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Yo era de los que pensaba que los co-
legios cerrarían antes de empezar el mes 
de octubre. Una, dos semanas. No más. 
Posiblemente no haya un público más di-
fícil de gobernar que niños de tres, cuatro 
años y adolescentes de trece, catorce. En 
medio, la multitud. Los centros educati-
vos han dado una lección de saber hacer 
y hacer saber de la que bien podríamos 
tomar nota. Salvo contadas excepciones, 
la naturalidad con la que desarrollan su 
día a día se parece mucho a esa antigua 
normalidad a la que todos aspiramos más 
pronto que tarde. No obstante, el 
primer objetivo marcado de salvar 
la campaña de Navidad se plantea 
cada día más difícil, toda vez que tal 
campaña lleva en marcha algu-
nas semanas y ya se prevé que se 
firmen un 40% menos de contratos 
laborales. En el tema de portada 
abordamos las incógnitas de esta 
Navidad 2020, que pasa especial-
mente por la incertidumbre de los 
hosteleros y comerciantes ante las 
nuevas medidas sanitarias que se 
adopten en las próximas fechas. 
En temas interiores, nos detene-
mos en la creciente demanda del 
vehículo eléctrico que, si bien no 
representa aún grandes cifras de 
venta, empieza a cobrar protago-
nismo en la oferta de los concesiona-
rios de la provincia. Salimos al exterior 
para saber cómo afectará el cambio en 
la presidencia estadounidense en las 
relaciones comerciales de nuestras em-
presas con EEUU. Además, conocemos 
los mecanismos de reciclaje de las miles 
de toneladas de material sanitario que 
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la Covid ha generado en este tiempo. 
En nuestra entrevista central charla-
mos con el responsable de una de esas 
empresas desconocidas para el gran 
público, pero con una enorme presencia 
en el mundo. Antonio Francisco Pérez 
es CEO de Aceites Málaga, una empresa 
que pasea el nombre de la provincia por 
los mercados más remotos del planeta.

ddelgado@vidaeconomica.com

Campaña de Navidad

Málaga capital: 4.200 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 420 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº75 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.150 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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El comercio, la hostelería y las 
actividades presenciales viven, a un 
mes de la Navidad, pendientes de 
la evolución de la pandemia y de las 
nuevas medidas sanitarias.

g
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Salvador 
González 
Martín  toma 
posesión 
como decano 
del Colegio 
de Abogados 
de Málaga 

relevando a Francisco Javier Lara 
Peláez al frente de la corporación.

Nombres
propios

Rocío García 
Díaz, de RGD 
Factoría de 
Proyectos, 
es la nueva 
presidenta 
de Amupema 
sustituyendo 

en el cargo a Macarena Regueira 
que ha estado 8 años al frente.

José María 
Losantos 
Hernando 
es elegido  
presidente 
del Consejo 
Regulador 
D.O. Málaga, 

Sierras de Málaga y Pasas de Má-
laga para el siguiente mandato.

María Teresa 
Barea, nueva 
decana 
del Colegio 
Notarial de 
Andalucía, 
releva en el 
cargo a José 

Luis Lledó, y será, con 38 años, la 
decana más joven de toda España.

Carlos Sán-
chez Medievo   
lidera desde 
septiembre 
el equipo 
comercial 
del área 
residencial 

para Extremadura y Andalucía de 
Junkers la marca de la división de 
Bosch Termotecnia perteneciente 
al Grupo Bosch, puesto que afron-
ta con gran responsabilidad.

LA GRÁFICA

L
a hostelería sin duda ha sido una 
de las grandes perjudicadas de 
esta pandemia. Desde el princip-
io, se han tomado medidas para 

frenar el avance de la Covid19 que les 
han afectado de forma directa. A partir 
del día 10 de noviembre la Junta de An-
dalucía, que ya había aprobado un toque 
de queda nocturno, adoptó nuevas 
medidas que afectaban a la actividad 
hostelera. Entre ellas, el cierre de bares, 
cafeterías y restaurantes a las 18.00 ho-
ras y con una ocupación máxima de las 
mesas o agrupaciones de mesas de 6 
personas. Además, el aforo en el interior 

del local no puede superar el 30% y en 
las terrazas del mismo el 75%. A esto se 
suma la prohibición del servicio en barra 
y de buffet. 

Un cierto alivio han sentido los establec-
imientos al permitirse la apertura has-
ta las 23:30 para realizar el servicio de 
delivery. Estas medidas afectan, según 
Javier  Frutos, presidente de Mahos, a 
más de 18.000 empresas malagueñas 
que trabajan en este sector de la hos-
telería y entre 80.000 y 85.000 traba-
jadores y sus familias que viven de este 
sector.

Manifestación
Medio millar de empresarios del sector hostelero y sus empleados tomaron 

las calles del centro de Málaga el pasado 12 de noviembre con una fuerte 

cacerolada y manifestación en contra de las restricciones tomadas por la Junta. 

Señalaron que ya han perdido el 65% de la facturación y que se perderán 15.000 

empleos sólo en la capital malagueña.

Se triplica el número de empresarios que 
prevén reducir sus inversiones

Según el estudio Global Business Pulse, 
de Grant Thornton, la incertidumbre 
provocada por la pandemia ha generado 
un ‘efecto prudencia’ entre los directivos 
en España, que está teniendo un impacto 
directo en las inversiones previstas en sus 
organizaciones. En concreto, 1 de cada 4 
directivos reconoce que reducirá el presu-
puesto para inversiones los próximo doce 
meses convencidos de que sus ingresos 
se van a reducir. La partida de inversión 
que más se resiente es la destinada a 
nuevas plantas y maquinaria e inversión 
en inmuebles. 
Por otro lado, un 58% de los directivos 
están convencidos de que la recuperación 
la traerá consigo la transformación digital.

INVERSIONES

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Antonio Mediato: «La internacionalización es nuestra estrategia de supervivencia» .

2. Paula Morales: «Uno de nuestros objetivos es la dinamización de la economía».

3. Rocío García, de Factoría de Proyectos, nueva presidenta de ‘Amupema’.

4. La Junta contempla 262,6 millones de inversión para Málaga en 2021.

5. Málaga, epicentro del 5G en la mitad sur.

6. Fondos y promotores especializados se interesan por el sector logístico de Málaga.

7. Empezar TV, la televisión de los emprendedores, estrena emisión digital.

8. Exportaciones, el salvavidas de la economía malagueña.

9. Francisco Barrionuevo presenta su nuevo libro.

10. Simed celebra en Fycma su décimosexta edición.

La autenticación de accesos para el tele-
trabajo crece un 60%

Según el informe Duo Trusted Access 
2020 publicado por Duo Security, ante la 
rápida transición al teletrabajo, las organi-
zaciones han adoptado masivamente tec-
nologías de redes privadas virtuales (VPN) 
y protocolo de escritorio remoto (RDP), 
entre otras. Como resultado, la actividad 
de autenticación para estas tecnologías 
aumentó un 60%, acelerando la digitali-
zación de empresas y administraciones. 
Este mismo informe también indica que 
la adopción de la Cloud también se ha 
acelerado y con ello las autenticaciones 
diarias para aplicaciones albergadas en la 
nube que aumentaron un 40% durante los 
primeros meses de la pandemia y siguen 
en ascenso.

TELETRABAJO
El 90% de la demanda inmobiliaria de la 
Costa busca jardín, piscina y vistas

Segun datos de la inmobiliaria de lujo 
BARNES Marbella, el sector inmobi-
liario de la Costa del Sol encara el final 
del 2020 esperando una recuperación 
lenta. Pero los compradores e inversores 
tienen claros sus deseos: jardín, piscina 
y vistas sobre el mar Mediterráneo. Y es 
que el 90% de la demanda inmobiliaria 
del litoral malagueño hace referencia 
explícita a esos elementos para realizar 
una primera visita presencial al inmueble. 
Los compradores buscan propiedades 
con presupuestos de entre 1,5 y 5 mil-
lones de euros como primera o segunda 
residencia, mientras que los inversores 
buscan terrenos para construir o activos 
a reformar. 

INMOBILIARIO

Randstad prevé que la campaña 
de Navidad de este año generará 
en Andalucía 58.630 contratos, un 
30,6% menos.  Concretamente en 
Málaga se harán 9.720 contratos, 
un 41,6% menos aunque sigue 
siendo una de las provincias que 
más empleo genera.

9.720
contratos

La campaña de 
Navidad en Málaga

El dato Estudios

Medidas restrictivas en la hostelería
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El letrado, economista 
y empresario Francisco 
Barrionuevo presentó en 
el Colegio de Abogados 
de Málaga su  nuevo 
libro ‘Presunción de 
culpabilidad. ¿Estado de 
Derecho?’,  que analiza la 
macrocausa ‘Invercaria’.

FRANCISCO 
BARRIONUEVO

El juez Marchena, ha 
sido galardonado a 
mediados de noviembre 
en la segunda edición del 
premio ‘Jurista del año’ 
que organizan el Colegio 
de Abogados de Málaga 
y la Fundación Manuel 
Alcántara.

MANUEL 
MARCHENA

La gestora cultural, 
feminista, profesora 
universitaria y 
vicerrectora de Cultura 
de la UMA ha obtenido 
el premio ‘Moments 
2020’ junto a otros dos 
premiados, Jorge Prado y 
el grupo No Picky.

TECLA 
LUMBRERAS

El escritor mexicano 
recibió el I Premio 
de Novela Ciudad de 
Estepona, organizado 
por el Ayto. de Estepona, 
la editorial Pre-Textos 
y la Fundación Manuel 
Alcántara, por su obra 
‘Tumbas de Agua’. 

MIGUEL TAPIA

La profesora del dep. de 
Fisiología Humana de la 
UMA ha sido galardonada 
con el ‘IV Premio de la 
Sociedad Española de 
Ciencias Fisiológicas 
(SECF)’ a la Mejor 
Iniciativa de Divulgación 
Científica 2018-2020 ‘.

BELÉN GAGO 

Protagonistas

USTED DECIDE: ¿ACCIÓN O RESIGNACIÓN?

Apuntes de  

No nos equivoquemos. Argumentos 
para el pesimismo, el cinismo o la res-
ignación, como decía el gran Rovira, 
son y siempre serán abundantes, pues 
como él apuntala qué ocurriría si de-
cidiéramos entonces vivir desde la in-
ercia, desde la apatía o desde el propio 
abandono.

Solemos, de manera errónea en cier-
tos ámbitos empresariales, identificar 
el optimismo como una muestra de de-
bilidad, y excesos de positividad y emo-
tividad derivan en falta de redaños para 
la toma de decisiones. Qué grave error. 

Es cierto que con los tiempos que 
nos toca vivir, ahora debe  imperar la 
ejecutividad, pero siempre debemos 

esperar lo mejor y prepararnos para lo 
peor. Siempre he dicho que eso es ges-
tionar, y que los Ebitdas, las Tires o los 
desmesurados crecimientos inorgáni-
cos carentes de sentido y atiborrados 
de deuda, ya no son suficientes. Creo 
firmemente en un nuevo management 
para hacer frente a todos los apasio-
nantes retos que tendremos en el fu-
turo, y donde valores como la integri-
dad, la honestidad y la cooperación no 
deben dejar nunca espacio a la estética 
vacía. 

Hace ya bastante tiempo que un 
buen hombre y gran empresario me 
dijo que lo mejor que hace en épocas 
turbulentas, donde el miedo en alza 

atenaza cualquier decisión, es PENSAR. 
Sí, pensar; pararse a pensar. Pues las 
decisiones que tomemos en estos me-
ses tendrán un impacto más que rele-
vante en los próximos años y es quizás 
el momento idóneo para contrastar los 
porqués y los para qué; tener el coraje 
y atrevernos a crear nuevos escenari-
os sabiendo que vivimos de prestado, 
donde la dignidad del Empresario (per-
sona) y de la Empresa (medio) debe 

empoderarse sin complejo alguno. 
Es nuestra obligación dejar un lega-

do de solidaridad, de cooperación y 
pensar que podemos hacer las cosas 
de manera diferente a modo de efecto 
Pigmalión pues, aunque siempre ex-
ista el dato que todo lo valida, si todos 
nos convencemos de que le sistema 
económico se hunde, se hundirá. 

Porque resignarse como ser cínico, 
es fácil, muy fácil. Frente a ello, lo difícil 

porque implica compromiso, acción y de-
terminación, es arremangarse, es seguir 
trabajando, convenciéndonos de una vez 
por todas que tarde o temprano todo este 
sinsentido pasará y esas oportunidades 
no vistas antes, aparecerán. Reseteemos 
ciertas máximas basadas en la ortodoxia 
preexistente; erradiquemos las burocracias 
patológicas, y basemos nuestra escala de 
valores en verdades de solidaridad y coop-
eración, huyendo de los falsos y manipula-
dos eslóganes pasados de los que algunos 
aun siguen haciendo gala. 

Son momentos duros los que vienen. 
Todos a estas alturas ya lo sabemos, y si 
les soy sincero, no se cuánto tiempo será 
necesario para volver a cierta normalidad.  
Pero lo que sí sé, es que la cuestión hoy no 
es preguntarnos tanto cuándo, sino cómo 
y de qué manera saldremos; pues todos 
compartirán conmigo que en las grandes 
crisis el carácter se consolida y las empre-
sas o se “rompen” o se “curten”. ¿Acción o 
resignación? De ustedes depende.

Índices 

-0,466%

-0,8%

-8,7% 

-1,1%

6.599

es el Euribor del mes de octubre

es el IPC de octubre 2020

El PIB baja interanualmente en el 
tercer trimestre de 2020

es la variación en la compraventa 
de viviendas con respecto a 2019

sociedades mercantiles se crearon 
en septiembre 2020

“La forma más rápida de 
mejorar nosotros mismos es 
estar con personas que ya 
son de la forma que nosotros 
queremos ser”.

Reid Hoffman, cofundador de LinkedIn

“Los grandes líderes creen 
en sí mismo por encima de 
cualquier receta, y desde 
esa fuerza interior también 
transmiten y contagian”

Jorge Valdano, ex jugador del Real Madrid C.F.

De Viva Voz

Ricardo García Lorenzo. 
Banco de Crédito Cooperativo. 
BCC - Grupo Cajamar. 
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Las empresas malagueñas ya han re-
cibido un total de 2.546 millones de 
euros de financiación a través de la 
línea de avales COVID-19 del ICO. 
Así lo anunció el subdelegado del Go-
bierno en Málaga, Teófilo Ruiz.

Ruiz resaltó que esta línea de avales 
del ICO está teniendo «una especial 
incidencia positiva en la provincia 
de Málaga, dado que los principales 
sectores beneficiados han sido el tu-
rístico, servicios y ocio»

La práctica totalidad de las empre-
sas que han accedido a esta línea de 
financiación son pymes, micropymes 
y autónomos. 

En concreto, según las mismas 
fuentes, los fondos ICO han cubier-
to las necesidades de financiarión de 
18.883 empresas malagueñas de la 
provincia mediante la aprobación de 
28.325 operaciones.

LAS EMPRESAS MALAGUEÑAS RECIBEN 
2.500 MILLONES DE EUROS DE LOS ICO

La empresa pública ‘Turismo 
y Planificación Costa del Sol’ 
prevé un descenso de 10.400 
millones de euros procedentes 
del turismo cuando acabe el año. 
Una cuantía que representa el 
el 73,1% de lo que se ingresó el 
pasado año.

En concreto, se estima una 
pérdida de 9,3 millones de tur-
istas, lo que supone una caída 
del 71,7% con respecto al año 
anterior. 

En palabras del presidente 

de la Diputación de Málaga, 
Francisco Salado, los presentes 
números suponen «un descal-
abro en toda regla». 

Es más, según el presidente 
provincial, este «infausto» 2020 
es «el peor año de la historia 
de nuestro turismo y uno de 
los peores de nuestra historia 
económica, al nivel de la Gran 
Depresión del 29».

El turista que más ha dejado de 
venir es el británico, cuya visita 
ha descendido un 80,2%. 

LA COSTA DEJA DE 
INGRESAR 10.400 
MILLONES DE EUROS 
POR EL DESCENSO DEL 
TURISMO

APUNTE ECONÓMICO

EL CTA CUMPLE 15 
AÑOS PRESENTANDO 
UN NUEVO PROYECTO

Corporación Tecnológica de Andalu-
cía (CTA) cumplió el 10 de octubre 15 
años. Lo hizo con la idiosincrasia que 
le caracteriza: promover innovación y 
impulsar nuevos proyectos como los 
más de 4.000 que ya ha rubricado.

En este contexto, Francisco Mo-
chón, como nuevo presidente desde 
junio del año pasado, ha presentado 
nuevos proyectos como la plataforma 
de innovación abierta ‘conneCTA’. 

EL PUERTO RECIBE 
DOS DE LOS MAYORES 
PORTACONTENEDORES 
DE SU HISTORIA

El Puerto de Málaga recibió la es-
cala del buque ‘Istanbul’. El porta-
contenedores realizó una operativa 
de embarque de 2.000 contene-
dores en Noatum Terminal Málaga. 
Una semana después lo hizo su bu-
que gemelo ‘London’. 

Ambos cuentan con 399 metros 
de eslora y, por tanto, son de los 
mayores que ha recibido la instala-
ción portuaria en su historia.

Ya en 2016, ‘Al Zubara’ estuvo en 
Málaga. Un portacontenedores de 
400 metros de eslora.

La provincia de Málaga se convirtió 

en octubre en la provincia que más 

desempleo ha sumado a la cifra 

nacional. En concreto sumó 6.940 

desempleados. Le acompañan en 

en el podio Madrid (+5.997) y Cádiz 

(+4.739). 

La cifra malagueña supone el 70% 

de los desempleados en la región 

andaluza, donde se experimentó 

el mayor repunte mensual de 

desempleo de España: 9.506 

destemplados más. 

En total, el paro en España este 

octubre ascendió un 1,3%. Un 

ligero ascenso que supone la menor 

alza en este mes desde el año 2016. 

MÁLAGA, A LA CABEZA 

DEL PARO

El Museo Picasso celebró su 17º cumpleaños 
acelerando su digitalización debido a la pandemia 

El Museo Picasso cumplió 17 años el pasado 
27 de octubre. En plena pandemia de coronavirus, 
abrió sus puertas de forma grauita para que sus 
vecinos pudieran disfrutar de las obras del pintor. 

En concreto, ese día el museo recibió 600 visi-
tas. Una cuantía extraordinaria debido a la baja 
afluencia en la actualidad debido a las restriccio-
nes decretadas para frenar la propagación de la 
COVID19. 

“El año pasado era una cifra relativamente pe-
queña”, expuso su director de arte, José Lebrero, 
en una entrevista con esta revista.

Él mismo manifestó preocupación por cómo 
está repercutiendo la pandemia en el museo. En 
lo que coinciden todos los sectores es en la digi-
talización. 

“Teníamos y tenemos recursos, pero no era 
nuestra prioridad”, confiesa Lebrero, quien insis-
te en que están trabajando “intensamente” en la 
transformación digital. 

EN BÚSQUEDA DE LA RECUPERACIÓN DEL VISITANTE 
BRITÁNICO EN LA ‘WORLD TRAVEL MARKET’

La delegación 
malagueña 
destacó que 
mantuvo reuniones 
con agencias 
especializadas en 
viajes educativos y 
lingüísticos como 
HB Education (UK) y 
Les mômes Trotteurs 
(Francia).

Málaga volvió a estar 
presente en el World Travel 
Market (WTM) de Londres. 
Lo hizo con el objetivo de 
transmitir confianza al sector 
turístico británico.

En la feria virtual, que 
se celebró entre el 9 y 
el 11 de noviembre, se 
mantuvo contacto con hasta 
50 profesionales de los 
principales touroperadores.

Este año, el Área de Turismo, 

Promoción de la Ciudad y 
Captación de Inversiones 
asistió a WTM de la mano de 
Turismo y Planificación Costa 
del Sol, que participó en este 
evento con stand virtual 
propio. 

La delegación malagueña 
se apoyó con material 
profesional mediante folletos 
digitales en inglés, así como 
una presentación técnica 
virtual del destino que aunó 
la completa oferta turística de 
la ciudad con las principales 
medidas de seguridad e 
higiene. 

Desde el consistorio 
malagueño se intentó trasladar 
la seguridad del destino con 
información sobre cómo se 
están aplicando los diferentes 
protocolos para evitar la 
propagación del coronavirus.

Reciclaje en 
Mercamálaga

El plan de recogida 
selectiva de residuos 

que lleva a cabo 
Mercamálaga, en colaboración 
con el Ayuntamiento de 
Málaga y la empresa pública 
de limpieza, está «dando 
muestras de eficacia y se 
convierte en referencia 
para lograr los objetivos 
de desarrollo sostenible y 
cumplir con las certificaciones 
de calidad y gestión 
medioambiental». 

Así, en el último periodo se 
han recopilado más de 4.200 
toneladas de residuos, un 12% 
más que en el mismo periodo 
de 2019, según precisan 
fuentes municipales. 

La concienciación por 
reducir hacer más reciclables 
los embalajes y contribuyen 
a estas buenas cifras, además 
de la implicación de los 
mayoristas y los minoristas en 
la reutilización de casi todos 
sus residuos.

Lea aquí la entrevista 
completa a José Lebrero
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EN EL CENTRO

CENTRO 
URBANO DE 
DISTRIBUCIÓN

El Ayuntamiento 
de Málaga, 
a través de 
la Sociedad 

Municipal de Aparcamientos 
(Smassa), impulsará la creación 
de un nuevo centro urbano de 
distribución ecológica en el casco 
histórico de la capital.

I FERIA 
DEL LIBRO 
MALAGUEÑO

Los organizadores 
y los participantes 
de la I Feria del 
Libro Malagueño 

se han mostrado “muy satisfechos” 
de la celebración de esta primera 
edición, que contó con un inicio 
cargado de la incertidumbre 
derivada de la situación sanitaria 
por la pandemia del COVID-19.

Esta feria se celebró durante tres 
días en la remodelada Alameda 
Principal como una “apuesta de 
futuro” y la idea es que tenga 
continuidad, según indicó el 
director de la Feria del Libro de 
Málaga, Manuel García. 

Estuvo organizada por los 
gremios de Editores y de Libreros 
de Málaga y la colaboración de 
distintas instituciones públicas de 
la ciudad. En total, han formado 
parte 13 expositores.

La empresa municipal Pro-
málaga, perteneciente al 
Área de Turismo, Promo-
ción de la Ciudad y Cap-
tación de Inversiones del 
Ayuntamiento de Málaga, 
ha puesto en marcha el 

programa ‘Impulso Digi-
tal‘. El principal objetivo 
es potenciar la reactiva-
ción del tejido empresarial 
malagueño a través de su 
transformación digital.

Así, busca ayudar a 

La XVI edición del Salón Inmobiliario 
del Mediterráneo (Simed) se celebró 
entre el 5 y el 7 de noviembre con la 
particularidad de celebrarse en mo-
dalidad mixta: presencial y virtual.

No osbtante, se convirtió en la úni-
ca feria del sector que se ha celebra-
do en toda España en 2020. El Pala-
cio de Ferias y Congresos de Málaga 
fue una vez más el escenario elegido. 

En esta edición, se dieron cita 
3.400 personas, de las cuales, se-
gún datos de la organización, el 72% 
contaban con un presupuesto de 
hasta 400.000€ y casi la mitad se 
encontraba en la franja de edad de 
los 36 a los 45 años.

La feria contó con todas las medi-
das de seguridad e higiene, incluida 
un test de antígenos a la entrada.

Promálaga lanza ‘Impulso Digital’ para reactivar 
al empresariado y ayudarle en la digitalización

El Simed más virtual acogió lo mejor 
del sector en una feria inédita

EN CORTO

ROSARIO GUTIÉRREZ, NUEVA 
DECANA DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Tomó posesión el viernes 6 de noviembre 
con la promesa de crear un nuevo Grado, 
el European Bachelor on Physical Activity 
and LifeStyle.

JESÚS MARÍN, NUEVO DECANO DE LA 
FACULTAD DE BELLAS ARTES DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Tómo posesión el martes 10 de noviembre 
con la promesa de crear un nuevo título 
de Máster Universitario de Diseño 
Experimental

LAS EXPORTACIONES EN MÁLAGA CRECEN UN 2,8% 

El destino que más crece es Suiza que experimenta un alza del 202%

Las exportaciones de la provincia de Málaga en los primeros ocho meses de 2020 
alcanzaron los 1.509 millones de euros. Cifra que implica un crecimiento interanual 
del 2,8%, el mayor de todas las provincias andaluzas. Un panorama que contrasta 
con la caída del 15,8% que experimentan las ventas a nivel andaluz y nacional, 
en este último caso con un descenso del 14%. Málaga es la quinta provincia 
exportadora con el 8,2 % del total andaluz. Así, cierra el periodo enero-agosto 
con un superávit de 76 millones de euros. Uno de los motivos de este incremento, 
según analizó el consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, se encuentra 
en el incremento de empresas malagueñas que se han incorporado al negocio 
internacional.

El visado de 
viviendas en 
Málaga mantiene su 
ralentización

El visado de viviendas 
en la provincia de 

Málaga mantienen su 
ralentización en el tercer 
trimestre de 2020 con un 
total de 1.319 viviendas 
proyectadas, un 30,87% 
menos que en el mismo 
periodo de 2019, cuando 
se contabilizaron 1.908 
inmuebles visados. 

Las viviendas terminadas, 
por su parte, se han 
incrementado un 14,37% en 
los meses de julio, agosto y 
septiembre, pasando de las 
1.127 acabadas en el tercer 
trimestre de 2019 a las 1.289 
unidades de 2020.

El decano del Colegio de 
Arquitectos de Málaga, 
Francisco Sarabia, manifestó 

que este descenso se debe 
a una “situación coyuntural” 
provocada por la caída de la 
economía debido a la crisis 
sanitaria. 

 “Es evidente que existe una 
ralentización en los proyectos 
de nuevas viviendas, pero 
aún es pronto para conocer 
el alcance que tendrá en el 
sector”, añadió Sarabia. 

aquellas empresas o au-
tónomos que durante la 
crisis sanitaria de la CO-
VID-19 han detectado la 
necesidad de digitalización 
de su organización y/o 
han implementado el te-
letrabajo. Se trata de que 
se puedan adaptar al nue-
vo paradigma económico 
y social. En esta primera 
convocatoria ofrece un 
diagnóstico de digitaliza-
ción e implantación para 
un total de 40 empresa 
con domicilio fiscal en 
Málaga capital.
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El alcalde, Francisco de la Torre, y el secretario ejecutivo 
de la Comisión General de Pesca en el Mediterráneo, 
Abdellah Srour, firmaron un acuerdo administrativo con 
la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y 
la Alimentación (FAO) para el establecimiento en la ciu-
dad de la Oficina Subregional de la Comisión de Pesca 
en el Mediterráneo, que tendrá su cede en el edificio del 
Hospital Noble.

LA OFICINA DE PESCA DEL 
MEDITERRÁNEO, EN MÁLAGA

La Consejería de Trans-
formación Económica, 
Telefónica, el Ayunta-
miento de Málaga y la 
empresa DEKRA dieron 
la bienvenida en ´La 
Farola´ de Andalucía 
Open Future a las cinco 
startups que serán acel-
eradas en la segunda 
edición del programa 
‘Lab V2X 5G’, que tiene 
por objeto impulsar el 
desarrollo de soluciones 
en el ámbito de la 
conducción conectada 
a través de tecnologías 
vehiculares V2X (Vehi-
cle-to-everything) y 5G.

En el acto participaron 
la delegada territorial 
de Empleo, Carmen 
Sánchez; el director 
gerente de Promála-
ga del Ayuntamiento 
de Málaga, Francisco 
Salas; el responsable de 
Innovación en Telefónica 
Territorio Sur, Leopoldo 
Balmori; la responsable 
del área de Conducción 
Conectada de la línea de 
Automotive Testing de 
DEKRA, Rosario Trapero, 
y el director de ´La Faro-
la´, Juan Carlos Urbano. 

Durante un año, las 
empresas madurarán 
sus modelos de negocio 
y podrán acceder al lab-
oratorio I+D en el Parque 
Tecnológico.

INNOVACIÓN 
EN LA FAROLA

La Fundación Manuel Alcántara ha 
trasladado su sede al Rincón de la 

Victoria. En concreto, a la casa donde 
el escritor pasó los últimos 50 años de 
su vida. Así, la Fundación abandona su 
ubicación original en la avenida Pintor 
Sorolla de la capital. Alcántara falleció 

el 17 de abril de 2019.

 LA FUNDACIÓN 
MANUEL ALCÁNTARA  

SE TRASLADA 

CINCUENTA AÑOS AL 
SERVICIO DE LA ABOGACÍA
El Colegio de Abogados de Málaga celebró un homenaje 
a cuatro letrados que cumplen este año sus ‘bodas de oro’ 
colegiales. El decano, Francisco Javier Lara, presidió el acto.

Los letrados homenajeados son Ildefonso Manuel Arenas 
Palomo, José Gumersindo Martín Rodríguez, Manuel Ángel 
Gago Dávila y Juan García Alarcón, quien además ha recibido 
la Cruz Distinguida de Primera Clase de la Orden de San 
Raimundo de Peñafort.

La Junta contempla una inversión en la provincia de  Málaga 
por valor de 262,6 millones de euros para 2021
El proyecto de Ley de 
Presupuestos de la Junta 
de Andalucía correspon-
diente a 2021, el tercero 
de PP y Ciudadanos en 
el Gobierno autonómico, 
incluye un montante total 
de 262.693.599 euros en 
inversiones para la provin-
cia de Málaga, frente a los 
208.196.854 millones de 
2020. 

El montante global as-
ciende a 40.188 millones 
de euros, 1.444,3 más que 
en 2020. 

Entre las grandes cantida-
des se encuentra el Metro 
de Málaga contando un to-
tal 34.110.258 euros. Tam-
bién se incluyen 10.686.384 
euros para la construcción 
de equipamientos sanita-
rios, adaptación y mejora y 

Premiados

TOURISM HUB PREMIOS ‘MÁLAGA VIVA’ ANDALUCÍA EMPRENDE

La IV edición del Costa del Sol 
Tourism Hub concluyó a finales de 
octubre. 

Con la clausura, como viene 
siendo habitual desde hace 
tres años, se han entregado los 
Premios de Iniciativas Turísticas 
Emprendedoras. Los proyectos 
premiados han sido ‘Crea&ticket’, 
‘BoatINN’ y ‘Dejando tu huella’. 

Se valoró la transformación 
digital del sector, el desarrollo 
de la economía colaborativa y el 
turismo azul. 

La Diputación de Málaga ya ha 
entregado los Premios ‘Málaga 
Viva’, el galardón que distingue 
a empresas, instituciones, 
entidades sociales y personas 
implicadas en la lucha contra el 
cambio climático. 

La galardonada de la presente 
edición, la quinta, han sido la 
empresa ‘Bioazul’, la asociación 
Amigos del Jardín Botánico-
Histórico La Concepción, el 
Ayuntamiento de Alhaurín de la 
Torre y el biólogo Manuel Rendón. 

‘Check-In Scan’ y 
‘ROJOMandarina’ fueron los 
dos proyectos emprendedores 
reconocidos en los premios 
Andalucía Emprende de Málaga.

Estas dos empresas fueron 
reconocidas por su talento y su 
innovación dentro del ecosistema 
emprendedor de la provincia y 
por su capacidad de crecimiento 
en el futuro. 

Ambas estarán presentes en el 
premio regional que se celebrará 
el próximo 10 de diciembre.

 La Junta de Andalucía elaboró junto a representantes 

empresariales un paquete de medidas de apoyo a los 

autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. En 

concreto, se estableció una dotación de 667 millones de 

euros. 

En total, el paquete de medidas que se pondrá en 

marcha se sustenta en tres ejes: 223 millones irán 

destinados a ayudas directas, 350 millones tendrán 

condición de aval y los 94 restantes se estiman como 

ayudas indirectas provenientes de la reducción de 

impuestos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo 

trasladó a través de una rueda de prensa después de haber 

mantenido una reunión con el presidente de la CEA, Javier 

González de Lara, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, y el presidente 

de las Cámaras de Andalucía, Javier Sánchez Rojas. 

El presidente andaluz reconoció la enorme responsabilidad de todos aquellos empresarios y autónomos en la lucha 

contra el virus asumiendo medidas higiénicas en sus negocios, respetando la distancia de seguridad y posibilitando 

las mascarillas a sus empleados. “Es lo que está pidiendo la sociedad en su conjunto en un momento histórico: trazar 

alianzas para el beneficio de todos”, manifestó tras la reunión.

La Junta aprobará un paquete de 
medidas para pymes de 667 millones

6.006.421 euros en concepto de finan-
ciación del Programa de Fomento del 
Empleo Agrario (PFEA).
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Desde el pasado viernes 23 de 
octubre la capital malagueña 
cuenta con ‘El aplauso infini-
to’, la escultura en homenaje 
a los profesionales que tra-
bajan contra la pandemia de 
COVID-19 y que se ubica en 
la plaza de la Solidaridad de la 
capital malagueña.

Juanma Moreno, junto con el 
alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, ha inaugurado la 
escultura, que está esculpida 
en mármol de Macael.

Es una obra de José Antonio 
Navarro Arteaga, quien desinte-
resadamente puso su talento al 
servicio colectivo. El mismo mo-
numento también estará en las 
restantes capitales de provincia. 

La Gran Senda de Málaga (GR-249) 
cuenta desde hoy con un nuevo y espec-
tacular atractivo en el paraje de El Salti-
llo, en Canillas de Aceituno: un puente 
de 50 metros de longitud ubicado en un 
desfiladero que une los términos munici-
pales de Sedella y Canillas de Aceituno. 

A la infraestructura colgante, se su-
man unas pasarelas metálicas situadas 
a más de cien metros de altura en el 
sendero que une esos municipios, en-
marcados por las cumbres del Parque 

Natural de las Sierras de Tejeda, Almi-
jara y Alhama. 

“Quiero que este puente sirva como 
muestra del compromiso verde de la 
Diputación. Invito a los malagueños y a 
nuestros visitantes a conocer este para-
je natural único y extraordinario con res-
ponsabilidad y con el mayor de los res-
petos al medio ambiente y a un entorno 
tan privilegiado”, señaló el presidente 
de la Diputación de Málaga, Francisco 
Salado, en la inauguración. 

Málaga inaugura dos 
nuevas rutas áreas a 
Canarias

El Aeropuerto de Málaga estrenó 
dos rutas a Canarias en la primera 
semana de la temporada de invier-
no. Ryanair conectará Málaga con 
las islas de Gran Canaria y Tenerife.

La aerolínea enlazará Málaga con 
ambas ciudades dos veces a la se-
mana con vuelos de ida y vuelta en 
cada ruta. Serán lunes y viernes y 
martes y sábados, respectivamente.

HOMENAJE 
A LOS 
SANITARIOS

EL PUENTE COLGANTE DE CANILLAS

EN BREVE

Dos malagueños, en la 
lista Forbes de los más 
ricos de España

Rafael Domínguez de Gor, pres-
idente de la empresa de moda 
infantil ‘Mayoral’ y Tomás Olivo, pro-
motor y máximo accionista de Gen-
eral de Galerías Comerciales (GCC) 
son los malagueños más ricos de 
España. En concreto, ocupan el 
puesto 40 y 9, respectivamente en 
la clasificación nacional que lidera 
Amancio Ortega.

Las agencias de viajes de 
Marbella se unen frente a 
la Covid
Nueve agencias de viajes 
de Marbella se han unido 
para impulsar iniciativas 
para reactivar el sector 
del turismo local ante 
la crisis económica. 
Representan el 39% de los 
establecimientos abiertos 
en el municipio y pretenden 
revalorizar la labor de la 
intermediación turística y 
luchar por sus intereses.

Del alquiler turístico 
al residencial: el 64% 
cambia su modelo
Casi dos de cada tres 
propietarios que tenían 
alguna vivienda destinada 
a alquiler vacacional en 
España se ha pasado, 
como consecuencia de 
la pandemia, al alquiler 
residencial. El porcentaje 
exacto, tal y como revela 
el estudio del portal 
inmobiliario ‘Fotocasa’, es 
del 64%. 

Ya se conoce el nombre del nuevo musical del 

actor Antonio Banderas para la producción del 

Teatro Soho CaixaBank de Málaga: ‘Company’, 

de Sthephen Sondheim. Tras un ‘A Chorus Line’ 

marcado por preservar la obra original sin 

modificaciones, llegará en otoño de 2021 una 

versión onírica del musical estrenado en Broadway 

en 1970.

El nuevo musical tiene previsto estar en la ciudad 

de Málaga, con la presencia del actor malagueño, 

«como mínimo ocho meses».

El Teatro del Soho estrenará el 
musical ‘Company’ en 2021
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a Navidad va camino 
de ser una de las más 
complicadas e inciertas 
desde que hay regis-
tros. Nunca la pobla-
ción había sufrido una 

limitación de su movilidad durante un 
periodo tan largo ni un toque de que-
da parcial. Tampoco el cierre de las 
actividades no esenciales como las 
que han tenido lugar recientemente. 
Las medidas adoptadas a principios 
de noviembre por el Gobierno de la 
Junta de Andalucía han tratado de 
frenar la expansión del virus y, con el 
foco puesto en las Fiestas, evitar un 
nuevo confinamiento domiciliario que 
cercene la Navidad. Y es que dicho 
periodo, junto a la Feria y la Semana 
Santa, constituye una importantísima 
fuente de ingresos para la economía 
de Málaga si exceptuamos, quizás, la 
temporada turística. Los sectores más 
golpeados siguen siendo la hostelería 
(cafeterías, bares y restaurantes) y el 
comercio, de los que es tan depen-
diente la economía provincial. 

Mientras el comercio y 
la hostelería vivirán su 

particular ‘via crucis’, la 
logística incrementará su 
flujo en un 50 por ciento

Las próximas Fiestas van a suponer un auténtico desafío para la economía local 
y regional. Sobre todo, por la necesidad de conciliar las medidas de seguridad con 
el natural desarrollo de este periodo tan esperado como ilusionante en el que nos 
reunimos con los seres queridos.

L Todos los agentes sociales y empre-
sariales son conscientes de que po-
ner en jaque a la Covid resulta crucial 
para reiniciar la actividad económica. 
Y, en este sentido, los esfuerzos de 
empresarios y administraciones se 
centran en salvar la Navidad.  

EL COMERCIO SE REINVENTA
Los comerciantes de Málaga es-

tán poniendo toda la carne en el 
asador desarrollando campañas de 
promoción y haciendo del ingenio 
su principal arma. Destacan, en este 
sentido, regalos como billetes de au-
tobús, descuentos (dos horas) en los 
parkings de la ciudad e incluso han 
impulsado un servicio a domicilio “si 
haces tu compra, y no quieres llevár-
tela porque prefieres quedarte por 
el centro”, explica la presidenta de 
la Asociación de Comerciantes del 
Centro Histórico de Málaga, Juanibel 
Vera. 

“Hay que reinventarse en esta pan-
demia”, señala. Fruto de ello, están 
preparando una iniciativa que “ya se 

Una nueva 
Navidad llena 
de incógnitas 

18novIEMBRE 2020 vida económica
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nos había ocurrido antes pero que la 
ciudad de Nueva York ya ha puesto en 
marcha”. Consiste en instalar una es-
pecie de mercadillo a las puertas de 
cada negocio. Así, “cada local podrá 
exponer parte de los productos para 
generar un efecto llamada y promo-
ver una decoración unitaria”. La pro-
pietaria de Ópalo es realista: “Pensar 
en repetir las cifras del año pasado 
es inviable”. De cualquier forma, los 
comerciantes no cesan en barajar 
opciones y buscar sinergias en estos 
tiempos tan duros. “Hay que estar al 
pie del cañón”. Juanibel Vera se que-
da con lo mejor que ha traído la pan-

demia, pues “la sintonía entre noso-
tros es inmejorable”. Reitera que los 
comercios están llenos de productos 
y novedades y cumpliendo todas las 
medidas de seguridad: “Y esperando 
con los brazos abiertos que vengan 
los clientes”.  

El propietario de Bodegas Lara (em-
presa de distribución de vinos y pro-
ductos gourmet), Juan Antonio Lara, 
aboga por las empresas y tiendas lo-
cales “ya sea a través de sus portales 
digitales o en las tiendas físicas para 
así paliar el efecto que -la pandemia- 
ejerce sobre la economía local”. Para 
ser justos, la tienda especializada y, 

en menor medida, las plataformas 
digitales, facilitan asesoramiento e in-
formación. “Algo que no ocurre en las 
grandes cadenas de distribución que 
apuestan, en muchos casos, por mar-
cas blancas en segmentos competiti-
vos de precio”. 

Una de las pruebas pilotos que ya 
desarrolló el Ayuntamiento de Málaga 
en colaboración con los comercian-
tes fueron las pruebas de PCR a los 
propietarios y el personal de cada es-
tablecimiento. Vera confía en que el 
Consistorio retome esta experiencia 
piloto de cara a las Fiestas. “El apoyo 
del Ayuntamiento es total”.

A pesar de tantas dificultades, las 
contrataciones volverán a incremen-
tarse esta Navidad. Randstad prevé 
que la campaña de Navidad genere en 
Andalucía un total de 58.630 nuevos 
contratos. Sin embargo, las subidas 
serán menores, lógicamente, que el 
año anterior. Y todo por el impacto ne-
gativo de la Covid que mermará estas 
cifras un 30,6 por ciento.  

A nivel provincial, el estudio de 
Randstad sitúa a Cádiz como el 
principal foco de empleo con un total 
de 16.120 firmas, seguida de Sevilla 
(10.930) y Málaga con cerca de 
10.000 contrataciones.  

Los sectores, tradicionalmente 
locomotoras, como el comercio y la 
hostelería serán los más perjudicados. 
Como contrapartida, la logística vivirá 
uno de sus mejores ciclos impulsada 
por el eCommerce y la demanda de 
los hogares. El crecimiento de la venta 

online parece imparable. Durante estos 
meses, más de 1.000 pymes andalu-
zas han comercializado sus productos 
utilizando Amazon como marketplace. 
Las exportaciones a través del gigante 
alcanzaron los 50 millones de euros, 
según el informe ‘Impacto de Amazon 
en las Pymes Españolas 2020’. Así lo 
confirma el director de Randstad Re-
search, Valentín Bote, quien considera 
la logística como “el sector salvavidas 
del empleo gracias en buena parte al 
comercio electrónico”.  

Para responder a este pico en la de-
manda, Seur ha reforzado su plantilla 
y centros logísticos. En el primer caso, 
ha contratado a 2.100 trabajadores 
que se han sumado a los 2.000 que 
ya incorporó cuando se declaró el 
estado de alarma. Fuentes de la firma 
logística cifran en más de un 50 por 
ciento el crecimiento de envíos para 
esta Navidad. 

La logística vivirá 
uno de sus mejores 

ciclos impulsada 
por el eCommerce y 
la demanda de los 

hogares

Una campaña desigual

Más productos 
gourmet en casa

Una prueba de que los hogares ad-
quirirán más alimentos de calidad y 
productos gourmets está en la nueva 
estrategia de Seur. La compañía ha 
aumentado en 85.000 metros cuadra-
dos su capacidad logística así como 
su número de cámaras frigoríficas y al-
macenamiento de productos refrigera-
dos. El objetivo es poder satisfacer la 
creciente demanda de transporte de 
alimentos frescos y platos preparados. 

“Habrá un trasvase al canal de Ali-
mentación. Ahí veo más oportunida-
des porque hay productos que solo 
estaban pensados para consumirse 
en hostelería como las ostras o un so-
lomillo de buey de cuatro kilos. Cuan-
do aumenten las comidas y cenas en 
casa, puede que estos productos de 

alta gama 
t e n g a n 
más senti-
do fuera del 
Horeca”, explica 
el gerente de Dis-
tribuciones Narbona 
Solís, Juan Carlos Nar-
bona. Así lo corrobora el 
CEO de Caviar Riofrío, firma 
granadina que produce el único 
caviar ecológico de Europa, Carlos Ca-
denas. “Las expectativas del consumo 
de alimentación de alta gama en casa, 
son buenas. La situación que estamos 
viviendo ha animado a muchas fami-
lias a descubrir las compras online de 
este tipo de productos. Además, se 
pasa mucho más tiempo en el domici-

lio”, 
añade. 
Por otro lado, 
hay productos como el ca-
viar que “por su calidad y forma de 
consumo no necesitan de destreza en 
la cocina”.  

Comidas de Navidad

Para la mayoría de los 
empresarios consul-
tados por Vida Econó-
mica, la evolución de 
estas Fiestas es, por 
desgracia, impredeci-
ble. Convienen en que 
el sector de la restau-
ración hará todo lo po-
sible por garantizar la 
seguridad sanitaria si 
se permiten las comi-
das de Navidad, aún 
con limitaciones. “Es-

tamos faltos de más 
encuentros y reunio-
nes con amigos y fa-
miliares y deberíamos 
aprovechar la oportu-
nidad con prudencia, 
si todo va bien, y es po-
sible”, sostiene Lara. 
De cualquier forma, 
“limitar el número de 
personas en comidas 
y reuniones nos va a 
hacer vivir la Navidad 
más atípica”. 

Cestas de Navidad
Todo parece indicar que este segmento sufrirá pocos 
vaivenes. No se contemplan fuertes subidas como tam-
poco grandes desplomes ya que al eliminar los gastos 
de comidas y cenas, las empresas podrán destinarlos 
a otros fines. Precisamente, este ahorro garantizará las 
cestas de navidad a los empleados como un modo de 
agradecerles que hayan estado al pie del cañón durante 
un ejercicio muy complicado. Juan Carlos Narbona no 
prevé cambios en la demanda. “Otra cosa es que las 
empresas más dañadas opten por rebajar el presupuesto 
o eliminarlas” aunque no cree que suceda. El propietario 
de Bodegas Lara ve una oportunidad que “se valorará 
aún más en beneficio 
de todas las que 
hagan el es-
fuerzo”
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Como hemos dicho, las restric-
ciones que sufre la restauración 
propiciarán un salto al canal 
Alimentación. Pero hay pro-
ductos que ofrecen los buenos 
restaurantes que no suelen 
encontrarse en la despensa de 
casa. Hablamos de los excelen-
tes quesos curados ajenos al 
capítulo comercial, ostras, bo-
gavantes, caviar, vinos Premium, 
conservas exclusivas, grandes 
pescados, ibéricos de gama 
superior, etc.  Narbona destaca 
esa gama de vinos “que no 
encontrabas en el supermerca-
do”, además de ciertos champa-
nes, cavas o destilados menos 
convencionales. El propietario 
de Bodegas Lara, coincide en 
esta tesis. Además, señala que 
las fiestas son “el momento de 
celebrar y compartir” aunque es 
partidario del “buen vino porque 
hay una variedad increíble de 
caldos de calidad”. Precisa-
mente, la firma de distribución 
dispone en su web de una 
oferta amplia. “Desde caldos por 
descubrir y con los que sorpren-
der, hasta marcas de reconocido 
prestigio”. 

Productos 
irrenunciables

La dulcería navideña parece eludir los rigores de las últimas medidas, incluso si el 
confinamiento parcial se endureciera. Como quiera que su demanda está muy ligada al 
canal Alimentación, las ventas se mantendrán. De hecho, el consumo podría mejorar al 
desaparecer otras opciones como las cenas de empresa, la Hostelería (cada vez más aco-
tada) y las salidas. Aquellos chascarrillos que bromean acerca de “un confinamiento entre 
mantecados…” podría cobrar más sentido si el Gobierno decidiera dar un nuevo paso en 
las medidas anti Covid. De momento, los fabricantes no están alarmados ni siquiera de-
tectan una recorte en las ventas. “Por ahora, la implantación y el consumo siguen similar 
a la campaña 2019. Todavía no se ha notado un refreno por parte de la economía. Creo 
que con las nuevas restricciones el consumo va a crecer”, afirma el director comercial del 
grupo Sancho Melero, Ángel Sancho. La enseña antequerana se ha convertido en líder 
andaluz en la fabricación y comercialización de mantecados y dulcería navideña. Actual-
mente, produce más de tres millones de kilos y exporta a toda la Unión Europea, países 
de Europa del Este y algunos mercados distantes como China, Japón y Oriente Medio. 
El directivo ve más oportunidades que crisis en el contexto de la pandemia. “Sinceramente, 
creo que va a ser más positiva para nosotros cuanto más avance el invierno. Además, si 
aumentan las restricciones de movilidad, pasar más tiempo en casa impulsará el consumo”. 

Dulcería Navideña

El consumo en los hogares de productos de alta 
gama, más vinculados al canal Horeca, crecerá de 

forma espectacular 

Durante estos meses, más de 1.000 pymes 
andaluzas han comercializado sus productos 

utilizando Amazon como marketplace

Las plataformas de eCommerce y la venta online van a ser las 
principales beneficiadas de esta situación. Se prevé que su negocio 
se multiplique esta Navidad. “La excepcional situación ha obligado a 
impulsar la venta online y la manera de impactar al consumidor. Las 
empresas que no se adapten y acojan esta forma de comercialización, 
lo tendrán cada vez más difícil, incluso una vez superada la crisis de 
la Covid”, argumenta Cadenas. 
Distribuciones Narbona Solís está trabajando a contrarreloj para poner 
en marcha una página web más enfocada al público general donde 
ofrecerán buena parte de su surtido de vinos y productos gourmet 
y potenciar el eCommerce. “Se trata de un surtido importante y 
estamos encontrando una buena receptividad del público porque hay 
muchos pedidos”, avanzan. 

Ventas online, la gran esperanza

22novIEMBRE 2020 vida económica
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El Ayuntamiento de Málaga, la 
Asociación de Empresarios de 
Hostelería de Málaga (MAHOS) 
y la Asociación de Clínicas 
privadas de la provincia, han 
llegado a un acuerdo para 
realizar test rápidos a los 
clientes de restaurantes y ho-
teles de la ciudad. El objetivo 
es saber si están libres de la 
Covid-19 y poder garantizar 
así la seguridad de todos los 
comensales y huéspedes, al 
tiempo que convertir la ciudad 
en un destino protegido. Son 
test de antígenos cuyo coste 
ascenderá a tan solo dos eu-
ros. El Consistorio, a través de 
Promálaga, ha adquirido unos 
30.000 kits rápidos que ha 
facilitado a las clínicas. Para 
poder beneficiarse de esta 
experiencia piloto, el cliente 
debe hacer su reserva habitual 
en el establecimiento. Esto le 
dará derecho a una prueba. 
A continuación, el restaurante 
u hotel le facilita un código 
con el que se inscribe en un 
formulario web. 

La hostelería 
se blinda

Startups para impulsar la Hostelería

La hostelería vive uno de los pe-
riodos más críticos de su historia re-
ciente. Surgen voces que reclaman un 
plan estatal de ayuda al sector, que 
verá como echan el cierre miles de 
negocios acuciados por las deudas. 
De momento, la Junta está trabajando 
en una batería de medidas que inclu-

ye créditos blandos, bonificaciones y 
exenciones fiscales, ayudas a la finan-
ciación, etc. Sin embargo, el sector re-
clama una acción conjunta donde aú-
nen esfuerzos tanto el Ejecutivo como 
los ayuntamientos y diputaciones.  

En este contexto límite, están sur-
giendo iniciativas como el Horeca 
Challenge, impulsado por Damm, Gru-
po Torres y MediaPro que buscan start 
ups que diseñen nuevas soluciones 
para ayudar a los bares, cafeterías y 
restaurantes en este desafío. Los pun-
tos clave que deben desarrollar las fir-
mas semilla son optimizar la afluencia 
de clientes y conciliar las medidas 
sanitarias con la rentabilidad de las 
visitas a los establecimientos. Los in-
teresados podrán presentar su candi-
datura hasta el 15 de enero de 2021 
y los ganadores se darán a conocer el 
26 de febrero siguiente. Los mejores 

proyectos recibirán una dotación de 
6.000 euros durante tres meses has-
ta que puedan materializar su idea. 
Esta experiencia no es más que una 
de tantas que se están poniendo en 
práctica para encontrar en la tecnolo-
gía las herramientas que amortigüen 
el impacto de esta pandemia. 

La tecnología puede 
ayudar no solo a 

digitalizar nuestro 
negocio sino a gestionar 
la afluencia de clientes 
y optimizar los espacios 

disponibles 

Ayuntamientos

Con la situación de toque de que-
da y la incógnita sobre si los confina-
mientos parciales se prorrogarán o 
no, lo cierto es que los ayuntamientos 
de la provincia están adelgazando el 
presupuesto del alumbrado navide-
ño. Marbella, por ejemplo, ha redu-
cido significativamente su partida 
luces. El remanente, unos 700.000 
euros, se ha destinado a apoyar al 
comercio local y mejorar su visibili-
dad. Se estima que beneficie a unos 
2.000 pequeños empresarios. Benal-
mádena, por su parte, ha dedicado la 
mitad de su presupuesto navideño, 

unos 500.000 euros, a planes de in-
tervención social (ONGs, ayudas de 
emergencia, a familias, etc.).

En el caso de Málaga, su ayunta-
miento ha perfilado un plan de sub-
venciones dotado con cinco millones 
de euros que permitirá ayudas de 
entre 1.000 y 3.000 euros, principal-
mente, a comercios y establecimien-
tos de hostelería afectados por las 
limitaciones horarias. Los empresa-
rios y autónomos deben justificar, en 
cada caso, que sufren una pérdida 
de facturación igual o superior al 30 
por ciento. 

El Consistorio, a través de 
Promálaga, ha adquirido 
unos 30.000 kits rápidos 

que ha facilitado a las 
clínicas
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Exxacon cumple 20 años en un con-
texto caracterizado por la propagación 
de la pandemia de la COVID19. Por 
ello, en su aniversario, la empresa de 
proyectos inmobiliarios consciente «de 
la importancia de definir un compro-
miso basado en una reforzada escala 
de valores» ha elaborado una carta de 
intenciones. El objetivo es que sirva 
como posible referencia para quienes 
tratan de superar la incertidumbre y 
convertirse en activistas del cambio 
positivo en la sociedad. «Creemos en 
el poder de los valores, pero sobre todo 
creemos en el poder de sumar esfuer-
zos, voluntades y aspiraciones», seña-
lan desde la entidad.

Exxacon celebra 20 años 
construyendo futuro

‘Málaga TechPark‘ se convier-
te en la nueva marca con la que 
se presentará el Parque Tecno-
lógico de Andalucía en Málaga. 
Así, se inicia un nuevo enfoque 
en la promoción del espacio a 
nivel internacional. El parque es 
una pieza clave en el nuevo pro-
grama de captación y retención 
que ha comenzado a diseñar la 
Consejería de Transformación 
Económica. Con esta medida, la 
administración autonómica pre-
tende fortalecer el ecosistema 
innovador y emprendedor de la 
comunidad. Aseguran que re-
percutirá en la mejora de la de la 
economía regional.

El PTA se moderniza e 
inaugura marca

El Consorcio incorpora 10 
autobuses nuevos

El Consorcio de Transporte Me-
tropolitano del Área de Málaga ha 
incorporado 10 nuevos autobuses 
a su red provincial de transportes. 
La nueva flota, aseguran, con-
tará con más capacidad y serán 
más sostenibles. «Van a mejorar 
los servicios y las condiciones 
del transporte público en nuestra 
provincia», destacó la delegada 
territorial de Fomento, Carmen 
Casero en la presentación oficial 
de los vehículos, cuya inversión 
ha alcanzado los 2,7 millones de 
euros. La empresa que gestionará 
la nueva flota será el Grupo Avan-
za Movilidad (antiguo Portillo).

Aertec revoluciona las 
pruebas en tierra de 
aeronaves

En el proceso de industrialización 
de las aeronaves, las pruebas en 
tierra son una fase relevante para 
verificar el correcto funcionamien-
to de todos sus sistemas. Prue-
bas esenciales para validar que 
los sistemas de un avión están 
funcionando correctamente. Un 
equipo de ingenieros de AERTEC 
Solutions, en colaboración con 
AIRBUS Defence and Space, han 
estado investigando en los últi-
mos años cómo conseguir que 
estas pruebas puedan realizarse 
de una forma más rentable y efi-
ciente.

Comienzan las obras 
del proyecto AQ Urban Sky 
en Málaga, promoción de 
AQ Acentor y cuya cons-
trucción llevará a cabo 
Avintia Construcción. El 
proyecto, ubicado frente 
al Estadio ‘La Rosaleda’, 
cuenta con una super-
ficie total construida de 
78.000m2 en dos torres 
de 30 plantas que se al-

zan sobre dos sótanos 
con capacidad para más 
de 500 aparcamientos, 
cuyas zonas comunes in-
cluyen exclusivas azoteas 
con espectaculares vistas 
a la ciudad, piscinas, sala 
de cine, gimnasio y lavan-
dería.

«No sólo cambiará la 
fisionomía y el skyline de 
la ciudad, contribuirá al 

reconocimiento de Mála-
ga como una de los prin-
cipales núcleos urbanos y 
economías a nivel nacio-
nal», afirma Sven Schoel, 
CEO de AQ Acentor, en re-
lación al proyecto. 

Para la obra, precisa-
rán de cuatro grúas de 
126 metros, unos cua-
renta metros más que la 
torre de la Catedral.

AQ Acentor comienza la construcción de los 
rascacielos de Martiricos

Freepik Company, empresa tecnológica 
con sede en Málaga especializada en la 
producción y distribución de recursos 
gráficos gratuitos, cuenta con dos nue-
vas incorporaciones a su equipo directi-
vo con el objetivo de afianzarlo de cara a 

su nueva etapa internacional. Así, Carmen Guerrero ha sido nom-
brada nueva Chief Marketing Officer (CMO) y Olivier Dufour lidera 
el área Renueve como Chief Renueve Officer (CRO).

Freepik incorpora dos nuevos directivos para 
potenciar su internacionalización

Vodafone Giants, el club líder de esports español, ha inicia-
do en Málaga las obras del que será el centro de esports más 
grande del sur de Europa. Este nuevo espacio, donde entrena-
rán sus jugadores, ofrecerá competiciones en directo con pú-
blico y permitirá celebrar convenciones y cursos de formación. 
Además, el complejo de más de 800m2 de superficie albergará 
las oficinas centrales del grupo, que cuenta con más de 100 
empleados. El nuevo centro neurálgico tiene previsto inaugu-
rarse a principios de 2021. Será un espacio para las concen-
traciones antes de grandes competiciones y para el entrena-
miento de los jugadores profesionales de los distintos clubs 
del grupo que, actualmente, participan en 13 competiciones. 
Estará situado cerca de la Universidad de Málaga. En concreto 
en la Avenida Ortega y Gasset.

Vodafone Giants elige Málaga para la 
construcción de sus oficinas centrales 

Elevadores XXI, premio Familia-Empresa

General de Elevadores 
XXI recogió el pasado 23 
de octubre el premio Fa-
milia-Empresa que cada 
año otorga la Cátedra 
BBVA de Empresa Fami-
liar de San Telmo Busi-
ness School. La empresa 
malagueña de ascenso-
res y otros equipos ele-
vadores diseña, fabrica, 
instala, mantiene y repara 

cualquier maquinaria del 
sector y tiene presencia 
en Andalucía, Extrema-
dura, Galicia, Ciudad Real 
y Albacete. Además, ha 
constituido filiales en Chi-
le, en Perú y en Gibraltar 
y acumulan un equipo for-
mado por 220 personas: 
170 en España y 50 en 
sus filiales en el extran-
jero. Fermín Encuentra 

Peralta, presidente hasta 
que en 2018 dio paso a la 
segunda generación, fun-
dó la empresa hace dos 
décadas. 

El acto estuvo presidido 
por Miguel Rus Palacios, 
patrono de la Fundación 
San Telmo y presidente 
de la Confederación de 
Empresarios de Sevilla 
(CES).

Autocine Málaga ha ganado el ‘IMF 
Emprende’ en su IV edición. Se trata 
de un concepto de ocio creado en 
2017 por Cristina Porta y Tamara Is-
tambul. Como su nombre indica, el 
proyecto se centra en el disfrute del 
cine desde la comodidad del coche 

para rememorar la magia y el atractivo de los recintos típicos de 
los años 50. El potencial de este negocio como nueva forma de 
ocio cultural se ha evidenciado ahora más debido a la crisis del 
coronavirus. La iniciativa de IMF Institución Académica busca 
fomentar y apoyar emprendedores en la creación de empresas 
sostenibles en el tiempo .

Autocine Málaga gana el ‘IMF Emprende’ 

SEUR se refueza con 4.000 
profesionales para Navidad

SEUR se prepara para volver a re-
forzar sus infraestructuras y plantilla 
de cara a la campaña de Navidad. 
Para afrontar este periodo, y después 
de haber incorporado ya a 2.000 tra-
bajadores desde la declaración del 
estado de alarma, vuelve a reforzar su 
plantilla con 2.100 profesionales para 
hacer frente a una campaña que se 
prevé alcance hasta un 50% más de 
volúmenes que el año pasado. Una 
cifra histórica que supone un reto lo-
gístico sin precedentes. Con estas 
incorporaciones, habrá creado más 
de 4.000 puestos desde el inicio de 
la crisis.

Gaston Aigneren  y Elena Cuberos, consejero delegado y directora general
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Maskom Supermercados, em-
presa 100% malagueña, inauguró 
el 12 de noviembre, una nueva 
tienda en la calle Gran Cardenal 
de Torremolinos.

Se trata de una tienda de más 
de 2.000 metros cuadrados de 
sala de venta y más de 80 plazas 
de aparcamiento, que estará do-
tada con lo último en innovación 
del sector, mobiliario ergonómico 
y unas instalaciones de ecoefi-
ciencia energética. 

Todo ello, sin dejar de contar 
con el excelente surtido de pro-
ductos de más de 8.000 referen-
cias, con el que cuenta la cadena 
y un nivel de servicio adaptado a 
las exigencias de un cliente cada 
vez más exigente y preparado. 

Con la apertura, desde Mas-
kom buscan una “experiencia de 
compra ampliada”, según pala-
bras del propio Sergio Cuberos 
Lara, director general de Maskom 
Supermercados.

Maskom inaugura un nuevo 
supermercado en Torremolinos

Andalucía Management, aplazado 
hasta febrero por la crisis 
sanitaria

La organización de Andalucía Management apla-
za su congreso anual. La cita, que iba a celebrarse 
este 24 de noviembre, lo hará el próximo 23 de fe-
brero. Es una medida obligada debido a la crisis sa-
nitaria provocada por el coronavirus. La intención de 
la organización es que el encuentro se celebre «en 
una nueva fecha con la máxima normalidad posible».

 La decisión se ha tomado ante el incremento de 
casos de contagios por coronavirus en las últimas 
semanas y la reciente publicación del decreto que 
declara un nuevo estado de alarma para contener 
la propagación de infecciones causadas por la CO-
VID19. La organización destaca además que Anda-
lucía Management 2020 continuará con su protoco-
lo de seguridad sanitario previsto.

Caja Rural del Sur amplía su red co-
mercial en la provincia de Málaga con la 
apertura de una nueva oficina en la lo-
calidad de Alhaurín El Grande. La nueva 
oficina, con la que la entidad suma ya 18 
en la provincia, supone una destacada 
apuesta de Caja Rural del Sur por Má-
laga, con el objetivo de dar un mayor y 
mejor servicio a las familias, y al tejido 
productivo del Valle del Guadalhorce.

Caja Rural del Sur avanza así en su 
plan estratégico y de expansión en nue-
vas áreas, con un nuevo modelo de ofi-
cina más innovador que posibilita una 
atención más ágil, para lograr una mayor 
proximidad y cercanía con sus clientes en 
todas las actividades empresariales y de 
cooperativas.

El primer Work Cafe de Santander 
en Andalucía cuenta con 625 
metros cuadrados, en los que 
se distribuyen cinco salas de 
reuniones, que se pueden reservar, 
zona de cowork y cafetería. Con 
esta inauguración, ya son nueve los 
Work Café que la entidad tiene en 
España, repartidos entre Madrid (un 
total de seis), Barcelona, Bilbao y 
Málaga, a los que próximamente se 
sumarán Valencia y Valladolid.

Caja Rural del Sur abre 
nueva oficina en Alhaurín

Málaga acoge el Primer 
‘Work Café’ de Santander 
en Andalucía

Por undécimo año consecutivo y en una 
innovadora ceremonia online, la organiza-
ción de los Ecommerce Awards España 
anunció el 12 de noviembre a los gana-
dores de las mejores empresas y expertos 
del sector digital de 2020, en reconoci-
miento a sus méritos y buenas prácticas 
en el desarrollo de estrategias disruptivas 
e innovadoras para el impulso y transfor-
mación de sus compañías y la economía 
digital española. Este año, se ha recono-
cido a Tiendanimal como el “Mejor Ecom-
merce de 2020” de España. Se lo agrade-
cemos a todos los clientes», señaló Belén 
Muñoz-Casayús, Ecommerce Manager de 
Tiendanimal.

Tiendanimal, mejor 
ecommerce 2020

Unicaja Banco ha obtenido un 
beneficio neto de 77 millones de 
euros al cierre de los nueve prime-
ros meses de 2020, tras efectuar 
una dotación extraordinaria de 
166 millones con objeto de cubrir 
el potencial impacto económico 
de la pandemia. Excluida esta do-
tación extraordinaria, el resultado 
del ejercicio habría ascendido a 
194 millones de euros, con un au-
mento del 21,7%. 

Unicaja ha sido capaz de revertir 
los efectos negativos del estado de 

alarma en su margen básico, que 
crece un 8,9% en el tercer trimes-
tre, en relación con el segundo. Di-
cha mejora se produce tanto en el 
margen de intereses como en las 
comisiones.

Por otro lado, la contención de 
costes sigue siendo uno de los pi-
lares de la gestión del banco, ha-
biéndose reducido los gastos de 
explotación, tanto en relación con 
el mismo período del ejercicio an-
terior (-5,5%) como con el segundo 
trimestre (-0,2%).

Vida Económica estrena web

La revista de información económica y em-
presarial de Málaga, Vida Económica, estrenó 
web a finales del mes de octubre. Se trata de 
una interface mejorada que ofrece información 
diaria de los protagonistas de nuestro tejido 
productivo. 

En este portal web (www.vidaeconomica.com) 
confluyen las secciones tradicionales con nue-
vas ofertas informativas para el lector, que 
podrá navegar de una forma más cómoda a 
través de su móvil, ya que Vida Económica 
también ha implementado la filosofía mobile 
first entre sus redactores. 

Esta edición digital diaria complementa la in-
formación y el análisis que cada mes presen-
tan los 8.100 ejemplares de la revista en papel.

Unicaja gana 77 millones hasta el tercer trimestre



EMPRESAS

Extenda Global 2020 bate récords en el 
mayor evento de negocio del sector exte-
rior de Andalucía. La empresa publica, que 
organizó la feria el 11 y 12 de noviembre 
en un formato 100% digital, sumó 12 mer-
cados más a su Red Exterior para alcanzar 
un total de 62. 

Se trata de un nuevo enfoque de apoyo 
sobre el terreno a las empresas que impli-
ca una apuesta por la transformación digi-
tal y el uso de la ciencia de datos para el 
impulso económico de la región.

En concreto, la presente edición cerró 
con 645 empresas participantes y 1.299 
encuentos de negocio. Además, se orga-
nizaron  14 sesiones de conferencias que 
trasladaron información sobre los principa-
les mercados y los procesos de internacio-
nalización. 

El consejero de Presidencia, Adminis-
tración Pública e Interior y presidente de 
Extenda, Elías Bendodo, aprovechó el acto 
de clausura para felicitar a la organización 
por este encuentro realizado en un contex-
to protagonizado por la pandemia del coro-
navirus: “La apuesta digital de Extenda ha 
sido la base para que esta primera edición 
online haya sido un éxito”. 

“El sector exterior es clave para la recu-
peración económica tras la pandemia, por 
lo que es una prioridad para el Gobierno 

Extenda Global 2020, la internacionalización como vacuna La demanda de directivos aumenta 
durante la crisis sanitaria

La demanda de perfiles directivos ha aumentado en 
las empresas durante la crisis del coronavirus. Así lo re-
fleja un estudio de ‘Standby’, empresa de headhunting 
con sede en Málaga y con más del 30% del mercado 
de selección de personal directivo en Andalucía. Según 
los datos de su actividad, entre marzo y septiembre el 
número de solicitudes se ha disparado casi un 36%.

En concreto, se han contabilizado 352 peticiones de 
nuevos profesionales respecto al mismo periodo del 
año anterior. «Consideramos que esta tendencia se 
mantendrá durante el resto de 2020 y 2021», explica 
Pedro García, socio director de ‘Stanby’. 

Los perfiles más demandados por las empresas son: 
médicos; abogados laboralistas; directores y gerentes 
comerciales; ejecutivos de operaciones, de sistemas 
de información y de compras, y expertos en exporta-
ción y comercio electrónico.

Málaga, a la vanguardia del diagnóstico 
de viabilidad empresarial

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), 
en colaboración con la Cátedra de Viabilidad Empre-
sarial de la UMA, ha presentado un servicio pionero y 
gratuito que permitirá a las empresas obtener en 72 
horas un análisis sobre su situación patrimonial. 

Además, el mismo sistema ofrecerá un serie de reco-
mendaciones enfocadas a la minimización del proble-
ma económico y a la mejora de la viabilidad del negocio 
en cuestión.

La iniciativa nace de la incertidumbre provocada por 
la pandemia sobre la viabilidad de muchas actividades 
económicas de autónomos y empresas. Este nuevo 
servicio se presentó a través de una conferencia virtual.

El mayor encuentro de negocio internacional y comercio exterior celebrado en Andalucía bate récords 
en una edición inédita: su celebración fue 100% digital. En concreto, el evento de negocios del sector 

exterior sumó 12 nuevos destinos a su Red Exterior y cerró su edición 2020, celebrada el 11 y 12 de 
noviembre, con 645 empresas participantes y 1.299 encuentros de negocio de carácter B2B.

y crecimiento de las empresas con la inter-
nacionalización. 

“Nuestro sector exterior ha sido capaz 
de inyectar a la economía andaluza un su-
perávit de más de 2.000 millones de eu-
ros, frente al déficit comercial que España 
mantiene con el exterior, que se eleva a los 
9.000 millones”, analizó Moreno. 

También en esta cita, Extenda presentó 
su nuevo enfoque estratégico dirigido a 
mercados con el que apoya la acción de 
las empresas andaluzas en el exterior. Se 
trata de la iniciativa aprobada en julio por 
el Gobierno Andaluz, el ya conocido ‘Pro-
grama Activa Internacional’. 

“La apertura de nuestras empresas a los 
mercados exteriores es un excelente reme-
dio contra los estragos provocados por la 
Covid-19”, manifestó el presidente de la 
Confederación de Empresarios de Andalu-
cía (CEA), Javier González de Lara.

Por último, también intervino el presi-
dente del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Javier Sánchez Rojas, quien ani-
mó a las pymes a salir de dudas sobre la 
internacionalización. “En comercio exterior 
somos muy potentes en determinadas ac-
tividades, pero donde todavía tenemos un 
potencial de crecimiento importantísimo”, 
sentenció. 

* Información elaborada 
con la colaboración de Extenda.

andaluz seguir dándole harramientas 
para su desarrollo”, manifestó el conse-
jero andaluz, quien también aprovechó 
para avanzar que la Junta trabaja en una 
nueva estrategia de internacionalización 
de la economía andaluza. Un plan que se 
aprobará a través del Consejo de Gobierno 
y que tendrá un marco de actuación entre 
2021 y 2027.

A lo largo de los dos días de jornadas, 
han participado ponentes como el exmi-
nistro Josep Piqué, quien abordó temas 
como el nuevo escenario geopolítico con la 
irrupción de China y el repliegue de EEUU, 
o Tom Peters, considerado el gurú del ma-
nagement mundial. 

El presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, también acudió a la cita. 
Fue el encargado de inaugurar la feria, 
donde hizo hincapié en la garantía de éxito 

Extenda presta servicio a 
62 mercados en Europa, 
Asia, América y África. Elías Bendodo (i.), presidente de Extenda, y el exministro Josep Piqué (d.)

El presidente de la Junta, Juamna Moreno, inauguró el evento.
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Son una de las mayores envasado-
ras de toda España por tipología de 
aceites…
Actualmente envasamos más de 50 
tipos de aceite. Si se refiere a tama-
ños y formatos, la cifra se multiplica. 
Comercializamos aceite de linaza, de 
nuez, de pepitas de uva, de maíz, al-
mendra, soja, girasol alto oleico, de 
aguacate -que se exporta por com-
pleto- aceite de coco, etc. Dentro del 
capítulo del aceite de oliva, envasa-
mos el virgen extra, el ecológico, oru-
jo de oliva, refinado, incluso llegamos 
a producir para Emiratos aceite de 
oliva con oro de 22 kilates. También 
comercializamos aceites de oliva con 
esencia de orégano, trufa blanca, 
albahaca, chocolate, limón, naranja, 
etc. Nuestro porfolio, como ve, es 
bastante extenso.
 
¿Por qué una familia tan amplia de 
productos ligados al aceite?
Pues todo surgió después de visitar 
otros países y ver qué consumían. 
Descubrí productos que aquí no está-
bamos acostumbrados. Por ejemplo, 
el aceite de nuez que ahora si está 

más extendido entre la alta restaura-
ción. En Emiratos Árabes, es común 
ver el aceite con azafrán. Nuestro 
objetivo ha sido siempre innovar en 
productos y formatos. En realidad, 
cuando llega el cliente le hacemos 
un traje a medida. Puede elegir el 
tipo de aceite, el formato y el envase; 
bajo marca o suya propia. También 
nos adaptamos al estilo de botella 
de cada país. Fíjese, en España la 
capacidad común para envasar el vir-
gen extra es el litro mientras que en 
Emiratos prefieren botellas de 1,2 y 
1,8 litros. Lo nuestro es un ‘llave en 
mano’. Siempre lo digo, en realidad, 
somos una envasadora multiformato. 

Pero hacer todo esto implica gran 
dificultad a la hora de articular las 
líneas de producción, ¿no es cierto?
Efectivamente. Nuestra piedra angu-
lar es la flexibilidad en los procesos 
de fabricación. Somos tremenda-
mente ágiles en lo que a envasado y 
formatos se refiere. Incluso elabora-
mos aceites ‘blended’. Aquí no están 
permitidos pero en otros mercados 
sí. Puedes mezclar aceite de agua-

cate con algo de oliva. En China, les 
gusta la combinación de oliva y gira-
sol; linaza y pepitas de uva. El merca-
do de Singapur prefiere el virgen ex-
tra mezclado con orujo. Y, en Corea, 
están descubriendo el virgen extra 
ecológico. Tienen mucha tradición 
en el consumo de aceite de pepitas 
de uva. Como puede ver, al final, nos 
hemos convertido un poco en chefs 
del aceite.

¿Bajo qué marcas comercializan su 
gran portfolio?
Básicamente, Flor de Málaga, ger-
men de la familia, Perezsol, Dalysol, 
Didilio y Sabor del Sur. Además de los 
aceites, vendemos encurtidos, acei-
tunas, conservas vegetales, salsas, 
café, vinagres y especias. 

¿Sigue siendo China su principal 
mercado exterior?, ¿a qué otros 
mercados exportan?
China es el principal destino. Inclu-
so en la situación de pandemia, las 
cifras han subido. No ha sido un vo-
lumen significativo pero el suficiente 
para equilibrar nuestras cuentas. 

“Hay que quitarse el 
miedo a salir fuera 

porque no hay barreras”
Antonio Fco. Pérez González (1973, Puerto del Barco, Antequera) es el CEO de 
Aceites Málaga, una empresa envasadora de gran trayectoria, que ha sabido 

adaptarse a todos los cambios y a las sucesivas crisis. La Covid-19 ha supuesto un 
golpe imprevisto para todo el sector oleícola. Gracias a su diversificación y a la 

inquietud permanente por desarrollar nuevos productos, ha podido salir airosa de 
esta tormenta perfecta.

A principio de los 70’ los padres 
de Antonio se mudan de la zona 
de Antequera a Málaga. Durante 
mucho tiempo, habían trabajado 
el campo, sobre todo, el trigo 
y los olivos. Francisco Pérez 
Godoy, el cabeza de familia, 
comienza a vender aceite en la 
capital. Instala un despacho en 
el que “la gente traía sus propios 
envases para llenarlos de aceite”.
Hay que esperar a 1987 para 
ver nacer la sociedad Aceites 
Málaga. Por entonces, solo 
comercializaban oliva y girasol. 
En 1992, y con tan solo 19 años, 
Antonio Pérez se ve obligado a 
tomar las riendas del negocio 
tras el fallecimiento prematuro 
de su padre. Recuerda su 
bautismo de fuego en plena 
crisis. “Un periodo nada fácil 
donde aprendí rápidamente”. 
Tras llegar, piensa que se pueden 
incorporar los vinagres y así 
lo hace. Durante un tiempo, 
comparte la dirección con sus 

ANTONIO FANTONIO Fco.co. PÉREZ GONZÁLEZ PÉREZ GONZÁLEZ
CEO DE ACEITES MÁLAGACEO DE ACEITES MÁLAGA

UNA HISTORIA LIGADA AL ENVASADO

hermanos que, poco a poco, 
van desligándose del proyecto 
familiar.
Seis años más tarde, ya están 
vendiendo sus productos a 
nivel nacional y en 2000 nace 
su marca más popular: La Flor 
de Málaga. Empiezan a ganar 
velocidad pero no es hasta 2008 
cuando se produce el verdadero 
salto. “Nos abrimos a más tipos 
de aceite y ampliamos mercado”. 
Además, incorporan tres líneas de 

envasado que les permite alcanzar 
una capacidad de producción de 
600 toneladas anuales. Aunque 
tantean el mercado exterior, 
hay que esperar a 2010 para 
ver consolidada la exportación. 
En poco tiempo, exportan a 13 
países con China como principal 
destino. En 2019, la Cámara de 
Comercio les distingue como ‘La 
Mejor Pyme del Año’. Hoy día, 
comercializan unos 21 millones de 
litros de aceite al año. 
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abrir nuevos mercados. Extenda y la 
Cámara de Comercio de Málaga nos 
están ayudando con la participación 
en ferias virtuales y asesoramiento 
internacional. Aunque se han reduci-
do al máximo los encuentros físicos, 
siguen celebrándose eventos en la 
red y fomentándose el networking 
con clientes de forma remota. Re-
cientemente, la Cámara organizó una 
webinar sobre la situación y potencia-
lidad de Colombia como mercado de 
futuro. También hemos participado 
en la feria China International Import 
Expo (CIIE). A causa de la Covid, tu-
vimos que contratar a profesionales 
locales para atender el stand. 

Principalmente, los crecimientos se 
han producido en el canal Alimenta-
ción. Hoy por hoy, el Gigante Asiático 
representa la mitad de toda nuestra 
exportación. 
El resto, por este orden, son Emiratos 
Árabes, países del Golfo de Guinea 
como Nigeria, Gambia o Senegal. 
También India, y hemos empezado a 
exportar a Venezuela. 

¿Por qué eligieron primero merca-
dos de larga distancia en lugar de 
apostar por la Unión Europea, más 
cercana y fácil?
Cuando empezamos a exportar nos 
decidimos por China. Pensé que 
cuanto más lejos habría más posibi-
lidades y algo menos de competido-
res. Llevamos casi una década. 

Es inevitable hablar de la Covid y su 
impacto en las empresas del país. 
En su caso, ¿cómo les está afectan-
do la pandemia?
Los meses que coincidieron con el 
confinamiento domiciliario –marzo a 
mayo- fueron duros. Nadie del sec-
tor del envasado fue ajeno. Hemos 
bajado aunque mucho menos de lo 
que esperábamos. De hecho, hemos 
resistido porque teníamos también el 
canal Alimentación donde, por cierto, 
hemos aumentado cuota. Además, el 
capítulo de exportación nos ha ayu-
dado mucho. Actualmente, lo exterior 
representa un 20 por ciento de las 
ventas de Aceites Málaga. 
A decir verdad, estamos contentos 
con esta ligera bajada si nos compa-
ramos con el resto de envasadores.  
Desconocemos qué ocurrirá en los 
próximos meses. Las noticias no son 
nada halagüeñas. La esperanza está 
en la llegada de turistas a Canarias y 
en la posibilidad de que Málaga pue-
da unirse a ese corredor seguro de 
turistas. 

¿Qué medidas están tomando para 
eludir esta tormenta?
Nuestro objetivo, sin duda, es au-
mentar las ventas fuera de España y 

tema de la pandemia han comenzado 
a demandarla casi todos los mercados 
donde estamos presentes. Todo se ha 
acelerado porque la hostelería quiere 
garantizar la seguridad del comensal. 
De cualquier forma, estamos trasva-
sando producción del canal Hostelería 
al de Alimentación. Y, precisamente, 
este 2020 hemos abierto una nueva 
línea de especias. Al igual que expor-
tamos, también realizamos importa-
ciones de productos interesantes. Es el 
caso de la Sal del Himalaya. Son ‘grani-
tos de arena’ que van contrarrestando 
el descenso del canal Horeca. Asimis-
mo, estamos aumentando la venta de 
aceite de aguacate en el exterior. 

Realmente, ¿cuánto volumen enva-
san?
Pues el año pasado terminamos con 
21 millones de litros envasados. Y de 
este volumen, casi un 40 por ciento 
lo representa el aceite de oliva. El 
denominado ‘oro verde’ ha ido cre-
ciendo paulatinamente cada ejerci-
cio. Hoy día, es el corazón de nuestro 
negocio.
Si le digo la verdad, en todas las crisis 
por las que hemos pasado; la del 93’, 
la del 2008’ hemos crecido siempre. 
Y en esta, nos mantenemos porque 
está golpeando, sin miramientos, a 
todos los sectores vitales que son el 
turismo, la hostelería y la movilidad. 

Antonio Fco. Pérez González 
es uno de esos empresarios 
curtido, desde muy joven, 
en el seno de la empresa 
familiar. Es un buen ejemplo 
de que cualquiera puede 
hacer crecer un proyecto 
si tiene constancia y es 
audaz. Como el mismo 
recuerda, “tenía un miedo 
atroz a volar. Cuando tenía 
que cerrar un negocio en 
Barcelona o participar en 
una feria en Madrid, no 
me lo pensaba y me ponía 
al volante”. Sin embargo, 
el primer avión de larga 
distancia que tomó en su 
vida fue a China, con una 

maleta llena de ilusión y 
productos andaluces. 
Defiende la constancia y 
el esfuerzo diario. “Una 
empresa pega en la misma 
puerta muchas veces. No te 
puedes desanimar. En algún 
momento, saldrá y siempre 
debes estar disponible. 
Hay que insistir. Y claro 
que uno es capaz”. Sobre la 
diversificación, reivindica 
“tener una gran variedad 
de producto”. En cuanto a la 
internacionalización, cree 
que hay que sacudirse los 
recelos. “Incluso si no sabes 
manejarte en inglés, porque 
el lenguaje de los negocios 

es universal”. El empresario 
insiste en la necesidad 
de “quitarse el miedo a 
salir, porque fuera no hay 
barreras”. 
Pérez González reconoce 
que hace falta ayuda en esta 
aventura. Elogia el trabajo 
de la Cámara de Comercio, 
Extenda y el ICEX en 
materia de asesoramiento, 
misiones comerciales, 
participación en ferias o 
conocimiento de mercados.  
“Es muy importante 
conocer la cultura y 
costumbres de cada país 
para adaptar perfectamente 
tu producto”, subraya.  

DE PERFIL

 El pasado año 
envasamos un total de 21 
millones de litros de aceite”

 Incluso con la 
pandemia, nuestras ventas en 
China han crecido”

Seguimos activos y buscando nego-
cio allá donde surge. Soy consciente 
de que una empresa como la nuestra 
no puede parar, ni esperar a que el 
tiempo pase. 

En cuanto a productos, ¿qué nove-
dades tienen?
Pues ha repuntado el formato de mo-
nodosis individuales. Hemos tenido 
suerte porque ya operábamos esa lí-
nea de producción y estábamos prepa-
rados para cubrir esa nueva demanda. 
No obstante, y para curarnos en salud, 
invertimos en nueva maquinaria para 
aumentar la fabricación. Iniciamos la 
venta en España, no obstante, por el 

 Nuestra piedra 
angular es la flexibilidad en 
los procesos de fabricación. 
Nuestro objetivo ha sido 
siempre innovar en productos 
y formatos”

 Lo estamos pasando 
muy mal todos porque el 
consumo se ha parado en 
seco”

¿Qué piensa de esta crisis?
Lo estamos pasando muy mal 
todos porque la demanda se ha 
parado en seco y no podemos lle-
var ese consumo a otro sitio, ni a 
otro país. No solo está afectada la 
distribución sino el transporte, el 
campo, etc. Ha sido un efecto do-
minó. 

¿Qué le pediría a los políticos y 
a la administración pública para 
recuperar el ritmo económico y 
proteger a las empresas en esta 
situación tan dramática?
Pues lo primero, pensar en cómo 
solucionar este problema y cesar 
los reproches. 
Veo con optimismo el tema de los 
corredores turísticos. Si a Canarias 
le va bien con el suyo, Málaga po-
dría incorporarse y supondría un 
balón de oxígeno para el turismo. 
En mi opinión, deberían hacerse 
muchos PCRs para aumentar el 
control y mostrar una imagen de 
seguridad. Y, por supuesto, que la 
gente sea más responsable. Dicho 
esto, hay que seguir viviendo den-
tro de esta ‘nueva normalidad’ y 
mirar hacia adelante. /J.A.GÓMEZ

 Envasamos más de 
50 tipos de aceite y la cifra 
se multiplica si se añaden los 
tamaños y formatos”
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La ingente cantidad de material desechable producto de la actividad 
hospitalaria como guantes, mascarillas, batas, vías, gafas, etc. siguen 
siendo el lado oscuro de la gestión sanitaria. “En nuestro tratamiento no 
es posible aprovechar el material desechable que se ha generado en 
exceso en los últimos meses como consecuencia de la crisis sanitaria 
que sufrimos”, advierten desde Consenur.   

PRODUCTOS SIN RECICLAJE

La expansión de la pandemia está 
poniendo al límite los recursos hospi-
talarios de muchos países. Y no nos re-
ferimos solo a los centros públicos sino 
también privados. La fabricación a mar-
chas forzadas de todo el material nece-
sario para atajar a la Covid-19 (guantes, 
mascarillas, batas, trajes especiales, 
respiradores, sondas, vías, etc.) está 
generando una cantidad inusual de re-
siduos sanitarios que necesitan de un 
tratamiento específico y muy delicado. 

Para empezar, debemos definir qué 
son los residuos sanitarios y así cono-
cer su verdadera naturaleza. En esen-
cia, son todos aquellos “cualquiera que 
sea su estado, generados en centros 
sanitarios y veterinarios, incluidos los 
envases y residuos de envases, que 
los contengan o los hayan contenido”, 
afirma Arantzazu Villalón en un artículo 
especializado publicado en Revistame-
dica.com. Generalmente, la mayor parte 
de este material tiene una composición 
similar a la basura de cualquier hogar. 
Sin embargo, entre un 10 y un 25 por 
ciento contienen materiales o restos 
orgánicos que necesitan un tratamien-
to especial.  Una mala gestión de estos 
productos y residuos puede suponer un 

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
PARA EL MATERIAL SANITARIO

El aumento de las hospitalizaciones 
por la Covid-19 y el uso ingente de 

material desechable está suponiendo 
todo un desafío en la generación 
de residuos sanitarios.  Con este 

volumen, los centros hospitalarios 
y las empresas especializadas 

en gestión de residuos están 
implementando nuevas medidas 

para acelerar la retirada o reciclaje. 

riesgo potencial para aquellas personas 
o trabajadores que están en contacto, 
pudiéndoles provocar lesiones, enfer-
medades o efectos tóxicos. 

Tal como indica la Organización Mun-
dial de la Salud, los residuos sanitarios 
se dividen en una variada tipología que 
incluye los residuos urbanos (plástico, 
cartón, vidrio), radioactivos, humanos, 
citotóxicos (medicamentos o fluidos 
resultado de los tratamientos oncoló-
gicos), material altamente infeccioso 
(fluidos corporales o cultivos de microor-
ganismos), químicos, infecciosos (pató-
genos que puedan causar enfermedad), 
material punzante y desechos farma-
céuticos. La experta señala que estos 
compuestos tienen una clasificación 
específica por lo que “deben ser ges-
tionados de manera segura tanto por el 
personal sanitario como de las empre-
sas de recogida de residuos”.

UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD 
El reciclaje engloba todos aquellos re-

siduos que pueden ser empleados para 
su valorización. Dicho de otro modo, 
desechos que tras cumplir una función 
determinada pueden sufrir procesos de 
reciclado, reutilización o recuperación 
para darles una segunda vida. “En los 
hospitales y centros sanitarios, se pue-
den reciclar residuos de la fracción de 
asimilables a urbanos e industriales 
como plástico, cartón, vidrio, aceites 
industriales, aceites de cocina o resi-
duos de madera, entre otros”, exponen 
desde Grupo hospitalario Vithas. Están 
fuera de esta consideración aquellos 
residuos que hayan estado en contac-
to con sustancias tóxicas o peligrosas. 
“Necesitan una separación específica y 
un tratamiento a través de una empresa 
acreditada”, añaden. 

Y es que la supresión de residuos 
sanitarios en las instalaciones a nivel 
nacional “se lleva a cabo mediante la 
esterilización en un autoclave, asegu-
rando la eliminación de todos los pa-
tógenos asociados a estos residuos”, 
afirman desde Consenur especialista en 
reciclaje sanitario y filial en España de 
Stericycle. 

En su caso, tienen varios proyectos 
asociados como el uso de contenedores 
sostenibles y otro de gestión sostenible 

“Lo más importante es la implicación de todos los 
estamentos responsables del proceso tanto corporativos 

como de los propios hospitales” (Grupo Vithas)

de CO2. Esto implica una correcta ges-
tión de los residuos sanitarios produci-
dos y gestionados en las instalaciones 
de sus clientes, así como “optimizar 
las materias primas y reducir el verti-
do de los residuos tratados en verte-
deros controlados”. 

Para los expertos consultados, el 
mejor modo de reciclar pasa por la 
implicación y las buenas prácticas de 
todo el personal de cada centro. En el 
caso de Vithas, han conseguido involu-
crar a todos los actores en el capítulo 
de desarrollo sostenible a cada centro 
y a su organización. Un proceso que 
incluye tres pasos fundamentales. Por 
un lado, la segregación de residuos 
de forma que “la conservación y pre-

Las sustancias 
tóxicas o peligrosas 
necesitan una 
separación específica 
y un tratamiento 
a través de una 
empresa acreditada
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GESTIÓN
SANIDAD

Según datos del proyecto Libera impulsado por la 
Sociedad Española de Ornitología, cada mes se 
utilizan en el mundo unas 129.000 millones de 
mascarillas desechables. Si hablamos de nuestro 

130.000 MILLONES DE MASCARILLAS A LA BASURA

La dirección de compras 
de los centros sanitarios 
debe priorizar la 
adquisición de materiales 
reutilizables en lugar de 
descartables

servación del medio ambiente 
sea un hecho implícito en todo 
el proceso”. A continuación, que 
exista en los equipos una sen-
sibilización ambiental y esto se 
resume en las tres ‘r’: reducir-re-
utilizar-reciclar. Y por último, la 
formación de todo el personal, 
“analizando las necesidades y 
dificultades presentadas en los 
centros”. Precisamente, Conse-
nur aboga en su plan de forma-
ción a los centros de salud por 
“identificar y separar correcta-
mente los residuos generados 
en origen”. 

país, el dato se mueve en una horquilla de más de 
700 millones de unidades. De este volumen, la mitad 
aproximadamente corresponde a mascarillas quirúrgicas, 
según fuentes de la Fundación para el Conocimiento 
Madri+d. El problema de este producto, que puede 
salvar vidas, es el impacto que puede generar en países 
o regiones que no disponen de sistemas de reciclaje 
o gestión de residuos. Su composición impide que se 
descomponga totalmente hasta pasados 400 años. Con 
esta cifra tan apabullante no es extraño que diversas 
ONGs vinculadas al medioambiente hayan dado la 
voz de alarma para concienciar a la ciudadanía sobre 
la necesidad de llevarlas a contenedores adecuados y 
fomentar un uso lo más sostenible posible. El abandono 
descontrolado de estas mascarillas puede no solo ser 
una fuente de contagio sino una amenaza para la flora y 
fauna sin precedentes. Y el problema puede extenderse 
tanto a medio como a largo plazo. 

TRANSVERSALIDAD
Desde el grupo hospitalario abogan 

por una gestión que les ha dado muy 
buenos resultados y que consiste en 
la plena colaboración entre las áreas 
de calidad e ingeniería. Subrayan 
que la parte más importante es “la 
implicación de todos los estamentos 
responsables del proceso en nuestra 
organización, tanto a nivel corporati-
vo como en los propios hospitales”. 

Otro aspecto que pasa desaper-
cibido y de vital importancia es una 
política eficiente de adquisiciones. 
La dirección de compras debe inte-
riorizar una mentalidad sostenible en 
cuanto que priorice la adquisición de 
materiales reutilizables en lugar de 
descartables. Es crucial examinar los 
impactos en la seguridad ambiental 
de los mismos “e incluir dentro de los 
criterios de selección parámetros de 
esta índole”. 

En 2019, el Plan Estratégico de 
Eficiencia Energética y Sostenibilidad 
implementado por Vithas permitió a 
la cadena hospitalaria reducir la emi-
sión de 1.129 toneladas de C02, lo 
que equivale a plantar más de 3.763 
árboles o el consumo eléctrico produ-
cido por 33.415 estancias hospitala-
rias. 
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ARRANCA UNA NUEVA ETAPA
Los fabricantes se lo están tomando en serio y el 
público está superando sus recelos. Cada marca 
está comercializando, dentro de la gama urbana y 
más accesible, un eléctrico puro. Como resultado, 
está recortando distancias con el híbrido a pasos 
agigantados. Málaga es un buen ejemplo de la 
nueva etapa que se abre para la movilidad urbana 

se incrementaron un 167,8 por cien.  
Para el director de Comunicación de 

Faconauto (patronal que integra las 
asociaciones de concesionarios oficia-
les de las marcas de turismos), Raúl 
Morales, “el vehículo eléctrico está en 
una fase de expansión por sus carac-
terísticas cero contaminantes”. Consi-
dera que “ya se va notando en el mer-
cado y es un buen momento”. Además, 
está ganando terreno ayudado por los 
planes Renove 2000 y, especialmente 
el Moes, que fomenta la movilidad efi-
ciente. 

El presidente de la Asociación Ma-
lagueña de Automoción (AMA), Carlos 
Oliva, cree que “esto es el principio” 
ya que en los próximos años veremos 
“un ascenso meteórico en las ventas 
de vehículos electrificados (eléctricos 
puros e híbridos) en contra de los tra-
dicionales de combustión”. 

PUNTOS DE RECARGA CLAVES
El aspecto que más ha desmotiva-

do a los compradores ha sido la falta 
de puntos de recarga y la escasa au-
tonomía. No obstante, todo ello está 

EL VEHÍCULO ELÉCTRICO

Desde la irrupción del coche 
eléctrico, Málaga fue la precursora 
de estas iniciativas de movilidad. 
Hay que remontarse a 2013 
cuando la iniciativa Zem2All 
desplegó una flota de Mitsubishi 
i-MiEV por toda la ciudad.  El 
objetivo era probar esta nueva 
modalidad de automoción en 
condiciones reales. La ciudad 
llegó a contar, entonces, con 230 
puntos de recarga. 
Aunque dichos ensayos no se 
tradujeron en ventas directas, sí 
alentaron en años posteriores 
la adquisición de híbridos, 
la antesala de los eléctricos. 
El director de marketing de 
Cumaca Motor, Daniel Sánchez, 
está convencido del liderazgo 

de Málaga en esta tecnología. 
“Sin tener las restricciones de 
movilidad que sufren Madrid y 
Barcelona, su tamaño medio, 
sin largas distancias y el clima 
suave, favorecen la electrificación 
para la movilidad particular”. Una 
opinión compartida por José 
Antonio Arriaza, Jefe de Ventas 
de Hyundai Automóviles Nieto, 
para quien “Málaga es una ciudad 
que está a la vanguardia”. Y 
recuerda medidas adoptadas por 
el Ayuntamiento de la ciudad 
como la supresión del sello 
municipal para vehículos Ev y 
PHev (eléctricos y enchufables), 
la eliminación del pago en la zona 
azul o el permiso para el uso del 
carril bus/taxi.

PIONERA EN MOVILIDAD ELÉCTRICA

Las matriculaciones de turismos y todo te-
rrenos eléctricos en la provincia de Málaga 
se han disparado en términos interanuales. 
Las compras de eléctricos el pasado mes de 
octubre se multiplicaron por seis respecto 
al mismo periodo del año anterior. Como re-
sultado, las cifras pasaron de 13 a un total 
de 75 unidades, según datos de Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles y 
Camiones (Anfac). Aun cuando es volumen 
discreto, evidencia un cambio de tenden-
cia y el despegue definitivo. El acumulado, 
en los primeros diez meses del año, arroja 
un total de 450 vehículos, más del doble 
si lo comparamos con el mismo periodo de 
2019. Es más, si incluimos a los vehículos 
industriales como furgonetas, pequeños 
camiones de reparto, autobuses y cuadri-
ciclos, la cifra roza las 500 unidades. Esto 
sitúa a Málaga como la provincia líder de 
Andalucía. De hecho, solo Sevilla y Cádiz se 
le acercan con 416 y 234 matriculaciones, 
respectivamente. 

Pero el dato que prueba el cambio de pa-
radigma, surge al comparar las matri-

culaciones del eléctrico -en la 
comunidad- respecto 

a los híbridos 
y movidos 
por gas. Entre 
enero y octu-
bre de 2020, 
las ventas de 
los primeros 
aumentaron un 
6,54 por ciento 
mientras los se-
gundos se des-

plomaron un 
61,6 por cien.  

Como contra-
partida, los 

eléctricos 

Las ventas de los híbridos aumentaron un 6,5% 
mientras que las de los movidos por gas se 
desplomaron un 61%. Como contrapartida, 

las matriculaciones de los eléctricos se 
incrementaron un 168% 

El car sharing ha sido 
uno de mejores vías para 

difundir la movilidad 
eléctrica entre los 

colectivos más jóvenes

40novIEMBRE 2020 vida económica
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cambiando rápidamente. Los conce-
sionarios llevan tiempo comprometi-
dos con una línea de actuación, que 
consideran “irrenunciable” como el 
despliegue de nodos de recarga. De 
hecho, están invirtiendo alrededor 
de 68 millones de euros para instalar 
unos 12.500 puntos por toda la geo-
grafía española, “incluidas las zonas 
más despobladas”, apunta Morales.  

En Málaga, las cosas pintan bien 
ya que Iberdrola se ha adjudicado 
30 puntos de recarga repartidos por 
los once distritos de la ciudad. De 
estos enclaves, cuatro de ellos serán 
dobles. El Ayuntamiento de Málaga 
ha impulsado esta concesión admi-
nistrativa por cinco años (es prorro-
gable otros tantos) dentro de sus 
planes para alinearse con los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Aunque las ventas todavía son 
marginales, si se comparan con las 
de gasolina y diésel, las expectativas 
son bastante halagüeñas. En este 
sentido, Oliva vaticina “un crecimien-
to de doble dígito sostenido en los 
próximos meses”. Y para muestra un 
botón. Durante el pasado septiem-
bre, sus ventas en Europa superaron 
por primera vez a los diésel. “Todo un 
punto de inflexión”, añade, el tam-
bién responsable de Honda Cotri.

MÁS AUTONOMÍA Y 
PRESTACIONES

Al margen del avance en las pres-
taciones, que todavía ofrece mucho 
recorrido de mejora, lo cierto es que 
las opciones del mercado han ido 
ampliándose y ajustando sus pre-
cios. El pensamiento generalizado 
de que un eléctrico no compensaba 
económicamente “está cambiando 
y solo puede ganar fuerza”, afirma 
Sánchez. No en vano, la electrifica-
ción de sectores como el transporte 
de mercancías o de pasajeros “ha-
cen ver que son rentables además 
de limpios”. Por otro lado, una mayor 
implantación de la automoción eléc-
trica supondrá también “más posibi-
lidades de recarga tanto en lugares 
públicos como en privados”. La prin-

cipal desventaja que observa Arriaza 
es “la velocidad de recarga” aunque 
la llegada de los nuevos supercarga-
dores y las baterías sólidas reducirá 
esos tiempos “a ocho minutos para 
unos 600 kilómetros de autonomía”. 

El usuario de este 
tipo de vehículos es 
una persona joven 
concienciada con el 
medio ambiente que 
no solo busca un 
ahorro de combustible. 
En este punto, el 
presidente de AMA 
y el responsable de 
Cumaca están de 
acuerdo. Aunque 
los concesionarios 
también se están 

llevando sorpresas 
respecto a los 
interesados. “Entre 
ellos, personas 
mayores con 
desplazamientos 
no muy largos”, 
puntualiza el 
responsable de 
ventas de Hyundai 
Automóviles Nieto.
Una de las mejores 
vías de difusión de la 
movilidad eléctrica han 

sido los sistemas de 
sharing. El car sharing 
destierra la idea de un 
coche en propiedad y 
aboga por el pago solo 
cuando lo usamos.  La 
punta del iceberg son 
los patinetes y scootter 
eléctricos que circulan 
ya con normalidad por 
las calles de Málaga.
Pese a este 
innegable avance, 
Sánchez recuerda 
que la transición 
de los vehículos de 
combustibles fósiles 
a los eléctricos “se 
está realizando a 
través de híbridos 
autorecargables, 
híbridos-enchufables 
y otras tecnologías 
transitorias”. 

UN PERFIL JOVEN

El Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia de la 
Economía Española impulsado por 
el Gobierno contempla para 2023 
un parque de 250.000 vehículos 
eléctricos, cuya cifra ascenderá a 
cinco millones en 2030. Faconauto se 
muestra cauta con estas cifras porque 
advierte que se necesitan muchos 
recursos para hacer esas cifras una 
realidad. A su juicio, “toca esperar 
cómo y en qué se concreta este 
anuncio” del Ejecutivo. 

EL FUTURO INMEDIATO

Iberdrola instalará y 
gestionará 30 puntos de 
recarga en once distritos 
de la ciudad de Málaga
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Arranca una nueva etapa de comercio exterior en EEUU

El tejido exportador de la provincia ve con buenos ojos la llegada de Joe Biden a 
la Casa Blanca. El candidato demócrata, que salvo imprevistos tomará posesión 
el próximo 20 de enero, se presenta con un perfil multilateral que permitiría una 
conversación más fluida del comercio exterior. En concreto, se espera que la nueva 
administración estadounidense suprima los aranceles agrarios del 25% que impuso 
Donald Trump.

Donald Trump ya está haciendo las 
maletas en la Casa Blanca. En ellas 
se esfumará la política unilateral que 
ha caracterizado a la administración 
republicana en los últimos cuatro 
años. El presidente estadounidense 
basó su política en el proteccionis-
mo y como consecuencia dejó de 
cooperar en el plano internacional 
en aspectos políticos, medioambien-
tales y comerciales. En lo político, se 
enemistó con la Unión Europea; en lo 
medioambiental, abandonó el Acuer-
do de París sobre el cambio climáti-
co, y en lo comercial impuso un aran-
cel del 25% sobre las exportaciones 
agrarias. Hecho que mermó el creci-

miento de las empresas agroalimen-
tarias andaluzas y malagueñas. 

“La llegada de Biden puede ser po-
sitiva puesto que esto implicaría eli-
minar algunas de las barreras que se 
han venido produciendo en la expor-
tación de productos como la aceituna 
o el aceite de oliva”, explica Rafael 
Fuentes, director del Instituto del Co-
mercio Exterior (ICEX) en Málaga, el 
organismo que se encarga de la pro-
moción internacional de las empresas 
españolas. No obstante, a pesar de 
las trabas arancelarias, las exporta-
ciones malagueñas a EEUU crecieron 
un 12,1%, según datos de la agencia 
Extenda, en los primeros ocho meses 

de este año en relación al mismo pe-
riodo del ejercicio anterior. Las frutas 
frescas y el aceite siguen siendo los 
productos más demandados por el  
comercio estadounidense. 

“A pesar de la situación de pan-
demia sí que ha habido ventas al 
mercado estadounidense porque 
los productos alimenticios sí que se-
guían siendo demandados en ese 
mercado”, analiza Fuentes, quien ve 
la respuesta en el crecimiento de las 
exportaciones en el sacrificio de las 
propias empresas. “Las hay que ya 
tienen socios y las cadenas de dis-
tribución montadas y han consegui-
do organizar sus envíos asumiendo 

parte de esos aranceles”, prosigue. 
Por lo tanto, de suprimirse estas ta-
sas por parte de EEUU, las empresas 
malagueñas podrían crecer utilizando 
el mayor margen de beneficios produ-
cido por la disminución de los costes 
de exportación. 

Es el caso de Dcoop, cuyo presi-
dente, Antonio Luque asegura que en 
torno al 40% del aceite envasado ha 
dejado de venderse en el mercado 
estadounidense. Desde la coopera-
tiva andaluza advierten que han po-
dido mantener el volumen de expor-
taciones gracias a la venta a granel, 
exenta de aranceles. “Queríamos 
crecer en exportación de aceite enva-
sado, pero hemos tenido que frenar”, 
asegura Luque, quien aún se mues-
tra escéptico con el futuro comercial 
con EEUU. “Sectores tan importantes 
como el olivar no podemos estar to-
talmente con la espada de Damocles 
de que en cualquier momento suban 
de nuevo los aranceles. Es un sinvivir 
continuo”, afirma. 

En cualquier caso, los acuerdos 
comerciales los negocia la Unión Eu-
ropea más allá de la mera relación 
bilateral que puedan tener la admi-
nistración andaluza, malagueña o in-
cluso española con la estadouniden-
se. “España solo aporta su punto de 
vista, pero es la Comisión Europa la 
que negocia los acuerdos”, recuerda 
el director del ICEX en Málaga. “In-
tentar recuperar la relación comercial 
entre ambas potencias es importan-
te porque ofrece un escenario mu-
cho más estable del que se puede 
deducir mejor el futuro y que puede 
dirimir las discrepancias de manera 
más sólida”, insiste. En el plano local 
y nacional, la relación se centra en la 
transparencia y en la generación de 
un clima fluido. 

En este sentido, el presidente de 
Dcoop alerta sobre la necesidad 
de que las negociaciones se inicien 
cuanto antes. “[La victoria de Biden] 
es positiva para Dcoop, pero no se 
puede esperar, hay que ser producti-
vos por parte de UE y España. Tienen 

“Es una noticia muy positiva para DCOOP, pero no se 
puede esperar, hay que ser proactivos por parte de 
UE y España y sentarse cuanto antes con el gobierno 
americano”.
Antonio Luque, presidente de Dcoop

“Que haya facilidad en la política de exportaciones 
debería redundar en un beneficio para que nuestras 
empresas puedan experimentar un mayor crecimiento 
después del esfuerzo que han venido haciendo”.
Rafael Fuentes, delegado provincial ICEX Málaga

que sentarse cuanto antes con el go-
bierno americano y tener los deberes 
hechos porque nos llevará un tiempo 
negociarlo”, aclara Antonio Luque, 
quien mantiene la esperanza de que 
“se puedan solventar los problemas 
de aranceles ocasionados por esa 
pugna entre Airbus y Boeing”.

La nueva 
coyuntura 
económica, más allá 
de la provocada por 
la crisis sanitaria 
o la transición 
política en EEUU, 
viene determinada 
por un cambio 

en la exportación 
malagueña a EEUU. 

En el plano de 
la exportación de 
bienes destacan los 
productos Gourmet y 
el vino, que, aunque 
en menor medida, 
está encontrando 

oportunidades 
en el mercado 
estadounidense. 
Además, la pequeña 
maquinaria eléctrica 
y electrónica 
también busca 
negocio a través de 
socios en EEUU.

En lo que se 
refiere a servicios, 
según el ICEX, 
están en alza 
las empresas 
de servicio TIC 
vinculadas a la 
mejora de procesos 
industriales e 
informática e 
ingeniaría aplicadas 
a la industria.

EL VINO, NUEVO PRODUCTO EXPORTADO

LAS EMPRESAS MALAGUEÑAS, A LA 
ESPERA DE LA BAJADA DE ARANCELES 

Se presume el fin de la 
política unilateral que 
ha caracterizado a la 
administración Trump 
en los últimos años
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El partido demócrata recupera el mandato de EEUU después de que Barack Obama abandonase la Casa Blanca 
en favor de Donald Trump. De momento, el multimillonario estadounidense se niega a aceptar el resultado del 
escrutinio. Biden, por su parte, ya ha sido felicitado por otros miembros republicanos y líderes mundiales. Pero… 

¿EEUU es realmente peor después de la era Trump? En el plano internacional y, en concreto, en las relaciones inter-
nacionales, sí: gobernó con unilateralidad, subió los aranceles y polarizó la política internacional. Destacamos algunos 
puntos destacados de la política de comercio exterior de cada mandatario.

Donald Trump se ha convertido en el quinto presidente que no ha sido 
reelegido en las urnas estadounidenses en los últimos 100 años. Con 
todo, a pesar de haber ostentado el cargo por tan sólo cuatro años, el 
empresario de la cabellera ya gris tuvo tiempo para tomar medidas de 
impacto local e internacional. 

DONALD TRUMP

n La que generó más 

problemas en Andalucía 

fue la subida de los 

impuestos arancelarios 

del sector agrario al 25%. 

Fue como represalia por 

las ayudas de la Unión 

Europea al consorcio 

europeo Airbus y supuso 

una pérdida para el sector 

andaluz de en torno a 500 

millones en exportaciones. 

n En el comercio 

internacional, una de sus 

El nuevo presidente de EEUU tomará posesión, salvo imprevistos, 
el próximo 20 de enero. Después de aglutinar 306 de los 277 votos 
electorales necesarios, el candidato demócrata tendrá cuatro años para 
llevar a cabo algunas de estas promesas.

JOE BIDEN

n Sin duda, una de 

las medidas que más 

se espera del futuro 

mandado del demócrata 

es la retirada de los 

aranceles. En concreto, 

en lo que repercute a 

Andalucía, los relativos 

al sector agrario, alzados 

hasta el 25% por Donald 

Trump. No obstante, es 

una medida que Biden 

tendrá que negociar 

con la Unión Europea 

después de que esta 

última hiciese efectivos 

desde principios de 

noviembre nuevos 

aranceles a EEUU.

n Joe Biden intentará 

recuperar EEUU en 

la esfera multilateral 

alejadas de las políticas 

proteccionistas con otros 

países que caracterizó 

el mandado de Donald 

Trump. Esto generará 

estabilidad en el 

comercio internacional. 

n El sector tecnológico, 

farmacéutico y el relativo 

a la energía solar serán 

los grandes beneficiados 

del mandato demócrata. 

El primero, por el ánimo 

de Biden de superar esa 

dependencia con China; el 

segundo, por el contexto 

sanitario, y el tercero por 

el impulso a las energías 

renovables y el cuidado 

del cambio climático 

que intentará aplicar el 

ejecutivo demócrata.

tarjetas de visitas era 

la relación comercial 

agresiva, lo que 

agravaba la estabilidad 

internacional y sus 

acuerdos. Formaba parte 

de su política unilateral 

que también extrapoló 

a ámbitos como el 

medioambiental o el 

político. 

n La polarización fue 

otra de las constantes del 

mandato de Trump. Por 

ello, ha protagonizado 

numerosas ofensivas 

a países como Cuba, 

Venezuela o incluso 

México que han 

mermado las relaciones 

con el resto de espectro 

mundial. Incluso llegó 

a amenazar a España 

en la guerra comercial 

de Huawei. El auge de 

movimientos racistas 

también ha restado sus 

posibilidades de diálogo 

multilateral.
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

El Museo Automovilístico y de la 
Moda de Málaga se inauguró el 16 
de septiembre de 2010. Habiendo 
alcanzado su primera década, su-
puso desde sus inicios un nuevo 
concepto museístico. En concre-
to, dedicado a la automoción y al 
textil. Eso, unido a su ubicación, 
antiguo edificio de la tabacalera, 
hace de él un atractivo espacio 
cultural y de eventos. 

La exposición, algunas perma-
nentes y muchas otras eventu-
ales, pertenecen a los fondos de 
Joao Magalhaes, quien firmó un 
acuerdo con el Ayuntamiento allá 
por 2004. No obstante, no fue 
hasta 2008 cuando se iniciaron 
las obras de rehabilitación del ed-
ificio, obra que llevó a cabo la ar-
quitecta Carolina Serrano. 

El museo, que también tiene una 
vertiente educativa, entrelaza arte 
e historia para crear vanguardis-
tas y fascinantes relatos. Comenzó 
con una colección de casi 80 ve-
hículos y una exposición de som-
breros vintage. Desde entonces, el 
Museo Automovilístico ha amplia-
do su colección hasta el centenar 
de coches y la alta costura.

La colección de Melgalhaes es 
considerada como una de las más 

MUSEO 
AUTOMOVILÍSTICO 
Y DE LA MODA:
10 AÑOS DE COLOR 

EXPOSICIÓN ‘BLACK DIVAS’

completas de Europa por eso se le 
ubicó en el pabellón este del recin-
to, con una capacidad para más de 
mil personas en un total de 6.000 
metros cuadrados. La muestra 
propone el concepto de automóvil 
como obra de arte, transmitiendo 
al visitante una catarsis de color y 
fulgor estético. 

Su ascenso en el sector de la alta 
costura le ha aportado una dosis 
de teatralidad y fantasía. La idea 
catalizadora del X Aniversario 
es lanzar el proyecto Fashion on 
Movement, una apuesta multime-
dia y multisensorial que reúne los 
más exclusivos ejemplares de la 
automoción y el diseño. En esta 
línea, el museo también está dig-
italizando su colección.

Está situado en uno de los edificios de la antigua tabacalera 
de Málaga. Cuenta con un total de 6.000 metros cuadrados, lo 
que favorece la visita de hasta mil personas simultáneamente. 

n el Museo 
Automovil ístico, 
existen vehículos 
tan exclusivos 
como el Excalibur 
en el que Arnold 
Schwarzenegger y 
Sylvester Stallone 
se paseaban 

por Hollywood en 1985, uno de los 
once Chrysler que se fabricaron 
como el que Grace Kelly utilizó para 
su reencuentro en Mónaco con el 
príncipe Rainiero o uno de los dos 
únicos Richonm USA (‘coche de los 
picnics’) que existen en el mundo. 
Además, puede disfrutar de una 
exquisita colección de la emblemática 
marca británica ‘Rolls Royce’. En 
algunos de ellos se puede ver la 
estatuta bautizada como “Espíritu de 
Éxtasis, esculpida por Charles Sykes.

INÉDITOS

EL APUNTE

ENTRADA DEL MUSEO AUTOMOVILÍSTICO DE MÁLAGA

EXPOSICIÓN DE MODA DEL MUSEO

E

‘COCHE BOMBA’  EN LA EXPOSICIÓN

VISTA GENERAL
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LADO HUMANO

LADO HUMANO

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) lleva alertándolo varios años: la 
soledad será uno de los problemas 
más agudos de nuestra sociedad y 
calcula que sus consecuencias se du-
pliquen en el próximo  lustro. La vejez 
suele ser la principal causa de la so-
ledad, pero la escasez de recursos se 
está aupando en este ranking fatídico. 

Ha sido la crisis causada por la 
propagación del coronavirus la que 
ha agudizado la escasez de recursos 
en muchas familias ya afectadas con 
anterioridad. Por ello, las distintas 
asocaciones de Málaga trabajan sin 

LA NAVIDAD MÁS ATÍPICA EN MÁLAGA
LAS ASOCIACIONES SOCIALES NO ESCATIMAN EN ESFUERZOS

BRECHA ESCOLAR 
Otro de las consecuencias de la cri-

sis  sanitaria es la brecha escolar de 
los menores cuyas familias no se han 
podido adaptar a las nuevas circuns-
tancias. “Muchos niños han visto ahí 
un desfase curricular muy grande”,  
confiesa Antonio Rodríguez, director 
del centro de día de Aldeas Infantiles. 

Desde la asociación, tienen un pro-
grama de prevención de atención a 
las familias en el que apoyan a los 
menores en el crecimiento material 
y psicológico. “La atención es más 
intensa porque vienen menos tiem-
po por la tarde [por el coronavirus], 
aunque hemos duplicado los turnos 
porque estamos viendo que hay una 
necesidad mayor”, explica. 

Todos coinciden en que las necesi-
dades van en aumento: “Han llegado 
familias que antes no hacían uso de 
los servicios sociales”, sentencia An-
tonio. 

BREVES

LA FUNDACIÓN INPAVI DE MÁLAGA REPARTIRÁ 
JUGUETES A MEDIADIOS DE DICIEMBRE

La Fundación Inpavi ya tiene preparado su calendario de Navi-
dad. Debido a la pandemia de coronavirus, los talleres los realizará 
de forma mixta (online y presencial) no por ello prestarán menor 
atención. 

En concreto, destinado a los menores, reforzarán el nivel edu-
cativo de los menores con 4 días a la semana de apoyo escolar y 
ofrecerán durante dos días a la semana un taller de prevención de 
adicciones. Además, repartirán juguetes con motivo de la Navidad 
entre el 16 y 18 de diciembre.

‘GRUPO MAS’ ORGANIZÓ UNA GRAN RECOGIDA

Bajo el paraguas del programa de ayuda social ‘200.000kg de 
ilusión’, el ‘Grupo MAS’ organizó una gran recogida de alimentos 
entre el 3 y el 7 de noviembre en 137 de sus establecimientos de 
Andalucía y Extremadura. 

Los alimentos donados por clientes y empleados en cada uno de 
estos establecimientos se destinaron a atender las necesidades de 
las familias vecinas de la misma localidad donde se realice la do-
nación a través de las entidades y asociaciones benéficas locales. 

A este proyecto se suma lo recibido por los proveedores, que 
también han colaborado en la cada vez más atención de las fami-
lias afectadas por la crisis actual.

POZOS SIN FRONTERAS Y ADMUNDI BUSCAN 
FINANCIACIÓN PARA ADQUIRIR UNA AMBULANCIA 
PARA ETIOPÍA

Los cooperantes internacionales malagueños de las oenegés 
Pozos Sin Fronteras y Admundi aúnan esfuerzos para contribuir a 
la adquisición de una ambulancia que podría salvar miles de vidas 
en Etiopía, donde hablar de condiciones de vida dignas queda tan 
lejano que resulta un concepto inexistente. 

El reto, reunir 25.000 euros para que niños, mujeres, embara-
zadas, personas mayores y enfermos en general tengan un halo 
de esperanza.

descanso: “Tenemos un compromiso 
con los problemas de las personas y 
no les podemos dar la espalda”, ex-
clama Diego Vázquez, presidente de 
Bancosol. 

La entidad malagueña, adherida a 
la federación de bancos de alimentos 
de España, celebra entre el 16 y el 22 
de noviembre su gran recogida anual, 
pero ya no les vimos en las puertas 
de los supermercados: la recogida fue 
en metálico a través de transferencia 
bancaria o bizum.

“La federación propuso que fuese 
mixta, pero es inviable en las situacio-
nes en las que nos encontramos. Nos 
negamos a exponer a nuestos volun-
tarios”, cuenta el presidente de Ban-
cosol, que acumula en torno a 4.000 
voluntarios. Ya en el estado de alarma, 
el banco social repartió 1.844.000kg 
de alimentos a más de 58.000 usua-
rios, lo que supuso un incremento in-
ternacual de 8.000.

La reinvención del comedor 
de Santo Domingo

“Si no fuese por el 
comedor, la Navidad no 
existiría para muchas 
de las personas con las 
que trabajamos”
Pablo Mapelli, director del Comedor Social 
Santo Domingo

El Comedor Social 
Santo Domingo es 
un clásico en la labor 
social en Málaga. 
Desde su sede al lado 
del de la Cofradía de 
Mena da de comer 
desde hace más de 30 
años a más de 2.000 
personas sin recusos. 
Ahora, en plena 
pandemia por la crisis 
de coronavirus, se ha 
tenido que reinventar: 
ofrecerá la comida de 
Navidad con un servicio 
para llevar como ya 
están haciendo desde 
marzo. 
La comida es una de 
las actividades que 
más riesgo de contagio 
mantiene y en Santo 
Domingo, debido a las 
exigencias físicas, se 

debe compartir mesa.
“Nos gusta que todos 
tengan su Navidad”, 
apostilla Pablo Mapelli, 
director del comedor 
social, quien asegura 
que en verano se 
incrementó la afluencia 
al comedor en un 30%. 
En concreto, la 
organización cubre 
las necesidades del 
desayuno, almuerzo 
y cena, y así lo hará 
en los tres días 
más emblemáticos: 
Nochebuena, 
Nochevieja y Reyes. 
“Recogen su bolsa de 
comida según su hora 
asignada en la puerta 
del comedor”, explica 
Mapelli orgulloso de no 
contar aún con ningún 
positivo.

“La parte emocional 
también se ha visto 
afectada al estar tanto 
tiempo sin poder salir”
Antonio Rodríguez, director del centro de día de 
Aldeas Infantiles

Un voluntario (i.) entrega una bolsa de 
alimentos a un joven (d.) en la entrada 
de Santo Domingo.
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Llega el invierno y sí, se 
cumplen los peores presa-
gios: segunda ola, confi-
namiento, toque de queda, 
disminución de demanda, 
desaceleración, insomnio… 
y lo que te rondaré, morena. 
No obstante, a la hora de 
la planificación laboral de 
nuestras empresas conviene 
hacer algunas reflexiones:

- Los ERTE continuarán 
como medida estrella. No 
obstante, y a pesar de los 
vaivenes, ya no se esperan 
muchos cambios en esta 
materia. Más allá de decisio-
nes estratégicas sobre las 
actividades especialmente 
afectadas o el porcentaje 
de las exoneraciones, gran 
parte del pescado parece 
estar más que vendido.

- Debemos reiterarnos que 
la vida no empezó y tampo-
co acabará en el ERTE. La 
legislación laboral pone a 
disposición del empresario 
mecanismos de flexibilidad 
interna que permiten adap-
tar la mano de obra a la car-
ga real de trabajo -descuel-
gues, distribución irregular 
de la jornada, modificacio-
nes sustanciales-.

- Muchos ya han tomado 
la traumática decisión de 
despedir o, incluso, de aban-
donar sus proyectos empre-
sariales. Así pues, parece 
claro que cuando se aflojen 
los torniquetes que el legis-
lador impuso a través de la 
más que dudosa prohibi-
ción del despido por causa 
COVID-19, y expiren las po-
lémicas cláusulas de man-
tenimiento del empleo, co-
menzará una hemorragia en 
forma de desempleo masivo. 

-   Ahora más que nunca es 
fácil y tentador no cumplir 
con algunos deberes. Sí, son 
tiempos difíciles, es cierto 
que la prioridad es sobre-
vivir partido a partido, pero 
las empresas harían mal en 
bajar la guardia a la hora 
de adaptar el teletrabajo a 
la nueva normativa, calzar 
mesas con planes de igual-
dad o eludir los preceptivos 
registros salariales en aras 
de corregir eventuales dis-
criminaciones. Interiorizar 
estas y otras obligaciones 
normativas evitará la impo-
sición de sanciones y com-
plicarnos aún más la exis-
tencia en este duro invierno 
que aguarda. 

WINTER IS COMING…

Antonio Jesús Rodríguez Morones
Socio de IUS LABORAL ABOGADOS

El crecimiento o evolución de 
una compañía es siempre un tour 
de force, una constante montaña 
rusa que depende del mercado, la 
competencia, los cambios cons-
tantes de clientes y sus gustos, si-
tuaciones de crisis que nadie espe-
ra… Y, por qué no decirlo, también 
es una cuestión de suerte.  

En este camino “asincrónico”, 
las empresas, en un amplio nú-
mero, deciden implantar distintas 
tecnologías, pensando a corto pla-
zo o en solucionar una situación 
concreta. Esto es común, ya que 
es imposible pensar a largo plazo, 
sobre todo en cuanto a tecnología 
se refiere.

Hoy, quiero dar las que, a mi jui-

cio, son las claves de un buen eco-
sistema digital:

A) Independientemente del sis-
tema de gestión (ya sea una solu-
ción vertical, o un ERP más “están-
dar”) actualmente hay que contar 
con sistema de integración, API, y 
expertise en integraciones de ter-
ceros. 

B) Ya sea una app, un CRM, 
ecommerce, o cualquier softwa-
re que usemos, y siempre que sea 
necesario, debe permitir la inte-
gración con el resto de sistemas.

C) Sistemas y servicios en la 
nube: normalmente, necesitamos 
contar con una empresa que no 
sólo nos ceda esta infraestructura, 
sino que nos dé el servicio en los 

distintos entornos posibles (ser-
vidores, comunicaciones, seguri-
dad…).

Como conclusión, para tener un 
“ecosistema digital estable”, se 
debe contar con:

1. Integración: siempre que 
se necesite, nuestro ERP, CRM, o 
ecommerce tiene que estar “co-
nectado” para agilizar procesos y 
conseguir estabilidad en nuestros 
datos. Así obtendremos una mayor 
productividad.

2. Servicio cualificado: contar 
con una empresa que no sólo pres-
te el servicio de implantación. La 
experiencia en consultoría de ne-
gocio y TIC e integración de siste-
mas es clave.

ECOSISTEMA DIGITAL ASINCRÓNICO

Jesús Arroyo 
Responsable comercial de Soluciones Empresariales de Grupo Trevenque

Con la expansión del virus en 
la segunda ola del coronavirus, 
desde Garántia hemos mante-
nido nuestro compromiso con 
el tejido productivo andaluz, con 
el principal instrumento que le 
puede ayudar a sobrevivir en 
este difícil periodo: la liquidez. 

Con ese objetivo, hemos pro-
rrogado durante cinco meses 
más, hasta marzo de 2021, la 
línea especial de liquidez Co-
vid-19 puesta en marcha para 
amortiguar en el eslabón más 
débil de la cadena productiva y 
empresarial andaluza, pymes y 

autónomos, el impacto del coro-
navirus en sus actividades eco-
nómicas. 

Para esta prórroga de la línea, 
Garántia y Junta de Andalucía 
cuentan con un montante global 
de hasta 600 millones de euros. 
Nos continuamos enfocando en 
las pymes, especialmente las 
micropymes, sin dejar atrás al 
importante colectivo de los autó-
nomos con préstamos avalados 
desde 9.000 a 100.000 euros. 

Durante el primer tramo de la 
línea de liquidez Covid-19, soli-
citaron financiación un total de 

8.300 pymes y autónomos an-
daluces quienes demandaron 
este respaldo por un total de 
266 millones de euros. 

Al tratarse de un producto 
adaptado a las pequeñas y me-
dianas actividades empresaria-
les, esta línea de financiación 
ha tenido una especial acogida 
entre el sector profesional de los 
autónomos. En el balance final 
de este tramo, del total de solici-
tudes el 54% corresponde a au-
tónomos, y el 46% a pymes, con 
un importe medio de 32.000 eu-
ros por operación.

3. Estrategia: sin ella, con-
tratar alguno de estos servi-
cios no sólo no nos ayudará, 
puede ser contraproducen-
te.

Precisamente, en Grupo 
Trevenque nos hemos hecho 
especialistas en ofrecer so-
luciones TIC que engloban 
todos estos aspectos, desde 
la consultoría a la implanta-
ción de sistemas de gestión 
o servicios en la nube. Es así 
como nos hemos convertido 
en los socios tecnológicos 
de multitud de empresas, a 
las que seguimos ayudando 
día a día para lograr un eco-
sistema digital estable. 

En la prórroga de la línea se 
mantienen las mismas caracte-
rísticas que hasta el momento, 
es decir, el respaldo del 100% 
del aval, un plazo de devolución 
de hasta 5 años y una carencia 
de hasta 12 meses, trámites de 
gestión que se seguirán reali-
zando a través de las entidades 
financieras habituales presen-
tes en toda Andalucía y en las 
oficinas territoriales de la CEA 
y las Cámaras de Comercio a 
través del Consejo Andaluz de 
Cámaras de Comercio. Cuenta 
con nosotros.

PRORROGAMOS LA LIQUIDEZ PARA PYMES Y 
AUTÓNOMOS HASTA MARZO DE 2021 

José María Vera
Director General Garàntia
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La crisis sanitaria que padecemos 
está poniendo a prueba la resistencia 
de las estructuras empresariales, afec-
tando especialmente a aquellas que son 
mayoritarias en nuestra provincia: mi-
cro y pequeñas empresas dedicadas en 
su mayoría a la hostelería y al turismo.

Crisis en japones (kiki) se escribe con 
dos ideogramas 危 -peligro- y 機 -opor-
tunidad-.

KIKI

Pablo Domínguez Muñoz
Abogado. Área de Derecho de los Negocios. Iuris Cátedra.

deferias...
MÁLAGA
CONFERENCIA MENTES EXPERTAS
Fecha: 18 diciembre 2020
Lugar: Fycma

El mayor tour internacional de motivación 
llega a Málaga y entre las conferencias bajo 
el lema No vale rendirse se encuentra esta 
conferencia del economista, conferenciante, 
consultor, asesor y formador en empresas 
multinacionales Emilio Duró “Como dormir 
sin miedos y despertarse sin angustias”.

IFMEA
GAMERGY
Fecha: 26 octubre-20 diciembre 2020
Lugar: Ifema
Este encuentro gamer nacional este año es 
virtual y suscribiéndose a su newsletter, 
se conoce dónde y cuándo se celebran los 
encuentros que son todos online, de manera 
virtual.

FIRA BARCELONA
IBTM VIRTUAL
Fecha: 8-10 diciembre
Lugar: fira virtual

IBTM World, feria especializada en turismo 
de congresos, convenciones, incentivos 
y eventos que se celebra anualmente en 
Barcelona, ha cancelado su edición 2020 que 
debía tener lugar del 8 al 10 de diciembre. 
Como alternativa, se organiza IBTM World 
Virtual donde los expositores y compradores 
pueden acceder a un sistema de citas.

EACVI 2020
Fecha: 11-12 diciembre 2020
Lugar: virtual
Este congreso de la sociedad europea de 
imagen vascular que se realiza normalmente 
de forma presencial, este año 2020 se realiza 
de forma virtual pudiendo todos los partici-
pantes ver las novedades del sector.

ALEMANIA
HI EUROPE
Fecha: 1-3 diciembre 2020
Lugar: Messe Frankfurt
El lugar para compradores y vendedores de 
los elementos de la salud, nutracéuticos y 
Cosmocéuticos.

Actualidad   de  la

CUATRO SPIN-OFF PARTICIPAN EN UN PROGRAMA 
DE MENTORIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE 
BERKELEY
El objetivo es favorecer la mejora de estas empresas creadas 
por estudiantes y profesores, así como propiciar su visibilidad 
internacional. 
La Universidad de Málaga, a través del Vicerrectorado de 
Innovación Social y Emprendimiento, participa en el programa 
de Mentorización ‘Startup Clinic’ de la Universidad de 
Berkeley con cuatro spin off, cuyos representantes recibieron 

formación virtual los días 12 y 19 de noviembre.
Se trata de las empresas emergentes ‘Allophone’, ‘Musa’, 
‘Voltshade’ e ‘Imateck’, cuatro proyectos de la edición de este 
año que se pondrán delante de los mejores profesionales en 
creación de startups de Berkeley, con amplia experiencia en 
el ecosistema emprendedor de Silicon Valley.
Este programa tiene la finalidad de favorecer la mejora y el 
crecimiento de las spin-offs de la UMA, así como facilitar la 
visibilidad internacional de estas empresas creadas tanto por 
estudiantes como por profesores de la universidad.

DISEÑAN UNA HERRAMIENTA DE PREDICCIÓN 
PARA CONOCER LA EVOLUCIÓN DE LA COVID-19 
EN PACIENTES GRAVES
El investigador de la UMA Maximino Redondo lidera este 
estudio, que cuenta con financiación del Instituto de Salud 
Carlos III y de la Junta de Andalucía para su desarrollo.
Construir modelos predictivos capaces de pronosticar la 
evolución en la infección por Covid-19 en pacientes graves es 
el objetivo de un equipo de investigadores de la Facultad de 
Medicina de la UMA, también pertenecientes  al Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA).

Se trata de un estudio en marcha desde marzo, financiado con 
141.500 euros por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que 
recientemente ha recibido una nueva inyección económica de 
cerca de 56.000 euros por parte de la Junta de Andalucía.
“Los enfermos con mala evolución desarrollan alteraciones de la 
inmunidad y de la inflamación. Nosotros pretendemos estudiar 
más de 600 genes relacionados con estos dos procesos”, 
explica el profesor de la Facultad de Medicina Maximino 
Redondo, investigador principal de este trabajo. Este proyecto 
nace en el seno de la Red de Investigación en Servicios de Salud 
en Enfermedades Crónicas (RETIC REDISSEC).

INGENIA ENTREGA SUS PREMIOS “MANUEL 
RUSILLO” A LA EXCELENCIA A DOS 
ESTUDIANTES DE LA UMA
Estos galardones reconocen los méritos de los alumnos 
andaluces que, con las máximas calificaciones de acceso, se 
matriculen en algún grado de las escuelas de Ingeniería de 
Telecomunicación o de Informática.
En la edición 2020 Ingenia decidió otorgar dos premios 
en lugar de uno, que fueron entregados a Pedro Amores 
del Castillo e Ignacio Pineda Delgado, que con un 13,874 
y 13,870 respectivamente, han sido los candidatos que 
han aportado las mejores calificaciones en cada una de 
las dos escuelas.  En las dos convocatorias anteriores, 
resultaron ganadoras Maria Elena Molina Molina en 

2018 y Julia Pérez Barreales el año pasado. El premio 
tiene una dotación de 2.000 euros y diploma acreditativo 
y este año han participado en la convocatoria 24 alumnos 
y alumnas provenientes de centros educativos de las 
provincias de Málaga, Córdoba, Jaén, Huelva y Cádiz, 
todos con unas calificaciones excelentes.

Como el peligro es evidente 
hay que centrarse en la oportu-
nidad y esta podría ser doble: de 
un lado, los empresarios debe-
rían diseccionar sus estructuras 
y analizar la salud de sus ramas 
de actividad para definitivamen-
te abandonar aquellas que no 
resulten rentables y, de otro, la 
legislación pone a su alcance 

medios idóneos para capear la 
situación, acuerdos de refinan-
ciación con los acreedores que 
hagan viable la actividad hasta 
la recuperación de la tan ansia-
da antigua normalidad. 

Los medios legales están ahí, 
son la oportunidad, pero hay 
que querer aprovecharlos an-
tes de que sea demasiado tarde.

elapunte
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Senda litoral:  
Un turismo saludable de más de 180 km 
peatonales para disfrutar de paisajes marítimos
La Senda Litoral de la Costa del Sol 
es un proyecto con la ambición de 
unir Manilva con Nerja de forma 
peatonal. En total, el proyecto de la 
Diputación de Málaga pretende cu-
brir los 180 kilómetros entre ambos 
municipios. De momento, más del 
80% del trayecto ya es transitable a 
través de diferentes estructuras. 

Los 167 tramos que unirán ambos 
puntos están constituidos por pa-
seos marítimos, carriles, senderos 
o puentes de madera. En concreto, 
más de la mitad de su trazado supe-
ra los 4 metros de ancho. Uno de los 
objetivos es la concepción definitiva 
de la Costa del Sol como una única: 
la oriental y la occidental. 

Las obras de infraestructuras se han 
constituido en función de lo que lla-
man nivel de continuidad de tránsito. 
De esta forma, las zonas de nivel alto 
no han requerido de actuaciones espe-
cíficas, mientras que las de nivel me-
dio requieren de alguna modificación. 
Ambas representan el 73% y el 15% 
respectivamente del total del recorrido. 

El resto es la que afecta a tramos no transi-
tables que necesitan una gran modificación: 
acantilados, desembocaduras sin puente, etc. 
Por ello, la ruta Mijas-San Pedro de Alcántara 
ya se puede disfrutar, mientras que entre Nerja 
y Torrox está aún por finalizarse. 
Entre los atractivos paisajísticos, destacan las 
cerca de 42 torres almenaras que se contabi-
lizan en la costa malagueña o los yacimientos 

fenicios de Vélez Málaga. Los Cantales de La 
Araña, el Peñón del Cuervo o el tramo roco-
so entre Calahonda y Calaburras en Mijas son 
otro de los paisajes a destacar.
La Senda Litoral es un proyecto hermano de 
la Gran Senda de Málaga, el recorrido circular 
por toda la provincia a través de caminos y 
senderos que ya se ha convertido en un refe-
rente nacional del turismo activo.
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Vivir más

Las comidas 
de empresa son todo un clásico que 
no puede faltar a final de año, y una 
excusa perfecta para reunirse con 
los compañeros de trabajo en un 
ambiente más distendido. Y, aunque 
este año bastantes de estas comidas 
se van a anular por culpa del maldito 
Covid, son muchas las empresas que 
están contando con empresas de 
delivery para organizar en el propio 
centro de trabajo reuniones pre na-
videñas en torno a la gastronomía, 
para así, no perder esta tradición.

Una opción más que interesante 
a la hora de encargar comida es el 
Sushi, una opción exquisita, sofis-
ticada y saludable, que además, 
aguanta muy bien el transporte, ya 
que se consume a temperatura am-
biente. En la Costa del Sol, uno de 
los deliverys más fiables es “Kurobi 
5ushi by Carlos Navarro”, sushi-
man malagueño que quedó 5º del 
mundo, con “Mención Especial”, en 
la World Sushi Cup de Tokyo… una 
imponente carta de presentación y 
algo al alcance de muy pocos.

En Kurobi 5ushi la calidad del 
producto está garantizada, Carlos 
Navarro lo escoge personalmente 
entre los mejores proveedores, y la 
técnica, con el curriculum del chef, 
está fuera de toda duda. Además, 

Kurobi, delivery de Sushi de calidad en tu empresa 

y  por una apetecible colección 
de opciones vegetarianas: 
Aguacate con Yuzu (un cítrico 
japonés), Pepino con Sésamo al 
Kimchi...

También tienen en carta un 
apartado de Taberna Japonesa 
en donde podemos probar el 
Ebi Furai Don, que es un cuenco 
de arroz con langostinos cru-
jientes y una adictiva salsa de 
Kimchi o el  auténtico Ramén, 
un sabroso caldo con fideos, 
panceta, verduras, huevo… 

Disponen de diferentes 
combos, como el “Nigiri Selec-
ción”, con seis Nigiris, el “Big 
Salmon” con diferentes piezas 
de Salmón, al igual que el “Atún 
Rojo 100%”, que facilitan los 
pedidos. 

Respecto a los precios, son 
muy razonables para la calidad 
que ofrecen, ya que no tie-
nen el gasto de la sala de un 
restaurante tradicional. Y entre 
semana, al mediodía, ofrecen 
un interesante menú a precio 
reducido, ideal para que te lo 
lleven al trabajo… o a casa. 

En la web www.kurobisushi.
com está toda la información 
y desde ahí se puede hacer el 
pedido… Y así, probar uno de 
los mejores Sushis del mundo, 
según la World Sushi Cup de 
Tokyo.

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

VINO BLANCO

Remirez de Ganuza 2018

CAVIAR

Baeri de In Gourmet

COGNAC

Louis XIII Remy Martin, el Rey de los destilados

Selección de Navidad

JAMÓN DE BELLOTA 

100% Ibérico Fisan Alta Gastronomía

Gracias a Borja Rengel, Brand Ambassador y Direc-
tor de Clientes Privados de la marca, pude probar 
este auténtico tesoro, que describen como “una 
inimitable mezcla de hasta 1,200 aguardientes de 
vino de Grande Champagne”... y la experiencia fue 
una maravilla. 

Entiendo que muy pocas personas justificarán su 
elevado precio, unos 3.000 euros, pero si tenéis 
la oportunidad de probarlo… no la dejes escapar. 

Notas especiadas, madera, tabaco, Oporto, Jerez, caramelo en 
concentraciones superlativas, pero absolutamente redondas y 
equilibradas… Solo una gota de este elixir, es suficiente para 
darnos cuenta de su grandeza.

PVP:  2.890 € (botella 70 cl.)

VINO TINTO

Carmelo Rodero TSM 2015 un excepcional vino de Ribera del Duero

Uno de los grandes vinos de Ribera del Duero, 
está elaborado a partir de uvas de la variedad 
Tempranillo (75%), Cabernet Sauvignon (10%) y 
Merlot (15%) procedentes de viñedos propios de 
más de 40 años. Posee una crianza de 18 meses 
en barricas 100% roble francés de menos de 2 
años de antigüedad.

Potente, sabroso, complejo… frutos rojos, notas 
minerales y tostadas, recuerdos balsámicos… 
Y todo encaja a la perfección con un resultado 
redondo.

Combina muy bien con carnes asadas o a la brasa.

Exquisito blanco (80% Viura, 20% Malvasía, 
Garnacha blanca) con fermentación y crianza en 
barrica, que hace que tenga notas de fruta como 
ciruela, pera, cítricos, salinas… aromas de hier-
bas aromáticas. Además, posee cierta estructura 
y es sabroso, fresco y elegante… es otro nivel.

Es perfecto para consumir con pescados al horno 
y carnes blancas.

PVP: 29 euros

La distribuidora In Gourmet, especializada en productos gastronómicos de 
gran calidad, ofrece un caviar tipo Baeri que hará las delicias de los amantes 

de este producto, que podemos consumir 
directamente, o como complemento de lujo de 
multitud de platos. El Baeri, que es auténtico 
caviar, tiene la ventaja de poseer una gran 
relación entre calidad y precio.

PVP: 45 euros (50 gr.)

Excepcional Jamón 
Ibérico de Bellota con 
la justa infiltración de 
grasa, notas dulces, 
sabor intenso, jugo-
so… Una maravilla 
elaborada en Guijue-
lo por Fisan, una de 
las marcas que mejor cuida el producto de cerdo ibérico.

En una época en donde encontramos multitud de jamones con mezclas de 
razas, que alimentan, o ceban, a base de piensos indeterminados, es un 
auténtico lujo encontrar productos de este tipo: Raza ibérica 100% ibérica, 
una cuidada alimentación con la bellota como protagonista… y una curación 
de más de cincuenta meses “mimando” el producto.

Solo los mejores jamones de Fisan son etiquetados como “Alta Gastronomía”, 
y están disponibles por piezas, pero también en sobres loncheados a mano. 
PVP: 550 euros (Jamón de unos 8 Kg.)

CHAMPAGNE

Bollinger, Special Cuvée, todo un lujo

Bollinger, una de las “casas” de Cham-
pagne más prestigiosas, nos ofrece este 
Special Cuvée elaborado con uvas de la 
variedad Pinot Noir, Chardonnay, Pinot 
Meunier, y ha envejecido durante, al 
menos, 36 meses antes del degüelle.

Elegante y delicado, con notas de fruta 
madura, compota, especias y de burbuja 
fina y persistente… Es ideal para consu-
mir acompañando mariscos y pescados 
crudos o, incluso, sushi.

PVP: 49 euros

UNA SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA ESTA NAVIDAD ESPECIAL.

los pedidos los preparan al momen-
to, justo antes de enviarlos en 

cajas ecológicas composta-
bles.

La carta opta por un 
Sushi en donde prima la 
calidad del producto y 
una elaboración acorde 
en donde se cuida hasta 
el último detalle. Empe-
zando por el arroz, de 

la variedad Japonica y 
cocinado con mimo hasta 

conseguir un resultado 
perfecto… Y a partir de ahí, 

pescados de excepcional cali-
dad, como el Atún Rojo, Salmón 

Salvaje de Alaska o el Pez Limón, al 
igual que el resto de ingredientes.

Los Nigiris, de lomo y ventresca 
de Atún Rojo son muy recomenda-
bles, al igual que los de Vieira, con 
un toque de lima o mis favoritos, los 
de “Anguila Braseada”, que son obli-
gatorios. En cuanto a los Uramakis, 
que son esos rollos con arroz en su 
exterior y un poco más gruesos, los 
de Langostino Crujiente con Agua-
cate y sésamo al kimchi no pueden 
faltar o el de Salmón y Aguacate con 
un toque crujiente, todo un clásico 
con el que no te equivocas.

Los Hosomakis, rollos de arroz 
más delgados y rodeados por alga 
Nori, también optan por recetas clá-
sicas, que no fallan, Atún Rojo, Sal-
món y Aguacate, Anguila braseada… 
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XMAS
Brindis virtual

¿Cuándo necesitamos mejorar o cambiar el 
de nuestra empresa?

Ya se puede precomprar el Mate 40 Pro de Huawei que 
destaca por su rapidez con el procesador Kirin 9000, el 

primer SoC de 5 nanómetros con conectividad 5G. Para 
los amantes de la imagen cuenta con Ultra Visión Cine 

Cámara y Utravisión Selfie Cámara.

Su precio 1.199 euros.

En estos tiempos de alta competitividad, 

el factor que marca la diferencia es 

la rapidez con la que respondan a los 

clientes a través de distintos canales 

además de seguir detectando nuevas 

necesidades incluso antes que los 

propios clientes las tengan. Para 

conseguir mejorar en estos aspectos, es 

fundamental contar con un sistema eficaz 

de gestión de la relación con el cliente 

(CRM) y para ello la compañía Validity ha 

identificado cinco indicadores que indican 

a una empresa si necesitan un CRM o 

sacar el máximo partido al que ya tienen:

1. No se entiende al cliente. Contar con 

información relevante sobre los clientes 

permite adaptar su experiencia en 

función de sus intereses, necesidades y 

comportamientos. Para ello es crucial que 

el CRM tenga la información correcta y 

los datos completos.

2. Dificultades para obtener 

información sobre el cliente. Tener a 

mano la información sobre un cliente 

para hacer un seguimiento y finalizar una 

posible venta o responder a una consulta 

puede marcar la diferencia entre un 

MÓVILCUPRA FORMENTOR

Todo adrenalina 100% Cupra

TAMBIÉN  SE PUEDEN 
OFRECER CAJAS CON 
PRODUCTOS DE PROXIMIDAD, 
ECO, BIO, SIN ALCOHOL,  
VEGANOS O SIN GLUTEN.

VISION
WORK

El Formentor es un SUV de CUPRA de mayor tamaño que el Seat Ateca. Desde 
noviembre de 2020 se puede elegir con un motor de gasolina de 310 caballos, 
tracción total y cambio automático desde 46.920 €. Antes de final de año podrá 
adquirirse con un motor de gasolina de 150 CV, cambio manual y tracción delante-
ra; y durante el primer trimestre de 2021 llegarán la versión híbrida enchufable 
cuya potencia total es de 245 CV y la Diesel, de 150 CV. 

Mide 4,45 metros de longitud, 1,84 m de anchura y 1,51 m de altura. La distan-
cia entre ejes es de 2,68 m, que al compartir plataforma es idéntica a la del León 
2020. El maletero tiene 450 litros de capacidad, 70 litros más.

En el interior de la Launch Edition, CUPRA emplea materiales aparentemente 
caros y de buen aspecto. Los asientos, cuya tapicería combina tela y piel, tienen 
una forma y dureza muy buena. El principal inconveniente de su interior es la 
estrechez de las plazas posteriores y la incomodidad del asiento central trasero.

En la versión gasolina el motor es de 2,0 litros de cilindrada, con inyección direc-
ta y sobrealimentación por un turbocompresor y se 

vende únicamente con tracción total. La 
suspensión de serie lleva amortigua-

dores de dureza variable (DCC) 
y los frenos son opcionalmen-

te de la marca Brembo. Las 
llantas son de 19 pulgadas 

de diámetro y pueden ir 
pintadas en color cobre.

El sistema multimedia 
está compuesto por 
una pantalla táctil de 12 

pulgadas en el centro del 
salpicadero.Algunas de 

sus funciones se pueden 
manejar mediante gestos y 

con la voz. Es compatible con 
Apple CarPlay y Andorid Auto.

La pandemia plantea numerosas 
incógnitas de cara a la próxima 
Navidad. Las empresas posiblemente 
no podrán celebrar las cenas y comidas 
de Navidad, por lo que muchas de ellas 
ya buscan alternativas.

La plataforma española Catevering, 
ha lanzado el primer ‘pack de 
brindis virtual’ para empresas. Es 
una propuesta que pretende unir a 
los equipos en estas fechas, incluso 
aunque estén teletrabajando.

El brindis virtual llega a los domicilios 
en forma de cajas  que incluyen 
diferentes lotes de productos, a 
elección de cada empresa, como dulces 
navideños, productos gourmet, y 
una pequeña botella de cava, vino o 
champagne para que puedan brindar 
aunque sea por videollamada.

Además de estos brindis virtuales 
también existe la tradicional cesta 
de Navidad y con ella  la opción de 
personalizarla con tarjetas  para cada 
empleado o incluso creando una web 
para que el empleado elija la opción 
que más le guste siempre indicando 
la dirección de entrega para que las 
cajas o  cestas de Navidad de este 
año lleguen a los domicilios de los 
trabajadores.

nuevo negocio o la pérdida de un cliente. 

Cada interacción que tengamos  con él 

queda registrada, y así se conoce todo de él. 

3. Un servicio de atención al cliente 
deficiente. Con un CRM bien gestionado el 

equipo de atención al cliente puede tener a 

mano toda la información que necesita para 

dar un buen servicio de manera eficiente, 

evitando las quejas futuras. 

4. Un equipo de ventas que pierde 
demasiado tiempo en tareas de poco 
valor. El equipo de ventas es el motor que 

impulsa las ventas y construye buenas 

relaciones con los clientes. Sin embargo, 

muchos representantes de ventas 

pierden mucho tiempo ocupándose de 

tareas administrativas que se  podrian 

automatizar con un CRM adecuado, y que 

el equipo de ventas se dedique a lo que 

mejor sabe hacer: vender. 

5. El análisis de datos es decepcionante

Con información de clientes almacenada 

en diferentes lugares, incompleta o 

desactualizada, es imposible tener un 

buen análisis de datos. Un CRM garantiza 

que los datos están guardados de manera 

centralizada , gerenando oportunidades e 

impulsando ventas.

EL CEO DIGITAL

ICEX condensa en un 
libro los conocimientos y 
experiencias del programa 
digitalXborder para la 
superdigitalización del CEO. 
Esta superdigitalización 
está en cómo las empresas 
van a pasar de una gestión 
más eficiente de recursos a 
basar su crecimiento en el 
uso aplicado de los datos para 
resolver sus retos de negocio, 
y ser capaces de adelantarse 
al resto. Se encuentra en 
formato flipbook (gratuito).

HUAWEI MATE 40 PRO

CRM
Información: Km77.com
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Maskom abre en Torremolinos
La enseña de supermercados malagueña abre un nuevo 
establecimiento en Torremolinos en calle Gran Cardenal 12.

El Teatro del Soho estrenará el 
musical ‘Company’ en 2021
Tras ‘A Chorus line’ llegará en 2021 
al Teatro del Soho Caixabank el 
musical ‘Company’ de Sthephen 
Sondheim.

VER MÁSFrancisco Barrionuevo presenta su 
libro
El Colegio de Abogados de Málaga 
ha acogido la presentación del libro 
‘Presunción de culpabilidad. ¿Estado de 
Derecho?’, obra del letrado, economista y 
empresario Francisco Barrionuevo.

VER MÁS

Simed celebra en Fycma su 
décimosexta edición
Simed reinventa la convocatoria 
de 2020 y estrena un formato 
híbrido que combina la celebración 
presencial con una vertiente virtual.

VER MÁS
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Canillas inaugura su puente colgante
La Gran Senda de Málaga cuenta desde 
finales de octubre con un nuevo y 
espectacular atractivo en el paraje de El 
Saltillo, en Canillas de Aceituno.

VER MÁS

La hostelería se manifiesta
El pasado 12 de noviembre la hostelería malagueña organizó 
una cacerolada y manifestación en contra de las restricciones 
tomadas por la Junta.

La Opinión entrega sus Premios 
Málaga 2020
Prolongo, Turismo y Planificación Costa 
del Sol, el doctor Ignacio Díaz de Tuesta, 
la cantante Luz Casal y la jugadora de 
balonmano Sole López han sido los 
galardonados.

VER MÁS

El colegio de Abogados de Málaga elige nuevo decano
El pasado 13 de noviembre Salvador González Martín tomó 
posesión de su cargo como decano del Colegio de Abogados de 
Málaga.



LA ÚLTIMA

Cristóbal Ramos 
Paratriatleta

Este joven malagueño (Villanueva del Rosario, 1984) quedó en silla de ruedas en el verano de 2013 
cuando probaba un circuito que formaba parte de una prueba provincial de ciclismo. Un año más tarde, 

lejos de lamentarse, se convirtió en campeón de España de duatlón. Ahora, acumula un sinfín de 
medallas en su estantería y se prepara para París 2024.

¿Cuáles son los valores más impor-
tantes en el deporte?
Lo más importante para mí es la hu-
mildad. Son valores que yo relaciono 
con el deporte, pero también en la 
vida: sacrificio, trabajo y constancia... 
Si pones en práctica todo eso, al final 
es lo que te define. Yo entiendo por hu-
mildad el ser sencillo y el no querer es-
tar por encima de nadie, simplemente 
competir con uno mismo. Eso es lo que 
yo intento en cada entrenamiento. 

La palabra “adaptación” tiene un 
significado importante para usted… 
Al principio fue un poco duro porque 

Este año te has estrenado en el ul-
traman… 
Sí, yo quería hacer la prueba ‘el His-
pano’ que se celebraba en la sierra de 
Cádiz, pero quedó suspendida por la 
crisis del coronavirus. Entonces de-
cidimos [junto a su entrenador Ma-
nuel Varo del equipo ‘Sobre2Ruedas’] 
organizar un ultraman por nuestra 
cuenta. Nos preparamos dos o tres 
meses haciendo muchos kilómetros 
y fuerza dentro de la circunstancia. 
Y lo hicimos con un sentido solidario: 
donamos lo recaudado a la asociación 
ADIPA en apoyo a su programa “Tran-
sición a la vida adulta por mediación 
del deporte”. En total, fueron 360 ki-
lómetros en bicicleta, 10km nadan-
do y 84 de carrera repartidos en tres 
días. 

¿Dónde sigue encontrando la moti-
vación?
Donde siempre la he encontrado: en 
la gente que me rodea, pero sobre 
todo en mis dos hijas, Aroa y Ale-
jandra. Mi mujer estaba embarazada 
cuando yo tuve el accidente en el ve-
rano de 2013. 

es difícil pasar de estar bien a mo-
verte en una silla de ruedas, pero con 
ganas de seguir hacia delante y, sobre 
todo, ganas de vivir te acostumbras a 
la nueva vida. Con esta adaptación lo 
primero que he aprendido es a valorar 
muchas más cosas que antes no se 
valoraban. Ver que la vida te cambia 
de un momento a otro… no te queda 
otra que buscar fórmulas para poder 
adaptarte. 

¿Cuáles son sus proyectos futuros?
Es complicado porque todavía no 
hay calendarios oficiales. No se sabe 
lo que va a pasar con el virus. Lo que 
sí tenemos en mente es hacer las 
máximas pruebas internacionales 
que se puedan para sumar puntos 
de cara a una posible participación 
en los juegos paralímpicos de París 
2024. Hoy mismo me marcho a Al-
mería porque la Federación Españo-
la de Triatlón y el Comité Paralímpico 
han organizado un programa de pro-
mesas paralímpicas para que cuando 
llegue París 2024 puedan tener gen-
te joven en su selección. Esperemos 
que pueda sacar buenos tiempos y 
el año que viene si nos deja la COVID 
cuenten con nosotros para algunas 
pruebas internacionales.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Juegos Paralímpicos.

Un recuerdo de la infancia: 
Las tardes de bicicleta en las eras.

Una afición confesable: 
El deporte en general. 

Un rincón preferido: 
El Brosque (pedanía de Villanueva del 
Rosario).

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Celebrando títulos.
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