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La dimensión global del planeta, 
como todo, trae cosas buenas y malas. 
Igual te plantea grandes oportunidades, 
que te manda un virus que emponzo-
ña la humanidad en días. Para bien y 
para mal estamos conectados y lo que 
ocurre en el otro confín, como hemos 
comprobado en el último año, nos afec-
ta. Málaga forma parte activa de este 
tablero internacional como emisor y re-
ceptor de empresas. La calidad de vida, 
sus infraestructuras y la fácil adapta-
ción de sus empleados al clima 
de Málaga hacen que la provincia 
atraiga cada año a numerosas 
compañías de capital extranjero. 
A pesar de la pandemia, según el 
Barómetro del Clima de Negocio de 
Málaga, el 70% de estas empresas 
prevén mantener sus inversiones 
en la provincia. En páginas interio-
res hablamos con los responsa-
bles de algunas firmas foráneas 
para conocer su realidad. El 
aeropuerto, pilar esencial en las 
relaciones con el exterior, no ha 
vivido un buen año. Analizamos 
los proyectos que, en este tiem-
po de baja intensidad, se han 
acometido a beneficio futuro. 
Sin embargo, una intensa actividad 
exterior no encuentra el equilibrio 
perfecto sin una sólida labor produc-
tiva doméstica. En el tema de portada 
examinamos la economía del interior 
provincial a través de la riqueza de 
sus seis comarcas. Agroindustria, 
turismo y distribución encabezan un 
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Esta revista no comparte necesariamente la 
opinión de sus colaboradores. Se autoriza la 
reproducción total o parcial de los textos que 
contiene esta publicación, con excepción de las 
firmas invitadas, siempre que se cite a la 
revista Vida Económica como fuente.

movimiento sectorial cada vez más 
diversificado. Finalizamos con una 
mirada al movimiento demográfico de 
la provincia a raíz de los últimos datos 
publicados por el INE. Málaga registra 
en el último año 24.000 residentes 
más, lo que evidencia que es consi-
derada como una fantástica provincia 
para invertir, trabajar y vivir.

 ddelgado@vidaeconomica.com

De dentro hacia fuera

Málaga capital: 4.400 ejemplares

Zona occidental: 2.125 ejemplares

Comarca Antequera: 620 ejemplares

Axarquía: 420 ejemplares

Resto Málaga: 505 ejemplares

Otras provincias: 280 ejemplares

La edición nº77 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo postal de 
forma personalizada a 8.050 empresas, instituciones y organismos, de los cuales:

w
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BITÁCORA

BITÁCORA

Javier García 
Alegría,del 
Hospital Cos-
ta del Sol, es 
el nuevo vice-
presidente de 
la Federación 
de Asociacio-

nes Científico Médicas Españolas 
(FACME). 

Nombres
propios

Andalucía es la región donde más sube 
el precio del alquiler con respecto al año 
pasado

Según el informe anual de precios de 
alquiler elaborado por pisos.com, el piso 
tipo de alquiler en Andalucía registró en 
diciembre de 2020 una superficie media de 
113 metros cuadrados y una renta media 
de 899 euros mensuales. Así, Andalucía 
lideró la comparativa interanual, con una 
subida del precio del 8,71%. Respecto a 
noviembre, suponía un 1,21% menos.
Andalucía es la sexta autonomía con la 
mensualidad más cara para los inquilinos. 
Por provincias, Cádiz (-2,03%) fue la que 
más cayó en Andalucía y la segunda de 
España (-12,14%). Málaga se sitúa como 
la cuarta provincia más cara a nivel nacion-
al, con 1.260 euros de mensualidad media.

ALQUILER

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Málaga ya cuenta con un centro de banca privada de Andbank.

2. Ustedes deciden: ¿acción o resignación?

3. El vehículo eléctrico: arranca una nueva etapa. 

4. Senda litoral: Un turismo saludable de más de 180 km peatonales para disfrutar de...

5. La EMT presenta el autobús mágico de la Navidad.

6. La malagueña Pharmacius.com llega a un acuerdo con Procter&Gamble.

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

8. José Carlos García: “Me toca la lotería la inmensa mayoría de los días”. 

9. La Junta incentiva el nuevo proyecto farmacéutico de Euronutra con 208.000 euros.

10. Claroflex se expande al sudeste asiático. 

Teresa San-
tos es la nue-
va presidenta 
del Colegio de 
Periodistas 
de Andalucía 
en Málaga. 
Sustituye 

a Rafael Salas, quien estuvo los 
últimos cinco años al mando. 

José Carpio 
Castaño es el 
nuevo direc-
tor general 
territorial 
de MAPFRE 
en Sur. Esta 
delegación 

engloba Málaga, Córdoba, Jaén, 
Granada, Almería y Melilla.

Mónica 
Alejo, nueva 
delegada de 
la Junta de 
Regeneración 
Democrática, 
Justicia y Ad-
ministración 

Local. Sustituye a Nuria Rodrí-
guez, delegada de Turismo. 

José Antonio 
Víquez es 
el nuevo 
delegado de 
la Junta de 
Desarrollo 
Sostenible. 
Sustituye a 

Fernando Fernández Tapia-Rua-
no, que se desprende de dicha 
responsabilidad y se queda con la 
delegación de Agricultura, Gana-
dería y Pesca. 

Las ventas de viviendas de obra nueva 
en Málaga entre enero y octubre de 2020 
aumentan un 36% con respecto a 2019

Según el análisis «Evolución del mercado 
residencial en Costa del Sol y Málaga 
capital en 2020» elaborado por Deloitte, 
el número de ventas de viviendas de obra 
nueva en Málaga entre enero y octubre de 
2020 ha crecido en un 36% con respecto 
al mismo periodo de 2019. 
Así, a pesar de la crisis venida por la 
pandemia, el mercado de obra nueva en 
Málaga ha mantenido su nivel de preven-
tas. En concreto, ese 36% se traduce en 
3.358 nuevas escrituras de domicilios de 
obra nueva en la provincia. 
Además, a partir de mediados de abril 
aumentaron los contactos con los princi-
pales portales inmobiliarios.

CONSTRUCCIÓN
Las vacantes de trabajo en InfoJobs 
cayeron un 13,6% el pasado diciembre 
con respecto a noviembre

InfoJobs registró el pasado mes de diciem-
bre una caída del 13,6% en sus vacantes de 
puestos de trabajo. En total fueron 112.033 
ofertas para trabajar en España en diciem-
bre, en comparación con las 129.675 que 
hubo en noviembre. 
El sector Turismo y restauración fue el más 
castigado. Registró una bajada del 82,9% 
con respecto a diciembre de 2019.
En la variación mensual, la categoría que 
más cayó con respecto a noviembre fue 
Compras, logística y almacén (-28%).
Andalucía fue la única comunidad de Es-
paña que tuvo un incremento en sus ofertas 
de empleo en diciembre, concretamente del 
5% con respecto a noviembre.

EMPLEO

LA GRÁFICA Las rebajas de invierno 2021 se han 
visto afectadas por la pandemia 
de coronavirus y por la borras-
ca Filomena. Según la Confed-

eración Española de Comercio (CEC), 
estas van a ser las peores rebajas de la 
historia. Las previsiones de la CEC esti-
man que la facturación podría bajar has-
ta un 40% con respecto al año pasado.                                                                                              
El presidente de Comercio Málaga, Sal-
vador Pérez, valoró que los negocios 
han perdido hasta un 60% de las ventas 
durante el periodo navideño, por lo que 
se aferran a los meses de rebajas. Sin 
embargo, Pérez estima que los descen-
sos en las ventas de estas rebajas tan 

atípicas se moverán entre el 30 y el 60%. 
Asimismo, la Unión de Consumidores de 
Andalucía (UCA-UCE) ha indicado en un 
estudio que los andaluces gastarán un 
8% menos en rebajas este año que en 
el periodo de 2020. Pasan de la me-
dia de 95 euros gastados en 2020 a 
los 87 euros que se prevé que gasten 
este año. Los malagueños invertirán una 
media de 92 euros en estas rebajas.                                                                               
El canal online es lo que está suavizando 
un poco las caídas. Según la consultora 
Smartme Analytics, las grandes marcas 
de moda han experimentado un cre-
cimiento digital del 50,9% en el último 
año. 

Ránking de las rebajas
Las marcas low cost y de segunda mano ven disminuir el uso de sus tiendas 

online durante las rebajas y, por consiguiente, su cuota de mercado. Según los 

datos de Smartme Analytics, SHEIN ha pasado de una cuota del 40,1% al 38,4%. 

Vinted, por su parte, ha pasado de un 34,8% al 31,9%. Zara tiene la tercera 

posición, con un 16,1% de cuota. Le sigue H&M, con una cuota de 14,3%. 

Málaga contabiliza 143.649 
trabajadores en ERTE desde el 
inicio de la pandemia hasta el 
pasado mes de diciembre. A 31 
de ese mes, la provincia contaba 
con 34.543 empleados de 7.579 
empresas en esa situación.

143.649 
143.649 trabajadores 

en ERTE en Málaga

El dato Estudios
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Francisco Ruiz Solares, 
experto en cirugía capilar 
y responsable de la clínica 
malagueña Esbeltia, ha 
sido galardonado por 
los premios Doctoralia 
Awards 2020 como el 
mejor cirujano capilar de 
España. 

FRANCISCO 
RUIZ

El director del ABC, Julián 
Quirós Monago, y Marina 
Fernández Espinosa, 
responsable de la 
Comunicación del Hospital 
Regional Universitario de 
Málaga han sido premiados 
con la Medalla de Honor del 
Periodista 2021 de la APM.

JULIÁN 
QUIRÓS

El veterano periodista 
de Sur recibió el pasado 
22 de enero el premio 
Cardenal Herrera de 
Comunicación que 
concede la Diócesis y que 
valora el trabajo de los 
periodistas que trabajan 
por y para Málaga.

PEDRO LUIS 
GÓMEZ

El enfermero malagueño 
del 061 Jorge Díaz 
Jiménez, reconocido 
por el Ministerio de 
Defensa con la medalla 
de la “Operación Blamis”, 
puesta en marcha por las 
fuerzas armadas para la 
lucha contra la COVID-19.

JORGE DÍAZ 
JIMÉNEZ

El urólogo malagueño 
Pedro Torrecillas ha 
recibido el Premio 
Pasteur de Medicina por 
ser pionero y obtener 
grandes resultados en el 
tratamiento de cáncer 
de pulmón mediante la 
congelación de tumores. 

PEDRO 
TORRECILLAS

Protagonistas

Tendencias en Ventas en tiempos de incertidumbre

Carlos González Luca de Tena

Apuntes de  

El  entorno empresarial presenta 
gran incertidumbre y riesgo. Muchas 
son las variables que inciden en los 
resultados de las empresas. Todas de-
ben ser analizadas y valoradas.  Estas 
son algunas de las  tendencias que se 
deben tener en cuenta.

1) Uso del video en la captación de 
“leads”.

Los estímulos visuales generan un 
gran interés en el consumidor, cada 
vez se utilizarán más para presentar 
productos y servicios al cliente. El vid-
eo es una herramienta interesante y 
versátil con un  coste asumible.

2) Necesidad de profesionales de 
ventas con una mayor formación.

Las empresas necesitan vende-
dores con experiencia, conocimientos 
de nuevas tecnologías, habilidades 
directivas, creatividad e iniciativa.  La 
formación continua es un elemento 
generador de  ventajas competitivas.

3) La gestión de clientes satis-
fechos, rentables y fieles.

El cliente sigue siendo el centro de 
la actividad de la empresa. El enfoque 
de la empresa al cliente es la clave. Se 
busca una gestión inteligente del cli-
ente, segmentando a los mismos por 
su rentabilidad. 

4) Creciente uso de las plataform-
as de chat en cometidos comercial-
es.

Las app´s de chat son 
cada vez más utilizadas por 
el consumidor. Relacionarse 
con clientes potenciales me-
diante este tipo de aplica-
ciones como  WhatsApp o 
Telegram ya es una realidad.

5) Implementación del 
concepto “Smart Market-
ing”.

Las empresas que realicen 
un marketing no intrusivo, 
con propuestas de valor 
adaptadas al consumidor 
liderarán el mercado. No 
todo vale, la ética, la venta 
racional, el vendedor como 
consejero del cliente y gran 
conocedor de sus productos  
marcarán la diferencia y los  
resultados. 

6) La automatización del 
Marketing.

Los proceso de market-

ing y ventas serán cada vez 
más automáticos. Se identi-
ficarán las oportunidades de 
negocio con rapidez, estas 
serán priorizadas y trabaja-
das  con los recursos óptima 
gracias al Big Data y  la Inteli-
gencia Artificial.

7) Los circuitos comercial-
es serán más transparentes, 
cortos y directos.

Las empresas intentaran 
integrar a todos los partici-
pantes en la cadena de valor 
para dar un mejor servicio 
al cliente final reduciendo 
costes y racionalizando pro-
cesos.

8)  Mejora de los procesos 
de  análisis comercial y uso 
de las metodologías de es-
cenarios potenciales de 
ventas.

La toma de decisiones 

se puede definir como la 
capacidad de elegir un cur-
so de acción entre varias 
alternativas. Este proceso 
de decisión requiere de un 
análisis,  del planteamiento 
de  las posibles alternativas 
y de la elección de la mejor. 

9)  Omnicanalidad.
Los consumidores consu-

men utilizando diferentes 
canales. Las empresas de-
berán integrar diferentes 

canales y será el cliente  y 
que elija cuál va a utilizar 
para comprar. 

A modo de conclusión las 
empresas deberán apren-
der a convivir en entornos 
de riesgo e incertidumbre y 
la elección de las alternati-
vas comerciales óptimas se 
realizará sobre la base de la 
adaptación continua de la 
empresa al consumido y el 
mercador.

Índices 

16,4%

-0,5% 

22,9%

-0,9%

-0,504%

es el PIB español en el 3T de 2020 con 
respecto al trimestre anterior

es el IPC de diciembre

es el porcentaje de variación anual de 
paro en diciembre

es el Índice de Producción Industrial 
de noviembre de 2020

es el Euribor aproximado de enero

“El problema no es crear nuevos 
empleos, sino crear trabajos que 
los humanos realicen mejor que 
los algoritmos”

Yuval Noah Harari, 
Filósofo, historiador, escritor y profesor de la universidad 
hebrea de Jerusalén

“No hay que tener miedo a 
perder. De hecho, yo he perdido 
muchas más carreras de las 
que he ganado”

Miguel Indurain, 
ex-ciclista profesional y ganador de 5 Tour de Francia

De Viva Voz
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ACTUALIDAD

La provincia de Málaga recibió un 71,7% 
menos de ingresos por parte del turismo 
en 2020 respecto al año anterior. Esto 
supone la pérdida de 10.351 milllones 
de euros de forma directa e indirecta de 
los bolsillos de los malagueños, que han 
visto como la crisis sanitaria ha paraliza-
do un sector que representa casi el 15% 
del PIB de la provincia. Según el balance 
turístico de la Diputación de Málaga, han 
dejado de visitar la provincia 9,3 millones 
de turistas, un 71% menos que en el 
año anterior. 

En concreto, solo han visitado Málaga 
3,7 millones de turistas. Una cifra que, 
según el presiente de la Diputación Fran-
cisco Salado, no encuentra precedentes 
en las últimas cuatro décadas. “2020 
ha sido el peor año histórico para el 
turismo en Málaga”, reconocía durante 
la presentación del informe junto a Luis 
Callejón, presidente de AEHCOS.

LA CAÍDA DEL TURISMO EN MÁLAGA, SIN 
PRECEDENTES DESDE LA DÉCADA DE LOS 80

La Agencia Tributaria ha devuel-
to ya 336,590 millones de euros 
procedentes del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físi-
cas (IRPF) de 2019 a 466.739 
contribuyentes malagueños. A 
fecha de 30 de diciembre, ya se 
había realizado el 96,93% de las 
devoluciones solicitadas y se 
habían abonado el 93,68% de los 
importes solicitados correspon-
dientes. La Agencia Tributaria 
recibió la pasada campaña un 
total de 704.758 declaraciones de 
la provincia malagueña. Desde la 

Subdelegación han informado que 
este dato supone un aumento del 
4,37% en el número de declara-
ciones con respecto al año pas-
ado. A nivel nacional, la Agencia 
Tributaria ha devuelto ya 10.428 
millones de euros a 14.063.000 
contribuyentes del IRPF de 2019. A 
final de año, se había realizado el 
97,2% de las devoluciones solicit-
adas y se había abonado el 93,2% 
de los importes solicitados corre-
spondientes. Las vías telemáticas 
han sido la norma en el contexto 
pandémico.

HACIENDA DEVUELVE 
A LOS MALAGUEÑOS 
336,5 MILLONES DE 
EUROS

APUNTE ECONÓMICO

CRECIMIENTO DEL 
SECTOR ALIMENTARIO

El volumen de facturación del sector 
de la distribución comercial de ali-
mentación y perfumería creció en An-
dalucía un 12% interanual. Son datos 
que facilita la Confederación Andaluza 
de Empresarios de Alimentación y 
Perfumería (CAEA) y que excluyen los 
tres últimos meses de 2020. Además, 
el mismo informe, afirma que el em-
pleo en el sector aumentó un 6% y la 
compra online, un 50%.

En concreto, el sector ha creado 
2.700 nuevos puestos de trabajo.

MIJAS RELANZARÁ EL 
TURISMO DEL GOLF 
CON UN NUEVO PLAN 
DE MARKETING

La Universidad de Málaga (UMA) 
ha entregado al área de Turismo 
del municipio malagueño de Mijas, 
coordinada por el edil José Carlos 
Martín, el Plan de Marketing para 
el Golf en Mijas. Entre los objetivos 
que establece este proyecto se en-
cuentra la creación de figuras de co-
laboración público-privada para su 
gestión, el refuerzo de la imagen del 
destino o la creación de una plata-
forma de comercialización conjunta 
para los campos.

EL SALÓN H&T 
POSPONE SU 
CELEBRACIÓN 
HASTA ABRIL

La vigésimotercera 
convocatoria del Salón de 
Innovación en Hostelería 
H&T cambia su fecha de 
celebración inicial, fijada 
para los días 15 y 17 de 
marzo, a abril. Ahora, tendrá 
lugar entre el 26 y el 28 de 
abril en el Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga.

El Aeropuerto de Málaga 
ha inaugurado una nueva 
ruta que conectará este 
invierno Málaga con Nador 
de la mano de AirArabia. 
La aerolínea enlaza ambas 
ciudades dos veces a la 
semana vuelos con salida 
y llegadas los miércoles 
y domingo. AirArabia 
empleará un Airbus 320 
con capacidad para 174 
pasajeros para conectar la 
Costa del Sol con la ciudad 
marroquí.

NUEVA RUTA 
MÁLAGA-NADOR

143.649 MALAGUEÑOS EN ERTE 
DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA

Málaga contabiliza un total de 143.649 trabajadores en ERTE 
desde el inicio de la pandemia. Este considerado sistema 
de protección a trabajadores y empresas ya les ha abonado 
584,3 millones de euros en prestaciones. A 31 de diciembre, 
34.543 trabajadores de 7.579 empresas permanecían aún en 
ERTE en la provincia de Málaga. Ninguno de ellos se con-
tabiliza en los datos de desempleo. Ahora, el Gobierno ha 
acordado prorrogar la cobertura hasta el 31 de mayo. 

El presupuesto de la Universidad de Málaga (UMA) para 
2021 asciende a los 297 millones de euros, lo que se 
traduce en un aumento de 21 millones con respecto a 
las cuentas de 2020. La institución incrementará los 
gastos en personal en un 4,5%. Además, debido a la 
subida salarial prevista en los PGE, se disponen de 1,7 
millones más.

LA UMA CUENTA CON 297 
MILLONES DE PRESUPUESTO

La Oficina de Transformación Digital 
ha impulsado la realización de un 

proyecto piloto sobre la tecnología 
lifi en la estación María Zambrano. 

La tecnología lifi (light fidelity) es un 
sistema bidireccional e inalámbrico-
que transmite datos por luz led o in-

frarroja. El wifi, por la radiofrecuencia.

TECNOLOGÍA LIFI EN 
MARÍA ZAMBRANO

El mercado de oficinas en Málaga mantiene su liderazgo
El mercado de oficinas de 
Málaga mantiene su cre-
cimiento consolidándose 
como mercado secun-
dario. La provincia es la 
más activa del sector en 
la región y cuenta con el 
interés de multinacionales 
extranjeras, sobre todo las 
pertenecientes al sector 
tecnológico. Esta es una 
de las conclusiones extraí-
das del Office Pulse, orga-
nizado por Savills Aguirre 

Newman, en el que los ex-
pertos de la compañía han 
compartido información 
del mercado de oficinas 
de Málaga y Sevilla. Según 
sus datos, la renta máxima 
de cierre registrada en Má-
laga se situía en los 18,5 
euros el metro cuadrado. 
No obstante, la capital 
dispone de apenas medio 
millón de metros cuadra-
dos, con una ocupación 
del 95%. 
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TURISMO

Nuevo plan 
turístico en 
Málaga

Celebrado el quinto Foro Extraordinario 
de Turismo de forma presencial con to-
das las medidas de seguridad, una de 
las acciones más importantes extraídas 
han sido las nueve mesas sectoriales por 
segmentos. Estas se coordinarán desde 
el Área de Turismo y Promoción de la Ciu-
dad en las que ha participado más de un 
centenar de profesionales para analizar 
las necesidades y retos turísticos de la 
capital.

El acto nuevamente estuvo presidido 
por por la concejala de Turismo, Promo-
ción de la Ciudad y Captación de Inversio-

nes, Rosa Sánchez. Ella fue la encargada 
de presentar las líneas generales del 
Plan Estratégico de Turismo 2021-2024, 
cuya misión es crear una ciudad para 
“visitar, vivir e invertir”. Se estudiará la 
demanda tanto de mercados en general, 
como de perfiles de visitantes en concre-
to y se llevarán a cabo planes de promo-
ción y marketing digital. En esta línea, se 
consolidarán los perfiles maduros y se 
desarrollarán los segmentos asociados a 
los visitantes de alto valor añadido como 
la enogastronomía, el de naturaleza o el 
del lujo y el golf. 

Los 
Goya, con 
mascarilla
Antonio Banderas 
y María Casado 
presentarán la gala

Los Goya volverán a celebrarse 
en Málaga, pero su 36 edición 
tendrá matices extraordinarios: 
las medidas estrictas de 
seguridad. Los premios más 
destacados del cine español se 
celebrará en esta ocasión en el 
teatro que Antonio Banderas 
tiene en la ciudad, el Teatro 
Soho Caixabank, pero con un 
aforo limitado a los nominados y 
con exigencia de PCR negativa. 
El teatro del actor y director 
cuenta con 840 butacas 
disponibles de las cuales 
deberán liberar una destacable 

cantidad.

La producción del evento 
la llevará a cabo la nueva 
productora del malagueño, 
Teatro Soho TV, dirigida por 
la presidenta de la Academia 
de Televisión, María Casado. 
De hecho, ambos, Banderas y 
Casado, serán los encargados 
de presentar esta edición.

Andalucía ha sido sede de 
los Goya en dos ocasiones 
anteriores. Una, con la edición 
de 2018, celebrada en Sevilla, 
y la edición pasada, celebrada 
en Málaga en el Palacio de 
Deportes ‘Martín Carpena’. 

Gala de Los Goya 2020

Transfiere, el Foro 
Europeo para la 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación que 
se lleva a cabo 
en el Fycma, 
cambia su fecha 

de celebración del 17 y 18 de febrero 
al 14 y 15 de abril. El motivo del 
cambio ha sido que estos nuevos 
días generan oportunidades para los 
tejidos empresarial e investigador en 
el contexto actual. Los miembros del 
Comité Organizador coincidieron en 
que celebrar el evento en abril daría 
la oportunidad de enfocarlo hacia 
los planes de recuperación. Este 
nuevo enfoque tiene como objetivo 
profundizar más ampliamente en los 
avances de los fondos de reactivación 
económica, los programas europeos y 
otros accesos a financiación.

TRANSFIERE, APLAZADO A ABRIL

Andalucía 
Management 2020 
vuelve a aplazar su 
undécima edición 
del 23 de febrero al 
próximo 6 de mayo. 
La organización 

ha tomado esta decisión ante el 
empeoramiento de la pandemia 
causada por la COVID-19. Espera 
que el encuentro en la nueva fecha, 
también en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga, se pueda llevar 
a cabo con la máxima normalidad 
posible, en previsión de una evolución 
a la baja de la crisis sanitaria. “En 
el contexto actual de la COVID, y 
con las cifras de los últimos días, es 
responsable y coherente, más aún con 
los valores que queremos transmitir”, 
argumentó el aplazamiento Francisco 
Cabrera Argany, director del evento.

ANDALUCIA MANAGEMENT, EN MAYO 6.066 VIVIENDAS A ESTRENAR EN MÁLAGA

La zona noroeste de la 
capital sigue siendo la 
que más promociones 
acumula. En concreto, 
el 46,82%. La norte 
solo cuenta con el 
1,48%. 

Málaga capital acumula a 
comienzos de año un total de 
6.066 viviendas de obra nueva, 
según datos del portal especial-
izado en nuevas construcciones 
obranuevaenmalaga.es. Estas 
están repartidas en 146 pro-
mociones. La zona de mayor ac-
tividad es la del noroeste de la 
ciudad, que incluye los distritos 
de Teatinos y Puerto de la Torre. 
La zona acumula el 46,82% de la 
oferta con 2.840 unidades.

Le sigue el centro con el 22,77% 
de la oferta. El este (12,51%), 
y el oeste (11,89%) están muy 
igualados debido al empuje de 
este último por actuaciones 
como las Málaga Towers.  La 
zona norte solo cuenta con el 
1,48%. 

Pese a la pandemia, se han lanza-
do 42 nuevas promociones. “Ha 
hecho que la búsqueda de un 
hogar que nos satisfaga al 100% 
se convierta en una prioridad”, 
explican desde el portal web. 

Por otro lado, la capital sigue of-
reciendo muy pocas Viviendas 
de Protección Oficial. En total, 
352 unidades, que suponen el 
6,28% de la oferta. Juan Manuel 
Gómez, consultor inmobiliario y 
gerente de obranuevaenmalaga.
es, espera que este año “se hagan 
realidad promesas”. En concreto 
las de los terrenos de la Univer-
sidad y la ampliación de la oferta 
en esta tipología de vivienda.

Premios Academia 
Gastronómica

La Academia 
Gastronómica 

de Málaga (AGM) 
falló en diciembre sus 

premios 2020. Con ellos, 
la institución decana en 
España en su naturaleza 
reconoce de forma especial 
este año el esfuerzo de los 
profesionales del sector 
en la provincia en una 
situación excepcionalmente 
difícil. El premio al Mejor 
Restaurante lo recogerá 
Kaleja, el proyecto del 
cocinero Dani Carnero. El 
premio Paul Schiff al Mejor 
Chef reconoce a Miguel 
Palma, mientras que el 
Premio Enrique Mapelli 
a la Crítica y Difusión 
Nacional ha sido para el 
gastrónomo, editor de ABC 
Gurmé Málaga, Carlos 
Mateos. La gala aún no tiene 
fecha prevista debido a la 
situación extraordinaria 
protagonizada por el 
incremento exponencial de 
los contagios de coronavirus.

Los ingresos de los seguros de salud 

se incrementaron en un 5,01%. 

Son datos provisionales recabados 

por Investigación Cooperativa de 

Entidades Aseguradoras (ICEA) y 

publicados por la Unión Española 

de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (UNESPA), que 

desvela la caída del 8,3% interanual 

en en los ingresos en relación al año 

anterior. En concreto, la facturación 

en 2020 fue de 58.850 millones 

de euros. Por secciones, 37.046 

millones de euros correspondieron 

al ramo no vida, mientras que 21.804 

millones de euros correspondieron 

al de vida. 

LOS SEGUROS DE 

SALUD, AL ALZA

La Junta presiona al Gobierno y firma un manifiesto 
para que Málaga alcance la celebración de la Expo27

El consejero de Pre-
sidencia de la Junta de 
Andalucía, Elías Bendo-
do, firmó un manifiesto 
en favor de la candida-
tura de Málaga para 
que celebre la Expo de 
2027. “El gobierno de 
Andalucía se implica 

en la gran oportunidad 
para posicionar a Mála-
ga”, declaró.

Tanto él como el al-
calde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, 
vienen reclamando al 
Gobierno que agilice 
los trámites para que 

este proyecto comience 
a prepararse. En con-
creto, la candidatura 
debe concretarse seis 
años antes de la cele-
bración. Esto quiere de-
cir que para finales de 
este mismo año deben 
haberse dado ya pasos 
oportunos.

La temática de la ex-
posición se sostendrá 
bajo el pilar del siguien-
te título: ‘La era urbana, 
hacia la ciudad soste-
nible’. Según varios es-
tudios, su celebración 
supondría un impacto 
económico de 3.000 
millones de euros.
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EN BREVE

El Ayuntamiento 
de Málaga, el 
Polo Nacional 

de Contenidos Digitales y la 
Fundación Incyde han firmado un 
convenio de colaboración para 
poner en marcha ocho programas 
gratuitos de emprendimiento, 
autoempleo y consolidación 
empresarial dirigidos a los jóvenes. 
Alcanzarán a unas 200 personas.

Las últimas previsiones del BBVA 
Research sitúan la contracción 
del PIB nacional en un 11% en 
2020 y prevén que la economía 
cerzca un 5,5% en 2021 y un 
7% en 2022. Por lo tanto, para 
que el país se acerque a valores 
macroeconómicos anteriores a 
la crisis económica provocada 
por la expansión del coronavirus 
habrá que esperar, al menos, hasta 
finales del año que viene. Los 
economistas del BBVA vislumbran 
un punto de inflexión en la 
segunda mitad de 2021, cuando se 
espera que el ritmo de crecimiento 
se acelere.

La previsión de Unicaja Banco sobre 
la caída de PIB andaluz es de las 
más pesimistas. Después de que el 
consejero Rogelio Velasco asegura-
se que la economía autonómica se 
habría contraído hasta un 11,4%, las 
previsiones del informe de Analistas 
Económicos de Andalucía, sitúan la 
cifra entre el 11,7% y el 12,2%, en 
el peor de los casos. De igual forma, 
prevén una reducción del empleo su-
perior al 4% en el promedio del año. 
Así, la tasa de paro se situaría entre 
el 23,3% y el 23,7%. 

En cuanto a 2021, se prevé un 
crecimiento del PIB comprendido 
entre el 4,1% y el 6,7%, valor que 
contempla tanto a la administración 
andaluza como el informe publicado 
por el BBVA Research. Así, el empleo 
podría aumentar en el promedio del 
año entre un 0,6% y un 2,0%. Por su 
parte, la tasa de paro se situaría en 
el 24,4%, aunque podría alcanzar el 
25,4% en un escenario menos favo-
rable. 

Los avances en la generación y 
distribución de vacunas frente al 
COVID-19, así como el comienzo del 
proceso de vacunación, se han tra-
ducido en una mejora de las expec-
tativas económicas a escala global. 
No obstante, la OCDE señala que 

los primeros compases de 2021 es-
tarán marcados por la existencia de 
restricciones a la actividad, dadas 
las medidas de confinamiento adop-
tadas, el mantenimiento de distan-
ciamiento social y el cierre parcial de 
fronteras. 

Por otro lado, la demanda interna 
ha restado 7,6 puntos porcentuales 
(p.p.) al crecimiento, con un aumen-
to trimestral del consumo privado 
superior al 20%. No obstante, en tér-
minos interanuales, el consumo de 
los hogares ha disminuido un 9,2% y 
la inversión, un 15,6%. Por su parte, 
el saldo exterior ha contribuido nega-
tivamente en 0,9 p.p., debido al ma-
yor descenso de las exportaciones 
que de las importaciones (-20,4% y 
-16,5%, respectivamente).

En cuanto al desempleo, el número 
de ocupados en Andalucía se situó 
en casi tres millones, con un aumen-
to trimestral de 76.200. Hay que re-
cordar que esta cifra de ocupados 
incluye a los afectados por ERTE con 
suspensión de empleo. En cualquier 
caso, la tasa de paro ha aumentado 
hasta el 23,8% (16,3% en España). 
Sin embargo, en términos interanua-
les, el número de ocupados ha dis-
minuido un 3,7% (un 3,5% en Espa-
ña).

La contracción del PIB 
andaluz supera el 11%

EN CORTO

El presidente de la Asociación de 
Hostelería de Málaga (Mahos), Javier 
Frutos, ha advertido que se puede llegar a 
perder el 40% de las empresas del sector 
debido a la crisis derivada de la pandemia 
de COVID-19.

PLAN DE 
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL EN 
MÁLAGA 

LA ECONOMÍA CRECERÁ UN 
5,5% ESTE AÑO, PERO NO SE 
RECUPERARÁ HASTA 2023

EL 40% DE LA HOSTELERÍA PODRÍA CERRAR

La línea de avales del Estado abierta a través del ICO para 
paliar el impacto económico del COVID-19 cerró 2020 con 
30.865 operaciones a la que se han acogido 20.065 empresas 
y autónomos de la provincia de Málaga. Estas operaciones 
han supuesto una inyección total de financiación de 2.723,2 
millones de euros al tejido empresarial de Málaga.

2.723,2 MILLONES DE EUROS EN ICO

Entre tanta información sobre los 
repuntes del coronavirus, la Unión Eu-
ropea también ha realizado un repun-
te histórico en su colaboración mo-
netaria con los países miembros. En 
concreto, y como medida de impulso 
económico más allá de la simple con-
dición paliativa, ha aprobado una in-
yección, esta económica, de 750.000 
millones de euros de los que España 
recibirá 140.000. 

“Se trata de cubrir las necesidades 
de responder a la pandemia y paliar 
sus efectos y que a la vez se dediquen 
a gastos no recurrentes para la modi-
ficación sustancial de las condiciones 
de competitividad”, explica Fernando 
del Alcázar, director de estudios eco-
nómicos del Colegio de Economistas 
de Málaga. 

El Fondo de Recuperación Europeo, 
como también se conoce, es una in-
versión histórica de la Unión Europa. 
Con motivo de la crisis económica 
provocada por la crisis sanitaria, des-
de Bruselas se activó este mecanis-

La inyección económica, de 140.000 millones de euros en el 
caso de España, llega con el objetivo de potenciar la competitividad 

tecnológica e industrial de los países miembros.

mo que se bautizó ‘Next Generation’ 
en una oda a la generación poblacio-
nal que sigue a la actual. 

Proyectos colaborativos
Se trata de una dotación equivalen-

te al 11% del PIB del país y que co-
menzará a financiar proyectos a partir 
de este año. El objetivo es conseguir 
la tracción del país hacia un futuro in-
novador y tecnológico que le permita 
competir con China o Estados Uni-
dos. “Si las empresas lo hacen para 
conseguir tesorería, no va a funcio-
nar”, asegura Francisco Vera, CEO de 
la consultora The Flash Co. En este 
sentido, se financiarán proyectos que 
vayan en línea de la transformación 
digital, la reindustrialización, contra 
la despoblación y el pacto verde a fa-
vor de las energías limpias.

En cualquier caso, los proyectos 
deben ser colaborativos, es decir, 
que las grandes empresas, princi-
pales beneficiarias de estos fondos, 
incluyan en sus proyectos la cola-

boración transversal con los demás 
actores del sector en cuestión. “Se 
sobreentiende que una empresa 
por grande que sea no va a trans-
formar un territorio, sino que tiene 
que contar con mucha parte de la 
cadena de valor”, explica el CEO de 
The Flash Co,

El alcalde de Málaga ya ha mani-
festado la necesidad de que se in-
yecten 1.931 millones de euros en la 
ciudad. Cifra que espera que alcance 
los 6.354 millones de euros con otros 
fondos europeos de distinta denomi-
nación y características.

FONDOS NEXT 
GENERATION: 
EL ÚLTIMO CARTUCHO 
DE LA UNIÓN EUROPEA

Escanee este código y lea el 
artículo completo
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Las pymes y los autónomos de 
Málaga cuentan con una nueva 
ayuda a la liquidez para sobre-
llevar la crisis económica venida 
por la pandemia. Se trata de un 
acuerdo entre el Ayuntamiento, 
Garàntia y la CEM que permitirá 
poner en marcha 20 millones de 
euros mediante la concesión de 
avales bancarios. El presidente 
de Garàntia y la CEM, Javier 
González de Lara, destacó en la 
presentación del plan que entre 
800 y 1.000 pymes van a poder 
beneficiarse de unas ayudas 
de 25.000 euros de aportación 
media. El Ayuntamiento aporta-
rá un máximo de 500.000 euros 
al Fondo de Provisiones Técni-
cas de Garántia para garantizar 
la financiación.

El Geoportal Provincial de Málaga es 
una nueva plataforma de Infraestructu-
ras de Datos Espaciales de la Provincia. 
Mejora el portal que existe actualmente 
(Idemap) mediante nuevas herramien-
tas y aplicaciones y la actualización de 
las ya existentes. La plataforma se ha 
convertido en la base de datos espa-
ciales sobre la provincia más completa. 
Dispone de 3.180.517 registros que 
incluyen una descripción georreferen-
ciada y detallada de infraestructuras y 

equipamientos locales, edificaciones 
en suelo no urbanizable, mobiliario 
urbano, bienes inmuebles, caminos y 
senderos, puntos de interés cultural y 
medioambiental, etc. A estos datos se 
le suma una variada información gráfica 
(como ortofotos, cartografía, topografía 
o imágenes en satélite). La herramienta, 
compatible con dispositivos móviles, es 
fruto del trabajo durante dos años del 
Servicio de Arquitectura-Urbanismo e 
Información Territorial de la Diputación.

NUEVAS AYUDAS PARA PYMES EN MÁLAGA

GEOPORTAL: MÁS DE 3 MILLONES DE DATOS

El indice referencia de la mayoría 
de las hipotecas y préstamos en 
España si sitúa (al cierre de esta 
edición) en el -0,504%, el más bajo 
jamás registrado. Por lo tanto, los 
hipotecados a los que les toque re-
visión próximamente pagarán unas 
cuotas más baratas que nunca, y 
notarán una buena rebaja respecto 
a la mensualidad anterior, pues el 
euríbor se situaba en el -0,253% 
hace un año y en el -0,279% hace 
un semestre.

EN BREVE

El euribor de enero se sitúa 
en mínimos históricos

El primer grupo financiero cooper-
ativo de nuestro país ha obtenido 
la certificación Top Employer 2021 
por su apuesta de situar al emplea-
do en el centro de su actividad. 
También supone un reconocimien-
to a iniciativas para atraer y retener 
el talento y fomentar la concilia-
ción familiar y laboral, entre otros 
aspectos. Cajamar también recibió 
el año pasado la certificación “Gran 
Lugar para Trabajar”, otorgada por la 
consultora Great Place to Work®. 

Cajamar, una de las 
mejores empresas para 
trabajar en España
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El espacio rural no es ho-
mogéneo y cada comarca 
presenta singularidades 
económicas únicas. Así, 

la Axarquía ha encontrado, en los 
subtropicales y la industria trans-
formadora, su mayor vía de futuro, 
sin olvidar la tradición vitícola. Des-
de aquí, saltamos a Antequera cuya 
fértil vega produce cereales, aceite 
de oliva y productos hortofrutícolas. 
No obstante, en los últimos tiem-
pos la logística y la industria ma-
nufacturera se han erigido como 
los sectores emergentes. Casi limí-
trofe, Nororma reivindica un sector 
agrícola donde la innovación y el 
I+D contribuyan a una mejora de 
los procesos productivos. Guadal-
horce, en el suroeste, es la capital 
del cítrico si bien está apostando 
por el sector aeronáutico y sus in-
dustrias auxiliares. Por su parte, 
Guadalteba es el gran proveedor 
de porcino de la industria cárnica 
española. Hoy día, se ha convertido 
en la gran generadora de energía 
verde, principalmente eólica. La 
Sierra de las Nieves y la Serranía 
de Ronda presentan un patrimonio 

Atractivos del interior de la provincia: 
Energías renovables, agroturismo, 

agricultura ecológica, turismo de 
ocio&aventura, patrimonio natural, 

agroindustria y gastronomía

INTERIOR
UNA LOCOMOTORA DE ENTUSIASMO E INNOVACIÓN

La economía del interior de Málaga está demostrando ser una de las más 
dinámicas y pujantes de Andalucía. La pandemia ha hecho mella en toda la 
economía española y andaluza, qué duda cabe, pero esta circunstancia no ha 
amilanado a los emprendedores del interior que se han revuelto contra este 
contexto hostil. Para ello, están usando las mejores herramientas que tienen a 
mano como son el talento, el inconformismo, un gran patrimonio natural, su 
ingente riqueza agrícola y la innovación; elementos que no cesan de aplicar en 
todos sus procesos productivos y de marketing. 

LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

La despoblación en 
el ámbito rural es una 
espada de Damocles. 
Las mayores oportuni-
dades laborales que 
ofrecen las grandes 
ciudades y la industria 
turística, constituyen 
un poderoso imán que 
arrastra a la juventud. 
Para dotar al interi-
or de las máximas 
ventajas competiti-
vas, Diputación está 
ultimando el plan de 
transformación digital 
‘Málaga Provincia 
Inteligente’. Esta 
iniciativa se va a sumar 
a otras como la Red 
de Agentes para el 
Desarrollo Inteligente 
de Andalucía (Radia) o 

el Plan BootCamps de 
la Junta. La brecha dig-
ital existe y no es un 
tema recurrente. “En el 
caso de Málaga, hay 
110.000 habitantes 
que no tienen acceso 
a internet o la banda 
ancha es deficitaria”, 
recordaba el presiden-
te de Eurona, multi-
nacional española de 
telecomunicaciones, 

Fernando Ojeda. La 
presidenta de Amu-
pema señala que la 
principal preocupación 
de las emprendedoras 
es mejorar sus ventas, 
el marketing digital 
y reforzar las redes 
sociales.  No obstante, 
“se topan con prob-
lemas de cobertura 
cuando quieren abrir 
tiendas online”.

natural envidiable que está siendo 
aprovechado por la industria turística 
más sostenible. También hay que se-
ñalar su producción de quesos, cha-
cina, aceites de calidad y productos 

gourmet. No obstante, el enoturismo 
quiere posicionarse como una nueva 
ventana de oportunidad gracias a la 
veintena de bodegas ‘boutique’ que 
existen en el territorio. 
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211:: ANTEQUERA, EL NODO LOGÍSTICO DE EUROPA

El emprendimiento 
ha dejado de ser una 
cuestión reservada, 
exclusivamente,  a los 
hombres. Así lo sost-
iene la presidenta de la 
Asociación de Empresar-
ias de la Asociación de 
Mujeres Profesionales y 
Empresarias de Málaga 
AMUPEMA, Rocío García, 
quien explica que el 

perfil de la emprendedora 
rural es  “absolutamente 
multisectorial”. A su juicio, 
constituye “el motor de la 
economía de los munic-
ipios”. Sin embargo, sufre 
carencias vinculadas a la 
brecha digital.  

Entre los casos de 
éxito, nos pone algunos 
ejemplos como el de Eva 
Zomeño y su proyecto 

Aceites Esenciales Eva, 
en el que ha reivindica-
do la cosmética de los 
cítricos; Toñi Bravo de 
Aceitunas Bravo; Sonia 
Reyes, que dirige Már-
moles Guadalhorce, o 
Alejandra Pérez  al frente 
de Alejandra Catering. Ya 
en la Serranía de Ronda, 
destaca ‘My Bailarinas’, 
de la emprendedora Pilar 

Martín, o la empresaria 
Natalia Medina, quien ha 
tomado las riendas de 
Medina Ruiz Industrias 
Cárnicas (Jimera del Líbar), 
la enseña familiar. No hay 
que olvidar a Lourdes 
Millán, fundadora de 
Galeota Tourism, una de 
las primeras empresas en 
difundir el Caminito del 
Rey.

La comarca de Antequera y su 
vega han estado ligadas, tradicio-
nalmente, a la producción agrícola, 
cerealista y de aceite de oliva. No es 
extraño que el mayor grupo coope-
rativo del mundo, Dcoop, tenga su 
sede aquí. En los últimos tiempos, 
también se han desarrollado acti-
vidades afines como los vinos, en 
los municipios de Mollina y Fuente 
de Piedra, o la repostería navideña 
(mantecados). Recientemente, la in-
dustria alimentaria recibía con entu-
siasmo la consideración del Mollete 
de Antequera como Indicación Geo-
gráfica Protegida. 

Otro de los sectores que está im-
pulsandose, es el turístico. La decla-
ración de los dólmenes de Menga y 
Viera, el tholos (cámara funeraria) 
de El Romeral, junto a la Peña de los 
Enamorados y El Torcal, como Patri-
monio de la Humanidad por la Unes-
co, ha puesto a la ciudad anteque-
rana en todas las guías mundiales. 

Pero si por algo destaca la comar-
ca es por su privilegiada situación, 
equidistante de las principales ciu-
dades andaluzas. De hecho, es una 
de las mejor comunicadas por carre-
tera y tren de la Península. El Puer-
to Seco, el proyecto más ambicioso 

de la comarca, se encuentra en un 
estado avanzado. De hecho, se es-
pera que las obras arranquen esta 
primavera. El proyecto ha recibido 
un total de 21 ofertas de construc-
toras y grupos para ejecutarlo. La 
inversión público-privada asciende 
a 46,4 millones y, cuando esté ope-
rativo, generará 1.500 puestos de 
trabajo directos e indirectos, solo 
en su primera fase. Ésta etapa 
aportará una superficie logística de 
92 hectáreas, que irá ampliándose 
hasta alcanzar las 330 hectáreas 
que recoge el proyecto en su tota-
lidad. 

Entre las empresas más repre-
sentativas, hay que citar a Dcoop, 
Alsur, Grupo Baeza, Acotral, Grupo 
Sancho Melero, Abasthosur, Siro 
Antequera, Bodegas Málaga Vir-
gen, o Hutesa.

El vino, las pasas, la miel, la chacina y 
el aceite de oliva han constituido los fun-
damentos de su producción agrícola que, 
en los últimos tiempos, se ha reinventado 
apostando por los subtropicales. Tanto 
que, se ha convertido en la principal huer-
ta de Europa. Hoy día, existen unas 13.000 
hectáreas de aguacate y 4.000 de mango. 

No obstante, también se han suma-
do los productos transformados. De este 
modo, ya operan industrias que han incor-
porado nuevos productos como el aceite 
de aguacate (para uso cosmético), salsas 
listas para comer (guacamole), mermela-
da de mango, etc. “Del aguacate y, en el 
futuro, del mango, utilizamos todo”, nos 
cuenta el director del Grupo de Desarrollo 
Rural (GDR) de la Axarquía, David Cama-
cho. “Volúmenes no comerciales, hueso, 
piel y restos para compost y abonos”. Otro 
aspecto relevante, es la entrada de nue-
vas variedades de subtropical “con menos 
consumo de agua y posibilidades comer-
ciales”. 

El turismo está adoptando –si el corona-
virus deja- medidas de ahorro energético, 
medioambientales, de mejora de la cali-
dad. En cuanto a los sectores tradiciona-
les, como el olivar, la Cooperativa de Peria-
na ha comenzado a comercializar aceites 
de olivos milenarios. Y, respecto a la pasa, 
está considerada como parte del Sipam 
(Sistemas Importantes del Patrimonio Agrí-
cola Mundial).

En cuanto a empresas, destacan un 
buen número como Reyes Gutiérrez, Tro-
pical Millenium, Frutas Montosa, Sigfri-
do Fruits, Avomix, Dimobe, Frunet, Trops. 
También son interesantes Hotel B Bou La 
Viñuela&Spa y la firma de reciclaje Savisol. 

2:: AXARQUÍA, 
LIGADA AL SUBTROPICAL

Los subtropicales 
han convertido a la 
Axarquía en la huerta 
exótica de Europa

“El Puerto Seco 
de Antequera se 

configura como un 
nodo intermodal en 

la red transeuropea”

“UN MUNDO EMPRESARIAL POR DESCUBRIR” Un total de 18 municipios 
de la provincia se han 
unido a la iniciativa ‘Vente 
a vivir a un pueblo’, una 
plataforma online, a nivel 
nacional, cuyo objetivo es 
la difusión de las ventajas 
que comporta vivir y tra-
bajar en las zonas rurales. 
A través de videos (en 
4K) y datos de interés, se 
proyecta las características 
y potencialidades de cada 
localidad. Los usuarios in-
teresados pueden realizar 

una búsqueda avanzada 
según varios criterios. Por 
ejemplo, conectividad 
(banda ancha, 4G, fibra), 
conexiones (estaciones 
de tren, autobús, distancia 
al aeropuerto), número de 
habitantes, precio medio 
de la vivienda, ayudas 
para subvenciones o 
emprendimiento, etc. Con 
el tiempo, se quiere incluir 
también nuevos servicios 
como bolsas de trabajo o 
de viviendas. 

ATRACCIÓN DE TALENTO
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3La economía del Valle del Guadal-
horce está basada, esencialmente, 
en la industria agroalimentaria, la 
agricultura, la industria aderezado-
ra, los lácteos, cárnicas e industria 
panadera. Se la denomina también, 
capital de los cítricos, ya que alberga 
más de 10.000 hectáreas dedica-
das al cultivo de limones, naranjas 
y mandarinas; más de la mitad de la 
producción de la provincia. Sin em-
bargo, su importancia se acrecienta, 
al encabezar la producción ecológi-
ca regional de cítricos con más de 
1.200 hectáreas dedicadas. También 
acoge la única denominación espa-
ñola de aceituna de mesa, la Aceitu-
na Aloreña. Controla una superficie 
de 230.500 hectáreas que engloba 
hasta 19 municipios. Su producción 
asciende a unos tres millones de ki-
los anuales. 

Pero no todo es sector primario y 
de transformación. Entre los gran-
des proyectos en marcha destaca, 
por ejemplo, la Ciudad Aeroportuaria 

3::
En la provincia, 
existen una 
veintena de 
municipios con 
altos índices de 
despoblación y 
otros 24 con un 
riesgo moderado 
en pérdida de 
habitantes

Esta nueva tienda, 
alojada en el dominio: 
www.saboramalaga.
market, pone a 
disposición, tanto 
de productores 
como de empresas, 
las ventajas de 
una tienda online 
multiproducto.

Los últimos meses han puesto en eviden-
cia la fragilidad de la venta física, especial-
mente, en un contexto de coronavirus. Las 
restricciones de movilidad han multiplicado 
las compras online. A fin de no perder este 
tren de oportunidad, ‘Sabor a Málaga’ ha 
puesto en marcha su primer marketplace 
virtual. Igual que Amazon, la nueva plata-
forma evita los intermediarios facilitando la 
venta directa entre emprendedor y cliente 
final. Éste puede ser una persona, un pro-
fesional, un mayorista, un establecimiento 
Horeca o incluso un exportador. Además, 
ofrece todos los formatos de envío que 
necesita un producto agroalimentario para 
mantener su frescura y el estándar de 
calidad de Sabor a Málaga. 

del Ocio y la Investigación de Alhau-
rín de la Torre. Actualmente, la Junta 
ha admitido a trámite el estudio de 
impacto ambiental. Cuando esté ope-
rativa, acogerá un número ingente de 
empresas especializadas en la indus-
tria aeronáutica y aeroportuaria (se 
anuncia más de un centenar de usos 
productivos). La ciudad ocupará una 
parcela de 1,7 millones de metros 
cuadrados y supondrá una inversión 
de unos 240 millones de euros. Su 
mayor aportación será en el capítulo 
del empleo. La previsión es que se 
alcancen los 30.000 puestos de tra-
bajo.  

Entre las empresas más destaca-
das, figuran Grupo Gallego (distribu-
ción de frutas, hortalizas y productos 
preparados para hostelería), Almen-
sur (la mayor cooperativa de frutos 
secos de Andalucía), Embutidos Mo-
reno Plaza, Faccsa-Prolongo (junto a 
Famadesa la principal cárnica anda-
luza) y Muebles Hidalgo.

Los Grupos de Desarrollo Rural 
(GDR) son organismos depend-
ientes de la Junta cuyo objetivo 
es actuar directamente sobre 
las distintas comarcas andalu-
zas. Operan como asociaciones 
público-privadas. Por este motivo, 
pueden incluir desde ayunta-
mientos, asociaciones agrar-
ias, pasando por asociaciones 
culturales, patronales, e incluso 
sindicales.  Trabajan en estrecha 
colaboración con la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible para 
impulsar políticas de estímulo 
y desarrollo en el ámbito rural. 
Una de sus funciones es detec-
tar las necesidades que tiene 
un territorio y, a partir de ello, 
diseñar planes estratégicos. Estas 
medidas pueden consistir en 
potenciar la producción agrícola 
en origen, incentivar la tecnología, 
favorecer la economía verde 
y circular, desarrollar políticas 
medioambientales y de cambio 
climático, impulsar la innovación, 
la participación juvenil, generar 
empleo, etc.

Otra de sus labores es ges-
tionar fondos de la UE, por lo que 
también actúan como gestores 
socioeconómicos. En el caso de 
la provincia, funcionan los GDRs 
de Antequera, Axarquía, Nororma, 
Sierra de las Nieves y Serranía 
de Ronda, Guadalteba, y Guadal-
horce. 

¿QUÉ SON LOS GDR?GUADALHORCE, CAPITAL DEL CÍTRICO

Entre los mayores hándicaps que 
sufren los emprendedores de las 
pequeñas poblaciones, figuran los 
problemas de cobertura móvil y 
la disponibilidad de banda ancha. 
Las operadoras están solventan-
do este déficit a marchas forzadas 
aunque queda todavía camino. 
En la provincia de Málaga, más 
del 70 % de las unidades inmo-
biliarias disponen de fibra óptica 
mientras dicha radio se eleva al 
99 %, en el caso del 4G móvil. De 
cualquier manera, el director gen-
eral del Territorio Sur de Telefóni-

ca España, Jerónimo Vílchez, 
insiste en que “el compromiso es 
firme y estamos trabajando para 
que todos los municipios, inde-
pendientemente de su tamaño 
y ubicación, dispongan de esta 
tecnología y sus beneficios en 
2024”. 
Algatocín, en la serranía de Ronda, 
ha sido uno de los últimos lugares 
donde la operadora ha desplega-
do su fibra hasta el hogar (FTTH). 
Concretamente, más del 72 % 
de sus domicilios y empresas ya 
disponen de banda ancha.

ACORTANDO LA BRECHA DIGITAL

UN AMAZON ‘MADE IN MÁLAGA’

La emprendedora rural 
reivindica su reconocimiento 
social ”como un imán de 
empleo y ancla contra el 
despoblamiento”.
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La economía de la comarca de 
Guadalteba se ha basado, histó-
ricamente, en la agricultura y la 
ganadería. Dentro de la primera, 
figuran los sectores del olivo y los 
herbáceos. La presencia de agua 
en determinadas zonas también 
ha permitido el desarrollo de nu-
merosas explotaciones hortofru-
tícolas. Los nuevos tiempos han 
alentado, en paralelo, las produc-

ciones ecológicas como el aceite. 
En cuanto a ganadería, la co-

marca es el principal suminis-
trador de porcino blanco de toda 
Andalucía. No en vano, los dos 
principales fabricantes de la re-
gión: Famaesa y Faccsa-Prolongo 
tienen aquí su principal cabaña.  
Al abrigo de esta situación, han 
proliferado industrias auxiliares 
asociadas a los mataderos y fá-

En cuanto a ganadería, 
la comarca es el principal 
suministrador de porcino 
blanco de toda Andalucía4
bricas de embutidos. Tal es su desarro-
llo que la localidad de Campillos acoge 
la sede del Instituto para el Desarrollo 
del Porcino del Guadalteba (Indesporc). 

En la actualidad, Guadalteba y sus 
municipios están fomentando la indus-
tria turística de interior con el Caminito 
del Rey como eje vertebrador. 

Las renovables son otro puntal que 
ha modificado la fisonomía del paisaje. 
“Es la transformación más importante 
que ha experimentado la comarca en 
los últimos años. Se ha instalado un im-
portantísimo parque eólico en diferen-
tes municipios de la comarca, así como 
plantas de energía solar fotovoltaica”, 
explica el responsable del GDR de Gua-

4::

55::
La actividad predominante en 

los municipios de la comarca 
nororiental de Málaga (Nororma) 
son la agricultura, la agroindus-
tria y la producción de aceite. En 
la actualidad, desde el Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR) Nororma 
están impulsando otros nichos 
de actividad como la investiga-
ción y desarrollo (I+D) o la digi-
talización de sus siete munici-
pios. También se está luchando 
contra la despoblación. Fuentes 
del GDR han cifrado en unos 10 
millones de euros, la inversión 
necesaria para impulsar proyec-
tos de emprendimiento y moder-
nización necesarios para invertir 
la situación de despoblamiento 
actual. 

Además, la estrategia de De-
sarrollo Rural del Territorio No-
roriental de Málaga persigue la 
puesta en marcha de proyectos 
relacionados con la igualdad de 
género y la innovación social y 
económica. En este sentido, son 
clave la puesta en valor de los 
recursos naturales de la Sierra 
Norte, el avance en la implanta-
ción de las TIC y la lucha contra 
el cambio climático.  

La tasa de paro de las mujeres 
en el ámbito rural supera de me-
dia el 60 por ciento mientras el 
desempleo juvenil supera el 20 
%, según datos del Observatorio 
Argos de la Junta de Andalucía. 
Muchos jóvenes se trasladan a 
estudiar a núcleos de población 
mayor y terminan encontrando 
allí un mercado laboral más 
atractivo. Esto provoca que en 
las poblaciones más pequeñas 
la agricultura se vaya extinguiendo, paulatinamente, y el emprendimiento 
se desvanezca.  Los expertos indicen en la necesidad de que haya un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador que facilite la creación de 
empresas junto a una mejora de la conectividad. Y ello se refiere tanto a 
las comunicaciones viarias como a las tecnológicas. 

PARO

GUADALTEBA, ENERGÍA VERDE dalteba, Francisco Jesús Morillo. En 
la actualidad, hay casi una decena 
de plantas de generación ‘verde’, 
preferentemente eólicas, con una ca-
pacidad conjunta de casi 400 MW de 
potencia.  

Algunas empresas de la comar-
ca son Canteras Almargen, Zerimar, 
Agroolivarera San Cosme y San Da-
mián, Grupo Conde Hinojosa y las 
grandes generadoras de energía lim-
pia. 

Pese a la 
pandemia, todo 
parece indicar 
que 2020 
marcará un 
nuevo récord en 
las exportaciones

NORORMA

Entre los atractivos turísticos de la 
zona, encontramos el nacimiento del 
Río Guadalhorce, las Lagunas de Ar-
chidona, la Falla de la Sierra de Ca-
morro, la Cueva de Belda y la Sierra 
de Camarolos. 

Dentro de las empresas y destinos 

principales de la comarca no debe-
mos olvidar el Hotel Escuela Conven-
to Santo Domingo, que alberga una 
de las principales escuelas de hoste-
lería de la provincia; Construcciones 
Ochavada, Olivarera la Purísima o 
Plásticos Ima Tuy Grupo. 
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La agricultura sigue represen-
tando un nicho refugio para sus 
habitantes, concentrándose és-
tos en el cultivo de cereales, le-
guminosas y girasol, sin olvidar, 
la producción de aceite de oliva 
de alta calidad. También existe 
una interesante producción gana-
dera. Dentro de la agroindustria, 
Ronda despunta en la industria 
cárnica, láctea y oleícola si bien 

coexisten actividades artesana-
les relacionadas con el mueble 
junto a compañías especializa-
das en productos metálicos. El 
turismo es otra de sus fortalezas 
aunque, en plena pandemia, se 
encuentre totalmente parado. 
En general, la industria turística 
moviliza una gran cantidad de 
pequeñas empresas de servicios 
(enseñas de turismo, hoteles, 

tencial de futuro, por su carácter innovador, cabe 
señalar la agricultura y ganadería ecológicas, la 
acuicultura, la viticultura sostenible, las energías re-
novables, actividades medioambientales, logística, 
TIC, I+D+i, turismo activo, diseño, ingeniería, servi-
cios culturales y de ocio: empresas culturales y de 
ocio, etc. 

Si hablamos de empresas, destacan Destilerías El 
Tajo, Master Gift Import, Circuito Ascari, Industrias 
Cárnicas de Benaoján, Mybailarinas.es, Dioco Global 
Trading o Bodegas Doña Felisa, entre otras. 

Con una veintena 
de bodegas 
‘boutique’, Ronda 
ha impulsado 
definitivamente 
el enoturismo con 
una ruta propia

6
hoteles rurales, restaurantes, tiendas 
de artesanía, museos, bodegas, etc.). 
Además, la ciudad ha conseguido atraer 
importantes flujos de turistas japoneses 
poco atraídos por el sol y playa de la 
Costa del Sol.  

Por otra parte, la industria vitícola y el 
enoturismo han transformado la serra-
nía convirtiéndola en la zona con mayor 
proyección vitivinícola de España. Hoy 
día, alberga una veintena de bodegas 
de carácter boutique que producen cal-
dos de una altísima calidad. 

Dentro de los sectores con mayor po-

6:: RONDA, LA PUERTA A UN NUEVO TURISMO

En el seno de Tourism 
Hub, la aceleradora de 
Turismo Costa del Sol, 
ha proliferado un buen 
número de start ups 
ligadas a la industria 
turística.  Los proyectos 
de interior han despeja-
do, definitivamente, las 
dudas sobre su capaci-
dad para innovar igual 
o mejor que los sur-
gidos en las grandes 

urbes. Destacan, en 
este sentido, Gale-
ota Viajes (Ardales), 
pionera en comercial-
izar la experiencia del 
Caminito del Rey; Nilva 
Enoturismo (Manilva), 
que ha fomentado la 
agricultura ecológica y 
el enoturismo; Sun-
shine (Pizarra), que ha 
utilizado su know-how 
en fotovoltaica para 

diseñar dispositivos de 
información turística; 
Axarquías (Axarquía), 
especializada en crear 
experiencias rura-
les, gastronómicas y 
culturales; y Billy Goat 
Garage (Alhaurín de 
la Torre), que propone 
rutas en moto con in-
structores de la talla de 
Jordi Arcarons, o Gerard 
Farrés. 

TECNOLOGÍA PUNTA EN TURISMO

La Noria constituye 
uno los grandes 
instrumentos de 
la Diputación de 
Málaga para impulsar 
el emprendimiento 
social en el interior de 
la provincia, espe-
cialmente, dentro del 
segmento juvenil. 
Desde su creación 
en 2013, ha respal-
dado a más de 400 
entidades sociales 
cuyos proyectos han 
beneficiado a más de 
55.000 personas.
Su ámbito de ac-
tuación incluye 
desde proyectos de 
viviendas colabora-
tivas, pasando por 
catering social, moda 
sostenible, arquitec-

tura para la Tercera 
Edad, proyectos para 
asentar a la población 
rural, inserción laboral 
o emprendimiento 
sin paliativos. Para 
ello, no ha dudado en 
colaborar con empre-
sas a nivel nacional 
y local como Bridge 
for Billions, Ashoka 
(ONG), Pueblos Vivos 
de Aragón, Catering 
Social El Avío, La 
Exclusiva Logística 
Social, 360Flab, Spiga 
Negra, Envejezando, 
La Fageda o Hábitat 
Colaborativo.  Uno de 
los últimos proyec-
tos se llama ‘Nesi 
Emprende’ y busca 
impulsar el empren-
dimiento ‘verde’. 

LA NORIA, 
ALTA INNOVACIÓN SOCIAL

Experiences 365 -de Turismo Costa del Sol- 
ha lanzado una ruta de enoturismo y un 
catálogo de turismo innovador 
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¿Cómo nace General Elevadores?, 
¿quién la crea?
La actual empresa la funda mi padre, 
Fermín Encuentra Peralta. El sector 
industrial y, en especial, el de los as-
censores ha sido toda su vida. Llegó a 
Málaga en 1965 procedente de Ma-
drid para supervisar una instalación 
y ya no volvió. Se enamoró de la ciu-
dad, del clima, de la gente. Y aquí ha 
hecho toda su vida empresarial.

¿Tengo entendido que su padre co-
noció a los hermanos Braun y fundó 
aquí su primera empresa de ascen-
sores?
Efectivamente, junto a los hermanos 
Braun funda Grupo Diplomat que ter-
minaría absorbida por una multinacio-
nal. Pero lo suyo era ir por libre y, en 
1989, crea su propia compañía de las 
que surgen dos filiales comerciales, 
una en Málaga (Fergonsa) y otra en 
Sevilla (Disa). Luego, en el año 2000 
hubo que hacer varias fusiones y una 
reorganización de las distintas ense-
ñas para adaptarse a la normativa 
ISO 9001 aquel entonces. En ese mo-
mento, nace definitivamente General 
Elevadores XXI. Mi padre siempre ha 

estado coordinando y pendiente de 
la empresa. Ya tiene 87 años pero, 
incluso ahora, hace alguna llamada 
que otra para ver cómo va todo. Con, 
Salvador Alarcón, nuestro anterior di-
rector general, seguía atento a los de-
talles del producto y al análisis finan-
ciero. En mi caso, tome las riendas en 
2018 cuando se jubila Salvador.

¿Qué considera que ha aportado 
desde entonces?
La empresa necesitaba una impor-
tante modernización de la imagen 
corporativa y una adecuación a los 
nuevos tiempos. Hemos impulsado la 
inversión en formación y en planes de 
carrera para los empleados. Al mis-
mo tiempo, se ha implementado un 
nuevo logotipo; mucho más fresco y 
moderno. También se ha actualizado 
el sistema de gestión, sobre todo, a 
nivel comercial. 
Considero que no son objetivos que 
tengan una fecha de consecución 
como tal sino que deben abordarse 
en el día a día. La imagen actual pues 
tampoco tardará mucho en actuali-
zarse de nuevo porque debe ser una 
cosa muy viva. 

¿Por qué deciden instalarse en el 
PTA?
General Elevadores tiene, como pue-
de ver, una componente tecnológica. 
No deja de ser cierto que cualquier 
máquina ha de adaptarse a lo que 
viene. Los ascensores han cambiado 
muchísimo, especialmente, en el as-
pecto electrónico. Nosotros llegamos 
en 2006. Pensamos que el parque 
era un lugar emblemático de Málaga 
y había que estar si querías competir 
con las grandes marcas. 

¿Qué es lo que fabrican, exactamen-
te aquí, en el parque tecnológico?
Básicamente, los componentes 
electrónicos que son, en realidad, 
el corazón del aparato. El resto de 
componentes nos lo proporcionan 
proveedores locales. Nuestros princi-
pales clientes son la administración 
pública y los hoteles. La nueva elec-
trónica es capaz de gestionar una 
gran cantidad de datos. Es lo que se 
conoce como Big Data. Te proporcio-
na abundante información sobre los 
hábitos del usuario, los periodos de 
mayor uso, cómo optimizar el reco-
rrido del aparato, el desgaste de los 

“Somos como un sastre. 
Hacemos ascensores a 

medida”
El sector industrial es una de las asignaturas pendientes de la economía de Málaga, 
excesivamente dependiente del turismo y los servicios. General Elevadores es un 

ejemplo paradigmático de que se puede ser exitoso en la rama industrial y salir 
indemne de esta tormenta perfecta que ha traído la pandemia. Fermín Encuentra 
es la segunda generación y, desde su llegada en 2018, ha sido consciente de que la 

compañía debía renovarse no solo por dentro sino también por fuera

componentes. De hecho, es clave en 
el capítulo de averías. Gracias a toda 
esta telemetría, puedes ser más pre-
dictivo y menos correctivo. Para que 
se entienda mejor. Podemos deducir 
lo que va a fallar y prevenir, mucho 
antes, una rotura o la sustitución de 
una pieza. Con ello, se mejora la ex-
periencia del usuario. 
Al final, lo que buscas es que el as-
censor esté parado el menor tiempo 
posible. 

¿Qué líneas de actividad posee Ge-
neral Elevadores?
Pues básicamente tres. Por un lado, 
la instalación de ascensores nuevos; 
la postventa, que incluye el manteni-
miento; y el área de movilidad. 
Hay cinco multinacionales que copan 
el 75 % del mercado y, si sumamos 
las diez siguientes, se alcanza el 85 
%. Esta proporción aumenta en el 
capítulo de la venta de nuevos equi-
pos. General Elevadores se centra en 
aquellos nichos donde las grandes 
multinacionales no están interesa-
das. Por ejemplo, en los particulares, 
en la rehabilitación de edificios, los 
equipos industriales, etc. Nuestra 

especialidad, por así decirlo, son los 
equipos hechos a medida. Ascenso-
res destinados, por ejemplo, a un an-
tiguo edificio, a un bloque que se re-
modela o un aparato que cumpla las 
instrucciones más concienzudas que 
te hace un industrial. Somos como un 
sastre que hace un traje a medida. 
Trabajamos con planos y caracterís-
ticas muy específicas. Precisamente 
ahí es donde somos punteros. 

¿Son también referentes en el área 
de accesibilidad?
En el capítulo de Movilidad, tenemos 
Domóvil, un producto realmente es-
pecífico. Está más pensado para ca-
sas unifamiliares y con vistas a mejo-
rar la accesibilidad de las personas. 
Somos un referente, en este sentido, 
y estamos muy concienciados con la 
eliminación de las barreras arquitec-
tónicas. 
Obtenemos volúmenes menores. A 
cambio, los márgenes son más atrac-
tivos y ganamos en visibilidad corpo-
rativa. Si quieres algo especial, so-
mos la empresa adecuada. Tanto es 
así que tenemos más de 30 produc-
tos diseñados para este segmento.

¿Y han innovado para adaptarse al 
nuevo contexto de la Covid?
Acabamos de desarrollar una app 
para evitar el uso del teclado. El 
usuario puede recurrir a la voz, el mó-
vil o con un mando a distancia. 

El servicio de postventa y el mante-
nimiento de ascensores en los 80’ y 
90’ no estaba muy arraigado, ¿ver-
dad? Las compañías vendían y a co-
rrer…
Sin duda. La vocación de mi padre, 
desde sus comienzos, fue el traba-
jo de postventa. Realmente, fuimos 
rompedores en los 80’ y 90’. Las 
multinacionales instalaban los ascen-
sores en las nuevas promociones y, 
luego, se desentendían. Aquí hay mu-
chas empresas locales. Lo que nos di-
ferencia es que ofrecemos un servicio 
igual, o mejor, que las multinaciona-
les; y una cercanía igual, o mejor, que 
las pequeñas enseñas. Nos volcamos 
siempre en el cliente porque pensa-
mos en lo que padece con avería. 
Por este motivo, tenemos el horario 
de servicio, excluyendo urgencias, 
más amplio de la provincia (hasta las 
once). Entendemos que el mayor tráfi-
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Y sustituimos General Elevadores XXI 
por General Elevadores. Este cambio 
formaba parte de un cambio de ima-
gen general. Todo se fraguó durante 
2019 aunque se puso en marcha en 
enero de 2020. Esta actualización 
ha estado acompañada de un mayor 
trabajo en redes sociales, un cambio 
profundo de la página web, incluso 
del logotipo. El objetivo era encontrar 
una imagen más adecuada a los tiem-
pos que corren. 

co de los equipos se produce a prime-
ra hora de la mañana y de la tarde. 
Le digo más. El cliente es el único jefe 
que existe en esta empresa. Y pienso 
que es un valor diferenciador. 

Durante muchos años han sido Ge-
neral Elevadores XXI, ¿a qué obede-
ce el cambio a General Elevadores?
Era frecuente que el cliente y el propio 
mercado nos denominara de formas 
diferentes. Existía gran ambigüedad. 

sultado, las perspectivas para 2021 
no son nada malas porque tenemos 
una buena cartera de proyectos por 
desarrollar. Otra cosa es la coyuntu-
ra económica que se va a volver más 
complicada. Pero va a ser difícil para 
todos. En nuestro caso, no solo no 
hemos recortado personal sino que 
hemos incrementado la plantilla. 
Además, la empresa ha diversificado 
tras incorporar el mantenimiento de 
puertas de garaje.
 
¿Qué planes se marcan en 2021 
para retomar el ritmo de crecimien-
to?
Sobre todo, hacer crecer nuestra 
cartera de clientes y seguir aumen-
tando la cuota exterior. No obstante, 

hay que hacerlo con prudencia pues 
estamos supeditados a la incerti-
dumbre internacional causada por la 
pandemia. Como consecuencia, se 
impone planificar a muy corto plazo. 
A mi juicio, hoy se requieren grandes 
esfuerzos para mantener el volumen 
que tienes. Y debes hacerlo diversifi-
cando servicios, productos y merca-
dos. 

He leído en alguna publicación del 
sector que España ocupa una de 
las primeras posiciones en cuanto a 
parque de ascensores ¿Qué hay de 
verdad en ello?
Pues, aunque no lo crea, es así. Es-

Fermín Encuentra Seminario es 

Licenciado en Derecho y Economía 

por la Universidad Pontificia Comillas 

y tiene un Executive MBA por San 

Telmo Business School. En 1996, 

mientras estudia en Madrid, toma 

el primer contacto con el sector 

industrial de la mano de una fábrica de 

ascensores  proveedora de la empresa 

paterna. Entra en el área de comercio 

exterior donde aprende mucho sobre 

internacionalización. Tres años más 

tarde, regresa a Málaga donde ingresa 

en la compañía familiar. Comienza en el 

área jurídica donde supervisa la fusión 

de varias filiales que dan lugar a General 

Elevadores XXI. “Fue mi bautismo de 

fuego y una tarea que nos ocupó cuatro 

meses de arduo trabajo”. Hacia 2002, da 

el salto al departamento comercial y se 

encarga de la zona de la Axarquía. “La 

verdad que me encantaba el trato directo 

y fue una época muy enriquecedora”, 

recuerda. Tras seis años a pie de calle, le 

proponen sustituir a Salvador Alarcón, 

director General, mano derecha del 

fundador, quien se marchaba por 

jubilación. Desde su llegada, el joven 

directivo ha llevado a cabo una 

renovación de la imagen corporativa y 

ha implementado un sistema de gestión 

“más actualizado”.

UNA CARRERA LIGADA AL SECTOR INDUSTRIAL

paña es el país con mayor número 
de ascensores instalados por millón 
de habitantes de todo el mundo. La 
razón es que se ha construido mu-
cho en vertical. Estados Unidos tiene 
un volumen mayor pero es que su 
población alcanza los 328 millones 
de habitantes. Si sales de los centros 
financieros, lo que te encuentras son 
grandes extensiones de casas uni-
familiares. En Málaga, por ejemplo, 
tenemos cerca de 50.000 ascenso-
res, el doble que en Sevilla. Nuestra 
provincia ocupa el quinto lugar del 
ranking nacional por detrás de Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Alicante. 
/J. A. GÓMEZ

 España es el país con 
mayor número de ascensores 
instalados por millón de 
habitantes”

 Gracias a las nuevas 
telemetrías de los equipos 
puedes ser más predictivo y 
menos correctivo”

¿En qué provincias de España están 
presentes?
Contamos con delegaciones propias 
en toda Andalucía, Extremadura, 
Ciudad Real y Albacete. Podríamos 
decir que controlamos la mitad sur 
aunque también estamos en Galicia. 
En la actualidad, gestionamos unos 
11.000 equipos en conservación. 
Málaga, la comunidad andaluza y 
Extremadura son los lugares donde 
mejor situados estamos. 

¿Hay planes para continuar dicha 
expansión?
Es nuestro objetivo. Nos gustaría ir 
creciendo en las provincias limítrofes 
donde estamos. ¿Qué significa esto? 
Pues entrar en Murcia, Salamanca, 
Asturias, etc. Dicho esto, no exclui-
mos otras provincias si hay mercado 
e interés por parte de los clientes. 

El exterior es otra parte importante 
de General Elevadores. ¿En qué paí-
ses están?
Contamos con filiales en Chile, Perú 
y Gibraltar. Al margen de ello, ex-
portamos a cerca de 30 países de 
Europa y África, aunque nuestro 
destino principal es Latinoamérica. 
En 2020, tanto Chile como Perú se 
han comportado con normalidad. In-
cluso hemos alcanzado los objetivos 
previstos. Debo añadir que, en estos 
territorios, hay una vocación de creci-
miento absoluta. 

¿Qué representa el capítulo exte-
rior?
El negocio internacional constituye el 
20 % de las ventas. Sin embargo, no 
vamos a darnos por vencidos hasta 
que este capítulo suponga el 30 % 
del negocio. Actualmente, estamos 
sondeando nuevos mercados como 
Uruguay, Colombia o México. 

¿Y qué perspectivas tienen para el 
año en curso?
En 2020, redujimos un 6 por ciento 
las ventas de producto terminado. 
En cambio, aumentamos un 8 % los 
niveles de contratación. Como re-

 El cliente es el único 
jefe que existe en esta 
empresa y eso nos diferencia”

 Málaga roza los 
50.000 aparatos, el doble 
que Sevilla, y ocupa el quinto 
lugar del ranking nacional”

 Tenemos la capacidad 
de las multinacionales y la 
cercanía de las pymes”

 El negocio 
internacional constituye 
el 20% de las ventas. Sin 
embargo, no vamos a darnos 
por vencidos hasta que 
suponga el 30 % del negocio”



32 33ENERO-FEBRERO 2021 vida económicaENERO-FEBRERO 2021 vida económica

EMPRESAS

EMPRESAS

La primera operación de 
absorción en el sector in-
mobiliario no se ha hecho 
esperar. Neinor Homes y 
Quabit Inmobiliaria, antigua 
Astroc, aprobaron este ene-
ro la absorción de la segun-
da por la primera.

Los titulares de acciones 
A de Quabit (las cotizadas) 
han aceptado una prima 
cercana al 20%. Así, Neinor 
ha emitido un nuevo paque-
te de acciones a nombre 
de estos y, como resultado, 
según la propia inmobiliaria, 
integrará activos por valor 

de unos 2.000 millones de 
euros.

La integración se hará 
mediante un canje de ac-
ciones de una de Neinor 
por cada 25,965 de Quabit. 
Como resultado, Neinor Ho-
mes capitalizará en bolsa 9 
millones de euros más que 
los 53 millones con los que 
lo hace ahora. En cuanto al 
reparto del control, los ac-
tuales accionistas de Neinor 
Homes lo harán en un 93%, 
mientras que el resto se lo 
repartirán entre los accio-
nistas de clase A de Quabit.

Neinor Homes absorbe Quabit y 
consolida su presencia en Málaga

La startup malagueña 
Checktobuild se ha alzado 
ganadora del XVIII Pre-
mio Junior que concede 

el Instituto Municipal para 
la Formación y el Empleo 
(IMFE) y Diario Sur y que 
está dotado con 7.000 eu-
ros. La empresa ganadora 
se dedica a ofrecer un ser-
vicio de inspección autóno-
mo a través de drones con 
modelos BIM e inteligencia 
artificial para proyectos de 
construcción. Checktobuild 
también está enfocada en 

el ahorro de costes y sobre-
tiempos en los procesos de 
construcción, así como en 
el beneficio en la toma de 
decisiones. Según Check-
tobuild, mejoran el tiempo 
de inspección actual en un 
75%, pueden proporcionar 
ahorros de hasta un 30% 
en desperdicio de materia-
les y de un 35% en costos 
operativos.

Checktobuild SL, ganadora del XVIII Premio Junior

La promoción ecológica 
de Salsa Inmobiliaria en 
Algarrobo

Se trata de una promoción inmobi-
liaria en la que cada vivienda dispone 
de un huerto privado de nueve me-
tros cuadrados. Su nombre, La Al-
munia, deriva del término árabe-his-
pano almúnya, que significa huerto 
o granja. La localización, Algarrobo, 
muy próximo al mar, goza de un clima 
excepcional para el cultivo tropical. 
Esta nueva disposición refuerza otros 
valores como las placas solares que 
disponen las viviendas o las griferías 
sostenibles que permiten el ahorro 
del 40% en el consumo del agua. 

La malagueña Pharma-
cius.com tendrá acceso a 
toda la gama de productos 
de higiene y cuidado per-
sonal de Procter&Gamble 
(P&G). Lo hará después de 
haber llegado a un acuerdo 
con la multinacional esta-
dounidense. 

P&G solo participa en 
aquellos proyectos que 
considera referentes del 
sector en sus respectivos 
países. En este sentido, 
Pharmacius.com se en-
cuentra en el top5 español 

de la venta online de pro-
ductos de parafarmacia.

Pharmacius.com ahora 
podrá ofertar packs fami-
liares o de gran tamaño 
muy demandados en el 
segmento de bebé o com-
petir con importantes des-
cuentos desde la primera 
unidad. A su vez, P&G, pro-
pietaria de marcas como 
Gillette, Oral B, Dodot o 
Ausonia, invertirá en darle 
visibilidad a sus marcas en 
la plataforma online de la 
compañía.

La malagueña Pharmacius.com llega a un 
acuerdo con Procter&Gamble

Grupo Premium abrirá 18 apartamentos 
turísticos y una terraza en marzo

El grupo malagueño 
Premium prevé abrir en 
marzo, si las restricciones 
asociadas a la crisis sani-
taria lo permiten, 18 apar-
tamentos turísticos de alta 
categoría y una terraza en 
el número 42 de calle Gra-
nada.

Así, el grupo refuerza su 
apuesta por Málaga. Bajo 
las marcas ‘Apartamentos 
Málaga Premium’ para los 
nuevos pisos y ‘La Terraza 
del Quizás para’ el roof 
top, el edificio de calle Gra-
nada se suma a la ‘Alcaza-
ba Premium Hostel’, que 

reabrirá en los próximos 
meses como hotel de dos 
estrellas. El presidente 
del grupo, Elisardo Sán-
chez, apunta que Grupo 
Premium “sigue confiando 
plenamente en el poten-
cial de la capital malague-
ña y su atractivo turístico”.

Antonio Caba Tena y su despacho se incorporan a GVA Gómez-Villares & Atencia

Metrovacesa comienza la 
entrega de Citrea en el Limonar

Metrovacesa, una de las promotoras in-
mobiliarias líder en España, comenzó en 
diciembre a entregar las primeras viviendas 
de su promoción en las Colinas del Limo-
nar. En concreto, se trata de su promoción 
Residencial Citrea, donde han invertido 13 
millones de euros para su desarrollo. La li-
cencia de primera ocupación la adquirieron 
en el propio mes de diciembre del año pa-
sado. Hasta ahora, según la promotora, los 
datos de venta alcanzan el 72% de las vi-
viendas, que esperan terminar de entregar 
a lo largo de este año. 

El reconocido jurista Antonio 
Caba Tena y su despacho de 
abogados en Estepona se in-
corporarán a principios de año 
a GVA Gómez-Villares & Aten-
cia, consolidado en la actualidad 
como uno de los principales bu-
fetes de Andalucía. Caba Tena 
será, a partir de enero, el respon-
sable del departamento de Dere-

cho Concursal y Derecho Penal 
de GVA Gómez-Villares & Aten-
cia, áreas vinculadas al ámbito 
económico que, en estos mo-
mentos y en la actual coyuntura, 
cobran una especial relevancia. 
La incorporación de Antonio 
Caba busca reforzar los equipos 
del despacho y prestar un mayor 
y mejor servicio a los clientes.

El número de pensiones en enero ha 
subido un 0,78% con respecto a enero de 
2020. Concretamente, han sido un total de 
271.443 pensiones. La nómina media en 
la provincia se ha situado en 935,42 euros. 
Por tipos, el 59,2% del total son pensiones 
por jubilación. Le siguen las pensiones por 
viudedad, con el 24,2%. 

Las pensiones se elevan en 
Málaga un 0,78% en enero

Nuevo centro de  ‘Andbank’ en Málaga

Andbank España, entidad especializa-
da en banca privada y gestión patrimo-
nial, ha abierto un centro en Málaga, el 
primero con el que cuenta la provincia. 
Con este y otro que ha estrenado en Se-
villa, el grupo refuerza su presencia en 

Andalucía. Andbank ya poseía en la co-
munidad 9 agentes financieros repartidos 
entre Sevilla, Cádiz, Almería y Córdoba, 
21 oficinas en todo el territorio nacional. 
El centro de Andbank en Málaga está si-
tuado en el número 4 de la calle Larios. 
Lo lideran Eduardo Maldonado y Diego 
Merino, ambos procedentes de Novo Ban-
co. La apertura de las dos nuevas delega-
ciones andaluzas se enmarca dentro de 
la estrategia de crecimiento de Andbank 
en España. Esta contempla tanto el cre-
cimiento orgánico (a través de nuevos 
banqueros y agentes financieros) como la 
adquisición de entidades que encajen con 
su modelo de negocio.

Unicorp, “mejor cartera de fondos de inversión conservadora”
Unicorp Patri-

monio SV, la banca 
privada del Grupo 
Unicaja Banco, ha 
resultado ganado-
ra por tercera vez 
en la categoría de 
‘Mejor cartera de 
fondos de inver-

sión conservadora’ de los 
Premios de Fondos de 
Expansión-Allfunds, tras 
haber conseguido duran-
te el ejercicio 2020 la me-
jor rentabilidad. Además, 
la entidad ha quedado 
tercera en la modalidad 
de cartera agresiva.
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Correos ha gestionado 
en Málaga 4.850.353 pa-
quetes en 2020. Esta cifra 
supone para la provincia 
un incremento del 5% con 
respecto al año anterior. La 
crisis del coronavirus y la 
restricciones de movilidad 
han tenido buena culpa. De 
hecho, según la Comisión 
Nacional de los Mercados y 
la Competencia (CNMC), el 
comercio online en España 
ha registrado incrementos 
superiores al 20% anual en 
los últimos tres años. En 

cualquier caso, es un nue-
vo récord para la empresa 
de mensajería, que, sobre 
todo durante el último tri-
mestre del año coincidien-
do con la Navidad, indican 
que han tenido que desa-
rrollar un mayor esfuerzo 
logístico. 

En el plano regional, 
Correos ha gestionado en 
Andalucía casi 21 millones 
y medio de paquetes en 
2020, lo que supone un 
incremento del 8,64 % con 
respecto al año 2019.

Correos bate récord en Málaga e 
incrementa un 5% sus servicios

La agencia malagueña Avanza 
ha creado la plataforma prope-
tech (término que agrupa innova-
ciones en el sector inmobiliario) 
‘Havalook‘. Esta integra oficina 
de venta online y piso piloto vir-
tual. Está dirigida a comercializa-
doras y promotoras para ofrecer 
visitas asistidas online por un 
asesor comercial en tiempo real.  
El objetivo consiste en replicar el 
modelo comercial tradicional del 
sector inmobiliario al entorno on-
line manteniendo el máximo nivel 
de experiencia de usuario. 

‘Havalook’ reinventa 
la venta de pisos

Dos nuevos supermercados 
de GM Food en Málaga

GM FOOD, empresa referente en el 
sector de la distribución alimentaria, ter-
minó 2020 con 15 nuevos supermerca-
dos franquiciados abiertos en Andalucía. 
13 de ellos son supermercados bajo la 
marca SUMA y dos son Proxim. De los 
supermercados SUMA, dos se han inau-
gurado en Málaga. Con esta ampliación, 
GM FOOD ha generado 48 puestos de 
empleo y ha aumentado en 2.947 metros 
cuadrados su superficie de sala de ventas. 
La compañía ha destacado los buenos re-
sultados conseguidos en la apertura de 
franquicias en un año tan difícil marcado 
por la pandemia y por la inactividad venida 
por el periodo de confinamiento.

La empresa malagueña 
On Off Engineering, desde su 
sede en BIC Euronova, ha de-
sarrollado la sala de control de 
una planta de extracción y tra-
tamiento de mineral para una 
mina de interior. En concreto 
para “Minera de Órgiva” en 
Granada. La principal particu-
laridad es que están situadas 
en el interior de las galerías de 
la mina, lo que le confiere un 
carácter único e innovador.

La sala se encarga del con-
trol y monitorización de todas 

las fases del proceso de ex-
tracción y tratamiento del mi-
neral: molienda, trasiego de 
materiales, flotación, escurrido 
y secado. El sistema de control 
lo realiza un sistema embebido 
industrial, es decir, un sistema 
informático creado para esta 
función específica. 

El sistema está compuesto 
por dos computadoras de este 
tipo. Esto se debe a la necesi-
dad de dar cobertura perma-
nente ante posibles inciden-
cias en uno de ellos. 

‘On Off Engineering’ desarrolla un 
sistema pionero en el sector minero

Unicaja Banco y Liberbank cerraron 
su fusión el pasado 30 de diciembre. El 
grupo resultante estará finalmente pre-
sidido por Manuel Azuaga, actual pres-
idente ejecutivo de Unicaja. No obstan-
te, solo mantendrá el cargo durante dos 
años. Pasado este periodo, el consejo 
de administración someterá a votación 
el nombramiento de Manuel Menéndez 
como nuevo CEO. Hasta ahora, ejercía 
esa función en el grupo asturiano. De 
momento, desempeñará funciones de 
consejero delegado. Las negociaciones 

Tanto la Junta de Andalucía 
como la Confederación de 
Empresarios de Andalucía 
aplauden la operación.

BUENA 
ACOGIDA

LAS CIFRAS DE 
LA FUSIÓN

ACENTO 
MALAGUEÑO

EL QUINTO BANCO 
DE ESPAÑA

Unicaja acaparará un mayor volu-
men en el canje final y representará 
el 59,5% del grupo resultante. La 
entidad aportará 63.000 millones 
de euros. El nuevo consejo de ad-
ministración estará formado por 15 
miembros. Siete serán dominicales 
(4 elegidos por la Fundación Uni-
caja y 3, por la entidad asturiana); 
6, independientes (4, por Unicaja y 
2, por Liberbank) y dos ejecutivos 
(Azuaga y Menéndez).

Las últimas voces discrepantes sobre la 
fusión estuvieron protagonizadas por la 
incógnita sobre la dirección ejecutiva de 
la entidad resultante. Finalmente, Manuel 
Azuaga (73 años) seguirá siendo presi-
dente de la entidad, aunque en dos años 
expirará su condición ejecutiva. Llegados 
al caso se votará la posible presidencia de 
Menéndez. En cualquier caso, la entidad 
resultante seguirá llamándose Unicaja Ban-
co y sumará en torno a 1.600 sucursales 
repartidas por la geografía española. 

Con esta fusión, Unicaja Banco se 
convertirá en el quinto banco con 
mayor volumen de activos de España, 
solo por detrás de los líderes nacio-
nales Santander, BBVA Caixabank 
y Sabadell. El grupo, que mantendrá 
su sede social en Málaga, sumará 
108.826 millones en activos. La de 
Unicaja fue la segunda fusión del año 
después de la operación entre Caix-
abank y Bankia, que desaparecerá en 
favor de la primera.

01 02 03

entre ambos bancos comenzaron 
en 2018, pero el acuerdo no ha lle-
gado hasta ahora. 

La ecuación del canje se ha fijado 
en el 59,5% para Unicaja y el 40,5% 
para Liberbank. Esta última tiene 
su principal servicio en Asturias, 
donde tendrán sedes operativas en 
Oviedo. En cualquier caso, la sede 
social se mantendrá en Málaga. En 
activos, Unicaja aportará al futuro 
banco unos 63.000 millones de 
euros, mientras que Liberbank su-
mará algo más de 45.800 millones. 
La institución resultante rozará los 
10.000 profesionales y una red de 
en torno a las 1.600 sucursales. En 
la presentación del acuerdo, Azuaga 
no descartó nuevas operaciones de 
crecimiento en un futuro: “Estamos 
abiertos a considerar oportunidades 
que sean buenas para la entidad 
combinada, pero a corto plazo el ob-
jetivo es ejecutar esta integración”.

UNICAJA
CIERRA SU FUSIÓN 
CON LIBERBANK

Sierra Blanca Tower alcanza 
el 40% de viviendas vendidas

El ritmo de ventas de las primeras 
viviendas de lujo dentro de Sierra 
Blanca Tower parece acelerarse en los 
últimos compases de 2020 sumando, 
entre noviembre y diciembre un total 
de 12 nuevas unidades vendidas, a 
las ya adjudicadas anteriormente, al-
canzando la venta del 40% del total 
de viviendas del proyecto. Un avan-
ce esencial para el proyecto que ya 
cuenta con la licencia de construcción 
y arrancará en los próximos meses 
con la cimentación y estructura de su 
torre frente al Mediterráneo. El proyec-
to cuenta con una inversión que ronda 
los 75 millones de euros.
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En un sector tan cambiante como 
el retail, adaptarse a las últimas 
tendencias es fundamental. Es por 
ello que El Ingenio, centro comer-
cial de referencia en la comarca 
de Axarquía y la Costa Tropical de 
Granada, ha realizado una reforma 
integral de sus instalaciones y ser-
vicios. 

Entre los objetivos de esta deci-
sión se encontraron los relativos a 
ofrecer un entorno atractivo tanto 
para los operadores comerciales 
como para los clientes, la adaptabi-
lidad a las nuevas necesidades y la 
mejora de la eficiencia y sostenibili-
dad del edificio. Desde la adminis-
tración del centro comercial, ase-
guran que la pretensión ha sido la 
de “proyectar un centro de futuro”. 
Para ello Sociedad Azucarera Larios 
Patrimonio S.L., perteneciente al 
Grupo Sociedad Azucarera Larios, 
como propietaria del activo, invirtió 
más de 17.000.000 de euros en la 
reforma integral. 

La remodelación, que ha sido di-
señada por BSV Arquitectos, el mis-
mo estudio de arquitectura que rea-
lizó el diseño original, tenía como 
misión mejorar la estética general 
del centro, pero sin perder la iden-
tidad tan característica del mismo, 
basada en la industria azucarera 
del siglo XIX. Desde El Ingenio dan 
por superados los objetivos y si-
túan su negocio como “uno de los 
centros más característicos y con 
elementos más singulares no sólo 
de la provincia de Málaga, sino del 
territorio nacional”. 

Desde el punto de vista comer-
cial, la mejora más relevante ha 
sido la creación de un nuevo mall 
con locales comerciales y la amplia-
ción de parte de los establecimien-
tos ya existentes. Todo ello ha sido 
posible gracias a la reorganización 
del hipermercado Eroski, que se ha 
modernizado. Ahora, presta el mis-
mo servicio, pero con una utiliza-
ción más eficiente del espacio. 

El Ingenio: un centro preparado para una nueva generación

El centro comercial por excelencia de la costa oriental se reinventa.

Nuevo paisajismo, mayor 
amplitud y luminosidad, 
y mejoras en el parking: 

nuevas plazas familiares de 
aparcamiento y puntos para 

recarga de vehículos eléctricos

Desde el punto de vista estético, lo 
primero que va sorprender a los visi-
tantes de El Ingenio es la amplitud y 
luminosidad. Se ha conseguido op-
tando por una paleta cromática con 
tonos blancos y grises y apostando 
por la luz natural y artificial al redu-
cir barreras arquitectónicas. Todo ello 
acompañado con el nuevo paisajismo 
y vegetación, así como por materiales 
como la madera o el acero corten. 

Por supuesto, también se han me-
jorado otros servicios ya existentes, 
como los aseos y salas de lactancia, 
las áreas de descanso exteriores e 
interiores y el punto de información. 
También se ha realizado una mejora 
en el aparcamiento: nuevas plazas fa-
miliares e implantación de puntos de 
recarga para coches eléctricos. 

En definitiva, desde El Ingenio, 
gestionado por MVGM, han pretendi-
do pasar de ser un centro comercial 
a un lugar de destino por sí mismo. 
Un nuevo concepto que traspasa las 
tendencias de consumo para conver-
tirse en un auténtico generador de 
experiencias. Tal y como marcan las 
tendencias. 

Como propietarios, Sociedad Azucarera Larios Patrimonio S.L., perteneciente al grupo Sociedad 
Azucarera Larios, ha invertido más de 17.000.000 de euros en la reforma integral de las instalaciones 

del centro comercial. La remodelación ha sido tanto estética como organizativa, convirtiendo a El 
Ingenio en una referencia del sector.

La característica más 
singular de El Ingenio 
y que capitanea la 
esencia de su cambio 
es su decidida apuesta 
por el ocio en familia. 
Por ello, ha incorpora-
do en su zona exterior 
un nuevo parque 
infantil que cuenta con 
una torre de 13 metros 
con distintos toboga-
nes y juegos. 

Además, en el interior 
del centro de ha crea-
do una nueva ludoteca 
con una estética muy 
colorida que combina 
elementos de juego 
digitales y tradiciona-
les. A esto se suman 
las pantallas de gran 
tamaño que se han 
incorporado en varios 
puntos estratégicos. 
Destaca la de la Plaza 

de Restauración, que 
cuenta con juegos 
interactivos y realidad 
aumentada. “Todos 
estos elementos 
aportan ese factor 
sorpresa que buscan 
los clientes”, analizan 
desde la entidad.

En la misma ubicación, 
también destaca la 
incorporación de Pad 
Thai Wok y, en breve, 
la Taberna del Pintxo, 
así como la implan-
tación de Sould Park 
como nuevo operador 
de ocio y, sobre todo, 
la reforma integral 
de los cines MKS 
Cinesur.  Otras nuevas 
firmas relevantes que 
se han incoporado 
a El Ingenio son JD 
Sports, Guess, Sprinter 
e Inside, entre otras.. 

Asimismo destaca 
la apuesta del grupo 
Inditex por El Ingenio, 
con la ampliación 
llevada a cabo por 
su marca Bershka y 
las ampliaciones en 
las que actualmente 
trabajan para Zara, 
Oysho y Pull&Bear. 
La empresa que ha 
realizado las labores 
de comercialización ha 
sido Gescom, siendo la 
encargada de la ECOP 
la empresa GCT.

Además, la reforma ha 
coincidido con el 20 
aniversario de la inau-
guración del Ingenio, 
lo que ha supuesto el 
broche de oro con el 
que poner en valor la 
importancia del motor 
económico de la Costa 
del Sol Oriental.

Creador de experiencias en familia
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Claroflex, ubicada en Cártama y especia-
lizada en sistemas de cerramiento de cristal 
y aluminio para estancias, ya tiene presen-
cia en más de 60 países y ahora sigue ex-
pandiéndose en el sudeste asiático. La em-
presa exporta el 82% de sus ventas. Entre 
sus mercados más importantes destacan 
Brasil, Rusia, Italia, Tailandia y Sudáfrica. El 
hito más importante de la empresa ha sido 
consolidar sus exportaciones. Desde Claro-
flex han indicado que, desde los inicios, la 
compañía “ha demostrado una clara voca-
ción exportadora y ya en su segundo año el 
volumen de negocio internacional superaba 

el 50%, con ventas en diez países”. Hace 
dos años se comenzó a desarrollar la cola-
boración con Extenda. A partir de esta coo-
peración, empezó su expansión al sudeste 
asiático, donde tienen potenciales clientes 
en Singapur, Malasia y Tailandia.

Claroflex se extiende al sudeste asiático

Mayoral adquiere el 5,8% de Audax Renovables

El holding empresarial propiedad de 
los dueños de Mayoral apuesta ahora 
por las energías limpias y adquiere el 
5,8% del capital social de Audax Re-
novables, una compañía independiente 
con sede en Badalona dedicada sobre 
todo a la generación de energía eléc-

trica utilizando únicamente fuentes re-
novables.

La compra ha supuesto un coste de 
más de 56 millones de euros, adqui-
riendo cada acción por 2,20 euros. Se 
produce bajo el objetivo de Mayoral de 
apostar por sectores como las energías 
renovables tras su salida del acciona-
riado de MásMóvil y de Duro Falgue-
ra en los últimos meses. Las acciones 
que ha adquirido Mayoral provenían de 
Eléctrica Nuriel, empresa controlada 
por José Elías, presidente y principal 
accionista de Audax. Elías mantiene el 
compromiso de dilución de su partici-
pación en Audax, conservando ahora 
el control del 70% de las acciones.

Premios ‘Hacemos Málaga’: la lucha contra el COVID

Los premios ‘Hacemos 
Málaga’ que organiza la 
Confederación de Em-
presarios de Málaga, en 
colaboración con la Di-
putación, han celebrado 
su VIII edición con un 
formato especial. Ge-
neralmente, han venido 

premiando a diferentes 
nombres propios de la 
economía malagueña, 
pero en esta ocasión han 
querido reconocer el es-
fuerzo múltiple de dife-
rentes organismos ante la 
propagación de la pande-
mia. En concreto, se han 

reconocido premios por 
bloques: sanitario, tercer 
sector, seguridad y em-
presarial. Todos, como 
exponentes de la lucha 
contra la COVID19 y el 
mantenimiento del orden 
y la cohesión social en 
estos meses de pande-
mia. 

De este modo, también 
se ha distinguido a más 
de 30 organizaciones em-
presariales de la provin-
cia. Entre ellas, Bancosol, 
Cáritas, la policía local de 
Málaga o la Guardia Civil. 

Gastroclub ofrecerá 
formación a sus socios

El club empresarial, que desarrolla 
su labor en Málaga capital desde hace 
cinco años y en Marbella desde hace 
dos, ha decidido dar un paso más en 
su apuesta por el empresariado de la 
provincia cerrando una alianza con EI-
PYMES, la Escuela de Negocios de re-
ferencia para las PYMES malagueñas. 
La Escuela impartirá formación espe-
cializada a los empresarios poniendo 
el foco en diferentes cuestiones de 
actualidad e interés. Las formaciones, 
que se desarrollarán en la sede de la 
Escuela precedidas de un desayuno, 
contarán, siempre que sea posible, 
con la participación de ponentes de 
renombre nacional e internacional.

Emprendedores con 
discapacidad

Fundación Prevent ha lanzado 
“Powernauts”, la primera incubado-
ra de startups del mercado español 
diseñada exclusivamente para el 
emprendedor con discapacidad. 
Está dirigida a emprendedores con 
al menos un 33% de discapacidad 
y con una iniciativa de negocio ren-
table y viable que busquen dar el 
salto e impulsar iniciativas empre-
sariales en un mercado cada vez 
más competitivo.
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MÁLAGA, 
IMÁN PARA 
COMPAÑÍAS 
EXTRANJERAS
La ciudad de Málaga ha sido elegida por la 
revista Forbes como uno de los 20 mejores 
destinos europeos para vivir, trabajar 
e invertir. La publicación de negocios 
recomienda la capital de la Costa del Sol 
para aquellos emprendedores extranjeros 
que buscan un lugar donde iniciar nuevos 
proyectos o simplemente buscan el lugar 
perfecto para jubilarse. 

Un buen número de empresas ex-
tranjeras eligen Málaga capital como 
destino perfecto para fijar una sede, 
su centro de I+D o simplemente la 
usan como trampolín para asaltar el 
mercado latinoamericano. En el caso 
de los inversores británicos, el interés 
es doble ya que, además de ser la pla-
za mejor conectada con las islas, per-
mite abrir una filial dentro del espacio 
Schengen. 

Según los últimos datos de la Ofi-
cina del Inversor del Ayuntamiento 
de Málaga más de 60 empresas ex-
tranjeras tendrían su sede en la ciu-
dad.  Lo más llamativo del artículo de 
Forbes es que destierra la imagen de 
sol y playa para hacer hincapié en “la 

mayor concentración de museos por 
kilómetro cuadrado de Europa, su alta 
calidad de vida, la seguridad, rica cul-
tura, los buenos servicios sanitarios y 
sol casi todo el año”. 

Oracle fue una de las primeras 
multinacionales en instalarse. Desde 
entonces, no ha dejado de crecer en 
tamaño y capacidades. Su director de 
Recursos para Iberia, Alejandro Frie-
ben, subraya “la gran calidad de vida”, 
el poder residir y trabajar en una ciu-
dad costera, “precios asequibles, gran 
oferta cultural y amplia movilidad para 
desplazarte tanto en España como 
fuera, en Europa”. 

Rindus Technology es una empresa 
con sede social en Hamburgo (Alema-

nia), pero que mantiene casi todos los 
servicios deslocalizados en el Parque 
Tecnológico de Andalucía (PTA) en Má-
laga. Su actividad engloba el desarro-
llo software y los servicios IT (tecnolo-
gía de la información). Rolf C Zipf, el 
socio gerente de la compañía, valora 
todos estos aspectos si bien añade el 
carácter cosmopolita. “Esta calidad 
de vida facilita la reubicación de talen-
tos de otros lugares”. A ello hay que 
sumar, “300 días de sol al año, am-
plias playas, un paisaje muy diverso y 
un coste de vida relativamente bajo, 
junto a una importante vida cultural”. 

Para el General Manager de la firma 
noruega Liquid Barcodes, Carlos Bo-
nilla, el factor clave para venir fueron 

las conexiones. “Nuestra sede está 
en Noruega y buscábamos una ciu-
dad que tuviera vuelos diarios con 
Oslo y que, al mismo tiempo, fuera 
atractiva para nuestros trabajado-
res en cuanto a clima y coste de 
vida”. Liquid Barcodes es una pla-
taforma cloud que permite a sus 
clientes crear y gestionar campa-
ñas de marketing digital. Alojada 
en Bic Euronova, utiliza métodos 
como la gamificación, fidelización y 
promociones. 

De origen holandés, Enreach 
está centrada en el diseño y desa-
rrollo de soluciones y plataformas 
de comunicaciones ubicada en el 
citado centro de empresas. Su CTO, 

“Profesionales 
de alto nivel, 
cualidades humanas 
excepcionales, 
clima, gastronomía 
y oportunidades de 
crear grupo, forman un 
ecosistema excelente”

Koen van Geffen 
CTO Enreach

“Si Rindus se 
hubiera instalado 
en Barcelona 
ya habríamos 
cerrado al no 
poder ofrecer 
condiciones tan 
competitivas”

Rolf C Zipf
Socio gerente de Rindus 
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Koen van Geffen, recuerda encontrar 
a su llegada “mucha energía y com-
promiso para hacer las cosas bien, 
con profesionales de alto nivel y cua-
lidades humanas excepcionales”.

 
ATERRIZAJE SIN 
CONTRATIEMPOS

La facilidad de instalación (idioma, 
permisos, impuestos, sueldos, cole-
gios para los hijos, infraestructuras) 
es otra de las cuestiones que puede 
decantar la elección de una u otra 
ciudad. En el caso de Málaga, ambos 
coinciden al elogiar sin paliativos el 
trabajo del equipo de la tecnópolis y 
también del área de softlanding del 
ayuntamiento. “Te ayudan desde el 
primer día en la búsqueda de oficinas 
y, una vez instalado, siguen preocu-
pándose por ti y mantienen el contac-
to”. En opinión de Zipf, la mentalidad 
abierta y cosmopolita de la Costa del 
Sol juega un papel muy importante. 
“En cada lugar de Málaga donde fui, 
cada persona que conocí, se compro-
metió a ayudarnos, a hacer negocios. 
Nunca pude imaginar un ambiente 
más receptivo y acogedor”.  Van Ge-
ffen refuerza esta percepción. “Nun-
ca nos hemos sentido extranjeros en 
Málaga”.

El director de Recursos de Oracle 
Iberia insiste en la gran oferta inmo-
biliaria, social, económica y cultural. 
Además, de contar con una tecnópo-
lis a solo 15 kilómetros del centro, 
que “ha cumplido 25 años y cuenta 
con más de 630 empresas”

DO YOU SPEAK ENGLISH? 
(DISCULPE, HABLA INGLÉS?)

El idioma y la facilidad con la que 
los futuros ingenieros se desenvuel-
ven en inglés, también suma. El di-
rectivo de Rindus se sorprendió de 
lo fácil que fue “encontrar personal 
altamente cualificado que hablara 
buen inglés” porque “no es algo tan 
habitual en toda España”. En este 
sentido, la tecnópolis ha generado 
una atmósfera abierta a la gente 
extranjera pero también a los cono-
cimientos tecnológicos y a la innova-
ción. Todo ello se refuerza con “una 
variedad de escuelas” que incluyen 
el Colegio Británico de Málaga y “mu-
chas públicas y privadas”. 

COMPETENCIA 
EXPONENCIAL

El hecho de que hayan ido aterri-
zando cada vez más enseñas inter-
nacionales ha incentivado el nivel de 
exigencia y servicios. Esto ha impul-
sado un caldo de cultivo de compe-

tencia “muy buena que han hecho 
que el parque crezca en calidad”, 
apunta Bonilla. En el caso de Oracle, 
empezó como un centro de consulto-
ría nacional con menos de 100 em-
pleados y “actualmente ha crecido 
hasta tener más de 500 empleados 
siendo un hub internacional”, apunta 
Frieben.

MÁLAGA, CANTERA DE 
TALENTO

En el caso de la firma alemana, dos 
tercios de su equipo es talento local. 
Para la noruega Liquid Barcodes fue, 
precisamente, uno de los motivos que 
la impulsó a elegir este emplazamien-
to. “Buscábamos una ciudad con una 
universidad de prestigio y Málaga la 
tiene”. El directivo de Oracle añade la 
presencia de escuelas de negocios, 
espacios de innovación como The 
Green Ray o el Polo Digital y, por ser 
el lugar donde se celebran grandes 
congresos como el European Robo-
tics Forum o el Java On the Beach”. 

“Nuestra sede 
está en Noruega y 
buscábamos una 
ciudad que tuviera 
vuelos diarios con Oslo 
y que, al mismo tiempo, 
fuera atractiva para 
nuestros trabajadores”

Carlos Bonilla
Liquid Barcodes 

“Precios 
asequibles, gran 
oferta cultural y 

amplia movilidad 
para desplazarte 
tanto en España 

como fuera, en 
Europa”

Alejandro Frieben
Oracle 

Sede de Rindus en el PTA
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UN AEROPUERTO QUE 
REMONTA EL VUELO

D urante 2020, el volumen de 
viajeros se desplomó un 74 
% hasta los 5,16 millones de 
pasajeros. Este ratio lo ha 

situado en cuarto lugar superando a 
Barcelona-El Prat, Alicante, y Palma 
de Mallorca, mucho más afectados. 
El número de vuelos ha descendido 
igualmente aunque algo menos, un 
58,8 % hasta los 59.668, según fuen-
tes de Aena. Ha sido el año más atípi-
co desde que se tienen registros. No 
obstante, la terminal malagueña con-
fía en que durante 2021 se invierta 
dicha situación y sea el pistoletazo de 
salida para los desplazamientos inter-
nacionales. De proseguir el actual rit-

mo de vacunaciones, en toda Euro-
pa, el final de la primavera podría 

traer una relajación de las res-
tricciones y la vuelta a una ‘nor-
malidad’, entre comillas. Los 

expertos vaticinan que este 
verano marcará el inicio de 

la recuperación y el aero-
puerto Málaga-Costa del 
Sol podría ocupar las 

primeras posiciones 
de salida y remontar 

el vuelo. 

OLEADA DE 
MEJORAS

No hay mal 
que por bien 

no venga. O 
eso dice 
el refrán. 

El aeropuerto ha aprovechado la caí-
da de la actividad para abordar en 
tiempo récord una batería de obras 
para mejorar y modernizar la opera-
tiva. 
Por ejemplo, actuaciones en los em-
barques y accesos al muelle B de la 
T2, remodelación completa de todos 
los aseos (2,5 millones de euros de 
inversión), la adecuación del dique 
C para el tráfico Schengen y la reno-
vación integral de la climatización de 
la T2. En la plataforma, se ampliará 
el estacionamiento de aviones y se 
reconfigurará las rampas 3 y 4. Todo 
ello, acompañado del pavimento de 
la plataforma junto a la zona de ae-
ronáutica. También se actuará en el 
pavimento flexible en rodadura, plata-
forma y salidas rápidas. 
Habrá mejoras en la gestión de resi-
duos y los accesos y salidas de los 
aparcamientos. Aena ha aprovecha-
do, igualmente, para licitar por 3,3 
millones de euros la modernización y 
sustitución de todos mostradores de 
facturación de la T2. 

TODA LA OPERATIVA EN LA 
T3
Salvo que cambien las circunstancias 
y se relajen las limitaciones de movili-
dad entre países, toda la operativa del 
aeropuerto sigue concentrada en la 
T3.  “Un cambio que obedece a la co-
yuntura tan excepcional que vivimos”, 
apunta el director del aeropuerto, Pe-
dro Bendala. 

LA TERMINAL MALAGUEÑA CONFÍA EN QUE DURANTE 2021 SE 
INVIERTA LA SITUACIÓN Y SEA EL PISTOLETAZO DE SALIDA PARA 
LOS DESPLAZAMIENTOS INTERNACIONALES

La pandemia y la limitación para viajar han cercenado los flujos 
de viajeros y los han reducido hasta cifras nunca vistas. España, 
junto a Italia o Francia, ha sido uno de los destinos turísticos más 
sacudidos a nivel mundial. Y el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol 
no ha sido una excepción. Sin embargo, se prevé un 2021 bastante 
mejor y la terminal podría recuperar buena parte del terreno perdido

El aeropuerto 
ha emprendido 
una docena de 
obras de mejora 
y modernización 
de la terminal y la 
zona de pistas

44ENERO-FEBRERO 2021 vida económica



46 47ENERO-FEBRERO 2021 vida económicaENERO-FEBRERO 2021 vida económica

TURISMO

TURISMO

- Refuerzo en limpieza y desinfección de instalaciones.
- Medios de protección para los trabajadores.
- Distancia seguridad de 1,5 metros. Se han instalado casi 4.000 
huellas de distanciamiento y arcas. 
- Refuerzo comunicación a pasajeros.
- Limitación de acceso a las personas que no viajen como acom-
pañantes.
- Obligatoriedad mascarilla para los pasajeros.
- Más de 200 dispensadores, mamparas y otros dispositivos de 
protección en zonas de embarque, seguridad, facturación etc. 
- Control entrada pasajeros vuelos internacionales (13 cámaras 
termográficas).

AEROPUERTO SEGURO

RÉCORD ANTES DE LA PANDEMIA
Antes de la pandemia, el aeropuerto pulverizó sus regis-
tros tras rozar los 20 millones de pasajeros (19,85 millo-
nes), mantener operaciones con 50 compañías aéreas y 
volar a 200 destinos. Además, sigue siendo la terminal 
europea mejor conectada con Reino Unido.  

PRINCIPALES DESTINOS 
Londes/Gatwick, Londres/Standsted, Manchester (en 
Reino Unido), Dublín (Irlanda), París/Charles de Gaulle 
(Francia), Schiphol-Amsterdam (Países Bajos), Bruselas 
(Bélgica) y Copenhague (Dinamarca). 

DOS NUEVAS RUTAS EN PLENA PANDEMIA
Pese al contexto tan adverso, Málaga ha podido captar 
dos nuevas rutas en la temporada de invierno. La pri-
mera incluye dos conexiones a Canarias de la mano de 
Ryanair a las Islas de Gran Canaria y Tenerife con cuatro 
vuelos semanales (dos por cada una). Al mismo tiempo, 
AirArabia conectará este invierno Málaga con la ciudad 
marroquí de Casablanca tres veces por semana con un 
total de seis vuelos. 

ILUMINACIÓN INTELIGENTE
Los nuevos usuarios que vuelvan al aeropuerto se van 
a encontrar con más de una sorpresa esta temporada. 
Aena ha implementado un nuevo sistema de iluminación 
inteligente en sus tres terminales. Creado por la empresa 
española Artesolar, permite controlar y adaptar la luz en 
función de las necesidades. Como resultado, es capaz 
de generar 500 escenas distintas gracias a los más de 
900 proyectores instalados. Gracias a un interfaz táctil 
se pueden modificar parámetros como la luminosidad, 
color, velocidad y número de escenas.

‘DESFIBRILADOS’
Telefónica y Aena han instalado 32 nuevos desfibrila-
dores que están monitorizados con tecnología móvil. La 
principal novedad es que alertarán de forma automáti-
ca a los servicios de emergencia aeroportuarios. El de-
nominado Internet de las Cosas (IoT) y la sensorización 
tecnológica, servirán para salvar vidas. La muerte súbita 
cardiaca es una alteración que provoca, cada año, unos 
30.000 fallecimientos en España. A través del desfibri-
lador, se realiza una evaluación del estado del paciente 
y solo se aplica la descarga eléctrica en caso de que se 
detecte una parada del corazón.

AEROFARO DE LOS 50’ COMO MEETING 
POINT
Aena ha recuperado un antiguo faro aeronáutico que 
ha reconvertido en punto de encuentro para familiares 
y amigos que esperan la llegada de los pasajeros. El mo-
tivo de este nuevo ajuste es la imposibilidad de que el 
público general pueda acceder a la terminal debido a las 
restricciones de la Covid-19. Estos faros, que fueron uti-
lizados hasta los años 50’, servían para indicar la posi-
ción del aeropuerto y confirmar que la pista tenía buena 
visibilidad.

Desde el comienzo de la crisis sanitaria, Aena ha trabajado para que todos sus aeropuertos, incluido Málaga-Costa 
del Sol, dispongan de procesos de identificación seguros y unas medidas de higiene que garanticen la confianza de 
los viajeros. Entre estas medidas figuran:
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EDIFICIO SINGULAR

EDIFICIO 
SINGULAR

l edificio donde se 
ubica la Delegación 
del Gobierno de la 
Junta de Andalucía 
en Málaga conser-
va su estilo. Fue re-

modelado en el siglo XIX, y en el 
año 2019 se restauró su interior 
mediante la mejora de la pintura 
y el mobiliario, solo para acentuar 
más aún su bella arquitectura. 

La portada está labrada en már-
mol. En el interior hay un patio por-
ticado donde actualmente se ubi-
ca la sala de prensa, lugar donde 
se celebran las convocatorias para 
los medios de comunicación y que 
ahora cuenta con las medidas de 
seguridad sanitaria adaptadas a 
la pandemia. 

En este patio, las columnas tos-
canas de zapatas sostienen las 
grandes vigas de madera y los 
soportes de las galerías superi-
ores, que cuentan con balconadas 
acristaladas.

Este edificio en la Alameda Prin-
cipal se ocupa con las labores 
administrativas del Gobierno An-
daluz. También se utiliza para 

DELEGACIÓN DEL 
GOBIERNO ANDALUZ: 
EL SIGLO XVIII 
EN LA ALAMEDA

E

PATIO INTERIOR

celebrar actos institucionales. Por 
su parte, la atención ciudadana 
se presta en las diferentes sedes 
donde se ubican las unidades 
competentes.

Ocupa un edificio del siglo XVIII en el número 18 de la 
Alameda Principal, una de las principales arterias de la capital 
malagueña por su ubicación y características. La arquitectura 
del inmueble está inspirada en el neoclásico italiano con 
reminiscencias palaciegas itálicas. En 2019, con la llegada del 
nuevo Gobierno andaluz, se renovó su estética interior. 
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a  fachada del inmueble 
aún conserva dos 
guardacantones. Son unos 
postes de piedra que servían 
para resguardar las esquinas 
de los edificios de los 
carruajes. Se colocaban a los 
lados de los paseos y caminos 
para que estos transportes no 

se salieran de ellos.

Esta antigua costumbre se conser-
vó hasta que el trabajo en las ace-
ras en las poblaciones modernas se 
comenzó a generalizar. 

Conserva dos guardacantones 

EL APUNTE

FACHADA PRINCIPAL

BALCONADA ACRISTALADA

PLANTA BAJA CON COLUMNAS

l

SALA DE PRENSA

PLANTA SUPERIOR
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ponden con herramientas 
para optimizar la imparti-
ción de los cursos y sus for-
mas de venta. Por ejemplo, 
con la primera versión el 
docente puede subir vídeos 
o realizar una gestión más 
profunda de los estudian-
tes que con la versión base.

Según Montoya, con cada 
una de estas versiones in-
crementaron entre un 20 y 
un 30% el número de sus-
cripciones a BrainsPro.

UN AÑO DE ACELERACIÓN 
CON EL PROGRAMA 
MINERVA

En septiembre, BrainsPro 
fue reconocido por la Con-
sejería de Transformación 
Económica, Industria, Co-
nocimiento y Universidades 
de la Junta de Andalucía 
como uno de los tres pro-
yectos que más había cre-
cido durante el transcurso 
del programa Minerva, de-
dicado al impulso del em-
prendimiento tecnológico.

La startup recibió 2.000 
euros al finalizar la prime-
ra fase del programa como 
premio por su capacidad de 
innovación. Desde la Con-
sejería también reconocie-
ron la contribución de Bra-
insPro a la transformación 
digital del sector educativo, 
especialmente durante la 
situación de confinamiento 
venida por la crisis sanita-
ria de la COVID-19. 

BrainsPro aún sigue en 
el programa Minerva, cuya 
segunda y última fase aca-
ba a final de enero. 

Los planes de futuro del 
equipo de BrainsPro se 
centran en comenzar a 
crecer. Silvia Montoya ex-
plica que tras este primer 
año de presencia, ahora 
están buscando inverso-
res y aliados estratégicos 
y centrados en trabajar la 
comunicación, con el ob-
jetivo de que BrainsPro se 
adapte cada vez mejor al 
mercado. 

En enero de 2020, de la mano 
de un equipo de tres perso-
nas con más de 15 años de 
experiencia en docencia, 

programación, diseño de contenidos 
e impulso a negocios digitales, nació 
BrainsPro: la única plataforma en es-
pañol capaz de crear una academia 
online totalmente operativa en un 
tiempo récord de 24 horas. Todo esto, 
sin necesidad de dominar conoci-
mientos informáticos.

BrainsPro es una aplicación SaaS 
(Software-as-a-Service). Su función es 
ayudar a profesionales o empresas a 
digitalizarse mediante la creación de 
sus propias academias para impartir 
sus enseñanzas online. “Queremos 
transformar la formación online y ha-
cerla accesible para todo el mundo, 
tenga conocimientos técnicos o no”, 
apuntan desde la firma. 

Con BrainsPro, un docente o una 
empresa puede tener su academia 
online 100% operativa en pocos pa-
sos, con dominio y marca propia y sin 
necesidad de saber conocimientos 
técnicos ni informáticos. “Desde la 
página web de BrainsPro solicitas una 
cuenta con un usuario y contraseña 
que te permite entrar en la aplicación. 
Dentro, en pocos pasos, puedes con-
figurar la academia, que sería la parte 
pública, desde donde puedes subir 
los cursos y ponerlos a la venta”, ex-
plica a esta revista Silvia Montoya, 
CEO y cofundadora de BrainsPro.

BrainsPro crea academias online en un día

El equipo de BrainsPro recibiendo el premio Minerva

El confinamiento y la situación de 
normalización digital ha favorecido 

claramente a BrainsPro
curso a la venta”, expone Monto-
ya. Esto resulta muy útil sobre todo 
cuando el cliente ya cuenta con unos 
contenidos y lo que necesita es un 
entorno online donde poder vender-
los o enseñarlos.

 Sin embargo, BrainsPro no sirve 
solo para vender cursos o para dar 
clases online. Es un software com-
pleto, que además de crear el cam-
pus virtual (lo que sería la academia 
propiamente dicha), genera una se-
rie de informes que reflejan el ren-
dimiento de las enseñanzas que se 
estén impartiendo. Así, por ejemplo, 
con estos informes el docente puede 
observar la productividad de sus es-
tudiantes o la marcha de los cursos.

La plataforma también sirve para 
publicitar las formaciones o tramitar 
las matrículas de los alumnos. En 
palabras de Montoya: “BrainsPro es 
una herramienta completa, desde 
la creación de las herramientas de 
comunicación y de impartición hasta 
las de gestión”.

NACIDA EN EL MOMENTO JUSTO
Silvia Montoya afirma que la situa-

ción de normalización digital que se 
vivió durante los meses de confina-
miento les favoreció claramente.

 Tras lanzar en enero la aplicación 
en el producto mínimo viable, han 
creado dos versiones posteriores. 
Estas iban incorporando actualiza-
ciones del software que se corres- Silvia Montoya,

CEO de BrainsPro

LA MARCA PROPIA Y LA RAPIDEZ, 
LO MÁS ATRACTIVO DE BRAINSPRO

Según Montoya, lo más atractivo 
de BrainsPro es que se puede crear 
la academia con marca propia desde 
el principio: “Cuando pones en mar-
cha tu propia academia online es-
tás haciendo marca desde el primer 
momento. El tráfico que generas va 
directamente a tu dominio y a tu con-
tenido”.

Esta posibilidad de trabajar la mar-
ca personal del profesional o de la 
empresa es algo que los clientes de 
BrainsPro valoran mucho, apunta la 
CEO. Además, es algo que ayuda al 
posicionamiento de las academias en 
los buscadores.

Otra de las características más es-
peciales de esta herramienta es su 
rapidez: “Con pocos clicks y sin co-
nocimientos técnicos puedes tener 
en cuestión de 24 horas el primer 

BREVES

EL PROGRAMA MINERVA SELECCIONA 30 STARTUPS 
PARA ACELERAR SUS NEGOCIOS TIC EN 2021

En su octava edición cuenta con que el 77% de las startups desarro-
llan soluciones 100% digitales. Se dirigen a empresas (B2B) como su 
principal segmento de cliente y sus sectores de aplicación van desde 
la transformación digital y gestión empresarial (20%), innovación 
educativa (17%) y turismo, restauración y hostelería (17%).

AUMENTA UN 46% EL INTERÉS DE LOS JÓVENES 
POR EL AUTOEMPLEO DURANTE LA PANDEMIA

Esta es la conclusión que se extrae de la XVII Encuesta sobre Vo-
cación Emprendedora en Andalucía, un especial que elabora desde 
hace 17 años la revista Andalucía Económica, junto con ESIC Bu-
siness & Marketing School, que analiza el perfil vocacional de los 
universitarios andaluces en materia de emprendimiento.

LA NORIA PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO EN 
TORNO A LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA ENTRE 
LOS JÓVENES DE LA PROVINCIA

El centro de innovación 
social La Noria junto a 
la asociación Extiercol 
presentaron el pasado 
15 de enero el proyecto 
‘La Semilla Rural’ . Busca 
promover y poner en valor 
entre los jóvenes el em-
prendimiento en torno a la 

agricultura y ganadería en Guadalteba y la Serranía de Ronda. El 
objetivo es la lucha contra el despoblamiento rural.

ANDALUCÍA OPEN FUTURE HA INCORPORADO MÁS 
DE 60 NUEVAS STARTUPS EN 2020

Estas empresas se caracterizan por ofrecer soluciones innovado-
ras en el sector retail, agricultura, turismo, educación o la salud. 
56 comenzaron en 2020 su programa de aceleración en uno de los 
cuatro espacios de Andalucía Open Future y  las últimas cinco en-
traron en La Farola en la segunda edición del programa Lab V2X 5G.
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¿Qué es Froged? 
Nos gusta definirlo como una platafor-

ma de customer success y de soporte 
para negocios de suscripción fundamen-
talmente. Ahora galopamos hacia la lla-
mada economía de suscripción y todos 
sabemos de la transformación que han 
vivido negocios como los videoclubs. 
Ahora no hay prácticamente persona en 
el mundo que no conozca Netflix. Todos 
estos negocios de suscripción tienen dos 
grandes desafíos: la conversión del pe-
riodo de prueba al de pago y el de la tasa 
de abandono. Nuestra plataforma ayuda 
a gestionar estos grandes problemas.

 
¿Cómo lo hace? 
Dando visibilidad de lo que los usua-

rios hacen dentro de la plataforma. Se 

Froged, la innovación malagueña que crece durante la pandemia

La compañía espera cerrar 6 nuevas incorporaciones antes de que acabe el año.

adquirir clientes es importante, conser-
var y optimizar a los que tienes es vital 
si quieres sobrevivir en el largo plazo. En 
este sentido, para nosotros el covid es un 
viento que ha soplado a favor. Además, 
la digitalización de las empresas es un 
hecho. Quien no está en el entorno onli-
ne prácticamente no existe. 

¿A qué sectores le prestan servicios? 
Ten en cuenta que este tipo de soportes 

lo tienen que prestar empresas de todos 
los sectores. Destacaría logística, el sec-
tor de la educación (que se ha tenido que 
pasar a nuevas plataformas), también te-
nemos al sector automovilístico o el de sa-
lud digital. Es lo que le decía: prestamos 
un servicio que es muy transversal por 
eso tenemos esas diferentes industrias. 

trata de que tus usuarios optimicen su 
ciclo contigo como empresa prestadora 
de un servicio. Nacimos en Málaga en 
2019. Nos conocimos los tres funda-
dores [Juan José Rojano, Ángel Romero 
y ella] en Demium [la incubadora] y co-
menzamos la comercialización el año 
pasado. En enero, ahora justo hace un 
año. Tenemos presencia en EEUU y a día 
de hoy tenemos usuarios de más de 80 
países. En ese sentido, bastantes inter-
nacionales desde el primer momento. 

El coronavirus les ha afectado poco…
No tenemos muchos datos anteriores 

para poder comparar. Sí le puedo decir 
que en general la tendencia es que el co-
vid ha ayudado mucho a nuestro sector 
porque ha puesto de manifiesto que si 

Emily G-Cebrián dice que es malagueña. Su acento no la delata. Ha estado de aquí para allá. 
Una ciudadana del mundo. En Brasil, incluso emprendió. Ahora, en Málaga acaba de cerrar 
una ronda de inversión de 400.000 euros para su nuevo proyecto. Ella y sus socios, Juan José 
Rojano y Ángel Romero, siguen viviendo en la incubadora de La Farola, pero ya cuentan con 
autonomía de vuelo. Están presentes en 80 países. “La vocación internacional del software hace 
que haya otras geografías en las que enfocar esfuerzos”, explica sobre su producto que permite 
a las compañías por suscripción minimizar su tasa de abandono. Su nueva empresa, con una 
rana en el logotipo, se pronuncia como se lee: “Como lo haría un español que lo pronunciaría 
mal, pues así”, ríe. O una malagueña

¿Cómo empezó todo esto? Ahora 
es fácil ser un visionario...

Todo empezó cuando nos conoci-
mos Juanjo, Ángel y yo en Demium. 
Cuando tomamos la decisión de em-
pezar el proyecto sí que teníamos una 
cosa clara: hacer un proyecto en el 
que los tres tuviésemos que poner to-
das nuestras cualidades en el asador, 
algo que exigiese el máximo de cada 
uno de nosotros. Ángel ya venía con 
algunas ideas porque él ha usado mu-
chos otros softwares y ha trabajado 
para empresas enormes. Entonces, 
conocía mucho cuáles eran los pun-
tos de fricción. Siempre nos hablaba 
de crear un SaaS para otros Saas. 
Ahí ya comenzamos a hablar de esa 
transversalidad. Así fue como empezó 
Froged. Al principio cubríamos ventas, 
marketing, pero nos dimos cuenta que 
donde más valor aportábamos era en 
el Customer Success.

Prestan servicio a empresas SaaS 
(Software as a Service)... ¿en caste-
llano?

(Ríe) Mire, antes la idea tradicional 
era que comprabas licencias y paga-
bas una vez. Sin embargo, ahora es-
tos productos se pueden cambiar por 
servicios. Así, accedes a la nube de 
la plataforma actualizada constante-
mente y en vez de cobrarse como una 
licencia se cobra como una mensua-
lidad. 

¿y cuál es su perfil? 
Ellos son perfiles técnicos y yo soy 

perfil de negocio. Ángel es desarrolla-
dor full stack y siempre ha trabajado 
por su cuenta. Le viene de familia, 
el tema de emprender lo tenía en su 
ADN. Ya había desarrollado dos SaaS 
antes que Froged. En el caso de Juan-
jo, también es un perfil técnico. Es 
teleco especializado en datos. Él tra-
bajaba en Indra, estaba familiarizado 
con esos entornos de grandes empre-
sas que hacían proyectos en remoto 
con equipos grandes. En mi caso, 
siempre he trabajado en desarrollo de 
negocio en empresas grandes. Antes 
de Froged estaba en Brasil con Aben-
goa. Casamos muy bien porque cubri-
mos todas las partes. Yo siempre digo 
que cuando se hace el match perfecto 
surge la magia, ¿no? (ríe).  

¿Cómo se sienten después de ese 
éxito en la ronda de inversión? 

Para nosotros, por nuestra perso-
nalidad y forma de ser somos súper 
conscientes de la responsabilidad 
y lo que tenemos ahora por delante. 
Obviamente también lo hemos cele-
brado, pero somos conscientes de 
que hemos alcanzado sólo un hito del 
camino. Tenemos una gran ambición. 
“Nosotros estamos aquí para crear 
algo memorable”, nos repite Ángel. 
Tenemos muy claro lo que eso signifi-
ca y estamos comprometidos con esa 
idea. 

¿Cuál es ese camino que queda 
por recorrer? 

Este año tenemos una parte muy 
importante de consolidación del pro-
ducto. Ahora van a salir novedades 
muy chulas con las que buscamos un 
efecto “wow” en los usuarios. A nivel 
de la comercialización tenemos que 
consolidar y, sobre todo, escalar este 
crecimiento. Somos súper conscientes 
de que un SaaS tiene una velocidad 
muy marcada de desarrollo. También 
nos gustaría llegar a determinadas 
geografías que para nosotros pueden 
ser clave. 

La última, ¿por qué Froged? 
A la hora de elegir el nombre no lo te-

níamos claro. De Froged nos gustaba el 
hecho de que hubiese una rana porque 
conecta con la idea de salto, ayudar a las 
empresas a darlo. Y, además, porque es 
algo más humano, ¿no? Siempre que hay 
un animal detrás del software se ve como 
algo menos abstracto. El nombre nos per-
mite acercarlo más a las personas, que al 
final somos los que estamos detrás de las 
empresas. 

El software enfocado a mejo-
rar la retención y el soporte de 
usuarios para otras empresas 
ha cautivado a varios fondos e 
inversores captando 400.000€ 
de capital privado. Liderada por 
BStartup (Banco Sabadell), en esta 
ronda también participan fondos 
nacionales e internacionales como 
Athos Capital  y Chile Ventures, 
además de reconocidos Business Angels a nivel nacional.

Nacida en 2019, después de que sus fundadores se conocieran en un 
evento de la incubadora Demium, la startup otorga a las empresas visibili-
dad del comportamiento de sus usuarios, así como las herramientas para 
actuar y fidelizarlos. “En FROGED estamos democratizando los procesos de 
Customer Success y soporte permitiendo que empresas puedan acceder 
a este tipo de servicios que antes eran exclusivos para Corporates” señala 
Emily G-Cebrián, CEO de la compañía. 

Esta inyección de capital les servirá para aumentar su presencia a nivel 
internacional e invertir más en su producto y marca. “En un sector tan 
competitivo, tenemos que ser rápidos y ofrecer el mejor producto posible a 
nuestros clientes”, apunta.

LA STARTUP  CERRÓ UNA RONDA DE INVERSIÓN 
DE 400.000 EUROS DE CAPITAL PRIVADO

“El COVID-19 ha puesto de 
manifiesto que si adquirir 

clientes es importante, 
conservar y optimizar a los 

que tienes es vital si quieres 
sobrevivir en el largo plazo”

Emily G-Cebrián
CEO de Froged

La startup, acelerada 
en el espacio de 

La Farola, ya está 
presente en 80 países 
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E 
l 64% de los españoles eran 
analfabetos a comienzos del 
siglo XIX. Ahora, sólo el 1% 
de los ciudadanos de este 

país no sabe ni escribir ni leer. Una 
cifra que se ha venido acortando a 
pasos agigantados desde la década 
de los sesenta, cuando la cuantía 
aún superaba el 20% de la población 
adulta. 

En Málaga, la Fundación Victo-
ria asumió la tarea de alfabetizar y, 
además, evangelizar, en los lugares 
más desfavorecidos y remotos de la 
provincia; originariamente, lo hizo a 
través de los antiguos Patronatos: el 
Diocesano de Enseñanza Primaria 
(Colegios Diocesanos y Parroqui-
ales), el Mixto (Escuelas Rurales) y el 
de Santa Rosa de Lima (Bachillerato). 
Después, con la administración úni-
ca de los Colegios Diocesanos en la 
propia Fundación Victoria.

La fusión se materializó el 1 de 
noviembre de 1992 por iniciativa del 
entonces administrador apostólico 
de Málaga, Cardenal Fernando Se-

bastián Aguilar. Antes, los patrona-
tos fueron fundados paulatinamente 
entre los años cincuenta y sesenta 
a instancias del entonces Obispo 
de Málaga, Cardenal Ángel Herrera 
Oria. 

“Esta obra educativa y evangeliza-
dora tuvo una enorme repercusión 
debido a su labor de suplencia, al 
escolarizar a niños de las zonas 
más inaccesibles y deprimidas de la 
Diócesis”, narran desde la institución 
cuya motivación inicial fue acercar la 
acción educativa allí donde el Estado 

no alcanzaba. 

ÚNICO EQUIPO DE BALONMANO 
DOWN DE LA PROVINCIA

Hoy, una vez superada aquella 
tarea inicial, la labor de los Colegios 
Diocesanos incardinados en la Fun-
dación Victoria es complementaria 
a la que llevan a cabo los centros de 
la red pública. De esta forma, cuenta 
con 8.000 alumnos en 29 centros ed-
ucativos repartidos por toda la pro-
vincia de Málaga. 

LA INSTITUCIÓN DIOCESANA COMENZÓ SU LABOR 
EDUCATIVA DURANTE LOS AÑOS CINCUENTA PARA 
SUPLIR LAS DEFICIENCIAS DE ALFABETIZACIÓN DE LAS 
ZONAS MÁS DEPRIMIDAS DE MÁLAGA Y PROVINCIA. 

FUNDACIÓN VICTORIA:
LA BÚSQUEDA DE LA IGUALDAD EN EL SIGLO XXI 

La Fundación Victoria también tiene un abanico de oferta para 
empresas tanto en su escuela de idiomas ‘Foovy’ o en sus 
escuelas deportivas. En este sentido, y en lo que se refiere a 
la primera de las actuaciones, desde la entidad se imparten 
clases de inglés presenciales, online e incluso a domicilio a 
trabajadores de un centenar de empresas que colaboran con 
la institución religiosa. Además, dentro del plan bilingüismo 
de la Fundación Victoria, organizan en abril unas jornadas en 
las que examinan las herramientas en las clases bilingües y 

la configuración de programaciones de cursos 
de estas características. Por otro lado, en el 
ámbito deportivo, el área de Salud organizada 
por la Escuela Deportiva de Fundación Victo-
ria y el Centro Médico Deportivo Pérez Frías 
ofrece otro gran abanico de actividades para 
las empresas, que tiene como objetivo mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de los interesa-
dos. Los inscritos podrán disfrutar de sesiones 
personales individuales o en grupos reducidos 
de entrenamientos de diferentes disciplinas 
como el pilates o la natación. Además, en la 
cartera de servicios del equipo de profesio-
nales sanitarios que trabaja en la piscina de 
Fundación Victoria se contemplan sesiones de 
fisioterapia, readaptación y rehabilitación, entre 
otras atenciones.

Además, la Fundación Victo-
ria cuenta con dos escuelas de 
actividades extraescolares. Una, 
centrada en la acción bilingüe, 
llamada ‘Foovy Language School’., 
dirigido por Alejandro Jerez. Otra, 
orientada hacia la educación de-
portiva dirigida por Miguel Cris-
tóbal Rueda. En este caso, destaca 
el equipo de balonmano con alum-
nos con síndrome de Down.

La iniciativa, de la que nació 
el primer equipo de balonmano 
Down en Málaga, surgió hace 
tres años después de que la Fun-
dación Victoria impartiese un 
taller de esta disciplina deporti-

LA FUNDACIÓN 
VICTORIA, 
TAMBIÉN CON EL 
EMPRESARIADO 
MALAGUEÑO

va. Ahora, en colaboración 
con el CB Ciudad de Mála-
ga y con la coordinación 
de la Asociación Down 
de Málaga, el Trops Mála-
ga-ED Fundación Victoria 
ya compite en partidos de 
exhibición. 

Aurora Campo y Maite 
Gonzáles son las entrena-
doras, cuyo grupo formado 
por 13 jugadores mixtos, 
patrocina TROPS, la hor-
tofrutícola malagueña, y 
Vasco Informática. No ob-
stante, no es la única ini-
ciativa deportiva. El año 
pasado la Fundación ya 
protagonizó la II Marcha 
Solidaria, con la que se re-
caudó fondos para ayudar 
a las familias con escasez 
de recursos. 

Por otro lado, otra de las 
iniciativas que han marca-
do recientemente la agen-

da de la institución ha sido la 
de reducir la brecha digital 
entre sus alumnos. En con-
creto, y gracias a una colab-
oración con Caixabank, han 
realizado una inversión de 
20.000 euros para incorpo-
rar equipos informáticos en 
los distintos centros dioces-
anos.  

Estas últimas actuaciones 
se encuentran dentro de la 
toma de decisiones del Con-
sejo de Recursos Sociales 
de la entidad. Se trata de 
un órgano colegiado “en la 
búsqueda de medios para 
conseguir la efectiva apli-
cación de los principios de 
solidaridad e igualdad de 
oportunidades”. En defini-
tiva, la consecución de un 
principio básico en pleno 
siglo XXI que comenzó allá 
por la década de los cincuen-
ta. 

 Conseguir la 
efectiva aplicación 
de los principios de 

solidaridad e igualdad 
de oportunidades

LA ASOCIACIÓN AQUAE PLANTA 800 ÁRBOLES EN MANILVA 
Y COMPENSA 80 TONELADAS DE CO2

La Fundación Aquae, inmersa en 
su segundo plan de reforestación 
dentro del proyecto ‘Sembran-
do Oxígeno’, recuperará más de 
20.000 m2 del paraje natural El 
Calvario, de Manilva. Absorberá 80 
toneladas de CO2 durante las tres 
próximas décadas. 

ENDESA DONA MATERIAL INFORMÁTICO PARA 
REDUCIR LA BRECHA DIGITAL EN LAS AULAS 

La delegada 
de Educación y 
Deporte, Merce-
des García Paine, 
ha anunciado la 
dotación de 125 

ordenadores a 15 colegios para atender las necesidades de for-
mación de alumnos en situación de vulnerabilidad. Esta iniciati-
va se enmarca en la segunda fase del Plan de Responsabilidad 
Pública de Endesa frente al Covid provisto con 25 millones de 
euros. 

La Diputación de Málaga, 
a través de la delegación 
de Mayores, Tercer Sec-
tor y Cooperación Inter-
nacional, colabora con la 
Asociación de Enfermos 
y Familiares de Personas 
afectadas por la Enferme-
dad de Alzheimer y Simila-
res en el desarrollo de tres proyectos sociales en el municipio de 
Pizarra. La inversión ronda los 58.000 euros. 

DONACIÓN DE CORREOS A LA HERMANITAS DE LOS POBRES 
DE MÁLAGA 

Los empleados de 
la empresa pública se 
han organizado para 
recoger productos bá-
sicos para los más ne-
cesitados. El reparto, 
que ha ascendido a 3 
palets de alimentos, se 
suma al que la entidad 

ya hizo en abril del año pasado. Además, también hicieron una 
recogida de juguetes para el 5 de enero. Día de Reyes. 

LA DIPUTACIÓN, CONTRA EL ALZHEIMER EN PIZARRA 
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Actualidad   de  la

LA UMA Y EL AYTO. DE MÁLAGA 
MONITORIZARÁN LA INCIDENCIA DEL 
CORONAVIRUS EN LAS AGUAS RESIDUALES 
Un convenio de colaboración permitirá medir con la técnica 
PCR la presencia del patógeno en las redes de saneamiento 
de la capital y elaborar informes semanales
El proyecto servirá para analizar la presencia de coro-
navirus en muestras recogidas por EMASA en distintos 
puntos del saneamiento de la capital, como fórmula para 
medir y anticipar rebrotes. Los resultados se incluirán en 
la Red Andaluza de Vigilancia de Aguas Residuales como 
“indicador de alerta temprana” de la enfermedad.  La UMA 
participa en el proyecto mediante el SCAI, encargandose 
de poner a punto y validar los protocolos, establecer es-

trategias de correlación entre los resultados de los ensa-
yos y el estado epidemiológico en la ciudad. Francisco de 
la Torre transmitió la oportunidad de utilizar esta estrate-
gia en el futuro “no sólo para esta pandemia, por lo que le 
pronosticó a estos estudios “un largo recorrido”.

EL CAMPUS VIRTUAL DE LA UMA SE 
RENUEVA CON MEJORAS CENTRADAS 
EN LA SEGURIDAD Y LA GESTIÓN DE 
ACTIVIDADES DOCENTES
Se han perfeccionado los sistemas informáticos, de 
almacenamiento ‘hardware’, los gestores de base de 
datos, los sistemas operativos y los servidores web
La nueva versión del campus virtual cuenta con más 
posibilidades y mejoras, centradas especialmente en 
la gestión de contenidos y seguridad. Dispone de los 
medios más avanzados existentes en materia de video-

conferencia, trabajo en grupos remotos o tele-docencia. 
También cuenta con nuevas herramientas para la comu-
nicación, opciones para el diseño de pruebas de conoci-
miento, el control antiplagio o mejoras en la corrección 
de entrega de tareas. El objetivo de las mejoras es ofrecer 
a toda la comunidad universitaria un mejor servicio, más 
fiable, seguro y capaz de dar respuesta ante la situación 
actual de la pandemia. El funcionamiento en general del 
campus apenas ha cambiado, por lo que se espera una 
rápida adaptación de la comunidad universitaria que no 
tiene que realizar intervención alguna.

UN ESTUDIO DE LA UMA Y LA UAL 
SOBRE EMPRESAS FAMILIARES, 
ELEGIDO MEJOR ARTÍCULO CIENTÍFICO 
POR LA ‘EUROPEAN ACADEMY OF 
MANAGEMENT’
La investigación aborda el impacto de la educación fi-
nanciera del CEO en el crecimiento de estas compañías 
y la influencia de la etapa generacional. 
Se trata de ‘Financial literacy and family firm growth: the 
moderating effect of generational stage’, un estudio multi-
disciplinar en el que se ha analizado el impacto de la edu-

cación financiera del CEO –director ejecutivo- en el cre-
cimiento de la empresa familiar y la influencia de la etapa 
generacional. “Los resultados revelan que aquellos CEOs 
con más educación financiera son capaces de generar ma-
yores niveles de crecimiento en la empresa familiar”, ex-
plica el profesor del departamento de Finanzas y Contabi-
lidad de la UMA Julio Diéguez, uno de los autores de este 
trabajo. Mientras que la primera y la tercera y posteriores 
generaciones debilitan la relación entre la educación fi-
nanciera del CEO y el crecimiento empresarial, la segunda 
refuerza el efecto positivo del vínculo”, asegura Diéguez.

Con la entrada del 2021 se esperan cambios normativos en ma-
teria fiscal y la implantación de nuevos tributos, o cuanto menos la 
reconsideración del tratamiento de algunos que en determinadas 
comunidades gozan de reducciones, bonificaciones o exenciones 
parecen que se encuentran en el punto de mira para alcanzar una 
mayor recaudación, o simplemente por el rifirrafe político.

Desde el pasado 11 de abril del 2019, en Andalucía, las dona-
ciones a padres, cónyuges e hijos –también adoptados- se en-
cuentran con una bonificación de la cuota del 99%, toda una 
rebaja fiscal.

Sin embargo, aunque la aplicación de la bonificación es auto-
mática, conviene recordar las condiciones en algunos supuestos 
que deben tenerse en cuenta para cumplir con los requisitos de 
la normativa del impuesto y de sus interpretaciones por los órga-
nos de gestión e inspección de la autoridad fiscal andaluza.

En el caso de la condonación del préstamo otorgado por un 
padre a su hijo, se podrá aplicar la bonificación siempre que se 
efectué en escritura pública y se incluya los tres requisitos exigi-
dos: acto de disposición del donante a título gratuito con ánimo de 
liberalidad (”animus donandi”) de una cosa a favor del donatario, 
aceptación de la donación por el donatario y conocimiento por el 
donante de la aceptación del donatario. 

Si la condonación procede de un préstamo que se efectuó 
a un hijo para que adquirir una vivienda junto con su cónyuge 
en régimen de gananciales, también se aplicará la bonificación y 
la sociedad de gananciales tendrá una deuda con el hijo por el 
importe del préstamo ahora condonado.

También procede la aplicación de la bonificación para donacio-
nes entre cónyuges separados, no así entre los divorciados.

SI VA A REALIZAR UNA DONACIÓN A SUS HIJOS, TENGA EN CUENTA ALGUNOS 
DETALLES

Juan Manuel Toro
Socio Emede ETL Global

Para el supuesto de donación de dinero se exige que se formali-
ce, de forma previa o simultánea, en escritura pública indicando 
el origen de los fondos, pero ¡ojo! No se trata solo de acreditar la 
cuenta de procedencia de la transferencia realizada, y su incor-
poración en la escritura, sino que deberá concretarse de forma 
que queden claramente identificados y resulten localizables 
el origen o la procedencia de los fondos (por ejemplo, derivado 
de ahorros, de actividad empresarial, de un premio, de una com-
praventa, etc.).

Si la donación del dinero se realiza por un donante extranjero 
a un donatario residente en Andalucía, la bonificación opera 
siempre que sea realizada en documento público en España o 
ante notario extranjero, con efectos en España, lo cual se da con 
la Apostilla de la Haya.

Para el caso de donaciones de inmuebles entre cónyuges 
no se obliga a la permanencia del mismo en el patrimonio del 
donatario, por lo que puede efectuar una trasmisión en cualquier 
momento; igualmente, se permite la aplicación de la bonificación 
en los supuestos de donación de la nuda propiedad o usufructo 
de inmuebles, por lo que no es necesario la donación del pleno 
dominio.

Y por supuesto que la bonificación es perfectamente compati-
ble con las reducciones por donaciones de empresas y partici-
paciones familiares.

Sin embargo, antes de efectuar la donación, es importante co-
nocer la tributación para el donante de cara a otros tributos, 
como IRPF, Impuesto sobre Sociedades o plusvalía municipal 
para el caso de inmuebles, ya que la bonificación solo lo es para 
el donatario.

Así las cosas, detenidamente, conviene planificar las dona-
ciones y los efectos en los distintos impuestos para ambas par-
tes, pues “las prisas, para los malos toreros”.

deferias...
MÁLAGA 
TRANSFIERE 2021
Fecha: 14-15 abril 2021
Lugar: Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga
Foro profesional y multisectorial para la 
transferencia de conocimiento y tecnología.
https://www.fycma.com/evento/
transfiere-2021/

H&T  2021
Fecha:26-28 abril 2021
Lugar: Fycma
Salón de la hotelería, gastronomía, 
servicios y enología del sur de Europa.
https://fycma.com/evento/h-t2021/

NATURA MÁLAGA  
Fecha: 14-16 de mayo 2021
Lugar: Fycma
Espacio que reúne productos 
ecológicos, naturales y respetuosos con 
el medio ambiente
https://www.fycma.com

ANDALUCÍA MANAGEMENT

Fecha: 6 de mayo 2021 
Lugar: Fycma
Punto de encuentro del tejido 
empresarial andaluz.
https://www.andaluciamanagement.com
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El art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020, por el que se adop-
tan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para 
paliar los efectos derivados del covid-19, establece la deno-
minada “prohibición de despedir” por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción. 

Esa norma (prorrogada en principio hasta el 31 de enero 
de 2021) está originando un importante debate en el ám-
bito jurídico, pues en el año 2021 están señalados nume-
rosos juicios por despidos en los Juzgados de lo Social, sin 
que se sepa el criterio que van a adoptar, con la inseguridad 
jurídica que ocasiona. 

En base a ello se han dictado sentencias por Juzgados 
de lo Social declarando nulo el despido realizado duran-
te el Estado de Alarma, independientemente de las causas 
alegadas por el empresario, con las nefastas consecuencias 

¿DESPIDO NULO DURANTE LA PANDEMIA COVID?

Javier Benito Jiménez
Abogado. Iuris Cátedra que ello conlleva para éste (readmisión del trabajador, 

pago de salarios y seguros sociales de tramitación). 
Por el contrario, otros Juzgados de lo Social declaran la 

improcedencia de los despidos, pues la nulidad debe re-
servarse a los supuestos más graves. 

No obstante, en una sentencia condena al empresario a 
una indemnización adicional de 60.000 euros, en base al 
Convenio nº 158 OIT y art. 24 de la Carta Social Europea, 
a fin de generar un efecto disuasorio. 

Será necesario que el Tribunal Supremo unifique doctri-
na, en aras a garantizar la certeza y seguridad jurídica en 
las relaciones laborales. 

Parece que la interpretación más ajustada a derecho es 
considerar estos despidos como improcedentes, ya que en 
la Ley no consta de modo expreso que la consecuencia es 
la nulidad, que debe aplicarse de forma restrictiva y debe 
reservarse a los supuestos más graves expresamente pre-
vistos en la ley (vulneración de derechos fundamentales).

Las 100 primeras palabras

Ana Hidalgo 
Díaz

Abogada en GVA 
Gómez Villares & 
Atencia Abogados.

De la gran depresión a la gran 
pandemia

Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística, la última crisis económica 
conocida como “la gran recesión”, 
se inició en el 2008, y duró aproxima-
damente 6 años, sin perjuicio de que 
algunos indicadores como el desem-
pleo a principios de 2020, justo antes 
de la actual crisis, aún no se hubieran 
recuperado completamente.
Inicialmente se contempló como una 
recesión excepcional ante la caída de 
Lehman Brothers. Sin embargo, con 
posterioridad, algunos estudios deter-
minaron que se trataba de una crisis 
sistémica multidimensional, y por tan-
to previsible, que 
acabó afectando 
a varios sectores 
además del 
socioeconómico, 
y por su propia 
naturaleza  [...]

Ricardo 
Velilla

Profesor de 
Instituto 
San Telmo

En busca de remedios

Equipos de investigadores y grandes 
compañías farmacéuticas de medio 
mundo están siendo capaces de 
encontrar –en tiempo record- los re-
medios de las vacunas contra la plaga 
del actual coronavirus. No parece, sin 
embargo, que aparezca de momento 
una situación semejante en lo que 
respecta al mundo de la economía y al 
drama del desempleo, especialmente 
en nuestro país.
En España veníamos conviviendo 
con una tasa de paro que doblaba la 
media europea. Pero sobre ella está 
incidiendo duramente, aunque con da-
tos ligeramente 
diferentes según 
sectores y regio-
nes, la catástrofe 
de la pandemia. 
En este sentido,   
[...] 

Lourdes Molina

Miembro de la Junta 
de Gobierno del 
Colegio de Gestores 
Administrativos. 

El abismo administrativo

2020 ha sido un año muy duro. Los 
despachos de gestores administra-
tivos nos hemos visto desbordados 
durante estos meses. Hemos trami-
tado ERTE, bajas de actividad, jubi-
laciones, ayudas… Hemos ofrecido 
nuestro asesoramiento a autóno-
mos, empresas y particulares.
Ha sido complicado por la proli-
feración legislativa y el constante 
cambio de procedimientos. Desde 
el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo en el que se declaraba el 
estado de alarma se han dictado 
24 reales decretos ley, los cuales 
normalmente se 
publicaban los 
fines de semana 
en el BOE y las 
correcciones el 
lunes o martes 
de la  [...]
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En Illán de Vacas (Toledo) tienen un 
problema a futuro. Los últimos datos 
de población publicados por el INE lo 
sitúan como la localidad de menor po-

blación de los 8.131 municipios que hay ac-
tualmente en España. Para mayor infortunio, 
los tres habitantes de esta villa son hombres. 
Este es uno de los ejemplos de despoblación 
que están experimentando muchos pueblos 
patrios. En Málaga, el ‘hermano menor’ de 
la provincia es Atajate. Los 169 felices habi-
tantes de esta villa de la serranía de Ronda, 
junto con la de los otros 102 municipios de la 
provincia, suman 1.685.920 personas, lo que 
hace que nuestra provincia se sitúe en la sexta 
posición nacional detrás de Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla y Alicante. 

Las grandes urbes de la provincia ganan re-
sidentes. Al margen de la capital, que alcan-

za los 578.460 habitantes, el podio de 
mayor población lo con-

f o r m a n 

Cambios de población.
La gran ciudad amenaza a los pueblos

Marbella, con 147.633; Mijas, con 85.397 
y Fuengirola, que este año adelanta a Vélez 
Málaga, con 82.837. La secuencia conti-
nua con Vélez Málaga (82.365), Estepona 
(70.228), Torremolinos (69.166), Benalmáde-
na (69.144), Rincón de la Victoria (48.768), 
y Antequera (41.318). Ronda es el único mu-
nicipio que pierde este año población de los 
quince más populosos de la provincia. Esta 
pérdida de vecinos es un hecho que sucede 
en 35 de los 103 municipios de la provincia, 
y que en su totalidad son localidades del in-
terior. Por contra, Marbella encabeza el creci-
miento con 4.247 personas más, situando su 
población en el puesto 44 del ranking nacio-
nal, por delante de muchas capitales de pro-
vincia españolas. Málaga capital se instala en 
sexta posición por detrás de Madrid, Barcelo-
na, Valencia, Sevilla y Zaragoza.

Vista de la localidad de Atajate.
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S21 ultra
Samsung Galaxy

¿Cómo se gestionará email marketing en 2021?

Si teletrabajas esta 
silla debe estar en tu 

mobliario. Su diseño y 
opciones de tapizado 

aportan valor añadido 
a cualquier ambiente y 

su tamaño contenido 
ofrece la funcionalidad 

de una silla y la 
comodidad de un 

sillón. Pero te ganará 
por  su soft seating 

que la hacen ideal para 
espacioes relajados.

Validity una compañía experta en email 

marketing profundiza en el impacto de 

la COVID-19 en el correo electrónico 

así como en las tecnologías y buenas 

prácticas que repercutirán en el aumento 

del volumen de campañas que lo 

utilizan. Para ello nos da las claves que 

marcarán el email marketing en 2021. 

1.Protege tu email marketing. El correo 

electrónico seguirá siendo blanco de 

los ciberdelincuentes. El número de 

ataques ha aumentado un 67%, hay que 

tener especial cuidadado con el Business 

Email Compromise (BEC), el phishing, el 

ransomware o la distribución de malware 

a través de email. 

2.Tecnologías de autentificación de 
envío de correo. El uso de las mismas 

aumentará y estándares como DMARC 

ayudarán a las empresas a autentificar 

que sus dominios son legítimos y a los 

usuarios a identificar que sus mensajes 

son seguros. Y el  BIMI, potenciará el 

reconocimiento de marca en la bandeja de 

entrada.

3.Contenidos más ricos y 
personalizados. El objetivo es ser más 

relevantes para los usuarios, las campañas 

NOOMFORD PUMA HYBRID

En la cima de 
tu mundo

GALAXY S21 ULTRA 
INCORPORA POR PRIMERA 
VEZ LA COMPATIBILIDAD 
CON EL LÁPIZ DIGITAL S PEN, 
HASTA AHORA EXCLUSIVA 
DE LOS NOTE.

VISION
WORK

El Puma es un SUV de 4,21 metros de longitud que está situado en la gama Ford 
entre el EcoSport y el Kuga. 

Algunos de los motores tienen hibridación ligera, otros no y otros se pueden 
elegir con o sin ella en función de la transmisión. Este sistema conlleva que el 
Puma tenga la etiqueta Eco de la DGT, reduce el consumo ligeramente y mejora la 
aceleración en determinadas circunstancias.

Combina un motor de gasolina, en este caso se trata del 1.0 litros EcoBoost ya 
sea en la versión de 125 o en la de 155 CV, con un sistema eléctrico alimentado 
por una batería de 48V.

Básicamente actúa como un complemento de fuerza, aumentando el par total 
disponible hasta 20 Nm. Con el pedal del acelerador pisado a fondo, puede 
entregar hasta un 50% más de par en regímenes bajos, mejorando el rendimiento 
general de la mecánica.

Asimismo, sustituye al alternador estándar y permite recuperar la energía per-
dida al frenar para luego almacenarla en una batería 

de 48V de iones de litio refrigerada por 
aire.

Sin sistema de hibridación 
ligera, el maletero tiene 456 

litros de capacidad; con él 
se queda en 401 litros. La 

mayor particularidad del 
maletero es un hueco 
que tiene bajo el piso.

Hay cuatro niveles de 
equipamiento disponi-

bles: Titanium, ST-Line, 
ST-Line X y Vignale. Las 

ayudas a la conducción pue-
den ser numerosas gracias a 

doce sensores de ultrasonidos, 
tres radares y dos cámaras.

La marca coreana presentó a principios 
de enero tres nuevos dispositivos, 
que cuentan con grandes mejoras 
en grabación de vídeo y fotografía, 
destacando el modelo S21 Ultra.

El buque insignia de la marca alcanza 
los 1.439 euros en su versión más 
‘premium’ (16 GB de RAM y 512 GB de 
almacenamiento). Esto se traduce en 
una pantalla de 6,8 pulgadas Dynamic 
Amoled 2X con tasa de refresco de 
120 hercios, una batería de 5.000 
miliamperios (mAh) y una potente 
cuádruple cámara con un zoom híbrido 
de 100 aumentos junto a una lente 
principal de 108 megapíxeles, que 
además graba vídeo en calidad 4K a 60 
fps y es uno de los primeros teléfonos 
inteligentes que admite Wi-Fi 6E.

Es interesante la función Snap 
8K mejorada, que permite captar 
imágenes nítidas de vídeo en 8K para 
grabar toda la acción a tiempo real y, al 
mismo tiempo, poder obtener de ese 
mismo vídeo tomas fijas destacadas 
cada vez que el usuario presione 
grabar.

A todo eso se suma el uso de la 
Inteligencia Artificial para la mejora 
de las imágenes y de la gestión de la 
batería por el propio terminal.

profundizarán en la calidad y pertinencia 

de los contenidos para el usuario concreto 

al que se dirigen. Veremos campañas 

segmentadas por la motivación del usuario 

al suscribirse y tecnologías como AMP 

permitirán llevar las experiencias web a 

los buzones de sus clientes. Las marcas 

aprovecharán las posibilidades de la 

realidad aumentada en experiencia del 

cliente.  

4.Las marcas incrementarán su apuesta 
por el canal de email marketing. La 

probada eficacia del correo como canal de 

marketing y el amplio ROI que representa 

le sitúan en una posición privilegiada para 

atraer una mayor cantidad de recursos 

en los presupuestos dedicados a generar 

negocio para las compañías. 

5.Datos, datos, datos. Las empresas 

necesitan cambiar masivamente sus 

estrategias comerciales, y dependen de 

sus datos para ello. Usar tecnologías que 

permitan obtener datos fiables y correctos 

aumentará la reputación de las empresas 

como remitentes de campañas de correo y la 

relevancia de sus mensajes en las bandejas 

de entrada de los usuarios. La nueva máxima 

será no sólo contar con una buena cantidad 

de datos, sino tener las herramientas 

adecuadas para sacarles el mayor partido.

CUSTOMER EXPERIENCE

En diez años, la tecnología , 

robótica y la I.A. habrán avanzado 

de un modo revolucionario la 

experiencia de cliente: big & 

smart data, inteligencia artificial 

y personalización. De la posesión 

al uso: suscripción y cuota, serán 

palabras clave de la economía de la 

servitización de los próximos años. 

Este manual nos da las claves de 

la experiencia del cliente en la era 

digital cognitiva.

HOMEOFFICE
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Premios Hacemos Málaga
Estos premios que organiza la Confederación de 
Empresarios de Málaga (CEM), en colaboración 
con la Diputación, celebraran su octava edición y 
premiaron al sector sanitario, tercer sector, seguridad 
y empresarial.

#Coloresconalma: una iniciativa solidaria de 
Impact Hub
La Fundación Andrés Olivares y El Club Empresarial 
Impact Hub Málaga organizaron el pasado 18 de 
diciembre un evento solidario en las instalaciones de 
Impact Hub Málaga.

Asociación de Periodistas Deportivos entregan 
sus carnets 
La Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga 
ha hecho la entrega de carnets en la fábrica de cer-
vezas Victoria de Málaga a colaboradores y patroci-
nadores de la entidad.

Filomena se deja sentir en Málaga
Aunque Madrid se llevo la peor parte del temporal 
Filomena, también se dejó sentir en el resto de 
España y en Málaga además de una considerable 
bajada de temperaturas primero, trajo fuertes lluvias 
que han dejado los embalses de la provincia al 55% 
de su capacidad. 

Diputación de Málaga premia a los ciclistas de la 
provincia 
La Gala anual del Ciclismo Malagueño, celebrada 
en el Auditorio Edgar Neville, contó con 86 ciclistas 
galardonados por los triunfos obtenidos en 2020.
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LA ÚLTIMA

Francisco Paniagua Rojano
Periodista, profesor e investigador de la UMA

El docente de la Universidad de Málaga es responsable de ‘La Prensa en Mi Mochila’, proyecto de la Asociación de la 
Prensa de Málaga, de la que es vicepresidente. La iniciativa acerca la rutina periodística a los jóvenes y alimenta un 

espíritu crítico hacia la información en las nuevas audiencias con el fin de evitar el éxito de las noticias falsas. 

 
¿Cuántos años tienen sus alumnos?
Empezamos en quinto y sexto de prima-
ria y hasta bachillerato. Normalmente la 
programación es de dos o tres horas a la 
semana. Intentamos jugar con materias 
o asignaturas vinculadas. La extensión 
son aproximadamente unos seis meses. 
Se complementa con las charlas de pro-
fesionales de reconocido prestigio que 
acercamos a los centros. Hemos con-
tado con Maruja Torres, Pepa Bueno, 
Gabilondo, Ángel Expósito, Ana Blanco u 
Olga Viza. Son muy interactivas y sue-
len ser una clase de historia de España a 
través del periodismo.

¿Cómo empieza este proyecto?  
Acabamos de empezar la tercera edi-
ción. La primera contó con un presu-
puesto a través de la Consejería de 
Presidencia de la convocatoria pren-
sa escuela. Después, encontramos el 
apoyo económico y emocional, porque 
creen en ello, de Caixabank y la fun-
dación Caixa y ahora se ha sumado la 
Diputación de Málaga. Gracias a ello, 
hemos conseguido sumar otros 20 
centros a los 20 que ya teníamos. Em-
pezamos solo en la capital y hoy ya es-
tamos en toda la provincia. Es un pro-
yecto importante en cualquier sociedad 
democrática. Se trata trabajar con la 
audiencia del presente y futuro de ma-
nera que se acerquen de forma crítica y 
constructiva a los medios y los poderes 
públicos ante cualquier cuestión que 
afecte a la democracia.

Más en el contexto actual... 
Exacto: noticias falsas, sobreabundan-
cia de información, desinformación, etc. 
Además, el proyecto está repercutiendo 
mucho en reforzar la imagen de la repu-
tación de la profesión. La prensa, enten-
dida como los medios de comunicación 
en todos sus formatos y dispositivos, 
está muy presentes en el proceso de 
aprendizaje con una herramienta didác-
tica. Es estudiar con la información en 
directo.

¿Cómo lo hacéis? 
Después de revisar una encuesta que 
hacemos tanto a alumnos, profesores, 
como padres, hacemos una nueva pro-
puesta que mejore o amplie contenidos. 
Fundamentalmente, el proyecto consta 
de tres bloques: formación en el aula 
(conocer cómo se construye una noticia 
o identificar noticias falsas), talleres es-
pecíficos los medios de comunicación en 
el aula como recursos didácticos y char-
las complementarias en las AMPAS.

Entonces, ¿qué es una noticia falsa?
A ver, noticias falsas siempre han exis-
tido. Antes decíamos que eran mentiras 
(ríe). También está presente la desinfor-
mación: ocultar, no contrastar, no dar 
datos los datos o se dan que no lo son... 
Los problemas son la forma en la que se 
difunden, que se han visto incrementa-
das, y que llegan de otras fuentes que 
no son medios: redes sociales, fuentes 
interesadas... Pero en los medios de co-
municación hay muy buenos profesio-
nales. Me quedo con la frase de Roberto 
Arce: “El periodista debe trabajar con 
datos y hechos y no con opiniones”.

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
El equilibrio entre la felicidad en la salud, lo 
personal y lo profesional.

Un recuerdo de la infancia: 
Narrar partidos de fútbol jugando a las chapas 
con las fotografías de los jugadores. 

Un rincón preferido: 
Unos acantilados entre La Cala y el Rincón de 
la Victoria.

Una afición confesable: 
El fútbol.

¿Cómo se ve dentro de 10 años? 
Dando las gracias a la ciencia. 




