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Hace años, mientras entrevistaba a un res-
ponsable institucional se me ocurrió pregun-
tarle en las postrimerías de la conversación si 
los políticos no tenían, en su opinión, dema-
siado protagonismo en la vida ciudadana. La 
respuesta no se la digo, no porque no quiera, 
sino porque, tras una exhibición de dribbling, 
finta y sprint, no me quedó clara. Desde hace 
tiempo, procuramos en Vida Económica tras-
ladar el protagonismo del avance de Málaga 
a los empresarios, directivos y profesionales 
que ponen en juego su tiempo, dinero y 
energía. De tal forma que los responsables 
institucionales adquieran el papel de 
los buenos árbitros: pasar desaperci-
bidos y dejar jugar. No quiero que se 
entienda en absoluto un menosprecio 
por la actividad política. Ni mucho me-
nos. Es esencial. En nuestra capital, sin ir 
más lejos, tenemos un vivo ejemplo de 
liderazgo superando por elevación las 
diferencias políticas y centrándose en 
la sabia gestión del saber hacer y dejar 
hacer a los que saben. 

Si nos trasladamos al plano de las 
empresas, éstas adoptan cualidades 
propias de los líderes, como la con-
fianza, la integridad o la innovación, 
que ayudan a posicionar sus marcas 
en un lugar privilegiado en la mente 
del consumidor. En el tema de porta-
da de este mes, conocemos algunas 
de estas compañías que son referencia en 
su actividad de la mano de sus responsa-
bles en la zona. Liderazgo, adaptación a los 
nuevos tiempos y proyección de futuro son 
algunas de las recetas de éxito que resaltan 
estas once empresas. En esta edición de ju-
lio, es ya tradicional contar con el testimonio 
de algunos de los despachos profesionales 

Datos de distribución. Nº72

David Delgado. Director

Empresas # 72

ACORDIA FGV & ASOCIA-
DOS, 66
AIC ABOGADOS, 72
ALEJANDRO BENGIO & 
ASOCIADOS, 64
ANDALUCÍA MANAGE-
MENT, 14
ASELEX ASESORES 
LEGALES, 68
ASOCIACIÓN DE VIVIEN-
DAS TURÍSTICAS DE 
ANDALUCÍA, 98
ATTICO SOFTWARE & 
DIGITAL BUSINESS, 53
BBVA, 6 Y 42
CARACUEL ABOGADOS, 74
CORTÉS & MARTÍN-AL-
MENDRO, 84
DANI GARCÍA, 38
EL HIGUERÓN, 36
EMEDE ETL GLOBAL, 86
EMT, 36
ENDESA, 23 Y 41
ESIC, 28 Y 38
FREEPIK, 6
FROGED, 53
FUJITSU, 41
FYCMA, 36
FYCMA, 50
GARRIGUES, 22
GRAN HOTEL MIRAMAR, 37
GRUPO LAGAR, 42
GRUPO PREMO, 32
GRUPO TREVENQUE, 56
HERMANITAS DE LOS 
POBRES, 54
HISPABOGADOS & 
LAW, 80
IKEA, 30
INDE-K, 9
INSTITUTO SAN TELMO, 9

IURIS CÁTEDRA, 78
IUS LABORAL, 82
KATEDRAL STUDIOS, 37
KRONTE, 40
LA BELLA JULIETA, 40
MAHOU SAN MIGUEL, 29
MAPFRE, 24
MASFABES, 37
MÉNDEZ PADILLA ABO-
GADOS & ASOCIADOS, 87
MERCAMÁLAGA, 11
METROVACESA, 24
MI COLCHÓN, 36
MYMAMPARA, 52
PABLO FRANCO ABOGA-
DOS, CONSULTORES Y 
ASESORES, 62
PALACIOS DE TORRES, 37
PILARBOX, 52
PITAYA, 90
PORCELANOSA, 27
RD ASESORES, 70
RESTAURANTE SAR-
MIENTO, 91
ROCA JUNYENT-GAONA 
Y ROZADOS ABOGADOS, 
9 Y 37
SEUR, 29
STARLITE, 38
TELEFÓNICA, 26
THM EDUARDO MOLINA 
& ASOCIADOS, 76
TORO BURGUER, 40
TRIORA, 42
TROCADERO, 42
TROPS, 37
VILLAPADIERNA, 42
VITHAS XANIT INTERNA-
CIONAL, 36
WILMA SIERRA BLANCA, 40
WINTERHALTER, 41

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.

más destacados, catorce  aliados de nues-
tras empresas en tiempos de alarma. 

La próxima edición será la de septiem-
bre. Por delante queda un verano que pue-
de liderar el camino hacia una normalidad 
que ayude a recomponer la tierra quemada 
del Covid. Disfrutemos de las terrazas, 
los espectáculos, el comercio... Hagamos 
turismo con normalidad y con prudencia. 
Depende y nos beneficia a todos.

 ddelgado@vidaeconomica.com

Un verano líder

Málaga capital: 4.400 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 420 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº72 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.350 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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El Patronato 
de Corpora-
ción Tecno-
lógica de An-
dalucía (CTA), 
ha aprobado 
el nombra-

miento de Francisco Mochón como 
nuevo presidente, en sustitución 
de Adelaida de la Calle.

Nombres
propios

El SAS ha 
designado a 
José Anto-
nio Ortega 
Domínguez 
nuevo direc-
tor gerente 
del Hospital 

Virgen de la Victoria de Málaga

Freepik ha 
nombrado 
a Manuel 
Fernández 
director de 
Operaciones 
(COO), un 
puesto que 

permitirá que la empresa refuerce 
su expansión en nuevos mercados.

Antonio Gue-
vara ha sido 
reelegido 
decano de la 
Facultad de 
Turismo de 
la UMA en 
un proceso 

electoral que contaba solo con 
su candidatura y el respaldo casi 
incondicional de su centro. 

Francisco 
Javier Jerez 
Basurco ha 
sido nom-
brado nuevo 
director de la 
Territorial Sur 
de BBVA, en 

sustitución de José Ballester, que 
ahora pasa a liderar la Territorial 
de Cataluña.

El 56,5% de los autónomos y pymes 
mantendrán el teletrabajo al menos un 
día por semana

Según el I Barómetro sobre “Análisis del 
Teletrabajo en Microempresas y Autóno-
mos con motivo del COVID-19” realizado 
por La Neurona, junto con el apoyo de 
Vodafone Business, ATA y UPTA, el tele-
trabajo ha sido la vía para dar continuidad 
al negocio (69.1%), frente a un 24.8% 
que manifestó no hacerlo y un 6.1% que 
todavía necesitaban adaptar su negocio. 
Una vez que logremos superar el Covid-19, 
el 56.5% de los encuestados manifies-
ta que seguirá realizando teletrabajo, al 
menos un día a la semana. El 28.9% mani-
fiesta que se lo planteará como posibilidad. 
Tan solo un 14.6% manifiesta que no es 
una opción que llevará a cabo.

TELETRABAJO
El 62% de los autónomos descarta 
el cierre de su negocio a causa de la 
pandemia

Según los datos del estudio sobre la 
situación del autónomo en la crisis del 
COVID-19, el 62% de los autónomos en 
España descarta el cierre de su negocio a 
causa de la pandemia. 
Y pese a que la crisis económica es una 
evidencia, el estudio ratifica la fortaleza y 
competitividad de los autónomos en Es-
paña. En él se destaca especialmente que 
el 60% de los autónomos han realizado 
acciones formativas durante el confin-
amiento y que el 49% afirma estar com-
pletamente preparado para el teletrabajo, 
ya que según un 76% de los encuestados 
esta forma de trabajo ha llegado para 
quedarse.

NEGOCIO
Solo el 68% de los trabajadores 
españoles pueden modificar su horario 
para conciliar

Según el estudio Randstad Workmonitor 
elaborado por Randstad, desde el comien-
zo de la crisis sanitaria, solo el 68% de 
los trabajadores españoles han tenido la 
posibilidad de modificar su jornada laboral 
para poder conciliar de manera óptima sus 
obligaciones laborales y familiares. 
A pesar de esos problemas para conciliar, 
el 80% de los trabajadores españoles con-
sideran que se han adaptado de manera 
satisfactoria a los cambios en su entorno 
laboral provocados por la pandemia del 
covid-19 y el 71% de los profesionales 
opinan que su empresa está preocupán-
dose por garantizar la seguridad de sus 
trabajadores.

FLEXIBILIDAD

Estudios

LA GRÁFICA

Toda España se encuentra desde el 
21 de junio en la nueva normalidad. La 
evolución positiva de los indicadores 
epidemiológicos hace que nos poda-
mos mover por toda España con total 
normalidad siendo esta la medida más 
esperada por todos los ciudadanos.

Entre las nuevas normas se encuen-
tran el aforo permitido para bares y 
restaurantes que es del 75% en el in-
terior y del 100% en las terrazas, siem-
pre que se mantenga un 1,5 metros de 
distancia y una concentración máxima 
de 25 personas por mesa. 

Esa distancia de 1,5 metros también 
debe tenerse en los centros de traba-
jo, y la mascarilla es obligatoria tanto 

en la vía pública como en espacios 
cerrados si no se puede asegurar esa 
distancia. También será obligatoria en 
los transportes, incluido el coche si los 
ocupantes no conviven. La multa por 
no llevarla será de 100 euros.

Con respecto a los hoteles y aparta-
mentos turísticos ya se pueden ocu-
par zonas comunes hasta el 50% de 
su capacidad.

En la parte cultural los conciertos al 
aire libre tendrán un límite máximo de 
1.500 personas en el exterior. Además, 
se pueden volver a celebrar bodas con 
hasta 300 invitados si son al aire libre y 
250 si se trata de un recinto cerrado.

LAS PLAYAS
El aforo máximo de playas, parques y zonas deportivas al aire libre se calculará 
en base a la ratio de una persona por cada cuatro metros cuadrados. La 
provincia de Málaga cuenta ya con 902 agentes de playas que controlan 
aforos y que se cumplan las medidas de protección.

La nueva normalidad

Randstad revela que en Andalucía se 
firmaron en mayo 31.987 contratos 
en construcción, el mayor volumen 
en una comunidad de todo el país, 
suponiendo el 34,1% de toda España 
siendo Málaga la tercera provincia 
española en contratos solo por 
detrás de Sevilla (8.075) y Barcelona 
6.683.

6.564
El dato

Málaga la tercera 
provincia en contratos 

de construcción
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La World Central Kitchen 
(WCK), fundada por el 
chef, entregó en Marbella 
la comida 2 millones 
que ha elaborado el 
colectivo para ayudar a los 
hogares más golpeados 
por la crisis durante el 
coronavirus en España.

EL CHEF  
JOSÉ ÁNDRÉS

El profesor del Dpto. 
de Biología Animal de la 
Facultad de Ciencias de la 
UMA , ha recibido el Premio 
2020 “Worms Achievement 
Award”, una distinción 
que la institución otorga 
a un colaborador por una 
destacada labor editorial.

SERGE 
GOFAS

El bailarín y coreógrafo 
español ha sido elegido 
premio Max de Honor 
2020. Duato, figura clave 
de la danza en nuestro 
país recogerá el galardón 
en el acto de entrega el 
próximo 7 de septiembre 
en Málaga.

NACHO 
DUATO

Fue reelegido a finales 
de junio decano de 
la Facultad Ciencias 
Económicas y 
Empresariales de la UMA. 
Luque ostenta este cargo 
desde 2004 y ha contado 
con el respaldo unánime 
de su centro. 

EUGENIO 
LUQUE

El investigador del Centro 
de Supercomputación y 
Bioinnovación de la UMA 
(SCBI) Diego Lozano es 
uno de los autores de un 
estudio internacional, 
publicado recientemente 
en la revista científica 
‘Nature Communication’.

DIEGO 
LOZANO

Protagonistas

Transformative Learning, la nueva metodología de 
ESIC para prepararse ante los retos del futuro

Apuntes de  

Un nuevo mundo, una nueva for-
ma de vivir, se presenta ante nues-
tros ojos. Cuando ESIC Business & 
Marketing School abrió sus puertas 
hace 55 años, lo hizo con la misión 
de transformar a las personas para 
un mundo mejor. Una misión que 
cobra más fuerza que nunca ante un 
mundo hiperconectado, hiperdepen-
diente e hipercolaborativo. Por eso, 
la Escuela, pionera en la enseñanza 
de Marketing en España, reinventa 
su modelo metodológico para ayu-

dar a entender hoy cuáles son las 
respuestas de mañana.

Transformative Learning by ESIC 
se inspira en las nuevas formas de 
relacionarse, vivir y trabajar, rompi-
endo con los modelos tradicionales 
de enseñanza. Llegará a las aulas 
este próximo curso 2020/2021, cre-
ando un ecosistema de aprendizaje 
basado en la práctica empresarial, 
la innovación, la autoexigencia y el 
trabajo en equipo. Una experiencia 
formativa tan polifacética, dinámica 

y multicultural como el mundo actu-
al.

Esta nueva metodología se articula 
en una formación mixta y flexible que 
combina la presencialidad en remoto 
y la presencialidad física, convirtien-
do el aula y el campus en espacios 
infinitos que unan lo mejor de los 
dos mundos: las últimas tecnologías 
y el contacto personal. Todo ello, ga-
rantizando los máximos estándares 
de calidad docente, así como una 
interacción constante con profeso-
rado, estudiantes y otras áreas de la 
Escuela.

Transformative Learning se descu-
bre como un constante entrenamien-
to de alto rendimiento empresarial, 
dirigido a exprimir al máximo todas 
las habilidades personales y profe-
sionales del alumnado para desen-
volverse en escenarios globales y 
cambiantes.

«Este nuevo modelo metodológi-
co tiene que ofrecer experiencias 
diferentes para cosas diferentes, 
con el alumnado como centro del 
aprendizaje y de la toma de deci-
siones. Combinaremos habilidades 
personales y profesionales formando 
para la empleabilidad y, más impor-
tante aún, para la aprendibilidad», 
explica Eduardo Gómez Martín, Di-
rector General de ESIC. 

TITULACIONES PARA 
TRANSFORMAR EL FUTURO

ESIC Málaga cuenta con un catálo-
go de titulaciones dinámicas y en 
constante actualización que tienen 
como objetivo formar y capacitar 
a los alumnos para que sean ágiles, 
flexibles y resilientes, adaptándose 
en cada momento a las necesidades 
del mercado.

Para dar la respuesta necesaria en 

cada etapa de la vida personal y profe-
sional de los estudiantes, el centro cuen-
ta con carreras universitarias como el 
Título Superior en Digital Business, y el 
Título Superior en Dirección de Market-
ing Global.

También oferta postgrados especial-
izados como el Master en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial, conoci-
do como GESCO, el Master en Dirección 
de Personas y Gestión de Recursos Hu-
manos (DRHO), el Master en Marketing 
Digital (MMD), y el Master en Dirección 
Financiera (MDF).

Para los profesionales que quieran 
prepararse para la alta dirección, ESIC 
Málaga cuenta con el postgrado Exec-
utive MBA con una acreditación AMBA, 
un reconocimiento internacional a su 
calidad, su innovación metodológica y su 
excelencia otorgada por la Association of 
MBAs (AMBA).

Índices 

-5,2%

-0,9% 

54%

50%

-0,147%

es el PIB español en el 1T de 2020.

es el IPC de mayo.

autónomos se ha acogido a medidas 
excepcionales frente al Covid19.

de empresas en registro mercantil 
no tiene actividad.

es el Euribor de junio.

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

Jeff Bezos, 
fundador y director ejecutivo de Amazon

“La gente no tiene paciencia 
para construir un negocio 
por tres años, pero tiene la 
paciencia para ir a un trabajo 
durante 40 años”

Robert Kiyosaki, 
fundador y CEO de Cahsflow Technologies

De Viva Voz Las 100 primeras palabras

Javier Such 
Martínez                                                                                     
abogado y miembro 
de consejo asesor en 
Roca Junyent-Gaona 
y Rozados

El Club de la Innovación y la 
colaboración público-privada...

A finales de mayo la Sala de 
prensa Universitaria y los medios 
de comunicación anunciaban una 
grata noticia: La puesta en marcha 
del “Club de Directivos y Empresas 
Málaga TechPark Execs”.
Formada por casi medio centenar 
de empresas de alta tecnología, 
investigación e innovación ubica-
das en el Parque Tecnológico de 
Andalucía, junto con la Universidad 
de Málaga, tratan con acierto crear 
sinergias entre ellas, estrechar la 
relación con los centros de investi-
gación universitarios y fortalecer el 
ecosistema de 
innovación del 
propio Parque 
Tecnológico 
con los centros 
de investigación 
universita... [...]

Ricardo 
Velilla. 
Profesor de 
Instituto San Telmo

El trabajo, en el corazón de la 
dignidad humana

La pandemia de la COVID-19 plan-
tea tres desafíos sin precedentes 
en nuestros días para la salud, para 
la economía y para la sociedad. 
Vivimos en una crisis, en una encru-
cijada de cambios, en una situación 
inestable, incierta y profunda, cuyas 
consecuencias trascendentales hoy 
por hoy en gran medida descono-
cemos.
El cese repentino de la actividad 
económica está provocando una 
crisis que privará a muchas perso-
nas de empleos y recursos. La Or-
ganización Internacional del Trabajo 
(OIT) estima 
que mil millones 
de personas en 
todo el mundo 
corren el riesgo 
de perder sus 
medios... [...]    

Daniel Jorge 
Houche                                                                        
Propietario 
de INDE-K  

¿Qué debería hacer un 
empresario de éxito ante...

Mi empresa acaba de cumplir 20 
años. Pertenece al sector de la in-
dustria/construcción. Hoy es una 
empresa solvente, muy saneada, 
y un referente a nivel nacional. No 
ha sido fácil. Hemos estado varias 
veces al borde del colapso y la 
hemos salvado, como muchos 
empresarios, con muchísimo es-
fuerzo, y por supuesto, haciendo 
las maletas en los peores momen-
tos, dejando a un lado cualquier 
forma de comodidad y buscando 
nuevas oportunidades que nos 
permitan sobrevivir, en cualquiera 
de los cinco 
continentes.
Hoy, sin embar-
go, tenemos la 
oportunidad de 
crecer como 
hacen... [...]   

Este nuevo concepto académico se articula en una formación mixta y 
flexible que combina la presencialidad en remoto con la presencialidad físi-
ca, convirtiendo el aula en un espacio infinito
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El aeropuerto de Málaga-Costa del 
Sol va retomando el pulso. Una 
vez cesado el estado de alarma se 
han producido los primeros vuelos 
comerciales más allá de los que estos 
meses han ido llegando o partiendo 
de la terminal de manera extraordina-
ria y con los permisos necesarios.
Desde el pasado mes de junio la ope-
rativa se ha desarrollado sin inciden-
cias, con medio centenar de aterriza-
jes y despegues previstos. A partir del 
mes de julio, según las estimaciones 
de Aena trasladadas a Europa Press, 
el número de vuelos diarios podrá ser 
de un centenar.
Además, según las previsiones de las 
compañías, las instalaciones malague-
ñas podrían recuperar durante julio el 
75% de las rutas aéreas habituales, 
aunque con menos frecuencias de las 
que tenían antes de la pandemia.

EL AEROPUERTO DE MÁLAGA PREVÉ 100 
VUELOS DIARIOS A PARTIR DE JULIO

Las exportaciones de la provincia 
de Málaga en el primer cuatri-
mestre de 2020 alcanzaron los 
829 millones de euros, con un 
crecimiento del 11,9%, el mayor de 
todas las provincias andaluzas, 
que contrasta con la caída del 
12,4% que experimentan las ventas 
a nivel nacional. Así, cierra los cua-
tro primeros meses de año con un 
superávit de 158 millones de euros 
y una tasa de cobertura del 124%.
El consejero delegado de Exten-
da, Arturo Bernal, ha valorado 
estos datos. “El sector exterior 

malagueño vuelve a demostrar 
su competitividad a pesar del 
COVID-19, al ser la provincia 
que más incrementa sus ventas 
internacionales en este periodo, 
con un alza del 11,9% hasta los 829 
millones de euros”.
“Esto es gracias al impulso de 
sus exportaciones de productos 
agroalimentarios y joyería, prin-
cipalmente, que además dem-
uestran una importante diversifi-
cación, al crecer especialmente en 
mercados asiáticos como China o 
Japón”.

CRECEN UN 11,9% LAS 
EXPORTACIONES EN 
MÁLAGA

APUNTE ECONÓMICO

EL PARO BAJA EN 
JUNIO

El fin del estado de alarma y la re-
apertura de la economía ha permitido 
una pequeña recuperación del em-
pleo. En la provincia de Málaga, el 
paro disminuyó en 2.459 personas y 
la Seguridad Social sumó 8.091 coti-
zantes con respecto al mes de mayo. 
Sin embargo, aún queda mucho por 
hacer. En la actualidad, hay 51.000 
personas menos trabajando que hace 
un año en la provincia.

MÁLAGA DISPONE DE 
UN MILLÓN DE METROS 
CUADRADOS PARA 
CONSTRUIR OFICINAS

El concejal de Ordenación del 
Territorio, Raúl López ha dado a 
conocer el segundo de los dossiers 
elaborados bajo el lema “Málaga, 
mejor que nunca” para el impulso 
de la actividad económica de la 
ciudad desde el punto de vista del 
desarrollo de proyectos urbanísti-
cos. En él, se pone en relieve este 
total de superficie disponible, tanto 
de suelo como de techo, suscepti-
ble de ser de interés para aquellas 
empresas y compañías que quieran 
instalarse en la ciudad, generando 
así empleo y riqueza.

LA CEM RECLAMA 
MEDIDAS 
PARA LA 
REACTIVACIÓN 

La Confederación de Em-
presarios de Málaga (CEM) 
ha reclamado apoyo para 
mantener el empleo ante la 
evolución del mercado lab-
oral y “medidas de calado” 
para lograr la reactivación 
económica tras la crisis 
sociosanitaria provocada 
por el coronavirus.

Ibima participa como uno 
de los centros de mayor 
influencia en un ensayo 
clínico de carácter inter-
nacional en el tratamiento 
de un tipo de cáncer de 
pulmón que acaba de ser 
publicado en la revista 
científica ‘The Lancet’, una 
de las más influyentes 
dentro del ámbito científico 
en todo el mundo.

IBIMA CONTRA 
EL CÁNCER DE 
PULMÓN

EL PUERTO DEJA DE RECIBIR 90 
CRUCEROS DURANTE EL COVID

El Puerto de Málaga ha dejado de recibir desde que se decre-
tara el estado de alarma el pasado 14 de marzo un total de 
90 escalas de cruceros, con una capacidad máxima superior 
a los 144.000 pasajeros.
La prohibición de atracar buques de cruceros en cualquier 
puerto español con motivo de la alerta sanitaria afectó a diez 
escalas previstas del 13 al 31 de marzo en el puerto de Mála-
ga; 49 en abril y 31 en el mes de mayo, según Europa Press.

Renfe intenta recuperar la normalidad tras la pandemia. 
La compañía incrementó el número de servicios de Alta 
Velocidad, Media Distancia y Avant en Málaga a partir 
del lunes 22 de junio. Así, el AVE con Madrid duplicó la 
oferta actual, de cuatro a ocho trenes diarios, lo que 
supone aproximadamente un 30% respecto a la oferta 
anterior a la declaración de estado de alarma.

RENFE RECUPERA POCO 
A POCO LA NORMALIDAD

Promálaga ha recibido tres galar-
dones otorgados por la Fundación 

Mundo Ciudad, que reconocen a las 
empresas que promueven actua-
ciones empresariales de carácter 

estratégico, además del premio 
especial a la mejor empresa para el 

apoyo al emprendimiento.

PROMÁLAGA RECIBE 
TRES GALARDONES

Mercamálaga supera las 236.000 toneladas en 2019
Mercamálaga, al cierre 
del año 2019 y referido a 
los mercados de frutas y 
hortalizas y al mercado 
de pescados y mariscos, 
ha registrado una cifra 
total de comercialización 
de 236,90 millones de ki-
logramos, frente a 217,14 
millones de kilogramos del 
año 2018, lo que supone 
un aumento del 9,10%. 
Los datos al cierre del ejer-
cicio 2019 “así lo ponen de 

manifiesto. Tanto la cifra 
de negocio, la inversión y 
el empleo han crecido res-
pecto al ejercicio anterior”, 
según han detallado. 
En concreto, en cuanto a 
frutas y hortalizas, el Mer-
cado Central de Abasteci-
miento ha comercializado 
un volumen de 198,61 mi-
llones de kilogramos frente 
a los 179,19 millones del 
año 2018, un aumento del 
10,84%.
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TURISMO

Los hoteles de 
Málaga reabren 
sus puertas

El fin del confinamiento y la posterior 
desescalada ha provocado la reapertura 
del sector turístico y, por tanto, de los ho-
teles de la provincia. Por ejemplo, Grupo 
Peñarroya ha reabierto las puertas del 
Polynesia Hotel, Beach Club y el Village 
Hotel, que se abrirá al público el próximo 
9 de julio. Además, Holiday World, por 
primera vez en su historia, ha abierto las 
puertas de su complejo a todas las per-
sonas que no estén alojadas en ninguno 
de sus hoteles. 
Por otro lado, el hotel Anantara Villa Pa-
dierna Palace, ubicado en Marbella, se 

convirtió en el primer resort de lujo en 
retomar la actividad en la comarca mala-
gueña de la Costa del Sol, tras su reaper-
tura el pasado 26 de junio.
Otros de los hoteles de la provincia que 
también se han abierto al público para in-
tentar salvar la temporada estival son el 
NH Málaga, Amàre Beach Hotel Marbella, 
perteneciente a Fuerte Group o el Gran 
Hotel Miramar, entre otros. Todos ellos 
han introducido las medidas sanitarias 
necesarias para que los clientes puedan 
disfrutar de su estancia sin ningún tipo 
de preocupación

Los Goya 
vuelven a 
Málaga
Antonio Banderas 
presentará esta 
edición

Los Goya regresan a la ciudad de 
Málaga en 2021. La 35 edición 
de los premios más destacados 
del cine español se celebrará 
en el teatro que Antonio 
Banderas tiene en la ciudad, 
el Teatro Soho Caixabank. La 
producción del evento la llevará 
a cabo la nueva productora del 
malagueño, Teatro Soho TV, la 
cual dirige la presidenta de la 
Academia de Televisión, María 
Casado. De hecho, ambos, tanto 
Antonio Banderas como María 
Casado, serán los encargados de 
presentar esta nueva edición.

Debido a la actual pandemia, los 
organizadores ya han adelantado 
que habrá restricciones de 
aforo y que se extremarán 
las medidas de seguridad 
que indiquen las autoridades 
sanitarias, convirtiéndose en una 
“ceremonia responsable”.

Andalucía ha sido sede de 
los Goya en dos ocasiones 
anteriores. Una, con la edición 
de 2018, celebrada en Sevilla; 
y la edición pasada, celebrada 
en Málaga. Para gala de 
2021 se barajó la opción de 
Valencia, aunque finalmente los 
organizadores se han inclinado 
por nuestra ciudad.

Gala de Los Goya

El pasado viernes 5 
de junio se celebró 
“Marbella Future 
2020”, el primer 
foro virtual solidario 
que tuvo como 
objetivo exponer 

posibles soluciones al coronavirus, 
a la recesión económica y el medio 
ambiente. La lista de personalidades 
que aportaron sus ideas e inspiración 
incluye nombres de prestigio mundial 
entre los que se cuentan al ganador 
del Premio Nobel de la Paz 2007, 
Mohan Munasinghe; Manuel Butler, 
director ejecutivo de la Organización 
Mundial del Turismo; el chef Ferrán 
Adriá; los tenistas y empresarios Alex 
Corretja, Feliciano López y Emilio 
Sánchez o Max Trejo, secretario 
general de la OIJ de la ONU.

MARBELLA FUTURO 2020

El Ayuntamiento 
de Málaga, a 
través del Área 
de Innovación, 
ha constituido un 
grupo de trabajo 
con el objetivo de 

presentar la candidatura de Málaga 
a Capital Europea de la Innovación 
2021.

La concejala delegada del área, 
Susana Carillo, ha indicado que se ha 
celebrado la primera de las reuniones 
de este grupo de trabajo que 
inicialmente está integrado por varias 
áreas municipales entre las que se 
encuentran Participación Ciudadana y 
Promoción de la ciudad, así como por 
Fycma, Polo Nacional de Contenidos, 
Fundación Ciedes, Universidad de 
Málaga y PTA.

CAPITAL EUROPEA DE LA INNOVACIÓN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 
CONSIGUE 28 BANDERAS AZULES

Málaga es la provincia andaluza que más 
aumenta el número de distintivos este año

Málaga ha logrado 28 
distintivos de Bandera Azul 
para este año, según ha 
informado la Asociación 
de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC). 
De este total, 23 correspon-
den a playas y otros cinco 
para puertos. Esta cantidad 
supone un incremento del 
35% respecto al año anterior 
con la incorporación de seis 

reconocimientos más para 
las playas de Boliches-Gav-
iotas, Castillo y Fuengirola 
en Fuengirola, El Cable y 
Puerto Banús-Levante en 
Marbella y Los Álamos en 
Torremolinos.
Así, Málaga es la provincia 
andaluza que más aumenta 
el número de distintivos 
este año. Además, 5 puertos 
mantienen su bandera: el 
puerto deportivo de Caleta 
de Vélez, el puerto deport-
ivo de Estepona, el de la 
Duquesa en Manilva, el 
puerto deportivo de Marbel-
la, S.A y el puerto deportivo 
de Benalmádena.

El Caminito del Rey 
reabrió sus puertas el 
pasado mes de junio. 
Tras la pandemia, los 
visitantes han podido 
seguir disfrutando 
de las instalaciones 
siguiendo un protocolo 
de actuaciones que 
garantizan la seguridad 
de los visitantes con 
medidas que tienen 
en cuenta la distancia 

entre las personas, así como la limpieza y desinfección de 
las instalaciones y de todos los elementos del recorrido.
El aforo se reduce al 50%, con un máximo de 550 perso-
nas al día, y las visitas se limitan a los viernes, sábados y 
domingos durante los tres próximos fines de semana. Pero, 
a partir del martes 7 de julio, ante la demanda existente, el 
Caminito podrá volver a visitarse todos los días (excepto 
los lunes, que permanece cerrado siempre por tareas de 
mantenimiento). El presidente de la Diputación, Francisco 
Salado, señaló que “esta reapertura supone un símbolo 
de la reactivación económica y turística de la provincia de 
Málaga y de Andalucía”.

El emblemático Caminito del 
Rey reabre sus puertas tras la 
pandemia
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Aumentan las búsquedas 
de vuelos del Reino Unido

Metro de Málaga obtiene 
el certificado AENOR

La Cueva de Nerja obtiene 
el Sello de Turismo Seguro

Las búsquedas de vuelos del Reino 
Unido al aeropuerto de Málaga duran-
te la semana del 19 al 26 de junio han 
incrementado en un 177% con respecto 
a la semana anterior, según se recoge 
en un nuevo informe elaborado por 
Turismo Costa del Sol.
Además, se produce un incremento 
del 70% de las búsquedas de vuelos 
totales al aeropuerto de Málaga du-
rante esa misma semana de junio con 
respecto a la semana previa.

Metro de Málaga ha obtenido el certifica-
do AENOR de la Huella de Carbono que 
acredita su contribución a la reducción 
de emisiones contaminantes en 2019. 
A lo largo del pasado año, el suburbano 
redujo en un 50% la emisión de gases 
de efecto invernadero.
Las emisiones durante el año 2019 alca-
nzaron un valor mínimo de 55,5 tonela-
das de CO2, lo que supone un promedio 
de emisiones de tan sólo 1,61 gramos de 
CO2 por cada kilómetro recorrido.

La Cueva de Nerja se ha convertido en 
el primer monumento natural de España 
en recibir el Sello de Turismo Seguro del 
Instituto de la Calidad Turística Española 
(ICTE), cuando se cumplen 60 años de su 
inauguración al público, el 12 de junio de 
1960, en un mes que ha coincidido con su 
reapertura tras la crisis del COVID-19. La 
Fundación Cueva de Nerja ha realizado 
una importante apuesta para ofrecer a sus 
visitantes la máxima seguridad, aplicando 
para ello la última tecnología.

MÁS VUELOS DE UK SELLO DE CALIDAD CUEVAS NERJA

EN BREVE

La Diputación 
ha destinado 
125.000 euros 
a ayudas 

para la modernización de 
pymes y autónomos del sector 
agroalimentario y ganadero. 
Promovidas por la Delegación 
de Desarrollo, el objetivo es 
impulsar, mejorar y consolidar 
a las empresas de los sectores 
agroalimentario y ganadero.

La Costa del Sol recupera la misma 
percepción del índice de Seguridad 
que existía a final de febrero, antes 
del Covid, (92 puntos sobre 100, 
según metodología Mabrian), por 
lo que parece haberse eliminado 
la percepción de inseguridad 
sanitaria de posibles clientes sobre 
el destino.

Margarita del Cid, consejera 
delegada de Turismo Costa del Sol, 
ha señalado que “es verdad que 
sigue existiendo incertidumbre 
pero tenemos datos que apuntan 
a la recuperación paulatina de 
la actividad turística en nuestra 
provincia”.

Bajo el título “Con otra Mirada” re-
gresa Andalucía Management, que 
continuará siendo el punto de en-
cuentro del tejido empresarial anda-
luz. 
A través de personalidades de reco-
nocido prestigio, como Daniel Laca-
lle, Álex Rovira, Elena Pisonero, Án-
gel Bonet, Marta García Aller, Ángel 
Gómez de Ágreda o Irene Villa, sigue 
con su idea fundacional de, no sólo 
reflexionar sobre temas de actuali-
dad, sino mantener ese ambiente 
familiar, que año tras año, consigue 
que más del 80% de sus asistentes 
hayan estado en cuatro o más edi-
ciones.
En palabras de su director, Francis-
co Cabrera, “hemos querido reflejar, 
que en un mundo definido por la 
aceleración de los cambios tecnoló-
gicos que se nos imponen en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana, de-
terminando nuestra manera de re-
lacionarnos, de trabajar y hasta de 
pensar, ese mundo, de pronto se pa-
raliza de golpe por un virus. No todo 
se puede predecir, hay momentos 
en los que no hay un manual o ex-
periencias previas que nos puedan 
guiar. Por eso, en ocasiones, hay que 
saber analizar Con Otra Mirada”.
Coincidiendo con el fin de la jornada 

matinal, se entregarán los Premios 
Andalucía Management. En esta 
edición se han presentado 269 can-
didaturas entre las tres categorías. 
Cabrera afirma “sí, para muchos es 
el momento más emotivo del even-
to, puesto que damos repercusión y 
reconocimiento público a aquellas 
empresas andaluzas que, por su 
labor, esfuerzo y logros, en diferen-
tes ámbitos del mundo empresarial, 
merecen ser destacadas y galardo-
nadas. Hay que felicitar al jurado, al 
que cada año se lo ponen más com-
plicado”
Sin duda, el próximo 24 de noviem-
bre, Andalucía Management seguirá 
cumpliendo un año más con su com-
promiso de ser un lugar de encuen-
tro para ampliar la red de relaciones 
con directivos y gestores de diversas 
empresas y administraciones públi-
cas. Una oportunidad extraordinaria 
para el networking y donde las re-
flexiones del día sirvan de inspira-
ción para la acción.
De hecho, la pasada edición, la déci-
ma en concreto, congregó a más de 
500 empresarios para analizar los 
retos empresariales que plantea el 
escenario globalizado y cambiante  
en el que nos encontramos inmer-
sos.

Andalucía Management se 
celebrará el 24 de noviembre

EN CORTO

El grupo de I+D+i NEO de la Universidad 
de Málaga (UMA) participa en el proyecto 
‘Eco-Iot’, que trabaja para el desarrollo 
de contenedores inteligentes capaces de 
reducir y reutilizar los residuos plásticos 
que se generan en los hoteles.

MODERNIZAR 
LAS PYMES DEL 
SECTOR AGRO

LA COSTA DEL SOL RECUPERA 
LA PERCEPCIÓN DE DESTINO 
SEGURO PREVIO AL COVID-19

ECO-LOT: UNA SOLUCIÓN PARA HOTELES

La pandemia ha obligado a suspender encuentros como el 
XXII Congreso Nacional de Administradores de Fincas, que 
iba a celebrarse durante el 4, 5 y 6 de junio de este año. 
Finalmente, la edición se ha pospuesto a los días 3, 4 y 5 de 
junio de 2021.

XXXII CONGRESO NACIONAL DE 
ADMINISTRADORES DE FINCAS
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MÁS DE 136.700 PRESTACIONES POR ERTES

 El número total de 
personas cubiertas 
con una prestación 
en Málaga asciende 
a 247.141, lo que 
supone un importe 
total en la nómina de 
196.792.145,40 euros

El Servicio de Empleo Público Es-
tatal (SEPE) en Málaga tramitó 
en el mes de mayo un total de 
47.743 prestaciones por Expe-
dientes de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE). El número 
total de beneficiarios desde que 
comenzó la pandemia del coro-
navirus, el pasado mes de marzo, 
asciende a 136.719.

El SEPE en Málaga, además, ha 
tramitado ya el cien por cien de 

las resoluciones de ERTE remiti-
das por la Autoridad Laboral, en 
este caso la Junta de Andalucía, 
que ascienden en total a 24.052.

Así, el número total de personas 
cubiertas con una prestación en 
Málaga asciende a 247.141, lo 
que supone un importe total en la 
nómina de 196.792.145,40 eu-
ros. De esta cantidad, unos 140 
millones corresponden a ERTE.

El proceso de reconocimiento de 
todos los expedientes recibidos 
en estos meses “ha resultado la-
borioso debido a que en muchos 
casos se detectaron errores en 
los documentos de identidad, 
en las cuentas bancarias o en 
algunos datos de los demandan-
tes”, han apuntado desde la Sub-
delegación del Gobierno. 

Todo ello ha supuesto la revisión 
de los expedientes de forma mi-
nuciosa, lo que ha requerido un 
mayor tiempo de tramitación.

Marbella espera una 
pronta recuperación

El confinamiento 
ha ralentizado el 

mercado inmobiliario, 
pero el número de 

consultas y de actividad 
permiten ser optimistas 
sobre una pronta 
recuperación. Así se recoge 
en el informe ‘Compra 
y venta de propiedades 
durante la crisis del 
coronavirus: una perspectiva 
de mercado’ elaborado 
por Panorama Properties. 
Este  destaca que el nivel 
de consultas de clientes 
potenciales apenas decayó 
un 2% en mayo respecto al 
año pasado, y que “hay una 
gran motivación por parte de 
clientes potenciales que no 
habíamos observado antes, 
como resultado directo del 
confinamiento”.

Se espera que las ventas 
descenderán entre el 25 
y 30% este año, debido a 
que el 80% del mercado 
inmobiliario de lujo está 
compuesto por extranjeros.

El Instituto de Hortofruticultura 

Subtropical y Mediterránea 

La Mayora está desarrollando 

varios proyectos de investigación 

relacionados con el uso eficiente del 

agua en la agricultura, un recurso 

fundamental para el desarrollo 

socioeconómico en comarcas como 

la Axarquía malagueña.

En un comunicado con motivo del 

Día Mundial del Medio Ambiente, 

desde La Mayora subrayaron la 

importancia de concienciar a la 

sociedad en la necesidad de pensar 

en nuevas formas de consumo para 

optar por modelos más sostenibles y 

salvaguardar los recursos naturales.

PROYECTOS DE LA 

MAYORA

Las casas rurales malagueñas rozarán el 100% de 
ocupación en el mes de agosto

La ocupación de las 
casas rurales rozará el 
100% en agosto en los 
principales destinos 
turísticos andaluces, 
especialmente en la 
provincia de Málaga. El 
producto estrella del ve-
rano de 2020 es la casa 

con piscina privada, 
que este año ha visto 
incrementado su atrac-
tivo por las circunstan-
cias de la pandemia. 
Así lo refleja el estudio 
de la evolución del mer-
cado que ha elaborado 
la empresa malagueña 

Ruralidays, la principal 
web dedicada a la co-
mercialización de este 
tipo de alojamientos, y 
para lo que toma como 
referencia las reservas 
que ya han recibido en 
su plataforma.

Málaga destaca muy 
por encima del resto de 
destinos andaluces, ya 
que aglutina el 40% de 
la oferta. La ocupación 
para el mes de agosto 
está a estas alturas al 
80%, sin embargo, du-
rante la primera quin-
cena los alojamientos 
con piscina privada ya 
se acercan al 90%.

El director general de 
BIC Euronova, Álvaro 
Simón de Blas y el director 
financiero de Byevolution 
Creative Factory, Juan 
Carlos Martín Pascual, 
han firmado un acuerdo 
de colaboración para 
gestionar conjuntamente 
Kereitsu Forum 
Andalucía, con objeto 
de facilitar el acceso a 
inversores privados o 
Business Angels a los 
emprendedores, startups 
y empresas del entorno de 
Andalucía.

La tercera edición del 
encuentro europeo 
de referencia para la 
transformación digital 

del sector agroalimentario, Startup Europe Smart 
Agrifood Summit, reinventa su modo de celebración 
para adaptarse a las nuevas circunstancias y 
necesidades a través de un formato híbrido que 
permite la participación tanto presencial como virtual. 
De esta manera, el evento contará con un formato 
digital que enriquecerá y sumará un valor añadido al 
encuentro físico que tendrá lugar los próximos días 24 
y 25 de septiembre en FYCMA.

Se trata de una iniciativa enmarcada en la estrategia 
de innovación digital en la que avanza el recinto 
malagueño complementaria a las coyunturas propias 
de los encuentros presenciales, y que se materializa 
en la marca FYCMA On. Virtual Events -lanzada 
recientemente-.

Una nueva 
edición más 
virtual

BIC Euronova y 
Byevolution se unen para 
gestionar Kereitsu Forum

Transfiere celebra su 
décima edición el próximo 
17 y 18 de febrero de 
2021, consolidado en el 
ámbito I+D+i español 
como una herramienta al 
servicio de la innovación. 
Sus líneas de actuación 
para el próximo año 
pasan por la creación 
de una plataforma 
virtual vinculada que 
servirá como soporte 
para la creación de un 
ecosistema colaborativo 
360º con vigencia 
permanente.

Transfiere impulsa la 
creación de un ecosistema 
colaborativo virtual
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El premio ‘Parques + Activos 
Red de Técnicos de APTE’ 
tiene como objetivo reconocer 
a aquellos parques que cola-
boran en mayor medida en las 
actividades incluidas dentro del 
plan anual de trabajo de la aso-
ciación. En la última Asamblea 
General de APTE celebrada te-
lemáticamente se han conocido 
los premios de este año, entre 
los que se encuentra el PTA.
El reconocimiento obtenido por 
parte del Parque Tecnológico 
de Andalucía es un logro com-
partido de modo ex aequo con 
otros dos parques miembros de 
la asociación: el Parque Tecno-
lógico de Avilés y el de la Uni-
versitat Jaume I – Espaitec de 
Castellón.

Mobile Day celebró su quinta edición en 
formato online, a través de webinar, el 
pasado 4 de junio. La temática del even-
to estuvo centrada en el teletrabajo y la 
forma en que multitud de empresas se 
han visto obligadas a adaptarse a esta 
nueva circunstancia de forma improvisa-
da. También hablaron de la tecnología y 
la digitalización como vehículo necesa-
rio para adaptarnos a la nueva realidad, 
que trae consigo un mercado más orien-
tado al online y más exigente.

Para ello contaron con la visión experta 
de Cristina Aranda, de Taiger; Francisco 
Orellana, de Internalia Group; Carlos 
Seisdedos, reconocido experto en ci-
berinteligencia a nivel nacional; Álvaro 
Paricio, de la operadora MásMovil; Fran-
cisco Dalmau, de Zoom; Pío Sierra de 
Acens; o Emilio Márquez Espino, de la 
Latina Valley. Para cerrar este bloque les 
acompañaron Pilar Carrasco e Ignacio 
Sáenz de Urturi para hablarnos de lide-
razgo, comunicación y venta.

EL PTA: UNO DE 
LOS PARQUES 
MÁS ACTIVOS

 “MOBILE DAY” SE CELEBRA VIRTUALMENTE

El alcalde de Estepona, José María 
García Urbano y el presidente de 
la Fundación Manuel Alcántara, 
Antonio Pedraza Alba, han dado 
a conocer la obra ganadora del I 
Premio de Novela ‘Ciudad de Este-
pona’. Este concurso está dotado 
con 25.000 euros y la publicación 
de la obra por parte de la prestigio-
sa editorial Pre-Textos. La novela 
que se ha alzado con el prestigioso 
galardón ha sido Tumbas de agua, 
del mexicano Miguel Tapia. 

EN BREVE

I Premio de Novela Ciudad 
de Estepona

Según un informe de Randstad, 
en Andalucía se firmaron en mayo 
9.874 contratos en hostelería frente 
a los 2.955 registrados en abril, lo 
que se traduce en un crecimiento 
del 234%, 112 puntos porcentuales 
más que la media nacional. Este 
volumen de contratos supone el 
32,1% del total que se han rubrica-
do en España, siendo de lejos la 
comunidad donde más firmas en 
hostelería se han registrado.

Uno de cada tres 
contratos hosteleros se 
firma en Andalucía
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LÍDERES ANTE UN 
NUEVO ENTORNO

El coronavirus no solo ha 
puesto en jaque nuestra 
vida y nuestra salud, sino 
que las empresas han su-

frido un golpe inesperado del que 
les va a costar un tiempo recuperar-
se. Sin embargo, hay que ser opti-
mistas, ya que el término crisis no 
siempre tiene connotaciones nega-
tivas. Para muchas empresas, este 
escenario se convierte en una gran 
oportunidad para innovar y para 
mostrar su liderazgo. Así lo muestra 
Jerónimo Vílchez, director general 
del Territorio Sur de Telefónica Es-
paña. “Creo que una situación de 

incertidumbre como 
la actual también 

abre el camino a que 
surjan nuevas oportu-

nidades. Soy de natura-

leza optimista, y en este caso estoy 
convencido de que tenemos que mi-
rar al futuro con esperanza”.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE 
TENER UNA EMPRESA LÍDER?
Un modelo de negocio competitivo 
ahora y en el futuro. Principalmen-
te por los grandes cambios que está 
habiendo en el entorno. Además, 
debe ser flexible. “Si es muy rígido, 
este modelo de negocio puede que-
darse atrás y dejar de ser competi-
tivo, como les ha pasado a muchas 
empresas en esta crisis”, explica 
Antonio García de Castro, presiden-
te ejecutivo de San Telmo Business 
School. 
Adaptación a las necesidades de 
los clientes. Es esencial conocer 
cómo están cambiando las necesi-

LOS RESPONSABLES DE LAS ‘GRANDES’ EN MÁLAGA HABLAN 
DEL LIDERAZGO DE SUS EMPRESAS EN LOS NUEVOS TIEMPOS

Conocemos a los directivos que 
capitanean en Málaga algunas de las 
empresas líderes en el mercado nacional. 
Con ellos, hablamos sobre liderazgo y 
analizamos el presente y futuro al que se 
enfrentan las compañías ante esta “nueva 
realidad”.

La empresa que 
realmente va a 
salir hacia adelante 
es aquella que 
mejor sepa leer ese 
presente y futuro 
comportamiento del 
consumidor y que 
mejor se adapte a 
sus necesidades

Las empresas de Alto Crecimiento son aquellas que han incrementado sus ventas o número 
de empleados un 20% anual en los últimos tres años. Si además han sido creadas a partir 

de 2013, se trata de empresas Gacelas.
En Andalucía se localizan casi el 14% de las empresas de Alto Crecimiento y un 14% tam-

bién de las Gacela existentes en España, según un estudio de Informa D&B S.A.U. Este 
mismo informe muestra un dato muy significativo. Y es que el 67% de las empresas de 

Alto Crecimiento tienen un indicador elevado o medio-alto, es decir, son más resis-
tentes a una situación excepcional no prevista, como es la reciente crisis.

ALTO CRECIMIENTO. 
OTRA FORMA DE SER LÍDERES

(Sigue en pg. 25)



22 23JUL/AGO 2020 vida económicaJUL/AGO 2020 vida económica

EN PORTADA
EN PORTADA

GARRIGUES es el despacho 
de abogados líder de la Unión 
Europea por ingresos, con 
un total de 381,4 millones 
de euros en 2019. Desde la 
oficina de Málaga, que cuenta 
con 66 empleados y que 
está dirigida por Alejandro 
Beigveder, atienden a las 
principales empresas locales 
y nacionales con implantación 
en la ciudad.

TRAYECTORIA. Alejandro 
Beigveder asumió la 
responsabilidad de la oficina 
de Málaga en 2016. “He 
desarrollado mi carrera 

profesional íntegramente en el 
Despacho, al que me incorporé 
en 1992, siendo por aquel 
entonces una de las primeras 
incorporaciones procedentes 
de la Universidad de Málaga”.

PRINCIPIOS ÉTICOS. Aunque 
el responsable asegura que 
no hay recetas mágicas para 
alcanzar el liderazgo, sí señala 
que “la calidad de nuestro 
trabajo, unos principios éticos 
muy claros y una actitud 
pionera que nos permite estar 
a la vanguardia del sector legal 
son los valores que nos han 
traído hasta aquí”.

ENDESA es la empresa energética líder 
en Andalucía y Extremadura, con casi 
5 millones de clientes, lo que supone 
en torno a un 80% del mercado. Esta 
delegación, que cuenta con 3.000 
trabajadores y que en el último año ha 
facturado 5.000 millones de euros, está 
dirigida por Francisco Arteaga.

TRAYECTORIA. Francisco Arteaga ha 
dirigido esta delegación durante los 
últimos 12 años. Con una trayectoria 
de 34 años en la compañía, trabajó con 
anterioridad en PWC.

CALIDAD. Para el director, la receta del 
liderazgo debe estar orientada hacia las 
personas, tanto a la hora de localizar y 
preservar el talento humano, “como a 
la hora de ofrecer nuestros servicios a 
los clientes, basándonos en la calidad y 
en el compromiso con las comunidades 
locales”.

DIGITALIZACIÓN. El proceso de 
digitalización en todos los ámbitos 
de la compañía ha sido fundamental 

para “mejorar la eficiencia en 
nuestros procesos y preparar a 
Endesa ante el reto de un cambio 
de modelo energético basado en la 
descarbonización de la economía”.

INVIABILIDAD. Francisco Arteaga 
señala que el error del que más ha 
aprendido a lo largo de su trayectoria 
ha sido intentar prolongar algunas 
actividades cuando ya no eran viables, 
por preservar el empleo. “Es mejor 
crear otras nuevas que generen incluso 
más puestos de trabajo”.

REESTRUCTURACIÓN. Aunque 
aún falta calibrar las consecuencias 
económicas del COVID-19, Arteaga 
señala la necesidad de impulsar 
la recuperación por parte de las 
instituciones españolas sobre 
la base de un marco europeo de 
reestructuración. “Y posibilitar que 
el sector empresarial culmine ese 
objetivo con medidas regulatorias y 
fiscales necesarias”.

CAPTACIÓN DE TALENTO. Beigveder 
considera que, en este sector, es 
fundamental dedicarle mucho tiempo 
a la captación y retención del talento. 
“Garrigues viene siendo repetidamente 
reconocida como una de las mejores 
empresas del país para trabajar”.

INNOVACIÓN. Garrigues siempre ha 
apostado por la tecnología. “Fuimos 
pioneros en el uso de “extranets” y 
hemos ido evolucionando los sistemas 
para adaptarnos a estos tiempos de 
inmediatez absoluta”.

RECIENTE INCORPORACIÓN. 
A nivel andaluz, recientemente se 
ha incorporado Fernando Tejedor, 
procedente de la Abogacía del Estado. 
“Esto supondrá un importante salto 
cualitativo en los servicios que prestamos 
de Derecho Público en Andalucía y 
Canarias”.

FACTOR HUMANO. Su trayectoria le ha 
enseñado a conocer la vital importancia 
que tiene en las firmas profesionales 
el factor humano. “La existencia de 
unos valores y principios comunes y 
compartidos por la firma es esencial. Y 
que estos sean transmitidos a las nuevas 
generaciones, una garantía de futuro”.

Santander cuenta con un modelo de 
negocio único, basado en la orientación al 

cliente, escala y diversificación”

El Banco SANTANDER es la entidad 
bancaria más potente de España, 
siendo uno de los mayores bancos 
del mundo por capitalización 
bursátil. José Ángel López es 
el director comercial universal 
en Andalucía Oriental. De esta 
dirección, con sede en Málaga, 
dependen 9 direcciones de zona, 
unos 300 puntos de atención al 
cliente repartidos entre Málaga, 
Melilla, Granada, Córdoba, Almería 
y Jaén.

TRAYECTORIA. José Ángel López 
lleva ligado a esta entidad desde 
hace más de 20 años. Sus inicios 
fueron en Banesto. Tras esto, ha 
sido director de zona en Almería, 
Málaga y Granada. “En 2018, tras la 
integración de Banco Popular, me 
encargué de la dirección comercial 
universal en Andalucía Oriental”.

DIVERSIFICACIÓN. La orientación 
al cliente de Santander les ha 
permitido aumentar su base de 
clientes vinculados. “La combinación 
de liderazgo local y escala global 
ofrece grandes oportunidades 
para mejorar la rentabilidad. 
Tenemos presencia geográfica 
diversificada, con operaciones 

tanto en mercados emergentes 
como maduros, así como un mix 
de negocio diversificado entre 
banca minorista, financiación al 
consumo y banca mayorista”.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 
Este es un pilar de la estrategia 
de Banco Santander, que 
aspira a convertirse en la 
mejor plataforma abierta 
de servicios financieros. De 
hecho, el Grupo destinará más 
de 20.000 millones de euros 
en esta transformación digital 
para mejorar y personalizar la 
experiencia del cliente.

WORK CAFÉ. Este 2020, Banco 
Santander abrirá un Work Café 
en calle Larios. “Esta es nuestra 
apuesta por un nuevo modelo 
de relación más cercano con el 
cliente digital”.

APRENDIZAJE. Para José Ángel 
López, el mayor aprendizaje 
lo ha obtenido de los clientes. 
“La movilidad entre regiones 
de mi puesto de trabajo me ha 
permitido enriquecerme con la 
diversidad cultural y económica 
existente en Andalucía”.

Hemos sido pioneros en el sector legal 
en incorporar avances tecnológicos que 

nos permitan ser más eficientes”

ALEJANDRO BEIGVEDER
Socio responsable de la oficina 

de Garrigues en Málaga
JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ

Director comercial 
universal en Andalucía 
Oriental de Banco 
Santander

“El espíritu de 
superación diario 
y el enfoque a los 

clientes son claves 
para conseguir un 

posicionamiento de 
liderazgo”

FRANCISCO  ARTEAGA
Director general de 

Endesa para Andalucía y 
Extremadura
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METROVACESA es la promotora líder en España 
contando, en la actualidad, con una superficie total de 
6 millones de m2 edificables, la mayor bolsa de suelo 
líquido del mercado. José Ignacio Carrión dirige la 
delegación de Andalucía Oriental, que cuenta con 28 
empleados y un volumen de ventas en 2019 de 200 
millones de euros.

TRAYECTORIA. Carrión forma parte del equipo de 
Metrovacesa desde 2002. “Durante estos años he 
pasado por distintos cargos hasta 2017, año en el cual 
fui designado para dirigir esta delegación”.

INNOVACIÓN. Para el directivo, es necesario adaptarse 
a los nuevos procedimientos y desarrollos tecnológicos 
que van surgiendo. Metrovacesa ha alcanzado 
distintas alianzas con compañías en el desarrollo de la 
tecnología blockchain, la digitalización, tockenización 
de activos,… Así, han lanzado MVC Digital, “un servicio 
personalizado en remoto que permite la posibilidad 
de realizar visitas 360º y free walk por las viviendas”. 
Además, y muy dirigido a la Costa del Sol, la compañía 
ha lanzado “Metrovacesa 4 u”, plataforma diseñada por 
la red de agentes de la promotora y a través de la cual 
podrán acceder a toda la información detallada de los 
proyectos de Metrovacesa.

DESAFÍOS. Aunque aún es pronto para saber cómo 
afectará el coronavirus a este sector, Carrión señala que 
en Metrovacesa cuentan con la experiencia, la solidez 

financiera y la fortaleza para hacer frente a los desafíos 
actuales y futuros. “Nuestra apuesta por la tecnología 
nos permiten continuar con nuestra actividad 
adaptados al contexto actual”.

CAPILARIDAD. El liderazgo de Metrovacesa no sólo 
viene marcado por sus más de 100 años de historia, sino 
por su presencia en las principales ciudades del país, 
“en zonas turísticas de primer nivel y en localidades de 
menor tamaño con alto potencial de desarrollo”.

INDUSTRIALIZACIÓN. Metrovacesa está apostando por 
la industrialización en altura, una técnica de fabricación 
en taller que permitirá reducir en un 30% los plazos 
para la construcción y entrega de sus viviendas, mejorar 
la calidad de la ejecución con el uso de los mismos 
materiales que en la construcción tradicional y reducir 
el impacto ambiental.

La capacidad de adaptación 
y de dar respuesta al entorno 

cambiante y a las necesidades 
de los clientes son clave para 

aspirar al liderazgo”

MAPFRE es la aseguradora 
de referencia en el mercado 
español, líder en el negocio de 
Automóviles, Hogar y Empresas, 
con más de 6,9 millones de 
clientes. En Málaga se encuentra 
la sede de la Dirección General 
Territorial Sur, dirigida por 
Julián Trinchet y que cuenta con 
275 empleados y 115 oficinas. 
Solo en 2019, el negocio de 
Mapfre en Andalucía superó los 
866 millones.

TRAYECTORIA. Tras unos 
breves inicios en una empresa 
familiar, Julián Trinchet 
ha desarrollado su carrera 
profesional en Mapfre, donde 
empezó a trabajar hace 27 años, 
ocupando diversos puestos 
de responsabilidad. En enero 
de 2019 comenzó en esta 
delegación territorial.

VOCACIÓN DE LIDERAZGO. 
La receta de Mapfre, y lo que 
los diferencia, “es nuestra 
clara vocación de ser líderes 
en magnitudes, pero también, 

y sobre todo, ser líderes en 
servicio a nuestros clientes”.

VANGUARDIA. Mapfre está a la 
vanguardia de la innovación. “No 
solo en coberturas innovadoras, 
también en el estudio y mejora 
de los servicios con creaciones 
como CESVIMAP, que son 
un referente para el mundo 
asegurador”.

OBJETIVOS. En Málaga, está 
previsto que en los próximos 
años se abran 9 nuevas oficinas 
más.

OPTIMISMO. La “nueva 
normalidad” ha causado 
incertidumbre y optimismo. 
“Estamos viviendo una situación 
sin precedentes, pero, al mismo 
tiempo, y sin dejar de ser 
realistas, es muy importante 
mantenerse optimista”. El 
director augura que en esta 
próxima etapa todos vamos a 
tener la oportunidad de mejorar 
y cambiar cosas que hacíamos 
anteriormente y que no 
aportaban valor.

Nunca se puede cometer un mismo 
error dos veces, porque la segunda 

vez es una elección”

dades de los clientes para 
así poder adaptarse a sus 
necesidades. “La empresa 
que realmente va a salir ha-
cia adelante es aquella que 
mejor sepa leer ese presen-
te y futuro comportamiento 
del consumidor y que mejor 
se adapte a sus necesida-
des”, añade Carlos Martí-
nez, presidente de ESESA 
IMF.
Producto diferencial. Las 
compañías deben tener un 
producto que los diferencie 
de la competencia.
Equipo competente. Un 
modelo de negocio com-
petitivo está basado en un 
equipo competente y com-
prometido. Así, tanto directi-
vos como empleados deben 

estar comprometidos con la 
empresa para afrontar nue-
vos retos.
Una configuración insti-
tucional “excelente”. Es 
decir, un Gobierno estable 
y que aporte valor, además 
de una configuración eco-
nómica y financiera sana.

LA “NUEVA 
NORMALIDAD”: UN 
GRAN RETO PARA LAS 
EMPRESAS ACTUALES
Si hay algo que define esta 
“nueva normalidad” es la 
incertidumbre, a la que el 
sector empresarial mira con 
cierto optimismo. “España 
en general, y Málaga en 
particular, es una tierra de 
emprendedores, de gran-

Para muchas 
empresas, este 
escenario se 
convierte en una 
gran oportunidad 
para innovar y para 
mostrar su liderazgo

JOSÉ IGNACIO 
CARRIÓN

director territorial de 
Metrovacesa para 
Andalucía Oriental

JULIÁN TRINCHET
Director general territorial 

de Mapfre en zona Sur Hay que intentar 
tener continuidad en 
la empresa aunque 
no haya ventas 
en un momento 
determinado

(Viene de pg. 21)
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TELEFÓNICA es líder en despliegue de 
fibra óptica en España. Gracias a ello, 
nuestro país cuenta con más fibra que 
Alemania, Reino Unido, Francia e Italia 
juntas. La delegación que actualmente 
dirige Jerónimo Vílchez cuenta con 
más de 3.000 empleados.

TRAYECTORIA. Jerónimo Vílchez 
lleva 35 años trabajando en la 
compañía, ocupando diferentes 
puestos de responsabilidad en 
diversas áreas. Sin embargo, es en 
febrero de 2018 cuando asume esta 
delegación.

MISIÓN. El objetivo de Telefónica 
es hacer un mundo más humano, 
conectando la vida de las personas. 
“Nunca imaginamos que nuestro 
propósito tuviera tanta relevancia 
como la ha tenido con el COVID-19”.

CONTACTO DIRECTO. Para alcanzar 
el liderazgo, Jerónimo Vílchez 
asegura que hay que mantener un 
contacto directo y cercano con los 
ciudadanos, administraciones y 

empresas. “Eso nos permite conocer 
sus necesidades y proporcionarles 
herramientas que contribuyan a 
lograr sus objetivos”.

I+D. Para ser líder, Telefónica invierte 
casi 1.000 millones de euros al año en 
innovación. “La I+D se ha convertido 
en el motor innovador del grupo y se 
ha consolidado como un referente en 
el sector de la investigación, tanto en 
España como a nivel internacional”.

FUSIÓN. Recientemente se han 
fusionado Telefónica y Liberty Global. 
“Esto ha supuesto un cambio en el 
sector de las telecomunicaciones en 
Reino Unido. Esta alianza ha sido muy 
llamativa porque se ha llevado a cabo 
íntegramente durante la pandemia, 
dejando claro que se pueden seguir 
cerrando acuerdos gracias a las 
telecomunicaciones”.

FUTURO TECNOLÓGICO. El 
COVID-19 ha supuesto un antes y 
un después para todos, acelerando 
la digitalización en muchos sectores 

y las tasas de adopción de las 
tecnologías a todos los niveles. 
“Por eso, creo que el futuro va a 
estar marcado por un uso intenso 
de las tecnologías”.

PORCELANOSA, grupo especializado 
en la fabricación y venta de cerámica, 
baño y cocinas es una de las empresas 
españolas con mayor reconocimiento a 
nivel mundial, según un estudio publicado 
por la consultora PwC y el Financial Times. 
La compañía cuenta en la actualidad con 
dos tiendas en la provincia. Una, ubicada 
en Málaga, con 2.500m2 de exposición y 
otra en Marbella, con 900m2. Entre ambas 
suman 60 empleados.

TRAYECTORIA. Ignacio Carmona, con 
más de dos décadas de experiencia en el 
sector retail, lleva dirigiendo la tienda de 
Porcelanosa Málaga desde hace más de 10 
años.

CALIDAD. El liderazgo de Porcelanosa se 
asienta en valores como la innovación y 
la calidad. “Pero, sobre todo, se basa en la 
confianza depositada en su extenso equipo 
humano, formado por casi 5.000 personas 
y en la atención a su entorno social”.

GALARDONES. Las firmas de Grupo 
Porcelanosa han recibido multitud de 
reconocimientos, que respaldan este 
liderazgo. Por ejemplo, acaban de recibir 
el Premio Nacional de innovación 2019, 

otorgado por el Ministerio de 
Ciencia. “Este es uno de los mayores 
galardones a nivel nacional e 
internacional que reconoce el 
modelo de negocio y la trayectoria 
de Porcelanosa Grupo”.

SOSTENIBILIDAD. La situación 
mundial actual ha llevado al Grupo a 
preguntarse cuál debe ser su papel 
en la sociedad. “Esta estrategia 
corporativa está ligada al Plan Eco 
Conscious 20/21, donde se reúnen 
algunas iniciativas ecológicas que 
Porcelanosa ha desarrollado”. Por 
ejemplo, implantación de sistemas 
de energías renovables, depuración 
de aguas industriales, la renovación 
del parque móvil con vehículos 
eléctricos…

OPORTUNIDAD. Ignacio Carmona 
ve el futuro como una gran 
oportunidad. “Es el momento de 
acercarnos más a las personas 
e incrementar los vínculos 
comunicativos. En este sentido, la 
reconversión digital jugará un papel 
fundamental”.

des profesionales, de gente que está 
dispuesta a mirar hacia adelante para 
progresar y hacer de ellos y sus em-
presas algo mejor cada día. Eso creo 
que es el motor que nos debe impul-
sar”, apunta Julián Trinchet, director 
general territorial de Mapfre en Sur.
Para poder afrontar estos nuevos es-
cenarios, además de flexibilidad, las 
empresas deben tener en cuenta la 
internacionalización. “Tener negocios 
en distintas partes del mundo te da 
la posibilidad de ser menos vulnera-
bles”, cuentan desde San Telmo. 
Por otro lado, hay que adaptarse a la 
transformación digital y a las nuevas 
tecnologías. “El haber invertido en 
tecnología para, en estos momentos, 
salir hacia adelante, es esencial. Y no 
solamente desde un punto de vista 
material, sino también desde un pun-
to de vista cultural. La tecnología sin 
educación es inútil”, añade el presi-
dente de ESESA IMF.

LA CAJA. UNO DE LOS 
ASPECTOS QUE MÁS DEBEN 
CONTROLAR LAS EMPRESAS 
LÍDERES 
Normalmente, las empresas 
mueren por la caja al no poder 
hacer frente a ciertos pagos. 
Por ello, en estos momentos, 
hay que tener muy controlado el 
plan de tesorería. “Además, con 
escenarios bastantes pesimis-
tas. Hay que intentar tener con-
tinuidad en la empresa aunque 
no haya ventas en un momento 
determinado”, cuenta Antonio 
García de Castro.
Lo segundo sería el aprovisio-
namiento. Hay que tener muy 
en cuenta este aspecto para 
evitar el parón que ha vivido 
nuestra industria durante esta 
pandemia. Además, hay que 
estar muy cerca del cliente y 
de los empleados. Del prime-
ro, para que sepan que, como 

empresa, estás ahí, a pesar de 
que haya una crisis o una pan-
demia. Con los empleados, hay 
que estar muy en contacto para 
que entiendan la situación en la 
que se encuentra la empresa. 
De hecho, ha habido compañías 
que han mantenido a sus plan-
tillas sin hacer ERTES. “Creo 
que esto ha creado un vínculo 
muy importante con los traba-
jadores, que han visto que la 
empresa está a su lado en mo-
mentos complicados”, comenta 
Carlos Martínez, quien asegura 
que esto aumenta la compe-
titividad y la productividad de 
la empresa, “con trabajadores 
mucho más identificados”.
Por último, hay que fijarse en 
los competidores. Estos pue-
den aportar ideas y compartir 
experiencias, convirtiéndose, 
en cierta forma, en colaborado-
res.

Porcelanosa 
apuesta por 
el constante 
desarrollo e 
implementación 
de diseños y 
materiales como 
clave para la 
diferenciación de 
sus productos”

Nuestra receta para ser 
líderes es el compromiso 

con la sociedad. Hacer 
un mundo más humano 

conectando la vida de las 
personas”

JERÓNIMO VÍLCHEZ
Director general del Territorio Sur de 
Telefónica España 

IGNACIO CARMONA
Gerente de Porcelanosa 

en Málaga
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SEUR es una de las empresas 
líderes en el sector del transporte 
y la logística. Miguel Ángel 
Aparicio dirige la delegación de 
la compañía en la zona sur desde 
hace cinco años, la cual cuenta con 
8.100 empleados y una facturación 
de 700 millones de euros.

TRAYECTORIA. Miguel Ángel 
Aparicio ha desarrollado su 
trayectoria laboral en la compañía 
durante los últimos 30 años, 
desempeñando diferentes áreas y 
ubicaciones. 

EJES DE NEGOCIO. El liderazgo 
de Seur se basa en tres grandes 
ejes de negocio: internacional, 
comercio electrónico y negocio 
B2B. “Prestamos servicio 
a empresas de diferentes 
tamaños. Además, como parte 
de DPDgroup, una de las 
mayores redes internacionales 
de transporte urgente, también 
realizamos entregas en todo el 
mundo”.

INNOVACIÓN. En Seur la 
innovación forma parte de su 

ADN, lo cual se puede ver en 
proyectos basados en Big Data 
y Machine Learning. “Se trata de 
una herramienta desarrollada en 
colaboración con Piperlab y que 
ofrece la posibilidad de ajustar 
la operativa a las variaciones de 
volúmenes”. Además, también 
han incorporado en 2019 SENDA, 
herramienta que permite la 
optimización de la flota de 
reparto.

IMPACIENCIA. El director 
regional destaca la impaciencia 
como el error del que más ha 
aprendido. “Hay que intentar 
madurar más las decisiones y 
esperar el resultado”.

NUEVAS APERTURAS. Son 
muchos los proyectos que Seur 
está llevando a cabo en el corto 
y medio plazo. Por ejemplo, a 
nivel nacional destaca la reciente 
apertura de la nueva nave 
de Illescas, en Toledo, la cual 
dispone de 37.000 m2. “En la 
región sur vamos a abrir 5 nuevas 
plataformas este verano”.

Para alcanzar el liderazgo he tenido la 
suerte y confianza de la compañía, su 

apuesta por la promoción interna, la cultura 
y el ADN que marcan al personal de Seur

ESIC es la escuela de negocios líder 
a nivel nacional en las disciplinas 
de marketing y economía digital, 
aunque su ámbito de actividad se 
extiende a la mayor parte de las 
áreas funcionales de la empresa 
(finanzas, recursos humanos, 
comunicación…). Ignacio de la 
Vega dirige el campus de Málaga, 
que cuenta con 9 empleados y una 
facturación de 1,5 millones.

TRAYECTORIA. Ignacio de la Vega 
acaba de cumplir 9 años al frente 
del campus de ESIC en Málaga. Su 
origen profesional en el ámbito de 
la formación data de 1992, es una 
escuela de negocios en las Palmas de 
Gran Canaria.

MEDIO SIGLO. ESIC lleva más de 50 
años siendo líder en el sector de la 
formación. ¿Su receta? La relación 
cercana a los alumnos, a sus intereses 
profesionales y a su empleabilidad. “Esto 
es fácil de decir y quizás de alcanzar, 
pero lo difícil es mantenerlo desde 1965, 
cuando nació esta obra corporativa”.

ADAPTACIÓN. De la reciente crisis, 
el director señala que han aprendido 
que la formación no es una realidad 
estática, “sino que necesita continuas 
adaptaciones en base al desarrollo 
de la tecnología y a las nuevas 
tecnologías”. De hecho, durante el 
estado de alarma, ESIC ha sido capaz 
de adaptar la formación presencial a 
online en tiempo récord.

y como señala el director, hace 
54 años hablaban de marketing 
“cuando prácticamente nadie sabía 
lo que era, o hace 25 empezamos 
a hablar de economía digital 
como el conjunto de disciplinas 
que marcarían el futuro”. Ahora, 
tras la nueva realidad ocasionada 
por el COVID-19, “hemos 
aprendido que la adaptación a 
esta nueva realidad es urgente e 
imprescindible”.

TITULACIONES OFICIALES. 
Para ESIC ha sido un hito 
importante el nombramiento, 
por parte de la Comunidad 
de Madrid, como centro 
universitario desde el que se 
podrán emitir, de forma directa, 
titulaciones oficiales tanto en 
el ámbito universitario como de 
postgrado.

RETOS. En ESIC afrontan el 
futuro como un nuevo reto. Tal 

MIGUEL ÁNGEL APARICIO
Director regional 
SEUR Zona Sur

IGNACIO 
DE LA VEGA

Director de ESIC Málaga

La relación cercana a los alumnos, a sus 
intereses profesionales y a su empleabilidad 

es lo que define el liderazgo de ESIC

Para ser líderes 
debemos 
asentarnos en 
la objetividad, 
el rigor y la 
confianza en 
nuestros equipos 
humanos. 
Pero, sobre 
todo, debemos 
trabajar y 
trabajar

El centro de producción de MAHOU 
SAN MIGUEL en Málaga cuenta con 
una superficie de 60.000 m2 y una 
capacidad de producción de 2,5 millones 
de hectolitros al año. Para la compañía, 
Málaga es un territorio clave. Así lo 
demuestran las inversiones que ha 
hecho la empresa en este centro en 
los últimos diez años: 27,3 millones de 
euros.

TRAYECTORIA. José Manuel Huesa 
lleva dirigiendo Centros de producción 
de la entidad desde hace casi 20 años. 
“Sin embargo, antes de comenzar mi 
trayectoria profesional en Cervezas San 
Miguel estaba dedicado a la enseñanza”. 
En la compañía, ha ejercido como 
Analista, ha pasado por la Cervecería, 
por las Áreas de Prevención, ha sido 
director de la Fábrica en Burgos y, desde 
2015, director de la Fábrica de Málaga.

TRES PILARES. Para José Manuel Huesa, 
la fortaleza de esta compañía se basa en 
la confiabilidad, calidad y diferenciación. 
“Estos atributos son los que sostienen 
nuestra gran familia de marcas líderes”.

JOSÉ MANUEL HUESA
Director de la planta de 

Mahou San Miguel 
en Málaga

POSICIÓN LÍDER. ¿Qué es más difícil: 
alcanzar el liderazgo o mantenerse 
en él? “Sin lugar a dudas es más 
difícil mantenerse. Cuando eres líder 
te conviertes en un referente y tu 
situación, al ser deseada sanamente 
por otros, te planteas unas exigencias 
que evitan que te relajes”.

IDENTIFICAR ERRORES. José Manuel 
Huesa señala que de los errores 
que más ha aprendido son aquellos 
en los que, al modificar sistemas, 
procesos o equipos de personas “he 
extralimitado sus posibilidades”. Por 
ello, aconseja que “debemos intentar 
que los errores sean lo menos 
penalizadores posible, por mucho 
aprendizaje que aporten”.

FUTURO. El sector de la hostelería ha 
sido uno de los más afectados por el 
COVID-19. Ante esta nueva realidad, 
el director añade que “ahora es el 
momento de no bajar la guardia y de 
continuar avanzando, guiándonos 
por la prudencia que siempre ha 
caracterizado a esta compañía”.
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IKEA es el líder mundial en la distribución de mobiliario y 
artículos de decoración. Su facturación, a nivel nacional, 
se sitúa en 1.596 millones, mientras que a nivel mundial 
alcanza los 36.700 millones. Linus Frejd dirige la tienda 
de Ikea Málaga desde 2019, la cual cuenta con 650 
empleados.

TRAYECTORIA. Linus Frejd comenzó su andadura en 
Ikea hace 13 años, siendo coordinador de ventas en 
Suecia. Además, ha sido director en las tiendas de San 
Petersburgo, Cracovia y Varsovia.

SENCILLEZ. El secreto del éxito de Ikea se basa en una 
idea de negocio sencilla: “ofrecer una amplia gama de 
muebles y objetos de decoración funcionales, de calidad, 

sostenibles y a precios asequibles”. A esto hay que sumarle, 
según el director, valores como la capacidad de liderar con 
el ejemplo, mantenerse unidos, renovar y crear un mejor 
día a día con soluciones innovadoras.

NUEVOS PROCESOS DE VENTA. En Ikea han implementado 
nuevos procesos de venta personalizados adaptados a 
las necesidades de los clientes y a la internacionalización 
de servicios como la instalación de cocinas y baños. “Por 
esta innovación en los procesos fuimos premiados como la 
mejor tienda de Ikea en el mundo”.

ESCUCHAR. Para Frejd, el error del que más ha aprendido 
a lo largo de su trayectoria es no haber sabido escuchar 
a la gente de su alrededor. “Las mejores soluciones a los 
problemas que han surgido han venido de la mano de 
nuestros empleados o clientes”.

ESPERANZA. El nuevo escenario por el COVID-19 ha 
condicionado nuestros hábitos de compra. “Esto podría 
crear cierta desconfianza en el público. Sin embargo, tras 
la reapertura, hemos visto cómo muchos clientes querían 
venir a vernos y volver a disfrutar de la experiencia Ikea”. 

Lo que nos hace diferentes y 
únicos en IKEA son nuestros 

valores, nuestra cultura y 
nuestra idea de negocio

LINUS FREJD
Director de la tienda 
de IKEA Málaga

La felicidad de un trabajador en su puesto de 
trabajo está directamente relacionada con los 
beneficios y el éxito de la empresa. Así, cada año 
se celebra el “Ranking Best Workplaces España”, 
reconocimiento que certifica la excelencia de los 
lugares para trabajar. En los últimos años este 
ranking ha venido reconociendo a Sector Alarm, 
con sede en Mijas, como una de las 50 mejores 
empresas para trabajar en nuestro país. Sector 
Alarm, al igual que por ejemplo la danesa Best-
seller, tiene su central nacional en la Costa del Sol.

BEST WORKPLACES.
LA IMPORTANCIA DEL EMPLEADO
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En sus orígenes, ¿qué componentes 
fabricaba Grupo Premo?
Fabricaba componentes electrónicos 
para televisores. Premo inició su activi-
dad en 1962, y los componentes para 
automóvil los empezó a suministrar en 
la segunda mitad de los años 90.
Por lo tanto, ha habido una diversifi-
cación de la fabricación a lo largo de 
su historia…
Evidentemente. Se ha ido diversifi-
cando por sectores y aplicaciones. De 
la radio y la televisión pasamos a las 
aplicaciones de telecomunicaciones, 
de electrónica industrial, de equipos, 
primero de redes analógicas y luego 
digitales. También entramos en la elec-
tromedicina y en la sensórica para re-
des inteligentes. A partir de los 90 co-
menzamos a meternos en el automóvil. 
Aquí empezamos a desarrollar distintos 
tipos de componentes, tanto antenas 
para la transmisión de la presión de 
los neumáticos, como para la apertura 
remota del coche sin llave. Luego pasa-
mos al desarrollo de aplicaciones para 
los coches eléctricos. La última sería 
los componentes que estamos desa-
rrollando en relación con la integración 
del acceso al coche con el móvil.
¿Cuál sería su producto estrella?
Tenemos varios. Desde el punto de vis-
ta de futuro, es el relacionado con los 

coches eléctricos y la movilidad soste-
nibles. Por otro lado, los que más factu-
ran son los relacionados con el acceso 
a vehículos. Grupo Premo es el primer 
fabricante mundial de antenas para las 
llaves de los coches. Ahí es donde más 
facturamos.
Grupo Premo fue vendida por sus pro-
pietarios. ¿En qué año se produce 
esta operación?
Grupo Premo lo crea un fabricante de 
radio y televisión en 1962. En los años 
70 se incorporan progresivamente dos 
accionistas, que son los que lo llevan 
hasta el año 2007, que es cuando nos 
incorporamos mi socio Juan Fernández 
y yo como directivos. También se incor-
poran dos grandes fondos, uno inglés 
y otro suizo liderados por Minerva Ca-
pital. A partir de aquí, iniciamos una 
nueva etapa en la que en 2018 salen 
los fondos suizos y en 2019 salen los 
fondos ingleses, incorporándose un 
fondo nuevo, que es el del Reino de 
Bahrein. Ha habido una evolución en 
la cual los ejecutivos hemos ido invir-
tiendo paulatinamente y tomando más 
participación.
¿Qué les motiva para realizar esta in-
versión?
A mí, personalmente, lo que me motiva 
es poder participar y poder llevar el pro-
yecto más allá del horizonte de inver-

sión. Mi objetivo es hacer Grupo Premo 
sólido, que sea una referencia, como 
ya es en su sector a nivel mundial, y 
crear valor de una manera sostenida. 
Me gustaría que, el día que yo saliera, 
esta compañía fuera una empresa tec-
nológica puntera, como ya lo es, grande 
y, si es posible, que cotizara en bolsa.
El 95% de las piezas que se fabrican 
en España se exportan. ¿Cuáles son 
los mercados preferentes para Grupo 
Premo?
El país más importante de destino de 
nuestros productos es China. Le sigue 
Corea del Sur, Estados Unidos, Alema-
nia y Francia. Aunque entregamos a 
más de 50 países del mundo, me gus-
taría tener una cuota más elevada en 
países tecnológicos muy avanzados, 
como Israel, donde estamos creciendo 
cada vez más, o en Japón.
¿Para qué empresa concretas traba-
jan?
Trabajamos para todos los proveedores 
del automóvil, como Continental. Tam-
bién trabajamos para los fabricantes 
de los propios vehículos, como Hyun-
dai, Kia, BYD, Tesla. En el sector de la 
realidad virtual estamos desarrollando 
tecnologías para las cinco compañías 
mayores del mundo. En los sectores de 
aplicaciones de Smart Green, nuestros 
componentes los usa Iberdrola. 

“Mi objetivo es hacer Grupo 
Premo sólido, que sea una 
referencia a nivel mundial”

Ezequiel Navarro (46 años) es consejero delegado y accionista de Grupo Premo. Esta 
compañía, compuesta por 1.400 empleados y con presencia en cuatro continentes, 
es líder en la fabricación de componentes electrónicos, especialmente en el sector 
de la automoción, estando presente en marcas tan destacadas como Hyundai, Kia, 
Tesla o la china BYD. Desde su sede en Málaga llevan a cabo algo esencial para la 

multinacional: el desarrollo de la innovación

Están presentes en las principales mar-
cas. ¿Qué elemento innovador aportan?
Sin duda, somos la empresa que más pa-
tentes mundiales tiene. En nuestro sector, 
en Europa, somos los primeros en cuan-
to a innovación tecnológica con patentes 
mundiales. Además, somos hipercompeti-
tivos industrialmente y ponemos al clien-
te en el centro, construyendo relaciones 
largas y duraderas. También tenemos a 
un equipo de profesionales que son mag-
níficas personas, además de magníficos 
profesionales.
¿Dónde se encuentran las principales 
plantas de fabricación de Grupo Pre-
mo?
Tenemos capacidad de producción en 
España, en Málaga. Tenemos una fábri-
ca muy grande en Tánger, con capacidad 
para casi triplicar la facturación de allí. 
Tenemos otra fábrica en Vietnam, que 
cuenta con 600 trabajadores. En China 
contamos con otra planta. Luego tenemos 
centros de soporte técnico I+D en Francia, 
Alemania, California, Seúl, en Málaga. Y 
también tenemos un pequeño equipo en 
la India.
En Málaga, ¿qué se hace concretamen-
te?
Aquí está la sede de la compañía desde 
2010. La decisión y planificación de los 
procesos de negocio se hacen ahí. En 

La multinacional 
Grupo Premo, con 
sede en Málaga, 
alcanza los 58 años 
de trayectoria 
alzándose como una 
compañía líder a 
nivel internacional 
en la fabricación y 
comercialización 
de componentes 
electrónicos 

para sectores tan 
diversos como la 
automoción o las 
telecomunicaciones. 
Con más de 130 
patentes a nivel 
mundial y más de 
1.400 trabajadores, 
la compañía está 
presente con sus 
productos en más 
de 50 países.

Con una 
facturación de 43 
millones de euros, 
en la actualidad el 
51% de la compañía 
se encuentra 
en manos del 
equipo directivo, 
mientras que el 
49% es propiedad 
de los socios 
institucionales.

EZEQUIEL NAVARROEZEQUIEL NAVARRO
CEO DE GRUPO PREMOCEO DE GRUPO PREMO

GRUPO PREMO. 
DE MÁLAGA 

HACIA EL 
MUNDO
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con los resultados económicos, sino 
que está relacionado con el “Triple Re-
sultado”, es decir, la sociedad, el medio 
ambiente y los accionistas. Hay que ge-
nerar valor, pero hay que hacerlo no im-
pactando y dañando el medio ambien-
te. Desde esa visión, y sabiendo que las 
tecnologías que nosotros dominamos 
permiten que los coches tengan mucha 
más eficiencia, lo que hemos hecho es 
comprometernos mucho para desarro-
llar soluciones para el coche eléctrico. 
Hay voces que indican que el futuro 
pasa por el Car Sharing…
El modelo de propiedad va a cambiar, 
y no solo en el coche. Estamos viendo 
nuevas formas de poder disponer, de 
manera económicamente eficiente, de 
lo que necesitas cuando lo necesitas. 
Un coche aparcado en un parking sin 
moverse y pagando seguros para usar-
lo un par de horas al día es un lujo que 
no se puede permitir ni el planeta, ni la 
ciudad ni el bolsillo.

Málaga tenemos la dirección general 
de operaciones, el director general de 
desarrollo de negocios, la dirección de 
exportación, la dirección de expansión 
de negocios… Además, tenemos lo que 
consideramos esencial para la compa-
ñía, que es el desarrollo de la innova-
ción. Es decir, todos los productos que 
desarrollamos para el mercado, que no 
es I+D, sino innovación, se desarrollan 
en Málaga. 
Centrándonos en el sector del auto-
móvil, ¿cómo ve la evolución del vehí-
culo eléctrico?
El coche eléctrico es algo que ha veni-
do para quedarse y crecer. Solo en el 
primer trimestre, y teniendo en cuenta 
que teníamos confinamiento, el coche 
eléctrico en Alemania ha crecido por 
encima del 60% de las ventas. En toda 
Europa, en el primer trimestre, creció 
un 54%. Las grandes empresas ya no 
tienen ninguna duda en que, hoy en 
día, el compromiso no puede ser sólo 

¿Qué enseñanzas saca de esta pan-
demia?
Evaluar a mi equipo. Es un equipo que 
ya sabía que era magnífico, pero que 
ahora estoy aún más seguro de que 
tienen una talla humana enorme, que 
se han volcado a tope con todos los 
desafíos que nos hemos impuesto para 
ayudar. Valorar también que han sido 
capaces, desde sus casas, de seguir 
trabajando y ganando proyectos. He-
mos ganado el doble de proyectos en 
el primer trimestre, durante el confina-
miento, que el mismo trimestre del año 
anterior mientras estábamos viajando 
por todo el mundo.
La crisis sanitaria ha derivado en una 
crisis económica. ¿Qué recetas pro-
pone para la recuperación?
Las recetas son muy simples: educa-
ción, cualificación, inversión y vender 
en todo el planeta tierra. Estamos a 
dos o tres clicks de los mayores clien-

tes del mundo. Hay que potenciar las 
capacidades de marketing digital, de 
ventas digitales… el mundo se ha pre-
parado de golpe para todo lo que es la 
interacción digital. Hoy podemos traba-
jar con las mejores empresas de China, 
Alemania, California… sin levantarnos 
de nuestra cocina.
¿Qué errores y qué aciertos ha come-
tido a lo largo de su trayectoria pro-
fesional?
En el campo de las adquisiciones, aún 
no he sido capaz de encontrar y de 
comprar empresas que nos pueden 
permitir crecer de manera no orgánica. 
Esa es una espina que llevo clavada. 
Otra espina ha sido que en la crisis an-
terior tuve que tomar decisiones muy 
difíciles. A nadie lo preparan para ges-
tionar crisis en las que pierdes el 50% 
de las ventas. Perdí muchas personas 
con talento que, si hubieran estado en 
estos momentos, hubiéramos sido mu-

La trayectoria de Ezequiel Navarro 

(46 años) en Grupo Premo comienza 

siendo becario. “Hay mucha gente que 

piensa que serlo es ser el último de la 

fila, cosa que es un error. El becario es 

el futuro”. El actual consejero delegado 

asegura que siempre que plantean un 

producto lo hacen para que la primera 

o segunda mayor empresa del mundo 

lo compre. “Cuando un producto tiene 

una innovación tecnológica potente, y 

nosotros tenemos más de 130 patentes, 

lo pensamos para los mayores. A partir 

de ahí, pueden venir los más pequeños”. 

Esto les ha llevado a estar presentes en 

las principales marcas de automoción.

Apostando siempre por la riqueza 

tecnológica y el valor del PTA, en la 

actualidad este ingeniero antequerano 

preside el recién estrenado “Málaga 

TechPark Execs”. “Los directivos del 

parque necesitábamos un espacio para 

compartir necesidades, oportunidades y 

tendencias tecnológicas”.

DE PERFIL

cho mejores de lo que somos.
El acierto más importante que he te-
nido ha sido confiar en dos personas: 
Juan Fernández, mi socio y la persona 
que me contrató como becario, y Da-
vid Bendel, que me ha enseñado mu-
chísimo en el campo de las finanzas 
corporativas.
¿Qué consejo le daría a alguien que 
empieza desde cero en un negocio?
Primero, que persista y persevere. Se-
gundo, que ponga en valor al cliente 
y al mercado. Lo siguiente, sería que 
se rodeara de los mejores. Por último, 
que se analizara a sí mismo. No nece-
sariamente empezar un negocio signi-
fica que tú tengas que ser el CEO. Que 
mire en qué es bueno y qué puede ha-
cer él y que vaya haciendo el equipo, 
incluida su propia posición. /S.H.

 Grupo Premo es el 
primer fabricante mundial de 
antenas para las llaves de los 
coches”

 En los sectores de 
aplicaciones de Smart Green, 
nuestros componentes los 
usa Iberdrola”

¿Es posible que esta tendencia acabe 
con el coche propio?
Depende. Si vives en un pueblo, será 
difícil que no tengas un coche propio 
ya que, casi para todo, tienes que mo-
verte a otras zonas cercanas. Si vives 
en una capital como Málaga, no vas a 
necesitar un coche nada más que para 
momentos especiales. ¿Esto significa 
que se van a necesitar menos coches? 
No. Un coche que está usándose todo 
el día se desgasta mucho más que un 
coche que está aparcado en la puerta 
de casa. Por lo tanto, en vez de que el 
coche dure 7 años, quizás a los dos 
años haga falta cambiarlo. 
En estos meses, su empresa ha esta-
do de actualidad por estar involucra-
da en la lucha contra el COVID-19…
Nosotros no hemos fabricado respira-
dores. Cualquier respirador que se hu-
biera desarrollado en el período COVID, 
por muy bien que funcionara, no podría 
haber superado todas las pruebas de 
cualificación del sector médico, ya que 
estábamos en modo emergencia. Por 
tanto, pensamos que la mejor manera 
de ayudar era escalar de manera ma-
siva a los fabricantes de respiradores 
que ya estuvieran homologados en 
España. El Ministerio nos dio la capaci-
dad de acceder a los fabricantes de los 
respiradores y nos pusimos a trabajar 
con ellos, identificando qué limitacio-
nes tienen y ampliando la capacidad 
productiva muy rápidamente.
¿Cómo ha sido la experiencia de la 
empresa durante la pandemia?
La primera experiencia de la compañía 
ha sido estar en una empresa indus-
trial prestando un servicio a la socie-
dad. Las capacidades industriales en 
España hay que potenciarlas, ya que 
eso permite que, cuando un país ne-
cesita cosas, tiene el conocimiento, la 
ingeniería y las capacidades para po-
nerse muy rápidamente en marcha.
Además, en Grupo Premo no hemos 
hecho ningún ERE ni ERTE, a pesar 
de cerrarse las plantas de automóvi-
les y caer nuestra demanda entre un 
60/70% en abril y mayo. Sin embargo, 
y como teníamos otros productos que 
servir, decidimos mantener a nuestros 
equipos activos y teletrabajando.

 El coche eléctrico 
es algo que ha venido para 
quedarse y crecer”

 Hoy podemos trabajar 
con las mejores empresas de 
China, Alemania, California… 
sin levantarnos de nuestra 
cocina”
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La campaña publicitaria 
‘El mango más mango’, que 
promociona el mango Trops, 
ha sido galardonada con un 
premio oro, otorgado a la 
agencia española Rosebud, 
en la cuarta edición del 
WINA Festival, el certamen 
internacional de publicidad 
independiente más impor-
tante del mundo.

Trops es la Sociedad 
Agraria de Transformación 
con mayor cuota de merca-
do de mango en España, 
abarcando más del 50% de 
la producción nacional. El 

objetivo de esta campaña 
que Trops llevó a cabo a ni-
vel nacional, con presencia 
en televisión, radio, prensa, 
exteriores y redes sociales, 
es dar a conocer el mango 
que se cultiva en Málaga y 
que, a diferencia de los que 
crecen en otros lugares, es 
madurado en el árbol y re-
colectado justo en su punto 
óptimo, lo que le aporta un 
sabor inigualable.

Junto a esto, Trops ha lan-
zado una oferta de más de 
300 empleos para la próxi-
ma campaña de mango.

La campaña “El mango más mango” de Trops, 
galardonada en el WINA Festival

El Gran Hotel Miramar de Málaga es el 
primer establecimiento de Andalucía en 
conseguir la categoría de 5 estrellas Gran 
Lujo gracias al nuevo decreto hotelero 

aprobado en Consejo de Gobierno el pa-
sado 18 de mayo. Así, estas instalaciones 
hoteleras que han venido ostentando 5 
estrellas, cuentan ya con la consideración, 
que no estaba contemplada desde que en 
mayo de 2010 el Gobierno Central deroga-
se su propia normativa y dejara a las comu-
nidades la competencia para que regularan 
la clasificación hotelera del Gran Lujo. 

Para conseguir esta máxima categoría 
hacen falta 800 puntos, que el Miramar ha 
superado tras la Inspección de Turismo.

El Gran Hotel Miramar se convierte en Gran Lujo

La malagueña MasFabEs 
fabricará 600.000 
mascarillas al día

La empresa malagueña MasFabEs 
ha iniciado la fabricación y produc-
ción de más de 600.000 mascarillas 
diarias –15 millones al mes– con el 
objetivo de proveer a la sociedad 
española de un bien que se ha con-
vertido de primera necesidad dada la 
situación sanitaria actual.

De esta forma, han señalado que 
pretenden “aportar su granito de are-
na para cubrir la demanda nacional 
existente de mascarillas, reduciendo 
así la dependencia de fabricantes in-
ternacionales”.

Roca Junyent-Gaona y Ro-
zados Abogados, despacho 
multidisciplinar con sede en 
Sevilla, Málaga y Madrid, ha 
firmado un acuerdo de inte-
gración con el despacho ma-
lagueño Palacios de Torres y 
Asociados. La integración de 
ambas firmas supone tam-
bién un cambio de denomina-
ción y juntos pasan a llamarse 
Roca Junyent-Gaona, Palacios 
y Rozados Abogados.

El acuerdo se ha hecho pú-
blico durante la Junta General 
de Socios, celebrada en Má-

laga el pasado 23 de junio, 
y tendrá vigencia a partir del 
1 de octubre. De esta mane-
ra pasan a formar parte del 
despacho los cuatro socios de 
Palacios de Torres y Asociados 
junto a sus equipos comple-
tos, abogados, economistas, 
graduados sociales y resto 
del personal, en total quince 
personas. 

Fruto de este acuerdo la 
firma crece en la praxis fiscal, 
laboral y mercantil, uniendo 
la  experiencia de los equipos 
que se integran.

Palacios de Torres se integra en Roca 
Junyent-Gaona y Rozados Abogados

MiColchón abre una nueva tienda en 
Benalmádena

Micolchón, el líder del 
descanso de la provincia 
de Málaga, llega a Be-
nalmádena con una gran 
tienda de 500 metros, con 
espacio para las mejores 
marcas en colchones, ca-
napés, almohadas, bases 
y sofás con su firma de ca-

lidad Nessen Interiors.
Juan Antonio Ruiz, pro-

fesional desde hace 20 
años, llevará las riendas 
de este centro del des-
canso tan necesario en 
Benalmádena y Arroyo de 
la miel. Este colchonólogo 
experto ofrecerá aseso-

ramiento personalizado a 
sus clientes para comprar 
el colchón más adecuado 
a su fisonomía y estilo de 
vida.

La tienda abrió sus 
puertas el pasado 1 de ju-
nio, en plena desescalada 
tras el desconfinamiento.

Fycma lanza “FYCMA On. Virtual Events”: complemento para sus encuentros

El Higuerón Hotel Málaga pasa 
de 4 a 5 estrellas

El Higuerón Hotel Málaga, Curio Collec-
tion by Hilton de Fuengirola se ha converti-
do en el primer establecimiento hotelero de 
Andalucía en cambiar su categoría con el 
nuevo decreto hotelero aprobado en Con-
sejo de Gobierno el pasado 18 de mayo.

 Así, este establecimiento, que ha venido 
ostentando cuatro estrellas pasará a tener 
cinco, siendo el primero de la región en lo-
grar esta consideración desde que está vi-
gente la nueva norma, en la que se ha fijado 
unos criterios de clasificación por puntos.

La digitalización en el modelo de 
gestión y organización de la acti-
vidad constituye una de las líneas 
estratégicas más relevantes en la 
evolución de FYCMA en los últimos 
años, que ha avanzado hacia una 
estructura más eficiente y tecno-
lógica con la innovación como eje 
transversal. 

Así, el recinto inicia una nueva 

etapa con el lanzamiento de la mar-
ca “FYCMA On. Virtual Events”, un 
espacio virtual para complementar 
y enriquecer las relaciones inter-
personales características de los 
encuentros presenciales a través 
del diseño de nuevos formatos de 
celebración que combinen ambos 
elementos. Por ejemplo, semina-
rios webs, eventos virtuales...

La EMT se ha convertido en la primera 
empresa de transporte urbano (autobús, 
metro y tranvía) en recibir el certificado de 
AENOR del protocolo frente a la COVID-19 
por las medidas de seguridad implementa-
das durante esta crisis sanitaria y que puso 
en marcha al inicio de esta pandemia.

La EMT recibe el sello 
AENOR frente al COVID-19

Vithas Xanit Internacional continúa su ampliación

La primera fase de la obra del proyecto 
de ampliación del Hospital Vithas Xanit 
Internacional de Benalmádena ha finali-
zado después de haberse llevado a cabo 
las actuaciones relativas a excavación y 
contención de muros. En esta primera 

fase destaca la ejecución de 614 m3 de 
hormigón armado, 30.700 kg de acero y 
5.500 m3 de movimientos de tierra. La 
inversión aprobada para la ejecución de 
la totalidad de la obra asciende a 16 mi-
llones de euros.

La obra dará como resultado un inno-
vador hospital de 25.000 m2, referente 
en espacios saludables y accesibilidad 
universal en el ámbito de la medicina. 
El proyecto se distribuye en 4 nuevas 
plantas coincidentes en altura con las 
plantas sótano, baja, +1 y +2 del edifico 
actual. Una reforma que podrá acometer-
se sin afectar a la actual actividad quirúr-
gica del hospital. 

Rimud: un videojuego para enseñar a los más pequeños
Una startup ma-

lagueña ha creado 
RIMUD, un video-
juego para que los 
niños entre 3 y 12 
años mejoren sus 
conocimientos en 
matemáticas y 
lectura de forma 

divertida. Su desarrolla-
dora, Katedral Studios, 
lanzó gratuitamente 
este videojuego durante 
junio para facilitar que 
padres y profesores pu-
dieran disponer de una 
herramienta de ense-
ñanza digital.
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Este año el verbo “reinven-
tarse” está en todas partes. 
No hay sector de la econo-
mía que no haya necesitado 
evolucionar tras la sacudida 
de la Covid-19, y así lo ha de-
mostrado la primera edición 
de Even Today is Marketing, 
evento organizado por ESIC 
al que se han conectado 
más de 9.000 participantes. 
Con este evento, la Escuela 
de negocios ha querido acer-
carse al mundo de la empre-
sa y ver qué ha cambiado 
tras estos meses de incerti-

dumbre. 
Esta primera edición ha 

contado con la participación 
de grandes personalidades 
como Pilar López, presi-
denta de Microsoft España; 
Jean Christophe Bonis ‘The 
French Futurist’; Álvaro Za-
macola, country manager de 
Blablacar España y Portugal; 
Manuel Balsera, director 
general de AMC Networks 
International Southern Euro-
pe; Chema Martínez, atleta 
olímpico y Sacha Michaud, 
co-fundador de Glovo.

 “Even Today is Marketing” celebra su 
primer encuentro digital

El festival Starlite Cata-
lana Occidente celebra-
rá su novena edición en 
2020 y abrirá las puertas 
de su enclave en la can-
tera de Nagüeles en Mar-
bella (Málaga) este vera-
no, desde el jueves 30 
de julio hasta el sábado 
29 de agosto, con aforo 
reducido.

A su escenario se su-
birán de nuevo los ar-

tistas nacionales como 
Pablo López, David Bis-
bal, Aitana, Sara Baras, 
Rozalén, Miguel Poveda, 
Taburete, Antonio José, 
Estrella Morente & Diego 
El Cigala, Lérica, Ara Ma-
likian, Beret, India Mar-
tínez, Siempre Así, Luz 
Casal, Los Morancos... 
según ha explicado la 
organización del evento.

A este cartel aún que-

dan por sumarse los 
últimos artistas, que se 
anunciarán próximamen-
te. Starlite Catalana Oc-
cidente se celebrará en 
su ubicación al aire libre, 
en una cantera ilumina-
da rodeada de natura-
leza y con una acústica 
“extraordinaria”. En esta 
edición el aforo será más 
reducido y exclusivo que 
en las anteriores.

Starlite vuelve en agosto con aforo reducido
Dani García se asocia con la 
plataforma culinaria C3

El chef malagueño Dani García y la pla-
taforma culinaria C3, que lanzó al merca-
do recientemente Sam Nazarian, firma-
ron el pasado mes de junio un acuerdo 
para inaugurar a finales de este año dos 
nuevos conceptos gastronómicos: Casa 
Dani by Dani García, un restaurante ‘full 
service’, y Minük by Dani García, un con-
cepto ‘quick service’, lo que supone su 
vuelta a Nueva York. El objetivo del chef 
andaluz, galardonado en los últimos años 
con tres estrellas Michelin, y la platafor-
ma C3 es abrir otros quince restaurantes 
‘full service’ Casa Dani y hasta 100 ‘quick 
service’ Minük by Dani García a nivel glo-
bal en los próximos cinco años.

Fan Event es una startup 
malagueña que ha desarro-
llado una app que permitirá a 
los aficionados animar a sus 
equipos de fútbol a distancia 
y en tiempo real, a pesar de 
los encuentros a puerta cerra-
da,  desde sus smartphones 
a través de los videomarca-
dores y la megafonía de los 
estadios.

La APP permite convertir al 
aficionado en el protagonista 
de cualquier encuentro y le 
ofrece interactuar, a través de 

su propio smartphone, direc-
tamente con los videomarca-
dores y el sistema de sonido 
de los estadios. Además, Fan 
Event está desarrollada para 
poder implementarse en las 
televisiones que retransmi-
tan un determinado evento: 
deportivo o de ocio como con-
ciertos. 

Pensada para dinamizar los 
videomarcadores de los es-
tadios, se ha reconvertido en 
una alternativa muy atractiva 
para los clubes de fútbol.

Fan Event:  la aplicación para 
animar en los partidos desde casa
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Endesa ha instalado el primer punto 
de carga semi-rápida para vehículos 
eléctricos en Antequera. Esta instala-
ción se encuentra ubicada en el taller La 
Boutique del Neumático en Av. De la Es-
tación y puede cargar el 80% de la bate-
ría de un vehículo eléctrico entre 60 y 90 
minutos, dependiendo del porcentaje de 
carga previo y de sus características.

El punto de recarga en cuestión cuen-
ta con un equipo de tecnología semi-rá-
pida, de 22kW, que permiten cargar si-
multáneamente dos vehículos.

La planta de Fujitsu Ten en Málaga 
mantendrá su plantilla fija a pesar de 
que “las expectativas de crecimiento 
no se cumplirán”, ya que la produc-
ción se encuentra en un 63% del total 
planeado.
La directora gerente de Fujitsu Ten 
España, Blanca Hermana, ha explicado  
que esto se debe a que hay líneas que 
han parado la producción, por lo que 
finalmente no contratarán a un núme-
ro de trabajadores temporales.

Fujitsu Málaga crecerá 
menos este 2020

Debido al gran impacto que la crisis 
del coronavirus está generando, en 
especial para el sector Horeca, Win-
terhalter ha puesto en marcha una 
iniciativa que identifique a sus clientes 
con la máxima garantía de higiene en 
el lavado. 

Por ello, presenta la nueva cate-
gorización de Sellos “Higiene Garan-
tizada”, avalados por la certificación 
DIN 10534 de la que disponen todos 
sus equipos. Esta certificación acre-
dita que con el equipo Winterhalter y 
el detergente adecuado se logra una 
reducción de gérmenes de hasta un 
99,999 %, incluido el coronavirus.

Winterhalter y sus Sellos de 
Higiene Garantizada 

Kronte, la primera red profesional de 
Gaming basada en real-time data que 
unifica a todos los roles de la industria, 
ha salido vencedora en el Techne Sum-
mit de Croacia. Por ello,  representará 
a España en la Gran Final de la Startup 
World Cup que se celebrará en Silicon 
Valley en mayo de 2021.

Kronte es una startup nacida en 
Málaga que acaba de cerrar su pri-
mera ronda de inversión privada de 
200.000€. Esta plaza conseguida 
para la Startup World Cup confirma las 
expectativas que los inversores han 

puesto sobre este proyecto y su cons-
tante crecimiento. La startup la con-
forman sus 3 fundadores malagueños: 
Ignacio España (CEO), Álvaro Alcázar 
(CMO), Raúl González (CTO) y la incu-
badora Demium Startups.

Kronte participará en la Startup World Cup

Comienza las obras de The View Marbella

En un momento en el que la crisis am-
biental está en boga y se ha convertido 
en un problema global, cada vez es más 
importante tener en cuenta el futuro del 
planeta y adaptarse a las nuevas ten-
dencias sostenibles en cualquier ámbi-
to. Consciente de ello, la promotora de 

origen germano-holandés con sede en 
Marbella, Wilma Sierra Blanca, da un 
paso al frente con su primer proyecto en 
nuestro país, The View Marbella, conce-
bido desde el principio dentro de los pa-
rámetros de la construcción sostenible. 

El acto inaugural del comienzo de la 
construcción tuvo lugar el pasado mes 
de junio y contó con la presencia del al-
calde de Benahavís, José Antonio Mena, 
y los responsables de la promotora Wil-
ma Sierra Blanca y la constructora Bilba, 
que llevará a cabo la primera fase.

El resultado es una promoción inmo-
biliaria de apartamentos de lujo con la 
máxima calificación dentro de la escala 
de certificación energética.

El COVID-19 no afecta a los precios de Marbella

El precio de la vivien-
da cerrará el año 2020 
con pocas variaciones 
respecto al ejercicio an-
terior. Al menos es lo que 
se desprende del análisis 
elaborado por Engel & 
Völkers en una treintena 

de localizaciones de toda 
España. La inmobiliaria 
alemana ha realizado una 
radiografía post Covid-19 
en la que se deduce que 
el coronavirus no va a 
provocar grandes varia-
ciones de los precios de 

la vivienda, principalmen-
te en las zonas vacacio-
nales más premium como 
Baleares, la Costa del Sol 
y la costa mediterránea.

“El interés de los inver-
sores se mantiene vivo en 
las áreas más prime y esa 
elevada concentración 
de la demanda en pocos 
mercados mantendrá 
los precios sin grandes 
variaciones”, confirma 
Juan-Galo Macià, CEO 
de Engel & Völkers para 
España, Portugal y An-
dorra.

La Bella Julieta desembarca 
en Nerja

La Bella Julieta lleva su concepto 
al centro de Nerja, donde el pasado 
1 de junio inauguró una nueva cafe-
tería. 

El establecimiento está situado 
en una nave industrial en la Plaza de 
la Ermita, a 500 metros del popular 
Balcón de Europa, y ha sido diseña-
do de forma íntegra en el seno de la 
compañía con la finalidad de poner 
su know-how al servicio de la expe-
riencia de cliente, creando el ambien-
te característico y único que la marca 
ofrece en sus cafeterías. Así, La Bella 
Julieta continúa su estrategia de ex-
pansión y suma su sexto local en la 
provincia de Málaga.

Toro Burger llega a Puerto 
Banús

Tras el éxito cosechado en su ex-
pansión internacional en Brasil, Toro 
Burger continúa expandiéndose a 
través del sistema de franquicia, con-
solidando una sólida red a la que se 
suman dos nuevas aperturas. Se tra-
ta de su primer restaurante franqui-
ciado en Puerto Banús, y su primera 
apertura en la capital. Esta se sitúa 
justo en frente del Hotel H10 Andalu-
cía Plaza, con un espacio que cuenta 
con 80m2.

Un punto de recarga 
semi-rápido de Endesa
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Grupo Lagar ha logrado minimizar 
el uso de insecticidas químicos para el 
control de las plagas en los jardines em-
pleando, en su lugar, la suelta controlada 
de insectos depredadores o que parasi-
tan a los que afectan a la vegetación con 
más frecuencia. Grupo Lagar, con sede 
en la capital malagueña, es pionero en el 
mantenimiento ecológico de jardines en 
hoteles de lujo de la Costa del Sol, gran-
des villas y urbanizaciones, así como en 
instalaciones deportivas y centros co-
merciales, entre otros. Entre las plagas 
más habituales, los pulgones se com-
baten de una forma sostenible mediante 
la introducción de mariquitas, que son 
depredadoras naturales; y de un tipo de 
avispa parasitaria, según explican desde 
la compañía en un comunicado.

El Centro de Tratamiento de Adicciones 
Triora MonteAlminara ha abierto en el 
centro de Málaga una casa terapéutica 
con el objetivo de completar el proceso 
de asistencia a aquellos pacientes que 
han superado el programa de ingreso 
en clínica y necesitan de un periodo 
de transición y adaptación social en un 
entorno tutelado.  
Este nuevo espacio amplía y completa la 
dotación asistencial de Triora MonteAlmi-
nara en Málaga para la recuperación de 
personas con problemas de adicciones 
mayores de 18 años, permitiéndoles 
seguir con el programa de recuperación 
en un entorno libre de sustancias.

Triora abre una casa 
terapéutica en Málaga

El presidente de la Autoridad Portuaria 
de Málaga, Carlos Rubio, ha mantenido 
una reunión con el Consejo de Adminis-
tración del organismo público durante la 
cual se formalizó la adjudicación de la 
ocupación, mediante concesión admi-
nistrativa, de la Casa de Botes y la zona 
exterior anexa a la antigua dársena de 
embarcaciones deportivas.

Finalmente, será el Grupo Trocadero 
quien ocupe y explote el espacio men-
cionado como restaurante de alto nivel 
durante los próximos 25 años. La trans-
formación del inmueble supondrá una 
inversión de 4,8 millones de euros.

Trocadero explotará la 
Casa de los Botes

Grupo Lagar, pionero en usar 
insectos para el control de 
plagas en jardines

BBVA se ha convertido en la 
primera entidad en España que 
facilita la conversión de una ex-
plotación agrícola o ganadera 
convencional en ecológica a 
través de una nueva línea de 
financiación. La irrupción de 
la crisis económica por el CO-
VID-19 ha puesto de manifies-

to la importancia de consumir 
productos de proximidad para 
contribuir con la recuperación 
económica. Un hecho al que 
se le une el incremento de la 
demanda de productos ecoló-
gicos en nuestro país debido, 
principalmente, a los cambios 
en los hábitos de consumo.

BBVA financia proyectos sostenibles para impulsar la producción ecológica

Villa Padierna se incorpora a The Leading Hotels of the World

 Anantara Villa Padierna Palace ha anun-
ciado su incorporación en The Leading 
Hotels of the World, la colección mundial-

mente reconocida de hoteles de lujo.
“Tras más de nueve décadas propor-

cionando experiencias de viaje extraor-
dinarias, solo los hoteles más exclusivos 
del mundo son aceptados en esta liga de 
excelencia, lo que representa un magnífico 
reconocimiento para este oasis ubicado 
en Andalucía”, ha anunciado la compañía 
en un comunicado. Esta prestigiosa alian-
za reúne a hoteles no por lo que tienen en 
común, sino por los pequeños detalles 

que los hacen diferentes. Leaders Club re-
compensa la confianza de sus miembros 
con un club de más de 400 hoteles de lujo 
independientes en todo el mundo. Entre 
los beneficios que reciben está una comu-
nicación personalizada y servicios previos 
a la llegada, la acumulación de puntos 
para disfrutar de noches gratuitas, aten-
ciones prioritarias como el early check-in y 
late check-out, desayuno continental para 
dos, Wi-Fi gratuito...
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LA DIGITALIZACIÓN HA PLANTEADO NUEVAS FORMAS DE PAGO 
QUE ESTÁN DEJANDO ATRÁS EL USO DEL EFECTIVO

El dinero en efectivo no va a desaparecer en 
España, por el momento. Primero, porque 
esto vulneraría los principios del Tratado 
de la Unión Europea, que establece que los 
billetes y monedas de euro son de curso 
legal. Lo cual, tumbaría la reciente propuesta 
del Gobierno de eliminarlo de forma gradual. 

Este desplome ha ido acompañado 
de un aumento de las transacciones 
por comercio electrónico. Por ejem-
plo, el gasto medio por consumidor 
se incrementó en marzo más de un 
10% frente a períodos pre-cuarente-
na. Junto a esto, el gasto medio por 
cada transacción realizada se elevó 
en un 17% en España.

Esta visión es compartida por Uni-
caja Banco. Desde la entidad banca-
ria muestran cómo se ha detectado 
un incremento de las operaciones de 
compras con tarjeta, en comparación 
con la retirada de efectivo en cajeros.

Lo mismo sucede con Evo Banco, 
entidad que, aunque es digital, gra-
cias a la alianza con terceras entida-
des ofrece uno de cada tres cajeros 
sin coste alguno. “A pesar de esta 
ventaja, su utilización es decreciente 
de forma anual. En lo que llevamos 
de 2020 hemos registrado una caída 
de un 10% hasta el confinamiento y 
de un 30% durante el estado de alar-
ma”, añaden desde la entidad.

LOS MILLENNIALS: 
LOS GRANDES USUARIOS DE LOS 
PAGOS DIGITALES

Aunque la pandemia ha acelerado 
esta tendencia, la decadencia del 
efectivo es algo que ya se venía pro-
duciendo, principalmente por el uso 
continuo que hacen los millennials de 
las nuevas tecnologías. 

Según un estudio de BBVA Data & 
Analytics, en 2018 los menores de 35 
años realizaban un 80% de sus tran-
sacciones con tarjeta, mientras que 
solo el 20% correspondía a retiradas 
de efectivo, lo que supone un 55%, 
12 puntos porcentuales más que en 
2019.

Desde Evo Banco señalan cómo las 
transferencias siguen siendo una de 
las opciones más extendidas por los 
clientes, “si bien la penetración de 
alternativas como Bizum, que incluso 
ha extendido su alcance desde parti-
culares a pago en determinados co-
mercios, hace que este sistema haya 
crecido en torno a un 40% en EVO en 

¿FIN DEL EFECTIVO?
relación al año pasado”.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que, aunque ha aumentado el 
uso de pagos electrónicos de forma 
relativa, no ha disminuido, de forma 
absoluta, el uso del efectivo. “Este 
se sigue manteniendo. Creemos que 
hay una parte de la población, prin-
cipalmente los mayores, que se ve 
muy vinculada al efectivo y que no es 
permeable a la digitalización de los 
pagos”, añaden los economistas de 
BBVA Research.

Aunque no va a 
desaparecer, la 

realidad es que el uso 
del efectivo está en 

decadencia, algo que 
se ha incrementado 

con la crisis del 
coronavirus

El comercio electrónico está experimentado un crecimiento nunca visto 
hasta la fecha, materializándose en la aparición de diversas plataformas 
de pago digitales.

Bizum. Sin duda, es la más 
destacada. En la actualidad, 
más de 9 millones de usuarios 
envían y solicitan dinero a 
través de sus móviles con esta 
aplicación. Además, su extensión 
como solución de pago en los 
comercios ha hecho que la 
aplicación supere los 15 millones 
de euros en compras. “Durante 
la pandemia, además de un 
incremento de usuarios, hemos 
notado un significativo aumento 
del interés de los e-commerce por 
incorporar este método”, explica 
Fernando Rodríguez, director de 
Desarrollo de Negocio de Bizum. 
Y es que se ha pasado de los 200 
establecimientos que usaban este 
método a principios de año a más 
de 3.000 en la actualidad.

PayPal. Este es uno de los métodos 
más usados por su seguridad. A 
través de la plataforma los usuarios 
pueden pagar sus compras en 
establecimientos online y, además, 
realizar transferencias por internet.
Google, Samsung y Apple Pay. El 
primero, permite a los usuarios de 
Android pagar sus compras a través 
del móvil en establecimientos 
físicos y online. El segundo está 
dirigido a aquellos usuarios cuyo 
teléfono móvil es de la marca 
Samsung. Lo mismo sucede con la 
marca de la manzana.
Pulseras inteligentes. Las pulseras 
y relojes inteligentes no solo sirven 
para practicar deporte, sino que 
se han convertido en un nuevo 
método de pago. Es el caso de las 
pulseras Fitbit o los Apple Watch.

NUEVAS FORMAS DE PAGO DIGITALES

Por otro lado, porque el pago con dinero 
en efectivo es un derecho universal, tal y 
como señalan Olga Cerqueira, economista 
líder del equipo de Sistemas Financieros en 
BBVA Research y Jesús Lozano, manager 
en el equipo de Regulación Digital y Con-
trol Interno. Esta opinión se refuerza con el 
IX Informe Tendencias en Medios de Pago, 
elaborado por Mintsait, que señala cómo 
el 67% de los expertos de medios de pago 
apuntan a que la desaparición del efectivo 
no se produciría hasta dentro de, al menos, 
20 años y que, incluso, 1 de cada 4 consi-
dera que nunca llegaremos a ser testigos de 
esa eventualidad.

EL PAGO EN METÁLICO, 
EN DECADENCIA

Aunque ya hemos dejado claro que no va 
a desaparecer, la realidad es que el uso del 
efectivo está en decadencia, algo que se ha 
incrementado con la crisis del coronavirus.  
Según un estudio del banco móvil N26, la 
retirada de metálico cayó un 68% durante 
el mes de marzo. Lo mismo ocurría en Ita-
lia, donde se registraba un descenso del 
54%. Incluso en Alemania, que en esta fe-
cha aún no tenía medidas de confinamiento 
tan restrictivas, la retirada del efectivo caía 
un 54%. “Este método de pago se muestra 
como una herramienta cada vez más inútil 

y poco higiénica”, añade Antonio Pedraza, 
presidente de la Comisión Financiera del 

CGE, a esta publicación. Para Pedraza, 
este proceso requiere de un tiempo 

prudencial, pero es un movimiento 
irreversible. “El auge del móvil, la 

digitalización y el 5G van a hacer 
que la moneda desaparezca”, 

concluye.

44JUL/AGO 2020 vida económica
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Sin duda, uno de los principa-
les eventos de la capital es 
también uno de los mayores 
festivales de cine de Espa-

ña. El Festival de Málaga se aplazó 
en comunicado oficial el día 10 de 
marzo por parte del Ayuntamiento 
de Málaga. Su celebración estaba 
prevista para el viernes 13 de mar-
zo, días antes de la aprobación del 
estado del alarma.

En principio, ya existe una fecha 
oficial para que esta fiesta del cine 
tenga lugar. Será del 21 al 30 de 
agosto, aunque con algunas pecu-
liaridades ya que, por ejemplo, no 
habrá alfombra roja. El consejo de 
administración del evento ha orga-
nizado esta peculiar versión en “un 
formato que está totalmente dirigido 

a la industria audiovisual y la exhibi-
ción”.

Tal y como ha explicado Juan Anto-
nio Vigar, director del festival, “nues-
tro lema de trabajo desde el primer 
minuto ha sido realizar un festival 
amable y seguro, tan cercano y vital 
como siempre, pero, además, con 
el objetivo de cumplir los requisitos 
dictados por las autoridades sani-
tarias para preservar la salud de 
todos”.

Por otro lado, desde la organiza-
ción del Festival de Málaga no han 
dejado de hacer el resto de proyec-
tos que han podido llevar a cabo. Las 
ayudas a la creación audiovisual se 
han venido concediendo desde hace 
7 años y, a pesar del confinamiento, 
este años se vuelven a ofrecer y ya 

se han seleccionado 11 proyectos a 
los que se destinarán 50.000 euros.

Esos proyectos han contado siem-
pre con el asesoramiento de exper-
tos mediante clases o tutorías que 
en esta ocasión serán totalmente 
online y contarán con la ayuda de 
profesionales del sector como Paco 
Cabezas y Santi Amodeo.

Además de cine, Málaga cuenta 
con otras muchas ofertas de even-
tos a lo largo del año: música, tea-
tros, exposiciones… Desde hace ya 
6 años y de forma fija, uno de los 
eventos con cada vez mayor renom-
bre tiene que ver con otra forma de 
hacer historias diferente al cine, la 
literatura.

SEPTIEMBRE SERÁ EL MES DE 
LA LITERATURA

Otro de los eventos que estaba 
previsto durante el estado de alarma 
es “Málaga 451: La Noche de los Li-
bros”. Este festival literario se viene 
celebrando desde hace seis años y 
reúne a reconocidos escritores a ni-
vel internacional.

En un principio, iba a tener lugar 
el día 8 de mayo y ahora está pre-
visto para el 11 de septiembre. En 
él se contará con la presencia de 
escritores de renombre y, la organi-
zación ha adelantado que “uno de 
los escritores que compondrán el 

cartel de la próxima edición de esta 
cita organizada por la Diputación de 
Málaga será John Banville que es uno 
de los escritores en lengua inglesa 
más reconocidos del mundo, miem-
bro numerario de la Real Sociedad de 
Literatura y de la Academia Estadou-
nidense de las Artes y las Ciencias. 
Además fue Premio Príncipe de Astu-
rias de las Letras en 2014”.

Todo evento tiene como finalidad 
difundir en el público general una afi-
ción. Puede ser al cine a la literatura, 
pero también existen otros eventos 
de marcado carácter tradicional que 
son más que una afición, una tradi-
ción.

EVENTOS CANCELADOS: 
UN IMPACTO NEGATIVO PARA MÁLAGA
La calidad de los eventos que se organizan en Málaga a lo largo 
del año es una de las causas principales del despegue económico 
de nuestra provincia, ya que esos eventos atraen a gran cantidad 
de turistas. Son eventos culturales, musicales, teatrales… que 
tendrán que esperar.

UNA SEMANA SANTA SIN 

PROCESIONES

Las procesiones de Semana Santa, 
además del sentido religioso, es uno 
de los eventos más tradicionales 
en Andalucía. Su anulación como 
consecuencia del confinamiento 
ha supuesto un duro golpe para los 
muchos cofrades de la provincia y 
también para la economía malagueña.

Un último estudio de la Cátedra 
de Estudios Cofrades de la UMA 
valoró el impacto económico de la 
Semana Santa en un gasto directo e 
indirecto de las personas que acuden 
a presenciar las procesiones que 
ascendió a 102,7 millones de euros. 
El estudio del que fue director el 
profesor Benjamín de Alcázar sobre el 
impacto de la Semana Santa de 2018 
hace hincapié en que “este enorme 
efecto económico se circunscribe a los 
siete días de la Semana Santa”.

El mismo director de la Cátedra de 
Estudios Cofrades, Benjamín del 
Alcázar, ha comentado que “aunque no 
hemos realizado ningún estudio sobre 
el impacto negativo de la cancelación, 
entiendo, que como mínimo se puede 
entender que las repercusiones 
económicas serán superiores a la 
cantidad de 102,7 millones”.

A pesar del impacto negativo que tiene la 
cancelación de este tipo de eventos de gran 

proyección, Málaga ha sabido salvar los 
contratiempos con capacidad de gestión
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el primer mes de confinamiento, se 
dispararon un 450% en la aplicación 
móvil, superando a los pedidos a 
restaurantes”.

No obstante, la declaración del es-
tado de alarma ha supuesto el cierre 
del 70% de los socios de Glovo. Aún 
así, la empresa se ha volcado en su 
compromiso con los colectivos más 
vulnerables prestando su ayuda 
para llevarles medicinas productos 
de parafarmacia y, también, comi-
da preparada para las personas 
en riesgo de exclusión social como 
ancianos o personas con discapaci-
dad. 

Además, la ayuda de Glovo al 
pequeño comercio ha sido funda-
mental ya que muchos de ellos 
no han cerrado gracias al reparto 
a domicilio que la compañía les 
ha proporcionado. Incluso, otras 
empresas de delivery han capta-
do nuevos restaurantes durante 
el confinamiento, pues esta era la 
única manera de que muchos de 
ellos sobreviviesen.

MÁS DE 700 RESTAURANTES 
HAN PEDIDO LOS SERVICIOS DE 
DELIVEROO

Otra de las empresas de delivery 
con mayor presencia es Deliveroo. 
Durante el confinamiento, la com-
pañía de origen inglés, ha observa-
do que muchos restaurantes han 
solicitado sus servicios, “un total 
de 700 restaurantes locales de 
toda España se han unido a la pla-
taforma”, afirman desde Deliveroo.

No solo se les han adherido pe-
queños restaurantes, sino que 
durante este periodo también ha 
cerrado acuerdos para repartir con 
grandes compañías como Unilever, 
El Corte Inglés o McDonalds.

Deliveroo ha puesto en marcha 
otras iniciativas que buscan impul-
sar la liquidez de los restaurantes 
en un periodo en el que pueden 
abrir, pero con una capacidad 
reducida. Una de ellas es la que 
permitirá dar propinas a los restau-
rantes con el objetivo de impulsar 
su liquidez. Los usuarios tendrán 
dos posibilidades: redondear su 
cuenta o seleccionar ellos mismos 
la cantidad que quieran dar de pro-
pina al restaurante. De esta forma, 
son los propios consumidores los 
que puedan elegir apoyar al sector 
de la restauración, como si estu-
viesen in situ en el restaurante,  y 
ayudarles a adaptarse a la nueva 
normalidad.

Otra de las iniciativas puesta en 
marcha en pleno confinamiento es 
el pago rápido semanal a los res-
taurantes. De esta manera, los res-
taurantes tienen un acceso más rá-
pido a los ingresos que derivan de 
los pedidos a domicilio. “Fue una 
iniciativa muy aplaudida durante el 
confinamiento más estricto, pues 
ha permitido a los restaurantes te-
ner acceso a un liquidez semanal y 
a cubrir gastos derivados del esta-
do de alarma de una manera ágil”. 

EL DELIVERY SALVA 
La palabra inglesa 
delivery se traduce al 
castellano como entrega. 
Sin embargo, de un 
modo más habitual, al 
usar la palabra delivery 
estamos haciendo 
referencia a una 
actividad empresarial 
y logística cuya última 
finalidad es entregar los 
bienes comprados por el 
consumidor en el lugar 
último de consumo o 
uso: casa o trabajo

Son muchas las empresas co-
nocidas dedicadas a esta activi-
dad de reparto a domicilio, pero 
desde hace unos años existe una 
parcela concreta de esta activi-
dad que tiene mucha clientela: el 
reparto de comida a domicilio.

Además, como aseguran fuen-
tes de la empresa Glovo, “durante 
el confinamiento el delivery ha su-
puesto un balón de oxígeno para 
muchos restaurantes y tiendas de 
barrio, que han podido continuar 
con su actividad, al mismo tiempo 
que acelerábamos la digitaliza-
ción de la pequeña tienda”.

TRES AÑOS DE GLOVO EN MÁLAGA
La empresa Glovo es una de 

las más usadas para los pedidos 
directos a domicilio. De origen 
barcelonés, llegó a Málaga en 
julio de 2017  y, en estos años, 
se ha ido implantando en el res-
to de provincias. Actualmente, se 

EL CONFINAMIENTO

F RIQUEZA: La entrega de comida 
a domicilio aporta en España 
actualmente unos 660 millones de 
euros según datos del observatorio 

Sectorial DBK.

F CRECIMIENTO: La entrega 
a domicilio de comida a través 
de plataformas como Uber Eats, 
Deliveroo, Just Eat o Glovo crecerá 
a doble dígito anual durante el 
próximo lustro en Europa hasta 
alcanzar una facturación de 25.000 
millones de dólares .

F LÍDER: JustEat Takeaway es el 
mayor grupo mundial de comida a 
domicilio.

EN DATOS

LA RESTAURACIÓN ACUDE A LA ENTREGA A DOMICILIO

encuentra en todas las provincias 
andaluzas. “En Andalucía, es don-
de tenemos presencia en un ma-
yor número de localidades con el 
objetivo de potenciar el comercio 
y de satisfacer las necesidades 
de los consumidores en las ur-
bes con menor población o más 
pequeñas”, aseguran desde la 
compañía.

En términos generales, la mayor 
parte de los pedidos a domicilio 
que se realizan por medio de Glo-
vo son de restaurantes, es decir, 
comida a domicilio. No obstante, 
los meses de confinamiento ha 
supuesto un cambio para la com-
pañía en este sentido. Desde Glovo  
aseguran que con el confinamien-
to “se multiplicaron los pedidos de 
parafarmacia, por lo que decidi-
mos hacer que las entregas de es-
tos pedidos fueran gratuitas para 
nuestros usuarios. En cuanto a los 
pedidos de supermercado, durante 
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

l edificio consta 
de 60.000 met-
ros cuadrados de 
diseño funcional y 
especializado con 
el sello de Asenjo 

& Asociados, el estudio de arqui-
tectura de Ángel Asenjo. En estos 
años, ha albergado unos 2.000 
eventos en total, 360 ferias y ex-
posiciones, y más de 8 millones 
de participantes.

Cuenta con una superficie de ex-
posición de 19.500 metros cuad-
rados repartidos en dos pabel-
lones. Asimismo, dispone de dos 
auditorios, dos salas de confer-
encias, una sala de exposiciones, 
quince salas multiusos, diversos 
espacios de restauración y zona 
de aparcamiento con capacidad 
para 1.200 vehículos.

Actualmente, es uno de los recin-
tos especializados con más cer-
tificaciones en aspectos claves 
como calidad, gestión ambiental 
y energética, accesibilidad, segu-
ridad de la información o en siste-
mas de gestión de sostenibilidad 
en eventos. Además, está situado 

FYCMA: 
EL NÚMERO UNO DE LOS 
PALACIOS DE FERIAS Y 
CONGRESOS DE ANDALUCÍA

E

VISTA EXTERIOR

como el primer palacio de ferias y 
congresos de Andalucía y recono-
cido como zona cardioasegurada 
por la Empresa Pública de Emer-
gencias Sanitarias.

El Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) se 
inauguró hace ya casi 20 años, el 22 de marzo de 2003. Se ideó 
como una herramienta clave con la que consolidar el plan 
estratégico de Málaga. De esta manera, se aseguraba la presencia 
de Málaga en el ámbito europeo de las ferias y congresos.
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a arquitectura del 
edificio es altamente 
especializada y mezcla la 
tradición mediterránea 
con la vanguardia del s. 
XXI. “A primera vista, se 
puede pensar que en la 
formalización del edificio 
primaron ideas referenciales 

a las olas del mar, desde su visión 
aérea, a un pez en el mar, pero no es 
así. Lejos de estas ideas, las formas 
son una abstracción consecuencia de 
un riguroso análisis racional de los 
parámetros funcionales”, asegura el 
arquitecto Ángel Asenjo.

Un diseño funcional

EL APUNTE

ENTRADA PRINCIPAL AL PALACIO DE FERIAS Y CONGRESOS

HALL DE RECEPCIÓN

CELEBRACIÓN DE UN EVENTO

l

UNO DE LOS PABELLONES

AUDITORIO PRINCIPAL
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Para el CEO, José González, 
se trata de una cuestión de 
responsabilidad empresarial: 
“Tras los primeros días de 
bloqueo, que todos hemos vi-
vido durante esta pandemia, 
me vi como empresario en 
la obligación y en la respon-
sabilidad de conservar a los 
empleados de cara al futuro 
y, por supuesto, los intereses 
de la empresa”.

Conservar las empresas y 
los trabajadores ha sido una 
de las principales preocupa-
ciones de muchos empresa-
rios. Los asesores de éstos 
también se han esforzado 
por conseguir que sus clien-
tes (empresas, emprendedo-
res…) pudieran realizar sus 
trámites desde casa.

ASESORÍAS Y DESPACHOS 
PROFESIONALES CADA 
VEZ MÁS DIGITALIZADOS

Aticco Software & Digital 
Business se ha relanzado a 
la actividad de transforma-
ción digital de asesorías y 
otros despachos profesio-
nales. “Los cambios pro-
ducidos a partir de la crisis 
por la COVID-19 han obliga-
do a empresas de todos los 

sectores a pensar en digital 
para poder seguir teletra-
bajando mediante el uso de 
herramientas basadas en 
Cloud como ERP y CRM “, 
asegura Ricardo Nandwani 
uno de los socios de la em-
presa de digitalización.

La contabilización auto-
mática de facturas, y mo-
vimientos bancarios que 
usan en Aticco Software & 
Digital Business está ba-
sado en un Sistema de In-
teligencia Artificial. De esta 
manera, se consigue una 
mayor digitalización de los 
datos con una mayor segu-
ridad.

“Un sector tan tradicional 
como es el de Asesorías y 
Despachos, se ha visto en 

la necesidad de transfor-
marse digitalmente, no solo 
para poder haber trabaja-
do desde casa, sino para 
mejorar la comunicación 
y el envío de documentos 
con sus clientes”, asegura 
Nandwani. Así, se ha me-
jorado al mismo tiempo su 
productividad al transfor-
mar un proceso mecánico 
en uno digital y automático.

Aunque el confinamiento provoca-
do por el Coronavirus ha estado re-
pleto de despidos, cierres y ERTES, 
también ha supuesto el despegue de 
algunas ideas de negocio desde cero 
y el resurgir de otras que estaban es-
tancadas por diferentes motivos.

Algunas de esas empresas han 
aparecido como consecuencia di-
recta de las situaciones que la CO-
VID-19 ha generado en diferentes 
ámbitos de la sociedad. De entre 
todas, algunas de ellas han surgido 
en Málaga, que una vez más no ha 
cesado su actividad emprendedora.

UNA PROTECCIÓN CREADA 
PARA LA HOSTELERÍA Y LA 
RESTAURACIÓN

Mymampara es una empresa crea-
da por dos jóvenes hermanos de Má-
laga, Alberto y Emilio Domingo Rivas. 
Ambos, estudiantes universitarios, 
empezaron a darle vueltas a la ca-
beza durante el confinamiento sobre 
cómo serían las relaciones sociales 
tras el COVID-19.

Comenta Emilio, estudiante de 
arquitectura, que “una vez se dio a 
conocer el plan de desescalada nos 
dimos cuenta lo difícil que sería para 
el sector de la hostelería y restaura-
ción volver al trabajo”. Esta realidad 
les llevó a reflexionar sobre cómo los 
clientes de restaurantes, bares y ho-
teles iban a afrontar sus relaciones 
sociales con las medidas sanitarias 

Emprender en tiempos de coronavirus

Jose González Villodres y el equipo de PilarBox

El confinamiento ha supuesto el despegue 
de algunas ideas de negocio desde cero y el 

resurgir de otras

web (https://mymampara.com) y los 
tamaños personalizados así como la 
publicidad en las mamparas requie-
ren una solicitud por correo electró-
nico.

El caso de Mymampara es de 
creación al cien por cien durante el 
confinamiento, pero otras empresas 
malagueñas que ya estaban en mar-
cha, han innovado en sus productos 
y servicio dirigidos a la hostelería y 
restauración.

CARTAS, COMANDAS Y PAGOS A 
UN QR DE DISTANCIA

Pilarbox es una tecnológica de 
origen malagueño conocida por sus 
servilleteros digitales para diferen-
tes negocios hosteleros. Durante el 
confinamiento, han abierto una nue-
va línea de negocio a la que han lla-
mado Bar-Up! Se trata de “una carta 
digital a la que se accede por medio 
de un código QR y tiene distintas uti-
lidades como: realizar la comanda, 
pagar e incluso gestionar las reser-
vas en el restaurante al que quieres 
ir”, comenta José González Villodres, 
CEO de Pilarbox y Bar-Up!

Además, al principal producto de 
servilleteros digitales le han incor-
porado, como consecuencia de las 
medidas de higiene vigentes, un 
sistema limpiador y antibacteriano 
para que, por medio de los disposi-
tivos, no se pueda transmitir virus ni 
bacteria alguna.

BREVES

SE CELEBRA “LA GALA CULTURA EMPRENDEDORA” EN 
FORMATO VIRTUAL

El Ayuntamiento de Málaga celebró el pasado 17 de junio, la gala 
‘Cultura Emprendedora’ del programa educativo municipal “Cultu-
ra emprendedora” destinado a escolares de primaria, secundaria, 
F.P. y Bachillerato de la ciudad. En esta edición se llevó a cabo en 
formato virtual, a través de una plataforma online.

LA UNIA PONE EN MARCHA SU QUINTA ESCUELA 
VIRTUAL DE CULTURA EMPRENDEDORA PARA 
DOCENTES

Esta escuela ofrece a docentes las bases para trabajar con el 
alumnado las aptitudes necesarias para desarrollar ideas o pro-
yectos, ya sean de carácter personal, social o productivo. En esta 
acción formativa, participan también la Consejería de Educación y 
Deporte y la Fundación Persán.

II PREMIOS +50 EMPRENDE DE ENDESA

Tras el éxito de la primera edición de los Premios +50 Emprende 
que tienen como objetivo fomentar y fortalecer el tejido emprende-
dor de los profesionales mayores de 50 años, se acaba de lanzar 

la segunda convocatoria 
de estos galardones. Es 
una iniciativa de Genera-
ción SAVIA, proyecto que 
desarrollan la Fundación 
Endesa y Fundación más-
humano, y la productora 
02:59 films.

FROGED LLEGA A MEDIO CENTENAR DE PAÍSES CON SU 
PLATAFORMA PARA CUIDAR A LOS CLIENTES

La startup malagueña Froged, acelerada en Andalucía Open Fu-
ture, ha captado a más de 200 clientes de 49 países en el reciente 
lanzamiento internacional de su plataforma que simplifica y unifica 
las principales herramientas necesarias para fidelizar, ofrecer so-
porte y vender más a los clientes de una empresa.

Ricardo Nandwani

previstas, “pensamos que la hoste-
lería frente a una clientela insegura 
debía optar por medidas sanitarias 
para atraer al público y que se sin-
tiera seguro además de aumentar 
el aforo de los locales que se vieron 
afectados. Por este motivo patenta-
mos la idea de elementos separado-
res para evitar contagios y aumentar 
aforo”, cuenta Alberto que estudia 
ingeniería en San Sebastián.

Además de elementos separado-
res, estas mamparas también pue-
den ser un soporte en el que mar-
cas y empresas se publiciten. “Las 
mamparas pueden ser corporativas 
como lo son las sillas y las mesas de 
algunos restaurantes que llevan las 
marca o el logo de alguna empresa 
o producto”, cuenta el futuro arqui-
tecto.

Los modelos estándar de las mam-
paras estarán a la venta en la página 

Alberto y Emilio Domingo
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

S 
u extensión alcanza los cin-
co continentes y sus recur-
sos son exclusivamente los 
procedentes de las dona-
ciones que libremente ha-

cen las personas. “No contamos con 
subvenciones o ayudas estatales 
porque así lo quiso nuestra fundado-
ra, Santa Juana Jugan”, nos cuenta 
Sor María Luisa de la residencia de 
Málaga.

EN MÁLAGA 65 ANCIANOS 
VIVEN DE LAS DONACIONES 
A ESTA CONGREGACIÓN

La residencia en Málaga de las 
“Hermanitas de los Pobres”, situada 
junto a la Estación María Zambra-
no, está al cuidado de un total de 65 
ancianos sin recursos. “Al ser pocas 
las religiosas que formamos nuestra 
congregación malagueña, nos hace-
mos ayudar de personal laico y esto 
supone un total de 38 nóminas que 
al final de cada mes tenemos que pa-
gar”.

Ese personal laico que trabaja en 
la residencia es variado: enfermería, 
mantenimiento, fisioterapia, cocina, 
limpieza, jardinería y todo lo que la 
Junta de Andalucía exige para una 
residencia ya sea pública o privada. 
“Antes, las Hermanitas éramos mu-
chas. Por desgracia, ahora no hay 
vocaciones y así, nos tenemos que 
hacer ayudar por los laicos”. A diario, 
recorren diferentes puntos de las 
calles de Málaga para pedir dona-
tivos con los que poder mantenerse, 
mantener a los ancianos y pagar las 
nóminas del personal laico que tra-
baja con ellas. 

Además, nos cuenta Sor María 
Luisa, “debemos cumplir con toda la 
normativa vigente en materia de res-
idencias y, en concreto, de residen-
cia de ancianos”. El cumplimiento de 
esos requisitos también supone un 
coste que debe cubrirse con el dine-
ro de las donaciones que es su único 
sustento económico por imperativo 
desde su fundación.

DE ENTRE LAS ORGANIZACIONES CON CARÁCTER HUMANO 
QUE EXISTEN EN NUESTRA PROVINCIA, UNO DE LAS MÁS 
ANTIGUAS ES LA DE LAS “HERMANITAS DE LOS POBRES”. 
ESTA CONGREGACIÓN RELIGIOSA TIENE COMO ÚNICA MISIÓN EL 
CUIDADO DE LOS ANCIANOS POBRES O CON POCOS RECURSOS 

MÁS DE 200 AÑOS DE AYUDA A LOS ANCIANOS NECESITADOS.
HERMANITAS DE LOS POBRES “Los ancianos son nuestro 

único apostolado”, asegura Sor 
María Luisa quien dice que may-
ormente son ellos los que deci-
den ir a vivir bajo sus cuidados 
sin ninguna coacción de nadie. “A 
veces, los traen la propia familia 
cuando ellos no pueden decidir. 
De todos modos, lo importante 
es que vengan porque quieren y 
no se sientan obligados, pues en 
ese caso no se encontrarían fe-
lices”, comenta la hermana. Otro 
de los puntos importantes es que 
su economía no les permita ir a 
una residencia. “Tienen que ser 
pobres o con poco recursos, ya 
que nosotras salimos a pedir para 
los pobres como hizo nuestra 
fundadora que acogía en su pro-
pia casa a los ancianos que vivían 
en la calle”.

¿QUIERE PRESTAR SU 
AYUDA?

Además de salir a las calles a 
pedir donaciones, las religiosas 
también aceptan donaciones de 
quienes vayan a la residencia 
y la entreguen y, por supuesto, 
por medio de una transferencia 
bancaria al banco Unicaja: ES80-
2103-0182-10-0030844673.

“Estamos muy agradecidas a 
todos los donantes y cuentan a 
diario con la oraciones de toda 
nuestra comunidad”. Desde el 
punto de vista más económico, 
también es bueno saber que esas 
donaciones pueden desgravarse 
a la hora de la declaración de la 
renta y otros impuestos.

 “No contamos con 
subvenciones o ayudas 

estatales porque así lo quiso 
nuestra fundadora, Santa 

Juana Jugan”

LA ASOCIACIÓN MADRE CORAJE LANZA SU CAMPAÑA 
#VÍSTETEDECORAJE 

El objetivo de la campaña es cam-
biar los prejuicios sobre el consumo 
de ropa de segunda mano y ampliar 
así la clientela de las 28 Tiendas 
Solidarias que esta entidad social 
tiene distribuidas por la geografía 
española. Dos de las tres tiendas si-
tuadas en Málaga ya han reabierto 
sus puertas.

VODAFONE GIANTS Y LOLITO, CON LA 
FUNDACIÓN EL PIMPI

Vodafone Giants 
y el conocido you-
tuber malagueño 
Lolito Fernández 
se han unido a 
la Fundación El 

Pimpi para recaudar fondos y apoyar la labor que esta ONG está 
realizando con más de 13.000 familias malagueñas en situación 
de vulnerabilidad fruto de los efectos económicos y sociales de 
la pandemia.

FGUMA Y CUDECA RENUEVAN CONVENIO

La Fundación General de 
la Universidad de Málaga y 
la Fundación Cudeca han 
renovado su colaboración 
para afianzar el compro-
miso de ambas por la for-
mación, especialmente en 
temas relacionados con la 
salud. Se da un paso más incorporando a países de Latinoamérica 
como posibles destinatarios de actividades formativas.

CORAZÓN Y MANOS ENTREGA MÁS DE 6.000 KILOS DE 
ALIMENTOS A LAS OSAH 

Corazón y Manos es 
una entidad integrada 
por personas que tra-
bajan en Clece y que 
han donado alimentos 
destinados a las per-
sonas que se han visto 
afectadas por las con-
secuencias económi-

cas de la crisis del Covid-19. Las donaciones han sido realizadas 
por las trabajadoras de esta empresa. 
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APUNTES
APUNTES

Actualidad   de  la

LA UMA OBTIENE CERCA DE 4 MILLONES DE 
EUROS DE FONDOS PARA LA INVESTIGACIÓN
De los 35 proyectos de la Universidad de Málaga 
seleccionados por el Programa Estatal de I+D+i 2019, 13 
llevan asociados un contrato predoctoralForum.

El Ministerio de Ciencia e Innovación  ha emitido las pro-
puestas de resolución provisional de los proyectos de 
I+D+i de la Universidad de Málaga, que obtiene un total 
de 3.875.025 millones de euros que se distribuirá entre 
los proyectos de 35 grupos científicos de la UMA. Uno 
de ellos pertenece a la modalidad de Proyectos de Jóve-
nes Investigadores (JIN), concedido a Ana María Cuesta, 
del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía 
y Mineralogía. De estos 35 proyectos aceptados, 24 se 
corresponden con trabajos incluidos en el ‘Programa es-
tatal de I+D+i orientada a los retos de la sociedad’ y 
los otros 11 en el  ‘Programa Estatal de Generación de 
Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico 
del Sistema de i+D+i’.

DISEÑAN CONTENEDORES INTELIGENTES 
PARA REDUCIR Y REUTILIZAR LOS 
RESIDUOS PLÁSTICOS DE LOS HOTELES
Actualmente estos contenedores sensorizados están 
en proceso de fabricación y en los próximos meses  
se prevé desplegarlos en hoteles de la Comunidad 
Valenciana.
El grupo de I+D+i NEO de la Universidad de Málaga 

participa el proyecto ‘Eco-Iot’, que trabaja  para el de-
sarrollo de contenedores inteligente capaces de redu-
cir y reutilizar los residuos plásticos que se generan en 
los hoteles.
Se trata de un consorcio entre empresas, universidad 
y centro de investigación que busca optimizar el pro-
ceso de recogida de plásticos en hoteles, mediante la 
utilización de técnicas de inteligencia artificial (IA).

NACE EL “FORO ALGA INVASORA” PARA 
AFRONTAR EL RETO DE ESTA ESPECIE DE 
ORIGEN ASIÁTICO
Entre otras entidades, participan en este proyecto el 
Instituto de Biotecnología y Desarrollo Azul-IBYDA de la 
UMA, el Campus de Excelencia CEIMAR, y la Cátedra 
de Ciencias del Litoral. 
Una variada agrupación de entidades articula al tejido 
investigador científico-técnico, al cuerpo empresarial 
y productivo, y a organizaciones ciudadanas y de con-
servación de la naturaleza para asesorar en la gestión 
y control de la invasión de Rugulopteryx okamurae, un 
problema ambiental, económico y social de carácter 
estratégico para Andalucía.

Dicha invasión biológica fue detectada por primera vez 
en las costas de Ceuta en el año 2015. Desde enton-
ces se ha expandido por las costas andaluzas.

Debido a las circunstancias excepcionales que nos ha to-
cado vivir, las empresas hemos de reinventarnos en muchos 
aspectos. Uno de ellos concierne al teletrabajo, por eso des-
de Grupo Trevenque queremos dar algunas pinceladas de 
lo que entendemos como teletrabajo seguro y de los com-
ponentes de esta estrategia.

Podemos dividir cada uno de los componentes de esta 
estrategia en cuatro grupos funcionales:

- Dispositivos cliente: Es muy importante definir me-
diante políticas qué dispositivos están autorizados a usarse 
para teletrabajar y cómo deben usarse de manera correcta. 
Lo ideal es disponer de dispositivos corporativos, bastiona-
dos por el equipo IT de la empresa, pero otra opción que 
está a la orden del día es la de usar dispositivos personales 

ESTRATEGIA DE TELETRABAJO SEGURO

Antonio Guerrero
Director de seguridad y Tecnología de 
CCA. Grupo Trevenque

del trabajador. Es importante evaluar los riesgos, las ven-
tajas e inconvenientes de cada modo y aplicar las políti-
cas definidas sin excepción (actualizaciones de software, 
antivirus, cifrado de volúmenes… etc.).

- Comunicaciones (información en tránsito): En cuanto 
a las comunicaciones debemos tener en cuenta dos aspec-
tos fundamentales, cómo nuestros trabajadores se conec-
tan a Internet, mediante una conexión no compartida tipo 
4G de uso exclusivo para el trabajador o usando la cone-
xión a internet de la casa compartida mediante acceso Wifi 
(aquí os dejamos una url con consejos para proteger la wifi 
de casa https://www.osi.es/es/protege-tu-wifi ) . El segundo 
aspecto a sopesar es como cifrar la comunicación entre el 
dispositivo cliente y los recursos corporativos. Podemos 
optar por una red privad virtual (VPN) que establece un tú-
nel entre origen y destino o podemos optar por publicar los 
recursos corporativos cifrados mediante SSL.

- Computación y acceso a la información y aplicaciones 
corporativas: En este apartado debemos tener en cuenta 
como nuestros trabajadores van a consumir la informa-
ción corporativa y las aplicaciones. Podemos optar por la 
presentación de aplicaciones y/o escritorios, o cada usua-
rio puede necesitar un equipo cliente (PC) virtual dedicado 
para su trabajo (VDI). La infraestructura necesaria siempre 
dependerá de las necesidades de la empresa. De esta for-
ma obtenemos un ahorro de costes sobre todo en el proce-
so de administración de los equipos cliente (PC).

- Copias de seguridad: Aspecto fundamental que no 
solo es necesario en una estrategia de teletrabajo seguro, 
es inherente a cualquier proceso IT.

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA 
SALÓN DEL MOTOR DE OCASIÓN
Fecha: 23-25 octubre 2020
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
Espacio donde poder encontrar la 
mayor oferta de vehículos de motor con 
los mejores precios.
https://www.salonmotormalaga.com/

TURITEC
Fecha: 22-23 octubre
Lugar: Fycma
El congreso es intercambiar conocimientos 
y experiencias en los campos de sistemas 
de información y tecnologías de las 
comunicaciones aplicados al turismo.
https://turitec.com/

MADRID
DES-DIGITAL ENTREPRISE SHOW
Fecha: 15-17 septiembre 2020
Lugar: Pabellón 8 IFEMA
El sitio de reunión de los principales 
actores del sector tecnológico.
https://www.des-madrid.com/

DIGICOM

Fecha: 6-8 octubre
Lugar: IFEMA 
La feria de la impresión digital y 
comunicación visual
https://www.ifema.es/digicom
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RD Asesores.
Juan Carlos Robles

“Son tiempos difíciles: esta-
mos superando una situación 
sanitaria desconocida en los 
últimos 100 años y cuyos 
efectos económicos pueden 
ser devastadores para em-
presas y trabajadores. Son 
las situaciones extremas las 
que ponen a prueba al ser hu-
manos y nos permite obtener 
lo mejor de nosotros mismos. 
Para hacer este camino, 
conviene ir de la mano de 
profesionales que conozcan 
la empresa y el derecho y 
que tengan experiencia en 
gestionar y dar soluciones a 
los problemas. Ir de la mano 
del líder”.

AIC Abogados. 
Carlos I. Álvarez Cazenave

“El gran reto del estamento 
jurídico consiste en acelerar 
el paso y adaptarse a los 
nuevos tiempos, de la misma 
manera en que lo está ha-
ciendo, en buena medida, el 
resto del sector empresarial. 
La abogacía necesita estar 
preparada para afrontar las 
nuevas oportunidades que 
se presentarán en el futuro. 
Asimismo, nuestro país debe 
apostar sin más demora por 
una Administración de Justica 
con más medios, más rápida, 
más ágil y más tecnológica”.

Caracuel Abogados.
Antonio Caracuel

“Después de más de 30 
años de experiencia en el 
mercado inmobiliario, nacio-
nal e internacional, tanto en 
España como en países como 
Portugal, Bulgaria, República 
Dominicana y Reino Unido, 
entre otros países, estamos 
convencidos de poder ayudar 
a tantas empresas que se de-
dican al mercado inmobiliario, 
como promotores, construc-
tores, arquitectos y sobre 
todo agencias inmobiliarias, 
ayudándoles en sus distintas 
funciones en las áreas civil, 
mercantil, urbanística y fiscal, 
con unos precios muy ajusta-
dos a las circunstancias que 
nos está tocando vivir tras 
esta última crisis”.

THM Eduardo Molina. 
Eduardo Molina

“En THM Eduardo Molina 
& Asociados sabemos de la 
importancia que tiene hoy día 
en cualquier organización la 
adaptación y evolución ante 
el entorno que nos rodea. 
Vivimos en un ambiente y una 
cultura en constante evolución, 
y una sociedad profesional 
ha de saber anticiparse a los 
cambios y evolucionar para 
adaptarse a las nuevas nece-
sidades. En THM utilizamos 
esta premisa, buscando la 
constante evolución profesio-
nal, personal y tecnológica, de 
forma que siempre estemos 
a una disposición plena hacía 
nuestros clientes”.

Alejandro Bengio & Asoc. 
Alejandro Bengio

“Las sociedades y autóno-
mos se encuentran ante el 
mayor reto económico de 
nuestro país. La pandemia 
del covid, constituye un antes 
y un después, en cuanto a 
fórmulas de trabajo, priman-
do el teletrabajo y el poco 
contacto interpersonal; algo 
que, en mi opinión, complica 
las relaciones humanas tan 
importantes en el tratamiento 
empresarial: las empresas 
son entes vivos que respon-
den a la toma de decisiones 
de sus directivos y asesores. 
Habrá que reflexionar sobre 
esta nueva situación y la 
repercusión que las relacio-
nes humanas tienen en los 
negocios”.

Acordia FGV & Asociados.
Javier Font

“El mundo empresarial 
está en continuo cambio y 
adaptación al entorno que 
le rodea, aunque sin duda, el 
impacto de la COVID-19 es un 
factor que incluir en la ecua-
ción de la toma continua de 
decisiones de una magnitud 
poco conocida para nuestra 
generación. Ello requiere 
que esta adaptación sea aún 
mayor a la nueva situación y 
requerirá de un gran esfuerzo 
de todas las partes implica-
das, tanto del sector público 
como empresarial, y para ello 
un correcto asesoramiento 
será crucial en esta toma de 
decisiones”.

Aselex.
José Manuel López Mayorga

“Ante la situación creada por 
la crisis sanitaria, constituye 
una gran preocupación para 
los operadores jurídicos el 
estado de colapso en el que 
se encuentra la administra-
ción de justicia. Una de las 
medidas que se han venido 
proponiendo para atenuar el 
atasco de asuntos judiciales 
ha sido la de imponer la obli-
gatoriedad de pasar por un 
proceso de mediación previo 
al ejercicio de acciones 
judiciales en determinadas 
materias. Sin embargo, 
el legislador no ha visto 
oportuno su establecimiento 
perdiendo con ello una gran 
oportunidad para conseguir 
una justicia sostenible en 
beneficio de los ciudadanos”. 

Pablo Franco Abogados. 
Pablo Franco Cejas

“Uno de los efectos de una 
crisis es la reflexión de que el 
futuro no será igual, porque 
en el conflicto aprendemos 
de los errores y avanzamos 
en la madurez de nuestro 
pensamiento. Hemos visto 
como un virus invisible es 
capaz de romper los pilares 
de la actual economía.  Puede 
ser un aviso de la natura-
leza que nos está pidiendo 
a voces, que implantemos 
otros modelos económicos 
que fomenten el respeto a los 
derechos humanos, la justicia 
social y el buen gobierno”.

Despachos profesionales 2020: 
asesoramiento empresarial tras la pandemia

“Alejémonos hoy para abrazarnos más fuerte 
mañana”. Las palabras del primer ministro italiano, 
Giuseppe Conte, resonaron por toda Europa el 
pasado 11 de marzo. Meses más tarde, tras la 
mayor cuarentena de la historia de la humanidad 
y con un virus que todavía no ha sido derrotado, 
la ciudadanía trata de volver a la normalidad y 
afrontar la pospandemia: recuperar los trabajos, las 
aficiones y la vida que se detuvo tantos meses atrás. 
En ese camino, una mano amiga que nos ayude, 
impulse y aconseje es más necesaria que nunca.

Muchas rutinas de trabajo cam-
biaron en estos últimos meses y mu-
chas más tienen las perspectivas de 
transformarse en el largo plazo. Varias 
son las claves: digitalización, teletra-
bajo, reindustralización entre otras. 
No es para menos tenerlas en consi-
deración: Twitter ha dado libertad a la 
plantilla para que trabajen desde casa 
“para siempre”, Standard Life comuni-
có que su personal continuará teletra-
bajando hasta 2021 al menos, Mark 
Zuckerberg cree que la mitad de los 
trabajadores de Facebook trabajarán 
desde casa en diez años. Por su par-

te, políticos de toda Europa ya han 
anunciado cambios en la economía 
del continente: Macron y Merkel, 
presidente de Francia y canciller de 
Alemania respectivamente, presen-
taron un plan para la creación de un 
fondo europeo de medio billón de 
euros y con un fuerte acento inver-
sor en la industria y la energía verde.

En esas circunstancias de cam-
bios y recuperación, los servicios 
profesionales se vuelven ahora más 
cruciales que nunca para el manteni-
miento de una empresa. Al igual que 
el resto de la economía, los despa-
chos profesionales están absortos 
en los procesos de digitalización. 
“Hoy innovar es una obligación: em-
presas y organizaciones de servi-
cios están envueltas en un proceso 
de transformación digital”, señalan 
desde Windup, firma especializada 

en marketing digital. Advierten que 
los servicios profesionales tienen un 
reto ante sí: “Asumir el desarrollo de 
su negocio mediante la transforma-
ción digital, lo que implica cambiar 
la visión estratégica, la gestión y la 
relación con los nuevos clientes”.

La transformación digital de los 
despachos profesionales no es un 
tema baladí: gracias a ella, des-
de Windup señalan que se pueden 
identificar oportunidades de merca-
do, conocer nuevas metodologías de 
trabajo basadas en la innovación y 
mejora constante, y poner al cliente 
en el centro mediante los canales di-
gitales.

“La pandemia mundial provocada 
por el COVID-19 ha cambiado las re-
glas y enfoque de cualquier proceso 
de transformación”, señalan desde 
Windup. La aceleración digital en la 

economía es un hecho que ninguna 
empresa puede ignorar, no obstante, 
en una provincia como Málaga, don-
de las áreas económicas vinculadas 
a los servicios y trato directo con el 
cliente como el turismo o el comer-
cio tienen tanto peso, no toda clave 
es el teletrabajo. Según datos del 
Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, a fecha del 30 
de junio, aún había 1,8 millones de 
trabajadores bajo un ERTE en Espa-
ña. En la provincia, CCOO apuntaba 
el pasado 2 de julio que 1 de cada 2 
personas ya se había incorporado a 
su puesto de trabajo. 

Con estos datos encima de la 
mesa, el contexto económico es ex-
tremadamente frágil: muchas em-
presas pueden sentirse perdidas en 
medio de esta vorágine de aconteci-
mientos y malas noticias; empresa-
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Iuris Cátedra. Daniel Pastor

“Los despachos profesionales deben adaptarse a las nuevas empresas 
que están surgiendo, dominando las empresas con crecimiento tecnológi-

co, los términos de escalabilidad, market place, negocios online, océanos 
azules, etc. La formación va a seguir siendo uno de los polos fundamenta-

les de los despachos que se adapten, así como la incorporación de profe-
sionales de sectores distintos a los económicos y jurídicos (ingenieros, in-

formáticos, expertos en marketing…). Será necesario un enfoque moderno 
en las estructuras organizativas, interaccionando diferentes profesionales 

y trabajando por proyectos en lugar de por departamentos”.

Hispabogados. Javier Portillo

“Nos encontramos ante una situación económica delicada, sin 
embargo, la crisis actual es sanitaria en su nacimiento, y no pro-

piamente económica. Por ello, y aun sin dejar de ser cierto que está 
afectando en términos desconocidos a la economía, lo hace funda-

mentalmente en la solvencia. Aunque esa falta de liquidez afectará a 
la viabilidad de las empresas, no es menos cierto que, si cuenta con la 

financiación necesaria y mantenemos el espíritu previo a la crisis, el 
resultado no tiene por qué ser tan negativo como se augura”.

Ius Laboral. Jorge Martín Sanz

“Algo tan pequeño como un virus ha sido capaz de doblegar a las 
economías más saneadas. Sin embargo, no ha logrado evitar que 

cada día un autónomo se levantara para defender su medio de vida 
y el de aquellos que trabajan con él. Miles de autónomos siguen 

batallando para que sus negocios permanezcan abiertos. Han 
renegociado con proveedores, se han endeudado más, han peleado 

con todas las administraciones. A todos ellos, de verdad, no se les 
puede dejar atrás”.

Cortés & Martín Almendro. Fátima Cortés

“La independencia, integridad, lealtad, y diligencia son aquellos princi-
pios en los que nos comprometimos al ejercer nuestra profesión, pero 
nadie nos preparó para una realizar nuestra labor bajo los efectos del 

COVID-19. Sometidos a esta presión, nuestro compromiso se mantiene 
inalterable y vivo imaginando nuevos caminos de salida. Trabajar jun-

tos, resistir y reaccionar en un ‘brainstorming’ creativo continuo (una 
‘thought shower’ para algunos) con nuestros clientes. Principios que 

permanecen, reforzándose en una mediación activa. En eso estamos”.

Emede ETL Global. Juan Manuel Toro

“La crisis económica derivada de los efectos sanitarios del 
COVID19 afectará en los próximos años, de forma determinante, 
a numerosos sectores de la actividad. Mi consejo es confiar en el 
equipo, rodearse de buenos asesores y, sobre todo, replantearse 

el modelo de negocio en todos sus aspectos: clientes objetivos, 
productos o servicios ofertados, plan de marketing y comunica-

ción y gestión de la tesorería”.

Méndez Padilla Abogados & Asoc. José Miguel Méndez Padilla

“Es probable que lo peor de la crisis económica derivada del COVID-19 
esté por venir, y lo que es seguro es que la pandemia va a cambiar, 

en mayor o menor medida, nuestra forma de vida y de consumo; por 
lo que, dentro de la crisis que todo el mundo vaticina, a buen seguro, 

surgirán nuevas oportunidades de negocio como consecuencia de 
dicho cambio que los más “avispados” y emprendedores podrán 

aprovechar. En cualquier caso, sigue siendo fundamental contar con 
el asesoramiento adecuado de profesionales en materia mercantil”. 

Desde Windup se-
ñalan que una correcta 
implementación de una 
estrategia de marketing 
digital en los despachos 
profesionales puede 
convertirse en una 
herramienta podero-
sa y aportar una gran 
cantidad de ventajas. 
Los despachos profesio-
nales deben utilizar sus 
principales potenciado-
res: la firma, la cercanía 
y la efectividad de la 
inversión. “El reconoci-
miento que los clientes 
tienen sobre la marca 
sirve como extra para 
realizar cualquier cam-
paña de marketing. Los 
despachos profesionales 
tienen una cercanía con 
el cliente que ya qui-
sieran muchas grandes 
compañías. En muy 
poco tiempo se puede 
saber qué es lo que les 
preocupa a los clientes: 
sus necesidades, expec-
tativas, dudas, etcétera”. 
Todo esto permitirá a un 
despacho profesional re-
forzar la marca, informar 
mejor sobre los servi-
cios y productos, me-
jorar la comunicación o 
aumentar la reputación 
entre otras ventajas.

EL MARKETING 
DIGITAL EN 
LAS FIRMAS 
PROFESIONALES

rios que tengan miedo y noches 
sin dormir; trabajadores que vi-
ven con estupor y preocupación 
todas estas semanas. En esos 
momentos, conviene detener-
se y reflexionar quién puede 
echarte una mano para sortear 
el temporal. En Vida Económi-
ca, traemos una selección de 
profesionales en aportar solu-
ciones y ayudar a los actores de 
la economía para que, una vez 
pase toda esta crisis, podamos 
abrazarnos con más fuerza que 
nunca.
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- Pablo Franco Abogados, Consultores y Asesores -

Desde el despacho, quieren man-
dar un mensaje de apoyo y ánimo 
a los empresarios: “La sociedad 
necesita empresarios y empren-
dedores: son pilares del desarrollo 
económico y de la creación de 
riqueza y puestos de trabajo”, 
señala Sonia Franco. 
“Desde la firma, siempre recomen-
damos que en momentos de crisis 
de la empresa como este, acudan 
al asesoramiento  y consejo de 
profesionales especializados, quie-
nes van a atenderlos y ayudarles”, 
destaca Jorge M. Franco. 
Ante nuevas situaciones que pue-
dan llegar, el despacho aconseja 
prevención. “En la sociedad actual, 
de continuos cambios, el asesora-
miento preventivo tanto en materia 
jurídica como económica y finan-
ciera es fundamental”, apunta 
Pablo F. Franco.  

PABLO FRANCO ABOGADOS, 
CONSULTORES Y ASESORES
C/ Strachan, nº4, 4º-1
29015 Málaga
Tel: 952 21 92 97 y 952 22 01 92  
info@pablofrancoabogados.es

“Debemos dotarnos 
de buenas dosis de 
optimismo. Al final, 
superaremos esta 
situación”

La pandemia no ha supuesto 
un grave percance para el des-
pacho, ya que cuenta con una 
estructura muy flexible adapta-
da a las circunstancias sociales y 
económicas del momento. “Des-
de hace varios años, estábamos 
preparados para el teletrabajo, 
lo que nos ha permitido en este 
tiempo continuar con la activi-
dad, sin necesidad de reestruc-
turación”, explica Eva Lobato. A 
pesar de la situación, el despacho 
ha efectuado previsiones para 
cumplir los objetivos que tenía 
programados.

Pablo Franco Abogados, Con-
sultores y Asesores es prudente 
al predecir las consecuencias 
económicas causadas por el coro-
navirus: “Aún no existe la segu-
ridad de que la COVID-19 haya 
pasado a la historia”, advierte 
Sonia Franco. “No sabemos si la 
incidencia de la pandemia será 
aun más grave sobre la econo-
mía”, alerta Jorge M. Franco. 

“Lo que sí es cierto es que se 
evidencia una grave crisis eco-
nómica”, aclara Pablo F. Franco. 
Desde la firma, creen que esta 
situación supondrá cambios en 
la sociedad: “Debemos dotarnos 
de buenas dosis de optimismo. 
Al final, superaremos esta situa-

ción”, opina Eva Lobato. Para 
el despacho, el siguiente paso 
debe ser planteado desde la 
Administración: “Los gobier-
nos deberán promover mode-
los económicos que fomenten 
el respeto a los derechos huma-
nos, la justicia social y el buen 
gobierno de las empresas”, 
plantea Sonia Franco. “En re-
sumen, una economía sosteni-
ble”, concluye Jorge M. Franco. 

PRINCIPIOS ÉTICOS QUE VELAN POR LOS 
INTERESES DEL CLIENTE

La firma cuenta con una dilata-
da trayectoria fruto de su diversi-
dad en la cartera de servicios: “Esta 
experiencia acumulada a circuns-
tancias vigentes permite un aseso-
ramiento integral de la empresa”, 
explica Pablo F. Franco, socio de la 
firma. Sin embargo, lo que destaca 
de este despacho frente a otros es 
su firme compromiso con la deon-
tología, la formación y el rigor: “El 
consejo legal y asesoramiento al 
cliente bajo los principios éticos y 
de profesionalidad sujetos a la for-
mación continua de sus componen-
tes, unido a la seriedad y calidad 
del trabajo, constituyen los pilares 
fundamentales de la firma”, apunta 
Sonia Franco, socia de la firma.

El despacho exige a sus com-
ponentes y colaboradores un 
“compromiso ético de conducta y 
profesionalidad” con los clientes, 

Pablo Franco Abogados, Consultores y Asesores es un despacho profesional que 
inició su andadura a finales de los 70. Creada por Pablo Franco Cejas con una 
marcada orientación multidisciplinar, la firma está especializada en las áreas 
jurídicas y económicas, desarrollando su actividad en el ejercicio de la abogacía y el 
asesoramiento jurídico, fiscal y contable, financiero-económico y de negocios.

“En nuestra filosofía se 
encuentra la atención 
personalizada para 
ayudar a nuestros 
clientes cuando lo 
necesiten en todas las 
áreas posibles”

potenciando los valores que inspi-
ran y conforman el código deonto-
lógico profesional. “Para el desarro-
llo de la prestación de los servicios 
contamos con profesionales con 
amplia experiencia, comprometi-
dos con la formación, el esfuerzo 
continuo y el trabajo en equipo”, 
afirma Eva Lobato, socia de la firma.

La actividad de la firma se orga-
niza en cuatro áreas de actividad: 

jurídica y procesal, especializados 
en asesoramiento en derecho civil, 
mercantil, laboral y penal-econó-
mico; asesoría y consultoría, con 
profesionales de la asesoría fiscal, 
tributaria, contable y laboral; con-
cursal e insolvencia, entre los que 
se incluyen fase preconcursal, re-
financiación, reestructuración de 
inversiones, presentación de con-
curso de acreedores y acuerdos ex-
trajudiciales de pago y exoneración 
de pasivo, y el área mercantil y ges-
tión empresarial, con una fuerte 
focalización en el asesoramiento a 
grupos de sociedades mercantiles y 
sus órganos de gobierno. “En nues-
tra filosofía se encuentra la aten-
ción personalizada para ayudar a 
nuestros clientes cuando lo nece-
siten en todas las áreas posibles”, 
señala Jorge M. Franco, socio de la 
firma.

Pilares del desarrollo 
económico
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primera solución, la más sencilla; 
sino la más ajustada a ley y benefi-
ciosa para el cliente”, señala Bengio.

Dentro de ese trato personalizado 
con el cliente, una de las fortalezas 
del despacho es el componente fa-
miliar y la capacidad para sintoni-
zar perfectamente con la problemá-

Alejandro Bengio & Asociados fue 
fundado en 1980 por Alejandro 
Bengio. En estos cuarenta años, 
Bengio ha obtenido y desarrolla-
do una gran experiencia y forma-
ción: doctor en Ciencias Econó-
micas, presidente de honor del 
ilustre colegio oficial de titulares 
mercantiles, colegiado de honor 
del Ilustre Colegio de Economis-
tas de Málaga, presidente de la 

Unión Profesional de Málaga, vi-
cesecretario general del Registro 
de Auditores y fundador del Foro 
de Derecho Mercantil y Concur-
sal. Es abogado y economista en 
actual ejercicio. Por otra parte, es 
titulado mercantil, auditor oficial 
de cuentas, agente de la propie-
dad inmobiliaria, administrador 
concursal y censor jurado de 
cuentas.

Cuatro décadas de historia

“No nos importa el 
tiempo empleado en 
nuestros clientes. Lo 

que nos importa son los 
resultados”

tica de cada cliente. “Queremos que 
se sienta como en casa, porque, si el 
problema es importante, nuestra 
labor es hacerle el proceso lo más 
fácil y agradable. En este escenario, 
la remuneración pasa a un segundo 
plano”. Es por esta razón que, des-
de Bengio & Asociados, reivindi-

can un trato directo con el cliente, 
e incluso “un apoyo psicológico y 
emocional”. “No en vano y en pocas 
ocasiones, el problema empresarial 
trasciende a lo personal”. Desde la 
firma consideran que momentos 
delicados de la carrera profesional 
y empresarial de una persona pue-
de suponer un momento de gandes 
presiones y necesidad de contar 
con soluciones, apoyo y tranquili-
dad para poder levantar el vuelo de 
nuevo y pode afrontar el temporal 
con las máximas garantísas. “No 
nos importa el tiempo empleado 
en nuestros clientes. Lo que nos im-
portan son los resultados”, conclu-
ye Bengio.

ALEJANDRO BENGIO & 
ASOCIADOS
Plaza del Obispo, nº3, 1-K
29015 Málaga
Tel: 952 22 15 03 y 952 22 15 04
Calle Diego De León, 47 
28006 Madrid
Tel: 91 838 85 93 
www.alejandrobengio.com

ASISTENCIA PROFESIONAL Y SOLUCIONES 
CERCANAS AL CLIENTE

El equipo de Bengio & Asociados 
está conformado por economistas, 
abogados y auditores que aportan 
conocimiento y experiencia en el 
trabajo diario. “Estamos comprome-
tidos con la búsqueda de soluciones 
y alternativas”, explica Alejan-
dro Bengio, fundador de la firma. 
“Nuestro propósito es asumir la ges-
tión y cumplir con las obligaciones 
fiscales, administrativas y legales 
de nuestros clientes, con el objetivo 
de reducir costes y haceres ganar 
en flexibilidad y competitividad”.

El despacho está especializado 
en derecho tributario, mercantil y 
concursal, amén de gran experien-
cia en contabilidad y fiscalidad. 
Por otra parte, Bengio & Asociados 
cuenta con servicios de auditoría 
y censoria jurada de cuentas. “Con 
esta gama tan extensa, hay pocos 
aspectos que escapen al trabajo de 

nuestros profesionales: disponemos 
de un equipo de especialistas en 
derecho y economía con un ‘saber 
hacer’ en las diferentes áreas que 
desarrollamos”, apunta Bengio.

Gracias al carácter polivalente 
de la firma, el perfil de empresas 
con las que trabaja el despacho es 
heterogéneo e incluye desde las 
medianas a las grandes empresas, 
pasando por autónomos. Asimismo, 
Bengio & Asociados presenta una 
notable experiencia en las actua-
ciones y procedimientos derivados 
de las inspecciones de la Agencia 
Tributaria.

Sin embargo, a diferencia de otras 
firmas, el aspecto que más identifi-
ca a Bengio & Asociados es la cerca-
nía en el trato con el cliente: “Somos 
partidarios de una atención perso-
nalizada y del estudio de la aplica-
ción de las normas. No nos gusta la 

Alejandro Bengio 
& Asociados es 
un despacho 
que nace en 
los albores de 
los años 80 
como una firma 
especializada en 
el área mercantil. 
Actualmente, está 
especializado 
en la prestación 
de servicios de 
asesoría y gestión 
empresarial 
para pequeñas 
y medianas 
empresas, y 
autónomos.

El despacho está 
especializado en 
derecho tributario, 
mercantil y concursal, 
además de una 
gran experiencia 
en contabilidad y 
fiscalidad

- Alejandro Bengio & Asociados -
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contabilidad y riesgos y transaccio-
nes; legal, que abarca el derecho de 
negocios, el derecho inmobiliario, el 
laboral, procesal, tributario y los ám-
bitos de la empresa familiar, y fiscal, 
donde destacan en el asesoramiento 
empresarial y la tributación inter-
nacional. Por otra parte, el despacho 
cuenta con especialistas en la con-
sultoría y en el derecho concursal.

Un aspecto que la firma destaca 
con especial mimo y atención es la 
formación: “El reciclaje y el continuo 
aprendizaje son claves del negocio si 
se quiere trabajar en este sector tan 

profesionalizado y especializado”, 
indica Font. Para la firma, a la idio-
sincrasia propia del sector, de una 
gran profundidad intelecutal que se 
une a la adaptación de las diferentes 
circunstancias como esta pandemia 
mundial, se añaden los constantes 
cambios normativos que están su-
cediéndose en los últimos años. “El 
entorno legislativo cambia constan-
temente y requiere de una adapta-
ción al mismo cada vez más rápida, 
sin perder el rigor y la calidad en los 
servicios profesionales que ofrece-
mos”, señala Font.

“El reciclaje 
y el continuo 
aprendizaje son 
claves del negocio 
si se quiere trabajar 
en este sector tan 
profesionalizado y 
especializado”

Acordia FGV & Asociados forma parte de la alianza de despachos Acordia Group. Esta firma agrupa en su 
paraguas a los despachos de ACR Auditecnia en Barcelona y Pinto & Palma SROC, con presencia en Lisboa 
y Madrid. El objetivo de esta alianza es modernizar y mejorar los servicios que ofrecen cada una de las 
firmas integrantes a través de la colaboración en experiencias y conocimientos. Con ello, buscan un mejor 
posicionamiento en un mercado en constante evolución.
Acordia es, a su vez, miembro de la red PrimeGlobal, una de las cinco principales asociaciones más 
grandes de firmas de contabilidad independientes del mundo. Aunque sus orígenes se remontan a 1977, 

la actual configuración surge en 2011 tras la fusión de tres 
asociaciones líderes en el sector: Polaris International, Fidunion 
International y IGAF Worlwide.
En la actualidad, PrimeGlobal une a más de 300 empresas en 
90 países, cuenta con más de 800 oficinas, 2.300 socios y 
13.000 trabajadores. Estas alianzas permiten a FGV & Asocia-
dos atender las necesidades de sus clientes en cualquier lugar 
del mundo, lo que favorece la constante expansión geográfica de 
la firma sin perder “el carácter local y cercano que nos ha carac-
terizado desde nuestros orígenes”, señalan desde el despacho.

ACORDIA FGV & ASOCIADOS
C/ Salvago, nº3, 4º izquierda
29005 Málaga
Tel: 952 229 940 y 952 225 719  
info@fgvasociados.com

Asesoramiento y alianzas con sabor internacional

UN TRATO AL CLIENTE PROFESIONAL, INTEGRAL Y 
CON SABOR INTERNACIONAL

La firma consolidó su posición 
siempre posicionándose en el tra-
to directo y personal con el clien-
te. Javier Font, socio fundador del 
despacho, considera que la profe-
sionalización de su equipo y la im-
plicación que mantienen con sus 
clientes son “nuestras marcas de 
identidad”.

No obstante, la personalización 
y sus servicios no son los únicos 
valores de Acordia FGV & Asocia-
dos: “La calidad, agilidad y el rigor 
en el trato de las distintas cuestio-
nes es una norma permanente en 
nuestras actuaciones profesiona-

les”, señala Font. El tipo de servicio 
que ofrece el despacho presenta 
una filosofía de trabajo integral: 
“Entendemos que los problemas 
que se le plantean a la empresa 
de carácter económico-financiero, 
fiscal, contable, laboral, etcétera 
están íntimamente relacionados y 
como tales deben tratarse de una 
manera coordinada y global”, des-
taca Font.

Esta cartera de servicios con 
multiples aristas se agrupa en los 
campos de la auditoría, que in-
cluye asesoramiento corporativo, 
auditoría, revisión, compilación, 

Acordia FGV & Asociados es una firma de profesionales de asesoría global: prestan 
servicios integrales de auditoría, consultoría, asesoría legal, financiera y fiscal 
a nivel internacional. Fundada en 1997 con profesionales que cuentan con una 
trayectoria consolidada de más de 30 años de ejercicio, este despacho profesional 
destaca por su atención al cliente y su asesoramiento a todo tipo de empresas, 
particularmente pequeñas y medianas.

“La calidad, agilidad y 
el rigor en el trato de las 
distintas cuestiones es 
una norma permanente 
en nuestras actuaciones 
profesionales”

- Acordia FGV & Asociados -
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TRATO PERSONALIZADO Y CAPACIDAD DE 
RESPUESTA ANTE LOS CONFLICTOS DEL CLIENTE

La firma cuenta con expertos en 
el derecho laboral en su vertien-
te de medidas de flexibilización 
interna y externa de plantillas y 
negociación colectiva. En derecho 
mercantil cuentan con una gran 
especialización en aspectos rela-
cionados con los conflictos societa-
rios, procedimientos de reestruc-
turación de deudas, insolvencias y 
concursos de acreedores. El nuevo 
método de autocomposición los ha 
fortalecido en la solución de con-
flictos en procesos de mediación la-
boral, mercantil y sucesoria.

La propuesta de valor de Aselex 
es el especial interés en el trato per-
sonalizado al cliente y la capacidad 
de respuesta a las consultas que nos 
formulan. “Para reforzar estos valo-
res, actualmente hemos optado por 
el uso intensivo de las tecnologías 

de las comunicaciones y la gestión di-
gital de documentos que nos permiten 
obtener una más rápida capacidad de 
respuesta”, apunta José Manuel López 
Mayorga, socio director de la firma. 
Para Aselex, cuando el cliente se en-
cuentra ante una duda o una situación 
de incertidumbre, es el momento en 
que debe ser acompañado y orientado 
jurídicamente de forma “ágil y eficien-
te”.

La situación vivida estos meses ha 
obligado a reforzar la brevedad en los 
tiempos de respuesta con sus clientes, 
los cuales afrontaban “una situación 
de absoluto desconcierto”. Las deci-
siones gubernamentales han llevado 
a mantenerlos alerta, con continuas 
recomendaciones a los clientes sobre 
la forma de actuar en las empresas y 
con los empleados. “La limitación de 
movimientos de personas nos ha obli-

gado a ponernos al día en el uso 
de las plataformas para instalarlas 
permanentemente”, señala López 
Mayorga. Los objetivos inmedia-
tos del despacho son, por lo tanto, 
fomentar el uso de medios de co-
municación online con los clientes, 
perfeccionar la gestión documental 
digital para que sea “bidireccional y 
sincróncia”, e intensificar el uso de 
herramientas legaltech.

Entre los clientes de Aselex, se 
encuentran empresas, fundaciones 
públicas y privadas, universidades 
y administraciones públicas; sin 
embargo, por su estrecha vincula-
ción vocacional con las startups, 
Aselex plantea que, en estos tiem-
pos de incertidumbre, aquellos que 
decidan iniciar un proyecto sigan 
una serie de recomendaciones para 
implementar en sus organizacio-
nes. “Lo primero es que establezcan 
criterios de selección para elegir a 
los mejores colaboradores en el pro-
yecto”. Desaconsejan guiarse por 
vínculos familiares o de amistad si 
no hay garantías. En segundo lugar, 
desde la firma, señalan mantener 
una actitud entusiasta, paciente, 
reflexiva y con proyecciones realis-
tas. Recomiendan aprovechar cual-
quier propuesta de inversión de 
terceros que no limite la capacidad 

Aselex ha seguido apostando por reforzar las 
áreas vinculadas a la resolución de conflictos. 
“Tenemos la gran suerte de contar en nues-
tro equipo con dos mediadores ampliamente 
acreditados en el Sistema Extrajudicial de 
Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía 
del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales 
con experiencia en más de 1.600 mediaciones”. 
Esa experiencia acumulada los ha convencido 
para seguir apostando por la mediación como 
solución eficiente a los conflictos evitando, en la 

medida de lo posible, la intervención de los tribunales. “Buscamos generar un espacio donde sean las partes, 
por ellas mismas, las que alcancen una solución pacífica y dialogada sobre sus divergencias”. En este contex-
to, el mediador mejora el proceso de comunicación mediante la ayuda a las partes. “El mediador no impone 
una solución al problema: son las partes quienes mantienen la responsabilidad de tomar su propia decisión”.

La mediación como fin

ASELEX ASESORES LEGALES
C/ Pirandello, nº6. Edif. Corona de 
Teatinos, 2º-Oficina 5
29010 Málaga
Tel: 952 27 19 12 y 952 27 27 11 
info@aselex.es
www.aselex.eu

de decisión en el proyecto. Ante la 
incertidumbre económica, Aselex 
advierte que determinados secto-
res tendrán serios problemas para 
recuperar la rentabilidad necesaria 
para sobrevivir. “Para afrontar esta 
difícil situación de aumento del en-
deudamiento público, las empresas, 
trabajadores y ahorradores podrán 
ver incrementada su factura fiscal”.“Cuando el cliente 

se encuentra 
ante una duda o 
una situación de 
incertidumbre, 
es el momento 
en que debe ser 
acompañado 
y orientdado 
jurídicamente 
de forma ágil y 
eficiente”

“Empresas, trabajadores 
y ahorradores podrán ver 
incrementada su factura 
fiscal”

- Aselex Asesores Legales -

Aselex es un despacho que comenzó a dar sus primeros pasos con la estructura 
actual en 1995. Especializados en las áreas jurídicas vinculadas al ámbito 
empresarial, en estos últimos años han apostado por el desarrollo de métodos de 
autocomposición en solución de conflictos.
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RD ASESORES
Plaza Uncibay, nº8, 2º pl., puerta 8 
29008 Málaga
Tel: 952 21 73 46 
www.rdasesores.com

“Gracias a este acuerdo, podemos 
ofrecer mejores servicios a nues-
tros clientes, con una gestión efi-
ciente del conocimiento y desarro-
llos tecnológicos propios, que nos 
permiten alcanzar mayores cotas 
de calidad”, explican desde la firma.

Desde RD Asesores destacan que 

los servicios profesionales han su-
frido una transformación en los 
últimos años debido a los cambios 
producidos por la implementación 
de las nuevas tecnologías. “El ser-
vicio inmediato, el acceso virtual y 
las herramientas telemáticas han 
cambiado el panorama de los tra-

“Estamos integrando un sistema de videochat 
online para atender con más inmediatez las dudas y 
consultas”

En los últimos años RD Asesores 
se ha convertido en el referente na-
cional en el asesoramiento integral 
de producciones cinematográficas 
y televisivas de renombre mundial. 
No en vano, esta firma ha asesora-
do en producciones internacionales 
como Juego de Tronos, Spiderman, 
Narcos, Terminator o Warrior Nun. 
“Este despacho fue responsable 
de la Consulta Vinculante realizada 
a la Dirección General de Tributos 
que permitió definir con claridad 
cuál sería la política de incenti-
vos del sector cinematográfico” 
destaca Carlos Arias, socio de RD 

asesores. Todo ello está consiguiendo que RD asesores sea la firma 
profesional de referencia para productoras como HBO o Netflix. Esta 
firme apuesta en las producciones cinematográficas y televisivas ha 
permitido a RD posicionarse como líder en un mercado que cuenta con 
cada vez mayor proyección.

Los profesionales de las grandes productoras

dicionales despachos y nos obliga 
a adaptarnos, implementando nue-
vos servicios y nuevas formas de 
prestarlos”.

Con la sobrevenida crisis del CO-
VID han cambiado los paradigmas 
de los trabajos y servicios profesio-
nales, la forma de prestarlos y la 
relación con los clientes. Por ello, se 
encuentran ahora en un momen-
to de transformación digital para 
dar “un nuevo impulso a nuestros 
servicios y alcanzar nuevas cotas 
de excelencia”. “En ese sentido, es-
tamos integrando un sistema de 
videochat online para atender con 
más inmediatez las dudas y consul-
tas, así como sistemas electrónicos 
de automatización en la entrega de 
documentación de forma que sea 
rápida, fiable y segura”.

RD Asesores ha conseguido que 
toda su gestión se enmarque en el 
ámbito digital, donde la disponibili-
dad inmediata de la documentación 
y el trabajo en la nube son concep-
tos fundamentales para desarrollar 
su labor de una manera eficiente y 
con rapidez. Los próximos desafíos 
para esta firma profesional son fina-
lizar la transformación tecnológica 
y aprovechar los sectores especia-
lizados. “Pretendemos definir nues-
tra marca como un referente de 
servicios profesionales, no solo en 
Málaga, sino en todo España”.

emprender campañas exitosas tales 
como la defensa a los afectados por 
las Cláusulas Suelo o la quiebra del 
Banco Popular”, destaca Juan Car-
los Robles, socio del despacho.

En RD trabajan con todo tipo de 
empresas; desde autónomos, pe-
queños y medianos empresarios, 
hasta multinacionales. “El secreto 
está en identificar adecuadamen-
te las necesidades y poder prestar 
aquellos servicios que mejor las sa-
tisfacen”, señalan desde la firma. El 
crecimiento en estos últimos años 
se ha visto potenciado al integrase 
el despacho en una firme alianza 
en la red LEAN Abogados, formada 
por 50 despachos de toda España. 

LA SOLVENCIA DEL LÍDER

El secreto que ha permitido a RD 
asesores crecer todos estos años es 
la especialización y la altísima cua-
lificación de las personas que com-
ponen el equipo profesional. Este 
alto grado de profesionalización en 
áreas tales como el derecho mer-
cantil y de insolvencia o el derecho 
bancario o, también, en el asesora-
miento a la producción cinemato-
gráfica, ha permitido a la firma con-
vertirse en el referente en Málaga 
en estas áreas.

Concretamente, en cuanto al de-
recho bancario, cuentan con aboga-
dos y economistas especializados en 
productos financieros y en operati-
va bursátil. “Esto nos ha permitido 

La firma, con 35 años de experiencia a sus espaldas, es líder en el asesoramiento 
tributario avanzado. No obstante, su rasgo de distinción reside en su  
especialización en el derecho económico, y más concretamente en las áreas de 
derecho bancario, mercantil y de insolvencia.

“El secreto está 
en identificar 
adecuadamente las 
necesidades y poder 
prestar aquellos servicios 
que mejor las satisfacen”
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Tras una situación sin preceden-
tes en la sociedad y en la economía 
de España, la firma ha tenido que 
afrontar una inmensa carga de tra-
bajo como la mayoría de despachos 
que han prestado asesoramiento 
jurídico a empresas y particulares 
durante el estado de alarma. Esta 
situación ha demostrado que el des-
pacho estaba preparado para afron-
tar una situación de tanta compleji-
dad. “Ahora nuestras metas a corto 
y medio plazo pasan por consolidar 
el crecimiento de nuestra firma y 
estar cerca de nuestros clientes”, 
explican desde AIC Abogados. “La 
pandemia nos trae un futuro muy 

El último año ha traído la incor-
poración de cuatro profesionales. 
Manuel Garrido González, letrado 
con una gran trayectoria en de-
recho inmobiliario y sucesiones; 
Jorge Rincón García, abogado 
procedente de grandes firmas 
como Garrigues y Cuatrecasas. 
Con una dilatada experiencia, ha 
sido reconocido por la presti-

giosa publicación jurídica “Best 
Lawyers” en la especialidad de 
derecho penal. Por otra parte, 
el despacho ha incorporado a 
Virginia Mejía, experta en litiga-
ción civil y en derecho de familia. 
Finalmente, Fernando Ramos 
Gabrieli es economista con gran 
experiencia en asesoramiento 
contable y fiscal.

Fichajes estrella

AIC ABOGADOS
Alameda de Colón, nº34, 17-4
29001 Málaga
Tel: 952 21 50 06
secretaria@aicabogados.com
www.aicabogados.com

“Ahora nuestras metas 
a corto y medio plazo 

pasan por consolidar el 
crecimiento de nuestra 

firma”

incierto y es aventurado hacer 
pronósticos. Lógicamente, todo de-
penderá de que haya o no nuevos 
rebrotes en los próximos meses que 
den lugar a nuevos confinamien-
tos”. Desde la firma creen que la 
recuperación de la economía en la 
provincia pasa por la recuperación 
del turismo y la hostelería. “A nivel 
nacional, la clave reside en las me-

didas de reactivación que adopte 
el Gobierno y la seguridad jurídica 
que se genere: hay que proteger a la 
empresa y al empresario como ele-
mentos generadores de riqueza y 
de puestos de trabajo”, opinan desde 
la firma.

AIC Abogados tiene una opinión 
favorable y optimista para los em-
presarios. El consejo profesional 
que dan es “seguir luchando”. “Ellos 
lo saben mejor que nadie: la expe-
riencia nos ha enseñado que, a lo 
largo de la historia, las grandes cri-
sis han servido para sacar lo mejor 
de cada uno y salir de ellas con más 
fuerza, renovados, mejores y, sobre 
todo, más preparados para afrontar 
el futuro”.

LO MEJOR DE LA ABOGACÍA ARTESANAL Y LA 
MODERNA A DISPOSICIÓN DEL CLIENTE

El despacho cuenta con aboga-
dos y economistas altamente es-
pecializados en derecho societario, 
contratación mercantil, concursal, 
derecho penal económico y elabo-
ración de programas de compliance 
penal, derecho inmobiliario, fami-
lia, sucesiones y litigación bancaria. 
Si bien el origen de la firma era la 
litigación civil y penal, con los años 
el despacho ha ido especializándose 
en diferentes áreas ofreciendo una 
cartera de servicios de alta calidad 
en el asesoramiento para todos los 
ámbitos de la actividad de sus clien-
tes, tanto a nivel particular como 
empresarial.

El sello distintivo de AIC Aboga-

dos es la permanente actualización 
de los conocimientos jurídicos y 
capacidades de sus profesionales, y 
la cercanía con el cliente. “Nuestra 
firma reúne los mejores valores  de 
la abogacía tradicional y artesanal 
con los propios de la abogacía mo-
derna y de los negocios; caracterís-
ticas de las grandes firmas jurídicas  
de las que proceden algunos de 
nuestros abogados”, explica Car-
los Ismael Álvarez, fundador de la 
firma. El rigor técnico, la especia-
lización, la eficiencia, la disponibi-
lidad, la rapidez en la respuesta y 
la versatilidad constituyen pilares 
fundamentales del trabajo de ase-
soramiento a sus clientes.

“Nuestra firma reúne 
los mejores valores de 
la abogacía tradicional 
y artesanal con los 
propios de la abogacía 
moderna y de los 
negocios”

AIC Abogados es una firma jurídica interdisciplinar capaz de prestar asesoramiento 
jurídico de alta calidad y valor añadido en todos los ámbitos de la actividad personal y 
empresarial. El despacho fue fundado por Carlos Ismael Álvarez en 1976.

- AIC Abogados -
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Caracuel Abogados ha estado trabajando en un servicio específico para todas 
las empresas del sector inmobiliario, que tras la crisis sufrida por el coronavirus 
han intensificado. “Es un servicio doble”, según ha detallado el socio fundador de 
Caracuel Abogados. Por una lado, un asesoramiento general a todos los operado-
res en el mundo inmobiliario, como arquitectos, promotores, constructores y las 
propias agencias inmobiliarias, en las áreas relacionadas con su actividad, como 
el mercantil, civil y urbanístico, fundamentalmente. Por otro, y no menos importan-
te, prestar un asesoramiento completo a las agencias inmobiliarias que no puedan 
tener incorporado en su plantilla a una asesoría jurídica, adaptándonos a las 
necesidades propias de las agencias según su volumen de negocio.

CARACUEL ABOGADOS
C/ Pedraza, nº12, 2-H
29061 Marbella
Tel: 952 77 07 12 
info@caracuel-abogados.com
www.caracuel-abogados.com
Facebook: Caracuel Abogados
Linkedin: Antonio Caracuel

El despacho quiere ser la 
referencia de las pymes 
de la provincia

Servicios de apoyo al sector inmobiliario

que se añade a su habitual presta-
ción de servicios en asesoramiento 
civil, mercantil, fiscal y laboral. En 
este sentido, aseguran que su prin-
cipal meta es “seguir creciendo en 
el asesoramiento a las pequeñas 
y medianas empresas de nuestra 
zona de cobertura”. 

En sí, el objetivo de este despacho 
profesional es convertirse en los 
asesores “de confianza” de dichos 
empresarios. En los abogados “in 
house” (internos) de aquellos pe-
queños y medianos empresarios 
que no pueden cubrir esta figura 
por cuestiones económicas.

Desde Caracuel Abogados, su so-
cio fundador incide en que el ejerci-
cio del Derecho ha cambiado en los 
últimos años, y que se ha notado 
aún más tras la situación extraor-
dinaria que hemos sufrido con la 
pandemia del Covid-19, “que nos ha 
obligado a todos a ajustarnos a las 
nuevas dinámicas de trabajo”. 

“Por suerte en Caracuel Aboga-
dos ya habíamos iniciado el proce-
so digitalización de todos los proce-
sos y a una mayor celeridad en las 
respuestas a nuestros clientes, a la 
vez que ya veníamos utilizando los 
sistemas de videocomunicación, 
lo que nos ha permitido estar en 
permanente contacto con nuestros 
clientes. Todo ello sin perder el tra-
to personal que le damos desde Ca-
racuel Abogados”, subraya Antonio 
Caracuel. 

En este despacho tienen claro que 
la responsabilidad “preside” su tra-
bajo. En este punto, hace hincapié 
en que “mantener la confianza de 
los clientes es nuestro objetivo me-
diante una comunicación fluida y 
una atención eficaz”. 

Para Caracuel Abogados, la for-
mación continua y el reciclaje son 
fundamentales. Por ello, subrayan 
que “sin estudios ni formación con-
tinua, no podríamos dar el servicio 
que proporcionamos a nuestros 
clientes”. 

Igualmente, entre los próximos 
desafíos de este despacho, se en-
cuentra seguir implantándose 
como los “asesores de referencia 
y de confianza” en las pequeñas y 
medianas empresas de la provincia 
de Málaga, modelo de organización 
económica más común de la pro-
vincia.

sarrollando, destaca un servicio per-
sonalizado a Pymes de asesoramiento 
en el área del cumplimiento norma-
tivo, denominado “Compliance”, para 
garantizar que la empresa cumpla 
con la normativa actual, a través de 
los procedimientos adecuados que 
aseguren referido cumplimiento tan-
to en su actuación profesional, en sus 
directivos, trabajadores y/o agentes 
relacionados; por ejemplo, en materia 
de responsabilidad penal de la empre-
sa o en protección de datos. Aspecto   

DESDE EL INMOBILIARIO A LAS INVERSIONES: 
ASESORAMIENTO GLOBAL Y MULTIDISCIPLINAR

Caracuel Abogados cuenta 
con oficinas propias en Marbe-
lla, Málaga, Valencia y Madrid. 
De esta forma, presta una aten-
ción cercana, personalizada, y 
una gestión ágil a cada uno de 
sus clientes. “Ponemos a su dis-
posición una amplia gama de 
servicios en el asesoramiento 
integral de las empresas”, señala 
Antonio Caracuel, socio funda-
dor de la firma. 

Este despacho cuenta, a su 
vez, con asesoramiento en otros 
sectores como el inmobiliario, 
urbanístico, las inversiones o el 
sector societario. Según explica 
Caracuel, la finalidad no es otra 
que “brindar un asesoramiento 
previo al cliente a fin de prote-
ger sus inversiones y evitar pro-
blemas posteriores”. 

Entre las áreas que están de-

Caracuel Abogados es una firma integrada por un 
equipo de profesionales con una amplia experiencia 
y un alto nivel de especialización que ofrece a sus 
clientes un asesoramiento global y multidisciplinar 
en materia jurídica y fiscal, enfocado principalmente 
al asesoramiento de las pequeñas y medianas 
empresas. 

La finalidad de Caracuel 
Abogados es “brindar un 
asesoramiento previo al 
cliente a fin de proteger 
sus inversiones y evitar 
problemas posteriores”

- Caracuel Abogados-
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tegrantes en él. “La filosofía de los 
últimos años pasa por potenciar la 
sinergia del equipo de trabajo, de 
forma que cada pieza del equipo se 
sienta partícipe de él, que haya una 
relación de retroalimentación po-
sitiva entre lo que cada uno pueda 
aportar al despacho y lo que este les 
pueda aportar  a cada uno de ellos, 
tanto personal como profesional-
mente”, señala Molina.

La pandemia mundial ha tenido 

THM Eduardo Molina lleva desa-
rrollando sus labores profesiona-
les durante más de 30 años. Su 
socio director, Eduardo Molina, 
es economista, abogado, auditor 
y censor jurado de cuentas, 
experto contable y agente de la 
propiedad inmobiliaria. Actual-
mente, ocupa la Presidencia Na-
cional del Registro de Auditores 

Judiciales de España del Instituto 
de Censores Jurados de Cuentas 
de España y es vocal del Comité 
Directivo del Arco Mediterráneo 
de Auditores en representación 
de España. Por último, es presi-
dente de la Comisión de Dento-
logía de la Agrupación Territorial 
11º de este Instituto, que agrupa 
Andalucía Oriental y Melilla.

Una firma con mucha historia

THM EDUARDO MOLINA & 
ASOCIADOS
C/ Marqués de Larios 12, planta 4ª, 
29005 Málaga. 952 228 435
Avd. Duque de Ahumada 8, Edificio 
Marisol II, 1ºC, 29602 Marbella. 
952 764 411

“La filosofía de los últimos 
años pasa por potenciar 
la sinergia del equipo de 

trabajo”

que actualizar y reestructurar los 
planes a medio y corto plazo de la 
firma. Una de las metas principales 
que tiene el despacho es la poten-
ciación de su marca. “Sabemos de 
la incertidumbre que rodeará a la 
economía a lo largo de los próximos 
meses y los problemas económicos 
a los que pueden enfrentarse los 
distintos agentes económicos. Por 
ello, queremos potenciar nuestra 
marca, que se nos reconozca por 

un despacho profesional en el que 
puedan depositar su confianza, que 
daremos la mano a cada uno de 
nuestros clientes para ayudarlos, 
reduciendo el impacto negativo que 
pueda ocasionarles la crisis econó-
mica originada por el COVID-19”, 
indica Eduardo Molina.

El despacho, por tanto, recomien-
da que los empresarios mantengan 
la serenidad en todo momento. “En-
tramos en unos momentos de toma 
de decisiones muy importantes 
y han de tomarse con la máxima 
frialdad posible, sin dejarse llevar 
por la negatividad del entorno. Es 
una crisis que nos afecta absoluta-
mente a todos, y únicamente juntos 
podremos avanzar”.

EXPERIENCIA, PROFESIONALIDAD Y ESPECIALIZACIÓN: 
SELLOS DE CONFIANZA PARA LA EMPRESA

THM Eduardo Molina & Asocia-
dos es un despacho multidisciplinar 
que abarca diferentes ramas profe-
sionales, entre las que destacan el 
asesoramiento fiscal y contable a 
todo tipo de clientes: desde pymes 
y autónomos hasta grupos empre-
sariales, tanto residentes como no 
residentes. La firma es especialista 
en servicios de auditoría de cuen-
tas. Destaca la alta especialización 
profesional en asesoramiento jurí-
dico-mercantil en materia de refi-
nanciación empresarial, así como 
en asistencia a empresas y particu-
lares en concursos de acreedores. 
El despacho es miembro de HLB 
Internacional, red global de firmas 
independientes de asesoría y audi-
toría de cuentas, presente en más 
de 158 países y con más de 29.000 
profesionales.

El sello distintivo de THM Eduar-

do Molina & Asociados es la aten-
ción personalizada a cada uno de 
sus clientes. “Contamos con un 
amplio equipo de profesionales 
que nos permiten conocer y adap-
tarnos al cliente, de forma que po-
damos ofrecerles la solución más 
favorable y eficiente a sus deman-
das”, explica Eduardo Molina, socio 
director de la firma.

En esa búsqueda del trato espe-
cializado, destaca el despacho pro-
fesional que tiene THM Eduardo 
Molina & Asociados en Marbella, el 
cual, como indican desde la firma, 
ha alcanzado un reconocido “pres-
tigio” a través del asesoramiento 
fiscal y jurídico hacia clientes no 
residentes, especialmente los pro-
cedentes de Alemania. 

En este contexto, la firma se en-
cuentra en una línea de crecimien-
to que afecta a todas las ramas in-

“Contamos con un 
amplio equipo de 
profesionales que nos 
permiten conocer 
y adaptarnos al 
cliente, de forma que 
podamos ofrecerles la 
solución más favorable 
y eficiente a sus 
demandas”

- THM Eduardo Molina & Asociados-
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sus oficinas, entre los que se incluyen 
abogados, economistas, auditores de 
cuentas, coaches, expertos en mar-
keting y comunicación, pedagogos y 
formadores. Su filosofía de trabajo los 
ha llevado a aportar una cartera de 
servicios amplia y altamente espe-
cializada. 

Si bien su sector profesional no se 
ha visto particularmente afectado 
por la crisis del COVID, Iuris Cáte-
dra ha aprovechado estos momentos 
para trabajar en medidas que permi-
tan salvar empresas y mantener el 
empleo, cuestión que desde la firma 
indican que es más recomendable 
tratar de acometer que acudir a la 
solicitud de un procedimiento con-
cursal. “Siendo nuestro despacho uno 

Nacido de la fusión de los des-
pachos Daniel Pastor Asociados 
y SFT Consultores, liderados por 
Daniel Pastor el primero y Julio 
Andrade y Luis Montañés el se-
gundo, Iuris Cátedra cuenta con 
profesionales y una trazabilidad 
en el sector con más de 30 años de 
experiencia. Desde el despacho, 
señalan que su sello distintitvo es 
el enfoque exclusivo hacia el clien-
te, diseñando el servicio a medida 
de sus realidades. “Somos una bou-
tique de especialización en servi-
cios jurídicos y económicos”.

Iuris Cátedra es, actualmente, 
uno de los despachos malagueños 
más grandes. Cuentan con más 
de 70 profesionales entre todas 

IURIS CÁTEDRA
C/ Luis de Velázquez, nº5, 2º dcha.
29008 Málaga. Tel: 952 21 50 38 
C/ Plaza de Toros Vieja, nº2, 5º 
29002 Málaga. Tel: 952 36 32 00
www.iuriscatedra.com

de los de mayor relevancia en el 
tratamiento de la crisis empresarial 
en la última década, trabajamos con 
esa línea de asegurar y ayudar a las 
empresas”. 

Desde la firma señalan que en los 
próximos años las empresas van a 
tener que pasar por un proceso tec-
nológico y de digitalización. “Existi-
rá  una revolución laboral en mate-

ria de teletrabajo”.
Aun con una pandemia mundial, 

en el último año, Iuris Cátedra ha 
crecido en el ámbito nacional. “He-
mos establecido alianzas interna-
cionales y hemos abierto un des-
pacho en Marruecos vinculado a 
nuestra sede central”.

La firma cuenta con una fuerte 
implicación en el ámbito social, con 

“Los próximos años las empresas van a tener que 
pasar por un proceso tecnológico y de digitalización. 
Existirá una revolución laboral con el teletrabajo”

Tras la crisis mundial por el coronavirus, Iuris Cátedra  acon-
seja a las empresas ser prudentes y mantener una actitud 
positiva para asegurar la organización. “En caso de afrontar 
dificultades de tesorería, se puede aprovechar la financiación 
de líneas de crédito como el ICO o sociedades de garantía 
recíproca, con bajo coste y un periodo de devolución de hasta 
5 años”. 
Las empresas deben analizar las unidades productivas de la 
propia empresa con el propósito de determinar cuáles son 
rentables y cuáles no. “Tras esta crisis, que esperemos que 
sea coyuntural, se deben replantear los modelos de negocio y 
de productividad de las empresas”. Todo esto debe realizarse, 
apunta la firma, a través de despachos especializados, cuyas 
vías se basen en acuerdos distintos. En ningún caso, alerta 
Iuris Cátedra, se debe optar como primera medida la liquida-
ción, el cierre o el concurso de acreedores.

Tras la tormenta económica

una potente lista de proyectos vin-
culados a la formación y al desarro-
llo económico de la provincia. Entre 
las diferentes iniciativas destacan 
la Cátedra de Viabilidad Empresa-
rial de la Universidad de Málaga, 
el Foro de Economía y Sociedad, 
la Fundación Fomento Deporte, el 
Aula de Liderazgo Empresarial de 
la UMA y diversas actividades cul-
turales.

Desde la firma apuntan que los 
despachos profesionales del futu-
ro deberán sustituir el mensaje de 
“quiénes somos” por “qué podemos 
hacer por nuestros clientes”.

UNA BOUTIQUE DE ESPECIALIZACIÓN EN 
SERVICIOS JURÍDICOS Y ECONÓMICOS

Iuris Cátedra es un despacho profesional especializado en las áreas del derecho 
mercantil, derecho concursal, las operaciones de reestructuración y las de ventas 
de empresas. Poseen una gran experiencia en el asesoramiento en los campos 
tributario, contable y laboral.

La firma ha 
aprovechado estos 
momentos para 
trabajar en medidas 
que permitan salvar 
empresas y mantener 
el empleo

- Iuris Cátedra -
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HISPABOGADOS & LAW
Plaza de las Flores, nº7, 4ºpl.
29005 Málaga
Tel: 952 229 458
administracion@
hispabogados.com  
www.hispabogados.com

“Los empresarios requieren 
profesionales con experiencia 
que les ofrezcan soluciones muy 
personalizadas, que les aporten 
alternativas y mucha capacidad 
de trabajo”

Las claves de la nueva normalidad económica
“La creatividad, la estrategia y la adaptibilidad pueden y deben ser 
claves fundamentales del sector económico y empresarial”, señala 
Javier Portillo. Por ello, desde la firma aconsejan a los empresarios que 
no “se desanimen: su trabajo es la base de la economía de un país, los 
necesitamos”. En esta andadura, Portillo recomienda que se rodeen 
siempre de buenos profesionales que complementen o suplan aquellas 
áreas que “puedan no dominar”. “Normalmente, los problemas cuen-
tan con una resolución compleja y costosa”, apunta Portillo.

Asimismo, en el último año, se ha 
incorporado al despacho el recono-
cido procesalista, especializado en 
derecho penal-económico, Francis-
co Carvajal Jiménez, “quien se ha 
integrado perfectamente y con el 
que es muy fácil trabajar en equipo, 
conforme a la política de la firma”.

Desde Hispabogados & Law tie-
nen claro que, ahora más que nun-
ca, hay que apostar por el empre-
sario y el emprendedor en general. 
Tras la pandemia mundial y la frá-
gil situación a la que se enfrenta la 
sociedad tras meses de parón eco-
nómico, “requieren profesionales 
con experiencia que les ofrezcan 
soluciones muy personalizadas, 
que les aporten alternativas y mu-
cha capacidad de trabajo”, aclara 
Portillo. El objetivo es que en la di-
fícil y delicada situación actual y 
en la que pudiera venir a corto pla-
zo encuentren respuestas que den 
solución y tranquilidad a sus pro-
blemas: “Todo esto se hace para que 
puedan continuar con su proyecto 
y seguir hacia adelante, generando 
valor y empleo a la sociedad”, seña-
la el socio fundador.

EL EMPRESARIO ES EL CENTRO DE LA 
ASISTENCIA PROFESIONAL

La firma se considera un des-
pacho boutique en las principales 
áreas que puede necesitar el em-
presario. “Sobre su figura gira el 
servicio esencial de la firma y, en 
concreto, las cuestiones o casos de 
especial complejidad que requie-
ran de un estudio profundo y una 
respuesta a medida”, explica Javier 
Portillo, fundador de Hispabogados 
& Law. Actualmente, el despacho 
presta sus servicios de asesora-
miento jurídico y defensa técnica 

tanto a grandes empresas como a 
pequeñas y medianas empresas. 
Destaca, además, el asesoramiento 
a empresas familiares. Su cartera de 
clientes está presente en las ocho 
provincias andaluzas. “Nos encon-
tramos en pleno periodo de expan-
sión”, incide Portillo.

El sello distintivo de la firma es 
ofrecer un servicio a medida para 
cada cliente o caso, más allás de los 
“formularios y procesos estánda-
res”. “Un porcentaje importante de 

El despacho presta sus servicios de asesoramiento 
y defensa a grandes empresas y pymes de las ocho 
provincias andaluzas

Hispabogados & Law es una firma con 10 años de antigüedad y profesionales con 
más de 20 años de experiencia. Está especializado en el derecho mercantil, societario 
y concursal; el derecho penal-económico; el derecho administrativo-tributario, y el 
derecho civil. Ofrecen un servicio a medida para cada uno de sus clientes.

nuestra facturación proviene de 
trabajos de colaboración con otros 
despachos, que, dado nuestro perfil,  
cuentan con nosotros para la colle-
vanza o directamente la derivación 
del encargo de asuntos complejos o 
de materias empresariales muy es-
pecíficas”, apuntan desde la firma.

Esta filosofía de trabajo ha lleva-
do a Hispabogados & Law a avan-
zar en la relación y colaboración 
habitual con ciertos despachos, 
particularmente en algunos de la 
provincia y de Madrid. “Esta situa-
ción podría llevarnos en breve a 
acuerdos que se están explorando 
sobre formas más cercanas o inte-
gradoras de prestar nuestros servi-
cios”, señalan desde el despacho.

- Hispabogados & Law -
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La firma ha experimentado en 
los últimos años un fuerte creci-
miento en sus clientes, contan-
do con empresas de un tamaño 
“medio-grande”, que requieren un 
componente jurídico laboral y es-

tratégico. “Complementamos esa 
labor con un departamento de ges-
tión y nóminas con personal muy 
cualificado”, señala Pablo Vela.

El crecimiento en clientes ha 
sido paralelo al aumento de profe-

Ahora llega un momento de recuperar el impulso económico de la provincia: “Las claves del éxito para Málaga 
pasan por recuperar la confianza del turismo, para que siga siendo el mejor destino turístico de Europa”, seña-
la Jorge Martín, quien considera que hay que impulsar otras áreas de la economía para relanzar la marca de 
Málaga: “Hay que potenciar la internacionalización del sector agrario malagueño y su continua transformación 

y adaptación a nuevos cultivos”. Por otra parte, 
uno de los pilares pasa por un mayor desarrollo 
de las energías renovables: “Debería ser un pun-
tal en el desarrollo de energías limpias, porque la 
naturaleza nos brinda sus mejores recursos”. En 
ese sentido, a la energía verde se le une el I+D: 
“Málaga debería capitanear el I+D de Andalu-
cía en todas las áreas. Aunque si tuviera que 
escoger alguna, nuevamente elegiría las ener-
gías limpias y su evidente aplicación a cualquier 
sector de la economía que quiera desarrollarse 
en los próximos años”. 

MOLDEANDO LAS SOLUCIONES LABORALES 
PARA EL CLIENTE

La especialización de este despa-
cho en un área tan concreta como 
el derecho laboral responde a un 
compromiso de dar un servicio de 
calidad en esta rama: “Para ello, es 
esencial conocer perfectamente la 
particularidad del cliente, su nego-
cio y sus objetivos, moldeando, en 
la medida de lo posible, el rigor de 
un derecho que se muestra poco 
ajustado a las necesidades reales de 
flexibilidad que requiere el día a día 
del tejido empresarial”, apunta Jor-
ge Martín, socio de la firma.

La clave para dar las soluciones a 
medida a los problemas concretos 
de sus clientes es el enfoque que le 
dan a cada caso: “Concebimos cada 
asunto como único: no hay nada 
aprendido; todo es para nosotros 
algo nuevo por estudiar. Más hoy 
en día que hay que desayunar con 
el BOE”, explica Martín.

Economía verde, I+D, turismo y agro: las claves para Málaga

Ius Laboral es una firma especializada en el 
asesoramiento a las empresas en todas las 
materias vinculadas con el derecho del trabajo. 
Fundado por Pablo Vela y Jorge Martín Sanz en 
2010, la actual estructura surge un año más tarde.

sionales presentes en el despacho. 
A la incorporación como socio de la  
firma de Antonio Rodríguez el año 
pasado, se añade un incremento no-
table en ambos departamentos, ges-
tión y jurídico. “Somos un total de 
catorce profesionales dedicados ex-
clusivamente a la tarea de asesorar 
laboralmente a nuestros clientes”, 
apunta Vela.

Por otra parte, el despacho cuenta 
con una gran vinculación con otros 
profesionales que les permite dar 
a los clientes una visión conjunta 
desde otras áreas como la fiscal, la 
mercantil o la civil.

Desde Ius Laboral, creen que la 
crisis sanitaria ha desvelado la ne-
cesidad de “fomentar los procesos 
telemáticos”. “Nosotros estábamos 
acostumbrados a asesorar en la dis-
tancia a empresas ubicadas en Ma-
drid, Murcia, Barcelona, Valladolid, 
etc. En ese sentido, ya contábamos 
con un gran camino hecho”, expli-

“Somos un total de 
catorce profesionales 
dedicados al 
asesoramiento laboral”

ca Rodríguez. Las metas a corto y 
medio plazo del despacho es apro-
vechar la experiencia que cuenta la 
firma en esa forma de trabajo para 
fomentar su presencia en aquellas 
empresas que “veían la distancia 
geográfica como un impedimento y 
ahora no”. En cuanto a los empresa-
rios, la firma recomienda a los em-
presarios que mantengan en el mo-
mento actual “confianza y mirada 
larga”. “Las decisiones cortoplacistas 
no aportan, por lo general, la solu-
ción del problema, sino que simple-
mente posponen el desenlace”.

IUS LABORAL ABOGADOS
Pje. Noblejas, nº1, 1º
29002 Málaga
Tel: 952 21 84 32
www.iuslaboral.com  

- Ius Laboral -

“Concebimos cada asunto como único: no hay 
nada aprendido; todo es para nosotros algo 
nuevo por estudiar. Más hoy en día que hay que 
desayunar con el BOE”
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Y las hemos ido a buscar para in-
corporarlas a este artículo.

Le preguntamos qué sectores consi-
dera que han sido fundamentales en 
la trayectoria de la firma: No hay que 
viajar fuera para conocer empresas 
agroalimentarias como Faccsa-Pro-
longo, donde la familia Soler-Ciurana 
se enorgullece del nivel de responsa-
bilidad mostrado por sus trabajadores 
en este periodo de confinamiento. So-
lidarios con los desfavorecidos, den-
tro y fuera de la propia empresa.

Del ámbito de la sanidad privada 
como Vithas Hospital Parque San 
Antonio, nacido por el empuje de 14 
médicos malagueños que revolucio-
nó en su momento la sanidad priva-
da; o HLA- Hospital El Ángel, donde 
su servicio de cirugía robótica de alta 
tecnología realiza biopsias de próstata 
por fusión, permitiendo diagnosticar 
un 30% más de cánceres agresivos, 
que hubieran pasado desapercibidos 
por la biopsia clásica. Un capital aún 
mayor cual es el grupo humano que 
lo compone, entregándose en cuerpo 
y alma en esta difícil etapa, lo cual 
agradecemos sobremanera. 

En tecnológicas/medio ambiente 
encontramos a Del Paso Solar, don-
de el COVID-19 ha ocasionado una 
velocidad menor —que no una para-
da— en el crecimiento de esta multi-
nacional malagueña, continuando los 
suministros de sistemas de energías 
renovables facilitando el ahorro en 
los consumos energéticos de las fami-
lias españolas.

Bufete Jurídico Cortés & Martín-Al-
mendro es una de las firmas de 
referencia en defensa de la respon-
sabilidad empresarial y profesional 
cuyos pilares  se encuentran en 
el Derecho Sanitario y Seguros, 
Construcción, propiedad intelectual 
y Moda  así como Responsabilidad 
Social Corporativa.

CORTÉS &
MARTÍN-ALMENDRO 

BUFETE JURÍDICO CORTÉS & 
MARTÍN-ALMENDRO
C/ Octavio Picón, nº24
29017 Málaga
Tel: 952 20 39 00  
bufetejuridico@cortesmartinalmendro.com

“Apostamos por 
la participación de 
fondos de inversión 
o asociaciones: 
fusiones 
empresariales 
que multiplicarán 
exponencialmente 
su facturación”

- Cortés & Martín-Almendro -

‘REBUS SIC STANTIBUS’
¿EN QUÉ NOS HA CAMBIADO LA PANDEMIA?

Preguntamos a  Mª de Fatima Cor-
tés, presidente y socio fundador de 
esta firma, CORTÉS & MARTÍN-AL-
MENDRO,  si  el mundo jurídico se 
ha visto afectado por el Covid-19 y su 
respuesta es clara y precisa: 

Consideramos que este año nues-
tra aparición en Vida Económica no 
puede ceñirse a quiénes somos, qué 
trayectoria tenemos y adónde vamos. 
Estas cuestiones fácilmente el lector 
las encontrara ‘googleando’… No, este 
año nos sentimos diferentes, la socie-
dad es diferente.

Defendemos el buen hacer profe-
sional de los sanitarios (tan recono-
cidos hoy en día por su intensa e im-
portante labor), de los aparejadores, 

BLOOD, TOIL, TEARS AND SWEAT. Los tiempos difíciles tienen una respuesta: sangre, 
esfuerzo, sudor y lágrimas. Sangre, que representa la resistencia ante la adversidad; 
sudor, que implica mayor esfuerzo perseverando con inteligencia y sin desfallecer, y 
lágrimas para nunca olvidar a las víctimas, fallecidas o sobrevivientes. Esta expresión 
proviene del poeta Lord Byron en su obra La Edad del Bronce y que fue pronunciada 
por Churchill en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

“Defendemos 
el buen hacer 
profesional de los 
sanitarios, de los 
aparejadores, de las 
marcas, del buen 
cumplimiento de los 
contratos”

de las marcas, del buen cumplimiento de 
los contratos y ello nos ha traído recono-
cimientos sin ir más atrás en el tiempo: 
este último año hemos sido incluidos en 
la prestigiosa guía BEST LAWYERS 2020

Si desde 1981 hemos demostrado quié-
nes somos y qué hacemos, ahora quere-
mos reseñar ese tejido empresarial que 
tanto ha sufrido y que es nuestro cliente. 
A ellos corresponde apoyarles agrade-
ciendo la confianza y colaboración que 
siempre han tenido en nuestra labor pro-
fesional a lo largo de los años. Y ahora, en 
este artículo, recordar los grandes secto-
res de Málaga y algunas de sus empresas, 
sin obviar otras, que crean economía, 
nuestra labor solo es un vehículo necesa-
rio.

A todas ellas y muchas más las te-
nemos en casa, en Málaga. A todas 
ellas nuestro homenaje. 

¿CÓMO VEMOS EL FUTURO?
Apostamos por la participación de 

fondos de inversión o asociaciones: 
fusiones empresariales que multipli-
caran exponencialmente su factura-
ción generando empleo y riqueza. La 
participación de este tipo de fondos 
se constituye como un compañero 
de viaje, no un competidor.

En segundo lugar, la importancia 
de las nuevas tecnologías aplicadas 
a la empresa fomentando el teletra-
bajo con seguimiento (nuevo trabajo; 
controlador y evaluador del trabajo 
ajeno), compatibilizando en lo posi-
ble el “online” y el “a domicilio” para 
mejor seguridad de los clientes.

Y sobre todo ello, la importancia 
de CREAR EQUIPO, eso es lo que 
hace grandes a las empresas y no-
sotros aportamos nuestro pequeño 
grano de arena formando parte de él. 

Faccsa-Prolongo

Del Paso Solar

HLA-Hospital El Ángel
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EXPERTOS EN EL ASESORAMIENTO CIVIL Y 
MERCANTIL A EMPRESAS

El despacho está especializado en 
el derecho civil, tanto en obligacio-
nes como en contratos, y en el de-
recho mercantil, tanto en la rama 
contenciosa y judicial como en la 
extrajudicial.

Desde la firma destacan que su 
propuesta de valor es el asesora-
miento completo, a través de alian-
zas con otros colaboradores como 
asesores fiscales y economistas, y 
asesores laborales. “Nuestro sello 
distintivo es la cercanía con el clien-

te y la inmediatez en la respuesta de 
las necesidades del cliente”, explica 
José Miguel Méndez Padilla, socio 
director de la firma. En los últimos 
años, Méndez Padilla Abogados & 
Asociados ha incorporado a nuevos 
compañeros y colaboradores exter-
nos. La meta era potenciar todas 
las áreas de la firma, aunque, sobre 
todo, ha tenido especial incisión el 
área contenciosa.

Los próximos objetivos del despa-
cho pasan por profundizar en la di-

El shock económico ha 
desestabilizado a las 
empresas y han tenido 
que remodelar todos los 
esquemas que tenían para 
los próximos años. Desde 
Méndez Padilla Abogados 
& Asociados aconsejan 
a los empresarios que 
busquen el asesoramiento 
adecuado: “Deben inten-
tar, aunque sea difícil, 
cumplir con los objetivos 

Cumplir los objetivos marcados

marcados, ya que 
vienen momentos 
de muchas vicisi-
tudes y en los que 

habrá que tomar 
decisiones de 
bastante trascen-
dencia”.

- Méndez Padilla Abogados & Asociados -

Méndez Padilla Abogados & Asociados es una firma que cuenta con 15 años de 
antigüedad y una trayectoria profesional de más de 30 años.

MÉNDEZ PADILLA ABOGADOS & 
ASOCIADOS
C/ Monseñor Carrilo Rubio, 4
29007 Málaga
Tel: 952 600 760 
www.mendezpadilla.es

gitalización de los medios, servicios 
y recursos, así como también en la 
asistencia y atención telemática a 
los clientes. “Tenemos previsto ha-
cernos mucho más presentes en las 
redes sociales y en los medios digi-
tales”, apunta Méndez.

Ante la situación económica 
producida por el COVID-19, desde 
el despacho piden prudencia con 
sabor europeo: “La pandemia ha 
supuesto un verdadero tsunami 
económico a nivel mundial, no obs-
tante, esperamos que, siempre se 
sigan las directrices marcadas por 
Europa, podamos ‘ir de la mano’ 
de nuestros socios europeos y será 
más llevadero el futuro cercano”.

Perteneciente a ETL Global, una 
red profesional de despachos con 
presencia en 55 países, Emede es 
una firma con una clara vocación 
en el asesoramiento financiero, 
tributario y contable. Su principal 
caballo de batalla en el sector de los 
despachos profesionales es ser una 
de las mejores firmas en comercio 
internacional y electrónico.

El despacho ha tenido que reo-
rientar su estrategia con los clien-
tes y asisitirlos debido a la situación 
de pandemia: “Seguimos apoyando 
a nuestros clientes en la revisión de 
sus planes de contigencia, de viabi-
lidad y de tesorería”, explica Juan 
Manuel Toro, socio fundador de la 
firma. Entre sus próximos objeti-
vos, Toro destaca una mayor cola-
boración e integración con otros 
despachos profesionales.

Esa filosofía de trabajo llevó a 
Emede a integrarse en la firma ETL 
Global. De origen alemán, esta red 
internacional es un grupo especia-
lizado en servicios profesionales en 
asesoramiento legal, fiscal, laboral, 
auditoría y consultoría con gran 
focalización en los servicios orien-
tados a pequeñas y medianas em-

presas. En 2014, desembarca en Es-
paña y empieza a integrar a firmas 
y profesionales de prestigio con el 
objetivo de ocupar la posición de li-
derazgo en asesoramiento a pymes 
y en los servicios profesionales que 
ostenta en el país teutón.

Frente a la situación económica 
que nos deja el coronavirus, desde 
Emede ETL Global creen que las cla-
ves de la economía pasarán por los 
sectores de la tecnología y del co-
mercio digital. En cuanto a la difícil 
situación que multitud de empresas 
están viviendo actualmente, seña-
lan que se debe resistir con inteli-
gencia: “Si hay una razón objetiva 
para mantener la empresa, hay que 
poner todo el esfuerzo para lograr-
lo; si no la hay, lo mejor es proceder 
a un cierre ordenado”, explica Toro. 
La difícil situación puede desmora-
lizar y tensar a las organizaciones 
hasta su límite, por lo que contar 
con un apoyo profesional y experto 
es fundamental para poder llegar a 
buen puerto y continuar desarro-
llando su actividad económica con 
normalidad: “Son momentos muy 
complejos en la economía a todos 
los niveles y sectores. Ahora se ve-

rán aquellas empresas que tienen 
equipos suficientemente prepara-
dos y conectados para afrontar esta 
situación y gestionarla de forma 
acertada”, opina Toro.

En los próximos meses se podrá 
observar aquellas compañías con 
suficiente experiencia y capacidad 
de trabajo para soportar este tem-
poral.

“Seguimos apoyando a 
nuestros clientes en la 
revisión de sus planes de 
contingencia, viabilidad y 
tesorería”

EMEDE ETL GLOBAL
C/ Monseñor  Carrillo Rubio, local 4
29007 Málaga
Tel: 952 07 05 59  
www.emede-etlgobal.com

Emede ETL 
Global es una 
firma con 
30 años de 
experiencia. 
Están 
especializados 
en 
asesoramiento 
en materia 
contable, fiscal 
y mercantil a 
PYMES.

SERVICIOS PROFESIONALES FINANCIEROS A 
DISPOSICIÓN DE LAS PYMES

-Emede ETL Global -



Vivir más

88 89JUL/AGO 2020 vida económicaJUL/AGO 2020 vida económica

Vivir más

Sin embargo, las Webinars no son una simple conferen-
cia online. Además de la finalidad de transmitir informa-
ción, tienen como objetivo fundamental, sobre todo las 
organizadas por empresas, una estrategia de captación 
de clientes que se apoya en la posibilidad de interactuar 
con ellos durante la emisión de la misma.

Durante el estado de alarma y los días de confinamien-
to, empresas e instituciones formativas han volcado es-
fuerzos en la emisión de Webinars de calidad y con exper-
tos en las materias concretas que han tratado. Además, 
el número de Webinars emitidas ha sido superior dada la 

imposibilidad de hacer formaciones presen-
ciales.

Cada vez son más los cursos, conferencias, formaciones impartidas online de manera 
exclusiva. El confinamiento ha supuesto la plataforma de despegue para las llamadas 
Webinars, palabra inglesa derivada de la combinación de otras dos procedentes de la 
misma lengua: web (red) y seminar (seminario).

Webinars.
El fenómeno online de la formación.

LA UMA FIJA LAS WEBINARS COMO 
UN MÉTODO FORMATIVO

Las restricciones de movimiento y la 
imposibilidad de una formación presen-
cial han provocado que la Universidad 
de Málaga (UMA) haga uso de las Webi-
nars. Las conferencias online llevadas 
a cabo desde la institución universita-
ria han tenido que ver, sobre todo, con 
empleabilidad y emprendimiento.

Desde la UMA, ya empezaron a hacer 
estas conferencias de expertos antes 
del estado de alarma y “la experiencia 
online anterior al confinamiento tuvo 
muy buena acogida y durante él ha sido 
aún mayor”, aseguran desde el mencio-
nado Vicerrectorado.

“Nosotros comenzamos a usar las 
Webinars en el marco de la iniciativa 
#noscambiaronlosproblemas, nuestro 
concurso de definición de problemas 
que surgirían tras la pandemia”, nos co-
mentan fuentes del Vicerrectorado de 
Innovación Social y Emprendimiento de 
la UMA. Por medio de esta iniciativa, se 
realizaron tres mesas redondas en este 
novedoso formato online con profesio-
nales de diferentes sectores que expli-
caron la manera en que el Coronavirus 
estaba afectando a su área concreta.

La idea de ese ciclo de Webinars fue 
inspirar a la comunidad universitaria y 
a la población en general a explicar sus 
propios problemas al concurso apor-
tándoles soluciones, consejo u otras 
formas de resolver el problema.

¿Cómo 
hacer una Webinar?

Las posibilidades para quienes quieran hacerlas son múl-
tiples, incluso hay empresas que llevan a cabo sus propias 
plataformas para la emisión. Algunas de las herramientas 
más usadas para la realización de Webinars son: Google 
Hangouts, GoToWebinar, WebEx Event Center, Onstream 
o Adobe Connect Webinars. Algunas  de estas son gratui-
tas y otras son de pago.

Además, es muy necesaria una estrategia de marketing 
antes de llevarla a cabo. La idea es concretar qué se 
pretende conseguir realizando un Webinar sobre un tema 
concreto, pues no es solo una herramienta formativa, sino 
también de marketing y captación de clientes.

Desde el punto de vista formativo, las instituciones educa-
tivas vienen usando las Webinars desde hace años, pero 
durante el confinamiento han acudido a ellas con mayor 
frecuencia.
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por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Primer local de Pitaya en España tras 
triunfar en Francia y otros países con un 
concepto que nos sumerge en las calles 
y mercados de Bangkok gracias a la 
visión de Kadir Guclu, que hace 10 años 
creó Pitaya y ya ronda los 80 locales 
abiertos.

La clave está en la utilización de ingre-
dientes frescos y de calidad, fundamen-
talmente vegetales, carne de ternera, po-
llo… y elaborar cada plato al momento 
delante del cliente, sin “trampa ni cartón” 
con auténticas recetas Tailandesas en 
donde el wok es un elemento capital.

La carta se compone de generosos 
cuencos con una base de arroz o tallari-
nes, verduras salteadas, con diferentes 
aderezos. Me encantaron las tiras de 
pollo con verduras salteadas con arroz 
al curry rojo con leche de coco, un plato 
muy sabroso, ligeramente picante y re-
pleto de matices. También es recomen-
dable el Pad Thai de gambas y fideos de 
arroz con un toque de lima y cacahuetes 
o el Bo Bun Thai, una ensalada de fideos 
muy finos, verduras crujientes, ternera 
marinada y menta fresca....

Viña Amalia, un blanco joven de Montilla

Interesante vino elaborado fundamentalmen-
te con uva de la variedad Pedro 
Ximénez, y en menor medida con 
moscatel, torrontés y baladí-ver-
dejo. Se trata de un vino fresco, 
afrutado, aromático… pero sobre 
todo muy agradable.

Es recomendable tomarlo muy 
fresco, a unos 6º C, y combina muy 
bien con aperitivos, arroces, ensa-
ladas… Un vino muy veraniego. 

PVP: 6 euros

Pitaya, Thai Street Food en el centro de Málaga y perfecto para llevar

Barbazul Blanco 2018, Chardonnay 
100% de la Tierra de Cádiz

Elaborado por Bodegas Huerta de Albalá, se trata de 
un vino con notas de fruta, como 
melocotón, albaricoque o cítricos, 
flores blancas, notas de hierba… 
muy fresco y sabroso y con 
buena estructura.

Otro vino muy de verano, que 
debe consumirse fresco, unos 6º 
C, y se asocia a la perfección con 
ahumados, foie, pescados, pasta 
o arroces.

PVP: 8,30 euros

¿Cómo es? 
Proyecto personal de los herma-

nos Miguel y Juan Diego Hernán-
dez Sarmiento, tras curtirse en  el 
mundo de los hoteles y la restau-
ración, y conseguir un bagaje más 
que suficiente para afrontar con 
garantías un concepto como el de 
Sarmiento, basado en el produc-
to, fundamentalmente carnes, 
y la brasa como técnica favorita 
a la hora de  definir su cocina… 
pero sin olvidar “esos” pequeños 
detalles que son los que marcan la 
diferencia.

Situado en una casa del 
pueblo de Casares con 

una preciosa terraza de 
maravillosas vistas, y 

decorada de mane-
ra tradicional que 
hace que sea muy 
acogedora, uno 
de esos sitios en 
los que uno se 
siente a gusto. La 
carta, muy acor-

de con el entorno, 
se basa en el re-

cetario andaluz de 
toda la vida, aunque 

también le hacen guiños 
a conceptos más actuales 

y siempre tienen presentes los 
productos de temporada.

Nos gustó por...
Miguel y Juan Diego han sabido 

transmitir esa autenticidad en 
la que ellos creen con entusias-
mo, y es algo que se refleja en el 
local, pero sobre todo en la carta, 
con interesantes y apetecibles 
propuestas que hacen de Sarmien-
to uno de los restaurantes más 
recomendables de la zona.

De entrantes o para compartir 
tenemos huevos rotos con jamón 
ibérico de bellota o con morcilla 
de chivo, el chorizo al ajillo, cro-

Restaurante Sarmiento, auténtica “Brasa Andaluza” en Casares

Carretera de Casares, KM 12´5, 
29690 Casares, Málaga 
Teléfono: 952 89 50 35

€ €

quetas de pringá o los garbanzos con 
boletus, huevo campero y trufa, un 
sabroso “guisote” al que en tempo-
rada añaden piparras, que innova 
desde la tradición, un plato que me 
encantó, aunque le pediría un poco 
más de atrevimiento y fuerza a la 
hora de sazonarlo.

 
Pero son las carnes, el plato que no 

puede faltar a la hora de visitar Sar-
miento. Ofrecen diferentes cortes, 
entrecot, chuleta, lomo alto, solo-
millo… que maduran el tiempo justo 
y elaboran con maestría a la brasa 
de encina. El resultado es una carne 
tierna y sabrosa que acompañan con 
exquisitas verduras de temporada.

Otras opciones son la paletilla de 
chivo, el pulpo a la brasa o el bacalao, 
también a la parrilla y acompañado 
de un pisto casero… y de postre, 
la piña a la brasa con helado de 
jengibre me pareció todo un acierto. 
La carta de vinos es amplia con unas 
150 referencias, y especial atención 
a los vinos andaluces.

El servicio es muy amable, pro-
fesional y atento y el precio medio 
ronda los 45 euros por persona, algo 
muy razonable si lo comparamos con 
el producto, la atención y el entor-
no que nos ofrece. Un restaurante 
que, sin duda, volveré a visitar… y 
disfrutar.

€€ €

Platos sencillos, pero sabrosos y, 
muy resultones, pura “street food” en 
todos los sentidos ya que sus precios 
son realmente populares y por unos 10 
euros podemos comer perfectamente… 
y disfrutar de un “viaje” a las calles de 
Bangkok.

Dirección: Calle Compañía, 
29008 Málaga
Teléfono: 952 06 46 99
Precio medio: 10 euros

€ 45 euros
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APP 
MÁLAGA FUNCIONA

¿Cómo mejorar la relación con los empleados 
que trabajan en remoto?

PORTÁTIL

Si necesitas un portátil para tu jornada de teletrabajo 
este es perfecto por su amplia duración de batería 
(11horas), su peso ligero y un rendimiento gráfico 
muy interesante , además de reproducción en 4K.

Precio: 1.500€

El confinamiento ha obligado a 
muchos empleados a adaptarse, en 
poco tiempo, al trabajo en remoto. 
Un cambio que parece positivo ya 
que la satisfacción laboral de los 
españoles con el teletrabajo ha 
mejorado.
Este nuevo panorama laboral se 
extenderá unos meses, por lo que 
será necesario que las empresas 
continúen adaptando nuevas 
metodologías de trabajo. Por ello, 
desde la plataforma de formación 
online Crehana, han recopilado cinco 

recursos que pueden implementar 
las compañías para mejorar su 
relación con los empleados que 
trabajan en remoto.

-Reconocimientos. Reconocer el 
trabajo que los empleados realizan 
en remoto es fundamental para 
que éstos continúen sintiéndose 
parte del equipo y se mantenga la 
motivación. 

-Adaptación del espacio de trabajo. 
Los empleados necesitan material de 
oficina en sus hogares y, por ello, las 

VERSÁTILHONDA E

La revolución de lo 
eléctrico

DESTACAMOS QUE LA 
APLICACIÓN INFORMA 
DEL NIVEL DE OCUPACIÓN 
DE LAS PLAYAS CON UN 
SISTEMA EN SÍMIL AL 
DE UN SEMÁFORO PARA 
QUE LOS MALAGUEÑOS 
SE PUEDAN ORGANIZAR 
LO MEJOR POSIBLE 
PARA DISFRUTAR DE SU 
AMPLIA COSTA.

VISION
WORK

El Honda e es un turismo eléctrico con carrocería de 3,9 metros de longitud y 
cinco puertas. Hay dos versiones: una básica con motor de 136 caballos y la Ad-
vance con 154 CV. En ambos casos, la autonomía es de 222 kilómetros con llantas 
pequeñas y la tracción es a las ruedas traseras.
Es un vehículo muy ágil en ciudad y en carretera se desenvuelve bien. Su equilibrio 
general, los detalles del interior y la vivacidad de su respuesta lo hacen un coche 
divertido de llevar. 
Su carrocería mide 3,895 metros de largo, 1,750 m de ancho y 1,510 m de alto, la 
capacidad del maletero es de 171 litros. La batería es de iones de litio, tiene una 
capacidad útil de 35,5 kWh y está refrigerada por líquido. El puerto de carga va 
situado en el capó y hay un conector CCS2. 
Con un cargador rápido de corriente continua es posible cargar desde un nivel 
bajo de la batería hasta el 80 % de su capacidad en 30 minutos. 
No hay espejos retrovisores tradicionales, sino dos cámaras (con un tratamiento 

superficial que repele al agua). Las imágenes que re-
cogen aparecen en dos de las 5 pantallas 

que hay en el salpicadero. Las otras 
tres son dos táctiles de 12,3 

pulgadas con sistemas de in-
formación y entretenimien-

to, y una detrás del volante 
para instrumentación.
Todas las luces son leds 
y tiene un juego de luces 
para dar la bienvenida 
al abrir o para indicar el 

estado de la carga (azul 
cuando está activa, roja 

cuando se ha detenido por 
algún problema).

Esta aplicación del 
Ayuntamiento de Málaga se 
ha actualizado y cuenta con 
nuevas funcionalidades como el 
botón “cerca de mí” que permite 
consultar las paradas de bus 
y taxi, estaciones de bicicleta, 
aparcamientos, contenedores y 
oficinas de registro en un radio 
próximo al usuario.

Igualmente ofrece 
información sobre movilidad y 
aparcamientos y permite ver 
el estado del tráfico en tiempo 
real.

También ofrece acceso a las 
ofertas de trabajo del IMFE 
y en cuanto a los avisos, 
la novedad radica en una 
mayor trazabilidad para ver 
en qué fase de resolución se 
encuentran y ver los avisos 
de otros usuarios en nuestro 
entorno.

empresas deben ofrecerles facilidades 
para disponer de elementos como 
escritorios, sillas, audífonos o soportes 
para ordenadores portátiles.

-Sesiones de integración. El 
confinamiento ha hecho que perdamos 
las relaciones interpersonales de la 
oficina, y es recomendable incentivar 
que los equipos de trabajo se reúnan 
de vez en cuando en un after office con 
el objetivo de que puedan integrarse 
entre ellos y explicar cómo están 
viviendo esta situación.

-Sesiones de workouts a distancia. 
Si los trabajadores no disponen en 
casa del mobiliario adecuado en el 
que pasar tantas horas sentados es 
normal que vuelvan los dolores de 
espalda, piernas o  cuello. Ante esto 
es recomendable que las empresas 
fomenten el ejercicio, aunque sea a 
través de clases online. 

-Sesiones de terapia. El encierro y la 
cuarentena no han sido sencillos para 
todos, por eso las empresas deberían 
abrir una línea de ayuda gratuita con 
expertos en psicología que permita 
a los trabajadores desahogarse o 
plantear los problemas que esta nueva 
situación les está generando.

EL BAÑADOR INTELIGENTE DE SEPIIA

La nueva normalidad nos brinda la oportunidad de volver a 
disfrutar de la época estival y para ello Sepiia ha creado una 

nueva colección de moda de baño masculina 
inteligente con tres propuestas. 
La primera, Air, cuenta con tejido 
altamente transpirable y canales 
que no absorben humedad; Fresh 
tiene un tejido que mantiene la 
temperatura regular en momentos 
en los que el cuerpo siente calor, 
y Re-Cycle, es el primer bañador 
de nylon reciclado que ahorra un 
87,6% de energía en su proceso de 
producción.

Vivir más

LG GRAM 2020

Info: Km77.com
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¿Qué puedes ver en los museos malagueños?

Con la llegada del verano y la apertura de los museos visitarlos 
puede ser una de las mejores propuestas culturales para 
toda la familia. Os contamos algunas de las exposiciones más 
interesantes: La nueva exposición anual de la Colección del 
Museo Ruso ‘Realismo. Pasado y presente. Arte y verdad’; la 
exposición semipermanente ‘De Miró a Baceló’ en el Centro 
Pompidou y a partir del 23 de julio la nueva exposición 
temporal dedicada a Nicolas Staël; ‘Toulouse Lautrec y el 
circo’ hasta el 13 de septiembre en el Museo Carmen Thyssen 
Málaga; ‘Diálogos con Picasso’ y ‘Picasso visto por Otero’ en el 
Museo Picasso Málaga’; ‘Trozo de piel-Cela-Picasso pasiones 
compartidas’ en Casa Natal, y por supuesto la colección 
permanente del Museo de la Aduana o Museo de Málaga.

La normalidad 
El pasado 21 de junio llegaba la nueva normalidad y en 
Málaga esto se ha traducido en la vuelta de vuelos al 
aeropuerto, tráfico a las calles, gente en centros comerciales 
y en la playa.
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Lo nuevo en Málaga
Cuando volvamos a pasar por el centro de Málaga veremos 
algunas cosas nuevas y aquí os mostramos algunas de ellas en 
entornos clave de la ciudad

Ya están aquí las rebajas
Este año han llegado antes que nunca debido al Covid-19 
que también ha proporcionado un auge de las ventas online. 
Aunque los comercios están abiertos y con numerosos 
descuentos.
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LA ÚLTIMA

Carlos Pérez-Lanzac
Presidente de la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía

Carlos Pérez-Lanzac preside desde hace cuatro años la Asociación de Viviendas Turísticas de 
Andalucía, entidad creada para defender los derechos de un sector que, solamente en 2019, 

tuvo un impacto de 1.200 millones de euros en nuestra provincia.

a todos. De cara a la convivencia, hemos 
tenido contacto con las autoridades y no 
hay un volumen de quejas que sea es-
candaloso. 

¿Cómo es la relación con el sector ho-
telero?
Creo que nosotros somos un elemento 
más de la oferta actual alojativa. Es fun-
damental que haya viviendas turísticas, 
ya que un 50% del turismo no vendría 
a Andalucía si no existen estas vivien-
das. Por tanto, la vivienda turística debe 
existir. En algunos municipios, damos 
más oferta o más capacidad alojativa 
que en los hoteles. 

El sector turístico ha sido uno de 
los más afectados por la pandemia. 
¿Cómo van a afrontar esta temporada?
Va a ser una temporada realmente dura. 
Para este verano, hemos visto que uno 
de los efectos del COVID-19 es que sí 
hay una búsqueda mayor de viviendas 
turísticas. El 60% de nuestra demanda 
son familias, y cerca de un 30% son pa-
rejas. Las familias ven una conveniencia 
en las viviendas turísticas, ya que ofre-
cen ese espacio seguro, controlable y 
que garantiza esa seguridad, privacidad 
y posibilidad de aislamiento. 

¿Cuál es el principal escollo legal con 
el que se suelen encontrar las vivien-
das de alquiler vacacional?
En Andalucía contamos con un decre-
to, que sale en 2016, que es el único de 
España que regula el alquiler por habi-
taciones. Si bien, este decreto obliga al 
titular de la vivienda a vivir en ella. Jun-
to a esto, quizás el escollo que tiene un 
mayor impacto es que, ahora mismo, el 
titular de una licencia de VFT (Vivienda 
con fines turísticos) no puede tener más 
de dos viviendas de alquiler vacacional a 
su nombre en un radio de un kilómetro.

¿Cómo ve que haya propietarios que 
estén en contra de este tipo de vivien-
das?
Eso se ha promovido por algún interés. 
Con la normalización del sector estamos 
viendo que genera riqueza. En 2019, la 
vivienda turística tuvo un impacto de 
1.200 millones de euros en Andalucía. 
Además, el 60% del gasto de este tipo 
de turista va al comercio convencional 
de la zona. Es un turista que está ge-
nerando un impacto económico y una 
riqueza en el destino que nos beneficia 

La pandemia, ¿ha provocado la recon-
versión de las viviendas turísticas a 
viviendas de alquiler tradicional?
Efectivamente se ha producido una 
cierta migración. Identificamos tres per-
files que van a suceder: uno, la vivienda 
turística que se irá a la larga tempora-
da. Esta gente saldrá del mercado y no 
volverá a entrar. Otros harán un efecto 
péndulo. Es decir, saldrá del mercado y 
cuando se recupere el tráfico turístico 
volverán a poner la vivienda como alqui-
ler turístico. Luego están las viviendas 
más competitivas, más profesionaliza-
das. Estas van a seguir teniendo reser-
vas y mantendrán buenas ocupaciones, 
dentro de las previsiones que tenemos.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Lograr la supervivencia del sector.

Un recuerdo de la infancia: 
Los paseos a caballo por los olivares de Jaén.

Un rincón preferido: 
Una buena sombra en primavera en Anda-
lucía.
 

Un lugar para descansar: 
Baeza.

Una afición confesable: 
La gastronomía y el vino.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Viendo una Andalucía con uno de los merca-
dos más competitivos de Europa de turismo 
residencial.

Nº de viviendas que gestiona AVVA: 
10.000 viviendas (45.000 plazas).
Pérdidas del sector durante el CO-
VID-19 en Andalucía: 200 millones.
En España se estima que se alcancen 
los 2.400 millones a final de 2020.
Nº de viviendas de alquiler vacacio-
nal en Andalucía: 66.000 viviendas.
En Málaga: 40.000 (200.000 plazas).
Demanda: Andalucía absorbe el 45% 
de la demanda nacional de vivienda 
turística.




