son cosas muy sencillas, lógicas y 
normales.
¿Cómo es la gestión de los recursos 
humanos en este sector? ¿Tiene al-
guna característica particular?
Diría que uno de los principales valo-
res de nuestra empresa: la humildad. 
Humildad bien entendida: sencillez; 
no creerte que eres más que nadie ni 
menos; estar en tu lugar, ser cercano, 
empático; entender para lo que estás, 
entender a las personas, entender el 
negocio. La humildad ayuda mucho 
en ese aspecto.
¿Cómo de importante son la capta-
ción y la retención del talento en el 
campo textil?
Las dos son importantes. No dejan 
de ser parte de lo mismo: de tener el 
talento que necesitas, que tienes que 
encontrar y, una vez que lo encuentras, 

tenerlo contigo. Intentar que quien te 
aporta ese valor al negocio, ese valor a 
la organización, no se vaya.
En los últimos años, ¿cómo ha sido la 
evolución de la gestión de los Recur-
sos Humanos en el campo textil?
La digitalización tan en boga nos ha 
llegado a todos los sectores y tene-
mos que adaptarnos a las nuevas 
tecnologías a la hora de comunicar, 
seleccionar, desarrollar. Tenemos que 
tener en los departamentos habilida-
des digitales a la hora de buscar, a la 
hora de manejar Internet, las redes so-
ciales, todo.
¿Cuáles son los próximos desafíos en 
la gestión de los Recursos Humanos?
Garantizar la continuidad y el enfoque 
negocio. Continuar con esa capacita-
ción de valor y tener una razonable 
planificación estratégica a medio-lar-
go plazo que te permita enfocar el 
futuro de tu empresa en las mejores 
condiciones.

Luis Delgado, 
director de Recursos Humanos de 
Grupo Mayoral

“No hace falta crear 
megaestructuras 
de gestión, sino 
estructuras cercanas”

FORHUM Y DIPUTACIÓN 
PRESENTAN EL LIBRO ‘EN 
CLAVE DE PERSONAS’
‘En Clave de Personas’, 
coeditado por Forhum y la 
Diputación de Málaga, será 
presentado en una edición 
especial patrocinada por 
ADECCO el 26 de septi-
embre a las 19:00 en las instalaciones 
de Casino Marbella, quien ofrecerá una 
copa de vino español al finalizar el acto. 

El evento está organizando 
por la Asociación ForHum y 
contará con la participación de 
los autores del libro, miembros 
de esta asociación y directivos 
de Recursos Humanos de difer-
entes empresas malagueñas. Se 
trata de una convocatoria abierta 
que sólo requiere la confirmación 

de asistencia a info@forhum.es. Se 
entregará un ejemplar del libro a cada 
uno de los asistentes.

BREVES
MÁS DEL 60% DE LOS ESPAÑOLES SUFRE ESTRÉS AL VOLVER AL 
TRABAJO

El último informe de Bizneo HR, expertos en 
software de Recursos Humanos, revela que un 
amplio porcentaje de los trabajadores sufre es-
trés, fatiga, falta de adaptación y malestar en las 
primeras semanas tras el fin de las vacaciones. 
El informe destaca también que el 38% de los 
españoles sufre depresión posvacacional. Estos 
sentimientos se relacionan con el fin de las va-
caciones y también con el nivel de insatisfacción 
del empleado en su puesto de trabajo.

EL ABSENTISMO LABORAL 
SUPONE MÁS DE 100 
MILLONES DE HORAS 
PERDIDAS AL MES
Según cifras del ‘VIII informe sobre 
absentismo’ de Adecco, se estima 
que en 2018 se perdieron, cada 
mes, más de 100 millones de horas 
de trabajo. Lo que equivale a decir 
que hubo unos 753.000 asalari-
ados que no trabajaron durante 
todo el año.

de Recursos Humanos

APUNTES de RRHH

La textil malagueña mantiene una fuerte 
apuesta por la internacionalización. Esta 
multinacional es líder en el área infantil.

VUELVE HR INNOVATION 
SUMMIT
El próximo 
26 de sep-
tiembre se 
celebra en 
Madrid el 
HR Innovation 
Summit 2019, congreso referente 
en Recursos Humanos sobre 
tendencias, innovación y gestión 
del talento en la Era Digital.
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APUNTES
APUNTES

Los medios de comunica-
ción, en redes sociales y todo 
tipo de eventos, nos bombar-
dean constantemente con el 
concepto de ‘Transformación 
Digital’. Por eso, para las em-
presas, ante tal avalancha 
de información, es difícil que 
sepan cuáles son los pasos 
o las fases que deben seguir 
para una correcta transfor-
mación en ese sentido.

En estas líneas intentaré se-
ñalar las que, a mi juicio, son 
las claves para una eficiente 
transformación digital. 

“La estrategia, no la tecno-
logía, es el motor clave de 
la transformación digital.” 
Gerald Kane et al (MIT Sloan 
Management Review).

La estrategia es fundamen-
tal. Antes de decidir qué sis-
tema de gestión elegir, o qué 
tipo de proyecto de Business 
Intelligence es el más conve-
niente, debemos plantear una 
correcta estrategia de nego-
cio en cuanto a la transición 
tecnológica se refiere. Como 
norma, esto se averigua me-
diante la puesta en marcha 
de una consultoría de nego-
cio, o una auditoría digital, 
que nos conteste a preguntas 
como las siguientes:

¿Son correctos los procesos 
de mi empresa?

¿Cómo puedo mejorarlos?
¿Son mis workflows de-

partamentales e interdepar-
tamentales los más adecua-
dos?

¿Hago un uso correcto de 
mis datos?

¿Cómo puedo mejorar en 
la elaboración de informes y 
toma de decisiones?

Debemos obtener esta va-
liosa información antes de 
decidir que tecnología im-
plantar en nuestra empresa. 
El objetivo final tiene que 
ser optimizar los procesos, 
ser más competitivos, más 
productivos, y por tanto esto 
hará que como resultado au-
mente nuestra rentabilidad.

Un software o tecnolo-
gía ‘x’ no resolverá nuestros 
problemas por sí mismo. 
Sin una correcta estrategia, 
adaptada a nuestro caso o 
empresa particular, incluso 
puede ser contraproducen-
te. Por ello, y aunque la tec-
nología sea obviamente un 
aliado imprescindible a la 
hora de afrontar un proceso 
de transformación digital, sin 
una estrategia bien diseñada 
nunca alcanzaremos los ob-
jetivos que nos marquemos. 
La tecnología será siempre la 
compañera de viaje, pero no 
la guía.

LA TECNOLOGÍA (SIN ESTRATEGIA) 
NO ES SUFICIENTE 

Jesús Arroyo
Responsable Comercial de Soluciones 
Empresariales de Grupo TrevenqueVivimos en una época de cam-

bio, en un paradigma donde las 
personas exigimos más, donde 
las reglas del juego de las rela-
ciones laborales y profesionales 
están cambiando, vivimos en la 
era del Talento. 

¿Y qué papel tiene el profesio-
nal de Recursos Humanos en este 
nuevo contexto? Es la persona 
estratega con visión de negocio, 
resolución, liderazgo y capacidad 
de persuasión, que alinea la es-
trategia de la empresa a través 
de las personas, implementando 
las acciones necesarias a todos 
los niveles en un entorno de co-
laboración y compromiso. 

Esto requiere no sólo flexibili-
dad y capacidad de adaptación al 
rol estratégico interno, también 

estar en permanente formación 
y actualización de los cambios 
normativos, novedades legisla-
tivas, jurisprudencia, contexto 
económico y social, evolución 
del mercado laboral y el empleo, 
sector de actividad, competencia, 
herramientas digitales, nuevas 
tendencias en Recursos Huma-
nos y demandas del talento. 

Pongamos un ejemplo, el área 
de “Selección y Reclutamiento”. 
Ahora vamos un paso más allá, 
en Recursos Humanos ya no 
planteamos sólo dónde, cómo, 
cuándo y cuánto. Ahora creamos 
una “Experiencia” mediante un 
ciclo de 360 grados:

• Queremos que nuestra empre-
sa sea un imán del Talento, por 
lo que utilizamos estrategias de 

Inbound Recruiting de posicio-
namiento en el mercado laboral, 
basados en la ética, transparen-
cia y comunicación. 

• Marca empleadora (Employer 
Banding). La reputación de nues-
tra empresa la generan nuestros 
propios empleados, recomen-
dando la empresa como un buen 
lugar para trabajar, actuando 
como embajadores de la marca. 

• Cuidar la “Experiencia” de 
principio a fin, acompañando a 
los candidatos en todo el proce-
so, desde la selección, durante 
la incorporación y acogida (On-
boarding) y en su desarrollo pro-
fesional.  

• Generamos propuestas de 
valor: El Talento actual quiere 
trabajar en empresas con valo-

NUEVAS TENDENCIAS EN LA GESTION DE PERSONAS

Ana Belén Raya Angulo
Directora Académica del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos ESESA-IMF.

Lo comprobamos a diario en 
nuestra actividad desde Garántia, 
Sociedad de Garantía Recíproca, 
de Andalucía. La financiación si-
gue siendo la gran barrera a saltar 
por las pymes andaluzas para ha-
cer realidad sus proyectos y tomar 
mayor dimensión y generar mayor 
creación de empleo. 

Al mismo tiempo, ideas y proyec-
tos no cesan de surgir por parte del 
activo tejido productivo andaluz. 
Pero muchas de esas iniciativas no 
llegan a ver la luz ante la falta de 
respaldo financiero. 

Así lo ratifica el I Informe de Fi-
nanciación a Pymes y Autónomos en 
Andalucía, publicado por Garántia 
recientemente, igual que lo indica el 
realizado en abril por nuestra patro-
nal Cesgar a nivel nacional. 

Ante este panorama hay que ha-
blar claro y afrontar con valentía el 
gran potencial de la empresa anda-
luza. La falta de garantías impide en 
muchos casos acceder finalmente 
al crédito y para ese objetivo exis-
te Garántia. Con nuestros diferentes 
avales, productos y servicios hace-
mos posible que pymes y autóno-

mos puedan obtenerlo, y además en 
condiciones óptimas de plazo, tipo e 
importe.

Contamos con el músculo sufi-
ciente para llevarlo a cabo. Con más 
de 16.000 socios, con un riesgo vivo 
de más de 420 millones de euros en 
la región. Somos ya la segunda SGR 
del Sistema Nacional de Garantías, y 
la tercera en riesgo vivo. 

Esta posición la hemos reforzado 
recientemente con la primera gran 
alianza establecida en 42 años en 
nuestro país entre dos SGR´s al fir-
mar un convenio de colaboración 

res y responsabilidad social 
corporativa, y demanda nue-
vas formas de trabajo para 
conciliar su vida personal, con 
flexibilidad, en un entorno co-
laborativo, de relaciones de 
confianza, buen ambiente de 
trabajo, sintiéndose recono-
cido y valorado, con propues-
tas innovadoras de formación 
y desarrollo, en definitiva, un 
“salario emocional” que valora 
más que el salario económico.

Además, la digitalización 
está abriendo un mundo de 
posibilidades que mejoran la 
eficiencia de la gestión de los 
departamentos de Recursos 
Humanos, la comunicación in-
terna, la obtención y análisis 
de información de grandes ba-
ses de datos así como el poder 
generar predicciones y tenden-
cias claves en la estrategia de 
personas en la empresa. 

con AVÁLAM en Murcia que nos 
permitirá ofrecer mejores condicio-
nes a los empresarios de ambas co-
munidades.

Para completar nuestro avance y 
nuestros objetivos trabajamos en la 
actualidad en impulsar nuestras re-
laciones con la Junta de Andalucía, 
socio de Garántia, para respaldar 
operaciones que impulsen el sector 
industrial, la innovación y el em-
prendimiento, además de vincular 
la subvención del coste del aval a la 
creación de empleo. Gran objetivo 
de todos.

GARÁNTIA AVANZA CON 16.000 SOCIOS Y 
MÁS DE 420 MILLONES DE EUROS AVALADOS

José María Vera
Director General Garántia

https://solucionesempresariales.trevenque.es/ 
952 256 982
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APUNTES
APUNTES

La frase de Woody Allen que 
titula este artículo cobra más 
sentido que nunca; el derecho a 
la concreción / adaptación del 
horario de trabajo sin necesidad 
de reducción de jornada ha sus-
citado un dinámico debate.

Entre las múltiples novedades 
laborales acaecidas en los últi-
mos meses la más controverti-
da, con el permiso del registro 
de la jornada, ha sido la bautiza-
da por algunos como “el horario 
a la carta”. 

No han sido pocos los que han 
considerado que la concreción 
/ adaptación del horario traerá 
consigo múltiples problemas, 
además de un efecto pernicioso 
en la productividad empresarial. 

Otros, en cambio, atisban una 
opción efectiva de conciliación 
sin pérdida de poder adquisitivo. 

La realidad, más allá del revue-
lo suscitado, es que la medida es 
menos genuina de lo que, a prio-
ri, pudiera parecer. En efecto, un 
estudio de las resoluciones judi-
ciales recientes nos permite ex-
traer conclusiones importantes: 

- Por un lado, que cualquier 
solicitud en materia de conci-
liación no es tema menor; debe 
interpretarse con perspectiva de 
género y como un derecho inhe-
rente al mandato constitucional 
de protección a la familia y a la 
infancia. 

- Por otro lado, que ante la 
dicotomía de los intereses del 

menor -y por tanto, del padre o 
madre- y las facultades empre-
sariales de organización del tra-
bajo, prevalecerán aquellos.

Por ello, y al margen de peti-
ciones irracionales, despropor-
cionadas o que, de forma obje-
tiva, no sean coherentes con el 
tipo de actividad empresarial, 
las premisas ante cualquier 
solicitud de concreción / adap-
tación son claras: asesorarse 
siempre, tomar conciencia de la 
importancia de justificar y acre-
ditar los motivos de cualquier 
denegación, ofrecer alternativas 
y, por último, negociar de buena 
fe. 

Toca ser conciliadores con la 
conciliación.

TRABAJAR OCHO HORAS Y DORMIR OCHO HORAS, PERO NO LAS MISMAS

Antonio Jesús Rodríguez Morones
Socio de Ius Laboral Abogados

Hoy en día es práctica habitual 
incluir cláusulas penales en todo 
tipo de contratos (compraventas de 
acciones, compraventa de inmue-
bles, prestación de servicios, arren-
damientos, etc.) a los efectos de (i) 
o bien evitar tener que cuantificar 
y justificar los daños ocasionados 
por un incumplimiento, (ii) o bien 
disuadir que se produzca un incum-
plimiento. ¿Son estas cláusulas pe-
nales eficaces?

Nuestro ordenamiento jurídico vie-
ne aceptándolas sobre la base del 
principio de la autonomía de la vo-
luntad (1.255 Cc) y pacta sunt ser-
vanda (1.091 Cc) pero, sin embargo, 
los jueces tienen la facultad de mo-

derarlas (1.154 Cc). Lo anterior ge-
nera inseguridad sobre la aplicación 
de las mismas. 

Dicha incertidumbre se plasma en 
dos recientes Sentencias del Tribu-
nal Supremo de 17 de mayo y 6 de 
junio en las cuales se rechaza la fa-
cultad judicial de moderar la cláusu-
la penal (a pesar de que en primera 
y segunda instancia se había hecho 
uso de la facultad moderadora de la 
pena).

Sin embargo, recogiendo el con-
tenido de la conocida Sentencia del 
Tribunal Supremo de 13 de sep-
tiembre de 2016 que incluso estas 
recientes sentencias citan, se puede 
decir que sí existen límites a la liber-

tad de los contratantes a la hora de 
establecer cláusulas penales. Estos 
límites consisten en que las penas 
no pueden considerarse contra-
rias a la moral o al orden público, 
opresivas o usurarias, ni pueden 
exceder “extraordinariamente de los 
daños y perjuicios que al tiempo de 
la celebración del contrato pudo ra-
zonablemente preverse que se deri-
varía del incumplimiento”, en cuyas 
circunstancias sí se permitiría a un 
juez moderar la pena aún cuando 
no se den los presupuestos del ar-
ticulo 1.154 Cc. Eso sí, la prueba de 
la desproporcionalidad recaerá en 
todo caso en quien quiera benefi-
ciarse de la reducción de la pena.

LIMITACIONES A LAS CLÁUSULAS PENALES

Juan José Ruiz Villafranca
Socio Área Mercantil. Cuatrecasas
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DORMIR DE VERDAD
BAJO

ESTRELLAS

Consumidores millennials en eCommerce

LAS ZAPATILLAS QUE MEJOR SE ADAPTAN A TI
Son una segunda piel y la lana merina de su interior autorregula la 
temperatura del pie. Su precio: 79,90-95€.

¿CÓMO SEDUCIRLOS?
La irrupción de la tecnología e Internet 
ha cambiado el hábito de compra de los 
consumidores, pero sobre todo de los 
millennials que son nativos digitales.
Webloyalty, compañía que genera 
ingresos adicionales para ecommerce, 
nos muestra las 5 claves para seducir 
a este target de consumidores tan 
habituados al uso digital:

1.Omnicanalidad.

Las barreras del on y off se difuminen, y 

los usuarios que compran online también 

consumen en tienda física, yendo ambas 

de la mano.

2.Redes Sociales como inspiración.

Facebook, Twitter o Instagram se 

utilizan para consultar información 

antes de hacer sus compras. También 

COMODIDAD

BMW X6 2019

Nuevo
carácter

AUNQUE ESTA 
ROMÁNTICA TENDENCIA 
EMPEZÓ FUERA DE 
ESPAÑA SE HA IDO 
EXTENDIENDO POR 
TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL.

VISION
TECH

La tercera generación del X6 estará disponible a partir de noviembre de 2019. 
Crece en todas las dimensiones salvo en altura: es 26 mm más largo que el X6 
2015, 15 mm más ancho y 6 mm más bajo. La distancia entre ejes es 42 mm 
mayor, lo que suele revertir en más amplitud para las plazas traseras.
Exteriormente, BMW ha dotado al X6 de una parrilla de mayores dimensio-
nes, y por primera vez en este modelo están disponibles las luces largas láser 
(BMW Laserlight), que alcanzan hasta unos 500 m de distancia, en combina-
ción con unos faros LED matriciales.
La oferta de motores está compuesta por dos versiones Diesel y dos de 
gasolina. Los motores Diesel son siempre de seis cilindros, xDrive30d de 265 
cabalos y M50d de 400 CV. El más pequeño de gasolina, xDrive40i, tiene seis 
cilindros y 340 caballos, y el más potente, M50i, tiene ocho cilindros en uve y 
da 530 CV y el cambio de marchas es siempre automático.
Entre el equipamiento opcional disponible están algunos elementos de con-

fort como los asientos delanteros con ventilación y 
función masaje (de serie tienen cale-

facción), el climatizador de cuatro 
zonas, algunos mandos como 

el pomo del selector de mar-
chas hechos de cristal, el 

techo solar panorámico 
o un ambientador con 
varias fragancias selec-
cionables. El equipo de 
sonido más potente es 
de Bowers & Wilkins y 

tiene 20 altavoces.

¿Quién no necesita desconectar 
de la rutina?

Estos hoteles burbuja lo han 
hecho realidad con habitaciones 
construidas con materiales 
reciclables, respetuosos con el 
medioambiente y lo mejor sus 
paredes curvas y transparentes 
que permiten que no te pierdas 
nada del exterior, sobre todo 
por la noche, cuando las 
estrellas se convierte en el 
techo de tu habitación por lo 
que están situados en lugares 
donde estas se pueden ver 
claramente. A nosotros nos 
han conquistado, y estamos 
deseando probarlos.

Precio: desde 200€/noche

se apuesta por campañas de marketing 

de influencers debido al auge que están 

teniendo estos prescriptores en redes 

sociales como Instagram. 

3.Comprar en las redes.

Según un estudio de Bizrate Insights, el 

35% de los jóvenes ha comprado a través 

de redes sociales, y el 30% que no lo ha 

hecho admite ser propenso a hacerlo. 

4.IA, realidad virtual o chatbots.

La nueva tecnología para atender a los 

usuarios atrae a las nuevas generaciones 

porque están “cómodos” en ellas.

5.La entrega programada y la posibilidad 

de devolución sin coste.

El delivery es el último eslabón de la 

cadena logística y el más determinante.

Un estudio de PwC apunta que, los 

consumidores se decantan por una marca 

u otra en base a la posibilidad de realizar 

devoluciones sin coste (76%), la entrega 

el mismo día que se efectúa la compra 

(53%), poder hacer un seguimiento 

del producto (44%) y la posibilidad de 

efectuar una entrega programada (37%).

¿CUÁL ES TU MENTALIDAD 
EMPRESARIAL?

Mindset Hacking’ es el nuevo libro de Nacho 
Muñoz, experto en Mindset y Business Hacking. 
En él analiza o hackea las 14 mentalidades 
empresariales de más éxito del mundo.

Entre ellos se encuentran Amancio Ortega, 
Richard Branson, Elon Musk, o Warren Buffet.
Se trata de un 
libro dirigido 
especialmente 
al público 
emprendedor, 
directivos y alta 
gerencia, al que 
ofrecer a través de 
casos concretos 14 
visiones prácticas 
para adoptar 
una mentalidad 
ganadora.

Vivir más

YUCCS
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¿Cómo es? 
Lo que era la zona de barra de 

Verum, recomendable restaurante 
en el Cerrado de Calderón,  especiali-
zado en carnes y atún rojo, ha cogido 
entidad propia bajo el nombre de 
Verum Tapas Bar, y arropados por un 
excelente ambiente, ofrece apeteci-
bles raciones y tapas, entre ellas su 
reconocida, y premiada, ensaladilla 
rusa.

El local, un punto más informal que 
el restaurante, pero en la misma linea, 
está presidido por la barra, y decorado 
con maderas que le dan un cierto aire 
colonial muy agradable y acogedor, al 

igual que la terraza, que suele 
ser lo primero que se llena 

de clientes.

Nos gustó 
por...

La carta, que 
poco a poco va 
evolucionan-
do con mucho 
sentido, está muy 

cuidada con pro-
puestas sencillas 

pero muy resultonas 
y apetecibles, como 

los adictivos torreznos 
que ponen de aperitivo con 

la bebida, la tostita de huevo 
de codorniz con trufa, o la pluma 

ibérica con salsa Teriyaki con cebolla 
morada y tomate semiseco confitado, 
un platazo, ya que combina la jugosi-
dad del cerdo ibérico con la acidez del 
tomate y los matices orientales de la 
salsa Teriyaki, realmente funciona. La 
tosta de tartar de tarantelo de atún 
rojo es otro plato bien ejecutado, y en 
donde se agradece el aliño equilibrado 
y preciso para no enmascarar el atún, 
quizá se echa en falta más potencia en 
la trufa, pero en verano este problema 
es inevitable.

El tartar de salchichón me ha sor-
prendido gratamente, en otros que he 

Verum Tapas Bar, el Verum más informal

Verum Tapas Bar

Dirección: Calle Flamencos, 3, 
29018 Málaga
Teléfono: 952 02 13 71

€ €

probado se nota en exceso el aliño, 
mientras que en el de Verum desta-
ca por su equilibrio y suavidad, pero 
sin dejar de ser sabroso. El humus 
de remolacha con chips de batata es 
otro plato ideal para compartir, o el 
cubo de foie y manzanas con queso 
de cabra caramelizado, una receta 
en la que todos los ingredientes 
encajan con un excelente resultado.

También es destacable la varie-
dad de “huevos rotos” de la que 
disponen, con torreznos, jamón ibé-
rico, cecina, chistorra, morcilla, foie, 
boletus… o las latas de conservas, 
berberechos, mejillones, navajas, 
todas de gran calidad y siempre una 
opción a tener en cuenta.

Son muy interesantes también 
los menús de tapas que tienen por 
14,90 euros por persona, perfecto 
para probar varios platos sin mayor 
preocupación. Además, también 
está la posibilidad de pedir cual-
quier plato del restaurante. La 
carta de vinos,magnífica, con casi 
300 referencias, ofrece numerosas 
opciones interesante y el servicio es 
encantador, atento y muy profesio-
nal. La relación calidad precio esta 
muy bien ya que por 20-25 euros 
podemos comer perfectamente… y 
en uno de los mejores ambientes de 
Málaga.

€ €

Tánicos,

Vino Vega Izan Roble 2016, de Ribera 
del Duero

Sabroso tinto de Ribera del Duero elaborado única-
mente con uva tempranillo, y 6 meses de crianza 
en barrica. Posee frescura, 
buena estructura, cierta 
persistencia y aromas de 
fruta roja que destacan 
sobre las notas de madera. 
Notamos también una sutil 
astringencia, propia de su 
juventud, que le da perso-
nalidad.
Un vino perfecto para aperi-
tivos, embutidos, arroces.

PVP: 6 euros

Fuengirola esconde varias joyas gastronómicas que merece 
la pena descubrir, y Tánicos, con su apuesta por el buen pro-
ducto y elaboraciones cuidadas de corte más bien tradicional, 
es sin lugar a dudas una de ellas. 

El local se compone de un elegante y pulcro comedor, per-
fecto para comidas y cenas más formales, y una barra que 
hará las delicias de los aficionados al picoteo, con raciones 
y tapas muy apetecibles, entre ellas las sugerencias del día, 
que nunca debemos perder de vista.

La oferta se compone de entrantes clásicos, pero muy 
bien escogidos, como el excelente jamón de bellota, buen 
queso, croquetas, empanadillas de rabo de toro, alcachofas 
o el “pincelito” relleno de bacalao y gambas... Los pescados 
y mariscos son de calidad, con una fritura está muy cuidada 
y unas almejas en salsa verde sencillamente espectaculares, 
de las mejores que he probado. Las carnes, entrecot, solo-
millo, cortes de cerdo ibérico mantiene el nivel, así como los 
postres, aunque para mi gusto adornos de siropes y demás 
complementos. 

El servicio, profesional y atento, es otro de los atractivos 
de Tánicos, así como la carta de vinos, muy amplia y con 
numerosas referencias interesantes que conviven con las que 
todos conocemos. Y la relación calidad precio es más que 
correcta.

RESTAURANTE TÁNICOS
Calle Blas de Lezo, 4, 29640 Fuengirola, Málaga
Teléfono: 952 46 81 78
Precio medio: 35-45 euros

buen nivel gastronómico en Fuengirola

Cepa 21 Tinto Crianza 2015, Ribera del 
Duero

Con el sello de Emilio Moro, nos encontramos ante 
un vino muy serio, pero también con un toque más 
moderno con respecto a la mayoría 
de los vinos de Ribera del Duero.
Está elaborado 100% con uva 
Tempranillo y una crianza en roble 
francés de 12 meses. Un vino de 
gran estructura pero muy sedoso, 
encontramos notas balsámicas, 
tostadas, de fruta madura y espe-
ciadas, taninos elegantes… un vino 
para disfrutarlo con carnes rojas, 
asados, guisos… 

PVP: 17 euros

20-25 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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Picasso Towers
El pasado 17 de julio tuvo lugar 
la presentación oficial a nivel in-
ternacional del proyecto Picasso 
Towers con la presencia  del ac-
tor malagueño Antonio Banderas, 
imagen de dicha promoción.

VER MÁS

Naturadent inaugura clínica 
en Málaga
Ubicado en calle La Unión 
es un espacio dedicado por 
completo a la odontología 
y especializado en atención 
infantil.

VER MÁS

Kaleido celebra su séptimo 
aniversario
Más de 200 invitados, entre los 
que destacaban personalida-
des del ámbito cultural y em-
presarial malagueño acudieron 
al evento.

VER MÁS

Premios Turismo Ciudad de 
Málaga
El Jardín Botánico-Histórico de 
La Concepción acogió en julio la 
gala de entrega de la II edición de 
estos premios vinculados con el 
turismo.

VER MÁS
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Gala AECC Marbella
El Real Club de Golf 
Guadalmina acogió la 36ª 
edición de la gala benéfica 
organizada por la AECC de 
Marbella reuniendo a más de 
500 personas.

VER MÁS

El Hotel Maravilla Palace 
abrirá en 2020.
El establecimiento quiere con-
vertirse en centro diseñado 
para maximizar el tiempo de 
la estancia del huésped.

VER MÁS

Clausura Starlite
La VIII edición del Festival ha 
concluido batiendo el récord 
en todas sus cifras y sigue 
creciendo exponencialmente 
tras 8 años de celebración.

VER MÁS

Raíces, la tienda de los in-
fluencers, llega a Málaga.
Entre las firmas que tienen 
presencia en Raíces están 
Arica, Tipitent, Mr. Boho, 
Malmok, Good Morning Gente 
o Robin Collection.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

Javier Castillo
Escritor. Autor de “El día que se perdió la cordura” y “El día que se perdió el amor”

Javier Castillo, malagueño, abandonó su profesión para alcanzar un sueño: ser escritor. Y lo ha conseguido. Con 
sus dos primeras novelas, “El día que se perdió la cordura” y “El día que se perdió el amor”, vendió más de 300.000 

ejemplares. Ahora, se vuelve a estrenar con “Todo lo que sucedió con Miranda Huff”.

¿Cómo ve el sector literario en la ac-
tualidad?
Pues creo que con un futuro promete-
dor. La gente joven lee más que nun-
ca, a pesar del mantra constante que 
resuena de “los jóvenes ya no leen”. 
Además, creo que es muy ilusionante el 
crecimiento del audiolibro, porque acer-
ca los libros a situaciones en las que an-
tes no se podía “leer”. 

De consultor de finanzas a escritor. 
¿Cómo ha vivido este cambio?
Sinceramente, al inicio con miedo, pero 
ilusionado. Era una bonita contradic-
ción. Abandonas una profesión para la 
que has estudiado toda la vida, por una 
pasión que nunca has abandonado. Eso 
no quiere decir que no me apasionara 
mi trabajo, sino que quizá renunciaba a 
muchas cosas para hacerlo. 

¿Cuál es la clave para convertir una 
historia en un bestseller?
Un punto que puede ser decisivo es 
crear una historia original y contarla del 
mejor modo posible. Mis primeras dos 
novelas son tres tramas en paralelo 
con distintos puntos de vista y estilos 
de escritura, que van entrecruzándose. 
Con Miranda, las dos voces enfrenta-
das en primera persona y una tercera 
que sirve de punto de unión. Si a esto le 
añades constantes giros y personajes 
llamativos, creo que tiene muchos pun-
tos para que a los lectores les guste. De cerca...

Una meta que alcanzar:  
Seguir publicando cuando tenga setenta 
años. 

Un lugar para descansar:  
Una pequeña casita en mitad de la nada 
de Inglaterra.

Una afición confesable:  
Triatlón y ciclismo.

Un recuerdo de la infancia:  
Mi abuelo gritándome desde el balcón de su 
casa para que subiese a almorzar.

Un rincón preferido:  
Los brazos de mi mujer.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Escribiendo con pasión, justo como ahora, 
pero con diez años más.  

Las redes sociales, ¿se han convertido 
en una herramienta fundamental para 
el escritor del siglo XXI?
No lo veo tanto como una herramienta 
sino como una extensión de uno mismo. 
Hoy en día las redes sociales te permi-
ten interactuar con mucha más gente 
que si te subieses a un escenario a dar 
una charla. Además, te dejan acercarte 
a la gente que, de un modo u otro, han 
compartido muchas horas en tu cabeza 
(al fin y al cabo, leer es eso, entrar en 
la cabeza de la gente de un modo muy 
particular). 

¿Qué próximos proyectos tiene en 
mente?
Pues de momento seguir escribiendo 
una siguiente novela, también thriller 
de suspense, que espero que salga en 
2020. Soy muy metódico para trabajar 
y me autoimpongo plazos desafiantes 
para despertar mi creatividad. Me he 
dado cuenta que escribo mucho mejor 
bajo presión que relajado, que soy más 
voraz con miedo que sin él, y que las 
letras salen más fácil cuando aprietas 
para que lo hagan.




