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Ya estamos aquí. Ya hemos llegado a 
2020. Y, como le ocurrió a Marty McFly, 
hemos llegado al futuro antes de tiempo. 
El 2020, en los tiempos de la crisis, signi-
ficaba una especie de oasis recuperador 
de nuestra economía y de nuestro ánimo. 
En esos años, las citas empresariales 
giraban en torno a la Agenda 2020, una 
arcadia inspiradora que auguraba que 
cualquier tiempo futuro sería mejor.  Des-
pués de tantos párrafos en esta mis-
ma página escribiendo de optimismo, 
no voy a cambiar el guión, pero la 
crónica de estos diez años se reparten 
entre los que son moderadamente 
optimistas, los que ya ven una nueva 
crisis en el horizonte y los que aún no 
han salido de la de 2008. Quizá el 2020 
no es como lo pintábamos. No preo-
cupaba el Brexit, ni el Coronavirus,… ni 
por supuesto la situación del Málaga 
CF. Ahora bien, este nuevo escenario, 
como todas las nuevas circunstan-
cias, deja nuevas oportunidades. 
Una de ellas tiene que ver con las 
oficinas del futuro. El Coworking es 
mucho más que compartir despacho 
y genera una nueva oportunidad de 
negocio para caseros e inquilinos. 
También hablamos de futuro a tra-
vés de la Inteligencia Artificial y de cómo 
esta tecnología puede facilitar la gestión 
a las empresas de hoy. Por último, pre-
guntamos a distintos agentes económi-
cos de la provincia por las consecuencias 
futuras de la salida del Reino Unido de 
la UE. Tres temas de futuro que acom-
pañan el paseo que damos por la ciudad 
deteniéndonos en aquellos proyectos 
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urbanísticos que han transformado la 
capital. En la entrevista central, char-
lamos con Iván Ferrer, director general 
de Gisela Intimates, empresa familiar 
con una facturación de 17 millones de 
euros que afronta en los próximos años 
ambiciosos proyectos de futuro.   
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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.
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José Ángel 
Narváez ha 
sido reelegido 
rector de la 
Universidad 
de Málaga, 
tomando pose-
sión del cargo 

el pasado 31 de enero en el Palacio 
de San Telmo de Sevilla.

Nombres
propios

El Instituto 
de Medicina 
Legal y Cien-
cias Forenses 
tiene nueva 
directora, 
la médico 
forense Inés 

Doménech del Río sustituyendo en 
el cargo a Sebastián Ruiz Díaz.

La periodista 
Elena Blanco 
Castilla, pro-
fesora de la 
Facultad de 
Ciencias de 
la Comuni-
cación de la 

UMA, se ha convertido en la pri-
mera mujer que preside la APM.

Antonio López, 
director de 
COVEI Mála-
ga y presiden-
te del Parque 
Empresarial 
Polígono Gua-
dalhorce, ha 

sido designado nuevo presidente 
de APOMA.

Los letrados 
Jorge Rincón 
García (en 
la imagen) 
y Manuel 
Garrido 
González, y el 
economista 

Fernando Ramos Gabrieli se han 
incorporado recientemente a la 
firma AIC Abogados.

LA GRÁFICA

C 
on motivo de la celebración del 
Día de Andalucía el 28 de febre-
ro, los consejeros del Gobierno 
autonómico han presidido en 

todas las provincias andaluzas los actos 
para conmemorar este día así como el 40 
aniversario de la celebración del referén-
dum de acceso a la autonomía. Para ello 
han hecho entrega de los reconocimien-
tos Banderas de Andalucía que premian a 
entidades y personas que han destacado 
por su aportación y trabajo a la comuni-
dad. En el caso de Málaga los premia-
dos han sido: en Ciencias Sociales y las 
Letras a Antonio Garrido Moraga a título 
póstumo; en Artes el Teatro Cervantes; 

en Deporte a la Federación de peñas 
malaguistas; en  Solidaridad y la Concor-
dia al director y claustro del colegio Los 
Asperones; en Economía y la Empresa 
a DHV Tecnología Espacial Avanzada 
Malagueña, SL; en Investigación, Cien-
cia y Salud al programa Equipo HEDO; 
en Proyección de la Provincia, al Cuerpo 
Consular; en Mérito Medioambiental a la 
empresa Bioalgarrobo;  y en Valores Hu-
manos a Paloma Martín Jiménez, magis-
trada Juez de lo Penal en Málaga, por su 
gran capacidad e implicación profesional 
a la hora de enjuiciar casos de violencia 
de género y su gran labor de concienci-
ación pública y social en esta materia.

Reconocimiento a la AGrupación de cofradías
Ha obtenido el reconocimiento a la especial trayectoria en la defensa y fomento 

del interés general de Málaga  por haberse convertido en un estandarte para la 

defensa y promoción de la Semana Santa de la capital.

El 82% de las empresas no han iniciado 
su transformación digital en RRHH

Según un informe de Sage, nueve de 
cada diez responsables de Recursos 
Humanos (94%) anticipan cambios en un 
periodo de entre tres a cinco años, como 
parte del proceso de transformación 
digital de las empresas. 
Solo una de cada cinco empresas (18%) 
se han iniciado en este proceso y nueve 
de cada diez esperan que tarde en com-
pletarse hasta diez años.
Actualmente, el foco se centra en 
“humanizar” el tratamiento que desde 
las empresas se da a los empleados, y 
en la aplicación de nuevas herramientas 
tecnológicas para digitalizar el sector en 
cuestión, que está en el foco de todas las 
empresas.

rrhh

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Málaga alcanza un nuevo récord de exportaciones en 2019 por valor de 2.244 millones.

2. Málaga crecerá un 2% en 2020 en un contexto de desaceleración.

3. Iuris Cátedra presenta su nueva sede Iuris Cátedra Maroc.

4. Esic premia la labor de marketing de El Caminito del Rey.

5. Málaga acoge la Copa del Rey de Baloncesto.

6. Se adjudican las obras del Metro entre Renfe/El Perchel y Atarazanas.

7. McArthurGlen, el primer designer outlet del sur de España, abre sus puertas.

8. Ebury prevé alcanzar a lo largo de 2020 los 280 empleados en Málaga.

9. Diputación y Cámara se alían para impulsar el tejido empresarial malagueño.

10. Más de 1.600 empresas e instituciones se dan cita en Transfiere.

El 60% del pequeño comercio carece de 
un registro del horario laboral

Tras su puesta en marcha, la ley de 
Control Horario sigue creando no pocos 
problemas a las empresas, especialmente 
a las más pequeñas. 
Según datos de B-Safe, especialistas en 
soluciones de acceso, las inversiones 
necesarias y los cambios organizativos 
que exige su aplicación están ralentizando 
la misma.
Así el 60% del pequeño comercio carece 
de un registro del horario laboral, y quien 
lo tiene, en un 90% de los casos utiliza un 
registro en papel que no se cumplimenta 
de la manera ordenada y fiable.
La opinión generalizada es que la apli-
cación de la nueva norma ha sido precip-
itada y sin plazo de adaptación.

registro laboral
8 de cada 10 negocios fracasan 
por ignorar su presencia digital

Según un análisis realizado por la con-
sultora tecnológica Akimad, el 83% de 
la culpa del fracaso de los negocios 
está directamente relacionado con 
la ausencia de estrategias digitales 
no atendiendo a las necesidades de 
presencia tanto con una web como 
en diferentes plataformas digitales: 
Marketplace, APP o portales y foros 
de negocios online.
Sólo el 28% de las pymes españo-
las tiene página web, mientras que 
apenas un 5% tiene presencia digital 
en otros ámbitos. Esto choca con el 
actual mercado digital donde el 90% 
de los consumidores acceden cada 
día a Internet.

Digital

se han adjudicado las obras 
del Metro entre renfe/el Perchel 
y atarazanas y el licitador más 
ventajoso ha sido la Ute integrada 
por acciona y sando, cuya oferta 
establece un presupuesto de cerca 
de  25 millones de euros, y un plazo 
de ejecución de 20 meses.

25 mill.  
El dato Estudios

se adjudican las obras 
del metro

Premios  banderas de andalucía
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El abogado malagueño 
ha tomado posesión 
como administrador 
judicial del Málaga CF. El 
máximo responsable de la 
entidad blanquiazul podrá 
decidir sobre cualquier 
cuestión relacionada con 
el Club y asume el mando 
por un periodo de seis 
meses, sujeto a posibles 
prórrogas.

José María 
Muñoz

El barítono malagueño 
ha sido homenajeado 
por la ópera de Viena 
como motivo del 25 
anivesario de su debut 
en el templo del Bel 
canto. Álvarez se ha 
mostrado agradecido 
ante un público 
entregado y un lugar 
que según sus palabras 
son como su propia casa.

Carlos  
Álvarez

A propuesta del 
presidente de la Cámara 
de Comercio de Málaga, 
Sergio Cuberos Lara, 
se ha acordado que 
el pintor malagueño, 
Antonio Montiel, realice 
el retrato oficial de 
Jerónimo Pérez Casero, 
quien presidió esta 
corporación desde el año 
2002 al 2019.

antonio 
Montiel

El letrado malagueño 
Pedro Megías ha recibido 
la Medalla al Mérito en el 
Servicio de la Abogacía 
en un acto presidido por 
el decano del Colegio de 
Abogados de Málaga y 
adjunto a la Presidencia 
CGAE, Francisco Javier 
Lara quien reconoció su 
aportación al derecho y su 
valor humano.

Pedro   
Megías

El alcalde de la ciudad 
de Málaga, ha sido 
elegido miembro de la 
Asamblea Regional y 
Local Euromediterránea, 
y además ha sido 
propuesto para el 
Bureau y una de las 
cuatro vicepresidencias 
europeas de la misma 
representando al CMyR 
de Europa.

FranCisCo 
de la torre

Protagonistas

Jack Ma, fundador y presidente ejecutivo de 
Alibaba Group

Kim Gars, 
especialista en marketing online 

“Si no valoras tu tiempo, tampoco lo 
harán otros. Deja de regalar tu tiempo y 
talento. Valora lo que sabes y comienza 
a cobrar por ello.”

“Hay gente menos 
cualificada que tú 
haciendo lo que te 
gusta, toma acción.”

De Viva Voz

El SALESCOACH: 
el vendedor como Coach del cliente

Apuntes de  

¿Hoy en día basta con “vender” nues-
tros productos o servicios? Hay empre-
sas que ni siquiera venden… simple-
mente ¡los despachan! 

¿Cómo es de importante en su empre-
sa la relación con sus clientes? ¿Qué ha-
cen los vendedores para tener una bue-
na relación con sus clientes? ¿Y para una 
excelente relación? ¿Qué valoran sus cli-
entes de su empresa? ¿En qué medida 
ayudan y acompañan sus vendedores a 
los clientes en el desarrollo de sus ne-
gocios? 

Una buena empresa debe esforzarse 
en contar con buenos profesionales. ¿Y 

quiénes son estos? Los mejor prepara-
dos, aquellos que tienen capacidad de 
rápido aprendizaje, capaces de crear 
y comunicar una visión, aquellos que 
conocen su mercado y el mercado del 
cliente, capaces de argumentar a los 
clientes una “propuesta de valor” que 
aporte una verdadera diferenciación, 
que piensen en los beneficios de lo que 
podemos aportarle a cada cliente. 

En estos términos estamos hablando 
de “Venta Consultiva”, donde nuestros 
vendedores se convierten en asesores 
de los clientes, expertos en la mate-
ria que saben adaptar los productos y 
servicios, y más allá, las “soluciones” a 
cada cliente y su situación, siendo una 

• Crear un CONTEXTO de confianza 
en el que sus clientes se encuentran 
cómodos, en un entorno agradable 
y preparado para mantener conver-
saciones productivas, es decir, enfo-
cadas a OBJETIVOS. El SalesCoach es 
capaz de crear relaciones de confian-
za desde el conocimiento de las dos 
grandes habilidades para la venta: la 
escucha y la empatía. Pero no sólo 
prepara el contexto con el cliente, 
sino que también prepara su propio 
contexto para estar en el mejor esta-
do, su estado de alto rendimiento, 
para dar lo mejor en cada reunión/
sesión con sus clientes.

• Definir OBJETIVOS empresariales 
(Objetivos S.M.A.R.T.: objetivos eS-
pecíficos, Medibles, Acordados con 
las personas involucradas, Realistas 
y en un Tiempo, con una fecha), y 
motiva al cliente para ayudarle a vis-
ualizar y a avanzar dicho Objetivo.

• Reconocer su REALIDAD, toman-

do consciencia de dónde está, qué 
ha sucedido, analizando la situación 
de manera objetiva y la use como 
palanca de APRENDIZAJE. Para todo 
ello utiliza herramientas innovadoras 
de liderazgo, de coaching y de otras 
disciplinas, además de las clásicas 
Preguntas Poderosas o herramientas 
de Visión.

• Invitar a pensar en nuevas OP-
CIONES analizando el coste/benefi-
cio para impulsar a la ACCIÓN con un 
Plan de Acción sobre el que reconocer 
las dificultades, y sobre el que poste-
riormente hará SEGUIMIENTO cele-
brando los avances y logros. 

En definitiva, el SalesCoach saca 
el máximo rendimiento de sus ca-
pacidades como vendedor y de sus 
colaboradores y clientes, celebrando 
los avances y logros empezando por 
abrir su propia mente, para después 
ayudar a abrir la mente de sus cli-

entes, para crear verdaderas relaciones 
de confianza, enfocando a objetivos em-
presariales que hagan que aumenten 
sus propias ventas y las ventas de sus 
clientes.

“solución” aquel conjunto de productos 
y servicios que resuelven una necesidad 
o problema de cliente.

Ahora bien, una empresa excelente, 
aquella con la que todos los clientes 
quieren contar, debe seleccionar y desar-
rollar a los mejores profesionales de la 
venta, aquellos que marcan la diferencia 
con los clientes. 

¿Y quiénes son estos hoy en día? Son 
los nuevos SalesCoach, vendedores que 
además de tener las capacidades de 
Venta Consultiva, son capaces de ser 
“Coach de sus clientes”, es decir, pro-
fesionales capaces de motivar y sacar 
lo mejor de sus clientes para ayudarles 
en su desarrollo empresarial, desde el 
aprendizaje, acompañándoles en la con-
secución de sus respectivos Objetivos 
y el Plan de Acción. Todo ello desde el 
conocimiento de los fundamentos del 
SalesCoach, metodologías, técnicas y 
herramientas que ayudan a:

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

Las 100 primeras palabras

Dr. Juan José 
Sánchez Luque                                                                                     
Presidente del Ilustre 
Colegio Oficial 
de médicos de la 
Provincia de málaga

Impulsando 
la sanidad

Los Colegios de Médicos están 
cambiando al ritmo de una sociedad 
que avanza a velocidad vertiginosa 
y en la que las nuevas tecnologías y 
la comunicación virtual impregnan 
el quehacer diario.
El Colegio de Médicos de Málaga 
tiene el plus añadido de unas insta-
laciones magníficas bajo la marca 
Convenciones & Eventos Commála-
ga para poder albergar actividades 
formativas y socioculturales que 
marcan un Colegio vivo del siglo 
XXI. Pero, además, estos espacios 
están abiertos a las empresas y 
colectivos 
malagueños 
que busquen 
realizan sus 
eventos en un 
edificio [...]  

Rafael Pérez 
Peña
Decano Cuerpo 
Consular de málaga. 
Cónsul de Portugal

Cuerpo Consular 
de Málaga

Cuando la redacción de la revista 
Vida Económica, me sugirió escribir 
un artículo sobre el Cuerpo Consu-
lar de Málaga, como Decano de los 
43 consulados que lo componen, 
me planteé no perder la oportuni-
dad de profundizar sobre su, no 
siempre conocida, historia y labor 
en Málaga. Un cónsul, básicamente 
ejerce de enlace administrativo, 
económico y cultural entre el país al 
que representa y en el que desarro-
lla su labor, fomentando la ayuda a 
sus nacionales.
La creación de consulados en 
Málaga es 
exitosamente 
temprana y ex-
tensa. El primer 
asentamiento 
extranjero  [...]  

Francisco J. 
Barrionuevo 
Cantó                                                                        
Presidente de grupo 
Educativo Novaschool  

Nuevas metodología de 
Aprendizaje en el aula del...

El docente de hoy se enfrenta a 
una realidad insoslayable, por la 
que los alumnos cada vez más 
se aburren con clases rutinarias 
y predecibles. Esperan que el do-
cente les ponga retos y proyectos 
que se acerquen a la realidad y, 
de este modo, los discentes vivan 
experiencias en clase al estilo de 
los escape room, tan de moda. El 
alumno de hoy de Secundaria es 
muy distinto a los de hace unos 
años. Su experiencia y capacidad 
de autoaprendizaje les hace ser 
más receptivo al cambio y a la 
creatividad y, 
por el contrario, 
es más dado a 
la dispersión y 
desenfoque en 
clase… [...]  
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CRECE LA INVERSIÓN HOTELERA

La inversión 
en hoteles en 
Andalucía registró 
un volumen total de 
377,5 millones de 
euros en 2019, de 
los cuales casi un 

60% se concentró en la Costa del Sol 
(222 millones de euros), según Savills 
Aguirre Newman. 

Así, en 2019 aumentó el número de 
operaciones que se realizaron en dicha 
comunidad autónoma, de 20 en 2018 
a 26 el pasado año, lo que significa que 
se transaccionaron un total de 3.271 
habitaciones en 2018 frente a las 
3.364 que se realizaron en 2019. En 
la Costa del Sol, concretamente, se ha 
pasado de 7 operaciones en 2018 a 12 
en 2019, lo que supone pasar de 1.380 
a 1.679 habitaciones. 

MÁS DE 40.000 VISITANTES AL DíA

La calle Marqués de 
Larios en Málaga se 
sitúa a nivel de las 
mejores calles de 
España, con más de 
40.000 visitantes 
cada día, según el 

análisis digital realizado por CBRE, 
primera compañía a nivel internacional 
en consultoría y servicios inmobiliarios, a 
través de su herramienta Calibrate, que 
permite conocer los hábitos de compra de 
los consumidores en un área concreta.

Según la consultora, esta cifra es muy 
constante a lo largo del día, con pequeños 
picos de mayor afluencia a las 13:00 horas 
y las 19:00 horas. El sábado es el día más 
destacado de la semana, aunque sin una 
gran diferencia con el resto de los días. 
Además, tampoco existe apenas variación 
de unos meses a otros.

Conducción 
conectada
El laboratorio I+D más 
avanzado al sur de Europa 
abre sus puertas

D
EKRA, organización 
mundial experta en ensayos, 
inspección y certificación, 

y Telefónica, junto con la Junta 
de Andalucía y el Ayuntamiento 
de Málaga, han mostrado el 
laboratorio I+D más avanzado al 
sur de Europa para el desarrollo 
de la conducción conectada en el 
PTA de Málaga. Este incorpora toda 

la infraestructura necesaria para 
testar soluciones 5G y tecnologías 
vehiculares V2X (vehicule to 
everything), que ha contado 
también con la participación de 
SEAT.

El centro pone ya a disposición 
de las entidades interesadas un 
entorno de prueba completo y 
sólido para validar dispositivos, 
aplicaciones y servicios que 
contribuyan a afianzar el desarrollo 
de la conducción conectada con la 
finalidad de evitar accidentes de 
tráfico, mejorar la experiencia de 
conducción y contribuir al cuidado 
del medio ambiente. Según NHTSA 
(National Highway Traffic Safety 
Administration), las tecnologías 
y aplicaciones de automóviles 
conectados con V2X pueden 
prevenir 600.000 accidentes de 
tráfico al año.

Presentación laboratorio i+d

DATOS MACRO

Málaga, a la cabeza en 
creación de empresas

Unicaja Banco ha presentado su últi-
mo informe, titulado “Análisis económi-
co-financiero de la empresa andaluza 
2019”. En él se muestra el crecimien-
to que ha mantenido la región desde 
2014. Así, esta evolución ha sido de 
cerca del 2,8%, situándose por encima 
del promedio nacional.

Atendiendo a estas estadísticas, la 
densidad empresarial en la comunidad 
es de un 60,7% por cada mil habitan-
tes. Esto se traduce en un 0,8% más 
que en 2017 y un 4,9% por encima de 
2014. Las empresas que más crecie-

ron fueron las que están compuestas 
por entre 10 y 99 empleados y aquellas 
que superan el centenar, con ritmos del 
6,5% y del 6,6%, respectivamente.

Si nos centramos en Málaga, su 
posición sigue siendo predominante. 
En 2018 acogía 123.109 empresas, 
lo que representa el 24,2% del total 
de la región, seguida por Sevilla, con 
un 23,1%. Además, el crecimiento en 
la cifra de firmas de 2017 a 2018 fue 
del 3%, superando no solo a la media 
andaluza, sino también a la media na-
cional.

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha iniciado el año 
con crecimientos en viajeros. Más de un millón de pasa-
jeros (1.042.347, concretamente) transitó por la infraes-
tructura malagueña el pasado enero, lo que supone un 
2,9% más de usuarios que en el mismo mes de 2019. El 
grueso de estos pasajeros contabilizados se trasladó en 
conexiones comerciales, hasta superar el millón.

un 2,9% más de 
pasajeros que en 2019

Como en ediciones ante-
riores, los Premios AJE se 
dividen en dos fases: una 
provincial, que se llevará a 
cabo desde febrero a abril 
en las distintas provincias 

andaluzas, y una gala de 
entrega de premios regional 

y que AJE tiene previsto 
entregar el 22 de octubre 

de 2020 en Málaga.

El presidente de Mahos, Javi-
er Frutos, y el vicepresidente 

primero de la Diputación, 
Juan Carlos Maldonado, 

presentaron en Fitur el sello 
‘Málaga Cocina Calidad’, una 

iniciativa que impulsa la 
apuesta de los restaurantes 

por el producto local y su 
adecuado tratamiento.

málaga, sede 
de los premios 
aje andalucía

nace el sello 
“málaga cocina 

calidad”
El puerto de Málaga cerró el pasado 
2019 con un crecimiento de un 7,7% 
en su tráfico total y con un beneficio 

económico de 2,4 millones de euros; 
una evolución “muy favorable”, 

según el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Carlos Rubio.

 el puerto aumenta un 
7,7% su tráfico total

málaga se vuelca con el 
festival de cine 
Tras la celebración de los Premios Goya el pasado mes de enero, 
Málaga vuelve a extender la alfombra roja para celebrar uno 
de los eventos más destacados de la capital, la 23 edición del 
Festival de Málaga. Durante más de una semana, (del 13 al 22 
de marzo) los ciudadanos pueden disfrutar de los títulos más 
destacados de nuestra filmografía, además de las últimas nove-
dades del cine latinoamericano. Además, se espera que pasen 
por la alfombra los rostros más conocidos del cine español.

Nuevo récord de exportaciones para Málaga en 2019
Málaga ha alcanzado un nue-
vo récord de exportaciones 
en 2019 con unas ventas por 
valor de 2.244 millones de 
euros, la mayor cifra desde 
que se tienen registros homo-
logables (1995), un 9,2% más 
que en 2018, convirtiéndose 
en la segunda provincia que 
más incrementa sus ventas 
internacionales. Este ritmo de 
crecimiento es cinco veces 
superior al de la media nacio-
nal,1,8%.

Así, Málaga es la tercera pro-
vincia por número de empre-
sas exportadoras, con 4.602 
en 2019. De ellas, 976 son 
exportadoras regulares, por 

lo que es la tercera provincia 
por número de regulares, que 
crecen un 5,1% más que en 
el mismo periodo del año an-
terior (2018).
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Turismo Costa del Sol ha puesto 

en marcha la cuarta edición del 

programa Costa del Sol Tourism Hub, 

diseñado para impulsar y promover 

proyectos relacionados con el sector 

turístico y que tiene como objetivo 

ayudar al asesoramiento y formación 

de startups y emprendedores.

Un total de diez proyectos 

participarán en esta edición, que 

tiene una duración de cuatro meses, 

y que ha supuesto un gran éxito 

desde su inicio, reflejado en los 30 

proyectos de emprendedores y 18 

de empresas constituidas que se han 

presentado y que se caracterizan por 

su marcado carácter tecnológico.

TOURISM HUb

COSTA DEL SOL 
Según un estudio de TSL Consultores, aumenta un 
13% la transmisión de farmacias en Andalucía

Según el último Infor-
me Transmisiones Far-
macias en Andalucía 
desarrollado por TSL 
Consultores, en 2019 
se transmitieron 182 
farmacias en Andalu-
cía, lo que supone un 
aumento de un 13% 

respecto al ejercicio 
anterior. De hecho, 
no se había dado un 
crecimiento tan impor-
tante desde los años 
2014 y 2015, que fue-
ron los primeros años 
de recuperación tras 
la crisis económica ini-

ciada en 2008. De las 
182 transmisiones de 
farmacia formalizadas, 
150 correspondieron 
a operaciones de com-
praventa y 32 a trans-
misiones por herencia 
o donación. 

Centrándonos en 
Málaga, en la provincia 
existen actualmente 
680 oficinas de farma-
cia abiertas al público. 
De las 31 farmacias 
transmitidas en 2019, 
26 de ellas correspon-
den a compraventas 
(4 de ellas parciales) y 
5 fueron donaciones o 
herencias.

McARThuRGLEn AbRE SuS PuERTAS

McArthurGlen 
Designer Outlet 
Málaga se encuentra 
ubicado junto al 
Centro Comercial 
Plaza Mayor, el más 
visitado de la ciudad.

El esperado McArthurGlen 
Designer Outlet Málaga ha 
abierto sus puertas al públi-
co. El nuevo designer outlet, 
el primero de esta categoría 
en el sur de España, ofrece a 
los visitantes locales e inter-
nacionales una experiencia 
de compra extraordinaria que 
combina la moda, la cultura y 
el entretenimiento en un en-

torno inigualable con firmas 
de diseño de hasta un 70% 
menos. El nuevo destino de 
compras ofrece una cuidada 
selección de firmas como Polo 
Ralph Lauren, Adidas, Karl La-
gerfeld, Escada, Tumi, Pal Zil-
eri, Scalpers o Zwilling, entre 
otras. 

McArthurGlen Designer 
Outlet Málaga se encuen-
tra ubicado junto al Centro 
Comercial Plaza Mayor, el 
más visitado de la ciudad. Un 
destino de compras de éxito 
que acogió a más de 11 mil-
lones de clientes en 2019. 
Joan Jové, managing director 
de McArthurGlen en el Sur de 
Europa y Canadá, ha afirmado 
que: “estamos absolutamente 
encantados de haber abierto 
el primer designer outlet de 
McArthurGlen en España. A 
través de una combinación 
de firmas de primera calidad 
queremos ofrecer una experi-
encia de compra memorable”.

Museo de 
Málaga

El Museo de Málaga, 
ubicado en el Palacio de 

la Aduana, ha sumado durante 
2019 un total de 150.448 
visitantes, lo que supone 
5.597 más respecto al mismo 
periodo de 2018, cuando se 
alcanzaron los 144.851.

En concreto, este espacio 
museístico ha recibido en 
el mes de enero un total de 
11.598 visitantes; en febrero 
han sido 13.205 y en marzo ha 
sumado 14.982.

De igual modo, en abril el 
número de visitantes llegó 
hasta los 12.129; en mayo 
un total de 18.753 y en junio 
fueron 10.473, según los 
datos consultados por Europa 
Press.

Asimismo, en julio han sumado 
un total de 9.791 visitantes; 
en agosto, 11.049; un total 
de 13.407 en septiembre; 
11.811 en octubre; 142.402 
en noviembre y 10.848 en 
diciembre.

Málaga volverá a correr 
por la libertad de 
prensa. La Asociación 

de la Prensa de Málaga 

(APM) celebrará el 

próximo domingo 3 de 

mayo la quinta edición 

de su Carrera de la 

Prensa, coincidiendo 

con el Día Mundial de 

la Libertad de Prensa. 

Este evento tiene como 

principal objetivo 

aunar reivindicación y 

deporte en esta fecha 

festiva.

El Polo Digital muestra 
sus cifras de 2019. El 

alcalde de Málaga, 

Francisco de la Torre, 

ha presentado los 

principales datos 

de balance del Polo 

Nacional de Contenidos 

Digitales de Málaga. 

Durante sus casi tres 

años de andadura, el 

Polo Digital ha prestado 

apoyo a más de 166 

startups, posicionándose 

como Digital Hub 

Innovation (DIH).

El auditorio Edgar Neville de la Diputación de 

Málaga acogió el pasado miércoles, 26 de febrero, 

la celebración del Día de Andalucía con la entrega 

de las distinciones ‘M de Málaga’, galardones que 

desde el año 2012 reconoce a personas, empresas 

o entidades por su contribución al desarrollo de la 

sociedad. En esta ocasión los premiados han sido el 

equipo de balonmano femenino, Rincón Fertilidad, 

el diario Málaga Hoy, la asociación Autismo Málaga 

y el expresidente de la Cámara de Comercio, 

Jerónimo Pérez Casero.

La Diputación entrega las 
distinciones M de Málaga
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La edición 2020 de H&T, Salón de 
Innovación en Hostelería, ha citado 
a más de 16.000 profesionales 
vinculados a los sectores de la 
hostelería, la hotelería y el turismo 
en la que hasta el momento se ha 
convertido en su mayor convoca-
toria. Se trata de un 25% más de 
asistentes con respecto a 2019, 
cuyo aumento va ligado al creci-
miento del resto de indicadores de 
participación. Así, el salón ha conta-
do con la presencia de más de 300 
empresas (50% más) congregadas 
en una superficie expositiva de más 
de 20.000 metros cuadrados que 
han permitido superar las expecta-
tivas de negocio previstas para las 
empresas participantes, quienes 
han destacado la intención real de 
compra del visitante durante los tres 
días de celebración en Fycma.

H&t 2020 convoca a más de 16.000 
profesionales en su mayor edición

El Colegio de Economistas de 
Málaga prevé un crecimiento del 
PIB de la provincia de Málaga 
durante los primeros meses del 
2020 de en torno al 2%, en línea 
con el incremento en Andalucía, 
que se espera que sea entre un 
1,7 y 2,1% frente al 1,6% de España, 
en un entorno de desaceleración 
económica a nivel mundial.
Teniendo en cuenta este contexto, 
en Málaga todos los sectores pro-
ductivos han crecido “a excepción 
del garbanzo negro que sería la 

construcción, que tiene mucho 
peso”, ha asegurado el decano 
del Colegio de Economistas, Juan 
Carlos Robles.
Este ha precisado que en este 
sector, cuyo crecimiento “venía 
siendo positivo”, el paro ha pas-
ado del 6 al 15%, según ha indi-
cado durante la presentación del 
Barómetro Económico de Málaga. 
Además, Juan Carlos Robles ha in-
dicado que “el sector inmobiliario 
es el primero en que ha comenza-
do a notarse que está bajando“.

máLAgA CrECErá 
UN 2% EN 2020 EN 
UN CONtExtO DE 
DESACELErACIÓN

ApuNte eCoNóMICo

ESIc EnTREGA A EL 
cAMInITo DEL REy EL 
PREMIo ASTER 

Francisco Salado, presidente de la 
Diputación, ha recogido el Premio As-
ter de marketing, un galardón con el 
que ESIC reconoce a las organizacio-
nes que mejor han sabido identificar 
las necesidades de sus mercados 
ofreciendo nuevas propuestas de 
valor. El jurado ha destacado que 
este proyecto “ha sabido recuperar 
el patrimonio natural malagueño y 
convertirlo en una oferta turística de 
enorme valor”

LA cEM y cAIXAbAnk 
InIcIAn “MáLAGAuP” 
PARA ASESoRAR A 
EMPRESAS

El presidente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía, Ja-
vier gonzález de Lara, y el director 
territorial de Caixabank en Andalu-
cía oriental y murcia, Juan Ignacio 
Zafra, han inaugurado en la fábrica 
de Cervezas Victoria la primera jor-
nada málagaUP ‘Startups y mar-
keting Experiences’, un punto de 
encuentro para asesorar y ayudar 
a empresas emergentes de base 
tecnológica. 

PuErto banúS cElEbra Su 50 anivErSario

Se ha consolidado como puerto náutico y destino de lujo

Para conmemorar esta fecha tan especial, a lo largo de este 2020 Puerto Banús 
pondrá en marcha un conjunto de acciones que van desde el lanzamiento 
de una campaña de comunicación global, un ambicioso plan de eventos o 
colaboraciones con marcas de lujo, entre otros.

 Lady Kitty Spencer, modelo e icono del lujo, será la embajadora del aniversario 
y protagonista de la campaña de comunicación global.  Esta cuenta con un 
currículum envidiable: Máster en Gestión de Marcas de Lujo por la Regents 
University de Londres, además de estudios en Psicología, Literatura Inglesa e 
Historia del Arte. Desde el año 2015 se dedica profesionalmente al mundo de la 
moda y ha sido imagen de marcas de lujo como Dolce & Gabbana o Bulgari.

Málaga presenta una de las Tasas 
de Actividad emprendedora más 
altas de españa

El proyecto 
Global 

Entrepreneurship 
Monitor (GEM) es una 
referencia internacional 
para medir de manera 
homogénea el fenómeno 
emprendedor en 
diferentes territorios. 

Así, por primera vez la 
provincia de Málaga 
se une a este estudio 
global en el que se 
muestra que la provincia 
reúne unas condiciones 
óptimas para la 
creación empresarial 
en cuanto a programas 
gubernamentales, 
infraestructura 
comercial y profesional 

e infraestructura 
física. Se destacan los 
programas existentes 
de fomento del 
emprendimiento, así 
como los espacios como 
parques tecnológicos e 
incubadoras que apoyan 
la creación empresarial 
de forma efectiva. 

Si bien, se detecta la 
necesidad de mejorar 
los procedimientos que 
permiten la creación de 
las nuevas empresas, 
la educación para 
emprender y el apoyo 
financiero global 
para la proliferación 
de la actividad 
emprendedora.

MARZO 2020
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LA INNOVACIÓN ATERRIzA EN      

TRANSFIERE

Transfiere, el Foro Europeo para la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación, cerró el 14 
de febrero su novena edición. Durante 
dos días, el Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga acogió la mayor cita del I+D+i 
del Sur de España y reunió a más de 
1.600 empresas y entidades públicas, 
y a medio centenar de universidades y 
OTRI, que representaron en total a más de 
39.000 grupos de investigación. 
Transfiere se consolida así como el 
evento de referencia del ecosistema 
innovador al presentar una amplia 

Transfiere. 
El evento de innovación ya se ha 
convertido en todo un referente 
internacional.

La novena edición acogió a 
participantes provenientes de 
1.600 entidades y más de 300 
expertos.

GRAN 
AFLUENCIA 

EMPRESARIAL

PeRiOdiSMO 
cieNTíFicO

eSTRATeGiA 
NAciONAL

cANAdÁ, PAíS 
iNviTAdO

Transfiere entregó su Premio 
de Periodismo ‘Foro Transfiere’ 
de Apoyo a la Divulgación 
Científica, Tecnológica e In-
novadora a Jesús Méndez en la 
categoría de trabajos escritos 
por su artículo ‘Inmunoterapia. 
La revolución contra el cáncer’ 
y Alda Ólafsson en la categoría 
audiovisual por la sección dedi-
cadas a las noticias del CSIC de 
‘A hombros de gigantes’.

El evento acogió un debate en el que 
representantes de diversas insti-
tuciones abordaron la presentación 
de la estrategia española de cien-
cia, tecnología e innovación para el 
periodo 2021-2027, coincidente con 
la estrategia europea. Teresa Riego, 
secretaria general de Innovación del 
Ministerio de Ciencia e Innovación, 
anunció que el objetivo es que España 
sea en 2027 “un país en el que ciencia 
e innovación sean centrales”.

Canadá fue el país invitado en 
la novena edición de Transfiere. 
El agregado comercial y primer 
secretario de la Embajada 
de Canadá en España, Yves 
Belliveau, apuntó que espera 
que en este foro “surjan nuevos 
proyectos bilaterales y se iden-
tifiquen nuevas asociaciones 
entre los participantes” para que 
los vínculos entre ambos países 
sean más fuertes.

01 02 03

oferta y demanda de herramientas 
tecnológicas al servicio del entorno 
comercial. 
   Como grandes novedades, la 
feria contó con una mayor partic-
ipación de inversores y empresas 
en búsqueda de soluciones innova-
doras y más demostraciones de 
prototipos tecnológicos, destacando 
la presencia de fondos de inversión 
procedentes de Bélgica, Dubái, Italia, 
México o Portugal entre otros. 
Todo el evento se articuló con un 
completo programa de contenidos 
que contó con la asistencia de más 
de 300 expertos en conferencias 
repartidas por el espacio del FYCMA, 
con un fuerte apoyo empresarial e 
institucional. El foro tecnológico y 
de innovación acogió más de 5.000 
encuentros entre distintos profesio-
nales, empresarios e instituciones 
en reuniones para fomentar siner-
gias futuras y networking.
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El pasado 28 de febrero, la Junta entre-
gó las distinciones de Hijos Predilectos y 
Medallas de Andalucía. Este año, la me-
dalla de oro de las artes ha recaído sobre 
dos malagueños: el actor Antonio de la 
Torre y la cantante Vanesa Martín. Junto 
a ellos, nueve personalidades más han 
sido premiados, entre los que destacan 

Rafael Escudero, Medalla de Andalucía 
“Manuel Clavero”; María Castellano Arro-
yo, Medalla de las Ciencias Sociales; el 
futbolista Joaquín Sánchez, Medalla de 
Oro a los deportes; o la Real Maestranza 
de Caballería de Sevilla, que ha recibido 
la medalla a la solidaridad y que la com-
parte con André Azoulay.

La IX edición de GastroMarketing, Con-
greso de Marketing Gastronómico pio-
nero y referente en España, se celebró 
el pasado 4 de febrero en un lleno Pa-
lacio de Congresos de Málaga. Esta edi-
ción ha contado con un variado progra-
ma, pero siempre enfocado en mejorar 
la gestión de los negocios de hostelería, 
en donde trabajan más de 1,7 millones 
de personas con una facturación de 
123.000 millones de euros. 
La jornada contó con Anna Riera, pe-

riodista experta en comunicación y 
marketing gastronómico; Charlie Saiz, 
perteneciente a Grupo Larrumba y que 
posee más de 20 restaurantes de éxito; 
Fernando Godoy, quien ahondó en los 
modelos de éxito; Vivian Acosta, quien 
dio una lección magistral sobre la acti-
tud necesaria para evolucionar y adap-
tarse a nuevos cambios, o la ponencia 
de Maca de Castro, chef mallorquina 
con una Estrella Michelin y que contó su 
historia basada en la autenticidad.

Banco Mediolanum llega 
a Málaga con su gira 
“Razoptimismo”
Mirar hacia delante con optimismo. 
Este puede ser uno de los princi-
pales mensajes que transmitió el 
ponente Luca Lazzarini en un en-
cuentro de la gira “Razoptimismo”, 
respaldado por el Banco Mediola-
num. 

A este evento, celebrado en Fycma, 
acudieron cerca de 500 personas a 
los que Lazzarini invitó a reflexionar 
sobre  la positividad, el futuro y de 
cómo enfrentarnos sin prejuicios a 
la realidad en la que nos encontra-
mos.

dos malagueños, galardonados 
por la junta en el día de andalucía

gastromarketing, la gestión 
aplicada a la gastronomía

en breve

Convocada la 3ª edición 
del Certamen Nacional 
‘Elgar’ de Viñetas 
Periodísticas
La Asociación de la Prensa de 
Málaga y la Fundación Manuel 
Alcántara han presentado la tercera 
edición del Certamen Nacional ‘El-
gar’ de Viñetas Periodísticas dotado 
con 7.500 euros en premios en 
sus dos modalidades: Trayectoria 
Profesional (5.000 euros) y Mejor 
Viñeta Periodística (2.500 euros). El 
plazo de admisión será desde el 21 
de febrero hasta el 3 de abril.
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Una de las ideas más 
recientes y ambi-
ciosas, y que se 
encuentran sobre 
plano, se llevaría 
a cabo en Muelle 

Heredia, transformando por com-
pleto la fachada litoral de la capital 
a través del levantamiento de 15 
torres de 6, 12 y hasta 18 plantas 
de altura. Ante tales expectativas 
de futuro, desde Vida Económica 
hemos querido hacer un recorrido 
por todos aquellos proyectos que 
han transformado la ciudad en lo 
que, a día de hoy, es: una urbe del 
siglo XXI, moderna y abierta a nue-
vos tiempos.

Los edificios icónicos viven 
una remodeLación
El paso del tiempo ha desgastado 
algunos de los edificios más emble-
máticos de la ciudad, propiciando su 
restauración.

Palacio de la Aduana. Adaptado 
como Museo de Bellas Artes y Arqueo-
lógico de Málaga, el objetivo de la re-
modelación fue recuperar la imagen 
que el edificio tenía en 1922, cuando 
un incendio acabó con el tejado a dos 
aguas. Con una inversión que supe-
ró los 31 millones de euros, las obras 
fueron llevadas a cabo por Sacyr, ini-
ciándose en 2009 e inaugurándose en 
2016. “La intervención sobre el palacio 
ha sido ambiciosa, recuperándose la 
cubierta a dos aguas, generando mi-
radores y cubriéndose con paneles de 
aluminio”, cuentan desde la construc-
tora.
Esta actuación ha propiciado cerca de 
3.000 m2 de espacio expositivo, ade-
más de 1.500 m2 entre sala de exposi-
ciones temporales y almacén visitable. 

Plaza de toros de La Malagueta. 
El coso malagueño fue inaugurado el 
pasado 14 de agosto tras 14 meses 
de trabajos en los que se ha buscado 

la rehabilitación del inmueble, ade-
más de darle un uso cultural adicio-
nal al de la tradición taurina.
Con una inversión que superó los 
5,6 millones de euros, la empresa 
encargada no podía ser otra que la 
constructora Guamar. Nacida en La 
Malagueta en 1986, se denominan 
una empresa “malagueña total”. 
“Para Guamar ha supuesto una enor-
me satisfacción el haber ejecutado 
la rehabilitación de la Plaza de Toros 
en su barrio. Además, supone una 
alegría como gran aficionado a la 
tauromaquia”, señala Antolín Martín, 
presidente de la compañía.
Una de las curiosidades de esta 
rehabilitación se encuentra en la 
fachada del inmueble. Su formato 
original era el ladrillo visto, aunque 
posteriormente fue enfoscado y pin-
tado. Sin embargo, durante las obras 
se descubrió el ladrillo original, sien-
do este el acabado de fachada que 
finalmente se ha mantenido.

un paseo por los 
proyectos que están 
transformando la ciudad

LA máLAgA DEL 

sIgLo 

XXI
La Málaga actual poco o nada 
tiene que ver con la de hace 
cincuenta años. Peatonalización de 
sus principales vías, restauración 
de los edificios más icónicos… 
todo ello la ha convertido en una 
ciudad no sólo atractiva para el 
ciudadano, sino también para 
el desarrollo de grandes planes 
urbanísticos que están cambiando 
para siempre el skyline de la 
capital de la Costa del Sol. 

“la obra respeta y potencia la condición 
histórica del edificio del siglo Xviii, a 

la vez que facilita la implantación de la 
institución en el monumento”. Sacyr.
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Teatinos represen-
ta el mayor cambio 
urbanístico de la 
Málaga del último 
cuarto de siglo. La 
expansión y con-
strucción de lo que 
hoy conocemos 
como Teatinos a nivel 
residencial comenzó 

con la llegada del 
2000. En estos 
primeros años, pro-
motoras como Reyal 
Urbis, ahora inactiva; 
Inmobiliaria Echever-
ría, Grupo Myramar, o 
Inmoba, que desar-
rolló más de 250 
viviendas, dejaron 

una importante huella 
a través de proyectos 
que se caracterizaban 
por ser de “manzana 
cerrada”, conforma-
dos por un bajo más 
seis plantas y con 
zonas comunes en la 
parte interior de los 
mismos.

Teatinos: la expansión de Málaga

“Como empresa malagueña, 
estamos muy orgullosos de que 

Málaga tenga a teatinos como un 
referente de expansión moderno, 

con amplias zonas verdes y con 
edificios de altura. no podemos 

pues más que estar muy orgullosos 
de participar en este desarrollo”. 

Rubén Solís, CEO de B.Solís

SILVERIO CUEVAS, 
gerente de Grupo ORP

“Esta rehabilitación supone para 
Málaga la recuperación de un edificio 
muy significativo de su historia 
reciente, devolviendo el uso que tuvo 
originalmente y dotando a Málaga de un 
establecimiento hotelero de calidad y 
categoría”

La Catedral de Málaga. Conocida como 
“la manquita” por tener una sola torre aca-
bada, los problemas de permeabilidad han 
hecho que se implantase un “plan renove” 
sobre este edificio, finalizando en 2009 y 
superando esta inversión los 1,6 millones 
de euros. A pesar de esta rehabilitación, 
sobre el templo aún pervive el eterno de-
bate: segunda torre, ¿sí o no?

inmuebLes con muchas vidas
Seguramente conozca el típico refrán 
que dice “siete vidas tiene un gato”. 
Pues lo mismo sucede con algunos edifi-
cios malagueños.

Uno de ellos es el Gran Hotel Miramar. 
Este ha pasado de ser Hotel Príncipe de 
Asturias a Hospital de Sangre durante la 
Guerra Civil y sede del Palacio de Justi-
cia. Su adquisición en 2008 por parte de 
Hoteles Santos lo ha devuelvo a su fun-
ción original: la creación de un hotel, en 
este caso de gran lujo.
Para ello se llevó a cabo una rehabilita-
ción que comenzó en 2014 y finalizó en 
2017 y que alcanzó los 30 millones de 
euros. La empresa encargada fue Grupo 
ORP, cuya remodelación supuso un an-
tes y un después para la compañía: “En 
ese momento fue la obra de mayor volu-
men contratada y suponía para nosotros 
un reto en todos los sentidos: gestión, 

producción, personal… y con la res-
ponsabilidad de estar rehabilitan-
do un edificio de la importancia y 
categoría como este”, apunta Silve-
rio Cuevas, gerente de Grupo ORP.

La Equitativa. Esta edificación, 
cuya fachada es un emblema para 
la ciudad, también ha pasado por 
multitud de usos: desde sede de 

la compañía de seguros La Equita-
tiva, hasta edificio residencial y de 
comercio. Ahora, la mitad del in-
mueble será rehabilitado y adapta-
do para albergar un hotel de cinco 
estrellas que será explotado por la 
marca de lujo Only You, que perte-
nece a Grupo Palladium. En con-
creto, se trata de la parte más baja, 
con fachada próxima a la plaza de 

la Marina. Los trabajos, que empe-
zaron el pasado año y que se prevén 
que acaben a finales de 2020, corren 
a cargo de la constructora Verosa, su-
poniendo una inversión completa de 
más de 22 millones de euros.
Este proyecto únicamente afecta a 
una parte de La Equitativa. La torre, 
propiedad de Ingomar, se convertirá 
en un hotel de cuatro estrellas gestio-
nado por la cadena malagueña Soho 
Boutique Hotels y que espera abrir 
sus puertas en 2021.

Edificio de correos. ¿Se convertirá 
en un hotel? Aunque aún se descono-
ce el futuro de este edificio, lo que sí 
está claro es su nuevo propietario. Y 
es que ha pasado de estar en manos 
de la Junta de Andalucía a ser com-
prado por la empresa Nitsba Spain. 
Detrás de ella se encuentra el magna-
te del petróleo israelí Haim Tsuff, que 
ha adquirido el edificio por un valor de 
23,5 millones de euros. Será cuestión 
de tiempo conocer su nuevo uso y si 
se convertirá en un hotel o no.

Tras el apogeo 
de estos años, la 
crisis de 2008 
azotó al sector de 
la construcción, 
paralizando todos 
los proyectos. Sin 
embargo, no sería 
hasta 2015 cuando 
comienza a revi-
talizarse el mercado, 
entrando en acción 

constructoras como 
B.Solís y promoto-
ras como Momen-
tum, Neinor Homes, 
Exxacom, Vía Célere 
y Aedas Homes. 
Lo han hecho a 
través de proyectos 
de mayor altura, 
más minimalis-
tas, sostenibles 
y con todas las 

comodidades que 
el usuario pueda 
necesitar. 

Así, Teatinos ha 
ido adaptándose al 
cambio que ha ex-
perimentado Mála-
ga en los últimos 
20 años, alcanzan-
do una población 
superior a los 
34.000 habitantes. 

“Se ha consolidado 
como la principal 
zona de expansión 
de Málaga capital. El 
principal motor ha 
sido la conversión 
a la zona residen-
cial de la ciudad 
por excelencia con 
amplias avenidas, 
parques públicos, 
red de transporte 

y comunicaciones 
con el resto de 
la ciudad. Todo 
esto acompañado, 
obviamente, de una 
amplia oferta de 
servicios”, explica 
José Félix Pérez-
Peña, responsable 
en Andalucía de 
Savills Aguirre 
Newman.

Sobres estas líneas, el edificio de 
Correos. A la derecha, la Catedral de 
Málaga y el edificio de La Equitativa 

en plena reforma.

Se han conservado los antiguos calabozos del Palacio de Justicia, incluso 
con las inscripciones que hicieron los presos a lo largo del tiempo
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JOSÉ FÉLIX PÉREZ-PEñA, 
responsable en Andalucía de 
Savills Aguirre Newman.

“Para Málaga, la expansión de Teatinos 
ha supuesto la construcción de uno de los 

principales núcleos residenciales de cara a tener 
en cuenta en el medio plazo. Además, se ha convertido en 
una gran zona para la atracción del negocio e inversión”

ROQUE BALLESTEROS, 
gerente de promociones de 
Aedas Homes en Costa del Sol.

“Para Aedas Homes es muy importante 
estar presente en el crecimiento que se está 

experimentando en Teatinos, porque viene a 
confirmarnos que nuestros suelos están en las mejores 
ubicaciones de crecimiento de las ciudades”

ELENA CUBEROS,
 directora general de Exxacon.

“Para Exxacon es muy importante la 
localización de nuestras promociones. Por 

eso apostamos por la zona de Teatinos como 
una gran oportunidad de aportar a su innovación 

y crecimiento, además de colaborar con construcciones 
modernas y sostenibles”

IGNACIO PEINADO, 
director territorial Andalucía 
Oriental de Neinor Homes.

“Teatinos Homes fue el desembarco de la 
compañía en la capital, en un distrito dinámico y 

moderno en el que jóvenes y familias quieren estar 
para vivir rodeados de excelentes dotaciones, comunicaciones 
y servicios”

urbes peatonaLes. 
seña deL sigLo XXi
Si retrocedemos unas cuantas décadas, 
poco o nada tiene que ver la imagen del 
centro de Málaga con la existente hoy en 
día. La ciudad se ha modernizado, y esto 
se debe, en gran medida, a la rehabilita-
ción y peatonalización de sus calles.
Sin duda, la más importante fue la que se 
llevó a cabo en calle Larios y la plaza 
de la Constitución y que culminó en 
2002. La desaparición de los coches fue 
un punto de inflexión en la recuperación 
del Centro Histórico. Este proyecto, lleva-
do a cabo por la malagueña Ielco, cambió 
la faz turística, social y comercial del em-
blema por excelencia de Málaga.
Siete años después, este éxito se trasla-
daría a calle Alcazabilla, iniciándose los 
trabajos de remodelación y peatonaliza-
ción. La empresa Construcciones Sergio 
Pérez fue la encargada de ejecutar este 
proyecto, con un presupuesto que superó 
los 810.000 euros y que la convirtió en 
una de las calles más turísticas de la ciu-
dad. Sin embargo, cabe recordar que esta 

JOSÉ ORTIZ, 
director territorial de 
Vía Célere en Andalucía.

”Teatinos, gracias a su ubicación próxima a la 
zona universitaria y su excelente comunicación 

con el resto de Málaga, hace que sea una excelente 
zona para vivir”

peatonalización fue posible gracias a la 
construcción del túnel de la Alcaza-
ba. Finalizado en 1999, los dos senti-
dos del subterráneo permitieron cerrar 
al tráfico la calle Alcazabilla.
No debemos olvidarnos de las distin-
tas remodelaciones que ha vivido la 
Plaza de la Merced a lo largo de los 
años. La última se llevó a cabo entre 
2010-2012, superando los 4,5 millo-
nes de euros. La UTE formada por Dra-
gados-Cospel-Hexa fue la encargada 
de realizar esta rehabilitación, cuyo 
objetivo era dotar al centro de un es-
pacio cultural abierto para disfrute de 
los vecinos. Una plaza que, durante el 
pasado año, perdió dos clásicos de Má-
laga: los cines Astoria y Victoria. Aún se 
desconoce el uso que se le dará a este 
espacio, aunque se prevé que oscile 
entre lo cultural y hostelero. 
La reconversión de los antiguos mue-
lles Uno y Dos del Puerto ha sido, 
quizás, una de las rehabilitaciones más 
importantes que ha vivido la ciudad en 
los últimos tiempos. Este proyecto su-

puso la transformación de un espacio 
náutico en uno de los lugares más tu-
rísticos de la ciudad. De esta acción, 
que contó con una inversión de 80 mi-
llones de euros, nació El Palmeral de 
las Sorpresas y Muelle Uno Sea Shop-
ping, inaugurado en 2011. Propiedad 
de la Sociedad Muelle Uno-Puerto de 
Málaga, en la que participan Myramar, 
Edipsa e Inmobiliaria Acinipo (Unica-
ja), este centro comercial cuenta con 
más de 60 locales y una superficie de 
16.312 m2.
Por último, la Alameda Principal ha 
vivido la última gran peatonalización 

de la ciudad. Las obras, en las que ha 
intervenido Verosa y Serrano Aznar, co-
menzaron en 2018 y finalizaron en el 
último trimestre de 2019, suponiendo 
una inversión de más de 7,5 millones 
de euros. Esta actuación ha supuesto 
abrir al público una superficie aproxi-
mada de 11.000 m2 correspondiente 
a las aceras norte y sur, en la que ade-
más de espacios de estancia y paseo 
se incluye una zona con juegos infan-
tiles. Junto a esto, se ha restringido el 
tráfico rodado a la franja central, desti-
nada principalmente al transporte pú-
blico y, secundariamente, al privado.
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“el que se nos haya dado la posibilidad de colaborar en 
estos proyectos tan significativos nos da la posibilidad 
de dejar nuestro sello para la posteridad en un enclave 

tan importante como es el eje alameda Principal en 
conjunción con calle larios”. 

Verosa
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urbanismo verticaL y 
a gran aLtura
Málaga se asoma poco a poco a la 
moda de las grandes torres, y lo hace 
a través de diversas promociones 
cuyo desarrollo no ha dejado indife-
rente a nadie.
AQ Urban Sky. Ubicado en Martiri-
cos, es considerado el mayor proyec-
to de edificación de España. Desarro-
llado por AQ Acentor y construido por 
Grupo Avintia, constará de dos torres 
de 29 plantas, las más altas de la 
capital con 126 metros. Una de las 
torres estará destinada a viviendas 
en venta y contará con zonas comu-
nes. La continua ofrecerá unas 200 
viviendas en alquiler en la parte su-
perior y un hotel en la inferior. “AQ Ur-
ban Sky es un proyecto singular para 
nosotros. Nos enorgullece participar 
en la transformación del skyline de la 
ciudad desarrollando las dos torres 
más altas de Málaga”, añade Sven 
Schoel, CEO de AQ Acentor.

Con una inversión de 150 millones de 
euros, se prevé que se inicien los tra-
bajos en el primer semestre de este 
2020, concluyéndose en unos cuatro 
años.
 
Picasso Towers. “Living”, “City” y 
“Vision”. A través de estas tres torres, 
situadas en el Paseo Marítimo de Po-
niente, Málaga entrará en la élite resi-
dencial europea. Metrovacesa y Sierra 
Blanca Estates son las dos promoto-
ras que han puesto en marcha esta 
idea y que supone una inversión de 
225 millones. En conjunto, la iniciati-
va albergará 213 viviendas de gran ta-
maño, además de contar con piscinas, 
spa, gimnasio, sala de cine privada… 
Los trabajos de construcción de “Li-
ving”, la primera torre, los llevará a 
cabo Sacyr, iniciándose durante este 
mes de marzo y entregándose en el 
verano de 2022. El resto de edifica-
ciones se irán desarrollando conforme 
avance la primera torre. 

En el aire
Málaga cuenta con dos proyectos que, aunque están planteados, aún 

tienen un futuro incierto. Uno de ellos es el que se ubicaría en la zona de 
los antiguos terrenos de Repsol. Aquí se espera la construcción de varias 
torres junto a un gran parque. Estas torres llevarán los usos de residencial 
libre y VPO, además de una parte de oficinas y comercial. “Esto supondrá 
una amplia actuación sobre esta zona que la posicionará como punta de 
lanza de la ciudad”, añaden desde Savills Aguirre Newman. Las obras, tras 
culminarse el proceso administrativo, podrían comenzar en 2021.

El segundo sería el futuro Hotel Torre Puerto de Málaga, que contaría con 
350 habitaciones y que supone una inversión de 105 millones de euros. 
Sin embargo, y a niveles de tramitación, aún sigue en punto muerto.

“Además 
de cambiar 
el skyline 

de Málaga, 
este proyecto 

impulsará no solo 
la regeneración del entorno 
más inmediato de la promoción, 
sino que contribuirá a la 
transformación, en general, de una 
Málaga más cosmopolita”

SVEN SCHOEL, 
CEO de AQ Acentor

“Es un gran 
acierto que 
Málaga apueste 
por el urbanismo 

vertical de calidad. 
Picasso Towers 

posiciona y proyecta una mejor y 
más moderna imagen de Málaga. 
Los grandes edificios son claros 
signos de que la ciudad apuesta por 
el futuro”

PEDRO RODRÍGUEZ, presidente de 
Sierra Blanca Estates

El crecimiento que ha 
experimentado Málaga en 
los últimos años se debe, en 
gran medida, a la modern-
ización y a la construcción de 
nuevas infraestructuras. A la 
llegada del AVE en 2007 y la 
remodelación de la estación 
marítima, se unen la impor-
tante rehabilitación que se 
llevó a cabo en el aeropuerto 
de Málaga, especialmente 
con la apertura de su segun-
da pista, la remodelación de 
la T2 y con la ampliación de la 
terminal 3.

En este despliegue de 
infraestructuras no debemos 
olvidar la llegada del metro 
a la ciudad. A este proyecto, 
que comenzó en 2006 y que 
ha supuesto una inversión 
de 700 millones de euros, 

le queda por finalizar uno de 
sus tramos estrella: el que 
llegaría al centro de Málaga. 
La UTE formada por Sando 
y Acciona es la encargada 
de construir esta parte de la 
infraestructura, que se prevé 
que esté lista para finales de 
2021. “Para Sando resulta sig-
nificativo ser la única empre-
sa de Málaga que ha partic-
ipado en la construcción de 
todos los tramos del metro. 
Nos sentimos muy orgullosos 
de construir una infraestruc-
tura histórica para la ciudad”, 
cuenta Luis Sánchez Manza-
no, vicepresidente y conseje-
ro delegado de Sando.

Así, la puesta en servicio 
de los tramos en ejecución y 
de la futura prolongación de 
la Línea 2 desde Guadalme-

dina hasta el Hospital Civil, 
dará cobertura a los cuatro 
distritos más poblados de la 
capital.

infraestructuras de transporte, aliado necesario

“El suburbano supone 
un revulsivo para el 

cambio de paradigma en 
la movilidad de Málaga 

y su área metropolitana, 
al tratarse de un 

sistema de transporte 
eficiente, en términos 

de frecuencia de paso, y 
limpio, desde el punto de 

vista medioambiental”. 
agencia de obras 

Públicas de la Junta de 
andalucía

Picasso Towers

AQ Urban Sky
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A pesar de estos datos, aún hay 
gente que no les conoce. ¿Qué es 
Gisela?
Somos una empresa de diseño textil 
que produce en Asia y vende en tien-
das multimarca.
Quizás, esta sea la razón por la que 
se conoce poco la marca, ya que no 
tenemos una cadena de tiendas pro-
pias y porque en el pasado no nos 
hemos gastado grandes sumas de 
dinero en comunicación. Se podría 
decir que el corazón de la empresa 
es el diseño y después lo aplicamos a 
diferentes productos: a ropa interior, 
braguitas, sujetadores… y después a 
baño y a pijamas. 

Este 2020 Gisela cumple 27 años. 
¿Cómo fueron los comienzos?
Fueron complicados. Mi padre, que 
es catalán, vino en los 70 a Torremo-
linos. Estando aquí, vio la marcha y 
la buena temperatura que había y 
dijo: “yo quiero vivir aquí”. Entonces, 
sin nada, se vino con mi madre. Así 
es como en 1975 inició Bailarina con 
un socio que era mi tío. Este negocio 
vivió una época dorada en los años 
80 hasta que en 1992 llegó la crisis y 
hundió la empresa. Bailarina desapa-

reció y nos lo quitaron todo. Tuvimos 
que empezar desde cero. En 1993, 
con los únicos ahorros que le queda-
ban a la familia de mi abuelo, empe-
zó Gisela.

Supongo que tras este fracaso co-
menzar desde cero fue muy duro…
La empresa empezó con 5 personas 
haciendo braguitas y sujetadores de 
producción española y vendiendo a 
tiendas multimarca y a Carrefour. El 
negocio creció hasta que las ventas 
empezaron a caer en picado por el 
producto que venía de China y que 
era más barato. Entonces, tocó de ur-
gencia salir a China e iniciar un nue-
vo negocio. Visitamos 100 fábricas 
entre un compañero y yo y, al final, 
montamos la producción allí. A partir 
de aquí, paramos la caída que está-
bamos viviendo.

Además de China, ¿producen en 
otro país?
En Bangladés.

Ha hablado de tiendas multimarca. 
¿Cómo es el modelo de distribución 
de Gisela?
Tenemos dos bloques. El bloque de la 

marca blanca, que le hacemos a Ca-
rrefour, con su propio diseño y su pro-
pia marca, que supone una línea de 
negocio diferente. Y luego tenemos 
un segundo bloque, que es Gisela. 
Cuando llega aquí la mercancía, pue-
de ir al canal online, a través de nues-
tra página web; al canal multimarca, 
ya sean tiendas nacionales o inter-
nacionales; o a grandes almacenes, 
tipo El Corte Inglés. También puede ir 
a venta online, tipo Asos o Zalando; 
a almacenistas y a distribuidores en 
países internacionales.

Me llama la atención que no tengan 
tiendas físicas propias. ¿Por qué?
El problema es que los que somos di-
señadores, productores y distribuido-
res normalmente no somos expertos 
en este ámbito. El camino del retail 
empezó hace tres años con la aper-
tura de una tienda. Como todo aquel 
que abre una tienda, aprende y se 
equivoca y la cerramos. Sin embargo, 
ya tengo cerrado el siguiente local 
que abriremos dentro de 3-4 meses 
en calle Nueva. Es obvio que el fu-
turo de Gisela pasa por el retail, los 
corners, las franquicias y las tiendas 
propias.

“El futuro de Gisela pasa 
por el retail, las franquicias 

y las tiendas propias”
Más de 16 millones de euros de facturación, una producción que alcanza los 3,5 

millones de prendas, presencia en más de 30 países… En estas líneas le estamos dando 
las cifras de Gisela Intimates, empresa malagueña con más de 25 años de experiencia 

en ropa interior femenina. Fundada por José Miguel Ferrer, en la actualidad la 
comandan sus hijos Iván y Yolanda y su yerno Aldo. Una empresa que supo renacer 

de sus cenizas para situarse como referente en el sector. Le contamos su historia.

Están presentes en más de 30 merca-
dos. ¿Cómo se gestiona esta interna-
cionalización?
En 2010, las ventas en este ámbito no 
superaban el 5/10 % de la compañía. 
Ahora estará cercano al 30%. Al final 
esto se consigue con ilusión, con es-
fuerzo y con muchos viajes. Realmente, 
países en los que vendemos grandes 
cantidades son ocho o nueve. Sin em-
bargo, países salpicados donde vende-
mos cantidades que no son demasiado 
elevadas sí llegamos a 30. Al final, tene-
mos como dos “Area Manager” que se 
reparten parte del mundo y que cada 
una hace sus visitas. Dependiendo de 
esto, ya se decide si entran con tiendas 
multimarca con agente, distribuidores, 
con franquicias o con almacenistas.

¿En qué países alcanzan mayores ven-
tas?
Donde más vendemos es en España, 
Italia, México, Portugal, Rusia y Ucra-
nia.

Su sector es un nicho que, actualmen-
te, está muy saturado. ¿Qué valor di-
ferencial aporta la marca Gisela con 
respecto a Intimissimi, Oysho…?
Ojalá tuviera muchos. Oysho creo que 

La historia de Gisela 
va unida a la de un 
ya retirado José 
Miguel Ferrer, un 
catalán con el paso 
cambiado que en los 
70 decidió emigrar a 
Málaga enamorado 
de las bondades de la 
Costa del Sol. Tras el 
fracaso de Bailarina, 
su primer negocio, y 
después de perderlo 
todo, la perseverancia 

y pasión de Ferrer por 
lo que hacía lo llevó a 
crear Gisela en 1993. 
A partir de aquí, y 
con la llegada de sus 
hijos Iván y Yolanda 
y de su yerno Aldo, la 
empresa que comenzó 
con 5 personas 
haciendo braguitas y 
sujetadores, alcanza 
en la actualidad los 
90 trabajadores, 
producen 3,5 

millones de prendas y 
facturan 16 millones 
de euros al año. La 
internacionalización, 
uno de sus puntos 
fuertes, les ha 
supuesto estar 
presente en más de 30 
mercados y trabajar 
con más de 2.000 
tiendas multimarca. 
¿Quién dijo que un 
fracaso no te puede 
llevar al éxito?

Gisela, el ave Fénix del textil malaGueño

IVÁN FERRER
DIRECTOR GENERAL DE GISELA INTIMATES
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pre han tenido claro formar parte de 
ella?
Yo fui mal estudiante. Aunque acabé 
mi carrera y mis estudios era mal estu-
diante. Con el tiempo empezó a gustar-
me mucho la formación, pero siempre 
en mi círculo de confort. Mi hermana, 
sin embargo, era más de salir y visitar 
mundo. De hecho, se fue a estudiar a 
Estados Unidos, volvió, hizo la carrera 

está haciendo un excelente trabajo, al 
igual que Intimissimi. En definitiva, lo 
único que ofrece Gisela, además de 
un excelente diseño, es el tema de los 
sujetadores con capacidad. Nosotros 
hacemos hasta la copa F. Esto normal-
mente en las cadenas no se hace.

Gisela es una empresa familiar. Tan-
to su hermana como usted, ¿siem-

que no se forman en escaparatismo, 
en poner mejores luces, en que las 
prendas estén colgadas para que la 
gente las pueda tocar y no tengas que 
sacar una caja. Los jóvenes no entran 
a comprar porque el punto de venta no 
es atractivo. Y esas son las líneas de 
trabajo que tenemos ahora mismo. Se 
trata de hacer eventos con 150 perso-
nas y enseñarles un poco sobre visual 
merchandising, escaparatismo y sobre 
las mejores prácticas.

¿Qué aciertos y qué errores has co-
metido a lo largo de tu trayectoria 
profesional?
Los aciertos más importantes han sido 
la mejora continua, el no conformarte 
con lo que tienes, el intentar ser mejor 
profesional y persona. Y el no parar de 
formarnos. Aquí invertimos mucho en 
escuelas de negocio, no solo para mi 
familia, sino también para el personal. 
Creo que eso te lo devuelve al final la 
gente.
¿Errores? Errores muchos. Si miramos 
atrás hemos pasado mucho tiempo 

dedicando esfuerzos a líneas de nego-
cio que no tenían ningún futuro en el 
mercado. Por el contrario, hemos de-
dicado poco esfuerzo, o el esfuerzo in-
adecuado, a desarrollar el canal de la 
franquicia, de las tiendas, y creo que 
eso nos está penalizando un poco en 
el crecimiento. Este proyecto del retail 
debería ir mucho más avanzado. En 
los últimos 20 años, la lista de errores 
puede ser interminable.

José Miguel Ferrer, fundador 

de la firma, ha dado paso 

a la segunda generación, 

formada por sus hijos. El 

primero en incorporarse fue 

Iván, quien trajo consigo un 

sinfín de formación e ideas 

para catapultar la empresa 

al éxito. Después llegó su 

hermana Yolanda y su 

marido Aldo. Tras formarse 

en la mejor escuela de diseño 

de moda de Barcelona y ser 

fichada por Women’s secret, 

la maternidad cambió sus 

prioridades, integrándose 

en el negocio familiar e 

implantando junto con su 

marido la calidad y el diseño 

que llevarían a Gisela al 

estrellato. 

Aunque aún les queda 

mucha trayectoria 

profesional por delante, es 

inevitable preguntar si va 

a haber tercera generación. 

“Hemos firmado un 

protocolo familiar donde 

se decide la formación de la 

próxima generación. Deben 

tener una licenciatura, 

un máster, cinco años de 

experiencia y dos idiomas 

para trabajar. No queremos 

que esto se convierta en 

Bailarina”.

seGunda 
Generación

¿Qué consejo le daría a una perso-
na que empieza de cero por primera 
vez?
Yo creo que en España hacen falta 
muchos más empresarios que fun-
cionarios. Y creo que la mayoría de 
los jóvenes tienen muchas ganas de 
trabajar para un empresario. La gen-
te tiene que aprender que se puede 
vivir en la exigencia o en la excelen-
cia. Cuando vives en la exigencia, 
un fracaso es un error que nunca te 
perdonas. Debemos saltar hacia la 
excelencia en la que un fracaso es 
un aprendizaje. Hay que comprender 
que montar una empresa es el cúmu-
lo de múltiples errores, de los cuales 
uno va aprendiendo y se va reponien-
do. Cuando uno se curte en este tra-
yecto es cuando alcanza el éxito. Na-
die logra el éxito a la primera. Al final 
esto es perseverancia y pasión.
/SALOMÉ HURTADO.

 Hay que comprender 
que montar una empresa 
es el cúmulo de múltiples 
errores, de los cuales uno va 
aprendiendo”

 Queremos que el 
negocio no dependa de las 
tiendas multimarca y sí de 
las franquicias”

 Ya tengo cerrado 
el siguiente local que 
abriremos dentro de 3-4 
meses en calle Nueva”

 Donde más 
vendemos es en España, 
Italia, México, Portugal, 
Rusia y Ucrania”

en Barcelona… Mi hermana dijo que 
nunca acabaría trabajando en la em-
presa familiar. Sin embargo, llega un 
momento, cuando tienes hijos, que te 
acercas a la familia. Así, decidió dejar 
Women’s secret, donde trabajaba, se 
vino a Málaga y se unió a la empresa.

¿Qué objetivos se marcan a largo pla-
zo?
Queremos vender más del 50% en in-
ternacional, queremos que el negocio 
no dependa de las tiendas multimarca 
y sí de las franquicias. Obviamente no 
nos olvidamos de las tiendas multi-
marca, pero necesitamos también que 
dependa de los corners, franquicias y 
tienda. Nos gustaría levantar la venta 
desde los 15 a los 23 millones, que es 
lo que nos hemos marcado. Y, sobre 
todo, queremos disfrutar con el nego-
cio. Este no solo está para ganar dine-
ro, sino también para pasárnoslo bien.

¿Tienen pensado diversificar en otros 
sectores?
No. En principio el textil es nuestra 
vida. 

¿Entra en sus planes invertir en fabri-
cación y comercialización?
Había una frase que me decía mi pa-
dre: “comprarás y venderás, pero nun-
ca fabricarás”. Nosotros invertimos en 
personas, invertimos en procesos, en 
sistemas, pero no invertimos ni en pie-
dra, ni en fábricas textiles ni en nada 
que sea un poquito ajeno al negocio.

En estos momentos, las tiendas mul-
timarca son un punto fuerte para 
Gisela. En su opinión, ¿qué futuro le 
augura al comercio local?
Esta es la pregunta del millón que to-
dos nos hacemos. ¿Cuánto tiempo les 
quedan a las tiendas multimarca? En 
Estados Unidos la foto es malísima. 
Creo que eso aquí es un poco dife-
rente, aunque el futuro que tienen es 
mucho peor que el presente. Al final, 
cuando una tienda cuelga unas bra-
guitas o un sujetador en un corcho y 
le pone un letrero con el precio, está 
matando el negocio. El problema es 

 Bailarina vivió una 
época dorada en los años 
80 hasta que en 1992 
llegó la crisis y hundió la 
empresa”

 Los jóvenes no 
entran a comprar porque 
el punto de venta no es 
atractivo”
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ebury, la fintech especializada en pa-
gos internacionales e intercambio de 
divisas con sede tecnológica en Mála-
ga, tiene previsto incrementar su plan-
tilla un 16% durante 2020, hasta supe-
rar los 280 empleados. La compañía 
da empleo en estos momentos a 240 
personas. para absorber este creci-
miento, la entidad ha incorporado una 
nueva oficina en Málaga, en la plaza de 
la Solidaridad, que se suma a las otras 
dos con las que ya contaba, todas ellas 
localizadas en el centro de la ciudad. 
Con la nueva oficina, de 537 metros 
cuadrados, ebury amplía en un 35% su 
superficie de trabajo, que suma en total 
2.076 metros cuadrados. 

Ebury prevé incrementar su 
plantilla en málaga

el Grupo unicaja Banco ha ob-
tenido un beneficio neto de 172 
millones de euros al cierre del ejer-
cicio 2019, lo que supone un au-
mento del 12,9% respecto al ejer-
cicio 2018. 

La mejora de este resultado está 
fundamentada, según apuntan 
desde la entidad, en un aumento 
del margen bruto, en la mejora de 
la aportación del negocio inmobi-
liario y en una disminución de los 
gastos de explotación, así como 
en unas reducidas necesidades de 
saneamientos de activos no pro-
ductivos.

El beneficio neto de 
unicaja crece un 12,9%

maersk ralentiza su 
actividad en el puerto

 Maersk, naviera mundial de trá-
fico de contenedores, ha “ralen-
tizado” su actividad en el puerto 
de Málaga, según han confirmado 
fuentes portuarias. No obstante, 
las fuentes han aclarado a europa 
press que el contrato de la danesa 
Maersk con la terminal de Málaga 
“a día de hoy y de momento sigue 
vigente”. La naviera ha derivado 
su actividad a las instalaciones 
de tánger-Med 2. esta salida 
temporal del puerto de Málaga y 
la escasa actividad que ha tenido 
el muelle nueve de portacontene-
dores en este mes, supondrá un 
descenso en los números de trá-
fico del año.

Volotea crece un 41% en 
málaga con más de 233.000 
pasajeros

Volotea transportó en el aero-
puerto de Málaga-Costa del Sol 
el pasado año a más de 233.000 
pasajeros, lo que supuso un incre-
mento del 41% respecto al ejerci-
cio anterior. en 2020, la compañía 
operará una nueva ruta a Lyon y 
ofrecerá 258.000 asientos a los 
diez destinos desde el aeródromo 
malagueño. en 2019 la aerolínea 
operó en el aeropuerto de Málaga 
1.700 vuelos, un 36% más que en 
2018 y  ha alcanzado una tasa de 
ocupación en sus vuelos del 95%.

La firma de I+D Aga-
nova, con sede en el 
Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) de Mála-
ga, junto a la multinacio-
nal Grupo Suez, revisará 
la red de suministro de 
agua potable de Catar 
tras la invención de una 
patente única en el mun-
do.

En concreto, se llama 
‘Nautilus’ y su tamaño no 

es más grande que el de 
una pelota de tenis. Así, 
en breve viajará a una 
de las zonas más áridas 
del planeta para verificar 
cientos de kilómetros de 
tuberías en un país en el 
que el agua es más que 
un bien preciado.

Este dispositivo, con-
cebido y desarrollado 
íntegramente en Anda-
lucía, es ya una patente 

mundial que está revo-
lucionando todos los 
sistemas conocidos para 
la revisión de tuberías 
de gran diámetro, según 
han explicado desde la 
empresa a Europa Press.

El proyecto adjudicado  
a la empresa malagueña 
supone la revisión de en-
tre 700 a 1000 kilóme-
tros de tuberías en los 
próximos tres años. 

Aganova estará presente en catar

El Grupo Correos ha repartido en Má-
laga más de cuatro millones y medio de 
paquetes en 2019, con lo que ha enca-
bezado el número de gestión de estos 
envíos en Andalucía en ese año. En esta 
Comunidad Autónoma, Correos gestionó 
más de 19 millones y medio de paque-
tes con Málaga a la cabeza (4.617.103), 
seguida de Sevilla (3.907.641), Cádiz 
(2.846.937), Granada (2.255.172), Cór-
doba (1.692.978), Almería (1.649.775), 
Jaén (1.502.003) y Huelva (1.226.279 
paquetes).

Uber Eats y Food and moments group, 
grupo franquiciado de la cadena ame-
ricana Hard rock Cafe, han anunciado 
un acuerdo exclusivo para los servicios 
de delivery en las ciudades de málaga, 
Valencia y Palma de mallorca.
Ahora, los clientes de la plataforma 
digital podrán disfrutar en exclusiva de 
sus platos favoritos de Hard rock Cafe, 
como sus famosas costillas, alitas, 
hamburguesas, y de platos nuevos, 
como los flatbreads. 

Correos reparte más de 4,5 
millones de paquetes

Hard rock elige uber Eats 
para repartir sus pedidos

AERTEC Solutions, la ingeniería inter-
nacional especializada en tecnologías 
aplicadas a la aeronáutica, ha participado 
en la 4ª edición de la Unmanned Systems 
Exhibition & Conference (UMEX), la feria 
de los sistemas no tripulados más impor-
tante de Oriente Medio y que se celebra 
en Abu Dhabi.

La tecnológica española ha presentado 
sus últimos desarrollos de soluciones en el 
ámbito de sistemas aéreos no tripulados, 
destacando la plataforma aérea de ala fija 
TARSIS 75, expuesta en UMEX. Se trata 
de un RPAS versátil de altas prestaciones 
que permite diferentes configuraciones y 
misiones, diseñado para aplicaciones de 
observación y vigilancia tanto para el ám-
bito civil como militar.

Aertec solutions participa en 
umEX 2020

El expresidente de Ciudadanos, 
Albert Rivera, se ha incorporado al 
despacho de abogados Martínez 
Echevarría. La firma, que se en-
cuentra presente en varias ciuda-
des de España y de otros países, 
cuenta con 120 profesionales des-
tacando entre sus socios al fun-
dador, Rafael Martínez-Echevarría 
y los magistrados en excedencia 
Antonio Torrecillas y Jorge Muñoz.

A cierre de 2018, los datos del 
Registro Mercantil sitúan a Martí-
nez Echevarría en el puesto 17 en 

los despachos nacionales en volu-
men de facturación, siendo esta 
de 17 millones de euros. 

Aunque cuenta con oficina en 
Madrid, su peso principal se en-
cuentra en Andalucía, donde dis-
pone de sedes en Málaga, Mar-
bella, Fuengirola, Manilva, Sevilla, 
Granada... La llegada de Albert 
Rivera, en calidad de presidente 
para España y Portugal puede ser 
interpretada como una apuesta 
para aumentar su presencia en la 
capital de España.

Los Premios PEc de cesur 
reúnen a más de 250 
empresarios

Alrededor de 250 empresarios se han dado 
cita en Madrid en la entrega de los Premios Em-
presariales del Sur de España, Premios PEC, or-
ganizados por  la Asociación de Empresarios del 
Sur de España, CESUR.

En esta gala se ha reconocido a nivel nacional 
el buen trabajo, la innovación y el compromiso 
social de los empresarios andaluces y extreme-
ños. Así,  se ha premiado la labor de Grupo Co-
sentino, como Mejor Empresa Embajadora del 
Sur de España; al empresario extremeño y CEO 
de Merlin Properties, Ismael Clemente, como 
Mejor directivo Embajador del Sur de España; 
a Heineken, como la empresa que más apuesta 
por el Sur de España y al comunicador almerien-
se afincado en Sevilla, Carlos Herrera, como Me-
jor embajador de ámbito no económico.

martínez-Echevarría ficha a Albert rivera
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Responsables de Metrovacesa y Sierra Banca Estates

Demium anuncia nueva edición de su fin 
de semana emprendedor en Málaga

La empresa dedicada 
a inspirar e incubar ‘star-
tups’ de alto rendimiento 
Demium celebró los pasa-
dos 6, 7 y 8 de marzo una 
nueva edición del evento 
‘#AllStartupMálaga’, su fin 
de semana emprendedor.

Los ‘#AllStartup’ son 
los eventos con los que 
Demium conecta con los 

futuros emprendedores 
de su red en una competi-
ción a la que pudo presen-
tarse cualquier persona 
con ganas de emprender 
con éxito, según ha expli-
cado la empresa en una 
nota de prensa.

Se trata de un concur-
so de aspirantes a formar 
equipos con perfiles dife-

renciados para desarro-
llar una idea de negocio 
que la propia red sugiere. 
Los perfiles buscados en 
Demium para trabajar son 
‘marketing’, ‘business’ y 
tecnología, los ingredien-
tes que consideren más 
adecuados para llevar 
una ‘startup’ al siguiente 
nivel.

Cada equipo resultante 
de los elegidos por el jura-
do suele estar compuesto 
por entre tres y cinco per-
sonas. Antes, el o la aspi-
rante debe competir y es-
cenificar un ‘pitch’ ante un 
jurado especializado que 
escoge a los mejores para 
entrar en el programa.

Novaschool recibe el reconocimiento del Aula de Liderazgo empresarial de la UmA

Una app para personas con 
demencia

Profesionales de la Unidad de Salud 
Mental del Hospital Regional Universitario 
de Málaga y del Instituto de Investigación 
Biomédica de Málaga (Ibima) han partici-
pado en un estudio europeo en el que se 
ha constatado la mejora de la calidad de 
vida de pacientes con demencia leve y de 
sus cuidadores gracias a la utilización de 
SMART4MD, una aplicación que se insta-
laría en una tableta.

El pasado 7 de febrero se celebró la I edi-
ción de los premios del Aula de Liderazgo 
Empresarial de la UMA en el Rectorado de la 
Universidad, que tiene como objetivo crear e 
impulsar el liderazgo de las personas que tra-
bajan en el ámbito de cualquier actividad em-
presarial o profesional, así como la implemen-
tación de valores relacionados con la ética 
empresarial y la responsabilidad social en este 
ámbito. En su primera edición, el Aula ha reco-

nocido al Departamento de Ciencias Sociales 
y Humanidades del Grupo Educativo Novas-
chool la labor que realiza en material de lide-
razgo entre su alumnado. Y es que, en esta 
materia, el grupo ha editado el libro didáctico 
‘’Cultura emprendedora y empresarial’’ de la 
asignatura de 1º de Bachillerato, escrito por 
Ali Bagherian y Francisco Barrionuevo, profe-
sores de economía en el colegio bilingüe No-
vaschool Añoreta.

bodegas lara se ha convertido en patro-
cinadora oficial de la Gala de la Hostelería 
que organiza y celebra la Asociación de 
Hosteleros de málaga (mahos), tras la firma 
del acuerdo que ligará a ambos organismos 
durante las próximas tres ediciones (2020, 
2021 y 2022).

bodegas Lara patrocinará la 
Gala de la hostelería de Mahos 
durante tres años

byevolution obtiene la marca EIbT

La empresa malagueña Byevolution, 
con sede en BIC Euronova en el Par-
que Tecnológico de Andalucía (PTA), ha 
obtenido la marca EIBT, acreditación re-
conocida por el Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo y concedida por la 
Asociación Nacional de CEEIs Españo-
les (ANCES).

La marca EIBT, que ha distinguido en 
esta ocasión a Byevolution a nivel na-
cional como Empresa Innovadora de 
Base Tecnológica, es un distintivo que 
reconoce a aquellas empresas que ope-
ran en alguno de los sectores de alta 
tecnología que realizan inversiones en 
I+D superiores a la media de su sector y 
además tienen un producto innovador. 

En la última convocatoria 2019, Bye-
volution fue propuesta por el Centro BIC 
Euronova.

Novaschool recibe este reconocimiento de la UMA.

La Asociación de Jóvenes Empresa-
rios y Empresarias de Málaga (AJE Má-
laga) inauguró el pasado viernes 31 de 
enero su primera Mesa de Agroalimen-
tación y Energía Azul, y lo hizo con una 
clase magistral de Federico Beltrán, di-
rector general de Famadesa, empresa 
referente del sector cárnico internacio-
nal radicada en la barriada malagueña 
de Campanillas. Al acto asistieron me-
dio centenar de empresas del sector.

AJE Málaga estrena su I Mesa Agroalimentación

grupo Baeza, referente del 
sector del agua

Grupo BAEZA se consolida como 
la mayor referencia del sector del 
agua en España con una oferta que 
supera las 22.000 referencias y los 
110.000 productos, para llegar a 
más profesionales del sector y po-
der optimizar el rendimiento de las 
empresas dedicadas al agua en to-
dos sus usos.

Así, Grupo Baeza lanza un catálo-
go 2020 con más de 1.300 páginas, 
con 9 líneas profesionales de actua-
ción, para una mayor especializa-
ción y precisión.

un fondo de caja Rural del Sur, entre los más rentables
Caja Rural del Sur, a través de Ges-

cooperativo, comercializa uno de los 
fondos de más rentabilidad actual-
mente en el mercado, “Rural Perfil 
Arriesgado”.  Según el registro de la 
CNMV, este fondo tiene un perfil de 
riesgo de 7 en una escala del 1 al 7. 
Es decir, se trata de un producto para 
inversores poco conservadores.
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La Institución Exfimer, que pre-
side Pablo Franco, nació en el año 
2003 como un punto de encuentro 
entre auditores, economistas y abo-
gados especializados en el derecho 
mercantil que necesitaban actuali-
zar sus conocimientos: “La planifi-
cación del programa se realiza con 
muy poco tiempo de antelación 
para poder estar siempre a la últi-
ma”, explica Fernando Caballero, 
codirector académico del congreso. 
Juan Rafael Toledano, delegado de 
Córdoba, apunta a la enorme ampli-
tud de opciones que se presentan 
dentro de esta rama del derecho: 
“La imaginación es increíble: he-
mos podido ver cientos de procesos 
distintos y cada año se generan 
nuevos procedimientos”. 

La creación de la Ley Concursal 
fue una reforma que renovaba una 
legislación con más de cien años de 
antigüedad: “Europa nos presionó 

para que actualizásemos en Espa-
ña. La nueva ley cambió una gran 
cantidad de aspectos”, explica Juan 
José Ruiz, delegado de Exfimer de 
Jaén. “Era un cambio normativo 
muy reclamado y muy profundo 
que vino acompañado, entre otras 
cosas, de la creación de juzgados 
de lo mercantil”, apunta Francisco 
Zurita, delegado de Granada.

Este nuevo marco normativo obli-
gó a expertos economistas, juristas 
y auditores de cuentas entre otros 
a renovar sus conocimientos y ac-
tualizarlos a la nueva realidad jurí-
dica: “Nos hemos convertido en el 
congreso más antiguo y pionero en 
esta materia de Andalucía y Espa-
ña, en el que hemos apostado por 
una formación académica lo más 
actual y completa posible”, explica 
Eva María Lobato, directora técnica 
del congreso. 

Ser pioneros y apostar por un for-

Congreso Exfimer: “Nos vemos en Antequera”

Ser pioneros y apostar por 
un formato integrador ha 
llevado a que este evento, 
que cuenta con una media 

de 300 asistentes cada año, 
sea una cita obligada para los 

profesionales 

mato integrador ha llevado a que este evento que cuenta con 
una media de 300 asistentes cada año sea una cita obligada. 
Bajo el lema “Nos vemos en Antequera”, el encuentro reúne 
durante tres días a profesionales de diferentes disciplinas 
en un entorno distendido y formativo: “Cada año viene más 
gente y ven un congreso que, al mismo tiempo no solo se for-
man, sino que intercambian y realizan un networking impor-
tantísimo”, señala Enrique Sanjuan, codirector del Congreso. 
“Cuando la idea es integrar y no excluir, cuando encuentran 
a otro profesional que te respeta y que tú respetas, las rela-
ciones son más fluidas”, apunta Javier Téllez, secretario de 
Exfimer.

Desde la organización, están satisfechos con la trayectoria 
que durante estos quince años ha vivido el congreso: “Gra-
cias a la constancia y dedicación prestada de todos los profe-
sionales que formamos el equipo de Exfimer, el congreso ha 
logrado ser un referente a nivel nacional y el primero en esta 
disciplina, contribuyendo a la formación interdisciplinar de los 
profesionales, en derecho mercantil, societario y concursal, 
así como en la formación económica y empresarial relaciona-
das con estas materias”, señala Pablo Franco, presidente de 
Exfimer. Entre los próximos retos que se plantean, se encuen-
tra seguir formando a profesionales en el derecho concursal 
y creando sinergias entre los diferentes asistentes del evento 
para que se sigan viendo en Antequera cada año.

El Congreso de Derecho Mercantil y Concursal de Andalucía se ha convertido en un 
referente a nivel nacional y el más antiguo de esta especialización dentro del mundo 

jurídico-económico. Desde Vida Económica repasamos la trayectoria de un encuentro que 
nació tras la aprobación de la ley concursal de 2003

El XV Congreso de Derecho 

Mercantil y Concursal de Anda-

lucía se celebrará entre los días 

23 y 25 de abril en Antequera. 

El tema de esta edición versará 

sobre el régimen de responsa-

bilidad derivada de la gestión 

societaria. “Es una temática 

muy actual y de gran importan-

cia en el desarrollo económico 

de nuestra sociedad”, explica 

José Rafael Sánchez, vicepre-

sidente de Exfimer. Sánchez 

plantea que los objetivos de 

crecimiento, liderazgo, transpa-

rencia, sostenibilidad y bienes-

tar están asociados al concep-

to de “responsabilidad en la 

esfera empresarial”.

Esta edición del Congreso 

contará, como en las anterio-

res, con la celebración del 5º 

Torneo de Futbol de Econo-

mistas y Juristas, así como el 

tradicional campeonato de 

Golf, explica Jorge Miguel Fran-

co. Igualmente, se convoca el 

Tercer Concurso “Caveat Cre-

ditor Exfimer”, que premia el 

mejor trabajo doctrinal para el 

desarrollo e investigación en 

ciencias económicas y jurídi-

cas relacionadas con el mundo 

empresarial.

Por otra parte, citas clásicas 

como el Cine Fórum o la Noche 

Temática, estarán presentes 

en este encuentro, para estre-

char la convivencia entre los 

profesionales que asisten de 

las distintas disciplinas, indica 

Fernando Caballero.

La organización muestra su 

satisfacción por poder cele-

brar este 15 aniversario y seguir 

contribuyendo y colaborando 

con el tejido empresarial, en la 

formación de los operadores 

jurídicos y económicos.

Quienes estén interesados 

en asistir en asistir pueden ins-

cribirse a través del boletín de 

inscripción en la página web: 

www.exfimer.es, remitiéndolo 

a congreso@exfimer.es. NOS 

VEMOS EN ANTEQUERA.

XV Congreso: “El régimen de responsabilidad derivada de la gestión societaria”

El delegado en Sevilla, Florencio 
Sousa; en Almería, Ana Moreno; en 

Cádiz, Yolanda Morales; y en Huelva, 
Manuel Ángel Bracho.

Integrantes de la Junta Directiva, Dirección Académica y Técnica y Delegados de Exfimer, de Izquierda a Derecha: Jorge Franco, Javier Téllez, Francisco 
Zurita, Juan Ruiz de Adana, Fernando Caballero, Enrique Sanjuán, Eva Mª Lobato, Pablo Franco, Jose Rafael Sánchez y Juan Rafael Toledano.
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Carrera Abogados & economistas ha in-
augurado su nueva sede en Málaga, en el 
emblemático edificio Marqués de Larios 
4, en el que ya se encuentran las sedes 
de importantes compañías como Garri-
gues, Booking, Neinor Homes, Kronos o 

Arriaga Asociados, entre otras. el activo cuenta con la primera y 
única certificación BReeAM de toda Andalucía y lo comercializa 
en exclusiva Savills Aguirre Newman.

carrera Abogados & Economistas traslada su 
sede a marqués de larios 4

el programa Minerva premia con 8.000 euros a SecureKids, una 
aplicación que permite a los padres gestionar y controlar de forma 
remota un uso adecuado de los móviles por parte de sus hijos. 
esta startup, con sede en Málaga, ha sido una de las premiadas 
por el programa al finalizar su sexta edición.
SecureKids está disponible en diez idiomas y protege ya a 114.000 
familias de todo el mundo. el sistema permite controlar el acceso 
a webs, limitar aplicaciones, bloquear llamadas e incluso conocer 
la localización.
“Limitar el uso del smartphone o la tablet es fundamental para 
evitar posibles adicciones”, ha explicado Daniel otalecu, uno de 
los fundadores de SecureKids, que conoce de primera mano los 
efectos nocivos del abuso de estos dispositivos, ya que atravesó 
una complicada etapa de adicción a la tecnología siendo adoles-
cente. De hecho, solo el año pasado SecureKids contabilizó un 
total de 3,4 millones de bloqueos de contenido no apropiado para 
los menores.

SecureKids, premiada por el Programa Minerva

Axarquía bus une marruecos 
y Gerona

Una empresa malagueña impulsa 
una línea internacional que permite unir 
Marruecos y todo el Rif con el norte 
de España, desde Oujda a Gerona. La 
iniciativa parte de una empresa mala-
gueña, concretamente Axarquía Bus, 
afincada en el municipio malagueño 
de Vélez-Málaga, con el apoyo de la 
Asociación Provincial del Transporte 
de Málaga (Apetam). El proyecto fue 
presentando a las autoridades de Fo-
mento de Marruecos y España, y am-
bas vieron la necesidad de conectar el 
mediterráneo marroquí y español.

álvaro moreno ha sido asesora-
da por Savills Aguirre Newman 
en la llegada al mercado mala-
gueño con un local de 464 me-
tros cuadrados de superficie en 
la calle Nueva 62, ubicada en la 
zona prime de la ciudad. El es-
tablecimiento se encuentra en la 
segunda calle más transitada y 
turística de la ciudad. 

En los últimos quince años, la cadena de moda fundada en Se-
villa se ha expandido a lo largo de la geografía española y ha 
alcanzado 46 puntos de venta en las principales capitales.

Álvaro Moreno abrirá su primera flagship store 
en Málaga

maskom inicia una 
campaña de promoción de 
‘sabor a málaga’

La Diputación de Málaga y la ca-
dena malagueña de supermercados 
Maskom presentaron el pasado mes 
de febrero un folleto promocional 
que se distribuirá en los más de 50 
establecimientos que tiene Maskom 
en la provincia para promover los 
productos de la marca agroalimen-
taria ‘Sabor a Málaga’. 

De esta forma, y gracias a este 
tipo de alianzas, se potencia la co-
mercialización de productos de esta 
industria, de la que viven actualmen-
te más de 40.000 familias de las co-
marcas de la provincia.

“living”, de metrovacesa, 
obtiene licencia de obras

Metrovacesa ha obtenido la licencia de 
obra para el desarrollo de la primera torre 
de su proyecto en el ámbito de Torre del 
Río, uno de los desarrollos urbanísticos 
más importantes para Málaga en la actua-
lidad. Los trabajos de construcción, adju-
dicados a Sacyr, se iniciarán brevemente, 
sumándose así a las obras de Residencial 
Halia, iniciadas el pasado mes de mayo y 
promovida por Sierra Blanca Estates. El 
proyecto albergará en su conjunto un total 
de 213 viviendas de gran tamaño, de entre 
132m2 y 404m2 y se prevé que finalice en 
el verano de 2022.
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Se trata de una legislación que deben seguir todos los sis-
temas de información de las administraciones públicas espa-
ñolas. Su finalidad es garantizar las condiciones necesarias 
para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos en el uso 
de los medios electrónicos a través de la seguridad de los 
sistemas, los datos, las comunicaciones y los servicios elec-
trónicos

¿Y por qué afecta también a las empresas? Porque, por 
ejemplo, si están interesadas en formar parte de la cadena 
de suministro de un servicio electrónico de cualquier admi-
nistración pública, les obliga a adoptar las medidas de segu-
ridad que ésta determine; y esas medidas deben cumplir lo 
dispuesto en el ENS.

Pero hay más motivos por los que a cualquier compañía le 
interesa certificarse en el ENS. En primer lugar, porque esta 

Por qué le interesa a tu empresa certificarse en el 
Esquema nacional de Seguridad 

Muchos empresarios aún no tienen claro el concepto de Esquema Nacional de Seguridad (ENS), pero 
deberían. El motivo está en que no hablamos de un proyecto que se vaya a implantar en el futuro, sino 

de una norma que ya está en vigor.

norma garantiza un mayor control de los procesos que 
se llevan a cabo en cualquier organización. En segun-
do lugar, porque se obtiene un perfeccionamiento en 
el registro de cualquier incidente o debilidad que surja 
en su seno. Y, por último, porque supone una mejora 
continua en sus sistemas.

Por todo ello, disponer de una certificación del ENS 
es la garantía para cualquier empresa de que podrá 
proveer de servicios a la administración y, además, de 
que la seguridad en su organización es una realidad 
palpable. Pero obtener este reconocimiento no es fácil, 
y por ello resulta de mucha utilidad contar con un socio 
tecnológico que sí disponga de este certificado entre 
sus servicios.

Conscientes de ello, en Cloud Center Andalucía (CCA) 
se pusieron manos a la obra y, en mayo del pasado 
año, se convirtieron en el primer data center neutral 
de Andalucía en certificarse en nivel medio en el ENS. 
Ese título le permite a este centro, que forma parte de 
Grupo Trevenque, ser uno de los pioneros dentro del 
nuevo escenario de seguridad que ya es una realidad.

Así, los clientes de CCA ya disponen de una gran ven-
taja. Tienen la garantía de que sus servicios de hosting 
y housing, provisión y mantenimiento de servidores vir-
tuales (VPS), provisión y mantenimiento de servidores 
dedicados, y gestión de backup, disponen de la certifi-
cación conforme al ENS en su nivel medio. Están den-
tro de este Esquema Nacional de Seguridad, y eso les 
permite competir con todas las garantías en un contex-
to empresarial y público que cada día reclama de más 
control y seguridad.

La cadena hotelera 
Sercotel Hotel Group ha 
incorporado un nuevo ho-
tel en Málaga, que prevé 
inaugurar el próximo año, 
y que se ubica en el cen-
tro comercial Rosaleda de 
Málaga capital.

El hotel, de nueva cons-
trucción y propiedad de Ac-
tiv-Group, entrará a formar 
parte del grupo hotelero 
Sercotel en régimen de 
explotación y está previs-
to que abra sus puertas 

en el cuarto trimestre de 
2021. El establecimiento, 
de cuatro estrellas, ten-
drá unos 6.500 m2 cons-

truidos. Contará con 157 
habitaciones dobles, zona 
de restauración y Roof-Top 
Bar, gimnasio, piscina...

Un hotel de cuatro estrellas en el CC rosaleda

Les Roches Marbella gradúa a 188 alumnos

Les Roches Marbella Global Hospitality 
Education celebró en enero su 53º ceremo-
nia de clausura. En ella, 92 alumnos han re-
cibido su Título Universitario (BBA) en Direc-
ción Hotelera Global y Empresas Turísticas; 
11 han obtenido su diploma de Postgrado 

en Dirección de Marketing para el Turismo 
de Lujo y 85 el de Postgrado en Dirección 
Hotelera Internacional.

La graduación se ha caracterizado por un 
marcado carácter internacional, ya que los 
alumnos provienen de 40 países, entre los 
que se encuentra Argelia, Italia, Canadá, y, 
por supuesto, España.

La ceremonia estuvo presidida por Cris-
tóbal Garre, concejal delegado de Fomento 
y David Scowsill, expresidente y CEO del 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Tam-
bién estuvieron presentes Carlos Díez de la 
Lastra, director general de Les Roches Mar-
bella y Mª José Aparicio, directora académi-
ca de Les Roches Marbella.

Bright desarrolla en marbella la villa menos contaminante 
de España

La nueva arquitectura 
apuesta cada vez más 
por proyectos sosteni-
bles en los que, además 
de materiales natura-
les, las emisiones con-
taminantes y el gasto 
energético queden re-

ducidos al mínimo. Un 
compromiso ecológico 
que llega también al 
sector de las viviendas 
prime y al que adhiere 
Villa Alcuzcuz. Se trata 
de la primera villa resi-
dencial de gran lujo en 

España construida bajo 
los exigentes están-
dares de PassiveHaus 
(Casa Pasiva), es decir, 
no hace esfuezos ener-
géticos. 

El proyecto, desarro-
llado por Bright en Mar-
bella, ha sido ya recono-
cido por los prestigiosos 
International Property 
Awards con los galar-
dones “Best in Spain” y 
“Best in Europe” en la 
categoría de Arquitectu-
ra-Vivienda Unifamiliar.

Pozos sin Fronteras abre 
en carrefour Alameda y 
lanza un ecommerce

La Organización No Gubernamental 
para el Desarrollo Pozos sin Fronteras 
inauguró el pasado 17 de febrero su 
tienda física en el Centro Comercial Ca-
rrefour Alameda de Málaga. La apertu-
ra de la tienda y el lanzamiento paralelo 
de un ecommerce suponen iniciativas 
novedosas de esta ONGD malagueña. 

El producto es el Agua Solidaria, una 
fórmula muy eficaz para que institucio-
nes, empresas y particulares participen 
en la consecución de los fines que esta 
ONG realiza en países como Togo.

uterqüe desembarca en 
calle Larios

La tienda Uterqüe prosigue su ex-
pansión abriendo tienda en la calle 
más comercial de nuestra ciudad y 
luciendo la más reciente imagen de 
la firma. El local, que cuenta con una 
superficie de 112 m2 en una única 
planta, está situado en la calle Mar-
qués de Larios 7. Esta nueva tienda 
es un espacio diáfano y luminoso 
creado para poner el foco en una 
colección que está obteniendo una 
excelente acogida. 

Este nuevo espacio integra ma-
teriales innovadores y sostenibles 
como la polipiel o la iluminación led.
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La primera alarma que saltó con el brexit 
fue la situación de los ciudadanos europeos 
y británicos. En Reino Unido hay más de 
180.000 residentes españoles mientras 
que en nuestro país la cifra de residentes 
insulares asciende a 330.000. Desde la 
embajada han querido enviar un mensaje de 
cautela a todas estas personas: “El Acuerdo 
de Retirada garantiza los derechos de 
residencia, trabajo y acceso a la sanidad”, 
apuntan fuentes diplomáticas. A partir de 
2021, las relaciones comerciales marcarán 
las condiciones de los nuevos residentes.

EMBAJADA BRITÁNICA

Derechos protegidos

Desconectados. 
¿Y ahora qué?
El Brexit es ya una realidad. Tras cuatro años desde el referéndum, 
los británicos abandonaron la Unión Europea el pasado 31 de 
enero. Ahora se abre un periodo de transición hasta el 31 de 
diciembre donde “todo sigue igual, pero ya nada es igual”. En Vida 
Económica hemos preguntado a distintos agentes qué impacto 
tendrá la salida de Reino Unido en la provincia.

rEINO UNIDO ABANDONÓ LA UE EL PASADO 31 DE ENErO

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, 
apuesta por reforzar la relación económica con Reino Unido 
para atraer a empresas y trabajadores. En la provincia hay 
47.000 nacionales. Más de 10.000 están afiliados a la Seguridad 
Social, de los que la mitad son autónomos. “La población 
británica que trabaja y cotiza en la provincia no deja de crecer, 
con o sin brexit”, valora Salado.

En el caso del turismo, el presidente de la Diputación asegura 
que no hay indicadores que apunten a una bajada en el número 
de viajeros británicos de la provincia.

DIPUTACIÓN

Ingleses en la costa

Málaga está entre las provincias más atractivas para 
la compra de viviendas por parte de extranjeros. “Los 
británicos mantienen el liderazgo en la compraventa de 
extranjeros, con un 20% sobre el volumen total”, señala Juan 
Manuel Rosillo, presidente de ACP. 

Desde la institución, creen que el mercado procedente de 
Reino Unido se mantendrá: “Incluso si se diera una nueva 
devaluación de la libra, tener un activo invertido en una 
moneda fuerte como el euro es una opción interesante, 
más aún en Málaga que es un destino sobradamente 
consolidado”, señala Rosillo. Sin embargo, advierte de que 
se deben resolver las cuestiones que más inquietan, como la 
fiscalidad y los permisos de residencia.

ACP

liderazgo británico
El presidente de la Confederación de 

Empresarios, Javier González de 
Lara, señala que las organizaciones 
empresariales están trabajando 
en proporcionar información y 
asesoramiento.

“Aunque los grandes cambios llegarán 
en 2021, qué duda cabe que habrá 

consecuencias de alcance general, como 
la afectación de la balanza comercial, del mercado laboral o 
una posible apreciación de la libra. En este sentido, hemos de 
continuar ayudando a las empresas a adapatarse a cuantos 
cambios vayan anticipándose”.

CEM

Anticipándose a los cambios

Sergio Cuberos, presidente de la Cámara de 
Comercio, señala que las relaciones entre 

Málaga y Reino Unido son importantes 
e históricas: “La situación que se 
plantea va a tener repercusiones en 
numerosos ámbitos de la provincia”. En 

relación con el comercio bilateral, las exportaciones malagueñas 
a Reino Unido equivalen al 4,1%. “Las posibles restricciones que 
pudieran ponerse no afectaría de manera importante al global 
del sector exterior malagueño, aunque productos específicos 
como el agroalimentario y el textil, que encabezan el ranking, si 
sufrirían dichos efectos”, advierte Cuberos.

CÁMARA DE COMERCIO

comercio internacional

El presidente de AEHCOS, Luis Callejón, 
considera que el impacto del brexit 
va a estar vinculado con la economía: 
“La subida del euro con respecto a la 
libra puede hacer que dejemos de ser 
competitivos para el turista británico”. 
Callejón señala que el sector británico 

se ha estabilizado y apunta a que el 
servicio y la calidad sigue siendo el 
mismo y cree que los británicos que 
son fieles van a seguir viniendo. “Todos 
tenemos los mismos miedos, inquietudes 
y preocupaciones, que no resolveremos 
hasta que se consuma la salida”, sentencia.

AEHCOS

competitividad

Desde Asaja, son cautos ante la creciente 
cantidad de cambios que se vienen: “Reino Unido 
ya ha comenzado a negociar sus propios acuerdos 
comerciales, que pueden perjudicar y entrar en 
conflicto con lo negociado con la UE”. En el caso 
de aranceles, solo se proponen impuestos sobre 
los plátanos y las alubias frescas. Sin embargo, 
los controles fitosanitarios, las certificaciones y 
la seguridad alimentaria traerán nuevas medidas 
que obligará a un mayor control documental y 
de requisitos de compra, lo que conllevará un 
mayor gasto para los importadores. “Reino Unido 
aplicará un régimen independiente de plaguicidas 
y adoptará sus propias decisiones sobre la 
aprobación de sustancias activas”.

ASAJA

Nueva regulación
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l ¿Por qué elegir una oficina 
flexible? 
Los usuarios eligen estas oficinas 
para huir de la monotonía o 
soledad de trabajar en su vivienda, 
por las prestaciones que ofrecen y 
por el ahorro en costes.

l¿Cuánta gente puede trabajar en 
ellos?
Normalmente, los coworking 
o centros de negocios locales 
suelen ir dirigidos a autónomos y 
emprendedores. Sin embargo, los 
grandes operadores sí admiten 
empresas de todos los tamaños.

l¿Es obligatorio crear sinergias?
No, pero en gran medida es lo que 
se suele buscar en los espacios de 
coworking.

l Las empresas aquí situadas, 
¿tendrían una dirección fiscal?
Si le interesa tener una dirección 
fiscal, lo más apropiado es que elija 
un centro de negocios.

LE INtErESA SABEr...

El trabajo flexible. Un negocio en alza

Aunque es una tendencia 
relativamente nueva, todo apunta 
a que se convertirá en una de las 
maneras de trabajar más comunes 
en los próximos años. Así, en 
España, el trabajo flexible generará 
7.224 millones de euros anuales 

en los próximos diez años, según 
el primer Estudio sobre el Impacto 
Socioeconómico de las Oficinas 
Flexibles elaborado por Regus. 
Aunque en estos momentos Madrid 
y Barcelona se han convertido 
en los dos grandes polos de 
crecimiento de este negocio, 
Málaga se está sumando poco a 
poco a esta tendencia con la llegada 
de grandes operadores a nivel 
nacional. “Creemos que Málaga 
está ocupando un papel muy 
significativo dentro del panorama 
empresarial de Andalucía y será, 
sin duda, uno de los motores 
económicos. Todo esto nos ha 
llevado a considerar imprescindible 
abrir aquí una oficina”, añaden 
desde First Workplaces.

coworking y centros de negocios 
el presente y futuro de las oficinas

Imagínese un día cualquiera de su jor-
nada laboral. Ahora, imagínese estar 
trabajando en un espacio de diseño en 
el que, durante su día, disfrute de comi-
da y bebida gratis, música, deporte, ac-
tividades de formación… Sí, le estamos 
hablando de las oficinas flexibles, ten-
dencia que engloba a los espacios de 
coworking y a los centros de negocio.
 Pero, ¿en qué se diferencian cada uno 
de ellos? “Los coworking son espacios 
más alternativos donde el usuario no 
suele tener un despacho propio, sino 

El último gran éxito del mercado laboral tiene nombre y se llama oficina flexible. 
Quizás esas dos palabras no le suenen mucho. Pero, ¿y los coworking? Si sigue sin 
saber de lo que hablamos, en el siguiente reportaje le ilustraremos sobre esta nueva 
forma de trabajar que generará en España 7.224 millones de euros anuales en los 
próximos diez años.

que llega, enchufa su ordenador y tra-
baja”, cuenta Aranzazu García, respon-
sable de oficinas en Andalucía de Sa-
vills Aguirre Newman.
En estos espacios, lo que se busca 
es crear una comunidad con diversos 
perfiles profesionales en la que los 
usuarios establezcan sinergias. “Nor-
malmente suelen estar más enfocados 
a startups, programadores o empresas 
más modernas que no tengan ningún 
conflicto de seguridad o privacidad, ya 
que se trata de una oficina abierta don-

distintos servicios que normalmente se 
encuentran en una oficina tradicional. 
Además, se diferencian de los cowor-
king en que el tipo de cliente que usa 
estos espacios no suele ir buscando 
sinergias y sí cierta representatividad y 
confidencialidad.
Regus, uno de los grandes operadores 
de este sector, es un ejemplo de ello. 
Cuenta con dos establecimientos. Uno 
en Málaga, de 1.500 m2 y otro en Mar-
bella, con 1.700m2. “Los centros de 
Regus están pensados para satisfacer 
las necesidades de cualquier traba-
jador y/o empresa, desde multinacio-
nales a pymes, pequeñas empresas, 
startups y autónomos”, cuentan desde 
la compañía, que ofrece a sus clientes 
una oficina totalmente amueblada, con 
wifi, teléfonos, suministros y personal 
de recepción. Además, los clientes pue-
den acudir a cualquiera de los centros 
que el operador tiene ubicado alrede-
dor del mundo.
Otra de las grandes compa-
ñías que desembarcará 
el próximo mes 
de junio 
en la 

capital es First Workplaces. Situada en 
calle Larios, este espacio flexible conta-
rá con 1.300 m2 de extensión. Abierto 
a cualquier tipo de compañía, startup 
o multinacional, “nuestros clientes po-
drán disponer de despachos a medida, 
desde 2 puestos a oficinas corporativas 
de 50 puestos o más, salas de reunio-
nes, aulas de formación, pone-booths, 
áreas de plug & work, tea-points o un 
lounge, entre otros espacios”.
El objetivo final de la oficina flexible y 
de todas las comodidades y servicios 
que incorpora es conseguir la felici-
dad del empleado durante su jornada 
laboral. “Cuando pasas muchas horas 
sentado frente al ordenador, te saturas. 
Van buscando todo lo contrario. Que a 
través de estos servicios seas más pro-
ductivo y que puedas conectar y des-
conectar”, concreta Aranzazu García, 
responsable de oficinas en Andalucía 
de Savills Aguirre Newman.

de todo el mundo puede saber lo que 
estás haciendo”, añaden desde la con-
sultoría.
La Aduana Coworking es uno de los úl-
timos espacios que han llegado a Mála-
ga de este tipo. Formado por los herma-
nos Miguel y María José Céspedes y por 
Julio Pérez, este coworking local cuenta 
con una treintena de socios estables, 
a los que se suman los itinerantes, es 
decir, gente que solo trabaja allí un día. 
“Este coworking está pensado para au-
tónomos, emprendedores y pymes. A 
nuestros usuarios les ofrecemos desde 
acceso 24 horas los siete días de la se-
mana, hasta café, agua, cerveza gratis, 
impresora compartida, internet, sala de 
reuniones, eventos, charlas… cubrimos 
todo lo que se necesita para trabajar”, 
explica Miguel Céspedes.

LOS CENTROS DE NEGOCIOS. FORMA-
TOS MáS TRADICIONALES
A diferencia de los coworking, los cen-
tros de negocios podrían considerarse 
el concepto más tradicional de oficina 
flexible. “Se trata de espacios en los 
que hay mucha flexibilidad para dividir 
o modular oficinas de diversos tama-
ños. Por ejemplo, si eres una empresa 
que está empezando o que quiere ins-
talar su sede territorial en Málaga, irás 
adaptando tu oficina teniendo en cuen-
ta tus necesidades o empleados”, ex-
plican desde Savills Aguirre Newman. 
En los centros de negocios, el usuario 
disfruta de salas de uso común y de los 
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Desde la robotización de las fábricas hasta algoritmos de gran procesamiento 
que permite clasificar a una audiencia, la inteligencia artificial ha desembarcado 
en el mundo empresarial para cambiarlo todo. La nueva revolución industrial, la 
Revolución 4.0, pasa por una IA integrada en la empresa en todo tipo de procesos.

La primera duda que surge cuando 
se habla de inteligencia artificial es la 
siguiente: ¿qué es y qué no es IA? La 

definición más básica es que es aquella 
inteligencia desarrollada por máquinas. En el 

ámbito económico, significa que acciones que 
antes tenía que desarrollar una persona pueden ser 

ejecutadas por herramientas automatizadas. “En al-
gunos casos, incluso, la inteligencia artificial permite 
hacer cosas que antes no eran posibles”, explica José 
Esteban Lauzan, director de Innovación de Atos. “En 
otros casos, permite hacer cosas con un coste mucho 
menor”.

La implementación de tecnologías de IA en una 
empresa implica un ahorro en costes, tiempo, y una 
optimización de procesos. “Libera tiempo de las per-
sonas para que se dediquen a aquello que solo un 
ser humano puede hacer bien”, apunta Pérez. Los 
algoritmos, por ejemplo, superan a las personas en 
algunas tareas concretas y cerradas, pero se manejan 
peor en tareas amplias o con falta de información e 
incertidumbre. 

En Vida Económica, hemos realizado un repaso a 
tecnologías y herramientas basadas en la inteligencia 
artificial que se pueden implementar o que ya se es-
tán empleando en distintas empresas de diferentes 
sectores.

La Inteligencia 
Artificial en la 
empresa

                       viGiLANciA 
AUTOMÁTicA

Los algoritmos de 
visión artificial permiten 
automatizar tareas de 
vigilancia mediante 
la detección de 
aglomeraciones de 
personas u objetos situados 
en zonas prohibidas o que 
presenten movimientos 
sospechosos.

Esta tecnología permite 
revisar una inmensa 
cantidad de vídeos e 
imágenes muy superior a 
lo que cualquier persona es 
capaz de hacer en un día. 
Este proceso permite liberar 
las tareas de vigilancia de 
una empresa y optimizar 
sus recursos de seguridad 
en otras parcelas de la 
empresa donde sea más 
prioritaria.

                       PeRFiL deL 
cONSUMidOR

El progresivo desarrollo de 
la informática ha facilitado 
la creación de algoritmos 
de clasificación automática 
para averiguar qué perfil del 
consumidor está solicitando 
un servicio o un bien.

Las aplicaciones de esta 
tecnología en el marketing 
permiten optimizar las 
campañas publicitarias, y 
detectar y segmentar con 
mayor precisión el público 
objetivo deseado.

                       SeRviciOS 
FiNANcieROS

La inteligencia artificial 
aplicada a los servicios 
financieros es uno de 
los sectores de mayor 
crecimiento. Las fintech 
están generando nuevas 
herramientas día a día que 
han revolucionado el sector 
bancario tradicional.

La IA permite mejorar la 
experiencia de los clientes 
al facilitar un servicio 
omnicanal automático y 
en tiempo real. reduce 
los costes al optimizar los 
procesos y automatizar las 
operaciones financieras. 
El mayor control de las 
acciones permite disminuir 
el fraude y garantizar la 
confianza y seguridad de 
los clientes en un sector tan 
sensible.

                       LeNGUAJe 
NATURAL

El desarrollo de la 
inteligencia artificial 
siempre ha estado ligado 
a una mayor comprensión 
de las máquinas del 
lenguaje que utilizamos 
los seres humanos.  El 
desarrollo de algoritmos 
de procesamiento del 
lenguaje natural facilita a 
la empresa conocer el tipo 
de información que están 
solicitando los clientes.

Saber si es una 
reclamación, una queja, 
una sugerencia entre otros 
automáticamente permite 
optimizar los procesos y 
departamentos de atención 
al cliente.

                       RObOTizAcióN 
iNdUSTRiAL

Probablemente, la actividad 
con mayor veteranía en 
la implementación de 
inteligencias artificiales. 
Los mayores beneficios 
de robotizar las empresas 
son la optimización de 
los procesos y productos 
manufacturados, 
la reducción del 
tiempo empleado en 
las operaciones y el 
consecuente aumento de 
los ingresos.

La robotización también 
permite comprobar y 
detectar productos que 
puedan fallar o que tengan 
errores en el diseño.

                       eL TRANSPORTe 
AUTóNOMO

La tendencia más futurista 
de las que recogemos 
en este reportaje. La 
progresiva transformación 
de los medios de transporte 
permitirá a las empresas 
en no demasiados años 
desplazar mercancías y 
personas sin necesidad 
de pilotos especializados: 
desde camiones y coches 
hasta aviones y barcos 
transoceánicos.
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a catedral es 
el templo prin-
cipal de cada 
diócesis, lugar 
en el que el 
obispo tiene su 
sede o cátedra 
y desde donde 
preside la co-
munidad cristi-
ana, enseñando 
la vida de fe y 
la doctrina de la 
Iglesia. 

La catedral de 
Málaga se ini-
cia con la re-
conquista de la 

ciudad y la transformación de la antigua 
mezquita en el actual templo. La construc-
ción de La Manquita fue un proceso en el 
que se sucedieron momentos de mayor 
actividad con otros de “silencio”. En este 
dilatado periodo destacan diferentes eta-
pas que caracterizaron la construcción de 
la catedral. El primer periodo se inicia en 
pleno Renacimiento y abarca desde 1528 
hasta 1588. En esta fase se desarrollaron 
los principales elementos arquitectónic-
os góticos y renacentistas.

Más adelante, entre 1721 y 1782, se 
sucede el periodo barroco, que alcanza 
un gran impulso al levantarse la actual 
fachada principal compuesta por las dos 
torres y el ala occidental del templo. 

La característica más destacada de la 
catedral es el estado de la torre sur del 
monumento: sin terminar, está rematada 

por los fustes de sus columnas al aire. En 
cambio, la torre norte se alza hasta los 87 
metros de altura, lo que la convierte en la 
catedral más alta de Andalucía. La falta 
de la torre sur es el origen del apodo “La 
Manquita”.

Infinidad de proyectos arquitectónicos de 
reforma, finalización e incluso supresión 
de elementos han llevado a continuos 
ajustes y reformas. La catedral se conci-
bió con cinco torres (siete si se suman las 
de las sacristías) de la que solo se terminó 
la torre norte. Desde el Obispado se está 
impulsando un proyecto de renovación 
para terminar la construcción de la cate-
dral en todas sus fases. El actual proyecto 
contempla la construcción de cuatro cu-
billos, la finalización de la torre sur y la 
edificación de las dos sacristías.

Otra fase contempla la construcción de la 
cubierta. Desde el Renacimiento, la cate-
dral de Málaga ha sufrido filtraciones de 
aguas de lluvia. Las cúpulas renacentistas 
están construidas con materiales cerám-
icos aparejados con morteros de cal. La 
propuesta actual contempla la creación 
de un tejado inclinado a dos aguas. Los 
materiales empleados serían la madera 
por su ligereza y la teja cerámica vidriada 
por su impermeabilidad. La construcción 
de la cubierta generaría un espacio visit-
able de las dimensiones del templo y per-
mitiría la correcta ventilación de las cúpu-
las. La finalización de La Manquita es uno 
de los grandes proyectos de la ciudad.

a sacristía es el espacio 
de la catedral donde 
se guardan vestimen-
tas, ornamentos, vasos 
sagrados y otros teso-
ros, y el lugar donde 
se reúne el clero para 
vestirse con ocasión de 
las diversas ceremo-

nias eclesiásticas.

La ausencia de estos elementos ha lle-
vado a la antesacristía mayor a asumir 
de modo insuficiente la función de la 
sacristía. La construcción de la sacris-
tía mayor estaría situada en el lateral 
norte, en el actual espacio del patio de 
los naranjos. y se uniría al edificio prin-
cipal a través de la antesacristía mayor.

La sacristía menor, por su parte, se situ-
aría en la fachada sur, en Postigo de los 
Abades, junto a la Puerta del Sol, famo-
sa por ser la entrada de las cofradías en 
La Manquita la pasada Semana Santa 
tras la aprobación del cambio de re-
corrido por parte de la Agrupación de 
Cofradías. La sacristía menor se uniría 
a la catedral mediante la edificación de 
una antesacristía menor. La construc-
ción de las dos sacristías son una de las 
mayores reclamaciones del proyecto.

LA CAteDRAL: 
La Manquita de 
Málaga
La catedral es uno de los monumentos inacabados de la 
ciudad, cuya finalización genera un intenso debate

Las sacristías

l VISTA DESDE LA PLAZA DEL OBISPO

VISTA PANORÁMICA DEL INTERIOR

ÓRGANO PRINCIPAL

L

La Manquita es la catedral 
más alta de Andalucía

VISTA INTERIORVISTA DESDE EL CORO CENTRAL

VISTA LATERAL DEL TEMPLO
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AbIERTA nuEvA convocAToRIA DEL #REToAoF
Los cuatro centros de aceleración del programa Andalucia Open Future, entre 

las que se incluye La Farola, situada en el entorno de la tabacalera en málaga, se 
preparan para acoger un máximo de 28 nuevas startups innovadoras y de base 
tecnológica. Hasta el 23 de marzo permanecerá abierta la nueva convocatoria del 
#retoAOF, el plan de captación de empresas tIC que quieran beneficiarse del pro-
grama de aceleración. Las ganadoras comenzarán su proceso de aceleración el 
próximo 8 de abril. 

Emprender es 
observar, con una 
nueva mirada: la de 
la oportunidad. Em-
prender es crear. Es 
dar respuesta a una 
necesidad de forma 
innovadora. Es compartir, ayudar, ser res-
ponsable y trabajar en equipo. Es estar dis-
puesto a fracasar y a comenzar de nuevo 
con la lección aprendida. Emprender es 
transformar.

Desde esta visión del emprendimiento, 
en Andalucía Emprende, una fundación 
pública de la Consejería de Empleo, Forma-
ción y Trabajo Autónomo, trabajamos para 
apoyar a quienes deciden transformar el 
mundo y cómo vivimos, impulsando un em-
prendimiento que implica dar respuestas a 
necesidades desde un prisma de innova-
ción. 

El emprendimiento es uno de los retos 
más grandes que afronta la sociedad por-
que genera empleo, riqueza y bienestar. 
Por eso todos los agentes que formamos 
parte de este ecosistema debemos hacer 
un ejercicio de responsabilidad para dise-
ñar servicios e iniciativas que, de verdad, 
ayuden a los emprendedores en su cami-
no. Se trata de ponernos en sus zapatillas, 
de entender por qué deciden emprender y 
qué necesitan, para saber cómo podemos 
acompañarlos. 

Emprender es un derecho y una oportuni-
dad. Nuestro deber, ya sea desde el ámbi-
to público, ya desde el privado, es trabajar 
unidos y crear un ecosistema sólido, que 
genere para ellos confianza. Un ecosistema 
que dé cabida a todos los tipos de empren-
dimiento, que funcione de manera dinámi-
ca y en el que todos ellos tengan espacios 
de participación y de decisión. 

Todo un reto, pero también una gran 
oportunidad de ayudar a emprender, contri-
buyendo con ello un mundo mejor. 

Rosa Siles, 
directora gerente de 
Andalucía Emprende

PRoMáLAGA y AJE REnuEvAn Su convEnIo DE coLAboRAcIón PARA MEJoRAR EL 
EnToRno EMPRESARIAL MALAGuEño

El nuevo acuerdo suscrito per-
mitirá a las empresas incubadas 
en Promálaga formar parte de 
AJE de manera gratuita. Con 
este convenio, ambas institu-
ciones pretenden multiplicar las 
oportunidades de negocio de las 
empresas alojadas. 

L
a Noria nació hace siete 
años como una apuesta 
por parte de la Diputación 
de generar un tejido 

productivo y emprendedor con 
carácter social. “Lo que nos 
diferencia de otros espacios 
de emprendimiento es el 
matiz social y de respuesta a 
problemáticas como la lucha 
por el medioambiente, la 
igualdad, etc.”, explica Natacha 
Rivas, vicepresidenta cuarta y 
diputada de Innovación social y 
Despoblamiento de la Diputación.
   La filosofía de emprendimiento 
de La Noria incide en que no todo 
radica en el “beneficio económi-
co”. “No solo es importante tener 
una respuesta económica, que 
también; sino que se busca dar 

respuesta a las personas y a sus 
necesidades”, apunta Rivas.
  Con ese sentido, el centro 
cuenta con la Escuela de Impacto 
Social: una iniciativa desarrollada 
por la Obra Social “La Caixa” en 
la que voluntarios dan formación 
a emprendedores y colectivos. “A 
través de la Escuela, recibimos 
demandas formativas de em-
prendedores sociales sobre cómo 
poner en marcha su proyecto”, 
señala Rivas. El compromiso de la 
firma catalana en el proyecto de 
La Noria ha sido constante desde 
el nacimiento del centro. “Llevan 
dos millones de euros invertidos 
en convocatorias de proyectos”, 
comenta Rivas.
   Actualmente, en La Noria hay 
alojados 27 proyectos en el es-

LA NORIA: 
LIDERANDO LA INNOVACIóN SOCIAL 
A TRAVéS DEL EMPRENDIMIENTO

El Centro de Innovación Social La Noria es un espacio creado 
en 2013 para impulsar proyectos que den respuesta a los 
retos sociales a los que se enfrenta la provincia. Situado en el 
antiguo Centro Básico de Acogida, detrás del Hospital Materno 
Infantil, este lugar de emprendimiento acoge decenas de 
proyectos cuya principal meta es la innovación social.

El emprendimiento es uno de los 
grandes retos de la sociedad

AuMEnTAn un 175% LAS cooPERATIvAS conSTITuIDAS En AnDALucíA

En 2019, se duplicó el número de este tipo de sociedades al pasar de 265 a 464 
las nuevas cooperativas constituidas. Desde FAECtA, la patronal del sector, apuntan 
que el 78% de las cooperativas de trabajo creadas el año pasado están constituidas 
por dos socios y que el 40% de las personas socias son mujeres. La modalidad 
de cooperativa de trabajo es la más popular, representando el 83% de las nuevas 
sociedades creadas.

LA MALAGuEñA bELI cASILLAS, GAnADoRA DEL PREMIo nAcIonAL 
EXTRAoRDInARIAS DE FAcEbook

Creadora de micotime, empresa 
que se dedica al conocimiento, la 
identificación y la conservación, y 
el aprovechamiento sostenible de 
los recursos micológicos, ha gana-
do el primer premio de los Premios 
Extraordinarias. Impulsado por Face-
book y Cibervoluntarios, reconoce a 
las emprendedoras rurales.

pacio colaborativo de trabajo con 
formas jurídicas y de desarrollo 
muy diferentes: desde asociacio-
nes hasta sociedades limitadas 
pasando por autónomos y coope-
rativas sin ánimo de lucro.
   De La Noria han salido proyec-
tos como el de Acuaponía del 
Aula del Mar. Esta iniciativa com-
bina las técnicas de acuicultura 
e hidroponía para crear ‘granjas’ 
de plantas y peces combinadas. 
A gran escala, permite la produc-
ción de fruta, verdura y pescado 
para consumo masivo. 
   Por otra parte, el proyecto de 
Cicerones Rurales ha creado una 
red de guías turísticos que traba-
jan para el turismo experiencial 
en la provincia: ofrece formación, 
asesoramiento y comercialización 
conjunta para impulsar el turismo 
rural de Málaga, particularmente 
de los municipios del interior.
   “El desarrollo de estos proyec-
tos conlleva la filosofía de que La 
Noria sea un centro referente en 
el emprendimiento social y que el 
resto de administraciones asu-
man la innovación social como 
una forma de crear tejido produc-
tivo”, destaca Rivas.
   Entre los próximos retos que 
prevén en el centro, desde La No-
ria destacan el desafío demográfi-
co como problema transversal de 
la Diputación. “Málaga crece en 
general, pero aumenta la pobla-
ción del litoral en detrimento del 
interior”, apunta Rivas. 

“Lo que nos diferencia 
de otros espacios 
de emprendimiento 
es el matiz social 
y de respuesta 
a problemáticas 
como la lucha por el 
medioambiente o por la 
igualdad”
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Cudeca es una ONG cuya misión es 
cuidar al final de la vida a los pacientes 
y ayudar a sus familiares. “Lo hacemos 
a través de profesionales formados 
en cuidados paliativos, tanto médicos 
y enfermeros como psicólogos, tra-
bajadores sociales y fisioterapeutas”, 
explica Marisa Martín, gerente y direc-
tora médica de la entidad. “Ayudamos 
en distintos ámbitos”. Normalmente, 
Cudeca va a la casa de los pacientes 
mediante los equipos médicos con los 
que cuentan. “Unos pocos ingresan en 
nuestra unidad cuando se complica su 

situación”, señala Martín. Por último, 
los pacientes que se encuentren mejor 
pueden pasar una mañana en la Unidad 
de Día. “Estos servicios son gratuitos. 
Todo esto lo hacemos a través de una 
base de voluntariado y el fuerte apoyo 
de la comunidad. Sin esos dos elemen-
tos, Cudeca no existiría”, recalca Martín.

HOSPiTALidAd bRiTÁNicA
Cudeca nace gracias a Joan Hunt. “Su 

marido falleció en la recién estrenada 
unidad de cuidados paliativos del hospi-
tal y ella decidió montar esta entidad”, 
relata Martín. El fuerte apoyo de la co-
munidad británica, muy acostumbrada 
a asociaciones similares en Reino Uni-
do, y el impulso de Joan Hunt a integrar 
a la comunidad española desde el prin-
cipio hicieron el resto. “No tuvo proble-
mas en decir: ‘Voy a hacerlo y voy a por 
ello’”, destaca Martín.

Red cUdecA
Para financiar la fundación, además 

del gran apoyo de la comunidad 
británica organizando eventos, Cude-
ca decidió crear una red de tiendas de 

La Fundación nació hace casi 30 Años 
para mejorar eL finAl de lA vidA de Los 
pacientes y de sus FamiLias a través de 
un Fuerte compromiso con La comunidad.

CudeCA: atendiendo hasta el final
segunda mano por toda la costa. “Al 
principio, pensé que la gente no com-
praría. Afortunadamente, me equiv-
oqué y ahora mismo contamos con 
22 tiendas y un almacén general en el 
polígono El Viso”. Cada tienda está ges-
tionada por unos 50 voluntarios que ha-
cen un turno a la semana.

FORMAcióN e iNveSTiGAcióN
Además de los cuidados paliativos, 

Cudeca está muy comprometida con la 
investigación y formación de profesion-
ales en esta disciplina médica. “Somos 
formadores acreditados del MIR, real-
izamos actividades con la sanidad públi-
ca y tenemos desde hace once años un 
posgrado con la UMA”, explica Martín.

En ese sentido, surge el nuevo Insti-
tuto de Estudios e Investigación. “Quer-
emos convertirnos con este centro en 
una referencia internacional en los cui-
dados paliativos. Cudeca está centran-
do su investigación en las últimas 72 
horas del paciente”. Esta iniciativa nace 
gracias al apoyo de Yusuf Hamied, un 
farmacéutico indio que cuenta con un 
centro de cuidados paliativos similar a 
Cudeca. “Hamied veranea en Marbella 
y, a través de su fisioterapeuta, conoció 
la fundación y a Joan Hunt. Se enamo-
ró del proyecto y decidió apoyarnos, 
primero con una donación anual y ahora 
con el Instituto”, destaca Martín. Si las 
previsiones se cumplen, el centro de-
bería encontrarse operativo en menos 
de dos años.

¿de qUé FORMA Se PUede 
cOLAbORAR?

Además de ser voluntario de la Un-
idad de Día y de las tiendas, se puede 
colaborar proponiendo y ayudando a 
organizar eventos. “Hay de todo tipo: 
desde rifas hasta conciertos y cum-
pleaños solidarios”. Por otra parte, se 
puede aportar una dotación económica 
como socio y las entidades pueden co-
laborar mediante iniciativas. Entre los 
próximos objetivos, se encuentra seguir 
creciendo y tener recursos para ayudar 
a los pacientes.

oPPLuS SE unE A LA FunDAcIón oLIvARES En Su RETo 
#coRAZonESconMAGIA

El objetivo de la iniciativa es 
ayudar a la Fundación a formar 
la cadena de corazones más lar-
ga del mundo y batir el guiness. 
Para ello, entre los empleados de 
la empresa se repartieron cora-
zones de cartulina con el que se 
concentraron en la plaza delan-
tera del edificio del PtA.

EnDESA y cRuZ RoJA bEnEFIcIARán A MáS DE 500 
FAMILIAS AnDALuZAS En 2020

Familias en riesgo de po-
breza o de exclusión social 
se beneficiarán en 2020 del 
Programa de Voluntariado 
Energético a través de los 
voluntarios de Endesa y Cruz 
roja que impartirán talleres 

sobre energía, y ayudarán a adecuar contratos para ahorrar en 
la factura, ofreciendo asistencia también en los domicilios. Las 
familias andaluzas beneficiadas provienen de las provincias de 
málaga, Sevilla y Almería.Instalaciones de la 

Fundación cudeca

marisa martín

ESTuDIAnTES DE bAchILLERATo oRGAnIZAn un DESFILE 
bEnéFIco PARA 4X4 AccIón SoLIDARIA

Cinco alumnos de Attendis orga-
nizaron un pase de modelos en la 
reserva del Higuerón en beneficio de 
esta ONg el pasado 29 de febrero. 
La iniciativa nace de un proyecto que 
ESIC tiene con varios centros, donde 
la escuela de negocios imparte for-
maciones para crear planes de co-
municación a entidades sociales.

LA cASA RonALD McDonALD hA REcIbIDo 884 InGRESoS 
DE FAMILIAS DESDE Su APERTuRA

La Casa ronald mcDonald 
de málaga cumplió este febre-
ro su octavo año de vida. En 
todo ese tiempo, ha alojado a 
884 familias distintas, que han 
ocasionado 1.300 ingresos, y 

más de 2.500 familias, 500 de ellas niñosm durante una media de 
estancia de 25 días, lo que han supuesto 80.000 pernoctaciones 
totalmente gratuitas. La finalidad de la Casa es crear un entorno 
donde el niño pueda llevar una vida normalizada mientras recibe 
tratamiento médico.
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APUNTES
APUNTES

En nuestras reuniones profesiona-
les, no deja de haber ocasión en la que 
alguno de mis compañeros me trasla-
de su desánimo temporal por el hecho 
de haber perdido un caso importante. 
yo no soy ajeno tampoco a esa per-
cepción habitualmente. A todos los 
que nos dedicamos a esta hermosa 
profesión del asesoramiento fiscal nos 
invade frecuentemente el desaliento y 
experimentamos la frustrante sensa-
ción de que el resultado de nuestros 
pleitos se encuentra ya prefijado, por 
mucho que nos esforcemos. 

me refiero a aquellas ocasiones en 
las que, después de echar innumera-
bles horas hasta la práctica extenua-
ción intelectual, y que por más que 

nos parezca evidente que la razón 
está de nuestro lado, vemos como 
nuestros recursos son sistemática-
mente desestimados una vez tras otra, 
sin que entendamos muy bien por qué 
y muchas veces sin que los tribunales 
entren en el fondo de asunto con el 
rigor debido. 

No obstante, a base de perseve-
rancia y fe en uno mismo, y cómo no, 
cuando se cuenta con la imprescindi-
ble confianza de nuestros clientes, es 
posible en contadas ocasiones revertir 
esta situación, y revivir con ello la pa-
sión por esta profesión.

Así lo hemos vivido recientemente 
en EmEDE ETl Global, en colabo-
ración con el despacho barcelonés 

LINKS EtL global, quienes hemos 
conseguido que tribunal Supremo se 
deba pronunciar sobre la posible ex-
tensión a los préstamos participativos 
de la exención del Impuesto sobre el 
Patrimonio para empresas familiares 
(auto de 31 de enero de 2020). 

Aunque la admisión del recurso no 
implica la estimación, el mero de he-
cho de ser admitido resulta un rotundo 
éxito, y podría constituir una solución 
jurídica completamente novedosa no 
explorada hasta el momento, y desa-
rrollada de manera interna y exclusi-
vamente por parte de  EmEDE ETl 
Global.

Esperamos que la admisión del re-
curso sea sólo la antesala de una fu-
tura estimación del mismo, y con ello 
obtener una nueva dosis de nuestra 
medicina contra el desánimo de esta 
profesión que tanto nos apasiona.

 rbocos@etl.es

MEDICINA CONTRA EL DESÁNIMO

Ramón Bocos Lerma, 
Asesor Fiscal Emede ETL Global.

Actualidad   de  la

MáLAGA, EPIcEnTRo DE LA RobóTIcA 
GRAcIAS A un conGRESo oRGAnIZADo PoR 
LA uMA

Un millar de expertos participaron en el European robotics 
Forum
La ciudad albergó el evento de robótica más importante 
de Europa, el European robotics Forum (ErF), que con-
centró a un millar de expertos en la materia para abordar 
las novedades más punteras en los campos relaciona-
dos con la inteligencia artificial. La undécima edición, 
organizada por la UmA por iniciativa del Departamento 
de Ingeniería de Sistemas y Automática, se celebró en 
el FyCmA del 3 al 5 de marzo. Este evento se desarrolla 
cada año en un lugar diferente de Europa, elegido me-
diante candidaturas competitivas. Hasta ahora en Espa-
ña tan solo se había celebrado una edición, la primera, 
en 2010 en San Sebastián.

LA FGuMA oRGAnIZA Su EDIcIón MáS 
DIvERSA y nuMERoSA DE cuRSoS DE 
PRIMAvERA
Un total de 30 seminarios de artes, humanidades, 
ciencias sociales y jurídicas, ciencias e ingenierías se 
realizarán del 18 de marzo al 9 de mayo
La Fundación general de la Universidad de málaga 
(FgUmA) organiza su séptima edición de Cursos de 

Primavera, la más amplia hasta el momento, ya que 
se presentan un total de 30 seminarios, y la más di-
versa con temas muy específicos de todas las áreas 
del conocimiento, artes, humanidades, ciencias socia-
les y jurídicas, ciencias e ingenierías. Los cursos son 
semipresenciales, cada uno de ellos se celebrará en 
una fecha comprendida entre el 18 de marzo y el 9 
de mayo.

TuRISMo EnTREGA SuS PREMIoS, 
honoRES y DISTIncIonES
Fundación Unicaja, Soho Boutique Hotels, Nexotur, 
grupo Cosentino y Sergio garrido Cantero, entre los 
galardonados
La Facultad de turismo de la Universidad de málaga 
ha celebrado su acto anual de entrega de premios, 
honores y distinciones. Durante el acto se han hecho 
entrega de cinco distinciones de honor, un premio a 
una antigua alumna, tres premios extraordinarios fin 
de carrera, uno en grado y dos en máster; un premio 
extraordinario de doctorado, y un premio al compro-
miso universitario y social. Entre los galardonados, 
destacan Soho Boutique Hoteles por el fomento de la 

inserción laboral, la Fundación Unicaja en la categoría 
de Fomento a la Investigación del turismo y grupo Ne-
xotur en la Difusión de la Actividad turística.

La reforma de la Ley de Enjui-
ciamiento Civil por Ley 42/2015 
de 5 de octubre modificó sustan-
cialmente el plazo de prescrip-
ción de las acciones personales 
-cualquiera en que se solicite el 
reconocimiento o sanción de 
un derecho personal, ya sea con 
base en un acuerdo, contrato, 
una obligación legal, la gestión 
de negocios, el enriquecimiento 
injusto…- quedando el cómodo 
plazo de quince años reducido al 
de cinco desde que pueda exigir-
se el cumplimiento de la obliga-
ción.

La incidencia práctica de esta 
reforma es indudable y, si no es-
tamos suficientemente atentos, 

puede dejar sin protección ju-
dicial numerosísimos derechos 
cuyo reconocimiento y ejecución 
precisan de resolución judicial. 
Y ello porque, contra lo que po-
dría pensarse, las acciones cuyo 
ejercicio deriva de relaciones 
jurídicas anteriores a la entrada 
en vigor de esta reforma sí van 
a verse afectadas por esta reduc-
ción del plazo.

La Disposición transitoria 
quinta, aunque con un texto algo 
difuso, viene a sancionar que a 
las acciones nacidas antes de la 
entrada en vigor de la reforma 
(7 de octubre de 2015) se les 
aplica el plazo de prescripción 
establecido en el texto anterior 

CUIDADO CON LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES PERSONALES.

Elena Narváez, abogada
Directora del área de Derecho de los negocios. Iuris Cátedra

(art. 1939 del Código Civil, esto es, 
quince años), pero, si desde la en-
trada en vigor de la reforma trans-
curren los cinco años establecidos 
en ella, se considerará prescrita la 
acción, aunque no hubiera trans-
currido el plazo de quince años que 
inicialmente les fuera aplicable.

En román paladino, el titular 
de una acción personal - las más 
comunes - que hubiera podido 
entablar la acción antes del 7 de 
octubre de 2015 y no lo hubiera 
hecho, si quiere valerse del derecho 
deberá interponer la acción antes 
del 7 de octubre del presente año 
para evitar su prescripción, o hacer 
lo propio para interrumpirla, en su 
caso.
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Los Grupos 
Hospitalarios 
renuevan la 
sanidad privada

DE LAS CASI 5000 CAMAS DE NUESTRA 
PROVINCIA, MÁS DE 2000 SON DE TITULARIDAD 
PRIVADA O PRIVADA-BENéFICA

E
n nuestro país, se-

gún datos del Minis-

terio de Sanidad, 7 

de cada 10 personas 

creen gozar de un estado de 

salud bueno, pero… ¿qué ha-

cemos cuándo nuestra salud 

se resiente?  La realidad refleja 

que, en los últimos años, cada 

vez son más las personas que 

se decantan por una atención 

sanitaria privada. 

Málaga es un reflejo de lo 

que está ocurriendo en otros 

puntos del territorio, la sani-

dad privada avanza. Grupos 

hospitalarios como Vithas, 

HLA Grupo Hospitalario o 

Quirónsalud han decidido 

asentarse en nuestra provin-

cia.

Esta realidad queda plas-

mada en algunos datos: más 

del 45% del total de camas 

privadas de Andalucía se en-

cuentra en nuestra provincia. 

En concreto, del total de 4798 

camas, 2133 son privadas y 

privadas-benéficas. Si pone-

mos el foco en los centros hos-

pitalarios, más de la mitad son 

privados y privados benéficos: 

24 del total de 31 hospitales. 

Además, el binomio turismo y 

sanidad continúa creciendo y 

sitúa a Málaga, según el portal 

TopDoctors, como la tercera 

provincia española que más 

turismo sanitario recibe (7%) 

tras Barcelona (37%) y Madrid 

(29,5%). En este sentido, el Ins-

tituto para el Desarrollo e In-

tegración de la Sanidad (IDIS) 

estimó que este año 2020 su-

pondría un crecimiento eco-

nómico del 40% respecto al 

año 2018.

InnoVaCIón 

tECnoLóGICa, 

aumEnto dE EspaCIo y 

dIGItaLIzaCIón

En Málaga, los grupos hos-

pitalarios han entrado con 

fuerza. Este el caso del Grupo 

Quirónsalud que ha reforzado 

su atención al paciente en los 

últimos años con la apertura 

“Es una tendencia sostenida del mercado 
del seguro de salud que sea cada vez 

más colectivo y centrado en la empresa 
para que esta, a su vez, se centre en su 

trabajadores”.

Dr. Rubén Sanz Cartagena
Gerente de Asisa Málaga

“Los avances biomédicos y de la 
información serán de gran magnitud, 

pero lo realmente disruptivo es el 
cambio social, que impulsará nuestro 

modelo sanitario en un entorno 
sostenible”.

Dr. Tomás Urda- Director 
gerente del Hospital Quirónsalud Málaga

“Gracias a la digitalización de los 
procesos, contamos con resultados 

extremadamente exactos y se favorece la 
comodidad del paciente, lo que implica 

una mejora en la calidad asistencial”.

Dr. Alberto Cuevas
Director médico y dentista Clínica Cuevas Queipo

“Estamos trabajando en el lanzamiento 
de un nuevo dispositivo, NOA. Está 

diseñado en un entorno digital 
y personalizado atendiendo a la 

biomecánica mandibular”.

Jesús García Urbano
CEO de OrthoApnea, 



vidaeconómica

n DOSSIER ESPECIAL

p59
VIDA ECONÓMICA

58
MARZO 2020
SANIDAD PRIVADA

del Centro Médico Quirónsalud 

Málaga (en La Malagueta) y del 

Centro Médico Quirónsalud Par-

que Litoral. 

Por otro lado, el pasado mes de 

noviembre se celebró el décimo 

aniversario del Hospital Quirón-

salud Málaga que, en los próximos 

meses, será ampliado con la cons-

trucción de un nuevo edificio de 

carácter hospitalario en una par-

cela anexa. Constará de 5.000 m2 

distribuidos en cinco plantas, don-

de se instalará un Servicio de Me-

dicina Nuclear y de Radioterapia, 

con un Acelerador Lineal de Elec-

trones. Esta novedosa tecnología 

va a prestar una atención integral a 

los pacientes oncológicos. Además, 

el centro dispondrá de un área de 

consultas y de una Unidad de Ci-

rugía Mayor Ambulatoria con un 

Hospital de Día Quirúrgico.

“Desde su apertura, los servicios 

y unidades que lo conforman han 

llegado a alcanzar más de 70. La 

meta principal es dar respuesta a 

todas las necesidades, otorgando 

especial relevancia al concepto de 

atención integral y multidiscipli-

nar, a la calidad asistencial y a la 

comodidad de pacientes y familia-

res” apuntan desde el centro hospi-

talario.

También cuenta con un progra-

ma pionero en el ámbito privado, 

promovido en colaboración con 

la industria farmacéutica, para 

detectar la Hepatitis de tipo C. El 

proyecto “Juntos para conseguir la 

eliminación de la Hepatitis C en Es-

paña en 2024: Actúa hoy para un 

futuro sin Hepatitis C” ha puesto en 

marcha formación específica para 

muchos de sus especialistas en Me-

dicina Familiar y Urgencias, Medi-

cina Interna, Cuidados Intensivos, 

Aparato Digestivo, Endocrinología, 

Oncología, Hematología, 

Reumatología y Labora-

torio, entre otros, sobre la 

enfermedad.

Dentro del ámbito de la 

innovación tecnológica, 

es destacable la implanta-

ción del primer sistema de 

asistencia experta a inter-

venciones médicas. Esta 

novedad cuenta con la in-

tegración de la tecnología 

5G y la realidad aumenta-

da (RA) que el hospital y 

Telefónica han usado en 

el marco de la “IV Jornada 

de Endoscopia Digestiva 

Avanzada”.

Otro de los grandes gru-

pos del tejido sanitario 

privado de nuestra pro-

vincia es el Grupo Vithas, 

que cuenta con dos hospi-

tales (Vithas Xanit Inter-

nacional y Vithas Málaga) 

y un total de ocho cen-

tros Vithas Salud. El pa-

sado año 2019 se puso en 

marcha la ampliación de 

Vithas Xanit Internacio-

nal que transformará el 

actual centro en un enor-

me hospital de 25.000 m2. 

El grupo va tras la idea de 

convertirse en un lugar 

que sea referente en espa-

cios saludables y accesibi-

lidad universal, poniendo 

siempre en el centro de su 

atención al paciente y a 

Grupo Vithas 
cuenta con dos 

hospitales (Vithas 
Xanit Internacional 
y Vithas Málaga) y 

ocho centros Vithas 
Salud

En noviembre celebró el décimo aniversario el Hospital 
Quirónsalud Málaga que, en los próximos meses, será 
ampliado con la construcción de un nuevo edificio

Datos de  camas privadas (P) y privadas benéficas (PB)

Centro Asistencial San Juan de Dios (P.B.) 351

Centro Asistencial Hnas. Hosp. del S. C. (P.B.) 321

Hospital F.A.C. Dr. Pascual (P) 201

Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís (P) 150

Hospital HLA El Ángel (P) 138

Hospital Santa Elena (P) 90

Hospital Quirón Salud Málaga (P) 132

Vithas Xanit Hospital Internacional (P) 125

Clínica La Encarnación (P) 105

Hospital Vithas Málaga (P) 100

CENTRO HOSPITALARIO                       Nº CAMAS

Hospital Quirónsalud Marbella (P)

Hospiten Estepona (P) 

Hospital Dr. Gálvez (P) 

Clínica El Seranil (P) 

Comunidad Terapéutica San Antonio (P) 

Hospital Ochoa (P) 

Centro de Rep. Asistida Marbella. CERAM (P) 

Clínica Nuestra Señora del Pilar (P) 

Fundación CUDECA (P.B.)

HC Marbella International Hospital (P) 

Clínica Rincón. Rincón de la Victoria (P) 

Cenyt Hospital (P) 

75

74

62

60

35

12

22

21

15

12

10

7

Clínica Rincón. Nerja (P) 4

Helicópteros Sanitarios Hospital (P) 10
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sus familiares. Se incre-

menta el área quirúrgica, 

las consultas externas y, 

además, la ampliación 

albergará un nuevo Área 

de Hospitalización, una 

UCI, un nuevo Servicio 

de Esterilización y una 

planta sótano técnica.

En cuanto a las nove-

dades médicas, Vithas 

Xanit Internacional ha 

incorporado una nue-

va técnica para el tra-

tamiento de la próstata 

con vapor de agua. Así, 

se ha convertido en el 

primer hospital de la 

provincia que dispone de 

esta técnica. Además, ha 

incorporado una nueva 

tecnología que permite 

que la radiación propia 

de cualquier escáner se 

convierta en una muy 

baja radiación. De esta 

manera, se consigue una 

menor afectación en el 

paciente. La radiación se 

reduce entre un 50 y un 

83% e incluso se gana en 

calidad de imagen.

Su Servicio de Oftal-

mología ha crecido con 

la integración de un 

nuevo quirófano y una 

sala de recuperación. Por 

otro lado, ha apostado 

por un primer trato con 

el paciente en consulta 

externas incorporando 

técnicas de optometría. 

Desde el punto de vista 

más técnico, el servicio 

cuenta con una plata-

forma láser moderna y 

avanzada para el trata-

miento del glaucoma e 

incluye el láser femtose-

gundo y el láser teneo.

En la capital, 2019 fina-

lizó para Vithas málaga 

con su segunda fase de 

reforma de los quirófa-

nos. No solo reformas, 

sino también nuevas 

adquisiciones como un 

nuevo TAC de 64 cortes 

y un mamógrafo digital 

con tomosíntesis. Como 

gran novedad, ha em-

pezado a funcionar en 

Vithas Málaga la prime-

ra Unidad Específica de 

Deterioro Cognitivo de 

Andalucía. En una sola 

sesión, gracias al aborda-

je integral del paciente 

por parte de un equipo 

multidisciplinar de pro-

fesionales, podrá esta-

blecerse un diagnóstico 

Al equipamiento 
médico de HLA El 
Ángel se ha unido 

recientemente 
el robot Da Vinci 
XI, una unidad de 
cirugía robótica 
que disminuye 

las incisiones y el 
sangrado propios 

de cualquier 
cirugía

eficaz, así como un poste-

rior tratamiento adecua-

do a la situación concreta.

Además, se ha iniciado 

la actividad de la Unidad 

de Salud Mental Infantil 

y del Neurodesarrollo y 

de la Unidad de Pacientes 

Crónicos Complejos. La 

primera de ellas centra su 

trabajo en la prevención 

y asistencia a los niños 

con la idea de potenciar 

su bienestar psíquico y 

autonomía personal y así 

facilitar su integración en 

el medio familiar, escolar 

y social. Los pacientes 

crónicos complejos son, 

como su propio nombre 

indica, difíciles de tra-

tar ya que, por ejemplo, 

requieren de diferentes 

especialistas. La idea de 

la unidad destinada al 

tratamiento de este tipo 

de enfermos es asegurar 

un enfoque integral a sus 

problemas de salud.

Hace más de 35 años 

que se puso en marcha el 

que hoy se conoce como 

Hospital HLa El Ángel 

que forma parte del Gru-

po Hospitalario HLA. 

Recientemente, ha termi-

nado las obras de remo-

delación de su fachada 

otorgándole un diseño 

sencillo y moderno.

A su equipamiento 

médico se ha unido re-

cientemente el robot Da 

Vinci XI, una unidad de 

cirugía robótica que dis-

minuye las incisiones y el 

sangrado propios de cual-

quier cirugía. El paciente 

operado mediante el uso 

del Da Vinci XI cuenta 

con una fase de posto-

peratorio menos doloro-

sa y tanto los riesgos de 

posterior infección como 

la estancia hospitalaria 

tras la intervención se 

reducen en alrededor de 

un 40%. Se trata de una 

compleja maquinaria de 

cirugía mínimamente 

invasiva que incluso po-

dría permitir al cirujano 

intervenir al paciente a 

distancia.

El mismo hospital ha 

obtenido también un sis-

tema de cartografía 3D 

para próstata Koelis Tri-

nity que, como en el caso 

del aparato anteriormen-

Hospital HLA El Ángel
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synLab es el 
laboratorio líder 
en toda Europa 
para la realiza-
ción de pruebas 
diagnósticas. 
La intención de 
la compañía es 
crear un nuevo 
modelo para 

hacer llegar a los ciudadanos de Andalucía servicios 
que les permitan conocer su genética, su metabolis-
mo, tratar su nivel de estrés, alteraciones del sueño, 
problemas de alimentación o simplemente conseguir 
cambiar su estilo de vida por uno más sano.

De entre las principales ventajas a nivel organizativo 
destaca la dimensión de su red que le permite dar 
cobertura a nivel nacional e internacional. Con ello 
se favorecen las sinergias entre distintos merca-
dos, sectores y clientes. Asimismo, se posibilita la 
transferencia de conocimientos y la experiencia entre 
especialistas internacionales.

También instalada en nuestra provincia se encuentra 
la empresa orthoapnea (perteneciente al Grupo Den-
tal Ortoplus) que está especializada en dispositivos 
que se introducen por vía oral para tratar la apnea 
del sueño. Cerraron el año 2019 con un incremento 
de ventas del 30% a nivel mundial.

Comenzaron su trabajo en el año 2009 y desde 
entonces su trayectoria en el ámbito de la “medicina 
dental del sueño” ha ido in crescendo tanto a nivel 
nacional como internacional. La realidad es que cada 
vez es mayor la competencia, pero la compañía ha 
conseguido un crecimiento positivo gracias a un gran 
esfuerzo e inversión en I+D.

cardiva se dedica a la fabricación importación, expor-
tación y distribución de productos quirúrgicos. Entre 
estos se encuentran packs quirúrgicos de un solo 
uso específicos para cada procedimiento, así como 
productos para clínicas dentales y veterinarias.

Afincada en el PTA,su innovadora planta de fabri-
cación cuenta con 16.000 m2 de los cuales 2.000 
están clasificados como iso7. El control de procesos 
se efectúa gracias a un equipo humano con mas de 
30 años de experiencia. El fuerte de la firma es la 
calidad de sus productos y la actualización tecnoló-
gica, todo ello asociado a una estudiada estrategia 
de comercialización. Desde su creación en 2002, 
Cardiva ha evolucionado hasta alcanzar el ámbito 
internacional lo que le permite operar en mercados 
europeos, latinoamericanos, africanos y  árabes.

EMPRESAS AuXILIARES: 
un apoyo para la sanidad privada 

te descrito, reduce las in-

vasiones en el paciente. No 

solo esto, sino que “multipli-

ca por seis la posibilidad de 

diagnosticar certeramente 

el cáncer de próstata” seña-

lan desde Hospital HLA El 

Ángel.

Hospiten Estepona está 

de celebración en este año 

2020, pues cumple 15 años. 

Se trata de un hospital  de 

carácter privado pertene-

ciente a uno de los grupos 

hospitalarios con mayor 

presencia en el mundo his-

panohablante, el Grupo 

Hospiten.

De entre sus últimos hitos 

podemos destacar la am-

pliación de algunas zonas 

debido a la reciente incor-

poración de nuevos servi-

cios y unidades. La Unidad 

de Columna, desde febrero 

de 2019, acaba de celebrar 

su primer aniversario y 

dado el crecimiento que ha 

supuesto se ha ampliado el 

área de Consultas Externas 

centrada en Traumatología.

En cuanto a nuevas in-

corporaciones, el Servicio 

de Neumología ha empeza-

do a contar recientemente 

con la neumóloga Dra. Ana 

Rodríguez y con la Dra. Me-

lisa Madsen para el Servi-

cio de Ginecología. Dentro 

del Servicio de Cirugía, la 

incorporación de la Dra. 

Paloma Núñez, cirujana 

general, ha supuesto la apli-

cación de nuevas técnicas 

que anteriormente no se 

practicaban en Hospiten 

Estepona.

En CHIp, Complejo Hos-

pitalario Integral Privado, 

celebraron el pasado año 

2019 su décimo aniversa-

rio. Durante estos años, el 

hospital ha querido centrar 

su labor principal en el pa-

ciente manteniendo siem-

pre una línea de atención 

cercana tanto con el enfer-

mo como con sus familias. 

No solo celebraron 10 años 

desde su apertura, también 

obtuvieron la certificación 

de calidad asistencial de la 

Agencia de Calidad Sanita-

ria de Andalucía (ACSA).

Situado en pleno cen-

tro de la capital, el Hospi-

tal dr. Gálvez cuenta con 

más de 30 especialidades y 
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Otra área de las clínicas 
privadas ha llegado a 
Málaga con fuerza: las 
clínicas de injertos capi-
lares. Hace unos años, 
las clínicas odontológi-
cas y estéticas en ge-
neral tuvieron un fuerte 
crecimiento, pero ahora 
el boom es el de las 
clínicas especializadas 
en injertos capilares.
La denominada técni-
ca FUE (Follicular Unit 
Extraction) es la más 
innovadora y avanzada 
que se usa en estos 
momentos en los injer-
tos capilares. Consiste 
en, como su nombre en 
inglés indica, la extrac-
ción de las unidades 
foliculares del mismo 
paciente al que luego se 
le realizará el injerto ca-

pilar en la zona a tratar. 
La principal ventaja de 
esta técnica es que el 
pelo se extrae de la zona 
trasera de la cabeza 
los cuales carecen de 
receptores de testoste-
rona. Así, la calvicie no 
volverá a aparecer en la 
zona tratada con esta 
técnica.
La clínica medecap, 
ubicada en la zona de 
Teatinos en Málaga 
capital, está especializa-
da en el tratamiento de 
la calvicie mediante la 
técnica FUE. Con el uso 
del dispositivo Implanter 
realizan un medición 
exacta del ángulo, direc-
ción y profundidad del 
cabello. El uso de unas 
medidas tan precisas 
“genera una mayor den-

sidad y naturalidad en el 
área receptora, funda-
mental para generar 
unas mejores expecta-
tivas en el paciente”, 
asegura el director de 
Medecap, Jorge Villalo-
bos González.
Desde el punto de vista 
clínico, la Dra. María 
Felicidad Espinosa 
Martínez, directora mé-
dica de la mencionada 
clínica, puntualiza que 
“el diagnóstico médico 
es fundamental, pues 
nos permite ofrecer un 
tratamiento médico 
personalizado para las 
características concre-
tas de cada paciente”.
En el hospital Quirónsalud 
málaga también han 
decidido abrirse un es-
pacio dentro del mundo 

de la cirugía capilar. La 
nueva Unidad de Medi-
cina y Cirugía Capilar es 
puntera en el uso de la 
técnica quirúrgica FUE 
que es la más avanzada 
en estos momentos para 

unas urgencias las 24 horas. 

Cuenta con cuatro plantas 

y las más modernas insta-

laciones hospitalarias: hos-

pitalización, urgencias, UCI, 

radiología, quirófanos, salas 

de Partos y Centro de Repro-

ducción Asistida.

Los CEntRos 

sanItaRIos dE sIEmpRE 

sE apRoXIman

Otra novedad es el proceso 

de acercamiento que el Hos-

pital santa Elena y la Clíni-

ca del pilar están llevando 

a cabo desde comienzos de 

este año 2020. Ambos centros 

compartirán sus respectivos 

cuadros médicos y los pa-

cientes podrán ser derivados 

de un centro a otro para un 

mejor desarrollo del trata-

miento de su enfermedad. En 

el ámbito de la digitalización, 

se van a incorporar al mundo 

de las consultas por medio de 

videollamadas y, además, am-

bos están próximos a lanzar 

nuevas webs.

 Por su parte, el Hospital 

Santa Elena entra en un pro-

ceso de remodelación de su 

edificio central, renovación 

de habitaciones y otros cam-

bios en cuanto al diseño del 

hospital. Cuenta con especia-

listas como el traumatólogo 

Dr. Andrés Miguel Soria, 

el Dr. Pedro Chinchurreta 

(cardiólogo) o en el ámbito 

de la Urología, el Dr. Fran-

cisco Blanco. Todos ellos 

con un trayectoria profe-

sional reconocida por el 

sector médico.

 En la Clínica Del Pilar 

se ofrece una amplia ofer-

ta sanitaria de más de 30 

especialidades y urgen-

cias las 24 horas los 365 

días del año. Cuenta con 

más 65 años de recorrido 

y desde hace unos años 

tiene la homologación de 

Hospital Médico Quirúr-

gico que ofrece la Junta 

de Andalucía. Los pacien-

tes pueden acudir a sus 

servicios de manera pri-

vada, mediante seguros 

médicos o incluso deriva-

dos de la Seguridad Social.

una mEdICIna 

CEntRada En Lo 

ConCREto

Otro ámbito de la sani-

dad privada, hace refe-

rencia a las clínicas espe-

cializadas. Claro ejemplo 

de esta especialización 

en nuestra provincia es 

la Clínica dental Cue-

vas Queipo. El pasado 

año fue depositaria de la 

LA ESTéTICA DEL CABELLO

el tratamiento de la calvicie. Además, dicha 
unidad cuenta con el software “Trichoscal” 
que aporta información de gran valor para 
un mejor diagnóstico de las patologías del 
cuero cabelludo con la idea de aplicar un 
tratamiento u otro tanto a nivel médico como 
quirúrgico.



vidaeconómica

n DOSSIER ESPECIAL

p67
VIDA ECONÓMICA

66
MARZO 2020
SANIDAD PRIVADA

Medalla al Mérito Sanitario 

que la Ilustre Academia de 

Ciencias de la Salud Ramón 

y Cajal otorgó a la dirección 

médica de la clínica odonto-

lógica: Dra. Teresa Queipo de 

Llano y Dr. Alberto Cuevas 

Millán.

Este centro médico de ori-

gen malagueño se ha centra-

do desde sus orígenes en la 

incorporación de los últimos 

avances tecnológicos, la for-

mación continua y la inves-

tigación de los procesos más 

novedosos para una mejor 

atención al paciente.

El pasado mes de noviem-

bre el Dr. Alberto Cuevas Mi-

llán y el Dr. Giuliano Fragola 

impartieron un curso sobre 

Flujo Digital y coordinación 

entre clínica y laboratorio 

dentro de la disciplina odon-

tológica. Sus ponencias fue-

ron acompañadas de la pre-

sentación de casos clínicos y 

también abordaron el cómo 

de la cirugía de implantes 

dentales realizados con el 

software SMOP.

Las restauraciones denta-

les completas en 24 horas 

con la aplicación de una ci-

rugía mínimamente inva-

siva es lo que caracteriza a 

la Clínica avilés y Román. 

A la cabeza de esa clínica 

se encuentra el Dr. Pablo 

Avilés quien es consciente 

de los enormes avances tec-

nológicos del sector dental. 

Por este motivo han apos-

tado por incorporar proce-

sos dentales digitalizados 

360º durante todo el ciclo 

de tratamiento. Con esta 

tecnología, el paciente pue-

de ver el resultado final del 

tratamiento antes de haber 

comenzado. Para ello, cuen-

ta con las instalaciones y 

tecnologías más avanzadas 

para poder dar solución a 

cualquier problema dental 

que el paciente pueda pre-

sentar. Sin embargo, este 

año han querido dar un 

paso más y la especialidad 

de implantología de la Clíni-

ca Avilés y Román, dirigida 

por el Dr. Avilés, se certifi-

cará en la Norma de Calidad 

ISO 9001, porque entienden 

que “la calidad de una clíni-

ca dental va más allá de sólo 

disponer de buenas instala-

ciones, tecnología, personal 

formado y capacitado”.

El CamdE, Centro Avan-

zado de Medicina Deportiva, 

es una clínica dedicada a la 

Traumatología deportiva y 

la fisioterapia. A la cabeza 

de CAMDE se encuentra el 

traumatólogo Dr. Vicente de 

la Varga que en 2018 fue in-

cluido por Top Doctors entre 

los 50 mejores  profesionales 

médicos de España. 

Entre las especialidades 

de esta clínica privada se 

encuentran: la realización 

de segundas opiniones para 

temas difíciles, tratamientos 

de patologías complejas (ede-

ma óseo, lumbalgia crónica, 

hombro congelado…), artros-

copias de cadera, patología 

de pelvis y región glútea, etc. 

Además, recientemente han 

inaugurado un quirófano 

inteligente y un laboratorio 

dotado de la última tecno-

logía para realizar microar-

troscopias y terapias celula-

res intraóseas para tratar la 

artrosis.

Clínica Cuevas Queipo se ha 
centrado desde sus orígenes en 
la incorporación de los últimos 
avances tecnológicos, la formación 
continua y la investigación de los 
procesos más novedosos
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S
anidad privada y se-

guros médicos van 

casi de la mano. La 

mayor parte de los 

pacientes que acuden 

a hospitales, clínicas 

o consultas privadas lo hacen por 

medio de los seguros que tienen 

contratados con compañías médi-

cas.

segurCaixa adeslas continúa en 

los primeros puestos en cuanto a 

número de asegurados teniendo 

casi un 30% de la cuota de merca-

do. En nuestra provincia, ya ha so-

brepasado los 150.000 asegurados. 

Un cuadro médico amplio, nume-

rosas clínicas y hospitales concer-

tados que se completan con dos 

centros médicos propios. No solo 

esto, sino que en cuanto a la salud 

dental cuenta con 10 clínicas den-

tales propias que ofrecen las solu-

ciones más avanzadas de odontolo-

gía general, ortodoncia, higiene y 

estética dental.

En lo relativo a la atención al 

cliente, SegurCaixa Adeslas ofre-

ce un servicio cercano y accesible 

gracias a una red encabezada por 

la delegación de Málaga y otras 10 

oficinas de atención presencial re-

partidas en las localidades más im-

portantes. En ellas es posible rea-

lizar los trámites más habituales y 

acceder a la amplia oferta asegura-

dora de la compañía.

Con 77.000 asegurados en Mála-

ga, asIsa apuesta por una cober-

tura más centrada en el ámbito de 

la empresa ya que estas saben que 

atender al aseguramiento de salud 

de sus empleados es muy valorado 

por estos y es bueno para ellas mis-

mas. La aseguradora se centra en 

diseñar un “traje a medida” para 

la empresa y sus trabajadores. “La 

idea es complementar todo lo ante-

rior con un servicio postventa úni-

co para atender los requerimientos 

de las empresas y sus departamen-

tos de recursos humanos de ma-

nera personalizada e inmediata” 

apunta el Dr. Rubén Sanz, director 

de ASISA Málaga, quien afirma 

que ASISA se ha transformado en 

una compañía aseguradora en va-

rias áreas: dental, hospitalización, 

accidentes, viajes, vida, decesos, 

mascotas… 

Según el ranking que elabora 

Innovación Aseguradora, con da-

tos de 71 compañías, ASISA es la 

aseguradora de salud con mejor 

presencia en Internet. El ranking 

analiza tanto la calidad de la pági-

na web, la app, los blogs, los siste-

mas de venta online y la presencia 

en redes sociales. En este sentido, 

cuenta con una app llamada Chat 

Médico ASISA mediante la que 

algunos de sus pacientes pueden 

recibir asistencia médica online 

durante las 24 horas del día.

Los programas digitales de ase-

soramiento de salud realizados de 

una manera personalizada tam-

bién es una de las señas de iden-

tidad de sanitas, en concreto, de 

su Servicio de Promoción de la Sa-

lud. El objetivo es permitir que los 

clientes puedan gestionar su salud 

de una forma cómoda y sencilla.

Desde el comienzo de los planes 

digitales en 2018 hasta el mes de 

diciembre de 2019 la compañía ha 

gestionado un total de 37.797 pla-

nes de nutrición, embarazo, entre-

nador personal y salud infantil. En 

este sentido, los usuarios pueden 

interactuar con los profesionales: 

entrenador personal, nutricionis-

ta, enfermero pediátrico o matro-

na a través de cita previa por vi-

deoconsulta, chat o llamada.

Más de 1.000 pacientes están 

monitorizados a través de wea-

rables que recogen información 

y la comparten con médicos que 

realizan un seguimiento de su 

estado de salud.  Además, la com-

pañía continúa su fuerte apuesta 

por la videoconsulta a través de su 

programa Blua. Este programa se 

complementa con exclusivos ser-

vicios a domicilio, como el envío de 

medicamentos desde la farmacia.

Las empresas abogan por seguros 
de salud para sus trabajadores

La mayor parte de los 
pacientes que acuden a 
hospitales o consultas 

privadas lo hacen por medio 
de seguros médicos

TOTAL SEGuRO

No Vida

Salud

Ramo seguro

64.424.470.934

35.429.701.368

8.516.258.660

2018

64.155.743.468

36.632.310.736

8.922.744.679

2019

-0,42%

3,39%

4,77%

crecimiento

Asistencia Sanitaria

Reembolso

Subsidios

7.526.355.317

722.060.534

267.842.810

7.898.827.719

746.578.317

277.338.643

4,95%

3,40%

3,55%

Volumen Estimado de Primas Emitidas de Seguro Directo (Euros):
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todas las personas tienen la obli-
gación y el derecho de recibir una 
educación. Nuestro sistema for-
mativo se estructura en diferentes 
etapas, que abarcan desde la más 
tierna infancia hasta la mayoría de 
edad. en Andalucía, se establecen 
un límite de alumnos por periodo: 
en el segundo ciclo de educación 
infantil y en primaria se limita a 25 
estudiantes por clase; en la eSo, 
30; en Bachillerato, 35. 
esta situación, unida a la oferta 
de los centros públicos y con-
certados, conlleva que muchos 
padres tengan que realizar juegos 
malabares para saber qué centro 
les conviene más.

Escolarización
en el proceso de escolarización 
participan todos los niños que 
por primera vez se incorporan a 
cada una de las diferentes etapas 
educativas y que conlleven un 

cambio de centro. por ejemplo, 
al terminar la educación primaria, 
si Miguel tiene que cambiar de 
centro porque el suyo no tiene 
la eSo, concurrirá al proceso de 
escolarización. Mención aparte 
merece la educación especial, 
que sigue unos criterios especí-
ficos.
para determinar qué centro pú-
blico o privado concertado le co-
rresponde a Miguel o a cualquier 
otro alumno se utiliza el sistema 
de influencia. para cada ciclo de 
enseñanza, el área de influencia 
de un centro es el conjunto de 
todas las direcciones catastrales 
en las que se obtiene la máxi-
ma puntuación por el criterio de 
proximidad al domicilio o lugar de 
trabajo.
una vez los padres eligen los cen-
tros en los que quieren escolarizar 
a sus hijos, teniendo en cuenta si 
siguen el criterio de domicilio o 
el de trabajo, establecen en una 

lista su orden de prioridad. Si la 
oferta de plazas es mayor que la 
demanda de estudiantes, no hay 
ningún problema. Cuando ocurre 
lo contrario, entran en escena los 
criterios de admisión.

Sistema de puntos
Los criterios de admisión con-
sisten en un listado de ítems que 
otorgan una puntuación a cada 
aspirante. De esta forma, se orde-
nan los alumnos de cada centro 
y se seleccionan a los de mayor 
puntuación primero. ¿Con este 
sistema se pueden quedar niños 
sin escolarizar? No, la educación 
es un derecho fundamental ga-
rantizado por la Constitución y las 
administraciones velan por contar 
con suficiente oferta educativa.
Con el Decreto 21/2020 se han 
modificado gran cantidad de ele-
mentos del sistema de barema-
ción de los alumnos, que pueden 

El proceso de escolarización de centros públicos y privados concertados abarca desde 
el 1 hasta el 31 de marzo. Este año, ha habido varios cambios importantes relativos 
a una mayor importancia de los centros concertados en las áreas de influencia y una 
remodelación del sistema de puntos de baremación.

suscitar muchas dudas. Desde Vida 
económica, repasamos los principa-
les cambios.

nueva baremación
en primer lugar, la mayor novedad es 
que se les ha conferido mayor peso 
a los hermanos. Antes, contar con 
un hermano matriculado en el mismo 
centro que, por ejemplo, el que quie-
ren los padres de Miguel, daba 16 
puntos. Ahora se ha pasado a 20.
por otra parte, si el padre, madre o re-
presentante legal trabaja en el centro, 
automáticamente pasa a ser alumno 
prioritario para acceder al centro.
La puntuación relativa a la proximidad 
del domicilio o del lugar de trabajo, 
permanece casi invariable, dotante 
a las áreas limítrofes de un par de 
puntos más. Sin embargo, se debe 
señalar que ha habido un cambio 
importante en la designación de áreas 
de influencia de los centros privados 
concertados. La Junta de Andalucía 
ha establecido que en cada zona de 
influencia haya al menos un centro 
privado concertado, independiente-
mente de lo lejos que se encuentre 
el domicilio o lugar de trabajo del 
colegio. Con esta nueva modificación, 
los padres podrán elegir entre los di-
ferentes centros públicos y al menos 

Educación: 
Nuevos cambios en la escolarización

uno privado concertado teniendo 
la máxima puntuación por área 
de influencia.
por último, se han modificado 
los puntos asignados a las rentas 
per cápita anual. esta se calcula 
mediante el Indicador público 

de Renta de efectos Múltiples 
(IpReM), regulado por el Real 
Decreto-Ley 3/2004. en esen-
cia, se ha intentado favorecer a 
las rentas familiares con menos 
recursos dotándolas de mayor 
puntuación.

Los centros educativos pueden ser públicos o privados. Los centros 
públicos son todos aquellos que están sostenidos por la Administración.  La 
escolarización en ellos es gratuita. Los centros privados son aquellos que 
son gestionados por una entidad privada y la financiación es aportada por 
las familias.

Dentro de los centros privados, se encuentran los concertados. Estos son 
escuelas privadas financiadas en parte por la Administración Pública para 
determinadas etapas escolares. 
De esta forma, los padres 
desembolsan una cantidad inferior 
a la de un centro privado.

La escolarización de los centros 
públicos y concertados se rige 
por el sistema de admisión. En los 
privados, cada centro determina el 
proceso de admisión de acuerdo 
con sus propios criterios. Para más 
información, Educación cuenta con 
el telf. 900 84 80 00.

Titularidad de los centros
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Casa Cacao  
¿Te gusta 
el chocolate?

¿Cómo conviertes clientes web en ingresos?

SAMSUNG GALAXY Z FLIP
Si eres un apasionado de la imagen te encantará su pantalla 
Samsung Ultra Thing Glass que te permite doblarlo. Con el Free-
Stop harás selfies y videos en 16:9  sin usar las manos.

Convertir las visitas en clientes, llevar 
a cabo acciones de marketing digital 
eficientes e incrementar la tasa de 
conversión en tu ecommerce es lo que 
conseguirás si comienzas a trabajar la 
calidad del usuario para desarrollar una 
estrategia de CRO (optimización del 

SMARTPHONE

Audi e-tron Sportback

Deportividad
Electrónica

Te reComendamos 
que reserves Con 
basTanTe anTerioridad 
en el Celler de 
Can roCa para que 
Tu visiTa a Girona 
y Tu experienCia 
GasTronómiCa sea 
Toda una deliCia y no 
solo por el posTre.

VISION
MKT

Audi e-tron Sportback es un vehículo eléctrico que, básicamente, se diferencia 
del e-tron en la carrocería y en que posee más autonomía (hasta 446 km en 
condiciones de homologación). El nuevo techo tiene una caída más larga y 
tendida, dándole aspecto a medio camino entre un turismo y un todoterreno. 
Es igual al e-tron en longitud y anchura (4901 y 1935 respectivamente), pero 
en la altura (1629 mm) el Sportback es 13 mm inferior, teniendo las plazas 
posteriores 2 centímetros menos de altura y perdiendo el maletero 45 litros 
menos de capacidad.
Hay dos versiones. Una de 313 CV (e-tron Sportback 50 quattro), cuya bate-
ría tiene 71 kWh de capacidad total y 64,7 kWh netos. La otra tiene 408 CV 
(e-tron 55 quattro), cuya batería tiene 86,5 kWh de capacidad aprovechable y 
95 kWh de capacidad bruta.
La novedad en el equipamiento es un sistema de iluminación matricial de led, 
Matrix LED digital, que puede iluminar la carretera y crear zonas de sombra 

con mayor precisión. De serie, las ruedas son de 
19 pulgadas de diámetro y los neumáti-

cos, 255/55 R19. Desde mediados 
de 2020 y de forma opcional, 

habrá llantas de 22 pulgadas 
de diámetro.

Hay tres niveles de equi-
pamiento interior (bá-
sico, design selection 
y S line) y los asientos 
pueden ser deportivos, 
deportivos S y Comfort.

Habrá una edición limi-
tada «edition one» de co-

lor azul plasma con llantas 
de 21 pulgadas, techo solar 

panorámico, asientos tapiza-
dos en cuero y sonido de B&O.

Esta es la nueva propuesta de 
los hermanos Roca que une la 
pasión de Jordi, el repostero, con 
un sueño de Anna Payet, esposa 
de Joan Roca. Después de tres 
años de proyecto, acaban de 
abrir en el casco viejo de Girona 
una chocolatería con obrador 
a la vista y degustación, junto 
a un hotel boutique con una 
terraza con vistas a su ciudad. 
El hotel cuenta con 15 suites, 
que cuestan entre 250 y 300 
euros por noche, distribuidas en 
cinco habitaciones por planta y 
ciudadas al máximo para que el 
huésped se sienta como en casa.

Con este hotel, los Roca se 
unen a la tendencia de llevar su 
propuesta gastronómica más 
allá de la mesa, siguiendo así la 
estela de muchos otros chefs y a 
petición de sus clientes.

la parte más práctica de la metodología 
y del análisis de la calidad del usuario 
aprendiendo a poner el foco en la calidad 
de los usuarios web y detectando los 
indicadores claves de rendimiento (KPIs) 
que marcan la diferencia.

También, nos muestran que es un test 
A/B o la implementación de un data 
layer avanzando de menos a más nivel 
de complejidad, pasando de estrategia a 
táctica y de táctica a técnicas avanzadas. 
A todo lo anterior, se le suman una serie 
de casos prácticos que te permitirán 
consolidar tu conocimiento y aplicarlo 
en el día a día.

ActIvArte o deSActIvArte, eSA eS LA 
cUeStIóN

¿Te encuentras cansado o te cuesta dormir? 
Entre un 10 y un 30% de la población mundial 
sufre déficit de magnesio lo que provoca 
cansancio, fatiga, dolores de cabeza y calambres 
musculares. Por otro lado, entre el 20 y el 
48% sufre insomnio. Para estas dos cuestiones 
Vichy Catalan y Font d´Or han diseñado Activa 
d´Or que aporta magnesio y zinc para que te 
sientas con mucha más vitalidad y Dormi d´Or 
con melatonina que ayuda conciliar el sueño y 
descansar muchísimo mejor. Ambos te ayudarán 
a sentirte bien.

FLeXIbLe
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ratio de conversión) adecuada.

No es necesario ser una gran empresa, 
solo necesitas conocer las herramientas 
y disponer de una hoja de ruta para 
conseguirlo.

En el libro ‘CRO: Convierte las 
visitas web en ingresos’ de José 
Gómez-Zorrilla y José de la 
Espada nos ponen fácil esta hoja 
de ruta con su metodología, que 
resuelven cuestiones relevantes 
como: entender para qué sirve la 
estrategia CRO, diseñarla paso a 
paso de manera profesional, aplicar 
metologías y acciones de CRO con 
las que avances más rápido, trabajar 
la calidad del usuario web para 
ser lo más eficientes posible en 
todas las acciones lanzadas en los 
diferentes canales de la empesa o 

fuentes de tráfico, aprender trucos 
reales que se puedan aplicar desde el 
primer momento a la digitalización de tu 
empresa, y analizar ejemplos reales de 
uso alcanzable para cualquier persona 
que trabaje en marketing digital.

Además, en este manual se profundiza en 

José 
Gómez-Zorrilla
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¿cómo es? 
Magnífico edificio con espectaculares 

vistas al mar situado en la zona alta de 
Fuengirola, y una de las referencias 
gastronómicas de la Costa del Sol 
desde hace más de 30 años, gracias 
a una cocina de raíces asturianas y 
corte tradicional, pero puesta al día con 
criterio, respeto y elegancia por el chef 
Óscar Amores, ex de El Lago o Calima, 
que desde hace dos años se ha hecho 
cargo de los fogones y revitalizándolos, 
pero manteniendo su esencia, con gran 
solvencia.

La carta ofrece apetecibles entrantes, 
ideales para compartir, como el surtido 
de quesos asturianos que, por supuesto, 
incluye el maravilloso “Gamoneu”, exce-
lentes anchoas, o el clásico salpicón de 

marisco. Es obligatorio hablar 
de sus platos de cuchara, 

hay que probar su faba-
da, pero también de 

sus carnes a la parri-
lla o sus pescados.

El local posee 
probablemente 
una de las mejores 
vistas de Málaga, 
y su interior no le 
va a la zaga, deco-

rado con madera y 
cristal que le aporta 

un cierto clasicismo 
atemporal pero con 

un toque moderno, es 
acogedor y respira elegancia, 

sin duda, una sala muy conseguida. 
Además, dispone de una zona de tapeo, 
perfecta para picar algo o una comida 
más informal.

Nos gustó por...
Entrar en el Higuerón es otro nivel, 

como ya hemos comentado. Posee 
magníficas instalaciones, con una de las 
mejores salas de Málaga, así como otros 
espacios ideales para celebraciones y 
eventos de todo tipo. Y respecto a su 
cocina, podemos decir que es auténtica 
y honesta, con platos en donde se nota 
la mano de buen cocinero de Óscar. 
Prueba de ello es la fabada asturiana 
o las fabes con almejas, ambas impres-
cindibles, o las sublimes almejas con 
langostinos, con una salsa perfectamen-

El Higuerón, un clásico en su mejor momento

Restaurante El Higuerón

Salida 217, Autovia de la, 29640 
Fuengirola, Málaga
Teléfono: 952 11 91 63

€ €

te trabada y de intenso y definido sabor... 
un gran plato, que volveré a pedir en 
próximas visitas.

En el Higuerón son varios los clásicos 
que tienen en carta y con los que no nos 
equivocaremos. Uno de ellos es el pastel 
de cebolla gratinada, excelente combi-
nación de notas dulces de la cebolla con 
queso asturiano, y perfecto para compar-
tir, quizá es muy intenso para uno solo, o 
las albóndigas de rabo de toro, con puré 
de patata y una salsa de mostaza con un 
toque de trufa, otro plato redondo, no 
solo de sabor, sino por su melosa textura. 
El milhojas de foie, con manzana, piña y 
cebolla caramelizada es otro acierto.

Los aficionados a la carne también tie-
nen aquí su punto de encuentro, ya que 
manejan la parrilla con maestría, ya sea 
chuletón, solomillo, entrecot... chuletitas 
de cordero o la presa ibérica, el disfrute 
está asegurado. También los asados, 
cordero lechal o cochinillo con su piel 
crujiente como mandan los cánones.

Es conveniente dejar un hueco para 
los postres, sobre todo por su tarta de 
queso, algo tan de moda últimamente, y a 
la que llaman “Florentina”... muy cremosa 
y llena de sabor, directa al top nacional 
de su categoría, es obligatorio probarla. 
La carta de vinos contiene numerosas 
referencias interesantes y el servicio, 
acorde con la casa, es profesional. Los 
precios, ciertamente, no son baratos, 
pero podemos comer perfectamente por 
unos 40 euros, aunque si nos dejamos 
tentar por algún capricho, ya sea en plato 
o uno de los vinazos que incluye la carta, 
la cuenta aumentará un tanto, pero segu-
ro que la experiencia habrá merecido la 
pena... y El Higuerón es uno de esos sitios 
a los que hay que ir a disfrutar alguna vez 
en la vida.

€ €

Carne de Ibérico de bellota, 

La Hacienda, café de alta calidad 
tostado en Málaga 

Juan Picardo, auténtico enamorado del buen café de he-
cho, sigue ligado a este mundo, ya que tras cerrar el bar 
“La Tertulia”, cuyo café era de los mejores que he probado 
últimamente, ha abierto un negocio en donde tuesta de 
manera artesanal su propio café con excelentes resulta-
dos. Solo trabaja con productores de calidad de diferentes 
orígenes como Colombia, Etiopía, México, Costa Rica o 
Brasil, por supuesto 100% arábica, y tueste natural. Cada 
uno con diferentes 
matices. Se puede 
encontrar, tanto en 
grano como molido 
o incluso en cápsu-
las, en tiendas gour-
met o en el teléfono 
616 540 555.

En plena fiebre por la carne, fundamentalmente de vaca y 
buey, de diferentes razas, orígenes y con maduraciones cada 
vez más disparatadas... no podemos olvidar una joya como la 
carne de Cerdo Ibérico que, bajo mi punto de vista, merece 
un reconocimiento mucho mayor del que tiene, no solo por 
su exquisito sabor, también por los beneficios que produce 
en nuestro organismo. Al igual que el reconocidísimo aceite 
de oliva virgen extra, provoca un aumento del colesterol 
beneficioso (HDL) y reduce el colesterol malo o LDL, previene 
el aumento de la tensión arterial y enfermedades cardiovas-
culares, hace que aumenten los antioxidantes... Lo que decía, 
una auténtica joya.

Para conseguir un producto de tal calidad, Eva Sánchez, 
de FISAN, empresa de guijuelo con más de 100 años de 
historia y auténticos especialistas en cerdo Ibérico de bellota, 
nos desvela la ecuación para obtener un producto de calidad. 
“La forma de crianza y la alimentación son esenciales para 
que el Cerdo Ibérico de bellota desarrolle todo su potencial 
organoléptico. En el Ibérico de Bellota de FISAN, los animales 
se crían y viven en semi libertad en las dehesas del suroeste 
bajo las encinas. Esa libertad de movimientos contribuye a 

la correcta infiltración de sus grasas. Los de bellota tienen la 
suerte añadida de disfrutar durante el otoño y el invierno de 
la montanera. época en la que comen bellotas hasta alcanzar 
su completo engorde. Esto les permite adquirir unas notas 
únicas de sabor y textura y además transformar sus grasas 
en la máxima proporción de ácido oleico, hasta un 60%.”

Para distinguir una carne Ibérica de bellota de calidad, ya 
sea presa, lomo, solomillo, secreto, lagarto, pluma... Aunque 
cada corte es un mundo, debemos fijarnos en la infiltración 
de grasa, que debe ser veteada, pero también en el tono de 
la carne, que en el Ibérico es más intenso. La fecha en la 
que se ha sacrificado el animal también nos puede aportar 
pistas, ya que es en enero y febrero cuando los cerdos que 
son Ibéricos y de bellota son llevados al matadero, como nos 
comenta Eva Sánchez.

ya solo queda disfrutarla, y para ello hay que respetar el 
producto con elaboraciones sencillas, sin ahogarla en com-
plejos aderezos y perder el miedo a consumirla poco hecha, 
como el tartar que elabora el chef ricard Camarena, y así, 
poder apreciar su suave textura y exquisito sabor... todo un 
lujo a nuestro alcance.

un valor en alza

Cortijo Los Aguilares, 2018, tinto joven 
de Ronda

 Elaborado fundamentalmente a base de Tempranillo 
con Syrah y Merlot, este magnífico vino joven de 
Ronda, que no ha pasado por barrica 
de madera, destaca por su frescura 
y exquisita acidez.  Tiene notas 
balsámicas, pero también golosas, 
de fruta roja, fresa, cereza, hinojo, 
sutiles notas especiadas... realmen-
te sorprendente.
Se recomienda servirlo ligeramente 
fresco, unos 14ºC, y combina muy 
bien con pescados azules, arroces, 
quesos, embutidos y aperitivos en 
general.

PVP: 11 euros

40-60 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

€
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IX Edición de Gastromarke-
ting. el palacio de Congresos de 
Málaga acogió el 4 de febrero de 
2020, la novena edición de este 
congreso siempre enfocado en 
mejorar la gestión de los nego-
cios de hostelería.

VER MÁS

H&T 2020
Más de 300 compañías espe-
cializadas en equipamiento, 
servicios y alimentación se 
dieron cita en este encuentro 
sectorial del Sur de españa y la 
franja mediterránea.

VER MÁS

Novaschool premiado por el 
Aula de Liderazgo Empresa-
rial de la UMA. estos premios 
tienen como objetivo crear e 
impulsar el liderazgo de las 
personas de cualquier activi-
dad empresarial o profesional.

VER MÁS

Jaime Ordóñez presenta su 
nuevo proyecto en el ‘Foro 
Economía y Sociedad’
el nuevo almuerzo del Foro eco-
nomía y Sociedad tuvo lugar el 6 
de febrero en el Restaurante ´La 
Reserva del olivo`.

VER MÁS

José Manuel Gómez-Zorilla 
presenta su nuevo libro. el 
pasado 5 de marzo Fnac Málaga 
acogió la presentación del libro 
‘CRo: convierte las visitas web en 
ingresos’ una presentación a la 
que asistieron numeroso público 
del ámbito del marketing.

VER MÁS
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Iuris Cátedra Maroc
La Cámara de Comercio de 
Málaga acogió el pasado 13 de 
febrero la presentación de Iuris 
Cátedra Maroc con la asisten-
cia de numerosas personalida-
des del ámbito empresarial.

VER MÁS

La APM entrega sus Meda-
llas de Honor
La fábrica de Cervezas Victoria 
acogió la entrega de estos ga-
lardones que recayeron en pepa 
Babot, José Manuel Aldayturriaga 
y Carmen Abenza.

VER MÁS
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El Delantal
La fábrica de Cervezas Victoria 
acogió estos premios organiza-
dos por la opinión de Málaga 
el pasado 18 de febrero.

VER MÁS

Esic premia la labor de marketing 

de El Caminito del Rey. Málaga 

acoge por primera vez los premios 

Aster Andalucía oriental, galardones 

otorgados por eSIC que reconocen la 

labor de empresas y organizaciones 

en el ámbito empresarial y social.

VER MÁS

Premios M de Málaga
el 26 de febrero el auditorio ed-
gar Neville acogió la entrega de 
estos premios a la que acudieron 
cerca de 400 asistentes.

VER MÁS

Estudiantes organizan un 
desfile para 4x4 Acción 
Solidaria
Alumnos de Bachillerato de 
Sierra Blanca y el Romeral 
fomentaron esta actividad gra-
cias a un proyecto de eSIC.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

De cerca...

Elena Blanco
Presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga

La APM ha elegido a Elena Blanco nueva presidenta, la primera mujer en ocupar el cargo en los más 
de cien años de la entidad. Charlamos con ella sobre los próximos proyectos y el estado en el que se 

encuentra el periodismo.

yo soy optimista en ese sentido. Solo 
perdurarán aquellos que lo hagan bien 
y, para ello, necesitan buenos profe-
sionales.

¿En qué estado se encuentra el perfil 
de la mujer en la profesión?
Desde que empezaron las facultades 
de periodismo, siempre ha habido mu-
chas más mujeres que hombres estu-
diando. Está llegando una cantera que 

¿Cuáles son los próximos objetivos?
Tenemos varios caminos que queremos 
emprender. El primero es lógicamen-
te el bienestar de nuestros asociados 
y reforzar todos los servicios como el 
cuadro médico y el cuadro jurídico, que 
muchos compañeros necesitan. En se-
gundo lugar, mejorar la comunicación, 
tanto externa, de cara a la sociedad, 
como interna, dentro de la asociación. 
Luego, la formación. Hoy día los perio-
distas necesitan un reciclaje continuo. 
Hay muchos compañeros desemplea-
dos o con trabajos precarios que les 
pueden ayudar estos cursos. Tenemos 
un convenio con la Fundación General 
de la Universidad y queremos sacar 
cursos semipresenciales con ellos. 
Nuestro último objetivo es estar en 
todos los foros de la profesión, en los 
que reivindiquemos la función social 
del periodista; sobre todo, en un mo-
mento tan delicado como ahora. Creo 
que el periodista es más importante 
que nunca: el momento es malo, pero 

Una meta que alcanzar:  
Hacerlo bien en la asociación.

Una afición confesable:  
Mi nieta.

Un recuerdo de la infancia:  
Ver los reportajes de Carmen Sarmiento en 
televisión y decir que quería ser periodista.

Un rincón preferido:  
La playa de Bolonia.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Jubilada, leyendo y viajando más.

poco a poco se está haciendo hueco. 
De manera demasiado lenta, eso es 
cierto. Me gusta pensar que somos 
como un tsunami lento, muy pacífico, 
que poco a poco vamos a tomar esos 
puestos que nos corresponden y la 
mujer deberá estar representada en 
función de la capacitación que tiene.

¿Qué consejo daría a los nuevos pe-
riodistas?
Que se asocien. Cuando no conoces 
este tipo de instituciones, piensas: 
“¿Para qué me voy a meter ahí?”. Los 
periodistas tenemos que comprender 
que debemos unirnos. Somos piñones 
sueltos, con mucha energía, que tene-
mos que hacer piña para poder tener 
fuerza y reivindicar la precariedad del 
trabajo y los bajos sueldos.

¿Cuál es el reto más importante de la 
profesión?
Hacer comprender que somos necesa-
rios, que la función social del periodis-
ta es insustituible. Necesitamos unir-
nos para revindicar todos los aspectos 
consustanciales al periodismo. Si no lo 
hacemos unidos, es imposible.

De cerca...




