
Dossier Automoción
Panorámica del sector

Segunda 
mano
El negocio de una 
nueva vida para 
nuestros objetos

Carlos Díez de la Lastra
Director general de Les Roches Marbella

Málaga abre 
la puerta a las 
multinacionales

Parques 
empresariales
¿Hacen falta más 
polígonos industriales 
en Málaga?

Los mercados globalizados y el mayor componente 
tecnológico de las empresas sitúan a la Costa del Sol 
como destino preferente de las multinacionales. 
¿Cuáles tienen ya intereses en Málaga?



En la habitual reunión de temas antes 
de cada edición salen ideas buenas, malas 
y regulares. Cuando para esta edición 
de noviembre una redactora propuso la 
importancia de Málaga para las empresas 
más grandes del planeta, se hizo un silencio 
de grillos. Enfrentar a Málaga con el mundo 
sonaba tan pretencioso como interesan-
te.  La relación de una provincia (por muy 
arriba que esté ahora) con estas empresas 
nos parecía muy lejana hasta que alguien 
dijo: -La verdad es que Amazon abrió hace 
poco una plataforma aquí-. -Y la gente de 
Virus Total con Google…-, replicó otro. 
A continuación salieron algunas empre-
sas extranjeras de software instaladas 
recientemente en el PTA, y otras de otros 
sectores, y otras que aún no estaban en 
Málaga… Hace poco se ha celebrado en 
Fycma el congreso de directivos CEDE, que 
pasa por ser uno de los congresos más 
potentes de dirección en España y que ya 
visitó nuestra provincia en 2013. En las 
mesas dedicadas a la potencia económi-
ca de Málaga se habló de oportunidad, 
de talento, de cambios y de inverso-
res internacionales. En la sección de 
portada repasamos algunas de estas 
empresas líderes a nivel mundial que 
han pensado en Málaga como punta 
de lanza de su negocio en España. 

Con más profundidad hablamos de 
una de estas empresas que sitúan a 
Málaga en el mapa de su sector. Carlos Díez 
de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella 
nos habla de la excelencia de una escuela en 
la que estudian alumnos de casi 100 nacio-
nalidades diferentes, síntoma inequívoco de 
que lo bueno atrae a lo bueno, aunque esté 
lejos. 

Datos de distribución. Nº67

David Delgado. Director

Empresas # 67

En páginas interiores también habla-
mos de un asunto muy relacionado con 
la atracción de empresas: ¿Hacen falta 
más parques empresariales en Málaga? 
Analizamos con Apoma, la necesidad 
de más y mejores polígonos. El negocio 
de la segunda mano, el mercado de la 
automoción y toda la actualidad empre-
sarial cierran una edición de noviembre 
pensando en seguir atrayendo riqueza, 
aunque esté muy lejos. 

ddelgado@vidaeconomica.com

Aunque estén lejos

Málaga capital: 4.650 ejemplares

Zona occidental: 1.975 ejemplares

Comarca Antequera: 580 ejemplares

Axarquía: 415 ejemplares

Resto Málaga: 400 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº67 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.200 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w

ABANTE, 26
ACCENTURE, 24
AMAZON, 19
ANFAC, 54
APOMA, 38
APPLE, 19
AUDI SAFAMOTOR, 64
AUTOMAX, 64
AUTOMOTOR EXPERIENCE, 64
AUTOMOTOR PREMIUM, 64
AUTOMÓVILES GOAZ, 64
AUTOMÓVILES NIETO, 56 Y 64
AUTOMÓVILES RUEDA, 64
AUTOPREMIER COSTA DEL SOL, 64
AUTOS BELLAMAR, 64
AUTOVISA, 64
BESTSELLER, 22
BIC EURONOVA, 12
C. DE SALAMANCA, 56, 57 Y 64
CAETANO, 58
CARACUEL ABOGADOS, 46
CAYETANA, 69
CEM, 32
CEMAUTO, 64
CENTRO INFINITI MÁLAGA, 64
CICKLUM, 22
COLLIERS INTERNATIONAL, 6
CONCESOL, 64
CTRADING, 44
CUMACA, 58 Y 64
DEKRA, 24
DEUTSCHE BANK, 6
DISMOAUTO, 64
DS STORE, 64
EBURY, 30
EL PUERTO DE ESTEPONA, 32
EMEDE ETL GLOBAL, 50
ENGEL & VÖLKERS, 26
EPAM SYSTEMS, 22
ERICSSON, 25
ESESA, 30
ESIC, 30
EUROFRESH, 48
FAMADESA ,26
FIMÁLAGA, 64
FORD GARUM MOTOR, 56 Y 64
FUJITSU, 25
FYM-HEIDELBERGCEMENT, 25
GÁLVEZ MOTOR, 64
GAONA ABOGADOS, 29
GARÁNTIA, 46
GIBRALFARO MOTOR, 64
GNA-ANG, 56
GOOGLE, 19
GRUPO BAEZA,30
GRUPO NIETO ADAME, 56

GRUPO SAFAMOTOR, 58
HABITAT INMOBILIARIA, 26
HAPPY BOX, 27
HIÁGORA, 27
HONDA COTRI, 56 Y 64
HUAWEI, 20
HYUNDMAR, 64
IBERICAR BENET, 64
IBERICAR MOTORS, 64
IBERICAR MOVIL SUR, 64
IBERICAR, 58
IE BUSINESS SCHOOL, 72
IKEA, 20
KARAVAN, 57
KONI MOTOR, 64
LES ROCHES MARBELLA, 22 Y 34
LEXUS MÁLAGA, 64
LOVA BY KOSEI RAMEN, 68
MÁLAGA CF, 6
MALAGA WAGEN, 64
MARBENJO, 56
MARRIOT´S PLAYA, 49
MIMMA, 42
NARBONA SOLÍS, 27
NAVARRO HERMANOS, 66
NEUEDA, 23
NH MÁLAGA, 72
NIETOCASIÓN, 57
NIETOMOTOR PONIENTE, 56
NISSAN SAFAMOTOR, 64
ORACLE, 20
PSA RETAIL, 64
PTA, 11
PWC, 32
RINDUS, 23
ROCA JUNYENT, 29
ROJOMANDARINA, 27
ROMBOSOL, 64
ROZADOS ABOGADOS, 29
SABOR A MÁLAGA, 12
SAFAFUSIÓN, 64
SAFAMAR, 64
SAMA, 64
SERTASA, 57 Y 64
TAHERMO, 58
TDK, 22
TORINO MOTOR, 64
TORSA, 27
TREVENQUE, 30
UNIA, 6
UNICAJA BANCO, 29
VÍA CÉLERE, 32
VODAFONE GIANTS, 32
VOLKSWAGEN SAFAMOTOR, 64
VYPSA, 64
YELLOW BRICKS, 31

Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de 
las firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.
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52DOSSIER AUTOMOCIÓN
Málaga está preparada para liderar un sector 
que mueve muchos millones de euros en 
España. Repasamos su actualidad.

18IMÁN MUNDIAL
¿Cómo de importante es Málaga para las 
multinacionales más globales?

34
CARLOS DÍEZ DE LA 
LASTRA. Director general 
de Les Roches Marbella

AL DÍA
06   BITÁCORA

Nombres propios, índices, claves y 
protagonistas.

10  ACTUALIDAD
Repaso a la actualidad económica de 
Málaga y Andalucía del último mes.

26  EMPRESAS
Lo más destacado de las empresas de la 
provincia.

A FONDO
18   EL MUNDO EN MÁLAGA

Las multinacionales más punteras ponen 
sus objetivos en Málaga.

38   ¿HACEN FALTA POLÍGONOS?
El parque industrial de Málaga necesita 
más y mejores dotaciones.

40   SEGUNDA MANO
Dar una segunda oportunidad a nuestras 
cosas se hace muy rentable.

ESTILO DIRECTO
34   CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA. 

Existe una escuela de dirección de hotel 
cuyos alumnos se los ‘rifan’ las grandes 
cadenas. Se llama Les Roches Marbella y 
hablamos con su director general.

Buscando un consumidor empoderado e 
informado: Bienvenidos al acto IV de internet
Jesús Hernández. 

El engagement de los empleados
Rosa María Benítez-Saña

“EcoGarántia” para impulsar la RSC en 
Andalucía
José María Vera

Blanqueo de capitales. Obligaciones 
formales y sanciones considerables
Antonio Caracuel

FIRMAS 

MÁLAGA
42   EDIFICIO SINGULAR

La música cobra vida en este museo 
interactivo.

44   EMPRENDER
Ctrading. Bitcoin, ethereum o litecoin al 
alcance de todos.

APUNTES
46  UNIVERSIDAD

El día a día de la UMA en Vida Económica. 

48  RECURSOS HUMANOS
Actualidad en la gestión de personas. 
Conversamos con Teresa Guerrero, directora 
de RRHH de Marriott’s Playa Andaluza.
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Ebba Lund 
asume el 
cargo de nue-
va directora 
general de la 
Asociación 
Internacional 
de Parques 

Tecnológicos y Áreas de Innova-
ción (IASP) con sede en el PTA.

Nombres
propios

José Ignacio 
García ha 
tomado po-
sesión como 
rector de la 
Universidad 
Internacional 
de Andalucía 

(UNIA), apostando por la innova-
ción docente y en el uso de TIC.

El Málaga 
CF incorpora 
a Richard 
Shaheen 
como nuevo 
director 
general con 
el objetivo 

de llevar al equipo blanquiazul a 
buen puerto.

Joaquín 
González 
Romero  se ha 
incorporado 
a Deutsche 
Bank Wealth 
Management 
en Sevilla 

asesorando a clientes con altos 
patrimonios.

Colliers 
International 
incorpora a 
Íñigo Molina 
como director 
de Andalucía 
y abre una 
nueva oficina 

en Málaga con el objetivo de con-
solidar y continuar su crecimiento 
en Andalucía.

LA GRÁFICA

L
a Costa del Sol desembarcó en 
Londres a principios de nov-
iembre para participar en la 
WTM2019 que se celebró del 4 

al 6 de noviembre en el recinto de ExCel 
de Londres.

Esta feria es una de las más importantes 
a nivel mundial, junto a ITB y a Fitur, ya 
que cuenta con más de 5.000 exposi-
tores y 51.000 visitantes profesionales, 
y por ello la Costa del Sol ha participa-
do en ella con un despliegue sin prece-
dentes. 

Primero, se realizó una acción publici-
taria en el exterior de 25 de las princi-

pales estaciones de metro de Londres, 
llegando a más de 5 millones de viajeros 
al día.

En la propia feria, Turismo Costa del Sol 
contaba con stand propio de 193 m2, 
ubicado en la zona de España, cerca del 
stand de Turespaña, Turismo Andaluz y 
Área de Turismo del Ayuntamiento de 
Málaga.

También, este año se apostó por una 
publicidad dentro de la feria, en el Hall 
Exterior con el lema del destino, Costa 
del Sol now, more than ever!, todo ello 
rozando la inversión de 300.000 euros.

40 años de WTM
La World Travel Market está de celebración puesto que este año cumple 40 

otoños ofreciendo lo mejor del turismo a más de 50.000 profesionales que 

cada año acuden a esta feria a interesarse por los mejores destinos.

El 53% de las PYMES españolas 
apuestan por la Robotización

La consultora especializada en crecimien-
to sostenible de las empresas, Kaizen 
Institute, ha analizado la implementación 
de procesos digitales a través del sistema 
RPA (Robot Process Automation) en las 
empresas españolas, donde hasta un 
53% de las medianas y grandes empre-
sas están apostando por este enfoque.
En Europa, con la tecnología existente 
en la actualidad, sólo el 5% de trabajos 
son 100% automatizables, sin embargo, 
en el 60% de los puestos de trabajo se 
pueden automatizar hasta un 30% de sus 
actividades. Estas actividades son princi-
palmente tareas repetitivas de poco valor 
añadido para el trabajador.

ROBOTIZACIÓN

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. CEDE celebrará su XVIII Congreso de Directivos el 7 de noviembre en Málaga.

2. BIC Euronova abrirá una oficina en China para atraer inversiones a Málaga.

3. Más de 60 países y de 800 empresarios andaluces participarán en IMEX-Andalucía.

4. Narbona Solís celebra su 25 aniversario en Málaga.

5. Engel & Völkers presentan la promoción Villas Pinares de San Antón.

6. Abante inaugura oficina en Málaga.

7. La Cámara presenta propuestas de cooperación entre Moscú y Málaga.

8. La exposición ‘Sorolla tierra adentro’ se inaugura en el Palacio Episcopal.

9. “El reto somos nosotros”, nueva edición de Andalucía Management.

10. ICAMALAGA arranca en Marbella con más de 2.000 asistentes.

Las empresas andaluzas tardan más en 
pagar que la media nacional

Según el Estudio sobre Comportamiento 
de Pagos de las Empresas Españolas 
publicado por  INFORMA, el retraso 
medio en el que las empresas andalu-
zas hacen efectivas sus facturas llega 
a 16,16 días, (por encima de la media 
nacional 13,61 días) en el tercer trimestre 
de 2019. 
La comunidad andaluza alcanza durante 
este periodo un porcentaje de pagos 
puntuales del 45 %. Los pagos con 
hasta 30 días de retraso son el 45 % 
también y no llegan al 3,5 % los que se 
retrasan más de 120 días. En el conjunto 
del país la proporción de pagos pun-
tuales asciende al 48 %.

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

Según el informe anual sobre el estado 
de la tecnología en el entorno laboral y su 
repercusión en las empresas de VMware, 
líder en innovación del software empresar-
ial, el éxito empresarial está directamente 
relacionado con la experiencia digital del 
empleado. Casi tres cuartas partes de los 
empleados (74%) de España manifiesta 
que la flexibilidad de las herramientas dig-
itales necesarias para trabajar influiría en 
su decisión a la hora de solicitar o aceptar 
un puesto de trabajo en una organización, 
y el 73% de los encuestados afirma que 
la empresa en la que trabaja actualmente 
debería prestar más importancia a este 
aspecto.

DIGITAL

Las inversiones inmobiliarias no 
residenciales  movieron 2.900 
millones en el tercer trimestre.
El segmento de oficinas vuelve a 
liderar el sector (30%), seguido 
del segmento logístico (25%), del 
retail (24%) y del hotelero (21%). 

2.900 
millones 

Inversiones 
inmobiliarias no 

residenciales

El dato Estudios
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El Colegio de Abogados 
de Málaga ha entregado 
la Medalla de Honor a la 
presidenta del Consejo 
General de la Abogacía 
(CGAE), Victoria Ortega, 
en el marco del 15º 
Congreso Jurídico de la 
Abogacía ICAMALAGA 
en reconocimiento a su 
brillante trayectoria en la 
abogacía.

VICTORIA 
ORTEGA

La exalumna del Colegio 
El Limonar de Málaga, 
ha recibido el Premio 
Ingenia a la Excelencia 
Manuel Rusillo  que 
premia a la persona que, 
con la mejor nota de 
acceso a la universidad, 
se matricule en primer 
curso en las ingenierías 
de telecomunicación o 
informática.

JULIA PÉREZ 
BARREALES

El cocinero malagueño 
del restaurante de 
Candado Golf ha sido el 
ganador del II Concurso 
de Ensaladilla Rusa del 
Congreso San Sebastián 
Gastronomika. Ha puesto 
así a Málaga en el punto 
de mira gastronómico 
convirtiendo esta 
ensaladilla en la mejor 
elaborada de España.

JAVIER 
HERNÁNDEZ

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Graduados 
Sociales ortorgó en 
el mes de octubre en 
Antequera el II Premio 
“Justicia Social Andaluza” 
al presidente de la Sala 
de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de 
Andalucía, el magistrado 
Francisco Javier Vela 
Torres.

FCO. JAVIER 
VELA TORRES

El 15 de noviembre se 
inaugura el nuevo teatro 
del Soho Caixabank, 
un proyecto del actor 
malagueño con el que 
pretende poner a Málaga 
en el foco cultural español. 
En la inauguración se 
interpretará la obra ‘A 
Chorus Line’ en la que 
también participa como 
director y actor.

ANTONIO 
BANDERAS

Buscando un consumidor empoderado e informado: 
Bienvenidos al acto IV de internet

Dr. Jesús Hernández Ruiz (PhD) CEO de A04Media 
Doctor en Economía de la Empresa Profesor Doctor ESIC

Apuntes de  

Estando entre nosotros hace tanto tiempo y formando parte 
imprescindible de nuestras vidas nos empezamos a dar cuenta de 
algo preocupante. 

Usamos internet todos los días, navegamos, mandamos corre-
os electrónicos, descargamos aplicaciones en nuestros teléfonos 
móviles, pero nadie ha explicado al cliente sobre lo que es exacta-
mente Internet …

Internet nos ayuda en nuestro día a día, nos informa, nos divi-
erte, nos une, pero en muchas ocasiones nos podría llegar a con-
trolar. 

Estamos finalizando el tercer acto de Internet. El primer acto fue 
el de nacimiento a nivel comercial, y que coincidió con el final de 
los años 90 del siglo pasado en el que se pusieron de moda las 
empresas “punto com”. De aquella época recordamos a portales 
como Terra, indexadores  como Yahoo y miles de tiendas online 
que atrajeron las miradas de esos inversores. 

El acto dos coincidió con la llegada de Google a principios del 
siglo XXI y la aparición de las redes sociales como Facebook, siste-
mas de mensajería como WhastApp, que han hecho que la comu-
nicación sea inmediata y sobre todo ubicua. 

Este “acto dos” fue el “calentamiento” del “acto tres”, el acto 
actual en el que nos encontramos, y en el que la máquina, los or-
denadores, y los algoritmos toman definitivamente el control de 
las actividades, que los clientes realizan en sus ordenadores, telé-
fonos móviles, y próximamente asistentes virtuales.

Sin ninguna duda lo más importante y más valioso del mundo 
digital es el dato de lo clientes. La lucha por él es feroz. 

Todo los que aportemos de nuestra vida digital es valioso para el 
sistema. Todos nosotros tenemos un valor económico, y dependi-
endo de ese valor podremos en el futuro disfrutar de unos u otros 
servicios. 

Nuestras navegaciones, las fotos que “subimos” a las redes so-
ciales, nuestros comentarios de nuestras conductas e intenciones 
informan de nuestro estilo de vida. Imaginen todo esto lo mez-
clamos con las información de amigos y familiares.

Si al acceder a una red social los principales amigos con los que 
conversamos no son los más “recomendables” no será de extrañar 
que no nos den un préstamo o que no podamos acceder a ciertos 
servicios.

Sin embargo, el anterior marketing digital del acto I, acto II y acto 
III, era un marketing digital de impacto más o menos masivo y de 
construcción de la presencia. 

El marketing del próximo acto IV es de información y conducción 
del usuario a través de sus decisiones correcta. 

El nuevo sistema, por el contrario de lo que se pueda pensar, es 
mucho mas interesante para el consumidor y por supuesto para 
la empresa, pero para que el sistema funcione correctamente es 
necesario que el usuario se empodere. 

Para la empresa es también muy importante conocer como son 
las nuevas tendencias para poder alcanzar comercialmente al nue-
vo cliente empoderado digital. 

Como detalle final, antes lo importante es que el cliente llegara 
a una web, a una “fanpage” de la una empresa de una red social, 
que le guste un “post” publicado, etc. Ahora lo importante es  el 
posicionamiento digital de la marca en la mente del consumidor y 
desde ese posicionamiento construir la conducción a la iniciativa 
digital.

Bienvenidos al acto IV.

Puede leer el artículo completo en

www.vidaeconomica.com

Protagonistas

Índices 

40%

81%

20% 

72% 

2.204 €

de  las empresas españolas sufre 
el impacto de la incertidumbre 
internacional.

de  la población activa española 
cree que existe brecha salarial.

Aumenta  el empleo en el sector  
fotovoltaico en 2019.

de  los españoles le preocupa que 
la pensión de los mayores sea 
insuficiente

Es el  sueldo que debería cobrar un 
abuelo por ayudar en la crianza de 
sus nietos

De Viva Voz

“Las habilidades de tus empleados 
deben superar a las del jefe. De 
lo contrario has contratado a las 
personas equivocadas.”

Jack Ma, 
fundador  y presidente ejecutivo 
de Alibaba Group

“El crecimiento constante 
es el mejor mecanismo de 
superviviencia de un negocio y 
la autocomplacencia, uno de los 
mayores riesgos.”Amancio Ortega, 

fundador del Grupo Inditex
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El número de viviendas visadas 

en la provincia de Málaga durante 

el tercer trimestre de 2019 ha 

crecido un 11,2% con respecto a las 

computadas en el periodo anterior. 

Así, entre julio y septiembre se 

contabilizaron un total de 1.949 

unidades proyectadas, 197 más 

que las registradas en los meses de 

abril, mayo y junio según los datos 

proporcionados por el Colegio de 

Arquitectos de Málaga.

En el tercer trimestre de 2019 se 

tramitaron 243 proyectos con un 

presupuesto cercano a los 236 

millones de euros. 

UN 11% MÁS DE 

VISADOS

La XV edición de ICAMÁLAGA reúne a más de 2.000 
asistentes

La XV edición del 
Congreso Jurídico de la 
Abogacía ICAMALAGA 
reunió el pasado mes 
de octubre en Marbe-
lla a un total de 2.010 
profesionales inscritos, 
cifra que representa un 
récord en la historia de 

esta cita anual.
En la inauguración, 

que corrió a cargo 
del presidente de la 
Audiencia Nacional, 
José Ramón Navarro 
Miranda, participaron 
también el decano del 
Colegio de Abogados 

de Málaga, Francisco 
Javier Lara; la alcalde-
sa de Marbella, Ánge-
les Muñoz o el vicepre-
sidente de la Junta de 
Andalucía y consejero 
de Justicia, Juan Marín, 
entre otros.

Su Majestad el Rey 
Felipe VI ostentó por 
quinto año consecutivo 
la Presidencia de Ho-
nor del Congreso, que 
contó con un programa 
compuesto por un total 
de 28 secciones, comi-
siones y subcomisiones 
formativas, que dan 
contenido a 79 ponen-
cias.

 UN MILLAR DE PROFESIONALES EN S-MOVING

S-Moving se ha 
posicionado como 
una oportunidad 
para identificar 
a potenciales 
colaboradores y 
socios tecnológicos, 
acogiendo unas 600 
reuniones de trabajo.

S - M O V I N G , S m a r t , 
Autonomous and Unmanned 
Vehicles Forum, ha despedido 
su edición 2019 tras convertir 
a Málaga durante dos días 
en punto de encuentro para 
el debate y el intercambio 
de conocimientos en torno 
a la movilidad inteligente, 
conectada, sostenible y 
compartida. Un millar de 
profesionales han participado 

en este encuentro altamente 
especializado, que ha reunido 
a un centenar de ponentes 
procedentes de una decena 
de países para abordar tanto 
el desarrollo tecnológico en 
torno a este concepto, como 
el impacto que su aplicación 
tiene en la sociedad. 

Como una de las principales 
novedades, S-MOVING 
2019 ha hecho hincapié en el 
potencial del emprendimiento 
innovador en este ámbito 
a través de la presentación 
de iniciativas de startups y 
empresas emergentes. Así, el 
foro ha contado con proyectos 
de carácter tecnológico, 
caso de Dronak y su trabajo 
con drones en la industria 
para “minimizar el riesgo 
humano, abaratar los costes 
de operatividad y facilitar la 
revisión y mantenimiento de 
infraestructuras”, en palabras 
de su CEO, Fabia Silva.

Metro de Málaga

Metro de Málaga ha 
transportado en 

el transcurso de los 
nueve primeros meses 

del año a más de 4,8 millones 
de usuarios, en concreto, 
4.843.433 viajeros. Esta 
cifra de demanda equivale 
a un incremento del 8,1 
por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2018, 
una variación que en 
términos absolutos significa 
la captación de 394.815 
nuevos viajeros entre enero 
y septiembre del presente 
ejercicio.

Este dato de variación 
interanual deja una vez 
más de relieve que el 
metropolitano malagueño, 
adscrito a la Agencia de 
Obra Pública, mantiene 
una senda de crecimiento 
sostenido en el tiempo, pero 
con una tasa que va más allá 
de las cifras de crecimiento 
medio del conjunto del 
transporte público.

PTA Y AIRBUS

Tras la celebración 
de S-Moving, el 
Clúster de Sistemas 
Aeroespaciales del 
PTA se ha reunido 
en la sede de Aertec 
Solutions con Silvia 

Lazcano, responsable de Tecnologías 
en España que dirige la estrategia del 
desarrollo tecnológico en Airbus. El 
presidente del Comité Organizador de 
S-Moving y CEO de Aertec Solutions, 
Antonio Gómez-Guillamón, ha 
destacado que “Málaga es referente en 
las tecnologías más avanzadas como 
Electrónica compleja con software 
embebido, Big Data, IoT, Inteligencia 
Artificial, o Blockchain, entre otras, 
y está dando un paso adelante 
para liderar la adaptación de estas 
tecnologías al sector aeroespacial”.

CONGRESO SOBRE BLOCKCHAIN

El primer 
congreso global 
de blockchain 
Convergence, 
“The Global 
Blockchain 
Congress 2019”, 

se celebrará en Málaga  del 11 al 13 
de noviembre en el Palacio de Ferias. 
La ceremonia oficial de apertura 
tendrá lugar el 12 de noviembre 
y los asistentes tendrán una 
oportunidad única para aprender 
sobre las prioridades de blockchain 
y disfrutar de un completo programa 
de actividades, paneles, talleres, 
hackatones y eventos culturales. El 
día anterior se celebrará el “Global 
Blockchain Challenge”, una iniciativa 
pionera en torno a los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Cinco 
edificios más 
para el PTA
El objetivo es construir 
un complejo de oficinas

D
ada la creciente demanda 
de espacios de oficinas 
de calidad que se está 

registrando en los últimos meses, 
desde la dirección del parque se 
ha promovido la construcción de 
cuatro edificios en los terrenos 
situados al norte del recinto. Tras 
la aprobación del Consejo, se 
da luz verde a un proyecto que 
dará como resultado, en un plazo 
máximo estimado de siete años, 
un complejo de oficinas de alta 
calidad compuesto por cuatro 
edificios de idéntico diseño.

Además de este complejo, que 
dota de 15 mil metros cuadrados 
de oficinas al área de ampliación 
del PTA, se ha acordado 
también la construcción de un 
nuevo edificio en la ampliación 
del campus universitario de 
Teatinos, similar y anexo a The 
Green Ray y que servirá, como 
éste, a propiciar la colaboración 
entre el parque y la Universidad 
de Málaga, reeditando el éxito 
de este modelo de incubación de 
startups.

Cabe destacar los avances en 
el proyecto The Green Lemon, 
una aceleradora de proyectos 
innovadores que tiene previsto 
iniciar su andadura en el segundo 
trimestre de 2020.

Reunión del Consejo del PTA.

FERIA  AGRO

25 empresas 
malagueñas en 
Fruit Attraction

Andalucía ha vuelto a batir récord de 
participación en Fruit Attraction, Feria 
Internacional del Sector de Frutas y Hor-
talizas, que se celebró en Madrid duran-
te los días 22, 23 y 24 de octubre. Final-
mente, fueron 242 empresas andaluzas 
las que estuvieron presentes en el pabe-
llón andaluz, que este año han contado 
con un espacio superior a los 6.000 m2 
de superficie. Estas entidades represen-
tan una cuarta parte de toda la presencia 
española en esta feria internacional, con-
siderada una de las más prestigiosas del 

mundo en relación a este sector. Si nos 
centramos en nuestra provincia, esta fe-
ria ha resultado muy positiva para las 25 
empresas malagueñas que participaron 
en el evento, permitiéndoles establecer 
contacto con numerosos clientes y pro-
veedores. Entre las empresas malague-
ñas que han participado en este encuen-
tro se encuentra la cooperativa Trops, 
Reyes Gutiérrez, Trópico Spain o Frutas 
Montosa. Todas ellas han ratificado su 
apuesta por la sostenibilidad y el respeto 
al medio ambiente.



12 13NOVIEMBRE 2019 vida económicaNOVIEMBRE 2019 vida económica

ACTUALIDAD
ACTUALIDAD

La subida de los aranceles 
anunciada por el gobierno de 
los EE.UU. a las importacio-
nes de vino, aceite, aceitunas 
y quesos de la UE impactará 
sobre un volumen de exporta-
ciones  españolas de 970 mi-
llones de euros y, en el caso de 
Andalucía, de 520 millones de 
euros. Ante esto, desde LAN-
DALUZ , Asociación Empresa-
rios Alimentos de Andalucía, 
lamentan lo que consideran 
“unas medidas injustas con los 
productores andaluces, espe-
cialmente dañino después de 
las actuaciones que el gobier-
no de Trump tomó con alimen-
tos como la aceituna negra, re-
duciendo sus exportaciones”.

La Campiñuela, en Vélez-Málaga, fue 
el lugar elegido el pasado 11 de octu-
bre por la Academia Gastronómica de 
Málaga para este encuentro. Hasta allí 
se desplazaron académicos, cocineros, 
empresarios y prensa especializada 
para conocer de primera mano el proce-
so de recogida, manipulado y envasado 
del mango nacional. 
La jornada comenzó con una visita a las 
instalaciones de la cooperativa Trops, 
donde su director general, Enrique Co-

lilles, introdujo a los asistentes en el 
mercado de la fruta tropical. Se prestó 
especial atención al mango y a la cam-
paña nacional que desde Trops están 
llevando a cabo para promocionar esta 
fruta de nuestra costa. Los más de cien 
asistentes pudieron conocer de primera 
mano la innovación de las instalaciones 
donde la más alta tecnología es capaz 
de calibrar y procesar en microsegundos 
cada pieza de una forma totalmente au-
tónoma.

La Málaga gastronómica 
presenta sus bondades en 
Gastronomika

‘Sabor a Málaga’ ha participado por 
segundo año consecutivo en San 
Sebastián Gastronomika, que cele-
bró su 21ª edición el pasado mes de 
octubre.
La actividad estrella de ‘Sabor a 
Málaga’ fue la demostración de co-
cina que ofrecieron los chefs Diego 
Gallegos (Restaurante Sollo, 1 estrel-
la Michelin),  Juan José Carmona (El 
Lago, 1 estrella Michelin) e Ignacio 
Carmona (Cayetana y Imperdible).

EL AGRO, EN 
JAQUE POR 
TRUMP

ENCUENTRO GASTRONÓMICO PARA 
VISIBILIZAR AL SECTRO AGRO

EN BREVE

BIC Euronova abrirá una 
oficina en China para 
atraer inversiones a 
Málaga

El Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación de Málaga, BIC 
Euronova, con sede en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA), y 
la empresa Microdragon OU, con 
sede en Estonia y Málaga, han fir-
mado un convenio de colaboración 
para fomentar acciones empresar-
iales y comerciales de interés para 
el mercado chino y europeo.

CEDE celebra su XVIII Congreso de Directivos en Málaga
La Fundación CE-
DE-Confederación 
Española de Di-
rectivos y Ejecuti-
vos celebró su XVIII 
Congreso el pasa-
do 7 de noviembre 
en Fycma. Más 
de un millar de di-

rectivos asistieron 
al encuentro que, 
bajo el lema ‘Antici-
pando tendencias, 
construyendo futu-
ro’, abordó como 
hilo conductor los 
desafíos globales a 
todos los niveles.

Más de 60 países y de 800 empresarios andaluces participarán en IMEX-Andalucía

El encuentro internacional 
IMEX-Andalucía, que tendrá lu-
gar los próximos días 13 y 14 
de noviembre en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga 
(Fycma), cuenta ya con agen-
tes comerciales de 60 países 
confirmados que se entrevis-
tarán con los empresarios an-
daluces participantes. Según 

detalla Extenda en una nota, 
IMEX-Andalucía será escenario 
de más de un millar de encuen-
tros económicos y comerciales 
entre estos agentes y los más 
de 800 empresarios andaluces 
previstos, citas en las que las 
firmas podrán planificar su es-
trategia internacional de cara al 
próximo año.
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Málaga se convertirá en el punto de en-
cuentro de los administradores de fincas de 
toda España del 4 al 6 de junio del próximo 
año 2020. Este se traslada hasta la capital 
para recoger el testigo de Madrid, y centrar 
el evento en la accesibilidad universal. 

El Colegio de Gestores Administrativos de 
Málaga se convirtió el pasado 10 de octubre 
en un pequeño mapamundi. La sala de ac-
tos se volvió más internacional que nunca 
al acoger la presentación de un Magazine 
para dar a conocer la profesión de gestor 
administrativo a la población extranjera . 
Por ello, la mejor manera de conseguir el 
objetivo fue hacerlo a través de sus repre-
sentantes en España, los cónsules.

CONGRESO DE 
ADMINISTRADORES 
DE FINCAS

MÁLAGA, “POTENCIA 
CONSULAR”

TURISMO  
INTELIGENTE 

1.200
son los asistentes 

que se esperan para 
este Congreso

Málaga ha sido elegido Capital Europea de 
Turismo Inteligente 2020, siendo el único 
destino español que ha logrado participar en 
esta edición.

La ciudad de Málaga ha sido de-
signada en Helsinki (Finlandia) 
como Capital Europea de Turismo 
Inteligente 2020 –European Smart 
Tourism Awards-. Junto a Málaga 
ha sido elegida también Gotembur-
go (Suecia). Estos galardones son 
una iniciativa de la Unión Europea 
basada en una propuesta del Par-
lamento Europeo, cuyo objetivo es 
el fortalecimiento del desarrollo 
turístico innovador de las ciudades 
del continente. El premio ha sido 
recogido por la concejala de Turis-
mo y Promoción de la Ciudad, Rosa 
Sánchez, de manos del director ge-
neral de Innovación y Fabricación 
Avanzada de la Comisión Europea, 

Slawomir Tokarski, y el miembro del 
Parlamento Europeo, Istvan Ujhelyi.
Málaga, que ya el año pasado fue 
premiada en la categoría de acce-
sibilidad, era la única ciudad espa-
ñola que había logrado participar 
en esta edición. Así, entre las dife-
rentes acciones desarrolladas por 
el Ayuntamiento, el pasado febrero 
suscribió el Protocolo General de 
Actuación para la participación, im-
pulso, apoyo y promoción de la Red 
de Destinos Turísticos Inteligentes. 
Este plan de acción es una inicia-
tiva de la Secretaría de Estado de 
Turismo para fomentar la mejora de 
la competitividad de los destinos de 
forma sostenible y accesible.

El Congreso Europeo de Viviendas 
Turísticas VITUR, inaugurado en 
Málaga bajo la organización de la 
Asociación de Viviendas Turísticas 
de Andalucía (AVVA), ha reunido 
durante dos jornadas a los más 
altos representantes y directivos 
de los organismos oficiales, aso-
ciaciones profesionales, platafor-
mas de alquiler y empresas de 
gestión que operan en el sector 
del alquiler vacacional. El simposio 

ha mostrado la solidez profesio-
nal que a nivel europeo ha alcan-
zado el mercado de las viviendas 
turísticas, con una oferta “que ha 
logrado el estado de madurez y 
profesionalización necesario para 
conformar un segmento turístico 
que es sostenible y que se en-
cuentra a la altura de exigencia en 
calidad que requiere el turismo de 
excelencia”, manifestó el presiden-
te de AVVA, Carlos Pérez-Lanzac.

VITUR muestra la solidez en 
Europa de las viviendas turísticas

FINALISTAS EN LOS PREMIOS COSTA DEL SOL

Los finalistas se repartirán los 10.000€ de premio

Los proyectos que han finalizado con éxito la fase de aceleración del programa 
Costa del Sol Tourism Hub han tenido la oportunidad de presentar sus 
propuestas ante el jurado del Premio Costa del Sol a las Iniciativas Turísticas 
Emprendedoras, promovido por Turismo y Planificación Costa del Sol y 
patrocinado por la Fundación Bancaria Unicaja.

Con una dotación total de diez mil euros, distribuidos en tres categorías: 
5.000 euros para el primero, 3.000 para el segundo y 2.000 para el tercer 
premio, Turismo y Planificación Costa del Sol quiere reconocer el esfuerzo y el 
aprovechamiento de las mejores iniciativas empresariales. El fallo del jurado se 
conoce a finales de este mes de noviembre, en la clausura del programa.

La Fundación Manuel 
Alcántara celebra 
el VII Congreso de 
Periodismo

La Fundación Manuel 
Alcántara celebró el 

pasado mes de octubre, 
durante dos jornadas, el 
VII Congreso Internacional 
de Periodismo. La primera 
jornada estuvo centrada en 
la faceta poética de Manuel 
Alcántara y su trayectoria 
como columnista. Los poetas 
Aurora Luque y Francisco 

Ruiz Noguera fueron los 
encargados de desgranar los 
versos del maestro en una 
conferencia inaugural que ha 
dado paso a la mesa redonda 
‘Manuel Alcántara y Diario Sur, 
una relación de 30 años’. 

Durante la segunda jornada 
se abordó el legado del 
periodista malagueño en la 
crónica deportiva en una 

mesa redonda en la que han 
participado Agustín Rivera, 
periodista del El Confidencial 
y profesor de la UMA; Silvia 
Cruz, periodista y jefa de 
Actualidad en Vanity Fair. 
Junto a esto, el pasado 5 
de noviembre se presentó 
la reedición de “Antología 
personal”, libro de Manuel 
Alcántara.
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BREVES

TALENT WOMAN 
2019 

Talent Woman 
volverá a poner 
en común los 
días 28 y 29 de 
noviembre de 

2019 a mujeres líderes en sus 
respectivos campos con niños 
y niñas de todas las edades, la 
comunidad educativa en general y 
profesionales. 

BARÓMETRO 
DE LA 
CONCILIACIÓN

La Confederación 
de Empresarios 
de Málaga acogió 
el pasado mes 

de octubre la presentación del 
Barómetro de la Conciliación en 
Andalucía, que ha sido elaborado 
por la Fundación Más Familia con 
el apoyo de la Junta de Andalucía. 
De aquí se extrae que los índices 
de conciliación de 2017, medidos 
a partir de 77 indicadores sociales 
y empresariales, han mejorado un 
5% si se compara con 2008. Lo que 
más ha mejorado ha sido aspectos 
laborales como los permisos o 
la legislación, mientras que se 
observa cómo en la natalidad no 
ha habido ninguna mejora. Su 
evolución sigue siendo, según los 
expertos, bastante preocupante, 
con un crecimiento vegetativo 
prácticamente plano.

El Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía ha aprobado, en reunión ex-
traordinaria, el proyecto de Ley de Presu-
puestos de la comunidad para 2020, que 
ascenderá a más de 38.539 millones, un 
5,6% más que el de este año. Así, Andalu-
cía se convertirá en la primera comunidad 
autónoma en iniciar la tramitación de sus 

cuentas para el próximo ejercicio. 
Si nos centramos en Málaga, dentro de 
este presupuesto 130 millones serán in-
vertidos en el Metro de Málaga, siendo 75 
millones para los gastos de explotación y 
54 millones para las obras que están en 
curso y en fase de licitación. Este presu-
puesto supera considerablemente -en 
unos 55 millones- a los 153 millones que 
empleó en este concepto en sus partidas 
de 2019.
Junto a esto, Málaga será la provincia en 
la que se acometerán durante 2020 más 
actuaciones en infraestructuras educativas, 
que ascenderán a 163 con algo más de 
11 millones de inversión.

Organizado por SITE Spain, ‘Un café 
con SITE Spain’ reunió a los princi-
pales responsables de la industria 
de viajes de incentivos que deba-
tieron sobre la situación actual del 
mercado, las inversiones y retornos 
que deparan las ferias, así como de 
las últimas tendencias del sector. 
Moderados por un representante del 
Convention Bureau de cada ciudad 

anfitriona, Rosario Santos (Madrid), 
Cecile Dorian (Barcelona) y Renée 
Kachler (Málaga), se llevaron a cabo 
tres mesas redondas simultáneas 
(una por sede), en las que se senta-
ron directivos especializados en ho-
teles, agencias de viajes para even-
tos y espacios. De hecho, Málaga es 
una de las ciudades que más está 
emergiendo en este mercado.

La Junta destina 130 millones de sus 
presupuestos al metro de Málaga.

Málaga reúne a expertos del sector 
MICE

EN BREVE

EL FORO TELECOS ANDALUCÍA SE 
CELEBRARÁ EL 15 DE NOVIEMBRE

El Foro Telecos Andalucía 2019, la cita 
del año para los telecos andaluces, se 
celebrará el próximo viernes 15 de 
noviembre en Málaga, donde se premiará 
al ingeniero más destacado del año.

DÍA INTERNACIONAL DEL MARKETING

El Club de Marketing de Málaga celebró el 
pasado 4 de noviembre el Día Internacional 
del Marketing. Para ello, se desarrolló el Paseo 
de las Marcas, una gran alfombra roja en calle 
Tomás Heredia que contenía el nombre de las 
50 marcas más importantes a nivel nacional.
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Las empresas “top” centran 
su atención en Málaga

Tres de las cinco empresas más 
importantes del mundo están pre-
sentes en Málaga: Apple, Amazon 
y Google. El desarrollo que ha ex-

perimentado Málaga en los últimos años, 
unido a sus bondades climatológicas y a 
la acción de instituciones como el Ayun-
tamiento, la Diputación o el PTA la han 
convertido en una posición consolidada 
para las empresas internacionales, que 
la eligen frente a destinos más tradicio-
nales como Madrid y Barcelona.

De hecho, la labor del Consistorio ha 
provocado que en los últimos cuatro años 
se instalen en la ciudad 60 sociedades 
de capital extranjero de nueva implant-
ación o en proceso de ampliación, lo 

que posibilita una generación de empleo 
a corto y medio plazo de más de 2.400 
nuevos empleos. En cuanto a la actividad 
económica de estas empresas, aunque 
llegan de todos los sectores, predominan 
las que se dedican al desarrollo de soft-
ware (30%); un 10% trabaja en áreas de 
atención al cliente; otro 10% se dedica a 
la consultoría; un 7% a inversiones y un 
5% al análisis de datos, según datos pub-
licados por el Ayuntamiento de Málaga y 
la CEM.

EL PTA, IMÁN DE ATRACCIÓN 
INTERNACIONAL
Aunque estas empresas se encuentran 
en diferentes lugares, Málaga dispone 

de un núcleo empresarial, el Parque Tec-
nológico de Andalucía, que está atrayen-
do la atención de las multinacionales, 
que incluso tienen una lista de espera 
para entrar. La tecnópolis ha albergado 
desde su nacimiento en 1992 a cerca de 
20.000 empleados y a 630 empresas in-
staladas, creciendo en los últimos años 
a un ritmo de unos mil trabajadores an-
uales. Así, desde Vida Económica, hemos 
querido analizar cada una de las multina-
cionales que se han instalado en nuestra 
provincia en los últimos años, teniendo 
en cuenta tanto las que eligieron Mála-
ga para instalar su sede, como las que 
decidieron comprar activos en nuestra 
ciudad.

Apple
La estadounidense Apple ocupa el segundo puesto 

dentro de las empresas más potentes del mundo. Esta 
eligió Málaga, y más concretamente el centro comercial 
La Cañada en Marbella, para instalar, en 2011, su primer 
establecimiento en Andalucía. La tienda, que cuenta con 
1.700 metros cuadrados, es reconocida como la más 
grande de España, por encima de las localizadas en Vall-
adolid, Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Zaragoza.

El emplazamiento y el tamaño de la tienda confirman 
que Apple apuesta por Málaga como punto de referencia 
de su distribución para el sur de la península. El auge 
turístico que vive la población andaluza, junto con el nivel 
adquisitivo de la misma, podrían haber sido algunos de 
los factores que determinaron la decisión de la compañía 
para elegir Marbella.

Amazon
El gigante del ecommerce propiedad del estadoun-

idense Jeff Bezos ha elegido Málaga, y más concreta-
mente Los Prados, para instalar la sede de su centro 
logístico. La elección de una parcela en Los Prados es es-
tratégica. Esta, que se encuentra junto a las instalaciones 
de transporte que tiene Adif, ofrece una buena conexión 
con las principales carreteras de Málaga gracias a la 
cercana Carretera Azucarera-Intelhorce. 

Pero, ¿cuál es su función? Los centros logísticos y de 
distribución de Amazon envían los paquetes a esta nue-
va estación logística de 3.000m2 para que sean carga-
dos en los vehículos responsables de hacer las entregas. 
Así, su implantación ha creado más de 30 puestos de 
trabajo, unidos a los más de 80 conductores que han 
sido contratados por las empresas de reparto.

La inversión de Amazon en nuestra provincia supone el 
primer paso de la compañía en su desembarco definitivo 
en la Costa del Sol, reforzando su apuesta por Andalu-
cía, donde ya cuenta con unas instalaciones similares 
en Sevilla y espera abrir unas más importantes, de unos 
30.000 m2.

Dos grandes.
Sobre estas líneas, la tienda Apple 
del CC La Cañada de Marbella y la 

plataforma Amazón en Málaga

Google
Para Google no ha pasado desapercibido el potencial 

tecnológico que hay en la Costa del Sol. La multinacional ha 
elegido Málaga para lanzar una aceleradora de startups dedi-
cadas a la ciberseguridad. Esta iniciativa se lleva a cabo como 
parte del programa “Google for Startups Accelerator” y está 
formada por ocho startups de ciberseguridad, de las cuales 
seis son españolas. El programa, que empezó el pasado mes 
de octubre, tendrá una duración de seis meses, hasta el próxi-
mo mes de marzo.

Que Google haya elegido Málaga como primera opción 
no es casual. Se debe, en gran medida, a que aquí nació la 
empresa Virustotal, que ya desde sus inicios destacaba por su 
tecnología para detectar virus en webs y que fue adquirida en 
2012 por Google.
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Huawei
En Málaga, en 2017, Huawei inauguró su Centro de Expe-

riencia de Atención al Cliente. Este se caracteriza por ser el 
primer y único establecimiento de estas características que 
la tecnológica de procedencia China instala en Andalucía. 
Junto a su “partner” Anovo, este centro tiene como objetivo 
mostrar a los clientes su soporte técnico, dando así un nue-
vo paso en sus servicios de posventa y en la regionalización 
de la marca.

Situado en la céntrica calle Tomás Heredia, nace como 
referencia de servicio para todos los puntos de reparaciones 
exprés que la compañía empezó a desarrollar en 2016 a lo 
largo de la geografía española.

Oracle
Hablar de la compañía estadounidense Oracle es hablar 

de uno de los pesos pesados presentes en el Parque Tec-
nológico de Andalucía. La tecnológica, considerada una de 
las proveedoras mundiales de soluciones software, instaló 
en 2007 un centro especializado en consultoría. Este fue 
reforzado en 2010, cuando la compañía revalidó su apues-
ta por la ciudad – entre 10 localizaciones candidatas- para 
instalar Oracle Direct en el PTA y en 2013 con la inaugura-
ción de una nueva sede, en el mismo parque, como fruto 
de la expansión de sus actividades. De hecho, en la sede 
malagueña trabajan más de 600 empleados de 29 naciona-
lidades diferentes.

La labor de Oracle en Málaga se enmarca dentro de la 
labor de Oracle Digital, con sede en ciudades como Dublín 
y Praga, y cuyo objetivo es expandir su acción comercial en 
toda Europa Occidental reforzando la venta de servicios de 
Oracle Cloud.

IKEA
Antes de instalar su tienda en nuestra ciudad, los 

malagueños ya se habían rendido a la variedad de muebles 
“lowcost” que les ofrecía Ikea. Desde el emporio de mueb-
les más famoso del mundo percibieron la gran afluencia de 
costasoñelos que acudían a la tienda de Sevilla, y pensa-
ron, ¿por qué no instalar una en Málaga? El resultado ya lo 
conocemos. 

Situada en un lugar privilegiado, en el entorno de Plaza 
Mayor y a escasos kilómetros del Aeropuerto de Málaga, 

Arriba, vista panorámica de las instalaciones de 
Huawei en el PTA. En la imagen inferior, el centro 
IKEA Málaga y la oficina que Oracle tiene en el 
Parque Tecnológico.

instaló sus instalaciones Ikea Málaga en 2007. Desde 
su apertura, ha recibido alrededor de 30 millones de 
visitantes, 1,3 millones al año. Junto a esto, y desde la 
perspectiva del empleo, ha contribuido al mantenimien-
to de un total de 1.103 puestos de trabajo.

Hay que destacar que la multinacional solo cuenta 
con tres tiendas en toda Andalucía, y que se encuentran 
en Jerez, Sevilla y Málaga. Esta última fue nombrada en 
2018 por la propia entidad como la mejor del mundo.
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Bestseller
La compañía textil de origen 

danés Bestseller inauguró en 
2016 su sede central para toda 
España, convirtiendo a Málaga 
en un claro referente tanto de la 
industria como de la moda. En 
nuestro país, Bestseller también 
está presente con cuatro ofici-
nas que se localizan en Madrid, 
Bilbao, Barcelona y Vigo.

La multinacional, que cuenta 
con más de 25 marcas posicio-
nadas en diferentes segmentos 
líderes en el mercado y que 
vende sus productos en 70 mer-
cados de Europa, Oriente Medio, 
China, India, Norteamérica y 
Latinoamérica, cuenta con una 
extensión de 6.000 m2 y está 
situado en Churriana. Esta nue-
va sede alberga el departamento 
internacional de informática del 
grupo, que da soporte a todas 
las oficinas que la empresa 
tiene a nivel internacional. 

TDK
La empresa japonesa TDK, 

fabricante de componentes, 
módulos y sistemas electrónic-
os, inauguró en 2011 una planta 
de fabricación en Andalucía, 
más concretamente en el PTA. 
En esta nueva planta, compues-
ta por una zona de producción 
de 6.000 m2 y otro espacio 
de 1.500m2 destinados a la 
investigación y desarrollo, los 
productos que se fabrican sirven 
para abastecer a mercados en 
crecimiento, entre los que se 
incluyen los trenes eléctricos, 
la electrónica del automóvil 
o el campo de las energías 
renovables. Además, la fábri-

ca malagueña se alza como 
sede mundial de la creación de 
condensadores de cinta para us-
arlos en aerogeneradores y en 
centrales solares fotovoltaicas.

Les Roches Marbella
La escuela de formación de 

alta dirección hotelera centrada 
en el concepto “hospitality” sol-
amente cuenta con tres sedes 
en el mundo: Suiza, de donde 
procede; España, y más concre-
tamente Marbella; y Singapur.

El porqué de estas local-
izaciones tiene su lógica: 
representan el pasado, presente 
y futuro del turismo. “El origen 
de la formación en “hospitality” 
(hospitalidad) empezó en Suiza. 
El presente lo representa Es-
paña, que es un país dinámico 
y líder en turismo mundial. Por 
último, China es el futuro, donde 
va a surgir el gran volumen 
de turismo mundial”, cuenta a 
esta publicación Carlos Díez de 
la Lastra, CEO de Les Roches 
Marbella. Desde su llegada a 
nuestro país hace 25 años, esta 
institución ha formado a más de 
3.500 alumnos.

Ciklum
Ciklum, compañía con sede 

en Ucrania y capital danés y 
estadounidense, aterrizó en 
Málaga en 2016, dando trabajo 
en la actualidad a más de 200 
empleados. Esta multinacional 
inclinó su balanza hacia Málaga, 
y más concretamente el PTA, 
por varios motivos: las buenas 
conexiones, la disponibilidad de 
mano de obra cualificada o la 
estabilidad política, entre otros. 

la educación y el deporte y un estilo 
de vida saludable”, cuentan desde 
la compañía, considerada una de las 
principales agencias mundiales de 
desarrollo de productos, ingeniería 
de plataforma digitales y de diseño 
digital de productos. Aunque su 
primera ubicación en España fue 
la de Málaga (con 150 empleados), 
también cuentan con trabajo de 
consultoría in situ con clientes en 
Barcelona, Madrid y Valencia.

Neueda
La compañía tecnológica norir-

landesa Neueda eligió Málaga 
en 2017 para ubicar su centro de 
excelencia de software. Situado en 
el PTA, eligieron Málaga por sus 
buenas conexiones y por la consol-
idación del ecosistema de inno-
vación que representa la tecnópolis, 
siendo foco de atracción para 
algunos de sus empleados más 
cualificados que se formaron en la 

UMA y que querían volver a casa.
Esta firma norirlandesa imple-

menta proyectos de software de 
gran escala en sectores cítricos para 
clientes mundialmente reconoci-
dos. Solo en Málaga da empleo a 14 
personas, con la previsión de llegar 
hasta los 50 puestos de trabajo.

Rindus
La empresa alemana Rindus 

Technology ha cumplido el segundo 
aniversario de su llegada al Parque 
Tecnológico. Esta firma, dedicada al 
desarrollo de software y servicios IT 
para empresas, cuenta con su sede 
social en Hamburgo (Alemania) y 
su centro operativo en la tecnópolis 
malagueña. Desde su fundación en 
2017, la firma germana ha crecido en 
un promedio de tres empleados por 
mes, alcanzado los 60 actualmente 
y llevando a cabo proyectos como 
un sistema de comercio online, el 
desarrollo completo de un siste-
ma de procesamiento de pedidos 
específico del cliente o el desarrollo 
de hardware para un fabricante de 
componentes

ITRS
El centro de Málaga también 

es una zona de atracción para las 
multinacionales. Un claro ejemplo 
de ello es la compañía británica 
ITRS Group. Esta, que está presente 
en Hong Kong, Singapur, Estados 
Unidos, Canadá y Londres, llegó 
a Málaga en 2015. Aunque en un 
principio eligió como localización el 
PTA, el pasado año se trasladó a sus 
nuevas oficinas del Centro Histórico.

Esta entidad, especializada en 
sistemas de monitorización in-
teligente para el sector financiero, 
asiste con su tecnología avanzada a 
grandes bancos de inversión, bolsas 
de valores y fondos de cobertura.

Todo ello propició a que se instale 
la única sede que Ciklum posee en 
España.

El resultado ha sido tan positivo 
para la compañía que en 2018, dos 
años después de su llegada, la 
multinacional inauguró otra sede en 
la tecnópolis, teniendo, entre ambas, 
espacio para 400 puestos de tra-
bajo. Desde la capital malacitana, la 
delegación que opera como prov-
eedor y consultoría para empresas 
tanto extranjeras como locales, ha 
ampliado su oferta en soluciones 
digitales para España y el sur de 
Europa a través de servicios como 
pruebas y aseguramiento de la 
calidad del “software”, “Internet of 
Things” o inteligencia artificial.

EPAM Systems
EPAM Systems abrió su oficina 

de Málaga en 2018, más concreta-
mente en el Centro PISCIS. “Elegi-
mos Málaga porque hay un equilib-
rio increíble de clima atractivo, aire 
limpio, bajo coste de vida, ex-
celentes instalaciones para el ocio, 

1. Edificio de la danesa Bestseller. 
2. Instalaciones de Epam Systems. 

3. Sede de TDK en el PTA. 
4. Momento de la inauguración 

de ITRS. 
5. Instalaciones de la ucraniana 

Cicklum. 6. Empleados de Rindus 
junto a su sede en el PTA.
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Las multinacionales 
compran activos en Málaga

ACCENTURE FYM-HEIDELBERGCEMENT

DEKRA

ERICSSON

La provincia de Málaga, y más concretamente el PTA, ha sido germen en la 
creación de grandes empresas, que han sabido llamar la atención, gracias 
a su innovación, de grandes grupos internacionales. A continuación, 
mostramos algunas de las adquisiciones más destacadas y que han tenido 
más impacto en el sector empresarial de Málaga, como es el caso de la 
multinacional Ericsson, que absorbió a la tecnológica Coritel o la alemana 
Heidelberg-Cement, que adquirió a la italiana Italcementi Group y pasó a 
gestionar la fábrica de La Araña, en Málaga.

La llegada de Accenture a Málaga hace más de 25 años 
convirtió a la capital de la Costa del Sol en un referente para 
la multinacional, ya que el Parque Tecnológico alberga el 
Centro de Innovación y Desarrollo de Accenture Technology, 
perteneciente a la división Coritel.
Este centro, de más de 8.000 m2, desarrolla nuevas 
tecnologías y ofrece soluciones innovadoras mediante la 
combinación de Robotics, Internet de las Cosas, analytics, 
aplicaciones de drones, dispositivos de realidad virtual, 
automatización inteligente e inteligencia artificial. Junto a 
esto, también prestan servicios de agencia de marketing 
experiencial a empresas nacionales e internacionales. En 
cuanto a presencia, en Andalucía Accenture únicamente está 
presente en Málaga, donde emplea a 1.100 personas y en 
Sevilla, con 800 trabajadores.

La cementera de Málaga, conocida como la fábrica de La Araña, ha 
pasado por diversos propietarios hasta que en 2016, la alemana 
HeidelbergCement compra a la italiana Italcementi Group.
Tras esta compra, HeidelbergCement se convierte en la segunda 
multinacional más grande del mundo en el sector cementero, ya que 
está presente en 60 países y emplea a más de 60.000 personas. En 
España, este grupo está presente en el País Vasco, con dos fábricas, y en 
Málaga, con La Araña. 
En nuestra ciudad no solo cuentan con la fábrica, sino que también 
han implantado la sede central de la compañía en España. “La fábrica 
de Málaga es de las más antiguas e importantes. Además, nuestra 
capacidad de producción está entre las más grandes de Andalucía”, 
señala Tomás Azorín, director de relaciones institucionales de 
HeidelbergCement Hispania.
La multinacional alemana factura en España en torno a 160 millones de 
euros, de los que unos 50 millones provienen de la fábrica de Málaga, 
considerada la más moderna de Andalucía.

La historia de Dekra en Málaga comienza en 
2015, cuando adquiere la empresa malagueña 
AT4 Wireless, compañía fundada en 1991 con 

capital público bajo el nombre de Cetecom 
y especialista en ensayos y certificaciones 

de productos electrónicos y tecnologías 
inalámbricas. Esta operación supuso el 

establecimiento en la capital de la Costa del Sol 
de Dekra y de su centro mundial de competencia 

en ensayos y certificación de producto de 
tecnologías móviles.

El primer acercamiento de Ericsson al sur de España sucede 
en 2010, cuando absorben Optimi. Tras esto, la compañía 
decide instalar en la capital malacitana su principal centro 

de I+D dedicado al diseño y optimización de redes móviles. 
¿Los motivos? La existencia de la Universidad de Málaga y las 

facilidades dadas por el PTA y el Ayuntamiento.
En España, Ericsson da empleo a unos 2.500 trabajadores, de 

los que 700 trabajan en los dos centros de I+D que la compañía 
tiene en España: uno en Madrid, con 520 empleados y otro en 

Málaga, con 180.

FUJITSU

La historia del gigante Fujitsu en Málaga 
comenzó hace 42 años. Sin embargo, su 
llegada fue algo casual. En un principio, 
la factoría iba a instalarse en Santander. 
Sin embargo, cuestiones políticas unidas 
a la presencia de Secoinsa en Málaga (de 
la que Fujitsu era socio) hicieron que la 
multinacional nipona, viendo los buenos 
resultados económicos de la fábrica, se 
trasladará a Málaga, adquiriendo la mayoría 
del capital de Secoinsa e instalando 
su factoría principal para Europa en el 
Polígono de Gualdalhorce. 
A partir de aquí, los resultados no han 
ido más que mejorando. Un claro ejemplo 
fue en 2016, cuando la sede en Málaga 

alcanzó su récord histórico en facturación: 
195 millones en ventas. Con cerca de 500 
empleados, en esta factoría la mayor parte 
de las ventas, un 75%, pertenece a equipos 
de automoción (audiodisplays, antena, CDs, 
radio…). Así, el principal cliente de Fujitsu 
en Málaga es Toyota, con suministros para 

sus fábricas en Francia, Reino Unido y 
Rusia. 
La otra pata de la compañía en Málaga son 
los cajeros automáticos, que supone un 
25% de ventas. Esta ha cerrado el último 
ejercicio con unos 1.700 cajeros para 
Caixabank, un 50% más que el año anterior.
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La empresa malagueña Hiágora, la pri-
mera escuela de ventas de Andalucía, ha 
celebrado su décimo aniversario en una 
fiesta en la que ha reunido a clientes y an-
tiguos alumnos para festejar una década 
de trabajos. Más de 60 empresarios de 
distintos sectores de actividad acompa-
ñaron a la empresa en este evento.

Diez años vendiendo valor es el lema 
de este evento, ya que Hiágora desde 
siempre apuesta firmemente por defen-
der el margen comercial en términos de 
valor. Si no vendes valor, vendes por pre-
cio, y siempre habrá alguien capaz de ser 
más barato.

En estos años han sido más de 5.000 
los profesionales que han sido formados 
por la empresa malagueña Hiágora, en 
sus distintas modalidades formativas y 
más de 100 proyectos de consultoría lle-
vados a cabo con empresas de distintos 
sectores y tamaño.

Hiágora cumple diez años rodeado de más de 60 
empresarios

Narbona Solís celebra su 25 aniversario en 
Málaga

La distribuidora de vi-
nos, destilados y alimen-
tación gourmet Narbona 
Solís ha celebrado sus 
25 años de historia pre-
sentando su nuevo vino, 
‘Rondón’, que se dará a 

conocer al sector hostele-
ro en Antequera en el XVI 
Salón del Vino y la Gas-
tronomía durante los días 
4 y 5 de noviembre. Juan 
Carlos Narbona, CEO de 
Narbona Solís, explicó que 

se trata de un proyecto vi-
nícola nacido en la Serra-
nía de Ronda que viene a 
sumarse a los vinos que 
ya tienen en el mercado 
producidos por bodega 
Antakira, propiedad de la 
compañía.

Durante estos días, más 
de un centenar de empre-
sas mostrarán a los clien-
tes de Narbona Solís las 
últimas novedades y ten-
dencias gastronómicas de 
vinos y destilados.

Torsa implanta un innovador sistema de seguridad 
en una de las minas más grandes del mundo

La compañía malague-
ña Torsa, especializada 
en el diseño y producción 
de equipos y sistemas 
tecnológicos, ha implan-
tado un innovador siste-

ma de seguridad, creado 
por la propia empresa, 
en la mina Antamina, en 
Perú, considerada una de 
las mayores explotacio-
nes mineras del mundo. 

La innovación de Torsa 
ha recibido el Premio a la 
Innovación Tecnológica 
que otorga la Sociedad 
Nacional de Minería, Pe-
tróleo y Energía de Perú, 
en reconocimiento a 
aquellos productos y ser-

vicios innovadores que 
destacan por su apor-
tación al fortalecimiento 
de las capacidades del 
capital humano y por la 
mejora de la competitivi-
dad, la productividad, la 
eficiencia y la seguridad.

El galardón se ha en-
marcado dentro las ac-
tividades en torno a la 
Feria Mundial de la Mine-
ría “Perumín 34”, que se 
celebra en Perú.

Happy Box cierra una ronda de 
financiación de 400.000 euros

La startup malagueña Happy Box, 
pionera en el uso de tecnología de 
inteligencia artificial y chatbots para 
la última milla, ha cerrado una ronda 
de inversión de 400.000 euros€ a tra-
vés de la plataforma Crowdcube. En 
total han sido 226 los inversores de 
32 nacionalidades que han invertido 
en la empresa especializada en la úl-
tima milla. La compañía confirma que 
ampliará la ronda hasta el 7 de no-
viembre para dar la oportunidad de 
convertirse en inversores de la star-
tup a todos los usuarios e inversores 
privados que lo deseen.  José María 
Martín, chairman de Happy Box, afir-
ma que esta inversión será utilizada 
para acelerar el crecimiento de Ha-
ppy Box a través de la Inteligencia 
Artificial o abriendo nuevos mercados 
internacionales, entre otros.

ROJOmandarina es distinguido 
por su columpio “Nebo”

La empresa malagueña ROJOman-
darina Studio ha logrado un tercer 
reconocimiento internacional en el 
ámbito del diseño industrial. Todo un 
espaldarazo para este proyecto de 
diseñadoras malagueñas que se van 
consolidando como referente en di-
seño. 

Su columpio ‘NEBO’ ha logrado el 
Premio Bronce en la categoría de Mo-
biliario Urbano de los Premios NOVUM 
Design Awards, una entidad nortea-
mericana que premia la innovación y la 
calidad de proyectos de diseño en las 
más diversas modalidades. En la cate-
goría de mobiliario se presentaron más 
de 100 proyectos de todo el mundo.

La inmobiliaria Engel & Völkers ha presentado 
en Málaga la promoción Pinares de San Antón. 
Se trata de un exclusivo producto que contará 
con ocho villas con jardín y piscina, un diseño 
innovador y los últimos materiales. Estas em-

pezarán a construirse a finales de año.
 La localización de esta promoción se encuen-
tra en una de las mejores zonas de Málaga 
capital para vivir: a 7 km del centro de la ciu-
dad y a 15 del aeropuerto, se localiza en Pi-
nares de San Antón, situado junto a la zona 
de Pedregalejo. La localización destaca por 
combinar espacios abiertos y campestres con 
una vista abierta al mar de Alborán, rodeada de 
restaurantes, chiringuitos en la playa, comer-
cios, tiendas etc. y también de espacios de en-
tretenimiento: Club de Golf El Candado, Puerto 
Deportivo el Candado, Club de tenis Málaga y 
Miraflores...

Abante ha inaugurado la oficina 
de Málaga, en la calle Larios, 3, 
unas instalaciones de algo más 
de 270 metros cuadros ubicadas 
en una de las calles más emble-
máticas de la ciudad andaluza. 
Con esta nueva apertura, que 
se produce tres meses después 
del estreno de la oficina en Se-
villa, Abante espera alcanzar 100 
millones de euros de activos bajo 
gestión en Málaga y 300 millones 
en el conjunto de Andalucía.
Para ello, el equipo de Abante en 
Málaga, liderado por Rafael Ro-
mero, está formado por 5 perso-
nas, que se suman al equipo de 7 
profesionales de la oficina de Se-
villa para ofrecer el mejor servicio 
de asesoramiento financiero a los 
clientes de la región. 
Las nuevas instalaciones cuentan 
con un auditorio con capacidad 
para medio centenar de perso-
nas en el que se pueden celebrar 
conferencias y eventos, además 
de varias salas de reuniones.

Abante inaugura nueva 
oficina en Málaga

Habitat Inmobiliaria presenta el proyecto Habitat Alborán en Torremolinos
Habitat Inmobiliaria ha 
presentado su nuevo 
proyecto en Torremolinos 
(Málaga), Habitat Albo-
rán. La nueva promoción, 
diseñada por el estudio 
de arquitectura HCP, su-
pondrá una inversión total 
cercana a los 100 millo-
nes de euros. Al acto han 

asistido personalidades 
destacadas del ámbito 
privado y público, como 
el alcalde de Torremoli-
nos, José Ortiz. “Estamos 
muy orgullosos de dar a 
conocer Habitat Alborán 
y poner de manifiesto 
nuestra clara apuesta por 
Torremolinos, un entorno 

único para un proyecto 
que es ejemplo de la cali-
dad que nos ha identifica-
do en nuestros más de 65 
años de historia”, afirmó 
José Carlos Saz, conseje-
ro delegado de Habitat In-
mobiliaria. La promoción 
la componen 4 edificios 
con 228 viviendas.

Esta visita institucional ha permitido 
compartir con los dirigentes del minis-
terio entre otros temas, sus inquietudes 
respecto al problema fundamental que 
en China están abordando desde hace 
años, la Peste Porcina Africana (PPA), 
así como aquellos relacionados con se-
guridad alimentaria, bienestar animal y 
trazabilidad.
La delegación ha mostrado especial 

interés por conocer las medidas de se-
guridad y bienestar animal que se están 
aplicando en la cárnica malagueña, así 
como el control sanitario que desde las 
administraciones públicas españolas 
están empleando en el transporte de 
los cerdos. A su vez, ha reconocido la 
necesidad que China tiene de importar 
carne de cerdo de capa blanca, debido 
a la PPA.

Engel & Völkers presenta la promoción 
Villas Pinares de San Antón

Famadesa acoge una delegación del 
Ministerio de Agricultura Chino
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El poder de una sonrisa bonita y sa-
ludable: Enfrentarse a una entrevista 
de trabajo, durante una negociación 
comercial, en un encuentro informal 
con amigos… ¿Cuál cree que es la me-
jor carta de presentación ante nuestro 
interlocutor? 

Ya lo decía Shakespeare: “Es más 
fácil obtener lo que se desea con una 
sonrisa que con la punta de la espa-
da”. Si su sonrisa es bonita, natural y 
cuidada, probablemente sea una de 
las herramientas más potentes con 
la que cuente para lograr convencer, 
persuadir, gustar… Sin embargo, si no 
está a gusto con su sonrisa los demás 
lo notan y, en muchos casos, la situa-
ción va más allá, presentando algunas 
personas problemas de autoestima y 
salud.

El Dr. Pablo Avilés, pionero en la 
transformación digital de la salud den-
tal en Andalucía con 18 años de expe-
riencia profesional, asegura que los 
pacientes acuden a su consulta para 
tener unos dientes sanos, pero ahora 
también les preocupa contar con una 
buena imagen, ya que influye en su au-
toestima y seguridad personal. 

Una sonrisa bonita y saludable, la mejor arma de presentación

El Dr. Pablo Avilés, con 18 años de experiencia profesional, apuesta por los avances en odontología 
digital para ofrecer tratamientos estéticos de última generación diseñados mediante realidad 

aumentada. Todo esto con un único objetivo: que el cliente pueda lucir su sonrisa soñada.

DISEÑANDO LA SONRISA IDEAL
Entonces, ¿es posible diseñar la 

sonrisa perfecta? La tecnología ha 
permitido que el campo de la estética 
dental haya dado un gran salto de ca-
lidad, que se traduce en mayor como-
didad, precisión y resultados extraor-
dinarios. El Dr. Pablo Avilés apuesta 
por los avances en odontología digital 
para ofrecer tratamientos estéticos de 
última generación diseñados median-
te realidad aumentada. Los estudios 
previos con imagen 3D y los software 
de diseño, que unen la cara del pa-
ciente y los dientes diseñados en 3D, 
permiten recrear cómo será el resul-
tado antes de iniciar el tratamiento. 
Y una vez tomada la decisión, en tan 
sólo dos consultas podríamos lucir la 
sonrisa soñada, sin perder la expre-
sión natural del paciente.

La aplicación de las últimas tecno-
logías automatizadas y de realidad 
virtual que ofrece el mercado, desde 
la fase de investigación, tratamiento y 
fabricación, es la estrategia que el Dr. 
Pablo Avilés ha puesto en marcha para 
revolucionar la experiencia del pacien-
te y reducir los tiempos de diagnóstico 
y tratamiento. Un gran avance médico 
que  renueva los tratamientos buco-
dentales al digitalizar los procesos con 
herramientas más precisas y sofistica-
das y mucho menos invasivas.

A la izquierda, imagen del 
diseño de sonrisa digital. 
Sobre estas líneas, el 
doctor Pablo Avilés. Abajo, 
imagen de cómo se realiza 
el escaneado intraoral.

El Grupo Unicaja 
Banco ha cele-
brado su vigési-
ma Convención, 
que ha acogido 
a un total de 500 
participantes. 
En el encuentro, 
celebrado en el 
Palacio de Fe-
rias y Congresos 
de Málaga, se 
ha analizado el 

posicionamiento 
global de la enti-
dad en el nuevo 
entorno y las lí-
neas estratégicas 
en relación con 
el modelo de ne-
gocio, la mejora 
de la eficiencia 
y la rentabilidad, 
así como el im-
pulso de la digi-
talización con la 

atención dirigida 
al cliente, entre 
otros aspectos. 
La Convención 
ha tenido, ade-
más, entre sus 
objetivos básicos, 
conocer la visión 
que el personal 
directivo tiene so-
bre la aplicación 
de la planificación 
estratégica.

Roca Junyent se asocia con Gaona y 
Rozados Abogados

Roca Junyent y la sociedad de despachos BMyV Abogados a 
la que pertenece Gaona y Rozados Abogados, han firmado un 
acuerdo de colaboración con el objetivo de ampliar su presen-
cia y servicios en España. Esta alianza estratégica permitirá a 
Roca Junyent, que hasta ahora contaba con sus dos oficinas 
principales de Madrid y Barcelona, expandir su presencia en 
otras ciudades de España. Se trata de un acuerdo de colabo-
ración y planificación de la futura integración de dichos des-
pachos.
Roca Junyent prosigue así su estrategia de crecimiento en 
nuevos mercados e impulsa su expansión para estar presente 
en Andalucía (Málaga y Sevilla), Madrid, Barcelona, País Vasco 
(Bilbao) y Castilla y León (Burgos y Valladolid), entre otros.

Unicaja Banco celebra su 20ª 
Convención, que ha acogido a más de 
500 participantes
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Animar a tu equipo en las gradas, 
interactuar con el club a través de 
las redes sociales o mantenerte in-
formado de los últimos resultados 
son acciones cotidianas de cualquier 
seguidor del deporte. A ellas se aña-
de desde hace unos años utilizar las 
pantallas de los estadios para bailar, 
darte un beso con tu pareja o animar 
a tu equipo.

Yellow Bricks es una agencia es-
pecializada en imagen y vídeo para 
clubes deportivos. “El 80% de lo que 
hacemos son contenidos para clubes 
de fútbol y baloncesto en todo tipo de 
pantallas”, explica Pedro Fernández, 
socio y director de proyectos. Con la 
llegada de las nuevas tecnologías a 

Yellow Bricks: expertos en comunicación videodeportiva

Yellow Bricks es una agencia de comunicación especializada en la creación de contenidos 
de imagen y vídeo que se ha especializado en la interacción y comunicación del público 

asistente a los partidos mediante el uso de los videomarcadores.

Miembros del equipo de la malagueña Yellow Bricks

los estadios, vieron la oportunidad 
de aprovechar las pantallas para 
mejorar la comunicación de los clu-
bes con sus hinchas: “Había muchas 
agencias dedicadas al diseño gráfico 
en el área de ‘printing’, pero no había 
empresas que se dedicaran al vídeo 
y el 3D”. Su actividad empezó a enfo-
carse en los vídeos y pantallas de los 
pabellones: “Nos encargamos de lo 
que ven los espectadores que están 
dentro del estadio, en el partido”.

Aunque sus orígenes en el mun-
do deportivo se limitaban a mejorar 
el uso de los videomarcadores con 
anuncios del club y una optimización 
de los recursos visuales, poco a poco 
han ido ampliando sus áreas de tra-

bajo: “Por ejemplo, el Sevilla nos con-
trató para hacer su museo interacti-
vo. Trabajamos la línea gráfica cada 
año de cada equipo y nos hemos 
convertido en la agencia de cabecera 
de los clubes”. Sin embargo, además 
del deporte, Yellow Bricks también 
realizan contenido para instituciones 
y empresas: “Desde agosto explota-
mos los contenidos que aparecen 
en las pantallas de los autobuses 
de Málaga. Ahora hemos lanzado un 
concurso de besos. Nuestro objetivo 
es que la gente se divierta, se lo pase 
bien”.

Con una plantilla de más de veinte 
personas, el trabajo diario se divide 
en dos: el diseño y desarrollo de los 
contenidos, y la proyección y ejecu-
ción de los vídeos/iniciativas en los 
partidos mediante técnicos que se 
desplazan a los estadios. Entre los 
próximos objetivos, se encuentra el 
desarrollo de una app que permita la 
interacción del público con los mar-
cadores: “El proyecto está en fase de 
desarrollo, pero queremos lanzar un 
prototipo para los clubes en breve”. 
La comunicación en los partidos ha 
evolucionado con el paso de los años 
y ahora pasa, como en tantas otras 
áreas de la vida, por las nuevas tec-
nologías.

ESIC reflexiona sobre el papel del CEO junto a una 
veintena de directores de empresas malagueñas

La escuela de negocios 
ESIC celebró el pasado 17 
de octubre un almuerzo 
con directivos malague-
ños para discutir el papel 
del CEO en la nueva era. 
Veinte responsables de 
compañías de diferentes 
sectores de la provincia 
pudieron compartir ideas 
en una mesa de reflexión 
que sirvió para acercar 
los cambios que nos ha 
traído el siglo XXI a las 
empresas. El evento, cele-
brado en el Hotel Higuerón 
Curio Collection by Hilton, 
se inició con una charla 
del profesor Javier Rovira, 
especialista en estrategia, 
marketing y desarrollo or-
ganizativo, quien planteó 
algunos temas de debate 
como la gestión del tiem-
po del CEO, la cultura di-
gital de la empresa o las 
competencias que marcan 

el interés de las nuevas 
generaciones. Ignacio de 
la Vega, director de ESIC 
y Guillermo del Grosso, di-
rector de Marketing de Re-
serva del Higuerón, actua-
ron como moderadores de 
un interesante debate so-
bre la empresa de hoy y la 
empresa de futuro. Entre 
los asistentes se encontra-
ban Pablo Benavides, di-
rector general de Opplus; 
Óscar García Oltra, direc-
tor corporativo de Trans-
formación y Tecnología de 
Unicaja Banco, o el direc-
tor de BIC Euronova, Al-
varo Simón de Blas, quie-
nes hicieron hincapié en 
el nivel competencial de 
las nuevas generaciones 
e incidieron en la forma-
ción como base del éxito 
de una empresa. Durante 
el debate se determinó, a 
juicio de los asistentes, el 

salario y el proyecto como 
arma de conquista del ta-
lento de una nueva gene-
ración, que se describió 
sin miedos y con gusto al 
cambio y los nuevos retos. 
Esta circunstancia obliga-
ba, según relató  otro de 
los presentes a mantener 
‘escondido’ el talento hu-
mano de su empresa para 
protegerlo de las grandes 
multinacionales tecnoló-
gicas. El evento fue patro-
cinado por Volvo Vypsa, 
cuyo representante, Fran-
cisco López, expuso las 
líneas que la marca sue-
ca dibuja para el futuro. 
El encuentro contó entre 
otros con la presencia de 
Juan Antonio Lara, de Bo-
degas Lara; el empresario 
y emprendedor Francisco 
Espinosa o Juan Sánchez, 
diretor de programas exe-
cutive de ESIC.  

Ebury, premiada en la categoría de mejores pagos internacionales

Grupo Baeza y Esesa se unen 
para fomentar la formación

El Grupo Empresarial Baeza, y la Escue-
la de Negocios Esesa IMF, han firmado un 
acuerdo de colaboración para la realiza-
ción de un plan de formación global en la 
gestión directiva. El objetivo es aumentar 
y mejorar las habilidades profesionales y 
afrontar con éxito los nuevos retos del 
mundo empresarial en estos entornos tan 
cambiantes donde predomina la incerti-
dumbre. Este plan se basará en cinco blo-
ques temáticos para fijar esas competen-
cias clave para mejorar la organización de 
una empresa en tendencia creciente.

Ebury, la fintech especializada 
en pagos internacionales e inter-
cambio de divisas, focalizada en el 
sector pyme con actividad exterior, 
ha sido distinguida con el Premio 
Mejores Pagos Internacionales y 
uso de FX (Best International Pay-
ments, Remittance or Use of FX ), 
que otorga anualmente en Londres 
la Asociación Emerging Payments 

(pagos emergentes) con ocasión 
de los premios que llevan el mismo 
nombre.

Los Emerging Payments Awards 
reconocen la excelencia y la innova-
ción dentro del sector de los pagos. 
Un jurado analiza aquellas iniciativas 
llevadas a cabo por empresas que 
hayan supuesto avances significati-
vos en la forma de los pagos.

Grupo Trevenque 
participará en la 
próxima edición 
de la Feria 
Internacional del 
Libro (FIL) de 
Guadalajara, del 
30 de noviem-

bre al 8 de diciembre.  De hecho, se trata 
de la mayor reunión del mundo editorial en 
español.
La organización del evento prevé congregar a 
más de 2.280 casas editoriales de 47 países, 
junto a más de 819.000 visitantes, en una 
edición que atenderá especialmente a lo 
mejor de la producción literaria y artística de 
India, Invitado de Honor 2019.

Trevenque participa en la Feria 
del Libro de Guadalajara
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PwC y la Universidad de Málaga (UMA) 
han puesto en marcha un centro espe-
cializado en Data Analytics en el campus 
universitario de la UMA, con el objetivo de 
acelerar la transformación digital de com-
pañías de diversos sectores en España y 
fomentar la colaboración entre la universi-
dad y la empresa.

El centro, ubicado en el edificio Ada 
Byron, está integrado por más de veinte 
profesionales de la consultora expertos en 
arquitectura Big Data, data science (PhD), 
ingenieros de datos, data visualization y 
data governance, así como con especia-
listas en entornos Cloud, entre otros cam-
pos.

Vía Célere ha lanzado 238 nuevas 
viviendas en Málaga distribuidas en tres 
nuevas promociones: Célere Port Ave-
nue, Célere Pizarrillo y Célere Valle Niza. 
De esta forma, la compañía alcanza las 
19 promociones y las 1.534 viviendas 
que han puesto a la venta hasta la 
fecha en Málaga y las 28 promociones 
y 2.196 viviendas en toda Andalucía.  
“Málaga es una de las zonas más diná-
micas actualmente en lo que respecta 
a desarrollos residenciales. Por ello, 
estamos detectando una gran demanda 
y, en respuesta a ello, ampliando una 
oferta de calidad”, asegura José Ortiz, 
director territorial de Vía Célere en 
Andalucía.

Vía Célere comercializa 238 
nuevas viviendas en Málaga

El Puerto Deportivo de Estepona se ha 
consolidado como un destino permanente 
durante todo el año, según se desprende 
de los datos analizados por Marinas del 
Mediterráneo, empresa que gestiona la 
concesión de este enclave portuario. Así, 
huye de la desestacionalización y mantiene 
un nivel de ocupación regular durante toda 
la temporada, consiguiendo una fideliza-
ción del cliente. 

En este sentido, los clientes de larga 
estancia pueden llegar a estar en el puer-
to entre 10 y 15 años. El principal motivo 
por el que los usuarios eligen este puerto 
es su ubicación, pero además hay que su-
mar otros como la seguridad del recinto, la 
calidad del servicio, y la actual oferta gas-
tronómica y de ocio.

El Puerto de Estepona, destino 
permanente durante todo el año

PwC y la UMA ponen 
en marcha un hub 
centrado en “data”

La Secretaría de Estado de Comercio, a 
través de su Dirección provincial en Má-
laga, junto con la Cámara de Comercio 
de Málaga, la Dependencia provincial 
de Aduanas e Impuestos Especiales y la 
CEM, ha organizado una campaña divul-
gativa para preparar a las empresas mala-
gueñas ante la situación provocada por el 
Brexit. Durante la jornada, que tuvo lugar 

en la Cámara de Comercio, se han abor-
dado los efectos que tendrá el Brexit en el 
comercio de bienes, servicios, inversiones 
y contratación pública. Además, se ha he-
cho un llamamiento a las empresas para 
que elaboren Planes de Contingencia y 
estén preparadas ante cualquier escena-
rio de salida de Reino Unido de la Unión 
Europea y de relación futura.

La CEM prepara a las empresas malagueñas ante el futuro Brexit

Vodafone Giants presenta 
su Gaming House

Es en esta gaming hou-
se, situada en Alhaurín de 
la Torre, donde el quinteto 
formado por Th3Antonio, 
Razork, Deadly, Denyk y 
Milica ha seguido un entre-
namiento único en Europa 
que les ha llevado a liderar 
a nivel nacional y europeo 
el juego para PC más juga-
do del mundo.

En la Vodafone Giants 
Gaming House, que com-
bina un área residencial 

con otra deportiva a lo lar-
go de 2 plantas y más de 
450 metros cuadrados, el 
club malagueño desarro-
lla un programa de entre-
namiento físico y mental 
pionero en Europa espe-
cialmente diseñado para el 
equipo masculino de Lea-
gue of Legends, pero del 
que también se benefician 
otras formaciones del club, 
como la de Rainbow Six: 
Siege, la de Counter-Stri-

ke: Global Offensive o la 
cantera local “Vodafone 
Giants Academy” cuando 
las temporadas de LOL lle-
gan a su fin.

El área residencial dispo-
ne de alojamiento para un 
total de 8 personas, entre 
las que no solo se incluyen 
los jugadores, sino tam-
bién el coach del equipo, 
una figura imprescindible 
para el buen funcionamien-
to grupal.



34 35NOVIEMBRE 2019 vida económicaNOVIEMBRE 2019 vida económica

ESTILO DIRECTO

ESTILO DIRECTO

Tengo entendido que aquí se forman 
los futuros líderes en alta gestión 
hotelera…
No solo en gestión hotelera. Les Ro-
ches es una escuela universitaria 
de origen suizo en la que llevamos 
formando, desde hace 65 años, en 
alta dirección de hoteles: hoteles de 
lujo, hoteles de 4 y 5 estrellas… Des-
de hace 6/7 años, hemos empezado 
a virar un poquito en la universidad 
y hemos abierto el alcance, ya que 
no solo formamos a directivos de 
hoteles, sino que lo hacemos den-
tro del concepto “hospitality”, que 
significa hospitalidad, hacer que la 
gente se sienta a gusto. No solo los 
hoteles requieren este servicio. Tam-
bién está presente en los comercios 

de lujo y en todas las empresas en 
las que el servicio al cliente es muy 
importante, como elemento diferen-
ciador.

¿Qué competencias adquiere un 
alumno en Les Roches?
Como cualquier escuela de negocios, 
todas las competencias de un direc-
tivo (gestión de equipos, liderazgo, 
estrategia…) están aquí. Pero, aparte 
de esto, como elemento diferencial, 
lo que nosotros sí damos, y pocas 
universidades del mundo lo hacen 
al nivel nuestro, es el saber servir a 
personas y gestionar equipos que sir-
van a personas. Nosotros queremos 
que los profesionales que salgan de 
esta escuela entiendan lo que es la 

humildad del servicio al cliente. Tu 
vocación y tu actitud tienen que ser 
hacer que el cliente esté a gusto con-
tigo. Yo creo que si hay componentes 
especiales que nosotros formamos 
es la actitud de deseo de agradar a 
las personas y las competencias pro-
fesionales que ello conlleva. 

La mayoría de sus alumnos encuen-
tra empleo incluso antes de haber 
acabado la formación…
De hecho, hay algún alumno que in-
cluso abandona antes de terminar, 
aunque son bastantes pocos. Ahora 
mismo, hay una guerra de talento en 
estándares muy altos como los que 
hacemos nosotros. Por ejemplo, hace 
uno o dos semestres, estábamos en 

“No solo formamos a 
directivos hoteleros, sino 

que lo hacemos dentro del 
concepto hospitality” 

CARLOS DÍEZ DE LA LASTRA
CEO DE LES ROCHES MARBELLA

Les Roches entrena a sus alumnos en el concepto “hospitality”, sabiendo detectar qué 
necesita y qué desea el cliente en cada momento y haciéndole sentir lo más feliz posible 

durante su estancia en el hotel. De hecho, el ser uno de los tres mejores centros de 
formación del mundo en su especialidad ha hecho que las principales cadenas y empresas 

del mundo se fijen en esta escuela para reclutar a su personal. Desde Vida Económica 
hemos hablado con Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches Marbella, para acercarnos 

un poco más a esta formación pionera en España.

4,8-4,7 ofertas de media. Ahora esta-
mos en cinco ofertas de media. Todo 
esto de media. Hay alumnos que re-
ciben ocho y otros que, a lo mejor, 
reciben dos.

Además de cadenas hoteleras, ¿re-
ciben otro tipo de ofertas?
Hay de todo. Aquí, en los últimos 
años, ha venido a reclutar Louis Vui-
tton. Qatar Airways, también recluta 
directivos con nosotros. Y como es-
tas, bancos, gestiones de eventos… 
Por ejemplo, el número dos del Co-
mité Olímpico también fue alumno 
nuestro. Todas aquellas empresas 
en las que el valor diferencial sea el 
servicio al cliente, son reclutables 
nuestros.

¿Cuántos títulos imparten en Les 
Roches?
Realmente solo tenemos un título, 
que es Alta Dirección Hotelera Inter-
nacional. Después tenemos un pe-
queño postgrado que se llama Mar-
keting en Turismo de Lujo. Aquí no 
se tocan temas de hotel, sino que se 
tocan temas de marketing en turis-
mo de lujo porque nos hemos dado 
cuenta que si firmas como Louis Vuit-
ton están reclutando es porque ellos 
quieren a alguien que sepa gestionar 
y manejar equipos para atender a un 
cliente de alto standing. Pero, básica-
mente, nuestra base es muy pareci-
da.

Cuando entras en 

Les Roches Marbella 

hay tres cosas que 

llaman la atención: 

una, todo el alumnado 

viste impecablemente 

uniformado; dos, la 

disciplina es casi militar, 

como aseguran desde 

la institución; tres, la 

multiculturalidad. Y es 

que en esta institución, 

que llegó a Marbella 

hace 25 años, conviven 

alumnos procedentes 

de 85 nacionalidades 

diferentes. Junto a ello, 

resalta también que 

todos los alumnos se 

turnan para realizar 

todas y cada una de 

las tareas propias 

de un hotel: cocina, 

servicio en restaurante, 

limpieza…ya que, para 

dirigir un hotel, es 

imprescindible conocer 

todas las áreas.

Considerado uno de los 

tres mejores centros de 

formación del mundo en 

su especialidad, desde su 

llegada a nuestro a país 

ha formado a más de 

3.500 alumnos, que han 

logado una inserción 

laboral prácticamente 

plena ocupando puestos 

de relevancia en las 

empresas más punteras 

y prestigiosas del 

mundo.

LES ROCHES MARBELLA, UNA 
PEQUEÑA ONU EN LA COSTA DEL SOL

¿Prevén, en un futuro cercano, im-
plantar nuevos títulos? 
Sí, estamos evolucionando con nue-
vos títulos. Obviamente, nuestro eje 
siempre va a ser “hospitality” y el ser-

vicio al cliente, que es donde somos 
fuertes y donde tenemos más fortale-
za. Pero sí es cierto que nos estamos 
abriendo un poquito más al área del 
lujo.



ESTILO DIRECTO
ESTILO DIRECTO

¿Con cuántos alumnos cuentan en 
este momento?
Hay más de 1.100 matriculados. De 
estos, una parte está haciendo prác-
ticas por el mundo. Ahora mismo te-
nemos más de 300 en hoteles y des-
pués 850 aquí en el campus.

¿Qué requisitos debe tener un futu-
ro directivo que se va a formar en 
Les Roches Marbella?
En primer lugar, que le gusten las 
personas. Para entrar, nosotros no 
nos medimos solo por la nota acadé-
mica. El alumno tiene que presentar 

Supongo que no entra en sus planes 
diversificar en otros sectores…
En principio no tenemos idea de es-
pecializarnos en sectores muy ale-
jados, ya que nuestro core y nues-
tro valor está aquí. Obviamente, 
cuando tienes un programa en Mar-
keting en Turismo de Lujo cualquier 
sector relacionado con el turismo 
de lujo está dentro. Y si mañana ha-
ces un programa de Experiencia y 
Cliente Premium, cualquier empre-
sa que tenga experiencia al clien-
te de cualquier sector puede estar 
dentro. 

persona no está dentro de la línea 
roja, para otra sí. Por ejemplo, en la 
cultura española hay cosas que son 
muy admitidas y muy normales y, sin 
embargo, en la cultura asiática pue-
den ser casi una ofensa, y al contra-
rio. Hay que encontrar patrones de 
comportamiento comunes donde 
todo el mundo tenga claramente un 
comportamiento que esté admitido.

Teniendo en cuenta su experien-
cia, ¿qué retos se plantea la for-
mación en un futuro cada vez más 
cambiante?
Para mí, gran parte del desafío que 
tenemos las universidades es que 
el conocimiento es cada vez menos 
relevante. Seguimos un poco ancla-
dos en el sistema en el que el  profe-
sor bueno es aquel que tiene un co-
nocimiento y una investigación muy 
densa y muy profunda. No digo que 
no sea importante la investigación. 
Sin embargo, muchas veces para el 
alumno el valor no está tanto en el 
conocimiento en sí, está en cómo es 
capaz de motivarle, de incentivarle, 
de cómo generarle pasión. La men-
te es un coach, un líder. Un profesor 
tiene que ser un líder inspirador 
para el alumno.

En su opinión, ¿cómo ve que avan-
za el sector turístico en la Costa 
del Sol?
Yo lo veo bien. Creo que podemos ser 
optimistas. No conformistas, pero sí 
optimistas. En el turismo, somos la 
segunda potencia mundial en nú-
mero de turistas por detrás de Fran-
cia. Pero eso no es conformismo. Es 

decir, que seamos los mejores no 
quiere decir que no nos quede mu-
cho que aprender de otros países. 
La Costa del Sol, dentro del entorno 
turístico español, para mí es una de 
las zonas que puede sacar pecho. 
Pero, ¿hay cosas que mejorar? Mu-
chísimas, por supuesto. No es justo 
y no es bueno pensar que, como so-
mos buenos, enseñamos nosotros y 
no nos tiene que enseñar nadie. Al 
contrario. Cada vez hay más gente 
que nos enseña cosas. 

¿Moriremos de éxito?
Más que morir de éxito, se muere de 
ambición. A veces, sí es verdad que 
el modelo turístico, como cualquier 
modelo económico, es ambicioso. El 
dinero, lo malo que tiene, es que es 
muy ambicioso. Cuando miras a me-
dio/largo plazo, empiezas a medir 
mejor las decisiones. Hay cosas que 
a corto plazo son interesantes pero 
que a largo plazo te van a destrozar 
en el sector: el turismo barato, el 
turismo de borrachera… Lo que hay 

Carlos Díez de la Lastra se define como un enamorado de la educación, y no 

es de extrañar, ya que gran parte de su carrera profesional ha estado ligada 

a las universidades. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, 

ha ocupado cargos tan relevantes como la vicepresidencia de Expansión de 

la Universidad Europea de Madrid o la dirección general de la Universidad 

Europea de Canarias. Con su llegada a Les Roches Marbella en 2014, y 

durante su gestión, la escuela ha sido reconocida con diversos premios: 

Premio One2One para la Formación Hotelera o el premio Estrella de Oro 

por el compromiso de la escuela con la excelencia en la educación.

DE PERFIL

que pensar es qué hacemos para 
que esto no destruya la esencia de 
lo que somos.

¿Qué consejo le daría a un alumno 
que se va a incorporar próxima-
mente al mercado laboral?
Primero, que todo lo que haga en la 
vida lo haga con pasión. Hacer cosas 
porque cree que tiene que hacerlas 
pero que no quiere es lo peor que 
le puede pasar. Hasta la cosa más 
sencilla y más rutinaria del mundo 
puede ser maravillosa si la haces 
con pasión. Y sobre todo, si trabajas 
en nuestra industria. Conclusión: 
vive la vida. Lo que te vaya trayen-
do la vida intenta sacarle la parte 
más bonita e intenta ver el brillo que 
tiene escondido porque, al fin y al 
cabo, todo tiene brillo. Y si eres una 
persona capaz de aprovechar los 
brillos de las pequeñas cosas y de-
jar las sombras un poquito al lado, 
eso vas a hacerlo toda tu vida, hasta 
en los proyectos grandes. / SALOMÉ 
HURTADO

 Lo que nosotros sí 
damos, y pocas universidades 
del mundo lo hacen, es el saber 
servir a personas y gestionar 
equipos que sirvan a personas”

 La disciplina es muy 
importante porque al final, 
cuantas más diferencias de 
culturas tienes, más importante 
es que tengas unas líneas rojas 
muy claras”

 Ahora mismo tenemos 
más de 300 alumnos de 
prácticas en hoteles y después 
850 aquí en el campus”

una carta de recomendación del co-
legio que viene, tienen que tener un 
nivel de inglés suficiente para poder 
estudiar con nosotros y tiene que ha-
ber pasado los últimos cursos esco-
lares.
Antes de entrar les hacemos entre-
vistas en las que intentamos descu-
brir que al alumno le guste la gente. 
Al final, la industria “hospitality” se 
basa en servir a los demás. ¿Cómo 
vamos a hacer que una persona esté 
feliz si no le gustan las personas? 
Otro aspecto es la apertura de men-
te. Va a trabajar con personas en un 
entorno multicultural. Si tiene com-
ponentes racistas, componentes de 
cuestionar otros valores… entonces 
quizás no sea su sitio. Y después, ob-
viamente, cuanto más componente 
tenga de pasión, mejor. 

Aquí prima la multiculturalidad. 
¿Qué retos plantea formar a alum-
nos de más de 85 nacionalidades?
Para nosotros es un valor, más que 
un reto. Gracias a eso podemos ha-
cer lo que hacemos. Cuando habla-
mos de internacionalidad nos refe-
rimos a 85 nacionalidades distintas 
donde, quitando a los españoles, el 
porcentaje más alto no llega al 10% 
de ningún país. Estamos hablando 
de una diversidad tremenda. Aquí 
vienes y te encuentras gente de la 
India, de Finlandia, de México, de 
Japón… de todos los países. Llegas 
a un sitio donde tienes una pequeña 
ONU, donde tienes que interactuar 
teniendo en cuenta este sistema 
tan disciplinado, tan exigente y tan 
intenso como es el nuestro. Sin salir 
de Marbella o España estás vivien-
do una experiencia internacional 
única que no vas a vivir en otro sitio.

Entiendo que por eso la disciplina 
es tan importante…
La disciplina es muy importante por-
que al final, cuantas más diferen-
cias de culturas tienes y de patrones 
y comportamientos, más importan-
te es que tengas unas líneas rojas 
muy claras. Porque lo que para una 

 Hasta la cosa más 
sencilla y más rutinaria del 
mundo puede ser maravillosa si 
la haces con pasión”

 Cuando hablamos 
de internacionalidad nos 
referimos a 85 nacionalidades 
distintas donde, quitando a los 
españoles, el porcentaje más 
alto no llega al 10% de ningún 
país”
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Parques empresariales.
Un tema pendiente en Málaga
Los polígonos pueden convertirse en un importante foco de atracción para 
la llegada de empresas. Sin embargo, en Málaga viven, desde hace años, 
problemas como la falta de suelo o la inundabilidad, que están impidiendo 
su desarrollo. Desde Vida Económica analizamos esta problemática y nos 
preguntamos, ¿hacen falta más polígonos industriales?

era la continuación de Mercamála-
ga, pero que tienen una problemática 
muy especial por culpa de dos temas: 
la inundabilidad y que, para su desa-
rrollo, debe ser obligatorio más de un 
millón de metros. Con lo cual, tiene 
una dificultad por la cantidad de pro-
pietarios que trae consigo”, añaden 
desde Apoma.

¿CUÁNTOS POLÍGONOS MÁS HACEN 
FALTA?

Los empresarios estiman que se ne-
cesita en torno a tres o cuatro millo-
nes más de metros cuadrados. Pero, 
¿en cuántos polígonos se traduce 
esta cantidad? Esto depende mucho 
del tamaño. Por ejemplo, el polígono 
Guadalhorce tiene entre 3 y 4 millo-
nes de metros cuadrados. Por el con-
trario, hay otros polígonos muy pe-
queños que pueden tener entre 800 
y 100 m2. “Se necesitan, a día de hoy, 
casi los mismos metros cuadrados 
que existen. Y tenemos más de 8 mi-
llones de metros cuadrados”.

INUNDABILIDAD, MOVILIDAD Y 
GESTIÓN DE RESIDUOS: 
PRINCIPALES PROBLEMAS 
Los parques industriales de Málaga 
viven, desde hace años, una serie 
de problemas que está afectando 
a su actividad. Uno de ellos es la 
inundabilidad, que es tanto interna, 
lo que significa que el saneamiento 
no está adecuado a las tormentas o 
a los volúmenes que pueden llegar a 
caer por minutos u horas; y externa, 
provocada por el desbordamiento del 
río Guadalhorce. 

En este aspecto, los empresarios 
han conseguido que se anule el Plan 
Hidrológico de las Cuencas Mediterrá-
neas Andaluzas, que incluye a Mála-
ga, y el plan de gestión del riesgo de 
inundación. Esto implica que los em-
presarios de estos espacios tendrán 
muchas más facilidades para desarro-
llar nuevos proyectos de construcción. 
“Ya no existe esa zona declarada de 
inundabilidad”. Además, desde Apo-
ma han hecho una inversión para evi-

I Jornada Profesional de los Parques Empresariales

Uno de los problemas 
que está afectando a la 
actividad de los parques 
industriales de Málaga 
es la inundabilidad

Más polígonos para la provincia.
Independientemente de Málaga capital, desde Apoma apuntan a que las 
zonas con mayor necesidad de suelo se encuentran en Coín, Pizarra, 
Cártama… donde la inundabilidad del río Guadalhorce está generando 
problemas que impiden que se construyan más parques empresariales. 
“También es cierto que en otros sitios no hay suficiente demanda, como 
puede ser la zona de Antequera. Aquí hay suficiente oferta con una demanda 
que, a día de hoy, es tranquila”.

Apoma, con motivo de 
su 15 aniversario, ha 
organizado el próximo 
19 de noviembre en el 
rectorado de la UMA la 
I Jornada Profesional 
de los Parques 
Empresariales, dirigida 
a todas las empresas 
que conforman esta 
asociación. El objetivo 
es hablar en positivo 
sobre los parques 
empresariales y la 
transformación que 
están sufriendo y de 
la importancia de la colaboración público-privada para solucionar los 
problemas de inundabilidad. Para ello, se celebrarán dos mesas técnicas 
que tratarán sobre “Infraestructuras y colaboración público privada” y sobre 
“Innovación financiera en la transformación digital”.

tar el problema de la inundabilidad 
en las zonas bajas del río Guadalhor-
ce.

Otra problemática es la movilidad, 
ya que existen distintos puntos 
negros que hacen que sea difícil 
acceder por algunas zonas. “Por 
ejemplo, Málaga tiene el acceso 
dónde está la depuradora o Málaga 
Nostrum que, automáticamente, se 
atasca siempre”.

La limpieza y la recogida de 
basura es otra de las demandas 
de los empresarios. Desde Apoma 
apuntan a que es necesario 
establecer un Plan Integral de 
Gestión de Residuos para que 

realmente se pueda hacer un buen 
reciclado de la madera, plásticos, 
cartón… De hecho, Alhaurín de la 
Torre sí ha puesto en marcha, en 
dos de sus parques, un plan de este 
tipo. Por el contrario, en Málaga, a 
pesar de tener entre 8 y 9 millones 
de metro cuadrado de suelo, aún no 
cuenta con ello.

Desde Apoma apuntan a 
que las zonas con mayor 
necesidad de suelo se 
encuentran en Coín, 
Pizarra y Cártama

Sí, hacen falta más polígonos in-
dustriales en Málaga. Este reportaje 
comienza así, con una problemática 
que los empresarios malagueños lle-
van arrastrando desde hace varios 
años: se necesita mucho más suelo 
industrial. Según un estudio publica-
do por CBRE, la ciudad de Málaga es 
una de las cinco capitales de España 
que despierta mayor interés entre los 
inversores para instalar sus centros 
logísticos e industriales. Sin embargo, 
la falta de suelo disponible está sien-
do perjudicial para que, finalmente, 
se asienten en Málaga y crezca el em-
pleo. “Hay varias empresas que quie-
ren crecer o que se quieren implantar 
en Málaga, como es el caso de Ama-
zon, y que después no tienen sitio”, 

señala Sergio Cuberos, presidente de 
la Asociación de Polígonos y Parques 
Industriales y Comerciales de Málaga, 
Apoma. Esta multinacional requería 
unos 50.000 m2 y se ha tenido que 
instalar en una parcela de 13.000m2.

Para paliar esta problemática en 
Málaga, donde se contabilizan 20 
polígonos, se han puesto sobre la 
mesa varios proyectos, aunque sin 
éxito. Uno de ellos es la ampliación 
del Centro de Transporte de Mercan-
cías (CTM) en 36 hectáreas. Este, que 
es considerado uno de los proyectos 
para generar suelo logístico más im-
portante de la provincia está, a día de 
hoy, paralizado por la Junta de Andalu-
cía. “Además, hay dibujado en el Plan 
General bastantes metros de lo que 
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Segunda mano 

El sector de la segunda mano está 
viviendo una edad dorada en todos los 
ámbitos: vehículos, ropa, muebles, 
electrodomésticos y un sinfín 
más. Analizamos las principales 
novedades de este negocio que 
está en auge.

La sociedad no solo cambia por 
la tecnología. Las transformaciones 
sociales, un nuevo cambio de men-
talidad o un mayor compromiso con 
el medioambiente ha llevado a que 
deje de “estar mal visto” comprar y 
vender a otros usuarios. Hoy se con-
sidera algo normal e incluso positivo. 
Especialmente, entre la población jo-
ven. Los menores de 40 años son el 
sector de la población más activo en 
los mercados de segunda mano. El 
compromiso con el medioambiente, 
desprenderse de aquello que no ne-
cesitamos y acceder a productos más 
baratos son las principales razones 

por las que se opta por comerciar en 
plataformas como ThredUp, Vinted, 
Milanuncios o Wallapop.

LA MODA: LA REINA DE LA SEGUNDA 
MANO

Aunque en Internet se puede en-
contrar literalmente cualquier tipo de 
producto usado a la venta, la ropa 
es, por excelencia, el sector con ma-
yor demanda. Tanto es así que han 
surgido multitud de páginas de inter-
cambio especializadas en este sector 
como ThredUp o, en su origen, Vinted. 
La industria de la moda no es ajena 
a esta tendencia con cada vez mayor 

facturación: en 2018, facturó a nivel 
global 25.000 millones de dólares 
(22.500 millones de euros) y se espe-
ra que para 2021 alcance los 36.000 
millones de dólares (32.400 millones 
de euros).

H&M, considerado el segundo gru-
po textil más grande del mundo por 
detrás de Inditex, se ha lanzado al 
mercado de la segunda mano con su-
cesivas inversiones en la plataforma 
sueca Sellpy. La estrategia de la firma 
multinacional escandinava pasa por 
lograr una mayor expansión interna-
cional a través de este tipo de inicia-
tivas.

¿DÓNDE ESTÁ EL NEGOCIO?
En todo lo relativo a estas nuevas 

plataformas que sirven para conectar 
usuarios ya sea para el transporte 
(Blablacar), el alojamiento (AirBnB) 
o la compra de segunda mano, sur-
ge la duda de cómo obtienen benefi-
cios. Cada plataforma utiliza un mé-
todo distinto para obtener beneficios: 
ThredUp, la plataforma de venta de 
ropa de segunda mano más popular 
de Estados Unidos, establece una 
comisión por operación a través de 
su plataforma. Otras, como Ebay, se 
lleva una pequeña comisión en el pro-
ceso de subasta. Finalmente, están 
aquellas que utilizan modelos mixtos 
de financiación con varios canales.

Este sistema múltiple de ingre-
sos varía de una plataforma a otra: 
publicidad, comisiones u opciones 
‘premium’ suelen ser las más habi-
tuales. Wallapop obtiene beneficios 
por, entre otros métodos, la comer-
cialización de espacios publicitarios 
convencionales o el envío de produc-
tos a través de la plataforma Wallpay 
para aquellos compradores y ven-
dedores que no se encuentren en 
la misma ciudad. Cada envío aplica 
una comisión de gestión al compra-
dor del producto, además de los gas-
tos de envío.

Milanuncios, portal líder en Espa-
ña en venta de segunda mano de 

todo tipo, obtiene sus ingresos de 
tres formas: el producto Premium 
(los destacados), que permite al 
usuario posicionar el anuncio en las 
primeras posiciones, lo que aumen-
ta la visibilidad y probabilidad de éxi-
to; oferta de productos ‘crosselling’ 
(venta cruzada) mediante los otros 
portales que posee Adevinta (al que 
pertenece Milanuncios) como Fo-
tocasa o Coches.net, y, por último, 
mediante la comercialización de es-
pacios publicitarios.

¿HACIA DÓNDE VA EL SECTOR?
Entre los próximos objetivos, se 

encuentra en aumentar la cadena de 
valor más allá de la transacción en-
tre comprador y vendedor. “Nuestra 
idea es dejar de ser solo una página 
de clasificados que pone en contacto 
compradores y vendedores: quere-
mos llegar a ofrecer una plataforma 
de pago, la posibilidad de realizar la 
financiación y gestión de la parte lo-
gística”, destaca Joao Eça, general 
manager de Milanuncios.

Nueva vida para 
nuestros objetos 

Economía circular y economía colaborativa

Las nuevas 
iniciativas como la 
segunda mano res-
ponden a la crecien-
te popularización 
de los conceptos de 
economía circular y 
economía colabora-
tiva. La economía 
circular busca 
eliminar el continuo 
uso y desperdicio 
de residuos median-

te las técnicas de 
reciclado, reproduc-
ción y reutilización, 
con lo que disminu-
ye el consumo de 
materias primas y 
aumenta la vida útil 
de los productos 
que consumimos.

La economía 
colaborativa 
hace referencia 
a la iniciativa de 

compartir, alquilar 
o comerciar con di-
ferentes productos 
ya sea a través de 
plataformas digita-
les (AirBnB, Uber, 
Blablacar, Cabify) o 
mediante sistemas 
de pago gratuitos o 
muy baratos, como 
los programas infor-
máticos de ‘código 
abierto’.
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EDIFICIO SINGULAR
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SINGULAR

ituado en el corazón del casco histórico 
de Málaga, fuentes históricas datan la 
construcción del palacio hacia finales del 
siglo XVIII. El edifico toma nombre del 
Conde de las Navas, ilustre malagueño 
que fue bibliotecario mayor de la Real 
Biblioteca de Palacio de Alfonso XIII. 
Una reforma integral habilitó el edificio 
y permitió que el museo ampliase su es-
pacio expositivo con respecto a su prim-
era localización. Actualmente, el centro 
se distribuye en una superficie de 1.450 
metros cuadrados, en los que se exponen 
más de 400 objetos e instrumentos de la 
colección del MIMMA, que cuenta con 
más de 1.000 en la actualidad.

El éxito del museo interactivo lo avalan 
sus cifras: con más de 100.000 entradas 
anuales, el pasado verano recibió al visi-

tante número ‘un millón’, lo que lo consol-
ida como uno de los museos más recon-
ocidos por los turistas. La estrategia del 
Ayuntamiento de Málaga de constituir 
una ‘Ciudad de Museos’ en la capital de 
la Costa del Sol causa que el MIMMA se 
encuentre en la vanguardia artística y cul-
tural del proyecto.

La apuesta interactiva por la música fo-
mentó la creación hace tres años de la Ac-
ademia Internacional de la Música. Pro-
pulsado por el concertista de violín Jesús 
Reina, la iniciativa surge con el propósito 
de promover la enseñanza musical entre 
los intérpretes de violín, viola, violonche-
lo y piano. El éxito del proyecto llevó que 
en 2018 buscara una nueva sede en la 
Sala María Cristina de la Fundación Uni-
caja.

Desde el MIMMA apuntan que la música 
es clave en el desarrollo humanístico de 
los jóvenes y el museo quiere estar en el 
centro de esa enseñanza. Es por ello que 
el departamento de Educación de la enti-
dad atiende a miles de estudiantes cada 
año, a los que ofrece una formación com-
plementaria en el campo de la música y el 
arte. 

os Living Lab 
son espacios 
para la prue-
ba de ideas y 
prototipos, y 
un punto de 
encuentro en-
tre artistas, 

emprendedores, educadores 
y visitantes. El MIMMA Living 
Lab es el primero de carácter 
museológico integrado en la 
European Network of Living 
Labs (ENoLL).  En este tipo 
de espacios polivalentes e inter-
disciplinares se pueden acercar 
nuevos proyectos y desarrol-
los tecnológicos al público, lo 
que permite a profesionales y 
empresas testar sus productos 
en un entorno real. El MIMMA 
Living Lab está orientado a la 
experimentación de nuevos 
conceptos ligados a la música, la 
acústica y las nuevas experien-
cias museísticas.

En enero de 2019, el museo 
abrió en colaboración con la 
Fundación Unicaja el Living Lab 
Kids, centrado en crear nuevas 
experiencias de fomento de la 
creatividad. En el espacio se 
ofrecen actividades novedosas 
y originales de la mano de cre-
adores malagueños que experi-
mentan con públicos jóvenes.

MIMMA: Dónde la 
música cobra vida
El Museo Interactivo de la Música de Málaga fue 
inaugurado en 2003 con el objetivo de plantear una forma 
alternativa y participativa de visitar un museo. Promovido 
por la familia Piédrola, el primer emplazamiento del museo 
fue el espacio expositivo Muralla de la plaza de la Marina. 
Una década más tarde, el museo se trasladó a su actual y 
definitiva localización: el Palacio del Conde de las Navas.

Living Lab

S ESTANCIA INTERIOR DEL MUSEO

DEPENDENCIAS INTERIORES

SALAS INTERACTIVAS

L

Su esencia interactiva hacen 
de este museo malagueño 
una experiencia diferente.

FACHADA PRINCIPALESPECTÁCULO MUSICAL
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COBEE, GANADOR GLOBAL DEL BBVA OPEN TALENT 2019

La startup española, creada en noviembre de 2018 con el objetivo de proporcionar a las empresas 
una herramienta tecnológica con la que gestionar los planes de retribución flexible y los beneficios so-
ciales para los empleados, ha sido declarada ganadora global de la competición BBVA Open Talent, en 
la que competía con otras dos firmas internacionales (Pineapple y Slyp) por hacerse con el galardón 
global de la competición, a la que este año se han presentado más de 750 empresas de 95 países.

El jurado, compuesto por altos ejecutivos de BBVA, emitió su veredicto tras escuchar las propuestas 
de las tres compañías en formato ‘pitch’. El jurado ha valorado el hecho de que “la plataforma ayuda 
a los usuarios a sacar aún más rendimiento de su dinero, de una forma sencilla y automatizada, una 
visión muy alineada con la estrategia de BBVA”.

LA NORIA IMPULSA UN NODO DE INNOVACIÓN SOCIAL EN VÉLEZ-MÁLAGA

La Diputación de Málaga ha presentado un nuevo 
nodo del centro de innovación social La Noria en Vé-
lez-Málaga, municipio en el que intensificará su activi-
dad de innovación y emprendimiento social. Este nodo 
ubicado en el Edificio de Empresa y Empleo del mu-
nicipio reunirá a emprendedores y entidades sociales 
para trabajar soluciones a los desafíos actuales de la 
sociedad en el territorio.

El tejido empresarial, los emprendedores sociales, las entidades sociales y la ciudadanía del mu-
nicipio formarán este nuevo ecosistema de La Noria. El Edificio de Empresa y Empleo de Vélez-Má-
laga y el centro de innovación social promoverán relaciones de cooperación y colaboración entre las 
distintas organizaciones para fortalecerlas con el objetivo de impulsar proyectos sociales comunes.

Ctrading es una 
startup afincada 
en La Farola que 
ha creado una 
herramienta para 
aquellos usuarios 
que quieran invertir 
en criptomonedas 
como bitcoin, 
ethereum o litecoin

Abrir la página y ver en tiempo real 
las últimas operaciones realizadas, 
el top 100 de monedas, el reparto 
de la capitalización del mercado, re-
sumen de los principales mercados. 
Todo de un solo vistazo y a golpe de 
un par de clics. Ahora imagine pro-
gramar las operaciones de compra-
venta, un sistema de arbitraje que te 
aconseje dónde y cuándo invertir, y 
establecer las garantías de pérdidas 
y ganancia. Por último, piense que 
esas operaciones no son dólares, 
acciones o derivados de futuro, sino 
criptomonedas.

Las criptomonedas se han conver-
tido en una de las mayores revolu-
ciones financieras que ha sufrido el 
mundo en los últimos años. Las di-
visas digitales utilizan sistemas de-
centralizados en los que operadores 
privados compran y venden constan-
te y permanentemente. El FMI ya ha 
alertado de que los estados deben 
ponerse las pilas con este asunto y 

Ctrading, plataforma de operaciones con criptomonedas

Ignacio Montoya, CEO y fundador de Ctrading.

La startup acelerada en 
el espacio de La Farola de 

Tabacalera ha desarrollado 
una plataforma para brókeres 

que quieren invertir en 
criptomonedas.

visas digital: “Nosotros ofrecemos 
la plataforma a las empresas y nos 
encargamos de todo el soporte téc-
nico de detrás. No tienes que tener 
abiertas mil pestañas, sino que unifi-
camos todo en un único portal”.

DE MADRID A MÁLAGA
A pesar de lo novedoso del proyec-

to, la plataforma ya cuenta con tres 
años de vida y más de 100.000 ho-
ras de programación a sus espaldas. 

“Empecé a hacer bots para mí de 
ventas automáticos para cripto-
monedas, comencé a juntarme 
con gente y poco a poco surgió el 
proyecto”. Con el tiempo, Monto-
ya decidió profesionalizar la pla-
taforma y venirse a Málaga des-
de Madrid, su ciudad natal: “Aquí 
se está formando un ecosistema 
en torno al blockchain muy positi-
vo. Vimos que había una apuesta 
por parte de la Junta de impul-
sar tecnológicamente la zona y 
decidimos movernos”. Montoya 
señala que la cercanía de las en-
tidades y la competencia feroz de 
Barcelona y Madrid terminaron 
de motivar a viajar a la capital de 
la Costa del Sol.

PRÓXIMO RETO: 
LA AUTOMATIZACIÓN

El mundo de las criptomone-
das está conformado por más de 
2.500 divisas digitales y más de 
250 mercados de intercambios 
de estas. La magnitud hace ne-
cesario contar con cada vez más 
ayuda por parte de la tecnología: 
“Queremos implementar un sis-
tema de ‘machine learning’ para 
que te sugiera qué hacer y dónde 
operar”, señala Montoya. Aun así 
advierte de que la última palabra 
siempre la tendrá un humano: 
“Tú decides siempre si invertir o 
no”.

de que los bancos centrales debe-
rían considerar si emitir sus propias 
monedas digitales.

MERCADO DE DIVISAS DIGITALES
En este contexto surge Ctrading, 

una startup afincada en La Farola 
que ha creado una herramienta para 
aquellos usuarios que quieran inver-
tir en criptomonedas como bitcoin, 
ethereum o litecoin: “Es una platafor-
ma en la que interconectamos dife-
rentes criptomercados y donde pue-
des utilizar herramientas avanzadas 
para poder operar en ellos”, explica 
Ignacio Montoya, CEO y fundador de 
Ctrading. Una plataforma orientada 
a aquellos profesionales del ‘trading’ 
que no están adaptados a los nuevos 
mercados. “Al no estar tan regulado, 
hay mucho riesgo y mucha oportuni-
dad de negocio”, apunta Montoya.

Ctrading pretende realizar un ase-
soramiento integral y facilitar las 
operaciones en el mercado de di-

UN ANILLO GUÍA PARA PERSONAS CON VISIBILIDAD REDUCIDA GANA ‘HACKATHON EMPRENDE 
SEVILLA’

‘Eyering’, un anillo guía para personas con visibilidad reducida, se ha alzado con el premio del 
concurso ‘Hackathon Emprende Sevilla’ que la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
a través de Andalucía Emprende, y la Consejería de Educación y Deporte, han celebrado esta semana 
en el edificio CREA. La idea ha sido desarrollada por cinco sevillanos que cursan estudios de Forma-
ción Profesional en los IES Oscus Juan de Vera, Polígono Sur, Luis Vélez de Guevara, SAFA Écija y Mar-
celo Spínola, y ha sido seleccionada entre las 80 participantes en la primera edición de este concurso, 
destinado a poner en valor el emprendimiento innovador de estudiantes de Formación Profesional.
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La Disposición Adicional Única de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de Pre-
vención de Blanqueo de Capitales y de 
Financiación del Terrorismo, publicada el 
de agosto de 2018 establece la obliga-
ción de la inscripción en el Registro Mer-
cantil de determinados sujetos obligados 
que realicen alguna de las actividades 
que contempla la Ley en su artículo 
2.1.o); con la advertencia de infracción 
leve con pena de multa de hasta 60.000 
euros si se incumple tal obligación. 

Tendrán la obligación de inscribirse en 
el Registro Mercantil las personas físicas 
o jurídicas que de forma empresarial o 
profesional constituyan sociedades u 
otras personas jurídicas, que ejerzan fun-
ciones de dirección, de asesoría externa 
de una sociedad, que sea socio de una 
asociación o fundación, que lleve a cabo 
el servicio “in box”, que ejerza funciones 

de fideicomisario o bien que ejerza fun-
ciones de accionista por cuenta de terce-
ro exceptuando las sociedades sujetas al 
marco normativo europeo. 

Este apartado o) del artículo 2.1, esta-
blece el ambiguo concepto de “asesoría 
externa de una sociedad”, lo cual entra 
en contacto directo no solo con los Abo-
gados, sino también con economistas, 
gestorías, asesorías y cualquier otra fi-
gura similar que preste este tipo de ser-
vicios a sociedades. Incluso contempla la 
obligación de las Agencias Inmobiliarias 
cuando ofrezcan en sus servicios el “in 
box”. 

Teniendo en cuenta que el plazo de 
inscripción ha sido ampliado hasta el 31 
de diciembre, la obligación de inscripción 
se realizará bien de forma telemática 
con el formulario correspondiente, bien 
en papel con firma legitimada notarial-

mente, o las ya inscritas mediante una 
manifestación de estar sometidas como 
sujeto obligado. En cambio, en caso de 
personas físicas no inscribibles, deberán 
presentar la instancia y documental co-
rrespondiente, bastando la certificación 
de inscripción en otro registro en el que 
estén obligadas. 

Unida a esta obligación, se contempla 
la de presentación de cuentas anuales 
en el Registro Mercantil para las per-
sonas físicas o jurídicas prestadoras de 
servicios a sociedades, excluyendo de 
esta obligación a las personas físicas 
profesionales. 

Conscientes de las sanciones que 
conlleva el incumplimiento de esta obli-
gación de inscripción y la cercana fina-
lización del plazo, Caracuel Abogados 
ofrece asesoramiento al sector inmobi-
liario afecto, así como a aquellas peque-
ñas y medianas empresas obligadas a tal 
inscripción. Lo cual se encuentra dentro 
de la implantación de cumplimiento nor-
mativo en la empresa a través de nuestro 
departamento especializado con la figura 
del ComplianceOfficer.

 “BLANQUEO DE CAPITALES. OBLIGACIONES 
FORMALES Y SANCIONES CONSIDERABLES” 
Antonio Caracuel
Socio director Caracuel Abogados

Actualidad   de  la

LA UMA Y LA CAIXA COLABORARÁN EN EL 
MÁSTER EN LIDERAZGO, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO
Este título propio pretende generar profesionales capaces 
de interpretar las tendencias del futuro
La Universidad de Málaga y la Fundación Bancaria La Caixa 
han firmado un convenio de colaboración, con el objetivo 
de realizar acciones conjuntas en la realización del máster 
propio en Liderazgo, Innovación y Emprendimiento, que se 
impartirá a partir del mes de noviembre. El documento ha 
sido suscrito por el rector de la Universidad de Málaga, 

José Ángel Narváez; y el director territorial de Andalucía 
Oriental y Murcia de La Caixa, Juan Ignacio Zafra, acompa-
ñados de varios miembros de ambas entidades.
El máster en Liderazgo, Innovación y Emprendimiento, 
dirigido por el vicerrector de Innovación Social y Empren-
dimiento de la UMA, Rafael Ventura, tiene como objetivo 
generar profesionales capaces de interpretar las tenden-
cias que condicionarán el futuro inmediato, crear nuevas 
propuestas de valor y diseñar proyectos viables y sosteni-
bles. Asimismo, el título comparte los ODS suscritos en la 
Agenda 2030 de la ONU.

UN DETECTOR ONCOLÓGICO, PREMIO INVENTUM 
2.0 A LA MEJOR PATENTE DE LA UMA
A partir de la molécula microARN, se ha diseñado un método 
de diagnóstico para identificar la recaída en pacientes con 
este tipo de cáncer.
‘Firma de microARN como indicador del riesgo de 
recurrencia temprana en pacientes con cáncer de 
mama’, un proyecto cuyo primer autor es el profesor de 
Bioquímica y Biología Vegetal de la UMA José Lozano, ha 
sido reconocido con el Premio ‘Inventum 2.0’ a la Mejor 
Patente solicitada durante el periodo 2016-2018.
Se trata de un trabajo multidisciplinar en el que 

también han participado 
los investigadores Emilio 
Alba, Luis Gustavo Pérez, 
José Jerez y Nuria Ribelles, 
que, a partir de la molécula 
microARN —muy implicada 
en el cáncer y usada como 
posible diana para su 
tratamiento— intenta diseñar un método de diagnóstico 
para identificar la recaída en pacientes con cáncer de 
mama, que, según los últimos estudios, tiene una alta 
frecuencia de recurrencia, sobre todo a los 2 o 5 años.

LA UMA INAUGURA LA PRIMERA ISLA VERDE 
EN COMUNICACIÓN Y TURISMO
Se trata de una zona con grandes áreas de esparcimiento 
que se instalarán progesivamente
Asientos en grada, zonas de esparcimiento, senderos en 
sombra, puntos de comunicación o interrelación y mesas 
para comer al aire libre son algunos de los elementos que 
componen la primera ‘Isla y Senda Verde’ de la Universidad 
de Málaga, inaugurada en el entorno de las facultades de 
Ciencias de la Comunicación y Turismo, entre la cafetería 
y el Aulario Isabel de Oyarzábal.
El equipamiento está dispuesto a lo largo de 2.500 metros 
cuadrados, en los que se han invertido 283.000 euros. 
El proyecto de desarrollo de ‘Islas y Sendas Verdes’ es 
una de las acciones incluidas en el Plan Propio de Smart 

Campus, que prevé crear áreas de esparcimiento en las 
proximidades de los diversos centros del campus de 
Teatinos con el objetivo de proporcionar estancias que den 
solución a sus carencias espaciales.

La Responsabilidad Social Corpora-
tiva es hoy un pilar fundamental de 
las empresas. Garántia, consciente 
de la evolución de esta acción social 
empresarial, ha lanzado al mercado 
una nueva línea de productos deno-
minada “EcoGarántia”, alternativa 
de financiación sostenible para el 
mercado andaluz de pymes y autó-
nomos en el que opera, avanzando 
de este modo en la sostenibilidad 
corporativa.
¿Qué pretendemos con ello?. El 
principal objetivo de “EcoGarántia”, 
como iniciativa de Responsabilidad 
Social Corporativa, es ofrecer a las 
empresas una novedosa línea de fi-
nanciación que permitirá a sus clien-
tes poder avanzar en sostenibilidad 

medioambiental, comprometiéndo-
se, de este modo, con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta línea especial de financiación 
ofrece a las empresas y a los autó-
nomos incorporar la sostenibilidad 
en sus procesos y además que ello 
suponga una reducción de sus costes 
financieros.
¿Cómo lo vamos a aplicar?. Pensan-
do en beneficiar a las pymes y autó-
nomos, Garántia reducirá un 10% el 
coste de la financiación a todas las 
operaciones incluidas con “EcoGa-
rántia” para financiación de procesos 
de mejora energética, adquisición de 
coche eléctrico o híbrido, instalación 
de paneles solares y en general para 
financiar proyectos sostenibles.

“ECOGARÁNTIA” PARA IMPULSAR LA RSC EN ANDALUCÍA

José María Vera, 
Director General Garántia

Pretendemos así contribuir a que nues-
tros clientes apliquen más eficazmente 
procesos de mejora medioambiental, 
así como de reducción de sus emisio-
nes CO2 y que avancen en movilidad 
sostenible. Se trata de una iniciativa 
comercial que Garántia enmarca den-
tro de su pertenencia al Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas que cuenta con 
más de 9.000 compañías integradas y 
procedentes de 135 países.
Dado que el cambio climático supone 
para el sistema financiero un riesgo a 
incluir dentro de nuestro mapa de ries-
go, hemos dado este paso, y, al mismo 
tiempo, aportaremos desde nuestra 
SGR al impulso de los compromisos 
globales de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).
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Ante la complejidad de la actu-
al economía disruptiva: internet 
de las cosas, big data, business 
intelligence, la robotización de 
los procesos productivos y la 
inteligencia artificial, las orga-

nizaciones luchan por ser cada 
vez más competitivas y se han 

dado cuenta de que para conseguir 
el éxito organizacional el factor clave son las perso-
nas. Es crucial para las empresas contar con personas 
que aporten valor, con actitud positiva, proactivas, creati-
vas y emprendedoras. Las empresas precisan enamorar 
al talento y fidelizarlo, debiendo crear entornos laborales 
saludables que posibiliten la creatividad, la innovación, la 
generación de ideas y el deseo de contribución para lograr 
metas comunes. Todo ello supone un difícil reto para los 
Directivos de Recursos Humanos, no obstante existe un 
modo innovador de conseguirlo: el engagement.

El engagement o compromiso se define como “un es-
tado mental positivo en el que se encuentran los emplea-
dos mientras realizan su trabajo, sintiéndose con altos 
niveles de energía, entusiasmo y alta concentración du-
rante su jornada laboral”. Supone la conexión emocional 
positiva del empleado con su trabajo y su organización. 
Las emociones positivas compartidas en el entorno lab-
oral son contagiosas, por lo que si favorecemos el en-
gagement de los empleados potenciamos el clima laboral 
de engagement.

Los Directivos de Recursos Humanos se enfrentan a un 
dilema: ¿cómo potenciar el engagement en mis emplea-
dos? A lo largo de mi tesis doctoral sobre engagement he 
ido encontrando algunas claves para conseguirlo:

#1. Apuesta por tus empleados: el compromiso es bidi-
reccional; si quieres tener empleados comprometidos, tú 

también debes comprometerte con ellos.
#2. Empatiza: trata de entender sus necesidades, inqui-

etudes y deseos.
#3. Crea un buen clima laboral: favorece un entorno sa-

ludable, lleno de energía positiva en el que los empleados 
se sientan a gusto y se encuentren cómodos para trabajar.

#4. Cuida tus procesos de selección: asegúrate de in-
corporar al equipo a la persona idónea que encajará con 
sus miembros y sus necesidades.

#5. Se transparente: favorece una cultura comunicativa 
abierta facilitando la información y la comunicación trans-
parente.

#6. Invierte en su formación: permíteles crecer y desar-
rollarse profesionalmente.

#7. Empodérales: favorece su participación en la toma 
de decisiones y proyectos empresariales, no hay nada 
que involucre más a una persona que trabajar en su pro-
pia idea.

#8. Cultiva la cultura del esfuerzo: felicita a aquellos 
que se esfuerzan en su trabajo y van “más allá” de las ex-
pectativas de su puesto. 

#9. Potencia el “salario emocional”: flexibilización de 
jornada, teletrabajo, conciliación…

En conclusión, el engagement genera valor en las or-
ganizaciones, el bienestar y la actitud positiva de los em-
pleados se transfiere también a los clientes, fidelizándo-
los, logrando así excelentes resultados organizacionales 
y contribuyendo a dejar huella social.

EL ENGAGEMENT DE LOS EMPLEADOS: 
UNA VENTAJA COMPETITIVA EN LAS ORGANIZACIONES

Rosa María Benítez-Saña
Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Máster en PRL. Responsable de Gestión Laboral, 
Reclutamiento, Selección y PRL en Eurofresh V& F
(Extracto del Capítulo del libro “En Clave de Personas” editado 

por el Foro de Dirección de Recursos Humanos ForHum.)

¿Cómo de importante es la re-
tención del talento?
Muy importante. Como empresa, 
inviertes en seleccionar y formar a 
tus trabajadores, y el hecho de que 
no los puedas retener es una pérdi-
da de tiempo y de recursos. Desde 
los Recursos Humanos, después 
de tener la satisfacción de haber 
seleccionado a la persona que me-
jor va a encajar con tu equipo y con 
la filosofía de tu empresa, la parte 
más importante es que esa perso-
na se sienta a gusto porque crees 
en ella y en lo que vale, porque se 
siente valorada y motivada para dar 
en su trabajo lo mejor de sí misma 
y eso no es fácil de conseguir.

TERESA GUERRERO ES LA DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE MARRIOTT’S PLAYA ANDALUZA 

“Creo firmemente que la clave está en las 
personas”

HEINEKEN, LÍDER EN 
ATRACCIÓN Y RETENCIÓN 
DEL TALENTO
Heineken ha sido elegida como 
la cervecera con mayor capaci-
dad de atracción y retención del 
talento en España, de acuerdo a la 
última edición de Merco Talento. 
El prestigioso ranking desvela 
un año más cuáles son las 100 
mejores empresas empleadoras 
del país.

BREVES
LA ROBÓTICA CREARÁ UN 20% MÁS DE TRABAJOS DE LOS QUE 
DESTRUYE
Según Grupo ADD, organizador de la Feria de Talento Digital, uno de los mayores 
miedos profesionales es la destrucción de empleos debido a la robotización de la 

economía, sin embargo, desde ADD, apuntan 
que ello conllevará a que las personas deban 
formarse y ejercer en tareas más creativas y 
donde la automatización sea más complicada 
de aplicar. La Inteligencia híbrida (combi-
nación de la robótica y la humana) facilitará 
la creación de un 20% más de puestos de 
trabajos de los que destruirá.

LA CAMPAÑA NAVIDEÑA 
GENERARÁ UN 7,3% MÁS DE 
CONTRATOS
Adecco pronostica que entre 
noviembre y enero se firmen 
cerca de 1,1 millones de contratos. 
Esta cifra supondría un 7,3% más 
que en el mismo periodo de la 
temporada pasada. Sin embargo, 
el crecimiento interanual alerta 
de un ligero descenso en esta 
ocasión.

INFOJOBS LANZA 
INFOJOBS ACADEMY 
La plataforma de 
‘e-learning’ está creada 
para los profesionales de 
los Recursos Humanos. Su 
objetivo es ayudarlos en 
su misión de encontrar y 
retener al mejor talento, y 
brindarles conocimientos 
que puedan ayudarles en 
su día a día.

sector cambia constantemente. 
Sin la formación, es más difícil el 
desarrollo de los talentos y que las 
personas puedan crecer. La forma-
ción hoy no es solo el aula o Inter-
net: nosotros también formamos 
personas por medio del ‘mentora-
do’, un programa de desarrollo de 
las competencias que tenemos en 
Marriott’s Playa Andaluza.

¿En qué consiste el proyecto?
Este programa consiste en un con-
trato entre dos personas, por un 
periodo de un año más o menos, 
en el cual las personas se bene-
fician de contar con el apoyo de 
un compañero y líder que tiene la 
experiencia necesaria y que les 
puede ayudar a fortalecer las com-
petencias funcionales requeridas 
para desempeñar más efectiva-
mente su puesto de trabajo o para 
adquirir nuevas competencias que 
les ayude a crecer. Esta experien-
cia no sólo es enriquecedora para 
la persona que recibe el mentora-
do, sino también para el mentor 
que crea un vínculo especial entre 
ambas personas. Es una experien-
cia que le recomiendo a todos mis 
compañeros dentro y fuera de los 
Recursos Humanos.

¿Cuáles son las tres cualidades de 
un buen director de Recursos Hu-
manos?
Las cualidades de un buen líder de 
los Recursos Humanos son el trato 
en sí con las personas: empatizar con 
ellos y entender qué necesitan de 
nosotros. Por otra parte, la confianza. 
Si hay confianza, hay entendimiento; 
muy difícil de conseguir y muy rápi-
do de perder. Creo firmemente que la 
clave está en las personas y las rela-
ciones que tengamos con ellas harán 
que cumplamos bien con nuestro rol 
y que seamos buenos profesionales.

En el sector turístico, ¿cuáles son las 
competencias más demandadas?
Además de los idiomas, la atención y 
el servicio al cliente, en nuestra em-
presa una de las más demandadas 
es la ‘actitud’: las ganas de hacer las 
cosas bien y de disfrutar de lo que 
hacemos. Las competencias técnicas 
se aprenden, pero la actitud la tienes 
que llevar dentro y es lo que hará que 
seas muy bueno en tu trabajo y que 
disfrutes haciéndolo.

¿Cómo de importante es la for-
mación del trabajador en el sector 
turístico?
Es muy importante ya que nuestro 
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Como dice mi buen amigo gadita-
no Antonio Rosado “esto se está po-
niendo para dejarlo”. Recientemente 
en Resolución del Tribunal Económi-
co Administrativo Central de 25 de 
junio de 2019 se ha desestimado la 
pretensión de deducción por parte 
de un promotor inmobiliario de la 
cuota soportada del IVA por una ad-
quisición de una parcela transmitida 
por una sociedad mercantil.

La razón de la negativa a la deduc-
ción de la cuota soportada, con el 
consiguiente efecto financiero para 
la empresa compradora y la previ-
sible liquidación por el Impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales 
al tipo que corresponda según la 
comunidad autónoma, que puede 
oscilar entre el 8% y el 10%, se basa 
en que la transmisión efectuada por 
la sociedad vendedora no ha sido 
objeto de una actividad económica 
efectos del IVA, y para ello analiza 
determinados conceptos normati-
vos y circunstancias de la sociedad 

vendedora que concluye en que la 
operación no puede sujetarse al IVA, 
y por lo tanto, la deducción no pro-
cede.

Así, aunque la sociedad vendedo-
ra es una sociedad mercantil y tiene 
en su objeto social la promoción 
inmobiliaria, solo mantenía una ac-
tividad declarada de arrendamiento 
de inmuebles, con alta en el epígra-
fe 861.2 del IAE, que los ingresos 
de la sociedad solo provenían de 
dicha actividad, que era la actividad 
indicada en las declaraciones pe-
riódicas y anuales del IVA, y que en 
ningún momento se encontraba en 
alta censal o de IAE en la promoción 
inmobiliaria y que la tenencia desde 
hacía más de 8 años del inmueble, 
sin efectuar gasto alguno sobre el 
mismo, como por ejemplo la reali-
zación material de gastos de urba-
nización, no prueba la realización 
de operación alguna de carácter em-
presarial sujeta a IVA con el citado 
terreno, que permaneció como mera 

tenencia en la sociedad vendedora, 
en palabras del Tribunal, una opera-
ción que es consecuencia del simple 
ejercicio del derecho de propiedad 
sobre un bien por parte de su titular.

De esta forma, aconsejamos que, 
ante la adquisición de un inmueble 
a una sociedad aparentemente in-
activa, se analice correctamente la 
procedencia o no de la sujeción de 
dicha operación al IVA, obteniendo 
la documentación e información que 
sean necesarias de la sociedad pro-
pietaria y vendedora del inmueble, 
pues si la operación se supone que 
se sujeta al IVA y se deduce la cuota 
soportada, y posteriormente se com-
prueba que la sociedad vendedora 
no tenía el inmueble transmitido 
afecto a una actividad económica, la 
cuota soportada y pagada se habrá 
perdido, y además, llegará un sobre-
coste en la adquisición procedente 
de la liquidación que por el Impues-
to sobre transmisiones patrimonia-
les se liquide.

ATENCIÓN SI ES UN PROMOTOR INMOBILIARIO Y VA A 
ADQUIRIR UNA PARCELA A UNA SOCIEDAD INACTIVA.

Juan Manuel Toro Fernandez
Socio | Emede ETL Global - jmtoro@etl.es -  www.emede-etlglobal.com

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN
Fecha: 29 noviembre-1 diciembre
Lugar: Palacio de Ferias y congresos 
de Málaga
El evento para todos los amantes del 
motor en Málaga.
https://www.salonmotormalaga.com/

MADRID
FITUR 2020
Fecha: 22-26 enero
Lugar: IFEMA
La Feria Internacional de Turismo más 
importante de España.
https://www.ifema.es/fitur

BARCELONA
BARCELONA WINE WEEK
Fecha: 3-5 febrero 2020
Lugar: Recinto de Montjuïc
El foro más importante del vino en 
España.
https://www.barcelonawineweek.com

MWC 2020
Fecha: 24-27 febrero
Lugar: Fira Barcelona
El evento de tecnología y móviles más 
importante del mundo que se celebra 
en España.
https://www.mwcbarcelona.com
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El coche

 híbrido
pide paso

MOTOR INDUSTRIAL
La industria automovilística si-

gue siendo un potente y estratégico 
sector en las principales economías 
del mundo. Según datos de la Aso-
ciación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones (ANFAC), 
los tres países productores de vehí-
culos que copan el podio mundial 
son China (con una producción de 
27,8 millones de unidades y el 29% 
de cuota de mercado), Estados Uni-
dos (11,3 millones y el 12%) y Japón 
(9,7 millones y el 10%). España es el 
noveno productor mundial con 2,8 
millones de unidades y un 2,9% de 
cuota de mercado, solo superada 
en Europa por Alemania. El sector 
nacional supera a industrias cente-
narias como Italia, Francia o Reino 
Unido.

La importancia de la industria 
del motor en España no son solo 
palabras: el sector representa casi 
el 8,6% del PIB, según datos de AN-
FAC, y el 9% del empleo sobre la 
población activa. En 2018, se reali-
zaron inversiones por valor de más 
de 3.000 millones de euros en I+D 
en las fábricas. La facturación fue 
de 66.500 millones de euros y logró 
una recaudación fiscal de 30.000 
millones de euros.

“Las fábricas españolas se están 
adaptando a los nuevos vehículos 
y ya cuentan con la adjudicación 
hasta 2021 de 16 nuevos modelos 

electrificados y la fabricación de 
19 modelos en exclusiva mundial”, 
apunta Noemí Navas, directora 
de comunicación de ANFAC. Esta 
fuerza del sector industrial lleva 
aparejada una capacidad distribu-
tiva de gran valor. Según datos de 
Faconauto, patronal de los conce-
sionarios de automoción, en 2018 
había 2.219 concesionarios repar-
tidos por el territorio nacional. El 

sector da trabajo a más de 160.000 
personas y genera medio millón de 
empleos indirectos. La actividad 
supone el 3,2% del PIB nacional con 
una facturación de más de 46.000 
millones de euros y una recauda-
ción para las arcas públicas de más 
de 8.600 millones de euros.

COMERCIALIZACIÓN A LA 
BAJA

A pesar de la robustez de la in-
dustria española, los últimos datos 
de matriculaciones alertan de una 
bajada en las ventas de vehículos 
españoles. Según datos de Faconau-
to, en el mes de septiembre (último 
dato disponible) hubo 81.751 ma-
triculaciones de turismos y 4x4, lo 
que supone un descenso del 18,3% 

El sector representa casi 
el 8,6% del PIB, según 
datos de ANFAC, y el 

9% del empleo sobre la 
población activa

El sector coincide en que uno de los principales retos de la industria automovilística 
pasa por la hibridación de los vehículos: “La adaptación a la evolución del mercado en 
cuanto a los vehículos híbridos y eléctricos será clave para el desarrollo positivo a me-
dio plazo”, apuntan desde Sertasa. Joaquín Nieto, consejero delegado de GNA-ANG, 
señala que la hibridación y electrificación del sector automovilístico conllevarán “la 
adaptación de las instalaciones y de la cualificación profesional”. Los datos de ANFAC 
avalan estas predicciones: en 2018 aumentó la producción de vehículos híbridos ga-
solina en un 34,53% y la de automóviles eléctricos en un 52,60% con respecto a los 
datos del año anterior. Sin embargo, el sector aún es prudente: “No hay que perder de 
vista la fuerza que aún mantiene la venta de vehículos diésel cada vez más respetuo-
sos con el medioambiente”, señalan desde Sertasa.

La hibridación se consolida

Cuando el ingeniero escocés 
James Watt mejoró la máquina 
de Newcomen y desarrolló una 
primera versión de la máquina 

de vapor, no pudo predecir el 
impacto que tendría en el desa-
rrollo industrial de toda Europa 

—y del mundo—. Su tecnología 
constituyó la base de la Revolu-
ción Industrial; de las primeras 

locomotoras, primero, y vehícu-
los, después, y de una expansión 

de las comunicaciones inimagi-
nables entonces, amén del desa-
rrollo económico de multitud de 

países. 
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Según datos de la DGT, 
en la provincia de Málaga 
se han matriculado en los 
dos últimos años más de 
850 vehículos autogas, 
a los que añadiendo los 
vehículos transformados 
a GLP (Gas Licuado de 
Petróleo), se ha incremen-
tado el parque móvil ECO 
autogas en la provincia en 
más de 1.200 vehículos. Las principales ventajas que presentan son las bajas 
emisiones, la presencia de la etiqueta ECO, el coste similar al de un conven-
cional y la amplia red de repostado. En Málaga hay 21 estaciones que cuentan 
con surtidores de autogas, de las cuales 12 son de Repsol. Los vehículos de 
estas características presentan una elevada autonomía (1.100km de media) 
debido a los dos depósitos con los que cuentan: el de gasolina y el de Autogas. 
En la actualidad hay una gran variedad de marcas de vehículos que trabajan 
con modelos autogas, como Ford, Dacia, Renault, Fiat, Subaru, Ssangyong, 
entre otros. Los motores de autogas reducen las emisiones de óxidos de nitró-
geno en un 68% y las de dióxido de carbono en un 14% con respecto a los de 
combustibles convencionales. Además, estos vehículos disminuyen los niveles 
de ruido en un 50%. Sus bajas emisiones causan que sea incluido en muchos 
planes de ayudas y en bonificaciones municipales de ciudades importantes. 
Muchos vehículos de gasolina pueden ser adaptados a bifuel con autogas en 
talleres transformadores y beneficiarse de la pegatina ECO.

El Autogas avanza en Málaga

con respecto a 2018. En todo el acu-
mulado de 2019, la cifra asciende a 
965.339 matriculaciones, un 7,4% 
menos que el año pasado. En el 
caso de Andalucía, hubo 9.815 ma-
triculaciones durante septiembre 
y el acumulado fue de 100.338. 

Si descendemos a Málaga, según 
los datos publicados con respecto a 
octubre de este año por la Asocia-
ción Malagueña de la Automoción, 
entidad que agrupa el 90% de los 
concesionarios marquistas de la 
provincia, las ventas de turismos y 
4x4 en la provincia totales (suman-
do particulares y empresas) fue de 
2.360 matriculaciones, lo que supo-
ne un descenso de casi el 7% (6,93%) 
con respecto a 2018, cuando ascen-
dió a 2.536 unidades. En el acumu-
lado, la disminución con respecto a 
2018 fue del 12%: 23.371 matricu-
laciones en 2019 con respecto a las 
26.553 de 2018. Los datos hacen ver 
que Málaga no es ajena al descenso 
nacional de matriculaciones.

No obstante, no todos los datos 
son negativos. Un área que crece 
en Málaga, aunque todavía con 
timidez, es el modelo ‘rent a car’ 
de turismos y 4x4, que pasa de las 
74 unidades en octubre de 2018 a 
las 136 de 2019, lo que supone un 
incremento del 84%. El acumu-
lado representa un aumento del 
20,43%: de los 3.808 de 2018 a los 
4.586 de este ejercicio. Por su parte, 
los vehículos industriales han con-
tado con un buen mes de octubre, 
ya que las matriculaciones de esta 
área (sumando venta a particula-
res y alquiler) ascendió a las 303 
unidades, un aumento del 3% con 
respecto al mes del año anterior 
cuando fue de 294, según datos de 
AMA. Sin embargo, el acumulado 
presenta un descenso del 1,86%: 
3.168 matriculaciones en 2019 
frente a las 3.228 de 2018.

CAMBIOS EN EL SECTOR
El sector es precavido ante los 

crecientes y vertiginosos cambios 
que está viviendo la industria del 

motor. “La modernización está 
obligando ya a los concesionarios a 
movilizar recursos. La venta onli-
ne es todo un reto para los conce-
sionarios: ningún cliente hoy se di-
rige a un concesionario sin haber 
utilizado previamente un canal 
online”, apuntan desde Faconauto.

ANFAC destaca que el sector se 
encuentra en un momento clave 

de su historia: “Se está produciendo 
una transformación hacia un nue-
vo concepto de movilidad del futu-
ro definida por las cuatro grandes 
tendencias: la electrificación, la co-
nectividad, la conducción autóno-
ma y el vehículo compartido”. Los 
fabricantes españoles advierten de 
que la transición del sector viene 
marcada por tres grandes retos: la 
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lucha contra el cambio climático, 
la mejora de la calidad del aire y la 
congestión del tráfico.

No obstante, el sector ve con pre-
ocupación para la industria nacio-
nal la inestabilidad política, tanto 
nacional como extranjera, ante la 
guerra comercial y las tensiones 
geopolíticas. “Es necesario que se 
produzca una estabilidad política 
para reformar el sector: necesita-
mos trabajar en un plan de indus-
tria junto con la Administración, 
que unifique la legislación e impul-
se la transición y rejuvenecimien-
to del parque nacional”, reclama 
Noemí Navas desde ANFAC. “Es-
paña es el único miembro de la UE 
que no tiene en su ordenamiento 
jurídico una solución razonable y 
equilibrada para los concesiona-
rios”, apuntan desde Faconauto. 

Joaquín Nieto, consejero delegado 
de GNA-ANG, apunta que el sector 
malagueño no está exento de las 
mismas circunstancias que afectan 
a nivel nacional: “la situación inter-
nacional, la normativa de emisio-
nes y la falta de apoyo institucional 
configuran un escenario desafian-
te y apasionante a partes iguales”.

Voces del sector como C. de Sa-
lamanca en Málaga apuntan que, 
a pesar de más de un año de per-
manentes caídas, “Málaga es una 
de las principales provincias de Es-
paña en rendimientos de venta de 
automoción y con una red de dis-
tribución bastante sólida”. Desde 
Sertasa, señalan que la mejora en 
la atención al cliente y de los proce-
sos de calidad serán “las claves para 
mantenerse en una buena posición 
de cara a los años venideros”.

DISTRIBUCIÓN MALAGUEÑA
La desafiante situación del sector 

del automóvil no es óbice para que 
los concesionarios sigan apostan-
do por el crecimiento y consolida-
ción del mercado en un ambiente 
de gran inestabilidad y crecientes 
transformaciones.

Carlos Oliva, gerente de Honda 
Cotri señala que el sector en Má-
laga “salió fortalecido de la crisis 
anterior,  y se encuentra en bue-
nas condiciones para acometer 
los cambios e inversiones que se 
requieran para adaptarse a lo que 
estén por venir”. 

La principal actualidad nos llega 
por parte de Grupo Nieto Adame 
que este 2019 ha abordado cam-
bios significativos y varias trans-
formaciones. “Arrancamos el año 
fusionándonos con el grupo Auto-
premier Costa y su red de conce-
sionarios Opel en Mijas, Marbella 
y Guadalajara, a la que aportamos 
nuestros concesionarios Opel en 
Málaga y Granada, convirtiéndo-
nos en GNA-ANG”, señala Joaquín 
Nieto, consejero delegado de GNA-
ANG, quien apunta que esta unión 
los afianza como un grupo de re-
ferencia dentro de la marca Opel: 
“Además, aporta un volumen im-
portante dentro de la estructura de 
concesionarios del grupo”. En 2019, 
la empresa ha seguido creciendo 
y consolidándose. “Contamos con 
las aperturas de nuevas sedes de 
Nieto Motor Poniente en El Ejido 
(Almería), Ford Garum Motor en 
Vélez-Málaga y Automóviles Nie-
to en Vélez-Málaga”, señala Nieto. 
Por otra parte, la división de ‘rent 
a car’ y parking, Marbenjo, se ha 
trasladado a otras instalaciones en 
Plaza del Conde de Guadalhorce 
(Málaga). “Todos los distribuidores 
estamos inmersos en una profun-
da transformación y adaptación 
tecnológica”, apunta Nieto. Ello ha 
llevado a que las instalaciones de 

Nietocasión Churriana y Karavan 
estén sufriendo una renovación 
integral y una transformación tec-
nológica.

Sertasa, por su parte, lleva aten-
diendo el mercado malagueño 
desde 1967. “Nos llena de orgullo 
decir que somos la ‘Catedral de la 
Automoción Malagueña’, siempre 
dispuesta a innovar y a mejorar sus 
sistemas productivos y de calidad”. 
En su apuesta de consolidación, se 
mantiene la atención a los clientes 
para que “sientan el valor añadido” 
de adquirir un vehículo en sus ins-
talaciones.

Siguiendo con expansiones, re-
modelaciones y aperturas, destaca 
C. de Salamanca, quien está ahora 
mismo en un proceso de expan-
sión física en las principales loca-
lizaciones del negocio en Málaga 
y Madrid. “En ‘C. de Salamanca | 

Marbella’ estamos en pleno proce-
so de renovación de las diferentes 
exposiciones, así como los talleres”, 
apuntan desde la firma. Todo ello 
acorde a las identidades corpo-
rativas introducidas por marcas 
como Jaguar, Ferrari o Maserati 
para encarar un dinámico 2020. 
Adicionalmente, se ha sumado a 
la infraestructura el nuevo ‘C. de 
Salamanca | Centro de Carrocería 
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y Pintura’. “De manera novedosa en 
la zona sur de España, vamos a tra-
bajar materiales avanzados de au-
tomoción como aluminio aligerado 
y extrusionado o fibra de carbono 
en más de 2.500 metros cuadrados”, 
señalan desde la entidad. El centro 
está especializado en la reparación y 
reacondicionamiento de todo tipo de 
segmentos premium, lujo y deporti-
vo.

Dentro de la estrategia de diversi-
ficación de negocio, destaca la nueva 
instalación en San Pedro Alcántara 
con capacidad para custodiar más 
de 50 vehículos de lujo y con un li-
neal de servicios a medida. Desde C. 
de Salamanca señalan que el centro 
está enfocado al cliente para que “no 
tenga que preocuparse más de con-
ducir su preciada joya cuando pase 
su estancia en la Costa del Sol”.

Un grupo que anuncia novedades 
es Cumaca, quien recientemente ha 
abierto un concesionario dedicado 
a las motocicletas eléctricas: Silence 
Málaga. Situado en el Polígono de 
Santa Barbara, es la apuesta por el 
grupo de seguir ampliando la oferta 
verde de la entidad. 

Desde Tahermo, destacan que 2019 
ha sido un año de consolidación del 
equipo y las instalaciones. Han con-
seguido mejorar notablemente los 
procesos, “especialmente en la activi-
dad de postventa, lo que ha repercu-
tido en una mejor calidad percibida 
por los clientes, y en un incremento 
de la rentabilidad”, apuntan.

Málaga es una ciudad dinámica 
y emprendedora y el sector de au-

Del 29 de noviembre al 1 de diciembre, el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga acogerá el 8º Salón del Motor de Ocasión de la Provincia 
de Málaga 2019. Dirigido a un público general que pueda tener interés 
comercial, en el evento tendrá cabida la exposición y venta de automóvi-
les, autocaravanas, vehículos industriales, ‘KM 0’, seminuevos y usados 
de Málaga. Este evento está organizado por la Asociación Malagueña de la 
Automoción, que representa al 90% de los concesionarios marquistas de 
la provincia, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga. El objetivo 
del salón del motor es potenciar la comercialización y venta del sector de 
ocasión. Entre los diferentes expositores que se encontrarán, destacan la 
presencia de concesionarios de automóviles, concesionarios de vehículos 
industriales, compañías de seguros y entidades financieras.

8º Salón del Motor de Ocasión

tomoción, históricamente muy 
dinámico, no puede ser menos. 
Desde la marca del rombo, hacen 
referencia a que “Málaga tiene 
concesionarios muy bien implan-
tados y con instalaciones muy 
modernas y confortables, com-
pra ventas multimarcas muy pro-
fesionales y ‘rent a car’ provincia-
les de primer nivel, sin olvidar la 
representación de, prácticamen-
te, todas las multinacionales rela-
cionadas con el sector.

En cuanto a volúmenes de 

venta Safamotor sigue siendo un 
año más el grupo más destacado 
de la provincia. Sus marcas más 
importantes son Audi, Volkswa-
gen, BMW o Nissan.

Por su parte, otro gran grupo de 
concesionarios de la provincia, 
Ibericar, ha pasado a denominar 
a todos sus concesionarios Cae-
tano, grupo de origen portugués 
que se extiende por toda Euro-
pa. Entre sus marcas comercia-
lizadas en la provincia destacan 
Mercedes, Peugeot y Kia.

Málaga es una ciudad 
dinámica y emprendedora 
y el sector de automoción, 

históricamente muy 
dinámico, no puede ser 

menos
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Lanzamientos 19-20, 
los auténticos protagonistas

Ford Kuga: Una apuesta versátil: para 
carretera y ciudad, el Kuga destaca por 
su bajo consumo de combustible y la 
comodidad de su sistema Auto Star Stop, 
que reduce el consumo hasta en un 10% 
en ciclo urbano.

Land Rover Defender: El todoterreno 
cuenta con una exclusiva capacidad y 
arquitectura monocasco que contribuye 
a ser de los modelos más versatiles, 
resistentes y fuertes que ha fabricado 
Land Rover.

Honda CR-V Hibrido: Gracias a su 
sistema i-MMD, una tecnología exclusiva 
de Honda que propulsa el vehículo con 
energía eléctrica la mayor parte del 
tiempo, este modelo es una apuesta 
ecológica moderna.

Renault Megane: Con una silueta 
elegante y dinámica, un cockpit de alta 
tecnología y un acabado impecable, 
esta berlina es un coche compacto 
tecnológico y con un gran diseño 
deportivo.

Jaguar XE: Se trata de una berlina 
deportiva que trae mejoras en la 
suspensión y un sistema JaguarDrive 
Control revisado. Conocido por su 
conducción dinámica, el rendimiento 
del XE ha mejorado aún más.

Ssangyong Tivoli: Un crossover que 
destaca por sus innovaciones en la 
seguridad, por la variedad de motores 
y por su apuesta tecnológica mediante 
una gran variedad de opciones de 
conectividad.

MERCEDES GLC, UN CLÁSICO AL DÍA
No es un modelo completamente nuevo, sino la 

actualización del ya existente. No obstante tiene 
mejoras en motirzaciones y asistentes a la 

conducción. Con un sistema multimedia con control 
táctil, los nuevos motores gasolina EQ Boost y 

una tracción total 4 Matic, este modelo destaca 
por su avanzado desarrollo tecnológico e 

innovación. En lo referente a los motores 
(todos de cuatro cilindros y 2,0 litros de 
cilindrada), la gama está compuesta por 
dos de gasolina (GLC 200 de 197 CV y GLC 
300 de 258 CV) y tres Diesel (GLC 200d de 
163 CV, GLC 220d de 194 CV y GLC 300d 
de 245 CV. Los asistentes a la conducción 
han sido ampliados y mejorados. Muchas 
de las funciones a las que se accede desde 
la pantalla central se pueden controlar por 
la voz, pulsando una tecla en el volante o 
pronunciando «Hey Mercedes».

Audi A4 Avant: Con un diseño deportivo 
y de alta funcionalidad, es la apuesta 
clara por la calidad, la digitalización y la 
variabilidad. Su gran capacidad le dota de 
posibilidades de transporte muy flexibles.

Volkswagen Golf 5 puertas. El 
Volkswagen Golf de octava generación 
se pone a la venta en diciembre de 2019.
Tiene cambios importantes en la gama 
de motores, en el equipamiento y en el 
diseño. 

BMW Serie 1: Los motores eficientes, 
la tracción delantera y las tecnologías 
de bastidor más novedosas garantizan 
una experiencia de conducción de gran 
dinamismo y agilidad.

Toyota Corolla 2.0 Hibrid: El nuevo modelo 
de estética off-road, equipada con ópticas 
Bi-LED, Sistema de seguridad Toyota 
Safety Sense (TSS), con 20 mm adicionales 
de altura y motorización 2.0L Hybrid 
Dynamic Force de 180 CV.

Jeep Renegade: Galardonado como 
‘Mejor todoterreno pequeño del año’ por 
4X4 Magazine, el éxito de este modelo 
reside en su versatilidad gracias a su 
equipamiento y rendimiento.

Opel Astra: Más eficiente y 
comprometido con el medioambiente 
que nunca, el nuevo modelo está 
impulsado por motores con unas 
emisiones un 19% más bajas y un 
mínimo consumo. 



vidaeconómica

n DOSSIER ESPECIAL

p63
VIDA ECONÓMICA

62
Noviembre 2019
Automoción

Hyundai Tucson: Un SUV compacto que 
combina un diseño renovado y atractivo 
basado en un estilo elegante y deportivo 
con una tecnología y seguridad de 
vanguardia, y un rendimiento eficiente

El Hyundai KONA Eléctrico es un vehículo 
de 4,18 metros de longitud y 1,57 metros 
de altura. La recarga se puede activar de 
inmediato o programar para que comience 
a una hora concreta. El volumen del 
maletero es 332 litros.

Kia Sorento: Con un sistema de 
tecnología 360º que asiste al conductor 
en multitud de situaciones y su 
avanzadas herramientas y diseño de 
seguridad, este todoterreno es una 
apuesta decidida.

Citroën C5 Aircross. El Citroën C5 Aircross 
es un vehículo con carrocería de tipo 
todoterreno que mide 4,50 metros de 
longitud. Tiene una suspensión que es 
blanda y logra un confort de marcha 
elevado. 

Volvo XC60: Galardonado como Coche 
del Año 2018, el diseño audaz de este 
modelo se funde con un hermoso 
interior y con una natural y avanzada 
tecnología y avanzadas prestaciones de 
seguridad.

Fiat 500 x. El renovado Fiat 500X es un 
modelo más alto que un turismo, con 
cierto aspecto de todoterreno. Destaca 
la gama de motores de gasolina, su 
equipamiento y el diseño.

El nuevo Lexus UX 250H desafía todo lo 
anterior. Su atrevido diseño expresa una 
fuerza inconfundible. Sin embargo, sus 
superficies elegantemente esculpidas 
sugieren un carácter que es a la vez 
elegante y dinámico. Su silueta deportiva 
empieza desde su atrevido frontal con su 
majestuosa parrilla característica de Lexus 
hasta llegar a un diseño trasero de aspecto 
impresionante, dejando claro que el nuevo 
Lexus UX ha irrumpido en el sector con 
una nueva forma de concebir el 
segmento de los crossovers. Gracias 
al bajo centro de gravedad y a su 
rígida plataforma, el UX se distingue 
de los todocaminos por disfrutar de 
una dinámica de conducción de gran 
precisión. Se trata de una virtud realzada 
por unos exclusivos estabilizadores 
aerodinámicos, que están integrados de 
forma sutil en los pasos de las ruedas 
y en las luces traseras. Estos, además, 
elevan la estabilidad a altas velocidades 
con vientos cruzados.

LEXUS UX 250 H
LA CLASE

SEAT Tarraco. El SEAT Tarraco es el modelo 
más grande de SEAT con una carrocería 
de tipo todoterreno. Mide 4,74 metros de 
longitud y puede tener hasta siete plazas. 
Está construido sobre la plataforma MQB A 
LWB.

Mazda CX-30. El Mazda CX-30 es un coche 
con un buen acabado interior, una amplitud 
normal para su tamaño y una gama de 
motores en la que prevalece la eficiencia y la 
suavidad sobre las prestaciones.

Audi Q3 SPORTBACK. El Audi Q3 Sportback 
es un SUV coupé compacto con un diseño 
expresivo y todo el carácter de Audi. Con 
dirección progresiva, suspensión deportiva y 
Audi drive select de serie.

Peugeot 508 SW. El Peugeot 508 SW es más 
práctico que la berlina de la que deriva, ya 
que tiene más altura libre hasta el techo 
en las plazas posteriores y un maletero de 
mayor capacidad.

Nissan QASHQAI VISIA. En este Qashqai 
destaca el Control Inteligente de la Calzada y 
la Trazada. Cuenta con un sistema Autohold 
de immobilización automática y con Pantalla 
Nissan Drive Assist (Ordenador de viaje con 
pantalla TFT en color de 13 cm (5’’).

SKODA Kodiaq RS. El Škoda Kodiaq RS es 
la versión más potente de la gama Kodiaq. 
Tiene un motor Diesel de cuatro cilindros 
con dos turbocompresores y 239 CV de 
potencia.
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Automoción

Sería muy difícil enumerar uno a uno los concesionarios de automóviles 
existentes en la provincia de Málaga. En este dossier especial señalamos 
los concesionarios más destacados donde poder conocer más de cerca los 
modelos reseñados en este reportaje y otros muchos.

ALFA ROMEO:
Fimálaga perteneciente a 
Grupo Nieto Adame en Málaga 
Capital y Marbella.
Torino Motor en Málaga Capi-
tal, Antequera y Marbella.
AUDI:
Audi Safamotor, perteneciente 
a Grupo Safamotor en Málaga 
Capital y provincia (Fuengirola 
y Marbella).
BMW:
Automotor Premium, perte-
neciente a Grupo Safamotor 
en Málaga capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).
CITROËN:
Sama y Automóviles Goaz, 
Grupo SAMA/GOAZ, en Málaga 
Capital.
DS:
DS Store, Grupo SAMA/GOAZ, 
en Málaga Capital
FIAT Y ABARTH
Fimálaga en Málaga Capital 
y Marbella perteneciente a 
Grupo Nieto Adame.
Torino Motor en Málaga Capi-
tal, Antequera y Marbella.
FORD:
Autovisa en Málaga Capital y 
Marbella.
Garum Motor en Málaga Capi-
tal y Vélez-Málaga.
HONDA:
Cotri en Málaga Capital y 
Marbella.
HYUNDAI:
Gibralfaro Motor en Málaga 
Capital.
Hyundmar en Marbella, Fuen-
girola y Estepona.
INFINITI:
Centro Infiniti Málaga en 
Málaga Capital y en Marbella 
perteneciente a Grupo Nieto 
Adame.

JEEP:
Fimálaga en Málaga Capital 
y Marbella perteneciente a 
Grupo Nieto Adame.
Torino Motor en Málaga Capi-
tal, Antequera y Marbella.
JAGUAR:
C. De Salamanca en San Pe-
dro de Alcántara, Marbella.
Sertasa en Málaga Capital.
KIA:
Caetano Móvil Sur pertene-
ciente Grupo Caetano en Mála-
ga Capital y provincia (Ante-
quera, Fuengirola y Marbella).
LAND ROVER:
C. De Salamanca en San Pe-
dro de Alcántara, Marbella.
Sertasa en Málaga Capital.
LEXUS:
Lexus Málaga en Málaga Capi-
tal y Marbella.
MAZDA:
Koni Motor en Málaga Capital 
y Marbella.
MERCEDES BENZ Y SMART:
Caetano Benet perteneciente 
a Grupo Caetano en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Fuengirola, Marbella y Vélez 
Málaga.
MITSUBISHI:
Automotor Experience perte-
neciente a Grupo Safamotor 
en Málaga Capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).
NISSAN:
Nissan Safamotor en Málaga 
Capital y Vélez-Málaga.
Concesol en Antequera y Cos-
ta del Sol Ocidental (Fuengirola 
Y Marbella).
OPEL:
Autopremier Málaga en Mála-
ga Capital.
Autopremier Costa  en Marbe-
lla y Mijas.
Gálvez Motor en Málaga 
Capital.

PEUGEOT:
Cemauto en Málaga Capital.
Caetano Motors pertenecien-
te a Grupo Caetano en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Fuengirola Y Marbella).
PSA Retail en Málaga Capital.
RENAULT Y DACIA:
Rombosol en la Costa del Sol 
Occidental (Fuengirola, Marbe-
lla y Estepona).
Tahermo en Málaga Capital.
SEAT:
Automóviles Rueda, Grupo 
Automóviles Rueda, en Málaga 
Capital y provincia (Antequera 
y Vélez Málaga).
Autos Bellamar perteneciente 
a Grupo Safamotor en Málaga 
Capital y provincia (Fuengirola 
y Mijas).
SKODA:
Dismoauto en Málaga Capital.
Safamar perteneciente a Gru-
po Safamotor en Fuengirola y 
Marbella.
SUBARU Y SSANG YONG:
Automóviles Nieto pertene-
ciente a Grupo Nieto Adame en 
Málaga Capital y Marbella.
SUZUKI:
Safafusión perteneciente a 
Grupo Safamotor en Málaga.
TOYOTA:
Cumaca Motor en Málaga 
Capital y provincia (Antequera, 
Marbella y Mijas- Costa).
AutoMax en Estepona.
VOLKSWAGEN:
Málaga Wagen en Málaga 
Capital y Torremolinos.
Vollkswagen Safamotor en 
Málaga capital y provincia 
(Fuengirola y Marbella).
VOLVO:
Vypsa en Málaga Capital y San 
Pedro de Alcántara, Marbella.

¿Dónde?

n DOSSIER ESPECIAL



Vivir más

Un Otoño algo 

diferente en la 

Toscana

¿Cuáles son los nuevos puestos emergentes?

BOOK A CORNER
Si estás buscando un espacio comercial esta plataforma te los 
recomienda basándose en  los datos de audiencia y geolocalización 
de tu empresa para mayor rentabilidad .www.bookacorner.com

Son muchos los estudios que nos hablan 
de nuevos puestos de trabajo, aunque 
algunos de ellos todavía no existen y 
otros están por venir. El último Informe 
Anual InfoJobs ESADE ha analizado 
cuáles se están haciendo un hueco en el 
mercado laboral. Entre ellos destacan 
tres puestos que crecieron con fuerza: 
Especialista en Supply Chain, Blockchain 
y Marketing Digital. 

En el caso de los especialistas en Supply 
Chain, surgió con el e-commerce y, en 
España solo existen como Máster de 
especialización. Para estas vacantes se 
solicitan estudios de Ingeniería más un 
Máster en Supply Chain Management, 
un nivel alto de inglés, conocimientos 
en gestión de proyectos, planificación 
industrial (y uso de herramientas tipo 
SAP), tratamiento y análisis de base 

ESPACIOS

Nueva Yamaha TMax

Pisando fuerte

TE RECOMENDAMOS 
ALOJARTE EN UNA 
VILLA TOSCANA Y 
MOVERTE CON UN 
COCHE ALQUILADO 
PARA DISFRUTAR DE LA 
AUTÉNTICA ITALIA

VISION
WORK

La Yamaha TMAX es un icono de las dos ruedas y lleva en funcionamiento 
desde 2001 con un éxito comercial y una popularidad envidiables.
Par este 2020, Yamaha no se ha andado por las ramas y ha presentado la 
Yamaha TMAX 560, la más potente, de una estética más agresiva y con un 
comportamiento dinámico aún más afilado. En el exterior es más agresiva y 
angulosa, y la carrocería se ha modificado en la zona trasera facilitando el ac-
ceso al suelo y con una zona media/trasera más compacta para que el pasajero 
pueda ir más cómodo. En su interior la gran novedad de cara a 2020 es que la 
TMAX utiliza un motor cuya cilindrada se ha incrementado hasta los 560 cc, 
manteniendo su configuración de bicilíndrico en paralelo.  Consigue una po-
tencia un 3,5% superior y un par motor incrementado en un 6%: 46,5 CV de 
potencia y 56 Nm de par motor haciendo las cuentas sobre el modelo saliente 
y se ha optimizado el sistema de suspensión tanto delantero como trasero. 
Más estilizada, de aspecto más ligero, luces LED, nueva intrumentación TFT. 
Ahora también están disponibles los colores Sword Grey y Tech Kamo y con el 

sistema TMAX Connect se consigue conectar 
nuestro teléfono móvil a la TMAX.

Por último, la tecnología sigue 
ocupando un papel protago-

nista en el TMAX 560 con el 
el Yamaha D-MODE que 

tiene dos niveles gracias 
al acelerador electróni-
co: uno más comedido 
para ciudad y otro más 
deportivo para disfru-
tar en los tramos de 

carretera abierta.
En breve estará disponi-

ble para todos los aman-
tes de las dos ruedas en el 

concesionario de motocicletas 
de Navarro Hermanos.

Este destino es uno de esos 
viajes que todos soñamos 
con hacer y quizás sea por 
la sensación de relax y 
desconexión que nos evoca. 
Dentro de este viaje es 
imprescindible ver Florencia 
y la galería de los Uffizi o el 
Ponte Vechio, y perderte por 
sus calles.

Volterra o San Gimignano son 
lugares que debes tener en 
cuenta, pero lo que no debes 
olvidar es recorrer el Val 
d´Orcia declarado Patrimonio 
de la Humanidad precisamente 
por sus paisajes de típica postal 
toscana con un atardecer en 
colores cálidos y tranquilidad.

de datos, conocimientos de procesos 
Lean y de mejora continua y ser un buen 
comunicador.
El segundo puesto emergente que 
es nuevo está relacionado con los 
especialistas en Blockchain. Las 
empresas solicitan arquitectos, 
programadores/desarrolladores y 
técnicos para los cuales se precisan 
estudios de Ingeniería con conocimientos 
de (DLT) y de registros y lenguajes de 
programación (Java, jQuery, Python, etc.)
Y por último, el tercer puesto emergente 
que encontramos es el de Marketing 
Digital. Se precisan a graduados en 
Periodismo, Marketing, Publicidad 
y RR. PP. o ADE. Además de inglés, 
se piden perfiles con competencias 
analíticas, conocimientos en SEO y SEM, 
gestión de RRSS, analítica web, e-mail 
marketing, content marketing (gestión de 
contenidos) y e-commerce.
Otros puestos son Data Analyst / 
Business Analyst y Data Scientist, 
especialista en Ciberseguridad, 
especialista en Agile/Scrum, especialista 
en UX, especialista en Robótica y 
especialista en Cloud Computing.

¿UNA QUINTA REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL?

‘El mundo no se acaba pero la velocidad a la que 
se transforma es brutal y debemos prepararnos 
para ello lo mejor posible. En nuestras manos 
está implementar una estrategia empresarial, 
personal, política, social y económica que nos 
permita aprovecharlo al máximo. En este libro 
entendemos que la 
clave de la “era de 
la humanidad” es 
la tecnología.¿Y tú? 
¿Estas preparado 
para los cambios 
digitales y 
tecnológicos que se 
avecinan? ¿Cuáles 
crees que son más 
importantes y a 
cuáles deberíamos 
prestar menos 
atención? 

RETAIL
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¿Cómo es? 
Restaurante situado en el Soho mala-
gueño de corte moderno, dirigido por el 
chef Ignacio Carmona, conocido por su 
buen hacer en Manducare o en Hotel 
Cortijo La Reina, y que en este nuevo 
proyecto plantea una carta en continua 
evolución, muy apetecible, con aires 
mediterráneos, pero con referencias 
de medio mundo como sushis, ceviches, 
currys, baos, woks o pokes que nos 
recuerdan que en la aldea global en la 
que vivimos, haya platos provenientes 
de Asia o América y que los tenga-

mos totalmente asimilados a 
nuestra cultura... sin duda, 

un tema sobre el que 
reflexionar.

El local ofrece una 
gran sensación de 
calidad, estilo y 
elegancia gracias 
a un diseño un 
tanto  minimalis-
ta, pero con deta-

lles, como el uso 
de la madera, que 

hacen que sea muy 
acogedor y repleto de 

personalidad, acorde 
con el producto y filosofía 

que ofrecen.

Nos gustó por...
Como ya hemos comentado, platos 

muy apetecibles como el exquisito 
pulpo en tempura, de textura tierna, 
pero no en exceso, que sirven con una 
patata suave y melosa y una emulsión 
de kimchi que es todo un acierto. Las 
albondiguillas de ibérico en jugo de 
setas, perfectas para compartir, están 
ricas aunque echaba en falta un mayor 
protagonismo del sabor a carne de 
ibérico. Otros platos a tener en cuenta 
son el “cachopito” de manchego y pata 

Cayetana, gran ambiente y buena cocina

Cayetana

Dirección: Calle Casas de Campos, 
4, 29001 Málaga
Teléfono: 951 33 08 06

€ €

negra o el entrecot de vaca madurada, 
la ventresca de atún a baja tempera-
tura, los baos de cochinita o de pato, 
el ceviche de pez espada... o un clásico 
steak tartar.

El sushi es también una de las 
apuestas de Cayetana, está muy bien 
elaborado gracias a la buena mano de 
Danny García Vera, con el arroz en su 
punto, producto de calidad y numero-
sas variantes, desde los más clásicos y 
sencillos, hasta los que incluyen varios 
ingredientes, flambeados, salsa y demás 
adornos. Los postres realmente mere-
cen la pena, sobre todo la crema de man-
go y fresa, de fina textura y delicados, 
pero definidos sabores que combinan a 
la perfección con un resultado goloso, 
pero sin llegar a empalagar. La carta de 
vinos no es muy extensa, pero sí incluye 
referencias interesantes.

El gran servicio de sala, encantador y 
muy profesional, contribuye al gran am-
biente del restaurante, en donde todo 
encaja sustentado por una carta llena 
de platos muy apetecibles, sin grandes 
pretensiones, pero resultones y bien 
elaborados. Además, los precios son ra-
zonables y por unos 30 euros podemos 
disfrutar de una gran velada.

€

Lova by Kosei Ramen,

Roku Gin, exquisita ginebra japonesa

Roku es una delicada ginebra japonesa 
elaborada en Osaka de manera artesanal 
por Suntory y distribuida en España por 
MAXXIUM.

Es de textura muy suave, equi-
librada pero de carácter cítrico 
y floral gracias a los botánicos 
utilizados: Yuzu, flor de cerezo y 
hojas de cerezo , té sencha y té 
gyokuro y pimienta Sansho que 
le da un final especiado con un 
punto picante.

PVP: 20 euros

El chef japones Kosei Takakura vuelve a la carga con un 
original concepto a la hora de desplegar su profunda y autén-
tica cocina japonesa, ya que se ha hecho cargo del horario 
de noche del restaurante Lova, en calle Carretería de Málaga, 
que por las mañanas y tardes ofrece desayunos, comidas y 
meriendas de estilo vegetariano.

La carta es muy reducida, pero lejos de ser un problema, lo 
veo como una gran virtud que garantiza un total control sobre 
la calidad del producto final, que nunca decepciona. Todo 
está elaborado de manera artesanal, como las exquisitas gyo-
zas de verduras o el pollo NanBan, marinado y frito con una 
sabrosa tempura, y acompañado de mayonesa japonesa, que 
lo hace irresistible. El Nasu Dengaku, o berenjenas con Miso 
dulce y carne picada es otro recomendable plato, aunque el 
toque dulce, que a mí me gustó, le puede resultar excesivo a 
comensales menos atrevidos.

Pero el auténtico protagonista de esta Izakaya o taberna 
nipona es, sin duda, el Ramen... elaborado a base de un 

caldo intenso, sabroso, punzante pero sobre todo delicioso. 
Se nota su cuidada elaboración, que alcanza su máximo 
nivel  en cualquiera de sus variantes, ya sea con verduras, 
chashu (carne de cerdo marinada) o con nitamago, que es 
como se llama ese delicioso huevo cocido a baja temperatura 
y marinado en soja... y siempre con fideos. Un plato que hay 
que probar, sobre todo en estos tiempos en donde la cuchara 
está cada vez más de moda.

Los postres van de menos a más en cuanto a exotismo, ya 
que ofrecen una sopa de chocolate blanco con té verde, una 
crema catalana también con base de matcha y finalmente 
unas bolas glutinosas de arroz con una dulcísima salsa de 
soja, una combinación curiosa, pero que no deja indiferente. 
El servicio, con la simpática Azusa al frente, es encantador y 
los precios es otro atractivo del local... Visita obligada.

LOVA BY KOSEI RAMEN
Dirección: Calle Carretería, 56, 29008 Málaga
Teléfono: 952 75 63 61
Precio medio: 20-25 euros

auténtica taberna japonesa

Viña Sastre, Pago de Santa Cruz, 2016, 
un excelente vino de Ribera del Duero

Un extraordinario vino de bodegas Viña Sastre, Ribera del 
Duero, elaborado a base de cepas 
viejas seleccionadas de tempranillo, 
y una crianza en roble americano de 
16 meses.
Sabroso, persistente, equilibrado, 
con buena estructura, aromas 
de fruta roja, notas especiadas y 
madera muy bien integrada... me ha 
encantado.
Es perfecto para tomar con carnes 
rojas, asados, platos de caza... o con 
un buen jamón ibérico de bellota.

PVP: 40 euros

30 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

€
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Abante inaugura oficina en 
Málaga
Sita en calle Larios 3, estará lide-
rada por Rafael Romero y cuenta 
con algo más de 270 metros 
cuadrados y un equipo formado 
por 5 profesionales.

VER MÁS

Narbona Solís cumple 25 
años. Narbona Solís celebró 
esta efeméride a mediados de 
octubre presentando su nuevo 
vino, ‘Rondón’, y el XVI Salón 
del Vino y la Gastronomía los 
días 4 y 5 de noviembre.

VER MÁS

Engel & Völkers presenta 
la promoción Villas Pinares 
de San Antón. Se trata de un 
exclusivo producto que con-
tará con ocho villas con jardín 
y piscina, que empezarán a 
construirse a finales de año.

VER MÁS

Reunión Foro Economía y 
Sociedad.
El Málaga CF ocupó el tema 
principal de esta reunión del Foro 
Economía y Sociedad en el que 
participaron más de medio cente-
nar de asistentes.

VER MÁS
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Reinauguración NH Málaga
El hotel NH Málaga ha cele-
brado su reinauguración oficial 
tras un proceso de renovación 
para consolidarse como una 
de las propuestas hoteleras de 
mayor calidad en la capital.

VER MÁS

La Academia Gastronómica 
reúne a profesionales de la 
gastronomía en la Axarquía.
La Campiñuela, en Vélez-Málaga, 
fue el lugar elegido el pasado 11 
de octubre por la Academia para 
este encuentro.

VER MÁS

Master class “Negociando 
en el siglo XXI”
El Palacio Limonar ha acogido 
la master class “Negociando 
en el siglo XXI” impartida por 
la profesora del IE Business 
School Pilar Galeote.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

De cerca...

José Luis Paradas
director gerente de Málaga Deporte y Eventos

Málaga ha sido elegida Capital Europea del Deporte para el año 2020. Este 
reconocimiento dotará de mayor visibilidad en el ámbito deportivo a la ciudad. 

Hablamos con José Luis Paradas sobre el impacto de este galardón.

¿Cuáles son los próximos desafíos para 
el deporte malagueño?
Tenemos que potenciar las instalaciones 
deportivas, es decir, crear más instala-
ciones deportivas para dejar una heren-
cia. Luego, seguir potenciando el deporte 
femenino. Tenemos auténticas campeo-
nas: estos días hemos recibido a Carol 
González, jugadora de fútbol playa, que 
próximamente en la Gala de Dubái puede 
ser premiada como la mejor jugadora de 
fútbol playa. Mi sueño es que, cada vez 
que le preguntes a una niña qué quiere 

¿Qué es la iniciativa Málaga 2020?
Málaga 2020, capital europea del depor-
te, es una iniciativa que, a través de la 
empresa ACES Europa y la Comisión pro-
ponen a alguna ciudad para que sea capi-
tal de Europa. En 2019 ha sido Budapest 
y ahora recogemos el testigo para 2020. 
Ser capital europea del deporte nos da la 
oportunidad de hacer grandes eventos 
deportivos en la ciudad y de potenciar el 
deporte en los distritos de Málaga.

¿Qué medidas concretas implica?
En Málaga solemos tener entre 3 y 5 
grandes eventos deportivos. En 2020, 
probablemente se realicen 14 o 15. Esto 
le dará mucha visibilidad a nuestra ciu-
dad. Aquí se celebrarán eventos más 
importantes que en Barcelona o Madrid 
como es la Copa del Rey de Baloncesto, 
en marzo la Copa de futbol sala, el World 
Padel Tour es probable que regrese a 
Málaga, el Campeonato Nacional de Ka-
rate se celebra aquí y, sobre todo, dos 
o tres eventos que me gustan mucho 
que unen a personas con capacidades 
diferentes y otro es un torneo de fútbol 
7, Oncofútbol, en el que colabora Avoi y 
que se organizará en abril en las insta-
laciones de la Federación Malagueña de 
Fútbol.

¿En qué momento se encuentra el de-
porte en Málaga?
Está en un momento muy bueno, pero 
mejorable como todo en la vida. Tene-
mos que aprovechar mucho el mar tan 
bonito que tenemos. Potenciar mucho 
el remo; las jábegas, que son tradición 
nuestra, e intentar que, en vez de que 
haya 2 o 3 travesías a nado, lleguemos a 
5 o 6. Creo que cada vez hay más mala-
gueños y malagueñas con muchas ganas 
de hacer deporte y de todas las edades.

Una meta que alcanzar:  
Potenciar y visualizar el deporte femenino.

Un lugar para descansar:  
San José, en Cabo de Gata

Una afición confesable:  
El cine.

Un recuerdo de la infancia:  
Jugando al tenis con mis amigos de la infancia 
en Ciudad Jardín.

Un rincón preferido:  
Mi pueblo, Antequera.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Trabajando de forma honesta y siempre 
con la familia al lado.

ser de mayor, te dé ejemplos de depor-
tistas como muchos niños lo hacen con 
sus jugadores favoritos. Por último, se-
guir apoyando el deporte base. El área de 
Deportes del Ayuntamiento de Málaga, y 
Málaga Deporte y Evento seguimos tra-
bajando por el deporte base y prueba de 
ello es la enorme cantidad de escuelas 
que hay de todo tipo. La base es funda-
mental para que en el futuro tengamos a 
grandes campeones y campeonas como 
Damián Quintero, Carolina Navarro, Bor-
ja Vivas o Adrián Miramón.

De cerca...




