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cuentan cómo viven 
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que no contábamos

La pandemia provocada por el coronavirus ha provocado un 
futuro muy incierto al que las empresas deben hacer frente. 
Iniciamos una recuperación sin precedentes que va a sentar 
las bases de nuestra economía a corto y medio plazo.
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Las organizaciones 
sociales dan la cara 
en este tiempo

EMPRENDER ¿HACIA DÓNDE VAN LAS NUEVAS EMPRESAS Y EMPRENDEDORES?



En la nueva normalidad echaré de menos 
algunas sensaciones que ya se han quedado 
definitivamente confinadas en el recuerdo. 
Sin deporte, sin calle y sin bares, el ocio 
primaveral se ha reducido básicamente 
a comprar mascarillas e ir a Mercadona a 
desfogar. En una de esas primeras visitas al 
‘súper’ me encantó la llamada a la mesura 
que hacían por megafonía. Nos animaban a 
no almacenar comida como ardillas con un 
tranquilizador: “Esto pasará. Racionalicemos 
el miedo”. Con los memes del momento, me 
resultó simpática la advertencia, pero una 
vez pasada la primera parte de la crisis y 
con casi 6 millones de prestaciones paga-
das en mayo, el mensaje de Roig alcanza 
su auténtico valor. 

El miedo, que no la prudencia, es ene-
migo del avance, y el recuerdo a la crisis de 
2008 nos puede trasladar a un peligroso 
estado de inactividad. Conviene recordar 
la diferencia entre una recesión de origen 
financiero e inmobiliario que se originó 
hace quince años y esta crisis sanitaria 
que ha parado en seco la gran actividad 
exportadora, turística y de inversión que 
teníamos hace apenas tres meses.

Que la recuperación sea, como dicen 
los expertos, en U, en V o en W, depen-
derá en gran parte de las Administra-
ciones, quienes van a jugar un papel 
capital en la elaboración de un escena-
rio de confianza para la inversión y el desa-
rrollo de las empresas. Para ello, es esencial, 
como señalaba hace días el presidente de los 
empresarios andaluces, “certidumbre jurídica 
y racionalización normativa”, así como medi-
das urgentes de ayuda a pymes y autónomos.  
Ya hemos pasado por aquí. Ya conocemos 
el camino. Confiamos en que los 3 millones 

Datos de distribución. Nº71

David Delgado. Director

Empresas # 71

de ERTEs, de los cuales muchos ya están 
saliendo, sean una maniobra en defensa 
propia para recuperar tracción y devolver-
nos a la ruta de bonanza que especialmen-
te Andalucía estaba comenzando a seguir. 
Qué duda cabe que pasarán factura esas 
oportunidades perdidas en temporada 
alta, pero el que lo hacía bien, sabía hacerlo 
bien, y seguirá haciéndolo bien. El que no, 
le dan igual las condiciones. 

ddelgado@vidaeconomica.com

Racionalicemos el miedo

Málaga capital: 4.150 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 630 ejemplares

Axarquía: 418 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº71 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.108 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:
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APOMA, 66
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ARRABAL-AID, 52
ASAJA MÁLAGA, 14
ASOCIACIÓN PROVINCIAL 
DE CONSTRUCTORES Y 
PROMOTORES, 15
BANCO SANTANDER, 22
BANCOSOL, 52
BARNES, 30
BISTURÍ SOLIDARIO, 53
BRIKENSA, 38
CAIXABANK, 22
CAJA RURAL DEL SUR, 22
CÁMARA DE COMERCIO, 15
CARDIVAIS, 30
CÁRITAS, 53
CASA RONALD MCDONALD, 52
CEM, 25
CHIP, 20
COTTLOLENGO, 50
CRUZ ROJA, 53
DCOOP, 37
DUEÑAS RUART, 26
EBURY, 30
EL MIMBRE, 34
EMEDE ETL GLOBAL, 18
FREEPIK, 28
FUNDACIÓN ANDRÉS 
OLIVARES, 53
FUNDACIÓN LA CAIXA, 52
FYM HEIDELBERGCEMENT, 40
GARÀNTIA, 27
GREEN VILLAGE, 24
GRUPO EUROFORMAC, 40

GRUPO NIETO ADAME, 39
GRUPO PEÑARROYA, 37
GRUPO TREVENQUE, 44
GUAMAR, 39
HLA EL ÁNGEL, 20
HOSPITAL QUIRÓNSALUD 
MÁLAGA, 8 Y 20
ICEX MÁLAGA, 14
INGENIA, 38
INSTITUTO SAN TELMO, 12
IURIS CÁTEDRA, 12
IUSLABORAL ABOGADOS, 
18, 43 Y 54
KUROBI 5USHI, 58
LA ALVAROTECA, 59
LA SONRISA DE MELANIA, 52
LES ROCHES MARBELLA, 13
LIDL, 24
LOONFY, 27
MAHOS, 13 Y 15
MÁLAGA TOWERS, 26
MARTÍNEZ ECHEVARRÍA, 30
MCARTHUR GLEN DESIG-
NER OUTLET MÁLAGA, 6
MEDINA PINAZO ABOG. 12
NACEM, 28
ORTOPLUS, 36
PTA, 14
QUIPRO SOLUCIONES, 42 Y 44
REDUR, 41
SANKAR, 24
SAVILLS AGUIRRE NEW-
MAN, 25
SOCIAL COVID, 52
STANDBY CONSULTORES, 
18, 43 Y 44
TAYLOR WIMPEY, 34
UBAGO, 34
UNICAJA, 22
UNICEF, 52
VERUM, 59
VITHAS, 6 Y 20

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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Nombres
propios

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Las exportaciones andaluzas se enfrentan a nuevos retos tras esta pandemia.

2.Servicio a domicilio: una oportunidad en plena crisis.

3.El pequeño comercio físico: supervivencia en tiempos de crisis.

4.Diferentes instituciones culturales apuestan por un salto al mundo online.

5.Darle sentido al sentido.

6.IMPAI: el chatbot que facilita el diagnóstico y la fase de transmisión del COVID-19.

7.Martínez-Echevarría vuelve a ser el primer despacho andaluz según Expansión.

8.Recomendaciones útiles para hacer la Renta 2019.

9.El Pimpi se reinventa y opta por el servicio a domicilio para sus clientes.

10.El Puerto aumenta el tráfico agroalimentario y de contenedores en abril.

LA GRÁFICA

I
r a la playa va a ser una tarea compli-
cada este verano, por ello la Junta de 
Andalucía ha elaborado un decálogo 
de recomendaciones para el uso de las 

mismas por parte de los ciudadanos.

En él se incluyen recomendaciones como 
no estar más de cuatro horas, por la 
mañana o por la tarde, que se respeten 
las distancias entre las personas, incluso 
durante el tiempo del baño, tiempo donde 
no se debe ingerir agua.

Se solicita no compartir útiles de juego 
y que se utilicen bolsas para guardar los 
residuos sólidos, que posteriormente se 

cierren para no generar peligro de conta-
gio.

Hay que obedecer las indicaciones de los 
servicios de salvamento para no forzar su 
intervención y se solicita a los bañistas no 
se bañen en zonas prohibidas.

A todas estas recomendaciones se su-
marán otras consensuadas con los 
ayuntamientos como controlar aforos y 
establecer un horario de apertura y cierre 
de playas para realizar tareas de desin-
fección. No se podrá hacer uso de las 
duchas y las hamacas y sombrillas deben 
mantener la distancia de seguridad.

Plan de empleo 
La Junta de Andalucía pondrá en marcha un plan de empleo para contar con playas 
seguras frente al coronavirus y para ello contratará a cerca de 3.000 personas que 
llevarán a cabo labores de auxiliares de playa, que tendrán entre sus tareas vigilar 
a los bañistas, controlar los aforos de las playas e informar de las medidas de 
seguridad y protección para evitar contagios, entre otras funciones.

Las empresas medianas gastarán un mínimo de 3.800 euros al mes 
para reanudar su actividad. Una empresa de cincuenta empleados 
tendrá que invertir al menos 76 euros al mes por trabajador: 50 
euros en EPIs y 26 en otras partidas como productos especiales de 
limpieza o medidas de distanciamiento.

3.800 €
Reanudar la actividad

El dato Estudios

McArthurGlen 
nombra a 
Javier Mendi-
zábal como 
nuevo Centre 
Manager de 
McArthurGlen 
Designer Out-

let Málaga, primer Designer Outlet 
del sur de España.

La delegada 
del Gobierno 
de España en 
Andalucía ha 
nombrado a 
Teófilo Ruiz 
Municio nuevo 
subdelegado 

del ejecutivo en la provincia de Má-
laga sustituyendo a María Gámez.

El presidente 
provincial de 
la AECC en 
Málaga, Fran-
cisco Aguilar 
Muñoz, ha 
sido elegido 
nuevo repre-

sentante autonómico de la AECC en 
Andalucía.

En la última 
asamblea de 
la Asociación 
de Conce-
sionarios de 
Vehículos de 
Ocasión de 
Andalucía se 

ha reelegido como presidente a 
Manuel Berrocal Jiménez.

La Dra. Pilar 
Espejo ha 
sido nom-
brada nueva 
directora-ge-
rente del hos-
pital Vithas 
Almería y El 

Ejido contando con una amplia ex-
periencia en el sistema sanitario 
público andaluz

La mitad de las personas que cursaron 
un bootcamp lograron un aumento de 
sueldo

Cursar un bootcamp se ha convertido en 
una de las mejores formas de encontrar un 
empleo y de aumentar el sueldo ya que, 
según una encuesta realizada por la es-
cuela tecnológica Le Wagon, el 52% de 
los estudiantes que cursan un bootcamp 
en su aulas lograron aumentar sus salarios 
entre un 5 y un 10%.
El estudio muestra también que un 57% 
de sus alumnos son profesionales que 
quieren cambiar de empleo o mejorar sus 
habilidades, frente al 26% de estudiantes 
que se especializan en competencias tec-
nológicas tras su paso por la universidad u 
otra formación académica. 

EMPLEO
Nueve de cada diez teletrabajadores 
quieren mantener el teletrabajo pasado 
el COVID-19

Según Axicom, al 80% de los empleados 
le gusta el teletrabajo y el 93% quiere man-
tenerlo pese a la vuelta a la normalidad. 
Este éxito se refleja en la satisfacción de 
los equipos, especialmente en el caso de 
los encuestados con hijos, donde el 90% 
afirma sentirse a gusto trabajando desde 
casa. Entre las cosas positivas del teletra-
bajo los encuestados destacan evitar los 
desplazamientos (86%), aprovechar más 
el tiempo (63%) y madrugar menos (51%). 
Sin embargo, entre los contras están so-
cializar y el ambiente de la oficina (63%), 
la no desconexión (51%), y dificultad para 
finalizar la jornada laboral (57%).

TELETRABAJO
2 de cada 5 empresas cambiarán de 
asesoría contables en busca de mayor 
eficacia tras el COVID-19

Según un estudio de Anfix, herramienta 
de gestión de empresas, 4 de cada 5 ase-
sorías contables se han visto desbordadas 
en marzo y no han llegado a cubrir las 
necesidades de todos los clientes.
El 95% de sus clientes son pymes y 
autónomos que durante la primera fase del 
confinamiento necesitaron asesoramiento 
para tomar decisiones. Según los datos de 
Anfix, en este trabajo el 80% del tiempo se 
dedica a introducir datos y apenas un 20% 
se utiliza para dar asesoramiento, de ahí la 
falta de tiempo. La solución es trabajar en 
la nube y en tiempo real para poder tomar 
decisiones en el momento.

PROVEEDORES

Ir a la playa este verano
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Protagonistas

El mundo se ha parado para que volvamos 
a valorarlo todo

Apuntes de  

Cuando hacemos una compra 
no habitual siempre elegimos pro-
ductos que conectan con nosotros 
de algún modo. Compramos mar-
cas que son como nosotros o como 
queremos llegar a ser. Marcas que 
tienen nuestra misma personalidad 
o que refuerzan el concepto que 
tenemos de nosotros mismos. Mar-
cas aventureras, divertidas, serias, 
o elegantes que nos aportan vitali-
dad, estatus o poder en función de 
quienes somos o quienes queremos 
ser en cada momento.  Marcas que 

se alinean con nuestro estado de 
ánimo y que son capaces de provo-
carnos actitudes positivas hacia el-
las, convirtiendo en hábito nuestra 
elección porque al hacerlo nos sen-
timos mejor. 

Durante el confinamiento hemos 
descubierto a las marcas más ágiles, 
a las que han sabido estar a la altura 
para seguir conectados con sus cli-
entes o incluso, en algunos casos, 
han renovado esa conexión perdida. 
Han sido semanas con emociones a 
flor de piel que han pasado de la in-

marcas después del COVID19 en 
función de su proceder durante la 
crisis. No es de extrañar. Sabemos 
que en comunicación, para pro-
cesar la información es esencial 
adaptar el mensaje al canal, al re-
ceptor y alinearlo con el estado de 
ánimo del mismo. Si además lo im-
pregnamos de emoción, el mensa-
je se entiende mejor y se recuerda 
de forma más intensa y durante 
más tiempo. Por este motivo las 
marcas que cuentan con un buen 
departamento de marketing co-
munican emulando situaciones 
que nos resultan familiares, con 
mensajes divertidos, llenos de hu-
mor, o de dramatismo en función 
de cada momento y de cada cli-
ente. Durante el confinamiento 
las emociones han estado a flor 
de piel y la unión, la solidaridad 
con nuestros iguales, el cuidado 
de los más débiles e incluso el or-
gullo patrio han dominado las co-

municaciones de algunas de las marcas 
más conocidas de nuestro país.

Con la vuelta a lo básico que hemos 
sufrido estos días, las marcas que a par-
tir de ahora se pongan de verdad en el 
lugar del cliente, que se preocupen por 
su plantilla, que desarrollen labores se-
rias en el ámbito de la RSC, que elimin-
en lo artificial y destaquen lo auténtico 
serán mejor aceptadas por el mercado, 
porque lo que de verdad importa es 
ahora más importante que nunca. A par-
tir de ahora, los verdaderos influencers 
serán los clientes, la empatía la mejor 
fórmula de aproximación a los mismos 
y la cercanía la nueva herramienta de 
los departamentos de marketing. Todo 
ello nos lleva, parece, a que los canales 
digitales, y el branded content se convi-
ertan en las principales herramientas de 
las marcas en el futuro más inmediato, 
pero a lo que nos lleva sobre todo, es 
a que de una vez por todas, las marcas 
tratemos a nuestros clientes como per-
sonas.

Índices 

De Viva Voz

40%

2,3%

-5,2%

-8,4% 

-0,081 %

Caerá la venta de automóviles en 2020 
por el Covid19

Crecen las exportaciones agroalimen-
tarias en el primer trimestre de 2020

Cae el PIB español en el primer 
trimestre de 2020.

es el IPRI en abril de 2020.

Es el euribor del mes de mayo

“Si no estás avergonzado 
por la primera versión de 
tu producto, es porque 
probablemente lanzaste el 
producto demasiado tarde”.

Reid Hoffman, presidente y cofundador de LinkedIn

“No te preocupes por 
fracasar. Sólo tienes que 
estar en lo cierto una sola 
vez para tener éxito”

Drew Houston, cofundador y CEO de DropBox

El escritor y periodista 
malagueño, y socio del Ateneo 
de Málaga, Juan Gaitán, es 
el nuevo presidente de la 
Federación de Ateneos de 
Andalucía ya que encabezaba 
la única candidatura que se 
presentó para dirigir la misma.

JUAN 
GAITÁN

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre 
cumplió el pasado 4 de 
mayo 20 años al frente de 
la alcaldía malagueña tras 
cinco elecciones ganadas de 
manera consecutiva, tres de 
ellas por mayoría absoluta.

FRANCISCO DE LA 
TORRE

El empresario, propietario del 
centro comercial La Cañada, ha 
entrado en el accionariado de 
Unicaja con el 3,064%, controlando 
25 millones de acciones de manera 
directa y 24,34 millones de manera 
indirecta, valorados en 22,2 
millones de euros.

TOMÁS 
OLIVO 

El ginecólogo especialista en 
Reproducción Asistida y de la 
Unidad de Histeroscopia del 
Hospital Quirónsalud Málaga ha 
sido nombrado vicepresidente 
del grupo de Histeroscopia de 
la Asociación Americana de 
Ginecólogos Laparoscopistas.

DR. LUIS 
ALONSO 

Fernando Martín

Profesor de ESIC Málaga

Hay estudios que dicen 
que más del 80% de 
los consumidores van a 
condicionar su lealtad hacia 
las marcas después del 
COVID19

certidumbre a la esperanza, a través 
del miedo, la resignación, y la cer-
canía, provocando que el cliente/con-
sumidor vuelva a lo básico, valoran-
do más que nunca la integridad y la 
autenticidad. A pesar de la distancia 
social obligada por las recomenda-
ciones sanitarias, todos hemos esta-
do más unidos que nunca y los sen-
timientos de comunidad y solidaridad 
han presidido nuestra monotonía.

Hay estudios que dicen que más 
del 80% de los consumidores van 
a condicionar su lealtad hacia las 
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Postconfinamiento 
¿Y ahora qué?

La pandemia provocada por el coronavirus ha provocado un futuro muy incierto al 
que las empresas deben hacer frente. Iniciamos una recuperación sin precedentes 
que va a sentar las bases de nuestra economía a corto y medio plazo.

Muchos expertos ya han bau-
tizado la histórica crisis que ha 
traído consigo el coronavirus. El 
“Gran Confinamiento” ha sacudi-
do por completo nuestra econo-
mía, hasta el punto de que ape-
nas dos semanas de reclusión en 
marzo han restado un 5,2% del 
PIB entre enero y marzo, según 
señalan el INE y la Comisión Eu-
ropea.

Como era de prever, esto ha 
repercutido directamente en el 
mundo laboral, donde se contabi-
lizan, al término de este reporta-
je, 5,5 millones de empleos afec-
tados si se suma la caída en la 
afiliación, los trabajadores afecta-
dos por ERTE (3,4 millones) y los 
autónomos que han visto cesada 
parte de su actividad. 

Por sectores, los más afectados 
por la crisis han sido el turismo 
(hostelería, hotelería, restaura-
ción…) la confección textil, los 
juegos de azar y las actividades 
deportivas, que han visto reduci-

da su actividad real entre el 80 y 
el 90%. A estos hay que sumarle 
la venta y reparación de vehícu-
los, las actividades artísticas y la 
fabricación de muebles, cuya acti-
vidad ha descendido entre el 55% 
y el 86%.

Ante esta nueva realidad, el Go-
bierno ha implantado numerosas 
medidas para aportar un poco de 
oxígeno al tejido empresarial y 
evitar su desaparición, priorizan-
do especialmente a la pequeña y 
media empresa. Calificadas como 
un acierto por CCOO, desde la or-
ganización sindical destacan que 
“deben prolongarse más allá del 
estado de alarma. Al menos, en 
un período no inferior a seis me-
ses desde que finalice este”, se-
ñala Fernando Cubillo, secretario 
general de CCOO Málaga, quien 
añade que “de esta crisis se sale 
incentivando el consumo, mante-
niendo el empleo, mejorando la 
formación, el conocimiento y la 
investigación en las empresas”.

REESTRUCTURACIÓN DE EMPRESAS. ¿POR DÓNDE EMPEZAMOS?

Aunque al término 
de este reportaje 
aún no se había 

hecho un recuento oficial, 
expertos apuntan a que 
se han perdido en España 
entre 100.000 y 150.000 
empresas por la crisis 
derivada del coronavirus. 
Este nuevo escenario 
plantea nuevos retos a los 
que las empresas deben 
hacer frente para lograr 
sobrevivir.

Incertidumbre. Los em-
presarios no saben cuánto 
va a durar esta crisis. A 
esto hay que sumarle la 
sensación de improvisación 
que ha generado el Gobi-
erno en ciertas políticas: 
financiación ICO, cobro de 
prestaciones…

Falta de financiación. Las 
ayudas promovidas por el 
Gobierno, como las líneas 
ICO, llegan tarde debido a la 
burocracia que las acompaña.

Operar sin barreras. 
Las empresas buscan 
poder trabajar con el 
menor número de barreras 
posibles y en condiciones 
operativas y logísticas 
razonables que no mermen 
demasiado la efectividad y 
la productividad.

Rehacer estrategias. 
Restablecer el presupuesto, 
plan de negocio y es-
trategia de 2020 y 2021 
teniendo en cuenta el cam-

bio de circunstancias. La 
profundidad de esta crisis 
ha cambiado los hábitos de 
consumo, la valoración de 
los productos y los canales 
de venta y de distribución.

Lograr un negocio 
sostenible. Las empresas 
deben lograr que de esa 
compleja ecuación salga 
un negocio sostenible en 
términos de rentabilidad 
para así poder superar esta 
situación.

Por sectores, los más 
afectados por la crisis han 
sido el turismo, la confección 
textil, los juegos de azar y las 
actividades deportivas

En este nuevo escenario, caracte-
rizado por la reducción de ingresos 
en el corto y medio plazo, “cobra una 
enorme importancia la tesorería dis-
ponible y la financiación que se puede 
obtener para reforzar la durabilidad 
del negocio”, explica Rafael Medina, 
socio director de Medina Pinazo Abo-
gados.

Le seguiría el área comercial. Es de-
cir, los empresarios deben plantearse 

si tienen el producto correcto, con los 
valores adecuados, si lo venden a tra-
vés del canal adecuado, si están en 
los mercados correctos y si cuentan 
con la mejor estructura financiera.

Además, es muy importante re-
plantearse el suministro. “Una de las 
estrategias que están siguiendo las 
empresas es diversificar la cadena de 
suministros para no depender sola-
mente de uno, como ha sucedido con 

China durante la pandemia”, añade 
Fernando Faces, profesor del Área So-
cioeconómica para el Área de Gestión 
del Instituto San Telmo.

Por último, las empresas deben 
estar atentas a nuevas opciones de 
negocio y nichos de mercado no con-
templados hasta ahora, “que desde 
la dirección empresarial se deberán 
investigar y captar”, aclaran desde el 
despacho de abogados.

¿QUÉ ÁREAS DE UNA EMPRESA COBRAN ESPECIAL RELEVANCIA DURANTE ESTA PANDEMIA?
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RECETAS PARA RECOMPONER UNA EMPRESA TRAS EL CORONAVIRUS 

Tomar decisiones a 
tiempo. No esperar a que 
la empresa se quede sin 
liquidez o a que los intere-
ses de demora hagan que 
la deuda crezca de manera 
exponencial.

Reducción de gastos. 
Adoptar medidas como los 
ERTES para minimizar el 

coste de personal, apostar 
por el teletrabajo para redu-
cir los gastos de estructura 
y “observar las actividades 
no rentables por si es nece-
sario su cierre”.

Obtener liquidez. A 
través de nueva financia-
ción, como pueden ser los 
préstamos ICO.

Aplazamiento de pagos 
(impuestos, proveedores, 
arrendadores…). Solicitar los 
aplazamientos que el Gobi-
erno ha adoptado entre sus 
medidas respecto al pago 
del IVA, IRPF o deudas con 
la seguridad social.

Búsqueda de nuevos 
socios. Gente nueva que 

apueste por la empresa y 
que aporten fondos sufici-
entes para el pago de las 
deudas.

Mercados alternativos. 
Buscar mercados alternati-
vos o reinventar el negocio 
con aquellas áreas que 
funcionen.

CRISIS DE 2008 VS EL GRAN CONFINAMIENTO

La primera diferencia la encontramos en 
el origen. La anterior crisis fue de origen 
financiero e inmobiliario y la actual es 
sanitaria. “En esta ocasión, las familias, 
las empresas y el sistema financiero están 
más saneados y menos endeudados, y por 
tanto hay más liquidez que en 2008 para 
ayudar a la recuperación”, explica Rafael 
Medina, socio director de Medina Pinazo 
Abogados.

Pero, ¿cómo será la recuperación? 
Expertos señalan que todo dependerá de lo 
que las empresas tarden en volver a operar 
con el menor número de barreras posibles, 
lo que parece que llegará a lo largo de 
2021. “Partiendo de un escenario libre de 
barreras artificiales que permitan operar 
a los negocios a pleno rendimiento, la 
recuperación podría ser en U, o quizás algo 
más lenta”, añaden desde este despacho. 

“Esta crisis está teniendo un 
impacto tan potente para las 
empresas que, posiblemente, 
no se trate solo de sobrevivir. 
Muchas van a tener que cambiar 
su modelo de negocio”. 

Fernando Faces, profesor del 
Área Socioeconómica para el Área 
de Gestión del Instituto San Telmo

“Hay que poner a la empresa 
como solución de los problemas 
actuales y, por tanto, como 
elemento a cuidar, escuchar 
y respetar dentro de esta 
vorágine sanitaria y económica”.

Julio Andrade, 
consejero delegado de Iuris 
Cátedra

“En las empresas, cobrarán 
protagonismo los departamentos 
financieros, así como los de 
planificación y desarrollo de 
negocio, para ajustar las estructuras 
y costes a la nueva realidad”.

Rafael Medina Pinazo, 
socio director de Medina Pinazo 
Abogados

Julio Andrade, consejero de Iuris Cátedra, elabora un pequeño decálogo de 
consejos que ayudarán a recomponer su empresa tras esta pandemia.

El sector más afectado de nuestra 
provincia es del turismo y la hoste-
lería. El primer mes con estado de 
alarma, el mes de marzo, supuso un 
paro en el sector servicios de nuestra 
provincia de un total de 133.799 per-
sonas y en el siguiente mes de abril, 
de 140.593.

AEHCOS (ASOCIACIÓN DE EMPRE-
SARIOS HOTELEROS DE LA COSTA 
DEL SOL)

La apuesta fundamental de la cita-
da asociación es la creación de una 
relación estable entre lo público y lo 
privado. “Desde AEHCOS plantea-
mos la unión de todo el sector: ho-
teles, agencias de viajes, restauran-
tes, ocio… y de esta manera trabajar 
todos para una pronta recuperación 
del turismo en nuestra provincia”, 
propone Luis Callejón, presidente de 
AEHCOS.

Además, junto a la FAHAT (Federa-
ción Andaluza de Hoteles y Alojamien-
tos Turísticos) intentan llegar a esa 
relación estrecha entre lo público y 
lo privado con la única finalidad de 
conseguir una rápida recuperación. 
El mismo Luis Callejón ha propuesto 
que “nosotros debemos aportar el 
conocimiento que tenemos del sector 
turístico en nuestra provincia a los po-
líticos que en base a él deben poner-
se a legislar”.

MAHOS (ASOCIACIÓN DE HOSTELE-
ROS DE MÁLAGA)

La apuesta de MAHOS para el futu-
ro del sector pasa por tres puntos fun-
damentales: calidad, digitalización y 
promoción. “Países vecinos han im-
pulsado medidas de mejora. Francia 
va a inyectar un total de 18.000 millo-
nes, Italia ya anima al resto de Europa 
a ir a visitarles, Grecia ya abre sus pla-
yas…”  , asegura Javier Frutos, presi-
dente de MAHOS quien considera que 
España, a diferencia de otros países, 
no ha encontrado aún la fórmula para 
compaginar seguridad sanitaria y pro-
moción turística.

También reconocen que es funda-
mental el papel que juega la digitali-
zación, pues los establecimientos en 
general van a tener que aplicar una 
serie de medidas tecnológicas para 
salvaguardar la seguridad sanitaria. A 

su vez, el mismo Javier Frutos piensa 
que “necesitamos un esfuerzo coordi-
nado de todas las instituciones, para 
desarrollar un plan general de promo-
ción, en el que también tenga voz y 
voto la iniciativa privada”.

Desde la escuela internacional 
Les Roches consideran que es fun-
damental la gestión de la crisis de 
confianza. Una de las características 
que recalcan desde Les Roches es 
la importancia que tiene en nuestra 
provincia el turismo residencial inter-
nacional. Carlos Díez de la Lastra, 
director de Les Roches Marbella, 
explica que “las medidas para 
gestionar la confianza pueden ser el 
efecto catalizador definitivo para la 
recuperación de la misma por parte 
de los turistas nacionales de esos 
países extranjeros ”.

Por otra parte, “una medida como 
un apoyo económico directo a 
empresarios que arriesguen con 
empleados en activo por debajo de 
una cuota de ocupación, podría ser 
el empujón definitivo para aquellos 
que están en el filo entre la necesi-
dad de abrir y la imposibilidad de 
tomar más riesgos financieros”, 

EL TURISMO, CLAVE EN LA RECUPERACIÓN

asegura el director de Les Roches 
Marbella.

Una mayor ayuda pública a los 
empresarios del sector turístico 
mediante un coste compartido es 
lo que puede llevar, entre cosas, a 
una reactivación rápida del sector 
en todas sus vertientes.

LES ROCHES MARBELLA
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“A medio plazo, la sociedad que teníamos no volverá a 
ser igual tras la crisis del COVID-19. Ya están surgiendo 
nuevos hábitos en la sociedad y muchos de ellos han 
venido para quedarse como, por ejemplo, el teletrabajo. 
Una nueva forma de compatibilizar vida laboral y 
personal, aprovechando mucho mejor las nuevas 
tecnologías. Y los empresarios, sabiendo que la sociedad 
está en plena transformación, debemos acompasarnos 
al entorno, hacer bien este análisis y pensar en la 

transformación digital de nuestras 
organizaciones como un instrumento 

para mejorar la calidad de vida de 
nuestros empleados tanto dentro 
como fuera del entorno laboral”.

Ricardo Nandwani. 
Presidente de AJE Málaga

“El campo es un sector estratégico que no ha dejado 
de trabajar. La sociedad es consciente ahora de la 

importancia que tiene y queremos que la administración 
también lo sea, apostando por las necesidades básicas 

que se le solicitan, como es el caso de las infraestructuras 
o la agilización en tramitación, y no buscando en el 

agricultor un chivo expiatorio al que acusar falsamente 
de propiciar el Cambio Climático o incumplir con 

normativas laborales, como vemos que están haciendo 
constantemente. ASAJA no ha 

dejado de exigir precios justos. Y 
mientras no los haya seguiremos 

reclamando lo que nos 
corresponde.

Baldomero Bellido. 
Presidente de Asaja Málaga

“La economía mundial se enfrenta a una situación 
extraordinaria y sin precedentes. Adicionalmente, los 
efectos de la pandemia están siendo asimétricos, lo 
cual genera una mayor incertidumbre. En este contexto, 
estamos observando cómo las empresas analizan las 
alternativas existentes para seguir accediendo a los 
mercados internacionales y se adaptan para poder 
abastecer a un mercado más complejo. 
No cabe duda de que aspectos como la flexibilidad, 

la capacidad de innovación y la 
profundidad de la digitalización van a 

ser elementos fundamentales para 
el mantenimiento de la actividad 
empresarial”.  

Rafael Fuentes Candau. 
Director provincial de Comercio y del ICEX en Málaga.

“A corto y medio plazo lo que nos depara la pandemia 
es un descenso de los clientes bastante marcado. 
Nosotros esperamos tener una ocupación media 

este verano de un 30%, ya sea nacional o extranjero. 
Todo esto teniendo en cuenta la modificación de 
informaciones que se va produciendo. Por ahora, 

contabilizamos que este verano va a ser un verano 
muerto. Este año está quitado dentro de los beneficios 

del sector industrial del turismo y vemos que no tiene 
posibilidad de salir a corto plazo. 

Estamos trabajando a medio 
y largo plazo para poder 

solucionar esta situación”.

Luis Callejón. 
Presidente de AEHCOS 

“Ante un panorama tan complicado, el futuro estará 
supeditado al resultado de las medidas que se adopten 
ahora. Hemos de considerar a la empresa como figura 
esencial del conjunto de la solución. Desde la Cámara 
entendemos necesarias medidas que aporten liquidez a 
las empresas, que les permitan una mayor financiación, 
ampliando las líneas del ICO, el aplazamiento de 
impuestos, así como un respaldo en cuanto a la 
digitalización e innovación de nuestras PYMEs que 
les permitan reducir costes. Es urgente un acuerdo de 
consenso de todos los agentes políticos, empresariales y 
sociales, dado que, a largo plazo, serán imprescindibles 

reformas estructurales para una 
reconstrucción efectiva y sólida 

que recupere el empleo y el 
bienestar social”.

Sergio Cuberos. 
Presidente de la Cámara Oficial de 
Comercio de Málaga.

“Tenemos que ser conscientes que las medidas 
sanitarias que hemos tenido que adoptar y seguiremos 
manteniendo, generalizadas a nivel mundial, afectarán 
a nuestra economía. La única duda es con qué duración 
y magnitud, pero sin duda habrá recesión económica. 
Por ello, sin dilación hay que actuar; con planes de 
generación de empleo y de confianza que estimulen el 
consumo interno y consoliden nuestro país, como seguro 
en el ámbito internacional. La construcción y promoción 
inmobiliaria, será clave para estos objetivos, y estamos 
preparados para ello. Empresas estructuradas, 
profesionales y capaces de dinamizar la economía, 

creando con rapidez, nuevos puestos 
de trabajo y todo ello, para cubrir 

las necesidades que aún tenemos, 
en infraestructuras y vivienda”.

Juan Manuel Rosillo. 
Presidente de la Asociación Provincial de 
Constructores y Promotores de Málaga

“Todos los países priman la seguridad sanitaria, 
como debe ser, pero además ellos han encontrado 
maneras de impulsar el turismo. En España se prima 

igualmente la seguridad sanitaria, 
que todos coincidimos en que es 

lo principal. Sin embargo, no 
hemos encontrado la manera de 
compatibilizarlo con el impulso 
al turismo”.

Javier Frutos. 
Presidente de Mahos

“El futuro es incierto, pero esta pandemia ha demostrado el impulso que se ha dado a las tecnologías digitales, como por 
ejemplo el teletrabajo. El desarrollo de estas tecnologías permitirá a las empresas ser más productivas y al mismo 

tiempo más resistentes. Además, creo que el desarrollo de la inteligencia artificial será clave en los próximos 
años e influirá económicamente en todos los sectores.

Por otro lado, el futuro de las empresas de los servicios avanzados tiene mucha relación con las nuevas 
normas sociales relativas al distanciamiento de las personas en el trabajo. Esto hará que el teletrabajo se 
convierta en una opción necesaria para dichas empresas”.

Felipe Romera, 
director general de PTA

UNA MIRADA AL FUTURO DE LA MANO DE EXPERTOS
Si hace unos meses nuestra mayor preocupación era superar esta crisis sanitaria, ahora, si miramos al futuro, este va acompañado 

de la palabra incertidumbre. Ante esta nueva realidad, algunas de las personalidades más destacadas de Málaga reflexionan sobre 

qué nos depara el futuro a corto y medio plazo.
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Además, el confinamiento ha afec-
tado a otros sectores como el edu-
cativo que, a pesar de haber mante-
nido como autoridad competente a 
las Comunidades Autónomas, se ha 
visto obligado a cesar su actividad 
formativa como consecuencia de los 
diferentes decretos ministeriales de 
estado de alarma.

No obstante, las administraciones 
regionales, provinciales y munici-
pales han llevado a cabo diferentes 
iniciativas y propuestas de apoyo a 
la peculiar situación derivada por el 
estado de alarma. Algunas de ellas 
son de carácter económico, otras de 
carácter social y, en general, todas 
tienen como finalidad impulsar la ne-
cesaria puesta en marcha en la de-
nominada “nueva realidad”.

JUNTA DE ANDALUCÍA
El Gobierno andaluz dentro de 

sus posibilidades ha llevado a cabo 
una serie de planes entre los que se 
cuentan los siguientes:

1. El PLAnd COVID-19. Plataforma 
Andaluza para la Recepción, Identi-
ficación, Análisis y Transferencia de 
Capacidades y Soluciones de Innova-
ción para la lucha contra el COVID-19 
cuya finalidad es recopilar tecnolo-
gías y soluciones nuevas que cubran 
necesidades sanitarias causadas por 
la pandemia.

2. La LITSA. Ley de Impulso para 
la Sostenibilidad del Territorio de An-
dalucía que pretende contribuir a la 

recuperación económica y la genera-
ción de empleo aportando mayor agi-
lidad a los trámites.

3. El Programa de Refuerzo Edu-
cativo Estival 2020. El objetivo prin-
cipal es combatir el fracaso escolar 
y paliar las dificultades que algunos 
alumnos hayan podido tener durante 
el estado de alarma. Se desarrollará 
durante el mes de julio siempre que 
las autoridades sanitarias lo autori-
cen.

DIPUTACIÓN DE MÁLAGA
El Plan Málaga moviliza un total 

de 233 millones de euros en un plan 
extraordinario de inversiones y actua-
ciones que buscan hacer frente a las 
graves secuelas económicas  por el 
COVID-19. Se busca:

1. Mayor apuesta por los ayunta-
mientos y autonomías locales. A los 
ayuntamientos de la provincia de Má-
laga se les inyectarán más de 70 mi-
llones de euros hasta finales de año.

2. Planes de inversión en obras y 
construcciones. Con un valor econó-

mico total de 65 millones de euros y 
se podrán así reactivar el sector de la 
construcción y las reformas.

3. Plan de bonificación de estan-
cias hoteleras. Dicha iniciativa está 
dotada de un total de 2,5 millones 
de euros y pretende que los hoteles 
estén a pleno rendimiento a mitad 
de verano con reservas que puedan 
bonificarse.

4. Inyección de liquidez a nuestros 
autónomos y empresas. Dependien-
te del área de Desarrollo Económico 
y Social que pasará a contar este año 
con un total de 19,5 millones de eu-
ros.

AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
El Ayuntamiento de la capital ha 

recalcado la necesidad de que el 
Gobierno Central le permita el uso 
de los casi 49 millones de euros de 
superávit del año 2019. Con este per-
miso que solicita el Ayuntamiento se 
pretende:

1. Ampliar los supuestos y límites 
de las Inversiones Financieramente 

OTROS AYUNTAMIENTOS Y SUS INICIATIVAS

Antequera: el ayuntamiento 
de la ciudad ha creado un Fondo 
de Contingencia para disminuir 
los efectos negativos sociales y 
económicos que la crisis por la 
COVID-19 ha provocado en su 
territorio.

Un total de 250.000 euros se 
han depositado en el citado fon-
do que nutre las necesidades de 
diferentes áreas como son pro-
gramas relacionados con turismo 
y comercio, seguridad y tráfico, 
obras o cuestiones sociales.

Marbella: ha realizado un 
Plan Municipal de Reactivación 
Económica en el que se incluy-
en ayudas fiscales destinadas a 
fomentar el empleo y a beneficiar 
las empresas locales.

Además, han aprobado una 
modificación presupuestaria para 
invertir más de diez millones 
de euros en obras de carácter 
prioritario para la ciudad como el 
centro de salud de Las Chapas o 
el Plan de Regeneración Urbana 
de San Pedro de Alcántara.

Según el Banco de España, 
el PIB podría desplomarse 
hasta un 12’4% durante este 
año 2020. El dato refleja 
una crisis económica que las 
administraciones públicas 
intentan frenar por medio 
de diferentes iniciativas, 
convenios o ayudas.

LAS ADMINISTRACIONES SE ENFRENTAN A UNA REALIDAD SIN PRECEDENTES Sostenibles.
2. Dedicar la cantidad a iniciativas 

de reactivación económica: subven-
ciones a sectores más afectados 
y aumentar limitación cuantitativa 
para gastos de tipo social.

3. Incrementar transferencias a 
entes dependientes donde se pro-
duzca una bajada considerable de 
ingresos.
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¿Y EN MATERIA LABORAL?

Aunque no es algo nuevo, los ERTE han sido 
una de las medidas más escuchadas durante 
esta pandemia. De hecho, nuestra provincia, 
tras el cierre del mes de abril, contabilizó más 
de 122.700 trabajadores en esta situación.
Además de los ERTE, la pandemia ha traído 
consigo nuevas relaciones laborales que han 
llegado, posiblemente, para quedarse. Una de 
ellas es el plan “Me Cuida”, cuya vigencia se 
extiende hasta dos meses después del estado 
de alarma. Dirigido a aquellos trabajadores 
que tienen a su cargo a algún menor o familiar, 
consiste en un derecho de preferencia para 
que el empleado pueda elegir y adaptar 
el tiempo de su jornada laboral, pudiendo 
cambiar su turno, su horario e incluso reducir 
su jornada al 100%.
Este nuevo derecho convive con el teletrabajo. 
Calificado como preferente durante esta 
pandemia, “sin duda, pasará a convertirse en 
necesario y obligatorio, no sólo para mantener 
el distanciamiento social y laboral sino, 

también, para convivir con un plan Me Cuida 
que lo convertirá, en mi opinión, en una opción 
de obligado cumplimiento empresarial”, explica 
Jorge Martín, socio de IusLaboral Abogados. 
Esta opinión es compartida por Pedro García, 
socio director de Standby, quien añade que 
“este sistema, bien planteado, puede aumentar 
la productividad del trabajador, así como una 
mejora en sus condiciones laborales”.
Aunque aún no hay una ley exclusiva sobre el 
teletrabajo, la opción de trabajar a distancia 
está contemplada en el artículo 13 del Estatuto 
de los Trabajadores. Sin embargo, desde este 
despacho de abogados señalan la necesidad 
de “desarrollar la parquedad del Estatuto 
de los Trabajadores y la exigua normativa 
convencional que lo contempla”.

En materia fiscal, tal y como seña-
la Juan Manuel Toro, economista y 
socio de EMEDE ETL Global, ha ha-
bido y va a haber tantos cambios que 
se podrían escribir folios y folios. Sin 
embargo, y con su ayuda, desde Vida 
Económica hemos destacado las me-
didas tributarias más importantes re-
lacionadas con el Covid-19.

Se han introducido aplazamientos 
de deudas tributarias para contribu-
yentes cuyo volumen de operaciones 
en 2019 no supere los 6.010.121,04€. 
Junto a esto, se pueden aplazar todas 
las deudas por retenciones, IVA (aun-
que se hayan cobrado las cuotas re-
percutidas) y pago fraccionado del 
Impuesto sobre sociedades.

Además, se han ampliado los plazos 
de pago de deudas liquidadas por la 
Administración, tanto en voluntaria 
como en apremio, que hayan sido 
notificadas antes o después del 14 
de marzo. Así, el vencimiento pasaba 

a ser el 30 de mayo, excepto que el 
comunicado venciese después de esa 
fecha. 

Se ha establecido la opción de mo-
dificar la modalidad de pagos fraccio-
nados en IRPF e IS. Los contribuyen-
tes con un volumen de operaciones 
que no supere los 600.000€, y no 
tributen por el régimen de consolida-
ción de este impuesto ni por el REGE 
en IVA, podrán optar por realizar el 
primer pago fraccionado del ejercicio 

2020 por el sistema de porcentaje 
sobre la base de los meses transcurri-
dos del ejercicio.

Por otro lado, los contribuyentes con 
un volumen de operaciones que no 
supere los 6.000.000€, que no hayan 
podido optar al cambio de modalidad 
como las micropymes y que no tribu-
ten por el régimen especial, podrán 
cambiar a la opción de porcentaje 
sobre base, pero en el segundo pago 
fraccionado del ejercicio.

CUESTIONES LEGALES. ¿QUÉ HA CAMBIADO EN MATERIA FISCAL?

Siga este enlace para 
leer el documento 
completo sobre las 
novedades en materia 
fiscal elaborado por 
Juan Manuel Toro.

18JUNIO 2020 vida económica
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LA SANIDAD PRIVADA SE PONE AL SERVICIO DE LA PANDEMIA

El papel de los hospitales privados 
ante la COVID-19 ha sido capital en 
nuestra provincia. Ellos mismos han 
atendido a enfermos contagiados del 
virus y, además, han sido centros de 
reubicación de algunos servicios de 
hospitales públicos que han llegado a 
verse sobrepasados por la avalancha 
de contagiados por la enfermedad ví-
rica.

CHIP (COMPLEJO HOSPITALARIO INTEGRAL PRIVADO)

El centro de carácter privado ha 
sido la sede del servicio de Neurociru-
gía del Hospital Regional de Málaga. 
Las intervenciones quirúrgicas de ca-
rácter urgente que han llegado al Hos-
pital Regional Universitario durante la 
etapa de mayor prevalencia de la CO-
VID-19 se han llevado a cabo en CHIP.

De esta manera, se ha disminuido el 
riesgo de que esos pacientes de Neu-
rocirugía contraigan el virus y ha ayu-
dado al hospital público a estar más 
centrados en los pacientes con la CO-
VID-19. El trabajo conjunto de ambos 
centros se ha visto reflejado tanto en la 
labor de médicos como de enfermeros.

GRUPO VITHAS MÁLAGA

Ambos hospitales del Grupo Vithas, 
Vithas Xanit Internacional (Benalmá-
dena) y Vithas Málaga, han tomado las 
medidas que desde el Ministerio de 
Sanidad se han recomendado. De esta 
manera, han marcado dos circuitos: 

uno para los pacientes enfermos del 
virus o con sospechosos, y otro para 
los pacientes que acuden al hospital 
por el resto de patologías. Este doble 
circuito se aplica a todas las áreas de 
los dos hospitales.

Por el lado de las consultas externas, 
se han organizado de modo que los pa-
cientes puedan mantener la distancia 
social mientras esperan a la visita con 
su médico. Como consecuencia de la 
COVID-19, “la atención a pacientes con 
angioplastias en caso de infarto agudo 
ha disminuido un 40% y lo mismo ha 
sucedido con los ictus, ya que el nú-

mero de pacientes que han acudido 
al especialista por este motivo se ha 
reducido un 30%”, asegura Mercedes 
Mengíbar, directora territorial de Anda-
lucía del grupo Vithas.

Desde que empezó la crisis por el 
Coronavirus han estado a disposición 
de las autoridades sanitarias. De he-
cho, durante algún tiempo se trasladó 
desde el Hospital Clínico de Málaga la 
cirugía cardiaca a Vithas Xanit Inter-
nacional y el Hospital Regional Univer-
sitario de Málaga trasladó la misma 
cirugía y la cardiovascular a Vithas 
Málaga.

HOSPITAL HLA EL ÁNGEL

Al igual que los demás, HLA El Ángel 
ha llevado a cabo una estricta rees-
tructuración distinguiendo entre dos 
circuitos: el de los pacientes con el 
virus y el del resto de pacientes. Ade-
más, se duplicaron los puestos de las 

UCIS que pasaron de 8 a 16 para dar 
cabida a los enfermos más graves por 
el COVID-19.

Cada uno de esos puestos ha sido 
dotado de la última tecnología en lo 
que a monitorización y ventilación me-

cánica se refiere. No solo esto, sino 
también bombas de infusión y camas 
eléctricas de última generación. En 
cuanto al área de consultas externas, 
durante los días de mayor confina-
miento, e incluso ahora, se facilita que 

el paciente pueda realizar sus consul-
tas por medio de vídeo-consultas.

“La coordinación, los protocolos 
normalizados de trabajo, el trabajo en 
equipo y la absoluta implicación de 
todo el personal, nos han llevado al 
éxito. Los resultados han sido resulta-
dos excelentes, con un infinitésimo ín-
dice de repercusión sobre el personal 
sanitario, que en todo momento ha 
dispuesto de los mejores equipos de 
protección individual (EPIS)”, asegura 
el director médico Dr. Manuel Viola.

HOSPITAL QUIRÓNSALUD MÁLAGA

El Hospital Quirón de la 
capital malagueña ha re-
cibido la certificación de 
“Hospital COVID Seguro” 
que les ha emitido la audi-
tora Applus+ lo que supone 
un reconocimiento impor-
tante para todos los profe-
sionales del hospital y sus 
pacientes.

Desde la dirección del 
hospital, el Dr. Tomás Urda 
Valcárcel, asegura que “la 
mayor lección que hemos 
aprendido es la de la enor-
me capacidad de flexibi-
lidad y adaptación en un 
tiempo récord. Hemos ga-
rantizando la atención a to-
das las patologías y la nece-
saria seguridad para todos 
los pacientes y el personal”.

La sanidad pública y 
privada en Andalucía 
ha trabajado de forma 
conjunta durante los 
último meses para hacer 
frente a la Covid-19
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SEIS CUESTIONES SOBRE 
LOS PRÉSTAMOS ICO
La excesiva burocracia y los problemas 
derivados de la tramitación a distancia 
han provocado retrasos en los présta-
mos ICO, una de las medidas estrella 
del Gobierno para ayudar a las empre-
sas. A continuación, en 6 preguntas, 
le mostramos todo lo que debe saber 
sobre estas líneas de financiación.

¿Quién se puede beneficiar de las 
líneas ICO?
Autónomos, empresas, sociedades 
públicas nacionales, autonómicas y 
locales.

¿Cómo es la trazabilidad de estos 
préstamos?
Durante el confinamiento los interesa-
dos deben llamar o enviar un correo 
electrónico a su oficina bancaria para tra-
mitar la solicitud. Esta se analiza, estan-
do la concesión sujeta a los criterios de 
la entidad y a los requisitos del ICO.

¿Qué condiciones debe reunir una em-
presa para que se lo concedan?
La principal es la capacidad acreditada 
para la amortización del importe solic-
itado en el desarrollo de su actividad 
normal y que el importe de la operación 
esté destinado a cubrir las necesi-
dades de liquidez derivadas del Covid. 
Además, no podrán solicitar estas 
ayudas quienes estén en situación de 
morosidad.

¿Cuánto tardan en aprobarlo?
Cuando se dispone de toda la doc-
umentación, el tiempo de respuesta 
suele ser de 48 horas.

¿Y en estar disponible?
Aunque esto depende de la confir-
mación del ICO, en algunas entidades 
los fondos pueden estar disponibles en 
una semana.

¿Por qué este tipo de crédito es venta-
joso?
Además de solventar las necesidades 
de liquidez provocadas por el coronavi-
rus, tienen un plazo de devolución máx-
imo de 5 años (superior a los habituales 
para estas finalidades), una carencia 
de hasta 12 meses y sin incrementar el 
coste de su financiación.

La sociedad y la economía es-
pañola están atravesando un 
reto sin precedentes en el que la 
banca va a jugar un papel funda-
mental. “La financiación bancaria 
será esencial, ya que el objetivo 
ha de ser recuperar los anteriores 
niveles de crecimiento y reducir el 
desempleo”, añaden desde Uni-
caja.

Así, para autónomos y empre-
sas, la entidad ha establecido me-
didas para la flexibilización en las 
condiciones de financiación (am-
pliación de plazo, introducción de 
carencias de capital y flexibiliza-
ción de las condiciones de amor-
tización en general). Para particu-
lares, Unicaja ha eximido del pago 
de la mitad de la renta a todos 
los titulares de los contratos de 
alquiler de inmuebles integrados 
en el Fondo Social de Viviendas 
(FSV) por un tiempo máximo de 4 
meses. Junto a esto, la entidad se 
adhirió al acuerdo sectorial sobre 
aplazamiento de hipotecas y prés-
tamos personales.

Caja Rural del Sur cuenta con 
una línea de financiación propia, 
dirigida a pymes y autónomos, que 
permitirá financiar los costes de 
estructura de, al menos, 4 men-
sualidades o hasta el 25% de las 
ventas del pasado ejercicio, a pla-

zo de 5 años con un primer año de 
carencia. “Somos colaboradores 
imprescindibles en la generación 
de riqueza y, en estos momentos 
en particular, con soluciones para 
superar los efectos de esta crisis” 
explica Eduardo Rodríguez, subdi-
rector general y director de la Red 
Comercial de Caja Rural del Sur.

Caixabank ha puesto a disposi-
ción de autónomos y pymes una 
línea de 25.000 millones en prés-
tamos preconcedidos. Además, 
para aquellos particulares que es-
tén en una situación vulnerable, la 
entidad ha abonado los alquileres 
de las viviendas de su propiedad 
durante el estado de alarma. Asi-
mismo, ofrece un aplazamiento 
de hasta doce meses en la amor-
tización del capital con una hipo-
teca sobre primera vivienda.

Banco Santander ha puesto 
en marcha iniciativas dirigidas a 
proporcionar liquidez de emer-
gencia y líneas de crédito para 
las empresas y las personas vul-
nerables. Así, se han concedido 
aplazamientos en el pago de los 
préstamos en muchos mercados, 
se han aumentado temporalmen-
te los límites de las tarjetas de 
crédito y “se han flexibilizado las 
penalizaciones por descubierto”, 
indican desde la entidad.

EL PAPEL DE LA BANCA. UNA AYUDA 
PARA EMPRESAS Y PARTICULARES
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NUEVAS 
APERTURAS

Grupo Sankar ha renovado su equipo directivo y pondrá 
en marcha más de 400 viviendas en el mercado inmobi-
liario de la provincia en los próximos meses. En con-
creto, de manera inmediata, lo hará en la localidad de 
Estepona, con 95 viviendas y, posteriormente, proyectos 
en Benahavís, Marbella, Málaga y la zona de Almayate, 
en Vélez-Málaga.

SANKAR PROMUEVE MÁS DE 
400 VIVIENDAS EN MÁLAGA

Lidl abrió el pasado mes de 
mayo las puertas de una 

nueva tienda en Torre-
molinos. La compañía ha 

renovado de forma integral 
la tienda que tenía en 

calle Cruz, 69, invirtiendo 
3,7 millones de euros en su 
construcción y equipamien-

to, incorporando varias 
medidas de sostenibilidad, 
como el aprovechamiento 

de la luz natural.

Green Village desembarca 
en Marbella convirtién-

dose en el supermercado 
ecológico más grande de 

toda la región, con un port-
folio de más de 5.000 ref-
erencias certificadas entre 

productos de alimentación, 
cosméticos, suplementos 

alimenticios, dietéticos 
y para bebés así como 
productos de limpieza 

destinados exclusivamente 
para el hogar.

En Andalucía bajó un 1,7% la variación 
mensual del precio de la vivienda de 

segunda mano y un 0,7% su variación 
interanual, situando su precio en 

1.611 euros/m2 en abril, según datos 
de Fotocasa. Este valor está un 13% 

por debajo de la media española, que 
en abril era de 1.854€/m2.

CAE EL PRECIO DE LA 
VIVIENDA DE 2ª MANO

LA UMA BUSCA RESPUESTAS A 
LOS DESAFÍOS POST-PANDEMIA

A través del reto “Buscábamos soluciones y #noscambiar-
onlosproblemas”, se insta a la comunidad universitaria y a la 
población a imaginar un futuro desconocido que exigirá nuevos 
procesos de innovación. Así, a través de diversos webinars, se 
ha contado con la participación de numerosos expertos, como 
Felipe Romera, presidente del PTA y empresas tecnológicas 
como AERTEC, Grupo Premo, Freepik, Aeorum, Besoccer… y 
también de sectores como el Arte, la Cultura y el Empleo.

Las exportaciones crecen un 17% en el primer trimestre
Las exportaciones en la 
provincia de Málaga al-
canzaron en el primer tri-
mestre de 2020 los 674 
millones de euros, con un 
crecimiento interanual del 
17%, el mayor de todas 
las provincias andaluzas, 
que contrasta con la caí-
da del 2,9% que experi-
mentan las ventas a nivel 
nacional. Con ello, cierra 
los tres primeros meses 
de año con un superávit 

de 142 millones de euros y 
una tasa de cobertura del 
127%.
 En cuanto a los produc-
tos, el sector agroalimena-
tario y la joyería impulsan 
especialmente las expor-
taciones malagueñas en 
el primer trimestre del año, 
cuando crecen siete de 
los diez primeros capítulos 
vendidos al exterior, seis 
de ellos a doble dígito, se-
gún los datos de Extenda.

A pesar del COVID-19, el mercado resi-
dencial de Málaga mantiene a corto pla-
zo los precios en obra nueva y el interés 
inversor.
En 2019, la ciudad registró un crecimien-
to del precio medio de la vivienda plurifa-
miliar de un 18%, situando el precio me-
dio por m2 de la vivienda plurifamiliar en 
2.425 euros/m² y la unifamiliar en 1.800 

euros/m², según el informe Mercado Re-
sidencial Málaga de Savills Aguirre New-
man.
La consultora, indica que, hoy día, la 
obra nueva no denota signos previsibles 
de bajada de precios en la ciudad pues 
la mayoría de las promociones ya cuen-
tan con un alto porcentaje de unidades 
vendidas.

En colaboración con la Diputación de 
Málaga, la CEM ha puesto en marcha 
una nueva edición del Plan “Primera 
Oportunidad”. Igual que en las tres 
convocatorias anteriores, se trata de 
una iniciativa para promover el empleo 
juvenil, en esta ocasión dirigida a la 
contratación de titulados en Formación 
Profesional, de grado medio o superior, 
y Certificados de Profesionalidad o equi-
valente.
El plan consiste en la concesión de sub-

venciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a las empresas de la 
provincia que formalicen un Contrato 
en Prácticas (Códigos 420 o 520) de un 
mínimo de 6 meses y máximo de 12 me-
ses con titulados de FP o Certificados de 
Profesionalidad menores de 30 años o 
de 35 años en caso de discapacidad, de 
centros de estudios de Málaga. 
El importe de la subvención será del 
85% o 70% del coste salarial y de la cuo-
ta patronal de la Seguridad Social.

Giants Gaming, la compañía detrás 
del emblemático club de esports al 
que Vodafone puso su nombre hace 
dos años, ha cerrado una ronda de 
inversión de 3 millones de euros, una 
de las más altas de este sector. José 
Antonio Sánchez Cózar, empresario 
ligado al sector de la formación, es el 
fundador del Grupo Sánchez Cózar, 
único inversor de la ronda. De esta 
forma, el club mantiene una inversión 
exclusivamente española.

EL MERCADO DE OBRA NUEVA 
RESIDENCIAL NO SE RESIENTE 

LA CEM PRESENTA LA NUEVA EDICIÓN 
DEL PLAN “PRIMERA OPORTUNIDAD”

EN BREVE

Vodafone Giants cierra la 
mayor ronda de inversión 
de un club de esports

El doctor Francisco Miralles, inter-
nista malagueño y miembro de 
la Sociedad Española de Medina 
Interna (SEMI) ha desarrollado IMPAI. 
Se trata de un chatbot basado en 
la inteligencia artificial que orien-
ta y ayuda mediante una serie de 
preguntas clave en el diagnóstico 
sobre el COVID-19. Además, también 
te orienta sobre la posible fase o 
etapa de transmisibilidad en la que 
se encuentra el paciente.

IMPAI: un chatbox que 
facilita el diagnóstico del 
COVID-19
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La Cámara de 
Comercio de 
España y la red 
de Cámaras 

territoriales han creado el sello 
“Comercio de Confianza”, que acredita 
que los comercios cumplen los 
protocolos sanitarios y de seguridad 
establecidos en el Protocolo y Guía de 
Buenas Prácticas de la Secretaría de 
Estado de Comercio.

El Clúster Smart City ha capacitado 
a más de un centenar de personas 
desempleadas en competencias 
necesarias para trabajar en ciudades 
inteligentes y sostenibles, tras recibir 
formación online en cursos de gestión 
responsable y circular de residuos 
urbanos, y movilidad sostenible.

A través del programa Smartec, han 
seguido una plan de formación en 
el que se ha profundizado en temas 
como marca personal, modelos de 
negocio, financiación de proyectos, 
teletrabajo, linkedin, networking…

Las 3  torres que empiezan a cons-
truirse en Torre del Río (Málaga) se 
han convertido en un verdadero 
reclamo a nivel nacional e interna-
cional. La promoción que lleva a 
cabo Metrovacesa y Sierra Blanca 
Estates ha superado una primera 

fase de puesta en marcha, comer-
cialización y preventa con un gran 
éxito, muy por encima del esperado 
y pese a las circunstancias actuales.
La promoción ya cuenta con la li-
cencia de obra y en pocos años 
será una realidad. Junto a ello, el 
hecho de ser una promoción única, 
ubicada en Málaga capital, la con-
vierte en algo totalmente excepcio-
nal, por lo que las promotoras han 
decidido darle a Málaga el máximo 
protagonismo y pasar a llamarla 
Málaga Towers, un nombre que se 
identifica mucho más con la filoso-
fía, características y singularidad del 
proyecto.

La Consejería de Economía abrirá 
en junio una convocatoria de ayudas 
públicas, por valor de once millones 
de euros, destinada al pequeño co-
mercio y la artesanía para favorecer 
la modernización de ambos sectores 
y financiar también las actuaciones 
necesarias para afrontar con ga-
rantías el desconfinamiento del CO-
VID-19

Así lo detallaron la directora general 
de Comercio, Lorena Garrido, acom-
pañada por la delegada territorial de 
Empleo, Carmen Sánchez Sierra, y el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, Sergio Cubero, en un webinar 
organizado el pasado lunes 25 por 
la propia Cámara y que reunió a los 
representantes del pequeño comer-
cio y la artesanía de la provincia.

Málaga Towers: un impulso a la marca Málaga 
en su promoción nacional e internacional

La Junta presenta las 
subvenciones para las pymes

EN CORTO

Dueñas Ruart Abogados desembarca 
en Málaga, consolidando así su proceso 
de expansión tras la inauguración de 
la oficina en Madrid. El abogado Juan 
Manuel Carrillo Eguilaz será quien dirija 
esta nueva oficina. 

SELLO 
“COMERCIOS DE 
CONFIANZA”

EL CLÚSTER SMART CITY FORMA 
A DESEMPLEADOS EN LA GESTIÓN 
DE CIUDADES INTELIGENTES

DUEÑAS RUART LLEGA A MÁLAGA

La Asociación Española de Retail 
(AER) y la UMA colaborarán con la 
Facultad de Comercio y Gestión para 
desarrollar actividades conjuntamente 
y participar en algunos de los 
proyectos de esta facultad.

LA AER COLABORARÁ CON LA UMA

Garántia: un aval para las 
empresas frente al COVID

Loonfy, la startup que ayuda 
a las empresas con ERTES

Aninver pasa a ser filial de 
IMC Worldwide para Europa

Garántia, en colaboración con la Junta, 
puso en marcha, al inicio de esta 
pandemia, una línea de liquidez, la cual 
continúa aumentado el número de so-
licitudes que recibe para poder acceder 
a la financiación destinada a mitigar el 
impacto que el coronavirus ha provoca-
do en el tejido empresarial andaluz. 
Esta línea de financiación cuenta con 
un total de 600 millones de euros para 
facilitar el acceso a las operaciones a 
autónomos y pymes.

Loonfy pone a disposición de las em-
presas su aplicación móvil para que a 
través de ella los empresarios puedan 
facilitar una cantidad para que sus 
empleados puedan tener liquidez hasta 
que reciban los ERTES. 
La empresa pone una cantidad para que 
sus empleados puedan anticipar parte 
de sus salarios. Elige las condiciones 
para sus empleados, cantidad máxima, 
lo que ayuda a minimizar los gastos ad-
ministrativos y contables de la empresa.

Aninver InfraPPP Partners, firma andaluza 
especializada en inteligencia de mercado 
y consultoría, inicia una nueva etapa en 
España como filial para Europa de la mul-
tinacional británica IMC Worldwide. Tras 
una exitosa integración, pasa a denomi-
narse IMC Worldwide Europe y establece 
como principal objetivo reforzar el nego-
cio del grupo en las instituciones europe-
as, Latinoamérica y el África francófona. 
La oficina de Málaga se convierte en la 
primera que abren en Europa.

CRÉDITO LIQUIDEZ CONSULTORÍA

Enrique de Nova, CEO

José de la Maza, 
director general 
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EL FONDO EQT, PRINCIPAL DUEÑO DE FREEPIK

El fondo sueco se 
convierte en el dueño 
mayoritario mientras 
que los fundadores 
siguen siendo 
responsables de su 
gestión estratégica 
y desarrollo 
internacional.

Los tres fundadores de 
Freepik Company, Alejandro 
Sánchez, Pablo Blanes y Joa-
quín Cuenca, han anunciado 
la entrada del fondo de inver-
sión sueco EQT Mid Market 
Europe (EQT) como dueño 
mayoritario de la empresa. 
Los hasta ahora únicos pro-
pietarios de Freepik Com-
pany mantienen una parte 
minoritaria de la empresa 
tecnológica, que fundaron 
en Málaga en 2010 y siguen 

siendo los responsables de 
su gestión estratégica y de-
sarrollo internacional.

Con 32 millones de usua-
rios únicos al mes, una 
media de 110 millones de 
descargas mensuales y un 
portfolio de más de 10 mi-
llones de recursos gráficos, 
Freepik Company es una de 
las empresas tecnológicas 
españolas que más ha des-
tacado en los últimos años, 
tanto por sus cifras de nego-
cio como por la excelente va-
loración que cada día hacen 
de sus productos creativos.

Uno de los objetivos de la 
compañía es lograr la expan-
sión en el mercado estadou-
nidense y en los mercados 
de  Asia Oriental. “Sabemos 
el alcance que tiene el exper-
tise de EQT en buscadores, 
IA y marketing, lo que será 
clave para acceder a estos 
mercados”, explica Joaquín 
Cuenca, cofundador de 
Freepik Company.

Estudiantes de 
español para 2021

El presidente de 
Nacem, asociación 

de escuelas de español 
en Málaga, Miguel Ochoa, 
ha asegurado que, tras la 
crisis sociosanitaria por 
el coronavirus, “puede 
empezar a haber un goteo 
de estudiantes en primavera 
de 2021”, por lo que ha 
considerado indispensable 
una “larga flexibilización” 
de los Expedientes de 
Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE).

Ochoa ha indicado que la 
mayoría de las escuelas 
han tenido que cerrar y ha 
apuntado que “si todo el 
sector del turismo entero 
necesita esa flexibilización, 
nosotros casi más, porque 
no sólo tenemos que esperar 
a que se abran las fronteras 
y las compañías aéreas 
comiencen a funcionar, sino 
también a que se genere 
una confianza para que los 
estudiantes vuelvan”.

La Diputación de Málaga va a 

movilizar este año 233 millones 

de euros en un plan extraordinario 

de inversiones y actuaciones, 

denominado ‘Plan Málaga’, para 

hacer frente a las graves secuelas 

económicas y sociales que el 

coronavirus ha provocado en 

familias, trabajadores y empresas de 

la provincia. La institución provincial 

ha realizado un importante reajuste 

del presupuesto de este año que, 

unido a los remanentes de 2019, 

va a permitir poner en marcha un 

conjunto de medidas y proyectos 

centrados en el empleo y la 

recuperación económica.

DIPUTACIÓN DE 

MÁLAGA

El PIB regional, resentido por el COVID-19, caería un 8,4% 
en 2020, según el último informe de Analistas Económicos

La economía andalu-
za se ha visto afectada 
por la crisis del coro-
navirus. Así lo ha mos-
trado el último informe 
trimestral de Analistas 
Económicos. 

Según el mismo, el 
PIB regional caería un 

8,4% en 2020 frente 
al 6,8% que se esti-
ma para el conjunto 
del país. Este informe 
también profundiza en 
el empleo, mostrando 
las consecuencias que 
ha tenido la pandemia. 
Así, Unicaja prevé que 

Andalucía, que cerró 
marzo con 194.000 co-
tizantes menos, regis-
tre a finales de 2020 un 
descenso de 240.000 
ocupados. Así, la tasa 
de paro podría elevar-
se hasta el 29%. Esta 
previsión se cumpliría 
en el peor escenario 
que se baraja: si no se 
vuelve a la normalidad 
hasta finales de año y 
no se inicia la recupe-
ración turística. Por el 
contrario, si comienza 
la reactivación, la tasa 
estaría dos puntos por 
debajo del porcentaje 
anteriormente citado.
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ABOGADOS

Martínez-Echevarría revalida 
su liderazgo andaluz 

El despacho de abogados Martínez-Eche-
varría ha consolidado su posición de li-
derazgo tras cerrar 2019 con unos ingre-
sos de 17,8 millones de euros. Se sitúa 
nuevamente en la primera posición de la 
comunidad autónoma andaluza, según 
el “Ranking de Bufetes Españoles” que 
elabora Expansión basándose en datos 
del Registro Mercantil.
Además, el despacho escala una posi-
ción, hasta la 16º, a nivel nacional. De 
esta forma, el bufete andaluz refleja un 
crecimiento respecto al ejercicio anterior 
del 4,8%. Desde el bufete señalan que 

han sido una de las firmas que “mejor 
evolución ha tenido” en estos últimos 
años, “hecho que los consolida un año 
más como el primer despacho andaluz 
en volumen de facturación”.
La firma, que desde el pasado mes de 
marzo cuenta con Albert Rivera como 
presidente ejecutivo, tiene tres grandes 
retos para el ejercicio 2020: la expansión 
territorial, la captación de talento y abrir 
nuevas áreas de negocio.
El objetivo es que en poco tiempo cual-
quier ciudadano o empresa pueda tener 
a Martínez-Echevarría como bufete.

Ebury lanza 
“Ebury Instant”
Se podrán hacer pagos 
y cobros al instante

E
bury ha puesto en marcha 
‘Ebury Instant’, que 
permitirá a sus clientes 

con cuentas en divisa realizar y 
recibir pagos de forma inmediata 
y segura.

Con esta nueva solución, cuando 
el emisor y el beneficiario son 
clientes de Ebury, los pagos 
son efectuados en la cuenta del 
destinatario de forma inmediata 
y en la moneda en la que se 
enviaron.

Instalaciones de “La Farola”

La Autoridad 
Portuaria de Málaga 
ha aprobado un plan 
de medidas para 
apoyar a las empresas 
de la Comunidad 
Portuaria, con el 

objetivo de dinamizar la economía y el 
empleo ante la situación provocada por el 
COVID-19.

Así, la Autoridad Portuaria ha efectuado 
el adelanto del pago a proveedores para 
facilitar la solvencia de las empresas y ha 
procedido a la agilización de los trámites 
administrativos para la devolución de 
avales y garantías. La Autoridad Portuaria 
se acogerá, además, al resto de medidas 
planteadas por el Gobierno Central, 
relacionadas con la revisión de las tasas 
de actividad, ocupación y los mínimos 
exigidos en tráficos.

MEDIDAS PARA EMPRESAS 
PORTUARIAS

Málaga podrá 
prorrogar el 
distintivo de 
Capital Europea 
del Deporte 
2020 durante 
los seis primeros 

meses del año que viene en los que 
compartirá dicho sello con Lisboa, 
galardonada para 2021. El acuerdo ha 
sido alcanzado por el Ayuntamiento 
y ACES Europa, promotora de estos 
galardones. Esta prórroga no tendrá 
costes adicionales. 

La Capitalidad Europea del Deporte, 
según ha informado el Ayuntamiento, 
incluye una intensa agenda de eventos, 
congresos de medicina deportiva o 
envejecimiento activo o los Encuentros 
2020 entre deportistas de élite y los 
más pequeños.

CAPITALIDAD EUROPEA DEL 
DEPORTE

Nueve startups se 
incorporan a “La Farola”

La Consejería de Economía, el 
Ayuntamiento y Telefónica han 
seleccionado a un total de nueve 
startups para incorporarse a 
“Andalucía Open Future” en  “La 
Farola”.  Estas nueve startups, 
que empezaron a incorporarse 
virtualmente a partir del 13 de mayo, 
desarrollan productos innovadores 
en áreas como el Fintech, el Turismo, 
el Marketing Digital, el eHealth, la 
Energía y la Sostenibilidad, el Coche 
conectado, el Business Inteligence o 
las Smart cities. Se trata de Loonfy, 
Knowdle AI Fintech, G-Data, 
ParkC2C, Ovon Home, Crea&Ticket, 
Doggies in Town, Aione Solutions y 
Wypro 3D Medical.

ARRANCA MÁLAGA TECHPARK EXECS
CLUB DE DIRECTIVOS Y EMPRESARIOS DEL PTA
A través de un encuentro virtual se ha puesto en marcha 
el Club de directivos y empresarios del PTA, bajo el 
nombre de Málaga TechPark Execs, que nace con el 
objetivo de fomentar la colaboración entre las empresas 
del PTA y dar visibilidad a la excelencia profesional, sin 
dejar de lado su especial significación en el contexto 
actual.

El club, que será presidido por Ezequiel Navarro, 
director general de Grupo Premo, está formado por 
medio centenar de líderes empresariales, entre los que 
se encuentran los directores generales y altos ejecutivos 
de Opplus, Tecnilógica Sistemas, Oracle, Aertec...

AYUDAS
AUTÓNOMO
La Consejería 
de Empleo de 
la Junta ha 
registrado desde 
el 17 de abril 
en Málaga un 
total de 9.728 
solicitudes para 
la nueva ayuda 
de 300 euros 
a autónomos, 
mutualistas y 
trabajadores 
asociados de 
cooperativas de 
trabajo social, 
apoyando así 
a aquellos 
colectivos 
que no han 
podido acceder 
a las ayudas 
extraordinarias 
del Gobierno.

UN INVERSOR ADQUIERE 
ALEI CENTER I
Colliers ha asesorado a un inversor 
privado internacional en la 
adquisición del edificio de oficinas 
Alei Center I, situado en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) de 
Málaga por 23 millones de euros. 
Actualmente, este edificio se 
encuentra arrendado en su totalidad 
a OPPlus.
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Emprendedores malagueños 
han creado BrainsPro, una 
herramienta online para que 
cualquier docente pueda 
poner en marcha su propia 
academia online en 24 horas, 
100% operativa. Esta plata-
forma malagueña ha estado 
disponible gratuitamente 
hasta el 31 de mayo para así 
poder ayudar a la comunidad 
estudiantil durante la crisis de 
la COVID-19.

Barnes, el grupo internacional especializado en el 
mercado inmobiliario de lujo, ha abierto en Marbella 
su nueva delegación para el mercado de la Costa 
del Sol. La compañía contará con un equipo de 10 
profesionales y una oficina de más de 300 metros 
cuadrados ubicada en El Paraíso. Así, Barnes ya se 
ha establecido en los principales mercados del país: 
Madrid, Barcelona, la Costa Brava y la Costa del Sol.
Barnes Marbella dispone de una cartera de más de 
150 propiedades de lujo con precios que van de los 
300.000 euros de un apartamento costero (4.000€/
m2) a los casi 25 millones de euros de la villa más 
cara (16.400€/m2). 

Barnes abre en Marbella su 
delegación para la Costa del Sol

Una app para crear 
academias en 24 horas

Cygnus-Vending trae a España 
un nuevo concepto de restau-
ración, que aúna el gusto por 
la calidad con la disponibili-
dad continua y permanente: 
Pizzadoor, una pizza artesanal 
recién cocinada, disponible a 
cualquier hora del día y cual-
quier día del año. La primera 
pizzería de Málaga en integrar 
este concepto ha sido “Piz-
zorro, La pizza canalla”, cuya 
elaboración es artesanal.

La pizzería automática 
llega a Málaga

El Caminito del Rey volverá a abrir al 
público el próximo 12 de junio. La re-
apertura se realizará siguiendo todas 
las directrices higiénicas y preventi-
vas establecidas para hacer frente 
a la crisis sanitaria. En principio, se 
podrá realizar la visita al paraje de 
viernes a domingo. Además, el aforo 
se reduce a la mitad, con un máximo 
de 550 personas cada jornada.

EL CAMINITO DEL REY ABRIRÁ AL 
PÚBLICO EL PRÓXIMO 12 DE JUNIO

Turismo Costa del Sol ha desarrol-
lado un proyecto para que tanto 
la ciudadanía como la autoridad 
competente puedan conocer el 
aforo de las playas en tiempo real 
así como las medidas preventivas 
con las que cuenta cada una de 
ellas, basado en sistemas de infor-
mación geográfica.
De esta manera, se podrán tomar 
las decisiones adecuadas para 

regular el aforo, al mostrar el nivel 
de saturación de cada playa, pu-
diéndose así optar por el acceso 
a otra, o incluso permitiendo a 
la autoridad desviar o cerrar las 
playas que se encuentren con el 
aforo completo. Los municipios 
piloto en los que se empezará a 
poner en práctica este plan de 
acción serán Rincón de la Victoria 
y Torremolinos.

UN PROYECTO PARA 
CONOCER EL AFORO DE 
LAS PLAYAS

APUNTE ECONÓMICO

VOLOTEA INAUGURA 
NUEVA RUTA ENTRE 
MÁLAGA Y MENORCA

Volotea comenzará a operar  
en verano e incrementará las 
conexiones domésticas con la 
apertura de la nueva ruta Má-
laga- Menorca que tendrá una 
frecuencia de dos vuelos se-
manales. El primero se prevé el 
domingo 5 de julio.

Esta nueva ruta forma parte de 
un “ambicioso” proyecto con el 
que la aerolínea se compromete 
a ampliar los destinos domésti-
cos para el verano 2020.

CARDIVAIS FABRICA 
BATAS DE PROTECCIÓN 
SANITARIA CON SELLO 
ESPAÑOL

Cardivais, empresa ubicada 
en el PTA  y dedicada a la fa-
bricación de batas protectoras 
y dispositivos quirúrgicos de un 
solo uso, ha multiplicado todos 
sus recursos para hacer frente al 
incremento de las necesidades 
de material sanitario. Cardivais 
se ha unido a la lucha contra la 
Covid-19, reforzando turnos y 
capacidad productiva,  aumen-
tando su plantilla en un 17% y 
atendiendo una demanda que 
ha crecido en un 70%.

El aceite de oliva virgen extra Pompeian 
ha consolidado su liderazgo en el merca-
do estadounidense, alcanzando el pasado 
mes de abril el 20,4% de cuota de merca-
do, según datos de la consultora Nielsen.
Este hecho supone un hito en el camino 
iniciado y desarrollado en los últimos años 
tras la alianza entre Pompeian y Dcoop 
para convertirse en un operador líder del 
mercado oleícola mundial.  A través de 

este acuerdo, Dcoop ya envasa más de 
100.000 toneladas anuales de aceite de 
sus asociados.
Precisamente, en mayo se constató que 
las plantas de envasado de Mercaóleo en 
España y Pompeian en Estados Unidos 
(filiales participadas por la familia Devico 
y Dcoop) consiguieron batir en marzo el 
volumen de aceites de oliva envasados en 
un mes con 16,5 millones de litros.

El aceite de oliva Pompeian consolida su liderazgo en 
EEUU alcanzando una cuota del mercado del 20%
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La empresa malagueña El Mimbre combina 
su carácter tradicional con la innovación y 
por eso estrena web de comercio elec-
trónico, elmimbreonline.com , que permite 
realizar pedidos con entrega a domicilio. 
Se convierte así en la primera plataforma 
creada exclusivamente para e-commerce 
de una cadena de panaderías malagueña.

La empresa malagueña Buenos Códigos, 
junto con Joaquín Santiago, han lanzado 
“Menupop”, una app que permite a cada 
restaurante no solo disponer de las cartas 
en formato digital, sino que, a través de un 
Código QR personalizado para cada mesa, 
los clientes podrán hacer su comanda de 
forma totalmente automatizada, directa-
mente al camarero asignado y a cocina. 
También dispone de llamada al camarero, 
pedir la cuenta o elegir la forma de pago.

EL MIMBRE ESTRENA 
PLATAFORMA DE 
ECOMMERCE

“MENUPOP” UNA APP 
PARA LA HOSTELERÍA

93%
El uso del metro cae 
en el mes de abril a 

38.104 usuarios

La promotora Taylor Wimpey 
España ha ofrecido a sus poten-
ciales clientes la posibilidad de 
reservar su vivienda en la costa 
española y, si cuando la visiten 
cambian de opinión, poder re-
cuperar el importe de la reserva.
Según explica el director de 
ventas y marketing de la com-
pañía, Marc Pritchard, “lo que 
hemos pretendido es dar to-
das las facilidades a nuestros 
posibles clientes para que 

puedan elegir su vivienda vaca-
cional desde casa. Para Taylor 
Wimpey esta acción merece la 
pena porque nuestros clientes 
están deseosos de poder dis-
frutar sus próximas vacacio-
nes en la costa y actualmente 
tenemos viviendas totalmente 
terminadas y listas para vivir”.
Así, las promociones de la Cos-
ta del Sol que pueden  acoger-
se a esta campaña son Grand 
View, Green Golf y Botanic 

Taylor Wimpey ofrece reservas 
retornables en la Costa del Sol

Megacall ha desarrollado un 
sistema de fichaje para registrar 
la jornada laboral sin necesidad 
de usar la huella dactilar, algo 
que en la actualidad es primordial 
para garantizar el cumplimiento 
de las nuevas regulaciones en 
materia de seguridad e higiene 
provocadas por la pandemia del 
coronavirus.  Los empleados 
tendrán que marcar en su 
teléfono un número designado, 
y a continuación, marcar 1 para 
hacer Log IN (entrada) y marcar 
2 para hacer Log OUT (salida). 
Automáticamente se registrará 
en la plataforma con su ID o PIN, 
nombre, fecha y hora de entrada 
o salida.

FICHAR EN TIEMPOS DEL 
COVID-19

La compañía andaluza Ubago 
Group Mare, empresa líder 
en la elaboración de salmón 
ahumado, conservas y salazones, 
con sede en Málaga y en La 
Línea de la Concepción, decidió 
abonar una prima extraordinaria, 
equivalente al 20% del salario 
base, a su plantilla como premio al 
esfuerzo y compromiso que han 
demostrando durante el estado 
de alarma. 

Esta prima se abonó en la nómina 
correspondiente al mes de marzo 
a todos los trabajadores que 
asistieron presencialmente en sus 
fábricas y se mantendrá mientras 
dure esta situación excepcional.

UBAGO PREMIA A SUS 
EMPLEADOS
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El sector turístico ha sido uno de los más afectados durante esta 
pandemia, llegando a la paralización absoluta de la actividad y 
alcanzando el cliente 0. Marifrancis Peñarroya, consejera delegada de 
Grupo Peñarroya, nos cuenta cómo han vivido esta situación.

FORTALEZA. A pesar de la incertidumbre, este Grupo “ha demostrando 
tener una enorme fortaleza y una gran resiliencia”. Sin embargo, la 
consejera delegada augura que, aunque se trata de un sector robusto, 
“en esta ocasión ve con dificultad su futuro y su vuelta a la normalidad”.

MODELO DE NEGOCIO. Este “bache” les ha permitido transformar 
su modelo de negocio. “El optimismo ha permitido crear un 
entorno profesional en nuestra empresa, permitiéndonos localizar 
oportunidades de negocio que nunca hubiéramos tenido en cuenta sin 
esta situación”.

CAMBIOS. El sector turístico se enfrenta a varios retos. Por un lado, 
devolver las ayudas concedidas. “En cuanto al cliente, es un turista que 
exige tanto a los hoteles como a los destinos unos altos estándares de 
seguridad”. La experiencia vacacional también se ha visto influida por 
las nuevas medidas, “lo que nos exigirá adaptarnos a las expectativas de 
ocio-seguro del turista futuro”.

MEDIDAS SANITARIAS. Aunque Marifrancis Peñarroya las considera 
exigentes pero lógicas, “suponen un incremento muy alto en costes e 
inversiones. Esto nos obligará a los empresarios a invertir en áreas o 
productos que nos permitan liderar en estos momentos”.

Antonio Luque preside Dcoop, 
cooperativa que se alza como una de las 
grandes envasadoras de aceite a nivel 
mundial.

PRIMERA LÍNEA. Las empresas 
agroalimentarias han estado en primera 
línea durante esta pandemia para poder 
abastecer a la población. De hecho, 
Dcoop vivió durante marzo el mes de 
mayor actividad y envasado de aceite de 
su historia, superando los 16,5 millones 
de litros.

FUTURO. La reciente pandemia ha sido 
un problema más de los que sufre el 
sector desde hace años. “La mayoría de 
las producciones agrarias ya estaban 
sufriendo un grave problema de 
precios bajos, que puede mantenerse 
o recrudecerse en el futuro, lo cual 
está poniendo en peligro muchas 
exportaciones”. Por ello, el presidente de 
Dcoop augura que tendrán que trabajar 
para minimizar costes y adaptarse a 
la nueva situación en la medida de sus 
posibilidades. “Para ello, es fundamental 

una buena política de gestión del agua 
como recurso que genera riqueza y 
empleo”. 
EXPORTACIONES. ¿Qué va a suceder 
con las exportaciones? El mercado 
global en el que nos encontramos ha 
hecho que el coronavirus haya afectado 
a todos los sectores. Sin embargo, 
Dcoop nos trae buenas noticias. El 
grupo cooperativo ha superado, por 
primera vez, una cuota de mercado del 
20% en Estados Unidos gracias a la 
marca americana Pompeian.

Jesús García es el fundador de Ortoplus, 
uno de los principales laboratorios 
dentales españoles a nivel internacional. 
A la vanguardia en innovación, este 
referente en el diseño de aparatología 
digital también ha vivido los embistes 
del coronavirus.

AJUSTES. Al inicio de esta pandemia, 
Ortoplus pasó de una actividad 
diaria donde producían más de 300 
tratamientos al día a paralizar casi 
toda su actividad. “Tuvimos que tomar 
medidas de regulación de empleo, que 
nos permitieron ajustar los costes 
laborales al nuevo escenario socio-
económico”.

Así, el gerente apunta al largo recorrido 
que aún queda para alcanzar los niveles 
de producción que tenían pre-crisis, “ya 
que nuestra actividad está muy ligada a 
las clínicas dentales”.

SOLIDARIDAD. Durante el cese de 
actividad, en Ortoplus han desarrollado 
un proyecto 100% solidario y altruista, 
haciendo uso de sus instalaciones y 
medios tecnológicos para la fabricación 
de EPIs y respiradores. “Esto nos 
ha reportado un gran aprendizaje 
profesional y personal”.

APOYO GUBERNAMENTAL. Jesús 
García señala que el sector dental 
también se verá afectado tras esta 
pandemia. De hecho, augura que 
esta crisis económica condicionará 
a los pacientes a la hora de elegir 
los tratamientos dentales. Por ello, 
“necesitaremos el apoyo de medidas 
gubernamentales para continuar 
prestando el servicio sanitario a la 
sociedad con las garantías necesarias”.

JESÚS GARCÍA URBANO
CEO de ORTOPLUS

EXPERIENCIAS  
ENSEÑANZAS

Un recorrido sectorial tras el Covid-19 
El coronavirus ha afectado a todos los sectores 
industriales. Construcción, turismo, agro, logística… 
Todos ellos, que comenzaron 2020 con buenas 
expectativas, han sufrido el parón provocado por 
esta pandemia. Por ello, y una vez “superada” la 
primera parte de este bache socio-sanitario, desde 

Vida Económica hemos querido recorrer todos estos 
sectores a través de algunos de los empresarios más 
destacados de la provincia, para saber, de primera 
mano, cómo han vivido esta situación, cómo les ha 
afectado, qué enseñanzas obtienen y cómo ven el 
futuro post-pandemia. 

&&

MARIFRANCIS PEÑARROYA
Consejera delegada de GRUPO 

PEÑARROYA

ANTONIO LUQUE
Presidente de Dcoop



Yolanda Rodiles dirige 
Brikensa Laboratorios, 
empresa malagueña 
con más de 40 años 
de historia dedicados 
a la investigación, 
fabricación y distribución 
de productos químicos 
para el mantenimiento 
industrial. Su amplio 
catálogo, con más de 300 
productos, les permite 
estar presentes en todos 
los sectores.

DIVERSIDAD. Brikensa 
ha sido una de las pocas 
empresas que ha podido 
trabajar con “relativa 
normalidad” durante la 
crisis del COVID-19. 
“Esto se debe gracias 
al amplio catálogo 
de productos que 
fabricamos, muchos de 
ellos muy demandados en 
esta peculiar situación”.

Al estar presentes en 

todos los sectores de la 
industria, en aquellos 
donde más ha disminuido 
su volumen de negocio 
son la hostelería y 
automoción, “ya que 
el cierre les ha dejado 
prácticamente sin 
actividad”.

REINVENTARSE. Las 
pérdidas que han vivido 
casi todos los sectores 
durante la pandemia no 
son recuperables, lo que 
repercutirá en muchas 
empresas y, también, 
en Brikensa. Por ello, 
Yolanda Rodiles señala 
que toca de nuevo 
reinventarse y hacer 
esfuerzos extras. “Por 
sacarle algo positivo, en 
este tipo de situación es 
cuando más se agudiza el 
ingenio. Esto puede traer 
cambios positivos a las 
empresas”.
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Antolín Martín preside Guamar. Esta 
constructora tenía una cartera de obras y 
promociones para todo 2020. Al igual que 
el resto, se han visto sorprendidos por el 
coronavirus.

PARALIZACIÓN. El parón de dos semanas 
decretado por el Gobierno hizo que 
Guamar perdiera el ritmo de las obras 
que estaban desarrollando, junto con las 
correspondientes pérdidas económicas. 

GOBIERNO EFICAZ. Para Antolín Martín, 
ante una pandemia de este tipo “hay que 
tener un Gobierno muy preparado y que 
cuente a la hora de tomar decisiones 
tan importantes con todas las fuerzas 
que tiene el país: sociales, políticas y 
empresariales”.

FUTURO. El presidente de Guamar 
augura que el futuro pasa por la llegada de 
grandes inversiones. “Además, el Gobierno 
en sus presupuestos generales debe 
aprobar inversiones en infraestructuras 
que generen riqueza y empleo”.

LICITACIÓN DE OBRAS. En estos 
momentos, las empresas dependen de que 
se active la licitación oficial de obras para 
poder concurrir a los Concursos que licita 
el Gobierno y a que a los Ayuntamientos 
se les permita que puedan invertir. “A 
nosotros, lo que nos va a afectar es la 
paralización del mercado de obras a licitar, 
ya que para el 2021 tenemos necesidad de 
aumentar nuestra cartera de obras”.

JOSÉ BLANCO,
Presidente de INGENIA

José Blanco preside Ingenia, una de las primeras 
empresas instaladas en el PTA y que cuenta, en la 
actualidad, con cerca de 400 empleados.

CONTRATACIONES. A Ingenia, el COVID-19 les ha 
sorprendido frenando el ritmo de contrataciones. 
“En particular, el sector público ha hibernado su 
contratación, mientras que el sector privado la ha 
ralentizado”.

CREATIVIDAD. Tal y como señala José Blanco, en 
momentos de crisis es cuando se suele fomentar el 
desarrollo de nuevas soluciones. “En Ingenia hemos 
triplicado el número de ideas innovadoras de negocio 
que sometemos a evolución”. Además, el presidente 
quiere mandar un mensaje de optimismo: “por muy 
mal que estemos, la reinvención, la reorientación y, 
sobre todo, la innovación son más necesarias que 
nunca, y a ella el virus no le ha afectado”.

TECNOLOGÍA. La pandemia nos hará enfrentarnos 
a nuevos desafíos. “Tendrán que cambiar 
profundamente ciertas operativas, y la tecnología 
va a ayudar a hacerlo más rápidamente”. Para el 
presidente de Ingenia, “será una gran oportunidad 
para muchas personas si están dispuestas a formarse 
y reorientar su carrera hacia procesos digitales”.

NEGOCIO. Ingenia no ha sufrido una disminución 
en el volumen de negocio en los países donde se 
encuentra presente: España, Chile y Perú. “En 
los tres habíamos empezado el ejercicio con un 
sostenido crecimiento. El ritmo se ha ralentizado, 
pero todavía no podemos decir que se traduzca en 
una disminución del volumen de negocio”.

Joaquín Nieto es el presidente del 
Grupo Nieto Adame, uno de los 
concesionarios más importantes de 
Andalucía y que cuenta con más de 400 
trabajadores en sus distintas sedes.

PARÓN. La prohibición de libertad de 
movimientos ha supuesto un parón 
económico a todos los niveles. Grupo 
Nieto Adame no ha sido indiferente 
a ello. “Hemos tenido que reducir el 
volumen de trabajo en los talleres, 
parando en seco en algunos casos”.

DIGITAL. Esta crisis les ha servido 
para darle mayor importancia a lo 
digital y a la forma de comprar y 
de vender. “El perfil del cliente ha 
cambiado y nosotros hemos tenido que 
adaptarnos”.

ADAPTACIÓN. Según Joaquín Nieto, 
el sector ha vivido un antes y un 
después, por lo que deben adaptarse 
a lo que venga. “Habrá quien no quiera 
venir físicamente, pues le daremos la 
posibilidad de hacer toda la gestión 

online. Para quien venga físicamente, se 
le atenderá siguiendo los protocolos de 
protección”.

EQUIPO. “Como CEO de Grupo Nieto 
Adame, el tener que parar la actividad 
ha sido muy duro, sobre todo pensando 
en mi equipo”. Por ello, y aunque han 
tomado medidas para que ningún 
empleado se quede en situación 
de desamparo, poco a poco irán 
incorporando en cada departamento a 
todos los empleados.

ANTOLÍN MARTÍN
Presidente de GUAMAR

JOAQUÍN NIETO
Presidente del Grupo 

NIETO ADAME

YOLANDA RODILES
Directora general de 

BRIKENSA
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Pedro Guzmán es el fundador de Grupo 
Euroformac, consultora de formación y 
empleo. Sus 8 sedes en Madrid, Málaga y 
Murcia están acreditadas para más de 100 
certificaciones de profesionalidad.

CANCELACIÓN. Esta crisis sanitaria 
ha supuesto para Grupo Euroformac “la 
cancelación de más de 300 cursos que estaban 
en activo, con la pérdida económica que 
supone”. 

TECNOLOGÍA. A Pedro Guzmán esta 
pandemia le ha enseñado que tienen que estar 
preparados a nivel tecnológico para poder 
afrontar nuevos periodos de teletrabajo, “así 
como reforzar todo el área de Formación 
Virtual, incluyendo herramientas TIC que 
ayuden a mejorar los niveles de capacitación 
digital”.

DIVERSIFICACIÓN. Para Guzmán, aquellos 
centros que sólo cuenten con modalidad 
presencial les será muy complicado continuar 
con la actividad mientras dure esta pandemia. 
“Los centros que hayan apostado por tener 
una infraestructura tecnológica como la 
nuestra para impartir la modalidad virtual, 
podrán diversificar mejor su negocio y 
tener una vía de entrada de alumnos menos 
restrictiva”.

FORMACIÓN ONLINE. En Grupo 
Euroformac, la formación online siempre 
ha sido esencial. De hecho, el volumen de 
alumnado digital es muy superior al presencial. 
“Es cierto que, tras la pandemia, se está 
potenciado en mayor grado esta modalidad. 
La formación presencial nunca desaparecerá y 
convivirá con la online siendo, probablemente, 
las fórmulas mixtas las más demandadas”.

La previsión de consumo de cemento 
para este año coloca al sector en los 
niveles más duros de la crisis que se inició 
en 2008. Hablamos con Tomás Azorín, 
director de Relaciones Institucionales de 
Fym-HeidelbergCement.

CAÍDA. Desde FYM han notado cómo 
ha caído el consumo de cemento 
doméstico en marzo, en torno al 30%, 
para desmoronarse en abril un 50%, “el 
nivel más bajo de consumo mensual de 
cemento en España desde 1964”.

RESILIENCIA. Este período les ha 
permitido comprobar el grado de 
resiliencia que la compañía y sus equipos 
atesoran. “Ha sido una grata satisfacción 
comprobar cómo todos han dado lo 
mejor de sí mismos para contribuir con 
iniciativas que nos han permitido sortear 
con agilidad las mayores dificultades”.

INVERSIÓN. Tomás Azorín señala 
la necesidad de impulsar planes de 
inversión para reactivar la economía 
y, por tanto, la construcción. “Es hora 
de activar las construcciones ligadas a 
la agenda 2030 y al “Pacto Verde”, así 
como el relanzamiento de la demanda 
del sector residencial en cuanto a obra 
nueva”.

FUTURO. Una vez “superada” esta 
pandemia, la empresa se centra en 
definir planes de acción “para recuperar 
el nivel de actividad y de resultados, 
apoyándonos en la exportación y en 
políticas de mejora de la productividad”.

Gabriel Villalobos es gerente de Redur Málaga, operador 
logístico nacional con sede en nuestra provincia.

COSTES VARIABLES. El sector de la logística y transporte 
ha sido considerado actividad esencial durante esta 
pandemia. Sin embargo, las empresas han tenido que 
introducir medidas para poder realizar esta actividad. 
“Para poder soportar la bajada de la producción en un 70% 
y poder llevar a cabo los servicios de primera necesidad, 
hemos tenido que utilizar los costes variables de la 
empresa”. Esto les ha supuesto soportar los gastos de 
infraestructura y plantilla con el cierre de la mayoría de 
clientes.

COMPROMISO. Desde Redur han percibido lo importante 
que es la existencia de estos costes variables para tener 
capacidad de reacción en un corto plazo de tiempo. 
“Además, hemos contemplado el compromiso de los 
trabajadores cuando es necesario apoyar a la empresa”.

INCERTIDUMBRE. Gabriel Villalobos augura que su sector, 
que está directamente relacionado con el consumo, estará 
por debajo de los niveles de facturación de años anteriores, 
entre un 25 y un 30% menos. “Si la inexistencia de vacunas 
se alarga en el tiempo, interpreto que la recuperación 
genérica estará expuesta a una mayor lentitud por la 
incertidumbre que genera en los mercados”.

TOMÁS AZORÍN
Director de Relaciones Institucionales de 

FYM-HEILDELBERGCEMENT

PEDRO GUZMÁN
Fundador y director gerente de 
GRUPO EUROFORMAC

GABRIEL VILLALOBOS
Gerente de 

REDUR MÁLAGA
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A unque se ha convertido en 
una necesidad, España está 
a la cola del teletrabajo. 
Antes de la crisis sanitaria, 

los Países Bajos, Finlandia y Luxem-
burgo eran los estados que conta-
ban con más teletrabajadores, con 
porcentajes del 14%, 13,3% y 11%, 
respectivamente. Por el contrario, 
en España, tan solo un 4,8% de los 
ocupados utilizaban esta fórmula. 
Sin embargo, y según un estudio 
realizado por Ivielab, del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas, este porcentaje se ha visto 
incrementado hasta el 34% del total 
durante los meses de pandemia.

¿Qué sucede para que estas cifras 
sean tan bajas? Un informe de la Uni-

versidad Complutense en colabora-
ción con la Universidad de Oxford  se-
ñala que nuestra economía es muy 
dependiente de actividades como el 
turismo, la hostelería y la construc-
ción, lo que hace que su propensión 
al teletrabajo sea menor. Sin embar-
go, también señalan que el 32% de 
los trabajos podrían ser realizados 
desde casa.

LA PANDEMIA, ¿HA TRAÍDO 
CONSIGO EL TELETRABAJO?

Esther Sánchez, directora de RRHH 
y Comunicación en QUIPRO Solucio-
nes, señala que, ahora mismo, lo 
que existe es una situación de tra-
bajo en remoto forzoso para muchas 
empresas. Esto no es lo mismo que 
el teletrabajo. “Cuando se emprende 
el camino hacia el teletrabajo, este 
va acompañado de un cambio cul-
tural importante, de una estructura 
tecnológica que lo permita, de una 
metodología que acompañe y de sis-
temas de medición de productividad, 
control y seguimiento. Todo esto, en 
estas circunstancias de crisis, no se 
ha podido realizar”.

De hecho, y según diversos estu-
dios, los teletrabajadores cuyas em-
presas cuentan con estos sistemas 
son más productivos, entre un 5 y un 
25% respecto a los empleados que 
realizan su trabajo presencialmente.

Según los expertos, para que 
este sistema se convierta en una 
alternativa total o parcial, “los 
trabajadores deberían contar con 
un espacio que les permitiera la 
concentración y el aislamiento. 
Además, se debe garantizar la 
ergonomía y que disfruten de 
unas condiciones satisfactorias 
de confort”, añade Pedro García, 
socio director de Standby Con-
sultores.

Así lo corrobora Jorge Martín, 
Socio de Ius Laboral, quien apun-
ta que el empleador debe dotar 
de los medios necesarios al em-
pleo para desarrollar su tarea: 
ordenador, escáner, conexión a 
internet segura, teléfono, mesa, 
silla…

PRÓXIMO OBJETIVO: CÓMO 
PERFECCIONAR EL SISTEMA

Nos encontramos ante la irrup-
ción de un modelo organizativo 
que, para muchas empresas, 
es nuevo. Por ello, los expertos 

aconsejan que no se debe repli-
car la organización que se tiene 
en un entorno habitual a otro des-
conocido. “Los departamentos 
de operaciones de las empresas, 
junto con los recursos humanos, 
deberían establecer la distribu-
ción del trabajo de acuerdo a 
esta nueva realidad: diseñar flu-
jos, procedimientos, sistemas…”, 
aconseja Pedro García.

Este nuevo acuerdo, entre tra-
bajador y empresa, debe estar 
registrado de forma escrita, tener 
carácter voluntario, ser reversi-
ble, fijarse el horario y el registro 
de la jornada. “Como en toda re-
lación laboral, es necesario esta-
blecer las reglas del juego”, com-
pleta Esther Sánchez. Además, 
las empresas deben hacer un 
esfuerzo en buscar indicadores, 
los famosos Kpi’s, que midan 
la cantidad y calidad del trabajo 
realizado.

Las entidades se enfrentan a 
un nuevo reto: adaptarse a esta 

TELETRABAJO 
LA “NUEVA NORMALIDAD” 
DE LAS EMPRESAS

La crisis sanitaria no solo ha cambiado nuestra 
vida, sino también nuestra forma de trabajar. 
El teletrabajo ha llegado y, posiblemente, se 
convierta en la “nueva realidad” de muchos 
empleados.

La aplicación Zoom creció en los 
primeros cuatro meses del año de 10 a 
300 millones de usuarios.

LOS PERFILES MÁS IDÓNEOS 

PARA EL TELETRABAJO

Los perfiles en los más se suele dar 
el teletrabajo son aquellos que no 
necesitan una interacción cara a cara 
con el cliente o con terceros y cuya 
labor se realiza fundamentalmente en 
una oficina. Estaríamos hablando de 
perfiles relacionados con el Marketing, 
Diseño Gráfico, traductores, 
científicos, profesores, atención al 
cliente, administración, contabilidad, 
servicios de internet… 

En cuanto al rango profesional, tanto 
los puestos operativos como los 
jefes pueden teletrabajar siempre 
que cuenten con un sistema de 
comunicación eficiente. “La cuestión 
principal está en poder contar con las 
herramientas tecnológicas que nos 
permitan estar conectados, así como 
la formación”, añade la directora de 
RRHH de QUIPRO.

F CAMBIO. Durante la pandemia el 
teletrabajo ha pasado del 5% al 34%.

F EUROPA. Países Bajos, Finlandia y 
Luxemburgo fueron los líderes europeos 
en teletrabajo en 2019.

F ANDALUCÍA. Nuestra comunidad 
es antepenúltima en porcentaje de 
trabajadores que podrían teletrabajar.

F OPCIÓN. El teletrabajo en España 
fue viable en 2019 para 4,5 millones de 
personas, tan solo un 23% de población.

F ACTIVIDAD. La ocupación con más 
opciones de recurrir al teletrabajo es la 
de los técnicos y científicos con un 59%, 
pero en 2019 sólo lo hicieron el 14%.

DATOS 

Ahora mismo no estamos 
desarrollando teletrabajo, 
sino que lo que existe es 
una situación de trabajo 
en remoto forzoso para 
muchas empresas.
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nueva metodología de trabajo. “Pa-
rafraseando a Darwin, no sobreviven 
las especies más inteligentes, sino las 
que mejor se adapten al cambio y, sin 
duda, estamos en tiempos de cam-
bio”, añade Jorge Martín.

EL TELETRABAJO. 
MUCHOS ASPECTOS POSITIVOS Y 
ALGUNO QUE OTRO NEGATIVO

Uno de los aspectos más positivos es 
que evita desplazamientos al lugar de 
trabajo, permite conciliar mejor la vida 
personal y profesional y, en muchas 
ocasiones, puede configurarse un ho-
rario a medida. “Ahora más que nunca, 
lo importante son los resultados, no la 
presencia u horas que dediquemos a 
trabajar”, aclaran desde Standby.

Sin embargo, esta nueva fórmu-
la puede provocar que el trabajador 
pierda parte de la identificación con la 
empresa o se desvincule emocional-
mente de la organización. Para ello, 
los expertos recomiendan completar 
el teletrabajo con una presencia perió-
dica en el centro de trabajo: semanal, 
quincenal… con objeto de no perder la 
conexión con el equipo de trabajo, sen-
tirse miembro de la comunidad, recibir 
formación…

LOS DATA CENTER. 
ALIADOS DEL TELETRABAJO
Los data center se han convertido en aliados 
para aquellas empresas que quieren implantar 
el teletrabajo. Estos centros, a través de 
su servicio en la nube, permiten que la 
información de su empresa esté disponible en 
cualquier momento y lugar, contando, además, 
con unas medidas de seguridad inalcanzables 
para cualquier entidad. 

El traspaso es muy sencillo, y su uso no 
requiere de formación por parte de los 
trabajadores. “Nosotros tenemos casos en los 
que hemos tardado entre diez y doce horas en 
llevarnos un cliente a la nube. Depende mucho 
del tamaño de la empresa y su complejidad”, 
explica Rafael Comino, director de Cloud 
Center Andalucía, propiedad de Grupo 
Trevenque.

“Deberíamos preguntarnos si las empresas 
están dispuestas a hacer todo lo posible 
por adaptar sus estructuras y sistemas a 
este nuevo modelo, que convivirá con el 
tradicional. Parece que ha llegado a su fin 
el presencialismo y empieza a primar los 
resultados y la consecución de objetivos”.

Pedro García, 
socio director de Standby Consultores

“Hasta el momento teletrabajar ha 
venido siendo un hecho aislado y 
voluntario. Pero cuando lo voluntario 
se convierte en obligatorio, bien por 
imperativo de la situación sanitaria o por 
imposición MECUIDA,  lleva aparejado 
el interés regulatorio y ahí hay un campo 
que está por desarrollar”.

Jorge Martín, socio de Iuslaboral

“Toda crisis, incluso esta, trae una 
oportunidad. El virus ha obligado a 
cambiar las costumbres y usos de todos 
y también las laborales. El teletrabajo 
ha pasado de ser una moda a una 
necesidad”.

Esther Sánchez, directora de RRHH y 
Comunicación en QUIPRO Soluciones
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La historia del Archivo Municipal 
corre paralela a la del Ayuntamiento 
de Málaga, situándose el origen del 
consistorio el 26 de junio de 1489. 
Unos años más tarde, en 1491, se 
puso de manifiesto la importancia de 
conservar los documentos como ga-
rantía de derechos, acordándose que 
se comprara un arca con tres cerradu-
ras. Este puede considerarse el inicio 
del Archivo. 

La función principal de este ente mu-
nicipal es conservar y difundir toda la 
documentación generada por la Cor-
poración Municipal desde su creación 
hasta hace apenas pocos años. “Con-
servamos unos 15 kilómetros line-
ales de documentación. Esto sería el 
equivalente a unas 140.000 unidades 
de instalación, resultado y reflejo de la 
actividad municipal durante más de 5 
siglos”, explica Maribel Vila, directora 
del Archivo. Con respecto al formato, 
aunque la mayor parte son documen-
tos textuales, volúmenes y expedi-
entes, el ciudadano también puede 
encontrar planos, fotografías, carte-
les… “Conservamos la documentación 
procedente, por ejemplo, de la Corona 
respecto a asuntos de interés para la 
ciudad. Además, los usuarios pueden 
localizar documentos originales fir-
mados por los Reyes Católicos, Carlos 
V o Felipe II”.

l edificio donde se ubi-
ca el Archivo Munic-
ipal es un ejemplo de 
vivienda familiar de la 
burguesía malagueña. 
La placa que aparece 

en la portada del edificio lo data 
de 1792, aunque la construcción 
del edificio actual corresponde a 
una remodelación que se realizó 
en el siglo XIX.

Este inmueble ha tenido varias 
funcionalidades. Desde 1826 
hasta 1950 albergó la Audiencia 
de Málaga. En 1964 se instaló la 
Facultad de Ciencias Económi-
cas. Por último, en 1989 se 
trasladó el Fondo Documental.

ARCHIVO MUNICIPAL 
DE MÁLAGA: 
la democratización 
de la información
Conservar y difundir toda la documentación que el Ayuntamiento ha generado a lo 
largo de su historia. Esta es la función principal del Archivo. Para cumplirla, conserva 
cerca de 15 kilómetros lineales de documentación disponible para el usuario.

Un edificio burgués

EL APUNTE

PATIO DE ENTRADA EN LA ALAMEDA

INTERIOR DEL ARCHIVO MUNICIPAL

PASILLOS INTERIORES

e

La función principal de 
este ente municipal es 
conservar y difundir 
toda la documentación 
generada por la 
Corporación Municipal 
desde su creación.

SALA DE ESTUDIO Y LECTURA

UN ARCHIVO ADAPTADO A LOS NUEVOS 
TIEMPOS

El acceso a los documentos es libre para 
cualquier ciudadano. De hecho, las consultas 
se pueden hacer tanto de forma presencial, en 
la Sala de Lectura, como de forma digital en-
trando en la web www.archivomunicipal.mala-
ga.eu . “En ella contamos con un Fondo Docu-
mental y un Fondo Bibliográfico. Esto permite 
tanto la visualización de la imagen como su 
descarga, con lo que el interesado puede ac-
ceder a una parte significativa de nuestro Pat-
rimonio”.

Junto a la web, el Archivo ha lanzado recien-
temente ARCA. Esta aplicación gratuita ofrece 
un recorrido por la historia de Málaga a través 
de la geolocalización de fotografías antiguas 
en los mismos lugares donde fueron realiza-
das hace 100, 80 o 50 años. “ARCA, El Archivo 
sale a la calle, ofrece 40 fotografías y 15 planos 
asociados a estas imágenes, de edificios, traza-
dos de calle… Este proyecto se ha complemen-
tado con la instalación, en diferentes puntos 
de la ciudad, de 30 placas con códigos QR que 
corresponden a 30 hitos esenciales de la apli-
cación”, cuenta Maribel Vila a esta publicación.

Junto a esto, es importante destacar las di-
versas actividades formativas que se llevan a 
cabo desde el Archivo, como las orientadas a 
todos los niveles de enseñanza reglada, per-
formance, conciertos líricos o exposiciones 
presenciales y virtuales.

ACCESO A LOS ARCHIVOS

FACHADA EN LA ALAMEDA PRINCIPAL
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Nuestra provincia es la tercera que 
más empresas ha creado durante la 
crisis por la COVID-19. Tal y como ase-
gura Ricardo Nandwani, presidente de 
AJE Málaga, “somos una provincia em-
prendedora, llena de talento autóctono 
y de personas que vienen a trabajar y 
a crear sus empresas en una Málaga 
que es cultural y tecnológica. Para se-
guir creciendo es necesario que todos 
los agentes sociales sigamos trabajan-
do juntos, de manera inteligente y en la 
misma dirección”.

Diferentes entidades dedicadas a 
apoyar al emprendedor han continuado 
durante el confinamiento con su activi-
dad. Todas ellas coinciden en la impor-
tancia de la digitalización y las TIC para 
poner en marcha nuevos proyectos em-
presariales y apuestan, sobre todo, por 
la formación y asesoramiento de los 
emprendedores.

ANDALUCÍA OPEN FUTURE
Este programa acelerador de empre-

sas está coordinado por la Junta de 
Andalucía y Telefónica. Durante este 
período de estado de alarma, ha dado 
la bienvenida a más de 130 emprende-
dores que podrán disfrutar de cursos 

online en los que expertos de diferen-
tes áreas empresariales les brindan 
sus conocimientos. Esos cursos se en-
cuentran totalmente adaptados al ám-
bito digital.

Algunas de las startups malagueñas 
que están recibiendo formación de An-
dalucía Open Future son:

1. Loonfy: busca mejorar la producti-
vidad a través de una flexibilidad sala-
rial a demanda del trabajador. 

2. Knowdle AI FinTech: aplica la inte-
ligencia artificial al mundo de las finan-
zas y el trading.

ANDALUCÍA EMPRENDE (CADE MÁLAGA)
Dada la situación provocada por la 

pandemia, muchas instituciones están 
remodelándose. El CADE Málaga quiere 
ser una red activa de conocimiento, de 
talento y de experiencia al servicio del 
emprendedor, esté donde esté. Hasta 
ahora, su labor se basaba en un trato 
presencial con el trabajador autónomo 
y el emprendedor.

“Las TIC y sus diversos sectores son 
quienes más terreno están ganando”, 
nos aseguran desde Andalucía Em-
prende. Otro sector que se ha visto 
potenciado es aquel dedicado a la fa-

¿Hacia dónde van las 
nuevas empresas y sus 
emprendedores?

Formación en CADE Marbella

Sede de Andalucía Open Future

Todas las entidades dedicadas 
a apoyar al emprendedor 

coinciden en la importancia 
de la digitalización y las TIC 

para poner en marcha nuevos 
proyectos

CREAN UNA PLATAFORMA GRATUITA PARA QUE LOS 
RESTAURANTES CONVIERTAN SUS CARTAS A CÓDIGOS QR

BCS Consultores, empresa 
malagueña y Grupo Rector 
Gestión han creado la pla-
taforma online Akarta, que 
gratuitamente permite a 
cualquier establecimiento de 
hostelería poner a disposición 
de sus clientes su carta en 

formato digital, evitando así el contacto.

bricación e instalación de EPIS 
(Equipos de Protección Indivi-
dual) y de medidas de seguri-
dad e higiénicas en general.

El necesario apoyo al em-
prendedor y las obligatorias 
restricciones de movimiento 
han hecho posible la creación 
de “Somos Emprende Ne-
twork” que es la primera comu-
nidad emprendedora digital 
que tiene Andalucía. Se trata 
de una iniciativa fundada por 
Andalucía Emprende y su idea 
es conectar a emprendedores 
y autónomos en un especio de 
coworking 100% digital.

AJE (ASOCIACIÓN DE JÓVENES 
EMPRESARIOS)

Han creado una plataforma 
que se llama AJEnoPara.es. A 
través de ella ofrecen ayuda 
en las áreas de laboral, fiscal 

y laboral de manera totalmen-
te desinteresada y gratuita a 
quienes la necesiten.

Además, la asociación ha 
llevado a cabo el primer con-
greso con carácter 100% onli-
ne en el que han participado 
el resto de provincias anda-
luzas y que ha supuesto una 
jornada de formación y expe-
riencias con diferentes mesas 
redondas en las que se trata-
ron temas de financiación, cul-
tura, gastronomía, empresas, 
etc.

AJE prevé que los próximos 
emprendimientos de nuestra 
provincia van a tener que ver 
mucho con la revolución tec-
nológica y con una reindustria-
lización. De esta manera, con-
sideran que la industria 4.0 va 
a entrar de lleno y transversal-
mente en todos los sectores.

MR. MABOO OFRECE UN SERVICIO DE MAESTROS A 
DOMICILIO PARA FAMILIAS CON HIJOS

Esta empresa malagueña ha 
puesto a disposición de la ciu-
dadanía este servicio para niños 
y niñas de Málaga con el obje-
tivo de facilitar la conciliación 
de la vida laboral y familiar. Se 
asigna un monitor o monitora ti-
tulado para que realice diferen-
tes actividades educativas y divertidas con los peques de la casa.
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LADO HUMANO

L 
a casa, situada en el antiguo 
barrio de El Bulto, fue funda-
da por la Institución Benéfi-
ca del Sagrado Corazón. “En 
aquella época, era una de 

las zonas más deprimidas de Mála-
ga”, explica Susana Lozano, subdi-
rectora de la casa. Actualmente, en 
Cottolengo hay una comunidad de 
hermanas franciscanas clarisas que 
“vienen a compartir una presencia 
religiosa con nosotros”. El espacio 
depende de la diócesis, aunque es 
independiente de Cáritas: “Nosotros 
nos financiamos únicamente con la 
aportación de nuestros socios; no 
nos sustentamos ni con ayudas ni 
con subvenciones”.

ACOGIENDO DESDE HACE 
DÉCADAS

Actualmente, Cottolengo acoge a 
más de 40 personas. “Hemos llegado 
a tener hasta 10 nacionalidades. El 
más pequeño tiene 12 años y la más 

mayor, 94”, explica Lozano. La casa 
se apoya en voluntarios que vienen 
a prestar su tiempo en ayudar a los 
acogidos. “Los organizamos en equi-
pos. Hay uno de cocina, que coordi-
na los turnos y las comidas; otro de 
planchado; otro de paseo terapéuti-
co”. La casa cree también en que los 
acogidos deben colaborar en la me-
dida de sus posibilidades. “Les pedi-
mos que el que pueda haga un turno 
de mesa, el que pueda ponga la mesa, 
el que pueda doble las sábanas. Les 
hace sentirse útiles y sentir la casa 
como suya”.

POPULARMENTE CONOCIDA COMO COTTOLENGO POR EL 
SACERDOTE ITALIANO GIUSEPPE BENEDETTO COTTOLENGO, 
ESTA CASA DE ACOGIDA LLEVA MÁS DE 50 AÑOS CUIDANDO 
DE AQUELLAS PERSONAS QUE MÁS LO NECESITAN.

CASA DEL SAGRADO CORAZÓN: ACOGIENDO A LOS QUE MENOS TIENEN

ORÍGENES ITALIANOS
El sacerdote italiano Cottolen-

go creó en el Turín decimonóni-
co la primera casa de acogida 
que recibió su nombre. Desde 
entonces, todos los centros que 
funcionan de manera similar y 
siguen su filosofía de atender a 
pobres y enfermos reciben este 
sobrenombre. “No tenemos un 
perfil: aquí tienen cabida los 
que menos tienen. Llama la at-
ención ver cómo la sociedad no 
tiene respuesta para todas las 
necesidades”, señala Lozano. 
La casa atiende a personas con 
diferentes capacidades físicas e 
intelectuales, enfermos, perso-
nas sin hogar, y les proporcio-
nan las necesidades más bási-
cas: “Que tengan donde comer, 
donde dormir y donde asearse. 
Luego, nuestro objetivo es que 
la persona encuentre un lugar 
apropiado a sus características”. 
Esa búsqueda de mejorar la vida 
de las personas conlleva ver una 
evolución: “La casa tiene un sen-
tido especial porque, de estar 
sola, en la calle, sin nada y en-
ferma, las personas acogidas se 
recuperan y vuelven a encontrar 
su ocupación, su hogar y su vida”.

¿DE QUÉ FORMA SE 
PUEDE COLABORAR?

Además de ayudar en la casa 
como voluntario, se puede par-
ticipar realizando una aport-
ación económica de 10 euros 
mensuales. La Casa del Sagrado 
Corazón ha lanzado una cam-
paña de captación de socios en 
la que han participado la agencia 
de comunicación La madre de 
los Beatles y el Ayuntamiento de 
Málaga. Para más información, 
se puede contactar a través del 
teléfono 952 317 443 o por el 
correo cscmalaga@gmail.com.

“La casa tiene un sentido 
porque, de estar sola, en la 
calle, sin nada, las personas 

acogidas vuelven a encontrar su 
ocupación, su hogar y su vida”
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ENTIDADES SOCIALES. EN PRIMERA LÍNEA
SON TODAS LAS QUE ESTÁN PERO, POR SUPUESTO, NO ESTÁN TODAS LAS QUE SON. SÓLO EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA, Y 
AL TÉRMINO DE ESTE REPORTAJE, UNA ORGANIZACIÓN ASISTENCIAL COMO CRUZ ROJA HABÍA ATENDIDO A MÁS DE 25.000 
PERSONAS DESDE EL 14 DE MARZO. ANTE ESTA NUEVA SITUACIÓN, EN LA QUE HA PRIMADO LA SOLIDARIDAD, EL TERCER 
SECTOR SE HA CONVERTIDO EN UN APOYO FUNDAMENTAL PARA TODAS ESTAS FAMILIAS. ESTOS SON ALGUNOS EJEMPLOS DE 
LAS MUCHAS ORGANIZACIONES QUE HAN ESTADO PRESENTES DURANTE LA PANDEMIA Y A LAS QUE AÚN SE PUEDE APOYAR.

CASA RONALD MCDONALD
¿Qué hacen? Ofrecen alojamiento gratuito, además de apoyo 
y compañía, a aquellas familias con hijos enfermos que se han 
desplazado a Málaga para seguir un tratamiento médico.
¿Qué solicitan? Apoyo económico, material de limpieza, de oficina y 
papelería, juguetes y voluntarios.
¿Cómo podemos ayudar? Las empresas “apadrinando habitaciones”, 
que garantizarán un alojamiento a una familia durante un tiempo 

(desde 1.000€ = 1 mes). Los 
ciudadanos, “apadrinando” 

noches de estancia de 
padres (desde 20€ = 1 

noche).

UNICEF
¿Qué ha hecho Unicef durante 
la pandemia? Promover 
medidas que garanticen la 
protección de niños y familias 
y suministrar material a los 
sanitarios, entre otras acciones.
¿Qué solicitan? Aportaciones 
económicas y voluntariado.
¿Cómo podemos ayudar? En 
Unicef trabajan con empresas 
a través del programa 
Pymes Amigas, con alianzas 
especiales, y con la iniciativa 
Hoteles Amigos de UNICEF. 
Un particular puede hacer 
donaciones o hacerse socio 
a través de la página web o 
llamando al 900 907 500.

ARRABAL-AID
¿Qué hacen? Apoyan a personas 
desempleadas o en exclusión social 
en su proceso de incorporación 
sociolaboral.
¿Qué solicitan? Piden al tejido 
empresarial una mayor confianza en 
las personas que se encuentran en un 
contexto de vulnerabilidad para así 
tener una segunda oportunidad.
¿Cómo podemos ayudar? Las 
empresas pueden colaborar contando 
con su servicio de intermediación en 
sus procesos de selección. Por otro 
lado, cualquier ciudadano puede 
unirse como voluntario.

CRUZ ROJA
¿Qué hacen? Atender 

a las personas más 
vulnerables: mayores, 

víctimas de violencia de 
género, infancia desfavorecida o personas inmigrantes.
¿Cuántas intervenciones han realizado en Málaga 
desde el inicio de la pandemia? 35.813 intervenciones 
entregando 5.630 ayudas económicas y más de 5.000 kits 
de alimentos.
¿Qué solicitan? Aportaciones económicas, voluntariado y 
donaciones en especie.
¿Cómo podemos ayudar?  Las empresas pueden colaborar 
con el Plan de Empleo de Cruz Roja para favorecer el 
acceso al mercado laboral de personas vulnerables.

SOCIAL COVID
¿Qué hacen? Iniciada por sanitarios al principio de la 

pandemia, tenía como objetivo proteger a los mayores que 
se encontraban en residencias, proporcionándoles material 

de protección y ortopédico.
¿Seguirá su labor tras el coronavirus? No.  Sin embargo, 

están seguros de que, de una manera u otra, seguirán 
prestando ayuda a la sociedad.

¿Cómo podemos ayudar?A través del email 
donaresidenciasmalaga@gmail.com o donando 

material adquirido 
previamente por el 

ciudadano o por 
una empresa.

BANCOSOL
¿Qué hacen? Luchan contra el despilfarro de alimentos 
asumiendo el excedente de la industria agroalimentaria 
y distribuyéndolo entre 188 entidades sociales.
¿Cuántos alimentos han repartido este año? 2.200.000 
kilos. Además, durante la pandemia han creado una 
Gran Recogida Virtual de fondos económicos para 
ayudar a los más necesitados.
¿Cómo podemos ayudar? Las empresas del sector 
agroalimentario, donando sus excedentes. El resto, 
accediendo a su página web podrán encontrar toda la 
información.

  FUNDACIÓN “LA CAIXA”
¿Qué hacen? Combaten la pobreza infantil, la 
exclusión social, fomentan el empleo y ayudan a las 
personas más vulnerables.
¿Qué solicitan? Apoyo económico y voluntarios.
¿Cómo podemos ayudar? Cualquier ciudadano 
o institución puede sumarse a través de 
microdonativos o aportaciones, difundiendo la labor 
o haciéndose patrocinador.

   LA SONRISA DE MELANIA
¿Qué hacen? Apoyan y acompañan a personas que se encuentran 
en situaciones difíciles o que le impiden afrontar el día a día con 
normalidad: a lo largo de enfermedades, crisis personales, duelos…
¿Qué solicitan? Voluntarios y socios para contribuciones económicas.
¿Cómo podemos ayudar? Aportando recursos (personas, equipos, 
locales), divulgado su actividad y realizando donaciones puntuales o 
periódicas.

BISTURÍ SOLIDARIO
¿Qué han hecho durante la pandemia? Aunque su 
labor habitual es operar patologías de abdomen 
y tiroideas a personas sin recursos en África, 
durante el COVID-19 desarrollaron la campaña 
#ObjetivoMálaga, con la que se consiguió dotar 
de casi 30.000 unidades de protección personal a 
sanitarios, policías, trabajadores sociales…
¿Qué solicitan? Apoyo económico y voluntarios para 
llevar a cabo esta labor sanitaria en África.
¿Cómo podemos ayudar? En su web pueden 

hacer sus donaciones 
tanto particulares 

como empresas, 
además de 

inscribirse como 
voluntario.

FUNDACIÓN ANDRÉS OLIVARES
¿Qué hacen? Atienden a niños enfermos de cáncer. Desde el trabajo 

social, cubren cualquier necesidad económica o material que necesiten 
estas familias.

¿Cómo han ayudado durante esta pandemia? Además de donar 
mascarillas, han intentado cubrir las necesidades básicas que más se 

demandaban: alimentos, higiene o material sanitario.
¿Qué solicitan? Voluntarios y aportaciones económicas para seguir 

realizando su labor habitual.
¿Cómo podemos ayudar? Siendo mecenas como empresa o socio como 

persona física, organizando eventos o donando legados.

AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS 
¿Qué hacen? Colaboran con Cáritas, con la 
Fundación Diocesana, con proyectos educativos y de 
inserción laboral o ayudando a comedores sociales, 
entre otros.
¿Qué solicitan? Aportaciones económicas 
destinadas a las hermandades para hacer frente a 
esta labor.
¿Cómo podemos ayudar? A través de ayudas 
económicas o de donaciones, sea de cualquier índole.

CÁRITAS
¿Qué hacen? Atender las 

realidades de pobreza 
y exclusión social de 

Málaga.
¿Qué solicitan? 

Donativos, socios 
y voluntarios que 

permitan mantener los 
proyectos.

¿Cómo podemos ayudar? 
A través de la web de 

Cáritas cualquier ciudadano 
puede hacer su donación. Las 

empresas, pueden ayudar 
a través de aportaciones 
económicas, haciéndose 

socios u ofreciendo los 
servicios de la empresa 

a la entidad, entre 
otras acciones.
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A día de hoy conocemos el 
nombre de muchas heridas: 
desaceleración, estancamiento, 
disminución de demanda. La re-
cuperación, lastrada por la incer-
tidumbre, irá por barrios. Y no, no 
habrá vuelta a la normalidad. El 
fin del confinamiento, más allá 
de las ansiadas cañas en las te-
rrazas, no reactivará la econo-
mía.

Los días previos al confina-
miento, todos los abogados la-
boralistas coincidíamos en los 
analgésicos: ERTE por fuerza 
mayor o ERTE de causas produc-
tivas. Las empresas, en función 
del sector y otras variables, los 
asumieron como única tabla de 
salvación en mitad de una cala-
mitosa tempestad de normas con 

dudosa técnica legislativa, crite-
rios ambivalentes y doble ración 
de fake news.

En los próximos días volvere-
mos al trabajo progresivamente, 
con angustia e inquietud, pero 
más aprendidos. Parte de la cla-
ve será eludir en la medida de lo 
posible la improvisación y co-
menzar a diagnosticar y plani-
ficar medidas laborales como si 
nos fuera la vida en ello –que, en 
efecto, nos va-. 

A pesar de que es probable que 
los ERTE de causas productivas 
continúen como medida estrella, 
se deberá considerar si resultan 
insuficientes o no, y si conviene 
compatibilizarlos con otros me-
canismos de flexibilidad interna. 

Un repaso al baúl de la legis-

lación laboral nos descubrirá, de 
nuevo, que disponemos de herra-
mientas para adecuar la mano 
de obra a la carga de trabajo sin 
necesidad de acudir al despido, 
medida siempre traumática y do-
lorosa, tanto por el contexto so-
cial actual como por las restric-
ciones legales acaecidas.

Es oportuno no olvidar que 
existen procedimientos de abso-
luta vigencia -renegociación de 
vacaciones, distribución irregu-
lar de la jornada, modificacio-
nes sustanciales de condiciones 
de trabajo, descuelgues, entre 
otros-, que unidos a la cauta an-
ticipación, permitirán encajar 
mejor los golpes y, sobretodo, no 
abandonar nuestros proyectos 
empresariales.

PLANIFICACIÓN LABORAL PARA ENCAJAR LOS GOLPES

Antonio Jesús Rodríguez Morones
Socio de IUSLABORAL ABOGADOS

Actualidad   de  la

Una profesora de la UMA publica un capítulo en 
el compendio internacional de rehabilitación de 
la mano. Es la primera vez que este libro, considerado la 
‘biblia’ en la especialidad, edita un artículo de una fisioterapeuta 
de habla hispana. Raquel Cantero, fisioterapeuta y profesora 

de Terapia Ocupacional de la 
Universidad de Málaga, ha 
publicado un capítulo en el 
Compendio Internacional de 
Rehabilitación de la Mano’, 
un prestigioso libro en el 
que habitualmente colaboran 

profesionales de Estados Unidos. La invitación para 
participar en la séptima edición de esta publicación le llegó 
a la profesora de la UMA hace año y medio, a través de un 
correo del editor. El artículo de Cantero y García Elías está 
centrado en las inestabilidades del carpo, una lesión que se 
localiza en los ligamentos de la muñeca y que ha sido muy 
poco estudiada en España.
La profesora malagueña es especialista en terapia de 
mano y hace unos meses ya divulgó otra investigación vin-
culada a la relación del uso del teléfono móvil y las nuevas 
patologías del dedo pulgar, que se tradujo en un artículo 
publicado en la revista científica ‘Reumatismo’

Los emprendedores tecnológicos analizan las 
oportunidades tras la pandemia. 
Responsables de reconocidas startups participan en una 
conferencia en línea organizada por la Universidad de Málaga. 
Incentivar las reflexiones, los desafíos y las prospecti-
vas de emprendimiento en un mundo pospandemia es 
el objetivo de “Buscábamos las soluciones y #noscam-
biaronlosproblemas”, una iniciativa organizada por el Vi-
cerrectorado de Innovación Social que ayer reunió a 135 
personas en una mesa redonda online (webinar) para 
conocer de primera mano la opinión de los responsables 
de varias empresas tecnológicas emergentes (startups).
La finalidad era analizar la visión del emprendimiento a 
través de profesionales referentes del mundo startup. 
Así, se consiguió reunir en pantalla a Carlos Blanco, 
emprendedor en serie, inversor e impulsor de diferentes 
ecosistemas de negocios; César Cidraque, responsable 

en zona Iberia de 
Cohesity, em-
presa instalada 
en Silicon Valley; 
José Almansa, 
cofundador de 
LOOM e Impact 
Hub; Joaquín 
Cuenca, CEO de 
Freepik; y Javier 
González, director de Producto de BeSoccer.
El encuentro, moderado por Beatriz Simó, reportera y 
presentadora de TV e introducido por Rafael Ventura, vi-
cerrector de Innovación Social y Emprendimiento de la 
UMA, se centró en el análisis de los desafíos, oportu-
nidades y problemáticas que tienen los emprendedores 
tecnológicos.

El IHSM, centro mixto UMA-CSIC, recibe 
equipamiento de apoyo para la realización de 
test PCR. La empresa Monsanto Agricultura España, propiedad 
de Bayer, cede material científico para ayudar en la prueba de 
diagnóstico de Covid-19 
La Universidad de Málaga, recientemente acreditada por el 
Instituto de Salud Carlos III  para hacer pruebas de diagnóstico 
de coronavirus, ha recibido equipamiento científico de apoyo 

para su realización, si las autoridades sanitarias así lo requi-
rieran.La empresa Monsanto Agricultura España, actualmente 
propiedad de la farmacéutica BAYER, ha donado al Instituto 
de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea (IHSM), centro 
mixto de la UMA y el Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas (CSIC), material científico-técnico para la realización de 
la técnica PCR -la utilizada para realizar el test de Covid-19- 
que, a su vez, lo pondrá a disposición de la Universidad.

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
ECONGRESS
Fecha: 12 septiembre 2020
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
https://www.econgressmalaga.es/
El referente en ecommerce, social 
media y marketing digital.

SEATRADE CRUISE MED 2020
Fecha: 16-17 septiembre 2020
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
https://www.seatradecruiseevents.
com/
La feria y conferencia líder en la 
industria de la región.

SMART AGRIFOOD SUMMIT 2020
Fecha: 24-25 septiembre 2020
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga

https://smartagrifoodsummit.com/
Evento para la transformación digital 
del sector agroalimentario.

GREENCITIES 2020 Y S-MOVING 2020

Fecha: 30 septiembre-1 octubre 2020
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
https://greencities.fycma.com/
https://smoving.fycma.com/
Tecnología sostenibilidad y movilidad 
inteligente son las claves de estos foros 
que se realizan juntos.

MADRID
EXPOFRANQUICIA
Fecha: 17-19 septiembre 2020
Lugar: pabellón 12 IFEMA
https://www.ifema.es/expofranquicia
Las últimas novedades y oportunidades 
en el sector de la franquicia.

BARCELONA
ALIMENTARIA Y HOSTELCO
Fecha: 14-17 septiembre
Lugar: Recinto Gran Vía Fira Barcelona
https://www.alimentaria.com/
Salón líder nacional del negocio de 
la alimentación y equipamiento para 
hostelería.
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2 de cada 3 habitantes leen 
libros. Según el último informe 
de hábitos de lectura y compra 
de libros de la Federación de 
Gremios Editores de España, 
el 67,2% de la población es 
lectora. De ella, el 55,5% son 
frecuentes, es decir, mantienen 
una lectura semanal o diaria. 
Los libros siempre han sido una 
de las mejores herramientas 
de ocio, además de su uso en 
la formación y el desarrollo del 
aprendizaje. Es llamativo, sin 
embargo, la diferencia entre 
comunidades: Andalucía es la 
tercera región que menos lee 
por ocio (56,8%) frente a Ma-
drid, que es la que la lectura de 
este tipo tiene mayor penetra-
ción (72,8%).

Con la digitalización, ha habido 
un aumento de la población 
que lee contenidos (periódicos, 
blogs, redes sociales) e inte-
ractúa con ellos. Los libros no 
son ajenos a esta influencia y, 
desde hace casi una década, 
disponemos de herramientas 
como los E-Reader (lectores 
de libros electrónicos), que 
permiten tener una lectura có-
moda sin perjudicar a la vista. 
Este tipo de dispositivos se 
caracterizan por no emitir luz, 
lo que facilita lecturas largas 
que “cansan” menos los ojos.
Según la Federación de Gre-
mios Editores de España, la 
lectura digital se abre poco a 
poco paso. Si bien la mayoría 
de los españoles creen que 

Los españoles sí leen 
libros. Contra la creencia 
popular de que esos 
bloques de papel solo 
se usan para llenar 
estanterías y estabilizar la 
pata de la mesa, los datos 
avalan que cada vez 
más personas abrazan el 
hábito de la lectura.

Libros: 
el perfecto compañero de aventuras

ambos sistemas (lectura en 
papel y digital) convivirán, los 
libros digitales (E-Book) se es-
tán abriendo paso. Entre 2010 
y 2018, los lectores de este 
tipo de formato pasaron de ser 
el 5,3% a representar el 28,7% 
de los lectores de libros. El 
ordenador es el soporte donde 
más se leen libros digitales 
(12%), seguido del E-Reader 
(11%).
A pesar de estos datos, el libro 
de papel mantiene su liderazgo 
y un 38,7% de los lectores solo 
lee en papel. En cuanto a los 
audiolibros, si bien cada vez 
tienen mayor preponderancia, 
aún es mínimo su impacto en 
la audiencia con un 2,5% de la 
población usuaria.

El tejido de librerías 
español es cada vez 
más activo. De media 
los españoles compran 
alrededor de 8 libros al año 
y cuentan con una media 
de 233 libros en su hogar 
(sin contar libros de texto). 
Según el último barómetro 
de la Confederación 
Española de Gremios y 
Asociaciones de Libreros, en 
España hay 3.500 librerías con un gran protagonismo en la cultura. El 75% 
de ellas organiza acciones como firmas, presentaciones o conferencias. 
Y cada vez más se atreven con iniciativas como cuentacuentos, club de 
lecturas o colaboraciones escolares.

Red librera
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Tres opciones para llevar el restaurante a tu casa

Caviar de erizo de mar Los Peperetes

Un productazo perfecto para disfrutarlo en 
casa, ya sea en tostas o haciendo un delicado 
revuelto con huevo... Puro sabor a mar por 14 
euros.

En estos convulsos tiempos 
que corren, los locales de 

hostelería se han tenido 
que adaptar a un nuevo 
escenario en donde 
la opción de llevar la 
comida a las casas se 
ha convertido, casi, en 
una obligación, ya que 

cada vez más clientes 
demandan este servicio, 

que hasta hace nada estaba 
reservado a la denominada “co-

mida rápida”... Repasemos varias 
interesantes opciones:

Si te apetece Sushi, he de reconocer que no 
soy objetivo recomendando Kurobi 5ushi, ya 
que se trata de mi proyecto personal junto a 
Carlos Navarro, magnífico Sushiman, y mejor 
tipo, con un currículum en materia de cocina 
japonesa al alcance de muy pocos. Quinto 
puesto, por esto escribimos 5ushi, en la World 
Sushi Cup de Tokyo y una formación con 
diferentes maestros que incluye la habilitación 
“Kuro Obi”, que significa Cinturón Negro y al 
igual que en Artes Marciales, es el máximo 
nivel que se puede alcanzar.

Perlas de Trufa Spora Gourmet

Esta empresa de Soria, distribuida en Málaga por In-Gour-
met, es una de las marcas más solventes en cuanto a pro-
ductos de la trufa, tanto fresca, como productos derivados. 
Las Perlas de Trufa que son una delicia (44 euros el bote 
de 200 gr.) y los pétalos de sal con trufa negra es otra gran 
opción (9,50 euros) 

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Plancton Marino Veta La Palma

Un ingrediente creado por el Chef del Mar, Ángel 
León, que pasa de la alta cocina a los hogares en va-
rios formatos para dar otra dimensión a platos como 
arroces, pasta, salsas...  PVP: 48 euros.

Sardina Ahumada Casa Santoña

Lomos seleccionados de sardina, que se ahúman a 
baja temperatura de manera artesanal para con-
seguir un exquisito sabor. Se puede preparar en 
ensaladas, tostas o incluso en tartar. Tiene un precio 
de 28 euros /Kg.

Kurobi, que se inauguró el 5 de marzo 
de 2020, se pensó desde un principio 
como un restaurante sin sala, con la 
idea de llevar un sushi de alta calidad a 
domicilios, centros de trabajo o eventos… 
y siempre con ingredientes muy escogidos, 
técnica impecable y elaborado al momento 
de manera artesanal. Realmente, quere-
mos hacer el Sushi que nos gustaría recibir 
nosotros, que tenemos auténtica pasión 
por la gastronomía japonesa… A cada 
pedido se le da todo el cariño y disfruta-
mos con ello.

La carta, formada fundamentalmente 
por Nigiris, Hosomakis y Uramakis, está 
diseñada para que llegue a casa en las 
mejores condiciones, y en donde desta-
ca el producto, empezando por un arroz 
elaborado a diario, que debe ser perfecto, 
y unos pescados muy escogidos, como 
el Atún Rojo, Pez Limón, Salmón, tanto el 
atlántico como el salvaje de Alaska… Es 
imprescindible probar los Nigiris de Anguila 
Braseada, los Hosomakis de Aguacate y 
Yuzu o el Uramaki de Salmón Crujiente, 
y el precio medio ronda los 20 euros por 
persona. Pedidos al 951 615 330.

Otro restau-
rante que lo 
está haciendo 
muy bien es 
Verum, un 
asador que ha 

sabido adaptarse 
a la perfección a 

la nueva situación, 
algo que no era fácil 

debido al producto que 
maneja, como son carnes a la 

brasa, chuletones, asados… pero tiene una clientela 
fiel que, ante la posibilidad de disponer del producto 
de Verum en su casa, no han dudado un instante en 
hacer un primer pedido de prueba… para repetir una 
y otra vez, e intentar emular el fantástico ambiente del 
restaurante, y de su recomendable zona de tapas, en 
terreno privado.

Las carnes son sensacionales, como el Entrecot de 
Vaca Hereford o el Lomo de Angus, pero también el cor-
dero asado, las chuletitas de lechal o los excepcionales 
Callos de Ternera. Y no podemos olvidar su famosa 
Ensaladilla Rusa, los adictivos Torreznos o el Tarantelo 
de Atún Rojo encebollado…  Imposible equivocarse. 
Además, disponen de una interesante selección de vi-
nos a buen precio. Más información en:  952 021 371, 
info@verumrestaurante.com

La 
aLVaroteca 
es otra opción diferente, ya que se trata 
de un restaurante en donde la sala tiene una impor-
tancia capital, con un componente experiencial que es 
complicado trasladar a una casa. Pero Álvaro Ávila, su 
chef y propietario, ha conseguido interactuar con sus 
clientes gracias a la enorme personalidad de sus pla-
tos, así como proponiendo el montaje final de algunos 
de ellos, como el de su postre “Huevo en su Nido”.

Es imprescindible probar la “Ensaladilla de Gambas”, 
con esferificación de aceitunas, el “Lingote de Foie con 
Chocolate Blanco y Peta Zetas”, que es ya un clásico, 
la Carrillada, el “Steak Tartar”, el Arroz de Carabineros o 
su postre “Pecado de Chocolate” en diferentes texturas, 
que si te apasiona el cacao, no puedes dejar de pedirlo.  
Pedidos al teléfono 680625214

También te puedes quedar en casa y disfrutar de una selección de productos gourmet, como estos que te proponemos:



60JUNIO 2020 vida económica 61JUNIO 2020 vida económica

PISCINA
¿A qué hora puedo ir?

¿Cómo volveremos a la oficina?

ENTRENAMIENTO OUTDOOR
Si eres corredor, nadador, triatleta o amante de la 
montaña este es tu reloj. Su función Hill Splitter 
que cuantifica los esfuerzos y te da estadísticas de 
rendimiento te encantará, así como su brújula, o GPS. 
Precio 429,90€

Steelcase, consultoría estratégica y de 

diseño del espacio de trabajo, analiza 

las claves del cambio y los nuevos retos 

a los que se enfrentarán empresarios y 

organizaciones tras el fin del estado de 

alarma y nos dan las claves para diseñar 

espacios productivos con la regla de los 

2 metros:

1. Espacios flexibles. Se trata de diseñar 

espacios con separación de zonas u 

‘open plan zoning’ donde los empleados 

eligen y controlan sus espacios para 

poder realizar sus tareas en el sitio más 

apropiado.

2. Adaptar los puestos individuales 
para permitir la distancia mínima. 
Se pueden incorporar sencillamente 

protecciones frontales y laterales o 

incluso plantas de manera temporal. En 

estructura tipo bench, es aconsejable 

intercalarlos de manera que no haya dos 

personas enfrentadas. Si optaste por 

puestos individuales no asignados se 

pueden asignar por semanas, o permitir 

la movilidad total aportando elementos 

móviles para cubrir las mesas.

3. Espacios de colaboración. Para las 

reuniones que se deben realizar cara 

DEPORTEMERCEDES GLB

Hecho para 
durar

SIMPLEMENTE ELIGES 
LA FRANJA HORARIA 
DESEADA (SEÑALADA 
EN VERDE), LE DAS A 
RESERVAR Y YA PUEDES 
DISFRUTAR DE LA 
PISCINA COMUNITARIA

VISION
WORK

El GLB es un modelo de Mercedes-Benz con carrocería de tipo SUV y un habitá-
culo de cinco o siete plazas. Está a la venta con motores de 136 a 306 CV. Mide 
4,634 metros de longitud, 1,834 m de anchura y 1,658 m de altura (la versión de 
siete plazas es 4 mm más alta, 1,662 m). 
En España, el GLB trae de serie cinco plazas, la tercera fila con dos asientos extra 
es opcional. 
La instrumentación y el sistema multimedia se ven en sendas pantallas de 10,25 
pulgadas. El sistema operativo es MBUX, que se caracteriza por su alta capacidad 
para reconocer comandos vocales.
La gama está compuesta por dos versiones Diesel —GLB 200 d de 150 CV y GLB 
220 d de 190 CV— y cuatro de gasolina —GLB 180 de 136 CV, GLB 200 de 163 
CV, GLB 250 de 224 CV y AMG 35 de 306 CV. Todos los motores son de cuatro 
cilindros, están turboalimentados y unidos a una caja de cambios automática de 
doble embrague. 

Las versiones con tracción total llevan el «paquete 
técnico Offroad». Este conjunto supone 

disponer de un programa de con-
ducción adicional, de un sistema 

de ayuda al descenso de 
pendientes y una función de 

alumbrado específica.
El programador de 
velocidad activo es capaz 
de ajustar la velocidad 
no solo en función de la 
distancia con el vehículo 

precedente, sino también 
en el caso de aproximarse 

a una curva, un cruce o 
una rotonda utilizando para 

ello los datos del sistema de 
navegación.

Las piscinas están listas para 
ser disfrutadas, pero ¿cómo 
hacemos para mantener la 
distancia de seguridad y el 
control de aforo?

El grupo de Administradores 
de Fincas, Terraminium, tiene 
desde hace años una aplicación 
móvil para la reserva y control 
de zonas comunes en edificios 
de forma automática. Ahora 
han adaptado su aplicación 
móvil debido al Covid19 
para que se puedan reservar 
los turnos y horarios de las 
piscinas comunitarias, y además 
también poder hacerlo desde el 
WhatsApp, de una manera fácil 
y rápida. 

La aplicación distribuye 
los horarios que acuerde 
la comunidad, en distintas 
franjas para que todos los 
vecinos disfruten de las mismas 
posibilidades de estar en las 
franjas horarias más apetecibles 
para todos.

a cara en una sala cerrada se reduce el 

número de personas por sala sin quitar 

las sillas para asegurar que haya una 

barrera.  

4. Circulación de las personas por la 
oficina. Es aconsejable adaptar toda la 

circulación de la oficina para asegurar que 

todos pueden ir en un mismo sentido.

5. Utilizar sensores. Podemos incluir 

sensores en puertas, iluminación, grifos, 

dispensadores de jabón, pantallas y 

marcar con colores los espacios libres 

para mantener la distancia de seguridad.

6. Limpieza e higiene. Suelos, paredes o 

cualquier superficie de la oficina deben 

limpiarse frecuentemente. Se debe contar 

con sistemas de control de calidad del 

aire, humedad, niveles de CO2, etc.

7. Promover nuevos comportamientos. 
Establece carteles, señales, marcas en el 

suelo, etc. que aseguren que las personas 

saben qué se espera de ellas y sientan que 

su empresa está teniendo en cuenta su 

bienestar.

8. Diseñar espacios productivos.
Ahora más que nunca, el espacio de 

trabajo debe convertirse en un lugar 

al que los trabajadores van porque 

encuentran todo lo que necesitan para 

desarrollar su potencial.

¿TIENES CLIENTES FIELES?

En este libro, Enrique Arribas, nombrado mejor 
director de marketing de España 
y director de marca de Banco 
Santander, explica lo que se debe 
hacer y evitar para que los clientes 
confíen en tu marca. Habla de la 
confianza como nexo de unión en 
la relación entre las marcas y sus 
públicos y de la importancia de 
conectar con los consumidores y 
ganar su confianza. 

La confianza es obligatoria para 
cualquier marca que quiera 
sobrevivir y debe ponerla en el 
centro de su estrategia.

Vivir más

POLAR GRIT X

Info: Km77.com



Gran Angular

62JUNIO 2020 vida económica 63JUNIO 2020 vida económica

Inicio del Estado de 
alarma. 
Las calles y avenidas vacías 
preceden un panorama incier-
to donde el confinamiento en 
los hogares ha sido la tónica 
de la pandemia. 

Alivio del 
confinamiento. 
Ya se puede hacer deporte al 
aire libre y por fin pueden salir 
los más pequeños acompaña-
dos de un adulto. Su alegría 
llena las calles de Málaga.

Entramos en fase cero. 
El inicio de la desescalada 
llega con la apertura de 
comercios con cita previa. 
El ánimo por la actividad 
deportiva prospera en el 
retorno a la calle.



Gran Angular
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Avanzamos hacia la 
fase dos.
Los centros comerciales se 
preparan para abrir y se ali-
vian los horarios de salida a la 
calle de adultos y niños. Las 
playas son la mejor atracción.

Fase uno. 
Con una semana de retraso 
en el caso de Málaga, se re-
abren los museos, comercios 
hasta 400m, terrazas, chirin-
guitos y algunas empresas.
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LA ÚLTIMA

Antonio López 
presidente de APOMA

La Asociación de Polígonos y Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (APOMA) engloba alrededor 
de 16 de polígonos en los que se sitúan más de 4.000 empresas, así como unos 30.000 trabajadores directos. 

Además, en sus suelos se ubican el 30% de las empresas malagueñas de alto potencial tecnológico.

genera en áreas empresariales. Debe-
mos tener en cuenta que Málaga está a 
la cabeza en la generación de riqueza y 
empleo y que los parques representan 
un porcentaje muy alto del total de sue-
lo de la ciudad.

A corto plazo, ¿qué objetivos se marca 
como nuevo presidente?
Poner en valor los Parques Empresaria-

¿Qué es APOMA?
APOMA, constituida el 1 de julio de 
2003, defiende las inquietudes de miles 
de empresas ubicadas en estas zonas 
empresariales, actuando como interlo-
cutores con las administraciones públi-
cas, locales y regionales. Además, entre 
sus objetivos se encuentran el desa-
rrollo e impulso de infraestructuras 
básicas y de servicios avanzados para 
que las empresas instaladas puedan 
desarrollar su actividad en las mejores 
condiciones.

¿Qué supone para usted haber sido 
elegido presidente de los parques em-
presariales de Málaga?
Supone un gran reto y responsabilidad, 
aunque ya formaba parte de la junta 
directiva en calidad de vicepresidente. 
Además, es una satisfacción ser el 4º 
presidente de esta asociación desde su 
fundación y que genera un porcentaje 
importante de la riqueza total de Mála-
ga. El 50% del PIB del estado español se De cerca...

Una meta que alcanzar:  
Lograr no fumar.

Una afición confesable:  
Leer un buen libro

Un recuerdo de la infancia:  
Estar en los brazos de mi madre..

Un rincón preferido:  
El sofá de mi casa, si me lo dejan mis hijas.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Espero estar jubilado, aunque tengo mis
dudas si será posible.  

les, mejorar sus infraestructuras inter-
nas y de accesos, fomentar la movilidad 
sostenible mediante una red de aparca-
mientos y carriles bici, implementar la 
videovigilancia y mejorar la seguridad, 
nuevas dotaciones de zonas verdes y 
mobiliario. Además, queremos implan-
tar con los ayuntamientos los siste-
mas más eficientes para la gestión de 
residuos y reciclado, así como el uso 
de energía solar fotovoltaica. También 
queremos fomentar las inversiones 
empresariales.

¿Cómo cree que afectará la crisis deri-
vada del coronavirus al sector empre-
sarial malagueño?
Afectará de una forma negativa e im-
portante. Málaga depende casi exclu-
sivamente del sector servicios y, bási-
camente, del turismo. Dependerá de 
cómo afrontemos los meses de junio a 
septiembre. Las empresas y sus estruc-
turas pueden soportar una inactividad 
o bajada importante de su facturación 
durante un tiempo, pero no indefinida-
mente. Por ello, debemos atenuar los 
efectos sobre el sector servicios y po-
tenciar el sector primario y secundario.




