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hasta la construcción 
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principales 
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El emprendedor y economista belga 
Gunter Pauli fue uno de los primeros 
autores que dibujaron el concepto de 
economía azul. Su idea, que trata en sus 
libros de sustituir a la economía verde, se 
apoya entre otras cosas en la innovación, 
el desarrollo sostenible y la óptima gestión 
de residuos por parte de las empresas. 
Por su lado, la Comisión Europea concre-
ta esta realidad en la importancia de los 
mares y los océanos como motores de la 
economía por su gran potencial para 
la innovación y el crecimiento, idea 
compartida por el Clúster Marítimo 
Marino de Andalucía. Sea como fuere 
el elemento fundamental de esta Blue 
Economy es el agua, y todo el ecosis-
tema empresarial que le rodea. Y en 
eso del agua, Málaga es doctora. En 
la sección de portada de este mes 
buceamos en las actividades que dan 
forma a esta Economía Azul y cómo 
repercute en el tejido malagueño 
y andaluz. Hablamos de minería, 
turismo, transporte, construcción… 
y de algunos proyectos concretos 
de cada una de estas áreas.

A pesar de que la provincia ha 
vuelto a brillar en una nueva edi-
ción de Fitur, este pasado mes de 
enero se recordará en Málaga por la cele-
bración de los Goya, donde a la ciudad le 
ha tocado interpretar el papel de su vida 
en una comedia que a ratos se tornaba 
en drama por la lluvia. Entre estatuillas, 
flashes y famoseo hemos sido durante 
días un gran foco mediático. Punto para 
los promotores. Sin embargo, este 2020 
promete más protagonismo cultural, 
deportivo y empresarial. En páginas inte-
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

riores avanzamos algunos de los eventos 
que la ciudad acoge este año cargado de 
agenda. Por último, si su hijo o hija practi-
ca algún deporte de equipo seguramente 
su equipación será de la malagueña 
Kedeke. Hablamos con su fundador, Juan 
Antonio Moreno, sobre ideas, esfuerzos y 
oportunidades de negocio.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Algo tendrá el agua...

Málaga capital: 4.283 ejemplares

Zona occidental: 2.123 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 422 ejemplares

Resto Málaga: 490 ejemplares

Otras provincias: 282 ejemplares

La edición nº69 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.220 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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Manuel 
Atencia 
Robledo se ha 
incorporado 
en calidad de 
socio a GVA 
Gómez-Villa-
res Atencia 

dirigiendo el áre de derecho 
mercantil del bufete.

Nombres
propios

El Consejo 
Andaluz de 
Cámaras de 
Comercio 
elegió a 
mediados de 
diciembre a 
Javier Sánchez 

Rojas como presidente de la Cá-
mara de Comercio de Andalucía.

María Gámez, 
anteriormen-
te subde-
legada del 
Gobierno, 
pasa a ser la 
primera mu-
jer al frente 

de la Guardia Civil en el cargo de 
directora general.

Jesús Pérez 
Rodrí-
guez-Urrutia 
ha sido 
nombrado 
director de la 
Asociación de 
Empresarios 

del Sur de España (CESUR) en 
Madrid.

La Asociación 
Española 
de Asesores 
Fiscales ha 
nombrado 
a Juan Luis 
Marín nuevo 
delegado 

territorial para la demarcación de 
Andalucía, Málaga. Marín cuenta 
con más de 25 años de experien-
cia como asesor fiscal y abogado.

LA GRÁFICA

N 
omad Art, es de nuevo la re-
sponsable de traer a Málaga la 
primera exposición inmersiva 
creada en España. 

 ‘El Oro de Klimt’ da un salto innovador 
permitiendo a malagueños y turistas sum-
ergirse por completo en el seductor uni-
verso del pintor austríaco a través de un 
extraordinario relato audiovisual. Un juego 
de luces, imágenes en movimiento a gran 
escala proyectadas en pantallas gigantes 
por todas las superficies de la sala, una 

exquisita selección musical y esencias 
aromáticas creadas específicamente, 
harán que la obra Gustav Klimt salga del 
lienzo y el visitante pueda explorar sus 
célebres retratos, paisajes y sus espec-
taculares frisos cubiertos de oro y plata, 
e intentando llegar a los más jóvenes a 
través del universo multimedia. La mujer 
tendrá un papel especial, tal y como lo 
tuvo en la vida de Gustav Klimt. Para ello 
la exposición cuenta con un espacio ex-
clusivo para dar a conocer las musas que 
inspiraron al artista.

descuento para empadronados en málaga
El precio de las entradas oscila entre adultos 11-13 €, niños (5-15 años), 
estudiantes, desempleados y mayores de 65: 9-11 €, y menores de 5 años 
gratuito.

Además los empadronados en Málaga tendrán un descuento especial los lunes 
pudiendo acceder a la exposición por tan solo 9€.

El gasto de las empresas en viajes 
corporativos crecerá un 10% interanual 
en España durante 2020

El sector del turismo de negocios continúa 
creciendo a nivel europeo y mundial. El 
gasto de las empresas en viajes corporati-
vos crecerá un 10% interanual en España 
durante 2020 y también se prevé un 
incremento del 5% con respecto a 2019 en 
cuanto a la cantidad de personas que viajan 
por estas circunstancias. España es el país 
donde se prevé que el crecimiento será más 
acelerado, frente a un potencial 6% en el 
resto de los principales países europeos. 
En este contexto, el 70% de la inversión 
que realizan las empresas españolas para 
sus viajes corporativos está destinado a 
construir relaciones con clientes.

EMPRESA

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. La Costa del Sol se presenta en Fitur Madrid 2020.

2. “En Málaga se celebrarán eventos deportivos más importantes que en Barcelona o Madrid”.

3. First Workplaces abrirá 1.300m2 de oficinas en calle Larios.

4. Fundalogy apuesta por FIIXIT, empresa malagueña que imprime férulas en 3D.

5. CaixaBank entrega sus premios a las mejores propuestas hoteleras en Andalucía Oriental.

6. El Aeropuerto de Málaga cierra 2019 con más de 19,8 millones de pasajeros.

7. El Puerto de Málaga recibirá 290 cruceros en 2020.

8. Fynkus, la app malagueña que revolucionará el trabajo de los administradores de fincas.

9. Grupo Rueda abre Ruedatur, el nuevo concesionario de KIA en Málaga.

10.Las Cámaras de Comercio se organizan para un mejor servicio empresarial.

1 de cada 4 españoles ocupados tiene 
como propósito de año nuevo cambiar 
de empleo

Según un estudio de Infojobs, el 42% 
de los españoles se hace propósitos 
de año nuevo y el 62% ha manifestado 
incluir en su listado alguno vinculado 
con el ámbito laboral entre ellos mejorar 
la formación (48%) - con algún curso 
de reciclaje o de nuevas herramientas - 
ocupa la primera posición del ranking, 
seguido del no estresarse (45%) y 
aprender inglés u otros idiomas (29%).  
Cabe señalar, a su vez, que el 26% de 
los encuestados también tiene como 
propósito para el nuevo año cambiar de 
empleo y el 23,5%, organizarse mejor 
en el trabajo.

EMPLEO
Un 33% de los trabajadores 
españoles no destruye la información 
correctamente

Un informe elaborado por Akenford 
para Fellowes, compañía que desarrol-
la productos ofimáticos en sintonía con 
el RGPD, un 33% de los trabajadores 
españoles no destruye de forma 
completa la documentación sino que lo 
hace de forma parcial, algo que vulnera 
la protección y la custodia de infor-
mación que tiene carácter confidencial.
El 47% de los trabajadores que tiene 
destructora de papel en su puesto 
de trabajo o no la usa o la usa en 
ocasiones muy puntuales y el 19% del 
personal de oficina carece de destruc-
toras de papel.

RGPD

Según Deutsche Bank, las 
exportaciones andaluzas a China 
se han triplicado desde 2015, 
incrementándose un 170%. Con 
1.367 millones de euros, China 
es de los 10 países que más 
productos andaluces importan.

170% 

Aumentan las 
exportaciones

El dato Estudios
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Las empresas del futuro serán digitales o no serán

Apuntes de  

El nuevo Título Superior en Digital Business de ESIC Málaga busca conver-
tir al nativo digital en profesional digital mediante una inmersión tecnológica 
que sirva para transformar al estudiante en una persona innovadora, adapt-
able y que entiende el cambio como fuente de mejora. 

Año tras año, España avanza en el proceso de digitalización tanto económico 
como social. Según el último Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 
(DESI) correspondiente a 2019, nuestro país ha mejorado su posición general 
entre los Estados miembros de la UE alcanzando el undécimo puesto, y por 
delante de vecinos como Alemania, Francia o Italia.

Asimismo, en el ámbito empresarial España ocupa la décima posición en lo 
que respecta a la integración de la tecnología digital por parte de las compañías.

No en vano, el informe refleja que las empresas españolas aprovechan las 
oportunidades que les brinda el comercio en línea: el 18 % de las pymes venden 
en línea (ligeramente por encima de la media de la UE); el 7 % de todas las 
pymes realizan ventas transfronterizas, y el 10 % de su volumen de negocios 
procede del segmento en línea. Además, el 28 % de las empresas utiliza las 
redes sociales, el 16 % utiliza servicios en la nube y un 11 % de ellas accede a 
servicios de macrodatos.

Sin embargo y pese al aumento de la demanda en el mercado de trabajo, la 
oferta de especialistas en TIC en el país sigue estando por debajo de la media 
de la UE.

Es por ello que, en este contexto económico y laboral, las titulaciones espe-
cializadas en negocios digitales son una apuesta segura para los profesionales 
que busquen desarrollarse y liderar el nuevo escenario.

Para dar respuesta a las necesidades de los mercados apostando por la 
excelencia formativa, ESIC Málaga ha incorporado a su catálogo académico el 
Título Superior en Digital Business, una titulación que cuenta con un progra-
ma que atiende tanto a las necesidades del tejido empresarial, en constante 
evolución, como a los nuevos patrones de demanda por parte de los jóvenes 
estudiantes. 

Este título universitario incide en tres realidades que son de profundo calado 
académico y formativo. Por un lado, el estudio de la economía digital enfoca-
do hacia el saber-hacer profesional. Por otro, el protagonismo de la persona 
como eje fundamental profesional junto con el manejo de sus conocimientos, 
emociones y relaciones orientadas al desenvolvimiento en el ecosistema em-
presarial. Y, por último, la incorporación de realidades globales, crossculturales 

y digitales de manera transversal para facilitar la asimilación de la realidad 
y capacidad de adaptación de los negocios actuales.

Además, el Título Superior en Digital Business incorpora un Progra-
ma de Movilidad que fomenta la internacionalización de los alumnos, que 
pueden vivir la experiencia de realizar parte de sus estudios en escuelas 
de otros lugares del mundo.

Por todo ello, este programa supone para ESIC Málaga una revital-
ización de su ADN académico para ofrecer a sus estudiantes, como siem-
pre ha hecho, la mejor de las capacitaciones a nivel personal y profesional.

 
Un centro universitario de prestigio
Dividido en dos áreas, University y Business School, ESIC Business & 

Marketing School es un centro de referencia internacional que ofrece a 
sus alumnos una formación integral, experiencial y en constante actual-
ización en toda su oferta académica, que incluye tanto Títulos Universi-
tarios, como Másteres y Posgrados, EMBAs y Corporate Education para 
empresas.

La escuela, posicionada entre las instituciones académicas mejor valo-
radas en diversos rankings internacionales, cuenta con un porcentaje de 
empleabilidad entre sus alumnos de un 93%, de los cuales una amplísima 
ratio ha creado su propia empresa, con el arraigo de bases digitales que 
les garantizan una tasa de supervivencia muy superior a la media. 

Más información: https://www.esic.edu

El músico Antonio del 
Pino, director del Coro 
de la Catedral, recibió el 
pasado 20 de diciembre, 
el Premio a la “Mejor 
labor musical del año” que 
otorga el Ayuntamiento 
de Málaga. El premio se 
entregó tras el Concierto 
de Navidad que ortorgó 
la OFM junto al Coro de 
la Ópera.

ANTONIO DEL 
PINO

El pasado 19 de 
diciembre la Facultad 
de Ciencias Económicas 
y Empresariales, 
nombró como Alumno 
de Honor de la Facultad 
a José Sánchez 
Maldonado premiando 
así su extensa vida 
dedicado a la empresa y 
a la economía y a la vida 
universitaria.

JOSÉ SÁNCHEZ 
MALDONADO

El interiorista malagueño 
Pablo Paniagua se 
encuentra en la lista 
‘AD 100’. Esta lista se 
encuentra dentro de la 
edición de enero de la 
revista de decoración 
y estilo de vida Condé 
Nast. En ella se recogen 
a los cien nombres 
más sobresalientes del 
interiorismo español.

PABLO 
PANIAGUA

La directora del área de 
Farmacia y Nutrición del 
Hospital Costa del Sol, 
Begoña Tortajada, ha 
sido nombrada delegada 
andaluza de la Sociedad 
Española de Farmacia 
Hospitalaria (SEFH) 
convirtiéndose así en la 
representante máxima 
de esta sociedad en la 
comunidad.

BEGOÑA 
TORTAJADA

Vithas ha nombrado a 
Mercedes Mengíbar, hasta 
ahora directora de zona 
Vithas Costa del Sol, como 
directora territorial de 
Andalucía, donde el grupo 
cuenta con los hospitales 
Vithas Xanit Internacional, 
Vithas Málaga, Almería, 
Granada y Sevilla, y trece 
centros médicos en las 
respectivas provincias.

MERCEDES 
MENGÍBAR 

Protagonistas

Índices 

0,8% 

-9,3% 

15,2% 

0,4%

163.336 

es la tasa de variación anual del 
IPC en diciembre 

disminuyen las compraventas de 
viviendas inscritas en noviembre

de las empresas prevén un trimestre 
favorable

aumenta el PIB español en el tercer 
trimestre de 2019

personas aumentó la población de 
España en la primera mitad de 2019

De Viva Voz

“Hoy en día en el mundo de los 
negocios, si te atrasas en revisar 
tus emails, puedes quedar 
desactualizado rápidamente”

Michael Dell , 
fundador y ceo de Dell

“Si tú no trabajas por tus sueños, 
alguien te contratará para que 
trabajes por los suyos”

Steve Jobs, 
cofundador y expresidente 
ejecutivo de Apple
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El  Aeropuerto  de  Málaga-Costa  

del  Sol  superó  en  2019,  en  el  

que conmemoraba su centenario, 

la barrera de los 19,8 millones de 

pasajeros, gracias  al  ritmo  de  

crecimiento  que mantuvieron  tanto  

el  tráfico  foráneo como el nacional. 

En concreto, la cifra de usuarios se 

elevó a 19.856.299, un 4,4% más que 

en 2018,  lo que corona 2019 como 

el ejercicio con  los mejores  registros  

de  los  cien  años  de  historia  de  la  

infraestructura malagueña. Un año 

jalonado, además, con varios hitos, 

como superar los 400 millones de 

viajeros atendidos desde su puesta en 

marcha, en septiembre de 1919.

19 MILLONES DE 

PASAJEROS

Transfiere, una feria de alto valor profesional

El Instituto Coorde-
nadas de Gobernanza 
y Economía Aplicada 
ha situado a Transfie-
re, Foro Europeo para 
la Ciencia, Tecnología e 
Innovación, que los días 
12 y 13 de febrero de 
2020 celebra su nove-
na edición en el Palacio 

de Ferias y Congresos 
de Málaga (Fycma), en 
la cuarta posición del 
ranking que elabora 
con las 20 ferias que 
aportan más valor a los 
profesionales. 

El encuentro, que “se 
ha posicionado como el 
principal foro sobre I+-

D+i de España”, irrum-
pe de esta forma en el 
“prestigioso listado” y 
sitúa a Málaga como 
única ciudad sede del 
Sur de España, ya que 
el resto de convocato-
rias incluidas tienen 
lugar en Madrid, Barce-
lona y Bilbao.

Esta próxima edición 
contará con la partici-
pación de Atos, compa-
ñía global experta en 
transformación digital. 
Lo hará a través de la 
mesa redonda ‘Inteli-
gencia artificial: La revo-
lución de la inteligencia 
artificial en el mundo 
real’.

REGISTROS HISTÓRICOS PARA LA COSTA DEL SOL

La Costa del Sol 
supera la barrera 
de los 13 millones 
de visitantes. 
La actividad 
turística genera 
unos ingresos 
económicos de 
14.442 millones 
de euros, un 1,92% 
más que 2018.

La Costa del Sol ha culminado 
el 2019 con unos registros 
históricos. En este sentido, 
hay que decir que el destino 
rebasó en 2019 la barrera de 
los 13 millones de visitantes, 
un 4,2% más que en 2018 
y 14.442 millones de euros 
de impacto económico, tal y 
como lo ha dado a conocer 
la consejera delegada de 
Turismo Costa del Sol, 
Margarita Del Cid en el 

transcurso de una rueda 
de prensa. En concreto, el 
número de turistas que ha 
llegado a la provincia de 
Málaga durante el pasado 
año se ha incrementado en 
un 4,2% hasta alcanzar los 
13.093.000 visitantes.

La actividad turística ha 
generado en el destino un 
impacto de 14.442 millones 
de euros, un 1,92% sobre 
2018; ingresos directos de 
7.842 millones de euros 
e ingresos indirectos 

estimados en 6.600 millones 
de euros. Esta cifra también 
ha tenido su repercusión en 
el empleo que aumentará, 
según ha dado a conocer la 
responsable , un 2,95% hasta 
alcanzar los 179.000 empleos 
ligados a la actividad turística. 

Junto a esto, Del Cid ha 
aprovechado para agradecer a 
los   empresarios de la Costa 
del Sol su excelente trabajo.

Andalucía, imán 
para las grandes

Andalucía es la sede de 
329 de las 5.000 mayores 

empresas españolas. En 
conjunto, las grandes 

empresas andaluzas acumulan 
más de 53.000 millones de euros 
en facturación anual y generan 
127.470 puestos de trabajo. 

De acuerdo con el último análisis 
realizado por Iberinform con 
Insight View sobre las 5.000 
mayores empresas españolas, 
estas cifras representan el 6,6% 
de las empresas, el 4,5% de los 
ingresos y el 3,8% de los empleos 
asociados al Ranking de las 5.000 
mayores empresas de España 
elaborado para Emprendedores. 

La mayor parte de estas grandes 
empresas andaluzas se dedican 
al comercio (44%) seguido de la 
industria manufacturera (26%), 
la construcción (6%) y la logística 
(5%).   

Sevilla es la provincia con mayor 
peso en Andalucía: representa 
el 35% del total de empresas. Le 
sigue en importancia Málaga (con 
un 15%).

EN BREVE

SE REDUCEN 
UN 7% LOS 
CONCURSOS 
EMPRESARIALES

En 2019 se han 
registrado 424 
concursos y 3.447 

disoluciones en Andalucía, según 
el Estudio sobre Concursos y 
Disoluciones realizado por Informa 
D&B S.A.U. Estas cifras suponen un 
descenso del 7 % en el número de 
concursos, mejor comportamiento 
que el de la media nacional que 
baja un 5 %. Las disoluciones se 
recortan un 5 % en la comunidad 
andaluza frente a la subida del 2 % 
general.

IV CONGRESO DE DERECHO 
TURÍSTICO DE LA COSTA DEL SOL

 El Colegio de Abogados de 
Málaga celebró el pasado mes 
de diciembre la IV edición del 
Congreso de Derecho Turístico 
de la Costa del Sol, que se ha 
consolidado como un referente en 
el sector. 

Durante esta jornada se abordaron 
cuestiones relacionadas con las 
viviendas turísticas o los medios 
de pago psd2.

Tras realizar un minucioso trabajo de 
campo, encuestas en clase y ferias in-
mobiliarias a la red de más de 10.000 
miembros de toda la cadena de valor in-
mobiliaria, Real Estate Business School, 
junto con la Cátedra Inmobiliaria de la 
UMA, han presentado la XVIII Edición del 
Pulsímetro Inmobiliario de España. 

Centrándonos en Málaga, los resultados 
de estudio muestran cómo los techos 
de crecimiento a nivel malagueño para 
el indicador de visados se situarán en 
un 6,13% en 2020, el de licencias de 
obras en un 9%, y licencias de ocupa-
ción en un 19,96%, el número de com-
pra-venta de obra nueva se situará en un 
4,45% y el valor medio compraventa de 
obra nueva en un 0,12%.
Así, según datos recopilados por Real 
Estate a través de diversas instituciones, 
el porcentaje de crecimiento desde el 
número de viviendas visadas hasta el va-
lor medio de compraventa en obra nue-
va, decrecerán notablemente a lo largo 
de este 2020.

El Parque Tecnológico de Andalucía 
(PTA) ha habilitado este mes de ene-
ro una nueva zona de aparcamiento 
de acceso libre con una capacidad 
máxima de 400 vehículos. 
Los trabajadores del parque ya pue-
den hacer uso de este nuevo espa-
cio, una vez concluidas las tareas de 
desbroce y limpieza. 
La nueva zona de aparcamiento está 

situada junto al perímetro sur del re-
cinto, en terrenos de la finca La Lira 
contiguos a la carretera de Santa 
Rosalía-Maqueda. Esta área cuenta 
con una extensión de 9.840 metros 
cuadrados y se ha concebido para 
dar cabida a 400 vehículos. 
Con ello se pretende dar respuesta 
a las necesidades de aparcamiento 
por parte de los usuarios.

Real Estate Business School presenta el 
Pulsímetro Inmobiliario de España y Málaga

El PTA habilita una nueva zona de 
aparcamiento de 400 plazas

PROTAGONISTAS

LAS CÁMARAS DE MÁLAGA Y FEZ-
MEKNES FIRMAN UN ACUERDO

El objetivo es promover el crecimiento de 
los intercambios comerciales, así como 
desarrollar la cooperación económica 
y el apoyo a las empresas de las 
demarcaciones de ambas Cámaras.

AJE ANDALUCÍA CELEBRA SU PRIMERA 
COMISIÓN EJECUTIVA DEL AÑO 

En este encuentro, que ha tenido lugar 
en la Cámara de Comercio de Málaga, los 
representantes de la juventud empresarial 
de Andalucía han desarrollado las líneas 
estratégicas para el presente ejercicio.
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GOYA 
2020

Siguiendo su tradicional apuesta por el 
cine español, la ciudad de Málaga ha 
vuelto a desplegar su kilométrica alfom-
bra roja para acoger el evento con mayor 
solera del cine español, la 34 edición 
de los Premios Goya. Presentada por la 
humorista Silvia Abril y el cómico Andreu 
Buenafuente, esta se ha convertido en 
la tercera gala que se celebra fuera de 
Madrid, tras haber pasado por Barcelona 
y Sevilla.
A pesar de todos los retos que conlle-
va la celebración de un evento de tales 

Un evento de excepción.  El evento 
reunió en el Palacio de deportes Martín 
Carpena a más de 3.000 personas en 
una transformación sin precedentes..El Martín Carpena acogió el 

pasado 25 de enero el mayor 
evento cinematográfico de 
España

UN EVENTO 
DE CINE 

PREMIO EN 
CASA

26% DE CUOTA 
DE PANTALLA

EVENTO CERO 
EMISIONES

Durante la gala brillaron tres 
malagueños. Antonio Banderas 
y Belén Cuesta recibieron la 
estatuilla por sus interpretaciones 
en “Dolor y Gloria” y “La trinchera 
infinita”, respectivamente. Por su 
parte, Pepa Flores fue galardona 
con el Goya de Honor.

La ceremonia de entrega de 
la 34 edición de los Premios 
Goya del pasado 25 de enero 
fue seguida por 3.598.000 
espectadores en La 1 de RTVE, 
200.000 menos que en 2019, 
y obtuvo un 26% de cuota de 
pantalla.

Los Premios Goya han sido certifi-
cador por AENOR como evento cero 
emisiones. Para su obtención, se han 
calculado de forma detallada todas las 
emisiones de gases provocadas de 
forma directa e indirecta asociadas al 
evento: transporte, consumo energéti-
co, alojamiento de invitados…

01 02 03

dimensiones, la Academia del Cine 
se enfrentaba en Málaga a uno en 
especial: transformar el Palacio de 
Deportes José Mª Martín Carpena en 
un auditorio adecuado para la gala. 
El resultado, finalmente, cumplió con 
las expectativas de los expertos.
Una de las grandes novedades de 
esta 34 edición fue la considerable 
representación política que acudió 
al evento y que estuvo encabezada 
por el presidente Pedro Sánchez. Es 
importante destacar que, hasta aho-
ra, solo José Luis Rodríguez Zapate-
ro había hecho acto de presencia en 
los Goya. Sánchez estuvo acom-
pañado por el ministro de Cultura 
y Deporte, José Manuel Rodríguez 
Uribes y por Alberto Garzón, ministro 
de Consumo.

El Clúster Marítimo 
Marino de Andalucía 
ha celebrado la II edi-
ción de los Premios 
Proa, una iniciativa que 
pretende reconocer la 
labor y aportación de 
instituciones, empre-
sas y personas en el 
fomento, desarrollo, 

crecimiento y conoci-
miento del sector Azul. 
Así, los galardonados 
han sido el socio fun-
dador del Aula del Mar, 
Juan Jesús Martín Jai-
me (Premio Horizonte 
Azul); el Real Observa-
torio de la Armada de 
San Fernando (Premio 

al Conocimiento Azul); 
Asociación de Mujeres 
de la Pesca Galatea 
(Premio a la Respon-
sabilidad Social); Sea-
dock (Premio Nueva 
Empresa); y Dragados 
Offshore (Premio a la 
Excelencia Empresa-
rial Marítimo-Marina).

“Sabor a Málaga”, premiada en los 
Luxury Advertising Awards

‘Sabor a Málaga’ 
ha recibido la dis-
tinción “Premios 
Marcas del Año” en 
la prestigiosa Gala 
Luxury Awards 
(el Festival de Pu-
blicidad de Lujo, 
Marcas Premium y 
Publicidad Elegan-

te), en Madrid. Entre más de 500 candidaturas, 
‘Sabor a Málaga’ se convierte de este modo en 
todo un icono de imagen, lujo responsable, des-
tino turístico y destaca en un evento lleno de gla-
mur entre marcas del más alto nivel mundial, tal y 
como ha indicado la organización.
El jurado de estos premios anuales valora así a la 
marca de la Diputación de Málaga como la más 
importante impulsada por una diputación en toda 
España, “por su estrategia de comunicación y efi-
cacia”.

El Clúster Marítimo- 
Marino de Andalucía 
celebra los Premios Proa
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CEM y 
Diputación, 
premiados 
El galardón reconoce 
al Foro Provincial de 
Empresas Socialmente 
Responsables

E 
l Foro Provincial de 
Empresas Socialmente 
Responsables, una iniciativa 

que promueven conjuntamente 
la Diputación de Málaga y la 
CEM, ha recibido el IX Premio 
de Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) que convoca la 
Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA).  

Fotografía de los homenajeados

MÁLAGA EDUCATION WEEK REÚNE A 
EXPERTOS DEL TURISMO IDIOMÁTICO

Desde el pasado 
14 de enero hasta 
el 19, tuvo lugar 
en la ciudad la 
tercera edición de 
Málaga Education 
Week, una iniciativa 

que centró la atención de la industria 
del turismo idiomático y el estudio 
del español en Málaga. Este evento, 
que reunió a más de medio millar de 
profesionales del turismo idiomático, 
está dirigido a profesores, académicos 
superiores, representantes institucio-
nales, educadores internacionales, 
agentes y consultores educativos.  
De hecho, en la enseñanza de español 
a extranjeros, Málaga ha sido pionera, 
convirtiéndose en 1947 en la primera 
ciudad en impartir cursos de español 
específicamente para extranjeros.

SEMINARIO BRANDOFFON

La Facultad de Comercio y Gestión de 
la UMA lanza el programa BrandOffOn, 
un curso codirigido por Andy Stalman 
y enfocado a profesionales y directi-
vos del mundo del marketing. El título 
se impartirá en formato ‘executive’, 
viernes por la tarde y sábado por la 
mañana a lo largo de 6 semanas (60 
horas), iniciándose el próximo 13 de 
marzo.
Los temas que se abordarán serán los 
principios del branding, el naming, el 
branding interno, el diseño responsa-
ble o el diseño online, entre otros.

2019

La Academia Gastronómica de 
Málaga entrega sus premios

La Academia Gastronómica de Málaga 
(AGM), la más antigua de España, ha 
otorgado sus Premios 2019. Estos galar-
dones reconocen la trayectoria y méritos 
de profesionales del sector en la provin-
cia, tanto en el ámbito de la restauración 
y el turismo, como en la divulgación y en 
la producción agroalimentaria.
Este año, los galardonados han sido el 
restaurante Palodú (Málaga); el chef 
ubetense David Olivas; la periodista 
malagueña Pilar Salas; Mayte Carreño, 
directora comercial de Michelin Travel 

Partner España y Portugal; Juan Muñoz, 
responsable de Bodegas Dimobe (Mocli-
nejo); el restaurante Figón de Montemar, 
en Torremolinos y el chiringuito-merende-
ro La Milla, en Marbella.
El presidente de la AGM, Manuel Tornay, 
se mostró “muy satisfecho” de unos pre-
mios que “buscan poner el acento en la 
actualidad y las tendencias del sector de 
la gastronomía, tratando siempre de ha-
cer el mejor uso posible de la capacidad 
prescriptora que 42 años de trayectoria 
e independencia otorgan a la Academia”.

La Asociación de la Prensa ha concedido 
la Medalla de Honor del Periodista 2020 a 
Pepa Babot, jefa de Comunicación y Pren-
sa del Museo Picasso de Málaga; a José 
Manuel Aldayturriaga, por su trayectoria 
periodística en la redacción del periódico 
SUR desde 1984, y a Carmen Abenza, que 
cuenta con cuatro décadas de trayectoria 

profesional en radio y televisión y numero-
sos galardones. Este galardón reconoce a 
los profesionales de la comunicación que 
forman parte de la APM, y que se hayan 
distinguido durante su trayectoria laboral 
poniendo de manifiesto su entrega, colabo-
ración o cooperación a favor del colectivo 
profesional.

La Asociación de la Prensa entrega la Medalla de Honor del Periodista 2020

LOS PREMIADOS EN LOS GALARDONES “M DE MÁLAGA”

Este 2020, la Diputación reconocerá a Pérez Casero, 
Rincón Fertilidad, Autismo Málaga y Málaga Hoy.

El presidente de la Diputación ha 
anunciado que el empresario y ex 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, Jerónimo Pérez Casero; el club 
de balonmano femenino Rincón 
Fertilidad; la asociación Autismo 
Málaga; y el diario Málaga Hoy 
serán reconocidos con los premios 
‘M de Málaga’ con motivo del Día de 

Andalucía el próximo 26 de febrero. 
“Todos son referentes en cada uno 
de sus ámbitos y que aúnan los va-
lores que mejor definen lo que es y a 
lo que aspira nuestra provincia: lid-
erazgo económico, talento y pasión 
en lo deportivo, compromiso social 
y apuesta por la información de cal-
idad”.

EL COLEGIO DE ABOGADOS 
ENTREGA LA MEDALLA DE 
HONOR

E
l Colegio de Abogados de 
Málaga ha entregado la Medalla 
de Honor de la corporación a 

los letrados Gonzalo García Weil, 
Fernando Piernavieja y Carlos 
Larrañaga –este último a título 
póstumo–, a la fiscal Flor de Torres y 
a la Comisaría Provincial del Cuerpo 
Nacional de Policía. 

Al acto asistieron, entre otras 
autoridades, la ex-subdelegada del 
Gobierno en Málaga, María Gámez; 
el concejal del Ayuntamiento de 
Málaga, Avelino Barrionuevo; la 
delegada territorial de Justicia, 
Nuria Rodríguez; la parlamentaria 
andaluza,  Ana Gil; o el decano de 
honor de ICAMÁLAGA, Fernando 
García. 
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El futbolista malagueño 
Francisco Román 
Alarcón, Isco, que 
actualmente juega 
como centrocampista 
en el Real Madrid , ha 
adquirido una de las 
viviendas de Picasso 
Towers, el conjunto res-
idencial de lujo que se 
está construyendo en la 
zona de Torre del Río, en 
la capital malagueña.

Miguel Escarcena 
ha sido nombrado 
presidente del Centro 
de Iniciativas Turísticas 
y Empresariales de Es-
tepona. La nueva junta 
directiva electa pretende 
consolidar las relaciones 
profesionales entre 
empresas, startups e 
instituciones. Escarce-
na es también director 
financiero y cofundador 
de Operativa Digital 
y socio fundador de 
Estudio de Estrategia y 
Finanzas.

EL PRIMER AUTOBÚS SIN 
CONDUCTOR, EN MÁLAGA

Avanza pondrá en circulación “en 
los próximos meses” en Málaga 
el primer autobús de transporte 
urbano de pasajeros autónomo, 
esto es, que circulará sin conduc-
tor. El vehículo, que será además 
eléctrico, dará servicio durante un 
periodo de entre tres y seis meses 

como prueba piloto de un proyec-
to de innovación que cuenta con 
financiación pública a través del 
CCTi.
El autobús circulará entre el puerto 
de Málaga y el centro de la ciudad 
con el fin de transportar a viajeros 
procedentes de cruceros.

Los directores de los centros CIFAL Málaga y Flanders, 
Julio Andrade y Peter Wollaert, junto a Pablo García, 
responsable de OpenODS, han sellado una alianza para 
impulsar la Agenda 2030 en España y Bélgica a través 
del sistema pionero desarrollado por esta empresa.

LOS CENTROS CIFAL MÁLAGA Y 
FLANDERS SE UNEN CON OPENODS 
PARA IMPULSAR LA AGENDA 2030

El Ayuntamiento ha dado a conocer la 
evolución en el número de personas 
que optaron por utilizar los servicios 
de la EMT para realizar sus despla-
zamientos durante el año 2019. Se 
trata del segundo mejor resultado de 
viajeros en la historia de la empre-
sa, superando los 47 millones de 
usuarios, consolidándose como un 
medio de transporte esencial para los 
malagueños.

MÁS DE 47 MILLONES 
DE VIAJEROS  

El II Premio Nacional de Periodismo Deportivo ‘Manuel 
Alcántara’ reconoce a Ander Izagirre

La Fundación Uni-
caja y la Fundación 
Manuel Alcántara 
hicieron entrega el 
pasado 16 de diciem-
bre del II Premio Na-
cional de Periodismo 
Deportivo ‘Manuel 
Alcántara’, con la co-
laboración del Ayun-
tamiento de Málaga 
y de la Asociación de 

Periodistas Deporti-
vos de Málaga. 

El periodista Ander 
Izagirre Olaizola fue el 
ganador de esta edi-
ción de un reconoci-
miento que pretende 
valorar la labor de 
los profesionales de 
la prensa y de esti-
mular el periodismo 
deportivo de calidad. 

En el acto también se 
reconoció la trayec-
toria profesional de 
una de las grandes fi-

guras del periodismo 
deportivo español, 
Pepe Domingo Cas-
taño.  
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Viento en 
popa
Desembarca en Málaga
La economía azul

a economía azul se define 
como el conjunto de activi-
dades que se basan en la 
explotación de los océanos 
y mares. Bajo este concep-

to tan abierto, se incluyen cientos 
de empresas, millones de puestos 
asociados y miles de millones de eu-
ros de facturación. En el ámbito de 
la Unión Europea, la economía azul 
emplea a 5,6 millones de personas 
y genera un valor añadido bruto de 
casi 500.000 millones de euros. Tras-
ladando el foco al territorio nacional, 
esta cifra supone en torno a 25.000 
millones de euros. Se estima que 
España, Reino Unido, Italia y Francia 
son las cuatro economías azules más 
grandes de Europa y se calcula que 
solo nuestro país representa un quin-
to del empleo total del continente en 
este sector. 

Desde el Clúster Marítimo Marino 
de Andalucía (CMMA), su presidente, 
Javier Noriega, apunta a que es uno 
de los sectores con mayor proyección 

a largo plazo y advierte que la Unión 
Europea lo considera uno de los sec-
tores estratégicos de la economía en 
el futuro: “Es una enorme oportuni-
dad para la provincia de Málaga el 
desarrollo de la actividad vinculada a 
los entornos marítimo y marino”. Sin 
embargo, y a pesar de que Andalucía 
cuenta con casi 1.000 kilómetros de 
costa y una posición estratégica de 
enorme potencial al estar situado en 
torno al Estrecho de Gibraltar, la eco-
nomía azul es una gran desconocida 
de la actividad empresarial y cuenta 
con poco reconocimiento y procedi-
mientos unificados. Por otro lado, este 
sector suscita dudas debido al libro 
homónimo escrito por el economista 
belga Gunter Pauli, en el que plantea 
100 medidas sostenibles para el de-
sarrollo de una economía ecológica. 
Desde el CMMA, sin embargo, recal-
can que la definición formal no tiene 
nada que ver con la teoría de Pauli.

Pero ¿qué es y qué no es la eco-
nomía azul? En Vida Económica he-

mos analizado los distintos sectores 
o áreas económicas que componen 
este campo para arrojar un poco de 
luz: desde actividades más tradicio-
nales que los malagueños llevamos 
desarrollando décadas hasta otras 
más punteras que abren nuevas po-
sibilidades de negocio.

PESCA Y ACUICULTURA
La actividad pesquera es una de 

las tradicionales fuentes de riqueza 
de Andalucía. Según datos proceden-
tes de la Junta, la pesca cuenta con 
una producción cercana a las 70.500 
toneladas y un valor que supera los 
300 millones de euros. Un total de 
1.400 embarcaciones se dedican al 
ejercicio de la pesca profesional. De 
ellas, casi una treintena son buques 
congeladores que faenan en calade-
ros internacionales. Las restantes, 
generalmente de tipo artesanal, lo 
hacen en las cercanías de la costa 
andaluza o en las de países vecinos 
como Portugal y Marruecos.

Una actividad que, sin embargo, 
copa la atención y que se encuentra 
en alza es la acuicultura, con instala-
ciones de alto nivel tecnológico, una 
producción que ya supera las 10.000 
toneladas anuales y una diversifica-
ción productiva creciente. Las princi-
pales especies producidas son la lubi-
na, la dorada, el lenguado y el atún, a 
las que se suman los moluscos, como 
el mejillón. 

Dentro de este sector de la econo-
mía azul, una rama muy importante 
es aquella vinculada a la cadena de 
frío y transformación de pescados 
y mariscos en sus distintas elabora-
ciones: conservas, ahumados y con-
gelados. Esta industria mueve más 
de 310 millones de euros y procesa 
cerca de 44.000 toneladas anuales.

MINERÍA
Aunque en Andalucía, hasta el mo-

mento no se han encontrado grandes 
reservas de recursos naturales, un 
área de la economía azul con espe-

cial importancia es el de la extracción 
submarina de recursos: desde petró-
leo y gas natural hasta otro tipo de re-
cursos como la sal marina, el mármol 
o las tierras raras. 

En 2017, España saltó a la fama 
por el descubrimiento de yacimientos 
de teluro en las costas canarias que 

podrían convertir al país en la primera 
potencia mundial en este recurso si 
se explotase. Por otra parte, geólogos 
creen que se deberían realizar inves-
tigaciones en profundidad del lecho 
submarino en el golfo de Cádiz y el 
mar de Alborán ante la posibilidad de 
hallar recursos naturales.

L

Desde los fenicios que fundaron Malaka hace 2.500 años 
hasta los millones de turistas que visitan las playas 

y las costas en 2020, la historia de la provincia ha 
estado ligada al mar y a todas las oportunidades 
que aporta. A lo largo de la historia han existido 

cientos de civilizaciones que han surcado los 
mares y han construido imperios a través 

de los océanos. Desde Vida Económica, 
hemos querido analizar la economía 
azul del siglo XXI, cuyos pilares son 

la sostenibilidad, la integración y 
la inteligencia.
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ENERGÍA RENOVABLE
Una de las grandes áreas que más 

desarrollo está experimentando la 
economía azul es todo lo concer-
niente a la generación de energía 
eléctrica mediante parques eólicos 
marinos o generadores mareomotri-
ces o undimotrices. 

En el litoral andaluz, un informe de 
la Consejería de Economía estimó 
que la potencia total instalable de 
energía eólica en las provincias de 
Huelva y Cádiz (actualmente, las úni-
cas donde es posible emplazar este 
tipo de infraestructuras por las condi-
ciones geográficas) era de 6.600MW. 
La Agencia Andaluza de la Energía 
calcula que, sumando la energía eó-
lica, la mareomotriz y undimotriz, en 
la región se podría generar alrededor 
de 12.000MW. Como comparativa, 
según datos de Red Eléctrica Espa-
ñola, la producción media de la ener-
gía eólica en la península representa 
unos 8.000MW (en torno a un 20% 
de la producción total).

En este sentido, una de las empre-
sas punteras en el área de la energía 
marina es la malagueña Enerocean, 
quien lleva desarrollando en los úl-
timos años el proyecto WIP10+ en 
Gran Canaria: un parque eólico ma-
rino experimental.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN NAVAL
Tradicionalmente, Andalucía ha 

contado con una larga trayectoria 
en la construcción y mantenimiento 
de barcos desde la expedición de 

Cristóbal Colón. Tras el cierre del As-
tillero de Sevilla en 2011, la región 
está remontando en el sector de la 
construcción naval. Por un lado, se 
encuentra la fuerte presencia de 
Navantia en las costas gaditanas, 
donde da trabajo a miles de fami-
lias. Por otro lado, está el resurgir de 
los astilleros hispalenses con una 
tímida actividad en la reparación de 
barcos. Las labores de este sector 
no se limitan solo a la construcción 
de buques, sino que muchas de 
estas empresas se encargan de la 
instalación de infraestructuras mari-
nas como plataformas de ultramar o 
parques eólicos. Dentro del paraguas de la economía 

azul, hay un conjunto de empresas 
con una fuerte base tecnológica y 
con amplios programas de I+D+I. En-
tre ellas, se encuentran compañías 
especializadas en biología, inge-
niería, biotecnología o arqueología. 
Dentro de la actividad que de-
sarrollan, destaca la preservación 
del entorno marino. Aunque en 
la economía azul del siglo XXI la 
sostenibilidad es transversal, hay 
ciertas empresas que cuentan con 
actividades específicas en ese 
campo. “Cuando se altera el litoral 
por una gran obra, hay que proteger 
la flora, la fauna y el patrimonio”, 

explica Javier Noriega, presidente del CMMA y de la em-
presa Nerea Subacuática especializada en arqueología 
submarina y que participa en actividades de protección 
del patrimonio submarino. 
Otra área de actividad dentro de este campo son los 
estudios de calidad del agua, que afecta especialmente al 
turismo azul, ya que pueden llegar a limitar el aforo a las 
playas y costas si se detecta que la calidad del agua es 
negativa.

En el campo de la construcción naval ocurre algo 
parecido a la edificación de viviendas: los tiempos no 
son estables y varían de un proyecto a otro. Desde 
los 6 meses que puede llevar botar un buque de 24 
metros de eslora hasta cruceros como el MSC Mera-
viglia que llevó tres años y 2.200 trabajadores. 

OCIO Y TURISMO AZUL
En este campo, la provincia de Málaga es donde 

más destaca con respecto a toda Andalucía. El tu-
rismo azul es el conjunto de actividades turísticas 
vinculadas con el mar y el litoral. En ella se incluyen 
la actividad desarrollada en las playas, la hostelería 
y hotelería, la gastronomía azul y el turismo náutico. 

El Observatorio Turístico de 2018 de la provincia 
señalaba que el 88,1% (244.000 plazas) de la oferta 
de alojamiento turístico se correspondía a la costa 
(sumando costa occidental, oriental y la capital). En 
2019, la provincia recibió 13 millones de viajeros 
con un impacto económico cifrado en 14.442 millo-
nes de euros. Si bien la provincia no cuenta con un 
estudio propio del impacto del turismo azul, estos 
datos superpuestos inciden en la importancia que 
tiene para el tejido económico de Málaga la costa 
del mar de Alborán y su entorno más próximo.

Por otra parte, dentro del paraguas del turismo 
azul se suele incluir las actividades recreativas y de-
portivas realizadas en el mar. Entre ellas se incluyen 
los clubes, puertos deportivos, escuelas de submari-
nismo y actividades de ocio.

CONOCIMIENTO AZUL Y 
SOSTENIBILIDAD

Esta área de la 
economía azul es la que 
tiene mayor implicación 
con otros sectores de la 
economía, puesto que 
las exportaciones e im-
portaciones se realizan 
mayoritariamente por 
mar. La logística y el 
transporte agrupa todas 
las actividades con-

cernientes al traslado de 
personas (incluidos los 
cruceros) y de carga. 
En el caso del Puerto 
de Málaga, entre enero 
y noviembre de 2019 
hubo un tráfico de 3,3 
millones de toneladas, 
siendo los graneles 
sólidos (minerales, 
cereales, cemento, etc.) 

el tipo de producto con 
mayor movimiento. En 
cuanto a volumen de 
pasajeros, los cruceros 
tuvieron un tráfico de 
463.000 personas y un 
movimiento regular en 
la línea Málaga-Melilla 
de 374.000 pasajeros. 
Cabe señalar que, en el 
caso del Puerto de Mála-
ga, las áreas de mayores 
ingresos por explotación 
son los cruceros, la 
conexión con el Norte 
de África, el transporte 
de graneles sólidos y la 
relación de actividad del 
Puerto con la Ciudad.

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

En 2019 la provincia 
recibió 13 millones de 
viajeros con un impacto 
económico cifrado en 
14.442 millones de euros
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El Espacio de Emprendimiento Azul del CMMA tiene como meta 
el impulso de la creación de empresas en los sectores de la 
economía azul, generando un entorno apropiado en el que el em-
prendedor atraviesa varias fases:

1. Asesoramiento 
del plan de negocio: 
En todo momento la 
empresa se encuen-
tra apoyada desde la 
gestación a la puesta 
en marcha.

2. Mentorización: Em-
presas consolidadas 
guían al emprende-
dor en su actividad. 

3. Transferencia de 
conocimiento: El 
CMMA actúa como 
intermediario entre el 
emprendedor, otras 

empresas y los equi-
pos de investigación 
de la universidad. El 
objetivo es que las 
empresas aceleradas 
cuenten con mayor 
facilidad para generar 
crecimiento hacia 
el tejido productivo 
marino y marítimo.

4. Búsqueda de 
inversores: La 
economía azul es un 
área particular dentro 
del tejido inversor, por 
lo que la búsqueda 

de apoyo financiero 
no es similar a otras 
áreas del tejido 
productivo y conlleva 
medidas específicas 
de captación.

5. Promoción de 
las iniciativas y 
proyectos: La visi-
bilización y difusión 
de los proyectos de 
emprendimiento 
azul son una de las 
metas principales del 
Clúster Marítimo Ma-
rino de Andalucía.

EMPRENDIMIENTO AZUL

Proyectos que lideran la ola

BRIGADA DEL MAR

La asociación Equilibrio Marino, en colaboración con Al-
nasur, empresa especializada en suministrar embarcacio-
nes y personal para labores de limpieza e investigación, 
ha creado la iniciativa Brigada del Mar. Es un proyecto 

pionero en protección 
del medioambiente y 
consiste en una flota 
de vigilancia, limpieza 
y control del mar de 
Alborán. La iniciati-

va cuenta con embarcaciones de limpieza de superficie 
con tecnología de filtrado de agua, un barco de limpieza 
de fondos marinos (el primero de Andalucía) y buques de 
apoyo que recaban datos y alertan sobre plagas y anoma-
lías medioambientales. Entre las actividades que realizan 
se encuentra la inspección de emisarios, la localización 
de concentraciones de plásticos y contaminación, el con-
trol de la pesca ilegal, estudios de impactos ambientales 
en ecosistemas marinos, o la vigilancia del varamiento de 
cetáceos y tortugas.

PROYECTO MISTRAL 

Mistral tiene por objetivo imple-
mentar y gestionar la sostenibilidad 
a largo plazo de una red transnacio-
nal que abarca varios países euro-
peos dentro del marco del “creci-
miento azul”. Su propósito es actuar 
como un catalizador y multiplicador 
de las acciones innovadoras dentro 
del campo de la economía azul. En-
tre las diferentes actividades que 
prevé Mistral se encuentra el aná-
lisis del mercado azul; seguimiento 
de tendencias emergentes en cam-
pos como la pesca, la biotecnología 
o el turismo azul, y la transferencia 
de conocimiento entre diferentes 
agentes como la empresa, la uni-
versidad y la administración. En la 
provincia y la región el proyecto está 
siendo impulsado por el Clúster Ma-
rítimo Marino de Andalucía. 

BRICK BEACH

La Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demo-
lición (Agreca) ha desarrollado un proyecto piloto: la reconstrucción de la playa 
de la Mezquitilla en Vélez-Málaga utilizando material no contaminante reciclado. 
Málaga es de las provincias con más escombreras y vertederos producto de ma-
teriales de construcción abandonados. El reciclado de estos productos en mate-
riales de construcción no contaminantes es una oportunidad que puede ayudar a 
limpiar la provincia de desechos y disminuir el impacto ambiental de las nuevas 
construcciones. 

El proyecto Brick Beach tiene una programación de tres años y se espera que 
para julio de 2021 esté terminada. Entre las características principales del proyec-
to destaca la creación de un arrecife sumergido paralelo a la costa. La playa será 
un espacio abierto a la ciudadanía que Agreca cree que servirá para impulsar más 
proyectos de obras públicas y privadas con esta metodología.

PROYECTO SEADOCK Y PREMIOS PROA

Los Premios Proa 2019 es una inicia-
tiva que pretende reconocer la labor y la 
aportación de instituciones, empresas 
y personas en el fomento y desarrollo 
del sector azul. Entre los galardonados 
en la segunda edición celebrada en di-
ciembre, destaca Seadock, una empre-
sa ganadora del programa Spin-Off de la 
Universidad de Málaga, cuyo objetivo es 
desarrollar sistemas de autoaprendizaje e inteligencia artificial para la mejora 
en la toma de decisiones en la logística, seguridad y eficiencia de los puertos.

PROYECTO RADMED

El Instituto Español de Ocea-
nografía es la entidad de refe-
rencia en el estudio de los mares 
y océanos. Cuenta con un siglo a 
sus espaldas y tiene centros de 
investigación repartidos por el 
país. Uno de ellos es el de Fuen-
girola, cuyo objetivo es el estudio 
del mar de Alborán y del Medite-
rráneo. En este sentido, destaca 
el proyecto Radmed, cuyo princi-
pal objetivo es la monitorización 
multidisciplinar de las aguas 
mediterráneas españolas, inclu-
yendo tanto las aguas costeras, 
como las de plataforma conti-
nental y las aguas profundas. 

El proyecto, que cuenta con 
unidades de estudio en el litoral 
de la provincia, trata de carac-
terizar las distintas regiones del 
Mediterráneo español desde un 
punto de vista estadístico: busca 
determinar qué valores medios y 
qué rangos tienen cada una de 

las variables oceanográficas es-
tudiadas en cada zona, profundi-
dad y época del año. 

Esta caracterización estadísti-
ca permite detectar alteraciones 
del medio marino en caso de 
producirse. Igualmente, el se-
guimiento a largo plazo realiza-
do dentro del proyecto Radmed 
persigue detectar este tipo de 
cambios, incluyendo los posibles 
efectos del cambio climático.

WIP10+

Acrónimo de 
‘Wind Integra-
ted Platform for 
10MW+’ (Plata-
formas integra-
das de viento con 
potencia superior 
a 10 MW) es un 
proyecto experi-

mental realizado en las costas de Gran 
Canaria por las empresas españolas 
Enerocean, Ghenova Ingenieria, Inge-
team y la británica Tension Technology 
International. 

La iniciativa pretende desarrollar proto-
tipos funcionales de plataformas flotan-
tes de ultramar con aerogeneradores con 
potencia superior a 10MW. El objetivo es 
sustituir el actual sistema de cimentación 
de las plataformas de aerogeneradores 
actuales (similares a los ‘anclajes’ de las 
plataformas petrolíferas), las cuales son 
más costosas y limitan los lugares geo-
gráficos donde se pueden instalar par-
ques eólicos marinos.

SENDA AZUL

Es un proyecto impulsado conjunta-
mente por el Clúster Marítimo Marino 
de Andalucía y la Diputación de Mála-
ga que pretende ser un paso más de 
la ‘Senda Litoral’. La iniciativa preten-
de valorizar la riqueza submarina de 
la provincia mediante la protección e 
investigación de los yacimientos ar-
queológicos, la creación de arrecifes 
artificiales para proteger las costas, la 
flora y la fauna marina y la generación 
de actividades de ocio de carácter náu-
tico, deportivo y turístico.

En la provincia de Málaga se están desarrollando iniciativas de gran envergadura que, en mul-
titud de ocasiones, atañen a toda Andalucía e incluso proyectos de carácter internacional. Desde 
Vida Económica, hemos querido repasar los proyectos más destacados que, o bien se desarrollan 
en la provincia, o bien cuenta con empresas malagueñas de economía azul involucradas.
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Hay grandes iniciativas dentro de la economía malagueña que suponen un motor para su desa-
rrollo y que generan un valor añadido. Muchas empresas y entidades desarrollan sus funciones 
con regularidad a lo largo de la costa. Repasamos algunos de los agentes más destacados por su 
actividad en la provincia de Málaga o que proceden de ella.

Agentes del ecosistema azul

Grupo Cernaval
Presidido por Mario López, 

Grupo Cernaval es uno de 
los principales motores en la 
construcción naval en el sur de 
España. Este verano inauguró 
un dique flotante en la dársena 
de San Roque (Cádiz) por un 
coste de 35 millones de euros. 
Con más de tres décadas a sus 
espaldas, la actividad tanto en 
Málaga como en la bahía de Al-
geciras pretende colocar a esta 
empresa de 120 trabajadores 
a la vanguardia del desarrollo 
naval.

Marine Vision

Marine Vision lleva más de 25 
años siendo el referente en la 
distribución y comercialización 
de equipos subacuáticos. Fun-
dado por el famoso buzo sueco 
Bengt H. Borjesson, actualmente 
está dirigido por Pedro Argüelles 
en la dirección comercial y 
Robert Borjesson en la dirección 

técnica. El aspecto más des-
tacado de esta empresa que, 
entre su cartera de clientes se 
encuentran clientes de Portugal, 
Marruecos, el Ejército, la Armada 
y la UME, es la fabricación de su 
propia línea de equipos de buzo 
a medida y ser los pioneros en 
la comercialización en el sur de 
España de los ROV, submarinos 
automáticos dirigidos por control 
remoto.

Esgemar
Esgemar es una empresa 

especializada en estudios hidro-
gráficos costeros, investigacio-
nes geofísicas y análisis oceano-
gráficos. La compañía se fundó 
en 1984 y, desde entonces, ha 
centrado su actividad en el lecho 
marino con un fuerte departa-
mento de I+D+i. Entre la amplia 
cartera de servicios que ofrece, 
destacan los sondeos marinos, 
estudios medioambientales 
marinos, controles de dragados 
y playas, y estudios geotécnicos 
del suelo marino.

Sail and Fun
La compañía nació en 2011 

y está especializada en el 
alquiler de barcos para eventos 
de recreo de carácter privado 
y regatas corporativas. La em-
presa cuenta con un programa 
de formación a través de su 
escuela náutica y un club de 

navegación para aquellos que 
quieran hacerse socios de la 
entidad.

Aula del Mar

El Aula del Mar de Málaga 
nació en 1989 como un pro-
yecto impulsado por un grupo 
de estudiantes malagueños 
cuyo principal objetivo era la 
interpretación, divulgación y 
conservación del medio marino. 
La iniciativa ha evolucionado a lo 
largo del tiempo, creciendo tanto 
en actividades como en equipa-
miento y en equipo humano. El 
mayor impulso que ha recibido 
esta iniciativa fue la creación del 
Museo Alborania en el Palmeral 
de las Sorpresas (Muelle 2 del 
Puerto de Málaga): un centro 
de divulgación y difusión del 
medioambiente y el entorno del 
mar de Alborán.

Nerea Arqueología 
Subacuática

Es una empresa que desa-
rrolla programas de I+D+i en el 
campo de la arqueología y ex-
ploración subacuática. España y, 
más concretamente, las costas 
andaluzas es una de las zonas 
del planeta con mayor patrimo-
nio cultural sumergido. La activi-
dad de esta compañía se centra 
en la investigación, protección, 
intervención y difusión de dicho 
patrimonio. La preside Javier 
Noriega y fue galardonada como 
empresa socialmente responsa-
ble por la Unión Europea.

 
Murimar Seguros
Es la mutua nacional espe-

cializada en el riesgo marítimo y, 
entre su cartera de servicios, se 
incluye cobertura para las em-
barcaciones de pesca y tráfico 
interior de puertos, empresas y 
proyectos de acuicultura. Si bien 
la entidad es de carácter estatal 
y está asentada en Madrid, con 
casi cien años a sus espaldas, 
son los mayores especialistas 
en seguros vinculados a la 
economía marina. 

XXX
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Freepik, el mayor banco 
mundial de recursos gráfi-
cos para profesionales del 
diseño, abre nuevas oficinas 
en el exclusivo edificio Indo-
car, ubicado en una de las 
zonas prime del segmento 
de oficinas de Málaga. 

Este segundo espacio da 
respuesta a la necesidad de 
la compañía de ampliar su 
lugar de trabajo, tras regis-
trar un fuerte crecimiento 
en los últimos años. CBRE, 
primera compañía a nivel 
internacional en consultoría 
y servicios inmobiliarios, ha 

intermediado en la gestión 
del espacio. Se trata, por 
tanto, de la mayor operación 
de oficinas cerrada en 2019 
en esta área. De este modo, 
Freepik ocupará 2.100 m2 
del inmueble, que cumple 
con las expectativas de 
localización y dotación de 
instalaciones, con espacios 
funcionales y diáfanos y las 
últimas tecnologías disponi-
bles, para el desarrollo del 
negocio y la expansión que 
está viviendo la compañía 
tanto a nivel nacional como 
internacional.

Freepik se muda e instala sus nuevas 
oficinas en el edificio Indocar

Qatar Airways incrementará sus vue-
los desde Málaga a Doha en verano de 
2020. La ruta a Málaga, inaugurada en 
junio de 2018, se ha posicionado como 

uno de los destinos populares entre los 
pasajeros de Qatar Airways. Por este 
motivo, y tras el aumento de las ventas 
anticipadas, la aerolínea ha decidido au-
mentar sus cinco vuelos semanales a un 
servicio diario durante los meses de julio 
y agosto.

De este modo, han precisado a través 
de un comunicado, Qatar Airways será la 
única aerolínea que ofrecerá vuelos dia-
rios al Golfo Pérsico desde Málaga en la 
temporada alta de verano.

Este verano, más vuelos entre Málaga y Doha

El restaurante BIBO, del 
chef malagueño Dani García, 
desembarca en Doha

El chef malagueño Dani García 
impulsa su expansión internacional 
con su desembarco en Doha, donde 
abre su primer restaurante BIBO, su 
concepto gastronómico más casual, 
según ha informado en un comuni-
cado.

En concreto, el chef inaugura 
BIBO Doha, primera sede de este 
concepto gastronómico fuera de Es-
paña que cuenta con establecimien-
tos en Madrid, Marbella (Málaga) y 
Tarifa (Cádiz), y que está localizado 
en el hotel de lujo St. Regis Doha.

Grupo Rueda lleva más de 
20 años en el mundo de la 
automoción representando 
a la marca Seat a través de 
Automóviles Rueda en Mála-
ga, Antequera y Vélez Málaga. 
Ahora, José Gómez Rueda, 
propietario del Grupo Rueda, 
da un paso más y realiza una 
fuerte apuesta, en esta oca-
sión con la marca KIA, crean-
do Ruedatur.

El concesionario, situado 
en C/París 82, cuenta con 
una superficie de 3.400 me-
tros cuadrados de los cuales 

1.700 corresponden a taller y 
1.000 metros cuadrados a ex-
posición. Al mismo tiempo, se 
abre una segunda instalación 
de 700 metros cuadrados en 
calle París 39-41 dedicada a 
la venta de ocasión donde el 
cliente podrá encontrar mode-
los KIA de hasta 6 años de ga-
rantía y vehículos multimarca.

Alfonso Cherino, ligado al 
mundo de la automoción des-
de hace más de 30 años y los 
últimos 20 con la marca KIA, 
será el director gerente de 
Ruedatur.

Grupo Rueda abre Ruedatur, el nuevo 
concesionario de KIA en Málaga

Aertec Solutions alcanza los 33,4 millones de 
euros en volumen de negocio

La ingeniería y consul-
toría internacional espe-
cializada en aeronáutica, 
Aertec Solutions, ha cerra-
do el ejercicio 2019 alcan-
zando los 33,4 millones 
de euros en volumen de 
negocio, lo que supone 
un crecimiento del 7% con 

respecto al año anterior. 
También ha crecido en 
empleo, en concreto un 
4,5%, lo que se refleja en 
una plantilla media anual 
compuesta por 635 traba-
jadores en todo el mundo. 
La firma andaluza cuenta 
actualmente con 5 ofici-

nas en España y filiales 
en Reino Unido, Alemania, 
Estados Unidos, Colombia 
y Emiratos Árabes Unidos. 
De hecho, su filial en Rei-
no Unido ha seguido con-
solidando su posición tras 
seis años de implantación 
en el mercado británico.

Ballenoil se consolida en Málaga abriendo tres estaciones de servicio en 2020

First Workplaces abrirá 
1.300m2 de oficinas

La empresa abrirá este espacio el próxi-
mo mes de junio en uno de los mejores 
edificios de la ciudad, el número 4 de la 
calle Marqués de Larios, en pleno centro 
de la actividad comercial y empresarial, 
donde ya se ubican grandes compañías 
como Garrigues, Booking, Neinor Homes, 
Kronos o Arriaga Asociados, entre otras. 
Con esta apertura, First Workplaces quie-
re dar su mejor servicio a las empresas a 
través de espacios de trabajo flexibles y 
eficientes.

Ballenoil, la mayor operadora 
independiente de repostaje, pre-
tende consolidar su presencia en 
la provincia de Málaga gracias a 
la apertura de tres nuevas esta-
ciones de servicio mixtas durante 
este año, llegando a las 11 en la 
región. Estas gasolineras estarán 
situadas en Benahavis, Estepona 
y Málaga capital.

También pretende abrir nueve 
más entre Sevilla (4), Huelva (2) 
y Cádiz (3). Así, Ballenoil preten-
de reforzar su presencia en estas 
provincias intentando acercar a 
más andaluces el concepto low 
good, un carburante de calidad 
a un menor precio, que ideó la 
compañía para abaratar el precio 
del carburante en Andalucía.

El Servicio de Angiología y Cirugía Vascular 
del Hospital Quirónsalud Marbella es pione-
ro con respecto a las nuevas tecnologías, 
y es que, desde hace un año, es referencia 
en España en la implantación de la tecno-
logía de fusión de imagen, una técnica que 
ya se realiza en los hospitales punteros 
europeos y americanos.

Quirónsalud Marbella, a la 
vanguardia en tecnología

Grupo ANP celebra su 20 aniversario en Málaga

Grupo ANP cumple 20 años y lo hace 
con una acreditada y dilatada experien-
cia en seguridad laboral, fruto de su 
presencia en el mercado desde el año 
1999. Desde entonces, viene impulsan-
do numerosas iniciativas y acciones en 

favor del conocimiento de la PRL y en la 
mejora de la seguridad y la salud laboral 
del conjunto de la sociedad malagueña. 
Todos estos años de trabajo le han pro-
porcionado un profundo conocimiento 
del sector y una amplia y consolidada es-
tructura organizativa, que dispone ya de 
cobertura a nivel nacional.

Además de haber participado en pro-
yectos europeos relacionados con la 
Prevención de Riesgos Laborales, ANP 
continúa apostando por la innovación, 
con iniciativas como la reciente incorpo-
ración a su cartera de servicios de forma-
ción en prácticas contra incendios para 
profesionales.

Norwegian pone a la venta sus vuelos nacionales para 2020
Norwegian ha 

puesto a la venta 
su programa de 
vuelos nacionales 
para el verano de 
2020, que dará 
inicio el domingo 
29 de marzo. La 
compañía operará 

un total de cinco rutas 
entre la Península y Ca-
narias. La conexión Má-
laga-Tenerife Sur tendrá 
tres frencuencias se-
manales, mientras que 
Málaga-Gran Canaria 
solamente tendrá dos 
frecuencias.
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de la firma catalana, apuntan que la 
relación estrecha es una pieza fun-
damental de su trabajo. “Para Roca 
Junyent, la cercanía con el cliente es 
clave para ofrecer un buen servicio. 
Sea una cercanía geográfica o me-
diante las nuevas herramientas digi-
tales”, incide Joan Roca, presidente 
ejecutivo de Roca Junyent.

Desde Gaona y Rozados, Manuel 

Gaona y Rozados Abogados cuenta con una 
presencia internacional destacada. Por un 
lado, tienen una oficina en Lima que actúa 
como una forma de canalizar la inversión 
española que se dirige a Iberoamérica. 
“Actuamos como puente para el inversor 
español”, señala Camas. Por otro lado, 
tienen una asociación muy importante con 
el despacho londinense Colman Coy, que 
cuenta con un abogado español integrado en 
la firma británica. Por último, tienen “German 
Desk”, un departamento dedicado a clientes 
germanófonos y que facilita la inversión.

GAONA Y ROZADOS ABOGADOS, 
UN DESPACHO CON VOCACIÓN MULTIDISCIPLINAR

Gaona y Rozados Abogados es una 
firma que surgió con la visión de unir 
la potencia de Málaga y Sevilla en el 
ámbito jurídico. Desde sus inicios, 
Gaona estableció una estrategia de 
crecimiento “pensando en que las 
necesidades de nuestros clientes se 
han vuelto transversales”, destaca 
Manuel Camas, presidente del Con-
sejo de Administración de Gaona y 
Rozados Abogados. En esa línea se 
integró en BMyV Abogados con una 
implantación en gran parte del terri-
torio nacional. Este proceso llevó a la 
firma andaluza a hablar con Roca Jun-
yent. “Vimos la posibilidad de llegar 
a acuerdos para representar a Roca 
en Andalucía”, señala Camas. Des-

ASESORANDO EN EL EXTERIOR

Gaona y Rozados Abogados es un despacho profesional que cuentan con una 
amplia variedad de cartera de servicios jurídicos tanto para empresas como para 
administraciones públicas y particulares. Esta firma, cuya filosofía es “crecer 
sumando” y que destaca por su visión de resolución de conflictos como meta de 
trabajo, ha suscrito recientemente una alianza con el despacho de origen catalán 
Roca Junyent, una de las firmas más importantes del panorama nacional.

en las que se sustenta una empre-
sa”, señala Camas. Luego, la firma 
cuenta con un equipo “de verdadero 
valor y brillante” que se dedica al 
asesoramiento a administraciones 
y empresas públicas. La última gran 
área son el asesoramiento en dere-
cho administrativo a los particulares 
en urbanismo, el sector inmobiliario 
e inversiones; el derecho penal; el 
derecho civil, y el de familia. “So-
mos un despacho que tiene una vo-
cación para la prestación servicios 
generales”, concluye Camas.

La unión con Roca Junyent amplía 
el abanico de posibilidades al dar 
cobertura en asuntos muy específi-
cos como la propiedad intelectual e 
industrial en relación a las nuevas 
tecnologías, en biotecnología, bloc-
kchain, deporte, arte o cultura. “En 
este gran acuerdo que reúne a des-
pachos de toda España, podemos 
prestar estos servicios con absoluta 
garantía”, destaca Camas. La firma 
de los acuerdos con Roca Junyent 
abren un trienio en el que se ade-
cuará la organización y la forma de 
trabajar, la sinergia de los despa-
chos y la idoneidad de la relación. 
“Ese periodo de tres años determi-
nará cómo continuamos en el futuro: 
si seguimos integrados, si cambia-
mos la relación, etc”, apunta Camas.

Para Gaona y Rozados, la asocia-
ción con una firma de enorme pres-
tigio nacional es “muy importante”. 

Este despacho andaluz, que cuenta 
con 31 personas y que facturó en 
2019 2,4 millones de euros, se inte-
gra en un equipo nacional de más de 
300 profesionales con una cobertura 
del derecho global para sus clientes. 
“La alianza está pensada como un 
acuerdo de colaboración y planifica-
ción de la futura integración de los 
despachos en nuestra firma”, apunta 
Joan Roca.

Entre los próximos objetivos de 
Gaona y Rozados, se encuentran po-
tenciar el despacho de Sevilla, forta-
lecer los acuerdos con Roca Junyent y 
abrir la inversión fuera de Andalucía, 
ayudar a las empresas que quieran 
salir fuera.

Camas aclara que esta asociación 
permitirá fortalecer la cobertura 
de servicios de la firma andaluza. 
El despacho tiene una fuerte dedi-
cación a la empresa en el ámbito 
societario, ‘compliance’, protección 
de datos y de nuevas tecnologías. 
Dentro del derecho societario, se 
encuentra también el asesoramien-
to laboral y fiscal. “Son tres patas 

Manuel Camas, presidente de Gaona Abogados

Oscar Campoy, Pilar de Haro y Javier Such. 
Miembros del Consejo Asesor.

Manuel Camas junto a Joan Roca

Plaza de Uncibay 3, 3º.
29008 Málaga.

Tel: 952 06 00 07
www.gaonayrozados.com
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Vodafone Giants ha presentado a 
través de un vídeo su nuevo equipo de 
League of Legends (LOL) integrado por 
cinco jugadores europeos entre los que 
vuelve a encontrarse Antonio “Th3Anto-
nio” Espinosa, el roster estrella del club 
de esports aspira a dominar de nuevo el 
panorama nacional de LOL. 

Además de Antonio “Th3Antonio” Es-
pinosa, la plantilla la integra Leon “La-
mabear” Krüger, Prodromos “Pretty” 
Kevezitidis, Amadeu “Attila” Carvalho y 
Robert “Erdote” Nowak, que desde el 
pasado mes de enero ya trabajan en la 
gaming house del club bajo la batuta de 
Miguel “FearlessS” Santos.

Emede ETL Global cumple 30 años 
desde su fundación como despacho 
de asesoramiento especializado en el 
ámbito tributario. Ha sido un periodo en 
el que han contado con numerosos pro-
fesionales en su equipo, dando lo mejor 
de sus conocimientos y de su calidad 
personal para ayudar a sus clientes, 
que confían en esta distinta forma de 
entender el asesoramiento fiscal: desde 
la cercanía, la hospitalidad,  el compro-
miso, la lealtad y sobre todo, desde el 
trabajo conjunto con sus clientes en la 
búsqueda de soluciones a problemas 
empresariales y al diseño y planificación 
de mejoras en sus procedimientos y 
estrategias económicas.

El despacho Emede ETL 
Global cumple 30 años

La startup española Happy Box es 
la primera empresa delivery del sector 
que apuesta por el uso de inteligen-
cia artificial (IA) y la implantación de 
un chatbot para la última milla, con-
tinúa revolucionando el sector del re-
parto gracias al acuerdo firmado con  
la startup BidiPass para integrar un 
sistema de control de identidad de 
los riders (repartidores) a través de su 
tecnología.

Con el auge del sector de los repar-
tidores y envíos a domicilio tanto de 
comida como de otros productos, ha 
proliferado el mal uso de las licencias 
dando lugar a situaciones que no sólo 
ponen en peligro a los riders profe-
sionales, sino que además incumplen 
con la legalidad del trabajo.

Mejorar la gestión de los 
riders: objetivo de Happy Box

Grupo Macià, B BOU Hotel Cortijo 
Bravo, MB Boutique Hotel Nerja y Se-
nator Hotels y Resorts han resultado 
ganadores de la fase regional de la 
segunda edición de los premios Hotels 
& Tourism de CaixaBank en Andalucía 
Oriental y Murcia, que reconocen la 
innovación y transformación digital; la 
sostenibilidad y responsabilidad corpo-
rativa; y la modernización y reposicio-
namiento de las empresas turísticas 
en todo el país. Tras analizar las ca-
racterísticas de los diferentes proyec-
tos e iniciativas presentadas, se han 

seleccionado estas cuatro compañías 
del sector turístico como las mejores 
en las diferentes categorías de los pre-
mios: “Transformación digital”, “Res-
ponsabilidad Corporativa” y “Mejor Re-
posicionamiento o Reforma”.

Caixabank premia las mejores propuestas hoteleras

Dcoop, un ejemplo de digitalización

Dcoop ha sido mostrada como ejem-
plo a seguir en el evento europeo “Di-
gitalisation and New Technologies in 
Agri-food” organizado por la Enterprise 
Europe Network, la JRC (Joint Research 
Centre) de la Comisión Europea y la Jun-
ta de Andalucía. La jornada se desarro-

lló durante los días 3 y 4 de diciembre 
en el Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga. El evento reunió a expertos en 
tecnología y en agricultura para inter-
cambiar opiniones sobre la implantación 
de nuevas tecnologías en el sector agro-
alimentario europeo.

Este culminó con una visita a la sede 
social de Dcoop en Antequera durante 
la que la empresa expuso sus proyectos 
de innovación relacionados con la digita-
lización y uso de nuevas tecnologías en 
el sector agroalimentario. 

Algunos de estos proyectos ha hecho 
que Dcoop gane el premio de `Coopera-
tiva innovadora en la categoría de nue-
vas tecnologías´.

Grupo Aristeas compra el edificio de Unicaja en el PTA

Grupo Aristeas, firma 
especializada en la ad-
quisición y desarrollo 
de activos logísticos e 
industriales, ha cerrado 
la adquisición de uno de 
los inmuebles más em-

blemáticos y de mayor 
tamaño del Parque Tec-
nológico de Andalucía 
(PTA), en Málaga, en una 
operación que ha sido 
asesorada en la com-
pra por CBRE, primera 

compañía a nivel inter-
nacional en consultoría 
y servicios inmobiliarios, 
que también participará 
en la comercialización 
del activo.

El edificio, hasta aho-
ra propiedad de Unica-
ja Banco, se encuentra 
ubicado en Avenida 
Juan López de Peñal-
ver, 3, PTA. Campanillas 
(Málaga) y cuenta con 
una superficie construi-
da de 11.082 m2, sobre 
una parcela de más de 
40.000 m2.

Miniso abre su “flagship” en 
Muelle Uno

Miniso, marca de diseño japonés 
líder mundial de Fast Fashion, ha 
abierto su tienda flagship en Málaga, 
en Muelle Uno. Esta se convierte en 
la segunda apertura de la enseña en 
Málaga tras lanzar su primer estable-
cimiento en la ciudad en el Centro 
Comercial Plaza Mayor el pasado 15 
de noviembre. Es también la séptima 
tienda que la enseña abre en Espa-
ña. Las aperturas en Málaga se en-
marcan en el plan de expansión de la 
marca, cuyo objetivo es alcanzar las 
250 tiendas en España y Portugal en 
los próximos cuatro años.

Vithas Xanit, galardonado 
por la Fundación Avedis

Vithas ha recibido dos prestigiosos 
reconocimientos a la calidad asisten-
cial y a su compromiso con la segu-
ridad de los pacientes. El Palau de 
la Música Catalana (Barcelona) fue 
escenario de la entrega de los XXXI 
Premios de la Fundación Avedis Do-
nabedian, que otorgó el galardón a 
la Excelencia del Plan de Calidad de 
Hospitales a Vithas Xanit Internacio-
nal de Benalmádena (Málaga).

Vodafone Giants 
presenta su nuevo equipo

Nunsys, empresa tecnológica 
líder con presencia en las prin-
cipales capitales españolas, 
consolida su posición en Anda-
lucía con el establecimiento de 
una segunda delegación en el 
territorio, ubicada en la provin-
cia de Málaga. El equipo está 

liderado por Eugenio Manuel de 
la Peña Espinosa, que asume 
el cargo de delegado en Anda-
lucía Oriental de Nunsys. Esta 
empresa aspira a convertirse en 
el mejor socio tecnológico para 
acompañar a las empresas en 
su transformación digital.

Nunsys abre nueva delegación en Málaga para dar cobertura a Andalucía Oriental
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AEDAS Homes, promotora residencial 
de referencia en el nuevo ciclo inmobilia-
rio en España, cierra 2019 como una de 
las principales compañías del sector en 
la Costa del Sol, donde está impulsando 
más de una decena de proyectos en Es-
tepona, Marbella, Málaga ciudad, Fuen-
girola y Rincón de la Victoria. En total, 
AEDAS ha puesto ya a la venta más de 
700 viviendas en ubicaciones privilegia-
das de la Costa del Sol, de las que más 
de 500 están en construcción. Todos 
estos proyectos son de alta calidad y 
están próximos al mar. 

Como hito anual, la compañía ha ob-
tenido en 2019 sus Licencias de Prime-
ra Ocupación (LPO) en la Costa del Sol 
en los proyectos de Vanian Gardens y 
South Bay Las Mesas.

La promotora Neinor Homes ha comen-
zado la entrega de sus dos primeras 
promociones en la provincia de Málaga: 
Almijara Homes, formada por 104 vivien-
das en Vélez-Málaga; y Cañada Homes, 
con 49 nuevas viviendas en Marbella, 
tras obtener la Licencia de Primera 
Ocupación (LPO) de ambos residenciales. 
De este modo, la delegación de Neinor 
Homes en Andalucía Oriental se estrena 
con sus primeros proyectos ya finalizados 
y entregados en la territorial y muestra su 
consolidación en la zona.
En este sentido, Ignacio Peinado, director 
territorial de Andalucía Oriental de Neinor 
Homes, destaca “el buen pulso de ambos 
municipios, tanto desde un punto de vista 
de mercado como en la tramitación de 
licencias”.

Neinor Homes entrega dos 
promociones en la provincia

La promotora Montepino Logística 
continúa ganando terreno en el merca-
do logístico español. La firma aragonesa 
ha adquirido un suelo de 115.000 me-
tros cuadrados en Málaga, ubicado en 
la antigua fábrica textil de Interlhorce, en 
donde desarrollará su próximo proyecto 
en el que prevé invertir 80 millones de 
euros.

Con esta operación, Montepino entra 
en el mercado andaluz y consolida su 
estrategia de expansión en España con 
presencia ya en las principales plazas 
nacionales como Madrid, Barcelona, 
Toledo, Marchamalo o Coslada.

La promotora Montepino 
adquiere suelo en Málaga

AEDAS Homes cierra 
2019 con 700 casas en la 
Costa del Sol

La empresa Sando Construc-
ciones ha obtenido el certi-
ficado ISO 50001 de Aenor 
por implantar un Sistema de 
Gestión de la Energía en la 
EDAR El Copero, la mayor de 
la provincia de Sevilla. De esta 
manera, Sando se convierte en 
la primera empresa andaluza 

en obtener dicha certificación, 
conforme a la ISO 50001:2018.
El alcance de esta certificación 
se centra en los servicios de 
explotación, mantenimiento y 
conservación de la estación 
depuradora de aguas residua-
les de Copero y estación de 
bombeo de Guadaíra.

Sando logra la primera certificación en Gestión de la Energía

Keller Williams desembarca en Málaga rodeada de personalidades del sector

Con el fin de dar a conocer las nuevas 
instalaciones de Keller Williams en Má-

laga, así como al equipo humano que lo 
conforma, Keller Williams Imperial invitó 
el pasado jueves 16 de enero a gerentes, 
agentes inmobiliarios y expertos del sector 
a su acto de apertura en la capital de la 
Costa del Sol.

El evento, que se inició con un vídeo 
de presentación de la marca, continuaría 
con una breve charla por parte de la em-
presaria malagueña Esperanza Cruz y el 
resto del equipo. En dicha exposición se 

dio a conocer la misión y visión con que 
nace KW Imperial y su propuesta de valor 
en la capital malagueña; cerrándose el ar-
gumentario con unas afectuosas palabras 
por parte del presidente de Keller Williams 
España, Leonardo Cromstedt.

Tras esto, se hizo una puesta en co-
mún sobre la situación actual del mercado 
inmobiliario en la provincia, así como las 
necesidades de una mayor profesionaliza-
ción.

La sede en Madrid de 
Intu, ubicada en el pa-
seo de la Castellana, ha 
sido reconocida como 
la más saludable de la 
ciudad, al convertirse 
en el primer edificio que 
logra para el 100% de 
su espacio de oficinas la 
certificación Well con la 
calificación Well GOLD. 

Este certificado, que 
distingue a aquellas 
oficinas diseñadas y de-
sarrolladas pensando 

en el bienestar y la sa-
lud de sus empleados, 
ha sido otorgado por el 
organismo internacio-
nal independiente Well 
Building Institute para 
fomentar espacios salu-
dables. 

Las oficinas de este 
tipo cuentan con ali-
mentos saludables, en-
tornos orgánicos,  me-
sas en disposición en 
colmena para fomentar 
el trabajo en equipo...

Intu, pioneros en oficinas con 
certificado WELL

El metro supera los 6 millones de viajeros

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, Marifrán Carazo, ha hecho balance de la ges-
tión realizada en 2019. Así, ha informado de que el Metro 
de Málaga transportó a más de 6,88 millones de pasajeros 
(6.877.296) en 2019, lo que supone un nueve por ciento 
más que en 2018, esto es, 570.947 nuevos usuarios en 
relación al año anterior. 

Desde el primer ejercicio anual completo (2015, con 4,99 
millones de usuarios), Metro Málaga ha experimentado un 
crecimiento del 37,55 por ciento, ampliando su base de 
clientes en 1,87 millones de nuevos viajeros entre 2015 y 
2019. El metro de Málaga registró un promedio en días la-
borables de 22.088 pasajeros, presentando en el mes de 
octubre su récord mensual histórico, con 728.599 pasa-
jeros.
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Alliance Vending es la empresa es-
pañola más importante del sector de 
la distribución alimentaria a través de 
máquinas expendedoras o vending. 
Líder nacional en servicio para Hospi-
tales y centros sanitarios, la compañía 
es de las pocas firmas del sector con 
capacidad para acometer proyectos 
nacionales de gran envergadura. Sus 
enseñas regionales son Arbitrade en 
Cataluña, Caservén en Andalucía, Le-
delvén en Valencia y Gedemasa en 
Madrid y Castilla la Mancha. Además 
cuenta con alianzas con otros part-
ners estratégicos como: Burvending 
en Castilla y León; Herdicasa en As-
turias; AMFM en las Islas Canarias o 
Izagavending en el País Vasco.

Fundada en 1988, esta empresa 
familiar de segunda generación suma 
más de tres décadas ofreciendo servi-
cios de vanguardia en vending a em-
presas e instituciones con la máxima 
garantía y sabiendo adaptarse a los 
nuevos tiempos. En palabras de Abra-
ham García Ayllón, director de Marke-
ting y Comunicación de la compañía, 
“vivimos en una época en que las ne-
cesidades de los consumidores cam-
bian cada vez más rápido, y eso exige 
a la empresa tener una metodología 
ágil, que se adapte a los nuevos tiem-
pos y que apueste por la tecnología.” 
Gracias a esta apuesta por la innova-
ción y el desarrollo, Alliance Vending 
fue la primera empresa española en 
converger el vending al Euro, en incor-
porar el pago con billetes o integrar el 
pago con tarjeta de crédito, convirtien-
do a la firma en una referencia tecno-
lógica dentro del sector.

Además de la innovación, la mar-
ca está fuertemente involucrada en 
la concienciación social y medioam-
biental. Según Abraham García Ay-

Alliance Vending: a la vanguardia en máquinas expendedoras

Fundada en 1988, Alliance Vending lleva más de treinta años apostando por la innovación 
y el desarrollo en sus servicios de vending a empresas e instituciones. Este marcado 
carácter vanguardista va acompañado de una importante concienciación social, que 
muestran a través de su marca Café Maurice, procedente de agricultura ecológica.

Las máquinas expendedoras de Alliance Vending se integran en cualquier entorno laboral

llón, “desde la compañía luchamos 
por brindar un trato justo a nuestros 
proveedores, clientes, empleados y 
colaboradores. Creemos en un mundo 
100% sostenible y donde la igualdad 
de género, la erradicación del hambre 
y la acción por el clima sean un hecho. 
Sabemos que todos estos objetivos 
son muy difíciles, pero trabajamos 
cada día por conseguir un futuro mejor 
para todos.”

CAFÉ MAURICE, LA APUESTA POR EL 
CAFÉ ECOLÓGICO Y JUSTO

Su marca de café, Café Maurice, 
procede de agricultura ecológica y pro-
mueve la preservación y el cuidado por 
la biodiversidad del medio ambiente. 
Asimismo, este café está certificado 
con el sello Fairtrade, que pone de ma-
nifiesto el respeto a las cooperativas 
en las que se organizan los producto-
res y campesinos, asegurando un pre-
cio estable independientemente de las 
variaciones de la bolsa o el mercado. 

“Nos sentimos muy satisfechos y or-
gullosos de nuestro papel pionero en 
la distribución de café procedente de 
la agricultura ecológica. El consumo 

de productos de Comercio Justo cada 
vez es más demandado por parte de 
numerosas instituciones públicas, em-
presas y organizaciones y somos la 
marca que sirve más café de Comer-
cio Justo certificado tras Starbucks® 
en España”, comenta Abraham García 
Ayllón.

La apuesta de la compañía por la 
sostenibilidad no solo se hace patente 
en su café, sino también en ser la ope-
radora de vending pionera en implan-
tación del vaso de papel en España. 
Actualmente sus vasos están fabrica-
dos 100% con papel que proviene de 
fuentes sostenibles y son reciclables.

Ebury, la fintech especiali-
zada en pagos internaciona-
les e intercambio de divisas, 
focalizada en pymes con ac-
tividad exterior, incrementó 
en los últimos doce meses 
su base de clientes en Espa-
ña en un 20%, pasando de 
cerca de 5.100 a finales de 
2018 a los 6.100 con que 
cuenta en la actualidad.

A nivel global, en el con-
junto de los 19 países en 
los que opera la compañía, 
el crecimiento ha sido su-
perior al 40%, tras pasar de 

32.000 clientes al cierre de 
su ejercicio de 2018 a los 
45.000 en la actualidad.

Se trata de unos cre-
cimientos muy importan-
tes, que se deben tanto a 
la propuesta de valor que 
hace Ebury a las empresas, 
basada en una plataforma 
tecnológica que agiliza las 
transacciones, y a una estra-
tegia que incide en la colabo-
ración con entidades finan-
cieras y grandes fabricantes 
de software para extender 
estas funcionalidades. 

La fintech Ebury alcanza los 6.100 
clientes en España 

Fundalogy, la socie-
dad creada por la Fun-
dación Bancaria Unicaja 
para impulsar proyectos, 
invertirá en el capital de 
FIIXIT. El director general 
de Fundalogy, Javier de 
Pro, y la CEO y funda-
dora de FIIXIT, Raquel 
Serrano, han firmado 
el acuerdo para apoyar 
esta iniciativa empresa-
rial con sede en Alhaurín 

de la Torre y un modelo 
de negocio centrado en 
la transformación digital 
de la ortopedia.

Esta fundación sirve 
como instrumento para 
respaldar a proyectos 
emprendedores que re-
percutan socialmente 
en su territorio de ac-
tuación. Presta especial 
atención al emprendi-
miento de base tecno-

lógica y asociado a la 
investigación, por lo que 
el apoyo a FIIXIT encaja 
perfectamente en sus 
criterios de actuación. 
La empresa creada por 
la ingeniera malagueña 
Raquel Serrano ha revo-
lucionado en los últimos 
años el sector de la or-
topedia con soluciones 
de diseño industrial e 
impresión 3D.

Fundalogy apuesta por la malagueña Fiixit
Fynkus: la revolución de la 
administración de fincas

La startup Fynkus ha lanzado una apli-
cación que va a significar, en palabras 
de su impulsor, Víctor Arenas, “la revolu-
ción 4.0 y el cambio de mentalidad que 
necesita el administrador de fincas para 
comenzar una nueva era en la atención y 
gestión de las comunidades de vecinos”. 
Fynkus permite a los propietarios, entre 
otras cosas, conocer el saldo de la co-
munidad al momento, la fecha del próxi-
mo recibo y su importe, recibir un aviso 
del lugar y de la hora de la próxima junta, 
descargar el orden del día, consultar todo 
tipo de documentación, así como las últi-
mas actas, ver los balances en gráficos o 
los gastos del edificio desglosados... 

La empresa de telecomu-
nicaciones malagueña Mega-
call tiene a sus espaldas más 
de una década de experien-
cia ofreciendo soluciones de 
comunicaciones a empresas 
ubicadas por toda la Costa del 
Sol. Y aunque, gradualmente, 
ha ido incrementando presen-
cia en Madrid, es Barcelona 
donde siempre ha tenido un 
crecimiento continuo y una 
gran expansión no solo con 
empresas internacionales, 
sino también con pequeñas y 

grandes empresas catalanas.
Gracias a las buenas re-

laciones establecidas con 
varias empresas en Cata-
luña, además del éxito de 
los servicios, Megacall ha 
ido creciendo y trabaja con 
organizaciones de diversos 
sectores. Entre sus clientes 
hay centros de investigación 
públicos como el Instituto de 
Investigación Germans Trias i 
Pujol (IGTP), y el Instituto de 
Investigación contra la leuce-
mia Josep Carreras.

Cataluña, un mercado de 
crecimiento para Megacall
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Exxacon comienza la 
venta de Finca Peralta

Bukit BPO, empresa de servicios 
de externalización de procesos fi-
lial del GRUPO BC con sede en 
Málaga, ha experimentado un pro-
ceso de rebranding -coincidiendo 
con su 5º aniversario- pasando a 
denominarse, a partir de 2020 Bu-
kit BPO by BC. 

La compañía, con sede en el 
Parque Tecnológico y que cuenta 
con más de 500 empleados, ha ce-
rrado el 2019 con una facturación 
de 7,5 millones de euros, consoli-
dando su presencia en el mercado 
mexicano. 

Tal como destaca Santiago Be-
llver, Presidente del GRUPO BC: 
“México ha sido el país selecciona-
do para la entrada de Bukit BPO by 
BC en el mercado latinoamericano 
debido a su gran crecimiento eco-
nómico y sus excelentes perspec-
tivas de futuro. Actualmente aporta 
más de un 6% de la facturación de 
Bukit BPO by BC, con una plan-
tilla de 160 empleados, y nuestro 
objetivo es seguir creciendo en la 
región porque los próximos años 
estarán marcados por el progreso 
del país, que tiene una potente red 
comercial y empresarial”.

La malagueña Bukit 
BPO by BC crece en 
México 

María Zamora, presidenta de Em-
prendedoras Renovando Turismo, ex-
perta en turismo y emprendimiento y 
directora de programas de Desarrollo 
de empresas y personas, ha expuesto 
en FITUR 2020 la importancia del turis-
mo como herramienta de cohesión so-
cial, con la que trabajará para evitar la 
despoblación. “Hace ya un tiempo que 

estoy trabajando muy entusiasmada en 
estos proyectos con la idea de poder 
ayudar tanto a los territorios como a las 
personas a avanzar y progresar en un 
nuevo rumbo que garantice la preserva-
ción del medio ambiente y a la vez a la 
población local”, indica.

En esta ocasión, ha puesto de mani-
fiesto cómo va a poner freno a la despo-
blación a través del turismo, fuente de 
empleo y clave para la modernización 
de los territorios a través de la digitali-
zación, innovación… por ello va a poten-
ciar un nuevo proyecto para entornos 
rurales, para fomentar el crecimiento 
económico sostenible  y de progreso so-
cial en las zonas de regresión, motivan-
do a participar a colectivos de mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad…, 
intentando cumplir con los ODS (Obje-
tivos Desarrollo Sostenible) y prestando 
especial atención al principio de igual-
dad de oportunidades.

Además, ha manifestado que en los 
proyectos se trabajarán diferentes sec-
tores del turismo que harán que mu-
chas personas se empleen en él, po-
tenciando las costumbres y tradiciones 
locales, poniendo en valor el patrimonio 
industrial, impulsando nuevas rutas de 
enoturismo, paisajismo, agroturismo… 
creando marca de gastronomía local, 
fomentando el emprendimiento en el 
entorno entre los jóvenes, elaborando 
planes de dinamización e implicando a 
políticos, empresarios y ciudadanos.

El turismo: una herramienta para combatir la despoblación

Retadora: una app para que 
las empresas impulsen sus 
acciones de RSC
Cumplir con los propósitos empresa-
riales de año nuevo será más sencillo 
a partir de ahora con Retadora, una 
nueva app que permite a las compa-
ñías impulsar sus acciones de Res-
ponsabilidad Social Corporativa (RSC) 
ligándolas a la consecución de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) propuestos por la ONU para el 
horizonte 2030.

SolBooking Group presenta 
Beds2B Rewards
La empresa de desarrollo tecno-
lógico especializada en el sector 
turístico SolBooking Group ha 
presentado su nuevo producto 
Beds2B Rewards en la edición 
de Fitur 2020. Este ha tenido una 
gran acogida por parte de los ho-
teleros españoles y de la zona del 
Caribe. 
Beds2B Rewards es un sistema 
de fidelización de agentes de viaje 
que permite premiar a estos con 
dinero canjeable por una amplia 
variedad de recompensas por 
cada reserva que realizan en una 
cadena hotelera u hotel. 

La promotora inmobiliaria con sede 
en Marbella (Málaga), inicia la entrega 
de las viviendas que conforman la  pro-
moción Finca Peralta Garden, ubicada  
en Alhaurín de la Torre y coincidiendo 
con la celebración de su 20 aniversario 
en el sector inmobiliario. 

Esta  promoción, de 24 viviendas  
entre pareadas y adosadas, terminó  su 
construcción en septiembre de 2019 y 
recibió la licencia de primera ocupación 
el 27 de diciembre del pasado año.  

Garden supone la 4º entrega en el  
complejo Finca Peralta. La  promotora, 
además de las 110 viviendas ya trans-
feridas en este predio, cuenta con 3 
promociones más de 24,10 y 17 vivien-
das que se encuentran en diferentes 
fases: construcción y venta. 

Exxacon  Smart  Living afianza así su 
posición como la promotora con más 
promociones en la Costa del Sol, con 
12 promociones entregadas y en pro-
ceso de expansión en zonas como Ma-
drid y Valencia, habiendo creado más 
de 1.500 viviendas de historia. 
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Este año, Kedeke cumple dos dé-
cadas. ¿Cómo empieza esta aven-
tura?
Mi mujer apuntó a uno de mis 
hijos en Ciudad Jardín a un club 
de fútbol. En este club me enteré 
de que llevaban esperando unos 
chándales alrededor de seis/siete 
meses. Acompañando a mi hijo, 
llegaba a otro campo, hablaba con 
otro presidente… y vi que había 
una desatención bastante grande. 
Además, las prendas eran carísi-
mas, el porcentaje de margen era 
horroroso. ¿Qué pasa? Pues que 
yo al ver que estaba tan desaten-
dido ese nicho de mercado, el cual 
era bastante bueno, hizo que me 
metiera de lleno. Empecé a hacer 
colecciones, preparar polos y a 
meter la cabeza poco a poco. Y la 
verdad es que hemos evoluciona-
do bastante bien.

Además de comercializador, ¿Ke-
deke es fabricante de su propia 
ropa deportiva?
En Kedeke, al principio vendíamos 
algunas marcas a parte de la nues-
tra. Sin embargo, opté por traba-
jar únicamente con nuestra marca 

porque fue creciendo en cuanto a 
modelos, a gamas de artículos… No-
sotros fabricamos todo nuestro pro-
ducto y lo comercializamos. Además, 
junto a esta empresa, tenemos otra 

paralela que se dedica al textil publi-
citario en camisetas, polos y demás. 
Allí sí vendemos la marca Joma. Sin 
embargo, no es significativo para no-
sotros.

“No hay club en Málaga 
capital que no vista 

nuestra marca”
Si pasea por Málaga y echa un vistazo a su alrededor, seguramente se cruce con un chico 
o una chica que vista un chándal. Si afina un poco más la vista, seguro que alcanza a leer 

esta marca: Kedeke. Desde su sede en el Polígono de Guadalhorce, su creador, Juan Antonio 
Moreno, viste al 99% del fútbol base malagueño y a una gran parte de los colegios de 

Málaga. Este año la empresa celebra su 20 aniversario. Esta es su historia.

Un particular, ¿puede venir a sus 
instalaciones a comprar una pren-
da?  
No vendemos a público, sino a co-
legios, colectivos… Sin embargo, no 
es venta al por mayor. Aquí puede 
venir un colectivo de diez/doce chi-
cos o chicas que quieran practicar 
un deporte y nosotros les prepara-
mos una equipación para el núme-
ro que sea, sin quizás ser 500, por 
ejemplo. Yo he tenido clubes de 
800 jugadores o colegios de más 
de 1.000 alumnos. Sin embargo, no 
tiene por qué ser forzosamente esas 
cantidades tan grandes. Nosotros le 
vendemos a todo aquel que sea un 
grupo y que vaya a practicar algún 
deporte.

Kedeke viste al fútbol base mala-
gueño. ¿Comercializan también en 
otras categorías?
Nosotros tenemos el 99% del fútbol 
base malagueño. El fútbol es nues-
tro fuerte. No hay club en Málaga ca-
pital que no vista nuestra marca. En 
el caso del fútbol profesional, hice 
una incursión en esta categoría vis-
tiendo al Girona la temporada 2014-
2015. Sin embargo, no fue buena la 

experiencia. No es el mercado que 
necesito, quiero y busco. Yo sé que 
un club de segunda/primera divi-
sión a la marca le daría un espal-
darazo bastante grande en cuanto 
a presencia. Sin embargo, no es 
nuestro objetivo ni nuestro merca-
do en estos momentos. También es 
cierto que tengo muchos equipos de 
3ª División, como el Ceuta. Este tipo 
de clubes tienen un modo de ver 
las cosas muy parecidas al nuestro, 
al del fútbol base. Kedeke es una 
marca humilde que cumple todos 
los parámetros necesarios para un 
deportista.

Imagino que fuera de la provincia 
también están presentes…
Nosotros vendemos en toda Espa-
ña. En Galicia, en el País Vasco, en 
Cataluña, Canarias, Mallorca… Es 
evidente que nuestro fuerte es An-
dalucía, y más concretamente Má-
laga.

¿Cuánto puede llegar a facturar 
una empresa de este tipo en un 
año?
Facturamos más de un millón de eu-
ros al año.

Y la mayoría de esta facturación 
vendrá del fútbol…
No. En estos últimos 2/3 años he-
mos crecido mucho en otras moda-
lidades de deporte. En baloncesto, 
en pádel personalizado también 
estamos creciendo mucho. Ahora 
llevamos dos temporadas fabrican-
do ropa personalizada y está tenien-
do muy buena acogida. Además, 
nuestros tiempos de servicio son 
tan buenos y rápidos que nadie los 
tiene. Hay quien tiene más dinero, 
pero no da esos tiempos de servi-
cio.

Hablando de tiempos de servicio, 
¿cuánto puede tardar un cliente 
en recibir una prenda?
Si es algo que está en stock, y casi 
el 70-80% del catálogo que tengo lo 
está, podemos tardar 24/48 horas 
dependiendo de la cantidad o de lo 
laborioso que sea lo que le vamos 
a hacer. Si una equipación lleva es-
cudo y número y no estamos en ple-
na temporada, incluso en una hora 
podemos tenerla lista. También el 
precio de la personalización, a cual-
quier lado que vayas, es mucho más 
caro. Nosotros casi lo regalamos. 

Si de lo que algo 
puede presumir 
Kedeke, y su creador 
Juan Antonio 
Moreno, es de ser la 
marca que viste a 
la mayor parte del 
fútbol amateur de 
Málaga. “Acaparamos 
el 99% del fútbol 
base malagueño”. 
Sin embargo, sus 
pretensiones no se 
quedan en nuestra 

provincia, ya que, 
desde su sede situada 
en el Polígono de 
Guadalhorce, sus 20 
trabajadores visten a 
más de 500 equipos 
repartidos por toda 
la península. 
Con más de mil 
referencias en su 
catálogo, y con una 
facturación que 
supera el millón 
de euros, la marca 

Kedeke se ha visto 
estampada incluso 
en las equipaciones 
de equipos como 
el Girona, de 2ª 
División; el Ceuta, 
que actualmente 
está en tercera o el 
Puerto Malagueño, 
uno de los clubes 
más prestigiosos 
de Málaga, ya que 
cuenta con 50 años 
de historia.

KEDEKE, LA MARCA 
DEL FÚTBOL BASE 

JUAN ANTONIO MORENO,
FUNDADOR DE KEDEKE
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pemos un poco el orden, pero es 
cierto que con esfuerzo servimos 
con mucha más rapidez que otras 
empresas. Además, nuestra aten-
ción es mucho más personalizada, 
ya que el cliente está en contacto 
directo con nosotros.

¿Cómo le afectó a su empresa la 
llegada de empresas como Deca-
thlon a la Costa del Sol?
Aunque Decathlon también preten-
de hacer colectivos, ellos están más 
enfocados en las familias, en los 

Además de los tiempos, ¿qué dife-
rencia a Kedeke de otros comer-
cializadores de ropa deportiva?
Aunque sea un poco peyorativo, no-
sotros ponemos los cinco sentidos 
en todo lo que hacemos. Además, 
no tenemos un horario estricto. De 
hecho, jamás se le ha dejado a un 
cliente sin servir porque haya llega-
do la hora del cierre y nos hayamos 
ido. Yo veo que otras empresas son 
mucho más estrictas en cuanto a 
sus horarios… Nosotros quizás rom-

Veo que sus hijos ya están invo-
lucrados en el negocio familiar. 
¿Cómo está prevista, en el futuro, 
la sucesión?
Yo ahora mismo tengo 59 años y 
quiero trabajar hasta que la salud 
me lo permita. Sin embargo, en mi 
familia tenemos ya comentado que 
mis hijas se van a encargar de una 
tienda que tenemos en Ciudad Jar-
dín dedicada a la venta en colegios. 
Mi hijo el varón, el más pequeño, es 
el que quiere continuar con esto. La 
sucesión y que ellos, más adelante, 

se hagan cargo de Kedeke, va a de-
pender de ellos más que de mí, ya 
que uno no puede forzar a nadie a 
hacer algo que no quiere. Pero, en 
principio, yo veo que ya tienen el gu-
sanillo despierto. Creo que acaba-
rán todos trabajando aquí, porque 
es lo que han vivido. 

Como empresario, ¿qué aciertos y 
qué errores ha cometido a lo largo 
de su trayectoria?
Aciertos muchos, ya que en cuanto 
a esfuerzo no he escatimado nunca. 

Con sobreesfuerzo y constancia es 
como he logrado todo. Soy una per-
sona muy curiosa, aunque es cierto 
que no tengo estudios ningunos. 
Entonces, acierto mucho por la in-
sistencia y por la perseverancia. 
¿Errores? Enumerarte errores de 
peso, errores grandes en los que 
yo tenga que decir que me han 
causado grandes problemas, no 
he tenido ninguno. Quizás mi error 
sea, y se convierte a la vez en un 
acierto, el afán de comprar y de 
que no me falte de nada, lo que 
hace que muchas veces tenga de-
masiado stock. Aunque esto tam-
poco se puede enumerar como un 
error.

¿Qué consejo le daría a una per-
sona que empieza desde cero a 
montar su empresa?
Que sea constante, que la ilusión 
no le nuble y que sea realista. Ade-
más, un empresario, porque tenga 
una empresa y gane dinero, no tie-
ne por qué ir gastando sin concien-
cia. Tiene que ser cauto y siempre 
gastar bastante menos de lo que 
gane.
También debe ser perseverante y 
muy serio. La seriedad te abre mu-
chísimas puertas. Un empresario 
no puede ser un déspota y, mucho 
menos, un vividor.  / SALOMÉ HURTADO

 En Kedeke vendemos 
a todo aquel que sea un 
grupo y que vaya a practicar 
algún deporte”

 Tenemos el 99% del 
fútbol base malagueño”

 Con trabajo, Kedeke 
es una empresa que va a 
seguir posicionándose cada 
vez más en el mercado”

 Creo que mis hijos 
acabarán todos trabajando 
aquí, porque es lo que han 
vivido”

usuarios que llegan y se compran 
una, dos, tres prendas. A mí Deca-
thlon no me ha afectado en absolu-
to. A los colectivos que yo les vendo 
no llega esta gran superficie.

Kedeke cumple 20 años en pleno 
auge del Ecommerce. ¿Se han su-
mado a este avance tecnológico?
Nuestra página web, además de es-
tar un poco obsoleta, aún no está 
habilitada a la venta online. Sí es 
cierto que hemos implementado un 
programa de gestión nuevo que nos 
va a permitir conectarnos con una 
página web en la que sí vamos a te-
ner posibilidad de venta al público. 
Vamos a mejorar mucho en cuanto 
a funcionalidad con la web. 

Hablemos de futuro. ¿Qué le depa-
ran a Kedeke estos próximos años?
Mucho trabajo y crecimiento. Con 
trabajo Kedeke es una empresa que 
va a seguir posicionándose cada vez 
más en el mercado.

Además de trabajo, ¿entra en sus 
planes diversificar su modelo de 
negocio?
Más que diversificar, lo que quere-
mos es consolidar el mercado que 
tenemos y abarcar más pero de una 
forma más lenta. Yo de un año para 
otro no puedo tener 50 clubes y al 
siguiente 100. Eso es imposible, ya 
que llegará un momento en el que 
no tengamos capacidad de servicio 
y pasaremos a ser otra comerciali-
zadora más.

¿Y abarcar otros sectores?
Nos gustaría crear colecciones de 
ropa sport para la calle, para el día 
a día, aunque no creo que yo la lleve 
a cabo. Lo harán mis hijos. El pro-
blema es que eso conlleva un traba-
jo bastante grande y nosotros, con 
el trabajo que tenemos, nos ocupa 
todo el tiempo. Esta idea sí está, 
aunque en standby. No se puede 
poner en marcha, ya que aquí tene-
mos mucho trabajo y tenemos que 
aprender a digerir lo que viene. 

Juan Antonio Moreno (59 

años) supo aprovechar 

un nicho de mercado que 

pasaba desapercibido para 

muchos otros empresarios: 

la comercialización de ropa 

exclusiva para deportistas. 

Su personalización, trato 

directo con el cliente 

y rapidez a la hora de 

realizar las entregas son 

los tres rasgos más claros 

que definen a la empresa 

malagueña. Si se le pregunta 

por su competencia con 

marcas como Nike o Adidas, 

el director general de Kedeke 

lo tiene muy claro: “nosotros 

no buscamos el mercado 

profesional del deporte. Las 

marcas pelean por vestir a 

los clubes de más renombre 

y a personalidades. Sin 

embargo, nosotros vamos 

por otra vía totalmente 

distinta, el deporte base”.

DE PERFIL

 Vendemos en toda 
España. En Galicia, en el 
País Vasco, en Cataluña, 
Canarias, Mallorca…”

 Nuestros tiempos de 
servicio son tan buenos y 
rápidos que nadie los tiene”

 Nosotros fabricamos 
todo nuestro producto y lo 
comercializamos”
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Un 2020 cargado de 
eventos para Málaga
Si es amante de la tecnología, la cultura o el deporte, Málaga va a ser su ciudad 
durante 2020. A lo largo de este año, la capital de la Costa del Sol va a acoger diversos 
eventos de primer nivel, que atraerán desde a los actores y actrices más destacados, a 
las personalidades más relevantes del mundo de la robótica o los cruceros

Este 2020, el nombre de Málaga 
va a resonar en sectores tan diver-
sos como la cultura, el deporte o las 
nuevas tecnologías. Y no lo decimos 
nosotros, sino el calendario de even-
tos de la ciudad. Y es que, aunque 
la gala de los Goya es uno de los 
acontecimientos que más eco está 
teniendo, no es, ni mucho menos, el 
único. Por ello, desde Vida Económi-
ca hemos hecho un repaso de todos 
los eventos que va a acoger la ciu-
dad, por primera vez, a lo largo de 
este año.

MÁLAGA, UNA PUESTA CONTINUA 
POR LA CULTURA

Es de sobra conocida la apuesta 
que lleva haciendo Málaga por la cul-
tura. Desde convertirse en ciudad de 
los museos hasta organizar el Fes-
tival de Cine en Español. Con estos 
atributos, era cuestión de tiempo que 
los Goya recayeran en la capital. 

Sin embargo, esta no es la única 
cita que Málaga tiene con la cultura. 
El próximo 29 junio, el Teatro Cervan-
tes, que cumple 150 años, acogerá 
los XXIII Premios Max de las Artes 
Escénicas. Organizados por la Funda-
ción SGAE, se consideran el mayor re-

conocimiento otorgado a los profesio-
nales del teatro y la danza de nuestro 
país, y que han recaído en figuras tan 
relevantes como Concha Velasco o el 
malagueño Pepón Nieto.

Aunque en Andalucía se han ce-
lebrado hasta en cinco ocasiones, 
será la primera vez que esta gran 

fiesta llegue en Málaga. “La relación 
institucional de Fundación SGAE 
con el Ayuntamiento es muy buena. 
Además, en los últimos años hemos 
realizado muchas actividades en la 
ciudad, que tiene a la cultura como 
un factor prioritario de desarrollo”, 
comentan desde la Fundación.

Durante este día, se espera que 
lleguen entre 300 y 500 personas 
directamente relacionados con la 
gala, a los que habría que sumar el 
resto de profesionales, instituciones 
y agentes culturales.

MÁLAGA, CAPITAL EUROPEA DEL 
DEPORTE

El impulso de políticas vinculadas 
al deporte, además de la ampliación 

Aunque la reciente gala 
de los Goya ha sido la 
cita más mediática, 
Málaga se prepara 

para un 2020 repleto de 
acontecimientos

José Luis Paradas es 
responsable de Málaga 2020.
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170 expositores con los que contará el 
evento y la visita de cerca de 3.000 pro-
fesionales pertenecientes a 89 países.

EL MAYOR EVENTO EUROPEO DE 
ROBÓTICA, EN MÁLAGA

Se trata de European Robotics 
Forum, y es considerado el aconteci-
miento más influyente de la comunidad 
robótica en Europa. Con un impacto 
económico previsto de un millón de eu-
ros, del 3 al 5 de marzo Fycma acogerá 
la celebración de 70 talleres, además 
de diversas exposiciones, que permiti-
rán tomar el pulso del sector de la robó-
tica en Europa: desde tratar los últimos 
avances técnicos, a las creaciones más 
innovadoras de las empresas o la cola-
boración entre humanos y robots, entre 
otros.

Gracias a la UMA, entidad organiza-
dora a iniciativa del Departamento de 
Ingeniería de Sistemas y Automática, 
Málaga se convertiría en la segunda 
ciudad española que acoge este even-
to, por detrás de San Sebastián, donde 
se celebró la primera edición de 2010. 
“Esperamos contar con unos 1.000 
profesionales repartidos entre empre-
sas e instituciones de investigación. 
Este volumen, y la proporción entre in-
vestigación y empresas, es lo que hace 
tan valioso e influyente este evento”, 
añade Jesús Fernández Lozano, Doc-
tor Ingeniero Industrial perteneciente 
al departamento de Ingeniería de Sis-
temas Automática y encargado de la 
organización de este evento.

 

de la red de instalaciones deportivas, 
ha hecho que Málaga sea este 2020 
capital europea del deporte. “Es una 
ciudad en la que ha crecido mucho 
el deporte. Hace 15 años, entre un 
15/20% de la población practicaba 
deporte. A día de hoy, esta cifra se ha 
incrementado hasta un 50%”, explica 
José Luis Paradas, director geren-
te de Málaga Deporte y Eventos. De 
hecho, el objetivo que persigue Má-
laga dentro de esta capitanía es que, 
cuando acabe el año, se incremente 
las cifras de personas que practican 
deporte hasta llegar a un 60/70%. 

Esta celebración también va a ser 
sinónimo de beneficio económico. 
Aunque aún es pronto para predecir 
los beneficios económicos, la última 
capitanía, que fue Budapest, obtuvo 
un retorno que oscilaba los 70/80 
millones de euros.

EVENTOS PARA TODAS LAS 
EDADES

Para conseguir estos objetivos, 
durante 2020 Málaga va a acoger 
grandes eventos deportivos de pri-
mer nivel, entre los que destacan el 
World Padel Tour, la Copa de España 
de Fútbol Sala (del 5 al 8 de marzo 
en el Martín Carpena) o la Copa del 
Rey de Baloncesto. Para este último 
evento, que se celebrará del 13 al 16 
de febrero en el Palacio de Deportes, 
instituciones como la Diputación au-
guran que llegarán a la ciudad más 
de 30.000 personas, generando un 
impacto económico de más de 20 mi-
llones de euros.

UN GRAN EVENTO PARA EL SECTOR 
TURÍSTICO

El puerto de Málaga va a tener gran 
protagonismo este 2020. La ciudad ha 
recogido el testigo de Lisboa para cele-
brar, por primera vez, el Seatrade Crui-
se Med 2020, cita bienal esencial para 
el sector de los cruceros. Así, durante 
el 16 y 17 de septiembre, la capital de 
la Costa del Sol, y más concretamente 
Fycma, congregará a los más destaca-
dos actores del negocio mundial de los 
viajes turísticos por mar, una oportu-
nidad para posicionar a Málaga en el 
mapa de los cruceros a nivel interna-
cional. 

“La ubicación, las buenas conexiones 
aéreas, ferroviarias y por carretera, así 
como la capacidad hotelera de la capi-
tal y la provincia han sido los aspectos 
más destacados para elegir a Málaga 
como sede de este encuentro”, explica 
Carlos Rubio, presidente de Autoridad 
Portuaria. La ciudad cuenta, en la ac-
tualidad, con 11.839 plazas hoteleras.

Además de potenciar la marca “Má-
laga”, otro de los objetivos es aumen-
tar el tráfico de cruceros, lo cual 
han conseguido el resto de 
puertos que han organi-
zado este encuentro: por 
ejemplo, Venecia acogió 
esta feria en 2008, pa-
sando de 1,5 millones 
de pasajeros a 2,2 millo-
nes en 2011. 

Desde Autoridad Por-
tuaria, las previsiones 
son muy positivas, se-
ñalando los más de 
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TURISMO

TURISMO

Fitur desembarcó un año más y contó con una delegación 
destacada por parte de la provincia de Málaga. Las princi-
pales localidades han contado con presencia propia. Desta-
ca Marbella, la cual ha incidido este año en los eventos de-

portivos que se van a celebrar en el municipio costasoleño. 
La localidad contará con el Ironman 70.3 (con un impacto 
de 10 millones de euros), el World Padel Tour (2 millones), el 
Grand Prix de gimnasia rítmica, la Media Maratón de Marbel-
la o el Campeonato de España de moto de agua. 
   La Axarquía presentó la campaña promocional ‘Descu-
brela’ con la que pretende atraer nuevos mercados. Para 
ello, la iniciativa se marca como meta contar con presencia 
y promoción en otros eventos como la Mitt de Moscú o las 
ferias asiáticas. En este sentido, Algarrobo ha mantenido un 
papel preponderante ya que al contar con un casco históri-
co alejado de la costa, ha querido promocionarse como un 
destino “singular”. El presidente de la Diputación, Francisco 
Salado, cree que la costa oriental tiene mucho potencial: “Es 
la comarca de Málaga con más capacidad de crecimiento y 

La Feria Internacional del Turismo celebró en Ifema una nueva edición entre los 
días 22 y 26 de enero. Es el evento líder para los mercados receptivos y emisores de 
Iberoamérica y este año cumple su 40º aniversario.

El país asiático aumenta
sus visitas internacionales 
en los últimos años

La feria registra un 
crecimiento del 3,8% con 
respecto al año anterior

Corea del Sur ha sido el país socio de Fitur 
2020. La nación asiática ha experimenta-
do un importante incremento del número 
de visitantes extranjeros y que en 2018 
alcanzó los 15,3 millones de turistas. Corea 
cuenta con un creciente atractivo para los 
españoles, ya que durante el pasado año 
acudieron 27.000 visitantes, un 17,2% más 
que el periodo anterior.
   La asociación del país asiático con Fitur 
coincide con el 70º aniversario del inicio de 
las relaciones diplomáticas entre Corea del 
Sur y España. En la actualidad, el país ori-
ental es el tercer mercado emisor de Asia 
para España y el interés de sus ciudadanos 
por nuestro país también ha aumentado 
notablemente en los últimos años. 
   El número de turistas coreanos que 
visitaron España el año pasado fue de 
600.000 visitantes. En 2010, solo 43.000 
turistas vinieron de Corea.

 Fitur está en plena forma y cada 
vez cuenta con mayor músculo. 
La feria cerró con un aumento del 
3,8% con respecto al año anterior 
y celebró su mayor edición con la 
participación de 918 expositores 
titulares y 11.040 empresas de 165 
países y regiones del planeta. Esta 
edición ocupó un total de 69.697,5 
metros cuadrados, un 3,3% más que 
el año pasado.
  El presidente del Comité Organiza-
dor de Fitur, Luis Gallego, aseguró 
que en la feria tienen su espacio 
“todas las claves de la competitivi-
dad del sector”. 
  La Secretaría de Estado de Turismo  
señala que hemos pasado de recibir 
38 millones de turistas en 1981 a su-
perar los 83 millones en 2019, y un 
gasto de 92.000 millones de euros.

COREA, PAÍS SOCIO MOTOR TURÍSTICO

EXPERIENCIAS 
DE FUTURO
El emprendimiento andaluz 
se ha promocionado interna-
cionalmente en Fitur. Una do-
cena de startups aceleradas 
en los programas Minerva de 
Vodafone y Andalucía Open 
Future de Telefónica han 
presentado sus productos 
y soluciones tecnológicas 
orientadas al ámbito turístico. 
Asmimismo, las empresas 
contaron con un espacio 
propio en el stand de la Junta 

de Andalucía, concretamente 
en la zona expositiva de ‘An-
dalucíaLab’.
   Entre las startups, desta-
caba Vyootrip, que facilita la 
gestión de reservas de viajes 
para empresas; CheKin, que 
automatiza todo el proceso 
de registro y acceso a los 
alojamientos turísticos, o 
MyStreetBook, que ofrece ru-
tas turísticas personalizadas 
según los gustos personales.

Málaga ha anunciado importantes 
novedades en esta edición de Fitur. La 
más destacada ha sido Brisa: un festi-
val de música nacional e internacional 
que pretende posicionar a la capital 
de la Costa del Sol en el mapa de los 
“mejores festivales del país”.

Brisa traerá a artistas como Crystal 
Fighters, Two Door Cinema Club, 
Amaia, Carolina Durante o Danza 
Invisible. El Dique de Levante acogerá 
el evento durante los días 19 y 20 de 
junio.

Las cofradías han tenido una pres-
encia destacada en la feria turística. 

En primer lugar, se ha presentado el 
cartel anunciador oficial de la Semana 
Santa. Por otra parte, se ha anunciado 
un avance del programa y principales 
hitos conmemorativos del centenar-
io de la Agrupación. Además, han 
destacado la elaboración de una guía 
informativa denominada ‘MálagaApa-
sionA’, destinada a orientar e ilus-
trar sobre los horarios e itinerarios 
procesionales de la próxima Semana 
Santa, incluyendo documentación 
básica de las cofradías y contenidos 
de interés general. Por último, la del-
egación ha presentado el tercer curso 

de formación jurídica en gestión de 
cofradías, impartido por la Universidad 
de Málaga.

Asimismo, el Museo Automovilísti-
co y de la Moda ha anunciado en Fitur 
que formará parte del proyecto ‘Piloto 
5G en Andalucía’, que está siendo 
desarrollado por Vodafone y Huawei 
y que cuenta con un presupuesto de 
25,4 millones de euros. La entidad cul-
tural se convierte en el único caso de 
uso en un museo que coincide con la 
celebración del décimo aniversario de 
la fundación del museo en el entorno 
de la Tabacalera.

Nace el Festival Brisa en Málaga

FITUR 2020
 

tenemos que aprovecharlo”, aseguró 
el titular de la corporación provincial.
   En el caso de Vélez-Málaga, 
mostró una campaña “integradora” 
que una el sol, la playa y el clima con 
el patrimonio cultural, gastronómico 
e histórico. Antonio Moreno, alcalde 
de la localidad, ha señalado que es 
un destino afianzado: “Se ha con-
solidado como un destino abierto, 
familiar y accesible, siendo uno de 
los preferidos para los visitantes del 
mundo”. En Fitur, tuvo especial im-
portancia el Weekend Beach Festival 
y el Festival Aéreo Internacional, que 
anunciaron novedades para este 
2020 como la presencia de Paulo 
Londra, Luciano, Kase O y Tarrus 
Riley en el festival musical.
   Volviendo a la costa occidental, 
el golf ha sido el protagonista para 
Mijas. El municipio aspira a conver-
tirse en el destino por excelencia 
de los amantes de este deporte en 
Europa. “El golf se ha convertido en 
uno de nuestros mayores aliados en 
la lucha contra la estacionalidad y en 
un reclamo importante no solo para 
el turista extranjero, sino también 
nacional”, incidió Josele González, 
alcalde del municipio. Mijas cuenta 
con 12 campos de golf y su plan 
estratégico de turismo destaca que 
el golfista realiza un mayor gasto que 
el turista promedio.
   Torremolinos ha querido seguir 
posicionandose como un desti-
no de sol y playa de referencia en 
Andalucía y muestra su interés de 
seguir potenciando ese segmento. 
Los encuentros con representantes 
de Meliá y Traveltool fue lo más 
destacado.
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EDIFICIO SINGULAR
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SINGULAR
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i nos trasladamos al 
Paseo del Parque, entre el 
Ayuntamiento y el Rectorado 
podemos encontrar la sede 
del Banco de España en 
Málaga. Su presencia en 

nuestra ciudad se remonta al último 
cuarto del siglo XIX. Su antecedente fue 
el Banco de Málaga, creado en 1856 y al 
que se le había otorgado la facultad de 
imprimir y emitir billetes. Sin embargo, un 
Decreto Ley de 1874 concedió al Banco 
de España el monopolio de emisión de 
billetes en todo el territorio nacional, 
ofreciendo a los bancos que, hasta ese 
momento disfrutaban de ese privilegio, la 
posibilidad de permanecer como bancos 
comerciales sin facultad de imprimir 
billetes o bien adherirse en la red de 
sucursales del Banco de España. Opción 
que eligió el Banco de Málaga.

Una de las preguntas que más suelen 
hacerse los ciudadanos es qué función 
se lleva a cabo en esta sucursal que 
emplea a 31 personas. Pues bien, el 
Banco de España en Málaga opera con 
entidades de crédito y con organismos 
de la Administración Pública. “Por 
ejemplo, las entidades de crédito operan 
con sus cuentas retirando el efectivo 
preciso para cubrir las necesidades de 
su red de oficinas o, alternativamente, 
ingresando los excesos de efectivo que 
se les puedan producir”, explica Adolfo 

onstruido entre 1934 y 1936 
por el arquitecto José Yárnoz, 
se trata de un edificio de estilo 
neoclásico en su exterior, 
destacando el gran pórtico con 
6 columnas de estilo corintio 

que preside la fachada principal y 
que le confiere un carácter de gran 
edificio público. “Según el arquitecto, 
en su proyecto intentó imprimir y 
transmitir una imagen de austeridad, 
equilibrio, solidez y seguridad. Muy 
acorde con la imagen simbólica y 
estable de una sede bancaria”, añade 
Adolfo Gil.

BANCO DE ESPAÑA 
EN MÁLAGA: 
APOYO A ENTIDADES Y CIUDADANOS 

Un edificio al más 
estilo neoclásico

EL APUNTE

S
FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO EN PASEO DEL PARQUE

PATIO DE OPERACIONES

ACCESO PRINCIPAL

HALL DE LA SUCURSAL DEL BANCO

DEPENDENCIA INTERIOR

SALÓN DE REUNIÓN

Gil, director de la sucursal de Málaga. 

En relación al público en general, 
el Banco de España no contempla, 
ni ahora ni en el futuro, actividades 
propias de la banca comercial con 
clientes particulares. “No es posible 
realizar en nuestras sucursales 
operaciones tales como abrir cuentas 
corrientes de efectivo u obtener algún 
tipo de financiación”. Ahora bien, sí 
ofrecen servicios como la recogida 
de billetes y monedas falsos, canjeo 
de billetes deteriorados y el cambio 
de pesetas a euros (el cual finaliza el 
31/12/2020), suscripción de deuda 
pública, solicitudes de información a 
la Central de Riesgos y presentación 
ante el Departamento de Conducta de 
Mercado y Reclamaciones las quejas 
y consultas relativas a los servicios 
bancarios que prestan las entidades 
de crédito a sus clientes.

SUCURSALES EN 15 CIUDADES

El Banco de España contaba con 
sedes en todas las capitales de 
provincia hasta el año 2002, fecha en 
la que se inició un proceso de ajuste 
de la red de sucursales. Actualmente, 
aparte de la sede central en Madrid, 
el Banco cuenta con sucursales en 15 
ciudades, entre las que se encuentra 
Barcelona, Bilbao, Oviedo, Zaragoza, 
Valencia… y Málaga.

cEl Banco de España cuenta solamente con 15 sucursales en nuestro 
país. En Málaga se encuentra una de ellas. Con más de 100 años de 
historia, esta sede no sólo da servicio a Málaga, sino también a las 
provincias de Granada y Jaén y a las ciudades autónomas de Ceuta y 
Melilla. En esta sucursal se cubren importantes operaciones: desde 
proveer de efectivo a las entidades bancarias, hasta recoger billetes y 
monedas falsas o canjear billetes deteriorados.

Detalle del capitel corintio
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Imagine estar conduciendo y sa-
ber, de forma exacta, el tiempo que 
le queda al semáforo para cambiar a 
verde, o viceversa. ¿No le parece in-
creíble? Pues es posible que dentro 
de muy poco se haga realidad gracias 
a Manuel Montenegro, licenciado en 
Ingeniería Telemática, e Isaac Agudo, 
matemático y doctor en Informática. 

Ambos conforman “ITS for People”, 
proyecto alojado en el centro de 
crowdworking de La Farola.

La idea nace dentro de un proyecto 
de investigación con la empresa No-
kia para el desarrollo de asistentes 
a la conducción. “En este contexto, 
se buscaba una solución en la que 
el asistente personal del usuario re-

ITS for People: un paso más en el concepto “Smart City”

Manuel Montenegro e Isaac Agudo

El semáforo, a través de 
tecnología Bluetooth Low 

Energy, manda un mensaje de 
difusión a todos aquellos que 

están a su alcance.

un mensaje de difusión a 
todos aquellos que están 
a su alcance y que previa-
mente se han descargado 
una aplicación. “Así, se les 
indica dónde está el semá-
foro, el estado en el que 
está, el tiempo que le que-
da para cambiar de estado 
y la dirección a la que aplica 
esa información”.

Esta tecnología va dirigi-
da a cualquier tipo de ciu-
dadano, incluyendo a los 
usuarios de vehículos (y 
de movilidad personal). “A 
ellos les ayuda a reducir 
el impacto de consumo y 
medioambiental. Por ejem-
plo, reducen el nivel de es-
trés en la conducción, ya 
que pueden saber cuánto 
tiempo le queda al semáfo-
ro para cambiar”. Además, 
les permite tomar decisio-
nes sobre la velocidad y 
el trayecto, reduciendo de 
esta forma la contamina-
ción y ganando fluidez en el 
trabajo.

Las personas invidentes 
son, quizás, las que más se 
pueden beneficiar de esta 
idea. “Ahora mismo llevan 
unos aparatitos que, cuan-
do pasan cerca de los se-
máforos, hacen que emitan 
un pitido. Además de ser au-
dible por todos, en un cruce 
con muchos semáforos es 
complicado saber cuál es 
el que está en verde”, aña-
de Manuel Montenegro. 
En este caso, la tecnología 

Bluetooth haría que la se-
ñal llegara a esa persona 
en concreto, “teniendo una 
información mucho más fi-
deligna y precisa”.

UNA TECNOLOGÍA AL 
ALCANCE DE TODOS

Aunque la tecnología y la 
aplicación no son algo nove-
doso, lo que diferencia a ITS 
for People de otras tecnolo-
gías es la sencillez y el uso 
de algo tan extendido como 
el Bluetooth. “Cualquier 
dispositivo móvil moderno 
tiene capacidad para leer 
estos mensajes. De hecho, 
no habría que instalar nada 
nuevo en el vehículo”, con-
cluyen ambos investigado-
res. Esta es la principal ven-
taja con respecto a otras 
soluciones, que requieren 
implantar un equipo costo-
so en los vehículos. “Con 
nuestro proyecto lo único 
que hay que hacer es des-
cargarse una aplicación”, 
añade Manuel.

VIABILIDAD Y 
FINANCIACIÓN. 
PRÓXIMOS PASOS

Viabilidad. A corto plazo, 
este es uno de los objetivos 
que buscan alcanzar ambos 
investigadores, junto con la 
incorporación de gente que 
crea en la idea y que sepa 
venderla. El siguiente paso, 
mucho más ambicioso, se-
ría probar el proyecto en 
un entorno controlado para 
posteriormente, implemen-
tarlo en un entorno real.

Aunque ahora mismo es 
sólo un proyecto, Isaac y 
Manuel lo tienen claro. “Si 
el estudio de viabilidad sale 
hacia adelante y los mento-
res de Open Future nos apo-
yan, formar una empresa 
sería el paso natural”.

Este proyecto, acelerado en La Farola, permite que tanto viandantes como conductores 
sepan con antelación cuánto le queda al semáforo más cercano para cambiar de estado.

cibiera información del entorno. Uno 
de los ejemplos era un semáforo”, 
cuenta Isaac a esta publicación. Los 
investigadores se dieron cuenta del 
potencial de este sistema, que ya 
estaba siendo comercializado por 
empresas como Audi y que permitía 
a conductores y usuarios conocer 
cuándo iba a cambiar de estado el 
próximo semáforo.

A estas alturas, seguro que se está 
preguntando cómo funciona este sis-
tema. El semáforo, a través de tecno-
logía Bluetooth Low Energy, manda 

BREVES

EXITY, UNA APP PARA CONOCER MÁLAGA

Se trata de una aplicación móvil que, mediante un sistema de 
geolocalización, guía a los usuarios a través de la ciudad contán-
doles historias donde ellos son los protagonistas o explicándoles la 
historia de los lugares que visitan a la vez que resuelven acertijos 
de todo tipo. 

UNA JORNADA PONE EN VALOR CASOS DE ÉXITO DE 
INNOVACIÓN SOCIAL EN MARBELLA

La Diputación de Málaga, a través de la Noria, organizó el pasado 
29 de enero una jornada de ‘Innovación empresarial con propósi-
to’. Dirigida a emprendedores, tiene el objetivo de dar visibilidad a 
iniciativas que ponen el foco en las personas y el planeta, poniendo 
en valor casos de éxito del nodo de Innovación Social de Marbella.

Las personas invidentes 
son, quizás, las que 

más se pueden 
beneficiar de esta idea.

La idea nace dentro de un 
proyecto de investigación 

con la empresa Nokia para 
el desarrollo de asistentes 

a la conducción.

NICEHOP GANA EL CONCURSO ‘THE CHATBOTS 
TOURISM AWARDS’ EN FITUR

Nicehop, la agencia de viajes online malagueña nacida el pasa-
do año en la UMA, ha ganado el concurso ‘The chatbots tourism 
awards’, en la categoría de Servicios Turísticos. Este tiene como 
objetivo encontrar las mejores soluciones de chatbots, voiceapps 

y tecnología con-
versacional inte-
gradas por com-
pañías del sector 
turístico para me-
jorar la experien-
cia de los turistas 
antes, durante y 
después del viaje.

50enero-febrero 2020 vida económica

MÁS DE 1.600 EMPRENDEDORES CONECTAN EN 
“SMARTDAY, ANDALUCÍA EN ACCIÓN”

Más de 1.600 emprendedores y 170 expertos del mundo de la 
empresa se dieron cita el pasado mes de diciembre en la primera 
edición de ‘SmartDay, Andalucía en acción’, el primer encuentro 
de conexión global para emprendedores, enfocado a la transfor-
mación social, que ha impulsado la Junta y que pretende propiciar 
el intercambio de conocimiento.
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

E
sta historia empieza en 
2015 con la llegada de 
Lucas, Basti y su equipo a 
la fundación. Renovaron 
la entidad y comenzaron 

a realizar proyectos que enseñaran 
los valores blanquiazules funda-
mentados en el respeto, los hábitos 
saludables y la deportividad. “No-
sotros decimos que el fútbol es una 
herramienta para alcanzar otras 
metas mucho más importantes”, 
señala Lucas Rodríguez, responsa-
ble de la fundación. Para este equipo 
de técnicos, su meta social les hace 
implicarse más y más en todas las 
actividades que realizan: “La planifi-
cación ha sido fundamental para el 
buen desarrollo de la entidad”.

VALORES BOQUERONES

La fundación fue poco a poco ac-
ercándose a la sociedad malagueña 

y a su tejido asociativo, viendo las 
necesidades que tenían, tendién-
doles la mano y generando sus 
propios proyectos. “Empezamos a 
generar actividad social: le dimos 
más consistencia a la campaña de 
valores blanquiazules, una actividad 
consolidada en los centros educa-
tivos malagueños de infantil y pri-
maria; creamos el partido solidario; 
participamos con comedores social-
es y realizamos diferentes charlas”, 
señala Rodríguez. 

Su compromiso con el tejido so-
cial fue el que llevó al mencionado 
partido solidario a concebirse como 
una actividad que destina entra-
das gratis a entidades sociales de 
Málaga. Por su parte, las charlas se 
orientan a promover la igualdad en 
el deporte y en la igualdad de opor-
tunidades para las mujeres. “Esta-
mos alrededor de 30-35 charlas por 
curso y vamos nosotros a toda la 

ESTA ENTIDAD TIENE POR BANDERA LA 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS 
QUE FOMENTEN LOS PRINCIPIOS DEL 
DEPORTE Y EL TEJIDO SOCIAL DE LA CIUDAD

FUNDACIÓN MÁLAGA CLUB DE FÚTBOL: 

COMPROMETIDOS CON LOS VALORES BLANQUIAZULES
provincia”, indica Sebastián Fernán-
dez, más conocido como Basti, ex-
jugador del club y responsable del 
área social de la fundación. Su impli-
cación con las diferentes entidades 
les llevó a desarrollar el calendario 
social, donde fundaciones, ONG y 
asociaciones aparecen en cada mes 
del año. “Es nuestra cuarta edición 
y con la venta de estos calendarios 
obtienen sus propios beneficios”, co-
menta Rodríguez.

MÁLAGA GENUINE

Sin embargo, y haciendo gala de 
un gran orgullo, su proyecto más 
apreciado es la Escuela de Super-
capacitados, más conocido como 
Málaga Genuine. “Es un equipo 
que forma parte de la Liga Genu-
ine Santander, que organiza la Liga 
de Fútbol Profesional con perso-
nas con otras capacidades”, explica 
Rodríguez. El equipo se conformó 
la temporada pasada y desde en-
tonces no ha parado de crecer. “Lo 
dotamos de un cuerpo técnico de 
entrenadores, psicólogos y espe-
cialistas, y en poco tiempo se ha 
convertido en un fenómeno social”, 
apunta Rodríguez. Tal es el éxito 
que de 20 jugadores han pasado 
a más de 60 en menos de un año. 
Todos conforman el mismo equipo, 
que es mixto.

Para Basti y Lucas, su labor y victo-
ria se traducen en que los jugadores 
puedan ir a los talleres, saquen me-
jores notas u obtengan un trabajo. 
Su apuesta fuerte por la autonomía 
les llevó a ser los ganadores de su 
grupo de la Liga Genuine el verano 
pasado. “En esta liga juegan equipos 
de primera y segunda división. Este 
año participamos 36 equipos. Hay 
cuatro o cinco fases y cada partido 
son cuatro cuartos de diez minu-
tos, donde tienen que jugar todos”, 

SEUR COLABORARÁ CON FUNDACIÓN ONCE

SEUR y Fundación ONCE han firmado un convenio de co-
laboración por el que se comprometen a trabajar juntos para 
mejorar la inserción social y 
laboral de las personas con 
discapacidad, mediante 
acciones relacionadas con 
la formación, el empleo y 
la accesibilidad universal a 
través de un programa de 
cooperación.

aclara Basti. El exjugador 
señala la ilusión que les hace 
ver jugar con otros equipos: 
“Son muy felices, los padres 
se involucran muchísimo y 
pueden conversar con otros 
compañeros. Es muy bonito”. 
Desde la Fundación, agra-
decen la labor encomiable 
que realizan tanto las famil-
ias como las diferentes sec-
ciones del club. 

Trabajar en todos estos 
proyectos les ha llevado a 
contar con docenas de anéc-
dotas. “Hay un chico, que 
llamamos Bustamante, que 
quería ir en un autobús des-
capotable porque había visto 
que los equipos que ganaban 
lo hacían.  Se lo comenté a Lu-
cas y dije: ‘Vamos a intentar-
lo’”, explica Basti entre risas. 
Lo consiguieron: utilizando 
un autobús turístico que dec-
oraron con los colores blan-
quiazules, los llevaron por 
todos los rincones de Málaga.

SIEMPRE FUERTES

Otro gran proyecto de la 
Fundación Málaga C. F. es 
la escuela: un equipo de de-
porte base que participan en 
las diversas competiciones de 
la ciudad y de la Diputación. 
“Esta escuela tiene sus propi-

os coordinadores porque el 
volumen es muy grande”, ex-
plica Rodríguez. Entre ellos, 
destaca la presencia de Raúl 
Iznata, exjugador del club y 
que ahora también da charlas 
en los colegios.

El último proyecto son los 
premios Siempre Fuertes, 
otorgados en honor a Pablo 
Ráez, quien tuvo una estre-
cha relación con el club. Estos 
premios reconocen la labor 
social, asistencial y benéfica 
de entidades de Málaga; los 
valores del deporte, y la fig-
ura de destacadas personali-
dades en el plano social. “Son 
unos premios que se han con-
solidado en el tejido asocia-
tivo de la ciudad”, concluye 
Rodríguez.

¿CÓMO SE PUEDE 
COLABORAR?

Desde la Fundación, apun-
tan que están abiertos a 
cualquier empresa que qui-
era colaborar con su “granito 
de arena”. Además, cuentan 
con un programa de voluntar-
iado. Entre sus próximos ob-
jetivos, se encuentra seguir 
creciendo y consolidando su 
actividad con el equipo Mála-
ga Genuine y hacer hincapié 
en el deporte base.

OPPLUS PARTICIPA EN EL PROGRAMA ‘POR TALENTO 
DIGITAL’

La empresa malagueña especializada en procesos de negocio 
ha entrado a formar parte de este programa formativo, que tiene 
como objetivo dar respuesta a una demanda real de profesionales 
en competencias digitales al tiempo que se mejora la cualificación 
y la empleabilidad de personas con discapacidad.Lucas Rodríguez y Sebastián Fernández, Basti.

PACO AGUILAR INAUGURA EL PROGRAMA LUNARES 
2020 DE LA FUNDACIÓN EL PIMPI

El artista, fundador del taller de grabado Gravura, ha participado 
en la primera edición del programa Lunares de este año promovido 
por la Fundación El Pimpi y ha hecho un repaso a su trayectoria. 
Estas tertulias culturales se desarrollan en el entorno del Palomar 
de El Pimpi.

EL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA DESTINÓ 
26.000 EUROS A COLECTIVOS SOCIALES EN 2019

La corporación pública ha destinado ayudas a las Hermanitas de 
los Pobres de Málaga y Ronda, Los Ángeles Malagueños de la No-
che, la Fundación Luis Olivares y Cáritas entre otras entidades. Por 
otra parte, la entidad destina 52.000 euros para ayudar a colegios 
en dificultades y becas universitarias.

CRUZ ROJA ATIENDE A 1.200 MENORES EN SU 
CAMPAÑA DE JUGUETES NUEVOS

La entidad ha ayudado en su campaña ‘Sus derechos en juego’ 
a 1.225 menores de familias malagueñas en dificultad con un total 
de 1.480 juguetes nuevos entregados. La campaña se ha desarro-
llado con el apoyo de más de 60 voluntarios de la entidad en 13 
localidades de la provincia.
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APUNTES
APUNTES

Asistimos a un repunte de la mo-
rosidad en las sociedades mercan-
tiles que parece presagiar que nos 
acercamos a situaciones nada le-
janas y que nos hacen temer que 
podamos caer –esperemos que no 
sea así- en una nueva crisis. Para 
hacer frente a dicha morosidad, los 
acreedores deben tener presente 
que además de los procedimientos 
judiciales encaminados al cobro de 
sus deudas, como son los declara-
tivos, monitorios, cambiarios y en 
su caso de desahucio por falta de 
pago, existen mecanismos adiciona-
les para el cobro de las deudas que 
pueden sustituir a los citados proce-
dimientos o ser complementarios de 
aquellos cuando no logren el efecto 
pretendido.

Nos referimos al concurso de 

acreedores necesario, que debe ser 
instado por uno o varios acreedores, 
y que al margen de su propio espíritu 
y finalidad, que es la declaración de 
concurso, es una vía muy útil para 
situar al acreedor en una posición 
de fuerza que le permita alcanzar un 
acuerdo extrajudicial con el deudor 
a fin de ver satisfecho su crédito.

Otro efecto positivo es que, ade-
más de situar al acreedor solicitante 
del concurso en una posición privi-
legiada a la hora de negociar con la 
deudora los créditos de que fuera ti-
tular el acreedor a instancia del cual 
se hubiere declarado el concurso 
tendrá la calificación de crédito pri-
vilegiado general hasta el cincuen-
ta por ciento de su importe, lo que 
supondrá  una prioridad en el cobro 
respecto al resto de obligaciones del 

deudor. Igualmente, la declaración 
del concurso conllevará la paraliza-
ción de las ejecuciones individuales 
instada por los acreedores frente 
al deudor, impidiendo que se pro-
duzcan embargos, garantizando así 
que la empresa deudora liquidará 
sus bienes de forma ordenada den-
tro del concurso en el que gozará 
de privilegio el cobro del crédito del 
instante del concurso con el límite 
indicado.

En cualquier caso,  aunque la so-
licitud y declaración del concurso 
necesario de la deudora no asegure 
el cobro de la deuda, sin duda le si-
tuará en una situación privilegiada 
respecto al resto de acreedores or-
dinarios, y muchas veces supone un 
camino más rápido para obtener el 
cobro de un crédito impagado que 

ALTERNATIVAS AL COBRO DE MOROSOS: 
CONCURSO DE ACREEDORES NECESARIO

Rafael Roldán Álvarez-Claro 
Abogado. MÉNDEZ & PADILLA ABOGADOS.

La crisis econó-
mica que asoló 
nuestro país a 
finales de la pa-
sada década y 
principios de la 

actual, unida a la excesiva oferta 
de profesionales y empresas de 
cualquier tipo en el ámbito del 
asesoramiento, ha obligado a és-
tos a dedicar una mayor atención, 
un especial mimo si se quiere, al 
“cliente”. 

Hoy el cliente, en cualquier rama 
de la actividad económica, no está 
constreñido en su elección por un 
pequeño número de proveedores 
de servicios que puedan satisfacer 
sus necesidades; muy al contrario, 
cuenta con un amplísimo elenco 
de aquéllos a los que dirigirse en 
todos los ámbitos de la actividad. 

Desde el punto de vista del pro-
fesional o de la empresa prestado-
res del servicio, ello se ha traduci-
do en un grado de intensidad en 
la competitividad que, en algunos 
casos, es difícilmente soportable. 

La formación continua y la espe-
cialización, tanto de sus responsa-
bles como del resto del personal a 
su servicio, se constituyen así en 
pilares fundamentales del éxito o 
del fracaso de la empresa. 

En la actualidad, el cliente de-
manda respuestas concretas y 
fundadas a situaciones especí-
ficas. Ya no vale el asesor gene-
ralista, sea jurídico, económico 
o de cualquier otro orden; lo que 
el cliente requiere es que quien le 
acompañe sea un experto y se ha-

lle debidamente actualizado en la 
materia objeto del asesoramiento. 
De lo contrario, acudirá a otra de 
las múltiples ofertas que de seguro 
se le presentarán. 

El esfuerzo que suponen tales 
exigencias no pueden hacernos 
caer en el desánimo o, en caso de 
no cumplirlas debidamente, en la 
frustración. Sino que debemos ser 
conscientes de que deben ser el 
acicate que, probablemente, pro-
vocará el éxito de la empresa en 
el entorno competitivo en que nos 
encontramos.

En definitiva, hoy se nos requie-
re por el cliente un nivel de pro-
fesionalización y de conocimiento 
específico acordes para sobresalir 
entre tanta oferta. El profesional 
que acompaña al cliente debe sa-
ber que siempre estará sometido a 
su juicio y que éste, también cada 
vez más profesional, lo enjuiciará 
con estándares de calidad cada 
vez mayores.

Este es el reto que tenemos por 
delante. No es fácil, pero es muy 
atractivo y, en el supuesto de al-
canzarlo, como será, muy gratifi-
cante.

Ahora bien, el cliente también 
tiene que ser consciente de que la 
satisfacción de sus necesidades, 
en los términos que han quedado 
dichos, tiene su precio. Pero ese 
es otro cantar. 

A SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

implica la inversión de mucho 
tiempo y dinero, y sin resultados 
inmediatos. Ahora bien, para ello, 
la solicitud de concurso necesario 
debe ser presentada tras un previo 
exhaustivo análisis de la sociedad 
deudora que lleve a la convicción 
de que concurren las causas pre-
vistas en la normativa para decla-
rar el concurso necesario.

En definitiva, podemos concluir 
que existe una buena alternativa 
para el cobro de la morosidad de 
una sociedad y esta no es otra, 
siempre que se den los requisitos, 
que la solicitud de un concurso 
necesario del deudor, la cual, en 
numerosas ocasiones, tiene más 
eficacia y efectividad que un pro-
cedimiento de ejecución encami-
nado al cobro de la deuda.

Juan Antonio Sánchez Martín
Abogado.

ACORDIA FGV & ASOCIADOS

El año 2019 ha sido el de la des-
aceleración, con una ralentización 
del crecimiento que se ha reflejado 
en el tejido empresarial español con 
un 17% de aumento del número de 
concursos de acreedores respecto al 
año anterior. De los 4.814 registra-
dos – la cifra más alta desde 2015- 
las insolvencias se incrementan, de 
forma sostenida en los últimos me-
ses, en sectores respecto de los que 
nuestra economía es especialmente 
sensible, como la hostelería, el co-
mercio y la construcción. Los cam-

bios legislativos que a nivel fiscal 
y laboral se apuntan, cuyo impacto 
en las empresas está por determi-
nar, y la incertidumbre que generan 
no van a ayudar, previsiblemente, a 
afrontar el inicio del año con mejo-
res perspectivas.

Por ello conviene recordar que 
el concurso de acreedores no es 
el forense que haya de certificar la 
muerte de la empresa, sino que, con 
el adecuado asesoramiento, puede 
constituir la mejor de las soluciones 
para permitir la continuidad de la 

actividad empresarial o para lograr 
una liquidación ordenada en la que 
no se vea comprometida la respon-
sabilidad del administrador social y 
su propio patrimonio personal. Ac-
tuar antes de la irreversibilidad de 
la insolvencia bien comunicando al 
Juzgado el inicio de negociaciones 
con los acreedores para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación del pasi-
vo o un convenio anticipado, bien 
mediante el acuerdo extrajudicial 
de pagos, se configura como opción 
altamente recomendable y en algu-

DESACELERACIÓN ECONÓMICA Y VIABILIDAD EMPRESARIAL

Elena Narváez
Abogada. Directora del Área de Derecho de los Negocios. IURIS CÁTEDRA

nas ocasiones eficaz para evitar 
el propio proceso judicial. 

Como aviso a navegantes, y por 
lo que pudiera venir, no está de 
más recordar que una contabili-
dad ordenada, el cumplimiento 
de las obligaciones formales y 
depósito de cuentas así como de 
los deberes de diligencia y lealtad 
que se imponen a los administra-
dores, y la pronta respuesta a la 
situación de insolvencia detecta-
da son el mejor salvavidas para el 
futuro temporal. 
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Justo al lado del recientemente re-
modelado Teatro Alameda, acaba de 
abrir el restaurante Tercer Acto, un 
nombre que nos evoca los escena-
rios y aspira a ser el complemento 
perfecto para el teatro de Antonio 
Banderas, ya que dispone tanto de 
mesas altas para un informal pico-
teo, por ejemplo, mientras espera-
mos para ver alguna función, como 
un almuerzo o cena más formal.
El local es sencillamente espectacu-
lar, decorado con mucho gusto, muy 
elegante, se respira calidad en cada 
rincón, que nos hace sentir que no 
estamos en un restaurante como los 
demás. La carta es una propuesta un 
tanto heterodoxa, con platos de aquí 
y de allá, pero que en conjunto man-

tiene cierta coherencia al transmitir 
un mensaje cosmopolita, en donde 
figuras como la de Antonio Banderas 
o El Pimpi tienen mucho que decir. 
Es muy recomendable probar el 
excelente jamón ibérico de castañas 
del Valle del Genal, al igual que la 
ensaladilla rusa o el pulpo, tan de 
moda últimamente, sin embargo las 
croquetas me decepcionaron, de 
textura un tanto basta y sabor plano, 
no estaban a la altura. Respecto a 
los platos más sofisticados, los lan-
gostinos crujientes son un perfecto 
entrante para compartir y, todo el 
apartado dedicado al Sushi, con una 
materia prima irreprochable y elabo-
rado de manera impecable, está a 
un altísimo nivel. Disponen también 
de carnes y pescados frescos de lo 

más apetecibles, que no me perderé 
en próximas visitas.
La Coctelería es otro de los puntos 
fuertes del restaurante, ejecutada 
a la perfección y con elegantes 
presentaciones, por si mismas, ya 
merecen una visita al local. El perso-
nal es muy profesional y respecto al 
precio, si pedimos con cierta alegría, 
podemos sobrepasar la barrera de 
los 50 euros por persona con relati-
va facilidad, pero a cambio habre-
mos recibido calidad gastronómica y 
una de las atmósferas conseguidas 
más de Málaga.

Tercer Acto
Dirección: Calle Córdoba, 13, 
29001 Málaga
Teléfono: 951 81 87 35

Acaba 
de abrir en Má-
laga Booh!, un nuevo concepto en 
restauración conocido como “Ghost 
Kitchen”, algo así como “Cocina 
Fantasma”, que prescinde la sala, 
es decir, no nos podemos sentar en 
una mesa del restaurante, y basa la 
conexión con su público en enviarla 
a su casa, o que el propio cliente 
sea el que se acerque al local para 
recoger su pedido.

En el local que ha abierto Booh!, 
en la calle Heroes de Sostoa 
142, disponen de varias cocinas 
totalmente independientes y cada 
una con un estilo diferente. Las 
dos primeras en operar han sido La 
Rechida y Puapoke, el primero está 
especializada en comida mexica-
na, burritos, tacos, quesadillas, 
nachos... elaborados fundamental-

mente con productos natu-
rales, como el guacamo-

le, hecho a diario con 
aguacate fresco. El 

producto estrella 
son los burritos 

XL, una tortilla 
de trigo enro-
llada y rellena 
con una base 
de arroz, 
frijoles, pico 

de gallo, que se 
termina con di-

ferentes salsas e 
ingredientes, como 

carne picada, pollo o 
cochinita pibil, que fue 

mi elección, y resultó todo un 
acierto. Sabroso y lleno de sabor 
pero sin llegar a saturar. Puapoke, 
es el restaurante especializado en 
Poke, un bol de arroz con pescado 
crudo o marinado, verduras u salsa, 
un plato de origen hawaiano que ya 
triunfa en medio mundo.

Durante estos días está previsto 
que comience a operar Kurobi, un 
restaurante de Sushi que apuesta 
por la máxima calidad, alimentos 
no procesados y preferentemente 
ecológicos, de pesca sostenible 
y convertirse en referencia en 
cuanto a Sushi para llevar a casa. 
Se trata de un proyecto en el que 
está involucrado Carlos Navarro, 
el “Sushiman” malagueño que hace 
tres temporadas quedó quinto en 
el Campeonato del Mundo de Sushi 
que se celebra en Tokyo. El nombre 

Booh! Tacos, poke, sushi, rollitos... directo a casa

Booh!

Calle Héroe de Sostoa 142 
29003 Málaga
Teléfono: 640 08 02 67

proviene de Kuro Obi, que significa 
“Cinturón Negro”, que se refiere, no 
solo al máximo nivel en artes marcia-
les, sino que también es la máxima 
habilitación que se puede conseguir en 
el mundo del Sushi, y Carlos Navarro 
puede presumir de haberla obtenido 
nada menos que en Tokio.

Otro concepto que destaca dentro de 
Booh! es Simiente, una de las apuestas 
más atrevidas, ya que se trata de ofre-
cer una comida saludable y equilibrada, 
en donde los vegetales son mayoría en 
detrimento de las proteínas animales, 
pero siempre de manera apetecible y 
lleno de sabor gracias al chef Fernando 
Sanchez, Director de Alimentos y Be-
bidas de la Clínica Buchinger, en donde 
trabaja con el área de nutrición y gas-
tronomía, sin duda, toda una garantía.

Otras marcas que estarán disponi-
bles en febrero son Cruncheat, especia-
listas en pollo extra crujiente y con dife-
rentes aliños, Outforthai, que consiste 
en “street food” tailandesa, es decir, 
rollitos, pan bao, tallarines, currys... 
Tampoco podía falta el restaurante 
chino más clásico, en este caso deno-
minado Mr. Wan, que ofrece rollitos de 
primavera,cerdo agridulce, pollo con 
almendras, dumplings, o Pato Pekin. 

El servicio, según he podido com-
probar, es magnífico, suelen tardar una 
media hora en llegar a destino a través 
de su propia flota de motos eléctricas, 
y de patinetes para los destinos más 
próximos. Se puede pedir la comida en 
el mismo local, por teléfono o por las 
plataformas habituales, como Just Eat, 
Uber Eats, Glovo o Deliveroo, y los pre-
cios son muy competitivos... ¡el futuro 
ya está aquí!

€

Tercer Acto,

Tomate “Adora”, 
una variedad llena de sabor

Aunque el tomate RAF tiene la fama, existen otras va-
riedades que sin ser tan conocidas van ganando terreno 
año tras año, como es el caso del tomate “Adora”, muy 
sabroso, con notas dulces y ácidas en perfecto equili-
brio, y un punto salino que aporta complejidad, pero so-
bre todo, sabor a tomate de verdad. Además, su textura 
es firme y carnosa, lo que hace que sea muy agradable,
Este tomate, debido a su sabor, necesita poco aliño, tan 
solo unas gotas de buen aceite de oliva virgen extra. Y 
lo podemos 
encontrar en-
tre principios 
de noviembre 
y finales de 
mayo.

elegancia en el Soho malagueño

Dominio del Bendito, El Primer Paso, 
2018, D.O. Toro y 92 puntos Parker

Elaborado con Tinta de Toro de un viñedo de entre 
15 y 40 años (60%) y 40% restante de más de 45 
años, y una crianza en barricas de 
roble de más de 6 meses en barri-
cas de roble americano y francés. 
Posee aromas de fruta negra y 
roja, moras, arándanos... así como 
notas herbáceas, tostadas, de 
regaliz, especias, avellana. Es un 
vino sabroso, elegante, con los 
taninos muy bien integrados.
Es ideal para combinar con carnes 
rojas, asados, guisos, arroces, pero 
también con embutidos y quesos.
PVP:  12 euros
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La nueva tendencia de 
relajación

El flotarium

¿Cuáles son las nuevas tendencias en RRHH?

TRAVELMATE P6
Si eres un profesional y buscas portátil este es el tuyo. Te 
encantarán su chasis de magnesio-aluminio más fuerte y ligero y el 
poder trabajar durante 2 días sin tener que cargarlo.

La gestión del talento se ha asentado 
en 2019 sobre la eficiencia y la 
personalización como pilares 
fundamentales, y su vinculación con los 
procesos de negocio de la organización. 
Según Watch&Act, consultora española 
las diez tendencias en gestión de 
personas para 2020 son:
-Humanización de las organizaciones. 
Hay que fomentar la capacidad creativa 

e innovadora, principal motor para la 
productividad y competitividad.
-Engage leader. Líderes de equipo más 
empáticos y comprometidos.
-People Analytics. El big data y analítica 
aplicada a la gestión del talento de la 
compañía, puede hacernos conocer, 
entender y predecir con agilidad 
situaciones y contextos cambiantes.
-GIG Economy. Gestión de la 

ELECTRÓNICA

UN ESTILO RENOVADO

Toyota C-HR hybrid 
2020

TE RECOMENDAMOS 
ACOMPAÑAR TU 
SESIÓN DE FLOTARIUM 
CON AROMAS Y 
SONIDOS PARA QUE 
LA RELAJACIÓN SEA 
MÁXIMA.

VISION
WORK

Lanzado en 2016, con un gran éxito desde el primer momento, ahora va un 
paso más allá, profundizándose el lenguaje de diseño del modelo que llegó 
al mercado hace tres años y llevando a nivel superior su excepcional rendi-
miento dinámico. Además de ofrecer un tacto de conducción todavía mejor, 
presenta un diseño interior y exterior más refinado y una interfaz hombre/
máquina mejorada, con la más reciente tecnología multimedia.
Está disponible con dos sistemas híbridos eléctricos diferentes: 1.8 de 90 kW 
/ 122 CV, y 2.0 Dynamic Force de 135 kW / 184 CV, nuevo en la gama C-HR 
hybrid. 
Este nuevo sistema híbrido Dynamic Force combina una alta eficiencia con un 
aumento considerable de la potencia y, gracias a la suspensión renovada y al 
mejor nivel de ruido, vibraciones y aspereza un rodar más suave y silencioso y 
niveles de dinámica de conducción excelentes. 
En su identidad visual, incluye sutiles cambios en el frontal y la parte posterior, 

con faros y ópticas traseras rediseñadas y con 
la más reciente tecnología LED. En el 

interior, la adopción de la última 
generación del sistema multi-

media de Toyota permite la 
integración total de smar-

tphones mediante Apple 
CarPlay y Android Auto. 
Toyota Safety Sense, se 
mantiene como uno de 
los puntos destacables 
del Toyota C-HR hybrid. 

Esta gama deToyota 
C-HR hybrid 2020 

está formada por cuatro 
acabados: Active, Advance, 

Dynamic y Kaji Edition.

Es acordarnos de la Navidad y el 
estrés se apodera de nosotros. 
Pero lo mejor es poder liberarse 
de todo lo que nos pesa, y para 
ello nada mejor que la relajación 
en un flotarium.

No es más que una piscina 
en la que un aumento de la 
mineralización del agua hace 
que el cuerpo humano pueda 
flotar sin ningún esfuerzo 
relajándolo así como también 
nuestra mente.

Entre su beneficios se 
encuentran: aumentar la 
capacidad de atención, reducir 
en insomnio y estrés, mitigar 
el jet lag,  y aliviar dolores 
crónicos.

flexibilidad de los profesionales, en 
horarios, organización de proyectos y 
coordinación de equipos.
-Nuevos procesos. Revisión de los 
procesos empleados para la definición de 
los objetivos.
-Diversidad. En todos sus ámbitos 
(género, edad, capacidades, origen, etc.), 
y medidas de inclusión en condiciones de 
igualdad.
-Transformación centralizada. 
Creación de oficinas de gestión del 
cambio que coordinen los procesos de 
transformación de las organizaciones.
-Employee Advocacy. Herramientas 
para la medición y gestión del 
compromiso que favorezcan la adhesión 
de los empleados a la cultura corporativa.
-Hipertransparencia. Canales eficaces 
de comunicación interna que permitan 
fluir la información tanto vertical como 
transversalmente, desde múltiples 
perspectivas.
-Microlearning. Apuesta por modelos 
de aprendizaje basados en contenidos 
ligeros que favorezcan la actualización 
de conocimientos y la adaptación al 
cambio.

¿QUÉ ERES DE LA NUEVA O LA VIEJA 
ECONOMÍA?

La comparación de la vieja economía y las viejas 
finanzas con la nueva realidad, ilustrándolo 
con anécdotas deportivas,  y esto sumado a 
su experiencia durante su larga carrera como 
economista, junto con datos reveladores del 
estado de la economía global. Gay de Liébana 
propone en este libro entender 
la nueva realidad. 
Para ilustrar este 
concepto se sirve 
de anécdotas 
deportivas de 
Rafael Nadal o 
Roger Federer 
que han sabido 
mantenerse en la 
cima deportiva en 
un panorama tan 
innovador.

PORTÁTIL
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Málaga acoge los Goya 2020
El Martín Carpena acogió el 
pasado 25 de enero el mayor 
evento cinematográfico de España 
con la asistencia de numerosas 
personalidades.

VER MÁS

20 aniversario Grupo ANP
La Fábrica de Cerveza Cruzcampo 
fue el lugar elegido por Grupo ANP 
para la celebración de esta efeméride 
el pasado 19 de diciembre.

VER MÁS
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Cartel Semana Santa 2020
La obra de arte,  que simula la figura 
de un nazareno, ha sido presentada 
en el Teatro Echegaray y elaborada por 
el pintor malagueño José Luis Puche 
Nieto. 

VER MÁS

Keller Williams desembarca en 
Málaga
Agentes inmobiliarios, gerentes y 
profesionales relacionados con el 
sector se han reunido en el evento de 
apertura del market center inmobiliario.

VER MÁS

II Edición de Advanced Management 
Program
IE Business School ha inaugurado en 
el Palacio Limonar la segunda edición 
de su programa en Málaga.

VER MÁS

El Cuerpo Consular de Málaga 
celebra su cóctel de Navidad
El Cuerpo Consular de Málaga 
celebró el pasado jueves 19 de 
diciembre su tradicional cóctel de 
navidad en el Gran Hotel Miramar.

VER MÁS



Gran Angular

64 65enero-febrero 2020 vida económicaenero-febrero 2020 vida económica 65 vida económica

La Costa del Sol se presenta en Fitur 
Madrid 2020
Entre las novedades se encuentran 
dos nuevos vídeos promocionales 
de la Costa del Sol y la presentación 
de todos los eventos que acogerá 
Málaga en 2020.

VER MÁSLa Academia Gastronómica de 
Málaga entrega sus premios 2019
Palodú, Figón de Montemar, La 
Milla, David Olivas, Juan Muñoz 
Anaya, Mayte Carreño y la periodista 
malagueña Pilar Salas fueron los 
premiados.

VER MÁS

Entrega de Premios Proa
El Clúster Marítimo Marino de Andalucía 
celebró la segunda edición de estos 
premios, reconociendo la labor y 
aportación de instituciones, empresas y 
personas en el sector azul.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Arturo Campos
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de Andalucía Oriental

Esta institución, que remonta su fundación a los años 60, agrupa a 645 ingenieros civiles e ingenieros técnicos 
de obras públicas de las provincias de Málaga, Granada, Almería, Jaén y de la ciudad autónoma de Melilla. 

¿Cuáles son las diferencias entre un 
ingeniero técnico de obras públicas y 
uno civil?
A raíz del tratado de Bolonia de la adap-
tación al sistema europeo, hubo una 
modificación de las titulaciones uni-
versitarias y se incrementaron en 60 
créditos y un año de formación. Los 
que eran ingenieros técnicos de obras 
públicas pasaron a entrar en la carrera 
de ingeniería civil. Diferencias técnicas 
no hay porque la actividad profesional y 
las materias son las mismas, solo que 
ampliadas. 

Entonces, ¿cuáles son las funciones de 
los profesionales de esta rama?
La actividad profesional está dirigida 
a las administraciones, empresas pri-
vadas y empresas públicas en todo lo 
concerniente a la rama civil: diseño de 
carreteras, las autopistas, los puertos, 
obras hidráulicas, ferrocarriles, etc. con 
el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los ciudadanos contribuyendo a me-
jorar las infraestructuras y los servicios.

¿Qué beneficios aporta pertenecer al 
Colegio?
Defendemos a todos los profesionales 
que están inscritos en nuestra corpo-
ración mediante ofertas públicas de 
empleo, agenda formativa, cursos de 
formación, máster, MBA, cursos técni-

cos dirigidos a especialidades concretas 
como las estructuras, las obras hidráu-
licas o los ferrocarriles.

¿Cuál ha sido el hito más destacado de 
los últimos años que haya tenido que 
afrontar el Colegio?
En el campo universitario, todos los 
centros pasaron a tener un primer ci-
clo de ingeniería civil y algunas de ellas 
cuentan con estudios de máster. He-
mos tenido que explicar a los alumnos 
el proceso de evolución que ha habido 
y las diferentes vertientes que existen 
con los campos de especialidad den-
tro de la rama profesional. Realizamos 
conferencias bimensuales en las uni-
versidades en Jaén, Granada y Algeciras 
donde explicamos a los alumnos as-

pectos de la actividad profesional para 
que tengan un conocimiento real de la 
profesión.

¿Cuáles son los próximos objetivos del 
Colegio?
Tenemos marcados varios objetivos. El 
principal es seguir mejorando nuestra 
colaboración con los colegiados, que se 
sientan más arropados y que cualquier 
duda que tengan a nivel profesional 
puedan resolverla con rapidez con el 
equipo de asesoría técnica que tene-
mos. El segundo objetivo es tener una 
estrecha colaboración con la Agenda 
2030 de la ONU. Varios de los 17 ODS 
están relacionados con el campo de la 
ingeniería civil.

¿Qué consejo daría a los nuevos inge-
nieros civiles?
El consejo que siempre damos en las 
charlas de la Universidad a los egresa-
dos es que no tengan miedo al futuro, 
que la preparación técnica que tienen 
es bastante buena y que el desarrollo 
profesional lo tienen que ir adquiriendo 
día a día con la experiencia y el trabajo 
que desempeñen en el punto donde es-
tén trabajando.De cerca...

Una meta que alcanzar: Seguir avanzan-
do en el desarrollo de la ingeniería civil.

Un recuerdo de la infancia: Los parti-
dos de fútbol con los amigos del barrio en 
los Baños del Carmen.

Un lugar para descansar: El sofá de mi 
salón viendo un partido de Champions.

 Un rincón preferido: La costa occiden-
tal con sus acantilados y el mar.

Una afición confesable: El fútbol y el 
atletismo.

¿Cómo se ve en diez años?: Colaboran-
do para mejorar la calidad de vida que 
tenemos.
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