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Esta tercera ola nos ha devuelto a la casilla 
de salida de 2013 y la estrategia de abrir, 
cerrar, permitir o denegar de las distintas co-
munidades deja un rastro de incertidumbres, 
agravios y culpabilidades que acaban supe-
rándose por agotamiento. Y este es uno de 
los muchos peligros con lo que nos amenaza 
esta pandemia: Un año después corremos 
el riesgo de acostumbrarnos y creer que las 
cosas son como suceden ahora. La sociedad 
en general y la malagueña en particular vive 
una sobrecarga pandémica que quizá nos 
hace olvidar que, aunque ahora no se 
pueda, nuestra vida y nuestra economía 
habita en la calle. Ahora bien, lo cierto es 
que mientras vuelven las alfombras rojas, 
los cánticos en los estadios y las mesas de 
seis, diez o los que sean, febrero conso-
lidó el paro en la provincia por encima de 
las 200.000 personas. De ellas, siete de 
cada diez pertenecen al sector servicios. 
Un año después los hoteleros siguen sin 
divisar un verano nítido a pesar de los 
anuncios del gobierno británico de abrir 
la puerta de salida en mayo. Además, 
por segundo año consecutivo, uno de los 
momentos de mayor proyección turísti-
ca del año en Málaga, la Semana Santa, 
no contemplará desfiles procesionales. 
En páginas interiores tratamos esta 
realidad junto a las consecuencias que 
la nueva PAC plantea para el campo 
malagueño. Además, trazamos algunos 
apuntes sobre el proyecto Expo 2027, ini-
ciativa municipal que tendría un importante 
alcance internacional. En Portada examina-
mos la distribución y el transporte en nuestra 
provincia. Por tierra, mar y aire, Málaga está 
desarrollando proyectos que la convierten en 
el principal eje logístico en el sur de España. 
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Un año después tenemos que seguir ha-
ciendo un esfuerzo que no todos esperába-
mos. A la crisis sanitaria y económica se une 
la psicológica. El empresariado malagueño 
ha demostrado sobradamente su fortaleza  
en el mercado esperanzado en que los gol-
pes de mar vayan remitiendo y nos permita 
retomar el rumbo a lo que Málaga es capaz. 

ddelgado@vidaeconomica.com

Un año después

Málaga capital: 4.020 ejemplares

Zona occidental: 2.155 ejemplares

Comarca Antequera: 630 ejemplares

Axarquía: 410 ejemplares

Resto Málaga: 355 ejemplares

Otras provincias: 430 ejemplares
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Javier Frutos, 
máximo diri-
gente de la 
Asociación de 
Hosteleros de 
Málaga (Ma-
hos), nuevo 
presidente de 

la Federación de Empresarios de 
Hostelería de Andalucía. 

Nombres
propios

Joaquín 
Segovia es 
el nuevo 
director terri-
torial sur de 
Telefónica en 
sustitución 
de Jerónimo 

Vílchez, quien pasa a dirigir un 
proyecto de Telefónica en Europa.

Juan Ignacio 
Zafra ocupará 
la nueva 
Dirección 
Territorial 
Andalucía 
Oriental de 
Caixabank. 

El nombramiento se debe a una 
reorganización de las territoriales.

Manuel Jimé-
nez Caro es 
el nuevo pre-
sidente del 
Colegio de 
Administrado-
res de Fincas 
de Málaga 

y Melilla. Sustituye a Alejandro 
Pestaña, presidente en 2018.    

Benjamín 
del Alcázar 
es el nuevo 
decano de la 
Facultad de 
Comercio y 
Gestión de la 
Universidad 

de Málaga. Del Alcázar también 
es director del máster propio 
universitario en Retail Marketing y 
director de la cátedra MAHOS de 
Hostelería.

LA GRÁFICA

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. El malagueño que compite con Glovo ya abre franquicias en Estepona.

2. Pymes andaluzas apadrinarán a personas mayores vulnerables.

3. El grupo Nieto Automoción estrena imagen corporativa. 

4. El CEO de General Elevadores: “Somos como un sastre. Hacemos ascensores a medida”.

5. I+Db Acoustic, reconocida como Empresa Innovadora de Base Tecnológica a nivel nacional.

6. Reflexiones ante la nueva moratoria concursal.

7. Cajamar y Haya Real Estate ponen a la venta 778 inmuebles en Málaga.

8. Un proyecto impulsa el intercambio de personas en el medio rural malagueño.

9. OPPLUS dona dotación económica a varias entidades malagueñas. 

10. La CEM y Caixabank colaboran para aumentar la competitividad de los autónomos. 

Las oficinas de los servicios 
públicos de empleo a nivel 
nacional han registrado en febrero 
44.436 desempleados más 
respecto al mes anterior (+1,2%). 
La cifra total de parados alcanzó 
las 4.008.789 personas.

44.436

El paro sube en 44.436 
personas en febrero

El dato
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La Vuelta ciclista a España vuelve a 
pasar por Málaga este verano. Comen-
zará en Burgos el 14 de agosto, con 
una salida desde el exterior de la cate-
dral. La edición número 76 de la ronda 
española acabará el 5 de septiembre y 
estará compuesta por 21 etapas, dos 
de ellas en la provincia malagueña.                                                                                          
La Vuelta pasará por Rincón de la 
Victoria y Antequera. El Rincón será 
la meta de la etapa 10 y Antequera, la 
salida de la 11. El pelotón pasará los 
días 24 y 25 de agosto por estos muni-
cipios. El presidente de la Diputación, 
Francisco Salado, manifestó que desde 

Diputación se ha trabajado para que 
esta “gran prueba retorne a nuestros 
pueblos”. Salado ha recordado cuan-
do, en 2017, el pelotón recorrió Torre 
de Benagalbón, Rincón de la Victoria y 
la Cala del Moral. Antequera tampoco 
es la primera vez que participa en La 
Vuelta. El 31 de agosto de 2017 se 
cerró la jornada en Los Dólmenes, y 
en 2013 vivió también la etapa 11. De 
hecho, Málaga también ha sido salida 
de la prueba. También ha recordado 
cuando La Vuelta comenzó desde el 
Centro Pompidou, el 25 de agosto de 
2018. 

refuerzo para el turismo malagueño
Salado ha destacado que los 1,5 millones de espectadores que siguen La Vuelta 

en todo el mundo podrán disfrutar de la riqueza cultural, natural y paisajística 

de la comarca de Antequera y de la Axarquía y “enamorarse” de esos paisajes. 

“Será un refuerzo también para el turismo cuando la evolución de la pandemia lo 

permita”, ha manifestado. 

Andalucía registró en enero el 11% de 
las vacantes de InfoJobs, siendo una de 
las tres comunidades que más ofertó

Andalucía, Madrid y Cataluña fueron 
las comunidades que más vacantes de 
empleo ofertaron en InfoJobs el pasado 
mes de enero. Andalucía concentró el 
11% de ofertas de trabajo en la platafor-
ma. Entre la comunidad andaluza, Ma-
drid y Cataluña sumaron el 27% de ellas. 
InfoJobs registró en enero un incremento 
del 7% en su número de vacantes con 
respecto a diciembre, llegando a un total 
de 120.008 ofertas. Comercial y ventas 
fue la categoría que más vacantes 
registró, representando un 26% del total. 
La categoría que más cayó fue turismo y 
restauración, que registró un 32% menos 
de vacantes con respecto a diciembre.

EMPLEO
Solo el 31% de los jóvenes españoles 
menores de 34 años vive en régimen de 
propiedad

Según el último estudio del Observatorio 
Vía Célere de la vivienda en España, solo el 
31% de los españoles menores de 34 años 
tiene una vivienda en propiedad. La gran 
mayoría de los analizados preferiría vivir 
en propiedad, pero existen varias razones 
por las que no pueden permitírselo. La 
principal razón de los jóvenes es el precio 
inaccesible de la vivienda (56% de las 
respuestas). También tiene peso la insegu-
ridad sobre si tendrán que mudarse en los 
próximos años (38%). Entre los 25 y los 54 
años, el obstáculo principal es la incapaci-
dad para acceder a una financiación. En los 
mayores de 55, el precio actual de un hogar 
es lo que les frena (52% de las respuestas).

VIVIENDA
Casi 7 de cada 10 personas confían 
más en la IA que en los humanos para 
gestionar su economía 

Según un estudio de Oracle, las personas 
ya confían más en la Inteligencia Artificial 
que en sí mismas a la hora de gestionar 
sus finanzas.
El COVID-19 está haciendo que nos replan-
teemos en quién y en qué confiamos para 
administrar nuestro dinero. En la empresa, 
el 73% de los directivos confía más en la 
IA que en sí mismo para administrar su 
dinero; el 77% se fía más de chatbots o 
de asistentes digitales que de sus propios 
equipos financieros y el 89% cree que la 
IA puede mejorar su trabajo detectando 
fraudes (34%), generando facturas (25%) 
y realizando análisis de coste /beneficio 
(23%).

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estudios
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El catedrático de 
Oncología de la UMA es 
el nuevo investigador 
principal del grupo de 
cáncer de mama del 
Centro de Investigación 
Biomédica en Red de 
Cáncer (Ciberonc), 
consorcio dependiente del 
Instituto de Salud Carlos 
III. Ocupará el puesto los 
próximos cuatro años.

EMILIO   
ALBA

La archivera y académica 
fue nombrada a principios 
de febrero nueva 
directora del Archivo 
General de Indias de 
Sevilla. Cruces estaba 
al frente del Archivo 
Histórico Provincial 
de Málaga. Además, es 
funcionaria del Cuerpo 
Facultativo de Archiveros 
y Bibliotecarios. 

MARÍA ESTHER 
CRUCES

La producción académica 
de 30 investigadores y 4 
investigadoras de la UMA 
se sitúa entre las más 
citadas a nivel mundial 
según un estudio de la 
Universidad de Stanford. 
La clasificación se ha 
obtenido en función de las 
citas académicas de 2019 
y la totalidad de la carrera 
investigadora. 

ACADÉMICOS 
DE LA UMA

El Tenedor, plataforma 
líder de reservas en 
Europa, lo eligió a finales 
de enero como uno de los 
100 mejores restaurantes 
de España. Es uno de los 
cinco restaurantes de 
Andalucía y el único de 
Málaga que ha conseguido 
entrar en este top 100 
que El Tenedor elabora 
cada año.

RESTAURANTE 
VERUM

Fue el árbitro principal de 
la final de la pasada Copa 
del Rey de baloncesto 
entre el Real Madrid y 
el Barça. Fue la décima 
final del torneo que pita 
Hierrezuelo, aunque no 
la arbitraba desde 2018. 
En junio también tuvo 
presencia en la final de 
la ACB que se llevó el 
Baskonia en Valencia. 

DANIEL 
HIERREZUELO 

Gestión Híbrida de Clientes
Juan Ignacio Pérez Martín.
Profesor y Consultor de ESIC Business & Marketing School, Málaga

Apuntes de  

La realidad del área comercial hoy nos empuja a un cambio 
acelerado por la pandemia que conlleva desarrollar una nueva 
Relación Comercial Híbrida, una Gestión Híbrida de Clientes. 

Pero, ¿se puede mantener el Rapport (Confianza+Comuni-
cación) en remoto? Como diría Alejandro Sanz, “No es lo mis-
mooo…”. La buena noticia es que SÍ ES POSIBLE. 

“En 2025 el 80% de las interacciones comerciales entre empre-
sas serán a través de canales digitales” (Gartner).

EL RETO: crear y mantener relaciones comerciales online, 
combinándolo con visitas presenciales cuando sea posible.

La venta híbrida puede ser incluso más eficiente, especial-
mente en clientes que quieran una relación online o mixta, y todo 
ello nos lleva a una Gestión Híbrida de Clientes, con 2 ejes es-
tratégicos: 

1. Una nueva Metodología Comercial, y 
2. Formación: nuevos conocimientos, habilidades y herramien-

tas digitales.
¿Debo hacer online lo que hacía presencial? 
¿Cómo mantengo el interés y la confianza (Rapport)?
¿Cada cuánto contactar y … por email, Whatsapp, LinkedIn…? 
Proponemos una metodología en 5 FASES para liderar la venta 

híbrida:

FASE 1. ANÁLISIS IN & OUT:
e IN, mi empresa y vendedores: conocimientos online, ha-

bilidades de comunicación online, posicionamiento en redes 
sociales/profesionales, reputación (opiniones), popularidad 
(seguidores) e influencia (expansión). 
e OUT, clientes actuales y potenciales: fuentes de información 

de clientes (situación, nuevas motivaciones, cómo quieren ser 
contactados, qué necesitan sus clientes, nuevas tendencias).

FASE 2. OBJETIVOS: 
Realistas con la situación actual y la relación híbrida. Objetivos 

no acordados con el equipo generan desmotivación, que llega a 
los clientes.

FASE 3. ESTRATEGIAS: 
1. Nueva Metodología Comercial e Rediseñar las 5 fases de la 

venta híbrida, redefiniendo “Momentos de la Verdad” presencial-
es y remotos. 

2. Formación del Equipo comercial en Gestión Remota de Cli-
entes, con nuevos conocimientos y habilidades, nuevas herrami-
entas digitales.

FASE 4. PLAN DE ACCIÓN: con herramientas como:
- Herramientas de búsqueda de clientes, perfiles, cómo 

trartarles: LinkedIn, Instagram, Sales-Navigator, Cristal-knows, 
6sense...

- Herramientas de comunicación: email, WhatsApp, LinkedIn, 
Facebook, Twitter, Youtube, blogs, Chatboots,…

- Herramientas para sesiones remotas y dinamización: Teams, 
Zoom, ooVoo, Google Meet, Cisco Webex, GotoMeeting, OBS Stu-
dio (videoconferencias).

- Herramientas colaborativas: trabajar en equipo con clientes y 
por Proyectos: Mural, Miró (tablones), Trello (tareas), Slack, Asana, 
Basecamp, Canva (imágenes), Ideaflip, , Genially (presentaciones).

FASE 5. Seguimiento: con herramientas tipo CRM, unidas al 
Seguimiento de las herramientas online.

Conocimiento y buena motivación, nos 
ayudará a estar en la vanguardia y a liderar 
este nuevo modelo de relación híbrida.

Protagonistas

Lectura del artícuo ampliado en 
vidaeconomica.com
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0,4%

0,5% 

-0,501%

-12,5%

11,7%

es la variación del PIB español en el 4T 
de 2020.

es es la variación anual del IPC 
de enero.

es el Euribor de febrero.

de trabajadores en ERTE en enero 
en Málaga.

desciende la confianza del consum-
idor en enero de 2021 con respecto 
al mes anterior.

De Viva Voz

“El éxito para contratar a 
las personas adecuadas es 
este: busca gente que quiera 
cambiar el mundo”

Marc Benioff, 
fundador, presidente y director 
ejecutivo de Salesforce

“El veneno más peligroso 
para el emprendedor es el 
sentimiento de logro. El antídoto 
es pensar qué se puede hacer 
para hacerlo mejor mañana”Ingvar Kamprad, 

fundador de IKEA
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CARTEL DE LA 
SEMANA SANTA

La vivienda de alta gama ha movido en 2020 en el denomi-
nado triángulo de oro (Marbella, Estepona y Benahavís) un 
volumen de negocio superior a los 200 millones de euros. 
Eso, solo en las empresas asociadas a DOM3, la Asociación 
de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad, que gene-
ra actualmente un empleo directo estable superior al millar 
de personas y más de 3.500 puestos de trabajo indirectos.

CRECE LA ALTA GAMA EN 
EL TRIÁNGULO DE ORO

El pintor malagueño Andrés 
Mérida ha sido el encargado 
de crear el cartel de la Sem-
ana Santa de este 2021. La 
pintura fue presentada por 
Manuel Castillo, director de 

Diario Sur, e intervinieron en 
la misma, el presidente de 

la Agrupación de Cofradías, 
Pablo Atencia, y el alcalde 

de la ciudad, Francisco de la 
Torre, entre otros.

Con motivo del cierre 
temporal de la actividad 

no esencial en Málaga, la 
Colección del Museo Ruso 
lanzó la aplicación gratuita 

Artefact, que permite ver 
en realidad aumentada 

las obras de la exposición 
anual “Realismo: pasado y 

presente. Arte y verdad”.

La contratación en Málaga en el sec-
tor del comercio descendió un 19,2% 
en enero. Supuso el segundo descen-

so más acusado, sólo por detrás de 
Córdoba (-19.9%). No obstante, la 

provincia malagueña fue la segunda 
que más contratación general experi-

mentó de toda Andalucía. 

DESCENSO DE LA 
CONTRATACIÓN EN EL 

SECTOR COMERCIO

LA VIVIENDA SE ENCARECE UN 
40% EN MÁLAGA EN 5 AÑOS
El coste del valor de una vivienda en Málaga es un 40% 
mayor que hace cinco años. Según un estudio de Fotocasa, 
una vivienda de 80 metros cuadrados en Málaga capital se 
vendía hace 5 años a 132.933 euros, mientras que en 2020 
se ha pagado por las mismas características 186.576 euros. 
En valores absolutos, hoy en día se pagaría como en 2010, 
cuando el precio para una vivienda con las características 
citadas anteriormente era de 174.446 euros.

Siete de cada diez parados en Málaga, del sector servicios
El sector servicios vol-
vió a sumar en febre-
ro 2.262 parados en 
Málaga. En total, en la 
provincia se acumulan 
148.296 desempleados 
relativos a la actividad 
terciaria, el 72,2% del 
total de los desemplea-
dos de la provincia. En 
concreto, 204.293, cifra 
que no encuentra prece-
dentes desde 2014. Los 
datos más halagüeños 

los arroja el sector de la 
construcción, que resta 
otros 65 desempleados  
a los 79 que ya se res-
taron en enero en la lista 
total. En Andalucía, la 
estadística ha superado 
el millón de parados. El 
descenso regional más 
pronunciado lo ha prota-
gonizado Jaén, donde el 
51% de los nuevos des-
empleados pertenecían  
al sector agrícola.

NUEVA APP DEL 
MUSEO RUSO
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Emprender por necesidad y no por oportunidad 
es una decisión que toman muchos españoles 
durante una crisis económica. Según el informe 
GEM del Observatorio del Emprendimiento de 
España, entre 2008 y 2014 el emprendimiento 
por necesidad creció un 14% en España.

El Consejo de Gobierno destinará una 
inversión cercana a los 900.000 euros 
dirigida a ejecutar el cambio de sede de la 
Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Ronda. 
La actuación se centrará en su adecuación 
y mejora del servicio prestado a los usu-
arios. Esta oficina desarrolla una impor-
tante labor en la Serranía de Ronda ya que 
permite atender las necesidades de hasta 
25 municipios.

CASI LA MITAD DE LOS 
EMPRENDEDORES LO 
HACEN POR NECESIDAD

OFICINA COMARCAL 
AGRARIA EN RONDA

EL VISADO DE VIVIENDAS 
CAE UN 29% EN MÁLAGA

40%
de los emprendedores 
inician un negocio por 

necesidad

El decano del Colegio de Arquitectos de Málaga, 
Francisco Sarabia, ofreció los datos anuales relativos 
al visado y acabado de hogares en la provincia

Las viviendas acabadas experimen-
taron un incremento en 2020 del 
36,7% respecto al año anterior. No 
obstante, según datos facilitados por 
el Colegio de Arquitectos de Málaga, 
las cifras relativas a la proyección de 
nuevos hogares decreció un 29% inte-
ranual. Francisco Sarabia, decano de 
la entidad, aprovechó la presentación 
para subrayar la falta de compromiso 
de las administraciones competentes 
con la oferta de viviendas de pro-
tección oficial (VPO) en la provincia. 
Según las cifras facilitadas por la ins-
titución, en la provincia sólo se conta-
bilizaron el año pasado tres proyectos 
de esta tipología. En concreto, al cie-
rre del año pasado se habían visado 

un proyecto unifamiliar en Almargen, 
con seis inmuebles, y dos plurifami-
liares en Estepona y Algarrobo, con 
100 y 16, respectivamente. Desde el 
Colegio trasladan su reivindicación al 
considerar que es una “debilidad del 
sistema democrático muy importan-
te”. “Si la edificación de VPO continúa 
a este ritmo testimonial, no se podrá 
atender a la demanda de la clase tra-
bajadora ni de los jóvenes que quie-
ran acceder a una vivienda”, analizó 
Sarabia, quien mantiene que los cam-
bios arquitectónicos debido a la pan-
demia son complicados. “Lo que sí se 
ha dado es la deslocalización de la re-
sidencia con respecto a la ubicación 
física de la empresa”, matizó. 

El consejero de Educación y De-

porte, Javier Imbroda, anunció 

en el Consejo de Gobierno de la 

Junta de Andalucía celebrado en 

Ronda que Málaga contará con un 

Centro Integrado de Formación 

Profesional (FP) referente en el 

sector tecnológico e informático. 

Se ubicará en el Parque Tecnoló-

gico de Málaga (Málaga TechPark) 

y tendrá un presupuesto de unos 

12,5 millones de euros prove-

nientes de los fondos europeos 

de recuperación Next Genera-

tion. Andalucía cuenta con cinco 

centros integrados de FP. Dos en 

Granada, uno en Cádiz, otro en 

Huelva y otro en Sevilla. Otro de 

los grandes proyectos de FP que 

va a poner en marcha la Conse-

jería es el Centro de Innovación 

Andaluz para la Formación Pro-

fesional (CIAFP), que también se 

ubicará en el Parque Tecnológico.

Málaga tendrá un Centro Integrado de 
FP referente en tecnología e informática
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El plan Vía-ble de lucha 

contra la despoblación 

de la Diputación de Má-

laga nació en 2019, pero 

será en 2021 cuando 

comenzará a ponerse en 

marcha. En los próximos 

dos años, se pretende 

mejorar el estado de 72 

kilómetros de caminos 

rurales, reduciendo así 

el desplazamiento de los 

vecinos. Para lograr este 

objetivo, la inversión 

será de 11,4 millones de 

euros. Se pretende me-

jorar las comunicaciones 

en cada comarca, las co-

nexiones con los polos 

de actividad económica 

y los equipamientos pú-

blicos sanitarios y edu-

cativos de cada zona. La 

inversión de la Diputa-

ción alcanzará los 50 mi-

llones de euros en diez 

años.

En 2020 se transmitieron 181 farmacias en 
Andalucía, lo que supone un descenso de 
una operación respecto al ejercicio anterior. 
A pesar de tratarse de un año marcado por 
la pandemia de COVID-19 y el estado de 
alarma, el informe detalla que el número de 
transmisiones de farmacias se ha mante-
nido. No obstante, sí ha descendido el nú-
mero de compraventas. En concreto, se ha 
visto disminuido en un 9% respecto a 2019 
cuando la cifra fue de 150, 13 más que al 
cierre del año pasado. Por lo tanto, el hecho 

de que el cómputo general de transmisio-
nes se haya mantenido en una cifra similar 
al ejercicio anterior se debe a un aumento 
del número de donaciones. De hecho, las 
circunstancias acontecidas en el ejercicio 
2020 han sido propicias para que se pro-
duzca un aumento notable de donaciones 
efectuadas por titulares en edad de jubi-
lación a favor de sus hijos farmacéuticos. 
Respecto al precio de las oficinas de farma-
cia, se ha mantenido entre los múltiplos del 
1,5 y el 2 sobre la facturación anual.

A cierre de 2020, la entrada de mer-
cancías en los Mercados Mayoristas 
de Frutas, Hortalizas y Pescados 
de Mercamálaga aumentó en un 
18,23% interanual. Este aumento se 
traduce en 290.708 toneladas de 
mercancía durante el pasado año. 
Las frutas y hortalizas aumentaron 
un 23,9% respecto a 2019, contabili-
zando un total de 256.342 tonela-
das. Los pescados y mariscos, por 
su parte, disminuyeron en un 11,9%.

LA DIPUTACIÓN YA DESTINA 11,4 MILLONES 
A LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN

LAS COMPRAVENTAS DE FARMACIAS 
ANDALUZAS DESCIENDEN UN 9%

EN BREVE

Incremento de mercancías 
del 18% en Mercamálaga a 
lo largo de 2020

El proyecto 360 de Turismo Costa 
del Sol, un proyecto desarrollado 
en 2015, sigue ganando adeptos 
y se ha viralizado en redes so-
ciales recibiendo visitas a dichos 
recursos desde 121 países en las 
últimas semanas. El proyecto 360º 
se ha vuelto a viralizar sobre todo 
a través de WhatsApp, sin que se 
haya llevado a cabo una campaña 
promocional.

POBLACIÓN DE HASTA 121 
PAÍSES VISITAN LA COSTA 
DEL SOL DE FORMA VIRTUAL
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La inversión pública en 
Málaga asciende un 91%

Intercambio de personas 
en el medio rural

José Luis Ramos asume 
las funciones en Málaga

La Asociación Provincial de Constructores 
y Promotores de Málaga (ACP) presentó su 
informe anual de inversión pública en la pro-
vincia de Málaga. En él, se recoge un volumen 
de inversión pública en obras y servicios de 
conservación de 491,16 millones de euros en 
2020. La cifra supone un incremento del 91% 
con respecto al año anterior. Las licitaciones 
en obra ascendieron a 423,11 millones de 
euros, mientras que las que tuvieron que ver 
con conservación y mantenimiento sumaron 
68,05 millones de euros.

El proyecto “Intercambio rural formativo 
juvenil” ha sido uno de los dos premiados 
con 500 euros del I Campus Universi-
tario de Inmersión Rural ante el Despo-
blamiento. Consiste en el intercambio 
de personas, dentro de la provincia de 
Málaga, al medio rural para aprender 
aspectos fundamentales del campo y 
de su población. También se pretende 
fomentar los productos y la cultura local, 
así como la convivencia con personas de 
la tercera edad.

El pasado miércoles 24 de febrero tuvo lu-
gar la presentación del nuevo cónsul hon-
orario de Rumanía en Málaga. Se trata de 
Jose Luis Ramos, reconocido empresario 
malagueño. El acto se celebró en la Del-
egación de Gobierno de la Junta y contó 
con la asistencia de la delegada en Málaga, 
Patricia  Navarro, así como de varias 
autoridades locales. El cónsul honorario 
tendrá como misión acompañar, proteger 
y asistir a los ciudadanos rumanos que se 
encuentran en su demarcación.

OBRAS Y CONSERVACIÓN DESPOBLACIÓN CÓNSUL DE RUMANÍA

Según un informe de Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
antes de la irrupción de la pandemia, el 6,9% de la población de la 
provincia de Málaga esperaba poner en marcha un nuevo negocio 
en los tres años siguientes. Supone medio punto más de intención 

que en 2018, año anterior a este estudio. El informe lo publica la 
Cátedra de Emprendimiento Sostenible de la UMA, que estudia el 

periodo 2019-20. Según el estudio, la tasa de actividad emprende-
dora en la provincia alcanzó el 7,3% de la población frente al 6,1% 

y 5,8% que registraron en España y Andalucía, respectivamente. 
Por aquel entonces, 2019, el porcentaje de población involucrado 

en la gestión de una empresa nueva (5%) superaba el dato nacion-
al (3,8%) y autonómico (4,3%).

LA MÁLAGA PRECOVID PRESENTABA MÁS 
EMPRENDIMIENTO QUE LA MEDIA ESPAÑOLA
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Extenda ha desarrollado una 

promoción online de productos 

alimentarios andaluces en el portal 

web ‘Despaña Brand Foods’, uno 

de los principales importadores de 

alimentos y bebidas españolas en 

Estados Unidos que lleva más de 

30 años distribuyendo referencias 

de origen andaluz en el territorio 

norteamericano. Entre las firmas 

que han participado en la iniciativa 

se encuentra el aceite de oliva 

virgen extra de Finca La Torre, de 

origen malagueño. También hay 

presentes productos de Córdoba, 

Cádiz y Sevilla. En total, ocho 

marcas andaluzas, en EEUU.

ACEITE ANDALUZ 

EN EEUU

La incubadora del Polo Nacional de Contenidos 
Digitales impulsó 109 startups en 2020

El Polo Nacional de 
Contenidos Digitales im-
pulsó en 2020 un total de 
109 startups. 44 de ellas 
son proyectos en prein-
cubación y 65 están en 
incubación y aceleración. 
El espacio municipal ha 
conseguido posicionarse 

como Digital Hub Innova-
tion (DIH) mediante la cap-
tación de recursos para 
formación, emprendimien-
to e innovación tecnológi-
ca a través de los fondos 
europeos FSE y FEDER por 
valor de 5,3 millones de 
euros. En concreto, se han 

firmado convenios para 
destinar cuatro millones 
a un plan para la reactiva-
ción de los sectores más 
afectados por la COVID-19 
a través de formación, 
coworking y transforma-
ción digital, mientras que 
los 1,3 millones restantes 
se han dejado para accio-
nes de capacitación, em-
prendimiento y mentoriza-
ción. Además, en 2020 se 
alcanzó el millón de euros 
de inversión privada. Esto 
ha supuesto una inversión 
acumulada de 3,5 millo-
nes que han tenido impac-
to en 20 empresas acele-
radas desde 2018.

LOS GALARDONADOS DEL DÍA DE ANDALUCÍA

La Junta reconoce 
al cantante Raphael 
como Hijo Predilecto 
y estrena una nueva 
Medalla de Honor de 
Andalucía que recayó 
en el rey Felipe VI. 

La gala de entrega de los pre-
mios del Día de Andalucía se 
han estrenado en la modalidad 
de nueva normalidad. Tanto 
sus reconocimientos provin-
ciales, otorgados por la Deleg-
ación de la Junta en Málaga, 
como los regionales se han 
celebrado bajo estrictas medi-
das de seguridad. En el caso de 
Málaga, se reconoció a la Aso-
ciación de Directoras y Direc-
tores de IES de Andalucía, al 

escritor Pablo Aranda, a la Or-
questa Filarmónica de Mála-
ga, al equipo de balonmano 
femenino Rincón Fertilidad, a 
la confitería La Canasta, a la in-
vestigadora Ana Grande Pérez, 
a Rafael Ángel Haro Ramos 
por su labor medioambiental, 
a Bernardo Quintero por rep-
resentar al auge tecnológico 
malagueño, al Proyecto H-UN-
IDOS del hospital Clínico Uni-
versitario Virgen de la Victoria 
y a Mayoral por la defensa y fo-
mento del interés general de la 
provincia. En el plano regional, 
Raphael fue reconocido como 
Hijo Predilecto. El resto de los 
galardonados fueron Europa 
Press Andalucía, la Asociación 
de Trabajadores Autónomos, 
Javier Targheta de Atlantic 
Copper, los Morancos, la Aso-
ciación Española contra el 
Cáncer de Mama y a la Aso-
ciación Andaluza de Mujeres 
Empresarias del Sector del 
Medio Ambiente.

La Diputación otorga 
sus M de Málaga

La Diputación 
de Málaga hizo 

entrega de sus 
particulares premios 

del Día de Andalucía. 
Lo hizo un día antes 
del 28 de febrero y con 
reducción de aforo. 
De hecho, el acto fue 
retransmitido en directo 
a través de Youtube. La 
administración provincial 
reconoció la labor del 
Teléfono de la Esperanza, 
de la televisión 101 TV, 
de los supermercados 
Maskom y del Club Nerja 
de Atletismo. La Gala se 
celebró en el Auditorio 
Edgar Neville y fue 
presidida por el propio 
presidente, Francisco 
Salado. Él mismo destacó 
el compromiso social de los 
premiados, su defensa por 
al información de calidad 
y el talento deportivo, 
respectivamente. La 
primera edición de estos 
premios fue en 2012. 
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Desde el segundo trimestre 
del año pasado, cuando los 
andaluces ejercían más el 
teletrabajo que en la última 
década (386.500), el volumen 
se ha reducido en un 45,1%. 
Supone 8,9 puntos porcentua-
les más que la media nacional 
(-36,2%). La misma fuente, 
Randstad a partir del INE, 
sitúa en situación de tele-
grabajo habitual a 220.000 
trabajadores andaluces.

El primer autobús autónomo de gran capacidad 
ya está circulando por la capital. Es el primero que 
circula en condiciones de tráfico real. También se 
diferencia de anteriores proyectos desarrollados 
en otras ciudades porque se utiliza un autobús 
estándar del mismo tamaño que la mayoría de 
los buses de la EMT. Es una iniciativa que forma 
parte del proyecto I+D+I AutoMOST y en la que 
participan la compañía Avanza y el Ayuntamiento 
de Málaga. El alcalde, Francisco de la Torre, el pres-
idente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, y el 
director general de Avanza, Valentín Alonso, han 
realizado el primer viaje en el autobús.

Málaga arranca el primer autobús 
autónomo de gran capacidad

Andalucía, tercera región 
donde más se teletrabaja

El sector del automóvil no 
ha quedado exento de las 
consecuencias de la crisis 
del coronavirus. De 31.855 
vehículos nuevos que se com-
praron en Málaga en 2019 
se ha bajado a las 19.768 de 
2020. La reducción de la cifra 
recuerda a valores de hace 
30 años. Entre las razones 
con más peso está la de la 
reuducción de gastos frente a 
la incertidumbe reinante.

La venta de coches en 
Málaga cae un 37,9%

Los ingresos de la 
actividad portuaria 
caen en 2,8 millones 
durante 2020

La actividad portuaria 
en Málaga cayó el 

año pasado debido a la 
pandemia de coronavirus. 
Así, el Puerto generó unos 
ingresos de explotación 
de 15,5 millones de euros, 
2,8 menos que en 2019. El 
movimiento de contenedores 
representa una disminución 
del 56% con respecto a 2019, 
mientras que las mercancías 
se redujeron un 23% con 
respecto al ejercicio anterior.

El tráfico de graneles sólidos 
mantuvo prácticamente la 
misma actividad que en 2019. 
Por su parte, el tráfico de 
graneles líquidos aumentó en 
un 158,5%. En concreto, pasó 
de las 80.000 toneladas en 
2019 a las 206.521 en 2020. 
El tráfico de mercancías más 
afectado por la pandemia fue 
la importación de vehículos 
nuevos, una de las rutas 
más notables del Puerto de 
Málaga en los últimos años. El 
cierre de las fábricas provocó 

la cancelación temporal de la 
línea regular, por lo que el año 
saldó con una disminución 
del 54,2% con respecto a 
2019. En cuanto al turismo de 
cruceros, la cancelación de las 
operaciones a nivel mundial 
hizo que el movimiento 
de pasajeros se produjese 
durante el primer trimestre 
de 2020. Se contabilizaron un 
total de 40.172 cruceristas, 
frente a los cerca de 500.00 
que llegaron en 2019 y se 
esperaban en 2020.
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Teófilo Ruiz (Antequera, 1955) con-
fiesa que le tenía que haber pillado el 
corazón más fuerte. “He tenido hasta 
taquicardia”, expresa detrás de una 
mascarilla quirúrgica. Sustituyó a Ma-
ría Gámez el mismo día en que Pedro 
Sánchez decretaba el primer estado de 
alarma. Desde entonces, el coronavi-
rus ha protagonizado su gestión. Eso, y 
acontecimientos como la persecución 
del presunto delincuente apodado “el 
Melillero” o la riada en Mijas en la que 
fallecieron dos personas. “He tenido 
que visitar a mi cardiólogo”, bromea.

Su función principal es la de dirigir y 
coordinar a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, pero también 
“demostrar o poner en valor en la pro-
vincia las decisiones del Gobierno”. 
Como durante la primera ola de coro-
navirus, cuando el decreto de estado 
de alarma determinó el mando único 
en el ejecutivo del Palacio de la Mon-
cloa. “Esta gobernanza sería la co-
rrecta con la división territorial de este 
país”, opina sobre la delegación en las 

Desde el ejecutivo español, se han inyectado en Málaga más de 3.500 
millones de euros al tejido empresarial y trabajadores autónomos. El 

sector servicios, el más dañado por la crisis del coronavirus

autonomías del marco legal para atajar 
la propagación del virus. 

Y es que las competencias en Sani-
dad, según las propias características 
del Estado, no están centralizadas. 
“En Sanidad solo tengo departamento 
internacional, en aeropuerto y puerto”, 
afirma Ruiz, quien no fue partidario 
de adelantar el toque de queda, pero 
sí de un nuevo confinamiento. “Si hay 
que cerrar, cuanto antes mejor”, decía. 

DEPENDENCIA DEL TURISMO
Lo cierto es que Málaga ha sido una 

de las grandes daminificadas por la cri-
sis del coronavirus. En torno a 40.000 
trabajadores siguen en situación de 
ERTE en Málaga y casi 70.000 autó-
nomos han tenido que solicitar ayu-
das directas al Estado. “El Gobierno 
ha abonado 226 millones en ayudas a 
trabajadores por cuenta propia mala-
gueños desde marzo hasta diciembre 
de 2020”, asegura el subdelegado. 

La dependencia del turismo y la es-
casez industrial de la provincia ha arro-

jado gasolina al fuego. No obstante, a 
juicio de Ruiz no es un factor fácil de 
cambiar. “Tenemos difícil la variación 
hacia otros sectores: tenemos buen 
clima, playas extraordinarias y gran-
des hoteles. Es difícil compaginarlo 
con otro tipo de industrias”, analiza. 
En cualquier caso, el tren litoral segui-
rá en fase de estudio. Almería, donde 
escasean este tipo de conexiones, es 
la mayor beneficiada en los PGE. “Más 
necesario me parece el de Almería que 
no tiene comunicación ninguna y llevan 
años reclamándolo. Las otras provin-
cias hemos sido solidarias”. 

El subdelegado en Málaga: 
“Tenemos difícil la variación 
hacia otros sectores”

Escanee este código y lea la 
entrevista completa
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La Junta mejorará los caminos 
rurales con 6,5 millones de euros

Nueva junta directiva de las 
empresarias de Marbella

La matriculación de extranjeros 
genera 3.800 millones de euros

La Junta de Andalucía invertirá 6,5 
millones de euros en la mejora de 
los caminos rurales malagueños. 
En concreto, las actuaciones se 
concentrarán en 16 municipios de 
la provincia. La inversión supone un 
8,75% de la cifra total destinada al 
territorio autonómico, que dispondrá 
de 75 millones de euros. El Plan 
Itínere, que es como se llama este 
proyecto cofinanciado por la Unión 
Europea a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural, 
mejorará 950 kilómetros de caminos 
rurales en 200 municipios de toda 
Andalucía.

La Asociación REM Red de 
Emprendedoras y Empresarias 
de Marbella Málaga-Campo de 
Gibraltar celebró una asamblea 
general para la elección de la nueva 
junta directiva. En la misma se 
se proclamó como presidenta a 
Isabel Carrasco García, mientras 
que Lola Masa ejercerá como 
vicepresidenta por Marbella 
y Victoria Sánchez Ramos 
por Gibraltar. El mandato se 
prolongará hasta 2023. “Nuestro 
objetivo en esta nueva etapa sigue 
siendo sumar más empresarias”, 
manifestó la nueva presidenta. 

Un estudio impulsado por ICEX 
España Exportación e Inversiones 
y la asociación EDUESPAÑA, 
refleja que 1.044.898 estudiantes 
extranjeros se matricularon en 
instituciones españolas en el curso 
2018-2019. Han calculado que 
su impacto económico global en 
la economía española ha sido de 
3.795.740.732 euros. España se ha 
mantenido como destino educativo 
preferido por los estudiantes 
extranjeros durante las tres 
últimas décadas, tendencia que 
también siguió en el curso 2018-
2019.
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La Junta aprobó el 
pasado martes 9 
de febrero la nueva 
modernización del 
decreto del taxi. 
Según la delega-
da de la Junta en 

Málaga, Patricia Navarro, son medidas 
que contribuirán a dinamizar el sector 
y que también servirán como balón 
de oxígeno e impulso a uno de los 
sectores más afectados por la pande-
mia. La nueva ordenanza incorpora 
medidas acordadas con el sector para 
hacerlo más competitivo, como la 
precontratación a precio cerrado y por 
plaza o el pago a través de la tarjeta 
bancaria. Esto implica la aparición de 
una aplicación móvil. “Esta moderni-
zación se viene utilizando en el taxi 
desde tiempo atrás”, asegura el presi-
dente de la AUMAT, Guillermo Díaz. 

La Diputación 
promocionará la 
Sierra de las Nieves

La mayor campaña de 
un Parque Nacional

L
a Diputación Provincial de 
Málaga ha desarrollado 
para la Sierra de las 

Nieves la mayor campaña de 
promoción y difusión de un 
parque nacional. La campaña 
se va a desarrollar tanto en los 
medios de comunicación como 
en Facebook, Twitter, Youtube 
e Instagram, e irá dirigida tanto 
al mercado nacional como a 

los mercados internacionales 
más importantes para la Costa 
del Sol: Alemania, Reino Unido 
y Francia. Va a contar por el 
momento con un spot principal 
de 120 segundos de duración, 
4 vídeos específicos de rutas y 
4 vídeos interactivos 360. Todo 
ello, junto a más de un centenar 
de fotografías en alta calidad, se 
alojará en internet en una web 
exclusiva del Parque Nacional, 
que se ha creado para ofrecer a 
los distintos mercados turísticos 
todo ese material audiovisual, los 
senderos, blogs sobre la comarca 
y la gastronomía de la zona y un 
e-book exclusivo de la Sierra de 
las Nieves y los municipios del 
área de influencia. La Sierra de 
las Nieves cuenta con 23.000 
hectáreas y su área de influencia, 
con catorce municipios, albergan 
el 65% de la superficie de 
pinsapar en España.

Sierra de las Nieves

EXPORTACIONES

Superávit 
récord de 3.159 

millones de euros

Andalucía cerró 2020 con un saldo positi-
vo de la balanza comercial con el exterior 
de 3.159 millones de euros, el doble que 
en el año anterior. Esta cifra supone un 
superávit comercial récord para un año 
completo desde que existen registros ho-
mologados (1995). Son datos de la Esta-
dística de Comercio Exterior del Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo elabo-
rados para Andalucía por el Observatorio 
para la Internacionalización de la Econo-
mía Andaluza de Extenda. Por provincias, 
Granada fue la que más creció durante el 
pasado año, con un 2,8% más de ventas 

hasta lograr la cifra récord de 1.304 millo-
nes y un superávit comercial de 381 mi-
llones. Le sigue Almería, con una subida 
del 2,3% y el mayor superávit comercial 
de Andalucía, de 2.315 millones. Málaga, 
por su parte, se sitúa en el tercer lugar en 
cuanto a crecimiento (1,9%) y un superá-
vit de 28,5 millones. Por otro lado, Sevilla 
ha sido la primera provincia en exporta-
ciones en Andalucía en 2020, con 6.177 
millones y el segundo superávit mayor 
provincial, de 1.527 millones. Le sigue 
Huelva como segunda exportadora, con 
5.380 millones el pasado año.

NUEVA MODERNIZACIÓN DEL TAXI

El volumen de pa-
sajeros en el aero-
puerto de Málaga 
se ha desplomado 
un 83,9% este ene-
ro. El dato es algo 
superior a la media 

del conjunto de la red de Aena, que se 
sitúa en pérdidas de en torno al 83,4%. 
Si bien es cierto que enero es uno de 
los meses con menos tránsito en las 
pistas de aterrizaje y despegue de Má-
laga, la cifra dista del 1.042.347 de pa-
sajeros que llegaron a Málaga hace un 
año. En concreto, Aena estima que en 
enero solo hubo un movimiento en las 
instalaciones de Málaga de 168.111 
pasajeros. A nivel nacional, los aero-
puertos de la red de Aena cerraron 
enero con 2,81 millones de pasajeros. 
De ellos, 2,78 millones correspondie-
ron a pasajeros comerciales. 

CAEN LOS PASAJEROS EN EL AEROPUERTO
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Málaga, 
epicentro 
logístico

EN PORTADA
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Málaga ha mejorado mucho como espacio para 
el desarrollo del sector DLP, que integra la 
distribución, la logística y la paquetería. La 
provincia posee buenas comunicaciones 
por carretera, un aeropuerto internacional y 
un excelente puerto. Además, ocupa una 
privilegiada situación entre el continente 
europeo y el Norte de África. Con estos 
mimbres, la ciudad se ha posicionado 
como un enclave enormemente 
atractivo para las compañías 
logísticas

EN PORTADA

l sector DLP (Distribución, 
Logística y Paquetería) 
ha sido uno de los princi-
pales beneficiados de la 
pandemia.  Las restriccio-

nes de movilidad y la fase de confi-
namiento más dura, provocaron una 
situación nunca vista en el consumo 
de los hogares. En un abrir y cerrar 
de ojos, la demanda de e-commerce 
se disparó a niveles nunca vistos. Y 
su principal sostén, el sector logísti-
co, ha crecido en paralelo. Málaga 
es una de las plazas mejor valora-

das por su efervescencia comercial 
y turística. Tiene el aeropuerto inter-
nacional mejor conectado de la pe-
nínsula tras Madrid y Barcelona, una 
línea AVE y excelentes comunicacio-
nes por carretera. Además, cuenta 
con una intensa actividad gracias a 
sus numerosos polígonos industria-
les. Sin embargo, adolece de espa-
cios logísticos de buen tamaño que 
atraigan a grandes multinacionales 
y operadores. Aun así, los inversores 
internacionales siguen poniendo el 
foco en nuestra provincia. 

Los requisitos que demandan las 
empresas de DLP para poder ins-
talarse son un parque empresarial 
con alta ocupación, instalaciones de 
calidad, la existencia de muelles de 
carga y avenidas lo suficientemente 
anchas para el paso y circulación de 
grandes trailers. 

El año 2020 se ha convertido, sin 
duda, en el ejercicio más imprede-
cible para el sector del transporte y 
la logística, considera Miguel Ángel 
Aparicio, director Regional Zona Sur 
de Seur. No obstante, matiza esta te-

E
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sis cuando afirma que Seur ha 
vivido “un aumento exponen-
cial” de la actividad. El directi-
vo atribuye este relanzamiento 
a los cambios de hábitos a la 
hora de comprar “de tal mane-
ra que nos convertimos en un 
sector esencial durante el con-
finamiento más duro”. Como 
resultado, se vieron obligados 
a realizar un gran despliegue 
de medios en forma de repar-
tidores y personal de naves”. 

La consultora inmobiliaria 
CBRE, por su parte, está con-
vencida de que el sector logís-
tico “saldrá reforzado” gracias 
al crecimiento del comercio 
online motivado por la situa-
ción de pandemia. 

NUEVOS PROYECTOS
Málaga capital sufre una 

carestía de suelo logístico de 

El Puerto Seco de Antequera es uno de los proyectos 
más prometedores a nivel logístico de las últimas déca-
das. En el foro interno, su objetivo es convertir la comarca 
norte de Málaga en el mayor nodo multimodal del sur de la 
península. De forma indirecta, Antequera podría ejercer un 
efecto tractor hacia industrias auxiliares relacionadas con 
el transporte. Además, el enclave malagueño sería visto 
con excelentes ojos por aquellos fabricantes que buscan 
una ubicación adecuada para expedir sus mercancías. Y 

para muestra un botón; la multinacional Lumon -dedicada 
al diseño y fabricación de cortinas de cristal- anunciaba su 
intención de abrir una fábrica en Antequera. 

Antequera quiere convertirse en la alternativa a Málaga 
capital donde, actualmente, escasea los suelos de grandes 
dimensiones. El proyecto del Puerto Seco ha ganado 
velocidad. Recientemente, la Junta de Andalucía licitaba 
la primera fase del proyecto. El interés ha sido tal que han 
concurrido un total de 21 ofertas. La inversión inicial ronda 
los 46 millones de euros y tiene un periodo de ejecución 
de 20 meses. Si se cumplen los plazos previstos, las obras 
podrían arrancar a lo largo del segundo trimestre del año y 
estar concluidas a principios de 2022. La primera etapa de 
la plataforma logística se extenderá 102 hectáreas que irán 
ampliándose paulatinamente hasta las 330 hectáreas que 
contempla el proyecto. 

En Antequera convergen cuatro líneas 
férreas, dos AVEs y los corredores Atlántico y 

Mediterráneo

El Puerto Seco de Antequera

(Sigue en la pg. 24)
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Málaga y el Corredor Mediterráneo

Las localidades de An-
tequera y Bobadilla son 
claves en la conexión con 
Algeciras para impulsar 
el corredor ferroviario 
del Mediterráneo desde 
Algeciras, y que transita-
rá en un futuro por todo 
el Levante. 

En la actualidad, hay 
dos opciones. Conectar 
Andalucía a través de 
Antequera con Madrid y, 
posteriormente, Zara-
goza, o la alternativa 

de Levante. La primera 
cuenta con el apoyo 
del Ejecutivo andaluz. 
Es más corta y parece, 
a priori, la adecuada. 

Sin embargo, plantea 
dificultades pues todas 
las líneas de pasajeros 
y mercancías confluyen 
en Madrid, un nodo de-

masiado congestionado. 
La segunda discurriría 
por el arco mediterráneo 
enlazando capitales y 
puertos de primer orden 
como Cartagena, Valen-
cia, Tarragona y Barce-
lona. Esta opción es la 
defendida por Ferrmed, 
asociación empresarial 
multisectorial que actúa 
como un lobby de pre-
sión, y cuyo objetivo es 
vertebrar el norte y sur 
de Europa.

El Aeropuerto de Mála-
ga-Costa del Sol cuenta 
con una terminal específica 
de carga situada en la zona 
norte. Inaugurada en 1996, se 
extiende sobre una superficie 
de 5.700 metros cuadrados. 
Posee siete espacios diferen-
ciados para gestionar mer-
cancía. En concreto, cuatro 
salas de almacenamiento en 
frío, otra destinada a mate-
rial peligroso y radioactivo, 
un área para animales vivos, 
un laboratorio para inspec-
ciones sanitarias e incluso 
una cámara acorazada donde 

se guardan mercancías y 
objetos de alto valor. Además, 
dispone de 16 isletas de 
embarque pensadas para el 
transporte de vehículos.  En 
conjunto, la infraestructura 
aeroportuaria posee tres 
terminales de pasajeros, una 
terminal de aviación general 
y la mencionada terminal de 
carga. 

En cuanto al tráfico de mer-
cancías, ha caído un 70,3 % 
respecto a 2019 quedándose 
en 912 toneladas según Aena. 
No obstante, este desplome 
es generalizado en todos los 

aeropuertos de la red estatal 
debido a las restricciones 
aéreas y la paralización del 
turismo. 

Terminal de carga del Aeropuerto

Mercancías por tren

Desde el pasado verano, el Puerto de Málaga ha retomado 
la operativa de transporte ferroviario. El flujo de mercan-
cías incluye áridos, biomasa, cementos, agroalimentarios, 
además de aceite de oliva y girasol. El tejido productivo 
del interior de Andalucía tiene mucho interés en llevar 
graneles sólidos al Magreb y utilizar el Puerto de Málaga 
como principal hub en lugar de Algeciras, más alejada y 
saturada.  

23marzo 2021 vida económica



EN PORTADA

cierto tamaño. Los polígonos 
industriales presentan una 
alta edificabilidad, lo que limita 
el aterrizaje de nuevos players. 
Con el Centro de Transportes y 
Mercancías de Málaga (CTM) 
totalmente colapsado, las ven-
tanas de oportunidades apun-
tan a varios proyectos en dis-
tintas fases de ejecución. 

El más plausible a corto plazo 
es el Polígono Fahala en la lo-
calidad de Cártama, a unos 15 
minutos en coche de Málaga ca-
pital.  Cuenta con una superficie 
de 121.000 metros cuadrados 
y su fase de urbanización está 
finalizada. Precisamente allí, va 
a instalarse un parque logístico 
especializado en e-commerce 
que desarrolla BCM/Grupo MCA. 

En segundo lugar, se sitúa el 
Megahub de Antequera, tam-
bién conocido como Puerto 
Seco, que ya ha recibido sus 
primeras ofertas para la etapa 
de urbanización. La primera 

Protagonistas

En los últimos 
años, el Puerto 
de Málaga estaba 
acariciando la idea 
de convertirse en 
un ‘hub’ europeo 
de tráfico rodado. 
Sin embargo, el 
cierre de las fá-
bricas de automó-
viles ha truncado 
estos planes con 

la cancelación 
temporal de esta 
línea regular. 
Dicho esto, la 
tendencia al alza 
del último tri-
mestre de 2020, 
parece vislumbrar 
una recuperación 
del sector del 
automóvil. Rubio 
considera que 

“la influencia de 
nuestro puerto ya 
se observa en el 
tráfico de importa-
ción de vehículos, 
una de las princi-
pales operaciones 
que se realizan en 
el recinto, con des-
tino al resto del 
territorio nacional 
y Portugal”. 

El hub del sur de Europa

“Por su situación estratégica y capacidad, el 
Puerto se muestra como una alternativa real en 
los tráficos del Estrecho”.

Carlos Rubio, presidente Autoridad Portuaria

En el caso de Andalucía, fue necesario contratar 400 
empleados para “hacer frente a la alta demanda de 
envíos empujada, sobre todo, por el aumento de las 

compras online”

Miguel Ángel Aparicio, director regional Zona Sur de Seur 

El Puerto de Málaga 
se ha convertido en 
el principal hub de 
tráfico rodado del sur 
de España

(Viene de la pg. 22)
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fase no estará operativa antes 
de 2022. 

No hay que olvidar en esta 
lista de posibles, el sector de 
Buena Vista que acoge unas 
37 hectáreas y forma parte del 
área logística de Málaga junto 
a Trévenez. Es más, constitu-
ye la segunda fase del CTM. 
Lamentablemente, sigue sin 
desarrollarse a la espera de un 
empujón de las tres administra-
ciones implicadas: Estado, Jun-
ta de Andalucía y Ayuntamiento 
de Málaga. 

Existen diversos sectores que 
están en proceso de tramita-
ción. Bien está aprobado su uso 
industrial en el Plan General de 
Ordenación Urbana o están a 
punto de serlo. Suman alrede-
dor de 1,3 millones de metros 
cuadrados y se trata de los sec-
tores de Rosado Central (el más 
avanzado y aledaño al PTA), 

Si la instalación portuaria sigue creciendo al mismo ritmo en captación 
de mercancías, serán necesarios nuevas superficies logísticas. Fuentes del 
puerto señalan que “la infraestructura, en sí, tiene el espacio que tiene y 
es difícil que crezca hacia los laterales” por lo que la búsqueda de nuevos 
terrenos en zonas aledañas o cercanas se antoja como la solución más 
plausible para cumplir dichos compromisos. 

Si el tráfico de mercancías sigue creciendo, el Puerto 
tendrá que buscar nuevos espacios logísticos fuera de 

sus instalaciones

Nuevos espacios logísticos
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Zocueta Oeste, Astañetas, y Rosado 
Este.

ÁREA LOGÍSTICA DE MÁLAGA
El Área Logística de Málaga ocupa 

una superficie total de 64 hectáreas 
si bien solo está desarrollada la 
primera fase, que corresponde con 
el actual Centro de Transportes de 
Mercancías de Málaga (CTM). Está 
situada en el sector Trévenez y se 
extiende unas 27 hectáreas. Está lo-
calizada en una de las zonas mejor 
comunicadas de la capital con ac-
ceso directo a la autovía y a la hipe-
rronda. Actualmente, tiene un grado 
de ocupación del 100 %. El segundo 
sector es Buenavista y cuenta con 
una superficie potencial de 37 hec-

táreas. Sin embargo, no está aún 
desarrollado. 

Recientemente, el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 
disolvía el Consorcio del CTM, un 
órgano de Gobierno creado para 
gestionar el CTM en sus inicios pero 
que ya carecía de sentido tras asu-
mir su dirección la Red Logística de 
Andalucía.

PUERTO DE MÁLAGA
Málaga aspira a ser un puerto po-

livalente y bien diversificado con una 
cartera importante de contenedo-
res, un tráfico de cruceristas en alza 
y un hub de automóviles. El pasado 
año fue muy atípico, distorsionado 
como estuvo, por los efectos de la 

La promotora BCM/Grupo MCA 
levantará un potente parque logístico 
en Cártama destinado a los principales 
operadores de e-commerce. El nuevo 
centro ocupará una superficie de 
85.000 m2 sobre el que se levantarán 
tres edificios que albergarán 57.800 
metros cuadrados de almacenes y 
oficinas. Con una inversión de 17 
millones de euros y un tiempo de eje-
cución estimado de 15 meses, la nueva 
plataforma logística podría entrar en 
servicio a mediados de 2022. 

Uno de los aspectos más relevantes 
es su capacidad para generar empleo. 
Se estima que dé trabajo a unas 480 
personas a las que se sumarían otras 
200 durante el periodo de obras. De 
forma indirecta, la plataforma im-
pulsará empresas auxiliares ligadas 
al transporte, talleres, restauración, 
servicios financieros y de asesoría, 
mantenimiento, etc. El parque tiene 
excelentes comunicaciones con el Valle 
del Guadalhorce, el PTA, la zona del 
aeropuerto e incluso con Marbella.

BCM/Grupo MCA desarrollará un nuevo parque logístico en Cártama donde 
invertirá 17 millones de euros 

Nuevo epicentro 
e-commerce
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pandemia. De este modo, el tráfico de 
mercancías rozó los tres millones de 
toneladas, un 23 % menos que el año 
anterior. Contenedores y graneles 
líquidos bajaron de forma importan-
te. Únicamente los graneles sólidos 
se mantuvieron con pocos cambios 
(una bajada del 2,5 %) gracias al mo-
vimiento del capítulo agroalimentario 
especialmente piensos, forrajes, ce-
reales y harinas. De hecho, con 1,4 
millones de toneladas acaparó casi 
la mitad del tráfico total. Una de las 
operativas más interesantes fue el 
transporte intermodal de aceite usa-
do para su transformación en biodie-
sel. Para el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Carlos Rubio, “la cercanía 
al futuro Puerto Seco de Antequera, 
mediante su ramal central, podría 
convertirlo en un importante nodo lo-
gístico en el sur de Europa”. 

NUEVO MUELLE PARA LOGÍSTICA
Pese a la situación tan adversa, la 

Autoridad Portuaria ha decidido man-
tener el Plan de Inversiones para los 
próximos cuatro años. Así, el volumen 
de proyectos suma un valor estimado 
de 40 millones de euros. El más im-
portante de todos ellos es la construc-
ción del muelle 8, una infraestructura 
para el desarrollo de la actividad lo-

gística. Según fuentes del Puerto, se 
creará “una línea de atraque para bu-
ques de gran calado y estará dedica-
do, principalmente, al tráfico de gra-
neles, contenedores y carga rodada”. 

Este ambicioso plan contempla 
además la edificación de un puente 
sobre el Guadalmedina para el trans-
porte de mercancías por carretera. A 
fin de facilitar su construcción, la lon-
ja que está ubicada en este espacio 
será trasladada a la zona colindante 

a la desembocadura del río. 
El Puerto también está trabajando 

para instalar un nuevo Punto de Ins-
pección Fronteriza (PIF) con vistas a 
mejorar la gestión de mercancías, cu-
yos tráficos se han incrementado en 
los últimos años.  Las nuevas insta-
laciones se trasladarán de su actual 
ubicación en el muelle 8 al muelle 
número 6. Para ello se levantará un 
nuevo edificio de 2.740 metros cua-
drados. 

Correos concluyó 2020 con un total de 4,85 millones de 
paquetes gestionados, un 5 % más que el año anterior. Y ello 
pese a la crisis sanitaria y las restricciones de la Covid. De 
hecho, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Com-
petencia (CNMC), el comercio online en España ha mostrado 
crecimientos superiores a un 20 % anuales en los últimos tres 
años. Málaga ha sido la provincia andaluza con mayor volu-
men de tráfico por encima de Sevilla y Cádiz con 4,44 y 3,17 
millones de paquetes, respectivamente. 

Este nuevo récord se ha basado en el avance del comercio 
online, una mayor necesidad logística ante el cierre temporal 
de los comercios físicos y, por último, un cuarto trimestre más 
dinámico debido a las compras navideñas. 

Para dar mejor respuesta a esta creciente demanda, Grupo 
Correos ha elevado su capacidad de clasificación en 600.000 
paquetes más al día gracias a las mejoras realizadas en sus 
centros logísticos. 

Correos rebasa los 4,8 millones de envíos

Después del verano, Seur ha mantenido los volúmenes de 
actividad por encima de lo que viene siendo habitual debido, 
principalmente, al incremento del e-commerce alcanzando 
cerca de un 30 % más de tráfico con respecto al año pasado 
en toda su red. Esta tendencia al alza ha repuntado hasta un 
50 % durante la campaña de Navidad. De hecho, reconocen 
que para hacer frente a la demanda tan elevada tuvieron que 
contratar a más de 4.000 personas de las que solo 2.100 
correspondieron a las Fiestas. En el caso de Andalucía, esta 
cifra se elevó a 400. Estos empleados extra fueron necesa-
rios para hacer frente a la alta demanda de envíos que “se 
vivió tanto en la provincia de Málaga como en toda la región 
empujado, sobre todo, por el aumento de las compras online”, 
sostiene el director Regional Zona Sur de Seur, Miguel Ángel 
Aparicio. 

Seur incrementa un 30 % sus envíos

Desde 2018, el 
comercio online ha 
registrado incrementos 
de más del 20 %, lo 
que ha disparado la 
actividad logística
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Dos referentes nacionales

Acotral es una empresa malagueña 
de transporte. Sin embargo, es más 
conocida por ser el proveedor de 
logística de Mercadona. Algo que la 
ha situado como referente indis-
cutible a nivel nacional. Este gigante 
logístico está ubicado en Antequera. 
Hoy por hoy, dispone de una flota 
compuesta por 2.600 vehículos, 
y su capacidad ronda los 6.000 
servicios diarios. El año 2020 ha 
traído numerosas novedades para 
Acotral. A nivel interno, ha reforzado 
la ciberseguridad de sus redes y 
dispositivos tras llegar a una alian-
za con Sophos para instalar sus 
soluciones Next-Gen. En cuanto a 
su parque móvil, recientemente ad-
quiría 75 unidades del Iveco S-Way 
(que distribuye Covei), un camión de 
larga distancia, dentro de su política 
para renovar parte de su flota. Estos 
vehículos se caracterizan por un 
reducido consumo de combustible. 
También se ha hecho con 60 uni-
dades de semirremolques porta-
contenedores modelo PC-45/40 
X Light del fabricante valenciano 
Guillén. 

El confinamiento más estricto ha traído un cambio sin precedentes 
en la actividad de las empresas de DLP. Amazon y Seur percibieron 
un aumento del envío de productos relacionados con el mobiliario del 
hogar, artículos de oficina, tecnología y deporte en casa. Concluida la 
desescalada, esta tipología volvió a sus ratios habituales.  De cualqui-
er forma, el sector con mayor crecimiento, y que se ha mantenido, ha 
sido la alimentación online. Algo que se ha visto reflejado, por ejemp-
lo, en el servicio de frío que opera Seur y que “ha sufrido incrementos 
de hasta el 60 % desde mediados de marzo hasta ahora”, subraya 
Aparicio. “Esto pone nuevamente de relieve el cambio de hábitos de consumo en los ciudadanos y 
también el cambio de modelo de negocio donde muchas empresas han pasado del canal Horeca a la 
entrega directa al consumidor para intentar paliar el descenso de ventas”. 

Nuevos tipos de envío

Otro gran player, con sede en 
Málaga, es la firma Hispama-
roc. Se trata de un logista cuyo 
principal nicho de actividad es el 
transporte intercontinental entre 
Europa y Marruecos. No en vano, 
posee delegaciones en Algeci-
ras, Lisboa y Oporto en Portugal, 
Tánger (Marruecos) y el Centro 
de Transportes de Málaga (CTM). 
Además, ofrecen un servicio de 
agente de aduanas en el Puerto 
de Algeciras lo que facilita el 
tránsito de la mercancía entre 

ambas orillas. En 2018, el grupo 
cerró un acuerdo con la firma 
Quinta y Luz radicada en Lis-
boa (Portugal). En virtud de éste, 
incrementó su flota y la presen-
cia en el país luso donde estaba 
desde 2013 en Oporto. 
Hispamaroc cuenta con una flota 
de más de 150 vehículos y está 
especializada en el transporte de 
mercancías del sector textil. La 
empresa cuenta con los certifica-
dos ISO 9001 en Calidad e ISO 
14001 de Medio Ambiente.

El repunte de las 
compras online por el 
confinamiento y las 
restricciones de movilidad 
han revolucionado al 
colectivo de los DLP
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Google instalará en Málaga su centro de 
excelencia para la ciberseguridad

Google elige Málaga para la instalación 
de su centro de excelencia para la ciber-
seguridad. En concreto, se situará en la 
antigua sede del Gobierno militar en el 
Paseo de la Farola. La multinacional, que 
invertirá 650 millones de dólares en Espa-
ña a lo largo de los próximos cinco años, 
elige Málaga por su “ecosistema de star-
tups vibrante” y su tejido tecnológico. El 
nuevo centro, que contará con 2.500 me-
tros cuadrados, ofrecerá charlas, talleres 
y mentoría sobre ciberseguridad. Además, 
será un núcleo para la investigación y de-
sarrollo de producto, uno de los grandes 
retos asociados a la transformación digital. 
De hecho, la crisis del coronavirus ha ace-
lerado esta tracción digital de numerosas 
empresas. Antes de la pandemia, sólo el 
14% de las empresas españolas tenía un 
plan de digitalización; hoy, el 16% utiliza 

servicios en la nube. La relación de Goo-
gle con Málaga viene de largo. En 2012, 
ya adquirió la malagueña VirusTotal, la tec-
nológica de Bernardo Quintero que cuenta 
con casi medio centenar de trabajadores. 
«Están sucediendo una serie de aconte-
cimientos en Málaga muy interesantes 
para consolidar la realidad de una Málaga 
potente en el plano tecnológico”, ha valo-
rado el alcalde de Málaga, Francisco de la 
Torre.  El resto de la inversión de Google 
en Málaga se inyectará en otros proyectos 
repartidos por la geografía española. En 
concreto, otro de los más destacados será 
el establecimiento en Madrid de la primea 
Región Cloud de Google en España. En 
ella, colaborará Telefónica. También se ha 
anunciado la conexión España-Reino Uni-
do-Estados Unidos a través de un cable 
submarino.

Barceló abrirá dos hoteles en la Costa del Sol

Barceló Hotel Group 
aumentará la presencia 
del grupo en la Costa del 
Sol con dos hoteles ya 
construidos que suman 
700 habitaciones. Ade-
más, según el CEO para 

EMEA, Raúl González, 
están estudiando invertir 
en otro de nueva planta. 
Al ser preguntado por 
cómo considera la actual 
situación en la Costa del 
Sol y Andalucía, Gonzá-

lez apuntó que es “se-
guro la peor crisis” del 
turismo debido a la pan-
demia de coronavirus. 
“Tienes una capacidad 
de producción prepara-
da para unos picos de 
julio y agosto que no tie-
nes al cliente”, explicó. 
Sin embargo, en relación 
a la Costa del Sol mani-
festó que tiene “alguna 
cosa muy positiva”. Se 
refería al interés claro en 
este destino por parte de 
los mercados internacio-
nales, tanto de clientes 
como de inversores.

PointClick Technologies 
arranca en BIC Euronova

BIC Euronova, el Centro Europeo 
de Empresas e Innovación de Má-
laga, con sede en el Parque Tecno-
lógico de Andalucía (Málaga Tech 
Park), incorpora a su centro a  la 
empresa internacional Point Click 
Technologies, original de Estados 
Unidos y también con oficinas en 
África y Asia. La tecnológica ofrece 
servicios de Cloud, Hosting y solu-
ciones IT. Fue fundada en Carolina 
del Norte en 2007 y continuó su 
expansión más allá del continen-
te americano, con la apertura de 
sedes en Gambia (África), Baréin 
(Oriente Medio), Jaipur (India) y la 
actual sede en Málaga.

ESIC celebra su Digital 
Business Summit 2021

ESIC celebró el pasado 18 de 
febrero su Digital Business Summit 
2021. El evento se celebró por pri-
mavera vez en formato digital. De 
acceso gratuito, se descrubrieron las 
nuevas claves del marketing digital 
de la mano de sus protagonistas. An-
tonio Arribas, Head of Business De-
velopment en MediaMarkt Iberia, o 
Rocío Sanz, Senior Manager e-Com-
merce en DIA y profesora de ESIC, 
fueron algunos de los ponentes.
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Lumon abrirá una fábrica 
en Antequera para la que 
invertirá, según han notifi-
cado, más de 20 millones 
de euros. La multinacional 
dedicada al diseño y fa-
bricación de cortinas de 
cristal pretende generar 
en torno a 200 empleos 
directos e indirectos en la 
ciudad de los Dólmenes. 
«Esta planta producirá 
para todos los países del 
sur de Europa en los que 
la compañía tiene presen-

cia», explican en un comu-
nicado. 

Se trata de la tercera fá-
brica del Grupo Lumon en 
el mundo y la segunda en 
Europa. Según ha notifica-
do el director general de 
la compañía en España, 
Javier Martínez, el grupo 
finlandés ya ha adquirido 
los terrenos para comen-
zar la construcción de la 
planta. Aspiran a que esté 
operativa para finales del 
próximo año. La compañía 

cuenta con otra fábrica en 
Canadá desde la que se 
abastece al mercado nor-
teamericano. 
Grupo Lumon creció un 

30% tras cerrar su ejercicio 
2020 con 32 millones de 
euros en ventas. Su siste-
ma de cortinas de cristal 
fue creado en Finlandia 
hace más de 40 años. Allí, 
mantienen su primera fábri-
ca, desde donde exportan 
a España. Ahora, la fábrica 
antequerana será la encar-
gada de abastecer el sur 
de Europa. En los últimos 
años, han sido reconoci-
dos por su penetración en 
el sector de la rehabilita-
ción de fachadas y obra 
nueva. «Lumon convierte 
espacios abiertos en luga-
res útiles que antes no se 
podían usar», argumentan. 

Dekra, una de las empresas líder 
mundial en el campo de la seguridad, 
va a establecer un hub global de 
tecnologías de la información en 
Málaga. Incluirá a los equipos de 
Plataformas Digitales y Desarrollo de 
Software con alcance global, ambos 
de nueva creación. Los dos nuevos 
equipos se integrarán dentro de la red 
internacional de expertos en tecnolo-
gías de la información de Dekra. Serán 
responsables de “acelerar aún más los 
proyectos de digitalización de Dekra 
a través del desarrollo de plataformas 
globales de Internet de las Cosas, 
Datos, Inteligencia Artificial, Análisis 
e Integración, además de soluciones 
para sus clientes basadas en ellas”, 
ha explicado la empresa.

‘Hub’ global de Dekra 
en Málaga

Lumon abrirá en Antequera una fábrica que 
generará 200 puestos de trabajo

La empresa malagueña Métrica6 ha 
conseguido el premio ‘Ciudades y 
comunidades sostenibles’ otorgado 
por las Naciones Unidas. El galardón 
representa el undécimo Objetivo de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
institución. De esta forma, se han re-
partido hasta 17 reconocimientos. En 

concreto, a Métrica6 se le ha recono-
cido su tecnología NESS. Se trata del 
buque insignia de la empresa que 
permite evitar el desperdicio de agua 
fría, y su consiguiente pérdida ener-
gética, que se produce desde que 
se abre un grifo hasta que alcanza la 
temperatura deseada por el usuario.

La ONU galardona a Métrica6 por su proyecto para la eficiencia del uso del agua

Unicaja aprobará su nuevo consejo de administración el 31 de marzo
Unicaja Banco y Liberbank aproba-

rán su proceso de fusión el próximo 
31 de marzo. Lo harán, salvo impre-
vistos, tras la celebración de una jun-
ta extraordinaria con los accionistas. 
En la misma, también se procederá a 
la aprobación del Consejo de Admi-
nistración de la entidad fusionada. La 
operación ya recibió el visto bueno de 
sus respectivos consejos el pasado 29 
de diciembre. De esta forma, será Uni-
caja Banco, como entidad absorbente, 

quien propondrá a sus accionistas la 
composición del nuevo Consejo de 
Administración tras la fusión. Este con-
tará con 15 miembros tal y como figura 
en el Proyecto Común de Fusión.

Por otro lado, el grupo ha anuncia-
do que ha obtenido un beneficio neto 
de 78 millones de euros al cierre del 
ejercicio 2020. Lo hace tras efectuar 
una dotación extraordinaria de 200 mi-
llones con objeto de cubrir el potencial 
impacto económico de la pandemia. 

Excluida esta dotación extraordinaria, 
el resultado del ejercicio habría ascen-
dido a 218 millones de euros. Supone 
un aumento del 26,6% respecto al re-
sultado del ejercicio 2019.
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Freepik Company, funda-
da en 2010, generó el año 
pasado 136 puestos de tra-
bajo. La cifra supone un in-
cremento interanual del 69% 
y acumula un total de 300 
empleados y 40 millones 
de usuarios repartidos a lo 
largo del mundo. Los depar-
tamentos de Contenidos y 
Tecnología son los que más 
profesionales han incorpora-
do aunque también se han 
reforzado los Financiero y 
Marketing. «El equipo de re-
cursos humanos ha gestiona-
do de manera muy eficiente 

las incorporaciones durante 
el confinamiento y teletraba-
jo. De hecho, yo mismo me 
incorporé a la empresa hace 
solo 4 meses», afirmaba en 
una nota Amine Saoudi, CFO 
de Freepik Company.

La modalidad de teletra-
bajo se implantó en Freepik 
desde mediados de marzo y 
continuará así hasta este ve-
rano de 2021, como mínimo. 
En este sentido, los emplea-
dos utilizan en casa los equi-
pos informáticos de la empre-
sa y obtienen soporte virtual 
para cualquier incidencia.

Freepik genera 136 nuevos puestos de 
trabajo en 2020

Vértice Elearning, una compañía del gru-
po malagueño Vértice, disparó el año pasa-
do más de un 50% el número de alumnos 
online a través de las plataformas de ense-

ñanza diseñadas por esta firma tecnológica. 
Lo hicieron hasta el punto de alcanzar los 
600.000 estudiantes en 2020. En un ejerci-
cio marcado por la pandemia de COVID19, 
el aprendizaje a través de internet está en 
pleno auge. «En el caso de Vértice se han 
superado los cinco millones de sesiones», 
han informado desde la compañía en un co-
municado. El perfil del estudiante es mayo-
ritariamente femenino. En cuanto a las eda-
des, predominan los alumnos de entre los 25 
y los 34 años y de los 45 a los 54 años.

Vértice consolida su internacionalización académica

I+Db Acoustic, reconocida a 
nivel nacional

La empresa malagueña I+Db 
Acoustic, con sede en Vélez-Mála-
ga, ha conseguido la marca nacio-
nal EIBT (Empresa Innovadora de 
Base Tecnológica). Esta acredita-
ción está reconocida por el Minis-
terio de Industria y concedida por 
la Asociación Nacional de CEEIs 
Españoles (Ances). El distintivo re-
conoce a aquellas empresas que 
operan en alguno de los sectores 
de alta tecnología que realizan in-
versiones en I+D superiores a la 
media de su sector y, además, tie-
nen un producto innovador”.

Demium acaba de abrir su 
primer fondo de inversión. 
Está dotado con más de 30 
millones de euros y la inten-
ción de la incubadora interna-
cional es invertirlo en las me-
jores ideas emprendedoras. 
En concreto, la entidad inter-
nacional ofrece la posibilidad 
de optar a medio millón de 
euros en los primeros pasos 
de una empresa innovadora.

La inyección monetaria 
nace de la creación de una 
gestora de fondos que aprobó 
la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores y que tam-
bién contó con la aprobación 
del Instituto de Crédito Oficial 
y la participación de nume-
rosas inversiones privadas. 
El fondo pretende invertir en 
150 startups en los próximos 
dos o tres años. 

En Málaga, la incubadora 
prepara un ‘AllStartup’ para el 
próximo 16 de abril. La incu-
badora trabajará con los em-
prendedores para presentar a 
los correspondientes comités 
la mejor versión de sus pro-
yectos.

Demium cuenta con un fondo de 30 millones 
de euros para emprendedores

Inteligencia Colectiva en Málaga, por el grupo Knowdle
Knowdle Al Finan-

cial Technologies, 
startup liderada por 
el emprendedor Feli-
pe García, desarrolla 
el concepto de In-
teligencia Colectiva 
desde La Farola, la 
aceleradora de An-

dalucía Open Future 
en Málaga. Esta star-
tup pertenece al gru-
po Knowdle, un eco-
sistema de más de 
ocho proyectos que 
investiga determi-
nados ámbitos de la 
Inteligencia Artificial.
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La firma de moda in-
fantil Mayoral cumple 
80 años. Lo que nació 
como un negocio fami-
liar se ha convertido hoy 
en un representante de 
la moda española en 
todo el mundo bajo la 
dirección de la cuarta 
generación de la familia 
Domínguez, con Rafael 
Domínguez de Gor al 
frente como presidente.

Actualmente, la com-

pañía está presente en 
más de 100 países. Lo 
ha logrado a través de 
una red de 20 compa-
ñías comerciales en el 
exterior, 250 agentes 
comerciales, 245 tien-
das Mayoral y más de 
10.000 clientes reparti-
dos por todo el mundo. 
Además, Mayoral desa-
rrolla su venta online en 
más de 20 mercados. 
para celebrar este ani-

versario, la empresa ma-
lagueña ha realizado un 
vídeo conmemorativo. 

Por otro lado, para 
fomentar el cuidado del 
medioambiente ha crea-
do #ecofriends, un pro-
yecto hacia la sostenibi-
lidad de su producción: 
la firma sostiene que 
aspira a que la mitad 
de su producción tenga 
tejidos sostenibles en 
2025.

Mayoral celebra 80 años con un compromiso medioambiental
Grupo Nieto Automoción 
estrena imagen corporativa

El Grupo Nieto Automoción estre-
na nueva identidad corporativa. Con 
ella, se unifican todas las áreas de 
negocio bajo una única imagen de 
grupo que potencie cada una de 
ellas y al mismo tiempo las refuer-
ce. La nueva marca busca transmitir 
los principales valores corporativos 
y trayectoria de la empresa. Se ha 
acentuado la importancia de Nieto 
como elemento diferenciador, con un 
carácter más actual y lleno de movi-
miento, una nueva gama cromática 
en torno al azul y un isotipo donde la 
letra N es la protagonista. La entidad, 
que pretende transmitir más confian-
za y credibilidad cuenta con más de 
400 empleados. 
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El outlet de lujo cumple su primer año con más 
de tres millones de visitas

McArthurGlen Designer 
Outlet Málaga celebró el 
pasado 13 de febrero su 
primer aniversario con un 
balance positivo. A pesar 
de la pandemia, esta buena 
evaluación se debe tanto a 
la alta afluencia de visitan-
tes, como al crecimiento de 

firmas instaladas y los altos 
índices de satisfacción de 
los clientes. Su apertura en 
febrero del pasado año se 
vio truncada por el coronavi-
rus, que lo mantuvo cerrado 
hasta junio. Desde entonces, 
el centro ha continuado su 
crecimiento alcanzando los 

tres millones de visitantes e 
incorporando nuevas firmas 
internacionales como Prada, 
Burberry, Armani y Furla o 
las españolas Bimba y Lola, 
Ecoalf y Silbon, algunas de 
ellas abriendo por primera 
vez un espacio comercial en 
el sur de España.

Exxacon obtiene la certificación ‘Passivhaus’ en su obra del Parque Litoral

Nueva clínica Vitaldent en 
Rincón de la Victoria

Vitaldent acaba de abrir una nueva 
clínica dental en Rincón de la Victoria. 
La apertura forma parte de la estrategia 
de expansión de la entidad. Esta nueva 
clínica se suma a las 52 que ya posee 
en Andalucía y cerca de 300 en toda Es-
paña. De ellas, 12 están en la provincia 
de Málaga. La nueva clínica dispone de 
2 gabinetes completamente instalados, 
con posibilidad de ampliación hasta 3. 
Se encuentra en pleno centro de la lo-
calidad, junto al Ayuntamiento, el centro 
de salud y el paseo marítimo.

Exxacon acaba de conseguir 
la primera certificación Passi-
vhaus de Andalucía por el desa-
rrollo de viviendas sostenibles en 
el Parque Litoral de Málaga. En 
concreto, en su edificio Urban 
Litoral. Un nuevo residencial que 
optimiza los recursos ofreciendo 
máxima calidad, ahorro y eficien-
cia energética. Su construcción, 

según explica la constructora, 
se realiza a través de técnicas 
pasivas y no invasivas con el 
entorno. La exclusiva promoción 
comprende 44 viviendas de 1 a 
4 dormitorios que se distribuyen 
en dos bloques con amplias zo-
nas de ocio como piscina comu-
nitaria y zona de aparcamientos 
y trasteros.

MAS ha inaugurado un nuevo supermer-
cado en la calle Martínez Maldonado. Es el 
séptimo de la capital malagueña y el décimo 
de la provincia. Supone la creación de 16 
puestos de trabajo. El establecimiento cuen-
ta con una superficie de 1.100 metros y con 
el Certificado Espacio Seguro COVID-19.

Supermercados MAS abre en 
Martínez Maldonado

Servicio pionero para embarazadas en Quirónsalud

El Hospital Quirónsalud Málaga ha 
puesto en marcha el servicio pionero 
y gratuito denominado ‘Matrona Assis-
tance’. Se usa para el seguimiento y 
acompañamiento de las futuras mamás 
durante todas las etapas del embarazo 

(también después del parto), tanto den-
tro como fuera del hospital. Este proyecto 
está liderado por el doctor Rodrigo Oroz-
co, coordinador del Servicio de Obstetri-
cia. También participa Nhaiara Dome-
nech, Matrona Assistance y responsable 
de la Unidad de Educación Maternal.

Se trata de un proyecto pionero en la 
sanidad, que debuta en Quirónsalud Má-
laga como piloto del grupo hospitalario 
en su apuesta por el acompañamiento 
respetado de la mujer embarazada. Su-
pone una conexión presencial y online 
permanente para que la futura madre 
disfrute de su embarazo bajo la supervi-
sión de los mejores especialistas.
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Endesa invertirá este año 
más de 3,2 millones de euros 
en Málaga capital para refor-
zar la calidad de suministro y 
digitalizar las redes de distri-
bución. En concreto, destina-
rá 2,2 millones para la digi-
talización. Para ello instalará 
52 telemandos en la capital, 
unos aparatos que permiten 
el control remoto de las redes 
de distribución para así poder 
actuar de forma inmediata si 
se produce alguna incidencia. 

Por otro lado, Endesa asegura 
que está aplicando la última 
tecnología en los centros de 
transformación de la ciudad.

Inversión de Endesa para la digitalización

Cajamar, mejor empresa para trabajar

El Grupo Cooperativo Ca-
jamar ha obtenido la certifi-
cación Top Employer 2021. 
Esta distinción le posiciona 
como una de las mejores 
empresas para trabajar 
en España. El primer gru-
po financiero cooperativo 
de nuestro país consigue 

este reconocimiento como 
resultado de su apuesta 
por situar al empleado en 
el centro de su actividad. 
Además, supone un reco-
nocimiento a la puesta en 
marcha de iniciativas que 
buscan la atracción y reten-
ción del talento y el fomento 
de la conciliación familiar y 
laboral, entre otros aspec-
tos. La entidad también 
obtuvo el año pasado la 
certificación que la acredita 
como ‘Gran Lugar para Tra-
bajar’, otorgado por la con-
sultora Great Place to Work.

Les Roches, en el Comité de Educación Online 
de la Organización Mundial del Turismo

La escuela de forma-
ción especializada en 
dirección hotelera Les 
Roches Marbella, se-
leccionada para ser 
miembro del Comité de 

Educación Online de la 
Organización Mundial 
del Turismo (OMT). El ob-
jetivo de este comité es 
convertir la educación en 
una columna clave para 
la recuperación del turis-
mo. El director general 
de Les Roches Marbella, 
Carlos Díez de la Lastra, 
ha defendido que la edu-
cación debe tener “un pa-
pel esencial en la cons-
trucción de una industria 
turística fuerte”.
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En Mijas han abierto en 
2020, a pesar de la crisis 
sanitaria, 160 nuevas em-
presas. Así lo ha anunciado 
el edil de Industria de Mi-
jas, Andrés Ruiz, quien ha 
agradecido a estos empren-
dedores que contribuyan a 
generar empleo, algo tan 
importante en estos mo-
mentos. Ruiz ha enumera-
do algunos de los negocios 
más significativos que se 
van a poner en funciona-
miento próximamente. Uno 
de ellos es la apertura de 
varios establecimientos en 

la avenida Mare Nostrum 
de La Cala, donde se está 
generando una zona comer-
cial para dinamizar la eco-
nomía local. También des-
taca la puesta en marcha 
de la franquicia Telepizza, 
la ampliación de las insta-
laciones de Sector Alarm y 
la apertura de uno de los 
emblemas gastronómicos, 
de ocio y espectáculos más 
significativos de Madrid, el 
Florida Park. Éste abre en 
Mijas en su versión de pla-
ya, llamada “Florida Mijas 
Beach”.

En 2020, abrieron en Mijas 160 nuevos 
negocios

La tecnológica inter-
nacional española crea-
da hace 24 años, y con 
sedes en Reino Unido, 
Alemania, Estados Uni-
dos, Colombia y Emira-
tos Árabes, apuesta por 
la renovación de su iden-
tidad corporativa para 
remarcar su carácter ae-
ronáutico y tecnológico. 
“Nos encontramos ante 
una renovación global, 
el entorno ha cambiado 

y AERTEC también. La 
compañía necesitaba, 
por tanto, comunicar me-
jor lo que ya es, y este es 
el momento de hacerlo”. 
Con estas palabras Fer-
nando Martín, Director 
de Marketing y Comu-
nicación de AERTEC, 
anuncia el lanzamiento 
de una renovada iden-
tidad corporativa que 
desde hoy ya forma par-
te de todos los canales 

de comunicación de la 
compañía. El logo evolu-
ciona hacia una imagen 
mucho más actual, de 
mayor impacto y mejor 
reconocimiento de mar-
ca, apostando por un di-
seño sencillo y depurado 
que se adapta mejor a 
cualquier tipo de sopor-
te, pero al mismo tiempo 
“más potente, más flexi-
ble y más fácil de recor-
dar”, afirma Martín.

Aertec renueva su imagen corporativa
Nueces de Ronda se une a 
Sabor a Málaga

Uno de los noguerales más antiguos 
de España, con nogales de hasta 35 
años ya pertence a la marca promocional 
‘Sabor  a Málaga’. La empresa ‘Nueces 
de Ronda’ pasa a considerase como uno 
de los productos autóctonos de la pro-
vincia. “Es una satisfacción”, expresan 
desde la compañía familiar con “100% 
capital malagueño”. Las variedades que 
comercializan son Serr, Howard y Hart-
ley, entre otras. Su finca, la de ‘La Mo-
linilla’ ha pasado de ser un olivar a dar 
trabajo a 20 familias durante la cosecha 
en octubre y noviembre. Además, la enti-
dad lleva a cabo labores sociales, como 
la donación de 1.500kg de este manjar a 
Cruz Roja para su reparto a más de 450 
familias necesitadas.

Málaga celebrará en di-
ciembre su ‘Mobile Week’. 
Se trata de una iniciativa que 
Mobile World de Barcelona 
traza en diferentes ciudades 
del territorio nacional. Lo hace 
dentro de su eje de actuación 
social, que completa sus de-
más líneas de impacto: tec-
nología, innovación y talento. 
En concreto, el evento que se 
celebrará en Málaga preten-
de trasladar la tecnología al 
día a día de los malagueños 
y malagueñas, ayudando así 
a reducir las brechas digitales 

a través de actividades y talle-
res gratuitos.

La celebración se ha he-
cho oficial tras la firma de un 
convenio de colaboración por 
parte del Mobile World Capital 
Barcelona (MWCapital) y el 
Ayuntamiento de Málaga. El 
objetivo principal, como se ha 
detallado, es acercar la tecno-
logía a la ciudadanía median-
te un considerable número de 
actividades que se desarrolla-
rán durante este año en Mála-
ga. Los formatos serán mixtos: 
presenciales y virtuales. 

Málaga celebrará la ‘Mobile Week’ 
en diciembre
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Básicamente, ¿qué tipo de trabajo se 
realiza en la planta de Dekra en Má-
laga?
Aquí, en Málaga, se hacen muchísimas 
pruebas de todo tipo de aparatos eléc-
tricos y electrónicos. Desde comprobar 
que un dispositivo cumple la normativa 
eléctrica para que no te de un calam-
brazo (risas), que un móvil cumpla to-
dos los estándares de calidad, automo-
ción,  hasta ensayos de ciberseguridad. 
Hemos ido evolucionando con la tecno-
logía. Contamos con los laboratorios de 
siempre al que hemos ido incorporando 
nuevas cosas. 

Entonces, ¿la ciberseguridad, sería 
una de vuestras certificaciones más 
novedosas y avanzadas? 
Pues en el grupo Dekra, dentro de la cer-
tificación de productos, diría que sí. Y se 
realiza en el PTA. En estos momentos, 
hay tres disciplinas disruptivas a nivel 
mundial. Hablamos de la conectividad, 
la compatibilidad electromagnética y la 
mencionada ciberseguridad. Ahora mis-

mo, nuestro laboratorio de Málaga es lí-
der en este tipo de certificaciones. Es el 
laboratorio más completo del sur de Eu-
ropa y, si me apura, el más avanzado a 
nivel internacional. De hecho, está por 
delante de otros laboratorios del grupo. 
Y, ojo, Dekra tiene centros parecidos en 
Italia, Holanda, Alemania, Asia, etc. 

¿Qué vio Dekra en AT4 Wireless para 
hacerse con ella en 2015?
Este verano se cumplirán seis años de 
la adquisición. AT4 Wireless no era solo 
un laboratorio de ensayo sino un lugar 
que tenía capacidad propia para hacer 
I+D. Y eso, hoy en día, es fundamental. 
Le digo más: las tecnologías evolucio-
nan tan rápido que tener un recorrido 
previo de investigación, marca la dife-
rencia. Nosotros competíamos en aque-
llos años con multinacionales y compa-
ñías mucho más grandes. La razón del 
éxito es que invertíamos mucho en I+D, 
producíamos tecnología propia y llegá-
bamos al mercado antes que nuestros 
competidores. 

¿Qué líneas ha incorporado Dekra des-
de que adquirió AT4 Wireless?
Tras la llegada de Dekra se impulsaron 
inversiones en nuevos campos donde 
no habíamos trabajado. Quizás el más 
importante sea la pista de ensayos del 
coche conectado que hemos instalado 
en el PTA. Es bastante puntera. Hace-
mos pruebas para clientes (automo-
ción) aunque, fundamentalmente, I+D. 
No obstante, mucha de la que hace-
mos en Málaga la trasladamos luego a 
nuestros laboratorios de coche conec-
tado que hay en Alemania. Compara-
da con el PTA, el laboratorio de allí es 
gigante con casi 6 millones de metros 
cuadrados. 

La pista de pruebas que tenéis en el 
PTA está pensada para el coche co-
nectado, que no es lo mismo que el 
coche autónomo, ¿verdad?
Hay que matizarlo porque la gente cree 
enseguida que ya estamos probando el 
coche autónomo. Quiero aclarar que hay 
varios niveles. En primer lugar, está el 

“El laboratorio de Málaga 
es el más avanzado del 

grupo Dekra”
Cuando Dekra compra AT4 Wireless (antigua Cetecom) en 2015, Fernando Hardasmal se 
convierte en el director general del laboratorio de Málaga. Dekra es la tercera compañía 
más grande del mundo en certificación e inspección para industria, vehículos y aparatos 
conectados. Factura unos 3.300 millones de euros y emplea a más de 45.000 trabajadores. 
Cuatro años después de su desembarco en Málaga, la compañía alemana nombra a este 
directivo malagueño vicepresidente ejecutivo a nivel mundial. Un cargo que asumió con 
“vértigo”, pero también con “mucha responsabilidad”. 
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coche conectado, luego vendría el co-
che automatizado, que es aquel que in-
corpora algunas funcionalidades como, 
por ejemplo, el aparcar solo o la frenada 
de emergencia. Son solo dos ejemplos. 
Dicho esto, el coche conectado sería la 
antesala del autónomo. Lo cierto es que 
no se puede imaginar un vehículo autó-
nomo sino está previamente ‘conecta-
do’. Hay una gran cantidad de estánda-
res que probamos aquí y que ya incluyen 
los nuevos modelos. Hablamos de GPS, 
Wifi, Bluetooth, 5G, 4G incluso 3G o 
NFC, etc. Y luego, una infinita cantidad 
de sensores distribuidos por todo el co-
che que miden, por ejemplo, la presión 
de los neumáticos, la temperatura, la 
humedad, la posición de la cabeza del 
conductor, etc. Nos hemos involucrado 
en consorcios a nivel internacional para 
desarrollar las pruebas necesarias para 
que los vehículos cumplan con las re-
gulaciones relativas a conectividad, es 
decir, con los estándares internaciona-

les. Pero esto no significa que eludamos 
trabajar con vehículos en condiciones 
autónomas. Todo lo contrario. Este 
2021 vamos a empezar con las prime-
ras pruebas en la pista del PTA. 

¿Cuándo cree que habrá coches autó-
nomos circulando por las calles?
El vehículo autónomo se enfrenta a diver-
sos problemas. El primero es la ingente 
infraestructura necesaria, y que no hay. 
Es muy costosa y, de momento, no está 
disponible. Debe haber también una re-
gulación internacional para que puedan 
circular entre países. En este sentido, 
son necesarios estándares adecuados. 
Este tipo de coches también plantea un 
problema de ciberseguridad ya que un 
hacker podría bloquearte el automóvil. 
Creo que no veremos circular un coche 
autónomo en condiciones normales an-
tes de la próxima década. Y no tanto por 
la tecnología, que ya existe, sino por las 
grandes inversiones que se requieren 

para adaptar las carreteras y las ciuda-
des, sin olvidar la nueva regulación. 

¿Entre las últimas novedades, está el 
hub de tecnologías de la información 
que instalaréis en el PTA?
Al margen de la división de certificación 
y testing, en Málaga hay otras dos áreas 
nuevas. Una se llama Dekra Digital y 
el tercero es un grupo que se encarga 
de desarrollar plataformas digitales, el 
mencionado hub. Después de barajar 
varios países, nuestra compañía ha 
elegido finalmente Málaga. Desarrolla 
los temas de IoT (internet de las cosas), 
ciberseguridad, data analytics, IA (inte-
ligencia artificial), etc. Probablemente, 
a lo largo del año se instalarán en otra 
ubicación en el parque todavía por de-
terminar. Le puedo decir que tenemos 
las negociaciones muy avanzadas. Den-
tro del futuro edificio, también se insta-
lará la división de Servicios de Ensayos 
y Certificación de Productos.

FERNANDO HARDASMALFERNANDO HARDASMAL
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE DEKRAVICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE DEKRA
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 ¿Qué consejos daría a los nuevos 
directivos de la provincia que están 
deseosos de internacionalizar su ne-
gocio?
Cuando éramos AT4 Wireless tuvimos 
una ventaja clara. Durante los primeros 
años, conseguimos afianzar nuestra 
posición en Málaga. Esto nos ayudó, 
enormemente, a dar el posterior salto 
exterior. Si quieres salir fuera, antes de-
bes ser sólido en casa. Luego, hay que 
enviar exploradores que busquen ne-
gocio y conozcan el mercado, que de-
tecten oportunidades y posibles socios.  
De esta manera, el aterrizaje en otros 
países será mucho más fluido. 

¿Qué tiene Málaga para que se fijen 
las multinacionales como Dekra o 
Google?
Málaga ha logrado un increíble cambio 
en los últimos 30 años. Y el PTA ha sido 
fundamental en este avance. En Mála-
ga, hay talento y podemos desarrollar 
tecnología punta. Tenemos el ejemplo 
de la alemana Dekra, que adquirió en 
2015 AT4 Wireless, también la presen-
cia en el parque de Oracle o Accenture, 
o la inminente llegada de Google con 
su centro de ciberseguridad. Y, por otro 
lado, contamos con empresas mala-
gueñas que ya exportan tecnología fue-
ra como Aertec o Ingenia en Latinoa-
mérica. Le puedo asegurar que este 
caldo de cultivo despierta la atención 
de cualquier empresa extranjera.

 Málaga cuenta 
con gente muy válida, 
preparada y creativa. Posee 
una universidad fuerte y un 
parque que es garantía de 
éxito”

 El coche autónomo 
no será una realidad antes 
de siete o diez años. La 
tecnología existe, pero 
hacen falta muchas 
infraestructuras”

 Afortunadamente, 
la sede de Dekra en el PTA 
ha capeado esta pandemia. 
Incluso ha cumplido los 
objetivos previstos”

 Me parece muy 
acertado el ensayo del 
autobús autónomo.  Lo 
más importante es que 
pone a Málaga en el mapa 
mundial”

Fernando Hardasmal 
(Málaga, 1967), es Licenciado 
en Económicas por la 
Universidad de Málaga 
(UMA). En 1990, nada más 
concluir los estudios, viaja 
a Estados Unidos donde 
realiza un Máster en 
Administración y Dirección 
de Empresas. Vuelve en un 
momento crucial, porque el 
PTA comienza su andadura. 
Dos empresas pioneras se 
interesan, entonces, por 
su currículum: Hughes y 
Cetecom. “Me decanté por 

ésta última ya que vi en 
Ivo Rauh y Luis Fernando 
Martínez, sus responsables, 
por entonces, a dos auténticos 
líderes y eso me atrajo 
muchísimo”. En la década de 
los 90’, desempeña distintos 
puestos directivos. Primero, 
como director de Marketing y 
luego como jefe de Software. 
La empresa comienza el 
salto internacional y, en 
1999, es enviado a Silicon 
Valley para dirigir a la filial 
norteamericana. “Fueron 
dos años muy intensos que 

UN DIAMANTE 
PARA DEKRA
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Dicho de otro modo, ¿de qué fortale-
zas dispone la provincia como tracto-
ra de inversión y tecnología?
Málaga cuenta con una gente muy vá-
lida, preparada, muy creativa. Posee 
una universidad muy fuerte, un par-
que tecnológico que es garantía de 
éxito. En definitiva, un ecosistema vivo 
que combina talento y emprendimien-
to. Además, es una ciudad singular 
con comunicaciones muy competiti-
vas. Lástima que no tengamos vuelos 
interoceánicos. Debo romper una lan-
za en favor de nuestro alcalde por su 
gran compromiso con las empresas y 
las tecnologías. No quiero olvidar a la 
Junta de Andalucía que tanto nos ha 
ayudado a atraer inversiones. 

Actualmente, es vicepresidente Eje-
cutivo de Dekra a nivel mundial. 
¿Cómo lleva tal responsabilidad? ¿Le 
abruma un poco?
Pues sucedió en 2019. Imagínese, 
pasé de ser el director general de una 
empresa que facturaba unos 33 millo-
nes de euros y empleaba a 300 traba-
jadores a ser el vicepresidente de la 
multinacional con ventas de más de 
3.000 millones y 45.000 empleados 
en todo el mundo. Por una parte, sentí 
vértigo pero también orgullo. Y luego, 
se suma un gran sentido de la respon-
sabilidad. 
Si le soy sincero, no fue una decisión 
fácil de tomar. Iba a suponer estar mu-
cho tiempo fuera de casa así que lo 
consensué con mi familia. Y recibí todo 
su apoyo.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la 
actividad de la planta de Dekra en 
Málaga?
Afortunadamente, Málaga es la sede 
que mejor ha capeado esta pandemia. 
De hecho, no se ha desviado de los 
objetivos previstos. La gente, el equipo 
de aquí, ha sido clave por su alto nivel 
de compromiso. No en vano, hemos 
mantenido el mismo nivel de actividad. 
En realidad, no fabricamos productos 
sino que brindamos servicios tecnoló-
gicos. Cuando cerramos el balance de 
2020, Málaga fue la localización que 
más había destacado entre las empre-
sas y sedes que forman Dekra y que 
hay repartidas por más de 50 países. 

constituyeron el mejor master 
de mi vida”. Tras concluir la 
aventura americana, vuelve a 
AT4Wireless como subdirector 
General. Permanecerá en este 
cargo hasta que Dekra se hace 
con la compañía andaluza, en 
junio de 2015. A partir de esa 
fecha, es nombrado Director 
General de Dekra en Málaga. 
Sin embargo, el momento 
culminante de su carrera llega en 
2019 cuando la multinacional lo 
designa Vicepresidente Ejecutivo 
de su división de Servicios y 
Certificación de Productos. 

¿Y como directivo?
Al comienzo de la pandemia, dejé de 
viajar. Pensé que sería un alivio mental 
y físico. He viajado mucho y resulta muy 
agotador. Pasas semanas fuera de casa 
y gracias al deporte consigues aliviar ese 
nivel de presión que provocan los despla-
zamientos. Si antes trabajaba muchas 
horas, ahora esa intensidad ha aumenta-
do. Súmale videoconferencias continuas, 
llamadas, incluso fines de semana. Pero 
ahí estamos, al pie del cañón.

Una de sus pasiones es el atletismo. In-
cluso se ha atrevido con las maratones, 
¿no es cierto?
Me ha gustado el deporte desde siempre. 
Empecé con 18 años jugando al squash. 
Lo practiqué durante casi 20 años hasta 
que me fui a Estados Unidos para abrir 
la sede americana. Cuando volví, habían 
cerrado muchos clubes y los compañeros 
habituales dejaron de practicarlo. Ante 
esta diatriba, me decidí por correr. Debo 
confesarle que nunca me gustó. Un amigo 
me propuso un reto: bajar la marca de los 
40 minutos en 10 kilómetros. Y lo hice. 
Verá, soy una persona muy competitiva. 
Me pareció poco y, directamente, salté a 
las maratones. En 2008, corrí la primera 
y, desde entonces, no he parado. La últi-
ma fue la Maratón de Valencia en 2019 
donde, con 52 años, obtuve un tiempo de 
dos horas y 45 minutos. Qué duda cabe, 
no tengo un físico de atleta pero conside-
ro que lo más importante es la mente. Soy 
bastante competitivo en todo y me gusta 
superarme a mí mismo. /J.A.GÓMEZ
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La diversidad malagueña, un 
problema en la nueva PAC

l nuevo decreto de la 
PAC del ministro Luis 
Planas está encontran-
do más detractores que 
defensores. Si bien la 
Unión Europea exige 

una convergencia de las áreas agro-
nómicas, España ha decidido acelerar 
ese proceso. Esta convergencia no es 
otra cosa que la reducción de las más 
de 50 áreas de España, en las que 
se establecen distintos parámetros 
de reparto, a menos de una decena. 
De esta forma, las ayudas converge-

rán en la media de cada zona ahora 
ampliada. 

Bruselas plantea una reducción de 
las áreas agronómicas españolas en 
un 75% en los próximos seis años. 
Por su parte, el ejecutivo español 
ha decretado que en 2023 ya tenga 
efecto una convergencia del 80%. 
“Es necesario desde el punto de vista 
redistributivo, se trata de que todos 
se acerquen a la media retributiva 
de cada región”, argumenta Planas, 
quien consiguió aprobar el decreto el 
pasado 26 de enero. 

Tras la reducción a menos de una 
decena de las áreas agronómicas, ten-
drá además mayor peso el volumen de 
hectáreas frente al de producción, que 
comenzó a desligarse de las ayudas 
base de la política comunitaria a prin-
cipios del presente siglo. “Se habla de 
que los agricultores que estén en la 
misma región agronómica tienen que 
cobrar la misma retribución económi-
ca, pero no sobre las diferencias [oro-
gráficas y de cultivo] en las distintas 
áreas”, explica Miguel López, secreta-
rio regional de COAG en Andalucía. 

E
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El nuevo decreto de transición hasta la entrada en vigor del 
nuevo periodo de esta ayuda agraria comunitaria (2021-2027) 

estima una convergencia del 80% en dos años, más de lo instado 
por la Unión Europea, que exige un 75% hasta 2027
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Con los cambios, las 
explotaciones leñosas 
de los municipios de la 
comarca de Nororma 
convergerán a la baja

Es la diversidad de la agricultura y ga-
nadería española, y en concreto mala-
gueña, la que complica la aplicación de 
este modelo de equiparación y aparen-
temente justo. “En la comarca norte es 
más difícil labrar con esas pendientes 
tan pronunciadas, por eso tienen ren-
tas más altas”, argumenta Baldomero 
Bellido, presidente de ASAJA Málaga. 
La asociación provincial de jóvenes 
agricultores tramita casi la mitad pre-
supuestaria destinada a Málaga, unos 
80 millones de euros anuales. Se esti-
ma que la cuantía nacional para el pe-
riodo 2021-2027 superará los 47.000 
millones de euros. 

El nuevo decreto del ejecutivo espa-
ñol pretende dar continuidad jurídica a 
la prestación comunitaria hasta que en 
2023 entre en vigor la nueva estrategia 
europea de la PAC. Las elecciones en 
la Unión Europea, la negociación del 
Brexit y la irrupción del coronavirus han 
demorado su redacción. En cualquier 
caso, enmarcará las actuaciones del 
periodo 2021-2027. Supone la quinta 
reforma de las últimas dos décadas. 
Una situación de continuos cambios de 
los que se queja Antonio Luque. “Es im-
posible planificar a medio y largo plazo. 
A eso se une la complejidad burocráti-
ca”, afirma el presidente de DCOOP. 

Con los nuevos cambios, las media-
nas y pequeñas explotaciones leñosas 
de los municipios de la comarca de 
Nororma convergerán a la baja. Esto 
conlleva una pérdida de cerca del 80% 
del importe de las ayudas. También le 
sucederá a un producto de interés pa-
trimonial: “La uva pasa tenía una ayu-
da de 1.300 euros por hectárea que al 
estar dentro de la comarca de cultivo 
leñosos están por encima de la media 
de esa zona y van a perder de forma 
drástica importes de su ayuda básica”, 
aseguran desde ASAJA Málaga. “Es 
muy difícil que pudieran vivir sólo de 
esta actividad”, sentencian. 

La Política Agraria Común es un complemento de renta que 
facilita la Unión Europea en respuesta a las exigencias fiscales, 
socioeconómicas y a la bajada de los precios de los productos de 
agrícolas y ganaderos. “La PAC se genera porque nos tenemos que 
someter a una norma internacional del comercio gestionada por la 
OMC”, explica Lorenzo Ramos. 

La llegada de productos de países extracomunitarios sin un 
control exigente está levantando ampollas entre los agricultores 
españoles. “Este año hemos tenido casi 300 alertas sanitarias 
de productos importados”, afirma Miguel López, quien denuncia 
la falta de controles fiscales, sociales e higiénicos en el lugar de 
origen de esta producción. 

La convergencia de la PAC, que en algunas ocasiones supone 
hasta el 40% de la renta de un pequeño agricultor, se antoja como 
un empujón más hacia la asfixia del sector en España.  Más cuando 
desde la primera década de este siglo, se desacoplaron las ayudas 
a la producción. Esto quiere decir que el derecho pasó a ser por 
explotación. 

Cada vez menos competitivos

“Europa debe apostar por su soberanía 
alimentaria con preferencia para las 
producciones comunitarias y exigiendo las 
mismas reglas en los acuerdos comerciales, 
luchando contra los aranceles y también 
aplicando medidas de mercado cuando sean 
necesarias”

Antonio Luque, presidente de DCOOP

“La nueva convergencia es pérdida de empleo, 
primero de titulares y luego de mano de obra. Es 

destrozar la economía familiar y profesional y 
por lo tanto el modelo social. Es actuar contra el 

interés general”

Miguel López, COAG Andalucía

“En España, mucha gente está percibiendo ayudas 
de la PAC por el mero hecho de ser propietario. 
Desligar las ayudas a la producción ha beneficiado 
a la gente ajena al sector agrario. Esto generó una 
serie de desequilibrios y la PAC dejó de ser para 
quien debía ser”

Lorenzo Ramos, UPA
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El inicio en 1962: Toma sus motivos de creación con 

la escasez alimentaria tras la II Guerra Mundial y se 

centra en su política de precios y mercados.

La revisión de los 80: Con la mejora de la producción, 

el gasto agrícola se dispara debido al crecimiento 

de los excedentes. La PAC se centra en medidas de 

intervención (almacenamiento y compras públicas) y 

ayudas a la exportación. 

La reforma de 1992: Para detener la divergencia 

entre la oferta y la demanda, a raíz de una mayor pro-

ducción, se establece la transición entre unas ayudas 

ligadas a la producción a unas ayudas a la renta de 

los agricultores con pagos por hectárea y cabeza de 

ganado.

La Agenda 2000: Nuevo ajuste compensatorio de 

los precios locales sobre los mundiales, introducción 

LA PAC, EN CONTINUA ADAPTACIÓN

La intención de la Unión Europea, que 
el ejecutivo español pretende acelerar, 
es alcanzar la denominada tasa plana. 
Equiparar la retribución en el menor nú-
mero de áreas agronómicas posibles. Es 
una fórmula que ya funciona con éxito 
en países de eurocéntricos. “Allí es re-
lativamente sencillo porque son explo-
taciones muy parecidas y es muy fácil 
adaptarlo, pero eso en España es invia-
ble por la diversidad”, analiza Lorenzo 
Ramos, secretario general de Unión 
de Pequeños Agricultores y Ganaderos 
(UPA). “Va a suponer el trasvase entre 
agricultores y territorios de una manera 

drástica sin tener en cuenta variables 
como la creación de empleo o riqueza. 
Es un camino hacia la deslegitimación 
de las ayudas”, añade Luque, de DCOOP. 

Por su parte, las dos Castillas y Ex-
tremadura, donde los accidentes geo-
gráficos, por ejemplo, son menores, 
aprueban esta estrategia de convergen-
cia. Para ello, además, toman la lucha 
contra la despoblación como argumento 
más sólido. Una situación que también 
podría darse en las zonas que ahora 
quedarían mermadas. “Si las ayudas a 
la pluriactividad descendiesen deriva-
ría en el abandono de su cultivo y esto 

también supone un problema medioam-
biental”, advierten desde UPA.

Para paliar estos desequilibrios deri-
vados de la convergencia, desde UPA, 
que también considera que las áreas 
agronómicas actuales “son muchísi-
mas”, se propone que las ayudas se 
establezcan de forma gradual en las 
primeras hectáreas. De esta manera, 
la renta base de la ayuda comunitaria 
menguaría a más cantidad de hectá-
reas. “No es justo porque así el que más 
tiene más va a cobrar y en términos 
agronómicos cuando más grande es tu 
explotación mejor vas a optimizar los 
gastos”, argumenta Miguel López, de 
COAG Andalucía.

En definitiva, la mayoría de las aso-
ciaciones agrícolas coinciden en que 
la nueva convergencia en España su-
pondrá pérdida de empleo. “Es actuar 
contra el interés general, destrozar la 
economía familiar y profesional”, opina 
Miguel López, quien insiste en que esta 
nueva norma responde a intereses de 
los mercados financieros y los fondos 
de inversión. Tanto él como los repre-
sentantes de UPA y ASAJA han instado 
al Gobierno la revisión del decreto o su 
dimisión. 

condiciones medioambientales como requisito y el 

establecimiento de marcos financieros de 6 años. 

La reforma de 2003: Entró en vigor en el marco 

financiero 2007-2013 y trae la disociación de las 

ayudas con respecto a los volúmenes producidos y 

establecimiento de un pago único por explotación y 

límites financieros anuales. 

La revisión de 2009: Flexibilización de intervención 

pública y control de la oferta y aumento del índice 

de modulación de las ayudas directas en favor al 

desarrollo rural. 

La reforma de 2013: Los pagos únicos a las explo-

taciones se sustituyen por un sistema de pagos por 

niveles o estratos que incluyen siete componentes. 

Además, se confirma la supresión de todas las medi-

das de control de la oferta.
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La Semana Santa, 
en economía de guerra
La crisis económica provocada por la propagación 
del coronavirus ha obligado a cancelar eventos 
multitudinarios. En Málaga, se han dejado de 
celebrar los dos momentos grandes del año con sus 
respectivas consecuencias monetarias. Uno es la 
feria; el otro, la Semana Santa. 

a no hay colas en la 
calle Santa María. Tam-
poco capirotes en los 
aledaños de la Catedral 
de Málaga. Ya no sinto-
nizan la música de nin-

guna de las más de 40 bandas que 
aroman la Semana Santa de la capi-
tal. Solo en siete días hay un impacto 
de 103,7 millones de euros directos 
e indirectos, según la Cátedra de Es-
tudios Cofrades. Este año, las pérdi-
das serán mayores. “Teníamos colas 
en la puerta y ahora no se venden 
ni capirotes ni guantes, el grueso de 

Y
nuestros ingresos”, confiesa Ignacia, 
de Cerería Zalo. 

El comercio por excelencia de pro-
ductos cofrades de la ciudad aún 
acumula el stock del año pasado. 
“No es perecedero, pero es una inver-
sión que un comercio pequeño debe 
asumir durante dos años”, exponen 
a esta revista. Y es que por segundo 
año consecutivo no se celebrarán 
actos multitudinarios durante la Se-
mana Santa. “Diría que el impacto 
[negativo] estará muy por encima de 
los 100 millones de euros”, explica 
Benjamín del Alcázar, director de la 

La Agrupación, 
una labor 
millonaria

Sede de la Agrupación 
de Cofradías de Málaga
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Cátedra de Estudios Cofrades de la 
UMA. La cuantía es superior porque 
no tiene en cuenta las inversiones de 
las cofradías ni el circuito monetario 
anterior y posterior a esos siete días. 

El gasto que dejan de hacer las co-
fradías durante la semana de pasión 
supera el 20% de su presupuesto 
anual. “Tallistas, ebanistas, restau-
radores, orfebres…”, enumera del Al-
cázar, también decano de la Facultad 
de Comercio y Gestión. Todos, gre-
mios que desde un punto cualitativo 
y cuantitativo aportan valor a los siete 
días del culmen religioso de la capital. 
Ellos y los hosteleros, que ya calculan 
un 80% de pérdidas. “La situación es 
muy complicada al quitarte los dos 
grandes hitos del año: la Semana 
Santa y la feria”, expone Javier Fru-
tos, presidente de la Asociación de 
Hosteleros de Málaga, desde donde 
estiman que en torno al 25% de los 
negocios ya han tenido que cerrar de-
bido a la crisis económica producida 
por la sanitaria. 

Una de las fuentes de financiación 

de las cofradías, a parte de las cuo-
tas de hermanos (ordinarias y extraor-
dinarias por salidas procesionales) 
son los eventos y la subvención de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga. 
Los primeros se han visto mermados 
casi en su totalidad, mientras que 
los segundos han resistido gracias a 
un préstamo bancario que la propia 
agrupación ha firmado por valor de 
900.000 euros. Y es que en torno al 
75% del presupuesto de esta entidad 

viene sufragado por la venta de sillas 
y tribunas desde las que presenciar el 
paso de los tronos. 

“Las cofradías han ajustado aún 
más los presupuestos para que afec-
ten lo menos posible a todas las ac-
tividades sociales que suelen hacer”, 
explica a esta revista Pablo Atencia, 
presidente de la Agrupación de Co-
fradías de Málaga. “Están viviendo en 
economía de guerra, adaptándose a 
las circunstancias”, sentencia quien 
también asegura que las actuaciones 
más damnificados han sido los rela-
cionados con el patrimonio. Este año, 
asegura, la Semana Santa se celebra-
rá en torno a las imágenes en las ca-
sas hermandades, iglesias o capillas. 
“Organizaremos un circuito de visita a 
las 41 casas hermandades”, explica. 

Y pasarán por la calle Santa María. 
“Si se impregna el ambiente de Sema-
na Santa, podría ayudarnos bastante 
a que la gente se animase a comprar 
productos y llevar ese ambiente a sus 
casas”. Ignacia mantiene su fe en la 
esperanza. Esperan vender un 40% 
de lo que se vendía. Dice que sería 
un alivio. Como las colas en su tienda 
online. “Este año hemos preparado la 
tienda online por si nos volviesen a 
cerrar”. De momento, uno de los pro-
ductos que más vende son los libros 
infantiles para colorear. “A los niños 
que son pequeños les va a costar en-
gancharse de nuevo”, analiza. Segun-
do año consecutivo sin el sonido del 
incienso.

Lejos de los actos multitudinarios y procesionales 
de la Semana Santa, la Agrupación de Cofradías 
de Málaga trabaja durante el resto del año en 
diferentes cuestiones sociales. En concreto, la 
entidad distribuye su partida presupuestaria 
social principalmente en dos tipos de actuaciones. 
Una se destina a las cofradías que forman parte 
de la agrupación y ellas mismas se encargan de 
su distribución. La otra la destina directamente 
la institución a las diferentes asociaciones y 
entidades que consideren necesitadas bajo 
aprobación por junta de gobierno. No obstante, 
su proyecto estrella es el economato gestionado 
a través de la Fundación Corinto, que cumple 
una década el año que viene. En él, las familias 
necesitadas, a través de un carné que le acredita 
como beneficiario, solo pagan el 15% de la 
compra que afectúan. “El volumen económico de 
la fundación es alucinante, hablamos de millones 
de euros”, expone María del Carmen Ledesma, 
vicepresidenta y coordinadora de proyectos 
sociales de la Agrupación. 

Artículos a la venta 
en cerería Zalo

Manuel Toledano, 
artista de la madera
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La Expo2027 de Málaga 
apunta al crecimiento 
urbano sostenible
La exposición internacional que prepara el Ayuntamiento para 2027 se hará 
realidad si el proyecto consigue este año la acogida suficiente del resto de 
países. Por ahora, cuenta con los apoyos de la Diputación Provincial, la CEM, la 
Junta de Andalucía y la participación del Gobierno de España

pesar de que es uno 
de los proyectos más 
ambiciosos para Mála-
ga, se trabaja en silen-
cio desde hace algo 
más de dos años para 

celebrar en la ciudad una exposición 
internacional enfocada en tecnolo-
gías, innovación y sostenibilidad. 

El alcalde de la ciudad, Francisco 
de la Torre, ha apuntado en declara-
ciones a esta revista que, en el año 
2008 y tras la celebración de la Expo 
Internacional de Zaragoza, ya comen-
zó a proponer realizar una exposición 
en Málaga con una temática enfoca-
da en la tecnología y la innovación: 
“Creemos profundamente, y está en 
la estrategia de la ciudad, que la in-
novación y la fuerza del avance tec-
nológico debía ser la temática de una 
posible exposición internacional en 
Málaga”. 

La expo lleva por nombre “La Era 
Urbana: hacia la ciudad sostenible”. 
Según se explica en su web oficial, 
es una propuesta de reflexión acerca 
de uno de los principales desafíos de 
la sociedad contemporánea: hacer 

Un estudio cifra en 11 millones el número de 
visitas y en 4,6 millones el número de visitantes. 
Estos dejarían un gasto de 730 millones de euros

compatibles el crecimiento demográ-
fico y el desarrollo urbanístico con la 
protección del medioambiente y la 
adopción de soluciones innovadoras 
que mejoren la calidad de vida de los 
habitantes de las ciudades. 

La Expo2027 serviría de espacio 
para indagar en cómo hacer compati-
ble ese crecimiento con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la 
ONU para 2030. 

El desarrollo de las ciudades trae 
consigo distintos problemas: de sos-
tenibilidad ambiental, social o eco-
nómica, de movilidad o de eficiencia 
energética. “Lo que tratamos con 
esta exposición es crear un escena-
rio de competitividad entre empre-
sas, ciudades y universidades a ver 
quién está abordando mejor esos 
problemas de sostenibilidad en las 
ciudades”, explica de la Torre.

A pesar de que el Ayuntamiento de 

Málaga lidera el proyecto, la Diputa-
ción Provincial y la Confederación de 
Empresarios (CEM) trabajan conjun-
tamente en una expo que se presen-
tó en octubre de 2019 a la Oficina In-
ternacional de Exposiciones (BIE) en 
París, aún sin contar con el respaldo 
de España. En enero de 2020, el se-
cretario general del BIE visitó Mála-
ga durante dos días para conocer la 
oferta de la ciudad. 

Ahora, en el proyecto también está 
presente la Junta de Andalucía y han 
hecho partícipe al gobierno central. 
La Expo cuenta, además, con una 
larga lista de instituciones, asocia-
ciones, entidades y empresas que 
apoyan su celebración. Este año es 
cuando España tiene que decidir si 
presentar “La Era Urbana” interna-
cionalmente. Si resulta tener el apo-
yo suficiente de los demás países, se 
pondrá en marcha. 

A
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La intención desde el Ayuntamiento es que el suelo logístico 
y las viviendas que se creen para la Expo se conviertan en 
nuevos espacios productivos para la ciudad. “Servirían 
para las necesidades de la Expo y a posteriori, para las 
necesidades de Málaga”, sentencia el alcalde. 
Así, el suelo logístico se usaría para ampliar el Centro de 
Transporte de Mercancías (CTM). Por su lado, la parte 
de viviendas dispuesta para el personal que trabaje en el 
montaje y el funcionamiento del evento se incorporaría al 
parque de vivienda pública en alquiler de la ciudad. 
Otros beneficios que generaría la celebración de la 
Expo2027 son la creación de empleo y el gasto que 
visitantes e inversores destinarían al evento. Analistas 
Económicos de Andalucía, la sociedad de estudios del 
Unicaja Banco, elaboró un informe el pasado mes de 
diciembre para valorar el impacto socioeconómico estimado 
de la Expo. El estudio cifra en 11 millones el número de 
visitas y en 4,6 millones el número de visitantes. Estos 
dejarían un gasto de 730 millones de euros, comparado con 
la inversión directa prevista para la construcción y puesta 
en marcha del recinto, que es de unos 700 millones de 
euros. En cuanto a los empleos, el informe afirma que se 
generarían 31.000 puestos de trabajo. 

NUEVOS ESPACIOS Y EMPLEO 
PARA MÁLAGA

“La Era Urbana” estará abierta al público 
durante tres meses y tendrá una superficie de 
250.000 metros cuadrados, según lo que está 
establecido en el reglamento del BIE para las 
exposiciones internacionales, más reducidas 
en tiempo y espacio que las universales. Sin 
embargo, esta superficie se aumentará hasta 
llegar a los 800.000 metros cuadrados al incluir 
zonas de viviendas y suelo logístico.  
La localización elegida tiene sus ventajas. Se 
ubica junto a la Universidad de Málaga, el 
Parque Tecnológico de Andalucía y el Palacio 
de Ferias y Congresos. También cuenta con 
comunicaciones con el aeropuerto, líneas 

ferroviarias y con el principal nudo de autovías. Esto 
último refuerza el carácter metropolitano de la Expo, 
al encontrarse cerca de municipios como Alhaurín de 
la Torre, Torremolinos o Cártama y contar con varios 
medios y líneas de transportes.

EXPO INTERNACIONAL, 
NO UNIVERSAL 

El espacio que el Ayuntamiento ha 
destinado para acoger la Expo es la 
zona de Buenavista, en el distrito 

de Campanillas

Visita del secretario general de la Oficina Internacional de 
Exposiciones (BIE) a Málaga en 2020.
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El avance en la vacunación y el rescate del sector turístico son las esperanzas 
que mantienen los hoteleros para comenzar a recuperarse de la crisis que 
están viviendo. “Si las cosas van bien”, desde Aehcos prevén para este verano, 
como mucho, cinco puntos por encima de la ocupación que tuvieron el año 
pasado, cuando en agosto alcanzaron solo un 44%

l 80% de los hoteles 
de la Costa del Sol per-
manecen cerrados. Si 
fuera un año sin COVID, 
ese porcentaje sería el 
de los hoteles abiertos. 

Pero la práctica imposibilidad de re-
cibir clientes e ingresos hace que la 
enorme mayoría de los hoteleros ha-
yan decidido echar el cierre. Según 
Luis Callejón, presidente de la Aso-
ciación de Empresarios Hoteleros de 
la Costa del Sol (Aehcos), si no hay un 
cambio de rumbo, en torno al 30-40% 
de los hoteles no volverán a abrir. 

El presidente de Aehcos sitúa en 
un 60% de ocupación anual el um-
bral de rentabilidad de un hotel. Pero 
ahora, los establecimientos que per-
manecen abiertos no alcanzan ese 
umbral. De hecho, sale más renta-
ble cerrarlos: “Un hotel cerrado de 
100 habitaciones y de cuatro estre-
llas, aproximadamente el coste está 
en unos 50.000 euros mensuales. 
Abierto, de 120.000 hacia arriba”, 
expone Callejón. 

En Mijas, de los seis hoteles que 
hay, cinco están cerrados. Jose Car-
los Martín, teniente de alcalde de Mi-
jas y concejal de Turismo, afirma que 
el 83% del turismo en el municipio se 
ha perdido. El que han tenido ha sido 

La noticia de que los británicos podrán viajar al extranjero a partir del 17 
de mayo ha provocado un disparo de las reservas en compañías aéreas y 
hoteles. Sin embargo, Callejón asegura que, aunque es una buena noticia 
para el sector, si no está acompañada de un trabajo para ofrecer seguridad 
al cliente y poder tener el mayor número de actividades y establecimientos 
abiertos en verano, posiblemente no valga para nada. Además, afirma 
que el incremento en el número de reservas solo significa intenciones de 
viajar, porque la cancelación es a coste cero. 
Mari Francis Peñarroya, directora general de Hoteles Holiday World, se 
mueve en la misma línea. Advierte que hay que estar más atentos de lo 
que haga España antes que de lo que anuncie Reino Unido: “La pregunta 
sería: ¿el Gobierno español permitirá la entrada de británicos vacunados?”
España con Europa todavía no ha cerrado un pasaporte de vacunación 
para poder controlar la entrada de aquellos que estén vacunados, que 
tengan PCRs o que sean inmunes, expone Peñarroya. Pero, si finalmente 
llega el turismo británico en mayo a la Costa del Sol, la directora de 
Holiday World afirma que paliaría la crisis del turismo de una forma 
prácticamente definitiva. 

Cerrados y con 
pocas expectativas 

DESESCALADA BRITÁNICA, 
¿UN SALVAVIDAS PARA EL TURISMO?

HOTELEROS DE LA COSTA DEL SOL 

E
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únicamente nacional, llegando a re-
presentar solo un 17%. 

Así, Callejón afirma que los hoteles 
más pequeños ya han caído y care-
cen de opción de recuperarse. Esta 
tesitura se alargará durante los próxi-
mos años. Por un lado, por la crisis, 
porque “lo primero que me quito 
cuando estoy tieso son las vacacio-
nes”, recuerda Callejón. Por otro, por 
el miedo al COVID. Según el presiden-
te de Aehcos, el 27% de los turistas 
de la Costa del Sol ya han afirmado 
que no viajarán hasta que la OMS de-
clare por terminada la pandemia. 

Para que comience a haber una 
recuperación, Callejón expone que 
lo más importante es el proceso de 
vacunación: “Primero, que estemos 
todos vacunados y que las vacunas 
funcionen, ese es el primer dato fun-
damental para generar tranquilidad 
en todos nuestros clientes”. Los hote-
leros también llevan pidiendo meses 
un rescate del sector turístico con 
medidas concretas como reducción 
del IVA, aplazamiento sin recargo de 
los IBIS y reducción de los mismos o 
ayudas directas. La idea principal es 
que no les exijan pagar porque no 
tienen con qué: “Ya que no me pue-
de dar dinero porque estamos todos 
tiesos, por lo menos no me lo pida”, 

sentencia el presidente de Aehcos. 
La crisis del turismo también está 

produciendo la descapitalización de 
las empresas de la Costa del Sol. 
Esto traerá fusiones entre grandes 
cadenas, cambios de modelo de ne-
gocio que irán solo a temporada y 
cambios de trabajadores y de titula-

ridad. Luis Callejón ve la descapitali-
zación como un peligro real a día de 
hoy y, además, genérico a cualquier 
destino turístico: “Va a haber un mo-
vimiento económico dentro de la in-
dustria si no hay modificación de las 
actuaciones del gobierno”. 

La Costa del Sol fue la creadora de esta herramienta, que ya ha sido 
copiada por la Junta de Andalucía. Consiste en un seguro que ofrece a los 
clientes tener cubierto con su estancia cualquier problema que tengan con 
el COVID. Así, se genera cierta tranquilidad en el público para que pueda 
viajar. 
La Costa ya lo implementó en sus establecimientos el año pasado, aunque 
no ha habido que usarlo porque no se ha dado ningún caso desde que 
abrieron los hoteles tras la cuarentena.   

EL SEGURO COVID-19 COMO UNA DE LAS 
SOLUCIONES PARA PALIAR LA CRISIS
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Inteligencia Artificial, modelos BIM y 
una plataforma web. Es lo que la star-
tup malagueña Checktobuild utiliza 
para realizar sus servicios de inspec-
ción y supervisión autónoma en pro-
yectos de construcción e infraestruc-
turas.

Checktobuild genera informes de 
obras a través de su web. Estos sirven 
para observar el progreso del proyecto 
y comparar la obra planificada con la 
evolución de la que se está construyen-
do. Así, se pueden detectar desviacio-
nes o patrones ineficientes en la cons-
trucción, se mejoran los sobretiempos 
y el exceso de costes y se agiliza el pro-
ceso de toma de decisiones. 

Pero lo que hace especial a esta 
herramienta es, en palabras de sus 

creadores, que ha conseguido la más 
alta precisión del mercado. “Nosotros 
siempre damos 1 centímetro de preci-
sión y todos los resultados para que se 
tomen decisiones en menos de 2 ho-
ras”, destaca Alejandro Ruiz Lara, CEO 
de Checktobuild. 

Con la generación de los informes en 
un máximo de 2 horas se mejora en un 
75% el tiempo de inspección actual. 
Pero realmente la herramienta es aún 
más rápida, ya que Ruiz asegura que 
la media que tienen ahora mismo para 
dar los resultados está entre siete y 
trece minutos. 

Por otro lado, es la única herramien-
ta que permite a sus clientes realizar 
una supervisión autónoma de sus 
obras. Esto significa que es el propio 

Checktobuild, primera empresa de 
supervisión autónoma de construcciones 
La startup ha logrado ofrecer 

a sus clientes la precisión más 
alta del mercado y resultados 

en un tiempo que mejora 
en un 75% el periodo de 

inspección actual. Así, desde 
la empresa afirman que se 
obtiene un gran beneficio 

en el proceso de toma de 
decisiones.

usuario el que registra en la platafor-
ma web de Checktobuild la documen-
tación de su proyecto. Con los datos 
que el cliente sube a la plataforma es 
con lo que Checktobuild genera los in-
formes de inspección. 

EL PROCESO CHECKTOBUILD
Según Ruiz, utilizar Checktobuild es 

muy fácil. No hay que descargar nin-
guna aplicación ni emplear tiempo en 
aprendizaje. El cliente solo tiene que 
entrar en la web de la herramienta y 
registrar su proyecto con datos como el 
sitio donde está, una descripción y los 
usuarios o compañeros de obra que 
podrán acceder.

Una vez hecho esto y para obte-
ner los informes, “lo único que tiene 
que hacer es subir dos archivos. Uno 
que es el modelo BIM (los planos de 
la obra en 3D) y un modelo 3D de la 
realidad, de lo que hay ahora mismo”, 
explica Ruiz.

Según su web oficial, 
Checktobuild también es capaz 

de proporcionar ahorros de 
hasta un 30% en desperdicios 

de materiales
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BREVES

NACE SANTANDER X ENVIRONMENTAL CHALLENGE

Esta nueva iniciativa trata de apoyar a emprendedores compro-
metidos con el medio ambiente y con ideas innovadoras que con-
tribuyan a construir un futuro más sostenible. La convocatoria está 
dirigida a emprendedores de 11 países con negocios ya creados 
que comercialicen al menos un producto o servicio. Toda la infor-
mación sobre este challenge está disponible en www.santander.
com/santander-x-environmental-challenge-es

EL ‘INVESTOR DAY’ DEL PROGRAMA MINERVA 2021 
SERÁ EN ABRIL

El consejero de Transfor-
mación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universida-
des, Rogelio Velasco, ha apos-
tado por el emprendimiento de 
base tecnológica para encarar 
la recuperación. Para ello ha 
presentado el Programa ‘Startups Andalucía Roadshow’, una inicia-
tiva orientada a favorecer la promoción, financiación e internacio-
nalización de empresas tecnológicas emergentes.

MOVIELIFE ACADEMY PROFESIONALIZA EL 
MERCADO AUDIOVISUAL ‘INFLUENCER’

Bajo el lema ‘Conviértete en un ‘filmmaker’ profesional, esta aca-
demia virtual ofrece el primer curso telemático en español de pro-
ducción y postproducción de contenido audiovisual para ‘influen-
cers’ que consta de un paquete de formación de 10 horas de cursos 

en vídeo.
El principal objetivo es 

profesionalizar algo que 
hasta ahora se adquiría de 
forma autodidacta, según 
señalan Pablo Pole e Iago 
Miragaya, creadores del 
curso.

‘ANDALUCÍA OPEN FUTURE’ LANZA NUEVA 
CONVOCATORIA PARA ACELERAR HASTA 24 
STARTUPS EN 2021

El #RetoAOF 2021 seleccionará hasta 24 startups que desarrollen 
su actividad desde Andalucía y estará abierta hasta el 25 de mar-
zo. Para acceder a una de las plazas ofertadas, las startups deberán 
presentar, a través de la web https://andalucia.openfuture.org/reto 
sus proyectos a uno de los cuatro espacios de los que dispone ‘An-
dalucía Open Future’: El Cubo, El Cable y El Patio, y La Farola (en 
Málaga).  

Con estos documentos, Checktobuild produce un panel 
informativo en el que se pueden visualizar las desviaciones 
detectadas, un visor 3D y gráficas. 

Como la herramienta funciona mediante suscripción a pa-
quetes trimestrales o anuales, el cliente puede ir subiendo 
documentos actualizados de la obra, nuevas fotografías o 
archivos oficiales y no oficiales. Así, Checktobuild generaría 
nuevos informes con los datos actualizados.

“Cualquiera de mis clientes puede contratar un paquete 
trimestral o anual de nuestra plataforma web completa de 
forma ilimitada, siempre con pago mensual y por proyecto”, 
apunta el CEO.

ACELERACIÓN Y EXPANSIÓN
Checktobuild nació en julio de 2019. Desde entonces, la 

startup ha participado en varios programas de aceleración, 
tanto de España como en el extranjero. Actualmente está 
presente en La Nave (Madrid), en Lanzadera (Valencia) y 
en Open Future Extremadura. Fue uno de los ganadores del 
concurso Spin-off de la Universidad de Málaga en su edición 
de 2020 y también se hizo con el Premio Junior 2020 que 
otorga el Instituto Municipal para la Formación y el Empleo 
(IMFE) y Diario Sur.  Otros reconocimientos que ha recibido la 
startup ha sido encontrarse entre las 50 empresas más inno-
vadoras en España en 2020 o entrar en el top 50 europeo de 
startups de tecnologías de construcción de 2020. 

A nivel internacional, Checktobuild ha participado en la 
aceleradora europea Machine Learning y en la aceleradora 
global de IoT Singapur. 

La empresa ha trabajado con hasta 8 clientes en proyec-
tos piloto. Además de en España, también han probado su 
tecnología en Perú, Colombia y Hong Kong, y próximamente 
lo harán en Brasil y Uruguay. Ahora, Checktobuild ha inver-
tido un total de 700.000 euros entre dinero público y priva-
do. “Con esto, lo 
que pretendemos 
es tener 18 me-
ses de caja para 
seguir creciendo 
en clientes y me-
jorando producto 
continuamente”, 
explica Ruiz. Aca-
bado ese plazo, 
la expectativa de 
la empresa es 
posicionarse en 
Estados Unidos. 

Checktobuild ha recibido reconocimientos como 
estar entre las 50 empresas más innovadoras en 

España en 2020 
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EDIFICIO 
SINGULAR

a Ciudad de la Justicia de 
Málaga es tan grande que 
acoge prácticamente la 
totalidad de los diferentes 
órganos judiciales que, 
antes de su construcción, 

se encontraban dispersos por la ciudad. 
El edificio se creó a raíz de un Concurso 
Público Internacional que convocó en 
1999 la entonces Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta. Ahora, el edificio 
es propiedad de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración 
Local.

Estudio Seguí ganó el concurso en 
colaboración con los arquitectos Javier 
Frechilla y J.Manuel López Pélaez. Las 
obras comenzaron en diciembre de 2002 y 
acabaron en mayo de 2007, inaugurándose 
el inmueble finalmente el 30 de noviembre 
de ese año. 

El diseño que presenta el edificio es en 
horizontal. Se facilitan así las circulaciones 
y funcionalidades de su programa de usos. 
Una serie de galerías ajardinadas interiores 
aportan iluminación y ventilación natural a 
sus espacios. 

Dispone de 48 salas de vistas situadas 
en su planta baja para facilitar el acceso 
del público. En ellas se celebra una media 
de 136 juicios diarios. Además de los 

CIUDAD DE LA 
JUSTICIA: 
EL MAYOR EDIFICIO ADMINISTRATIVO 

DE ANDALUCÍA  

L
diferentes juzgados (de Instrucción, 
Penal, Violencia sobre la Mujer, 
Menores, Primera Instancia, Mercantil, 
Familia, Social y de lo Contencioso-
Administrativo), la Ciudad de la Justicia 
también cuenta con otros servicios. 
Allí se encuentran el Registro Civil, el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses (IMLCF) o el Servicio de 
Atención a las Víctimas de Andalucía 
(SAVA). 

Con motivo de la pandemia, se han 
llevado a cabo una serie de medidas 
especiales. En los puntos de atención al 
público y en las salas de vistas se han 
instalado mamparas. Hay mascarillas 
y gel hidroalcohólico disponibles y 
también se reparten guantes, gafas y 
pantallas faciales protectoras. 

Tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados construidos y 
cuenta con cuatro plantas entre sobre rasante, planta baja, sótano y 
semisótano. Es la sede de los 80 juzgados unipersonales del partido 
judicial de Málaga y también acoge las ocho secciones de la Audien-
cia Provincial de la ciudad y la Fiscalía.

ENTRADA PRINCIPAL

DETALLE ACRISTALADO 
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EDIFICIO SINGULAR

a Ciudad de la Justicia 
de Málaga fue la 
primera en tener una 
sala Gesell (2017). Este 
espacio se usa para 
tomar declaración a 
víctimas vulnerables, 
como las de violencia 
de género o a menores. 

El funcionamiento consiste en que la 
víctima declara separada del juicio. Ella 
está en una sala acompañada de un 
psicólogo, mientras que el juicio tiene 
lugar en otro espacio separado por un 
cristal que por un lado es espejo. Así, el 
juez y las demás partes ven a la víctima 
y pueden hacer preguntas, pero no al 
revés. 

Pionera en una sala 
Gesell

EL APUNTE

FACHADA PRINCIPAL

SALA DE VISTAS CON MAMPARAS

PLANTA ACRISTALADA

L
VISIÓN PANORÁMICA DEL EDIFICIO

SALA DE VISTAS
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M 
ontse Guillemont ya 
sabe hacer videollama-
das. Y menos mal. La ir-
rupción de la pandemia 

de coronavirus dejó a esta anciana 
sin la posibilidad de ver a sus nietos. 
Gracias a la tecnología y el cono-
cimiento que tiene de ella, puede 
seguir hablando con ellos mientras 
se observan a través de una pantalla. 
Sanos y salvos mientras la tormenta 
amaina. La ONG Cibervoluntarios es 
el artífice de esta circunstancia. De 
esa y otras como la enseñanza sobre 
la realización de trámites bancarios a 
través de internet o la alfabetización 
digital en el sector educativo. 

“Queremos mejorar la vida de las 
personas en áreas como la comu-
nicación, la ciberseguridad, la ad-
ministración electrónica, el em-
prendimiento o la lucha contra la 
desinformación”, explican desde la 
asociación sin ánimo de lucro. Ci-
bervoluntarios cumple este año dos 
décadas preocupados por la vul-
nerabilidad digital y aseguran que 

sus formaciones ya han cubierto las 
necesidades de más de 63.000 per-
sonas en toda España a través de sus 
1.800 voluntarios. En Málaga, tienen 
una de sus dos sedes nacionales. 

En definitiva, desde la asociación 
ofrecen formaciones a medida en 
cuestiones que podrían ser consid-
eras sencillas. No obstante, enviar un 
correo electrónico o hacer la compra 
online supone un gran avance en 
la calidad de vida de las personas 
beneficiarias. “También trabajamos 
áreas más sencillas y especializadas 
como pueden ser robótica, Big Data, 
Blockchain [sistema de codificación] 
o impresión 3D”, añaden. Cibervol-
untarios desempeña su labor gracias 
a una red de voluntarios y colaboran-
do con hasta 950 entidades sociales. 

“No solo se trata de la alfabetización 
digital, sino que las personas hagan 
suya la tecnología”, explican des-
de la ONG. Los proyectos suelen ir 
encaminados a favorecer los dere-
chos de la ciudadanía y potenciar 
las oportunidades de desarrollo y 

LA ONG NACIÓ EN 2001 CON EL OBJETIVO DE EXPANDIR 
EL USO DEL CONOCIMIENTO DE LAS TECNOLOGÍAS 
COMO HERRAMIENTA PARA PALIAR LAS BRECHAS 
SOCIALES Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD DIGITAL

CIBERVOLUNTARIOS: LA OTRA MAYOR FORTUNA DE ESPAÑA 

autonomía de las personas. Gra-
cias a su labor, Cibervoluntarios 
es una entidad referente dentro 
del tercer sector en el ámbito de la 
transformación digital. De hecho, 
revistas de reconocido prestigio 
como Financial Times o Forbes las 
ha citado dentro de las listas ‘100 
Campeones Digitales de Europa’ y 
‘Las Otras 100 Mayores Fortunas 
de España’, respectivamente. 

EMPODERALIVE 
CUMPLE 15 AÑOS 
EN MÁLAGA
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Cibervoluntarios tiene una de sus dos 
sedes en Málaga. En la capital cuentan 
con una de las redes de personas ciber-
voluntarias más grandes de Andalucía. 
Debido a eso, pueden realizar numerosas 
actuaciones en la provincia. Como el 
programa ‘Extraordinarias’. A través de él, 
y en colaboración con Facebook, forman 
en transformación digital a mujeres em-
prendedoras de zonas rurales. 

En cualquier caso, hablar de Cibervolun-
tarios en Málaga es hablar de su evento 
EmpoderaLIVE, apoyado por Naciones 
Unidas. El evento anual de la Fundación 
Cibervoluntarios cumple 15 años cele-
brándose en el Teatro Echegaray cada 
mes de septiembre. Por su escenario han 
a pasado personalidades como Saskia 
Sassen (socióloga y Premio Príncipe de 
Asturias en Ciencias Sociales) o Jack 
Dorsey (CEO de Twitter).

Conseguir la efectiva 
aplicación de 
los principios de 
solidaridad e igualdad 
de oportunidades

PLAZA MAYOR ENTREGA MATERIAL TECNOLÓGICO A 
ALDEAS INFANTILES PARA SU CENTRO DE DÍA 

Con el objetivo de preve-
nir la brecha social y digital 
en el ámbito escolar, Plaza 
Mayor ha donado tres orde-
nadores portátiles al centro 
de día de la Barriada El Palo 
de Málaga, gestionado por 
Aldeas Infantiles SOS. Esta 
colaboración va a prevenir la brecha social y digital en el ámbito esco-
lar, una situación que puede evitar que los más pequeños puedan sufrir 
riesgo de exclusión. Actualmente, a través de este programa Aldeas 
Infantiles SOS atiende a 70 niños y niñas desde los 5 a los 16 años.

PROLONGO-FACCSA DONA UNA TREINTENA DE IPADS 
PARA LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Prolongo hizo la 
entrega de una trein-
tena de ipads para 
los hospitales de la 
provincia de Málaga 
a mediados de febre-
ro. Los dispositivos 

se repartirán entre los hospitales con pacientes de COVID-19 en los 
siguientes centros: Hospital Regional, Clínico, Guadalhorce, Axarquía, 
Antequera, Ronda, Costa del Sol y Estepona. Esta acción de economía 
circular, está desarrollada de forma conjunta con Reware Mobile S.L.

Este proyecto se enmarca dentro del acuerdo firmado en febrero de 
2020 entre la compañía y la AECC por el que El Corte Inglés se compro-
mete a aportar un millón de euros en cinco años para la investigación 
en cáncer de mama. El estudio lo desarrollará un equipo multidisciplinar 
bajo la dirección del doctor Aleix Prat.

LA ACP RENOVARÁ EL COMEDOR DEL 
‘DULCE NOMBRE DE MARÍA’

La Asociación de Cons-
tructores y Promotores de 
Málaga hizo entrega de su 
tradicional “Adoquín So-
lidario”. A través de este 
proyecto, las empresas del 
sector aportan fondos que 
se destinan a una entidad 
benéfica, asistencial o que 

realice una labor social en la provincia. En esta ocasión, el dinero recau-
dado, se destinará a la renovación del comedor del Instituto Psicopeda-
gógico ‘Dulce Nombre de María’. 

EL CORTE INGLÉS ENTREGA 197.275 EUROS 
A LA AECC PARA SU NUEVO PROYECTO DE 
INVESTIGACIÓN EN CÁNCER DE MAMA 

Iniciativa Extraordinarias 
desarrollada en enero de 2020
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El próximo 14 de abril entra en vi-
gor la obligación para todas las em-
presas -independientemente del nú-
mero de empleados que tengan- de 
tener un registro salarial. Su objetivo 
es garantizar la transparencia retri-
butiva y, con ello, trabar eventuales 
discriminaciones en esa materia tan 
sensible. Como es habitual, son nu-
merosas las dudas que se suscitan al 
respecto. 

De entrada, este registro no exige 
un formato concreto, pero sí cumplir 
un contenido ineludible: los valores 
medios del salario base y todos los 
complementos, desagregados por 
sexo y distribuidos por grupos pro-
fesionales, categorías o puestos de 
trabajo similares o que puedan repu-

tarse de igual valor. A la recurrente 
pregunta sobre si hay -o no- que in-
cluir a los directivos, la respuesta es 
afirmativa. 

Otras inquietudes frecuentes guar-
dan relación con quién puede acce-
der al registro y, sobre todo, si exis-
ten límites a dicho acceso. Pues bien, 
sólo los representantes legales de 
los trabajadores tendrán vía libre -e 
íntegra- a su contenido y, en aque-
llas empresas donde no exista dicha 
representación, su acceso quedará 
constreñido a conocer las diferencias 
porcentuales más genéricas, distri-
buidas por sexo y grupos profesiona-
les. 

Cuando se detecte una brecha sa-
larial entre mujeres y hombres supe-

rior al 25% en puestos equivalentes, 
la empresa deberá justificar de forma 
objetiva y razonable donde se ha-
lla el germen de dicha desigualdad, 
desterrando así cualquier indicio de 
discriminación. A estas nuevas exi-
gencias registrales se une otra me-
nos vanguardista pero plenamente 
vigente para empresas con más de 
100 empleados: implantar un plan 
de igualdad. 

Parece claro que hoy muchos em-
presarios redoblan esfuerzos para 
minimizar los daños colaterales de 
la crisis, pero no conviene obviar los 
nuevos catálogos de deberes que im-
pone el legislador laboral, en aras de 
evitar sanciones, pérdida de ayudas o 
bonificaciones.

¿QUÉ ES ESO DEL REGISTRO SALARIAL?

Lucía Sabio González
Abogada de IUS LABORAL

NACIONAL

deferias...

MÁLAGA
MOMA 2021
Fecha: 21-23 mayo
Lugar: Fycma
Reúne productos y servicios vinculados 
con motos y bicicletas, como modelos 
a la venta, novedades, complementos, 
exhibiciones, concursos, pruebas y 
concentraciones.
https://fycma.com/evento/moma-
2021/

MADRID
EXPOHIP
Fecha: 22-24 marzo
Lugar: Ifema
Ofrece en 3 días de innovación y 
conocimiento las cápsulas necesarias 
para obtener la nueva fórmula del éxito 
Horeca.
https://www.expohip.com/

DES-DIGITAL ENTERPRISE SHOW 2021
Fecha: 18-20 mayo
Lugar: Ifema
El mayor evento de transformación 
digital de Europa.
https://www.des-madrid.com/

FITUR

Fecha: 19-23 mayo
Lugar: Ifema
Punto de encuentro global para los 
profesionales del turismo y la feria 
líder para los mercados receptivos y 
emisores de Iberoamérica.
https://www.ifema.es/fitur

BARCELONA
ALIMENTARIA

Fecha: 4-7 abril
Lugar: Recinto Gran Vía
El salón de la industria alimentaria del 
sur de Europa.

SIL BARCELONA
Fecha: 1-3 junio
Lugar: Recinto Ferial Montjuic
Feria líder de Logística, Transporte, 
Intralogística y Supply Chain del Sur de 
Europa.
https://www.silbcn.com/



Actualidad   de  la

COMERCIO Y GESTIÓN ALBERGARÁ 
‘SMART DECISIONS LAB’,  LABORATORIO 
SOBRE ECONOMÍA EXPERIMENTAL Y DEL 
COMPORTAMIENTO 
Nace con una clara vocación de transferencia al establecer como 
su principal misión ayudar a empresas a tomar mejores decisiones 
para conseguir sus objetivos. 
Dirigido por el profesor Antonio J. Morales catedrático de Fun-
damentos del Análisis Económico de la UMA, el Smart Decisions 
Lab surge con una clara vocación de transferencia, al establecer 
como misión ayudar a empresas a tomar mejores decisiones para 
conseguir sus objetivos. Lo hará explorando oportunidades para 
incorporar los principios de las ciencias del comportamiento y 
las neurociencias en el funcionamiento de las empresas, es decir, 

para comprender, predecir 
e influir en las decisiones 
y comportamientos de 
ejecutivos, empleados y 
clientes. Con la instala-
ción del Smart Decisions 
Lab en la Facultad de 
Comercio y Gestión, se 
posibilitará la integración 
de las ciencias del comportamiento y del neuromarketing en la 
investigación y docencia realizada en las titulaciones del centro. 
El equipo de “behaviouralists” del Smart Decisions Lab, integrado 
por los profesores Miguel A. Meléndez Jiménez , Javier Rodero 
Cosano  y Adriana Alventosa.

LA FUNDACIÓN GENERAL DE LA UMA Y 
LA ASOCIACIÓN TEATINOS FOMENTAN LA 
FORMACIÓN EN URBANISMO  
El acuerdo entre los dos organismos permitirá que se 
lleven a cabo jornadas, cursos, debates… pensadas tanto 
para la comunidad universitaria, como para profesionales 
externos que deseen ampliar sus conocimientos o compartir 
experiencias y puntos de vista sobre temas de actualidad 
sobre este tema. Diego J. Vera, director de la FGUMA, y 
Vicente Seguí Pérez, presidente de la Asociación de Estudios 

Urbanísticos y Territoriales Teatinos (AEUTT), han firmado este 
acuerdo que fija los principios para trabajar conjuntamente. 
Vera ha manifestado que entre los fines de la Fundación, 
además de fomentar las actividades de la UMA, está el apoyo a 
la sociedad civil y ocupar un espacio en la cultura, la formación 
y la investigación. Por su parte, Seguí ha agradecido «el buen 
hacer» en el ámbito provincial y regional de la Fundación y ha 
destacado que en el ADN de la Asociación está la cooperación 
entre instituciones públicas y entidades privadas para la mejora 
de las ciudades.

UNA GUÍA MUESTRA MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN LOGOPÉDICA 
EN EL TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN 
E HIPERACTIVIDAD  
Este libro, obra del profesor Francisco Carrero, está dirigido a 
profesionales y familias de niños que padezcan estas patologías. 
La obra, titulada ‘Guía de intervención logopédica en el trastorno 
por déficit de atención e hiperactividad’, permite profundizar en 
diferentes estrategias y actividades que desarrollar para la mejora 
del lenguaje oral y escrito en niños que padecen trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad (TDAH), en todos los contextos. el 
autor señala en esta obra la importancia de tener unas pautas, que 
permitan que “todo esté planificado y el niño tenga su ambiente 

controlado al máximo”. En los 
primeros capítulos de este libro 
se ofrece una breve introduc-
ción sobre el trastorno por défi-
cit de atención e hiperactividad, 
centrándose en sus caracterís-
ticas, alteraciones asociadas 
y a su etiología. Los capítulos 
centrales están dedicados al 
desempeño profesional, donde 
se exponen con detalle técnicas 
de evaluación, programas de 
intervención y tratamiento.
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SOS. Se está perpetrando un atraco. 
Perfectamente planificado, a plena luz del 
día, con guante blanco y con un relato me-
diático que disfraza el delito con una falsa 
pátina de solidaridad. 

¿Las víctimas? Los hombres y mujeres 
del campo y el modelo social y profesio-
nal de la agricultura que mantiene vivos 
los pueblos de nuestra tierra, que genera 
empleo, fija población, que sostiene el 
sistema cooperativo y dinamiza las zonas 
rurales de Andalucía.

¿El ladrón? Un lobo disfrazado de cor-
dero. Por sorprendente que parezca, es el 
ministro de Agricultura, Luis Planas, el ca-
ballo de Troya de los que quieren quedarse 
con nuestro tejido productivo. El ministro 
está obedeciendo los mandatos de los 

LO QUE ESCONDE LA REFORMA DE PLANAS

Miguel López
Secretario general de COAG Andalucía

mercados financieros, una fauna integrada 
por especies tan peligrosas como bancos, 
grupos agro exportadores,  fondos de in-
versión o paraísos fiscales. 

No damos crédito a lo que está pasan-
do. De la noche a la mañana, y a través de 
un decretazo en el que no se contó con la 
opinión del sector agrario, se cambiaron 
las reglas del juego, imponiendo nuevas 
normas de reparto de las ayudas de la PAC 
con una convergencia que, en ningún caso, 
estaba obligada por la UE y, por lo tanto, 
absolutamente innecesaria. Lo peor: que 
desde el primer minuto está atacando a 
los agricultores con las rentas más débi-
les. Ésta es la realidad, por mucho que la 
campaña propagandística del Ministerio 
contamine con mensajes demagógicos y 

En vidaeconomica.com

Markus   
Gómez   
Dabic

Cuatrecasas

El seguro contra interrupción de 
negocios y la pandemia COVID-19: 

novedades desde Londres

El Tribunal Supremo británico obliga a 
ocho aseguradoras a cubrir determina-
dos daños causados por la paralización 
de los negocios de unos 370.000 asegu-
rados afectados por la pandemia.
Resulta un hecho innegable que la 
pandemia derivada de la COVID-19 
está impactando de forma dramática en 
muchos negocios. Desde las suspensio-
nes temporales de actividad decre-
tadas durante los estados de alarma, 
pasando por la caída de ventas, hasta 
las restricciones de desplazamiento, la 
caída del turismo o la dificultad de recibir 
suministros, pocas son las empresas y 
autónomos que 
no se han visto 
afectados.
Además de otros 
remedios jurídi-
cos, el mercado 
del seguro...

Guillermo Díaz. Presidente de Aumat

“Esta modernización se viene utilizando en el 
taxi desde tiempo atrás”

La última vez que la Junta de Andalucía aprobó modernizar el decreto 
que regula el sector del taxi fue en 2012. En 2015, tras modificarse las 
ordenanzas municipales, los taxistas comenzaron a trabajar con las 
nuevas medidas. Fue después de que llegasen las aplicaciones y las 
multinacionales extranjeras como Uber cuando el sector del taxi volvió a 
pedir que se cambiase el decreto. 

Ángel Ortíz. Socio director de ‘Pide Ya’

El malagueño que compite con Glovo ya 
abre franquicias en Estepona

Gusanos. Lo último que se te ocurriría pedir en la orilla de una playa. 
Salvo que estés pescando y andes escaso. Fue de los últimos pedidos 
más singulares que ha recibido Ángel Ortiz. El malagueño se marchó a 
Cataluña en plena crisis económica hacia un futuro mejor y ahora abre 
franquicias de su empresa por toda España. La última, en Estepona. 
“Era un servicio que no existía en Sitges [donde empezó]”...

manipuladores  y confunda a la opinión 
pública.

Y es que es indignante que con este 
decreto se pegue  el hachazo a los que 
menos renta y menos tierra tienen, como 
el caso por ejemplo, de un vaquero de Los 
Pedroches con 120 vacas y poca base 
territorial pero muy productivo, al que de 
un plumazo le quitan el 50% de la ayuda 
de pago básico. ¿Este ganadero es para 
Planas uno de los señores del campo a 
los que hace referencia cuando se le llena 
la boca hablando de solidaridad e igual-
dad, ejes de su relato perfectamente dise-
ñado para falsear la realidad? Quien no 
te conozca que te compre, señor ministro. 

A los que llevamos 
toda la vida traba-
jando la tierra...

Conitua la lectura en 
vidaeconomica.com

ENTREVISTA

ENTREVISTA
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La Sanidad Privada demuestra 
su fortaleza en el peor año

J.A. Gómez. La Sanidad Privada 
en Málaga está respondiendo con 
eficacia y generosidad al momento 
tan crítico que vive el sistema sa-
nitario español. Son tiempos difí-
ciles que han amenazado, y siguen 
amenazando, la red hospitalaria de 
nuestro país. El capítulo privado ha 
puesto todo de su parte para refor-
zar las necesidades hospitalarias y 
disminuir los episodios de colapso 
que vive actualmente la Sanidad Pú-
blica. Y como muestra un botón. En 
pleno confinamiento domiciliario, el 
Hospital Regional de Málaga (Car-
los Haya) trasladaba su unidad de 
Neurocirugía a Hospital CHIP para 
mantener las operaciones más ur-

gentes y no demorables. La alianza 
funcionaba. 

Durante la primera ola de la pan-
demia, el 25 % de los hospitalizados 
totales por Covid-19 y el 20 % de los 
ingresados en UCI fueron atendi-
dos por la Sanidad Privada, según la 
Asociación de Clínicas Privadas de 
Málaga.

Actualmente, Málaga es la tercera 
provincia española en número de ca-
mas. Incluso por delante de Valencia 
y Bilbao. Además, concentra el 40 % 
de la capacidad hospitalaria de An-
dalucía. Y dentro de ella, la Sanidad 
Privada representa casi la mitad de 
total de camas instaladas. “Es una 
grandísima potencia, no cabe duda. 

La pandemia ha puesto el listón muy alto, tanto que ha 
situado al borde del colapso al sistema sanitario español. 
La parte privada ha realizado un doble esfuerzo. Por un 
lado, ha combatido sin paliativos esta pandemia y, de otra, 
ha persistido en su modernización y la mejora continua de 
su asistencia hospitalaria. Y el principal mérito es que lo ha 
hecho en un escenario de tormenta perfecta

Salida del alcalde de las instalaciones de CHIP tras su intervención el pasado año

Y supera, holgadamente, la media 
española. Y eso es bueno a priori”, 
destaca su presidente Jesús Bur-
gos. Sin embargo, la capacidad real 
de una clínica u hospital privado “se 
mide por el número de consultas 
especializadas y quirófanos dispo-
nibles”.  

Aunque Málaga y la Costa del Sol 
presentan una ratio elevada en in-
fraestructura sanitaria privada, se 
echa en falta que los grandes grupos 
hospitalarios no tengan el factor de 
decisión en la provincia. “Contamos 
con muchos hospitales pertenecien-
tes a compañías muy reconocidas 
pero ninguna tiene su sede aquí. Sin 
embargo, creo que esto va a cambiar 
y en un futuro surgirá un gran grupo 
hospitalario”. 

En este año tan convulso, la gran 
aportación de la Sanidad Privada a 
la lucha contra la Covid ha sido “la 
coordinación con la Sanidad Públi-
ca bajo un mando único durante los 
meses más duros de la pandemia”, 
recuerda Burgos, quien también di-
rige Chip Hospital. 

En un contexto tan extraordinario 
marcado por la pandemia, el Com-
plejo Hospitalario Integral Privado 
(CHIP) ha sido el centro de referen-
cia en urgencias de Neurocirugía. Y lo 
ha sido tanto para la sanidad pública 
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como privada en la provincia duran-
te los meses más duros de la primera 
ola de la Covid-19. Asimismo, se han 
incorporado nuevos profesionales de 
reconocido prestigio. Tal es el caso 
del especialista en Cirugía General 

El complejo El Ángel forma parte 
del grupo hospitalario HLA con más 
de 15 hospitales integrados con 34 
centros médicos multiespecialidad 
y una red muy amplia de asistencia 
sanitaria. En concreto, el hospital 
malagueño oferta un espacio reno-
vado provisto de 113 habitaciones, 
de las que cinco son suites, 12 qui-
rófanos y más de 46 especialidades 
médicas. Entre los elementos más 
innovadores con que cuenta El Án-
gel, destaca su Unidad de Cirugía 
Robótica gracias a la presencia del 

La teleasistencia, que tanto ha 
marcado el ejercicio por causa de 
la pandemia, también ha llegado 
para quedarse. Según Top Doc-
tors, estos servicios se multipli-
caron en 2020 hasta alcanzar 
las 44.000 consultas online. Y 
la previsión es que la modalidad 
no presencial, bien sea telefónica, 

mediante videollamada o a través 
de apps especializadas, “seguirá 
en alza”.
También hay cambios relaciona-
dos con la Covid 19. En Hospiten 
Estepona, por ejemplo, se han 
incrementado las consultas de 
Dermatología “por los problemas 
generados tras el uso continu-

y Aparato Digestivo, el Doctor José 
Luis Gallego Perales, pionero en Ci-
rugía Laparoscópica; y del Doctor en 
Traumatología y Cirugía Ortopédica, 
José Moriel Durán, experto además 
en cirugía de columna. 

ado de la mascarilla y el gel 
hidroalcohólico”, apunta su 
directora Médica, Sandra Del-
gado. 
Las diferentes fases de con-
finamiento y desescalada, las 
restricciones de movilidad, el 
teletrabajo, la imposibilidad 
de ver a los seres queridos e 
incluso de relacionarse con 
normalidad, ha suscitado la 
aparición de múltiples tras-
tornos, fobias y conductas 
obsesivas. Como consecuen-
cia, la demanda de psicólogos, 
terapeutas o psiquiatras ha 
aumentado drásticamente.

Efectos de la pandemia 
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último modelo de sistema quirúrgi-
co Da Vinci XI. Se trata de una de las 
tecnologías más punteras del país 
para facilitar intervenciones preci-
sas, exitosas y mínimamente inva-
sivas. Esto facilita un menor tiempo 
de hospitalización y una recupera-
ción más rápida en casa. 

El hospital ha alcanzado un récord 
con los más de dos millones y medio 
de analíticas realizadas por Analiza, 
su laboratorio socio que se ubica en 
el propio centro. Este espacio de 
innovación médica ha ampliado su 
espectro a un total de 91 pruebas 
de bioquímica, hormonas, marca-
dores cardíacos y tumorales, entre 
otras pruebas. Al mismo tiempo ha 
revalidado la acreditación UNE-ISO 
15189 y todo gracias a la implanta-
ción en el laboratorio de una cadena 
Atellica de Siemens. 

Hospital Gálvez ocupa un edificio 
histórico del XIX en pleno centro 
histórico. Cuenta con cuatro plan-
tas que albergan las más modernas 
instalaciones hospitalarias dotadas 
de la última tecnología con servicios 
de urgencias, UCIs, radiología, qui-
rófanos, salas de partos y centro de 
reproducción asistida. Cuenta con 
50 habitaciones y tres suites. El cen-
tro dispone de más de 30 unidades 
médicas y un servicio de urgencias 
las 24 horas. Además, dentro de su 

infraestructura, ofrece gimnasio de 
rehabilitación, fisioterapia, junto 
a un servicio de cocina y restaura-
ción propios. Este centro privado 
de referencia fue fundado por el 
Dr. Gálvez Ginachero, médico que 
ha dejado una profunda huella en la 
historia de la ciudad.

Recientemente, el especialista en 
Cardiología de Hospital Gálvez y 
Hospital Santa Elena, el Doctor Da-
niel Gaitán, era nombrado el mejor 
facultativo de su especialidad en 
España por la plataforma médica 
Doctoralia. 

Grupo Hospiten también anuncia 
novedades en su hospital de Este-
pona. El centro ha estrenado nueva 

Unidad de Endoscopias. También 
ha renovado el área destinada a la 
Unidad de Recuperación Postanes-
tésica (URPA) en los tres quirófa-
nos con que cuenta el hospital. Para 
adaptarse a los nuevos tiempos de 
pandemia donde la atención online 
es tan importante, se ha creado una 
nueva app de Hospiten. 

En relación al Covid, la directora 
Médica de Hospiten Estepona, San-
dra Delgado, manifiesta que “desde 
el último trimestre del 2020 y en 
este año 2021, estamos trabajan-
do conjuntamente con la Sanidad 
Pública a través de los contratos 
de emergencia sanitaria aprobados 
por la Junta de Andalucía”. 

En Málaga hay un total 
de 21 hospitales y clínicas 
privadas que suman 
2.146 camas

Unidad de dilatación de Hospiten Estepona

Evolución de la obras de ampliación de Vithas Xanit
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La responsabilidad del Hospital 
Quirónsalud Málaga y del Grupo 
Hospitalario Quirónsalud durante 
la pandemia se refleja en el último 
informe Merco (Monitor empresa-
rial de reputación corporativa), que 
sitúa a Quirónsalud “como la única 
compañía del sector sanitario entre 
las 20 empresas con más compromi-
so social durante los meses más di-
fíciles”, aseguran fuentes del centro. 
Además, ha adaptado sus circuitos 
y protocolos obteniendo la certi-
ficación “Protocolo Seguro frente 
al Covid-19”. El hospital ha creado 
un servicio de laboratorio propio 
para PCRs y pruebas serológicas, y 
ha puesto en marcha de la ‘Consul-
ta Telefónica Inmediata Sin Cita’. Y 
todo ello, manteniendo su actividad 
habitual gracias a un equipo huma-
no de referencia, con todas las es-
pecialidades médico-quirúrgicas, 
procedimientos diagnósticos y de 

Fachada del Hospital Quironsalud Málaga
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tratamiento y urgencias 24 horas de 
adultos, obstétrico-ginecológicas y 
pediátricas.  

El centro ha estrenado una téc-
nica avanzada y no invasiva para la 
recuperación de pacientes con tras-
tornos del sistema nervioso. Tam-
bién ha sumado una nueva Unidad 
de Psiquiatría Infanto-Juvenil y una 
Unidad de Endometriosis y Dolor 
Pélvico.  Por otro lado, el servicio de 
Angiología, Cirugía Vascular y En-
dovascular “se consolida como re-
ferente”. Otro de los hitos, ha sido la 
extirpación de tumores de pulmón 
de forma mínimamente invasiva. 

QuirónSalud Málaga también ha 
obtenido diversos reconocimientos. 
Así, la Unidad de Medicina Funcional 
ha recibido el Premio a la Excelencia 
Empresarial 2020 mientras el doctor 
César Pablo Ramírez Plaza, ha sido 
distinguido por el directorio médico 
Top Doctors. Otros cuatro profesio-
nales del centro han sido incluidos 
en el libro Best Doctors Spain. Asi-
mismo, el hospital ha sido acreditado 
con la QH (Quality Healthcare). 

La principal novedad de Vithas 
Xanit, Vithas Málaga y los distintos 
centros médicos Vithas en la pro-
vincia, ha consistido en el estable-
cimiento de circuitos diferenciados 
para los pacientes con Covid-19 
y el resto de usuarios. Además, se 
han incorporado novedosos equi-
pamientos para la realización de 
pruebas Covid como PCRs “a pie de 
cama” y la adquisición de equipos de 
alta sensibilidad que detectan po-
sitivos “incluso con muy poca carga 
viral” gracias a la posibilidad de ana-
lizar hasta 96 muestras a la vez “sin 
necesidad de ser enviadas fuera de 
los hospitales”, afirman. 

En el caso de Vithas Xanit Inter-
nacional, cabe destacar, la puesta en 
marcha de la Unidad de Microciru-
gía y reconstrucciones complejas, 
“siendo la primera de este tipo en 
el sector privado en la provincia de 
Málaga”. Por otro lado, se han in-

corporado nuevas técnicas como la 
biopsia por fusión en Vithas Málaga 
y Vithas Xanit. Precisamente, éste 
último ha iniciado la última fase del 
proyecto de ampliación del hospital. 
El nuevo edificio, en el que se han in-
vertido 16 millones de euros, entra-
rá en funcionamiento en 2022. Vi-
thas Málaga ha realizado una fuerte 
apuesta por la tecnología con la in-
corporación a su Unidad de Neona-
tología de un equipo de tratamiento 
para casos de encefalopatía hipóxi-
co-isquémica. Es decir, destinada a 
recién nacidos que han sufrido falta 
de oxigenación o flujo sanguíneo al 
cerebro en el momento del parto. 
Además, ha puesto en marcha una 
nueva Unidad de Mama con espe-
cialistas de reconocido prestigio. 

Telemedicina, cirugía 
robótica, Big Data, 
farmacia en casa, 
asistencia emocional y 
dermatología, son algunas 
de las nuevas tendencias
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El año 2020 ha exigido a Clínicas Cuevas Queipo,  
una importante capacidad de respuesta en términos de 
protocolo de seguridad. El resultado ha sido, tremen-
damente, positivo ya que se muestran muy satisfechos 
por “la rapidez de acción de nuestro equipo” y la calidad 
asistencial obtenida. También han mantenido la forma-
ción continua de sus empleados a través del aprendi-
zaje online con webinars y cursos de ámbito europeo. 
A nivel de equipamiento, han estrenado dos escáneres 
intraorales tipo 3Shape-TRIOS así como un nuevo to-
mógrafo Carestream CS2800, que realiza radiografías 
2D y 3D de gran precisión. 

Para adaptarse a la Covid, además de adecuar las sa-
las de espera, espaciar los horarios y reforzar la higiene; 
se han instalado purificadores de aire con filtro EPA y 
ultravioleta. Para incrementar la seguridad, entre pa-
ciente y paciente se pulverizaba la sala con un viricida y 
bactericida tipo Sanyfier. 

Entre las especialidades con mayor demanda, desta-
can la ortodoncia y la estética ya que “la obligatoriedad 
de llevar mascarilla facilita que puedan ocultar dichos 

Vithas Xanit, Vithas Málaga y los 
distintos centros médicos Vithas en 
la provincia, ha establecido circuitos 
diferenciados para los pacientes con 
Covid-19 y el resto de usuarios.

En Clínicas Cuevas Queipo, además de 
adecuar las salas de espera, espaciar 
los horarios y reforzar la higiene, se han 
instalado purificadores de aire con filtro 
EPA y ultravioleta

Instalaciones de Clínica 
Dental Cuevas Queipo
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tratamientos”. También señalan los 
tratamientos antironquidos pues los 
usuarios “valoran mucho” la calidad 
del descanso en estos tiempos “de 
estrés y brotes de ansiedad”.   

Miramar también anuncia bas-
tante novedades. Para empezar, la 
Clínica de Instituto Médico Mira-
mar en San Pedro de Alcántara se ha 
renovado completamente. La actua-
lización ha incluido una nueva apa-
riencia mucho más moderna y una 
infraestructura sanitaria dotada de 
las últimas tecnologías en medicina 
y cirugía estética. 

En cuanto al centro de Málaga, 
han estrenado varias innovaciones 
como Slim Up, que aumenta la masa 
muscular por estimulación electro-
magnética; Velashape III, lo último 
en tratamientos de celulitis o Vectra 
H2, un sistema fotográfico y de aná-
lisis facial y corporal. Éste último, 
permite visualizar imágenes en 3D 
de forma mucho más precisa. 

En general, ha cambiado toda la 
medicina y cirugía estética. En 
Instituto Médico Miramar, han 
notado una mayor demanda 
de procedimientos invasivos y 
cirugías debido a la situación de 
pandemia ya que “los usuarios 
no pueden viajar y han estado 
confinados en casa, incluso 
teletrabajando”.  Han aumentado 

también el número de proced-
imientos de reducción del con-
torno corporal, tales como radiof-
recuencias y lipoláser, “de cara al 
próximo verano”, indican desde la 
clínica especializada. 
A nivel más operacional, cada 
vez está más extendida la cirugía 
robótica y las operaciones 
guiadas, vía streaming. Las 

ventajas de la primera es que 
permiten realizar interven-
ciones muy poco invasivas 
y mucho más precisas. Hay 
que señalar que Málaga fue 
pionera de España en esta 
iniciativa. En 2019, se realiza-
ron siete cirugías endoscópi-
cas digestivas con realidad 
aumentada en el Hospital 
Quirónsalud Málaga. Duran-
te la intervención, el doctor 
Rosón Rodríguez, contó con 
la supervisión y asesoramien-
to desde Japón -y en tiempo 
real- del doctor Katsumi Ya-
mamoto, director del Endos-
copy Center del Hospital de 
Osaka.
El Big Data, el machine learn-
ing y la realidad aumentada, 
son otros avances que tam-
bién están popularizándose 
en la red sanitaria privada.

Nuevas tendencias

Miramar y la israelí Alma 
Lasers son pioneras en 
utilizar la tecnología Ultra 
Wave para tratamientos 
faciales y corporales

Fachada de Instituto Médico Miramar

“Los procedimientos de rejuvene-
cimiento facial, ya sea por restaura-
ción de volúmenes, o tratamientos 
del fotodañado, se siguen haciendo 
con normalidad”, recuerda el direc-
tor General de Miramar, Dr. Fernan-
do Urdiales Gálvez. Pronostica una 
“abrupta” reactivación del merca-
do estético una vez “estemos fuera 
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de la incidencia del coronavirus tal 
como está sucediendo en China o 
Australia”.

El Centro de Tratamiento de 
Adicciones MonteAlminara tam-
bién tiene buenas noticias. Entre 
ellas, la profunda remodelación de 
las instalaciones del área de ingreso. 
Para ello, ha creado dos nuevas sa-
las de terapia. Esta actualización ha 
incluido, en paralelo, el gimnasio y 
las zonas comunes tanto de interior 
como de exterior. 

MonteAlminara es una clínica 
de carácter privado especializada 
en el tratamiento de personas con 
trastornos relacionados con el con-
sumo de sustancias psicoactivas,  
como drogas, alcohol o tabaco, y de 
conductas patológicas como son las 
adicciones al juego (ludopatía), al 
sexo o a las nuevas tecnologías.

Una de las iniciativas relacionadas 
con el actual estado de pandemia, es 

el requisito “imprescindible” por el 
que todos los pacientes deben so-
meterse a la prueba de PCR (que se 
realiza en el mismo centro) antes de 
ingresar. Además, se realizan prue-
bas de antígeno a todo el equipo y 

personal de la clínica cada 15 días. 
Como medida excepcional, han in-
corporado terapias online tanto a 
pacientes como a sus familias para 
minimizar los desplazamientos lo 
máximo posible. 

Instalaciones de Centro de Tratamiento de Adicciones MonteAlminara
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Se trata de una actividad atomi-
zada ya que las diez primeras com-
pañías acapararon el 83,4 % del ne-
gocio asegurador. En general, todas 
las aseguradoras mostraron ratios 
positivos. No obstante, DKV y AXA 
registraron los mayores avances con 
aumentos del 8,5 y del 7,4 %, respec-
tivamente. 

La pandemia no ha supuesto, como 
se esperaba, un freno al crecimiento 
de los seguros de empresa ligados 
a salud. Y pese a que las pólizas no 
cubrían la Covid-19 como enferme-
dad, todos los seguros han puesto de 
su parte para amortiguar los efectos 
dañinos de la pandemia. Y lo han 
hecho realizando test de antígenos, 
aumentando las PCRs a usuarios, 
reforzando la atención telefónica y 
teleasistencia de pacientes con sin-
tomatología. Toda vez, que brindan-
do asesoramiento sanitario y psico-
lógico. 

Cabe añadir también que un to-
tal de 109 aseguradoras constitu-
yeron un fondo solidario de más de 
38 millones de euros para suscribir 
un seguro gratuito de vida con sub-
sidio por hospitalización para dar 
cobertura a un total de 700.000 
sanitarios de la sanidad pública y 
privada, así como de residencias de 
mayores según el estudio “Sanidad 
Privada, Aportando Valor. Especial 
COVID-19”.

Agrupación Mutual Asegurado-
ra (AMA) es la principal mutua de 
los profesionales sanitarios no solo 
a nivel provincial sino nacional. En 
diciembre de 2019, la aseguradora 
inauguraba en la capital con unas 
nuevas instalaciones en calle Lina-
je 3, en pleno corazón comercial y 
financiero de la ciudad. Sus princi-
pales clientes son médicos, farma-
céuticos, dentistas, enfermeros, etc. 
así como las instituciones que los 
representan. AMA ofrece seguros 
de cobertura para responsabilidad 
civil profesional, de sociedades sa-
nitarias y seguros para farmacias, y 
otros establecimientos sanitarios. 
De cara a los particulares, cuentan 
con pólizas personales multiries-
go para vehículos, hogar, decesos y 
viajes. Entre los factores diferencia-
les, el delegado de AMA en Málaga, 
Francisco Quero, destaca “la calidad 
en el servicio y la cercanía con el mu-
tualista” y a través de todos los cana-
les posibles. 

Como medida excepcional para 
luchar contra la Covid-19, la asegu-
radora ofreció cobertura gratuita de 
responsabilidad civil profesional a 
los médicos y enfermeros jubilados 
que prestaron su ayuda, voluntaria-
mente, para la gestión de la pande-
mia. La medida se ha ido prorrogan-
do y se ha ampliado hasta el próximo 
14 de marzo. 

Salud ha sido la punta de lanza del crecimiento de los 
denominados seguros de No Vida, el pasado año. Las 
primas de Salud acumularon una facturación de hasta 
9.383 millones de euros, un cinco por ciento más que el 
año anterior, según fuentes de INESE

UNA ACTIVIDAD AL ALZA.
Salud fue el único ramo de los 
Seguros de No Vida que mostró 
crecimientos en 2020.

Los seguros de empresa 
resurgen en un año decisivo

“La pandemia va a 
obligar a las compañías 
a adaptar rápidamente 
la estrategia y los 
productos a una nueva 
realidad”

Francisco Quero (AMA) 
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SegurCaixa Adeslas ha potencia-
do los servicios digitales, durante 
los últimos meses, para garantizar 
un acceso ágil a sus servicios. Esta 
nueva orientación se ha plasmado 
en nuevas funcionalidades como la 
videoconsulta, el chat de orienta-
ción médica, la receta electrónica o 
la plataforma de seguimiento para 
pacientes con síntomas leves de la 
Covid-19 en su domicilio. 

El seguro de salud sigue siendo 
un activo muy importante para las 
empresas y uno de los beneficios 
sociales más apreciados por los em-
pleados. SegurCaixa Adeslas se ha 
posicionado como un motor de ne-
gocio gracias a su “capacidad para 
adaptarse casi de forma artesanal a 
las necesidades de cada empresa”, 
según la propia aseguradora.

La compañía ha dado un salto cua-
litativo en la calidad de su servicio 
gracias a la digitalización de proce-
sos y a la introducción de nuevas 
opciones de autoservicio. Mención 
destacada merece la plataforma di-
gital de Salud y Bienestar. 

Desde el principio de la pandemia, 
Adeslas decidió atender a los ase-
gurados que presentaban síntomas 
compatibles con la Covid-19, una 
resolución excepcional con la que, 
la aseguradora, quiere “contribuir a 
amortiguar los impactos de la crisis 
sanitaria”. 

El interés de Asisa es que las 
empresas incentiven tanto la pre-
vención como el tratamiento de la 
enfermedad. El objetivo para la ase-
guradora es doble. En primer lugar, 
que los trabajadores se sientan más 
motivados y, en segundo, reducir 
el absentismo laboral. En tiempos, 
donde cualquier prueba o analíti-
ca se eterniza por causa de la crisis 
sanitaria, Asisa facilita la atención 
temprana, agilizando el diagnós-
tico y el tratamiento de la patolo-
gía. Otro factor determinante, es 
la facilidad de horarios y citas en la 
atención sanitaria lo que “se traduce 
en un ahorro en tiempo y trámites” 
para el profesional e, indirectamen-
te, “en un aumento de la productivi-
dad”. Por otro lado, inciden en que la 
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contratación de los seguros de salud 
proporciona ventajas fiscales a las 
empresas. 

Igual que el resto de aseguradoras, 
Asisa no incluye cobertura frente al 
Covid. Sin embargo, no ha dejado 
desatendidos a sus clientes. Por este 
motivo, se ha volcado en la realiza-
ción de pruebas complementarias 
de acuerdo con lo marcado por el 
Ministerio de Sanidad. Como fac-
tor diferenciador, “seguimos siendo 
la única aseguradora privada que 
ha implantado un programa de se-
guimiento domiciliario a pacientes 
con Covid”. De hecho, han supera-
do la atención personalizada a más 
de 10.000 enfermos en domicilio lo 
que ha supuesto, según la compañía, 
“una descongestión importante del 
sistema público sanitario”. 

Previsión Médica está mostrando 
un crecimiento realmente promete-
dor. De hecho, prevén un aumento 
superior al 50 % en las consultas de 
psicología.

Entre los hitos a destacar, la ase-
guradora ha llegado a un acuerdo 
con Psious, plataforma líder mundial 
en el uso de realidad virtual para tra-
tamientos como la ansiedad, fobias 
o estrés. Esta herramienta tecnoló-
gica permite a los psicólogos inter-
venciones terapéuticas más efica-
ces y en menos tiempos, aseguran 
desde Previsión Médica. “Con este 
acuerdo, Previsión Médica refuer-
za los servicios de psicología para 
sus clientes, soportando el coste del 

servicio, y reforzando la respuesta 
de su cuadro con una herramienta 
de soporte innovadora, que de pro-
medio está reduciendo un 20% el 
tiempo de tratamiento por pacien-
te y reduce en un 30% el riesgo de 
recaída”, afirma su Gerente, Rubén 
Martín-Malavé.

Respecto a sus seguros de salud 
para empresa, la compañía subraya 
su carácter andaluz y el hecho de 
que sus órganos de decisión estén 
en Málaga. “De este modo, somos 
capaces de individualizar los segu-
ros para las empresas o colectivos 
que nos lo soliciten”.

El directivo confirma que ningún 
seguro cubre las pandemias. Sin em-
bargo, han adaptado sus recursos 
para facilitar la diagnosis a los clien-
tes con una sintomatología compati-
ble.  

La pandemia ha cambiado las re-
glas de juego y la forma de atender a 
los usuarios. Sanitas consolidó el uso 
de la videoconsulta. De hecho, esta 
modalidad se multiplicó un 857% al-
canzando más de 11.900 consultas. 
La receptividad ha sido tan buena 
que lo ha incluido en todos los segu-
ros como un servicio más. 

Pero, de entre todas las nuevas 
funciones, destaca sin duda BluaU, 
la evolución de su seguro digital. 
Con este producto, la aseguradora 
da un paso más en el desarrollo de 
una medicina “más humana facilita-
da por la tecnología”. A través de la 
app Mi Sanitas, la compañía realiza 
un seguimiento de patologías como 
la Covid, la obesidad, el asma o las 
patologías cardíacas. Para ello recu-
rre a diversos dispositivos remotos 
como báscula digital, pulsioxímetro, 
un termómetro o el equipo médico 
de Sanitas. Otra de las novedades 
de Sanitas BluaU es la medición de 
constantes vitales por imagen facial. 

Conocedora de que, gran parte 
de las enfermedades más comunes, 
responden a comportamientos rela-
cionados con los hábitos de vida, la 
aseguradora ha creado un sistema 
personalizado de retos, consejos y 

Previsión Médica ha 
llegado a un acuerdo 
con Psious para ofrecer 
terapias de psicología a 
través de realidad virtual



p73

recomendaciones que mejoran el 
indicador de salud de los clientes. El 
coronavirus también ha resentido 
nuestro bienestar emocional. Por 
ello, durante 2020 lanzaron ‘Mente 
Sana’, un producto exclusivo que “se 
centra en el alto impacto positivo 
que produce en las personas el he-
cho de conocer, entender, cuidar la 
menta y gestionar las emociones”. 

Respecto a los seguros de salud 
para empresas, Sanitas sigue apos-
tando por servicios modulares y 
personalizados. De cualquier modo, 
el contexto actual generado por el 
Covid ha puesto de relieve, según 
la compañía, “la importancia del 

cuidado de la salud, no solo cuando 
tenemos un problema, sino también 
en lo que respecta a la prevención”. 
Por otro lado, defienden el seguro 
de salud privado porque “será algo 
muy valorado a la hora de entrar a 
trabajar en una compañía”. 

También han duplicado sus camas 
de UCI y han aumentado un 60 % su 
capacidad para acoger pacientes en 

dos hospitales de campaña aleda-
ños a los centros de La Zarzuela y 
La Moraleja, en Madrid. Para contri-
buir a la descongestión de los hospi-
tales, durante los meses de confina-
miento, mantuvieron abierta las 41 
clínicas de su red y reforzaron los 
cuidados a los más de 6.000 mayo-
res que permanecen en sus residen-
cias. /J.A. GÓMEZ

Sanitas ha incluido dos 
test de antígenos al mes 
para contribuir al freno de 
la pandemia



Vivir más

Bajo la batuta de Javier Hernandez, uno de 
los chefs más solventes de Andalucía, el 
restaurante del Candado Golf se ha situado en 
Málaga como una sólida referencia gastronó-
mica gracias a una cuidada oferta basada en 
la calidad de producto y elaboraciones, pero 
también por una sala de gran nivel, elegante, 
pero sin perder la cordialidad. Además, han 
reformado el local y, acertadamente, han 
sustituido muro por cristaleras que proyectan 
e integran el restaurante con el campo que le 
rodea.
Culinariamente, Javier Hernandez sigue su ca-
rrera, fiable, envidiablemente seria y sin hacer 
concesiones a vanos fuegos de artificio… Sus 
arroces son extraordinarios, pocos restauran-
tes se acercan a su nivel, el Atún Rojo es otra 
de sus especialidades, aunque la mayoría le 
conoce por su Ensaladilla Rusa, la mejor de 
España en 2019 según el concurso que orga-
niza el Congreso San Sebastián Gastronómika.
La carta, muy bien planteada, está repleta de 
platos muy apetecibles, con entradas como los 
“Huevos Rotos con Gambas de Málaga al Pil-
Pil”, las “Vieiras con Guiso de Centollo y Puré 
de Chirivía”... y, por supuesto, la Ensaladilla 
Rusa, imprescindible. Los carnívoros disfruta-
rán con un excelente Lomo de Vaca madurado 
o la Presa Ibérica de Bellota.
Pero son los “arroces en paella” los principa-
les protagonistas de la carta con numerosas 

El Restaurante del Candado Golf… sigue creciendo

propuestas, todas ellas apetecibles, y lo más 
importante, elaboradas de manera sobre-
saliente… es otro nivel. Con Presa Ibérica 
Coppa y Alcachofas, “A Banda”, arroz negro 
con calamar y su tinta… Cualquier elección 
será acertada. También disponen de  Arroz 
Caldoso con Bogavante o Fideuá, que son 
igualmente recomendables.
El Restaurante del Candado Golf, uno de los 
locales más fiables de Málaga, cuenta con 
una agradable terraza, un servicio atento 
y profesional y precios razonables. Visita 
obligada.

Restaurante del Candado Golf
C/ Golf del Candado, 2, 29018 Málaga
Teléfono: 952 29 93 41

Cerveza Artesanal 
Andros Blonde Ale

Elaborada en Córdoba 
de manera artesanal, 
sorprende por su lige-
reza, amargor medio, 
un punto dulce, y tam-
bién por las delicadas, 
pero sabrosas notas 
herbáceas que le 
aporta el lúpulo. Una 
gran cerveza rubia.
Combina muy bien 
aperitivos, embutidos, 
salmón ahumado y 
quesos.

PVP: 3 euros

Blaneo Sirah 2018, 
un singular tinto de Navarra

La bodega navarra Pagos de 
Araiz acaba de lanzar su vino 
más ambicioso, se trata de 
Blaneo con 12 meses de crian-
za, y elaborado con uva Sirah, 
una variedad que en España 
no está muy extendida, aunque 
es de las más populares del 
mundo.

Fresco, con mucha fruta roja, 
notas de tabaco, especias… 
Sabroso y muy bien ensam-
blado.

PVP: 14 euros
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Alameda de Colón, 5, 
29001 Málaga
Teléfono: 628 02 13 63

¿Cómo es? 
Una de las aperturas más 

esperadas del pasado año se ha 
consolidado como de los puntos 
gastronómicos más atractivos, 
y serios, de Málaga, gracias al 
tándem que forman el chef Juan 
José Carmona, que sabe lo que es 
dirigir la cocina de un restaurante 
con Estrella Michelin y, Antonio 
Jesús García, propietario y visio-
nario de este gran proyecto.

El local, que muestra orgu-
lloso los preciosos muros 

de ladrillo antiguo del 
edificio, es elegan-

te, sobrio, pero 
también acogedor 
gracias a las lámi-
nas de madera 
que coronan la 
sala, además, las 
mesas están muy 
separadas unas 

de otras, punto 
que no podemos 

pasar por alto en 
estos tiempos.

Pero la auténtica prota-
gonista de Cávala es la cocina 

de Juanjo Carmona, repleta de 
buen gusto y sensibilidad que se 
traduce en infinidad de detalles 
con los que borda cada plato, 
que, aunque parecen sencillos, se 
trata de auténticas obras de com-
pleja orfebrería, cuyo resultado 
es espectacular.

Nos gustó por...
 Su menú degustación, que 

cambia regularmente, es la mejor 
manera de conocer, y apreciar, 

Cávala, sencillamente espectacular

Takumi Málaga

Cávala, aunque también podemos 
escoger de la carta y diseñar nues-
tro propio menú. 

Cada plato es un descubrimien-
to, sobre todo cuando desciframos 
su exquisita elaboración, siempre 
con una gran producto, repleta de 
matices y, con originales combi-
naciones, pero que encajan a la 
perfección. Los Mejillones con 
Sopa de Maíz y Cilantro es un claro 
y delicado ejemplo, al igual que el 
Ajoblanco tibio con Caballa y To-
mate Confitado, en donde combina 
finura y sabor… ¡Una delicia! Tan 
solo le pondría un pero al canelón 
con boloñesa de Atún Rojo, un 
plato rico, pero el atún, que no 
dudo de su calidad, acaba perdido 
en medio del guiso.

La carta de vinos es magnífica, 
los postres mantienen el alto nivel 
y el servicio es excelente…  Ade-
más, el precio, 70 euros el menú 
degustación, no es desorbitado, 
y para la calidad que ofrece, diría 
que hasta barato. Sin duda nos 
encontramos ante uno de los 
restaurantes más recomendables, 
e imprescindibles, de Málaga… No 
dejes que te lo cuenten.

€€ 70 euros (Menú degustación)

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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VIAJAR
Tendencias 2021

OPEL MOKKA

Atrévete a ser diferente

EL PASAPORTE SANITARIO 

SE PREVÉ IMPRESCINDIBLE 

PARA PODER REALIZAR 

CUALQUIER VIAJE A PARTIR 

DE AHORA

El nuevo Opel Mokka es un SUV pequeño de cinco puertas que llega a los 
concesionarios a finales de marzo de 2021. Sustituye el Mokka X 2017 y cuenta 
con versiones diesel y gasolina, y también una eléctrica (Mokka-e), cuyo sistema 
de impulsión es el mismo que el grupo PSA emplea en otros modelos eléctricos, un 
motor de 136 caballos y 260 Nm de par máximo.

Sus dimensiones cambian ahora es 125 mm más corto (mide 4,15 m), 10 mm 
más ancho y tiene una distancia entre ejes 5 mm mayor y el maletero tiene 350 l. 
de capacidad. Hay dos versiones de gasolina, de 101 y 131 CV; ambas con motor 
tricilíndrico de 1,2 litros turboalimentado, una Diesel 110 CV; motor de cuatro 
cilindros y 1,5 litros y una eléctrica 136 CV. De los motores de combustión, el de 
gasolina de 131 CV es el único que puede tener cambio automático.

La instrumentación puede estar formada por una pantalla de hasta 12 pulgadas. 
Otra pantalla táctil de 7 o 10 pulgadas sirve para manejar el sistema multimedia 
(además del equipo básico, Multimedia Radio), con Apple CarPlay y Android Auto. 

El navegador opcional LIVE dispone de información 
de tráfico actualizada en directo. Dispone 

de  una superficie de recarga inalám-
brica para dispositivos móviles 

en la consola central. El 
programador de velocidad 

activo tiene la capacidad 
de detener y reanudar la 
marcha durante los atas-
cos y funciona en con-
junción con el sistema de 
mantenimiento de carril 

para dotar al Mokka de 
un nivel 2 de conducción 

autónoma entre 20 y 180 
km/h. Ofrece 4 niveles de 

equipamiento: Edition, Business 
Elegance, GS Line y Ultimate. 

Dejando atrás el año convulso que ha 
sido 2020, inmersos ya en 2021 y con la 
esperanza de una pronta recuperación 
en el sector turístico tras la difusión 
gradual de la vacuna entre la población 
la European Best Destination, un sitio 
web de viajes destinado a promocionar 
la cultura y el turismo en Europa, acaba 
de publicar su lista con los 20 mejores 
destinos de 2021. 

El ránking está liderado por Braga, 
en Portugal, y se elabora gracias a los 
votos de viajeros de todo el mundo a 
los que se les preguntó: ¿A qué destino 
de Europa quieres ir de vacaciones 
cuando viajar vuelva a ser seguro? El 
ránking de destinos es el siguiente: 
Braga (Portugal), Roma (Italia), Cavtat 
(Croacia), Florencia (Italia), Sibiu 
(Rumanía), París (Francia), Cefalonia 
(Grecia), Kotor (Montenegro), Valle de 
Soca (Eslovenia), Canarias (España), 
Tubingen (Alemania), Valle del Dordoña 
(Francia), Tahití (Polinesia francesa),  
Capri (Italia), Gante (Bélgica), 
Cappadocia (Turquía), Calpe (Alicante, 
España), Viena (Austria), Cornualles 
(Reino Unido), y Islas Lofoten 
(Noruega). De lo más variado. Y es que, 
¿quién de nosotros no piensa en volver 
a viajar?

Vivir más
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¿Cuándo necesitas un giro en tu carrera?

¿Estás en ese momento en el que 
te planteas cambiar de trabajo? El 
puesto de trabajo que desempeñamos 
cada día es una de las grandes 
decisiones de nuestra vida, ya que 
pasamos una tercera parte de 
nuestro tiempo trabajando. Sentirnos 
realizados es fundamental para 
tener una vida plena, sin embargo, no 
siempre vamos a sentirnos satisfechos. 
Para ello, la startup española 
StudentFinance nos cuenta las 5 
señales para detectar si debes dar un 
giro a tu carrera.

1.No es el trabajo que anhelabas: 
Tomamos decisiones que poco a 
poco nos desvían de nuestro objetivo 
y olvidamos qué camino es el que 
queríamos elegir. Será importante 
recordar cómo nos veíamos en 
el futuro, y cuáles son nuestras 
motivaciones y habilidades personales, 
para detectar si realmente nuestro 
trabajo nos hace felices.
2.No te sientes valorado: El 
reconocimiento de los logros, tras 
el duro trabajo, es fundamental para 
recobrar las energías necesarias para 
continuar motivados. Si te sientes 
infrautilizado y crees que puedes tener 

XIAOMI MI 11

VISION
WORK

más peso dentro de la empresa, la 
desmotivación puede apoderarse de ti.
3.No hay posibilidad de crecimiento: 
Saber que puedes seguir desarrollando 
tu carrera y formación te permite mirar 
hacia el futuro con optimismo, algo que 
no ocurre si sientes que has llegado 
al límite de tus posibilidades y estás 
estancado.
4.Horarios imposibles: Las jornadas 
de trabajo interminables provocan 
estrés y malestar laboral. No solo será 
importante que tu empresa respete las 
jornadas de trabajo, sino que también, 
adopte medidas de conciliación de la 
vida laboral y personal, por el bienestar 
de sus empleados.
5.Cultura empresarial diferente a tus 
valores: Es importante estar alineado 
con los valores que tiene la empresa: 
la manera de trabajar, procesos, 
relaciones internas, creencias y 
comportamientos del colectivo 
humano que la conforma. Si el propio 
ADN de tu empresa no te inspira y 
te guía, no podrás dar el 100% de tus 
posibilidades.
¿Qué hacer cuando esto ocurre? 
La educación y desarrollo de las 
habilidades que el panorama laboral 
demanda, serán las claves para acceder 
al mercado laboral así que RECÍCLATE.

REINVENTA TU LIDERAZGO

En tiempos de incertidumbre, 
otra forma de liderar es 
necesaria. Encontrarás tu 
libro de cabecera si buscas 
sacar lo mejor de los demás. 
En esta obra descubrirás 
doce claves para lograr: 
gestionar equipos, mejorar la 
comunicación, desarrollar tus 
habilidades y tu crecimiento 
personal, fidelizar el talento 
y potenciar el lado más 
emocional, resiliente e 
integrador.

Con el chipset 
Qualcomm 
Snapdragon 888, 
8GB de RAM y 
almacenamiento 
de 128GB. Si te 
gusta la imagen, 
te encantará 
su sistema de 
cámara triple con 
sensor gran angu-
lar de 108MP, un gran angular de 13MP y 
una lente telemacro de 5MP que pueden 
convertirte en director de cine.
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Se presenta el Cartel de la 
Semana Santa 2021.
El Auditorio Edgar Neville de la 
Diputación de Málaga acogió la 
presentación del cartel oficial 
de la Semana Santa de Málaga 
2021, obra de Andrés Mérida.

VER MÁS

La Junta de Andalucía entrega 
sus distinciones con motivo 
del 28F.
El Real Teatro de la Maestranza de 
Sevilla acogió esta emotiva entrega 
de premios con honor al día de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía 
el 28 de Febrero.

VER MÁS



Gran Angular
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El Museo Picasso Málaga acoge la ‘Metamorfosis’ 
de Miquel Barceló.
Tras más de una década de ausencia en Málaga el 
artista reúne en exclusiva una selección con cerca de 
cien obras realizadas entre 2014 y 2020 . Estas podrán 
contemplarse en el Museo Picasso Málaga hasta 
septiembre de este año 2021.

La Junta entrega sus distinciones 
en Málaga por el Día de Andalucía. 
El Palacio de la Aduana fue el lugar 
elegido el pasado 26 de febrero 
para estos premios que la Junta de 
Andalucía entrega en la provincia 
de Málaga con motivo del  Día de 
Andalucía, el 28 de Febrero.

VER MÁS
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La Diputación entrega los 
premios M de Málaga.
Maskom Supermercados, 
el Teléfono de la Esperanza, 
101 Televisión y el Club Nerja 
de Atletismo, han sido los 
galardonados por la Diputación 
con motivo del Día de Andalucía.

VER MÁS

Exposición Premios Goya. La 
Academia de Cine y la Academia 
de Cine de Andalucía con el 
patrocinio del Hotel Miramar y la 
colaboración del Ayuntamiento 
de Málaga han recogido en una 
exposición la estrecha relación de 
Andalucía con los Premios Goya.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

“Las enfermedades del cuerpo 
afectan al espíritu”

Miguel Muñoz-Cruzado, vicepresidente de la Asociación Española de Fisioterapeutas en 
Salud Mental, presentó su tesis doctoral hace once años. Mucho antes, en Noruega ya 

se hablaba de lo que él iba a ser pionero en España: el papel de la fisioterapia en la salud 
mental. “Tratamos de establecer el equilibrio corporal para que se traduzca como mejoría 

en todos los aspectos”, expone a esta revista. Ahora, con la tercera ola de coronavirus 
recién orillada, la problemática relacionada con nuestras neuronas se incrementa. 

La fisioterapia en salud mental se ha 
puesto de moda… 
Esto no es nada nuevo. En los paí-
ses nórdicos se lleva haciendo años. 
Siempre hemos hecho fisioterapia 
para la salud mental. Tratar de sepa-
rar el cuerpo del espíritu es como tra-
tar de separar la cabeza del resto del 
cuerpo. El ser humano es físico-psí-
quico, no hay separación de módulos. 
El ser humano es un todo y cuando 
enferma de algo repercute en el resto.

¿Y por qué nos extraña? 
Hay enfermedades psíquicas que 
nunca fueron tenidas en cuenta como 
susceptibles de ser tratadas por fisio-
terapeutas. Es el caso de una depre-
sión mayor, que normalmente ha sido 
tratada por un psiquiatra o un psi-
cólogo (y me parece muy bien), pero 
hay una parte que se olvida. Cuando 
la situación negativa se demora en el 
tiempo, puede derivar en un cuerpo 
encorvado, por ejemplo, que nosotros 
intentamos enmendar para que tenga 
una traducción en el aspecto psíquico 
de la persona. 

¿Cuándo toma valor en España? 
Las primeras tesis doctorales tienen 
unos 11 años. Concretamente yo hice 
mi tesis sobre psicosomática de los 
cuidados de los enfermos de alzhéi-
mer. Y el mismo día se leyó otra sobre 
fisioterapia en alteraciones nutricio-
nales. Hay muchas técnicas de fisio-
terapia para trabajar. En España, hay 
un método que se llama BBAT (Basic 
Body Awareness Therapy) que tiene 
su origen en Noruega. 

¿Qué otras enfermedades se pueden 
tratar? 
Se puede tratar la ansiedad, las fobias, 
el trastorno obsesivo compulsivo, los 
trastornos por estrés postraumático 
o los propios de la alteración alimen-
taria como la bulimia o la anorexia. 
También trastornos graves como la 
esquizofrenia, el trastorno bipolar… 
En todos los trastornos psíquicos, 
los fisioterapeutas siempre podemos 
ayudar algo. 

¿Es un sector en auge? 
El sector está mal y le voy a decir por 
qué. Es una evidencia que las enfer-
medades del cuerpo afectan al espí-
ritu y viceversa, pero las autoridades 
sanitarias no lo ven tan claro. No hay 
fisioterapeutas en los equipos de sa-
lud mental en Andalucía. No se le ha 
dado importancia que tiene. 

¿Se necesita más ahora? 
Que haya más pacientes con tras-
tornos mentales ahora debido a la 
pandemia es lógico. La gente se sien-
te insegura. Sí que está habiendo un 
repunte de muchos trastornos psí-
quicos, que, como soy positivo, va a 
acabar en el momento en el que las 
vacunas empiecen a funcionar. Me 
siento bastante feliz dentro de todo 
esto. Dese cuenta que la gripe espa-
ñola no tiene vacuna aún y sin embar-
go en menos de un año los científicos 
mundiales han fabricado no solo una 
vacuna, sino muchas. Vamos a ver el 
vaso medio lleno, no medio vacío. 

Metodología BBAT 
El Basic Body Awareness Therapy fue desarrollado a mediados del siglo XX por 
fisioterapeutas escandinavos. El objetivo es mejorar la relación entre el cuerpo y la 
menta del paciente. Fundamentalmente se trabaja con la respiración para conseguir 
conectar ambos módulos corporales (cuerpo y mente) y potenciar la toma de con-
ciencia. El recorrido y la forma del movimiento, la elasticidad o el ritmo son algunos 
de los aspectos que se trabajan. 

LA FISIOTERAPIA EN SALUD MENTAL:






