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Hace un par de sábados mi hija peque-
ña y un par de amigas jugaban con una 
casa de muñecas donde la imaginación te 
permite sentar en la misma mesa a tres Pin 
y pon, a dos Playmobil sin pelo y a Spider-
man. A la casa le seguían unas calles he-
chas con palillos que llegaban a varias cajas 
de zapatos que representaban un hospital, 
un colegio,… una oda al urbanismo más 
clásico. No recuerdo la conversación con 
exactitud pero coincidían en que ese país 
se llamaba Málaga, porque era muy 
bonito. Es evidente que para ellas los 
términos país, provincia y ciudad aún 
no están muy definidos, pero está claro 
que se referían a nuestra provincia con 
cariño. El hecho de elegir Málaga para su 
‘país’ seguramente no obedece a ningún 
estudio económico comparado, pero 
ese ‘bonito’ esconde un compendio de 
indicadores positivos que podrían ase-
mejarse a aquellos por los que Málaga 
es elegida por muchas empresas para 
hacer negocios aquí. En esta ocasión 
hablamos de promoción inmobilia-
ria, uno de los ejemplos más claros 
de que la Costa gusta, y mucho, al 
público nacional y extranjero. Prueba 
de ello es el extraordinario desarrollo 
que la mayoría de las promotoras 
nacionales han comenzado en la 
provincia en los dos últimos años. Más 
de 200 promociones dibujan el horizonte 
inmobiliario de la Costa donde encontrar 
mano de obra cualificada para tanto piso es 
cada vez más difícil. Y como no sólo de pi-
sos vive el hombre, en esta edición también 
hablamos de dos segmentos emergentes 
en la provincia como son las mascotas y los 
videojuegos. El primero, con el liderazgo de 
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la malagueña tiendanimal y el segundo 
con la calidad y el empuje emprendedor 
de los jóvenes estudios. Completamos la 
edición entrevistando a Francisco Salado, 
presidente de la Diputación que se marca 
evitar la despoblación del interior como 
reto de su recién estrenado mandato.  

ddelgado@vidaeconomica.com

En busca de la Costa

Málaga capital: 5.042 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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Pilar Fernán-
dez-Fígares 
es la nueva 
gerente de 
Málagaport, 
empresa 
asociada a 
la Autoridad 

Portuaria de Málaga encargada de la 
promoción y comunicación porturia.

Nombres
propios

José Manuel 
Atencia, 
responsable 
de conte-
nidos de la 
Cadena SER 
en Málaga 
durante 15 

años, ha sido nombrado director 
de emisora en la provincia.

Juan Pérez 
Gálvez se 
convierte 
en director 
general de 
San Telmo en 
sustitución 
de Antonio 

García de Castro que pasará a ser 
presidente ejecutivo.

José Manuel 
Barrero García 
fue nombra-
do director 
general de 
contratación 
y compras en 
el Ayunta-

miento de Málaga el pasado 2 de 
agosto.

Dr. Pedro Rico 
Pérez ha sido 
nombrado 
nuevo direc-
tor general 
de Vithas 
relevando 
a José Luis 

Pardo Izquierdo. El relevo genera-
cional forma parte del proceso de 
consolidación de Vithas de cara a 
los numerosos proyectos y retos.

LA GRÁFICA

N
uestra emblemática calle Lar-
ios se vistió de azul para aco-
ger el evento más importante 
de la provincia respecto a 

moda la Pasarela Larios Málaga Fasion 
Week. La pasarela se ha convertido en 
un referente de la moda y del diseño 
en la provincia que atrae a más 30.000 
personas.

 Esta pasarela 2019 contó con la partici-
pación de Rafael Urquízar con su colec-
ción Costura 2020 Arte; Jesús Segado 
con su nueva colección “Entre el cielo y 
el Suelo”; Gemma Melé; la diseñadora y 
estilista Antonia Galiano; los elegantes y 

románticos vestidos de la firma Piugan; 
el joven talento de la moda, y ganador 
de Málaga Crea 2019,  Xisco Morales;  
la firma de baño francesa, Livia Mon-
tecarlo y  la frescura de la  marca de 
Banana Moon;  la exclusividad y el sa-
bor inglés de Mario Teo; el empresario 
y diseñador Félix Ramiro, con su firma 
especializada en diseño de hombre; 
la firma malagueña de Ceremonia y 
Sastrería, Mann; la diseñadora de alta 
costura argentina Romina Brunelli y la 
reconocida diseñadora, Ágatha Ruiz de 
la Prada. La peluquería corrió a cargo 
de Antonio Eloy y el maquillaje fue obra 
de Arteness.

Alfiler de Oro 2019
El ‘Alfiler de Oro 2019’, que recayó en los diseñadores Mario Camino y Carlos 

Aguirre, de la firma malagueña de Alta Costura Montesco, en reconocimiento a 

su brillante carrera profesional.

Las empresas españolas pierden más de 
35.000 millones de euros al año por la 
baja productividad

Según el informe Productivity tracker de 
Sage, en España se han perdido 35.500 
millones de euros a la economía de nues-
tro país por baja productividad.
Los encuestados españoles achacan la 
pérdida de productividad al sobregasto 
de tiempo en tareas administrativas como 
perseguir pagos atrasados, procesar fac-
turas y tareas de recursos humanos. 
El estudio revela que el “rompecabezas 
de productividad” global está lejos de 
resolverse, de hecho, ha empeorado. Esta 
situación ha supuesto en el último año la 
pérdida de 490.600 millones de euros a 
nivel mundial, un 2,6% más en compara-
ción al año anterior. 

PRODUCTIVIDAD

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1.  El Teatro Soho, de Antonio Banderas, abrirá sus puertas a mediados de noviembre.

2. Intu Costa del Sol empezará la obra de su complejo comercial en 2020.

3. Habitat inmobiliaria invierte 18 millones en una nueva promoción en Málaga.

4. Exxacon destina 700 millones de euros al desarrollo inmobliario.

5. Málaga vuelve a convertirse en la capital de la moda con la Pasarela Larios.

6. Málaga presenta el Seatrade Cruise Med 2020.

7. El Aeropuerto cierra el mejor agosto de su historia.

8. Ivi Málaga celebra su 15 aniversario.

9. Tiendanimal cumple 13 años liderando el eCommerce para mascotas.

10.Accenture Málaga se une a la red de activación de experiencias de la compañía.

Más de un cuarto de millón de 
empleados no va a trabajar cada día 
pese a no estar de baja

Esta cifra, basada en un estudio elabora-
do por Randstad que tomó como referen-
cia el último trimestre de 2018, supone un 
problema que afecta a la productividad de 
la empresa. En concreto, la octava edición 
del informe Adecco sobre absentismo 
laboral cifraba el coste del absentismo en 
85.140 millones de euros.
Sin embargo, los expertos advierten 
que no es el único perjuicio que oca-
siona. «Además del coste económico, 
la ausencia del trabajador en su puesto 
implica la no realización o la reasignación 
de sus tareas, lo que puede generar una 
sobrecarga para los demás trabajadores o 
una disminución de la calidad del trabajo.

ABSENTISMO
Solo 2 de cada 10 trabajadores 
tiene permitido teletrabajar en 
España

En España, el teletrabajo no está tan 
implementado. Según un estudio de 
Infojobs, solo el 19% de la población 
activa afirma disfrutar de esta modali-
dad en su empresa. 
Si ahondamos más en los datos, 
vemos como esta modalidad, en la 
mayoría de los casos (58%), sólo se 
permite en ocasiones puntuales y 
no está totalmente instaurada en la 
empresa como algo regular. En el lado 
opuesto, el 21% pueden teletrabajar 
3 o más días a la semana, el 11% 
tiene permitido un día de teletrabjo a 
la semana y el 10% puede disfrutar de 
dos días.

TELETRABAJO

En el último año, el porcentaje de 
compradores de vivienda que no 
han necesitado una hipoteca para 
pagar su vivienda ha subido del 
25% en 2018 al 27% en 2019. De 
ellos,  el 8% la pagó con ayuda 
familiar, un 7% vendió otra casa y un 
12% tenía suficiente dinero ahorrado.

27%  
El dato Estudios

El 27% de los españoles 
no necesitó hipoteca

Pasarela Larios
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La Asociación de 
Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol ha 
hecho entrega del “Timbre 
de Oro” a Arturo Bernal 
como reconocimiento a 
la gran labor realizada 
como director general de 
Turismo y Planificación 
Costa del Sol, en favor del 
sector turístico de Málaga 
- Costa del Sol.

ARTURO 
BERNAL

El Pleno de la Federación 
Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) 
nombró a mediados de 
septiembre al alcade de 
Estepona, como nuevo 
miembro de su junta 
de gobierno para la 
legislatura (2019-2023) 
ocupando una de las dos 
vicepresidencias de la 
Federación.

JOSÉ MARÍA 
GARCÍA URBANO

Carmen Velasco presidirá 
el nuevo patronato de 
la Fundación Victoria, 
del que dependen los 
colegios diocesanos de 
Málaga y Melilla, durante 
los próximos 5 años. En 
la actualidad, más de 
8.000 alumnos reciben 
formación en sus centros 
educativos.

CARMEN 
VELASCO

El director general del 
CEEI de Málaga BIC 
Euronova, ha resultado 
reelegido presidente de 
la Asociación Nacional de 
CEEI españoles ANCES, 
en su asamblea general 
celebrada en Asturias, 
votado por unanimidad y 
asumiendo el cargo por un 
período de dos años.

ÁLVARO SIMÓN 
DE BLAS

El actual presidente 
de la Asociación 
Malagueña de 
Automoción y gerente 
de Honda Cotri recibió 
el 25 de septiembre el 
galardón Executive Club 
que concede la marca a 
los concesionarios que 
destacan en gestión e 
índices de satisfacción. 

CARLOS 
OLIVA

Protagonistas

Bill Gates, cofundador de Microsoft Jeff Bezos, fundador y director ejecutivo de Amazon

“Creo que la austeridad y sobriedad 
potencian la innovación.  Una de las 
pocas formas de salir de una caja 
apretada es inventar tu propio camino.”

“No te compares con 
nadie en este mundo. 
Si lo haces,  te estas 
insultando.”

De Viva Voz

¿Customer Experience o Desaparecer?

Apuntes de  

“Los fans quieren cantar, reír y bailar. 
Esto es para lo que trabajo. Y muy 
duro.” (Tina Turner)

Numerosos profesionales del Market-
ing, las Ventas y en general la Estrategia 
se plantean hoy en día si merece la pena 
invertir en una “correcta” experiencia de 
cliente (Customer Experience). 

La respuesta es NO. Sólo se debe in-
vertir en evolucionar hacia una Extraor-
dinaria Experiencia, una experiencia 
fuera de serie, rompedora, compet-
itiva, intuitiva, exitosa, innovadora, 
realmente diferenciadora e incluso en 
algunos casos lujuriosa e impactante, si 
eso es percibido como “valor” por los 
Clientes Objetivo (el Target). Es decir, 

cualquier cosa menos “correcta”.
Por tener en cuenta algunos datos, el 

ser humano toma 11 millones de deci-
siones al día y mucho menos del 1% son 
racionales. La mayoría son emocion-
ales o relacionadas con nuestra parte 
más animal. El 76% de las decisiones de 
compra se toman en el Último momen-
to (que puede ser en un supermercado 
el “UMT”: Ultimate Moment of Truth). 

Las empresas necesitan más allá de 
tener clientes, tener FANS, lograr “Fan-
sumers”, porque estos más allá de estar 
satisfechos nos van a recomendar, lo que 
les convierte en nuestros propios comer-
ciales o “influencers” de otros potencial-
es clientes de su mismo segmento.

endido y sorprendido, en la justa medi-
da para que la curiosidad se despierte 
cada vez y quieras y pidas más. 

Hoy en día el Marketing Digital, las 
Redes Sociales, las Apps… nos ayuda a 
conocer más a nuestros clientes y de-
sarrollar para ellos una mejor Experien-
cia, y esto es totalmente complementa-
rio con tener una Visión Estratégica del 
proceso de venta, con desarrollar en 
paralelo el Marketing Clásico, el Mar-
keting Relacional, el Trade Market-
ing…,  y todo ello para crear un vínculo 
de confianza persona a persona con 
nuestros clientes. 

¿Y por dónde empezar? Empecemos 
por invertir en el conocimiento profun-
do del cliente, el llamado “insight” del 
cliente. Empecemos por analizar quién 
es mi cliente, dónde está, qué quiere y 
qué le motiva… en definitiva: “cómo es 
él, en qué lugar se enamoró (decidió) 
de ti, a qué dedica el tiempo libre y el 
no libre…”. 

¿Y por dónde seguir? Diseñando 
el “Viaje del Cliente” (Customer 
Journey) para analizar cuáles son 
los puntos clave de la relación, los 
llamados Momentos de la Verdad 
(MOTs: Moments of Truth), que son 
aquellos momentos clave de la rel-
ación donde el cliente toma deci-
siones importantes sobre la compra 
o la recomendación de un producto 
y/o servicio. 

Empresas como Starbucks, Har-
ley-Davidson, Desigual, Apple, Dis-
ney, Imaginarium o Nespresso han 
logrado fans gracias a llegar, de man-
era a veces involuntaria, a ese “Bliss 
Point”. Analizar estas empresas nos 
puede ayudar a generar ideas para 
nuestros clientes.

Starbucks “no estamos en el nego-
cio del café sirviendo a las personas, 
sino que estamos en el negocio de 
las personas sirviendo café”. “El ter-
cer lugar entre el hogar y el trabajo”. 

Diseñar mejores experiencias hará que 
nos prefieran, que estén dispuestos a pa-
gar un mayor precio e incluso que estén 
dispuestos a recorrer más distancia para 
conseguir nuestros productos y servicios 
teniendo otras alternativas más cercanas. 

Dejar de pensar en nosotros para pen-
sar en ellos, poner a las personas en el 
centro de la organización supone dejar de 
ofrecer atributos racionales para llegar a 
ofrecer atributos emocionales. 

Por todo ello es preciso SABER DE PER-
SONAS, conocer cómo funciona nuestro 
cerebro de nuestros clientes y qué les 
motiva. NeuroMarketing, NeuroVenta e 
incluso NeuroSexualidad nos ayudan a de-
sarrollar la fórmula mágica de las ventas: 

“Haz que tu cliente piense que contigo 
está haciendo el gran negocio de su vida 
(o al menos un gran negocio), y ahora, 
Enamora a tu cliente, sabiendo qué le en-
amora y sorprendiéndole, superando sus 
expectativas, para que la Experiencia sea 
realmente inolvidable. 

 Los CLIENTES son atraídos con Arti-
mañas, FANS vienen Solos, 

Los CLIENTES dan Dinero, FANS dan su 
Corazón, 

Los CLIENTES piden Descuentos, FANS 
buscan Emoción, Espectáculo, 

Los CLIENTES se Quejan, FANS Olvidan 
y Defienden la Marca, 

Los CLIENTES Critican, FANS son Pro-
motores, 

Los CLIENTES se Van, FANS se Quedan, 
NO PUEDES COMPRAR FANS, tienes 

que GANÁRTELOS!! Con un Propósito, 
Ideas, Pasión... 

Experiencias de éxito suelen alcanzar 
el punto mágico, o punto de la Felicidad 
que los americanos llaman “The Bliss 
Point”, que es justo el “punto” que te 
gusta (“me ha pillado el puntito”), ese 
que te hace volver, repetir, tener ganas 
de más. Normalmente es un efecto gene-
rado cuando te sientes comprendido, at-

Juan Ignacio Pérez. 
Docente en ESIC. 
Experto en Marketing, Ventas y Habilidades Directivas
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CREACIÓN DE EMPRESAS

Durante los 
primeros ocho 
meses del año se 
han creado 10.927 
empresas en 
Andalucía, según 
el Estudio sobre 

Demografía Empresarial publicado 
por INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.). 
Esta cifra supone un descenso del 
3 % respecto a las 11.276 que se 
constituyeron entre enero y agosto del 
pasado año. Los datos para el conjunto 
del país se recortan en menor medida, 
un 2 %.

En agosto, el número de creaciones 
en la comunidad andaluza bajó un 0,1 
% para quedar en 1.013, mientras 
que la media nacional lo hace un 9 
%. Construcción y comercio son los 
sectores donde más empresas nacen.

CONGRESOS INTERNACIONALES

FYCMA (Palacio de 
Ferias y Congresos 
de Málaga) albergará 
hasta final de año 
siete congresos 
internacionales 
vinculados a los 

ámbitos médico-sanitario, tecnológico 
y empresarial que congregarán en el 
recinto a más de 10.000 delegados 
procedentes de diferentes partes del 
mundo. El calendario para el último 
cuatrimestre de 2019 incluye también 
novedades en la programación ferial, a 
la que se incorpora el certamen Málaga 
Furniture Fair. Se consolidan también 
los foros especializados S-MOVING y 
Talent Woman -cuyas primeras ediciones 
tuvieron lugar en 2018- y se conmemora 
el decimoquinto aniversario de Simed, 
Salón Inmobiliario del Mediterráneo.

El aeropuerto 
centenario
El Aeropuerto de 
Málaga cumple 100 
años

E
l pasado 2 de septiembre, 
el aeropuerto de la ciudad 
cumplió 100 años de 

servicio público, siendo el primer 
aeropuerto andaluz, y el cuarto en 
España, en volumen de pasajeros.

Entre las cifras que arrojan estos 
100 años se encuentran más 
de 400 millones de pasajeros 
que usan el aeródromo, una 

generación de empleo directo 
que asciende a 11.500 puestos de 
trabajo o más de 200 empresas 
instaladas en él.

Cien años de bagaje histórico 
respaldan a un aeropuerto 
que es considerado una de las 
infraestructuras clave para 
el desarrollo económico de 
Andalucía, señaló el ministro 
de Fomento en funciones, José 
Luis Ábalos, asistente al acto 
del centenario. “La historia del 
transporte aéreo no se entiende 
sin este aeropuerto”. Con la 
mirada puesta en el futuro, Aena 
y el Ministerio de Fomento 
enfocarán sus esfuerzos en tres 
grandes aspectos: la innovación 
y la tecnología; la mejora de 
la experiencia del cliente y la 
atención a la sostenibilidad 
medioambiental.

Acto de celebración de 100 años.

Cultura

El Teatro Soho abrirá sus 
puertas en noviembre

El Teatro Soho CaixaBank de Málaga 
capital tiene previsto abrir su puertas a 
medidos de noviembre con el musical ‘A 
Chorus Line’, según ha explicado el actor 
Antonio Banderas, codirector e intérprete 
de la obra y promotor del nuevo espacio 
escénico del Soho. Las funciones de la 
obra, cuyas entradas ya están disponi-
bles, se prolongarán hasta aproximada-
mente el 26 de enero.
Tras ello, la compañía viajará por “plazas 
seguras”, como son Bilbao, Barcelona 
y Madrid; aunque, ha anunciado Ban-
deras, la compañía se plantea una gira 

internacional que “dependerá de otras 
cosas, aunque “existe una posibilidad 
importante de que vayamos a Estados 
Unidos”, ha destacado, ya que ha reco-
nocido que hay contactos, aunque no ha 
desvelado nada más.
Antonio Banderas se ha referido al pro-
yecto del teatro, que nace con vocación 
de salir de Málaga: “Es un teatro para y 
desde Málaga”. “Queremos ser un centro 
de producción de teatro a alto nivel, que 
pueda viajar desde aquí a todos los luga-
res del mundo”.

El pasado 18 de septiembre, Javier González de Lara y 
Sarria (presidente de la CEM y CEA) fue nombrado vice-
presidente de la Confederación Española de Organizacio-
nes Empresariales (CEOE), a propuesta del presidente de 
CEOE, Antonio Garamendi, que recibió el apoyo unánime 
de sus órganos de gobierno durante la celebración de su 
Junta Directiva.

GONZÁLEZ DE LARA, 
VICEPRESIDENTE DE CEOE

El Aeropuerto de Málaga 
cerró agosto con 2.205.899 

pasajeros, un 4,1% más 
que en la misma fecha de 

2018 y el mejor registro de 
sus 100 años de historia 

en ese mes. Este balance 
obedeció al dinamismo que 
mantuvieron tanto el tráfico 

foráneo como el nacional.

En Andalucía, el precio de 
la vivienda en alquiler baja 

un 1,2% en su variación 
mensual y sube un 6% en 

su variación interanual, 
situando su precio en 6,89 

€/m2 al mes en agosto, 
según los datos del Índice 

Inmobiliario Fotocasa.

EL MEJOR 
AGOSTO DE LA 

HISTORIA

BAJA EL 
ALQUILER 

La entrega de los Premios Max, los 
primeros galardones de las artes es-
cénicas que se conceden en España, 
tendrán su próxima edición, la 23, en 

Málaga: será el 29 de junio del año 
que viene en el Teatro Cervantes, 

que conmemora su 150 aniversario.

MÁLAGA ACOGERÁ 
LOS PREMIOS MAX 

MCARTHURGLEN DESIGNER 
ABRE SUS PUERTAS
El próximo 22 de octubre, McArthurGlen, el grupo que gestio-
na los outlets de marcas de diseño líder en Europa, y Sonae 
Sierra, abrirán al público el primer outlet de diseño del sur de 
España. Este nuevo centro de la Costa del Sol ofrecerá a sus 
clientes una experiencia de compra inolvidable, que combina 
moda, gastronomía, cultura y entretenimiento, todo ello en un 
entorno inigualable. Además, el centro contará con más de 
100 tiendas de marcas de diseño.

La creación de empleo se desacelera en Málaga
La creación de empleo en la 
provincia de Málaga se frena. 
Según el Barómetro Econó-
mico de la provincia de Mála-
ga presentado por el Colegio 
de Economistas, la evolución 
interanual en las cifras de 
la creación de empleo y de 
reducción del paro se des-
ploma en Málaga en torno al 
21%.
La inestabilidad económica 
mundial está afectando al 
crecimiento del país. La gue-

rra comercial entre Estados 
Unidos y China, el Brexit y la 
fragilidad del mercado petro-
lífero debido a los enfrenta-
mientos en el Golfo Pérsico 

entre Irán y Arabia Saudí han 
creado un clima de incerti-
dumbre. De hecho, el FMI ha 
rebajado su previsión en el 
crecimiento mundial al 2,9%.
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El volumen de inversión en el sector 

inmobiliario global puede alcanzar 

1,7 billones de dólares (1,54 

billones de euros) en 2019 a pesar 

de las mayores incertidumbres 

macroeconómicas, según estima 

la consultora internacional Savills. 

La cifra se sitúa en el mismo nivel 

que 2017, récord histórico hasta el 

cierre de 2018, el año más activo 

en toda la serie histórica, con 1,8 

billones de dólares (1,63 billones de 

euros) transaccionados. 

En el primer trimestre del año el 

ritmo de inversión experimentó 

una desaceleración causada por la 

incertidumbre política y económica.

INMOBILIARIOS 

DATOS
La incubadora de empresas Demium selecciona 
talento emprendedor en Málaga

Demium, empresa 
incubadora de startups 
pre-equipo, pre-idea, 
organizó el pasado mes 
de septiembre el even-
to #AllStartup, una cita 
que busca seleccionar 
el mejor talento de 
nuestra ciudad.

Los #Allstartups tie-
nen una duración de 
un fin de semana, en el 
que se identifica a las 
personas con talento 
emprendedor.  El equi-
po profesional de De-
mium analiza las habili-
dades en el ámbito del 

marketing, el desarrollo 
tecnológico y la gestión 
de negocio, junto a 
otras competencias. 

En el evento, los par-
ticipantes crean equi-
pos equilibrados y de-
sarrollan una idea de 
negocio. En sólo 3 días 
viven la emoción de de-
sarrollar y lanzar una 
startup, recibiendo for-
mación y asesoramien-
to especializado.

Las personas elegi-
das han accedido al 
programa de incuba-
ción, con una duración 
de 6 meses para formar 
una startup.

AUMENTAN LAS MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS

Comienza una 
temporada en la 
que las empresas 
nacionales e 
internacionales 
afincadas en Málaga 
buscarán directivos de 
alto nivel.

Las empresas españolas e 
internacionales con sede en 
Málaga salen al mercado en 
busca de talento y “aumen-
tarán el fichaje de directivos 
en los próximos meses”, en 
los que las profesionales de 
alto nivel cada vez serán más 
demandadas. Así lo pone de 
relieve un reciente estudio de 
Standby Consultores, com-

pañía de selección de ejec-
utivos con sede en Málaga 
capital.

Según han explicado desde di-
cha empresa, los procesos de 
selección tardan una media de 
60 días en estar completados 
e incorporar al nuevo profe-
sional. “Existe una tendencia 
alcista en cuanto a la contrat-
ación de directivos, y en lo 
que va de año hemos recibido 
un 24% más de peticiones de 
los departamentos de recur-
sos humanos que en los ocho 
primeros meses de 2018. Es 
un buen dato” ha explicado 
Pedro García, socio director 
de Standby.

Se ha destacado que las 
búsquedas de directivas para 
ocupar los puestos oferta-
dos “ha crecido considera-
blemente”, y actualmente se 
demanda un 56 por ciento de 
hombres por un 44 por ciento 
de mujeres.

Premios

La Fundación Unicaja 
y la Fundación 

Manuel Alcántara 
han presentado la 

convocatoria del II Premio 
Nacional de Periodismo 
Deportivo Manuel Alcántara, 
en el que colabora el Área de 
Cultura del Ayuntamiento 
de Málaga, así como la 
Asociación de Periodistas 
Deportivos de Málaga 
(APDM). El objetivo de 
este galardón, que tiene 
una cuantía de 4.500€ y 
que arrancó en 2018, es 
promocionar la labor de los 
profesionales de la prensa 
deportiva e incentivar el 
periodismo riguroso.  

Este premio, cuya 
convocatoria finaliza el 
11 de noviembre incluye, 
junto al premio principal, 
un reconocimiento a un 
profesional que, por su 
trayectoria y dentro del 
ámbito nacional, haya 
destacado en el periodismo 
deportivo.

Caminito del Rey

La calle Larios acogió 

el pasado mes de 

septiembre una 

jornada de adhesiones 

a la Candidatura como 

Patrimonio Mundial 

de la UNESCO del 

Caminito del Rey y su 

entorno. Así, se instaló 

una réplica a tamaño 

real de las pasarelas 

de este atractivo 

turístico reconocido 

internacionalmente.

Seatrade Cruise 2020

Una delegación de 

Málaga ha presentado, 

en el marco de la feria 

internacional de cruceros 

Seatrade Europe, la 

próxima edición de 

Seatrade Cruise Med, que 

tendrá lugar en la capital 

malagueña en septiembre 

de 2020. Así se ha dado 

a conocer la oferta del 

puerto y el destino 

como sede de esta feria 

internacional.

Tras 178 años de historia , el gigante de viajes 

Thomas Cook quiebra. Esto ha sido un varapalo 

para comunidades como Canarias, en la que se 

prevé la pérdida de 400.000 turistas y las Islas 

Baleares, cuya pérdida será de 300.000 visitantes.

En Málaga, desde Turismo Costa del Sol se ha 

creado un grupo de trabajo para estudiar los 

posibles efectos de la quiebra, aunque según 

resaltó Francisco Salado, presidente de Turismo 

Costa del Sol, nuestra provincia no se encuentra 

entre los once destinos más afectados.

La Costa del Sol se “libra” de la 
quiebra de Thomas Cook
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El secretario general de la CEA, 
Luis Fernández-Palacios; el director 
de Inversiones Estratégicas de la 
Agencia de Innovación y Desarro-
llo de Andalucía (IDEA), Fernando 
Ferrero, y el presidente del Comité 
Organizador de S-MOVING, Antonio 
Gómez-Guillamón, presentaron los 
contenidos de la segunda edición 
del encuentro, que tendrá lugar los 
próximos días 9 y 10 de octubre en 
FYCMA (Palacio de Ferias y Con-
gresos de Málaga).
Al respecto, Gómez-Guillamón ha 
invitado a las empresas y profesio-
nales involucrados en el ámbito de 
la movilidad inteligente, autónoma y 
conectada a sumarse a una convo-
catoria que tiene entre sus objetivos 
“crear desde Andalucía una marca 
donde empezar a madurar este tipo 
de proyectos”.

S-MOVING INVITA A LA MOVILIDAD 
INTELIGENTE

El Jurado Provincial de Málaga 
de los Premios Alas a la Interna-
cionalización de la Empresa An-
daluza ha elegido como finalis-
tas de su decimocuarta edición 
a Lopeyano, en la modalidad 
de ‘Iniciación a la Exportación’; 
Triselecta, en la de ‘Empresa Ex-
portadora’ y Dekra Testing and 
Certification, en ‘Implantación 
Exterior’. Estas competirán por 
el galardón final regional con las 
empresas que han sido elegidas 
en el resto de provincias.

Organizados por la Consejería 
de Conocimiento, Investigación 
y Universidad a través de Exten-
da-Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior, los Premios Alas 
tienen como principal objetivo 
reconocer la labor de las empre-
sas andaluzas en los mercados 
internacionales, así como estim-
ular al resto del tejido productivo 
de la comunidad para que inicie 
su proceso de internacional-
ización como un elemento más 
de su actividad económica.

OPEYANO, TRISELECTA Y 
DEKRA, FINALISTAS EN 
LOS PREMIOS ALAS

APUNTE ECONÓMICO

BSIDES CONVOCA 
A LOS HACKERS DE 
MÁLAGA

Por primera vez, Málaga celebró  el 
pasado 20 de septiembre una Se-
curity BSides (evento generalmente 
llamado solo BSides), una convención 
de hackers en torno a la seguridad 
informática que existe desde 2009. 
Organizada por La Peña Overflow, 
con la colaboración de Hispasec Sis-
temas, Freepik, Sofistic, Virustotal y 
Chronicle, contó con seis ponencias, 
tres playgrounds y espacio para ne-
tworking. Hay previstos más de 100 
eventos en todo el mundo.

EL TURISMO ESPACIAL Y 
SUBACUÁTICO MUESTRA 
SUS PRIMEROS PASOS 
CON SUTUS 2019

Les Roches Marbella acogió el 
pasado mes de septiembre el Spa-
ce & Underwater Tourism Universal 
Summit (SUTUS), la primera edición 
de un evento que reunió a empre-
sas y aventureros que apuestan por 
ir más allá de las fronteras conoci-
das, tanto en el espacio como en los 
abismos de los océanos.

Profesionales como Bernard 
Foing, responsable del Grupo Inter-
nacional de Exploración Lunar de la 
ESA para el Keynote, se acercaron a 
los más vanguardistas modelos de 
negocio en el turismo de lujo.

MÁS DE 70 EMPRESAS ACUDEN A “SMART TRAIN”

Se intenta conseguir medios de transporte más accesibles

Más de 70 empresas de sectores como la ingeniería, el transporte, la inteligencia 
artificial o la transformación digital participaron en las jornadas del proyecto 
colaborativo ‘Smart Train Smart’ de accesibilidad inclusiva, puesto en marcha 
por los clústers Railway Innovation Hub y Smart City Cluster, en colaboración 
con Fundación ONCE. 

 El proyecto de investigación I+D+i ‘Smart Train Smart’ tiene un doble propósito: 
por un lado pretende conseguir una integración efectiva y real del sector 
ferroviario en las estrategias de primera y última milla y, por otro, la aplicación 
de tecnologías innovadoras para lograr estaciones de tren, de metro y de tranvía 
más accesibles.

Málaga, referente 
en tecnologías 5G 
aplicadas a vehícu-
los

Telefónica y DEKRA, 
en colaboración con la 

Consejería de Economía 
de la Junta y el Ayuntamiento 
de Málaga, crean el primer 
centro de pruebas y 
certificación de innovación 
abierta de Europa sobre 
tecnología V2X (vehicule 
to everything/vehículo con 
todo) para las comunicaciones 

vehiculares 5G. 

Durante la presentación del 
proyecto se ha puesto de 
manifiesto que se construirán 
dos zonas: un circuito 
exterior y un hangar con una 
red LTE-5G privada con el 
objetivo de ser escenario 
de las pruebas de concepto, 
certificación y homologación 
de esta tecnología que permite 

al vehículo comunicarse 
con todo su entorno (otros 
vehículos, personas, carretera, 
estaciones de servicio, señales, 
semáforos, peajes…).

De este modo, el circuito 
exterior estará dotado de 
infraestructura 5G para 
realizar pruebas de concepto y 
casos de uso 5G en escenarios 
reales.
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Más de 400 expertos se dieron 
cita el pasado 30 de septiem-
bre en una cumbre internacio-
nal sobre Transparencia que se 
desarrolló en el Auditorio Edgar 
Neville de la Diputación de Má-
laga. Esta abordó durante tres 
días cuestiones de actualidad 
en el ámbito institucional y ad-
ministrativo, como es la partici-
pación ciudadana, la rendición 
de cuentas y la gestión pública 
responsable.
El presidente de la Diputación 
de Málaga, Francisco Salado, 
participó en la inauguración de 
este acto que ha sido organiza-
do por la Asociación de Profe-
sionales e Investigadores de la 
Transparencia (Acreditra).

Los Premios Andalucía Management, 
que alcanzan su novena edición, reco-
nocen este año la labor desarrollada 
por las empresas Almendras Francisco 
Morales, en la modalidad de Empresa 
Familiar; Caparrós Nature, galardonada 
por su papel en Responsabilidad Social 
Empresarial y Servinform, en la catego-
ría de Desarrollo Empresarial.
Como en ediciones anteriores, el acto 
en el que se hará entrega de los Pre-
mios tendrá lugar en Fycma, el día 21 

de noviembre, en el marco de Andalucía 
Management 2019.
El director, Francisco Cabrera, resalta 
que en esta nueva edición se han recibi-
do más de 250 candidaturas para optar 
a estos galardones “cuyo principal obje-
tivo no es otro que reconocer a perso-
nalidades y empresas que contribuyan a 
mejorar la sociedad y la economía anda-
luza, que destaquen por su capacidad 
de innovación, apuesten por la continui-
dad de la empresa familiar”.

4 de noviembre, Día 
Internacional del 
Marketing 

El próximo lunes 4 de noviembre 
se celebra el Día Internacional del 
Marketing (DIM). A través de esta 
iniciativa, surgida desde el Club de 
Marketing de Málaga, se pretende 
impulsar y promover el recono-
cimiento internacional del market-
ing como área de conocimiento, 
trabajo, investigación e innovación. 
Junto a esto, el próximo 14 de 
noviembre se celebrará la Gala de 
Premios del Club de Marketing.

EXPERTOS ABORDAN LA 
TRANSPARENCIA EN UN ACTO 
EN LA DIPUTACIÓN

PREMIOS EMPRESARIALES 
ANDALUCÍA MANAGEMENT

EN BREVE

Málaga reúne a los 
expertos mundiales en 
tecnología cívica  

El pasado mes de septiembre se 
celebró la XIII edición de Empod-
eraLIVE. Este encuentro reúne a 
250 expertos y líderes mundiales 
centrados en ofrecer una visión 
holística de cómo el uso social de la 
tecnología puede ayudar a la con-
secución de los retos globales que 
la sociedad actual demanda.
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LA COSTA, 
IMÁN DEL 
SECTOR 

El pasado año, con mo-
tivo de Simed 2018, 
analizamos cada uno 
de los “pliegues” que 
conforman el sector in-

mobiliario en la provincia de Mála-
ga. Las conclusiones eran claras: 
la actividad volvía a renacer y en 
el horizonte ya se avistaban las 
grúas. Tras un año, ¿nos encon-
tramos en la misma situación? 
¿La tendencia de crecimiento ha 
aumentado o se ha ralentizado? 
En las siguientes páginas voces 
expertas nos dan las claves. Ante 
este 2019, Málaga se ha vuelto a 
convertir en el motor dinamizador 

de la economía andaluza. Uno de 
los indicadores que ha permitido 
este desarrollo ha sido la activi-
dad residencial. En concreto, du-
rante el primer trimestre de 2019 
se visaron 2.149 viviendas. Si nos 
remontamos a 2018, y como ya 
señalamos en nuestro anterior 
análisis, el número de visados 
durante todo el año alcanzó las 
7.678 viviendas en la provincia, 
lo que presentó un aumento del 
56,8% con respecto a 2017. Tal y 
como recogen Analistas Económi-
cos en su último informe, se trata 
de la cifra más elevada desde el 
cuarto trimestre de 2007.

PERFIL DEL COMPRADOR
La tipología del comprador es cada 
vez más diversa. Los promotores con 
más desarrollo en la Costa del Sol nos 
acercan las motivaciones de los clientes 
nacionales y extranjeros. w24

CONSTRUCTORAS
Las empresas constructoras 
diversifican su negocio y son 
protagonistas de un sector que 
encuentra dificultades para la 
mano de obra cualificada. w42

SECTOR AUXILIAR
Consultoras, estudios de arqui-
tectura, materiales y un sinfín de 
empresar aledañas a la actividad 
inmobiliaria nos cuentan su visión 
del sector. w44

GRANDES PROMOCIONES
Destacamos algunos de los grandes  
proyectos inmobiliarios que se llevan a 
cabo en la provincia. Espacios de luz e 
innovación se abren a lo largo y ancho 
de la Costa. w30

A pesar de los datos dados con an-
terioridad, la recuperación del sector 
de la construcción en la provincia de 
Málaga vive una ligera estabilización. 
Así lo muestran los datos publicados 
por el Colegio Oficial de Arquitectos, 
que precisa que la obra nueva en la 
provincia ha estabilizado el ritmo de 
construcción en el primer semestre 
de 2019.

En la primera mitad del año se au-
torizaron proyectos que suman 3.901 
viviendas, lo que supone un 5% me-

nos que en la misma etapa de 2018 
(4.104). Si nos remontamos a 2014, 
año postcrisis, podemos comprobar 
cómo desde esta fecha los visados re-
gistrados en los primeros seis meses 
del año siempre han ido en aumen-
to. Por ejemplo, y dentro de este pe-
riodo de tiempo, en 2014 se visaron 
284 viviendas; 875 en 2015; 1.223 
en 2016; 2.441 en 2017 y 4.104 el 
pasado año. 

Pero, ¿a qué se debe esta estabi-
lización? Francisco Sarabia, decano 

del Colegio Oficial de Arquitectos, 
lo atribuye a la incertidumbre políti-
co-económica que vive en estos mo-
mentos nuestro país. “Esto hace que 
los promotores se muevan con mu-
cha cautela”. Violeta Aragón, secreta-
ria general de la Asociación de Cons-
tructores y Promotores (ACP), añade 
que “el número de viviendas visadas 
no puede seguir creciendo. No esti-
mamos que sea adecuado que se lle-
gue a la cifra de visados que teníamos 
en 2006, cuando se visaron 40.000 

LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
EN MÁLAGA SE ESTABILIZA

Durante el primer trimestre 
de 2019 se visaron 2.149 
viviendas. En el pasado 
año el número de visados 
durante todo el año alcanzó 
las 7.678 viviendas en la 
provincia

MERCADO INMOBILIARIO
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viviendas”. Tanto desde la ACP como 
desde el Colegio Oficial de Arquitec-
tos coinciden en que las necesidades 
de producción de viviendas anuales 
en la provincia deberían estar en tor-
no a las 20/25.000 al año. “Crecer 
más no lo admitiría el mercado”, fina-
liza la secretaria general.

Por municipios, Estepona y Málaga 
concentran el mayor número de visa-
dos, con 983 y 839, respectivamen-
te. Le siguen Vélez-Málaga (342), 
Mijas (266), Benalmádena (217) y 
Marbella (205).

MÁLAGA, EN EL TOP EN 
COMPRAVENTA DE VIVIENDAS

La provincia de Málaga represen-
ta el 40% de todas las viviendas que 
se venden en Andalucía. De hecho, 
y según datos aportados por la ACP, 
se han vendido 32.000 viviendas 
en nuestra provincia frente a las 
10.000 de toda Andalucía. “Noso-
tros estamos centrando la actividad 
en Andalucía. Somos el mayor foco 
de movimiento del sector”, añade su 
secretaria general.

Atendiendo a los datos publicados 
en el anuario del Colegio de Regis-
tradores, Málaga generó en 2018 
un total de 5.812 compraventas de 
vivienda nueva. Esto la sitúa como 
la provincia con mayor actividad in-
mobiliaria relativa del país en este 
segmento, con un índice de 3,53 
operaciones por cada mil habitan-
tes. Estaría por delante de Almería, 
Guadalajara o Alicante. De hecho, 
la media española es mucho más 
baja: 1,95 ventas por cada mil ha-
bitantes.

Si sumamos las viviendas nuevas 
y usadas, Málaga registró el pasa-
do año un índice de 19,74 ventas 
por cada mil habitantes, según la 
ACP. Solo fue superada por Alicante 
(21,35). En cifras absolutas, la pro-
vincia fue la cuarta de España en nú-
mero de compraventas, con 32.530, 
por detrás de Madrid (76.636), Bar-
celona (55.892) y Alicante (38.428) 
y por delante de Valencia (30.443).

MÁLAGA CAPITAL: CLAVE EN EL 
MERCADO RESIDENCIAL

En los últimos años, la provincia de 
Málaga se ha convertido en el foco 
de atracción de grandes promotoras 
nacionales y de importantes Fon-
dos de Inversión. Esto, junto con las 
promotoras locales, ha favorecido el 
desarrollo de nuevos proyectos en la 
ciudad. 

Así, la obra nueva en Málaga capi-
tal sigue focalizándose en los siguien-
tes puntos clave: el distrito Carretera 
de Cádiz, la almendra central de Tea-
tinos y la zona del Tomillar, junto con 
Colinas del Limonar en Málaga Este 
y el Paseo Marítimo en la zona de la 
Térmica, donde se está construyendo 
la promoción “Picasso Towers”.

Según datos recogidos en el infor-
me “Visión Málaga 2019”, realiza-
do por la consultora Savills Aguirre 
Newman, durante los últimos 12 me-
ses la oferta inicial se concentró en 
los distritos de Puerto de la Torre-Tea-
tinos (1.709 viviendas); Carretera de 

VIVIENDA

Centrándonos en las viviendas 
terminadas, en el primer semestre de 
2018 se concluyeron 1.593 (905 de 
enero a marzo y 688 de abril a junio), 
mientras que en los mismos meses 
de este ejercicio el número total ha 
sido de 1.997 (765 y 1.232 respectiva-
mente). Esto supone un incremento 
del 25,3%. Este crecimiento se debe, 
en gran medida, a los proyectos 
que se iniciaron años atrás y que ya 
están llegando a su finalización y 
comercialización.

PROYECTOS 
FINALIZADOS

En los últimos años, la 
provincia se ha convertido 
en el foco de atracción 
de grandes promotoras 
nacionales y fondos 
de Inversión. Esto ha 
favorecido el desarrollo de 
proyectos en la capital
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El tipo de construcción que 
caracteriza a Marbella es la de 
alta calidad. “Marbella apuesta 
por la vivienda de segmento 
alto, habiendo proyectos que 
destacan por su innovación 
en la arquitectura, excelentes 
calidades y acabados, además 
de emplazamientos únicos”, 
cuenta a esta publicación José 
Carlos León, Managing Director 
de Nvoga Marbella Realty, 
inmobiliaria.

¿Qué tipo de construcción se está 
desarrollando en Marbella?

Cádiz (479 viviendas) y Málaga Este 
(285 viviendas). De hecho, Puerto 
de la Torre-Teatinos registró el mayor 
stock de vivienda en la ciudad con un 
48%. Por el contrario, los descensos 
más reseñables tuvieron lugar en las 
zonas de Rincón de la Victoria (-23%); 
Carretera de Cádiz (-36%); Centro 
(-41%) y Ciudad Jardín (-65%). 

La escasa oferta, así como factores 
como el coste de construcción (recor-
demos que en la publicación de 2018 
ya señalábamos los problemas que 
había para encontrar mano de obra 
cualificada, lo cual está provocando 
un incremento en los costes de las vi-
viendas) acentúan el precio medio de 
la ciudad. Este se sitúa en 260.457€ 
de media, un 20% por encima del re-
gistrado durante 2017.

Si nos centramos en zonas, los pre-
cios medios más elevados en cuanto 
a viviendas plurifamiliares los encon-
tramos en el distrito Centro (3.337 €/
m2); en Málaga Este (2.817€/m2) y 
en Puerto de la Torre-Teatinos (2.066 
€/m2). Por otro lado, los distritos que 
registraron un menor precio medio 
fueron Ciudad Jardín (1.060 €/m2); 
Churriana (1.383 €/m2) y Alhaurín 
de la Torre (1.594 €/m2).

Fuera de la capital, los principales 
focos de demanda se están desarro-
llando en la costa occidental. “Desde 

Manilva, Estepona, Marbella, Mijas… 
todo este tramo se está llevando 
prácticamente el 55% de las vivien-
das que están en marcha”, apuntan 
desde la ACP.

EL MERCADO INMOBILIARIO 
MARBELLÍ: DOS PASOS POR DELANTE 
DEL MERCADO NACIONAL

Una de las ciudades que más des-
taca en la Costa del Sol es Marbella. 
Y no sólo lo hace por sus atributos o 
por ser uno de los picos turísticos del 

de los años de la burbuja inmobiliario de 2006 y 
2007. Así lo muestran los datos recogidos en el 
Informe 2019 sobre el Mercado Inmobiliario de 
Marbella, elaborado por Panorama Properties.

Así, Marbella es la tercera localidad costera es-
pañola (se excluyen las que son capital de provin-
cia) con mayor número de compraventas en 2018: 
en concreto, 4.077 operaciones, según el Informe 
“Vivienda en Costa 2019” de Tinsa. Con respecto 
a valores máximos, las zonas más apreciadas de 
Marbella también superan, en cuanto a precios, 
los niveles previos a la crisis. Este mismo informe 
muestra cómo hay viviendas plurifamiliares en 
primera línea de playa en la franja de Marbella a 
Manilva que alcanzan los 14.000 €/m2 y villas de 
lujo que llegan a 20.000 €/m2. 

A nivel nacional, el volumen de 
ventas de viviendas en 2018 sólo ha 
alcanzado los niveles de la crisis del 
año 2008, mientras que en la zona 
de Marbella supera ya los de 2006

país, sino porque es una de las zonas 
del litoral español en las que más se 
ha notado el repunte inmobiliario.

El mercado inmobiliario en la zona 
de Marbella está dos años por delan-
te del mercado nacional y, por consi-
guiente, está ligeramente más conso-
lidado. Por ejemplo, y a nivel nacional, 
el volumen de ventas de viviendas en 
2018 sólo ha alcanzado los niveles 
de la crisis del año 2008, mientras 
que el volumen de ventas en la zona 
de Marbella supera ya el mayor auge 

Manilva, Estepona, 
Marbella, Mijas… todo 
este tramo se está llevando 
prácticamente el 55% de 
las viviendas que están en 
marcha

EL COMPRADOR ‘MARBELLÍ’

El comprador de Marbella busca vivir en un 
lugar privilegiado, rodeado de campos de golf, 
restaurantes de prestigio, colegios internacio-
nales, complejos hoteleros de lujo… “Los cli-
entes de un poder adquisitivo alto no tienen 
alternativa, Marbella es, sin duda, el número 
uno en la lista de estos compradores, sin 
olvidarnos de Sotogrande y urbanizaciones 
como La Zagaleta”, añaden desde Nvoga.
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MÁLAGA SIGUE ESTANDO DE MODA PARA EL 
MERCADO INMOBILIARIO NACIONAL
Desde hace muchos años, la provincia de Málaga, gracias a su clima, ha sido un 
foco de atracción de extranjeros que quieren pasar aquí sus vacaciones o vivir aquí 
permanentemente. 

Atendiendo a datos, y según el anua-
rio del Colegio de Registradores, en 
2018 los extranjeros compraron unas 
9.150 viviendas en Málaga, lo que su-
pone el 28,2% del total de las opera-
ciones. Aunque el porcentaje es inferior 
al de otros años (entre 2014 y 2016 
alcanzó el 34%) debido a la progresi-
va vuelta al mercado del comprador 
nacional, se sigue mostrando el tirón 
que tiene la provincia para el foráneo. 
“Esto hace que nuestro crecimiento en 
el mercado inmobiliario sea mayor”, 
añade Violeta Aragón, secretaria gene-
ral de la ACP.

Pero, ¿a qué le podemos atribuir esta 
atracción por nuestra ciudad? “Proba-
blemente, la voluntad política y el buen 
acierto de lo que se está haciendo está 
dando sus frutos”, señalan desde el Co-
legio Oficial de Arquitectos. “Málaga es 
un caballo ganador”, así lo define José 
Antonio Pérez, CEO y profesor de Real 
Estate Business School. “Tiene un 
mercado natural más un mercado turís-
tico que se desestacionaliza casi todo 
el año entre el golf, el tema náutico y la 
costa. A esto hay que sumarle la oferta 
cultural y gastronómica. Esto crea unas 
variables que hace que Málaga sea ex-
clusiva”. 

LA COSTA DEL SOL, UN IMÁN PARA 
LAS GRANDES PROMOTORAS

El resurgir de la actividad inmobilia-
ria ha traído consigo a nuevos protago-
nistas que están liderando el mercado 
a través de una gran variedad de pro-
yectos repartidos por nuestra provin-
cia. Pero, ¿sabemos realmente qué les 
llama la atención a estas promotoras 
para querer invertir en la Costa del Sol? 
Los responsables de las delegaciones 
territoriales más destacadas nos lo 
cuentan.

Buenas comunicaciones, 
gastronomía y, sobre todo, un 
producto de calidad

Este es uno de los aspectos que 
destacan desde AEDAS Homes. Para 
esta promotora, toda la Costa del Sol 
es, claramente, un mercado al alza. “El 
clima, las buenas comunicaciones, la 
gastronomía y, sobre todo, el produc-
to de calidad que se oferta son tres 
aspectos que aseguran la demanda 
internacional, por lo que las buenas 
expectativas del mercado no pueden 
ser mejores para el sector en gener-
al”. La demanda internacional, junto 
a la nacional de segunda residencia, 
apoyan un mercado atractivo por la 
calidad y las garantías que se asocian 
a los nuevos desarrollos inmobiliarios.
AEDAS Homes, a nivel nacional, dis-
pone de un banco de suelo residen-
cial finalista de más de 1.8 millones de 
m2 para desarrollar más de 15.200 
viviendas. Si nos centramos en la 

Costa del Sol, son casi una decena 
de promociones las que tiene en el 
mercado con cerca de 700 viviendas 
en comercialización. “Disponemos de 
suelo para unas 2.600 casas a desar-
rollar en los próximos años, contem-
plando una inversión total superior a 
los 950 millones de euros” aseguran 
desde la promotora.

Locomotora económica de 
Andalucía

Málaga combina el marco 
perfecto para la actividad 
promotora. Así lo señala 
Ignacio Peinado, director 
territorial Andalucía Orien-
tal de Neinor Homes. “Se 
trata de una de las regiones 
que sirven de locomotora 
económica de Andalucía, 
lo que permite que cuente 
con una demanda es-
table de primera vivienda. 
Además, cuenta con una 
Administración que, en 
contexto global, está alin-
eada para ayudar al crec-
imiento del sector, con una 
normativa clara que aboga 
por la agilidad y que nos 

permite a las compañías 
una mejor planificación”.
Para Neinor Homes, Mála-
ga es una de las ubica-
ciones claves y estratégi-
cas. Aquí dispone de 18 
proyectos residenciales (en 
comercialización y futuros 
lanzamientos) que suman 
2.500 viviendas y suponen 
una inversión de alrededor 
de 700 millones. “Además, 
cuenta con un banco de 
suelo mayoritariamente fi-
nalista para la construcción 
de más de 12.500 unidades 
en las mejores local-
izaciones de las diferentes 
regiones”.

1

razones de la 
inversión en la 
Costa:

2

Variedad en la tipología 
de clientes

Desde Metrovacesa, pro-
motora que está desarrol-
lando más de 30 proyectos 
en la provincia con casi 
2.000 viviendas, apuntan 
al gran abanico de clientes 
que existe en la Costa del 
Sol. Para ellos, el cliente 
local es muy importante, 
ya que tanto en la capital 
como en muchos municip-
ios de Málaga la actividad 
económica es superior a la 
media nacional. “Además, 
destaca por ser un destino 
elegido por españoles de 
otras ciudades y por ex-
tranjeros de casi todos los 
continentes”, añade José 
Ignacio Carrión, director 
territorial de Metrovacesa 
para Andalucía Oriental.

Esta promotora cuenta, a 
nivel nacional, con 123 pro-
mociones y con la mayor 
bolsa de suelo líquida del 
mercado español, con una 
superficie total de 6 mil-
lones de metros cuadrados 
edificables, permitiendo, 
así, el desarrollo de 37.000 
viviendas.
Con ellos coincide Urbania, 
quienes además de la dif-
erente tipología de clientes 
destacan la calidad. “Esto 
nos exige ser muy profe-
sionales y versátiles. La 
competitividad de tener 
alrededor más de 150 
promociones nos obliga a 
hacer las cosas bien y a dif-
erenciarnos”, añade Tomas 
Gasset, CEO de Urbania.

35
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Mismos servicios que 
en una gran capital

Málaga es una ciudad 
que combina todos los 
ingredientes para con-
seguir una gran calidad 
de vida. “Por un lado, 
se sitúa cerca del mar y 
posee un clima inme-
jorable, mientras que, al 
mismo tiempo, dispone 
de todos los servicios y 
el ocio de una gran ciu-
dad sin generar grandes 
aglomeraciones”, cuenta 
José Ortiz, director ter-
ritorial de Vía Célere en 
Andalucía.

De hecho, nuestra 
provincia es un enclave 
para la promotora. Lo 
demuestra el hecho 
de que sea la segunda 
ciudad, por detrás de 
Madrid, en la que más 
promociones tienen en 
comercialización: trece 
en total. A nivel nacional, 
están comercializando 
94 promociones.

4
Alto potencial de 
demanda residencial

Nuestra provincia se ha 
confirmado como el tercer 
gran mercado nacional tras 
Madrid y Barcelona para 
desarrollar viviendas nue-
vas. Por ello, desde Quabit 
Inmobiliaria lo tienen claro: 
“nosotros apostamos por 
Málaga y la Costa del Sol 
por su alto potencial de 
demanda residencial que 
combina el mercado de 
primera vivienda con la se-
gunda residencia en costa. 
Nos gusta Málaga porque 
es una plaza consolidada”, 
añade Silvia Sánchez, di-

rectora territorial de Quabit 
en Andalucía.
Concretamente, en Málaga 
y la Costa del Sol están 
desarrollando cerca de 20 
promociones residenciales 
con más de 2.200 vivien-
das repartidas por Málaga 
capital, Mijas, Estepona o 
Benahavís representando, 
por tanto, el 27% de todo su 
portfolio residencial actual. 
A nivel nacional, su cartera 
se eleva a más de 60 pro-
mociones con casi 4.300 
viviendas.

5

JOSÉ IGNACIO FERNÁNDEZ DE JÓDAR
director territorial de Aedas Homes 
en Costa del Sol

“Impulsamos viviendas de diseño, 
sostenibles, modernas e innovadoras 
que responden a lo que valora 
nuestro cliente en la Costa del Sol”

JOSÉ ORTIZ, 
director territorial de Vía 
Célere en Andalucía

“Málaga es un mercado muy 
activo y exigente. Esto nos 
supone un gran reto y nos 
impulsa a seguir apostando 
por innovar e investigar 
para construir las mejores 
viviendas”

JOSÉ IGNACIO CARRIÓN
director territorial de Metrovacesa 
para Andalucía Oriental

“Nuestro producto no solo aporta valor 
añadido por su diseño y calidad, sino 
también por la garantía que supone 
comprar una vivienda con una empresa 
con más de 100 años de historia”

SILVIA SÁNCHEZ
directora territorial de Quabit en 
Andalucía

“En Quabit combinamos en todos 
nuestros proyectos solidez, garantía y 
profesionalidad con la apuesta por la 
creatividad, el diseño y la innovación”
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¿QUÉ BUSCA?

El comprador tiene en 
cuenta multitud de facto-
res a la hora de adquirir 
una vivienda. De hecho, 
en la mayoría de ellos 
influye el concepto de 
experiencia, es decir, que 
las promociones ofrez-
can algo más allá de una 
residencia.

Ubicación: para el cli-
ente ya no es esencial una 
vivienda de tipo conven-
cional en la playa, sino que 

buscan urbanizaciones 
con todo tipo de servicios. 
“La primera línea de mar 
no es relevante siempre 
que puedan disfrutar 
de buenas vistas, jugar 
al golf…” señalan desde 
Quabit.

Zonas comunes: la may-
oría de las promociones 
que se están desarrol-
lando en la Costa del Sol 
destacan por un elemento: 
el usuario puede disfrutar 

de cualquier comodidad, 
por ejemplo, ir al cine, tra-
bajar, gimnasio, escuelas, 
spa… sin salir del recinto 
residencial.

Sostenibilidad: el cuida-
do del medio ambiente y 
la sostenibilidad a la hora 
de proyectar una vivienda 
se ha convertido en uno 
de los elementos más 
valorados por los compra-
dores.

Tecnología: la inno-
vación y la tecnología 
deben estar unidas a las 
viviendas del siglo XXI. 
Las promotoras se han 
dado cuenta de ello, bus-
cando siempre las últimas 
innovaciones tecnológicas 
que permitan dotar a las 
residencias de las mejores 
prestaciones bajo el con-
cepto “Hogar Digital”.

EL PERFIL 
DEL COMPRADOR DE LA COSTA DEL SOL

La Costa del Sol es uno de los merca-
dos en los que confluyen muchos focos 
de compradores y de muy diversos per-
files. Por ello, gracias a la ayuda de los 
responsables de las delegaciones de 
las promotoras más destacadas, como 
Metrovacesa, Neinor, Aedas, Quabit, 
Exxacon, Urbania y Vía Célere, hemos 
elaborado un retrato robot de cómo es 
y qué busca el comprador de viviendas 
en la Costa del Sol.

COMPRADOR INTERNACIONAL VS. 
COMPRADOR LOCAL

En Andalucía existen dos mercados 
claramente diferenciados. En el arco de 
la costa prima el negocio de la segunda 
residencia, donde el cliente es principal-
mente extranjero, actualmente liderado 
por británicos, pero perdiendo cuota en 
favor de compradores del norte de Eu-
ropa. “Según los datos de nuestras pro-
mociones, el 94% de los demandantes 
de vivienda de estas zonas proviene del 
extranjero, mientras que solo un 6% es 
comprador local”, puntualiza José Ortiz, 
director territorial de Vía Célere en An-
dalucía. Este cliente cuenta con un pre-
supuesto definido entre los 250.000€ y 
350.000€ de media.

A pesar de los vaivenes del 
Brexit, el perfil británico sigue 
estando entre los primeros 
compradores extranjeros en 
nuestro país, con el 15% de las 
operaciones realizadas por 
internacionales. Este mercado 
sufrió una caída en 2016, tras 
anunciarse su salida de la 
Unión Europea, aunque se ha 
ido recuperando. “Entendem-
os que el interés por adquirir 

una vivienda residencial en la Costa del Sol no va a caer, y que 
los británicos seguirán visitando y comprando casas en España, 
suponiendo entre un 20 y un 30% de la demanda”, comenta 
Silvia Sánchez, directora territorial de Quabit en Andalucía. 

Por su parte, desde Metrovacesa señalan que, aunque aún es 
pronto para evaluar los resultados, la Costa del Sol y, especial-
mente sus proyectos, están atrayendo el interés de nuevas 
nacionalidades como los rusos y árabes.

EL BREXIT, ¿INFLUIRÁ EN EL COMPRADOR 
DE LA COSTA DEL SOL?

Perfil: hombre de 45 a 54 años, 
casado, sin hijos, mayoritaria-
mente extranjero. Las parejas 
jóvenes representan sólo el 24% 
del porcentaje de compradores, 
mientras que los matrimonios 
alcanzan el 45%.

Nacionalidad: la mayoría 
de compradores, un 75%, son 
extranjeros procedentes, sobre 
todo, del norte de Europa. Según 
datos aportados por Vía Célere, 
desde la promotora han podi-
do contabilizar clientes de 36 
países: Gran Bretaña (20%), Bél-
gica (13%), Noruega (11%), Suecia 
(9%) y Dinamarca (7%).

Segunda vivienda: sólo el 
13,5% de los potenciales clien-
tes de la Costa del Sol tiene 
intención de adquirirla como 
vivienda habitual. Un 5,4% valora 
la compra como inversión y un 
4,3% sería repositor.

Presupuesto: disponen de uno 
de los presupuestos medios más 
altos de España, 338.515 euros.

¿CÓMO ES?

“Málaga y Costa del 
Sol son sinónimo de 
calidad de vida. Es muy 
importante 
que eso 
pueda 
extenderse”

Ignacio Peinado, 
director territorial en 
Andalucía Oriental de 
Neinor Homes. 

“Todas nuestras promociones están 
orientadas hacia una manera de 
vivir inteligente. Creamos proyectos 
pensados en las 
necesidades y 
el estilo de vida 
de nuestros 
clientes”
Gastón Aigneren y 
Elena Cuberos, CEO 
y directora general de 
Exxacon. 

“Nuestro valor añadido es 
el concepto y servicios que 

creamos alrededor 
de nuestras 
promociones, 
facilitando el día 
a día de nuestros 
propietarios”

Tomás Gasset, 
CEO de Urbania

Por otro lado, nos encontramos con el 
mercado doméstico, que da servicio a la 
población local y que hoy día concentra 
a compradores como familias con eda-
des comprendidas entre 30-55 años, 
con ahorros e ingresos estables, que 
buscan una primera residencia y que 
cuentan con un presupuesto promedio 
entre 200.000€ y 250.000€. “En este 
otro mercado, Málaga es claramente la 
punta de lanza de Andalucía. Aquí, tanto 
la demanda como la oferta se cruzan de 
una manera sana y en claro crecimiento”, 
añade Ignacio Peinado, director territorial 
Andalucía Oriental de Neinor Homes.
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GRANDES PROMOCIONES 
QUE SE PROYECTAN EN MÁLAGA
Terrenos como Colinas del Limonar 
o algunas zonas de Teatinos han 
dejado de ser espacios vacíos para 
albergar algunos de los proyectos más 
destacados que se están desarrollando 
en la Costa del Sol. Por ello, desde Vida 
Económica, y sin intención de dejar 
ninguna en el olvido, hemos querido 
repasar las grandes promociones que, 
o se van a construir o ya se han puesto 
en marcha.

Comprar una vivienda nueva sobre 
plano y comenzar a vivir en ella apenas 
un año después es ya una realidad en 
la Costa del Sol. Lo ha hecho posible 
AEDAS Homes gracias a Vanian 
Valley, considerada la construcción de 
vivienda industrializada “OffSite” más 
grande de España. Este proyecto está 
compuesto por 53 chalets adosados 
de 3 y 4 dormitorios de alta calidad. La 
construcción de Vanian Valley en su 
conjunto dará comienzo en el primer 
trimestre del año que viene y el fin de 
las obras se prevé para el primer trime-
stre de 2021.

La promotora Momentum Reim posee 
en su cartera el proyecto Limonar Garden 
I. Situado en Colinas del Limonar, se trata 
de un moderno y exclusivo conjunto de 24 
viviendas que busca satisfacer al cliente a 
través de un producto personalizable: los 
usuarios pueden elegir el número de habita-
ciones, acabados e incluso la distribución de 
los espacios. La construcción, que comenzó 
en el último trimestre de 2018, se espera que 
finalice en abril de 2020.

Higuerón WestLimonar Homes 

Teatinos Homes

En Málaga capital, Quabit está de-
sarrollando cinco promociones, tres de 
ellas con obras de construcción avan-
zadas, en Ciudad Quabit, que está en 

la zona de Cañaveral, la zona de mayor 
proyección junto a Puerto de la Torre 

y Teatinos. Uno de estos proyectos es 
el conocido como Quabit Adhara. Se 
trata de viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormi-

torios con amplias terrazas, bajos con 
patio-jardín y grandes áticos, todo ello 

en una urbanización privada.

Vanian Valley

Ciudad Quabit

Limonar Garden

Ubicado junto a la Universidad de Málaga 
se encuentra Teatinos Homes. Promovido por 

Neinor Homes y construido por Inbisa, este 
complejo cuenta con 110 viviendas de 2, 3 y 4 

dormitorios con una superficie de entre 87 y 184 
m2. Según la promotora, el proyecto finalizará en 
el primer semestre de 2020. De hecho, ya se han 

vendido el 60% de las viviendas.

Colinas del Limonar acoge uno 
de los proyectos más ambiciosos 
de Neinor Homes. Se trata de 
Limonar Homes, 154 viviendas 
que se iniciaron a finales del 
pasado año y que constituyen 
la primera fase de un proyecto 
de 400 viviendas de lujo con un 
presupuesto de inversión que 
ronda los 150 millones de euros. 
Además, las viviendas contarán 
con más de 30.000m2 de zonas 
comunes privadas que incluirán 
piscina, gimnasio o sala gourmet, 
entre otras.

La compañía promotora Urba-
nia International está desarrol-
lando la urbanización Higuerón 
West 217, cerca de Fuengirola. En 
esta urbanización se levantarán 
un total de 800 viviendas de 
lujo, entre apartamentos y villas, 
sobre una superficie de terreno 
de 500.000m2. De estos, más 
de 100.000m2 estarán destina-
dos a zonas verdes sostenibles. 
Además, los usuarios podrán 
disfrutar de amplias terrazas, 
senderos para correr, parque de 
mascotas…
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El pasado mes de marzo, AEDAS Homes comenzó las 
obras del proyecto residencial Kane, que contempla la 
construcción de 87 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios en 
la zona de Teatinos. Con una inversión de 20 millones de 
euros, se espera que las viviendas se puedan entregar 
durante el primer trimestre de 2021. 

Metrovacesa y Sierra Blanca Es-
tates se han unido para dar vida al 
proyecto Picasso Towers. Se trata 
de 3 torres de 21 plantas de súper 
lujo diseñadas por Carlos Lamela 
y que se situarán en la costa oeste 
de Málaga. El complejo contará 
con más de 86.000 m2, 213 vivien-

das completamente inteligentes y 
todo tipo de lujos: spa, gimnasio, 
sala de cine privada, ludoteca, 
guardería… Se espera que este 
proyecto finalice en 2023, aunque 
está previsto que las primeras 
viviendas comiencen a entregarse 
a finales de 2021.

Además de la promoción Teatinos Homes, Neinor 
Homes posee otro proyecto en la zona de Teatinos. 
Se trata de Hacienda Homes, una promoción de 308 
viviendas distribuidas en 11 edificios de 7 alturas que se 
completa con 2 piscinas de adultos e infantil y grandes 
zonas ajardinadas. La ejecución de las obras comenzará 
a finales de este año.

Hacienda Homes

Fairways, promoción desarrollada por Exxacon, 
cuenta con 54 apartamentos y áticos de 2 y 3 dor-
mitorios en un enclave estratégico para los amantes 
del golf: junto a La Cala Golf Resort. Los usuarios 
contarán con una gran piscina con entrada a playa 
rodeada por jardines exuberantes, un gimnasio y un 
área de spa con jacuzzi, entre otros privilegios.

Fairways La Cala Golf

Teatinos Sky Garden es considerada una de las may-
ores promociones residenciales de la ciudad. Desar-

rollada por Momentum Reim, consta de 297 viviendas 
de 1, 2, 3 y 4 dormitorios distribuidas en 10 núcleos de 

12 alturas. Las obras, que comenzaron en diciembre de 
2017 a cargo de la constructora Avintia, tienen un plazo 

de ejecución de dos años.

Teatinos Sky Garden

Picasso Towers

En Alhaurín de la Torre, Exxacon ha 
querido dejar huella a través del conjunto 

residencial Finca Peralta, donde se en-
cuentran en construcción y desarrollo Fin-

ca Peralta Garden (24 viviendas) y Finca 
Peralta Valley (23). Se trata de viviendas 

unifamiliares y adosadas a tan solo unos 
minutos de la capital.

Conjunto Finca Peralta

Ubicada en el entorno de La Cala de Mijas, 
es una de las promociones más destacadas 

de Vía Célere. Se trata de un conjunto residen-
cial de 93 viviendas que está concebido para 

garantizar la máxima calidad de vida de sus 
habitantes, ya que dispone de sauna, zona 

chill out, gimnasio…Todo ello combinado con 
una calificación energética A, que reduce el 

consumo de la vivienda.

Célere Cala Serena

Kane
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Habitat Finca Taralpe

Esta promoción está situada al abrigo 
de la Sierra Bermeja y a cinco minu-

tos de las mejores playas y del paseo 
marítimo de Estepona. Desarrollada 

por AQ Acentor Quality, se trata de un 
conjunto formado por viviendas de 1, 2, 

3 y 4 dormitorios, además de áticos con 
solárium. Todos ellos totalmente exteri-
ores con amplias terrazas y ventanales 
para poder disfrutar del buen clima de 

Estepona.

Estepona Gardens

El pasado mes de enero comenzaron las obras 
de Hub Teatinos, proyecto desarrollado por Exx-
acon y por el estudio de José Carlos Cifuentes. 
La promoción consta de 39 viviendas de 1, 2 y 3 
dormitorios en las que se busca obtener la máxi-
ma sostenibilidad a través del uso de materiales 
y acabados que aseguren un uso eficiente de la 
energía.

Por su parte, Living Teatinos es una moderna 
promoción de 86 viviendas de 2 y 3 dormitorios 
con un diseño inspirado en la innovación y la tec-
nología sostenible. Los exteriores contarán con 
piscinas comunitarias, zona infantil, zona chill-out 
o pista de pádel, entre otras comodidades. Se 
prevé que la entrega de llaves se efectúe en el 
tercer trimestre de 2021.

En la nueva zona residen-
cial denominada el Cañaveral 
se encuentra Quabit Hacien-
da de la Torre. Esta promo-
ción está formada por 110 
viviendas de 2, 3 y 4 dormi-
torios con amplias terrazas, 

distribuidas en cuatro alturas 
(baja, primera, segunda y 
ático), con plaza de garaje y 
trastero. Todo ello englobado 
en una urbanización privada 
con piscina, pista de pádel y 
áreas ajardinadas

Quabit Hacienda de la Torre

A escasos minutos de la Merced, Perchel o Alameda 
Principal han comenzado las obras de Quabit Eugenio 
Gross, un edificio que marca un nuevo estándar para 
la vida contemporánea: 35 viviendas con estilo, de 1 y 
2 dormitorios, con garaje, trastero, piscina en azotea, 
solárium y lounge área.

Quabit Eugenio Gross

Desarrollado junto a Picasso Towers, en el sector 
conocido como Torre del Río, se encuentra Residencial 
Halia. Este edificio, con diseño del estudio HCP y pro-
movido por Metrovacesa, constará de 99 viviendas pluri-
familiares. De hecho, ya ha comenzado la venta de estas 
viviendas, cuyos precios oscilan entre los 183.000€ de 
un piso de un dormitorio y los 885.000 de una vivienda 
de tres dormitorios con terraza.

Residencial Halia

Hub y Living Teatinos

Esta promoción, situada en la 
Urbanización Taralpe, en Alhaurín 
de la Torre, está formada por 40 
amplias vivienda pareadas de 4 
dormitorios y 3 baños. Todas las 
viviendas disponen de jardín privado 
y terrazas que permiten disfrutar a 
los residentes del buen clima de la 
Costa del Sol.
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Célere Navis, situada en Teatinos, destaca por su 
singular diseño arquitectónico. Esta promoción, desar-
rollada por Vía Célere, dispone de zona ajardinada dec-
orativa, sala social, piscina con canal de nado, solárium 
y zona “fitness outdoor”. De hecho, desde la promotora 
aseguran que ya se han agotado prácticamente las 
unidades en venta.

Célere Navis

En Benahavís, integrado en un paisaje natural junto 
al río Gualdamina, se encuentra en construcción Quabit 
Riverside: viviendas de 2 y 3 dormitorios con amplias 
terrazas, bajos con jardín privado o áticos con grandes 
terrazas en cubierta.

Aedas Homes comenzó este verano la comercial-
ización de Soul Marbella. Situado en la exclusiva zona 
de Santa Clara Golf, se trata del proyecto estrella de la 

compañía y se espera que las obras comiencen este 
otoño. La fase inicial está compuesta por 42 vivien-

das de excelente calidad con precios que rondan los 
775.000 euros.

Soul Marbella

Ubicada en una zona residencial tranquila en Benalmáde-
na nos encontramos con Habitat Santangelo. Se trata de una 
promoción de 50 viviendas que cuenta con vistas al mar y a 
la montaña, teniendo una visión panorámica de la Costa del 
Sol. Diseñada por el estudio HCP Arquitectos, las viviendas 
constan de 2 y 3 dormitorios y áticos dúplex. Además, todas 
ellas están construidas bajo los exigentes parámetros de 
calidad Habitat.

Habitat Santangelo 

Ubicada en “La Cizaña”, en Tor-
remolinos, se encuentra una de las 
grandes promociones de Metrova-

cesa. Se trata de Residencial Nerei-
das, formado por 104 viviendas de 
uno a cuatro dormitorios distribui-
das en cinco alturas. La promotora 

inició en marzo de 2018 la venta de 
estas viviendas, considerando las 
primeras entregas para mediados 

de 2020.

Residencial Nereidas

En Marbella, y más concretamente en la exclusiva 
zona de Cabopino, se ha proyectado el conjunto 
residencial de Artola Homes, promovido por Neinor 
Homes. Este complejo, que espera iniciar las obras 
el próximo mes de octubre, cuenta con un total de 72 
viviendas en las que los usuarios podrán disfrutar de 
amplias terrazas, solárium o grandes piscinas.

Artola Homes

Quabit Riverside

Desarrollada por NAP Properties, se trata de una pro-
moción de 22 viviendas de alto standing. Éstas constan 

de dos a tres dormitorios y se encuentra situada en el 
cruce entre Benalmádena y Torremolinos, en el conoci-
do barrio de Montemar Alto. Estas viviendas, con vistas 
al mar, se encuentran a cinco minutos de la playa de La 

Carihuela y a 800 metros de Puerto Marina.

Montemar Collection
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Antes de contestar a esta pregunta, 
debemos tener en cuenta que exis-
ten dos tipos de compradores en la 
provincia de Málaga. Por un lado están 
los pequeños inversores, que se guían 
principalmente por el precio de la 
vivienda y la posible rentabilidad que 
puedan obtener a través del alquiler. 
Para ellos, el hecho de que la vivienda 
sea de obra nueva o de segunda mano 
no es un factor determinante. Por otro 
lado, los compradores residenciales 
sí que tienen preferencia por la obra 
nueva siempre que se cumplan sus cri-
terios de ubicación, tamaño y precio.

LA COMPRAVENTA DE 
VIVIENDAS
Málaga se ha posicionado como el centro neurálgico de proyectos de obra nueva res-
idencial de Andalucía. Así, el precio medio de la vivienda se ha incrementado un 20% 
con respecto a 2017, situándolo en 260.457€ (2.159€/m2), según un informe elabora-
do por la consultora Savills Aguirre Newman.

¿COMPRAR O 
VENDER?

¿Comprar o vender?
Tal y como señala José Antonio 

Pérez, CEO y profesor de Real 
Estate Business School, es muy 
complicado indicar si es un buen 
momento para comprar o no, ya 

que esto depende de muchos 
factores: la situación que vive 
cada persona y sus ingresos. 
Ahora bien, “cuando uno com-
pra a largo plazo en el sector 
inmobiliario, nunca se ha dem-
ostrado que haya sido una mala 
inversión”. 

Desde Engel & Völkers señalan 
que, para ellos, la mejor opción 
es vender si la propiedad no está 
en las zonas más demandadas 
(Malagueta o centro histórico) y 
comprar en las zonas con más 
proyección. “El cliente internacio-
nal va a seguir llegando y que-
riendo vivir en los mejores sitios, 
lo que va a hacer que el mercado 
en esas zonas suba al alza”.

Uno de los motivos que ha propicia-
do esta subida es la gran cantidad de 
obra nueva que ha salido al mercado 
en los últimos dos años. “Aunque esto 
ha provocado un incremento general-
izado, no podemos tildarlo de desor-

bitado. Las zonas más demandadas 
tienen aún un precio atractivo, tenien-
do en cuenta el contexto de global-
ización en el que nos movemos”, ex-
plica Mario Garnica, director de Engel 
& Völkers. Para Carlos Rueda, director 

de idealista zona sur, los precios aún 
están lejos de los niveles alcanzados 
durante la burbuja. Sin embargo, des-
de el Colegio Oficial de Arquitectos 
piden viviendas a precios asequibles. 
“Se están haciendo muchas construc-
ciones de un precio muy alto. Nosotros 
reclamamos que haya viviendas para 
la ciudadanía a pie”, añade su decano.

PERO, ¿QUÉ NOS DEPARA EL 
FUTURO?

 ¿Subirán o bajarán los precios? 
Como comentábamos al inicio de este 
reportaje, el precio de venta en la pro-
vincia de Málaga está reduciendo su 
ritmo de crecimiento, manteniendo 
su tendencia hasta la estabilización. 
Desde idealista no prevén que esa ten-
dencia varíe a corto plazo. “En cuanto 
al mercado de alquiler, la tendencia a 
la estabilización es más marcada y en 
algunos mercados como Marbella o 
Benalmádena las estadísticas mues-
tran ya bajadas interanuales”.

¿Primera o segunda 
mano?

MARIO GARNICA, 
Director Engel & Völkers 
Málaga Este

“Los precios se van a 
estabilizar en el mercado de 
venta y podrían darse ligeras 
bajadas en algunas tipologías 
de viviendas de alquiler si hay 
una regulación restrictiva del 
alquiler vacacional.”

¿VA A HABER BURBUJA 
INMOBILIARIA?
Todos nuestros expertos coinci-
den: no nos encontramos ante 
una posible burbuja inmobiliar-
ia. “Los factores que podrían 
indicarnos que estamos ante 
un nuevo desequilibrio se man-
tienen estables o en niveles muy 
bajos. Nos referimos al número 
de compraventas, la construc-
ción de nuevas viviendas o la 
variación del número de hipote-
cas”, explican desde idealista.
En Engel & Völkers señalan como 
elemento clave a las entidades 
de crédito. “Si se suaviza el ac-
ceso a la financiación se pueden 
repetir situaciones del pasado”. 
En este sentido, el sector finan-
ciero está manteniendo la cau-
tela, ofreciendo sólo el 80% del 
valor de tasación a perfiles cuali-
ficados. “Podemos decir que esa 
burbuja inmobiliaria/financiera 
no existe”, añade José Antonio 
Pérez.

“Los factores que 
podrían indicarnos 
que estamos ante un 
nuevo desequilibrio se 
mantienen estables o 
en niveles muy bajos”

idealista
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Los asistentes, procedentes de España y Portugal, acudieron a esta convención 
internacional para conocer el funcionamiento y método de trabajo de las ocho 
empresas de Porcelanosa Grupo.

Las instalaciones que Porcela-
nosa Grupo tienen en Vila-real, 
Castellón, acogieron el pasado 19 
y 20 de septiembre las Jornadas 
de Arquitectura Residencial.  Esta 
convención internacional con-
gregó a más de 200 arquitectos 
y promotores inmobiliarios proce-
dentes de España y Portugal. Con 
el patrocinio de Obrein, Prinex, 
Toshiba, Itesal, Persuadis y Up-
onor, los asistentes pudieron co-
nocer el funcionamiento y método 
de trabajo que siguen las ochos 
empresas de Porcelanosa Grupo 
y sus áreas de especialización.

La actualidad inmobiliaria y 
las nuevas necesidades que pre-
senta el mercado de la vivienda 
hicieron que Porcelanosa Grupo 
creara hace dos años el programa 
Porcela nosa Partners. Compuesto 
por 12 ventajas y con el asesora-
miento de todo el equipo experto 
de Porcelanosa, a esta iniciati-
va ya se han sumado 10.000 vi-

El Salón Inmobiliario del 
Mediterráneo, SiMed’19, que 
este año se celebrará del 8 al 
10 de noviembre en Fycma, 
se ha convertido en una cita 
de obligado cumplimiento 
para todos aquellos actores 
que forman parte del sector 
inmobiliario. De esta forma, 
Porcelanosa acudirá un año 
más con stand propio en el 
que se incluirán todas las 
últimas novedades enfocadas 
a vivienda residencial de las 
ocho firmas del grupo.

PORCELANOSA 
EN SIMED 2019

Más de 200 arquitectos y promotores 
inmobiliarios asisten a las Jornadas de 
Arquitectura Residencial de Porcelanosa

viendas, con el objetivo de que este 
número ascienda a 10.500 para final 
de año. “El objetivo es facilitar y pro-
mover los materiales y acabados de 
Porcelanosa Grupo, enriqueciendo 
no solo el proyecto en sí mismo, sino 
la labor y especialización de todos los 
profesionales que conforman este 
sector”, explica Juan Bautista, direc-
tor comercial de Grandes Proyectos 
de Porcelanosa Grupo.

Así, la finalidad no es otra que 
agilizar los distintos trámites a los 
que el promotor se enfrenta cada día 
y garantizar la exclusividad y entere-
za de su trabajo con las tres C de Por-
celanosa Grupo: Calidad, Cercanía y 
Confortabilidad.

La innovación constante que mues-
tran los técnicos de Porcelanosa 
Partners, al igual que la evolución 
que han vivido las ocho firmas de 
esta entidad, fueron los temas claves 
que se trataron en estas Jornadas de 
Arquitectura Residencial de Porcela-
nosa Grupo. 

El “diseño total”, clave en los 
productos de Porcelanosa

En Porcelanosa tienen una premisa: todos los pro-
ductos que se crean en la compañía cumplen con el 
princi pio de “diseño total”. Esto quiere decir que los ob-
jetos no solo tienen una función decorativa, sino que 
reescriben la funcionalidad y el uso del espacio. Esta 
filosofía permite construir viviendas más completas y 
avanzadas. “Ofrecemos un conjunto de servicios con el 
respaldo y el prestigio de la marca Porcelanosa Grupo. 
Aquellos proyectos de 20 o más viviendas que hayan 
escogido todos los acabados de nuestras ocho firmas 
pueden incorporarse a nuestro programa. A través de 
propuestas como un diseño personalizado del catálogo, 
la entrega de unas gafas de realidad virtual o el pleno 
acceso a nuestras tiendas y productos, el promotor no 
solo mejorará los objetivos de su vivienda, sino los re-
sultados finales”, añade Bautista.

La innovación constante 
que muestran los 
técnicos de Porcelanosa 
Partners fueron los temas 
claves que se trataron 
en estas Jornadas de 
Arquitectura Residencial 
de Porcela nosa Grupo
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Atendiendo a datos publicados 
por la Encuentra de Población Activa 
(EPA), en Málaga hay más de 70.000 
trabajadores activos en este sector, 
de los que más de 62.000 están tra-
bajando. Si se compara con 2014, la 
tasa de ocupación era del 57%, mar-
cando un mínimo el número de per-
sonas trabajando: 28.800.

Esta bonanza también la están ex-
perimentando las grandes construc-
toras, que se han visto beneficiadas 
por la cantidad de proyectos que se 
están llevando a cabo en la provincia.

Una de las más representativas es 
B. Solís, constructora marbellí refer-
encia en su sector a nivel nacional. 
Como a todas las empresas, la cri-
sis les enseñó la cara más cruda del 
sector. “A raíz de esta, hemos toma-
do la iniciativa de mantener a toda 
costa nuestra solvencia, y por ende, 
fiabilidad hacia el cliente. Cuidamos 
siempre nuestro estándar de la más 
alta calidad en lo referente a vivienda 
de lujo. También apostamos con más 
énfasis en sectores como las refor-
mas y hoteles, manteniendo siempre 
una sólida línea en viviendas plurifa-
miliares”, cuentan desde la construc-
tora.

Esta empresa, cuya plantilla su-
pera los 200 trabajadores, centra su 
actividad en ejecutar proyectos de 
construcción llave en mano, ofreci-
endo un servicio integral y aportan-
do el máximo valor añadido a todos 
sus clientes. Uno de sus proyectos 
más destacados es el soterramiento 

y pasarelas de la A7 en su paso por 
San Pedro de Alcántara.

Si les preguntas por el futuro, des-
de B. Solís aprecian cierto temor. “No 
podemos negar que las condiciones 
socioeconómicas actuales no están 
ayudando a dinamizar la economía 
en nuestro sector, por lo que preve-
mos, y los datos económicos lo confir-
man, que 2020 será un año de cam-
bio en la tendencia del sector”.

Esta predicción coincide con la 
que hace Silverio Cuevas, arquitec-
to técnico y gerente de Grupo ORP, 
quien señala que, aunque la dinámi-
ca del sector seguirá siendo positi-
va, evolucionará peor que el pasado 
año. “Ya se nota el déficit de suelo, 
incremento de precios y escasez de 
mano de obra. A pesar de todo, nues-
tra provincia es, actualmente, un foco 
de atracción a nivel internacional, lo 
que seguirá favoreciendo a nuestro 
sector”.

Esta compañía centra casi toda su 
actividad a la restauración y rehabil-
itación de todo tipo de edificaciones 
(histórico artísticas, residenciales…), 
siendo artífice de proyectos tan de-
stacados como la rehabilitación del 
Gran Hotel Miramar. Aunque han 
padecido la crisis, han podido man-
tener la estructura y plantilla de los 
trabajadores casi al cien por cien. 
“Hemos apostado siempre por nues-
tros clientes habituales y durante la 
crisis hemos seguido trabajando casi 
con toda normalidad. Incluso en los 
últimos años de esa etapa hemos 

CONSTRUCCIÓN.
UN SECTOR QUE DINAMIZA 
TODA LA ECONOMÍA

La tasa de ocupación de este sector se sitúa en el 88% 
de los trabajadores activos, treinta puntos por encima 
que hace cinco años. Las cifras son muy positivas, a 
pesar del problema que está viviendo el sector para 
encontrar mano de obra cualificada.

nuestra empresa y su capacidad pro-
ductiva se ha adaptado fácilmente a 
otras disciplinas constructivas como 
el retail y hotelero, que se están con-
virtiendo en una más de nuestras es-
pecialidades”, explica Juan Borrajo, 
director gerente de Bilba.

En estos momentos, uno de sus ob-
jetivos es fomentar la diversificación 
geográfica, con la que pretenden 
hacer nuevas relaciones con clientes 
que los ayuden a deslocalizar su fac-
turación. “Con la reciente puesta en 
marcha de la delegación de Bilba en 

Madrid y la inminente apertura en Es-
tepona, pretendemos conseguir una 
implantación más cercana en aquel-
las ubicaciones en las que tenemos 
un importante volumen de trabajo”.

En el ámbito de la construcción 
sostenible y el mantenimiento de in-
fraestructuras destaca Sando, com-
pañía multinacional con más de 45 
años de experiencia. Esta empresa 
ha formado parte de algunos de los 
proyectos más importantes y que han 
transformado la provincia. Por ejem-
plo, han participado en la llegada 
del AVE con varios tramos e infrae-
structuras imprescindibles, como los 
viaductos de Espinazo y Jévar en Álo-
ra. También han contribuido al cre-
cimiento del Aeropuerto con la eje-
cución de la Terminal 3, la Segunda 
Pista de Vuelos o la estación de tren y 
el túnel soterrado bajo las pistas. “Ac-
tualmente estamos contribuyendo 
a los dos tramos de metro de la ciu-
dad, participando en todo lo demás”, 
añaden desde la constructora. 

En Málaga hay más 
de 70.000 personas 
activas en el sector 
de la construcción, de 
los que más de 62.000 
están trabajando 
actualmente

Tras haber dejado 
atrás algunos 
de los años más 
difíciles para el 
sector, el actual 
ciclo expansivo 
se encuentra en 
un periodo de 
“maduración” que 
queda reflejado en 
los datos

aumentado el volumen de negocio”, 
apunta su gerente.

Para Bilba, su principal valor reside 
en un modelo de negocio basado en 
la contratación de personal propio 
cualificado y especializado en las 
distintas disciplinas y oficios con-
structivos. Aunque la compañía inició 
su andadura con pequeñas obras 
de rehabilitación, actualmente su 
actividad principal es la edificación, 
donde abarcan todas las tipologías: 
desde el unifamiliar de alta gama 
hasta grandes complejos plurifamili-
ares. “En los últimos años, el perfil de 

ACTUACIONES
Soterramiento y pasarelas de la A7 en su paso 
por San Pedro de Alcántara. B. Solís.

Gran Hotel Miramar e Iglesia de San Juan en la 
capital. Grupo ORP.
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EL MERCADO DE LA 
REHABILITACIÓN

Según datos publicados por 
el portal inmobiliario Casaktua.
com, el 10% de los españoles que 
busca una vivienda en propiedad 
lo hace para invertir en el sector 
inmobiliario. Además, un 12% de 
los usuarios deciden reformar 
una vivienda para venderla pos-
teriormente. De hecho, y según 
los datos del Colegio de Regis-
tradores, de las más de 500.000 
viviendas de segunda mano 
que se vendieron en España en 
2018, en más de un 50% se ha 
realizado algún tipo de obra de 
acondicionamiento o rehabilita-
ciones integrales para convertir 
la vivienda en una obra nueva.

BILBA.
(1) Hotel Higuerón Curio 
By Hilton.

(2) Promoción The Hill 
Collection

MATERIAS 
PRIMAS

En la actualidad, el consumo de cemento en Andalucía se sitúa en torno a los 
2,8 millones de toneladas anuales, un 70% inferior al que teníamos en 2007, 
año en el que estalló la burbuja inmobiliaria.

Además, es también inferior en un 
35% a los 4,5 millones de toneladas 
de consumo de cemento que tenía-
mos, de promedio, en la década de 
los 90. “Precisamente, ese nivel de 
consumo anual de finales del siglo 
XX es lo que consideramos como 
un nivel de actividad “normal” para 
una comunidad autónoma como 
Andalucía. Por lo tanto, aún estamos 
demasiado lejos”, explica Tomás 
Azorín, director Comercial, Logística y 
Relaciones Institucionales de Heidel-
bergCement Hispania.

Pero, ¿a qué se debe este bajo 
consumo en Andalucía? Las razones 
hay que buscarlas en la demanda 
que exigen los principales destinos 
del cemento: edificación y obra civil. 
La actividad de la edificación resi-

dencial aún se sitúa en los niveles 
más bajos de los últimos 50 años. 
Junto a esto, la inversión pública en 
obra civil también se encuentra en 
niveles excepcionalmente bajos, ya 
que no alcanzará este año los 3.000 
millones de euros frente a los casi 
8.000 que se alcanzaron en 2007.

A pesar de estos datos, desde 
HeidelbergCement se muestran 
optimistas. “Tenemos la sensación 
de que la construcción está viviendo 
un repunte en los últimos años, y 
debemos reconocer que es cierto si 
ubicamos el punto de partida de la 
situación actual en 2014, cuando el 
consumo de cemento en Andalucía 
alcanza su nivel mínimo en 30 años: 
1,8 millones de toneladas”.

EL SECTOR CEMENTERO EN ANDALUCÍA: AÚN 
LEJOS DE LOS VALORES “NORMALES”

Las razones de un 
bajo consumo hay 
que buscarlas en 
la demanda que 
exigen los principales 
destinos del cemento: 
edificación y obra civil

En Málaga, la importancia de este 
mercado y de su gran función se 
muestra en los trabajos realizados 
por empresas como Grupo ORP, que 
además del Gran Hotel Miramar ha 
realizado la restauración de la Iglesia 
de San Juan, en Málaga o la rehabil-
itación y restauración del Ingenio del 
Trapiche de Guadaiza, en San Pedro 
de Alcántara.

Por su parte, Bilba está llevando 
a cabo la reforma y ampliación del 
Hotel Hilton Higuerón, la reforma del 
Centro Comercial X, en Alcorcón, o la 
rehabilitación del entorno del Pasaje 
de Chinitas.

LA CONSTRUCCIÓN “TIRA” DEL 
SECTOR AUXILIAR

El auge que ha experimentado el 
sector de la construcción ha servi-
do para “arrastrar” a otros sectores 
como el auxiliar, viéndose beneficia-
do de todos estos proyectos que se 

están desarrollando en Málaga.
Los estudios de arquitectura, con-

siderados el inicio de un proyecto, son 
los que más han notado este crec-
imiento. “En nuestra actividad hemos 
notado un enorme repunte de 2017 
a 2018, aumentando en 2,5 veces 
nuestra facturación. Esperamos que 
2019 cierre con un ligero ascenso”, 
cuenta Juan Goñi, gerente de Klic-
studio Arquitectura, quien añade 
que, a pesar de estos datos, vuelve a 
haber signos de ralentización, sobre 
todo en la promoción de obra nueva 
a granel, en la que están bajando los 
ritmos de venta, manteniéndose más 
constante su trabajo para cliente fi-
nal (B2C) en obra nueva y reforma.

En Materiales de Construcción 
Serrano también han notado este 
auge pero sin llegar a los datos ante-
riores a la crisis. “Dónde más hemos 
notado el crecimiento es en nuestra 
línea de negocio de Cerámica pla-

na (azulejos, alicatados, solados…) 
donde llevamos dos años creciendo 
a tasas anuales del 20%”.

Este crecimiento tan significativo 
se debe al incremento de la construc-
ción de nuevas viviendas en la zona, 
pero también al aumento de las refor-
mas de inmuebles que se habían 
quedado obsoletos. “Si desglosamos 
nuestros datos por tipos de clientes, 
vemos un crecimiento en la venta al 
particular, así como a constructoras 
de tamaño medio o reformistas”. 

El crecimiento en el 
auxiliar se debe a la 
construcción de nuevas 
viviendas, pero también al 
aumento de las reformas 
de inmuebles que se 
habían quedado obsoletos
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El buen ritmo económico que está 
experimentando la provincia, su 
orientación tecnológica y la calidad 
de vida ha provocado que haya cada 
vez más empresas que se trasladan 
a Málaga

EL MERCADO DE 
OFICINAS: CASI AL 
100% DE OCUPACIÓN

La ampliación del parque 
de oficinas: una necesidad.

La dinámica actual del mercado ha conseguido activar 
proyectos como Martiricos o Muelle 4. La necesidad de 
estas construcciones se basa en la falta de espacios de 
calidad y diseño que cubran las necesidades de los nuevos 
conceptos de “Workplace”. “Es más que necesario un crec-
imiento del parque de oficinas en la ciudad, ya que esto se 
hace necesario para el crecimiento económico de Málaga, 
siendo un motor más que importante para generar puestos 
de trabajo”, argumenta José Félix Pérez-Peña.

De hecho, y según sus declaraciones, Málaga necesita 
ampliar con edificios exclusivos, sostenibles, modernos y 
adaptados a los nuevos estándares del mercado de ofici-
nas. “Esta ampliación permitirá la entrada de nuevas empre-
sas, crecimiento de las existentes y un posicionamiento en 
Europa que nos permita ser competitivos”.

Esto ha llevado a que en la actualidad, la may-
oría de edificios exclusivos de oficinas se encuen-
tren completos o con una ocupación superior al 
90%, según señala el informe “Visión Málaga 
2019”, elaborado por Savills Aguirre Newman.

Por zonas, las que cuentan con un mayor niv-
el de contratación son las conocidas como “zona 
prime” y CBD (distrito financiero), es decir, las que 
se encuentran en el entorno del centro, el Corte In-
glés y la estación María Zambrano. “No obstante, 
por la escasa disponibilidad en contratación por 
superficie (m2), son las zonas más descentraliza-
das las que han registrado operaciones de mayor 
tamaño estos últimos meses, ya que existía más 
superficie libre”, explica José Félix Pérez-Peña, 
director Andalucía/Málaga de Savills Aguirre New-
man.  Se trataría, por tanto, de zonas como el 
Parque Tecnológico de Andalucía.

Si nos centramos en precios, la renta más alta 
se registra en la “zona prime”, con una máxima de 
21€/m2 al mes y cuyo cierre real se sitúa en torno 
a los 18€/m2 al mes. Le siguen la zona CBD, es 
decir, el entorno de Calle Larios y estación María 
Zambrano, que alcanzaría los 16€/m2 al mes. Por 
el contrario, en zonas descentralizadas tales como 
entornos industriales y PTA, las rentas oscilan en-
tre los 8 y los 12€/m2 al mes.

¿SE HA LLEGADO AL 100% DE OCUPACIÓN?
En el análisis inmobiliario que realizamos el 

pasado año, ya anunciamos la posibilidad del al-
canzar el “completo” en el mercado de oficinas. 
De hecho, en las zonas céntricas los edificios ex-
clusivos ya se encuentran en valores del 100% o 
muy próximos. “Esta situación en los edificios ex-
clusivos descentralizados ya se está replicando y 
las ocupaciones son muy elevadas”, añaden des-
de Savills.

¿CUÁNTO VALE, DE MEDIA, EL M2?

Zona Prime: 14€/m2 al mes.

Zona CBD: 11€/m2 al mes.

Zona descentralizada: 9€/m2 al mes.

Periferia (PTA): 8€/m2 al mes.
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SIMA. 
La feria medrileña se desarrollára en 

mayo de 2020

referencia en la Costa del Sol, reu-
niendo a la más amplia oferta de vivi-
endas en el sur de España. En esta 
nueva edición, las novedades vienen 
de la mano de la sostenibilidad, la 
innovación y la transformación dig-
ital, que serán los grandes protag-
onistas. De hecho, la organización 
ya ha anunciado la próxima edición, 
que será del 6 al 8 de noviembre de 
2020.

Aunque 2019 aún no ha acabado, 
ya conocemos las fechas de los even-
tos que se celebrarán en 2020. Hasta 
junio, la cita más destacada ocurrirá 
del 7 al 10 de mayo en Madrid. Se tra-
ta de la 21ª edición de SIMA, Salón 
Inmobiliario Internacional Madrid.

FERIAS INMOBILIARIAS 2019. 
¿QUÉ ESTÁ POR VENIR?

SIMED
Zona expositiva del Salón Inmobiliario del Mediterraneo.

Las ferias inmobiliarias se han con-
solidado como el termómetro de un 
sector que, tras sufrir importantes 
daños tras la crisis, vuelve a vivir su 
momento más dulce. Por ello, desde 
Vida Económica, queremos hacer un 
repaso de los eventos inmobiliarios 
más destacados que se van a cele-
brar, tanto a nivel nacional como en 
Málaga.

La primera parada es el próximo 
17 de octubre. Barcelona Meeting 
Point (BMP) es una de las ferias más 
importantes de España, en la que se 
reúnen tanto profesionales del sec-
tor para contactar con las personali-
dades más importantes del mercado, 
como el cliente final. De hecho, el 
pasado año cerró su 22 edición con 
más de 16.600 visitantes, registran-
do un “gran éxito” de ventas.

Valencia acoge el 18 de octubre la 
Urbe Feria Inmobiliaria del Mediter-
ráneo. En esta cita, que alcanza la 
23ª edición, se reúnen todas aquel-
las personas que buscan comprar o 
alquilar una vivienda, convirtiéndose 
en la principal plataforma comercial 
de la Comunidad Valenciana.

El último trimestre del año acoge 
una de las ferias de referencia del 
sector. Se trata de SIMA Otoño, que 
se celebrará del 25 al 27 de octubre 
en el pabellón 1 de Feria de Madrid. 
¿Y por qué es tan importante? Los 
datos lo muestran. En su edición de 
2018, SIMA Otoño comercializó más 
de 200 promociones de obra nueva, 
acudiendo al recinto más de 14.000 
personas.

En noviembre, la cita más destaca-
da se encuentra aquí, en Málaga. Sí, 
se trata de SIMed, Salón Inmobiliario 
del Mediterráneo, que este año se 
celebrará los días 8, 9 y 10 en Fyc-
ma. Este es el evento inmobiliario de 
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En su toma de posesión dijo que se re-
uniría con los 103 alcaldes de la pro-
vincia antes de Navidades. ¿Cómo va 
la ronda de contactos?
Va bien. Hemos empezado con los mu-
nicipios más pequeños que tienen más 
problema para luchar contra la despo-
blación. Los hijos de esos vecinos se 
están yendo a la costa a buscar empleo 
que es la clave para que una familia se 
quede en su municipio, y si encuen-
tran empleo que el factor tiempo de 
desplazamiento entre tu casa y dónde 
vas a ejercer tu trabajo sea el menor 
posible. Luego una vez que tienen hi-
jos pues el factor de que ellos también 
tengan poco espacio de tiempo de re-
corrido desde sus casas a sus centros 
escolares es fundamental, al centro 
de salud…Todos esos factores influyen 
a la hora de decidir, que me quedo en 
mi pueblo. Hemos empezado por los 
pueblos pequeños de la comarca de 
Ronda. Ya hemos tenido contacto con 
alcaldes de municipios de la Axarquía 
y Antequera. 

Empleo, despoblación…
Empleo, despoblación e infraestructu-
ra. Sobre todo el empleo para que no 
sólo los vecinos se queden en su pue-
blo sino que los que viven en la costa 
decidan venir a vivir a los pueblos. Se 
vive muchísimo mejor si lo que busca 
es tranquilidad, cercanía con los veci-
nos, calidad de vida,... Yo soy de pueblo 
y sé que es así.

¿Y cómo se lucha contra la despobla-
ción en los municipios de interior?
Lo primero, hay que mejorar las comu-
nicaciones, por eso ya anunciamos el 

‘plan viable’, que no sólo actúa sobre 
las carreteras de la provincia sino en el 
entramado interior que es el que utiliza 
el vecino de ese entorno y que conoce 

“Nuestra economía es una 
de las que más crece gracias 

al emprendimiento de los 
malagueños”

de primera mano de toda la vida y que 
por ahí es donde se mueve él y acorta 
los tiempos. La idea es mejorar la movi-
lidad entre los pueblos y entre los pue-
blos y la costa. No solo le vamos a favo-
recer la movilidad para ir a su trabajo, 
sino a las empresas que estén buscan-
do un sitio para implantarse. Eso es 
también generar empleos y oportunida-
des en esos municipios. Y de ese ‘Plan 
Viable’ ya tenemos estudiado todo el 
entramado de esos caminos y carriles 
vecinales sobre los que tenemos que 
actuar y hemos valorado que pueden 
ser unos 50 millones de euros. Es un 
plan a largo plazo evidentemente, pero 
queremos ir avanzando en el 2020 po-
niendo ya una partida específica para 
ese plan. 

¿Cómo le gustaría a Francisco Salado 
ser recordado en esta primera legis-
latura?
A mí me gustaría ser recordado como 
el presidente de la Diputación que 
aunque no lo haya solucionado sí 
haya puesto en solución el problema 
de la despoblación de los pueblos de 
interior. Reitero una y otra vez, soy de 
pueblo y sé lo que pasa en los pueblos 
y lo que piensan los vecinos de esos 
pueblos pequeños.

El presidente de Diputación también lo 
es de Turismo Costa del Sol. ¿Cuál será 
la estrategia que Turismo Costa de Sol 
va a seguir en estos cuatro años?
La segmentación. Si nos volvemos 
atrás a esos grandes paquetes turísti-
cos que se centran nada más en sol y 
playa o en un solo segmento estamos 
abocados al fracaso. Hay que segmen-
tarse y especializarse en todo: en well-
ness, en sol y playa, en turismo de inte-
rior, en deportes, en golf y en todo. En 
la Costa del Sol hemos ido huyendo de 
los grandes turoperadores, el ejemplo 
está ahí en Thomas Cook, y no depen-
der solo de ellos, otros no han hecho 
ese trabajo y desafortunadamente 
como le ha pasado a Canarias, Balea-
res, y otros destinos y ahora están su-
friendo las consecuencias. En general 
la Costa del Sol no se va a ver resentida 
por la quiebra de Thomas Cook.

Desde hace unos años la Diputación 
está volcada con el tejido empresa-
rial a través de marcas desarrolladas 
como Sabor a Málaga, Málaga de 
Moda,... ¿se va a dar más protagonis-
mo a algún proyecto en los próximos 
años?
Si está funcionando bien no hay que 
hacer muchos experimentos porque 

nos podemos equivocar y matar ese 
producto que tiene éxito. Podemos ir 
mejorándolo, transformándolo, recibien-
do propuestas de los productores para 
que sea mucho más competitiva esa 
marca y fruto de ello es que todas las 
provincias nos están copiando. Sabor a 
Málaga es un total éxito, y tenemos que 
seguir potenciándolo más con recursos 
económicos. Yo creo que ya en Málaga 
es suficientemente conocido y tenemos 
que sacarlo también fuera de Andalucía 
y sobre todo también a Europa y Oriente. 
Por otro lado, tenemos que seguir apos-
tando no solo por el empresario sino por 
el parado. Tenemos el plan de primera 
oportunidad, el plan de parados de larga 
duración, de la FP dual porque también 
tenemos que incentivar al empresario 
a que contrate a esas personas y que 
los incentivos fiscales en este caso las 
ayudas económicas le lancen a seguir 
ampliando su plantilla. Al final los que 
generan empleo son ellos y tenemos 
que darles las condiciones con la visi-
bilización de su producto y dándole po-
sibilidades a que puedan vender más, 
produzcan más y generen más empleo. 
Vamos a relanzar más Málaga de Moda, 
porque yo creo que todavía Málaga de 
Moda tiene mucho recorrido y hay que 
seguir generando y potenciando esa 

Las Diputaciones 
siempre han estado 
en el punto de mira 
de la reducción del 
gasto público, aunque 
de ellas dependa 
buena parte de las 
dotaciones del 80% 
de los municipios de 

la provincia. Sabor 
a Málaga, Turismo 
Costa del Sol, La 
Térmica o La Gran 
Senda son algunas 
de las marcas con las 
que la Diputación 
de Málaga estimula 
el crecimiento 

productivo de 
la provincia, un 
crecimiento que 
liderado por la 
capital y los pueblos 
de la costa, no sería 
posible sin el empuje 
de los municipios de 
interior.

DINAMIZANDO 
LA ECONOMÍA

Presidió los últimos compases 
de la anterior legislatura y 
el pasado mes de julio fue 
reelegido por cuatro años más 
presidente de la Diputación 
de Málaga. Francisco Salado 
prioriza en su gestión la lucha 
contra la despoblación de los 
pueblos de interior y analiza 
con Vida Económica el futuro 
inmediato de la provincia.

FRANCISCO SALADO
PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
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rar el saneamiento integral, pero al final 
la mejor depuradora que tiene el mar es 
la depuradora natural propia de su flora y 
fauna. ¿En qué va a consistir? Pues noso-
tros vamos a fijar en cada municipio pues 
las zonas, donde en colaboración con la 
Junta de Andalucía se pueden implan-
tar esos arrecifes artificiales que serán 
zonas donde ya hay una predisposición 
para que la flora y fauna crezca mejor y 
se reproduzca más fácilmente. Te puedo 
hablar del Rincón de la Victoria porque yo 
lo voy a hacer como alcalde sí o sí. Vamos 
a sumergir unos arrecifes artificiales para 
que esa pesca de arrastre y esos barcos 
por allí no pesquen en esa zona y le va-
mos a dar un toque turístico. El subma-
rinista además de las especies que haya 
allí pues pueda ver también una espe-
cie de museo en el mar. Hay un objetivo 
medioambiental importante, pero luego 
otro turístico. 

marca. Como te he dicho anteriormente 
todo está interrelacionado, la conecti-
vidad de los municipios hace que al fi-
nal beneficie a otros sectores sobre los 
que no actúa. Queremos prestar mucha 
atención a ese proyecto de seguir miran-
do más al mar, que al final es mirar más 
al medioambiente. Queremos que esa 
nueva marca que es La Senda Azul con-
vertirla también como en una fórmula de 
protección de nuestro litoral que es fun-
damental y así crear un nuevo producto 
turístico, pero siempre el objetivo va a 
ser proteger nuestro litoral. 

¿Qué tres pinceladas nos puede adelan-
tar de este asunto?
La Senda Azul es para proteger nuestro 
litoral marítimo, la flora y fauna, y eso va 
a mejorar la calidad del agua que siem-
pre es una de las críticas que tenemos 
en la Costa del Sol. Tenemos que mejo-

do bien las cosas. Ahora si hay factores 
externos que están llegando y están 
preocupando y no favorecen a ese cre-
cimiento, porque al final no somos una 
isla y esas decisiones macroeconómicas 
o decisiones políticas que se toman fue-
ra de la provincia de Málaga nos afectan 
pues claro que nos preocupan. Cuándo 
las personas empiezan a ahorrar, en vez 
de gastar en comprar su vivienda y com-
prar su vehículo mala señal, y eso está 
ocurriendo. Y yo creo que también no 
solo la incertidumbre internacional sino 
la incertidumbre nacional, el hecho de 
no tener un gobierno donde se aprueben 
unos presupuestos y donde ayuden a las 
administraciones públicas como la dipu-
tación provincial y los ayuntamientos a 
crear un entorno favorable para elaborar 
tu presupuesto. La Diputación de Mála-
ga a día de hoy no sabe qué presupuesto 
va a poder elaborar, con qué cuento de 
transferencias del Estado, tendré que ha-
cerlo con los ingresos que me dieron en 
el año 2019.

¿Cómo argumentaría el presidente de 
la Diputación la necesidad de las dipu-
taciones provinciales en este caso de 
Málaga?
Que les pregunten a los más de 80 al-
caldes de municipios pequeños de la 
provincia de Málaga si las diputaciones 
son importantes para ellos. Gracias a la 
Diputación provincial todos los servicios 
esenciales que tienen allí, como que 
llegue agua al grifo de tu casa, o que el 
saneamiento se lleve a aguas residuales, 
o servicios básicos como que los niños 
tengan una instalación deportiva o cul-

tural, eso es todo gracias a la Diputa-
ción Provincial. Y la comunicación a ese 
municipio de interior de la provincia con 
la costa es gracias a las carreteras y al 
mantenimiento que nosotros hacemos, y 
recoger la basura de allí también lo hace 
la Diputación Provincial. La recaudación 
de sus impuestos, también lo hace la Di-
putación Provincial. Además los detracto-
res de la diputación, cuándo han llegado 
a la misma y se han dado cuenta que son 
nuestros socios de gobierno y han visto 
la realidad han rectificado y han dicho 
que las diputaciones son necesarias.

Me gustaría hacer una pregunta sobre 
Rincón de Victoria del que es alcalde, 
¿qué retos se plantea el municipio en 
los próximos años?
El Rincón de la Victoria se ha demostra-
do que es el municipio que tiene más 
calidad de vida de toda la provincia de 
Málaga.

DE PERFIL

Eso es muy valorativo…
Al final se mira al Rincón por la cer-
canía a Málaga, que eso es un poten-
cial que no pueden tener los otros, 
y la calidad de vida que tiene, tiene 
todos los servicios esenciales y bá-
sicos que estás buscando, el sani-
tario, de ocio y divertimento, 7 km 
de costa, educación,… ¿cuál es el 
reto? Pues darle infraestructura de 
primera calidad a todos estos veci-
nos que están decidiendo si irse al 
Rincón de la Victoria. El Rincón de la 
Victoria ha crecido tan rápidamente 
que uno de los déficits que tiene es 
que todo lo que se hace es la primera 
vez. Hemos tenido el pabellón, la pri-
mera piscina, la primera biblioteca. 
Tenemos que adelantarnos a esas 
necesidades de que primero estén 
las infraestructuras y luego los veci-
nos. Ese es mi reto como alcalde. / 
D. DELGADO

Confiéseme una cuestión ¿es más sen-
cillo ahora ser presidente de la Diputa-
ción, cuando Junta de Andalucía y la 
capital de la provincia son del mismo 
color político?
Hay más entendimiento, pero porque hay 
más predisposición a analizar los temas, 
a discutirlos, y a buscarle solución. Es 
que antes ya no sé si es por tantos años 
de gobierno pero se había anquilosado la 
Administración y era el no por respuesta. 
Antes teníamos una paralización total de 
una administración tan importante que 
tiene que informarlo todo como es la Jun-
ta de Andalucía. Ahora por lo menos hay 
predisposición a pedir una cita y que te 
reciban, a estudiar el problema y contes-
tarte. Si nosotros lo único que queremos 
es que nos digan o sí o no, tanto para 
avanzar en el proyecto como para des-
cartarlo y ponerte a trabajar en otro.

Hagamos repaso de algunos proyectos 
que se anunciaron hace algún tiempo. 
El Basque Culinarie Centre. ¿En qué 
momento está?
Está en el mismo momento, en buscar la 
ubicación idónea para ese proyecto igual 
que el Museo de Bernardo de Gálvez. En 
esta legislatura tenemos que concretar 
si vamos a seguir adelante con esos pro-
yectos y si vamos a seguir adelante bus-
carles ya la ubicación definitiva.

El edificio de la plaza del carbón que 
hasta hace poco ha estado el museo 
taurino…
Está en un proceso de desalojo y que yo 
creo que va a ser ya inminente, antes de 
que termine el año.

¿Qué valoración hace del futuro econó-
mico y empresarial de la provincia?
Están saltando ya pequeñas alarmas. La 
economía malagueña es una de las que 
más crece de toda España y es gracias 
al emprendimiento de los malagueños y 
las condiciones que hemos puesto entre 
todos, la parte privada y las administra-
ciones públicas. Somos la provincia que 
más empresas creamos, la que más cre-
cemos en empleo, nuestro sector princi-
pal que es el turístico crece en todos los 
datos incluso en rentabilidad. El sector 
agroalimentario está exportando más 
que nunca. Es decir que estamos hacien-

 Soy de pueblo y sé 
lo que pasa en los pueblos 
y lo que piensan los 
vecinos de esos pueblos 
pequeños” 

 En general la Costa 
del Sol no se va a ver 
resentida por la quiebra de 
Thomas Cook”

 La Diputación de 
Málaga a día de hoy no 
sabe qué presupuesto va 
a poder elaborar, con qué 
cuento de transferencias 
del Estado”

 Que les pregunten 
a los más de 80 alcaldes 
de municipios pequeños 
si las diputaciones son 
importantes para ellos”

Casado, padre de tres hijos 

y licenciado en Derecho. El 

también alcalde de Rincón de 

la Victoria siempre ha estado 

vinculado al movimiento 

asociativo de su municipio. 

A este hombre de pueblo, 

como él se define, le hicieron 

su primera invitación a la 

política en medio de un 

partido de fútbol. Cuando 

era secretario del CD 

Benagalbón, el entonces 

presidente del partido 

Popular, José María Muñoz, 

le llamó e inició una carrera 

política en la que reconoce 

que a la cara menos amable 

de la esfera pública le sucede 

siempre el buen sabor del 

reconocimiento a su gestión 

por parte de los vecinos.
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La universidad EADE ha firmado un 
convenio de prácticas con dos de los 
hoteles más emblemáticos del sur de 
Andalucía. Se trata de La Bobadilla, a 
Royal Hideaway Hotel de la cadena 
Barceló Hotel Group.  Este convenio 
permitirá tanto la realización de las 
prácticas que los alumnos deben lle-
var a cabo durante su formación como 
la organización de actividades forma-
tivas conjuntas en las instalaciones del 
hotel.  

Por otro lado, el Hotel Miramar ha 
firmado un acuerdo de colaboración 
con el Máster en Gestión Hotelera & 
Eventos de EADE para la realización 
de prácticas.

La Bobadilla y Hotel 
Miramar se unen a EADE

La Fundación CLC World ha 
celebrado una Gala para conme-
morar su 20º Aniversario. Más de 
200 personas se dieron cita en 
el Restaurante Safari del com-
plejo turístico para disfrutar de 
una magnífica velada en la que 
los asistentes pudieron degustar 
un cóctel con auténtico sabor a 
nuestra tierra, amenizado por el 
grupo malagueño Dry Martina.

Asociaciones de toda la pro-
vincia, autoridades y medios de 
comunicación, entre otros, no 
quisieron perderse una fecha tan 
emblemática.

Fundación CLC 
World celebra su 20º 
aniversario

Le Grand Café prepara su 
tercera apertura

El grupo malagueño Le Grand 
Café está a punto de abrir su ter-
cer negocio en Málaga capital. 
Situado en el Camino del Pinillo, 
en Torremolinos, este nuevo es-
tablecimiento contará con unos 
700m2.
Las obras ya están en marcha y 
se espera que la apertura se reali-
ce este mes de octubre. Así, este 
nuevo establecimiento se une a 
los dos que la cadena tiene en el 
Centro, en los bajos del hotel Ibis; 
y en Teatinos, en avenida de Je-
nofonte.

La heladería “La Caló” 
abre sus puertas en la 
Alameda Principal

Se trata de un nuevo espacio pro-
pulsado por Pepe y Elena Cobos 
y Pablo Gonzalo –socios junto a 
Chico y Antonio Banderas-.
Pablo Gonzalo explicó los entresi-
jos de este nuevo proyecto. “Este 
espacio no es solo una heladería, 
en el que por cierto el helado de 
Málaga Virgen hay que probarlo. 
También es un espacio de cafe-
tería en el que tanto los dulces 
como los ya mencionados hela-
dos son de cosecha propia”.

Palladium Hotel Costa 
del Sol, el primer hotel 
de Palladium Hotel Group 
en Málaga, ha celebrado 
su evento inaugural. Tras 
abrir sus puertas el pasa-
do mes de julio, más de 
400 asistentes disfruta-
ron de la fiesta de celebra-
ción que contó con una 
degustación de la gastro-
nomía del hotel, música 
en directo y diversos es-

pectáculos. La ocasión lo 
merecía, ya que esta es la 
tercera apertura del año 
del grupo y la primera en 
la historia de la compañía 
hotelera en Málaga.

Abel Matutes, CEO de 
Palladium Hotel Group o 
Carmen Matutes, Subdi-
rectora General de Palla-
dium Hotel Group fueron 
algunas de las personali-
dades destacadas.

Este proyecto supone 
un paso más en la con-
solidación de la nueva 
estrategia de crecimiento 
de Palladium Hotel Group 
basada en la gestión ho-
telera mediante alianzas 
con socios estratégicos y 
fondos de inversión. Una 
estrategia que se inició a 
principios de este año con 
la apertura de BLESS Ho-
tel Madrid.

Palladium Hotel Costa del Sol se inaugura

La cuñada y la pareja de Antonio Ban-
deras, Barbara y Nicole Kimpel, han 
presentado su proyecto más personal y 
creativo. Se trata de la firma Baniki, con-
tracción de ambos nombres, Barbara y 
Nicole, en la que han incluido bolsos, 
vestidos, kimonos y sandalias.

Todas las prendas y zapatos incluidos 
en su colección están fabricados con 
materiales de primera calidad y libre de 
cualquier producto que provenga de los 
animales.

La historia de Gómez y Molina 
comienza en 1969 de la mano de 
Miguel Gómez y Antonia Molina. Lo que 
comenzó con una pequeña tienda en el 
Hotel Meliá Don Pepe de Marbella, hoy 
se ha convertido en una de las firmas 
más destacadas de Marbella y la Costa 
del Sol. Para celebrarlo, la empresa ce-
lebró el pasado 31 de agosto una gala 
de aniversario en el hotel La Zagaleta 
de Marbella, a la que acudieron perso-
nalidades como Ángeles Muñoz Uriol, 
alcaldesa del municipio o José María 
García Urbano, alcalde de Estepona. 

Baniki, el nuevo proyecto de la 
pareja de Antonio Banderas

Gómez y Molina Joyeros 
celebra 50 años de historia

De nuevo una brillante estudiante resul-
ta ganadora del Premio Ingenia a la Exce-
lencia Manuel Rusillo, creado por Ingenia 
en 2018 mediante un convenio con la Uni-
versidad de Málaga. Este galardón busca  
reconocer los méritos del estudiante an-
daluz que, con las máximas calificaciones 
de acceso a la universidad, se matricule 
en el curso que ahora comienza en algún 
grado de las escuelas de Ingeniería de 
Telecomunicación o Informática de la Uni-
versidad de Málaga. 

La ganadora de esta segunda edición 
es Julia Pérez Barreales, con una nota de 
acceso de  13,715 y que se ha matricu-
lado en el doble grado de Ingeniería Infor-
mática y Matemáticas.

Premio Ingenia a la 
Excelencia Manuel Rusillo

El presidente de la Diputación, 
Francisco Salado, ha apostado 
por llevar el cultivo de subtropica-
les, que hoy por hoy se centra en 
la comarca de la Axarquía, a otros 
puntos de la provincia, lo que su-
pondría dar “más oportunidades 
de riqueza y empleo” en otros mu-
nicipios y, además, que el sector 
agrícola sea “un puntal estratégico 
contra la despoblación rural”.

Así lo ha indicado Salado duran-
te la presentación de una campa-
ña de Trops en toda España para 

promocionar el mango de Málaga
Con el lema ‘El Mango más Man-

go’, esta campaña entre septiem-
bre y octubre contará con acciones 
en televisión, radio y prensa escri-
ta en toda España, así como en 
redes sociales para dar a conocer 
“las virtudes del mango malague-
ño, con unas características parti-
culares debido al tipo de tierra que 
se da en la Axarquía y a un clima 
que permite más de 300 días de 
vitaminas solares”, según José 
Lorca, presidente de Trops.

Exxacon destina 700 millones 
de euros al desarrollo 
inmobiliario

La promotora inmobiliaria Exxacon, afincada 
en Málaga desde hace casi 20 años, está cum-
pliendo con la previsión del plan de inversiones 
de la empresa que contempla la continua com-
pra de suelo edificable con una inversión de has-
ta 300 millones de euros en los próximos tres 
años, una cifra que sumada a la invertida hasta 
el momento asciende a 700 millones de euros 
destinados a desarrollos inmobiliarios. Exxacon 
pisa fuerte en el mercado inmobiliario nacional, 
desde Málaga, La Cala de Mijas, Estepona, Ca-
sares y Manilva en la Costa del Sol, hasta Madrid 
y Valencia, sus otras dos grandes apuestas en el 
ámbito nacional.

Su trayectoria la posiciona en el mercado na-
cional con 28 proyectos, todos ellos bajo el con-
cepto Smart Living for Smart People.

Trops lanza “El mango más mango”
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Según Remedios Miralles, directora cor-
porativa de Personas y Valores en Grupo Pe-
ñarroya, los grandes retos en los próximos 
años en la gestión de los recursos humanos 
en las empresas pasarán por el futuro de 
la digitalización, la convivencia intergene-
racional, además de políticas entorno a la 
igualdad y diversidad. Por ello, es una cues-
tión de estrategia de empresa el apostar no 
solo por las personas y acercarse aún más 
a ellos, sino también por los valores. 

Valores que, para Grupo Peñarroya, ubi-
can a la persona en el centro de la orga-
nización, como son la transparencia, la 
resiliencia, el esfuerzo y el respeto. Todo 
ello dentro del marco de su apuesta por la 
conciliación, igualdad y diversidad como 
empresa efr excelente. Para ello, la comu-
nicación interna es una herramienta estra-
tégica clave para poder trasladar correcta-
mente dichos valores.

#SOMOSEQUIPO Y #SOMOSSOCIAL 
De esta forma, nace un nuevo espacio 

online pensado para todos sus trabajado-
res en forma de la Web Personas y Valores 
y el área de Comunicación Interna. Esta 
web dedica su página principal, abierta a 
todo el mundo, a un newsletter 100% in-
formativo donde se pretende mantener 
informado al usuario sobre noticias digita-
les ajenas a Grupo Peñarroya y fomentar la 
cultura digital. 

Personas y Valores: una apuesta de Grupo Peñarroya por la Comunicación Interna

En 2018, Grupo Peñarroya ya presentó el proyecto Digitalíza-te. Ahora, durante este 2019, ha 
dado un paso más en su transformación digital redefiniendo su departamento de Recursos 

Humanos, denominado actualmente como Personas y Valores, y presentando una nueva web en 
la que el trabajador es el protagonista principal.

tinados a reuniones, formación, wellbeing y 
ocio para para enriquecer y culturizar a los 
empleados.

LA WEB PERSONAS Y VALORES 
MUESTRA UN AVANCE MUY POSITIVO

La presentación de la web Personas y 
Valores se llevó a cabo el pasado mes de 
mayo. Tras estos primeros cinco meses, 
la empresa ha llevado a cabo un estudio 
de clima laboral donde el balance ha sido 
positivo. Según datos aportados por Gru-
po Peñarroya, el índice de satisfacción 
general se sitúa en un 82%. Además, los 
empleados califican el compañerismo en 
un 85%, el compromiso con la empresa 
en un 93%, mientras que el índice de apo-
yo de la dirección alcanza el 83%.

Esta web, además, ha facilitado el ac-
ceso a cursos de formación en materia 
de digitalización. El grado de satisfacción 
por parte del trabajador en cuanto a la co-
municación interna ha aumentado de un 
57% en 2016 a un 75% en 2019.

Uno de los hitos principales de esta 
nueva web es la creación de #somosequi-
po, una oficina virtual privada para cada 
trabajador donde podrán acceder a toda 
su información relacionada con la empre-
sa de una manera totalmente transparen-
te. 

Sin dejar de lado el ocio se ha creado 
#somossocial, una red social y punto de 
encuentro para todos aquellos que con-
forman Grupo Peñarroya y en la que se 
pretende crear lazos de unión entre tra-
bajadores, crear puentes entre departa-
mentos y fomentar la confianza y el com-
pañerismo.

Junto a esto, se han creado diferentes zo-
nas de trabajo, como una sala digital y otros 
proyectos relativos a nuevos espacios des-

Departamento de Personas y Valores de Grupo Peñarroya

Málaga se convierte en sede de programadores 
gracias a Ebury

Ebury, la fintech con sede tecno-
lógica en Málaga,  especializada en 
pagos internacionales e intercambio 
de divisas y orientada al segmento 
pyme con actividad exterior, reunió 
en Málaga el pasado mes de sep-
tiembre a más de 200 programado-
res y desarrolladores especializados 
en el sector financiero procedentes 
de España y de toda Europa. La 
cita se desarrolló en torno a Techin.
Finance, la primera conferencia 
tecnológica del sector fintech en 

España, cuya organización ha sido 
asumida este año por Ebury.

En la conferencia se pudieron 
escuchar las ponencias de los lí-
deres tecnológicos de mayor re-
nombre internacional en el sector, 
como Matt Zimmerman, fundador 
de Base Zero; Alberto Hernández, 
director de innovación en BBVA; 
Charles Delingpoe, CEO y funda-
dor de Comply advantage, y Álvaro 
Acevedo, director de producción de 
SWIFT GPI, entre otros.

BIC Euronova atrae talento empresarial 
estadounidense a Málaga

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas 
e Innovación (CEEI) de Málaga con sede en el PTA, 
comienza la temporada ampliando el número de em-
presas internacionales alojadas en su centro, con la 
estadounidense QSI, con sede en el estado de Florida 
(EE.UU.).

BIC Euronova, con vocación internacional y amplia 
trayectoria como Centro Europeo de Empresas e In-
novación, cuenta con una dilatada experiencia en la 
prestación de servicios de softlanding a empresas 
extranjeras; alojando empresas y empresarios interna-
cionales de diversas nacionalidades tales como holan-
desa, belga o francesa, entre otras.
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Los Best Spanish Hospitals 
Awards (BSH) han reconocido la 
excelencia médica de 15 hospita-
les del Grupo Vithas con un total 
de 49 galardones en distintas 
categorías. En conjunto, Vithas 
ha logrado 12 primeros premios y 
37 diplomas de benchmarking en 
un ránking elaborado por la con-
sultora sanitaria Higia Benchmar-
king y la compañía Asho. 

Entre ellos, el Hospital Vithas 
Xanit Internacional ha obtenido 2 

primeros premios en las catego-
rías de Aparato Circulatorio y Apa-
rato Digestivo y Hepatopancreáti-
co y 3 diplomas de benchmarking 
en las categorías de Enfermeda-
des Infecciosas, Aparato Respira-
torio y resultados globales. 

Por su parte, el Hospital Vithas 
Parque San Antonio ha obtenido 
3 primeros premios en las catego-
rías de Sistema Nervioso, Enfer-
medades Infecciosas y resultados 
globales.

Vithas obtiene 12 premios de excelencia en 
los Best Spanish Hospital Awards

IVI Málaga celebra su 5º 
aniversario inaugurando nueva 
sede

La clínica de reproducción asistida IVI Málaga ha 
celebrado su 5º aniversario, periodo durante el cual 
ha recibido a más de 3.000 pacientes y ha ayudado 
a nacer a más de 400 niños. 

Este aniversario coincide con la inauguración de 
su nueva sede. El nuevo laboratorio, que cuenta con 
más de 70m2, además de la tecnología más avanza-
da en reproducción humana, como los incubadores 
“Timelapse”, que permiten la grabación continuada 
de los embriones para perfeccionar su selección y 
aumentar las probabilidades de éxito, cuenta con 
una novedosa y sorprendente ventana panorámica. 
A través de esta ventana, los pacientes pueden ob-
servar in situ la actividad que se lleva a cabo en los 
laboratorios.

Considerada una de las cadenas espa-
ñolas más sostenibles, Fuerte Group 
Hotels está especialmente sensibilizada 
con la necesidad de reducir el consu-
mo de plástico. Por ello, la compañía ha 
empezado a sustituir gran parte de los 

productos de plástico que se utilizan a diario en los hoteles por 
otros elaborados con materiales más ecológicos, reciclables o 
compostables.

Fuerte Group Hotels quiere reducir el 
consumo de plástico en sus hoteles

Eurostars Hotels ha sumado dos nuevos establecimientos 
a su cartera. Se trata del Eurostars Málaga 4*, ubicado en la 
ciudad homónima y el Eurostars Acteón 4* situado en Valencia, 
ambos adquiridos a HIP y cuya incorporación eleva el porfolio 
de la marca a 111 hoteles distribuidos en 15 países de 4 con-
tinentes.

Con un total de 154 habitaciones, el Eurostars Málaga 4*, 
que se convierte en el primer hotel de la cadena en la ciudad, 
ofrece un innovador concepto de alojamiento en unas cuida-
das y modernas instalaciones con prestaciones y espacios 
donde prima el confort. La impresionante fachada esculpida, 
obra del reconocido diseñador Javier Mariscal, es la carta de 
presentación de unos interiores diáfanos con detalles de van-
guardia. Cada habitación es un espacio para el relax, donde 
se conjugan diseño y servicios con una clara inspiración me-
diterránea.

Eurostars Hotels abre su primer hotel en Málaga

Ikos recluta personal para su nuevo hotel

La compañía Ikos Re-
sorts está reclutando 
personal para su nuevo 
hotel de lujo Ikos Andalu-
cía en el municipio mala-
gueño de Estepona. Así, 
se crearán más de 700 
empleos en diversas ca-
tegorías y, para ello, ya se 
han superado las 2.200 
candidaturas. 

De los más de 700 

puestos de trabajo que 
se ofertan, alrededor de la 
mitad serán para perso-
nal local que no necesita 
alojamiento. Además, se 
ofrecerá la oportunidad 
de formar parte de Ikos 
Resorts a un 12% de es-
tudiantes de diferentes 
nacionalidades.

Estos empleos ofrecen 
oportunidades en 14 de-

partamentos o áreas de 
especialización diferen-
tes: administración, alma-
cenaje y ‘stock’, recep-
ción, servicio de limpieza, 
lavandería, cocina, ca-
mareros, mantenimiento, 
jardinería, spa, servicio de 
tienda, servicio de habita-
ciones y entretenimiento.  
Los demandantes deben 
tener entre 18 y 30 años.

Presente en Europa y establecido en 
Italia, Grecia o Portugal, Club Med 
volverá a España con la apertura 
de Magna Marbella en 2020. Este 
nuevo complejo, que tendrá alrede-
dor de 350 habitaciones, estará si-
tuado en la Costa del Sol, ocupando 

un terreno de 14 hectáreas. Este proyecto ha contado con una 
inversión de más de 70 millones de euros y forma parte de la 
estrategia de Club Med en el sur de Europa. Este nuevo com-
plejo español será bi-temporal (4 Tridentes), Premium, y creará 
alrededor de 320 empleos, el 75% de estos se generarán en el 
área de turismo y el área F&B (Food & Beverage).

Club Med recluta a más de 300 personas para 
su nuevo resort Magna Marbella

Intu Costa del Sol comenzará 
las obras de su complejo 
comercial en 2020

La compañía Intu comenzará los 
trabajos preparatorios para Intu Cos-
ta del Sol en el municipio malagueño 
de Torremolinos el próximo año des-
pués de la aprobación definitiva por 
parte de la Junta de Andalucía del 
Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de la localidad, que da luz 
verde al proyecto del complejo co-
mercial y de ocio de 235.000 metros 
cuadrados y 800 millones de euros. 
Así, se trata de uno de los mayores 
proyectos de construcción en Mála-
ga hasta la fecha.
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Las 27 empresas que conforman 
The MBC ya han dado el pistoletazo 
de salida al curso 19/20. Tres nue-
vas entidades se han unido al pro-
yecto empresarial del Málaga CF y 
ampliando así la lista de empresarios 
malagueños y malaguistas a los que 
el fútbol y el mundo de las empresas 
ha unido. 

En una jornada de inicio y conviven-
cia, las empresas de The MBC visita-
ron el estadio de La Rosaleda, donde 
fueron recibidos por los consejeros 
consultivos del club, Abdullah Ben 
Barek y Antonio Benítez, así como 
el consejero de protocolo y relacio-
nes institucionales, Francisco Martín 
Aguilar. El director deportivo del Club, 
José Luis Pérez Caminero, también 
estuvo presente. 

The MBC se reúne de manera asi-
dua en los diferentes actos que la en-
tidad de Martiricos realiza a lo largo 
del año de forma que las entidades 
pueden realizar negocios entre ellas. 

Con el marco de La Rosaleda de fon-
do, cada fin de semana las empresas 
se dan cita para ver al Málaga CF 
para disfrutar del fútbol y afianzar 
alianzas. Además, The MBC es una 
parte vital del Club, participa en di-
ferentes actos y acompaña al equipo 
en diversos desplazamientos para 
apoyarlo lejos de Málaga. 

Como parte viva de la Entidad, los 
empresarios han podido conocer a 
los diferentes entrenadores del Club, 
intercambiar perspectivas de negocio 
y reafirmar la unión existente entre 
los jugadores del Málaga y el tejido 
empresarial de la ciudad. 

La treintena de firmas han recogido 
sus respectivas camisetas conme-
morativas en el interior del vestuario 
local y, en ese entorno íntimo se han 
contagiado del espíritu de equipo de 
la plantilla y se han presentado ante 
el resto en un ambiente plenamente 
familiar. Tras varios intercambios de 
contactos, se han trasladado a la 

The MBC y MCF, ocho temporadas de fidelidad

Empresas pertenecientes al MBC junto a parte del Staff del Málaga C.F.

The MBC se reúne de manera 
asidua en los diferentes actos 
que la entidad de Martiricos 

realiza a lo largo del año 
de forma que las entidades 

pueden realizar negocios entre 
ellas.

zona VIP y se han reunido con el entre-
nador del primer equipo Víctor Sánchez 
del Amo. El técnico blanquiazul les ha 
hablado de las similitudes del lideraz-
go en grupos de alto rendimiento en el 
mundo del deporte y en el empresarial 
en una atmósfera de gran complicidad. 
Además, ha aprovechado la ocasión 
para agradecerles su apoyo como teji-
do industrial

Esta es la primera de las acciones 
que tiene previstas el Málaga Business 
Club para el recién empezado curso, 
donde tendrán eventos sociales, expe-
riencias de networking con otros grupos 
empresariales, jornadas deportivas y 
de formación como el viaje con el pri-
mer equipo a un encuentro lejos de La 
Rosaleda o la visita al excitante Circuito 
de Ascari. Si su empresa quiere formar 
parte del MBC, desde el club le darán la 
bienvenida a este grupo empresarial... 
y malaguista.

El grupo empresarial arrancó en Septiembre de manera oficial la campaña 
19/20 con tres nuevas incorporaciones, sumando un total de 27 firmas 

comprometidas con el Club blanquiazul.
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Una delegación de Omán 
visita Málaga para conocer 
su éxito turístico

 La multinacional electrónica japo-
nesa TDK Corporation se ha incor-
porado en calidad de nuevo socio 
al clúster español de innovación en 
movilidad ferroviaria, Railway Inno-
vation Hub. 

Hoy TDK basa su desarrollo em-
presarial en tres grandes campos: la 
protección del medio ambiente, la 
eficiencia energética y la densidad 
de potencia, ofreciendo su excelen-
cia en la fabricación de una gama de 
grupos de productos que incluyen 
condensadores, inductores, trans-
formadores, sensores, actuadores, 
cabezales magnéticos, imanes, 
fuentes de alimentación, baterías y 
muchos tipos de componentes elec-
trónicos y dispositivos electrónicos.

TDK, nuevo socio 
del clúster Railway 
Innovation Hub

El Centro Pompidou de 
Málaga ha vuelto a aco-
ger, por tercer año conse-
cutivo, una nueva edición 
del MAF-Malaga Aviation 
Forum, un evento inter-
nacional organizado por 
Aertec Solutions, y en el 
que expertos venidos de 
todo el mundo compar-
ten ideas y visiones so-

bre simulación aeropor-
tuaria.

En esta ocasión, el Ma-
laga Aviation Forum ha 
acogido la celebración 
del Congreso internacio-
nal de Usuarios de AIR 
TOP, el software más in-
novador y avanzado en 
este campo, han explica-
do a través de un comu-

nicado.
Cincuenta profesio-

nales de todo el mundo, 
especializados en este 
tipo de infraestructuras, 
se reunieron en Málaga 
para poner en común y 
analizar las últimas ten-
dencias tecnológicas en 
el campo de la simula-
ción aeroportuaria.

Aertec organiza el Maf-Málaga Aviation Forum

Deliveroo crece cerca de 
un 600% en dos años 
en Málaga
Deliveroo celebra dos años en 
Málaga y lo hace con un creci-
miento de cerca del 600% en su 
selección de restaurantes, sien-
do el municipio de Andalucía que 
más ha ampliado su oferta. Por 
su parte, Marbella ha experimen-
tado un crecimiento por encima 
del 200% y Fuengirola más de un 
150%. Otras provincias de Anda-
lucía también muestran datos de 
crecimiento muy positivos, como 
es el caso de Sevilla con un incre-
mento también superior al 550%, 
Granada con cerca de un 500% o 
Almería con un 50% en apenas 6 
meses. Así, la compañía ha queri-
do celebrar su aniversario en Má-
laga haciendo balance de cómo 
han sido estos dos años.

Sagardoy Abogados 
abre nueva oficina en 
Málaga
Sagardoy Abogados ha abierto 
nueva oficina en Málaga, donde 
ya ofrece sus servicios especia-
lizados en Derecho del Trabajo, 
Beneficios Sociales, Pensiones y 
Seguridad Social a sus clientes en 
la zona. Al frente del nuevo des-
pacho de Sagardoy Abogados se 
encuentra Juan Medina, abogado 
de reconocido prestigio en la zona  
y que se incorpora como socio.
La nueva oficina cuenta en la ac-
tualidad con 4 letrados, con voca-
ción de incrementar el número de 
abogados en un futuro próximo.

Una veintena de empresarios, 
agentes de viajes y miembros de la 
Cámara de Comercio de Omán han 
viajado a Málaga, Torremolinos y 
Marbella con el objetivo de conocer 
las claves del éxito del modelo turís-
tico de la Costa del Sol de la mano 
del Bufete Jurídico Cortés & Mar-
tín-Almendro 

Tras intercambiar presentaciones 
de modelo de negocios con agen-
tes y asesores del Ayuntamiento de 
Málaga y realizar una jornada en la 
Cámara de Comercio, se traslada-
ron a Marbella. Tras esto, visitaron el 
complejo Holiday World, del Grupo 
Peñarroya, y tuvieron una reunión 
con desarrolladores de complejos 
vacacionales, parques de ocio y mu-
seos como el Automovilístico.
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MASCOTAS: ¿EL MEJOR 
NEGOCIO DEL HOMBRE?
Peluditos, con garras de escalada, piquitos de oro, guardianes del hogar... Los 
animales del hogar son en muchas familias los reyes de la casa, por no decir de la 
importancia creciente que están cobrando las mascotas en nuestra sociedad. Sin 
embargo, ¿cuál es el negocio que existe alrededor de nuestros amigos? En Vida 
Económica repasamos los principales puntos del sector.

La principal diferencia entre el ne-
gocio animal frente a otros sectores 
es el tipo de cliente. “Tenemos que 
convencer a las mascotas y a sus 
dueños. A veces a la vez, a veces 
por separado; pero siempre hay que 
convencer a ambos”, apuntan desde 
Tiendanimal, empresa malagueña 
especializada en la comercialización 
de productos para mascotas. 

Esta característica tan peculiar no 
es para menos, puesto que mante-
ner a uno de nuestros amigos no es 
gratis. Según el Estudio Anual sobre 
Mascotas en España elaborado por 
Tiendanimal, los españoles gastaron 
de media 1.260 euros anuales por 
mascota en 2018. Cada vez más 
dueños de mascotas se preocupan 
por un buen cuidado de sus amigos: 
“Tenemos dueños de mascotas que 
están interesados en ir un paso más 
allá del mero hecho del manteni-
miento de los animales: quieren dar-
les bienestar y calidad de vida den-
tro de un margen racional, sin caer 
en excentricidades”, se-

ñalan desde la firma especializada.
Este aumento en el cuidado de las 

mascotas ha llevado a que surjan 
iniciativas innovadoras dentro del 
mundo de los animales de compañía 
como Blue Care: único ‘hospital’ de 
especialidades veterinarias con ser-
vicio 24 horas en el sur de España. 
“Solo atendemos animales enfer-
mos, ya que la medicina preventiva y 
servicios de pet shop y peluquería lo 
hacen clínicas veterinarias genera-
listas”, 

señalan desde la empresa.
Desde Blue Care, destacan que 

el perfil de los dueños de mascotas 
son personas que están muy com-
prometidas con el cuidado de sus 
amigos y buscan una “alta calidad 
asistencial” y los últimos avances 
en medicina y cirugía para curar a 
sus mascotas. El centro emplea a 
15 profesionales de la veterinaria y 
cuenta con 3.500 pacientes anua-
les.

Además de centros especializados 
como Blue Care, existe una red de 
clínicas veterinarias repartidas por 
la provincia que atienden a todo 
tipo de animales y que no para 
de crecer. Según la estadística 
de animales de compañía de 
la Junta de Anda-
l u c í a , 
e n 

2013 había 452 veterinarios, cifra 
que se disparó a los 686 en 2018, lo 
que supone un incremento del 51,7% 
en el número de especialistas dedica-
dos a la asistencia de las mascotas.

Desde Tiendanimal apuntan que 
Málaga, por su carácter de provincia 
receptora de turismo y que cuenta 
con una gran vida “fuera de casa”, 
es un punto neurálgico donde los ani-
males de compañía tienen un papel 
cada vez más destacado. Si bien no 
hay una cifra exacta de familias con 
animales, existen varios datos que 
vilsumbran la presencia de los ani-
males en Málaga. Según datos de 
la Junta, la provincia contaba el año 

pasado con 493.667 anima-
les censados, de los cuales el 
87,28% eran perros. La Junta 
contabiliza como propietarios 

titulares de perros a cerca de 
350.000 personas, por lo que 

l Animales en Andalucía: En 
2018, había censados 2.310.248 
animales. 

l Gasto medio anual: Según 
el estudio de Tiendanimal, los 
dueños españoles gastaron de 
media 1.260 euros por mascota.

l Veterinarios: En Málaga hay 
686 especialistas registrados.

l Perros: La especie más 
común en la provincia son los 
canes, que representan un 
87,28% del total de mascotas 
registradas.

La creciente atención por el cuidado animal ha llevado a las 
aseguradoras a desarrollar una amplia cartera de productos 
destinados a las mascotas. Mapfre dispone de un producto 
específico para animales de compañía que cuenta con cobertura 
de asistencia veterinaria por enfermedad y cobertura ante 
cualquier accidente. Este tipo de productos ofrece una serie de 
prestaciones complementarias como la estancia en residencia por 
hospitalización o fallecimiento del propietario y un servicio telefónico 
de asesoramiento veterinario. La entidad apunta que en los últimos 
años se está experimentando grandes cambios en los productos 
para ofrecer protección del animal y de daños a terceros.

“Tenemos que convencer a 
las mascotas y a sus dueños. 
A veces a la vez, a veces por 
separado; pero siempre hay 
que convencer a ambos”

SEGUROS PARA NUESTROS MEJORES AMIGOS

EL DATO

significa que de media cada dueño 
tiene 1,4 perros. 

El negocio de los animales es cada 
vez un sector con mayor demanda, 
que ya incluye una incipiente interna-
cionalización. Empresas como Tien-
danimal tienen estrategias para salir 
al extranjero. Las cifras avalan esta 
política: en España hay 12’2 millones 
de animales censados y en Europa, 
90 millones. El negocio de los anima-
les está más vivo que nunca. 

OCTUBRE 2019 65 vida económica
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Desde el Pong, lanzado en 1972, hasta el Fortnite, con más de 250 millones de 
jugadores en la actualidad, los videojuegos son una de las nuevas formas de 
arte de las últimas décadas… y la industria del entretenimiento más potente del 
mundo. Málaga no es ajena a esta nueva ola del entretenimiento interactivo. Por 
ello, en Vida Económica repasamos la industria del videojuego en la provincia.

En 1978, Taito lanzó Spa-
ce Invaders en Japón, un 
videojuego arcade que se 
jugaba en los salones re-

creativos de todo el país. El éxito del 
título fue tan grande que, poco tiem-
po después del lanzamiento, empezó 
a haber escasez de monedas en la 
tierra del sol naciente. El gobierno 
nipón tuvo que cuadruplicar la pro-
ducción de monedas para solventar 
el problema. 

Más allá de la anécdota, los video-
juegos se han convertido en un fenó-
meno de masas que ha aparejado un 
potente sector a sus espaldas: “La in-
dustria del videojuego es diez veces 
mayor al valor de la industria del cine 
y de la música juntas”, explica Rodol-

fo Tiessler, coworking lead en Málaga 
del programa Go2Work que la EOI im-
pulsa en el Polo Digital. Según un in-
forme de la consultora SuperData, en 
2017 el negocio del entretenimiento 
interactivo generó 87.143 millones 
de euros, de los que los videojue-
gos y aplicaciones para móviles y el 
mercado de PC fueron las principales 
áreas. En el primer caso, los juegos 
de móviles supusieron 47.591 millo-
nes de euros y el sector de los juegos 
en el mercado de PC generó 26.529 
millones de euros.

MADE IN SPAIN
En el caso español, en 2018 el sec-

tor facturó 1.530 millones de euros 
según el Informe Anual de la Asocia-

ción Española de Videojuegos. Espa-
ña es el cuarto mercado europeo y 
el noveno mundial en consumo de 
videojuegos, sin embargo, ¿la pro-
ducción de videojuegos es pareja a 
su consumo? “No, es floja. No hay 
inversiones como en otros países”, 
apunta Javier Lozano, CEO de Kate-
dral Studios, empresa malagueña 
especializada en la producción de 
“serious games” (videojuegos con 
un fuerte componente educativo). Su 
opinión es compartida por José Anto-
nio Moreno, cofundador de Campero 
Games, estudio malagueño especia-
lizado en juegos para móvil: “Aquí 
en España somos grandes consu-
midores, pero no exportadores. Ne-
cesitamos más ayuda, necesitamos 

MÁLAGA GAMES STUDIOS
EL MERCADO DE LOS VIDEOJUEGOS EXPERIMENTA UN GRAN DESARROLLO 
EN MÁLAGA CON CADA VEZ MÁS ESTUDIOS AFINCADOS EN LA CAPITAL

más fuerza por parte del Gobierno”. 
Según el Libro Blanco del Desarrollo 
Español de Videojuegos, en 2018 
había censadas 455 empresas de 
videojuegos, de las que el 88% fac-
tura menos de 2 millones de euros 
y el 74% emplea a menos de 10 
personas. Entre empleos directos, 
freelances e indirectos, en el sector 
trabajan casi 13.000 profesionales 
vinculados a la industria del desarro-
llo de videojuegos. 

EL POLO DIGITAL
La delicadeza de un sector tan jo-

ven y cualificado (el 55% tiene me-
nos de 30 años y el 68% cuenta con 
estudios superiores) llevó a promo-
ver desde el Ministerio de Economía 
y Empresa a través de la platafor-
ma Red.es la creación de un “Polo 
Nacional” desde el que impulsar la 
creación de empresas tecnológicas, 
particularmente en los sectores au-
diovisual y del videojuego. La elec-
ción de Málaga conllevó la creación 
del Polo de Contenidos Digitales en 
2017.

Situado en el entorno de la Taba-
calera y gestionado por Promálaga, 
genera un impacto económico es-
timado de 10,5 millones de euros 
anuales y aloja a más de 100 empre-
sas. Junto con el creciente impulso 
que se está dando desde la Universi-
dad, son los dos principales motores 
generadores de empresas de video-

juegos en Málaga. “Gracias al Polo 
Digital, al Ayuntamiento, a los fondos 
FEDER, a la EOI nos encontramos en 
un momento de oro para todos los 
estudios que están empezando por-

que tenemos la primera plataforma 
de éxito sostenible”, señala Alberto 
Bodero, CEO del estudio Silent Road 
Games, desarrolladores del video-
juego Afterlight. 

Los deportes electrónicos o 
‘Esports’ son competiciones 
profesionales de videojuegos que 
cuentan con millones de fanes por 
todo el planeta. Estos encuentros 
generaron en 2017 la friolera cifra 
de 760 millones de euros y se 
repartieron en premios más de 150 
millones el año pasado. 

En Málaga, Giants, el club de 
deportes electrónicos más 
importante del país y el referente 
nacional fuera de nuestras 
fronteras, decidió establecerse en 
la ciudad. Cuenta con más de 100 
profesionales bajo su escudo y 
acoge 11 divisiones competitivas 
distintas. “Los Esports en Málaga 

se están potenciando. El club está 
montando cantera aquí”, apunta 
Antonio J. Fernández, director 
de la Cátedra de Videojuegos, 
Gamificación de la UMA.

ESPORTS CON SABOR A MÁLAGA

Auxiliares del juego
Además de los propios 
estudios, existen empresas 
especializadas como Krill 
Audio, especializada en 
audio interactivo y que 
están desarrollando un 
software específico de 
sonido para ayudar a 
integrar el audio en los 
videojuegos de una forma 
más cómoda y rápida.

Felipe Milano, fundador de Krill Audio Alberto Bodero, CEO del estudio Silent Road Games

Antonio J. Fernández, director de la Cátedra de 
Videojuegos, Gamificación y Juegos Serios
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A pesar de la aparente debilidad 
de la industria española con respec-
to al sector internacional, la mayoría 
de los estudios coinciden en señalar 
las oportunidades que brinda Mála-
ga para el desarrollo de videojuegos. 
“Madrid, Barcelona y País Vasco han 
dado un golpe sobre la mesa. Ahora 
en España se habla de videojuegos 
e incluso puedes estudiar para de-
sarrollarlos. Málaga está creciendo 
mucho, aunque todavía nos faltan 
pinceladas, que lleguen empresas 
fuertes y contraten a más gente”, 
opina Francisco Lara, socio de Delira 
Studio, estudio especializado en jue-
gos para móviles.

Aunque la lista de estudios 
nacidos y afincados en 
Málaga es considerable, aquí 
recogemos una selección de los 
más destacados:

l A Bonfire of Souls Studio: 
Creadores de Wizards Tourney y 
Quest to Aztlan. 

l Aristokraken: Creadores de 
Royal Warrior, ganaron el Premio 
AJE 2018 en Iniciativa Empresarial. 

l Campero Games: 
Desarrolladores de Skull Towers y 
Soccer Royale. 

l Estudio Abrego: Son famosos 
por el J-RPG Noahmund. 

l FraxelGames: Su proyecto más 
popular es SuperSaurio.

l Katedral Studios: Expertos en 
‘serious games’ y gamificación, 
actualmente trabajan con 
Autoescuelas Torcal. 

l Pixelatto: Con más de 100 
finales distintos, Reventure es el 
título más famoso de este estudio. 

l Redvel Games: Fundado en 
2014 y afincado en Málaga, Soccer 
Star es uno de sus juegos más 
destacados. 

l Silent Road Games: Actualmente, 
están desarrollando Afterlight, una 
aventura de ciencia ficción espacial. 

l Locomalito y Gryzor 78: Son 
una pareja de desarrolladores 
independientes malagueños que 
saltaron a la fama gracias a sus 
juegos estilo ‘retro’ como Maldita 
Castilla o Super Hydorah. 

¿QUIÉN ES QUIÉN?

FORMACIÓN EN VIDEOJUEGOS
Los estudios vinculados al desa-

rrollo de videojuegos han proliferado 
en los últimos años. En el caso de 
Málaga, se encuentran los ciclos de 
formación que se imparten en el Polo 
Digital y la EVAD, centro de formación 
especializado en el desarrollo de vi-
deojuegos desde múltiples vertien-
tes. “Aquí en el Polo tenemos varios 
proyectos: el máster juvenil dirigido a 
chicos de 14 a 18 años, promovido 
por A Bondfire of Souls, y el máster de 
creación de Videojuegos de la UMA”, 
señala Antonio J. Fernández, director 
de la Cátedra de Videojuegos, Gami-
ficación y Juegos Serios y del máster 

‘Publishers’ en el Polo
Genera Games, el estudio 
de videojuegos móviles más 
importante de España, y Badland 
Publishing, editora de videojuegos 
de origen madrileño, se han 
asentado en el Polo Digital a través 
de un convenio con el que apoyan 
los nuevos estudios con una 
cuantía económica y a través de la 
provisión de marketing, analíticas 
y diferentes servicios que ayudan 
a que el proyecto salga adelante. 
A cambio, suelen establecer un 
acuerdo de publicación con los 

estudios, similar a otros sectores 
del entretenimiento como el cine, 
la música o la literatura.
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propio de la Universidad de Mála-
ga. 

Para las propias empresas ya 
instaladas existen ciclos de for-
mación adaptados a cada una y 
tutorizadas por un equipo de men-
tores, similar a otros entornos de 
emprendimiento. “Tenemos, por 
un lado, talleres de 5 horas y, por 
otro, una línea formativa más es-
pecífica para empleabilidad con 
cursos de 300-400 horas”, señala 
Rodolfo Tiessler.

JUEGO+EMPRESA=GAMIFICA-
CIÓN

El desarrollo de los videojuegos 
y su diversificación están causan-
do que estos se extiendan a sec-
tores en los que, en apariencia, no 
tienen cabida. Es aquí donde nace 
el concepto de ‘gamificación’: “Uti-
lizar las estrategias clásicas del vi-
deojuego en contextos que no tie-
nen nada que ver. A eso es a lo que 
llamamos gamificación y se aplica 
a multitud de ámbitos”, explica An-
tonio J. Fernández, quien es tam-
bién director de la Red Española 
de Excelencia de I+D+I y Ciencia 
en Videojuegos. Un sistema de re-
compensa-objetivos como ‘conéc-
tate a la app y conseguirás puntos 
para un sorteo’, los programas de 
Team Building o el sistema de pun-
tos para clasificar a los ‘riders’ que 
utilizan plataformas como Glovo o 
Deliveroo son estrategias más pro-
pias de los videojuegos que ahora 
se aplican en el campo empresa-
rial. “Antes era ‘la letra con sangre 
entra’ y ahora es ‘la letra jugando 
entra’”, concluye Tiessler. 

ATRACCIÓN INTERNACIONAL
Las condiciones de Málaga es-

tán empezando a atraer estudios 
internacionales a la capital de la 
Costa del Sol. El caso más famoso 
es Forgoten Empires, estudio que 
recientemente se ha afincado en 
el Polo Digital y desarrolladores 
de la saga Age Of Empires, uno 

de los videojuegos más notorios 
de Microsoft. El sector es optimis-
ta ante el futuro de la industria en 
Málaga. Solo el tiempo dirá si ha-
brá que colgar el cartel de ‘Game 
Over’ o podremos seguir ‘echando 
monedas’.

José Antonio Moreno y José Carlos Gallardo, 
cofundadores de Campero Games

Javier Lozano, CEO de Katedral Studios junto a su equipo
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a estación de 
tren María 
Zambrano en-
tró en funcion-
amiento el 28 
de noviembre 
de 2006. Un 
año más tar-
de incorporó 
el AVE, lo que 
conectó Málaga 
con el resto de 
la red ferroviar-
ia de alta vel-
ocidad. Con los 
años, la estación 
fue incorpo-
rando los ser-
vicios de Avant 

y el trayecto directo Barcelona-Málaga 
sin pasar por Madrid. Mensualmente, 
atiende a casi 510.000 viajeros y, en la 
última encuesta de calidad percibida re-
alizada en 2017, se sitúa en la segunda 
posición de España.

María Zambrano se construyó sobre el 
emplazamiento de la antigua estación 
de Málaga. Sus instalaciones ocupan una 
superficie de 51.377 metros cuadrados 
y multiplican por cinco las dimensiones 
de la antigua infraestructura ferroviar-
ia. Para hacer frente al aumento de la 
demanda de viajeros y los consiguientes 
incrementos de servicios ferroviarios, se 
aumentó la capacidad del haz de vías de 
la estación. De las 5 vías existentes en la 
estación histórica, se ha pasado a las 11 
actuales, con un aumento del 100% en 
el número de circulaciones a las que se 
puede dar servicio simultáneo.

La principal característica que diferencia 
María Zambrano de otras estaciones fer-
roviarias es la oferta integral de servicio 
público, ocio, restauración y comercio 
que complementan los servicios básicos 
de tren. Esta oferta comercial se agru-
pa bajo el paraguas del centro comercial 
Vialia, con más de 100 locales y casi un 
millar de puestos de trabajo. La situación 
del complejo en el corazón de la ciudad 
permite una comunicación fluida con toda 
el área metropolitana de Málaga a través 
de la estación de autobuses, los servicios 
de cercanías y la conexión con el aero-
puerto de la ciudad.

La facilidad de acceso y el volumen de 
viajeros avalan la necesidad de contar 
con unas buenas infraestructuras de 
comunicaciones. Según datos de Ren-
fe, en 2018 pasaron semanalmente casi 
111.000 viajeros. Tomando como refer-
encia las estaciones tipo 1 y con respecto 
al número de viajeros, se encuentra en el 
quinto lugar después de las estaciones 
de Barcelona-Sants, Madrid-Chamartín, 
Madrid-Puerta de Atocha y Sevilla-Santa 
Justa.

Una de las iniciativas más destacadas es la 
creación de una ‘Ferrolinera’: los usuarios 
de esta plataforma disponen de una hora 
gratis de aparcamiento por la ocupación 
de la plaza asociada al punto de recarga 
rápida de un coche eléctrico.

l Centro de Tecnologías Fer-
roviarias de Adif (CTF) en el 
PTA de Málaga es un refer-
ente en invención tecnológi-
ca. Fue concebido como un 
espacio de innovación abi-

erto, y cuenta en sus instalaciones 
con la presencia de empresas de van-
guardia tecnológica para impulsar la 
innovación y el desarrollo ferroviario.

El CTF cuenta con dos laboratorios: 
el GSM-R, para la tecnología de co-
municaciones RBC-Tren y el desarrol-
lo de ingeniería de datos para ERTMS, 
y el laboratorio TIC, dedicado a sis-
temas inteligentes de transporte y a 
la evolución de Da Vinci, un sistema 
avanzado de gestión del tráfico fer-
roviario.

El CTF es sede de RailwayInnova-
tionHub, un clúster integrado por 
82 de empresas que abarcan toda la 
cadena de valor del sector. En mayo 
de 2018, Adif y esta agrupación fir-
maron un protocolo general de actu-
ación para promover la colaboración 
en actividades relacionadas con la 
investigación científica y el desarrollo 
tecnológico.

ESTACIÓN MARÍA 
ZAMBRANO: 
La puerta de Málaga
La localización de la infraestructura ferroviaria en el 
corazón de la ciudad la convierte en un centro neurálgico

El CTF

l ENTRADA PRINCIPAL DE LA ESTACIÓN

TREN DE ALTA VELOCIDAD EN ANDÉN 1

PANORÁMICA DE MARÍA ZAMBRANO

e

Es la quinta estación de 
tren de España en cuanto a 
volumen de viajeros.

EXPLANADA INTERIOREXTERIOR DE LA FACHADA PRINCIPAL
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ANDALUCIA OPEN FUTURE ABRE UNA NUEVA CONVOCATORIA DE 
#RETOAOF

Andalucia Open Future, el programa de aceleración de emprendedores 
impulsado por Telefónica y la Junta de Andalucía, lanzó el pasado mes una 
convocatoria para #RetoAOF, de la que serán seleccionadas 32 startups 
para las cuatro aceleradoras que cuenta el programa en Andalucía: el Cubo 
en Sevilla, la Farola en Málaga, el Cable en Almería y el Patio en Córdoba. 
Andalucía Open Future ya ha acelerado a más de 130 startups desde que 
se inició.

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de Málaga sopla 25 velas 
apoyando al emprendimiento y fomen-
tando su consolidación en el tejido 
empresarial de la provincia. Desde su 
creación, ha contado con siete presi-
dentes que han promovido la creación 
y consolidación de empresas mediante 
el “acompañamiento a la persona que 
emprende desde el principio” e intro-
duciéndola en el paisaje empresarial 
malagueño.

El aniversario con el que celebra su 
cumpleaños se divide en dos eventos. 
El acto central es una obra de teatro, 
con la que AJE ha querido hace honor a 
la cultura malagueña y que narra la vida 
de un emprendedor que acaba de po-
ner en marcha su proyecto empresarial. 
El libreto muestra las facilidades y evi-
dencia las dificultades que se encuen-
tra por el camino. Producida por Totten 
y Creamás Teatro, la obra está protago-
nizada por Rocío Madrid y Pablo Puyol.

En el segundo acto, se rendió un 
pequeño homenaje a las distintas eje-
cutivas y sus presidentes que han con-
seguido que la historia de AJE Málaga 
“sea de cine”. Desde el equipo funda-
dor a la actualidad, los presidentes han 
sido José María Rivas, Fernando de 
León, Ricardo Cazorla, Daniel Sánchez, 
Javier Noriega, Enrique de Hoyos y, ac-
tualmente, Ricardo Nandwani.

Desde AJE, apuntan que han con-
seguido “convertirse en la patronal 
de la juventud emprendedora ma-
lagueña” y contribuir de una forma 
“muy importante” a que Málaga sea 
la tercera locomotora nacional y pun-
to de referencia para toda aquel em-
prendedor que quiere conocer todos 
los servicios y facilidades que existen 
en su entorno.

25 EMPRESAS DE LA RED DE INCUBADORAS PARTICIPAN EN UNA  NUEVA 
JORNADA DE MUSEOS & BUSINESS EN MIMMA

Promálaga organizó una nueva jor-
nada de Museos & Business en la que 
participaron 25 empresas de la Red de 
Incubadoras. Con esta iniciativa, la enti-
dad municipal pretende aunar la cultura 
con las posibilidades de negocios, y po-
ner en valor los museos como espacios 
propios para eventos.

¿Cómo es el perfil del emprende-
dor malagueño?
Es muy variopinto. En la crisis, te 
encontrabas con gente desespera-
da que intentaban sacar adelan-
te una actividad económica. Hoy, 
cada vez estamos teniendo un per-
fil más profesional. El sector servi-
cios es el que predomina, siendo el 
tecnológico el que más crece.

¿Qué es lo primero que un em-
prendedor debe tener en cuenta 
en el aspecto jurídico?
El debate suele ser ‘¿Cómo em-
prendo?’. Si emprendo por mi 
cuenta, como autónomo, como 
persona física. Si me asocio con 
alguien, mediante algún tipo de 
sociedad: cooperativa, mercan-

til, civil. Yo siempre aconsejo que, 
si tienes un proyecto y es tuyo, 
muchas veces es mejor buscarte 
empleados antes que buscarte 
socios, porque iniciar un proyecto 
con alguien que no conoces no es 
recomendable.

¿En qué momento se encuentra el 
emprendimiento en Málaga?
Málaga está siendo muy dinámi-
ca respecto al emprendimiento. 
De todos esos nuevos clientes 
que emprenden una actividad 
por primera vez durante la crisis, 
en menos de un año se quedaba 
en el 25%. Ahora nos movemos 
en torno al 75%. La calidad de los 
proyectos es mucho mayor ahora 
que hace diez años.

“LA CALIDAD DE LOS PROYECTOS ES 
MUCHO MAYOR AHORA QUE HACE 

DIEZ AÑOS”

José María Muñoz & Asociados es un despacho 
multidisciplinar especializado en el asesoramiento a emprendedores. 
La firma presume de ser “el punto de apoyo privado número uno 
de la provincia y el primero público y privado de Málaga capital”. 
Entrevistamos a José María Muñoz, fundador de la firma, para 
conocer en más detalle el emprendimiento en Málaga.

AJE cumple 25 años y lo celebra con una obra de teatro 
y un acto homenaje 

PROMÁLAGA PONE EN MARCHA EL SERVICIO RMI ASSISTANCE 
PARA AYUDAR A LAS EMPRESAS DE LA RED

La entidad municipal ha iniciado un nuevo servicio de ayuda a las em-
presas de la Red de Incubadoras que surge de la demanda planteada por 
las más de 100 entidades de la Red que el año pasado participaron en los 
diagnósticos empresariales. RMI Assistance tiene como objetivo potenciar 
a las empresas incubadas con la finalidad de mejorar su gestión y ayudar-
las a conseguir metas reales y medibles.

EL PROGRAMA ‘COINVIERTE’ CONCEDE 50.000 EUROS A IURBAN

La startup malagueña especializada en 
automatizar servicios y comunicaciones 
con los ciudadanos y turistas sin nece-
sidad de personal en diferentes zonas de 
la ciudad se ha convertido en la primera 
empresa en recibir uno de los préstamos 
participativos del programa municipal 
‘CoInvierte’.

¿La legislación se ha adaptado a 
esta nueva realidad del empren-
dimiento?
No, España es un laberinto admin-
istrativo. Tenemos demasiados 
requisitos para emprender, de-
masiadas trabas administrativas 
para iniciar una actividad. En el 
sector sanitario, si tú quieres ejer-
cer como fisioterapeuta y montar 
tu clínica, necesitas de una licencia 
de funcionamiento por parte de la 
Consejería de Salud que tarda de 
4 a 5 meses. En el campo de la au-
dioprótesis, antes estaba en el en-
torno de los 4 a 6 meses y lo han 
reducido a solo 2. Mientras espe-
ras, tienes el proyecto totalmente 
parado y no puedes desarrollar tu 
actividad. Es tal la cantidad de doc-
umentación que tienes que prepa-
rar que el emprendedor se cansa.

¿Hacia dónde va el emprendimien-
to en Málaga?
Hay una gran apuesta por lo que 
en Málaga se habla del nuevo Sili-
con Valley. Las tecnologías tienen 
una apuesta fuerte, sobre todo 
desde el Ayuntamiento. Nuestro 
clima y nuestra calidad de vida no 
tiene color: está atrayendo a mu-
cha gente. Por otra parte, se está 
ampliando el concepto del turismo 
y ahora abarca la amplia variedad 
cultural de Málaga. Ahora no solo 
tenemos el turismo clásico, sino 
que también se están generando 
muchos servicios asociados a la 
cultura, con lo que hemos diversi-
ficado la apuesta.

“Málaga está siendo muy 
dinámica respecto al 
emprendimiento”

“España es un laberinto 
administrativo. Tenemos 
demasiados requisitos 
para emprender, 
demasiadas trabas para 
iniciar una actividad”



76 77SEPTIEMBRE 2019 vida económicaOCTUBRE 2019 vida económica

LADO HUMANO

LADO HUMANO

Cánovas Fundación es una entidad 
que nace con el propósito de fomen-
tar la comunicación, el liderazgo y la 
cooperación entre los más jóvenes. 
“Surge en 2012. Un grupo de perso-
nas queríamos realizar cosas por la 
sociedad. En la Universidad existía un 
máster en liderazgo y comunicación y, 
de alguna manera, queríamos que los 
beneficios de ese máster revirtieran en 
la sociedad”, relata Miguel Ángel Ruíz, 
secretario general de Cánovas Fun-
dación. Famosa por los torneos de de-
bate, tanto escolar como universitario, 
la entidad abarca más proyectos que la 
oratoria.

ESCUELA DE LIDERAZGO

Cánovas Fundación plantea la 
formación dentro de la entidad de 
manera transversal: “Se forman del 
debate y la oratoria, a través de vol-
untariado, dándole cargos dentro de 
la fundación para que se puedan de-
sarrollar y aprender”, explica Paloma 
Domínguez, coordinadora de organ-
ización de la entidad. En el centro se 
encuentra el desarrollo de los más 
jóvenes. “Los proyectos los llevan el-
los y eso es lo bonito. Al hacerlo re-
sponsables y corresponsables, es lo 
que hace que se sientan parte de la 
fundación. No es un lugar al que vie-
nen a colaborar, es su fundación y el-
los hacen su fundación”.

Esta formación integral llevó a la 
entidad a desarrollar la Escuela de 
Liderazgo y Comunicación, en la que 
imparten el Máster en Liderazgo y 
Comunicación, en colaboración con 
la UMA, y otra serie de cursos ori-
entados a “sacar la mejor versión de 
sí mismos”, así como un programa 
de liderazgo y desarrollo personal 
para alumnos de Bachillerato. “Es un 
proyecto que se denomina ‘Lidérate’, 
que consiste en formar a esos niños 

ESTA FUNDACIÓN ES UNA ENTIDAD  DEDICADA A LA 
FORMACIÓN DE JÓVENES TALENTOS EN LIDERAZGO, 
ORATORIA, DEBATE Y TRABAJO EN EQUIPO.

CÁNOVAS FUNDACIÓN: LIDERANDO EL DEBATE JUVENIL
para que sean líderes. En la última 
edición, desarrollaron proyectos em-
presariales y se fueron a Madrid a vis-
itar a las consultoras grandes”, apunta 
Domínguez.

DEBATES Y ORATORIA

Como si de sucesores de Quintiliano 
o Aristóteles se tratasen, los miem-
bros de Cánovas participan en multi-
tud de debates, tanto en el ámbito es-
colar como en el universitario: “Somos 
la entidad de referencia en debate es-
colar y una entidad potente en univer-
sitario: somos campeones del mundo 
en debate universitario”, comenta con 
orgullo Ruiz. El “estilo Cánovas” les 
ha granjeado numerosos títulos y ser 
una referencia en el mundo de la ora-
toria: “Nos encargamos de organizar 
muchos torneos, participamos a nivel 
escolar en la Liga Nacional de Debate 
Escolar y a nivel universitario organ-
izamos un torneo nacional en noviem-
bre a la que vienen entidades de toda 
España”, explica Domínguez.

Oratoria que han llevado hasta los 
salones del Hospital Cinco Llagas 
de Sevilla, donde organizan la Simu-
lación del Parlamento Andaluz: “Van 
más de 100 universitarios a ocupar 
los escaños más un equipo de estudi-
antes de periodismo para gestionar 
el gabinete de comunicación y se sim-
ula la legislatura: sesiones, trabajo 
en comisión, presentación de leyes, 
etcétera”, explica Domínguez. Para es-
tudiantes de secundaria y bachillerato 
existe un proyecto similar denomina-
do Simulación del Parlamento Escolar.

CÁNOVAS SOCIAL

La tercera pata de la actividad de 
Cánovas se centra en la ejecución de 
proyectos voluntarios junto a otras 
asociaciones que necesitan ayuda 
como una labor social. “Además, hace-
mos la recogida de alimentos en Nav-
idad. Porque al final no deja de ser un 
‘para los demás’, para mejorar la socie-
dad”, comenta Domínguez. 

Dentro del listado de 
proyectos que la fundación 
desarrolla o participa, se en-
cuentra ‘El Debatiente’, un 
medio de comunicación digi-
tal centrado en informar del 
mundo del debate a nivel na-
cional. Gestionado por Ana 
Somavilla y Rodrigo Soriano, 
estudiantes de periodismo, 
el proyecto se impulsó para 
“llenar un hueco en el mun-
dillo”. “’El Debatiente’ es un 
periódico hecho por y para 
debatientes”, apunta Ana So-
mavilla. El proyecto abarca 
entrevistas, crónicas y repor-
tajes. 

¿CÓMO SE PUEDE 

COLABORAR?

Tanto particulares como 
entidades pueden apoyar 
los proyectos de la fun-
dación, bien como socios o 
voluntarios los primeros, 
bien impulsando proyectos 

los segundos. “Viene gente 
que nos plantean proyectos 
para que nosotros se lo mon-
temos. También puede ser 
que nosotros montemos un 
proyecto y una entidad ven-
ga a colaborar. Aquí tenemos 
recursos humanos enormes”, 
comenta Miguel Ángel Ruiz. 
“Por ejemplo, la Diputación 
siempre está interesada en 
organizar un torneo esco-
lar, así que, habla con Cáno-
vas para que organicemos la 
competición”, explica Paloma 
Domínguez.

Los objetivos de Cánovas 
Fundación son consolidarse 
y seguir creciendo. Natal de 
Málaga, la entidad cuenta con 
una firme vocación nacional y 
ya cuenta con una delegación 
en Madrid. “Hay mucha gente 
que se ha ido a estudiar allí y 
tienen su propio equipo y ac-
tividades. Tenemos comuni-
cación diaria con ellos”, señala 
Ruiz.

EL COLEGIO DE GESTORES ADMINISTRATIVOS RECOGE 
MATERIAL ESCOLAR PARA NENA PAINE

El Colegio de Gestores Administra-
tivos de Málaga arrancó una campa-
ña de recogida de material escolar 
entre sus colegiados e interesados 
en colaborar para la Asociación Nena 
Paine, dedicada a niños y jóvenes en 
peligro de exclusión social o educati-
va a través de su proyecto de la Aca-
demia Jaime Alonso.

CRUZ ROJA CELEBRA EL DÍA DE LA BANDERITA 2019

Cruz Roja Española en Má-
laga desarrolló esta iniciativa 
el 1 de octubre, una cita anual 
con la que la institución recau-
da fondos. En esta ocasión, el 
dinero irá dirigido a personas 

mayores en dificultad social. En Málaga, Cruz Roja contó con 20 
mesas petitorias y 150 voluntarios. Las principales localidades de 
la provincia también celebraron este evento con la ayuda de 400 
voluntarios de la entidad y 90 mesas petitorias.

LA FUNDACIÓN EL PIMPI PARTICIPARÁ EN UN 
PROGRAMA DE VIDEORRECETAS DE COMERCIO JUSTO

La Fundación El Pimpi junto 
con el chef Samuel Perea re-
presentarán a Málaga a través 
del plato ‘Perdiz con chocolate’ 
en el programa Ciudad por el 
Comercio Justo, que está re-

corriendo toda España para realizar videorrecetas con platos típi-
cos de cada ciudad y elaborados según la normativa de Comercio 
Justo. Málaga forma parte de Ciudad por el Comercio Justo desde 
2013, un reconocimiento de aquellas localidades modelo que acer-
ca los productos de Comercio Justo a la ciudadanía a través de los 
agentes de la sociedad.

El equipo directivo de la 
Fundación Cánovas

Miguel Ángel Ruíz, secretario general de 
Cánovas Fundación

Premios y distinciones
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APUNTES
APUNTES

La Ley 14/2013, de 27 de septiem-
bre, de apoyo a los emprendedores y 
su internacionalización, supuso entre 
otros aspectos, una nueva vía a dis-
posición de los ciudadanos extranjeros 
para acceder a una autorización de 
residencia en España, además, con 
algunas ventajas respecto del resto 
de autorizaciones existentes. El visado 
de inversores, también conocido como 
Golden Visa, está previsto para inver-
sores, emprendedores, profesionales 
altamente cualificados, investigadores 
y trabajadores que efectúen movimien-
tos intraempresariales dentro de la 
misma empresa o grupo de empresas.

En la práctica, el visado para in-
versores ha tenido gran aceptación 
entre extranjeros procedentes de 
países no pertenecientes a la Unión 
Europea y a los que se les requiere 
visado de entrada en España. Una de 
las modalidades más demandadas es 
la de inversión mediante la adquisi-
ción de bienes inmuebles en España 
por valor igual o superior a 500.000€ 
íntegramente desembolsados.

Las ventajas de este visado frente 
al resto de autorizaciones de resi-
dencia para extranjeros son diversas, 
desde el organismo encargado de 
la tramitación de las solicitudes, la 

Unidad de Grandes Empresas y Co-
lectivos Estratégicos -más ágil que 
las saturadas oficinas de extranjeros- 
hasta los requisitos que se exigirán al 
extranjero en el momento de renovar 
su tarjeta. Precisamente uno de los 
alicientes para optar por este visado, 
en el caso de extranjeros que invier-
ten en inmuebles en España con la 
finalidad de destinarlos a residencia 
de vacaciones, es que podrán reno-
var la autorización de residencia aun 
existiendo ausencias del territorio 
español superiores a seis meses al 
año, requisito que para otro tipo de 
autorizaciones de residencia resulta 
ineludible a la hora de renovar. Otras 
ventajas añadidas a este tipo de au-
torizaciones es que facilita la entrada 
y circulación por el territorio Schen-
gen y autoriza a su titular a trabajar 
en España.

PERMISO DE RESIDENCIA PARA INVERSORES

Luis Montañés
Socio Iuris Cátedra

Actualidad   de  la

FUNDACIÓN DESCUBRE Y LA UMA PUBLICAN 
LA PRIMERA GUÍA DE INICIACIÓN AL TURISMO 
CIENTÍFICO DE ESPAÑA
Se trata de un manual para que investigadores conviertan 
sus propuestas de divulgación en destinos turísticos
Aquellos investigadores que quieran convertir sus pro-
puestas de divulgación en destinos turísticos ya cuen-
tan con un manual para conseguirlo. Se trata de la guía 
‘Iniciación al Turismo Científico’, la primera publicada en 
España. Una apuesta de la UMA y la Fundación Descubre 
para facilitar la formación turística de los divulgadores, 

en la que han participado estudiantes, profesores y ex-
pertos del sector, y que tiene como objetivo desarrollar 
un nuevo modelo de turismo basado en contenidos cien-
tíficos.
Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo, 
apunta que esta guía ayudará a que los divulgadores 
puedan entrar en el mercado turístico, ya que abre un 
nuevo segmento emergente dentro de este. Así, generar 
innovación en la oferta turística y crear otros nichos de 
empleo entre personal cualificado en ciencia y divulga-
ción son otros de los fines del proyecto.

DESARROLLAN UN SISTEMA DE CARGA POR 
CONTACTO EN EL SUELO PARA AUTOBUSES 
ELÉCTRICOS
Endesa, Alstom, Mansel y la UMA han promovido la iniciativa
El proyecto ‘Paloma’ es un sistema pionero a nivel mundial 
para la carga ultrarrápida por contacto en el suelo de 
autobuses eléctricos, que ya cuenta con varios prototipos. 
La participación de la UMA ha sido liderada por el profesor 
e investigador del área de Ingeniería Eléctrica de la UMA, 
José Antonio Aguado, que ha colaborado con el consorcio 
de compañías que participan en el proyecto, tanto en el 

desarrollo de las tecnologías necesarias, como en las 
pruebas del prototipo. El proyecto ‘Paloma’ cuenta con un 
sistema integrado en el propio asfalto, que permite una 
carga ultrarrápida, eficaz y segura del autobús eléctrico 
mediante contacto directo durante las paradas. De esta 
manera las unidades disponen de un suministro eléctrico 
en ruta para aguantar la jornada completa sin pasar 
por cocheras. El objetivo de esta iniciativa es duplicar 
la autonomía de los autobuses sin variar los tiempos de 
espera de los pasajeros, con el consiguiente avance en la 
innovación tecnológica que rodea a la movilidad eléctrica.

LA UMA Y LA CAIXA COLABORARÁN EN LA 
REALIZACIÓN DEL MÁSTER EN LIDERAZGO, 
INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Este título propio tiene como objetivo generar profesionales 
capaces de interpretar las tendencias que condicionarán el 
futuro inmediato
La Universidad de Málaga y la Fundación Bancaria La 
Caixa han firmado un convenio de colaboración, con el ob-
jetivo de realizar acciones conjuntas en la realización del 
máster propio el Liderazgo, Innovación y Emprendimiento, 
que se impartirá a partir del mes de noviembre.  El docu-
mento ha sido suscrito por el rector de la Universidad de 
Málaga, José Ángel Narváez; y el director territorial de An-
dalucía Oriental y Murcia de La Caixa, Juan Ignacio Zafra, 
acompañados de varios miembros de ambas entidades.
El máster en Liderazgo, Innovación y Emprendimiento, di-

rigido por el vicerrector de Innovación Social y Emprendi-
miento de la UMA, Rafael Ventura, tiene como objetivo ge-
nerar profesionales capaces de interpretar las tendencias 
que condicionarán el futuro inmediato, crear nuevas pro-
puestas de valor y diseñar proyectos viables y sostenibles.

La finalidad del Esquema Na-
cional de Seguridad (ENS) es 
garantizar las condiciones ne-
cesarias para el ejercicio de los 
derechos de los ciudadanos en 
el uso de los medios electró-
nicos a través de la seguridad 
de los sistemas, los datos, las 
comunicaciones y los servicios 
electrónicos. Está regulado por 
el Real Decreto 3/2010, de 8 de 
enero, dando cumplimiento a lo 
previsto en la Ley 11/2007, de 
Acceso Electrónico de los Ciuda-
danos a los Servicios Públicos 
donde también se establece que 
el ámbito de aplicación del 
ENS son las Administraciones 
Públicas (AA.PP.), así como las 
entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de 
éstas.

LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS 
Y LA CADENA DE SUMINISTRO

Sin embargo, las medidas de 
seguridad que deben adoptar los 
proveedores de servicios no las 
fija el propio proveedor, sino 
que serán las determinadas por 
la Administración contratante 
(Ley 30/1992, de Régimen Ju-
rídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común) suscribien-
do el correspondiente contrato 
de prestación del servicio que 
deberá contener todas las esti-
pulaciones necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto 
en el ENS. Éste requiere, entre 
otras cosas, que los proveedores 
garanticen los requisitos de se-
guridad a lo largo de su cadena 
de suministro. 

EL ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA EMPRESA 
PRIVADA

Francisco José López Medina
CISO (Oficial de seguridad de la información) de Grupo Trevenque.

De este modo, formar parte de la 
cadena de suministro de un servi-
cio electrónico de una administra-
ción pública, independientemente 
del punto del suministro en que nos 
encontremos, nos obliga a adoptar 
las medidas de seguridad determi-
nadas por la administración contra-
tante; y dichas medidas deberán dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el 
ENS.

Desde Grupo Trevenque, y a través 
de nuestro data center Cloud Center 
Andalucía, garantizamos el cumpli-
miento de los requisitos de seguri-
dad del ENS con nuestra certifica-
ción a nivel medio para los servicios 
de hosting, housing, VPS, servidores 
dedicados y gestión de back-ups. 

https://www.cloudcenterandalucia.es/
952 256 982
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APUNTES
de Recursos Humanos

APUNTES de RRHH

Los deportistas de élite son consid-
erados los mejores en su campo 

profesional. Su trabajo consiste 
en participar en competiciones 
con altos niveles de exigencia. 
Sin embargo, a lo que dedican 
la mayor parte del tiempo no es 

a competir; es a entrenar. Solo 
así alcanzan su máximo nivel de 

desempeño, la excelencia y el recon-
ocimiento; y pueden mantener la competitividad, depurar 
capacidades y adquirir nuevas. Cualquier deportista te 
dirá que su éxito comienza con su entrenamiento. 

¿Se puede aplicar a las empresas? 
Ya está sucediendo. Cada vez hay más organizaciones 

que invierten en el entrenamiento y desarrollo de las per-
sonas. En la mayoría de los casos suele ser una inversión 
paliativa, motivada por conflictos y situaciones de riesgo 
para la competitividad de la organización o su superviven-
cia. En menor medida –y en las empresas más punteras 
e innovadoras– se invierte de manera estratégica en el 
desarrollo de las habilidades personales de sus equipos. 

Estas empresas saben que crecen más y mejor cuan-
do sus empleados también crecen como profesionales. 
Convierten en colectivo el reto de mantener y mejorar su 
posición en el mercado, que ya no es exclusivo de la di-
rección. Todas las personas que las forman son respons-
ables de su competitividad, y para competir es necesario 
tener las habilidades necesarias que permitan enfrentar 
los desafíos y exigencias de los entornos organizaciona-
les.

La auto motivación, la persistencia, la regulación emo-
cional o la empatía son algunas de las competencias 
claves en gestión de estrés y resolución de conflictos. La 
flexibilidad, la creatividad y la innovación o el liderazgo 
son las habilidades más cotizadas en puestos directivos. 
Una buena noticia es que todas pueden entrenarse.  

La otra buena noticia es que los estudios científicos que 
analizan la ratio coste-beneficio en planes de formación 
para habilidades socio-emocionales han demostrado el 
retorno de la inversión y beneficios netos determinantes.

Por el contrario, es fácil sucumbir a la tentación de rela-
jarse y disfrutar de lo aprendido; mientras tanto el mundo 
gira, los modelos de negocio cambian, las empresas evo-
lucionan y la competencia innova. Sencillamente, no hay 
lugar para el descanso. 

Debido al reciente auge de esta tendencia de desarrol-
lo, muchos oportunistas se han sumado a la moda de la 
formación y el desarrollo, el coaching y el asesoramien-
to. Ante esto surge la necesidad de diseñar programas 
de intervención y desarrollo de personas sobre una base 
científica demostrada. Aunque hoy se encuentran dis-
ponibles diversas metodologías, las intervenciones con 
una frecuencia regular, que se combinan con procesos 
de seguimiento y coaching para alargar el impacto de lo 
aprendido, implican mayores garantías de éxito.

 

SIN LUGAR PARA EL DESCANSO

Gloria de la Torre
HR General Manager en GC Europe

(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?
Visión estratégica de la Empresa, em-
patía con los trabajadores y capacidad 
resolutiva aunando los dos primeros 
aspectos. 

En una empresa como Fissa, ¿cómo 
se trabaja la comunicación en un lu-
gar donde cada trabajador no tiene 
un espacio asignado?
Intentamos ser muy cercanos al tra-
bajador. Quizá eso nos distinga de al-

gunas empresas del sector. Tratamos 
de estar muy a pie de calle para llevar 
a cabo esa comunicación y trasmitirle 
los valores de nuestra Empresa.

¿Cómo de importante es la formación 
del trabajador en este campo?
Parece que la limpieza es un trabajo 
muy básico, pero hay una formación 
detrás muy necesaria especialmen-
te para saber transmitir la calidad del 
servicio que se presta, la importancia 
de dicho servicio sin olvidar la correcta 

ROCÍO AGÜÍ, DIRECTORA ADJUNTA DE LA DELEGACIÓN DE MÁLAGA DE GRUPO FISSA.

“Intentamos ser muy cercanos al 
trabajador”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO ‘EN 
CLAVE DE PERSONAS’
Forhum ha querido conmemorar sus cinco 
años de existencia con la publicación de 
este libro, en el que sus autores relatan 
cómo tratar diferentes problemáticas 
propias de los Recursos Humanos, con la 
perspectiva de su experiencia profesional. 
Todo ello, coordinado por Alberto Fernán-
dez, director de Recursos Humanos de la 
Empresa Malagueña de Transportes S.A.M.
El acto de presentación se organizó en el 

Casino 
Marbella 
en una 
edición 
especial 
patroci-
nada por 
ADECCO 

y con asistentes de la Diputación de Málaga 
y del Ayuntamiento de Marbella.
‘En clave de personas’ está coeditado por 
Forhum y la Diputación.

BREVES
RÉCORD DE ASISTENCIA EN HR INNOVATION SUMMIT
HR Innovation Summit 2019 ha cerrado sus puertas con más de 500 presentes del 

sector de los Recursos Humanos. El congreso 
internacional más importante sobre tenden-
cias, innovación y gestión del talento en la era 
digital contó con la participación de más de 50 
ponentes entre expertos, directivos y profesio-
nales, tanto nacionales como extranjeros, que 
abordaron los continuos cambios que sufre la 
dirección de esta área en el seno de cualquier 
empresa ante la denominada Revolución Indus-
trial 4.0. 

LA FÁBRICA DE CEMENTO 
CUMPLE TRES AÑOS SIN 
ACCIDENTES CON BAJA
FYM-HeidelbergCement acumula 
más de 1.000 días sin accidentes 
con baja entre los trabajadores 
propios de la fábrica de cemen-
to de Málaga. Para celebrar este 
récord en materia de seguridad, 
la compañía ha organizado una 
acción solidaria con Bancosol.

Con más de 6.000 trabajadores y presencia en 26 provincias y 7 comunidades, Fissa es 
líder en el sector de la limpieza.

PHC PRESENTA 
SU PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO
Todos los trabajadores de 
la multinacional podrán 
participar en la toma de 
decisiones para mejorar 
la experiencia en el 
puesto de trabajo de la 
empresa.

utilización de medios y la prevención 
de riesgos laborales que es básica 
para nosotros.

¿Cuáles son las competencias que 
más se demandan en el sector?
Profesionalidad, seriedad. Capaci-
dad de organización, orden, trabajo 
en equipo, satisfacción por el trabajo 
bien hecho, por aportar valor añadido 
al Cliente.

¿Cómo ha sido la evolución de los 
Recursos Humanos en los últimos 
años?
Nos hemos tenido que reconfigurar de 
acuerdo al momento, adaptar la digi-
talización a nuestro sector, a nivel de 
gestión interna y de creación de redes 
de comunicación sencillas con los tra-
bajadores, vía internet, por teléfono, etc.

¿Cómo de importante es la retención 
del talento?
Necesitas un periodo de tiempo para 
adaptar a un trabajador a nuestra filo-
sofía y a nuestros valores. Buscamos 
que el trabajador se sienta parte de 
la Empresa, escuchando sus nece-
sidades,  en la medida de lo posible 
facilitando la vida personal y familiar 
mediante medidas de conciliación o 
cambios de Centros de trabajo más 
favorables a sus circunstancias.
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La transformación digital que es-
tamos experimentando en la última 
década está suponiendo un gran 
desafío para numerosas empresas 
y profesionales de diferentes sec-
tores, que deben reinventarse y re-
plantear su negocio con un enfoque 
que va más allá de lo físico y tradi-
cional, y que pasa necesariamente 
por entornos digitales, cultura cor-
porativa y experiencia de cliente.

En ESIC Business&Marketing 
School llevan años trabajando en 
esta línea para adelantarse a las 
necesidades del mercado y ofre-
cer a sus alumnos una formación 
de vanguardia y excelencia. No en 
vano, esta escuela especializada 
con más de medio siglo de trayec-
toria es pionera en Digital Business 
y son líderes en Marketing y Econo-
mía Digital. 

De este modo, y acorde a su 
apuesta por ofrecer siempre las pro-
puestas académicas más actuales 
e innovadoras, ESIC Málaga ha in-
corporado un nuevo programa a su 
catálogo. Una titulación superior en 

Negocios Digitales que se suma al 
Título Superior en Dirección de Mar-
keting Global que ya disponía. Este 
programa propio de ESIC está alta-
mente especializado en la formación 
de profesionales para la dirección y 
gestión de empresas que desarro-
llan sus modelos de negocio en en-
tornos digitales o la transformación 
de aquellas empresas que no lo son. 
Unos estudios 100% enfocados a la 
empleabilidad, que preparan a los 
estudiantes con solvencia en ma-
terias como el emprendimiento, la 
competitividad, la innovación. Todo 
ello sin olvidar la responsabilidad 
social corporativa en el ámbito digi-
tal, competencias en aspectos más 
éticos y sociales que se hacen abso-
lutamente imprescindibles.

Todo ello, y como es habitual en 
la escuela, con proyecciones inter-
nacionales que se adaptan a los 
ámbitos de negocio actuales y que 
favorecen el aprendizaje en entor-
nos multiculturales que contribu-
yen al desarrollo de la excelencia 
del alumnado.

La formación en negocios digitales, la clave del éxito de los 
profesionales actuales

ESIC Málaga ha incorporado 
un nuevo programa a su 
catálogo. Una titulación 

superior en Negocios Digitales 
que se suma al Título Superior 

en Dirección de Marketing 
Global que ya disponía

En este sentido cabe recordar que 
ESIC Business&Marketing School es la 
única escuela de Andalucía y una de 
las cinco de España que con la acre-
ditación otorgada por la Association 
of MBAs (AMBA) a sus programas de 
Master of Business Administration 
(MBA). Un importante reconocimien-
to internacional a la calidad, la inno-
vación metodológica y la excelencia 
de sus programas MBA que los sitúa 
entre los mejores en el plano interna-
cional. De esta manera, la escuela de 
negocios entra a formar parte de las 
más prestigiosas instituciones educa-
tivas que poseen la mencionada acre-
ditación a nivel internacional en un 
porcentaje inferior al 2%.

UNA FORMACIÓN DE EXCELENCIA EN 
LÍNEA CON EL MERCADO

Una de las claves del éxito de ESIC 
Business&Marketing School es su 
compromiso con los alumnos, mate-
rializado a través de la excelencia de 
sus formaciones, su equipo docente, 
compuesto por los mejores profesio-
nales de los diferentes sectores, y su 
alineación con el mercado.

La escuela ofrece a los alumnos un 
‘student journey’, es decir, un itinerario 
formativo a lo largo de su vida académi-
ca gracias al cual el estudiante puede 
comenzar su andadura con un Grado, 
y seguir desarrollándose profesional-
mente a través de Másters, Posgrados, 
MBAs, programas superiores o cursos 
de especialización en diferentes ramas 
de la Comunicación, el Marketing y la 
Empresa. Formaciones con una altísi-
ma ratio de empleabilidad, como es el 

En ESIC Málaga ofrecen 
una completa oferta 

educativa en el área de la 
gestión empresarial y el 
marketing con especial 

foco en la economía digital, 
la internacionalización y la 

innovación

caso del Máster en Dirección de Mar-
keting y Gestión Comercial (GESCO), 
número uno en la categoría Marketing 
según el ranking El Mundo 19 años 
consecutivos.

En la misma línea, la escuela cuenta 
con una Unidad de desarrollo profesio-
nal, con bolsa laboral propia, y a través 
de la cual realizan periódicamente ne-
tworkings y encuentros profesionales.

Asimismo, el área Executive Educa-
tion de ESIC Málaga trabaja con las 
principales empresas de la ciudad. Una 
relación de beneficio mutuo consolida-
da tras más de 25 años de trayectoria.

Desde una visión global e integra-
dora, ESIC promueve el crecimiento 
personal como elemento imprescindi-
ble para el crecimiento organizacional, 
dentro de los nuevos entornos econó-
micos y sociales. Una apuesta por la 
‘learnability’ que otorga a los estudian-
tes una capacidad de aprendizaje en 
cualquier momento y escenario.

En este mismo sentido, la escuela 
prepara a los estudiantes incorporan-
do a la programación docente una for-

mación especializada en habilidades 
directivas. Soft skills imprescindibles 
para desenvolverse en cualquier em-
presa actual, además de la gestión de 
proyectos corporativos.

Por ello no es de extrañar que mu-
chas empresas confíen en su expe-
riencia para formar a sus profesiona-
les con programas a medida de cada 
organización. Un segmento que lidera 
como demuestran los más de 10.000 
empleados formados en más de 500 
proyectos corporativos cada año.

ESIC Business&Marketing 
School es la única escuela 
de Andalucía y una de las 

cinco de España que con la 
acreditación otorgada por 
la Association of MBAs a 

sus programas de Master of 
Business Administration (MBA)
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El Gobierno andaluz ha aprobado 
el martes 24 de septiembre, el De-
creto-Ley 3/2019 con el que se pre-
tende dar una solución a las más 
de 300.000 “viviendas irregulares” 
existentes en Andalucía,  lo que 
supone poner fin a una situación 
complicada, que afecta a numerosí-
simos ciudadanos, muchos de ellos 
extranjeros, y que tienen un impor-
tante trasfondo social, económico y 
jurídico en nuestra Comunidad.

Efectivamente, considero que de-
bemos “celebrar” la aprobación de 
dicha norma, que permite, no la le-
galización, pero si la regularización 
de dichas edificaciones, siempre 
y cuando cumplan unos determi-
nados requisitos legales, estable-
ciéndose un procedimiento de de-
claración de “asimilado a fuera de 
ordenación”, o sea, que son cons-
trucciones que se encuentran al 
margen de la legalidad urbanística, 
pero sobre las que no resulte posi-

ble adoptar las medidas de protec-
ción de la legalidad urbanística ni 
el restablecimiento del orden jurídi-
co perturbado por haber transcurri-
do los plazos de prescripción esta-
blecidos en la LOUA. En definitiva, 
se regularizan, pero dejando “claro” 
que no son compatibles con la or-
denación urbanística, y por tanto, 
no pueden pedir licencias de obras, 
salvo las de conservación o mante-
nimiento.

Como decíamos, este Decreto-Ley 
tiene un trasfondo social, pues da 
solución la problemática de unas 
urbanizaciones y edificaciones 
precarias con infraestructuras in-
suficientes, con la incertidumbre, 
ansiedad y lógico desasosiego que 
genera en las personas que habitan 
las mismas, al no poder, muchas de 
ellas, disponer hasta ahora de su 
única propiedad, trasmitiéndola a 
terceros y sin poder hipotecarlas, 
con todo lo que ello conlleva.

También tiene un trasfondo eco-
nómico, pues con el mismo se pre-
tende conseguir evitar la creación 
de un foco de economía sumergida 
en torno a esta gran “parque de vi-
viendas”, y que las transferencias 
de las mismas o el comercio que se 
genera afloren, lo que hasta el mo-
mento era bastante difícil, al tra-
tarse de edificaciones irregulares, 
cuando no, ilegales.

Y, en último lugar, un trasfondo 
jurídico, pues se ha establecido un 
procedimiento concreto y reglado, 
que va a eliminar, además de mu-
chos problemas de interpretación 
en la aplicación de la disciplina 
urbanística, un importante número 
de procedimientos administrativos 
por infracciones urbanísticos, aun-
que, por supuesto, no todos, y que 
con la norma que comentamos no 
tendrán que incoarse.

Por tanto, “bienvenido” sea el De-
creto-Ley 3/2019…

DECRETO-LEY 3/2019: UNA SOLUCION PARA LAS EDIFICACIONES IRREGULARES 
EN ANDALUCIA…

José Miguel Méndez Padilla 
Socio MENDEZ PADILLA, ABOGADOS Y ASOCIADOS, S.L.P.

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA SIMED
Fecha: 8-10 noviembre
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
El salón donde encontrar toda la oferta 
inmobiliaria de Málaga
https://simed.fycma.com/

ANDALUCÍA MANAGEMENT

Fecha: 21 de noviembre
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
https://www.andaluciamanagement.com/
Foro de diálogo y debate del tejido 
empresarial andaluz

MADRID
EL SALÓN INTERNACIONAL DE LA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA
BIOCULTURA
Fecha: 7-10 noviembre
Lugar: Pabellones 8-10 Ifema
La feria de productos ecológicos y 
consumo responsable.
https://www.biocultura.org

BARCELONA
IBTM WORLD
Fecha:19-21 noviembre
Lugar: Fira Gran Vía
El salón de la industria de viajes de 
negocios, congresos e incentivos
https://www.ibtmevents.com/
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Los datos avalan la importancia 
y el potencial que este merca-
do relativamente joven posee: 
según el Panel de Hogares de 
la Comisión Nacional de los 
Mercados y la Competencia, en 
2018, un tercio de los hogares 
conectados a Internet usaban 
plataformas de pago para ver 
contenidos audiovisuales onli-
ne. En dicha estadística, mos-
traba que Movistar+ y Netflix 
lideran la carrera con 2 millones 
de hogares usuarios cada una.

Series, películas, documentales… a 
golpe de clic
La mayor ventaja que ofrecen 
las nuevas plataformas es que 
pueden ser consumidas desde 
casi cualquier dispositivo con 
acceso a Internet: como si de 
una app del móvil se tratara, se 
puede ver el último lanzamiento 
de estas plataformas mientras 

vamos en el autobús, llegar a 
casa y conectarnos a través de 
nuestra Smart TV o ver un capí-
tulo de nuestra serie favorita en 
el portátil mientras comemos 
en la oficina. Dependiendo 
de la empresa y del plan que 
tengamos contratado, además, 
podrá haber múltiples sesiones 
conectadas al mismo tiempo 
en la que cada uno disfrute del 
contenido independientemente.

¿Existe regulación específica para 
estas plataformas?
Como en todo lo que tiene que 
ver con la tecnología, la ley ha 
llegado tarde para las platafor-
mas online, lo que ha levan-
tado críticas en las empresas 
de telecomunicaciones y los 
grupos mediáticos propieta-
rios de cadenas de televisión. 
Telefónica, Orange, Vodafone, 
Atresmedia o Mediaset deben 

pagar una tasa para financiar 
el cine europeo y contribuir a la 
financiación de Televisión Espa-
ñola. Las operadoras digitales, 
al no ser consideradas ‘telecos’ 
ni cadenas de televisión como 
tales, no se acogen a estos 
criterios.
Sin embargo, la Unión Europea 
lanzó el 14 de noviembre de 
2018 la Directiva 2018/1808 
con la que pretende regular 
el sector. Entre las principales 
novedades que incluye, se 
amplía el concepto de “opera-
dores de servicios de teleco-
municaciones” para abarcar las 
plataformas como Netflix, HBO 
o Amazon Prime; se refuerza 
la protección del menor; se 
impulsa la obra audiovisual 
europea con la obligación de 
que el 30% de la producción 
se realice en el continente, y se 
flexibiliza la publicidad.

Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Movistar+, Filmin, Rakuten TV, Hulu… Hay decenas 
de plataformas digitales de emisión de contenidos de pago en el mercado que han 
proliferado en los últimos años. Todas las grandes corporaciones de comunicación y 
entretenimiento, y muchas otras empresas de sectores distintos se han lanzado a la 
caza de la que ya se denomina “la televisión del siglo XXI”.

¿Qué pasa con el deporte?
La mayoría de las plataformas ofer-
tan contenidos de entretenimiento 
como series, películas y documen-
tales. No obstante, hay bastante 
escasez de operadores digitales 
que emitan deportes o espectácu-
los en directo. La más conocida es 
DAZN (se pronuncia “Da Zone”). 
Apodado ‘el Netflix de los depor-
tes’, esta plataforma lleva tres años 
ofertando contenido deportivo de 
todo tipo. En España desembarcó 
a principios de este año con los 
derechos de emisión en directo de 
MotoGP (motociclismo), la Premier 
League (fútbol) de esta temporada 
y la Euroleague (baloncesto) hasta 
2022/2023, además de otras com-
peticiones como el Campeonato 
Mundial de Rally, la UFC (artes 
marciales mixtas) o el Campeonato 
Mundial de Superbikes.
Los derechos de emisión deporti-
vos son un jugoso filón por el que 
se llegan a pagar miles de millones. 
Telefónica compró el año pasado 
los derechos de la Liga Profesional 
de Fútbol por casi 3.000 millones 
de euros. En el futuro cercano, se 
espera que los grandes operadores 
digitales se sumen y también pujen 
por las competiciones más atrac-
tivas.

Plataformas digitales: 
La televisión del siglo XXI

Lo que está por venir
Los grandes conglomerados 
mediáticos no están dispues-
tos a quedarse atrás y han 
anunciado el lanzamiento de 
sus propias plataformas. Dis-
ney+ y Apple TV se lanzarán a 

finales de año en EE. UU. Por 
otra parte, se espera a Peacok 
(la plataforma de NBCUniver-
sal) y el proyecto de una pla-
taforma digital de Telefónica y 
Atresmedia para los próximos 
dos años.

Netflix nació en 1997 como un videoclub en Estados Unidos. Diez años 
más tarde, añadió un servicio de ‘streaming’ (emisión en directo) y en 2011 
se lanzó al mercado internacional. Hoy día cuenta con más de 150 millones 
de clientes y emite en más de 190 países.

HBO es una cadena de TV de pago que inició su andadura en 1972. 
Propiedad de WarnerMedia, fue de las primeras cadenas en lanzar un 
servicio de ‘streaming’ al que suscribirse. 

Amazon Prime Video es la plataforma de vídeo bajo demanda del líder 
de la distribución por Internet Amazon. Lanzado en España en 2016, está 
presente en más de 200 países.

Movistar+ fue lanzada en 2015 
y es la plataforma de televisión de 
pago de Telefónica. La principal 
diferencia que tiene con sus 
competidoras es que, además de 
un servicio de películas y series, 
cuenta con emisión online de 
programas de televisión similar a 
las cadenas tradicionales.

Las principales plataformas
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Escocia 
Whisky, kilts y ceilidhs en 

las 'Highlands'

¿Cómo mejorar tus ventas con SMarketing?

IPHONE 11
El chip más rápido que haya tenido un smartphone y su nueva 
cámara dual que abarca un campo de visión más amplio son algunas 
de las novedades de este nuevo teléfono. Precio: 1.159€

El Sales Marketing – Smarketing- 
es la consecuencia natural de la 
transformación digital del área de 
marketing y ventas de un negocio . El 
objetivo es establecer un equilibrio 
óptimo y funcional entre los equipos 
de marketing y ventas que facilite 
la comunicación entre ambos para 
optimizar el proceso comercial 
completo y anticiparse a las tendencias 

del mercado. Leadera Marketing 
Solutions ha identificado 6 grandes 
claves que permiten asegurar el éxito 
del proceso multiplicando las ventas y 
diferenciándose de la competencia.

-Diseñar estrategias digitales para la 
optimización. El modelo actual y futuro, 
debe centrarse en la experiencia del 
cliente y en optimizar ese entorno digital.

-Ser Innovador. Ser más rápido que 

SMARTPHONE

Lexus UX 250h Híbrido

Un híbrido
de diseño

ALQUILANDO UN 
COCHE TENDRÁS LA 
LIBERTAD DE PARAR EN 
LA ORILLA DEL LAGO 
NESS, DELANTE DE UNA 
CASCADA, VISITAR UNA 
ABADÍA EN RUINAS O 
UNA DESTILERÍA DE 
WHISKEY CON CATA 
INCLUIDA, TODO UN 
PLANAZO.

VISION
MKT

Este coche cuenta con un sistema de propulsión híbrido —gasolina y eléctri-
co— de 184 CV. Es el primer vehículo construido sobre la plataforma de Lexus 
llamada GA-C (que es la misma que Toyota utiliza bajo el nombre TNGA para 
fabricar, por ejemplo, el CH-R).
Su funcionamiento es equivalente al de otros modelos híbridos de Lexus y 
Toyota: es suave y eficiente, especialmente al circular por la ciudad. Da un 
empuje más que suficiente para viajar con una buena reserva de potencia.
Los UX con tracción total (e-Four) tienen un motor eléctrico adicional para 
mover las ruedas del eje posterior, aunque la potencia máxima del conjunto no 
cambia. Según las condiciones de conducción y adherencia, hasta un 80 % de 
la energía que produce el sistema híbrido puede derivarse a mover las ruedas 
traseras.
El sistema que controla la carga de la batería está conectado con el sistema de 
navegación. De esta manera, cuando hay una ruta programada, puede gestio-

nar de manera más eficiente el uso de la batería en 
función de aspectos como la pendiente 

y el estado del tráfico. 
El UX sobresale por el eleva-

do confort de marcha que 
proporciona a sus pasa-

jeros en prácticamente 
cualquier situación, 
pero además tiene un 
tacto de conducción 
claramente más directo, 
preciso y ágil que el 

del resto de modelos 
de tipo SUV que comer-

cializa Lexus, los NX, RX 
y RX L.

Ya se acabó el verano y por fin 
el pasado 23 de septiembre 
empezó el otoño.

En esta estación apetecen 
cosas calentitas y cultura 
para desconectar, y qué mejor 
que una tierra de cuentos y 
leyendas donde todo lo verde 
se comienza a teñir de colores 
ocre. Si, estamos hablando de 
Escocia y concretamente de las 
Highlands, y en este paraje solo 
puedes desear dormir en un 
castillo escocés.

Una de las cosas más 
recomendables es realizar una 
ruta de castillos escoceses, 
donde conocerás de lleno la 
cultura y construcciones de la 
Escocia más antigua visitando 
castillos como el de Kellie, 
Inverness, Cawdor, o Fort 
William junto con Inverlochy.

la competencia permite obtener una 
ventaja añadida para ser el referente del 
cliente.

-Conocimiento y uso del Big Data. Las 
empresas deben ser capaces de generar, 
almacenar, gestionar datos y sacarles 
sentido de negocio inmediatamente para 
traducirlos en oportunidades económicas 
para el negocio.

-Tener un compromiso con el equipo. La 
actitud de los integrantes de los equipos 
es determinante para el éxito de la 
digitalización del proceso.

-Revisar la cultura empresarial. Para 
generar el comportamiento necesario 
para la nueva cultura enfocada a la 
transformación digital en las ventas, ésta  
tiene que tener el foco, la prioridad y el 
apoyo desde arriba de la dirección de la 
empresa.

-Obsesionarse con el reconocimiento 
de marca. Ser una marca reconocida 
digitalmente abre nuevas oportunidades 
de negocio, pero ser la primera marca 
de referencia para tu cliente exige 
mucho esfuerzo y tiempo y hay que estar 
presente en donde esté tu cliente.

¿CUÁLES SON TUS HABILIDADES DE 
GESTIÓN?

‘Los 100 errores en el desarrollo de habilidades 
de gestión’ es un manual que muestra de forma 
visual, amena e intuitiva y con un lenguaje claro 
y directo, que los fallos que limitan nuestro 
desarrollo personal y profesional.  Para sacar 
el máximo partido, el libro propone tres vías: 
leer de principio a fin, por 
bloques o leer los 
distintos errores 
sin seguir un orden 
prederminado. 
Nosotros ya 
sebemos cuales son 
nuestros errores.

¿Y tú? ¿Qué 
errores consideras 
más importantes? 
¿Cuáles son más 
difíciles de evitar? 

APPLE



Vivir más

90OCTUBRE 2019 vida económica 91OCTUBRE 2019 vida económica

¿Cómo es? 
Proyecto personal, y recién inaugu-

rado, de Aquiles Fernández, solvente 
chef que ha trabajado con maestros 
como Sergi Arola o Victor Enriich, y que 
triunfó hace unos años en un pueblo de 
Madrid con “Restaurante 27”, que fue 
reconocido y premiado por prestigio-
sas guías, como la de Metrópoli (“El 
Mundo”) o la Guía Gourmet de ABC, así 
como a participar como ponente en el 
congreso Madrid Fusión.

La cocina de Aquiles apunta muy 
alto, buscando siempre la perfección 
en sabores y texturas, con sus armonías 
y contrastes.Pero siempre partiendo 
de una base tradicional que, gracias a 
su conocimiento, pasión, creatividad 
y también, una exquisita sensibilidad, 

eleva siempre a cotas más 
altas.

El local, precioso, 
de estilo inequívo-

camente andaluz 
y decorado con 
mucho gusto, 
posee diferentes 
estancias, y ade-
más, dispone de 
una maravillosa 

terraza en una pe-
queña plaza llena 

de encanto en pleno 
centro del pueblo de 

Benahavis, cercano a 
Marbella.

Nos gustó por...
Un espacio muy agradable y acoge-

dor, y con una carta súper apetecible, 
con mucha cocina de mercado, perfecta 
para un picoteo más informal, pero 
también para comidas más serias. Es 
muy recomendable su ensaladilla rusa, 
ligeramente ahumada y realmente 
excelente, que dará que hablar, los 
pimientos asados en leña con ventres-
ca, las mollejas churruscadas a la brasa 
o las maravillosas croquetas de jamón 
ibérico, cremosas y suaves pero llenas 
de sabor.

El Gazpacho en Verde, merece men-
ción aparte. Elaborado con una base 
de pepino y manzana verde, además 
de apio, aguacate o limón, su sabor es 
realmente exquisito, en donde cada 

La Taberna Fantástica, maravillosa cocina... en Benahavís

Taberna Fantástca

Dirección: Plaza de España, 8, 
29679 Benahavís. Málaga
Teléfono: 952 02 53 83

€ €

elemento aporta su personalidad con 
aromas intensos, muy bien definidos, y 
en perfecto equilibrio… pero además, su 
finísima textura, que consigue licuando 
los vegetales, que ceden el protagonis-
mo a la untuosidad del aguacate, toca la 
perfección. Un plato que por sí mismo 
ya merece una visita a esta Taberna,que 
tras probar esta receta creada por Aqui-
les, es más fantástica que nunca.

Las carnes son otro espectáculo, 
gracias a la maestría en el uso del horno 
de carbón “Josper”. El chuletón de vaca 
madurado es de los mejores que he pro-
bado nunca, en su punto justo, tierno, 
jugoso, excelente sabor, y con ese toque 
que le da la leña… Maravilloso. También 
ofrecen chuletitas de cordero, cochinillo 
al estilo de Segovia… y pescados del día, 
que aseguran su frescura.

Los postres son también de un gran 
nivel, la “creme brulee” es una delicia. La 
carta de vinos no es muy extensa, pero 
posee referencias muy interesantes. El 
servicio es encantador y muy profesio-
nal, y el precio medio es otro atractivo 
del restaurante ya que ronda los 35 
euros, aunque, lógicamente, puede subir 
si elegimos determinados productos o 
vinos más exclusivos, pero seguro que 
habremos disfrutado de esta Taberna 
Fantástica, un nombre que describe 
a la perfección la experiencia que nos 
envuelve cada vez que la visitamos… 
Sin duda, uno de los restaurantes más 
recomendables de la Costa del Sol. 
Visita obligada

€ €

La Luz de Candela,

Remírez de Ganuza, Gran Reserva, 
2004, la perfección según Parker

Nada menos que 100 
puntos, el máximo posible, 
ha conseguido este vino de 
Rioja que ha permanecido 
53 meses en barricas de 
roble francés y americano 
y que le dan una incompa-
rable complejidad.
Aromas de frutas negras, 
especias, trufas, minera-
les… y en boca, sabroso, 
elegante, potente… y todo 
ello al “asequible” precio 
de 900 euros.

PVP: 900 euros

Situado en la calle Dos Aceras, este pequeño restaurante 
lleva ya varios años ofreciendo una cocina de mercado con 
claro acento francés, y alguna que otra influencias malague-
ña, gracias al buen hacer del chef Charlie Dusser y de su her-
mano Mathieu que dirige la sala con extraordinaria simpatía.

La carta incluye originales ensaladas como la de escarola 
y mollejas de cordero salteadas, que acompañan con setas, 
judías verdes, avellanas… o la de espinacas con mango, 
parmesano y tomates cherry. También incluyen un “plato del 
día”, que suele ser una excelente opción.

En el apartado de carnes, el secreto ibérico confitado, 
sellado con miel y jugo de jamón e higos es un buen ejemplo 
de la interpretación del chef de los cortes ibéricos. Y por 
supuesto, tienen en carta foie gras de pato que ellos mismos 
elaboran y preparan con un chutney de nectarina. En cuanto 
a pescados, pude probar la lubina marinada con vinagre de 
Jerez y guacamole, un plato resultón al estilo de los ceviches 
que tan de moda se han puesto en los últimos tiempos.

Los postres me sorprendieron gratamente, la creme brulee 
es fantástica, y el plato de quesos, algo que no puede faltar 
en un restaurante francés, incluye alguna referencia curiosa. 
Al igual que la carta de vinos, algo corta, pero muy bien es-
cogidos. El servicio es encantador y la relación calidad precio, 
unos 30 euros por persona, es muy correcta. Sin duda, visitar 
La Luz de Candela es toda una experiencia, en una ambiente 
muy acogedor, que hay que vivir en Málaga.

LA LUZ DE CANDELA
Dirección: C/ dos Aceras, 20 (Málaga).
Teléfono:951382251.

un bistrot en Málaga lleno de encanto

Ginebra Seagram’s, con un toque de 
barrica de roble

Una ginebra que va ganando adeptos gracias a su carácter 
seco y, al toque que le da su paso por barricas de roble 
americano, así como los botánicos 
utilizados: enebro, cardamomo, cor-
teza de naranja, lima, limón, cilantro, 
canela, casia, nuez moscada, angéli-
ca, almendra, cacao… 
Seagram’s es una ginebra clásica, 
equilibrada, con aromas de enebro, 
cítricos, herbáceos… que se combi-
nan con una textura sedosa, alcohol 
bien integrado y cierta frescura.  Es 
perfecta para un gin tonic clásico, con 
un toque de corteza de lima o limón.

PVP: 15 euros

35 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

€



Gran Angular

92OCTUBRE 2019 vida económica 93OCTUBRE 2019 vida económica

Aje celebra su 25 
aniversario
La Asociación de Jóvenes Em-
presarios de Málaga ha produ-
cido un espectáculo teatral en 
el Teatro Cervantes de la capital 
para celebrar esta efeméride. 

VER MÁS

Primer Torneo Benéfico Año-
reta Golf y Nuevo Futuro
Las instalaciones de Añoreta 
Golf acogieron los días 20 y 21 
de septiembre este evento jun-
to con una gala en la que actuó 
el artista José Manuel Soto.

VER MÁS

La Sociedad Económica de 
Amigos del País celebra sus 
230 años de vida. 
La institución cultural ha organi-
zado un ciclo de conferencias, 
una exposición de grabados de 
Carlos de Haes.

VER MÁS

El Teatro Soho abrirá sus 
puertas a mediados de 
noviembre
El musical ‘A Chorus Line’ será la 
primera obra que acogerá el Tea-
tro Soho CaixaBank de Málaga.

VER MÁS

Primera exposición de 
Manuel Castillo. 
La sala Italcable de la capital 
acoge hasta el 1 de noviembre 
la primera exposición pictórica 
del periodista Manuel Castillo.

VER MÁS
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El hotel Molina Lario acoge 
un evento neoyorkino de 
Seagram’s. 
Se trata del evento pop up 
Seagram’s New York Hotel, 
que se desarrolló hasta el 6 de 
octubre en la capital.

VER MÁS

Palladium Hotel Costa del 
Sol abre sus puertas.
La inauguración de Palladium 
Hotel Costa del Sol forma parte 
de la estrategia de expansión de 
la compañía hotelera.

VER MÁS

Foro Internacional Mujer y 
Sociedad
Este foro celebró su encuentro 
bajo el lema ‘Sumando valores’ 
que contó con la asistencia del 
juez Emilio Calatayud.

VER MÁS

El restaurante Araboka abre 
sus puertas
El pasado 26 de septiembre 
esta casa de vinos y comidas 
situada en calle Pedro de 
Toledo abrió sus puertas para 
delicia del paladar.

VER MÁS
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IVI cumple 5 años en Málaga
La clínica de reproducción 
asistida celebra su 5º aniversa-
rio y lo hace con la puesta de 
largo de su nueva sede.

VER MÁS

La Fábrica de Cervezas 
Victoria acoge un WorkShop 
de IE Business School
A través de este encuentro, los 
asistentes han podido descubrir 
las últimas metodologías en inno-
vación y gestión corporativa.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

De cerca...

Daniel Hierrezuelo
Árbitro malagueño de la Liga ACB

El baloncesto español está de celebración tras los oros de la selección femenina en Europa y de la 
masculina en el mundial. El malagueño Daniel Hierrezuelo es pasado, presente y futuro de este deporte. 

Lleva casi 30 años arbitrando en la cancha, recorriendo pistas de toda España y Europa.

mismas garantías de éxito y que los 
resultados no solo dependen de una 
generación ‘especial’; los clubes y la Fe-
deración están haciendo una gran labor 
que revierte en una sinergia positiva 
para los deportistas y eso es una gran 
fortaleza.
La mayor debilidad es que estamos 
acostumbrando al aficionado y consu-

¿Cómo ha cambiado el baloncesto en 
los últimos 10 años?
Ha cambiado exponencialmente en 
varios aspectos. Por un lado, la profe-
sionalidad: los clubes son conscientes 
de lo importante que es invertir en la 
cantera. El nivel de profesionales y el 
número de estos por equipo se ha visto 
incrementado cualitativa y cuantitati-
vamente. Por otro lado, el nivel físico y 
técnico de los jugadores: de hace unos 
años a hoy son mucho más altos, más 
rápidos y más fuertes. La exigencia físi-
ca y técnica se ha elevado y eso implica 
que el juego sea mucho más atlético, 
dinámico y técnico, beneficiando al es-
pectáculo.

España es campeona del mundo en 
masculino y de Europa en femenino. 
¿Cuál es la mayor fortaleza y la mayor 
debilidad del baloncesto español?
Tras una brillante “generación de oro”, 
estas chicas y chicos nos han de-
mostrado que el relevo viene con las 

Una meta que alcanzar:  
1.000 partidos en la ACB.

Un lugar para descansar:  
Zahara de los Atunes.

Una afición confesable:  
El golf.

Un recuerdo de la infancia:  
El cine de verano con mi hermana Lidia.

Un rincón preferido:  
Marbella.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Arbitrando.

midor que estos resultados son lo nor-
mal, como dijo un grandísimo jugador 
después de ganar el mundial. Espere-
mos que también nos apoyen cuando la 
pelotita no entre.

¿En qué momento se encuentra el pro-
yecto de la Asociación Europea de Ár-
bitros?
Totalmente instaurada y trabajando en 
sintonía con la Euroleague, lo que re-
vertirá positivamente en la competición 
y en los árbitros.

¿Cuáles son las tres cualidades de un 
buen árbitro?
Son muchas y muy importantes todas, 
pero por destacar algunas: la honesti-
dad, la inteligencia emocional y la pro-
fesionalidad.

¿Cuáles son los próximos desafíos del 
baloncesto en España?
Seguir construyendo las bases para 
que, independientemente de los éxitos 
puntuales, estemos muy orgullosos de 
nuestro deporte.

De cerca...

DANIEL HIERREZULEO EN EL CENTRO DE TRÍO ARBITRAL. /FOTO: M. POZO
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