
Inmobiliario
Una mirada al sector.

Otoño en la 
hostelería
Una actividad contra 
las cuerdas

Antonio Mediato
CEO de Altra Corporación

Tecnología 5G
Málaga, epicentro de 
esta innovación

Ley de 
teletrabajo
Soluciones a una 
nueva problemática

Exportación 
La vacuna empresarial anticovid



Todos hemos tenido algún compañe-
ro improductivo (siempre los demás son 
improductivos) que ha hecho de su horario 
laboral un remanso de paz donde poder 
hacer la compra, mirar el Marca o subir el 
nivel de cafeína cada dos horas. Hay jefes 
más improductivos aún, de los que mandan 
rehacer tareas por el simple hecho de sentir 
el poder de un jefe. Por suerte para todos, 
las estructuras de gestión y las herramien-
tas digitales ayudan a que el rendimiento 
profesional sea igual de eficaz, pero cada 
vez más eficiente. Estamos atrave-
sando una crisis que nos obliga, ahora 
más que nunca, a poner en práctica 
un hábito que pocas veces se asocia 
al entorno empresarial: La solidaridad 
entre empleado y empleador. Se podrían 
sumar muchas virtudes complementa-
rias a esta relación como la lealtad, la 
honestidad o la responsabilidad. Es el 
momento de que la empresa, más que 
nunca, sea empática con el emplea-
do, consciente de la importancia del 
trabajador y de las necesidades de 
su parcela personal. Por su parte, la 
empresa necesita trabajadores, que 
conociendo las actuales circuns-
tancias, sean proactivos, sensatos 
y comprometidos. Este ejercicio de 
alineación de filas en la empresa no 
asegura el éxito pero sí espanta el 
rápido fracaso. Es momento de entregar 
y de obtener. Empresa y empleado deben 
estar a la altura en ese diálogo, compro-
miso y comprensión que hemos echado de 
menos en otras esferas. En Málaga encon-
tramos un buen ejemplo de ello en Grupo 
Altra (Airzone para los veteranos). Entrevis-
tamos a su CEO Antonio Mediato, que en 
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David Delgado. Director

Empresas # 74

1997 fundó una de las clásicas del PTA 
que, lejos de apagarse, sigue posicionado 
en la élite del mercado exterior. En Por-
tada tratamos la necesidad de estar bien 
posicionados en mercados exteriores 
como una de las vacunas empresariales 
que nuestras empresas, en todos los 
sectores, llevan administrándose desde 
hace años. 

ddelgado@vidaeconomica.com

Solidaridad y productividad

Málaga capital: 4.450 ejemplares

Zona occidental: 2.325 ejemplares

Comarca Antequera: 650 ejemplares

Axarquía: 418 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 352 ejemplares
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M
álaga cuenta ya con la 
pasarela peatonal de mad-
era más grande de Europa, 
instalada sobre el cauce 

del río Guadalhorce, y que se convierte 
en el principal hito de la Senda Litoral.

La estructura, de 270 metros de longi-
tud y tres metros de ancho, se encuen-
tra situada junto al Paraje Natural de 
la Desembocadura del Guadalhorce, 
y consta de siete vanos: tres corre-
sponden a la margen derecha del río, 
otros tres a la margen izquierda y un 
gran vano central de casi 70 metros de 
luz que va sobre el lecho del río.

En su diseño destacan las formas 
curvas de los arcos principales y su 
barandilla envolvente de formas redon-
deadas que recuerda a las cuadernas 
de un barco.

Sobre una superficie total de 10.425,85 
m2, una senda peatonal con una lon-
gitud de 305 metros y un ancho de 
seis metros en prácticamente la total-
idad del recorrido, creando taludes a 
ambos lados del sendero con piedra 
natural y vegetación autóctona. Se 
han instalado puertas para el control 
del flujo de visitantes al paraje natural 
y se ha procedido a la limpieza de los 
márgenes de los caminos, así como 
señales informativas en las conexiones 
con las urbanizaciones de Sacaba 
Beach y Guadalmar, que han quedado 
comunicadas peatonalmente.

La pasarela la ha construido Media 
Madera Ingenieros Consultores, em-
presa española líder nacional en fabri-
cación de puentes de madera.

Málaga inaugura la pasarela peatonal de madera 
más grande de Europa

Actuación cofinanciada
La Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de la capital han 

cofinanciado al 50% el importe global de la actuación, cifrada en 

1,6 millones de euros.

LA GRÁFICA

Andalucía alcanza de 
nuevo cifras récord en las 
exportaciones de frutas y 
hortalizas con 4.057 mill. de 
euros en ventas al exterior 
entre los meses de enero y julio 
de 2020, su máximo histórico 
desde que existen registros 
(1995), gracias a un crecimiento 
del 5,1% respecto al mismo 
periodo de 2019.

4.057mill.
Exportaciones en frutas y 

hortalizas

El dato

Francisco 
Javier Vadillo 
Olmo  es el 
nuevo direc-
tor gerente 
del Área de 
Gestión Sani-
taria Serranía 

de Málaga sustituyendo en el 
cargo Francisco Vázquez García.

Nombres
propios

El 61% de las empresas prevé una caída de su facturación en 2020

Según datos de estudio del riesgo de crédito en España 
impulsado por Crédito y Caución e Iberinform, el 61% 
de las empresas españolas esperan una caída de su 
facturación en 2020 frente al 19% que prevén mantener 
sus ingresos y un 20% que espera un incremento.
Este estudio permite comparar las actuales previsiones 
empresariales con las que expresaron durante el confin-
amiento de primavera. La oleada de otoño confirma el fuerte impacto en el desem-
peño empresarial, pero suaviza el golpe frente a las previsiones de primavera, cuando 
las empresas esperaban que la caída de ingresos alcanzase el 72%.

FACTURACIÓN

Las empresas medianas son las más activas en el uso de la e-factura

Según el estudio SERES de implantación de la factura 
electrónica en España 2019, las medianas empresas 
fueron las más activas en el uso de la factura electróni-
ca en 2019 emitiendo el 41,96% del total de facturas 
electrónicas durante el pasado ejercicio y recibiendo el 
35,70%. Le siguen en volumen las pequeñas empresas, 
que emitieron el 27,49% de las facturas electrónicas y 
recibieron el 25,70%. Por su parte, la gran empresa emitió el 19,98% de las e-factur-
as, y recibió el 29,54% del total. Finalmente, las microempresas emitieron el 10,57% y 
recibieron el 9,06% de las e-facturas del total nacional.

FACTURA ELECTRÓNICA

El 37% de empresarios andaluces creen que deben reducir costes

Según el barómetro Global Business Pulse de Grant 
Thornton, 4 de cada 10 empresarios andaluces 
consideran que deberán reducir sus costes o ree-
structurar su modelo de negocio para poder seguir 
operando por culpa del impacto del COVID-19.
Ellos tienen claro que necesitarán tomar medidas 
de alcance para poder seguir operando y que 

además de recortes y restructuración financiera, se verán obligados a buscar 
nuevas fórmulas de financiación tanto privadas como públicas. Concretamente 
un 29% reconoce que barajan planes futuros en este sentido, si bien todavía el 
33% de los empresarios se ven con capacidad suficiente para seguir operando, 
haciendo uso de recursos propios para financiar la empresa.

COSTES EMPRESARIALES

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. El Plan Andalucía en Marcha destinará casi 1.000 millones de euros en 150 proyectos en... 

2. Silbon, Grupo Iturri y Grupo Alvic serán reconocidas en Andalucía Management 2020.

3. Promálaga concede 400.000 euros en ayudas a emprendedores malagueños.

4. Greencities y S-Moving 2020 reúnen a 1.560 profesionales en Málaga.

5. Google se suma a ‘Málaga TechPark Execs’.

6. La startup malagueña Brainspro reconocida por la Junta y Vodafone.

7. Cervezas San Miguel celebra sus 130 años.

8. Málaga cuenta con la pasarela peatonal de madera más grande de Europa.

9. Bumpers Brand y MDG Asesores ganan los Premios AJE Málaga 2020.

10. Coca-Cola cierra su planta embotelladora de Málaga.

Gonzalo 
Blanco se ha 
incorporado a 
la firma Mar-
tínez-Echeva-
rría y Rivera 
Abogados 
como socio 

de la práctica de Derecho Laboral 
y Seguridad Social.

Pelle Lun-
dborg es 
el nuevo dele-
gado en la 
Costa del Sol 
de la Cámara 
de Comercio 
Hispano-Sue-

ca, fundada en 1950 y con más 
de 200 socios en España.

Antonio 
Montero es el 
nuevo delega-
do del clúster 
tecnológico 
y biotecnoló-
gico andaluz 
OnTech Inno-

vation, especializado en enprendi-
miento digital, en Málaga.

Juan Antonio 
Luque ha sido 
designado 
presidente 
del Colegio 
de Veteri-
narios de 
Málaga en 

la Asamblea en la cual también 
se ha designado la nueva Junta 
de Gobierno para los próximos 
cuatro años.

El paro ha registrado en España 
el mejor septiembre de su 
historia, con 26.329 parados 
menos en un mes en el que 
habitualmente aumentan los 
demandantes de empleo. Todo 
esto se ha producido gracias 
al reimpulso de la economía 
tras el hundimiento sufrido 
durante el confinamiento por el 
coronavirus y al inicio del curso 
escolar, aunque el número de 
parados asciende a 3.776.485.

26.329 
El paro baja en 

septiembre
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Manuel Marchena Gómez, 
presidente de la Sala 
segunda del TS, y encargado 
de juzgar a los líderes del 
‘procés’, recibe el premio el 
‘Jurista del año’ del Colegio 
de Abogados de Málaga 
y la Fundación Manuel 
Alcántara.

MANUEL 
MARCHENA

El dir.del área de 
Ginecología y Obs. del 
Hospital Costa del Sol, 
Claudio Maañón, recibe 
el premio a la mejor tesis 
de la Soc. Española de 
Senología y Patología 
Mamaria siendo estos los 
primeros premios.

CLAUDIO 
MAAÑÓN

La escritora y profesora 
sevillana ha ganado el 
XXVIII Premio de Poesía 
Manuel Alcántara por el 
poema ‘Anoche soñé que 
regresaba a Manderley’, 
elegido entre los más 
de mil presentados al 
certamen.

ROCÍO ROJAS-
MARCOS

Es el nuevo delegado 
episcopal de Cáritas 
Diocesana de Málaga 
sustituyendo en el cargo 
a Gabriel Leal Salazar que 
ha prestado este servicio 
durante más de 28 años 
con entrega y generosidad  
hacia los necesitados.

ANTONIO 
COLLADO

La Asociación de Energías 
Renovables de Andalucía 
(Claner) ha reelegido a 
Vargas como presidente, 
tras el nombramiento, 
en asamblea general, de 
la nueva junta directiva 
que regirá  durante los 
próximos cuatro años.

ALFONSO 
VARGAS

Protagonistas

Toca a rebato

Apuntes de  

Seguir adelante, progresar con 
sentido. No sólo se trata de encajar 
el golpe. Lo que cuenta es moverse 
con agilidad, gestionar los recursos y 
las energías con la máxima eficiencia 
y buscar alternativas, explorar opor-
tunidades a la velocidad de la necesi-
dad.

Así es como interpretamos, como 
interiorizamos los movimientos de 
muchos de nuestros clientes. Trans-
formando la dificultad en virtud, con 
arrojo, con foco y con inteligencia.

Esta pandemia ha provocado que 
la palabra resiliencia protagonice 
cientos de artículos o de post. No 
es el objeto de éste. Pero tampoco 

podemos negar que ahora más que 
nunca nuestros clientes hacen espe-
cial hincapié en la búsqueda de per-
files que demuestren flexibilidad, ca-
pacidad para reaccionar y adaptarse 
de forma rápida a los cambios, con 
cintura y con habilidad para impulsar 
y liderar proyectos que transformen 
sus organizaciones. No son tiempos 
de muros, de parcelas, sino de trans-
parencia,  de cooperación, de inter-
conexión y de superación. 

Son las áreas de dirección general, 
de finanzas/controlling, de compras, 
de producción, de IT y del ámbito 
legal/laboral/mercantil aquellas en 
las que con más énfasis se están ag-

itando las estructuras. Al menos así lo 
observamos desde nuestra particular 
posición, la de una consultora de se-
lección de directivos que lleva veinte 
años acompañando y ayudando a sus 
clientes.

Reenfoques estratégicos u organ-
izativos, nuevos estilos de liderazgo, 
máximo rigor en la gestión financi-
era, control y reporte en tiempo, fi-
abilidad y forma, análisis y búsque-

da de eficiencias en las relaciones 
con proveedores,  productividad 
y  rendimiento en las operaciones 
industriales, desarrollo de nuevas 
tecnologías y digitalización…, en esa 
línea estamos trabajando, buscan-
do en la dirección que nos marcan 
quienes confían en nosotros.

Sabemos que cada organización es 
única. Así todo, en estos momentos 
se repite un patrón bastante común. 

Queremos profesionales que aprendan 
rápido, que demuestren autonomía, ori-
entación al cliente, que sepan trabajar 
en equipo y con diferentes tipos de per-
sonas,  que se remanguen y “bajen al 
barro” cuando haga falta y que se ase-
guren de que que las cosas que tienen 
que pasar pasen. Queremos personas 
responsables, confiables, abiertas, trans-
parentes y genuinas. Lo impostado no 
tiene cabida cuando cada día hay que dar 
lo mejor de cada uno.

Y como nos lo permiten, para terminar 
una última reflexión. No sabemos cuánto 
de lo hecho se habrá quedado en el cami-
no de los “Planes 2020” que se habían 
diseñado, trazado. Lo que sí estamos vis-
ualizando es que con humildad, con es-
fuerzo y con mentalidad positiva se están 
concibiendo nuevos escenarios y se está 
luchando por construir un nuevo 2020. 
Tal vez no como el del Plan, pero sí el que 
toca en estos momentos y el que seguro 
nos proyectará hacia el futuro.

Índices 

0,2 %

-17,8%  

7,1% 

0,4% 

-0,415% 

es el IPC de septiembre

es el PIB del segundo trimestre 
de 2020

más de sociedades mercantiles se 
crean en agosto de 2020

es el índice de producción industrial 
de agosto 2020

es el Euribor de septiembre 2020

“Escojo personas perezosas 
para los trabajos más 
complicados, porque sé que 
ellos encontrarán un manera 
más  fácil de hacerlo”

Bill Gates, Cofundador de Microsoft

“La excelencia es el resultado 
gradual de siempre tratar de 
hacerlo mejor. Un campeón 
necesita una motivación más 
allá de ganar”

Pat Riley , presidente de los Heat de Miami, 
subcampeones de la NBA 2020

De Viva Voz

José Manuel Luque Menéndez
Profesor de ESIC Marketing & Business School
Asociado Senior  STANDBY Executive Search



10 11OCTUBRE 2020 vida económicaOCTUBRE 2020 vida económica

ACTUALIDAD

ACTUALIDAD

El Ayuntamiento de Málaga, a través de la empresa mu-
nicipal Promálaga, ha aprobado conceder 400.000 eu-
ros en subvenciones a fondo perdido a emprendedores y 
empresas malagueñas. Están dentro de la convocatoria 
de subvenciones de impulso empresarial y resuelven 
provisionalmente 120 expedientes, que corresponden a 
24 sociedades y 96 autónomos.

PROMÁLAGA CONCEDE 
400.000 EUROS EN AYUDAS A 
EMPRENDEDORES MALAGUEÑOS 

Mercamálaga ya forma 
parte de la entidad ‘Club 

Excelencia en Gestión’ 
formado por entidades 

y empresas de todos los 
tamaños y sectores, com-

prometidas con la creación 
y transformación social 

hacia un mejor entorno y 
compartiendo prácticas.

Bajo el marco de la Feria 
Smart Agrifood Summit, 

ASAJA Málaga celebró su 
Asamblea General de so-

cios, un encuentro en el que 
se aprobaron las cuentas 
de 2019 y el presupuesto 

para 2020 y se presentó la 
Memoria de la Actividades 

de la entidad de 2019.

MERCAMÁLAGA

ASAJA CELEBRA 
SU ASAMBLEA

La Diputación de Málaga ha dado luz 
verde a dos planes de inversión para 
la realización de 276 obras en todos 
los municipios de la provincia por un 

importe de 34 millones de euros. For-
man parte del conjunto de iniciativas 
del Plan Málaga para la recuperación 

económica y social de Málaga.

34 MILLONES DE 
EUROS PARA MÁLAGA

EL CERVANTES CELEBRA SU 
150 CUMPLEAÑOS
El Teatro Cervantes de Málaga acogió en su cumpleaños a 
Juan Perro en uno de los puntos fuertes de su 150 aniver-
sario. El concierto de la banda de Santiago Auserón ha sido 
uno de los cuatro espectáculos de puertas abiertas que el 
Teatro ha programado durante 2020. Las otras dos citas 
fueron la clausura del VIII Málaga Clásica en el Teatro Eche-
garay y ‘Broken Tango 2.0’, que R.E.A. Danza exhibe el 20 de 
octubre dentro de la programación de Danza Málaga 2020.

Aehcos prevé un octubre «difícil»
El presidente de la Aso-
ciación de Empresarios 
Hoteleros de la Costa del 
Sol (Aehcos), Luis Callejón 
Suñé, prevé para este oc-
tubre un 45% de apertura 
de establecieintos hote-
leros y sitúa la ocupación 
en el 17,5%. «El escenario 
es bastante complejo», ha 
reiterado, pero ha insistido 
en que «saldremos de esta 
situación» valorando las 
medidas anunciadas por  

el Ayuntamiento de Mála-
ga, Diputación, Aechos y 
Mahos con el fin de aunar 
esfuerzos para la recupe-
ración del sector debido 
al impacto de la pandemia 
y de fomento de Málaga 
como destino seguro.
Ha dicho que el objetivo es 
«recuperarnos cuanto an-
tes, sacar todo ese poten-
cial cliente y traerlo y para 
eso necesitamos actuacio-
nes de este tipo».

Las exportaciones de Andalucía 
alcanzaron en los primeros siete 
meses de 2020 los 16.664 mi-
llones de euros, lo que supone 
un descenso del 14,4% respec-
to a 2019, provocado por los 
más de cuatro meses de pará-
lisis de la actividad económica 
que ha sufrido España por la 
crisis de la Covid-19. El sector 
que está demostrando mayor 
dinamismo es el agroalimenta-
rio, impulsando las exportacio-
nes andaluzas. Málaga, Almería 
y Granada son las provincias 
que arrojan crecimientos inte-
ranuales en los primeros siete 
meses del año. Y Málaga, la 
que más crece (4,5%), alcanzar 
los 1.325 millones de euros ex-
portados.

El Plan Andalucía en Marcha impulsará 
casi 150 proyectos en la provincia de 
Málaga con una partida de 957 millones 
de euros, que incluyen colaboración pú-
blico-privada. Esto conllevará obras de 
infraestructuras sanitarias, educativas, 
judiciales, hidráulicas y de transportes y 
comunicaciones a ejecutar entre 2020 y 
2023. Así lo indicó el pasado 2 de octu-
bre el consejero de la Presidencia, Admi-
nistración Pública e Interior, Elías Ben-
dodo, quien junto con los consejeros de 

Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
y de Educación y Deporte, Rocío Blanco 
y Javier Imbroda, respectivamente, pre-
sentaron en Málaga el Plan Andalucía 
en Marcha, en un acto institucional con 
empresarios y organizaciones sindica-
les. Bendodo detalló algunos de los pro-
yectos que se van a llevar a cabo hacien-
do especial hincapié en los referidos a 
las inversiones sanitarias, a las que se 
destinarán 47 mill. para actuaciones en 
toda la provincia de Málaga.

El Museo Thyssen Málaga acogió 
la primera edición de este foro 
gestionado conjuntamente por BIC 
Euronova y la empresa Byevolution 
Creative Factory. 
Dirigido a startups interesadas en 
financiación privada, ha contado 
con nueve previamente seleccio-
nadas, que han presentado sus 
proyectos en ronda de inversión 
ante más de 100 inversores 
privados o business angels.

16.664 MILLONES  
HASTA JULIO EN  
EXPORTACIONES 

ANDALUCÍA IMPULSA CERCA DE 150 
PROYECTOS EN LA PROVINCIA

EN BREVE

Startups consiguen 
financiación en Keiretsu 
Forum Andalucía

Coincidiendo con Greencities, el 
PTA celebró una nueva reunión, 
la tercera, de su club de directivos 
y empresarios ‘Málaga TechPark 
Execs’. A los 44 miembros que ya 
componían el club se ha sumado 
Google, cuya presencia en Málaga 
se refleja ahora en la participación 
dentro de este órgano impulsando 
la innovación local.

Google se suma a ‘Málaga 
TechPark Execs’
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El consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades, Rogelio Velasco, 
ha destacado que la Universidad de 
Málaga dispone este año de 38,89 
millones para destinarlos a infraes-
tructuras. Esos recursos procedentes 
de remanentes se enmarcan en el 
plan de 125 millones autorizados 
por la Junta para que las institucio-
nes académicas andaluzas puedan 
usarlos para acometer medidas de 
infraestructuras que fomenten la 
actividad económica. Por otro lado, 
el Fondo COVID, creado por el Go-
bierno central, ha dispuesto destinar 
383,8 millones para educación en 
Andalucía, de los que el 20% (76,8 
millones) tendrá como destino la edu-
cación superior, en la que se incluyen 
universidades, Formación Profesional 
y enseñanzas artísticas superiores.

LA UMA DISPONDRÁ DE CASI 40 
MILLONES PARA INFRAESTRUCTURAS 

La tercera edición de Startup 
Europe Smart Agrifood Summit 
se clausuró a finales de septi-
embre con 1.450 profesionales 
inscritos. El encuentro, recono-
cido e identificable para todos 
los actores vinculados al sector 
agroalimentario, se ha reinven-
tado en 2020 para adaptarse 
así a las nuevas circunstancias y 
necesidades, siendo uno de los 
primeros grandes eventos del 
ámbito nacional en celebrase 
de manera física y digital. En 

este sentido, han sido 903 los 
visitantes presenciales y 547 los 
profesionales especializados 
en innovación y en el ámbito 
agroalimentario los que se han 
inscrito a la modalidad virtual. 
En definitiva, una participación 
más interactiva y productiva que 
ha repercutido en una valoración 
positiva por parte de empresas, 
entidades e instituciones. Su 
puesta en escena ha representa-
do una reactivación económica 
para el sector y para Málaga.

1.450 PROFESIONALES 
EN STARTUP EUROPE 
SMART AGRIFOOD

APUNTE ECONÓMICO

AJE MÁLAGA SE 
INCORPORA AL 
CLÚSTER ONTECH 
INNOVATION

La Asociación de Jóvenes Empre-
sarios (AJE) de Málaga se ha unido 
a OnTech Innovation, el mayor clúster 
tecnológico y biotecnológico de An-
dalucía, como socio de honor. Esta 
incorporación refuerza la presencia 
de los jóvenes empresarios andalu-
ces en la organización empresarial 
cuyo principal objetivo es promover 
la creación de empresas de economía 
digital.

UNICAJA RENUEVA 
SU ACUERDO CON 
LA AGRUPACIÓN DE 
COFRADÍAS MÁLAGA

Unicaja Banco y la Agrupación 
de Cofradías de Semana Santa de 
Málaga han renovado un año más 
el convenio que mantienen y que 
pretende facilitar el desarrollo de 
la actividad del decano organismo 
cofrade, el más antiguo de España, 
y respaldar sus proyectos a través 
de un servicio financiero integral y 
específico que la entidad financiera 
pone a su disposición, con condi-
ciones favorables, especialmente 
ante la crisis del COVID-19.

La biblioteca Cánovas del 
Castillo abrió sus puertas 
en 1950 con 4.000 volúme-
nes, 10 puestos de lectura 
y el objetivo de atender las 
necesidades de la Diputación. 
70 años después, recibe 
100.000 visitas al año, cuen-
ta con 20.000 socios inscritos 
y 1.132 metros cuadrados 
siendo esta institución uno de 
los equipamientos culturales 
más consolidados de Málaga.

El pasado 23 de septiembre en la Casa de Navajas, 
el alcalde de Torremolinos, José Ortiz, presidió el 
acto de presentación pública de la nueva Asoci-
ación de Profesionales de Torremolinos (APTO), 
que contó con la presencia de autoridades y 
representantes del tejido económico y social de 
Torremolinos. Entre los objetivos de APTO se en-
cuentran la contratación de profesionales locales, 
procurando potenciar la formación y el reciclaje 
para conseguir estar a la vanguardia en las distin-
tas actividades del sector turístico, así como luchar 
contra el intrusismo profesional en dicho sector 
que consideran una competencia desleal.

Los profesionales de 
Torremolinos se unen en APTO 

70 aniversario de la 
biblioteca Cánovas

FAECTA celebraba el pasado 
25 de septiembre su Asam-
blea General Ordinaria, este 
año telemática, bajo el lema 
“25 años sumando contigo”. 
En este acto se ha puesto 
de relieve el apoyo que esta 
organización presta a las 
cooperativas y se indicó que 
ha tenido su punto álgido en 
el segundo trimestre de 2020 
con la declaración del estado 
de alarma. 

FAECTA cumple 25 
años
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La Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible ha concedido  ayudas 

a la industria oleícola y de la 

aceituna de mesa de Málaga por 

un importe de 1,95 millones de 

euros. Estas subvenciones han 

beneficiado a 10 cooperativas 

permitiendo  movilizar en el sector 

oleícola malagueño una inversión 

de más de 6,5 millones de euros”. 

El objetivo es inyectar liquidez a 

las empresas del sector para que 

puedan acometer sus inversiones 

y continuar generando empleo y 

riqueza en el sector agrícola.

SUBVENCIONES AL 

SECTOR OLEÍCOLA

Málaga acoge la entrega de los premios de 
economía azul Blue Growth Business Plan 

La sede malagueña 
de la Delegación Terri-
torial de Empleo, For-
mación, Trabajo Autó-
nomo, Transformación 
Económica, Industria, 
Conocimiento y Univer-
sidades, ha acogido la 
entrega de los premios 

a los proyectos galardo-
nados en el concurso 
de proyectos e ideas 
emprendedoras “Blue 
Growth Business Plan 
Competition”. Las em-
presas ganadoras han 
sido ECOncrete en la 
categoría «Empresa 

Consolidada» por su 
proyectio de biotecno-
logía azul que ofrece  
soluciones de hormi-
gón ambientalmente 
sensibles y duraderas, 
y el proyecto Algaqua 
de pesca y acuicultura 
sostenible de organis-
mos acuáticos y plan-
tas con fines alimen-
ticios, nutracéuticos y 
cosmecéuticos. El con-
curso estaba dirigido 
a startups de caracter 
innovador y estudiantes 
o emprendedores en 
alguno de los sectores 
que tiene que ver con la 
economía azul.

MÁS DE 1.560 PROFESIONALES EN GREENCITIES

Greencities es el gran 
encuentro de todos 
los agentes implicados 
en la construcción 
y desarrollo de 
territorios inteligentes 
y sostenibles y 
S-Moving está 
centrado en el 
desarrollo tecnológico 
e inteligente.

Málaga se convirtió desde el 30 
de septiembre hasta 1 de octu-
bre en punto de encuentro de 
todos los actores institucion-
ales, empresariales, profesion-
ales y económicos implicados en 
la transformación de los territo-
rios inteligentes y sostenibles 
en España. Así, Greencities y 
S-MOVING dieron cita a más 
de medio centenar de ciudades 
y municipios en los espacios de 
networking donde se pudier-

on establecer reuniones con 
proveedores especializados u 
otras ciudades para poner en 
común oferta y demanda de 
innovación, proyectos, opor-
tunidades e iniciativas afines. 
Estuvieron presentes una 
veintena de alcaldes que dia-
logaron sobre los proyectos de 
ciudad, iniciativas y retos de 
la administración pública. Los 
eventos realizados en ambos 
foros congrearon a responsa-
bles institucionales, técnicos de 
la administración pública y rep-
resentantes llegados de toda 
España, y contaron con 280 
entidades representadas que 
coincidieron en reivindicar un 
modelo de gestión basado en el 
desarrollo local verde y ampara-
do en aspectos sostenibles e 
inclusivos. Además, 220 exper-
tos de ámbito nacional e inter-
nacional abordarobn la agenda 
innovadora más actualizada 
para rediseñar las ciudades y los 
municipios del futuro.

Reabre el Museum 
Jorge Rando

El Museum Jorge 
Rando reabre 

sus puertas con 
una muestra que 

acoge las obras de los 
últimos cincuenta años del 
pintor malagueño. Esta 
retrospectiva del pintor 
se muestra en las nuevas 
instalaciones del museo, que 
cuentan con una ampliación 
de 400 metros cuadrados, 
que sigue manteniendo 
su particular estética. La 
exposición con la que se 
inaugura esta reapertura , 
‘Presente y vuelta al pasado’, 
acoge las nueve salas con 
las que cuenta el museo, y 
es un reto tanto emocional 
como intelectual para el 
visitante ya que bucea en las 
cuestiones existencialistas 
de todo ser humano como 
son la dignidad, la identidad, 
la injusticia, la esperanza, la 
condición humana, el amor y 
el sufrimiento, la mujer o la 
relación de la humanidad con 
la naturaleza. 

LA VENDIMIA TERMINA CON LEVE 
DESCENSO EN LA PRODUCCIÓN

La vendimia 2020 se ha 
desarrollado con normal-
idad en la provincia de 
Málaga, sin incidencias 
derivadas de la alerta sani-
taria, y cumpliendo con las 
medidas de prevención y 
control de la COVID19. 
A la fecha, sólo resta 
vendimiar alrededor de un 
5 % en la subzona Serranía 
de Ronda, que se espera 
termine a mediados de 
octubre, lo que constata 

un ligero adelanto en la 
presente campaña. 
El Consejo Regulador de 
las Denominaciones de 
Origen Málaga, Sierras de 
Málaga y Pasas de Málaga, 
espera una merma en la 
producción de un 10 %, lo 
que resulta en una produc-
ción final estimada de unos 
3,7 millones de kilogramos. 
Respecto a la calidad de la 
uva recolectada, se valora 
como muy buena.

El pasado 24 de septi-
embre tuvo lugar Fran-
quishop Málaga en el 
hotel Barceló Málaga. 
Bajo el formato de re-
uniones de negocio y 
cita previa, como lo ha 
hecho durante sus 55 
ediciones, Franquish-
op facilitó el contacto 
entre los emprende-

dores malagueños y más de 40 negocios en franquicia. 
Con este método además de aumentar la seguridad 
sanitaria, también se consigue una mayor eficacia para 
los emprendedores, que van directamente a conocer las 
franquicias que les han resultado interesantes, y también 
para franquiciadores, que en un solo día pueden disfru-
tar de hasta  17 reuniones con inversores para abrir una 
franquicia en la zona. Entre las franquicias interesadas en 
Málaga destacaron marcas consolidadas como supermer-
cados Eroski, cafeterías – panaderías Bertiz, los centros de 
depilación láser Centros Ideal, centros de manicura Cool 
Nails, o centros de salud íntima de la mujer BeNuren.

FranquiShop acude a su cita con 
emprendedores malagueños 
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BREVES

El centro 
de cultura 
contemporánea 
de la Diputación 

de Málaga regresa este otoño 
con más de 70 actividades y una 
fuerte apuesta por el contenido 
online. Cursos, exposiciones, 
conferencias, actividades previas 
de un festival de literatura, cine 
documental y seminarios.

El temor ante otro posible 
confinamiento o estado de 
alarma ha provocado que 
muchos sectores tomen medidas 
para evitar consecuencias tan 
negativas como las ocurridas 
en plena crisis del coronavirus. 
En este contexto, en el sector 
inmobiliario, han empezado a 
incluir la ‘cláusula COVID-19’ en 
los contratos de alquiler. Mediante 
esta, el inquilino tiene derecho a 
rescindir el contrato antes de la 
fecha establecida sin ningún cargo 
adicional.

Málaga acogerá el 27 y 28 de enero 
de 2021 el Congreso Iberoamericano 
de Empresas Familiares y Pymes que 
se celebrará en un formato híbrido. La 
capital ha sido la elegida para reunir a 
300 empresas familiares y pymes de 
América Latina, Portugal y España en 

este evento, que tendrá por objetivo 
analizar entre otros los retos de la di-
gitalización y la sostenibilidad de este 
tipo de empresas en el siglo XXI. Se 
desarrollará a través de varios espa-
cios de trabajo generando sinergias y 
networking entre las personas partici-
pantes; creando espacios de análisis y 
conocimiento de la experiencia de éxi-
to de empresas familiares y pymes, y 
aportando los instrumentos necesarios 
para enfrentar los retos que el ecosis-
tema empresarial de este tipo de em-
presas familiares tiene por delante tras  
la irrupción del COVID-19.

El Colegio de Abogados de Málaga 
celebró el 15 de octubre el congreso 
nacional ‘Octubre Jurídico ICAMALA-
GA’, un encuentro online de carác-
ter intensivo que ha contado con 
ponentes de reconocido prestigio y 
en el que se abordaron los temas de 
mayor actualidad jurídica. Entre los 
ponentes se encontraban Manuel 
Marchena, presidente de la Sala Se-

gunda del TS; Escarlata Gutiérrez, 
fiscal adjunta a la sección contra la 
criminalidad informática y de delitos 
económicos; Rafael Catalá, exminis-
tro de Justicia y actual presidente del 
Centro Español de Mediación (CEM), 
y Francisco Javier Vela Torres, pre-
sidente de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía en Málaga.

Málaga acogerá en enero el Congreso 
Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes

EN CORTO

La Diputación de Málaga abrió el plazo 
el 5 de octubre para la convocatoria del 
segundo Premio de Emprendimiento 
Social La Noria cuyo objetivo es 
contribuir al reconocimiento e impulsar el 
emprendimiento social y generar riqueza.

LA TÉRMICA 
DIGITAL

LOS CONTRATOS DE ALQUILER 
EMPIEZAN A INCLUIR LA 
‘CLÁUSULA COVID19’

II PREMIO EMPRENDIMIENTO SOCIAL

Fguma lanza una nueva oferta de 
cursos de otoño, semipresenciales 
y virtuales por el Covid 19. En total, 
ofrece 29 cursos de 25 horas cada 
uno, con certificado oficial de la UMA 
y un crédito ECTS.

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UMA
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n los primeros siete me-
ses del año, las ventas 
exteriores de la provin-
cia registraron un creci-
miento del 4,5 por ciento 
hasta los 1.325 millones 

de euros. Se trata del “mayor de todas 
las provincias andaluzas”, subrayan 
desde la Agencia Andaluza de Promo-
ción Exterior (Extenda). Un aumento 
basado en la diversificación de las 
exportaciones, el empujón del agroa-
limentario así como de otros sectores 
como el textil e industrial. Conscientes 
de que las economías de Europa es-
tán más dañadas que el resto, por el 
mayor impacto de la Covid-19, las em-
presas han volcado su interés en mer-
cados de larga distancia. Es el caso 
de China, Japón y Emiratos Árabes. 
“En general, el agroalimentario es el 
que está sacando pecho. Han prospe-
rado aquellas empresas que han apro-
vechado el tirón exportador y que no 
dependían de la hostelería pero sí pro-
veían a cadenas de supermercados, 

distribuidores internacionales, tien-
das gourmet o alimentación”, apunta 
el director Provincial de Comercio e 
ICEX, Rafael Fuentes Candau. Por el 
contrario, entre enero y julio de 2020, 
se ha producido “una desaceleración, 
fundamentalmente, en el textil, los 
bienes de equipo, automóviles y ma-
quinaria electrónica”. Uno de los focos 
más afectados ha sido la importación 
de vehículos “que tenía al Puerto de 
Málaga como principal hub del sur de 
España”. El consejero Delegado de 
Extenda, Arturo Bernal, coincide en el 
protagonismo del capítulo agroalimen-
tario si bien destaca “la diversificación 
de sectores” y “el incremento en el nú-
mero de empresas exportadoras”. De 

La internacionalización 
no puede ser el 

salvavidas al que 
agarrarse, sino el timón 
que dirija el rumbo de 

una empresa

Exportaciones. 
Salvavidas de la economía malagueña

Los efectos prolongados de la pandemia en el sector 
productivo andaluz y, más concretamente, de Málaga 
están encendiendo las alertas. La excesiva, y muchas 
veces criticada, dependencia del turismo ha hecho que 
la Costa del Sol se haya convertido en uno de los 
enclaves más vulnerables. Sin embargo, aquellos 
sectores más discretos  -agroalimentario y 
tecnológico- se han convertido en un faro 
de esperanza y, por qué no, de futuro para 
la economía. Tanto es así que ambos 
capítulos están protagonizando el 
despegue exportador.

E
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hecho, Málaga es la provincia que 
más ha crecido con un 1,8 % más.  

Como quiera que el agroalimen-
tario se ha comportado mejor, los 
subtropicales han sido su punta de 
lanza. Le han seguido los cítricos 
con un “aumento considerable de 
naranjas y limones procedentes de 
tierras malagueñas”, aplaude Fuen-
tes Candau. 

De cualquier modo, la sorpresa 
la han protagonizado fresas y fram-
buesas “pese suponer todavía un 
discreto porcentaje”. El aceite de 
oliva y los productos cárnicos del 
cerdo siguen acaparando el mayor 
volumen comercial. Aquí, es preciso 
señalar la aportación fundamental 
de Dcoop, por un lado, y Famadesa 
y Faccsa-Prolongo, por otro. 

El otoño mostraba gran incertidumbre 
tras el anuncio de farmacéuticas como 
AstraZeneca –que colabora con la 
Universidad de Oxford- de que pausaba los 
ensayos de su vacuna (la más avanzada 
de todas). A nivel de mercados, suponía 
una mala noticia porque dejaba a los 
países a merced del coronavirus hasta la 
próxima primavera. Un auténtico varapalo 
para todas las economías y capaz de 
enfriar las bolsas de todo el mundo. Así 
lo expresa el director del ICEX en Málaga 
cuando señala que “todo dependerá de 
cómo evolucionen los contagios en otros 
países y de cuan profunda sea la crisis en 
determinados destinos”. En nuestro caso, 
UE sigue siendo el principal mercado para 
Málaga y Andalucía con el agroalimentario 
como gran pilar. Para Fuentes Candau, 
“el espacio comunitario está capeando de 
forma más sólida el temporal”. 
Arturo Bernal valora 
la “competitividad” 
de Málaga pese a 
las consecuencias 
de la Covid-19 sobre 
la economía mundial 
ya que, en los 
meses más duros 
de la crisis, “ha 

vuelto a demostrar la fortaleza adquirida en 
la crisis de 2008”. A raíz de este escollo, 
se operó un cambio fundamental en la 
economía de la provincia que tuvo como 
resultado un aumento espectacular de las 
exportaciones. De hecho, se duplicaron en 
la última década. El consejero delegado de 
Extenda prevé “una marcha positiva” en 
los próximos meses y lo atribuye al hecho 
de que “no depende de un solo sector y 
su crecimiento está orientado hacia los 
mercados asiáticos como China, Japón 
y Emiratos Árabes”. De lo que sí están 
seguros es de que “la demanda de los 
mercados internacionales se recuperará 
antes que la del mercado nacional”. El 
responsable del ICEX opina en los mismos 
términos. “Málaga cerrará 2020 de forma 
positiva” aunque el porcentaje no será 
mucho más elevado que el registrado en 
2019, sobre todo, porque automóviles, 

El crecimiento de las exportaciones está orientado 
hacia mercados asiáticos como China, Japón y Emiratos 

Árabes

La diversificación 
de mercados y de 

sectores es el factor 
decisivo para mejorar 
la solidez del negocio 

internacional

UN OTOÑO DE OPORTUNIDADES bienes de equipo y el abastecimiento de 
buques –los más tocados- no podrán 
recuperarse antes de que termine el año. 
Este otoño, además, las empresas 
podrán explorar nuevos mercados 
y detectar nuevas oportunidades 
en el Extenda Global, un encuentro 
anual diseñado para impulsar la 
internacionalización de las empresas 
andaluzas. La edición de este año 
que tendrá lugar entre el 11 y 12 de 
noviembre, será enteramente digital. 
“Estamos trabajando para que la 
pandemia no sea un freno en la actividad 
de las empresas este 2021”, recalca 
Bernal. 
En esta cita, las enseñas malagueñas 
podrán desarrollar reuniones b2b 
online con la red exterior de Extenda; 
partners estratégicos de servicios para la 
internacionalización, así como participar 
en conferencias sobre las actuales 
claves del comercio mundial en un 
novedoso formato. 

(Sigue en la pg. 22)
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En la estructura exportadora de la 
provincia hay dos variables. Por un lado, 
los destinos tradicionales y, por otro, los 
mercados que más despegan. En éste 
caso, China experimenta un crecimiento 
inusitado en los primeros siete meses. El 
Gigante Asiático, prácticamente, duplica 
los registros de 2019 y alcanza com-
pras por valor de 98 millones de euros. 
Emiratos Árabes también sube un 107 
por ciento. No obstante, el peso relati-
vo de este mercado de Oriente Medio 
sigue siendo pequeño, con 8,8 millones 
de euros y el puesto decimosexto del 
ranking. El tercer país que más crece es 
Estados Unidos con un repunte que roza 
el 18 por cien. Su principal rasgo es el de 
ser el primer destino extracomunitario. No 
olvidemos que la Unión Europea ha sido, y 
es el principal comprador de productos y 

bienes de equipo de la provincia. Aun así, 
Málaga comercializó en tierras america-
nas por valor de 140 millones de euros. 
Una cifra nada desdeñable y que tiene 
visos de aumentar a corto y medio plazo. 

Japón es otro de los destinos de larga 
distancia que mejor se han comportado 
entre enero y julio de 2020. El país nipón 
aumentó las importaciones malagueñas 
un 9,5 por cien hasta los 24,5 millones 
de euros. 

“Estados Unidos, China y Orien-
te Medio, incluso con los daños de 
la Covid-19, no están sufriendo una 
situación especialmente compleja y no se 
anticipa tampoco cierres ni limitaciones 
comerciales”, indica el director del ICEX. 
Y la alimentación es uno de los sectores 
que mantendrá su fortaleza. En su caso, 
Estados Unidos se demuestra como “un 

importador muy potente”. Si hablamos 
de Oriente Medio, el experto, subraya su 
“buena receptividad” aunque considera 
que “todavía son mercados muy limitados 
en cuanto a capacidad de demanda”. 

Sorprende Reino Unido, que se ha 
comportado bien a lo largo de 2020 pese 

Málaga, exportadora de larga distancia
a estar inmerso en el proceso del Brexit: “Importan muchos 
productos agroalimentarios y, sobre todo, de Málaga”. 
De hecho, las Islas Británicas han crecido un 26 por cien 
hasta los 71 millones de euros en compras. “China, por su 
parte, ha crecido muchísimo, especialmente, en el capítulo 
cárnico”.

“La internacionalización hace a las 
empresas más competitivas, innovadoras y 
generadoras de empleo de calidad”.

Arturo Bernal, 
consejero delegado de Extenda

“Estados Unidos, China y Oriente Medio, 
incluso con los daños de la Covid-19, no 
están sufriendo una situación especialmente 
compleja y no se anticipan tampoco cierres 
ni limitaciones comerciales”.

Rafael Fuentes Candau, director 
provincial de comercio e ICEX

LÁNZATE AL EXTERIOR PERO NO 
DESCUIDES TUS PASOS

Cuando iniciamos la exportación, 
no hay que construir la casa por el 
tejado. Debemos ser conscientes de 
que un paso firme, aunque pequeño, 
es mucho mejor que dar largas zanca-
das a lo loco y sin un rumbo fijo. Por 
este motivo, nuestro primer destino 
ha de ser, inevitablemente, Europa. 
Para empezar, porque compartimos 
una moneda única, algo obvio pero de 
suma utilidad para un departamento 
financiero que se foguea por vez pri-
mera en el exterior. En segundo lugar, 
no existen aranceles y algunos países 
como Francia, Reino Unido, Alemania 
o Italia están a pocos días, en tér-
minos de transporte. Por otro lado, 
cuentan con una legislación favorable 
en muchos capítulos que nos evitará 
sorpresas de última hora. Además, 
tanto la Cámara de Comercio, como 
Extenda y el ICEX tienen mayor ex-
periencia en el entorno comunitario. 
En este sentido, disponemos de más 
ayuda y recursos. 

DISEÑA UN PLAN EXTERIOR
Extenda ha lanzado una herramien-

ta para reactivar un sector exterior que, 

aunque sano, no ha sido indemne a la 
situación de incertidumbre internacio-
nal. El programa se ha elaborado jun-
to a la Confederación de Empresarios 
de Andalucía y el Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio. A partir de aho-
ra, las firmas exportadoras cuentan 
con un mapa de oportunidades donde 
pueden acceder a información actua-
lizada sobre la situación de los mer-
cados, sin olvidar el Programa Activa 
Internacional de Extenda. Se trata de 
la adaptación online del Programa de 

Promoción de la agencia. La segunda 
medida es un plan de acompañamien-
to individual que incluye nuevas bate-
rías de asesoramiento en fiscal, legal, 
marketplace, marcas e implantación 
internacional. Por último, la agencia 
de promoción ha ajustado sus precios 
para estar en sintonía con la situación 
actual. De este modo, ha lanzado una 
tarifa única y reducida para participa-
ción en ferias y distintos programas 
(1000 euros las primeras y 100 para 
el resto de acciones). 

(Viene de la pg. 20)

“Estamos trabajando para que la pandemia 
no sea un freno en la actividad de las 
empresas este 2021”.

“Las empresas TIC que aportan ventajas 
competitivas en los procesos productivos, de 
gestión o ciberseguridad, siguen a velocidad 
de crucero”.



24 25 vida económicaOCTUBRE 2020 vida económica

EN PORTADA
EN PORTADA

La Covid-19 no ha amilanado el espí-
ritu exportador de la provincia. Es más, 
el número de empresas malagueñas 
que deciden exportar, ha vuelto a cre-
cer con casi un 2 por ciento en los pri-
meros siete meses. Una cifra modera-
da, si bien, de gran valor comparativo 
si tenemos en cuenta el impacto que 
está sufriendo la economía española. 

Entre enero y julio, el número de com-
pañías que realizaron transacciones 
exteriores superó las 2.900. De ellas, 
casi 850 están consideradas como ex-
portadoras regulares. Dentro de este 
selecto club, hay una gran amalgama 
de grandes empresas y pymes. A juicio 
de Extenda, “Málaga destaca por tener 
grandes marcas, de sobra conocidas, 
algunas con gran trayectoria exterior”. 
En este sentido, figuran Dcoop (con 
mayor volumen exportador), Mayoral, 
Famadesa, Faccsa-Prolongo, Trops, 
Frutas Montosa, Hutesa, Almendrera 
del Sur, Tropical Millenium, Reyes Gu-
tiérrez o Ubago. Al margen del textil y 
agroalimentario, el sector TIC e indus-
trial está despegando con ejemplos 
muy sobresalientes como Aertec, Gru-
po Premo, Altra Corporación (Airzone) 
y Mades (todas ellas con sede central 
en Málaga).

La prioridad es que se incorporen 
más empresas a la exportación y que, 
las que ya están haciéndolo, lo hagan 
de manera constante en el tiempo. Para 
Bernal, “la internacionalización hace a las 
empresas más competitivas, innovadoras 
y generadoras de empleo de calidad”. En 
opinión de los responsables de Extenda, 
una agencia con larga trayectoria en 
asesoramiento y proyección exterior, 

las empresas andaluzas y malagueñas 
“deberían fijar una estrategia de negocios 
internacional”. Este plan de acción debe 
estar apoyado en nuevos planteamientos 
como la transformación digital de las 
compañías, la aplicación de fórmulas 
de inteligencia de mercado y uso de big 
data. El uso de estos fundamentos “es 
garantía de éxito”, según el responsable 
público. Un escenario de salto digital que 

El número de empresas 
malagueñas que 

deciden exportar, ha 
vuelto a crecer con casi 
un dos por ciento en los 

primeros siete meses

RECETAS PARA SER MÁS INMUNES

“se ha acelerado en 2020 con la crisis 
de la Covid-19”. Desde hace unos años, 
el salto exterior ha dejado de ser una 
obligación en tiempos de crisis para 
convertirse en una opción de futuro. “La 
empresa andaluza sabe que exportar 
no debe ser algo coyuntural sino 
estructural”, añade Bernal. 

La crisis de 2008 empujó a muchas 
pymes y empresas veteranas a coger 
las maletas y salir fuera de España sin 
conocimientos ni experiencia. Por el 
contrario, aquellas que ya mantenían 
relaciones comerciales con otros países 
“tuvieron más músculo a la hora de 
sortear la zozobra”. El sector exterior 
fue junto al turismo los ámbitos que 
funcionaron como motor para sacar 
a la región de la crisis, duplicando las 
exportaciones y el peso de las mismas 
en el PIB regional.

La crisis de 2008 
empujó a muchas 
pymes y empresas 
veteranas a coger 
las maletas y salir 
fuera de España 

sin conocimientos 
ni experiencia. Las 

que mantuvieron los 
contactos han ganado 

músculo

Solidez exportadora

De izquierda a derecha, las sedes de Mayoral, Grupo Premo y Trops.
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Francia, a la cabeza ciudades inteligentes

Francia sigue siendo el principal mercado 
del mundo para Málaga. Supone el 18 
por ciento del total de países y en los 
primeros siete meses se exportó por 
valor de 236 millones. Le sigue Italia con 
124 millones aunque ha experimentado 
una caída del 30 por ciento por la 
situación de pandemia que ha sufrido 
el país. El tercer puesto del ranking es 
para Alemania con una subida del 14,2 
por cien hasta julio y 111 millones de 
transacciones. Nuestro vecino luso, por 
su parte, ha mejorado sus cifras un 8 
por cien hasta alcanzar los 100 millones 
de importaciones. Países Bajos y Suiza 
ocupan los últimos lugares del ranking. 
Sin embargo, el país helvético fue la 
gran sorpresa del mercado europeo tras 
multiplicar por cuatro sus ventas hasta los 
40 millones. En el segundo caso, Holanda 
aumentó sus importaciones un 26,7 por 
cien hasta los 50 millones.

No existen datos como tales respec-
to al sector TIC, nos aseguran desde el 
ICEX, pero lo que les transmiten las em-
presas del PTA y los centros de innova-
ción (incubadoras, CADEs, aceleradoras) 
es que las compañías involucradas en 
software de gestión empresarial, eficien-
cia energética o ciberseguridad, están 
creciendo a muy buen ritmo. “Las empre-
sas TIC que aportan ventajas competiti-
vas en los procesos productivos, de ges-
tión o ciberseguridad, siguen a velocidad 
de crucero”, sostiene el experto del ICEX. 
En resumidas cuentas, son tecnologías 
vinculadas a internet, al trabajo en 
remoto (tan demandado ahora) 
y que aportan soluciones en la 
operativa diaria de una empre-
sa con necesidades tecnológi-
cas. En virtud de ello, el tejido 
del Parque Tecnológico de An-
dalucía (PTA) en Málaga, está 
afrontando con solidez esta 
crisis de transmisión global.

Gran oportunidad para el sector TIC

Suiza, a pesar de ocupar los últimos puestos del 
ranking exportador, multiplicó por cuatro sus 

compras a la provincia en los primeros meses del año
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Tras ponerse en marcha 
hace seis meses la línea 
especial de liquidez desde 
Garántia con el apoyo de la 
Junta de Andalucía, más de 
8000 pymes y autónomos 
andaluces han solicitado 
esta financiación de liquidez 
lo que supone más de 300 
millones de crédito, con un 
importe medio demandado 
por operación de 32.000 
euros.

Tras mejorarse las condi-
ciones a través de la línea 
de microcréditos destinada 
a este grupo profesional, del 

total de solicitudes, el 54% 
corresponde a autónomos y 
el 46% a pymes de las ocho 
provincias andaluzas. 

En concreto, el mayor 
número de solicitudes co-
rresponde a Sevilla (20.8%), 
seguida de Málaga (20,4%), 
Córdoba (19,3%), Cádiz 
(9,4%), Granada (8,8%), 
Huelva (7,9%), Almería 
(7,7%), y Jaén (5,6%). Con el 
100% del aval de Garántia y 
la Junta de Andalucía, la lí-
nea cuenta con un total de 
600 millones de euros para 
facilitar liquidez.

8.000 autónomos y pymes solicitan 
financiación a Garàntia y la Junta

El pasado 29 de septiembre, coinci-
diendo con la celebración del Día de San 
Miguel, Cervezas San Miguel quiso festejar 
por todo lo alto sus 130 años de expe-
riencia cervecera. Para ello, vistió de gala 

sus perfiles de Facebook (@sanmiguel), 
Twitter (@SanMiguel) e Instagram (@san-
miguel_es) e invitó a sus seguidores a que 
tuvieran la oportunidad de conseguir hasta 
130 regalos diferentes, a través de sorteos 
y divertidos challenges. También se po-
dían conseguir descuentos adicionales en 
el e-commerce de Mahou San Miguel. La 
gama de Cervezas San Miguel representa 
a la perfección el expertise cervecero de la 
marca: una gama para cualquier tipo de si-
tuación y público.

Cervezas San Miguel celebra sus 130 años

Vincci Aleysa Boutique & 
Spa, entre los 10 mejores de 
España

La cadena hotelera ha recibido el 
Travelers’ Choice, conocido anterior-
mente como Certificado de Excelen-
cia, en 32 de sus hoteles, cinco más 
que en 2019. Se otorgan a los esta-
blecimientos que brindan un excelen-
te servicio y que obtienen las mejores 
críticas por parte de los usuarios de 
Tripadvisor. Además, Vincci Selec-
ción Aleysa Boutique & Spa 5* en 
Benalmádena, ha logrado el Best 
of the Best, situándose entre los 10 
mejores hoteles de lujo de España y 
entre los 20 mejores a nivel general 
de España.

Amazon y DIA anuncian la 
expansión del servicio Prime 
Now de productos de La Pla-
za de DIA a Málaga y alrede-
dores, a partir del 23 de sep-
tiembre.

Este servicio rápido de en-
trega a domicilio de productos 
de supermercado online ya 
estaba anteriormente dispo-
nible en Madrid, Barcelona, 
Valencia y Sevilla y desde el 
23 de septiembre los clientes 
Prime de Málaga y alrededo-
res pueden adquirir cómoda-
mente una gran variedad de 

productos, incluyendo frutas 
y verduras, artículos refrige-
rados, productos no perece-
deros, belleza e higiene per-
sonal, artículos para el hogar 
y para mascotas, y próxima-
mente se añadirán artículos 
congelados a esta selección.

Se pueden elegir entre op-
ciones de entrega del pedido, 
incluyendo el mismo día sin 
coste adicional en pedidos su-
periores a 40€, en franjas de 
entrega de dos horas entre las 
10 y las 22 horas, de lunes a 
sábado.

El servicio Prime Now de Amazon y DIA llega a 
Málaga

Coca-Cola cierra su planta embotelladora de 
Málaga tras más de sesenta años

Coca-Cola Málaga, per-
teneciente a la sociedad 
Rendelsur, ha anunciado 
la decisión de cerrar su 
planta embotelladora en 
Málaga que cuenta con 
una plantilla de aproxima-
damente 80 empleados.

Desde la empresa in-

dican que tienen el com-
promiso de buscar todas 
las opciones disposibles 
para mantener el nivel de 
empleo en Andalucía y 
aseguran que mantendrán 
su capacidad industrial en 
el centro que la empresa 
tiene en La Rinconada 

(Sevilla), que es la planta 
más grande de Coca-Cola 
European Partners (CCEP) 
en toda Europa.

Esta planta tiene la 
capacidad de producir el 
25% del total del volumen 
vendido en el mercado es-
pañol.

Grupo MÁSMÓVIL cuenta con una nueva tienda en Málaga

Caja Rural del Sur abre nueva 
oficina en Coín

Caja Rural del Sur inaugura nueva oficina 
en la localidad de Coín con el fin de ofrecer 
un mejor servicio y atención a sus clientes 
en este municipio malagueño. La ofici-
na, operativa desde el 21 de septiembre, 
se encuentra ubicada en la Calle Manuel 
García González 23 y está dotada con las 
últimas soluciones tecnológicas que per-
mitirán una mayor agilidad en su operativa 
diaria. La entidad quiere con esta nueva ofi-
cina ampliar y extender su actividad en esta 
área de la provincia de Málaga para apoyar 
a particulares y empresas.

La compañía de telefonía MÁS-
MÓVIL aumenta con esta aper-
tura su red de puntos de venta 
en la provincia de Málaga y pone 
de manifiesto su compromiso por 
ofrecer el mejor servicio posible a 
sus clientes, situando más cerca 
su atractiva oferta comercial.

En esta nueva tienda, que se 
encuentra situada en calle la Unión 

62, la compañía ofrece todos los 
productos de sus principales mar-
cas y cualquier tipo de cliente, in-
dependientemente de su perfil y 
necesidades, encontrará la mejor 
oferta disponible en cualquiera de 
estas marcas, que están creciendo 
de forma relevante trimestre tras 
trimestre tanto en captación como 
en satisfacción del cliente.

MiColchón, además de estar presen-
te en los hogares de los malaguistas, 
también lo está en los tres uniformes 
oficiales del Club de la ciudad. Concre-
tamente, encontramos su nombre en el 
frontal de la camiseta blanquiazul, go-
bernando en vertical el flanco izquierdo, 
bajo el escudo de la entidad.

MiColchón, patrocinador 
Premium del Málaga CF

 Málaga se convierte en la tercera base de easyJet en España

La aerolínea ha anunciado la aper-
tura de una nueva base estacional en 
Málaga, la tercera en España. Esta 
base malagueña, junto con la que la 
compañía aérea abrirá en la localidad 
portuguesa de Faro, estará operativa 
en la primavera de 2021 para reforzar 

la temporada de verano hasta finales 
de octubre. 

En la capital malagueña se prevé la 
creación de alrededor de 100 puestos 
de trabajo directos para pilotos y tripu-
lación que serán empleados bajo con-
tratos locales.

Desde el inicio de las operaciones de 
EasyJet en Málaga en 1999, la compa-
ñía ha transportado a nuestra ciudad 
más de 36 millones de pasajeros, lo 
que sitúa a Málaga entre los destinos 
favoritos de la red de easyJet motivo 
por el cual ha convertido al aeropuer-
to de la capital malagueña en sede de 
esta tercera base en España.

Maskom abre un supermercado gastronómico
La enseña ma-

lagueña Maskom 
Supermercados 
asume la gestión 
del Mercado de la 
Merced y conver-
tirá esta zona, que 
hasta ahora esta-
ba concebida con 

varios puestos de mer-
cado y una parte desti-
nada a hostelería, en un 
supermercado gastro-
nómico . En él se com-
binará  la experiencia de 
compra con el consumo 
de algunos productos 
recién comprados.
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La Alianza Francesa se 
ha convertido por méritos 
propios en el referente 
de la cultura francófona 
y la enseñanza de cali-
dad en la ciudad. Desde 
este mes de septiembre 
las puertas de la Alianza 
Francesa de Málaga se 
abren en el número 11 de 
la calle Canales. El cam-
bio de local ha supuesto 
una mejora significativa 
de las instalaciones que 

repercutirá directamente 
en su oferta cultural. En-
tre ellas, destacan una 
sala paraconferencias y 
proyecciones y una gale-
ría de arte más amplia.

Nueva sede Alianza Francesa

Acuerdo Megacall y GIOS

La empresa malague-
ña Megacall ha firmado 
un acuerdo de colabora-
ción con GIOS, empresa 
de servicios informáticos 
perteneciente a COMSA 
Corporación, cuya sede se 
encuentra en Barcelona. 

El objetivo de esta cola-
boración es ayudar a las 
empresas a avanzar en su 
digitalización a través de 
los servicios de telecomu-
nicaciones, multiplicar los 
beneficios de las empresas  
y facilitar la contratación de 
servicios digitales a través 
de un equipo multidisci-
plinar. Ambas empresas, 
tanto Megacall como GIOS 
destacan por su especiali-
dad en la digitalización de 
empresas y por su aseso-
ramiento en servicios de 
telecomunicaciones e IT.

Brainspro, reconocida por la Junta y 
Vodafone

La Junta de 
Andalucía y 
Vodafone han 
reconocido a la 
‘startup’ mala-
gueña Brains-
Pro por su con-
tribución a la 

transformación 
digital del sec-
tor educativo, 
especialmente 
durante la cri-
sis sanitaria del 
COVID-19.

La empresa, 

junto a otras 
dos ‘startups’ 
del Programa 
Minerva, reci-
be 2.000 euros 
por ser uno de 
los proyectos 
con mejor evo-
lución y apro-
vechamiento 
de los recur-
sos durante la 
primera fase 
de aceleración 
de la edición 
2020.

La gestora de fondos de inversión y 
planes de pensiones de Mutua Madrileña, 
Mutuactivos, ha abierto nueva oficina en 
Málaga, desde la que prestará un servicio 
basado en la cercanía y el asesoramiento 
personalizado a los ahorradores e inver-
sores. Está situada en la calle Marqués de 
Larios, 4, planta cuarta. De este modo, 
Mutuactivos cumple con los principales ob-
jetivos de su Plan Estratégico 2018-2020 
centrado en el crecimiento en el segmento 
del asesoramiento financiero a particulares 
y en reforzar su liderazgo como la primera 
gestora independiente de grupos banca-
rios. Entre otras regiones, Mutuactivos está 
experimentando un destacado crecimiento 
en Andalucía, un mercado en el que opera 
desde el año 2006 a través de su oficina de 
Sevilla y al que se incorpora la nueva sucur-
sal de Málaga.

La enseña de telecomunicaciones 
dará cobertura 5G a un total de 21 
municipios malagueños a finales de 
2020 (un 86% de la población mala-
gueña, por encima de la media nacio-
nal, 75%). Así contarán con cobertura 
de 5G Málaga, Alhaurín de la Torre, 
Alhaurín el Grande, Álora, Benalmá-
dena, Campillos, Cártama, Casares, 
Coín, Estepona, Fuengirola, Manilva, 
Marbella, Mijas, Nerja, Pizarra, Rincón 
de la Victoria, Ronda, Torremolinos, 
Torrox y Vélez-Málaga.
Los malagueños podrán disfrutar de 
una conectividad ultrarrápida, muy 
baja latencia y capacidad para conec-
tar millones de dispositivos. 

Telefónica dará cobertura 
5G a Málaga a finales de 
2020La empresa de software de gestión 

de información de productos (PIM) de 
mayor crecimiento en su sector de ac-
tividad, Plytix, anunció el pasado 1 de 
octubre la inauguración de una nueva 
oficina en el centro de Málaga, concre-
tamente en Alameda Principal, después 
de tener al equipo trabajando durante 
meses en remoto.

A pesar de la situación, la empresa 
ha conseguido logros significativos en el 
2020 con respecto a ingresos, base de 
clientes que ha aumentado un 42% en 
2020 y un incremento de personal del 
21% con empleados de más de 5 na-
cionalidades.

Plytix inaugura nueva 
oficina en Málaga

Mutuactivos, de Mutua 
Madrileña, abre en Málaga

El Ayuntamiento de Málaga, a 
través de la Empresa Malague-
ña de Transportes (EMT), ha 
formalizado la compra de 10 
nuevos megabuses articulados 
híbridos por un importe total 
de 3.880.000 euros (más IVA), 
de los cuales 2.500.000 euros 
corresponden a Inversiones Fi-

nancieramente Sostenibles del 
año 2019. Estas unidades me-
gaarticuladas de la marca MAN 
son un 5% mayores que la me-
dida estándar utilizada. Con la 
incorporación de estos nuevos 
autobuses se dará continuidad 
a la renovación de la flota ini-
ciada en el año 2017.

La EMT cuenta con 10 nuevos autobúses híbridos megaarticulados

Aelca comercializa 240 viviendas de obra nueva en Málaga

 La compañía experta en la gestión y 
comercialización de proyectos de promo-
ción inmobiliaria, Aelca, continúa adelante 

con sus planes para 2020 con la comer-
cialización de cuatro proyectos residen-
ciales, que suman un total de 240 vivien-
das de obra nueva que la empresa tiene 
previsto comercializar en Málaga.

El primer proyecto es el Edificio Mon-
terroso, situado en el núcleo urbano de 
Estepona, está formado por 56 viviendas 
de 2 a 4 dormitorios con terrazas. Le si-
gue Azarbe Mijas, un proyecto de 40 vi-
viendas de 2 y 3 dormitorios, dotadas con 

amplias terrazas, así como con piscina y 
espacios ajardinados. Azaleas del Rincón 
sería el tercer proyecto, con 44 viviendas 
de 3 y 4 dormitorios, dirigido a personas 
que busquen un nuevo hogar, más am-
plio, cerca al mar y en una zona residen-
cial. Por último, Albatross Casares, con 
100 viviendas de 2 y 3 dormitorios, es un 
proyecto pensado para que el residente 
de la Costa del Sol disfrute del entorno de 
Casares Costa.
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Ubora Solar Solvers, y el fabricante 
líder de paneles solares, Solarwatt,  se 
unen por la energía solar en Andalucía. 
El General Manager de Solarwatt Spain, 
Ernesto Macías y el CEO de la startup 
malagueña Ubora Solar Solvers, Car-
los de las Heras, firmaron el pasado 25 
de septiembre en la sede de Martínez 
Echevarría y Rivera de Málaga un con-
venio de colaboración para el desarrollo 
de la energía solar como primera fuente 
de energía en Andalucía. Gracias a la 
unión Ubora alcanzará el objetivo de una 
instalación al día en 2021.

Bajo el nombre de ‘La Gran 
Familia Mediterránea’, el chef  
malagueño Dani García ha 
lanzado su nuevo concepto de 
servicio de comida a domicilio 
que llega de la mano de la 
plataforma Just Eat. En con-
creto, este nuevo concepto del 
Grupo Dani García ofrecerá una 
amplia variedad de propuestas 
como comida asiática, bocatas 
gourmet, cocina española o 
italiana, hasta opciones saluda-
bles o cócteles.

Dani García inicia su 
negocio delivery

Bajo la enseña Be Mate, Grupo 
Room Mate ha puesto en el mercado 
su primer edificio de apartametos en 
Málaga con un total de nueve inmue-
bles exclusivos en una construcción 
protegida del siglo XVIII, ubicado en 
calle Carretería 36. De esta manera 
Room Mate Group mantiene su apues-
ta por la capital de la Costa del Sol 
pese a los efectos  sobre turismo de la 
crisis del Covid-19. Desde la compañía 
indican que esta nueva andadura se 
enmarca en un ambicioso plan de ex-
pansión internacional del Grupo Room 
Mate que incluye 16 nuevos edificios 
en los próximos 18 meses.

Room Mate cuenta en 
Málaga con apartamentos

Ubora Solar Solvers y 
Solarwatt se fusionan

El ‘Grupo Peñarroya’ sella su com-
promiso con las personas durante la 
crisis de la COVID-19. Lo hace des-
pués de haber apostado desde 2019 
por la redefinición del Departamento 
de RRHH, realizando una reestructura-
ción hacia lo que ellos han bautizado 
como “Personas y Valores”.  Y es que, 
para la empresa familiar, la protección 
de la salud y la estabilidad laboral 
siempre se ha posicionado como prio-
ridad.

El ‘Grupo Peñarroya’ ya `posee des-
de 2010 el sello que le distingue como 
Empresa Familiarmente Responsa-
ble (EFR), otorgado por la Fundación 
Más Familia. El equipo “Personas y Va-
lores” ha aportado tranquilidad desde 
los primeros indicios de la pandemia. 
Para ello, ha usado elementos tan 
valorados por la entidad como la co-
herencia, la comunicación o la trans-
parencia. “Durante los meses de con-
finamiento se fomentó la continuidad 
en el empleo y se garantizó la seguri-
dad con una implantación inmediata 
del teletrabajo”, aseguran.

La empresa familiar ya se había ade-
lantado digitalmente al confinamiento. 
De hecho, gracias a su cultura conci-
liadora y digital ya tenían operativos 
varios canales multimedia, entre ellas 
una web específica para los trabaja-
dores. Por este tipo de actuaciones, 
‘Grupo Peñarroya’ acaba de renovar la 
certificación como empresa excelente 
en sus políticas de conciliación, igual-
dad y diversidad y gestión de personas 
que ya obtuvo en 2017. 

Por otro lado, a pesar de la distancia 
física que decretó la crisis sanitaria, 
mantener el vínculo con los equipos y 
seguir posicionando a la persona en el 
centro de la organización siguió sien-
do el objetivo del ‘Grupo Peñsarroya’. 

Grupo Peñarroya consolida su compromiso social con 
“Personas y Valores”

La empresa familiar renueva su certificación como empresa excelente gracias a sus 
políticas de conciliación, igualdad, diversidad y gestión de personas. 

‘Grupo Peñarroya’ fomentó la continuidad laboral durante el confinamiento.

Para ello se creó el plan “Estamos con 
Vosotros”, que abarcó cuatro canales: 
uno de salud, para consultas médicas 
a tiempo real de sus trabajadores; otro 
de formación, con el que se fomentó el 
conocimiento con un amplio catálogo; 
el laboral, para resolución de cuestio-
nes intrínsecamente ligadas al desem-
peño del trabajo, y el Canal Todos, un 
espacio libre de comunicación directa 
y de ocio. 

Ya en la nueva normalidad, el ‘Grupo 
Peñarroya’ desarrolló otro concepto, 
“Seguros Contigo”, con el que imple-
mentaron la variable bienestar. En este 
sentido, se implantaron 115 medidas 
con orientación digital, higiénico-sani-
tario, de teletrabajo y nuevos espacios. 
Todo ello, dirigido por la rigurosidad y 
trazabilidad de un Manual de Gestión 
de Seguridad, Salud y Bienestar para 
los trabajadores. Por ello, se realizaron 
test serológicos a los equipos y se faci-
litaron todo tipo de equipos sanitarios 
como la entrega de un kit de bienveni-
da con mascarillas reutilizables, gel hi-
droalcohólico, termómetro, porta traje 
o bolígrafos antibacterianos. 

No obstante, desde la corporación 
insisten en que la medida más valora-

da ha sido la del nuevo concepto de 
“Comedor Seguro”, además del mo-
delo de teletrabajo mixto en el que 
existen hasta 4 modalidades, adap-
tadas a las necesidadades de cada 
departamento. “Ha sido emocionante 
y satisfactorio ver como en tiempos de 
una fuerte crisis todo lo que habíamos 
proyectado y trabajado en pro de nues-
tros equipos de pronto ha adquirido un 
inmenso valor, la cultura de la flexibili-
dad, de la movilidad, de la conciliación 
de las personas nos ha facilitado este 
duro camino y desde aquí mi gratitud 
a todos nuestros trabajadores.”, sen-
tencia Remedios Miralles, directora 
de “Personas y Valores” en Grupo Pe-
ñarroya.
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La enseña de distribución, 
Mercadona, tiene previsto 
comprar aproximadamente 
más de 2.500 toneladas 
de mango procedentes de 
la provincia de Málaga en 
esta temporada, dentro de 
su apuesta por los produc-
tos frescos y, en concreto, 
por la fruta y verdura de 
proximidad. La compañía co-
labora con los proveedores 
SAT 2803 Trops, Provelpack, 
Frutas Montosa, Tropical Mi-
llenium, Sweet Fruits y Excel-
trop, con campos fundamen-

talmente en el municipio de 
Vélez-Málaga (Málaga). La 
variedad que se cultiva es 
la Osteen, muy valorada por 
cliente, que adquiere más 
de 40.000 kilos al día. Este 
acuerdo voluntario, que su-
pone un nuevo paso en la 
promoción de prácticas co-
merciales justas, se enmar-
ca en la Ley de Medidas para 
Mejorar el Funcionamiento 
de la Cadena Alimentaria y 
está impulsado por el Minis-
terio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación (MAPA).

Mercadona se hace con más de 2.500 
toneladas de mango

Los despachos de 
abogados de Andalucía 
incrementaron su factu-
ración en 2019 un 18% 
hasta llegar a los 70 mi-
llones de euros. Segun 
el ranking del portal di-
gital Iberian Lawyers dos 
firmas malagueñas se 
sitúan en el podio de fac-
turación. Martínez-Eche-
varría & Rivera se sitúa 
en primera posición con 
una facturación cerca-

na a los 18 millones de 
euros y revalida así su 
posición de liderazgo de 
los últimos años. Por su 
parte, GVA Gómez-Villa-
res & Atencia Abogados, 
se consolida en el podio 
de las principales firmas 
de abogados del sur de 
España como el tercer  
despacho andaluz y el 
segundo entre los bufe-
tes de Málaga. Dentro 
de este top ten andaluz 

se sitúan otras firmas 
malagueñas como Roca 
Junyent, Gaona, Pala-
cios y Rozados, Auren, o 
la madrileña Cremades y 
Calvo  Sotelo, con fuer-
te presencia en nuestra 
provincia. Completan las 
primeras posiciones del 
ranking Montero Aram-
buru (2), KPMG Aboga-
dos (3), Zurbarán Aboga-
dos (4), Hispacolex (6), y 
Sanguino Abogados (9).

Málaga lidera la facturación del sector jurídico andaluz
Correos, nuevo partner de 
Banco Santander

Correos y Banco Santander firmaron 
el pasado 24 de septiembre un acuerdo 
para ofrecer, a partir del primer trimestre 
de 2021, servicios de retirada e ingreso 
de efectivo en los 4.675 puntos de aten-
ción al ciudadano de Correos (2.393 ofi-
cinas y 2.282 puntos de atención rural), 
y llevar dinero a cualquier domicilio de 
España mediante los carteros. Para este 
servicio, la provincia de Málaga cuenta 
con 131 puntos de atención al ciudada-
no de Correos (67 oficinas y 64 puntos 
de atención rural). Esta opción se podrá 
realizar en la app del banco o a través de 
una tarjeta bancaria de Santander más el 
DNI en cualquier oficina de Correos.

Los Premios Andalucía Ma-
nagement reconocen en su 
décima edición la labor de-
sarrollada por las empresas 
Grupo ITURRI, en la modali-
dad Empresa Familiar; Silbon, 
en la modalidad Responsa-
bilidad Social Empresarial; y 
Grupo Alvic, en la modalidad 
de Desarrollo Empresarial. El 
director del evento, Francisco 
Cabrera, explica que esta edi-
ción «se llevará a cabo bajo 
unos estrictos protocolos y 
medidas de seguridad que 

garanticen al máximo la salud 
de todas las personas duran-
te la celebración del congre-
so realizando un Test Rápido 
COVID-19 de antígenos, cuyos 
resultados se obtienen en 15 
minutos». No obstante, «acla-
ra que la filosofía y la esencia 
de Andalucía Management no 
se verán afectadas, y seguirán 
reconociendo a las empresas 
que diariamente ponen todo 
su esfuerzo en contribuir a 
una mejora socioeconómica 
de la comunidad autónoma».

Silbon, Grupo Iturri y Grupo Alvic, 
premios Andalucía Management
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La pregunta es obvia pero, ¿cómo 
os ha afectado la Covid-19 a vues-
tra actividad industrial?
Estamos creciendo un 20 por ciento 
por encima de las cifras de 2019. Es 
un hecho milagroso dada la situa-
ción exterior y teniendo en cuenta 
que el sector industrial, vinculado a 
la climatización, ha caído un 27 por 
cien. Nos sentimos contentos de no 
haber aplicado ni reducción de jor-
nada ni tampoco ERTE. 

¿Y durante el confinamiento?
La fábrica de Airzone continuó abier-
ta por cuanto éramos proveedores 
de actividades esenciales como hos-
pitales, centros de salud, clínicas, 
etc. Para evitar solapamientos y ga-
rantizar las distancias, pasamos de 
dos a seis turnos y los escalamos en 
grupos de lunes a domingo. El obje-
tivo era tener menos operarios tra-
bajando a la vez y dividir la fábrica 
en pequeños espacios. El Gobierno 
hizo recomendaciones algo vagas 

por lo que tuvimos que buscarlas y 
que fuesen más coherentes. Al final, 
aplicamos sentido común y todo fue 
bien. 

¿Cómo habéis afrontado el teletra-
bajo?
La experiencia para la parte de ad-
ministración fue buena coincidiendo 
con el confinamiento. Según pasa-
ba el tiempo, nos dimos cuenta de 
que se perdía algo. Me refiero a esos 
momentos del café y de convivencia. 
Esos momentos de trabajo que, real-
mente, no son trabajo. Poco a poco, 
iban perdiendo el vínculo empresa-
rial, esa pertenencia a la compañía. 
A fin de cuentas, la gente tiene un 
proyecto personal y profesional. Ac-
tualmente, toda la plantilla trabaja 
en las instalaciones a diferencia del 
resto del parque. Cumplimos estric-
tamente las normas de seguridad, 
mantenemos distancias de seguri-
dad, hemos reubicado a gente y dis-
tribuido los espacios, etc. 

¿Qué representan las exportacio-
nes para Altra?
Todos los mercados exteriores están 
creciendo. Francia sigue siendo el 
principal cliente seguido de España. 
Italia, Estados Unidos y Alemania, por 
este orden, están comportándose 
bastante bien. Ahora mismo, las ex-
portaciones suponen el 70 por cien-
to del negocio mientras el mercado 
doméstico aporta el otro 30 por cien. 
Considero que lo internacional es un 
seguro de vida para nosotros. Opino 
que cuanto más diversificado estés, 
más robusto eres. Como conclusión, 
diría que la exportación es nuestra 
estrategia de supervivencia sin la 
cual habríamos caído en alguna de 
las crisis anteriores. 

Algunos países europeos, caso de 
Francia o Alemania, exigen unos 
niveles de eficiencia e impacto 
medioambiental mucho mayores 
que en España, ¿no es cierto?
En estos destinos, Airzone saca pe-

“La internacionalización 
es nuestra estrategia de 

supervivencia”

cho. El producto que ponemos en el 
mercado está alineado con las estra-
tegias europeas de eficiencia energé-
tica, medioambiental y de telecomu-
nicaciones.  

¿Cuál es el factor diferencial de Air-
zone? Dicho de otro modo, ¿qué la 
hace tan competitiva?
Nos movemos en el sector de la cli-
matización residencial e industrial 
HVAC (heating, ventilation, and air 
conditioning). En ambas, hacemos 
que los equipos de climatización y 
calefacción se conecten a sistemas 
de comunicación. En otras palabras, 
le damos una capa de interconexión 
que, por sí solos, no tienen. Por este 
motivo, los dispositivos incluyen siste-
mas de cloud computing (en la nube). 

Esa eficiencia unida a una mayor 
intercomunicación, ¿qué ahorros 
proporciona?
Todo depende de la zona climática 
en la que vivas, las horas de sol y 

otras variables. De cualquier modo, 
un equipo Airzone proporciona una 
eficiencia energética de entre el 30 y 
el 50 por ciento respecto a otro con-
vencional. 
En España, la calificación energética 
es un sello que cuantifica lo que tu 
hogar o electrodoméstico gasta. Sin 
embargo, en países como Francia o 
Alemania no te permiten construir si 
no posees un número de calificación 
energética. Y en este caso, los equi-
pos Airzone ofrecen un enorme atrac-
tivo. Digamos que esto ha pasado 
de ser algo voluntario a ser algo casi 
obligatorio. 

¿Solo intervienen factores energé-
ticos en la compra de equipos Air-
zone?
Por supuesto que no. Existe otra va-
riable que afecta al usuario final. 
Nuestras máquinas se comunican 
con las personas. En realidad, pue-
des activar la calefacción o el aire 
acondicionado mientras te acercas 

a casa o personalizar la temperatu-
ra de cada habitación; incluso su-
pervisar el gasto energético en cada 
momento. Hemos constatado que la 
monitorización remota propicia un 
ahorro, por lo general, del 25 por 
ciento. 

Mantenéis acuerdos con grandes 
fabricantes de climatización, ¿no es 
verdad?
Efectivamente, con Daikin, Mitsubishi 
e Hitachi. Implementan en sus equi-
pos soluciones Airzone. Consisten en 
sistemas electrónicos de IoT (internet 
de las cosas) para comunicarte con 
ellos. En el caso de Daikin somos pro-
veedor web server. Esto hace que los 
equipos de climatización y calefac-
ción puedan hablar a través de una 
app, desarrollada por la compañía, 
con los usuarios finales. El acuerdo 
con Hitachi es para Europa y tiene es-
pecial impacto en el mercado francés 
donde la marca japonesa tiene espe-
cial peso. 

Fundada en 1997, en la actualidad cuenta con 240 empleados y más de 100.000 equipos 
de zonificación (climatización por zonas) instalados tanto en el ámbito residencial como 
industrial.  Su objetivo es aumentar año tras año la exportación y hacerla a nuevos países. 
De momento, comercializan sus equipos a más de una veintena de países como Francia, 
Alemania, Italia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Portugal, México, Emiratos 
Árabes, Jordania o Kuwait.

ANTONIO MEDIATO ANTONIO MEDIATO 
CEO DE ALTRA CORPORACIÓNCEO DE ALTRA CORPORACIÓN
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las mascarillas se quedarán con no-
sotros. En mi opinión, no solo se va a 
hablar de calor y frio, en términos de 
climatización, sino de la calidad del 
aire en grandes espacios como res-
taurantes, clínicas, hospitales, hote-
les, salones de eventos, gimnasios. 
Y, con el tiempo, todos los agentes 
van a demandar una mayor purifica-
ción. Debo decir que ya estábamos 
trabajando en ello pero la aparición 
de la Covid-19 aceleró estos planes. 
En 2030, probablemente veremos 
un nuevo concepto relacionado con 
la calidad del aire interior. Esta pre-
ocupación mundial derivará en la 
aparición de un sello similar al ener-
gético pero que delimitará los pará-
metros de lo que respiramos. 

¿Cómo ve 2021?
Veo un buen horizonte. Europa 
demanda cada vez más sistemas 
eficientes, limpios -medioambien-
talmente hablando- y con menor 
consumo eléctrico. Si quieres 
aplanar esa curva de consumo 
vas a tener que usar sistemas 
de regulación de control. Como 
resultado, se va a producir una 
revolución en el mundo de la 
construcción, la industria y la ins-
talación. 
Por otro lado, la Unión Europea va 
a dar dinero para que las ciuda-
des y las empresas se moderni-
cen implementando sistemas de 
este tipo. Y nosotros estamos ahí.
/J.A.GÓMEZ

DE PERFIL

¿Cómo marcha el mercado espa-
ñol?
Durante el confinamiento hubo unos 
meses de parón industrial que tam-
bién afectaron a la construcción. 
Sin embargo, a continuación hemos 
asistido a un periodo de efervescen-
cia. No obstante, considero que tiene 
más relación con el hecho de que 
las promotoras quieran concluir las 
obras por temor a un nuevo estado 
de alarma. 
A nivel residencial, el confinamiento 
ha generado un cambio de actitud 
hacia el producto. Las familias pasan 
más tiempo en casa y están dispues-
tas a hacer una inversión mayor en 
climatización ya que no han gasta-
do en vacaciones o en salir por ahí. 
Opino que sigue existiendo un buen 
nicho de negocio. En realidad, se ha 
generado involuntariamente un aho-
rro por miedo a la Covid-19 y por pre-
caución en el gasto energético. 

¿Alguna novedad en cuanto a pro-
ductos?
Esperamos lanzar a comienzos de 
2021 un sistema desarrollado por 
Airzone capaz de eliminar partículas, 
pólenes y bacterias del aire. Constitu-
ye la nueva línea estratégica de Altra. 
Nos gustaría ir más allá del Coronavi-
rus. Habrá una vacuna más tarde que 
pronto, eso es seguro. No obstante, 

 Estamos creciendo a 
un ritmo del 20 por ciento 
respecto al año anterior. Es 
un hecho milagroso”

 El primer mercado 
para Airzone es Francia, 
que copa un tercio de las 
ventas. Le sigue España, 
Italia y Estados Unidos”

 Altra no ha aplicado 
ningún ERTE ni ha 
reducido la jornada. Al 
contrario, ha contratado 
nuevo personal”

 Esperamos lanzar 
a comienzos de 2021 un 
sistema de zonificación 
capaz de eliminar 
partículas, pólenes y 
bacterias del aire”

Antonio Mediato es un ingeniero 

de formación y un directivo atípico. 

No le gustan las prisas y prefiere 

que en la empresa se respire un 

ambiente relajado y cómodo. 

Fomenta la buena convivencia 

entre los suyos. En cuanto las 

circunstancias lo han permitido –

tras el confinamiento- ha preferido 

que los únicos teletrabajadores –la 

parte administrativa- retornaran a 

las instalaciones en el PTA. Le gusta 

tenerlos cerca y fomentar en ellos 

un buen espíritu de empresa. No se 

trata aquí de inculcar un servicio a 

la empresa sino todo lo contrario. 

El objetivo es que Altra suponga 

para todos ellos una experiencia 

enriquecedora en lo profesional y 

en lo personal. A nivel empresarial, 

se ha adaptado como ningún otro 

empresario a las sucesivas crisis que 

han golpeado la región y, de todas, ha 

salido indemne. 

Altra va a contracorriente. Está 

aumentando el negocio cuando el 

resto de su sector se desploma. Las 

claves de su éxito, una clarividencia 

absoluta para detectar las nuevas 

tendencias de mercado y una 

apuesta, sin ambages, por el I+D 

puro, incluso en periodos de carestía.  

Sin olvidar, una buena dirección de 

equipo y gran generosidad.

La eficiencia energética y la 
idea de ciudad inteligente han 
dejado de ser un concepto 
abstracto para convertirse 
en una opción que aporta 
un ahorro medible para el 
usuario. Europa está aplicando 
ya una estricta normativa 
cuyos actores de referencia 
son Francia y Alemania. 
En los países del norte y 
Centroeuropa hay un interés 
desmedido por la calificación 
energética. Y no es algo 
exclusivo del nicho residencial 

sino que también afecta a las 
organizaciones industriales 
y al sector público. Ganar en 
eficiencia, ahorrar gasto y, de 
paso, ser más sostenibles, son 
los nuevos mandamientos. 
¿Quién puede decir que no 
a esto? Altra Corporación 
es la matriz de Airzone, una 
compañía especializada en 
sistemas de control para 
climatización -que incluyen 
sistemas de cloud computing 
(en la nube), y germen 
de la actual compañía. 

DINAMIZANDO 
LA ECONOMÍA

Airzone sigue siendo el core de 
esta compañía y su puntal de 
crecimiento. Se ubica en el PTA de 
Málaga y, al contrario, que el resto 
del tejido productivo ha crecido de 
manera importante. Y ello, pese 
a la incertidumbre y a los efectos 
colaterales de la Covid-19 durante 
todos estos meses. Antonio 
Mediato, CEO de Altra, nos recibe 
en pleno corazón de la tecnópolis 
para explicarnos cómo están 
afrontando estos nuevos tiempos 
que nos toca vivir y su estrategia 
de futuro. 
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La hostelería se 
reinventa para afrontar 
un otoño complicado
La hostelería de Málaga, y de la región, están sufriendo uno de sus periodos 
más duros. Las  causas principales son el desplome turístico, el menor poder 
adquisitivo del mercado doméstico y las condiciones de distanciamiento y aforo 
provocadas por la Covid-19. Este cóctel explosivo ha puesto contra las cuerdas a 
un sector que aporta el 8 por ciento del PIB andaluz y que, en Málaga, da empleo 
a 80.000 familias con 18.000 establecimientos. 

Muchos han empezado a variar su 
carta, a ofrecer comida para llevar, 
han aumentado la superficie de las te-
rrazas, han trabajado duramente para 
ofrecer espacios seguros y libres de 
Covid. Al final, no hay otra opción que 
reinventarse o morir en el intento. 

UN VERANO DESIGUAL
El verano turístico, en conjunto, no ha 

cumplido ninguna de las expectativas. 
Es muy difícil hacer una comparación 
con años anteriores dado que muchos 
negocios han cerrado y porque las con-
diciones de apertura (aforos y horarios) 
han sido distintas y la confianza del 
consumidor ha sido menor. De todos 
modos, los negocios que han dispues-
to de terraza han podido cubrir gastos 
en julio y agosto “pero su rentabilidad 
ha sido cero”, declara el presidente de 
la Asociación de Hosteleros de Mála-
ga (Mahos), Javier Frutos. Tampoco ha 
existido normalidad en el movimiento 
de personas en la esfera internacional 
y el turismo hacia la Costa se ha des-
plomado, alcanzando niveles nunca 
vistos. Este escenario tan complicado 
es el que ha vivido la hostelería de Má-
laga durante los últimos tres meses. 
El colectivo habla de descensos en las 

terior, deberán buscar alternativas. Una de ellas es 
lanzar platos o menús para llevar, o simplemente 
reorientar la carta adaptándose así a otro nicho de 
mercado complementario. Los grandes restauran-
tes, por su parte, deberán resignarse a trabajar la 
mitad de espacio a fin de poder garantizar la dis-
tancia de seguridad.

Según Mahos, el sector en Málaga necesita un plan de 
rescate integral. Las reuniones familiares -que superan las 
recomendaciones del Gobierno- y las fiestas clandestinas, 
les hacen un flaco favor. Para empezar, la Hostelería echa 
en falta ayudas directas que permitan a las empresas 
“hibernar durante el tiempo que duren los cierres o 
restricciones”, afirma Frutos. Esta línea de incentivos 
permitiría pagar seguros sociales, alquileres, suministros 
o hipotecas, de manera que “las empresas puedan seguir 
vivas y mantener el empleo”. Otras medidas que reclaman 
son la exención de las cotizaciones sociales por los ERTEs 
y que éstos se prorroguen hasta finales de 2021. También, 
que se reduzca el IVA de la Hostelería y el Ocio nocturno 
al cuatro por ciento hasta el término de 2021 o que se 
eliminen los impuestos que gravan la energía. En general, 
proponen una reducción e incluso la eliminación de tasas 
e impuestos como la cuota de autónomos, derechos 
de propiedad intelectual, IBI o IAE, así como tasas de 
ocupación de la via pública.  
El responsable de Hostelería de UGT emplaza a la Junta a 
que todo el respaldo económico que ha retirado a eventos 
turísticos y deportivos como el Gran Premio de Jerez o el 
Andalucía Valderrama Master de Golf, lo reinvierta tanto en 
“ayudas a los trabajadores y empresarios como también 
en volver a poner Andalucía en el epicentro del mapa 
turístico”. 

PRINCIPALES 
REIVINDICACIONES

La recomendación de Infhos a los empresarios 
hosteleros no por obvia es menos relevante. “Dejar 
de invertir en nuevos proyectos y aprovechar la oferta 
que ya se tiene”. En segundo lugar, “ser creativos 
incluyendo menús para llevar o platos que se puedan 
recoger en el local”. Esta crisis es tan aguda que ningún 
establecimiento escapa a sus efectos. Por este motivo, 
los expertos de este colectivo abogan por “mejorar la 
gestión e impulsar las ventas” aunque, al final, lo más 
importante es “ofrecer seguridad, calidad y buen precio”. 
Para Oses, el único mensaje que “nos salvaría” es el 
anuncio de una vacuna que funciona para principios de 
2021. “Con esta información”, argumenta, “sabremos 
cuánto más tenemos que aguantar hasta la reapertura”. 
Cabe recordar que las denominadas ‘Comidas de 
Empresa’, la Semana Santa y Feria suponían tres hitos 

fundamentales. Solo las dos últimas, representaban 
el 40 por cien de la facturación anual de bares y 
restaurantes de la capital.

RECOMENDACIONES 
DE LOS EXPERTOS

“La Hostelería no está acostumbrada a pedir 
subvenciones sino a tirar del carro de la economía. 

Ahora necesita ayuda”. (Javier Frutos, Mahos)

ventas que se sitúan entre el 50 y el 70 
por ciento, “muy lesivos para un sector 
con un enorme peso en la economía”.

DOS HOSTELERÍAS
Para los expertos consultados por 

esta revista, la hostelería de la provin-
cia se estructura en dos ámbitos muy 
diferentes. Por un lado, los que viven 
fundamentalmente del turismo que 
llega a la Costa del Sol y, en el caso 
de Málaga capital, de los cruceros. De 
otro, aquella hostelería vinculada a los 
barrios y zonas periféricas de la ciu-
dad. En el primer caso, “la capital está 
viviendo el peor momento de los últi-
mos 20 años”, subrayan responsables 
de Infhos (Asociación de Empresarios 
de Hostelería Distribución y Servicios), 
un colectivo con una trayectoria de 
25 años en el sector. En este sentido, 
“mucho público de los barrios y zonas 
adyacentes son reacios al centro histó-
rico por miedo a las aglomeraciones”. 
No obstante, la situación de las zonas 

periféricas es bastante mejor ya que 
los residentes están dispuestos a gas-
tar algo más. Han dejado de viajar, de 
hacer excursiones, de comer con los 
amigos en el centro y ya no se despla-
zaban a la costa. Se aferran, por tanto, 
a los establecimientos de su alrededor, 
“confiando en la cercanía y en una ma-
yor sensación de seguridad”. 

Un argumento con el que coincide el 
responsable de Hostelería de UGT, Ser-
gio de Oses. “Lo que tenemos en los 
barrios son pequeños negocios familia-
res donde están de alta dos o tres per-
sonas. Por su tamaño, son más flexi-
bles a la hora de adaptarse”. Mahos 
también lo cree así. “Determinadas 
zonas de Málaga capital y de la provin-
cia han funcionado con mejores cifras” 
y, sobre todo, aquellas zonas donde la 
confianza “ha empezado a desarrollar-
se en la cercanía de su domicilio”. 

Aquellos con poca capacidad en su 
interior y que no puedan instalar las 
sillas y mesas que necesitan en el ex-
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INNOVACIÓN

INNOVACIÓN

Málaga se ha sumado al restringido club de grandes ciudades en disponer de 
cobertura 5G, la tecnología móvil que está llamada a revolucionar nuestro día a día 
y, sobre todo, el de las empresas. Las tres grandes operadoras, Telefónica, Vodafone 
y Orange ya brindan cobertura a todos aquellos que ya dispongan de terminales 
adaptadas a dicha tecnología.

Precisamente en esta situación de 
pandemia, muchas instituciones, em-
presas, centros educativos y comple-
jos sanitarios pueden aprovechar las 
innegables ventajas que comporta el 
5G, sobre todo, en lo concerniente a 
la eficiencia del trabajo y la gestión en 
remoto. Así lo señala la directora de 
Red e IT de Orange en España, Mónica 
Sala, al explicar que estamos ante un 
escenario en el que “la evolución hacia 
una economía y una sociedad digitales 
se hace más urgente que nunca”. 

UN SISTEMA DISRUPTOR
La cobertura de Orange compren-

de todo el litoral de la ciudad desde 
La Malagueta hasta la Carretera de 
Cádiz incluyendo el centro histórico 
hasta Martiricos. En la parte oeste, el 
despliegue llega a Teatinos. En cuanto 
a Telefónica, su red abarca práctica-
mente toda la capital. Y antes de que 
acabe el año, su red 5G dará cober-
tura a un total de 21 municipios de 
la provincia. Esto es, más del 86 por 
ciento de la población y por encima de 
la media nacional, situada en un 75 
por cien. 

Vodafone, por su parte, lleva más de 
un año de ventaja en su despliegue y 
es la operadora más veterana en estas 
lides. De cualquier modo, el sistema 
que están utilizando todas se basa en 
el estándar NSA (Non Stand-Alone) o 

El 5G está llamado a ser el impulsor 
definitivo de la transformación digital 
de la sociedad y la economía durante 
la próxima década. “Las oportunida-
des que provienen de la ubicuidad, la 
latencia y la velocidad de la conectivi-
dad son ilimitadas en el ámbito resi-
dencial y, además, en el ámbito em-
presarial. Son además, oportunidades 
disruptivas e innovadoras orientadas 
hacia una cuarta revolución indus-
trial”, sostiene el director de Grandes 
Empresas y AAPP Zona Sur de Orange, 
Héctor Cansino. 

A nivel de empresas cinco son las 
grandes aportaciones del 5G. Por un 
lado, grandes anchos de banda, una 
latencia ultrabaja, el denominado 
edge computing (capacidad de cóm-
puto cercana al usuario) y, para ter-
minar, conectividad IoT masiva y una 
altísima calidad de servicio. 

En el primer caso, una multiplica-
ción de la potencia de subida y des-
carga de contenidos nos permite con-
sumir videos móviles en 4k incluso 
8k, realidad aumentada, video, etc. 
A nivel empresarial, incluye cámaras 
de análisis industrial, dispositivos de 
captura de videos volumétricos y de 
360 grados, motores generando can-
tidades masivas de información IoT, 
etc. Pero, ¿qué implica, por ejemplo, 
una latencia mucho menor? El direc-
tor Territorio Sur de Telefónica, Jeróni-

A principios de 2018, Málaga fue testigo –gracias a Telefónica- de la 
primera videollamada internacional entre la ciudad y Londres utilizando la 
red convencional pero con tecnología 5G. Ya por entonces, la capital de 
la Costa del Sol formaba parte del club de ‘Ciudades Tecnológicas’ de la 
operadora. Un año más tarde, se realizaron siete cirugías endoscópicas 
digestivas con realidad aumentada en el Hospital Quirónsalud Málaga. 
Durante la intervención, el doctor Rosón Rodríguez, contó con la 
supervisión y asesoramiento desde Japón -y en tiempo real- del doctor 
Katsumi Yamamoto, director del Endoscopy Center del Hospital de Osaka. 
En febrero de 2020, se presentaba 
en el PTA, el laboratorio I+D más 
avanzado del sur de Europa para testar 
soluciones 5G y tecnologías vehiculares 
V2X (vehicule to everything). Poco 
después, se transmitía en directo y en 
360º el partido Barça-Valencia Basket 
de la Copa del Rey en el Palacio de 
Deportes Martín Carpena.

mo Vilchez, nos lo aclara. “El principal 
beneficio es que nos permite ejecutar 
a través de la red móvil comunica-
ciones críticas donde la inmediatez 
es esencial. Desde un coche que co-
munica una frenada de emergencia 
a los que le siguen detrás, hasta una 
operación quirúrgica remota, pasando 
por software de control robótico, apli-
caciones de seguridad, gaming de alto 
nivel o seguimiento en tiempo real de 
calidad industrial”. 

Para Cansino “se abre la puerta a 
nuevas soluciones para los negocios 
basadas en realidad aumentada o 
virtual con aplicación en turismo, in-
dustria 4.0, comercio y un largo etcé-
tera”. En la lista de ejemplos, no cabe 
olvidar el sector minorista quien po-
drá ofrecer una experiencia de cliente 
más enriquecida y “favorecerá la apa-
rición de tiendas pop-up”. 

En cuanto al edge computing, el 5G 
lo hará accesible a cualquier empresa 
y pyme. Debido a que podremos mi-
grar a la nube cantidades enormes 
de información y gestionarla en poco 
tiempo, el coste de implantar, por 

ejemplo, un almacén logístico o un 
centro de manufactura, se reducirán 
drásticamente. “Asimismo”, señala 
Vilchez, “permitirá la existencia de 
gafas de VR y ARA de mucho menor 
ticket”. La gran velocidad de este 
nuevo estándar de red, proporcionará 
una calidad inaudita en ecosistemas 
como la industria 4.0, el coche conec-
tado o el eHealth crítico. Todos estos 
nichos podrán beneficiarse de comu-
nicaciones inalámbricas ultraveloces 
y fiables. “Es garantizar una calidad 
de servicio determinada a través de la 
red móvil”.

Una de las últimas aplicaciones es 
la conectividad masiva o IoT (inter-
net de las cosas). Significa que la red 
sea capaz de soportar cualquier flujo 
de información que manejemos. Por 
ejemplo, la sensorización masiva de 
instalaciones industriales dentro del 
merco de Industria 4.0 o el despliegue 
del IoT en las ciudades inteligentes o 
smart cities. En lo que concierne a las 
grandes operadoras, la conectividad 
y acceso deben ser “inmediatos y fia-
bles”. 

‘no autónomo’ que reutiliza los nodos 
4G como una forma de aprovechar la 
infraestructura existente. El único in-
conveniente es que no explota al cien 
por cien los beneficios del 5G. No obs-
tante, el salto de potencia es innega-
ble. De momento, habrá que esperar 
que las operadoras vayan instalando 
nodos nuevos provistos de la tecnolo-
gía SA (Stand-Alone) de carácter es-
trictamente autónomo. Una realidad 
que podremos ver el próximo año. 

Málaga, epicentro 
del 5G en la mitad sur

“Las oportunidades que provienen de la ubicuidad, 
la latencia y la velocidad son ilimitadas en el ámbito 

empresarial”. (Héctor Cansino, Orange)

ANTICIPÁNDOSE A NIVEL MUNDIAL

El sistema NSA puesto 
en marcha, aprovecha 
la infraestructura 4G 

para dar este novedoso 
servicio mientras se 
instalan las nuevas 

antenas con sistema SA



LEGAL

LEGAL

Ley de 
Teletrabajo

¿Qué se considera teletrabajo?
Cuando el empleado invierta un mínimo del 
30 % de su jornada laboral en trabajar desde 
casa o un lugar remoto. 

¿Cuándo entró en vigor?
Normalmente, los decretos ley se aplican al 
día siguiente de salir publicadas en el BOE. 
Sin embargo, para el caso que nos atañe 
ha sido necesario esperar 20 días. Desde 
el pasado 13 de octubre la ley está en vigor 
y se contempla un periodo de tres meses 
para que empresa y trabajador formalicen 
las condiciones del teletrabajo. Al margen de 
ello, el decreto estipula un periodo transitorio 
de un año para la trasposición de la norma a 
las relaciones laborales. 

¿El teletrabajo tiene más sentido 
en unas profesiones que otras?
Desde luego. Se trata de llevar el teletrabajo 
a aquellos sectores donde las herramientas 
informáticas sean las fundamentales. Sin 
embargo, hay actividades o espacios donde 
la componente presencial resulta indis-
cutible. Para el socio del bufete especializado 
en Derecho Laboral, IUS Laboral, Jorge Martín 
Sanz, “es impensable en determinadas áreas 
del asesoramiento y ante la atención que 
requiere una sociedad no informatizada”. 
Hay supuestos en los que el elemento crítico 
no es la actividad en sí misma sino el tamaño 
de la empresa. “Coordinarse con una plantil-
la numerosa teletrabajando no es fácil si la 
operativa diaria requiere mucha supervisión”.
 

Derechos y obligaciones del 
teletrabajo
A priori, los derechos y obligaciones del tele-
trabajador son las mismos que su homólogo 
presencial. 

¿Puedo negarme a teletrabajar?
No todos los que quieran optar pueden 
hacerlo sin el beneplácito de la empresa. La 

La ley dicta que la evaluación de riesgos laborales debe 
hacerse sobre el puesto de trabajo. De tal guisa, habrá de 
realizarse en el lugar donde se opera en remoto, o sea el 
hogar. Martín Sanz considera que el legislador ha buscado 
la forma de no mojarse “dejando en manos de los agentes 
sociales los aspectos más complejos” y opina que se ha 
trasladado el problema “a otros ámbitos de negociación”. El 
experto añade que “la norma es parca”. Por otro lado, señala 
que se entra “en la esfera de la intimidad de la persona 
empleada” con la consiguiente autoevaluación y restringida a 
la zona del domicilio habilitada para la actividad. 

¿EVALUACIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CASA?
Nueva solución para 

nuevos problemas

norma habla de voluntariedad que afecta tan-
to al empleador como el asalariado. Pero esta 
aparente libertad no es tal ya que “la Disposición 
Final Segunda modifica la Ley de la Seguridad 
Social y se establece un procedimiento por el 
cual el trabajador puede reclamar ante la negativa 
del empleador a su propuesta a teletrabajar. Y 
además, con trámite a la Inspección de Trabajo”, 
argumenta Martín Sanz. Esto se enreda cuando 
“un tercero puede imponerlo obligatoriamente e 
inspeccionar”.

La realidad que conocíamos hace un 
año ha cambiado radicalmente. ¿Quién 
nos iba a decir que el tránsito de via-
jeros se restringiría, el turismo se des-
plomaría, o sufriríamos un estricto con-
finamiento a causa de una pandemia 
desconocida? Probablemente nadie. 

Y, sin embargo, ha sucedido. Lo que si 
es cierto es que, para bien o para mal, 
muchos condicionantes de nuestra vida 
diaria se han transformado. Por ejem-
plo, el mercado laboral. La forma de 
trabajo se ha visto alterada en la misma 
medida, y el teletrabajo parece que ha 

llegado para quedarse. Así lo indican los 
expertos mientras no llegue la tan an-
siada vacuna. España se ha visto obli-
gada a dar un paso al frente, en este 
sentido. Desgranamos a continuación el 
Real Decreto Ley 28/2020, o Ley del te-
letrabajo que acaba de entrar en vigor. 
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Sobre todo, las facultades de control empresarial que no 
se abordan. Además, se dejan en un concepto jurídico 
indeterminado, abundando en el latiguillo de: ‘las que 
estime oportunas’.

PUNTOS POLÉMICOS O NO RESUELTOS

“Hay que cuidar de 
que las personas no se 
conviertan en invisibles 
para la organización 
porque de ahí a la nada, 
hay una línea muy fina”

Si el accidente doméstico 
tiene lugar dentro del 
horario laboral y fuera 
de la zona habilitada, el 
debate está asegurado

¿Qué elementos debe 
costear el empresario?
En principio parece que 
todos. En otras palabras, el 
empresario ha de replicar en 
casa el puesto de trabajo con 
todos los elementos que ex-
ige el desempeño profesion-
al. Esto incluiría ordenador, 
silla adecuada, mesa, ele-
mentos fungibles (tinta para 
impresora, papel, auriculares, 
etc.). Y duplicado si se compa-
gina con el trabajo presencial. 
El experto de IUS Laboral se 
remite a los apartados a y b 
del artículo 7. “El acuerdo que 
han de firmar ambas partes 
debe contemplar un inventar-

io en el que se incluyan todos los 
efectos que exige el desarrollo del 
trabajo, incluido el mobiliario”. 

¿Qué ocurre cuando ya 
disponemos en casa de 
internet, luz, teléfono fijo o 
móvil?
Los gastos, en general, son un 
asunto ambiguo. Aquí incluiríamos 
internet, tarifas telefónicas, energía, 
etc. Respecto al primer elemento, 
¿cómo cuantificas el impacto en tu 
factura de ocho horas de trabajo 
en el uso de tu internet particu-
lar? Nuestro experto despeja las 
dudas: “quien tenga en su casa, 
no realiza un gasto mayor en ese 
servicio. Cuestión distinta es que 
no tuviera instalación previa”. En 
cuanto al uso de móvil particular, 
habitualmente las empresas son 
receptivas a entregar un terminal 
de empresa. Por lo que se refiere 
a los suministros de energía, tales 
como la electricidad o gas, “es 
más complejo de cuantificar y la 
casuística es infinita”. El bufete de 
IUS Laboral es partidario en este 
punto de “buscar mecanismos 
más simples y particulares” como 
por ejemplo la permuta de esos 
pluses de transporte por pluses de 
trabajo a distancia. 

La recomendación de los expertos es seguir 
punto por punto la norma y, partiendo del 
grado de autonomía del empleo, pormenorizar 
al máximo las condicionantes de acceso al 
teletrabajo y las condiciones futuras cuando el 
trabajador retorne a la fase presencial.  Si por el 
contrario, la empresa elige la modalidad remota 
como una especie de complemento y una 
ventaja, entonces deberá practicar la corres-
ponsabilidad y flexibilidad.

RECOMENDACIONES PARA UNA PYME 
(QUE TIENE A EMPLEADOS TELETRABAJANDO)

LEGAL
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EMPRENDER

EMPRENDER

al Hotel Nacional de Cuba 
y hasta la casa real nos ha 
comprado una guayabera”, 
prosigue el ingeniero in-
dustrial de 23 años. Juan 
Miguel Fernández, como 
director de operaciones, e 
Ignacio Pérez, relaciones 
públicas de la corporación, 
completan la dirección de 
una empresa que, a pesar 
de centrar su estrategia en 
el comercio online, ya opera 
como multimarca en ciuda-
des como Ronda, Sevilla, 
Madrid o Pamplona. 

En lo que respecta al po-
dio, la entidad especializa-
da en branding espacial, 
‘Filbak’, ha ocupado el cajón 
de bronce, mientras que 
‘Check to Build’, la startup de 
inspección para enfrentar 
el exceso de presupuesto y 
los sobretiempos de los pro-
yectos de construcción, in-
dustria e infraestructura, ha 
ocupado la posición platea-
da. Las iniciativas ‘Contra-
tiempo’, ‘Culturina Comuni-
cación’, ‘FuenteSana’, ‘Habi 
Diseño Accesible’, ‘Siente-T’ 
o ‘Vestigium Studio’ com-
pletaron la competición.

En cuanto al galardón que 
distinguió a la empresa con 
mejor trayectoria empre-
sarial, la ganadora ‘MDG 
Asesores’ compitió con la 
agencia de comunicación 
‘Supertú’ y la correduría de 
seguros ‘Intermark’ en va-

lores como la internacio-
nalización o la igualdad de 
género. 

El crecimiento de la cifra 
de negocio, la relación con 
la Universidad, el fomento 
del empleo cualificado o las 
actividades de formación 
permanente dentro de la 
empresa fueron otras de las 
categorías evaluadas para 
estas empresas que, al me-
nos, debían haber cumplido 
tres años. 

La imparcialidad de este 
premio viene reglada a par-
tir de la norma que exige 
que el número de entidades 
evaluadores no sea menor 
de 15. Este año en concre-
to, la suma ha ascendido 
a 16. El Ayuntamiento de 
Málaga, el Instituto Munici-
pal de Formación y Empleo, 
la Escuela Superior de Es-
tudios de Empresa (ESE-
SA-IMF) o el grupo ‘Eroski’ 
fueron algunas de ellas. El 
próximo 19 de noviembre 
se conocerán los resultados 
definitivos de los premios 
AJE. Estos son los de nivel 
regional.

Emprender es un acto de aprendi-
zaje. Como en el océano, todo está 
por describir. Se dice que hay un 
mar de empresas y una oportunidad 
en cada puerto. En ese ecosistema 
nadan ‘MDG Asesores’ y ‘Bumpers 
Brand’, que estrenan premio. 

La ya veterana asesoría fiscal y 
contable, que cumple este año una 
década, y la joven apuesta textil de 
las ya famosas camisas guayaberas 
fueron las ganadoras a nivel provin-
cial del premio AJE (Asociación de 
Jóvenes Empresarios) Málaga. La pri-
mera, en la categoría de Trayectoria 
Empresarial; la segunda, gracias a su 
iniciativa innovadora.  

“Recibir este premio es muy gratifi-
cante”, ha manifestado a esta revis-
ta Miriem Diouri, socia directora de 
‘MDG Asesores’. “Entendemos que el 
jurado ha valorado nuestras acciones 
a favor de la conciliación y equidad”, 
explica. Y es que el despacho, con 
amplia perspectiva internacional, 

MDG y Bumpers, premios AJE Málaga 2020

El jurado tuvo que evaluar varias 
de las características de las empre-
sas presentadas, un total de 12 de 
toda la provincia: nueve en la moda-
lidad de ‘Iniciativa Emprendedora’ y 
tres en la modalidad de ‘Trayectoria 
Empresarial’. En la primera modali-
dad citada, se valoraron (del 1 al 10), 
características como la originalidad y 
la innovación, la proyección de futu-
ro, la creación de empleo, el uso de 
nuevas tecnologías y la contribución 
al desarrollo local. 

“No nos lo esperábamos para nada, 
creo que nos han elegido por hacer 
tanto en tan poco tiempo”, reconoce 
Francisco Ruiz, CEO de ‘Bumpers 
Brand’, la empresa malagueña crea-
da por tres jóvenes estudiantes. “A 
los cinco meses estábamos vistiendo 

BREVES

PREMIOS EVERIS AL EMPRENDIMIENTO

Seis proyectos tecnológicos relacionados con la industria, la bio-
tecnología y la salud y la economía digital, han sido seleccionados 
entre más de 700 propuestas como finalistas de la convocatoria 
española del Premio everis 2020 al emprendimiento.

Entre los finalistas, un sistema para prevenir infartos, un dron 
para mitigar incendios o tecnología contra el fraude de identidad.

LA JUNTA APUESTA POR EL EMPRENDIMIENTO 
TECNOLÓGICO PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, Rogelio Velasco, ha apostado por el em-
prendimiento de base tecnológica para encarar la recuperación. 
Para ello ha presentado el Programa ‘Startups Andalucía Roads-
how’, una iniciativa orientada a favorecer la promoción, financia-
ción e internacionalización de empresas tecnológicas emergentes.

BANCO SANTANDER LANZA LA XI EDICIÓN DEL 
PROGRAMA EXPLORER

Desde el 1 de octubre y hasta el 11 de diciembre, se abre el 
periodo de inscripción para la XI edición de Explorer ´Jóvenes con 

Soluciones´ promovida 
por Banco Santander 
cuyo objetivo es impul-
sar al talento joven para 
desarrollar habilidades 
como el liderazgo, trabajo 
en equipo o habilidades 
de comunicación.

12 STARTUPS DE ‘ANDALUCÍA OPEN FUTURE’ 
PRESENTARÁN EN GREENCITIES SUS INNOVACIONES

Las startups proceden de los cuatro espacios de aceleración 
que ‘Andalucía Open Future’ tiene en Sevilla (El Cubo), Málaga (La 
Farola), Almería (El Cable) y Córdoba (El Patio). La Farola, cuenta 
con la máxima representación de startups participantes y además 
cuenta con su propia iniciativa para impulsar la tecnología V2X y 
facilitar la conectividad de vehículos 5G.

suma seis mujeres en su equipo to-
tal de ocho trabajadores. “Queríamos 
ofrecer el servicio que prestan las 
grandes firmas, pero tener horarios 
que puedan conciliar con la vida la-
boral”, explica.

Se trata de la primera fase de los 
premios AJE Andalucía correspondien-
tes al ámbito provincial. Por lo tanto, 
las dos seleccionadas malagueñas 
competirán con el resto de provincias 
andaluzas para el premio final. La 
gala malagueña se celebró el 17 de 
septiembre. Una semana antes, cada 
candidatura fue evaluada por un jura-
do compuesto por 16 entidades públi-
co y privadas. Era el colofón provincial 
a una andadura que comenzó el pa-
sado 1 de diciembre de 2019 con la 
presentación de las candidaturas.

‘Bumpers Brand ya se presentó a la edición anterior.

“Durante este año, 
el crecimiento está 
siendo del 30% con 
respecto al anterior, 
pensamos que la 
respuesta está en 
que tenemos una 
cartera de clientes 
diversificada con un 
alto componente 
internacional”.

Miriem Diouri, 

‘MDG Asesores’

“El mercado por internet 
ha resurgido y la gente 
tiene confianza en él. 
Además, es un modelo 
que reduce los gastos”.

Francisco Ruiz, ‘Bumpers’

‘MDG Asesores’ cumple 10 años de 
gestión.

Las dos empresas 
malagueñas competirán a 
nivel regional el próximo 
19 de noviembre, cuando 
se celebrará la entrega de 
premios definitiva. Ambas, 
ven la crisis sanitaria con 
optimismo e intentan 
aprovechar las nuevas 
oportunidades que emergen 
en el panorama empresarial.
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

n el edificio del Co-
legio de Médicos de 
Málaga aún huele 
a uva. En su nave 
principal, se al-
macenaban hasta 

10.000 toneles de vino. La en-
tidad ‘Hijos de Antonio Barceló’ 
gestionaban en la segunda mitad 
del siglo XX hasta 6.000 botellas 
de vino. De los trenes de embotel-
lamiento y etiquetado ya no hay ni 
rastro en el actual edificio. Ahora, 
sus galerías se usan para conven-
ciones y eventos. 

A pesar de su característica arqui-
tectura, típica de la industria fab-
ril malagueña de finales del siglo 
XIX y principios del XX, se mandó 
construir a mediados del siglo 
pasado. El edificio tiene un estilo 
ecléctico en el que predominan 
motivos mudéjares mezclados con 
renacentistas. 

El edificio, tras una obra de reha-
bilitación, fue inaugurado el 18 de 
abril de 1998 como sede del Ilus-
tre Colegio Oficial de Médicos de 
la provincia de Málaga. 12 años 
después de que Enrique Miguel 

COLEGIO DE 
MÉDICOS: 
GALERÍAS CON OLOR A UVA PARA 
LA FORMACIÓN Y LOS EVENTOS

E

PATIO CENTRAL

López Peña, recién elegido presi-
dente de la corporación decidiera 
buscar una nueva sede y mudarse 
de la séptima planta del nº34 de 
la Alameda de Colón. 

La superficie inicial de los terrenos de 18.000 metros cuadrados 
fue menguando paulatinamente en diversas ventas de terrenos 
hasta la última de 8.781,80 metros cuadrados realizada a la 
empresa Piscis, S.A. Sobre esta parcela sólo queda un único 
edificio formado por dos plantas: una baja de 3.372,27 metros 
cuadrados y un primer piso de 2.290,60 metros cuadrados. 

e registraron 34 propuestas 
hasta decidir la ubicación 
actual, que reunió todos 
los requisitos exigidos: fácil 
acceso, aparcamiento propio 
y amplio espacio para cursos 
de formación y diferentes 

eventos. La última remodelación 
fue en 2010 de la mano de su actual 
presidente, Juan José Sánchez 
Luque. Con ella, nació ‘Convenciones 
& Eventos Commálaga’, proyecto a 
través del que se celebran cursos, 
jornadas, conferencias y congresos.  

Un  total de 34 propuestas

EL APUNTE

ENTRADA PRINCIPAL DEL COLEGIO DE MÉDICOS DE MÁLAGA

DETALLE DE EXPOSICIÓN

MESA DE EXPLORACIONES EN EXPOSICIÓN

S

VISTA AÉREA DEL COLEGIO

CENTRO DE CONVENCIONES

ENTRADA AL SALÓN DE EVENTOS
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

E 
l 14 de marzo de 2020 que-
dará en la memoria de todos 
los españoles. Era sábado y el 

presidente Pedro Sánchez hizo una 
comparecencia pública para decre-
tar el estado de alarma. Después, 
patos y jabalíes tomaron las calles. 

EL MAYOR NÚMERO DE ATENCIONES EN LOS CENTROS 
DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS SE REGISTRÓ 
A MEDIADOS DE ABRIL, EN PLENO CONFINAMIENTO. DE 
TODAS ELLAS, CASI LA MITAD (47,81%) HAN ESTADO 
RELACIONADAS CON LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS

AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIÓN AÚNAN ESFUERZOS FRENTE AL COVID
Entre ambas entidades suman 240 millones en ayudas

ender entre marzo y junio a 17.196 
familias, un 76% más que en el mis-
mo periodo del año anterior. 

En total, el Ayuntamiento de Mála-
ga ha tenido que gestionar 7,5 mil-
lones de euros desde el comienzo 
de la crisis sanitaria. Además, según 
el Observatorio para la Inclusión 
Social del Ayuntamiento, el 24% de 
las familias atendidas carecían de 
expediente previo. Lo que supone 
un incremento del 92% con re-
specto al mismo periodo del año 
anterior. Hecho que ha forzado a 
la administración local a incorporar 
hasta 25 profesionales más dentro 
del plan de refuerzo de los servicios 
sociales. 

Los servicios sociales del ayuntam-
iento han descolgado el teléfono 
53.695 veces desde el inicio de la 
pandemia. Por otro lado, desde la 
administración local se han coordi-
nado labores de desinfección y se 
han ampliado las plazas de los al-
bergues de acogida.

Plan al que también se sumó la Di-
putación de Málaga al destinar 20,6 
millones de euros a políticas social-
es, de los cuales 17,7 millones se 

ALIVIO FISCAL. AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

Desde el inicio de la pan-
demia y tras decretarse 
el estado de alarma, el 
Ayuntamiento puso en 
marcha un plan de me-
didas excepcionales con 
las que se pretendió al-
iviar la carga fiscal de los 
malagueños. De esta for-
ma, se aprobó una resolu-
ción en materia fiscal que 
incluyó medidas en apoyo 
a establecimientos, em-
presas y autónomos que 
tuvieron que cerrar. 

En concreto, se eliminó 
las cuotas a los merca-
dillos hasta la fase 3 
de la desescalada. Con 
este medida se bene-
ficiaron 628 familias 
con un total de 1.257 
recibos. También se su-
primieron las cuotas a 
las terrazas de los es-
tablecimientos hasta 
la entrada en la deses-
calada y se permitió la 
ampliación de la zona 
de mesas y sillas. 

En cuanto a los quis-
cos, se procedió a la re-
ducción al a mitad de la 
cuota, suprimiendo el 
segundo recibo trime-
stral, mientras que se 
procedió a la devolución 
de la cuota a las empre-
sas que operasen en el 
mercado de abastos (62 
titulares). El total de las 
cuantías que se dejan de 
percibir por estas medi-
das asciende a más de 
624.000 euros.

Por otro lado, se apla-
zaron los períodos 
voluntarios de pagos 
del IVTM (vehículos) 
y se amplió el plazo 
de pago de las liquida-
ciones, sanciones de 
tráfico y providencias 
de apremio. También 
se procedió a la flexi-
bilización del pago de 
tributos con planes 
personalizados de 
aplazamiento y frac-
cionamiento. Natacha Rivas, Área de Ciudadanía de la Diputación de Málaga.

Los coches dejaron de rugir y los pe-
atones terminaron confinados. Casi 
tres meses recluidos en casa y casi 
30.000 muertes por coronavirus fue 
la primera factura de la COVID-19 
en España. No la única, los servicios 
sociales de Málaga tuvieron que at-

destinaron a reforzar sus centros de dependientes 
y la ayuda a domicilio. Supuso la primera hoja de la 
ruta seguida este mismo septiembre con la aproba-
ción de una partida de 1.356.600€ para financiar 
proyectos de ayuda humanitaria y de atención a la 
ciudadanía promovidos por entidades sociales sin 
ánimo de lucro. 

Con el inicio de la crisis, la administración de Fran-
cisco Salado ha movilizado en torno a 233 millones 
de euros tras la aprobación del llamado “Plan Mála-
ga”. El 14,5% de ellos se destinaron con carácter 
de urgencia a los municipios menores de 20.000 
habitantes, mientras que parte del resto se fue in-
yectando paulatinamente. La cuantía total se com-
puso de estos mismos presupuestos anuales, que 
se unieron a los remanentes del anterior.

Además, en cuanto a la industria turística, a través 
de Turismo Costa del Sol se destinaron 10,87 mil-
lones de euros en acciones promocionales, como la 
bonificación de 100€ hasta 25.000 estancias ho-
teleras en la provincia a profesionales sanitarios de 
toda España. 

“El ‘Plan Málaga’ ha supuesto un replanteamiento 
de todo nuestro presupuesto de 2020 para pri-
orizar aquellas cuestiones más urgentes”, valoró 
la vicepresidenta responsable del Área de Ciu-
dadanía, Natacha Rivas. 

El Ayuntamiento dejó de ingresar más 
de medio millón de euros durante el 

confinamiento procedentes de varios tributos.

La Diputación destina 10,87 millones de 
euros al turismo y otros 1,2 a la industria 

cultural de la provincia.

BREVES

LA FUNDACIÓN ALONSO QUIJANO RECONOCIDA EN LOS 
PREMIOS ANDALUCÍA + SOCIAL 2020 DE LA JUNTA

Esta fundación ha sido reconocida con el premio de la provincia 
de Málaga por su proyecto ‘Mejora con los libros’, un programa 
de actividades enfocadas al fomento de la lectura en los menores 
hospitalizados en el Hospital Materno Infantil para hacerles olvi-
dar su aislamiento y reducir el estrés y la ansiedad que origina la 
hospitalización.

CRUZ ROJA ABRE CONVOCATORIA DE LOS I PREMIOS 
IMPULSA

Este certamen servirá para apoyar y reconocer las iniciativas 
de autoempleo y de consolidación de negocios, promoviendo la 
igualdad de oportunidades en el emprendimiento y valorando el 
contexto actual de crisis por la pandemia. Cuenta con 4 catego-
rías, autoempleo de nueva creación, liderado por mujeres, durante 
la pandemia Covid19 y consolidación del autoempleo.

LA FUNDACIÓN OLIVARES INICIA UNA CAMPAÑA 
SOLIDARIA DE MATERIAL ESCOLAR

La Fundación Olivares ha emprendido una campaña de recogida 
de libros escolares solidaria, gracias al acuerdo con la empresa 

malagueña ByeFile, que 
se encargará de la re-
cogida y reciclado de di-
cho material escolar. Los 
beneficios recogidos de 
esta retirada de los libros 
se donarán íntegramen-
te para los proyectos de 
esta fundación.

LA CALA DE MIJAS CUENTA CON UNA NUEVA TIENDA 
BENÉFICA DE CUDECA

El 2 de octubre, representantes de la Fundación Cudeca y del 
Ayuntamiento de Mijas firmaron la cesión del local en La Cala de 
Mijas que se convertirá en la próxima tienda benéfica de la Fun-
dación para ayudar a la fundación a seguir ofreciendo su forma 
especial de cuidar.



54 55OCTUBRE 2020 vida económicaOCTUBRE 2020 vida económica

APUNTES

APUNTES

La publicación el pasado 29 
de septiembre del RD 30/2020 
acabó con la incertidumbre de 
empresarios y trabajadores afec-
tados por ERTE, ya que el 30 de 
septiembre terminaba la pró-
rroga concedida por el gobierno 
con las ayudas correspondientes. 
Como se sospechaba, se vuelven 
a prorrogar automáticamente, 
esta vez hasta el 31 de enero 
2021 pero con la sorpresa de que 
no tiene exoneración en los segu-
ros sociales, salvo las actividades 
que están recogidas en los cnae 
publicados, aquellas empresas 
que estén obligadas al cierre o 
aquellas que tengan la actividad 
limitada. En estos últimos casos 
habrá que solicitarlo ante la au-
toridad laboral, que tendrán que 
aprobar dichas solicitudes. Otra 
de las sorpresas que nos encon-
tramos es la no inclusión dentro 
de los cnae del sector de la hos-
telería, siendo este sector el más 
castigado en esta pandemia. Ha-
brá que solicitarlo por limitación 
en aquellos lugares en los que 
exista para poder beneficiarse de 
una reducción de seguros socia-
les en porcentajes que van desde 
el 100, 90, 85 y 80, y esperar a 
que les sea concedido.

LAS PRÓRROGAS DE LOS ERTES: 
LAS NUEVAS ALTERNATIVAS.

Raquel Espinar, 
Responsable departamento 
laboral Iuris Cátedra

¡Otra vez!, es increíble, pero otra 
vez tenemos “montado el lío” con 
la posible deducibilidad fiscal del 
gasto a efectos del Impuesto sobre 
sociedades por los pagos que una 
sociedad abona al administrador 
por el desempeño de funciones de 
alta dirección, u otras derivadas de 
un contrato laboral con la entidad, 
como es el caso del consejero de-
legado.

Todo parecía aclarado con la úl-
tima modificación de la Ley del Im-
puesto para los ejercicios a partir 
de 2015; se establecía como gasto 
deducible las retribuciones de los 
administradores, despejando todas 
las dudas e interpretaciones que 
hasta ese momento venían hacien-
do los Tribunales, que desde 2008, 

comenzaron a construir lo que se 
denominó como “teoría del víncu-
lo”, en la que se establecía que la 
relación mercantil prevalecía a la 
relación laboral, y por lo tanto, si 
los estatutos de la entidad no con-
tenían retribución para el órgano 
de administración de la empresa, 
por ser gratuito, esa no podía ser 
deducible.

Después, prosperó la “teoría del 
milímetro”, que estableció que no 
solo las retribuciones a los admi-
nistradores debían fijarse en los 
estatutos de la sociedad, sino que 
se debían recoger con certeza la 
cuantía o la forma de determinar-
la, y en caso contrario, la deduc-
ción como gasto está totalmente 
rechazada.

Pero como decíamos antes, a 
partir del 2015 todo los nubarro-
nes se despejaron y hemos vivido 
una ordenada y pacífica interpre-
tación de la deducción de este gas-
to tan frecuente en las empresas, 
en las que los administradores, 
además de tener las funciones 
propias deliberativas, tienen nor-
malmente las ejecutivas, y reciben 
retribución por desarrollarlas.

Pues bien, el Tribunal Económi-
co Administrativo Central, en su 
reciente Resolución de 17 de julio 
de 2020, da un giro inesperado, 
y todos nos hemos despertado de 
este sueño de estabilidad en la in-
terpretación de algo tan habitual 
como es que las retribuciones a un 
administrador que ejerce su fun-

A VUELTAS CON LA DEDUCIBILIDAD DEL GASTO POR LAS RETRIBUCIÓN A LOS 
ADMINISTRADORES

Juan Manuel Toro
Socio Emede ETL Global. jmtoro@etl.es 

Muchos servicios online ofrecen 
doble autenticación como medida 
de seguridad adicional para pro-
teger las cuentas de sus usuarios. 
Esto se debe a que la identifica-
ción por usuario/contraseña se ha 
convertido en insuficiente, gracias 
a la facilidad con la que se pue-
den “adivinar” mediante ingeniería 
social (conociendo a una persona, 
sus gustos… etc.) o directamente 
“robar” mediante ataques de phi-
shing (con una suplantación de la 
web de nuestro banco, por ejem-
plo). 

Este sistema de doble autentica-
ción o multi factor de autenticación 
(MFA) se fundamenta en el prin-
cipio de imposibilidad de que un 
tercero pueda reunir los factores 
requeridos para el acceso satisfac-
torio. A partir de ahí, podemos en-
contrar diferentes tipos de factores 
de autenticación:

- Algo que sabemos, por ejemplo, 
usuario/contraseña o un PIN.

- Algo que somos, por ejemplo, 
huella dactilar o iris.

- Algo que tenemos, por ejemplo, 
un token físico o un móvil.

En un sistema de doble autenti-
cación la identidad se demuestra 
mediante el uso de dos de estos 
tres factores.

Los casos más típicos de doble 
factor combinan el usuario/contra-
seña con un SMS de móvil o el uso 
de una aplicación gratuita como 
Google Authenticator, Microsoft 
Auhenticator o Authy, que contiene 
un código temporal que nos permi-
te realizar una determinada opera-
ción o, simplemente, iniciar sesión.

Esta simple acción, que nos lleva 
no más de diez segundos, permite 

ción como tal, sea deducible 
fiscalmente, independiente-
mente de los formalismos.

La interpretación del Tri-
bunal, que no podemos ol-
vidar es el criterio que de-
ben seguir los órganos de 
gestión y de inspección de 
la AEAT, en contra de otros 
que mantenían la deducibi-
lidad con una interpretación 
“normal” del texto norma-
tivo, vuelve a las perversas 
teorías antes citadas, pero 
con un axioma cuanto me-
nos original; determina que 
si las retribuciones a los 
administradores no están 
recogidas en los estatutos 
sociales, son gratuitos, y si 
se abona una cantidad por 
una función que es gratuita, 
contraviene la norma mer-

cantil, y los gastos que son 
contrarios a actuaciones del 
ordenamiento jurídico no 
son deducibles fiscalmente.

Así que a volver a repa-
sar los estatutos sociales, a 
modificarlos, incorporando 
precisión en la cuantía y la 
forma de determinarla, a ce-
lebrar las juntas generales 
necesarias para la adopción 
de este acuerdo, a elaborar 
el acta de la reunión, prepa-
rarla para su legalización, a 
redactar la certificación de 
dicha acta y elevarla a pú-
blico en escritura notarial 
y a inscribir dicha escritura 
en el registro mercantil; en 
definitiva a emplear tiempo, 
esfuerzo y dinero en unos 
tiempos en los que faltan de 
los tres, y mucho.

aumentar exponencialmen-
te el nivel de seguridad en 
el proceso de autenticación. 
Creo que todos los usuarios 
estamos acostumbrados a 
usar este tipo de sistemas 
cuando operamos con nuestro 
banco principalmente, pero 
debemos ser conscientes de 
que hoy en día podemos usar 
doble factor de autenticación 
en la mayoría de las aplicacio-
nes que usamos, por ejemplo: 
Office365, Linkedin, Twitter, 
Dropbox, G-suite, Google Dri-
ve, One Drive…

La gran pregunta ahora se-
ría: ¿Debo usarla en todos los 
sitios web y/o aplicaciones? 
Mi respuesta como paranoi-
co de la seguridad sería que 

siempre que se pueda, se 
use. Pero entendiendo que no 
todo el mundo está dispuesto 
a eso, al menos lo aplicaría de 
forma obligatoria a cualquier 
aplicación que contenga infor-
mación privada mía y a toda 
aplicación que use en mi em-
presa o para desempeñar mi 
labor profesional. La reflexión 
es que, si no nos importa ha-
cerlo con nuestro banco onli-
ne porque sabemos que con 
el dinero no se juega, debe-
mos tener en cuenta que la 
información también es dine-
ro para otros y concienciarnos 
del coste que puede suponer 
para mí y mi empresa que al-
guien pueda usar la informa-
ción en su beneficio.

¿QUÉ ES EL DOBLE FACTOR DE AUTENTICACIÓN Y CÓMO MEJORA LA SEGURIDAD 
EN NUESTRO DÍA A DÍA?

Antonio Guerrero
Director de Seguridad y Tecnología de Cloud Center Andalucía
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Que la pandemia aparte de una cri-
sis sanitaria y social, también ha cau-
sado una crisis económica sin pre-
cedentes, incluso de mayor alcance 
que la anterior es sabido por todos. 
Y que la cita crisis ha afectado tam-
bién a una de las principales fuentes 
de riqueza de la costa española y en 
especial la Costa del Sol, como es el 
mercado inmobiliario.

Aunque el mercado inmobiliario 
sigue activo, lo es en menor medida 
y a costa de una bajada de precios 
generalizada, que puede oscilar de 
media entre un 10% y un 20%. Esta 
ralentización del mercado y bajada 
de precios se ha notado en menor 
medida en las viviendas de nivel (pre-
cio) medio alto y alto. Las expectati-
vas son buenas en el sentido de que 
se produzca una recuperación en este 
mercado muy pronto, incluso en la 
próxima primavera, sobre todo en 
nuestro ámbito de actuación, Costa 
del Sol y provincia de Málaga. 

No obstante lo anterior en momen-

to de crisis es cuando se debe de re-
accionar, de forma positiva, con ini-
ciativas que ayuden a incrementar la 
productividad de la empresa, en este 
caso las inmobiliarias. El término 
“crisis” significa “cambio” y se debe 
de aprovechar para que lo sea en una 
senda positiva.

Por nuestra experiencia, de más de 
25 años, en el campo inmobiliario y 
tras numerosas reuniones con mu-
chos profesionales del sector, siem-
pre hemos sugerido buscar nuevos 
nichos de negocio, como lo fue en 
su momento la obtención de la “au-
torización de residencia” para inver-
sores (la mal llamada Golden Visa) 
mediante una inversión inmobiliaria 
superior a los 500.000€, sirviendo de 
ayuda a muchas inmobiliarias. Pues 
bien, tras la pandemia son muchos 
los ciudadanos de fuera de la UE que 
han decidido obtener esta “autoriza-
ción de residencia” por esta vía, lo 
cual reabre esta línea de negocios.

Por otro lado, con la bajada en el 

número de operaciones de compra-
venta, se ha incrementado las ope-
raciones de arrendamiento de vivien-
das, por lo que los profesionales se 
tienen que adaptar a estas circuns-
tancias, que no se sabe si será tempo-
ral o permanente. En esta línea de ne-
gocio se debe ser precavido, debido a 
las numerosas reformas legislativas 
producidas en los últimos años, a la 
hora de preparar los contratos de al-
quiler de forma correcta y con el ase-
soramiento adecuado ya que un error 
en el tipo de contrato a firmar puede 
causar un perjuicio al propietario del 
inmueble.

Desde “Caracuel Abogados” tanto 
para los dos ejemplos citados ante-
riormente como para el resto de la 
actividad inmobiliaria se ha creado 
un departamento especializado por 
el que se asesora, externamente, a los 
profesionales del sector con la misma 
agilidad y profesionalidad como si de 
un abogado “in house” se tratara, 
pero con un coste muchísimo menor.

MERCADO INMOBILIARIO E INMOBILIARIAS CON EL COVID19 

Antonio Caracuel
Socio director de Caracuel Abogados

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA SIMED
Fecha: 5-7 noviembre
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
El salón donde encontrar toda la oferta 
inmobiliaria de Málaga
https://simed.fycma.com/

ANDALUCÍA MANAGEMENT

Fecha: 24 de noviembre
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
Foro de diálogo y debate del tejido 
empresarial andaluz
https://www.andaluciamanagement.com/

MADRID SIMAPRO
Fecha: 11-26 noviembre
Lugar: Evento oline
La experiencia del Real State.
https://simapro.net/

BIOCULTURA MARKET MADRID
Fecha: 27-29 noviembre 2020
Lugar: pabellón 5 Ifema
Una pequeña feria únicamente 
destinada a la venta directa
https://www.biocultura.org/
marketmadrid/informacion

Actualidad   de  la

LA UMA RECOPILA SUS PRINCIPALES ACCIONES 
PARA RESPONDER A LA PANDEMIA 
La publicación recoge el esfuerzo de comunidad universitaria para 
adaptarse al confinamiento y hacer frente a la crisis sanitaria. 
La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de 
Proyección Social y Comunicación, ha publicado ‘La UMA ante 
la Covid-19’, una memoria de actividades en forma de revista 
que resume las principales iniciativas y acciones de la institución 
para dar respuesta a los retos provocados el pasado curso por 
el confinamiento. La publicación ofrece una relación de los 
principales trabajos realizados desde la comunidad universitaria 
para afrontar los efectos de la crisis sanitaria en el conjunto 
de la sociedad. En el campo de la investigación, la memoria 
recoge la colaboración de múltiples áreas e iniciativas: desde el 

propio estudio científico a la puesta a 
disposición de equipamiento clínico a 
las autoridades sanitarias. 
La atención al alumnado ha contado 
con múltiples iniciativas, las más 
relevantes encaminadas a garantizar 
que ningún estudiante se quedase 
sin recibir la enseñanza inicialmente 
prevista en cada titulación y las que 
sirvieron para solventar cuestiones 
como las brechas de conectividad, 
la falta de recursos materiales o el 
retorno a sus lugares de residencia. La memoria ‘LA UMA ANTE 
LA COVID-19’ está disponible en www.uma.es

LAS AYUDAS ‘BEATRIZ GALINDO’ ATRAERÁN EL 
TALENTO INVESTIGADOR
La UMA las destinará a contratar personal científico que en la 
actualidad desarrollen proyectos de I+D+i en centros extranjeros.
La Universidad de Málaga ha logrado tres ayudas ‘Beatriz 
Galindo’ del Ministerio de Universidades para atraer el talento 
investigador, destinadas a contratar personal científico que 
en la actualidad estén desarrollando sus proyectos en centros 
extranjeros. La UMA mantiene así el mismo número de ayudas 
que en la convocatoria anterior, ocupando los primeros puestos 

entre las universidades andaluzas. Las plazas ‘Beatriz Galindo’ 
han sido evaluadas por un comité experto internacional.
En concreto, la Universidad de Málaga incorporará dos 
investigadores en la modalidad sénior, en las áreas de ‘Biología 
Animal’ e ‘Ingeniería de Comunicaciones’ y uno de categoría 
júnior, en el área de ‘Biología Molecular y Bioquímica’. 
La contratación será por un periodo mínimo de cuatro años. Las 
ayudas ‘Beatriz Galindo’ se encuentran en este momento en fase 
de alegaciones, por lo que el número de investigadores que ha 
incorporado la UMA podría aumentar.

UN SISTEMA DE ALERTA DE LA COVID-19 
MÁS FUNCIONAL Y DE MENOR COSTE
El grupo liderado por el investigador Robert Halir está diseñando 
un sistema de detección precoz de coronavirus basado en 
sensores fotónicos.
Un grupo multidisciplinar de científicos de la Universidad 
de Málaga, liderado por el investigador del departamento de 
Ingeniería de Comunicación de la ETSI de Telecomunicación, 
Robert Halir, está desarrollando un sistema de en el momento 
y en el lugar de atención del paciente basado en sensores 
fotónicos. 
Este sistema se espera que pueda ofrecer resultados en 
tiempo real y con un coste reducido. Por ello, han obtenido 

95.000 euros de financiación del fondo COVID-19 de la Junta 
de Andalucía para trabajar, durante un año, en demostrar la 
viabilidad de este sistema.
En la actualidad, el equipo ya cuenta con un prototipo real de 
sistema basado en chips fotónicos y un aparato de lectura, 
que es capaz de detectar proteínas en concentraciones 
muy reducidas (biomarcadores de procesos inflamatorios y 
anticuerpos que manifiestan pacientes alérgicos a antibióticos). 
Supone un avance frente a las actuales pruebas PCR y 
serológicas por la ventaja de poder detectar concentraciones 
menores de anticuerpos, identificar su cantidad y afinar en la 
fiabilidad de las pruebas. “Creemos que se podría realizar un 
prototipo comercial en un futuro cercano”, mantiene Halir. 



El ladrillo resiste 
al envite del virus

Un año más llega el Simed. En esta 
ocasión con una particularidad ini-
maginable: la crisis sanitaria produci-
da por la pandemia de la COVID-19. 
Málaga volvió a convertirse el año 
pasado en el motor dinamizador de 
la economía andaluza y uno de los in-
dicadores por los que se le reconoció 
tal distinción fue la actividad residen-
cial. ¿La tendencia de crecimiento 
ha aumentado o ralentizado con la 

irrupción del coronavirus? ¿Qué ha 
pasado durante los meses en los 
que España estuvo confinada? De 
momento, “Málaga tiene mucho que 
decir en esta crisis”, insisten desde 
Gilmar, grupo promotor que acaba de 
abrir delegación en la capital 

En lo objetivo, el número de vivien-
das visadas en la provincia de Mála-
ga estabiliza su decenso en torno al 
30%, después de haber descendido 

en el primer semestre de este año 
un 32,35%. En total, se han conta-
bilizado 3.958 visados, frente a las 
5.809  unidades proyectadas de ene-
ro a septiembre de 2019. La parte 
positiva está en la recuperación du-
rante el segundo trimestre, según los 
datos del Colegio Oficial de Arquitec-
tos (COA). Si bien durante el primer 
trimestre los visados descendieron 
casi a la mitad, entre abril y junio sólo 
cayeron un 17% en relación al mismo 
periodo del año anterior. Síntoma de 
que la bajada podría ser coyuntural. 

Málaga no es la única provincia que 
ha experimentado un descenso de 
los visados, sino que tal y como indi-
can desde Analistas Económicos en 
su último informe, es una tendencia 
generalizada en la región andaluza. 
Eso sí, el mismo informe destaca el 
incremento de casi el 50% interanual 
de Málaga en lo que se refiere a li-
citación pública entre enero y mayo. 
Supone la única provincia en positivo 
gracias a actuaciones como la mejora 
de los accesos al PTA o la adecuación 

Sin lugar a dudas, la crisis sanitaria 
provocada por el coronavirus COVID-19, 
ha causado daños en la favorable 
evolución inmobiliaria y constructora 
en todo el mundo y en Málaga no 
iba a ser diferente. No obstante, la 
buena salud que gozaba el sector en 
los meses precedentes ha paliado con 
éxito el azote sobre todo de la primera 
ola, protagonizada incluso por un 

confinamiento estatal. En cualquier 
caso, los expertos coinciden en que, 
aunque parece que los datos son 
optimistas, hay que cogerlos con pinzas. 
La incertidumbre es un hecho y las 
valoraciones definitivas se tendrán que 
realizar con la perspectiva suficiente. De 
momento, los datos son negativos, pero 
arrojan considerable mejoría en relación 
al primer trimestre de este fatídico 2020. 

de espacios en el Polo de Contenidos 
Digitales, entre otros proyectos. 

Esta línea, la de las obras públicas, 
es la vía de recuperación que ven 
más factible desde ‘Guamar’. Su pre-
sidente, Antolín Martín insiste en que 
el gobierno debe actuar para que los 
fondos “se sientan tranquilos” porque 
las obras ya no se financian con ban-
cos, sino a través de esos procesos 
internacionales: “Necesitamos que el 

G o -
bierno dé seguridad jurí-
dica”, proclama. Por otro lado, las 
viviendas terminadas se han incre-
mentado en un 43% en estos prime-
ros meses de 2020. En concreto, las 
viviendas acabadas suman 2.864 
unidades, frente a las 1.997 del mis-
mo periodo del año anterior. Fruto 
del crecimiento inmobiliario que se 
fraguaba desde años anteriores.  

EL DECRECIMIENTO, ALGO 
COYUNTURAL

No obstante, sí se advierte un fre-
nazo entre el primer trimestre y el 
segundo. Según los datos del COA, 
el año comenzó con un incremen-
to superior al 50% con respecto al 
año anterior en lo que refiere a ca-
sas acabadas. Situación favorable 
que se vio truncada con el confina-
miento, que hizo reflejar tan solo un 
incremento del 10%. “Estamos en 
una coyuntura que marca una ten-
dencia a la baja, pero que no pode-
mos certificar hasta que no pasen 
unos meses”, explica el decano 
del COA, Francisco Sarabia, quien 
insiste en que durante este año 
se seguirá ejecutando obra nueva, 

El precio medio de la ciudad creció un 18%

DOSSIER INMOBILIARIO 2020

2019 estuvo caracterizado por la puesta en marcha de grandes 
desarrollos de obra nueva que incrementaron la oferta resi-
dencial, dirigiéndose, en algunos casos, al segmento ‘prime’, a 
los que algunos expertos auguran el mayor revés.  Durante los 
últimos 12 meses transcurridos, los descensos de viviendas 
más relevantes tuvieron lugar en las zonas de Bailén-Mira-
flores (-51%) y Alhaurín de la Torre (-20%). El precio medio 
de la ciudad creció un 18% respecto al nivel del año anterior, 
alcanzando los 307.635€, con un valor medio de repercusión 
de 2.425€/m2.  El lanzamiento del proyecto Picasso Towers 
impulsó considerablemente el precio medio de repercusión 
del distrito Carretera de Cádiz hasta los 3.786€/m2, situándolo 
en el primer puesto de la ciudad, seguido del distrito Centro y 
Málaga Este, con 3.092€/m2 y 2.731€/m2 respectivamente.  
Por otro lado, los distritos que registraron un menor precio 
medio fueron Ciudad Jardín (999€/m2), Churriana (1.314€/m2). 
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“pero a un ritmo ligeramente infe-
rior al de los años anteriores”. 

En cuanto a viviendas proyecta-
das, el mes más favorable fue abril, 
con 714 unidades. En total, de ene-
ro a junio se tramitaron 417 proyec-
tos con un presupuesto superior a 
los 312 millones de euros. Alhau-
rín de la Torre, con 46 proyectos 
que acumulan 164 unidades sigue 
siendo la líder de la clasificación. 
No obstante, es la localidad de Mar-
bella la que suma los mayores pre-
supuestos: más de 30 millones de 
euros en vivienda unifamiliar con 
53 unidades y más de 40 millones 
de euros en plurifamiliar con 239 
unidades. Málaga capital, en el ca-
jón de bronce, suma 33 proyectos y 
155 unidades. 

“Esperemos que las cifras se re-
gularicen con el paso del tiempo y 
la vuelta a la actividad de los pro-
pios promotores”, afirma con opti-
mismo Sarabia. En lo que respecta 
a la actividad inmobiliaria, Analistas 
Económicos destaca un fuerte des-
censo en la actividad en su última 
investigación. Mientras que en la 
comunidad autónoma el número de 
compraventas sólo se ha visto dis-
minuido en un 11,3%, en Málaga 
esa cifra ha ascendido al 22,4%. En 
cuanto a la financiación, el número 
de hipotecas sobre viviendas hasta 
abril ha sido de 6.391, un 0,8% su-
perior a la cuantía contabilizada en 
el mismo periodo de 2009.

VIVIR EN LA PERIFERÍA: DEL BOOM 
TURÍSTICO A HUIR DEL VIRUS

La tendencia en la actualidad, 
como afirman desde FM Consul-
ting, es la preferencia por viviendas 
amplias, abiertas y con terrazas o 
jardines. Un cambio desde el tra-
dicional modelo habitacional y de 
zonas comunes. Es la misma línea 
que ha descrito Savills Aguirre New-
man, desde donde predicen que 
la nueva perspectiva promotora es 
“insuflar oxígeno” con proyectos 

que incluyen “la construcción de 
grandes zonas verdes y amplios 
parques que darán un nuevo enfo-
que” a las ciudades. 

En cualquier caso, José Félix Pé-
rez-Peña alerta sobre la necesidad 
de mejorar el alquiler en Málaga. 
“Es una asignatura pendiente ya 
que todavía está muy acotada en 
ciertas zonas debido a la expan-
sión de la vivienda vacacional. La 
ciudad precisa de un parque de 
vivienda en alquiler de calidad y 
profesionalizado para dar cabida a 
una demanda que no ha dejado de 
crecer en los últimos años”, explica 
el director de la delegación en An-
dalucía de la consultora británica. 

En este sentido, durante los últi-
mos años el mercado de la vivien-
da de alquiler de larga duración 
sigue experimentando cambios. Si 
la irrupción de la vivienda vacacio-
nal ya era un motivo para vivir en 
la periferia, ahora la densidad de 
población es otro de los argumen-
tos para ello. “La nueva realidad de 
la ciudad pasa por la construcción 

de un parque amplio de vivienda de 
alquiler, competitivo y de precios ra-
zonables”, exponen desde Savills. 

Cada vez más se busca la como-
didad de zonas como Puerto de la 
Torre-Teatinos, Churriana o Alhaurín 
de la Torre por parte principalmente 
de familias con hijos. Estas zonas 
son básicamente residenciales y 
cuentan con una amplia red de ser-
vicios y comunicaciones con otros 
puntos de la ciudad y de la provin-
cia, además de avenidas amplias, 
parques y escuelas de calidad. 

De hecho, las zonas donde se 
concentra la promoción residen-
cial son Puerto de la Torre-Teatinos, 
Carretera de Cádiz y distrito Este. 
Aún así, el centro y su entorno más 
próximo sigue captando el interés 
de los promotores y compradores 
finales. “El desarrollo de proyectos 
en altura es la nueva tendencia del 
mercado residencial de la ciudad, 
una solución ecológica y de futuro, 
que quiere posicionar a Málaga en-
tre las grandes urbes internaciona-
les”, completa Pérez-Peña.

EL PIB, LA VARIABLE A VIGILAR 

Por otro lado, el sec-
tor hotelero es uno 
de los más afecta-
dos por la pandemia 
con 40 millones 
de turistas menos. 
Ante esta situación, 
las entidades que 
gestionan hote-
les en régimen de 
alquiler han tenido 
que renegociar las 
cláusulas, mientras 
que algunos de los 
propietarios emp-
iezan a negociar una 
venta para conseguir 
la liquidez suficiente 
para salir del paso. 

En cualquier caso, y 
tal y como indican 
desde FM Consult-
ing, ha sido el régi-
men de apartamento 
el que ha triunfado 
esta campaña. 
Quien ha realizado 
uno de los análisis 
más negativos ha 
sido Bankinter, des-
de donde también 
ha insistido en la 
“insuficiencia de 
estímulos fiscales”. 
La entidad finan-
ciera asegura que 
la bajada del precio 
del alquiler augura 

lo pertinente en el 
precio de la vivienda.  
Eso sí, son caute-
losos a la hora de 
sacar conclusiones: 
“Hasta dentro de 
unos años no se 
valorará el impacto 
real que se reflejará 
en las estadísticas”. 
Las previsiones del 
17,1% de desempleo 
y la bajada del PIB 
un 11,2% tampoco 
favorecen: “Hay que 
tener cuenta que la 
vivienda es el princi-
pal gasto y si no hay 
dinero…”, concluyen. 
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La consultora internacional, con sede en la céntrica calle Larios de la capital, suma más de 30 años 
de experiencia en España. Fundada en Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y acaba 
de recoger el premio de ‘Euromoney’ que le acredita como mejor consultora inmobiliaria.

Noveno año consecutivo que Euromoney 
os nombra como mejor consultora inmobi-
liaria, ¿qué os hace tan especiales?
 Nos diferenciamos por una mezcla de cali-
dad, experiencia, ganas y cercanía en nues-
tra forma de trabajar. Es un reconocimiento 
por votación de los directivos relacionados 
con el sector. Por eso, este año, que ha sido 
excepcionalmente exigente y ha requerido 
nuevos enfoques, mucho análisis y esfuer-
zo para una rápida adaptación, agradece-
mos enormemente el reconocimiento. Es 
un gran estímulo para seguir avanzando.

Además de los servicios residenciales, 
¿qué otros productos gestionáis a nivel 
internacional?
 Somos una compañía global en la que 
prestamos todos los servicios relacionados 
con el sector en cualquier lugar del mundo 
y en todos los segmentos. Asesoramos con 
un enfoque integral desde operaciones de 
inversión y desinversión a comercialización 
en alquiler, pasando por urbanismo, planes 
de viabilidad, valoraciones y tasaciones, ar-
quitectura, gestión de inmuebles siempre 
con el foco en aportar valor a los activos 
o certificaciones de sostenibilidad y biene-
star. Todo ello basado en información sobre 
el terreno de cada mercado local y aplican-
do la experiencia y tendencias globales.

La filosofía del largo plazo: actitud y confianza 
sobre la base de un buen hacer y mucho análisis

En Málaga, ¿dónde y cómo operáis?
 Desde Málaga cubrimos la ciudad, costa y 
Andalucía. Llevamos más de 20 años traba-
jando con promotores, propietarios, inver-
sores privados e institucionales y usuarios 
de espacio comercial, oficinas y logístico 
aportando soluciones a cualquier necesi-
dad inmobiliaria y avanzando para posicio-
nar nuestro mercado residencial y terciario 
en el contexto nacional e internacional. Ten-
emos un equipo muy especializado en cada 
segmento. Nuestra filosofía es de largo pla-
zo, de construcción de confianza sobre la 
base de un buen hacer y mucho research.

La crisis sanitaria ha frenado el ritmo del 
sector, ¿cómo ha afectado a vuestra em-
presa y qué previsiones se esperan?
 No creo que se haya frenado el ritmo. Se es-
tán acelerando tendencias que ya estaban 
en marcha y que suponen una evolución 
más rápida en sectores tan importantes 
como el Logístico o Build To Rent. Todos 
los implicados en el inmobiliario estamos a 
un ritmo excepcional porque creemos que 
en esta ocasión el sector puede ser parte 
de la solución y además aprovechando la 
oportunidad que las situaciones de cambio 
suponen para mejorar.

Delegación en Málaga:
C/ Marqués de Larios, 4, 29005, Málaga

Telefono: 952 06 27 82
www.savills-aguirrenewman.es

asesores@savills-aguirrenewman.es

Savills Aguirre Newman es la consultora internacional de real 
estate líder en España. Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en 
la Bolsa de Londres y cuenta con más de 30 años de presencia en 
España. 

Con más de 500 personas en España y más de 39.000 en 70 
países. Con más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, 
África y Medio Oriente, en nuestro país tienen oficinas en Madrid, 
Barcelona, Valencia y Málaga. 

Ofrecen servicios en todos los sectores inmobiliarios en 
Consultoría, Capital Markets, Agencia, Tenant Representation, 
Gestión, Valoraciones y Tasaciones, Arquitectura, Urbanismo, 
Corporate Finance, Debt Advisory, Facility Management y Research.

Savills Aguirre Newman
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José Félix Pérez-Peña, 
director de la delegación de 
Andalucía.
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La empresa referente en el 
sector ha abierto una nueva 
sede en la capital malagueña 
que confirma su compromiso 
con la Costa del Sol. Aunque el 
sector inmobiliario no ha sido 
ajeno a la crisis del COVID-19, 
la nueva realidad marcada 
por el teletrabajo ha permitido 
que muchos extranjeros con 
segunda residencia en España 
apuesten por la calidad de vida 
que ofrece nuestro país.

Málaga sigue perfilándose como una de 
las opciones predilectas para vivir. Prueba 
de ello son el aumento de matriculaciones 
en los colegios internacionales o el man-
tenimiento sostenido de los precios de la 
vivienda. Además, en la capital de la Cos-
ta del Sol se están desarrollando actual-
mente nuevos proyectos urbanísticos que 
ponen el foco en la ciudad.

En este sentido, Alberto Ortiz-Vivan-
co, director de ‘Gilmar Málaga’, apunta: 
“Como en todas las situaciones de crisis, 
siempre surgen oportunidades y pensa-
mos que Andalucía en general, y Málaga 
en particular, tiene mucho que decir en 
este sentido. El sector inmobiliario va a 
ser parte de la solución al problema que 
vivimos ahora. La Administración tiene 
que acompañar a las empresas, facilitan-
do y agilizando los procesos burocráticos 

Gilmar aterriza en la capital: “Málaga tiene 
mucho que decir en esta crisis”

para que los motores de la economía nos 
pongamos en marcha, generando pues-
tos de trabajo y movimiento del dinero.”

La inmobiliaria, que lleva varias déca-
das trabajando en la Costa del Sol con 
oficinas abiertas en Marbella, Puerto 
Banús y Estepona, ha apostado ahora 
por la capital abriendo una nueva sede 
en la calle Cortina del Muelle, junto a la 
catedral  de la capital malagueña.

Como explican los consejeros delega-
dos de Gilmar, Manuel Marrón y Jesús 
Gil, esta apertura ratifica la decidida 
apuesta de la empresa por la Costa del 
Sol, además de demostrar la confianza de 
la empresa en la fortaleza del sector 
a pesar de las circunstancias actuales. 

“La Costa del Sol sigue siendo un lu-
gar de referencia mundial, por clima, 
servicios y calidad de vida. No po-

demos desaprovechar la oportunidad de 
demostrar que, incluso en una situación 
como esta, este sigue siendo el lugar ideal 
para vivir”, explican desde la empresa.

Además de este compromiso local, 
Gilmar sigue creciendo en el plano inter-
nacional, suscribiendo acuerdos comer-
ciales con las 20 mejores agencias in-
mobiliarias de Europa, Rusia, Estados 
Unidos y Latinoamérica, lo que convierte 
a la empresa en un referente en el sector.

Delegación en Málaga:
C/ Cortina del Muelle 13, 29013, Málaga

Telefono: 951 233 333
www.gilmar.es/malaga/

malaga@gilmar.es

Gilmar Málaga, con un equipo de nueve profesionales, atiende las 
necesidades de compra, venta o alquiler de inmuebles en la ciudad, 
además de asesorar e informar a los interesados sobre otras opciones 
de inversión inmobiliaria, como fincas rústicas en toda España, locales 
comerciales, edificios, suelo, etc. 

De este modo, cualquier operación contará con el soporte y asisten-
cia de los expertos inmobiliarios de Gilmar Málaga, que cuentan con la 
experiencia y el apoyo de una empresa con 37 años de historia y presen-
cia en las mejores ubicaciones de España, como son Madrid, Andalucía y 
Canarias.

Gilmar
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La delegación de Málaga cuenta con 9 trabajadores.

“La Costa del Sol sigue 
siendo un lugar de 
referencia mundial” 

Gilmar       
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Antolín Martín celebra 50 años ininterrumpidos trabajando para su pasión. Desde hace 34 años lo hace 
en la empresa que fundó, un emblema en el panorama constructor y promotor del plantel malagueño. En 
la capital, firma obras de gran reconocimiento; a nivel nacional, acumula numerosos premios. 

Antolín Martín (Vitigudino, Salaman-
ca, 1943) al conversar con esta revista 
insiste en el valor de la pertenencia y el 
de la unión. Destaca su habilidad de tra-
bajar en equipo forjada en las categorías 
inferiores del Real Madrid, o la lealtad 
a una pasión desmedida labrada des-
de su infancia, en concreto, desde que 
observaba con asombro las presas que 
construían en torno a su localidad de 
nacimiento. Él quería ser como aquellos 
ingenieros. 

Antolín desembarca en Málaga con 
‘Ferrovial’ para construir la Ronda Oes-
te como delegado en Andalucía de obra 

Tres décadas de Guamar: “Nos define el trabajo, 
la formalidad y la organización rigurosa”

civil. Antes, ‘Corsan’ y ‘Labasa’ habían 
moldeado su conocimiento como inge-
niero y empresario. Las variables que le 
permitieron fundar  ‘Guamar’ en 1986. 
“Llevamos más de treinta años en la 
provincia y Andalucía, donde hemos de-
stacado en diferentes obras: AVE Ante-
quera-Málaga (tramo Bobadilla-Ante-
quera), obras complementarias del AVE 
Córdoba o la Autovía del Gudalhorce.

El propio Antolín y su empresa, Gua-
mar, acumula un sinfín de premios a lo 
largo de su trayectoria. “Ganar el premio 
ingeniero del año (2018) de Málaga fue 
una gran satisfacción, pero sobre todo 

por la alegría que les di a mi familia y a 
mi equipo”, cuenta el fundador de Gua-
mar. Premio Arquitectura Española 2015’ 
por la Rehabilitación del Antiguo Hospital 
Militar (ahora Escuela de Arquitectura) o 
el ‘Ateneo de Málaga’  son algunos de los 
restantes galardones. 

El grupo empresarial se dedica tanto 
a la obra pública como a la privada. Son 
las dos patas de una silla completada 
por obras de medio ambiente y conserva-
ciones. Además en la actualidad cuentan 
con una promoción de 22 viviendas en 
la colina del Limonar, donde son la única 
empresa malagueña como promotora. 
“Allí también estamos construyendo 200 
viviendas para ‘Neinor’ y ‘Momentum’ 
que están muy adelantadas y que se en-
tregarán entre este año y principios del 
que viene”, asegura Antolín Martín.

“En cuanto a obra civil tenemos la ur-
banización de la Leala en Torremolinos, 
probablemente el último desarrollo que 
queda en el sur de la autovía, donde se 
van a construir entre 300 y 400 vivien-
das”, cuantifica el presidente de Guamar, 
grupo que también capea con la crisis de 
la COVID-19. “Necesitamos un gobierno 
que facilite la seguridad jurídica vitar 
para los grandes inversores”, sentencia 
Antolín en relación a la crisis sanitaria.

Datos de contacto:
C/ Puerto, 14, 3ª Planta, 29016, Málaga

Telefono: 952 22 23 96
www.guamar.es

info@guamar.es

Guamar, empresa malagueña fundada en la Malagueta, ha protagonizado 
diferentes obras en la capital de Málaga como son la construcción de la Plaza 
de la Marina, el Auditorio Municipal o el Centro Cultural Provincial. También ha 
rehabilitado edificios tan emblemáticos como el Hospital Regional Universitar-
io o la Plaza de Toros de ‘La Malagueta’. 

En los últimos años también ha destacado en ciudades como Sevilla, con 
proyectos como el tanque de retención de aguas fluviales para Emasesa; y un 
conjunto residencial de más de 150 viviendas. Ambas en avenida de Kansas City. 

En lo que refiere a obra residencial, mantiene proyectos en el Camino de los 
Guindos, con 69 viviendas en lo que denominan como Guindomar, seis chalés 
en Amador de los Ríos en Pedregalejo bajo la denominación de Villa Carmela, 
y 22 viviendas de la promoción Balcón del Limonar.

Guamar
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Francisco Badía, CEO del grupo, explica que el nombre de la empresa va ligado a la filosofía de ver 
las cosas desde una nuevo ángulo: “Tenemos una forma de ver las cosas nuevas. Las propiedades, 
las viviendas, las soluciones habitacionales, pero vistas desde una nueva perspectiva.”

La crisis del coronavirus ha puesto 
sobre la mesa el debate de las priori-
dades. Si antes no contábamos más 
que con una perspectiva, los casi tres 
meses de confinamiento fueron idó-
neos para la reflexión sobre si lo que 
estábamos viviendo no eran más que 
sombras en la roca de Platón. En Mála-
ga, también se está creando la con-
ciencia no tanto de mirar hacia otro 
lado, sino de refrescar la observación. 
Dice Francisco Badía, CEO de ‘NAP 
Properties’, que hay más ángulos. Al 
menos, en el sector inmobiliario. 

La promotora que quiere que vivas en el centro 
de Málaga: “Damos más de lo que el cliente espera”

¿Cómo decidieron comenzar? 
Comenzamos en el año 2017. Somos una 
unión de varias personas con diferentes 
áreas de especialización, pero con mucha 
experiencia. Decidimos unir esa fuerza y 
comenzar a funcionar con la vocación de 
gestión de proyectos. Lo hicimos ofreciendo 
servicios integrales de todo a promotores 
y luego iniciamos proyectos propios como 
promotores en el centro de Málaga. 

¿Cuál es el principal modelo de negocio 
de NAP?
NAP desarrolla promociones inmobiliarias 
sobre todo de primera residencia. Nuestra 
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ambición es ofrecer un poco más de lo 
que el cliente se espera a unos precios 
contenidos. Queremos que los barrios 
centrales de Málaga sigan creciendo no 
sólo como un ámbito turístico.

¿Con qué perfil de viviendas trabajáis?
Nos gustan mucho los productos de 20-
25 viviendas en las áreas anexas al cen-
tro urbano. Queremos dar viviendas que 
respiren, que tengan un poquito más de 
nivel, pero a precios muy contenidos y po-
tenciando el mundo de los amenity.

¿Por qué desarrolláis esta idea? 
Acudiendo a un nicho de mercado que es 
el que hay ahora. En el boom inmobiliario 
se han asentado las grandes promotoras 
que sólo quieren macroproyectos. En-
tonces, hay proyectos que no están sien-
do acometidas por nadie porque al gran 
promotor no le interesa por su coste de 
estructura y el pequeño promotor no tiene 
esa capacidad de acceso al dinero que po-
demos tener nosotros.

¿Y qué le motiva?
Creemos en el win-win de todo el mundo. 
No somos los promotores al uso que com-
pran los suelos y cobran comisiones por 
todas las esquinas. Todo el mundo tiene 
que ganar... Insisto, a mí me gusta el con-
cepto de darle a la gente un poquito más 
de lo que ella se espera.

NAP PROPERTIES
C/ Cuarteles 41, 29002, Málaga

Telefonos: 952 226 174
951 174 110

www.napproperties.com

La ambición de NAP Properties es ofrecer un poco más de lo que el cliente se 
espera a unos precios contenidos. Desarrollan muchos proyectos en los barrios 
tradicionales de Málaga: La Trinidad, El Perchel, La Victoria…  Con un ticket medio 
que oscila entre los 190.000€ y 210.00€. 

En su área de diversificación, gestionan proyectos para terceros y de aparta-
mentos turísticos. Todo ese conocimiento que tienen local hace que grandes 
promotoras también usen sus servicios como promotoras locales tanto en el área 
comercial como en el área técnica y de gestión urbanística. Así están desarrollan-
do 90 viviendas en Marina del Este, 40 en Benalmádena, 30 en Torremolinos, 50 
en Marbella. 

New Angle Properties
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Francisco Badía, CEO de NAP Properties



Fausto Martínez, 
presidente de la entidad, 
acumula más de 
cuarenta y cinco años de 
experiencia en el sector 
hotelero e inmobiliario 
de la Costa del Sol:  “Nos 
podemos poner tanto el 
casco de promotor como 
el de comercializador 
inmobiliario, y aun así 
conseguimos hablar muy 
bien ambos idiomas”.

¿Qué es ‘FM Consulting’? 
Somos una compañía con 30 años de vida 
sobre la que hemos desarrollado básica-
mente dos actividades. Una inmobiliaria, 
ejercida a modo de exclusiva y centrada en 
proyectos de envergadura, y otra hotelera, 
que ha supuesto un apoyo vital en deter-
minados momentos, y cuyo conocimiento 
nos ha permitido complementar diferencial-
mente nuestra rama inmobiliaria.

¿Con qué tipo de productos tratan? 
Somos especialistas en 2ª residencia en 
la Costa del Sol, sobre todo la destinada al 
extranjero, por lo que nuestro producto es 
muy específico y está claramente orientado 
a sus necesidades. Somos conscientes de 
la dificultad que supone comercializar este 
tipo de viviendas y hemos tenido que alcan-
zar un alto grado de especialización. Conta-
mos además con cientos de colaboradores 

“Hemos aprovechado el know how hotelero para 
aportar valor añadido al sector inmobiliario”  

locales y en origen con los que trabajamos 
regularmente y que integramos en nuestra 
red de ventas. A su vez, ofrecemos una am-
plia gama de servicios adicionales a los pro-
motores que nos contratan.

Entonces, gestiona un servicio más am-
plio…
Nuestra gama de servicios incluye tam-
bién el Project-Management porque he-
mos actuado en diversas ocasiones como 
promotores para desarrollar con éxito pro-
yectos propios. Podemos empatizar con las 
necesidades del promotor e ir más allá de 
la comercialización. Incluso enlazar la pro-
moción una vez concluida con un sistema 
de alquileres y gestión de propiedades que 
permita a los compradores rentabilizar su 
propiedad en periodos que no la disfruten 
o  simplemente mantenerlas cuidadas y 
atendidas.

¿Cómo observa la crisis sanitaria? 
Preocupados, como todos, pero con op-
timismo porque pensamos que será algo 
coyuntural, aunque traerá cambios estruc-
turales. Confiamos en la revitalización de la 
demanda de viviendas amplias, luminosas 
y con jardines y terrazas, que es la tipolo-
gía de producto que más conocemos, y por 
un mejor posicionamiento de este tipo de 
producto en el mercado de alquiler frente al 
tradicional de habitación y zonas comunes.

Una situación favorable para replicar la 
fórmula de la del  Cortijo del Mar… 
Sin lugar a dudas. Incluso más allá de la 
complicada situación sanitaria, esta fórmu-
la produce un interesantísimo efecto siner-
gia entre lo inmobiliario y la instauración de 
un sistema de alquiler o mantenimiento de 
dichas propiedades. Son dos facetas que 
pueden encajar a la perfección.

Dirección: Centro Comercial Centro Plaza, Oficina 12-14, 1ª Planta, 29660, Marbella
Contacto:  Telefono: 952 810 000 | www.fmconsulting.es | info@fmconsulting.es

FM Consulting Realty Group

DOSSIER INMOBILIARIO 2020  Cortijo
del Mar

En 2008 se inició una crisis sin pre-
cedentes. Casi un millón de parados y 
hasta un rescate bancario. La tormen-
ta perfecta para el capitán Fausto Mar-
tínez. El CEO de FM Consulting agarró 
el catalejo de promotor y su empresa, 
de más de 30 años, recogió el timón 
de un proyecto de 250 viviendas. An-
tes, como comercializador y después 
de que el promotor tuviera que aban-
donar el proyecto, como promotores. 
FM terminó la obra,  asumió el Pro-
ject-Management y colgó el sold out. 

La travesía se remonta a 2006, 
cuando FM Consulting cierra un con-
trato de comercialización con un pro-
motor con el que gestionaba hasta 
cinco proyectos más en la Costa del 
Sol. Uno de ellos, Cortijo del Mar. Un 
complejo de 250 viviendas de las que 
llegaron a prevender 90 antes de que 
la tormenta llegase, la obra se parase 
y las preventas se esfumasen. “Fue un 
época turbulenta y un día alguien des-
colgó un teléfono: conocéis perfecta-
mente el mercado, habéis sido promo-
tores, tenéis una trayectoria… ¿qué os 
parece si asumís el rol de promotor?”, 
recuerda Fausto Martínez. 

FM aceptó y se convirtió en el titular 
de la incipiente obra en curso y del co-
rrespondiente suelo, con la oportuna 
financiación del acreedor hipotecario. 

La obra acabó a final de 2009 
y aunque FM fue especialmente 
meticuloso, el fuerte impacto de 
la crisis dificultó la venta duran-
te la primera fase. No pudieron 
evitar el efecto “ghost-town”. 
“Era muy difícil comprar sabien-
do que ibas a ser de los prime-
ros”. prosigue Martínez. 

La estrategia entonces se 
centró en habilitar una serie de 
apartamentos: amueblarlos, 
dotarlos de servicios hoteleros 
(recepción, limpieza, manteni-
miento...) y comercializarlos bajo 
la modalidad de “apartotel”.  
“Conseguimos que hubiese vida, 
y el potencial comprador que lle-
gaba veía que la piscina se es-
taba usando, que había niños 
jugando en el jardín, vecinos... 
”, expone el CEO de ‘FM Consul-
ting’. Este sistema de alquileres 
retroalimentó de nuevo la venta 
del conjunto.

 En los 6 años siguientes y a 
pesar de la crisis que azotó el 
sector, la inmobiliaria y promo-
tora vendió la mayoría 250 vi-
viendas gracias a esas sinergias 
hoteleras, con unos 100 aparta-
mentos de explotación hotelera 
en estos momentos.

 Fausto  Martínez cuenta con 
más de 45 años en el sector.

UN CASO DE ÉXITO EN PLENA CRISIS

Mauro Martínez, director de desarrollo de negocio, Fausto Martínez, presidente, y Angela Schouten, directora.  

Resort
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Viajes a 10 euros: 
‘OUIGO’, la alta velocidad 
low cost llega a España

El tren de alta velocidad low 
cost ‘Ouigo’, gestionado por 
el grupo francés SNCF, llegará 
a España el próximo 15 marzo. 
Lo hará, en primera instancia, 
a ciudades como Madrid, Bar-
celona, Zaragoza y Tarragona. 
Una primera línea trazada des-
de el corazón de España a su 
conexión con la costa catalana. 
La nueva puesta en marcha 
creará en torno a 1.300 em-
pleos directos e indirectos en 
el país.

Viajar en los trenes Alston 
Euroduplex (que usarán las 
mismas vías de Adif después 
de gestionar una concesión) 
cuentan con dos pisos, servicio 
de bar y 509 plazas de asiento. 
Su precio mínimo será de 10€ 
para adultos, mientras que la 
tarifa de los niños comienza 
a partir de la mitad. Además, 
podrá viajar con su mascota 
de forma gratuita siempre que 
esta no supere los 6kg de peso. 

La empresa lleva 7 años ope-
rando en Francia, donde ya han 
disfrutado de sus servicios 60 
millones de pasajeros. “Este 
lanzamiento es una gran 
apuesta de SNCF 
para demos-
trar la 

fuerza de nuestro producto y 
nuestra experiencia abrien-
do nuevos mercados. Con la 
llegada de OUIGO en España 
marcamos una nueva etapa en 
nuestra apuesta por una alta 
velocidad accesible para todo”, 
afirmó Christophe Fanichet, 
presidente de SNCF Voyageurs 
en la presentación en Madrid 
del pasado 22 de septiembre. 

El operador, que se comprome-
te a ofrecer 30.000 asientos al 
día, continuará ampliando su 
actividad en España para llegar 
a Valencia, Alicante, Córdoba, 
Sevilla y Málaga. “Este medio 
de transporte contamina 50 
veces menos que un coche y 
80 veces menos que un avión”, 
insistió el presidente. Con él 
estuvo Hélène Valenzuela, 
directora de OUIGO España, 
quien consideró que su pro-
yecto de alta velocidad “viene 
a satisfacer las expectativas 
de los consumidores 
españoles”.
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Vivir más

Calle Belice, 1, 29620 
Torremolinos, Málaga
Teléfono: 658 81 28 12

Alhaurín de la Torre esconde varios restauran-
tes más que interesantes, y Kazumi, que acaba 
de abrir hace pocas semanas, tiene todas las 
papeletas para unirse a este grupo gracias a 
la sociedad que han formado Cyril Bedrossian, 
solvente chef especializado en Sushi que ha 
trabajado en “Kurobi Sushi by Carlos Navarro” o 
en Tiki, y Javier García Aranda, también cocinero, 
que ha pasado por Batik. Un dúo unido por su 
pasión por la gastronomía y que se complemen-
tan a la perfección.

La carta de Kazumi está basada en el Sushi, 
elaborado de manera irreprochable, así como en 
otros platos de “cocina del mundo” con recetas 
muy apetecibles como los “Rollitos Vietnamitas”, 
el “Bao de Papada Teriyaki” o los diferentes 
Pokes.

También hay sitio para platos más de aquí: 
Croquetas de Choco, Carrillera a Baja Tempe-
ratura con Sobrasada, Miel y Patata Trufada, 
Buñuelos de Gambas al Pil Pil, Tartar de Atún con 
Aguacate y Mango… siempre elaborados con 
mimo y cuidando cada detalle.

Los postres, que huyen de lo convencional, con 
nombres tan sugerentes como “Pink Panther”, 
Tiramisú de Té Matcha o Red Velvet… merecen 

Kazumi, cocina del mundo de gran nivel 

¿Cómo es? 
Espectacular local situado en 

Torremolinos con capacidad para 
400 comensales, aunque en esta 
época su aforo está reducido por 
cuestiones obvias, que apuesta 
por el producto en donde destaca 
una oferta de carne que muy po-
cos restaurantes pueden igualar, 
y que cocinan preferentemente 
con brasa de encina. También 
disponen de buenos pescados 
y mariscos, así como arroces y 
ensaladas. 

La decoración está muy cuida-

da, repleta de detalles que 
nos recuerdan por qué 

se llama “Selvática”, 
figuras de animales, 

mucha madera, ve-
getación… en dos 
ambientes bien 
diferenciados, 
entre la “Tapería”, 
perfecta para pi-
car algo y la sala 
del restaurante, 

más formal, pero 
muy acogedora.

Nos gustó por...
 El ambiente está muy 

conseguido, y enseguida 
notamos que estamos ante un 

proyecto muy serio, que nace con 
la intención de ser una referencia 
en Málaga y, damos fe, que para 
ello han puesto toda la carne en 
asador, y nunca mejor dicho. 

Hablando de carnes, en Selvá-
tica hay mucho donde elegir, con 
todo tipo de cortes, solomillo, 
chuletón, entrecot, picanha, rib 
eye, tomahawk… y de razas de 
vacuno como Rubia Gallega, 
Simmental, Retinto, Black Angus, 
Kobe, así como Buey auténtico 
certificado por Discarlux. Las ela-
boran de manera impecable a la 
parrilla con brasa de encina y, si 

Restaurante Selvática, toda la carne en el asador

Takumi Málaga

nos gusta la carne, es una elección 
obligatoria. También disponen de 
cortes ibéricos de bellota 5J, cor-
dero, cochinillo, carnes exóticas… 
Un paraíso para los carnívoros.

La carta, muy extensa, incluye 
ensaladas, arroces, pescados en 
fritura, espetados, a la plancha, 
al horno… y unos entrantes muy 
apetecibles, con buenos ibéricos, 
ensaladilla rusa, anchoas, patatas 
bravas, chorizo criollo, pulpo a 
la brasa, “marisquito”… que hace 
que la zona de tapeo adquiera un 
singular interés.

La carta de vinos también está 
a la altura, con numerosas refe-
rencias, muchas de ellas más que 
interesantes y a precios conteni-
dos. Los postres apuestan por lo 
clásico, coulant, brownie, tarta de 
queso… Por último, el servicio es 
magnífico, muy profesional y ganas 
de agradar. 

¿Qué más podemos decir…? Sin 
duda, un restaurante muy reco-
mendable, tanto para una comida 
formal, como para un picoteo en 
su barra, y con una buena relación 
entre calidad y precio, ya que por 
35 euros podemos comer perfec-
tamente, aunque la cuenta puede 
subir si pedimos platos más exclu-
sivos… y en este caso, seguro que 
merece la pena.

€€ €

que les reservemos un hueco para el fi-
nal. La carta de vinos es corta, pero con 
referencias bien escogidas, y los precios, 
muy razonables, unos 20-25 euros por 
persona, es otro de los atractivos de 
Kazumi, un pequeño y coqueto local que 
dará que hablar.

Restaurante Kazumi
Calle Pau Casals, local 4, 
29130 Alhaurín de la Torre, Málaga
Teléfono: 698 96 21 88

€ 35 - 50 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

€

Cillar de Silos Crianza 2016, un 
excelente Ribera del Duero

Uno de esos vinos que dignifican 
su procedencia, en este caso 
Ribera del Duero, y un Crianza 
elaborado a conciencia. Parker 
le otorgó 92 puntos a su anterior 
añada.
Posee aromas de 
fruta como fram-
buesa, mora… 
regaliz, especias, 
vainilla, tostados 
muy bien ensam-
blados y con 
buena estructu-
ra. Combina muy 
bien con carnes, 
asados, arro-
ces…

PVP: 18,50 euros

Antídoto 2018, un Ribera 
diferente

Es el vino que Bertrand Sourdais, 
conocido por su excelente trabajo 
en Dominio de Atauta, elabora en la 
Ribera del Duero Soriana, y de nuevo 
con excelentes resultados como 
demuestran los 92 puntos Parker.
Un vino redondo 
con notas de 
fruta madura, 
aromas florales, 
especias, made-
ra muy bien inte-
grada… untuoso 
y sedoso en 
boca. Perfecto 
con aperitivos, 
embutidos, 
arroces...

PVP: 12,50 euros

Marengo, la cerveza negra 
malagueña de Victoria

Cerveza negra 100% malta muy 
refrescante con notas de regaliz 
que combinan con elegantes 
toques dulces de miel y toffee… 
y con un resultado exquisito, 
equilibrado y redondo, sin aristas. 
Se recomienda consumir muy fría 
con salazones 
o ahumados, 
a temperatu-
ra media con 
guisos, arroces o 
berenjenas con 
miel de caña, y a 
media-
alta como postre, 
ya que marida 
a la perfección 
con chocolates o 
queso Payoyo.

Imagen de archivo

74 75OCTUBRE 2020 vida económicaOCTUBRE 2020 vida económica



Otoño
Caminito del Rey

¿Cómo encontramos empleo en redes sociales 
como LinkedIn?

ELIGE TU ÁNGULO

Si eres un apasionado de la imagen este terminal 
te encantará: Plegado es un teléfono, y abierto una 
tablet. Entre los dos, posibilidades infinitas que 
te facilitan la vida. Ahora con tecnología 5G, más 
rendimiento y más bateria.

Durante esta ‘nueva normalidad’, 
las redes se han convertido en uno 
de los canales más importantes 
de empleo. Y es que, actualmente, 
muchas empresas aprovechan sus 
propios perfiles para dar a conocer 
las vacantes de las que disponen.
La plataforma de formación online 
Crehana, ha recogido cinco consejos 
para encontrar trabajo en LinkedIn:

Sigue hashtags de empleo. 
Haciendo clic sobre ellos cuando 
los veas en una publicación que te 
interesa como #trabajo, #empleo 
o #buscotrabajo podrás ver todas 

las publicaciones, tanto de páginas 
como de usuarios, que ofrezcan 
ofertas laborales o que las repliquen. 
Consejo: Su número de seguidores 
para saber si merece la pena.

Crea alertas de empleo. Así 
LinkedIn te notificará cada nuevo 
empleo que coincida con las 
aptitudes de tu perfil. Consejo: crea 
una alerta para empresas concretas 
que te interesen, solo tienes que 
buscar la empresa, entrar en su 
página, pinchar en la sección de 
empleos de la compañía y crear 
una alerta rellenando los campos 

GALAXY Z  FOLD 2 5GWOLKSWAGEN ID.3

MÁS LIBRE, MÁS 
LEJOS, MÁS RÁPIDO

TU MOCHILA DEBE 
CONTENER AGUA, ALGÚN 
ALIMENTO LIGERO COMO 
FRUTOS SECOS, FRUTA O 
BARRITAS ENERGÉTICAS, 
UN CHUBASQUERO, 
EL PROTECTOR SOLAR 
Y ALGO DE BOTIQUÍN 
COMO TIRITAS. TAMBIÉN 
MASCARILLA Y EL GEL 
HIDROALCOHÓLICO.

VISION
RRSS

El Volkswagen ID.3 es un vehículo eléctrico de cinco puertas y 4,26 m de longitud. 
Hay varias versiones que difieren por la potencia de su motor y por la capacidad 
de sus baterías: Pure 126CV, 45 kWh, y 330 km autonomía; Pure Performance 
150CV, 45 kWh, y 330km de autonomía; Pro 145CV, 58 kWh, y 420 km de auto-
nomía; Pro Performance 204CV, 58kWh y 420 km de autonomía y por último Pro 
S 160CV, 77kWh, y 550 km de autonomía.
Está construido sobre la plataforma modular MEB, la misma que SEAT utilizará en 
su futuro modelo eléctrico, que estará basado en el prototipo el-Born.
El motor es síncrono de imanes permanentes. La transmisión tiene una sola mar-
cha y la electrónica de potencia va integrada en la misma unidad, situada en el eje 
trasero. El compresor de aire acondicionado va alojado en la parte delantera. El 
diámetro de giro es de 10,2 metros.
En el interior el equipamiento es cerrado y se puede elegir el color, la tapicería 
y las llantas, además de algunas opciones como la bomba de calor. El suelo es 

plano por la ausencia de túnel central, como en otros 
eléctricos. El maletero tiene 385 litros 

de capacidad (5 l más que el Golf), 
con doble fondo y una tablilla 

de separación que se puede 
colocar en diferentes posi-

ciones.
La mayoría de mandos, 
incluidos los del volante, 
son táctiles, a excepción 
de los que activan los 
elevalunas y las luces de 

emergencia, o las palan-
cas que hay tras el volante. 

La pantalla del sistema 
multimedia es de 10 pulgadas 

y hay una segunda pantalla, de 
5,3 pulgadas parainstrumentación.

El otoño es la época más 
espectacular para el senderismo 
con el buen tiempo como 
compañero. Y entre las 
propuestas más atractivas  
de nuestra provincia está el 
Caminito del Rey. Pero para 
realizarlo en otoño debemos 
tener en cuenta visitar su 
página web porque por viento o 
lluvia puede cerrar sus puertas. 
Por estas inclemencias también 
tendrás que tener en cuenta 
tu indumentaria. Por otro 
lado es importante disfrutar 
con respeto de la naturaleza 
procurando no dejar ningún 
residuo y sin molestar al resto 
de los visitantes. Y no utilices 
ninguno de los objetos que 
están prohibidos durante el 
recorrido como palos selfie, 
muletas, paraguas, bastones o 
arneses.

requeridos: cargo y ubicación.

Activa la función #OpenToWork. 
Permite al personal de recursos 
humanos identificar posibles 
candidatos para sus ofertas de empleo. 
Si lo activas, tu foto aparecerá con 
un marco verde indicando  que  estás 
interesado en nuevas oportunidades 
laborales. En tu perfil, añade sección 
y pulsa ‘presentación’, clica ‘en busca 
de empleo’ y elige si quieres que solo 
técnicos de selección lo vean o todos.

Informa a los profesionales de 
selección que buscas empleo. Esto 
lo puedes hacer cambiando tus 
preferencias de búsqueda. En tu 
perfil, ajustes y privacidad y luego en 
preferencias de búsqueda de empleo 
selecciona ‘informa a los técnicos de 
tu interés en nuevas oportunidades’, 
‘cambiar’ y ‘sí’, autorizando que el 
personal de RRHH sepa que buscas 
empleo.

Crea una URL personalizada. 
Personaliza el enlace de tu perfil 
con tu nombre y apellidos, lograrás 
mejorar tu marca personal y el 
posicionamiento de Google. Accede a 
tu perfil, y edita tu URL. Una vez hecho 
esto debes pulsar, en la parte superior, 
editar perfil público.

EMPRENDE EN DIGITAL

Este libro te ayudará a comprender las oportunidades y 
amenazas a las que te enfrentas como emprendedor digital en 

la actualidad, así como los distintos 
mecanismos de generación de 
ingresos y de ideas de negocio 
existentes. Además, en él encontrará 
los modelos de diseño y validación 
de negocios más aplicados ahora 
mismo por las startups en nuestros 
días: el lienzo de modelo de negocio 
(Osterwalder), el modelo ABC (Allen), 
el modelo de Desarrollo de Clientes 
(Blank), la metodología Lean Startup 
(Ries), el método Lean Canvas (Maurya), 
y la metodología de los 24 pasos (Aulet).

Info: Km77.com
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Vivir más



Gran Angular
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Smart Agrifood Summit 
impulsa la innovación
La tercera edición de este foro 
del sector agroalimentario 
presentó las principales 
innovaciones del sector.

VER MÁS

Se entregan los premios Aje Málaga 
2020. El 17 de septiembre el Real Club 

Mediterráneo acogió la gala de los Pre-

mios Aje 2020 donde Bumpers Brand y 

MDG Asesores fueron las ganadoras en 

la categoría de Inicitativa Emprendedora 

y Trayectoria Empresarial.

VER MÁS

IE Business School clausura su Advanced Mana-
gement Program. El 15 de octubre la casa club de 
La Zagaleta acogió la jornada de clausura de la se-
gunda promoción del AMP Andalucía de IE Business 
School que se imparte cada año en Málaga.

Innovación y emprendimiento claves en Málaga 
Incyde School.
Este evento, organizado por la Fundación INCYDE, 
Cámara de Comercio de Málaga y Cajamar Caja 
Rural persigue promover el espíritu emprendedor y el 
fomento de nuevas empresas viables y sostenibles.
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Greencities y S-Moving 2020 
reúnen a los profesionales del 
sector. Ambos encuentros han 
conseguido reunir en Fycma a los 
principales expertos implicados 
en el desarrollo de ciudades más 
sostenibles, inteligentes, eficientes 
y conectadas.

VER MÁS

El Museum Jorge Rando reabre 
sus puertas. Una muestra que 
acoge obras de los últimos cincuenta 
años del pintor malagueño que se 
muestran en las nuevas instalaciones 
del museo, que cuentan con una 
ampliación de 400 m2.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Javier Calleja. 
Artista contemporáneo.

Javier Calleja (Álora, 1971) se licenció en Bellas Artes por la Universidad de Granada, desde entonces no 
ha faltado a sus citas en numerosas exposiciones. Incluso en el plano internacional: en Asia, mantiene 

dos colecciones. Su obra contemporánea, que combina crítica e inocencia, se caracteriza por la 
exposición de universos figurativos envueltos en su amplio ingenio. 

¿Qué sueña un artista? 
Los artistas no dejamos de soñar. Desde 
hace un tiempo lo que hago es vivir más 
el día a día. Soy de esas personas privi-
legiadas a las que los sueños se le han 
cumplido porque intento convertir los 
sueños en metas. Proyectar mi sueño y 
transformarlas en metas a corto, medio 
y largo plazo. ¿Con qué sueño? Con mi 
próximo cuadro, mi próxima escultura… 

Cuando hablamos de arte contempo-
ráneo lo encontramos difícil de en-
tender, ¿considera que el consumidor 
debe esforzarse? 
El arte contemporáneo es difícil de en-

Este verano, la casa Christie’s aca-
ba de subastar una de sus obras por 
425.800€. ¿Le da vértigo? 
La sensación de vértigo existe un poco, 
pero lo peor sería no tenerlo. El vértigo 
desaparece cuando levantas los pies de 
la tierra, entonces tener vértigo significa 
que tengo los pies en la tierra. Realmen-
te, lo que ocurre con este tema es un 
mercado secundario. Comprar una obra 
mía en el mercado primario es más eco-
nómica. No significa que yo venda los 
cuadros a ese precio. La gente se pien-
sa que los artistas ganamos ese dinero. 
Ese cuadro lo ha vendido un coleccionis-
ta y yo no recibo nada. 

De nuevo, Hong Kong… ¿qué relación 
guarda usted con el mundo asiático? 
¿Cuáles son sus referencias?
Mi relación con Asia es que tengo gale-
rías allí. En concreto, dos y guardo muy 
buena con Asia. En realidad, no encuen-
tro tanta inspiración en ese mundo. En-
cuentro mi inspiración en los comics y 
en los dibujos animados de cuando era 
pequeño. Soy de la generación que se 
crio con Mazinguer Zeta. Mi inspiración 
viene de ahí y de los tebeos de Morta-
delo y Filemón o Rompetechos. 

tender porque pensamos que detrás 
hay algo que entender. Muchas veces 
deberíamos entender que no hay nada 
que entender. El arte contemporáneo 
no muerde ni pica, sino que hay que 
acercarse a él con más humildad. 

¿Le ha afectado el confinamiento a su 
inspiración? ¿Cómo lo ha llevado?
A mí, parar tres meses me ha venido 
muy bien para poner las ideas en orden, 
para parar del estrés diario, comer en 
casa comida casera, disfrutar más tiem-
po con mi pareja… Muchas veces hace 
falta un poco de reflexión. Ha sido un 
tiempo para que todos reflexionemos.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Levantarme mañana por la mañana y volver 
al estudio.

Un recuerdo de la infancia: 
Mi pueblo, Álora, y mis primos.

Una afición confesable: 
Comer en buena compañía. 

Un rincón preferido: 
El sofá de mi casa.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Con diez años más.
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