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El pasado 7 de abril comenzó la cam-
paña de la renta 2020. Una campaña tan 
compleja como complejo fue el pasado 
año. En estos meses sin ‘erre’ Hacienda 
pasará factura extra a los 3,5 millones de 
ERTE, los miles de autónomos que cesa-
ron su actividad en algún momento o el 
medio millón de personas que solicitaron 
ingreso mínimo vital. Se habla de cifras 
record de recaudación. Mientras tanto, 
el año 2021 avanza en un plano similar 
donde, presentado ya el primer 
trimestre, el empleo no remonta. 
Cierres, paro e impuestos. Solo ha-
cía falta un injustificado abandono 
del ejecutivo central al turismo de 
la provincia para asestar el golpe de 
gracia a nuestra economía. Y llegó. 
Las ayudas al turismo vienen a la 
Costa del Sol en forma de migajas 
mientras que a Baleares y Canarias 
el Gobierno destina casi el 30% de 
los 7.000 millones dispuestos. Si 
la Costa del Sol no es un destino 
turístico de primer orden sobre el 
que se asienta trasversalmente la 
economía de toda la zona sur, que 
bajen los 13 millones de turistas 
de 2019 y las 120.000 familias 
que viven del sector y lo vean.

Entre tanto, el Gobierno marca 
mayo como el mes de la reconquista 
con el fin del estado de alarma. El libre 
mercadeo vuelve y los sectores más 
castigados abrirán de sol a sol para 
recuperar el tiempo y los clientes perdi-
dos. En el tema de portada analizamos 
la fortaleza de una de esas actividades 
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castigadas contra la pared: La cultura 
es una de las principales proposiciones 
de venta de la provincia, una oferta 
turística que se ha multiplicado en los 
últimos años hasta casi tener, como 
decía la canción, ‘mil cines, mil teatros, 
mil museos’. Con la única diferencia de 
que aquí, y no sólo en agosto, sí que hay 
playa. Y mucha. 

ddelgado@vidaeconomica.com

Un agravio más

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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BITÁCORA

José Lu-
que tomó 
posesión el 
pasado 24 de 
marzo como 
presidente de 
la Asociación 
de Empresa-

rios Hoteleros de la Costa del Sol 
(AEHCOS).

Nombres
propios

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Fernando Hardasmal: “El laboratorio de Málaga es el más avanzado del grupo Dekra”.

2. Málaga se convierte en un nuevo muelle para la logística.

3. La diversidad malagueña, un problema en la nueva PAC.

4. Checktobuild, primera empresa de supervisión autónoma de construcciones.

5. GVA Gómez-Villares & Atencia incorpora cinco nuevos socios.

6. El sector inmobiliario retrasa su vacuna a septiembre.

7. Maskom abre un nuevo supermercado en Churriana.

8. Hoteles de la Costa del Sol: cerrados y con pocas expectativas.

9. Nuevos proyectos logísticos sitúan a Málaga en el mapa del sector DLP.

10.Añoreta Golf se reinventa y lanza una nueva propuesta turística.

Luis Poveda 
es el nuevo 
director Zona 
Sur de Solu-
nión España 
encargán-
dose de la 
dirección 

comercial en Málaga, Granada, 
Almería, Córdoba y Jaén.

Rafael Godoy 
tomo pose-
sión a finales 
de marzo 
como director 
de la Escuela 
Técnica 
Superior de 

Ingeniería de Telecomunicación 
de la Universidad de Málaga.

Juan Carlos 
Navas fue 
designado 
a finales de 
marzo secre-
tario general 
del Sindicato 
de Sanidad 

de CCOO Málaga sustituyendo a 
Rafael González tras 12 años.

Manuel 
Curtido Oliva 
fue reelegido 
el pasado 
23 de marzo 
presidente de 
la Federación 
Malagueña 

de Peñas, Centros Culturales y 
Casas Regionales La Alcazaba, 
siendo el único candidado que 
optaba a la presidencia en la que 
lleva desde el año 2019.

LA GRÁFICA

Los empresarios del sector del transporte 
de viajeros por carretera de Málaga 
(Apetam) confirman un año desastroso 
incidiendo en los más de 230 millones  
de euros de pérdidas, con el 90% de 
empresas en ERTE y una falta de ayudas  
que las van abocar a la quiebra técnica.

230 mill.
El dato

El transporte de 
viajeros en la provincia 

de Málaga
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Un tercio de la población activa española 
asegura que le resulta difícil conciliar la 
vida familiar y laboral

Según recoge el Informe de InfoJobs sobre 
Conciliación, un tercio de la población ac-
tiva española asegura que le resulta difícil 
conciliar la vida familiar y laboral. De hecho, 
solo un 33% de los entrevistados afirma 
tener facilidades para combinar el trabajo 
con la familia. Aunque las mujeres se mues-
tran algo más exigentes que los hombres 
en temas de conciliación -demandan en 
mayor porcentaje que los hombres cambios 
de turnos (29%), la disponibilidad de zonas 
de guardería o lactancia (20%) y exceden-
cias para el cuidado de los hijos (19%)-, 
ambos géneros manifiestan tener el mismo 
nivel de dificultad a la hora de conciliar la 
vida laboral y el trabajo.

CONCILIACIÓN
Málaga, la tercera gran alternativa 
de inversión para grandes empresas 
después de Madrid y Barcelona

Según datos de CBRE, Málaga sigue 
siendo una de las ciudades más atractivas 
del ámbito nacional para los inversores, 
principalmente por su ubicación estratégica 
tanto para la logística local como para la 
regional e internacional. El alto interés de 
fondos y promotores especializados en 
adquirir nuevos desarrollos y activos indus-
triales y logísticos posiciona a Málaga como 
la tercera gran alternativa de inversión 
detrás de Madrid y Barcelona. Sin embar-
go, a la ciudad le faltan espacios logísticos 
disponibles ya que a cierre de 2020 Málaga 
contaba con un stock de 515.000 metros 
cuadrados. Este dato le daba la última 
posición dentro del mercado logístico.

INVERSIÓN
El 22,4% de las búsquedas de las dos 
últimas semanas de marzo para viajar a 
la Costa del Sol son de alemanes

Los principales mercados emisores para la 
Costa del Sol siguen mostrando su deseo 
de viajar al destino. Según los datos de un 
informe elaborado por Turismo Costa del Sol, 
se han registrado más de 70.000 búsquedas 
en las dos últimas semanas de marzo desde 
el país germano, lo que representa el 22,4 
por ciento de todas las búsquedas realizadas 
hacia la Costa del Sol en ese periodo. Les 
siguen los mercados británico, nacional, bel-
ga, francés y danés. Un elemento que aporta 
gran valor es la información relativa a las 
búsquedas de vuelos hacia Málaga desde 
los distintos mercados y ciudades emisoras. 
La principal ha sido Frankfurt, con 15.000 
búsquedas, seguida de Berlín.

TURISMO

El Museo Carmen Thyseen de 
Málaga celebra en 2021 diez años 
desde su apertura en 2011. Las 
más de 1,5 millones de visitas re-

cibidas en la última década respaldan la 
consolidación de un proyecto, nacido del 
acuerdo entre la colección Carmen Thys-
sen y el Ayuntamiento de Málaga, que ha 
permitido la dinamización social, cultural 
y económica de su entorno a través de la 
apuesta decidida por una programación 
expositiva de primer nivel y de creación 
propia y de un cuidado programa de 
Educación y Acción cultural innovador y 
abierto a las necesidades de un público 

diverso. Su oferta cultural ha sido y es 
una colección de casi 300 obras de arte 
español que recorre un largo siglo, des-
de el romanticismo de comienzos del XIX, 
hasta la antesala de la vanguardia, en las 
primeras décadas del XX, dando especial 
protagonismo a artistas y temáticas anda-
luzas y donde destacan nombres como 
Fortuny, Sorolla, Romero de Torres, Zulo-
aga o Zurbarán. Sin embargo, en estos 
diez años el Museo ha buscado ampliar y 
enriquecer su colección permanente, re-
forzando su idiosincrasia, con una apues-
ta decidida por unos contenidos y una 
gestión propios y diferenciados.

Amigos del Museo
El Museo Carmen Thyssen Málaga ha sido pionero en la ciudad de Málaga en la 

creación del colectivo de Amigos del Museo con más de 500 amigos individuales, 

70 establecimientos, 16 corporaciones y 24 empresas que han disfrutado de los 

beneficios que ofrece este programa, y para los que se han realizado más de 200 

actividades exclusivas, organizado encuentros de networking con empresas.

Estudios
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La Asociación de 
Mujeres Profesionales 
y Empresarias de 
Marbella (Amprem) ha 
premiado a la directora 
de Vithas Andalucía en 
reconocimiento a su 
trayectoria profesional y 
valores humanos.

MERCEDES 
MENGÍBAR

El decano emérito del 
Colegio de Abogados 
de Málaga y consejero 
electivo del CGAE recibirá 
la Gran Cruz al Mérito en 
el Servicio de la Abogacía, 
la más alta distinción 
que concede la Abogacía 
española.

NIELSON     
SÁNCHEZ-STEWART

El artista malagueño ha 
fichado por Almine Rech, 
una de las galerías más 
importantes del mundo 
con sedes en París, 
Bruselas, Londres, Nueva 
York y Shangái y que 
representa a los artistas 
más influyentes.

JAVIER  
CALLEJA

El periodista y escritor 
malagueño ha sido uno 
de los galardonados con 
los premios ‘Ateneo-
Universidad de Málaga’ 
por su reportaje 
‘Radiografía del terror’ 
que se publicó en ‘La 
Opinión de Málaga’.

JOSÉ ANTONIO 
SAU

El actual director de 
la Unidad de Gestión 
Clínica  del Hospital 
Regional Universitario de 
Málaga ha sido nombrado 
nuevo presidente de la 
Federación Europea de 
Medicina Interna para los 
próximos dos años.

RICARDO 
GÓMEZ

Protagonistas

Entrevista: Ramón Arilla
Rector de ESIC University y director del Área Universitaria en ESIC

Apuntes de  

¿Qué habilidades y conceptos necesitan 
incorporar los nativos digitales para con-
vertirse en profesionales digitales?

ESIC, a través de su Instituto de la 
Economía Digital ICEMD, lleva 3 años reali-
zando junto con Kantar y MillwardBrown, el 
Estudio de Competencias Digitales.

Podemos categorizar las competencias 
que deben desarrollar los nuevos “profe-

sionales digitales” en tres grandes aparta-
dos:

a) Habilidades Tecnológicas. (Digital 
Technology)

En nuevo profesional digital debe com-
prender cómo la tecnología puede servir 
como palanca de cambio y de aumento de 
la competitividad. Los procesos de transfor-
mación digital de una compañía comienzan 

Índices 

-0,487%

1,3% 

27.518

1,1%

57,6 %

es el Euribor del mes de 
marzo de 2021.

es el IPC del mes de marzo.

han sido las hipotecas inscritas en Regis-
tros de la Propiedad en enero de 2021.

es el IPRIX (Índice de Precios a la 
Exportación)  en febrero de 2021.

disminuye el número de viajes de los 
residentes en España en el cuarto 
trimestre de 2020.

“Escucho con atención 
a la gente que cree 
tener razón… pero 
prefiero seguir a la 
gente que tiene los 
resultados”

Donald Trump, empresario, director ejecutivo, 
inversor y expresidente de EEUU

“No deberías enfocarte en por 
qué no puedes hacer algo, que 
es lo que la mayoría de la gente 
hace. Debes concentrarte en por 
qué quizás tú puedes ser una de 
las excepciones”

Steve Case, 
cofundador y CEO de America Online (AOL)

De Viva Voz

“El objetivo del Título 
Superior en Digital 
Business es convertir 
a los nativos digitales 
en profesionales 
digitales”
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con la automatización de procesos, con la 
búsqueda de la gestión eficiente a través de la 
tecnología.

Es necesario desarrollar un bloque com-
petencial que ayude al futuro profesional a 
descubrir las oportunidades de negocio que 
brindan las nuevas tecnologías como el Big 
Data, la Realidad Aumentada o Virtual, la In-
teligencia Artificial, Internet de las Cosas, etc.

b) Habilidades de dirección en ámbito digi-
tal. (Digital Management)

Tiene que ver con la forma en la que ges-
tionamos y dirigimos las compañías. Pondré 
dos ejemplos para que se vea la evolución de 
las competencias clásicas a las nuevas digital-
es.

Pasamos del “Trabajo en Equipo”, como 
competencia clásica, a la nueva “Gestión del 
Trabajo en equipos deslocalizados y multicul-
turales”. En un mundo no digital, es suficiente 
con desarrollar la competencia de trabajo en 
equipo, pero en el nuevo contexto digital es 
necesario además añadir dos aspectos funda-
mentales, la deslocalización y la multicultural-
idad. 

Otro ejemplo es la evolución de la compe-
tencia clásica de “Dirección de recursos hu-

manos”. En el nuevo contexto digital, donde 
los millenials demandan otro tipo de com-
pensaciones a las compañías, y no sólo el 
salario, es necesario desarrollar otro nivel de 
competencias directivas para la “Gestión del 
Talento Digital”, donde la flexibilidad horar-
ia, la gestión por proyectos, o la vinculación 
a través de los valores y la RSC, son vectores 
importantes para la atracción de este talento.

c) Habilidades de desarrollo de mercados 
digitales (Digital Customer Experience)

Los mercados digitales son globales por es-
encia, y su gestión debe estar focalizada en la 
satisfacción del cliente. La competencia está a 
tan sólo un click de distancia, por lo que debe-
mos desarrollar un nuevo nivel competencial 
que traslade la gestión clásica del marketing a 
la búsqueda de la excelencia en la gestión de 
la experiencia del cliente.

¿Cómo los prepara el título para desem-
peñar roles tan demandados como director 
de e-commerce, director de innovación o re-
sponsable de Big Data? 

El objetivo del título es convertir a los na-
tivos digitales en profesionales digitales, 
desarrollar tanto el nivel competencial nece-

sario, como ofrecer el conocimiento de las dis-
ciplinas más demandadas en el mercado.

En el plan aparecen asignaturas como Arte 
Digital o Robótica, que ayudarán al alumno a 
comprender el contexto digital desde el punto 
de vista tecnológico y humanista, o asignat-
uras técnicas como Ecommerce o Machine 
Learning, ofreciendo así contenido de rabiosa 
actualidad, enfocado a la empleabilidad del 
alumno. El alumno no sólo conocerá, sino que 
sabrá hacer. Es un título muy enfocado en la 
formación práctica, sin olvidar la necesaria 
visión estratégica. Ofrece además, profundi-
dad de conocimiento en el ámbito tecnológi-
co, del marketing y el comercio electrónico, 
de los nuevos sistemas de innovación (metod-
ologías lean y Design Thinking) y  del empren-
dimiento. 

Como novedad, la titulación ofrece asignat-
uras que se cursan presencialmente, como un 
bloque que se cursa de manera online (form-
ato blended). La idea es traer al alumno la re-
alidad empresarial de la mano de profesores 
profesionales en activo, tanto con empresas 
referentes a nivel mundial como son Google 
o Amazon, como del ámbito más local de An-
dalucía.
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ACTUALIDAD

El paro en Málaga vuel-

ve a bajar de los 200.000 

desempleados. En con-

creto, la provincia mala-

citana acumula 199.722 

personas en desempleo, 

4.571 menos que en el 

mes de febrero, pero 

16.002 más que en el mis-

mo mes del año anterior. 

La cifra, por tanto, a pesar 

del optimismo, denota 

una destrucción de em-

pleo interanual del 8,71%, 

la segunda más alta de la 

comunidad autónoma. La 

Los efectos directos e indirectos de la 
actividad cofrade en Málaga se acercan 
a los 24 millones de euros. De ellos, el 
27% los genera directamente la produc-
ción de bienes y servicios del propio des-
empeño en el mundo cofrade. Se trata 
de los resultados del estudio ‘Análisis 
del impacto económico de la actividad 
cofrade de la ciudad de Málaga’, realiza-
do por la Cátedra de Estudios Cofrades 
de la UMA. En relación con la financia-
ción de las cofradías y hermandades, 
el estudio arroja que los principales in-

gresos provienen de las cuotas de her-
manos. En concreto, suponen en torno 
al 31% de los ingresos globales medios 
del conjunto de las hermandades. Por 
otro lado, el segundo bloque que más 
representa en los ingresos es el de los 
eventos y actividades complementarias: 
un 16%. El resto, un 15% de los ingresos 
viene de las cuotas de salida procesio-
nal; el 13%, de la aportación de la Agru-
pación de Cofradías; el 12% de ingresos 
de la casa hermandad, y el 13% de do-
naciones y subvenciones.

EL PARO EN MÁLAGA BAJA DE LOS 200.000 
DESEMPLEADOS

LA ACTIVIDAD COFRADE EN MÁLAGA 
GENERA 24 MILLONES DE EUROS AL AÑO

La Junta de Andalucía ha dado el 
primer paso de la que será ‘la autovía 
del agua’ de Málaga con el inicio de 
las obras de sustitución del baipás 
de Churriana. La actuación consiste 
en cambiar la tubería anterior por 
una de un metro de diámetro. Las 
obras cuentan con un plazo de 
ejecución de ocho meses y una in-
versión de 1.423.000 euros. Esta ini-
ciativa viene a garantizar el abastec-
imiento del Guadalhorce al duplicar 
la capacidad de transporte de agua 
desde la Costa del Sol occidental 
hasta la zona de la Axarquía. 

EN BREVE

La ‘autovía del agua’ de 
Málaga, en marcha

El Observatorio de Turismo de Inte-
rior de la provincia de Málaga 2020, 
presentado por la Diputación, indicó 
que Málaga perdió 9,3 millones de 
turistas y 10.352 millones de euros 
durante 2020, lo que supone una 
bajada del 71%. No obstante, el tur-
ismo de interior se comportó mejor 
ante la crisis económica causada 
por el coronavirus y descendió un 
63%, amortiguando la caída general.

El turismo de interior cae 
un 63% en 2020, menos 
que la media

bajada del paro más sig-

nificativa de la región la 

ha protagonizado Huelva. 

En la provincia onubense, 

han abandonado las listas 

del paro un total de 5.667 

personas, lo que supone 

un descenso del 9,49% 

con respecto al mes an-

terior. Andalucía, por su 

parte, abandona igual-

mente la cifra del millón 

y sitúa el dato de desem-

pleo en los 985.179 para-

dos, un 4,22% más que el 

marzo de 2020. Granada 

y Almería, por su parte, 

acompañan a Málaga en 

el ranking de mayor in-

cremento interanual con 

un 7,48% y un 9,45%, res-

pectivamente.
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Comienzan las reformas 
del Hotel Byblos

El 73% de las startups 
de AOF, satisfechas

Carolina Gutiérrez, premio 
Periodistas por la Igualdad

El emblemático Hotel Byblos, situado en 
la urbanización de Mijas Golf, contará 
para su reapertura el año que viene con 
alrededor de 200 habitaciones. También 
se prevé que cree cerca de 200 empleos 
directos en el municipio. Las obras del 
establecimiento, con una inversión de 20 
millones de euros, renovarán completa-
mente las instalaciones actuales, ubicadas 
en una parcela de unos 50.000 metros 
cuadrados de superficie y unos 27.000 
metros cuadrados construidos.

El 73% de las empresas que durante el últi-
mo año se han desarrollado en la acelerado-
ra de Andalucía Open Future reconocen que 
la participación en el programa ha supuesto 
un punto de inflexión en sus negocios. La 
iniciativa del impulso al emprendimiento tec-
nológico tuvo que pasar a modalidad híbrida 
debido a la pandemia. El mismo estudio des-
vela que la puntuación sobre la implicación 
y disponibilidad de los responsables roza el 
sobresaliente con una media de 9,4 puntos y 
8,6 puntos en el caso de los expertos. 

El galardón de la primera edición del Premio 
Periodistas por la Igualdad de la Asamblea 
de Mujeres Periodistas de la Asociación de la 
Prensa de Málaga (APM) ya tiene nombre y 
apellido. Se lo ha llevado Carolina Gutiérrez 
Alonso (@carogutialon, en Twitter) por el 
mejor hilo en esta red social digital dentro 
del concurso ‘Relatoras de la Actualidad’, 
una de las actividades con motivo del Día 
Internacional de la Mujer. Un total de 21 
profesionales de la comunicación han partic-
ipado en la primera edición de este premio.

HOTEL HISTÓRICO EMPRENDIMIENTO PRIMERA EDICIÓN 

La Costa del Sol ha acaparado el 10 por ciento de las 5.500 
reuniones que se han celebrado en la feria IGTM Links en la que, 

bajo el paraguas de Turismo Costa del Sol, han participado un total 
de 28 empresas miembros del Foro de Turismo y del sector del 

golf, en un encuentro que ha tenido lugar del 23 al 25 de marzo. 
Por su parte, los representantes de Turismo Costa del Sol han 

mantenido un total de 60 reuniones con los más importantes tou-
roperadores especializados en el segmento del golf en la que ha 

sido la primera reunión oficial para la comunidad internacional de 
viajes de golf en 2021, y la oportunidad comercial para la industria 

a medida que el turismo y los viajes internacionales se preparan 
para su regreso.

LOS TOUROPERADORES ESPECIALIZADOS EN 
GOLF SE FIJAN EN MÁLAGA

Málaga será la sede 
de la Agencia Digital 
de Andalucía

Málaga será la sede 
de la Agencia Digital 

de Andalucía. Así lo 
anunció el 19 de marzo el 
consejero de Presidencia, 
Elías Bendodo, durante su 
intervención en la jornada 
virtual ‘Málaga tecnológica: 
La gran oportunidad’. El 
evento ha sido organizado 
por la Diputación de 
Málaga y Diario Sur. Esta 
nueva institución, que 
se asentará en el Málaga 

TechPark, aunará en un 
organismo todos los servicios 
tecnológicos del Gobierno 
andaluz que estaban 
dispersos en las consejerías 
y entes instrumentales.  La 
agencia, que comenzará a 
coordinarse en «los próximos 
días», persigue tres objetivos. 
Según Bendodo, se pretende 
eliminar la brecha digital; 
apostar por la administración 
digital y agilizar los 
procesos en las relaciones 

de los ciudadanos con las 
instituciones, y prestar los 
servicios a la ciudadanía de 
forma más eficaz. La puesta 
en marcha de este organismo 
responde a la acelerada 
digitalización de la sociedad 
por el coronavirus, aunque 
el titular de Presidencia 
ha insistido en que la 
transformación digital de 
Andalucía está en la agenda 
de su gobierno «desde el 
primer día». 
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Las organizaciones 

representativas del sector 

agrario de Andalucía (ASAJA, 

COAG, UPA y Cooperativas 

Agroalimentarias) han informado 

del comienzo de un período 

indefinido de movilizaciones, que 

dio comienzo con una tractorada 

en Cádiz, a la que seguirá una 

nueva convocatoria en Córdoba 

y otras provinciales todavía por 

confirmar. Todo ello, a la espera de 

que las condiciones sanitarias lo 

permitan para organizar una gran 

movilización de todo el sector a 

nivel regional.

MOVILIZACIONES 

AGRARIAS

La Junta aprueba un nuevo paquete de ayudas 
por valor de 732 millones de euros

La Junta de Andalu-
cía presentó su segun-
do paquete de ayudas 
económicas directas a 
trabajadores y empresas 
afectados por la crisis del 
coronavirus. En concreto, 
se van a inyectar 732 
millones de euros en el 

Acuerdo Andaluz para la 
Reactivación Económica 
y Social. Estos se suma-
rán a los 670 millones 
que ya pusieron en cir-
culación a principios de 
noviembre del año pasa-
do. El nuevo paquete de 
ayudas se divide en tres 

capítulos. El primero, 
destinado a autónomos, 
asalariados y pymes; otro 
referido a las empresas 
turísticas, y un tercero 
destinado al compromiso 
social. En este último, se 
abordará la reforma de la 
Renta Básica, así como 
su agilización. Además, 
se ofrecerá una presta-
ción para familias con hi-
jos en riesgo de exclusión 
social y un complemento 
al ERTE por valor de 210 
euros en un pago único. 
Misma cuantía que se 
facilitará a trabajadores 
fijos discontinuos y a 
tiempo parcial. 

EL NÚMERO DE EMPLEADOS CRECE EN EL PTA

El 90% de las 
empresas tuvieron 
que implementar 
el teletrabajo para 
evitar pérdidas en la 
productividad o el 
rendimiento.

El Parque Tecnológico de 
Málaga (PTA) cerró el año 
pasado con un ligero in-
cremento en el empleo. En 
concreto, Málaga TechPark 
incrementó su cifra laboral 
en un 0,36% hasta alcanzar 
los 20.345 puestos de traba-
jo. No obstante, contó con 
18 empresas menos que en 
2019. Estas, principalmente, 
estaban vinculadas al sector 
servicios. En cuanto al perfil, 

el 57% de los trabajadores del 
PTA son hombres, frente al 
43% de empleo femenino. En 
lo que se refiere a la factura-
ción, también ha registrado 
un descenso del 3%. En total, 
se han sumado 2.104 mil-
lones de euros. La facturación 
acumulada desde el inicio de 
la actividad del parque es de 
29.908 millones de euros. En 
lo que respecta a la inversión 
en I+D realizada en 2020 por 
las empresas e instituciones 
instaladas, este indicador se 
eleva a casi 89 millones de 
euros, lo que representa una 
subida del 5,84% con respec-
to al año anterior. De igual 
modo, también experimenta 
un alza del 3,7% el número 
de empleados dedicados a 
investigación y desarrollo. En 
cambio, las ayudas públicas a 
la I+D alcanzan con respecto 
a 2019 la cifra de cinco mil-
lones de euros, un 14,89% 
menos.

La innovación en 
salud, en Transfiere

La innovación en 
salud y sus avances 

en investigación 
serán uno de los ejes 

principales del programa de 
contenidos de la próxima 
edición Transfiere. El foro 
europeo para la ciencia, la 
tecnología y la innovación 
se celebrará en el Palacio 
de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma) el 14 y 15 
de abril. Será su décima 
edición. El abordaje de 
esta temática responde a 
la tendencia emergente de 
este sector después de la 
irrupción del coronavirus. 
De igual forma, los fondos 
Next Generation EU 
completarán otro de los 
ejes de la feria. En este 
sentido, se organizarán 
presentaciones y talleres 
formativos ligadas a este 
proyecto comunitario. 
Por otro lado, el proyecto 
‘Horizonte Europa 2021-
2027’ también estará 
presente en el programa.
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La Orquesta Sinfónica Pop del 
Soho, fundada por Antonio 
Banderas, se estrenó en el 
Teatro del Soho, también 
de la propiedad del actor, el 
Domingo de Ramos. De la 
batuta de Arturo Díez Bos-
covich, la orquesta formada 
por malagueños interpretó la 
marcha ‘Hosanna in Excelsis’. 
De hecho, el primer concierto 
fue dedicado casi en exclusiva 
a la Semana Santa. 

Greencities y S-Moving celebrarán sus próximas 
ediciones los días 29 y 30 de septiembre presencial-
mente en el Palacio de Ferias y Congresos de Mála-
ga (Fycma) dando una visión integral de los retos de 
los territorios y su gestión a través de un concepto 
global de sostenibilidad.

Se abordarán en profundidad temas como la tec-
nología y conectividad como herramientas contra 
la despoblación --smart rural--, las oportunidades 
de los destinos turísticos inteligentes, el transporte 
colectivo como eje para la movilidad sostenible, 
5G y movilidad conectada y autónoma, retos de la 
bioeconomía o el potencial del hidrógeno verde.

Estrategias de futuro sostenible, a 
debate en Greencities y S-Moving

La Sinfónica del Soho se 
estrena con marchas

Los establecimientos hoteleros 
de la provincia de Málaga han 
registrado durante la pasada 
Semana Santa una ocupación 
media del 18%. Según Aehcos, 
la ocupación no ha sido mayor 
debido a las restricciones 
sociales para paliar los efectos 
de la pandemia de coronavirus. 
Sí se ha producido, como ex-
cepción, una mayor ocupación 
en algunos alojamientos rura-
les de la provincia malagueña.

Escasa ocupación 
hotelera
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Las entidades bancarias están 
empezando a notificar que el 
porcentaje de reserva mínimo 
para acceder a un préstamo 

promotor pasará del 30% a la órbita del 
50%. Esto no es otra cosa que el antici-
po de compra de la mitad de un proyec-
to aún en plano. Un condicionante que 
complicará más al sector inmobiliario 
ya golpeado por la crisis sanitaria. “To-
davía no estamos en condiciones para 
evaluar, pero quien no tenga recursos 
económicos importantes se va a ver 
abocado a la desaparición”, vaticina 
Ignacio Segura, responsable de la pro-
moción inmobiliaria de obra nueva de 
Gilmar en Málaga y Costa del Sol. “Va a 
complicar más al sector inmobiliario en 
la obra nueva”, sentencia. 

Debido a la incertidumbre y la para-
lización de la economía tras la propa-
gación del coronavirus, durante el año 
2020 se han visado un 29% de proyec-
tos menos que el año anterior. Según 
el Colegio de Arquitectos de Málaga, la 
provincia contabilizó en 2020 un total 
de 5.039 unidades proyectadas, cifra 
equivalente a la del año 2017. Las ope-
raciones de viviendas usadas también 
han disminuido como consecuencia de 
la pandemia. Según la Asociación de 

La falta de movilidad extranjera y la recesión económica de la 
sociedad nacional hace que las operaciones hayan descendido.

Promotores y Constructores de Málaga 
(ACP), de 30.000 operaciones en toda 
la provincia en 2019, se ha pasado 
23.000 durante 2020.

“La gente está valorando una casa 
con amplitud para vivir, trabajar y com-
partir en familia”, analiza Violeta Ara-
gón, secretaria de la ACP, quien insis-
te en la nueva perspectiva social más 
allá de la vivienda para dormir que “no 
se adapta a las nuevas necesidades”. 
Por ello, las operaciones de obra nue-
va se han mantenido prácticamente en 
la misma cifra: 5.600 ventas. Aunque 
las operaciones generales no se estén 
formalizando como antes de la crisis 
sanitaria, la demanda se mantiene. La 
paralización se debe principalmente a 
dos factores: la recesión económica en 
la sociedad española y las restricciones 
de movilidad desde el extranjero. De he-
cho, desde la ACP advierten que el 28% 
las viviendas que se venden en la pro-
vincia se hacen a extranjeros.

El decano de los arquitectos de Má-
laga, Francisco Sarabia, insiste en que 
la recuperación se dará paulatinamen-
te a lo largo de este año. “Será durante 
2021 cuando se pueda comenzar a vis-
lumbrar el futuro del sector”, explica. En 
cualquier caso, los datos del último cua-

trimestre del año fueron los peores en 
cuanto a viviendas visadas: 1.081 fren-
te a las 1.452 del segundo trimestre, 
el mejor. Misma esperanza mantiene 
Segura, quien augura que será septiem-
bre el mes que marcará la salida hacia 
la vieja normalidad. “Todavía no hay 
grandes novedades, pero se espera que 
para septiembre el mercado empiece 
a tener un comportamiento más ágil”, 
expone a esta revista. El avance de la 
vacunación es su principal argumento.

Otro de los problemas que están so-
bre la mesa es el acceso a la vivienda 
de los jóvenes. “En raros casos tienen 
una buena capacidad de ahorro, se 
ven obligados a ser inquilinos sin poder 
acceder a la compra de una vivienda”, 
expone Sara Arranz, gerente de TresHa-
bitat. Y es que en la provincia de Má-
laga solo se terminaron 224 unidades 
de Viviendas de Protección Oficial (VPO). 
Todas, en la capital. En el plano de las 
viviendas visadas, están previstas 122 
unidades repartidas entre Almargen (6), 
Estepona (100) y Algarrobo (6).  “Si la 
edificación de VPO continúa a este rit-
mo testimonial, no se podrá atender a la 
demanda de la clase trabajadora ni de 
los jóvenes que quieran acceder a una 
vivienda”, denuncia Sarabia.

EL SECTOR INMOBILIARIO RETRASA 
SU VACUNA A SEPTIEMBRE
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La Diputación avala el futuro 
parque logístico de Coín

Nace en Málaga la asociación 
de los profesionales de bodas

Málaga celebrará la ‘Mobile 
Week’ en diciembre

El Ayuntamiento de Coín y la 
Diputación de Málaga están 
trabajando para impulsar la 
creación del Parque Logístico de 
la Costa del Sol en la localidad 
coína. Se trata de un proyecto que 
se desarrollará en unos terrenos 
de 500.000 metros cuadrados 
y que permitirá el alojamiento 
de decenas de empresas. Ambas 
administraciones están trabajando 
para impulsar el desarrollo de 
este proyecto, de inversión 
privada, que podrá generar, a 
pleno rendimiento, más de 2.000 
empleos directos.

Los profesionales del sector de las 
bodas en Málaga se han unido en la 
Asociación Unión de Profesionales 
de Bodas de Málaga (UBM). Este 
proyecto nace en plena pandemia de 
coronavirus para dar respuesta a las 
necesidades provinciales de apoyo, 
información y seguridad a los futuros 
novios, repletos de incertidumbre 
debido a la inestabilidad 
socioeconómica. “La idea es crear un 
calendario de eventos para trabajar 
y salir adelante en esta situación ya 
que llevamos un año sin facturar”, 
afirmó Fany Martín durante la 
presentación de la asociación.

Málaga celebrará en diciembre 
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 demás líneas de impacto: 
tecnología, innovación y talento. 
En concreto, el evento que se 
celebrará en Málaga pretende 
trasladar la tecnología al día a día 
de los malagueños y malagueñas, 
ayudando así a reducir las brechas 
digitales a través de actividades y 
talleres gratuitos.
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UN PROYECTO UMA EN LA LUNA

El Laboratorio de 
Robótica Espacial 
del Departamento 
de Ingeniería 
de Sistemas 
y Automática 
participa en el 

proyecto “CoRob-X”, un consorcio 
europeo que lidera el DFKI 
(Centro alemán de investigación 
de inteligencia artificial). El 
proyecto ha comenzado a investigar 
la manera en que los robots 
autónomos pueden hacer rappel 
en túneles y cuevas de la luna 
para buscar tubos de lava, de gran 
interés científico. 
El profesor Carlos Pérez del Pulgar 
ha señalado que el trabajo que está 
haciendo la UMA se centra en la 
autonomía de los vehículos.

BALANCE DE PROMÁLAGA 2020

La empresa 
municipal 
Promálaga 
atendió durante 
el año 2020 a 
un total de 720 
emprendedores 

y más de 7.900 consultas a través 
del servicio denominado ‘Málaga 
Emprende’. La concejala de Turismo, 
Promoción de la Ciudad y Captación 
de Inversiones, Rosa Sánchez, 
ha hecho balance de la actividad 
de empresa municipal durante el 
pasado y valora positivamente su 
gestión. Los tramos de edad con 
mayor representación han sido el 
de 25-35 años, con un 40% del total 
de emprendedores atendidos. En 
cuanto a la formación, el 49 % de los 
emprendedores son universitarios.

TURISMO

La Costa del Sol, el segundo 
destino español más castigado

La Costa del Sol se posiciona como el se-
gundo destino del país que más ha caído 
en actividad turística debido a la crisis de-
rivada de la pandemia. Es la conclusión 
a la que llega el informe “Análisis compa-
rativo pérdidas Costa del Sol-Canarias-Ba-
leares”, elaborado por Turismo y Planifica-
ción Costa del Sol. 

Según el estudio, los tres destinos don-
de se produce un mayor descenso de la 
actividad turística es en Baleares, seguido 
de la Costa del Sol y, por último, Canarias. 
Francisco Salado, presidente de Turismo 
Costa del Sol, manifestó el pasado mes en 

la presentación del informe que con este 
se “demuestra” que la Costa del Sol es el 
segundo destino “más perjudicado por la 
crisis” derivada de la COVID-19. 

De los 12 indicadores que se han ana-
lizado en el informe, la Costa del Sol es el 
destino que más cae en dos de ellos y el 
segundo que más desciende en otros sie-
te. Sin embargo, las ayudas directas que 
el Consejo de Ministros aprobó el pasado 
12 de marzo destinan 2.000 millones 
de euros para las islas y 5.000 millones 
a repartir entre las demás comunidades 
autónomas.

Crecen las 
exportaciones
agroalimentarias
En Málaga se 
incrementaron un 1,93%

L
as exportaciones 
agroalimentarias de Málaga 
en 2020 equivalieron al 

12% del total andaluz. Supone un 
aumento del 1,93% de la cifra total 
malagueña con respecto al año 
anterior. En concreto, las ventas 
agroalimentarias en el exterior se 
aproximaron a 1.323 millones de 
euros a pesar de la crisis sanitaria.

Según la Consejería de Agricultura, 
la principal partida exportada de 
Andalucía se correspondió a las 
frutas subtropicales frescas, que 
vendió al exterior un 7,58% más 
que en 2019. El valor de este 
capítulo en 2020 fue superior a 
347 millones de euros. Suponen 
el 26% de las exportaciones 
agroalimentarias de Málaga. 
Le siguió de cerca el sector del 
aceite de oliva. Su valor superó los 
315 millones de euros y supuso 
el 23,8% de las exportaciones 
agroalimentarias de Málaga. Sin 
embargo, en este sector se ha 
producido una caída del valor 
exportado del 4,7% respecto el año 
2019. En este sentido, uno de las 
principales causas que se barajan, 
más allá de la crisis sanitaria, 
es la de la política arancelaria 
que impuso la administración 
Trump a las exportaciones 
europeas, concretamente al aceite 
embotellado. Dicha política ya 
ha sido suprimida por el nuevo 
presidente de EEUU, Joe Biden.

Los subtropicales suponen el 26% de 
la exportación malagueña
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La contratación en hostelería en Málaga 
ha descendido un 45,2% desde el verano 
pasado. En julio de 2020 se habían firmado 
6.078 contratos, mientras que la cifra de 
este mismo febrero no ha superado los 
3.330 contratos.

LA CONTRATACIÓN 
EN HOSTELERÍA EN 
MÁLAGA CAE UN 45,2% 

-72%
Cae la contratación en 
Andalucía en el sector 

de la hostelería

El alcalde de Málaga, Francisco de 

la Torre, y la concejala de Turismo, 

Promoción de la Ciudad y Capta-

ción de Inversiones, Rosa Sánchez, 

presentaron el ‘Plan Estratégico Tu-

rismo (PET) de Málaga 2021-2024’. 

Su objetivo es consolidar  Málaga 

como “un destino inteligente, soste-

nible e inclusivo”, explicó de la Torre.

El PET 2021-2024 tiene su foco en 

crear una ciudad para visitar, vivir e 

invertir. A través de 13 retos y de 46 

proyectos se trabajará en materia de 

innovación, seguridad y promoción 

turística. Uno de estos retos, detalló 

el alcalde, será atraer a visitantes de 

alto impacto económico a través de 

acciones concretas de turismo eno-

gastronómico, de naturaleza, playa, 

golf, salud o cinematográfico. Entre los 

puntos de partida del Plan se encuen-

tra la solidez del destino en cuanto 

a la atracción del turista cosmopoli-

ta que tiene motivaciones turísticas 

combinadas, como la cultura, la gas-

tronomía, sol y playa o turismo urbano.

Málaga ya tiene Plan Estratégico 
de Turismo hasta 2024
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PÉREZ GALDÓS, 
EN ANTEQUERA

La Consejería de Educación y Deporte, a través del Instituto 
Andaluz del Deporte (IAD), ofreció una formación específica 
sobre las diferencias y similitudes existentes entre los depor-
tes y los deportes electrónicos en las áreas psicofisiológica, 
legal y organizativa. El asesor jurídico deportivo, Rafael Comi-
no, explicó las diferencias en el ámbito legal entre deportes 
y eSports, y Antonio Castillo, director del club deportivo 
electrónico Ween Games, hizo lo propio sobre la estructura 
económica en las empresas o negocios en ambos mundos. 
La jornada también contó con dos mesas redondas.

LA JUNTA ORGANIZA UN 
EVENTO SOBRE eSPORTS

El Museo de Arte de la 
Diputación de Málaga, situa-
do en la Casa de los Colarte 
de Antequera acogerá hasta 

el próximo 27 de junio una 
exposición vinculada al 

escritor Benito Pérez Galdós 
a través de la interpretación 

pictórica que hace el 
artista cordobés afincado 

en Málaga Daniel Parra de 
su obra literaria ‘Episodios 

Nacionales I. Trafalgar’.

El Festival de Cine de 
Málaga de 2021 ya tiene 

cartel. Se trata de esta obra 
de Ramiro Guevera titulada 
‘Luz de Málaga’. La obra ha 

sido seleccionada tras la 
presentación de otros 135 
trabajos. El festival, salvo 

imprevistos, se celebrará del 
4 al 13 de junio.

Un grupo de empresas malagueñas, entre las que se encuentran 
Opplus, Trops o Sinerba, participarán en el ‘I Talent Lab Málaga’ 
organizado por ESIC y Diario Sur. Se trata de un evento para evi-

tar la fuga de talento de la provincia malagueña. En el mismo, se 
pretenderá identificar a los jóvenes prometedores y se ubicará 

en las empresas más relevantes de la provincia. Además, los es-
tudiantes seleccionados podrán realizar con ESIC un programa 

formativo de competencias y potencia de marca personal.

ESIC Y SUR ORGANIZAN EL I 
TALENT LAB MÁLAGA

EL 6 DE MAYO REGRESA ANDALUCÍA 
MANAGEMENT
Andalucía Management ha confirmado su celebración el próximo 6 de mayo 
en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga. Entre las medidas de seguridad 
sanitaria, además del uso de espacios al aire libre, el de la mascarilla y de la obli-
gación de mantener la distancia de seguridad interpersonal, se realizará a todas 
las personas que asistan al congreso el Test Rápido COVID-19 de antígenos. 
El programa de la undécima edición de Andalucía Management incluye la par-
ticipación de ponentes como Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis; Ángel 
Bonet, experto en innovación e impacto social; Elena Pisonero, fundadora y 
presidenta ejecutiva de Taldig, y Fernando Trías de Bes, economista y escritor.

Arranca la Renta con más dudas que nunca
El Colegio de Gestores Admi-
nistrativos de Málaga asegu-
ra que la Renta 2020 arranca 
este año con más dudas que 
nunca. Las llamadas telefó-
nicas y las consultas se han 
multiplicado, fruto de la con-
fusión tras las medidas que 
se han adoptado para paliar 
los efectos devastadores de 
la pandemia sobre el tejido 
empresarial. Términos exclu-
sivos de especialistas como 
ERTE o cese de actividad se 

han colado en el vocabulario 
de la sociedad en general, 
pero las consecuencias de 
haber estado afectado por 
alguna de estas cuestiones 
están generando muchas du-
das al respecto. “Es un año 
muy peculiar, tanto los ciuda-
danos como los autónomos 
y las pymes están muy preo-
cupados por cómo afectarán 
las ayudas y medidas que 
se han adoptado a la Renta 
de este año”, comenta Cris-

tóbal González, miembro de 
la Comisión Fiscal de la Junta 
de Gobierno del Colegio de 
Gestores Administrativos de 
Málaga.

CARTEL DEL 
FESTIVAL DE CINE
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La oferta cultural de Málaga en 
estos momentos supera los 40 
museos. La última constatación 
visible de esta pujanza viene de 

la mano de Musement, una plataforma 
en línea para reservar actividades, vi-
sitas, museos y espectáculos. Este po-
pular buscador elaboró un ranking con 
los mejores museos andaluces. Y en las 
primeras cinco posiciones se colaron, 
nada menos que, cuatro espacios ma-
lagueños. A saber: el Museo Picasso, 
el Museo Thyssen, El Centre Pompidou 
Málaga y el Museo Automovilístico y de 
la Moda. Con estos mimbres, Málaga 
saca músculo como un referente na-
cional en cultura y ocio. El destino está 
de moda no solo en el país sino en toda 
Europa. 

BAJO PERSPECTIVA: EL MPM
Desde 2003, el Museo Picasso de 

Málaga (MPM) es uno de los principa-
les reclamos de una ciudad que, en la 
última década, se ha metamorfoseado 
para convertirse en símbolo cultural 
para todo el país. Es un espacio vivo 
que cambia regularmente. Como resul-
tado, la pinacoteca vive su sexta trans-
formación museística. Cuenta con una 
colección propia de 233 obras a las que 
ha sumado otras 162, fruto del acuerdo 
entre la Junta de Andalucía y la Funda-
ción Almine y Bernard Ruíz Picasso para 
el arte (FABA).

El principal baluarte museístico dis-
frutó en 2019 de una situación muy 

favorable tanto en número de usuarios 
como de ingresos. Sin embargo, no fue 
ajeno al tsunami de la pandemia y cerró 
el pasado año con una caída del 76 % 
en las visitas (164.000 usuarios). Este 
año de ralentización ha sido aprovecha-
do por el MPM para reinventarse. En 
este sentido, ha acelerado su proceso 
de transformación digital inaugurando 
nuevos espacios como ‘El Otro Museo’, 
“que surgió para dar otro uso a espa-
cios destinados a exposiciones”, revela 
su director, José Lebrero. “En él”, prosi-
gue, “suceden otras cosas que no son 
propias de los museos pero igualmente 
relacionadas con la cultura como pre-
sentaciones de libros, charlas de escri-
tores, cursos de instituciones cultura-
les, etc.”

Sobre el futuro inmediato, Lebrero se 
muestra prudente, incluso reacio a dar 
vaticinios. “Es verdad que se anuncian 
más visitantes. Sin embargo, descono-
cemos qué va a suceder con la movi-
lidad, los turistas y la economía. Creo 
que todo dependerá de que la vacuna-
ción nos permita afrontar una mayor 
normalidad”.

MÁLAGA REIVINDICA EL TEATRO
Málaga cuenta con una cuidada y va-

riada red de museos. Sin embargo, va a 
la zaga respecto a su oferta teatral. Es, 
quizás, una de sus asignaturas pendien-
tes. Con todo, la actividad artística ha 
vivido un verdadero espaldarazo con la 
llegada del Teatro Soho Caixabank, el 

LA OFERTA DE LA MÁLAGA 

CULTURAL
SE AJUSTA A LA NUEVA REALIDAD
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Málaga ha pasado de ser 
una capital anodina y 
comercial, incluso vista 
con desdén por la Costa 
del Sol, a convertirse en un 
auténtico polo cultural que 
marca las pautas turísticas 
de Andalucía. La ciudad ha 
apostado decididamente 
por los espacios museísticos 
como una de sus señas de 
identidad. Y el despegue 
turístico y hotelero ha sido 
espectacular.

A continuación, detalla-
remos los cinco espacios 
museísticos más impor-
tantes de la ciudad tanto 
por el número de visi-
tantes como por su cal-
ificación en los distintos 
buscadores turísticos.

1) Museo Picasso de 
Málaga (MPM). 

Siempre ocupa los 
primeros puestos en 
todas las selecciones. 
Además, lidera las visitas 
de los espacios culturales 
de la ciudad. Está situado 
en el Palacio de Buenavis-
ta y cuenta con un fondo 
propio de más 200 obras. 

2) Museo Carmen 
Thyssen 

Es otra de las pinaco-
tecas más sobresalientes 
de la ciudad. Ubicada 
en el Palacio de Villalón, 
ocupa un edificio señorial 

del siglo XVI recuperado 
para albergar una selecta 
colección de 230 obras. 
Una de sus mejores 
contribuciones ha sido el 
renacimiento comercial 
y cultural de toda la zona 
aledaña. El pasado 24 de 
marzo cumplía su primera 
década de existencia. Está 
especializado en pintura 
andaluza del siglo XIX.

3) Centre Pompidou 
Málaga. 

Su llegada provocó 
un auténtico terremoto 
cultural ya que alineaba a 
Málaga con las principales 
plazas europeas de arte 
contemporáneo. Alberga 
una importante colección 
cedida por su matriz de 
París del arte más innova-
dor de los siglos XX y XXI.  

4) Museo Automov-
ilístico y de la Moda

Este museo dedicado 
a la historia del automóvil 
se ha reivindicado como 
uno de los espacios más 
cotizados de la ciudad. Y 
ello pese a encontrarse 
fuera del centro histórico. 
Es un espacio que sor-
prende por la gran calidad 
y espectacularidad de los 
modelos exhibidos. 

5) Colección del Museo 
Ruso San Petersburgo 
Málaga.

Con la inauguración en 
2015 de la primera sede 
en Europa Occidental 
del Museo Estatal Ruso, 
Málaga entraba en una 
nueva liga. En sus más de 
2.300 metros cuadrados, 
se exponen muestras 
de larga duración que se 
renuevan cada año.

El Top 5 de los museos

21ABRIL 2021 vida económica
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na de Andalucía con un aforo de 840 
butacas y una impresionante acústica. 
Dispone de restaurante, sala privada 
de reuniones, siete camerinos, espacio 
para orquesta y una sala Green Room. 

4) Teatro Echegaray. Opera como 
una extensión del Teatro Cervantes y 
se encarga de ofrecer obras y espec-
táculos que, por su naturaleza o por la 
programación de su hermano mayor, 
no tienen cabida en el primero.  Tam-
bién es subsede, junto al Cine Albéniz, 
del Festival de Cine de Málaga en Es-
pañol. Construido en 1932 como sala 
de cine, es una de las piezas arquitec-
tónicas más singulares y valiosas de 
Málaga. Tiene una capacidad de 300 
plazas. 

5) Cochera Cabaret. Se trata de un 
espacio polivalente de titularidad pri-
vada que ha satisfecho la necesidad 
de una oferta escénica moderna y más 
alternativa. Esto es: propuestas real-
mente actuales como artistas nóveles, 
monólogos, nuevas tendencias, magia, 
música emergente, youtubers, come-
dia actual y puestas en escena, desen-
fadadas y eclécticas. 

Una capital con más 
de 40 museos 

¿Cómo se organiza una exposición?

Ante todo hay que preguntarse qué se quiere exponer, si la colec-
ción que se trae a una ciudad es necesaria y, por último, qué puede 
aportar. 

La segunda fase sería calcular el presupuesto con que cuenta el 
museo para financiarla. “Debes hacer números porque no solo son 
las obras sino la logística, la cartelería, catálogos, el personal encar-
gado de instalarla”, explica el experto.

Los plazos son otro dato curioso porque no hablamos de meses 
sino, realmente, de años. El tiempo para organizar una exposición, 
desde que se esboza hasta que se expone, suele rondar los 2-3 
años. “Es muy complejo”, indica. “Sobre todo porque implica hacer y 
exponer lo que no se ha hecho antes y eso requiere su tiempo”.  Por 
otro lado, una producción de gran formato, incluyendo a los trans-
portistas, suele rondar un equipo de entre 40 a 50 personas. 

En cuanto al momento más crítico, Lebrero señala aquel en el 
que “surgen sobrecostes que pueden impedir que se cumplan los 
objetivos”. 

proyecto personal de Antonio Ban-
deras. Hasta entonces, la ciudad 
había estado huérfana de espacios 
escénicos privados. A continuación 
detallamos el Top 5 de teatros. 

1) Teatro Cervantes. Es, a to-
das luces, el emblema artístico y 
cultural con una nutrida progra-
mación que incluye, teatro, mú-
sica, ballet y ópera. Tanto es así 
que acoge cada año el Festival de 
Málaga Cine en Español. Gracias 
al empeño de las instituciones y 
de amplios colectivos, la ciudad 
se ha convertido en el faro que 
guía al cine de nuestro país tras 
23 ediciones. El Cervantes cuenta 
con más de 1.100 localidades y 
ocupa un suntuoso edificio cons-
truido en 1869. 

2) Teatro Cánovas. Posee una 
larga trayectoria y este año cum-
ple su treinta cumpleaños. En la 
actualidad, está gestionado por 
la Junta de Andalucía y ofrece un 
programa, por lo general, de teatro 
de estilo contemporáneo. Se ubica 
en la zona de El Ejido y cuenta con 
370 localidades. Desde la tempo-
rada 2013-14 la programación se 
ha reorientado al público infantil y 
juvenil. 

3) Teatro Soho CaixaBank. Es la 
gran esperanza de renovación de 
la oferta cultural y artística de Má-
laga. Impulsado por Antonio Ban-
deras, tuvo su bautismo de fuego 
con la celebración de los últimos 
Premios Goya. Se trata de la in-
fraestructura escénica más moder-

Además de los museos ’top’, la 
capital se alimenta culturalmente 
de más de 40 centros de distintas 
temáticas y disciplinas. Destaca-
mos algunos:
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Arte Sacro: Museo de la 
Cofradía del Santo Sepulcro, 
Museo de la Archicofradía 
de la Esperanza, Museo de 
la Cofradía del Rocío, Museo 
de la Cofradía de El Cautivo, 
Museo y Basílica de Santa 
María de la Victoria, Museo 
de la Semana Santa (Museo 
de las Cofradías), Museo Cat-
edralicio y Catedral, Museo 
y Tesoro de la Cofradía de 
la Expiración, Museo de la 
Cofradía de Estudiantes.

Arte contemporáneo: 
Museo Revello de Toro, Jorge 
Rando, Museo Málaga (La 
Aduana).

Arqueología: Museo Mála-
ga (La Aduana), Museo del 
Castillo de Gibralfaro, Ifergan 
Collection, Centro de Inter-
pretación del Teatro Romano.

Deporte: Museo Málaga 
Club de Fútbol.

Artes populares y tradi-
ciones: Museo de Arte Fla-
menco, Peña Juan Breva; Mu-
seo de Artes y Costumbres 
Populares, Museo Taurino de 
Málaga, Museo del Vino de 
Málaga, Museo del Vidrio y 
Cristal de Málaga.

Naturaleza: Jardín Botánico 
e Histórico de La Concepción

Historia: Casa Museo 
Gerald Brenan, Centro de 
Interpretación Histórica José 
María Torrijos, Cementerio 
Inglés.

Ciencia: Museo de la Imag-
inación, Centro de Ciencia 
Principia, Museo Alborania 
(Aula del Mar).

Música: Museo Interactivo 
de la Música.
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Al margen de los anteriores, hay 
que destacar otros enclaves im-
prescindibles como la Sala Gades, 
dedicada a danza de todos los es-
tilos; el auditorio de música Sala 
María Cristina (gestionado por 
Unicaja); el Teatro Romano, que 
acoge obras clásicas o la Sala Joa-
quín Eléjar (Colectivo Maynake), 
un pequeño espacio que progra-
ma tanto música, como teatro, 
monólogos y danza. No hay que 
olvidar tampoco la programación 
de la Escuela Superior de Arte 
Dramático, especialmente, en lo 
relativo a los proyectos fin de cur-
so y los montajes de sus propios 
alumnos. 

EL CERVANTES BAJO EL 
PRISMA

El Teatro Cervantes sigue sien-
do el motor de la actividad escéni-
ca y teatral de Málaga. Este icono 

cultural ha seguido funcionando 
desde el pasado verano aunque 
con un aforo mucho más limitado. 
En la actualidad, ofrece una capa-
cidad del 47 % del aforo, lo que 
significa unos 500 espectadores. 
Las perspectivas para la primave-
ra y el verano son inciertas pero 
“queremos plantearnos un futuro 
más positivo con el aumento de 
la vacunación y el cumplimiento 
de la normativa de seguridad más 
estricta”, sostiene Juan Antonio 
Vigar, gerente de Málaga ProCul-
tura, sociedad que gestiona el 
Teatro Cervantes, Echegaray, Cine 
Albéniz y Málaga Film Office. Es-
pera que el público “siga confian-
do en que es un espacio seguro y 
que la economía logre recuperar-
se”. Si todo marcha como hasta 
ahora, prevé que el Teatro Cervan-
tes recupere su aforo completo en 
2022. 

Un estreno de cine

Según los gerentes de los distintos cines de la provincia, preparar un 
estreno ha sido algo incierto porque los tiempos son muy ajustados y las 
fechas de lanzamiento de las películas van cambiando incluso de una 
semana para otra. 

En lo general, las salas reciben una notificación de la película y su fecha 
de estreno por parte de la distribuidora, ya sea a nivel nacional o desde la 
central de Europa. En el caso de Cinesa La Cañada (Marbella), con ocho 
salas y hasta 1.600 espectadores, esta comunicación procede del grupo 
Odeon Cinemas Group. A partir de ahí, “el equipo de programación analiza 
el tipo de contenido y define en qué cines debe proyectarse y qué horari-
os son los más adecuados para programar ese título”, explica el director 
Comercial de Cinesa a nivel nacional, Toni Illa. Poco después, planifican sus 
acciones de comunicación propias y otras, de la mano de la distribuidora. 
Desde ese momento, se ponen a la venta las entradas aunque “este año 
se ha fomentado especialmente la comercialización online”. El directivo 
hace hincapié en que algunas de las películas tienen un menú de palomi-
tas temático y merchandising especial de manera que “los clientes puedan 
vivir una experiencia completa en torno a sus títulos favoritos”. 

No ha sido un año fácil para los exhibidores. Hace escasas semanas, 
Cine Yelmo reabría para el Día del Padre sus establecimientos en Plaza 
Mayor, Vialia y Rincón de la Victoria tras meses de cierre por la pandemia. 
Para ello, imponía un aforo del 75 % de acuerdo con las medidas estableci-
das por Sanidad y la Junta de Andalucía.
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El Teatro Cervantes repre-
senta las obras a través de 
diferentes canales. El primero 
son producciones ya cerradas 
que buscan fecha y una sala. 
Con estas propuestas, los re-
sponsables del teatro eligen 
en base a la originalidad y la 
adecuación a los programas. 
No obstante, hay una segun-
da área de producción propia 
mucho más interesante 
donde se incluyen las óperas 
y la Factoría Echegaray. 

Las primeras requieren 
un trabajo arduo ya que los 
contratos con los tenores, la 
escenografía y la dirección 
artística “pueden cerrarse 
hasta tres años antes de 
la representación”, desvela 
Vigar. El mes anterior al estre-
no hay unas cuatro sema-

nas de duros ensayos que 
comprenden distintas fases 
como “el antepiano, piano, 
una pregeneral y un ensayo 
general”. Primero se canta; 
luego se canta y se gestualiza 
acompañados por un piano. 
En el pregeneral o ensayo a 
la italiana, los solistas y los 
figurantes representan la 
función con orquesta pero 
sin decorados ni vestuario. 
A continuación tiene lugar el 
ensayo general que, a todos 
los efectos, es igual que la 
representación final. 

Una ópera media, que 
incluya orquesta, coro, solitas 
y figuración, suele emplear 
unas 150 personas a las que 
se suma otro medio centenar 
entre técnicos, tramoyistas, 
escenógrafos y personal de 

sala. Al final, el personal nece-
sario puede rondar las 200 
personas.

¿Cómo se organiza una representación?

La elección de una ópera 
se cierra dos años antes y 
emplea, en conjunto, algo 

más de 200 personas
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JUAN ANTONIO VIGAR, 
gerente de Málaga ProCultura

“Queremos pensar en un 
futuro más positivo con el 
aumento de la vacunación y 
el mantenimiento de medidas 
de seguridad estrictas”

EL CINE EN MÁLAGA
La oferta de salas de cine ha ido 

reestructurándose, año tras año, 
hasta vincularse definitivamente a 
los grandes centros comerciales. 
Vialia, Plaza Mayor, Centro Comer-
cial La Rosaleda, La Verónica (An-
tequera), Miramar (Fuengirola), El 
Ingenio (Vélez-Málaga), La Cañada 
(Marbella), La Trocha (Coín), son 
buenos ejemplos. Todos ellos cuen-
tan con una oferta multisala. Al 
margen, existen espacios indepen-
dientes como Cinesur Málaga Nos-
trum, Multicines Ronda, Multicines 
Veracruz (Estepona), Multicines Alfil 
(Fuengirola). Y, a esta lista, hay que 
añadir el Cine Albéniz especializado 
en cine clásico, de autor y proyec-
ciones en versión original. 

Para adaptarse a la Covid-19, 
muchos exhibidores han implemen-
tado medidas excepcionales. Cine 
Yelmo, por ejemplo, ha reducido 
el aforo en las salas, ha estrenado 
la venta de butacas por bloques o 
ha eliminado el proceso tradicional 
de corte de entrada. También ha 
promovido la compra de entradas 
y productos de bar a través de su 
web y su app. 

Los exhibidores han 
implantado medidas 

excepcionales para 
garantizar la seguridad en 

las salas.

JOSÉ LEBRERO, 
director del MPM

“Sería prematuro y erróneo 
dar ahora un mensaje de 
optimismo”

TONI ILLA, 
director Comercial de Cinesa

“Los estrenos han sido muy 
inciertos porque los tiempos 
eran muy ajustados y los 
lanzamientos variaban 
cada semana”
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Green Logistics by Aquila 
Capital, área de desarrollo 
de Aquila Capital en España y 
Europa destinada al negocio 
logístico, ha comprado los 
terrenos de la compañía de 
bebidas Bacardí en Málaga. 
Se trata del mayor suelo lo-
gístico urbano de la ciudad. 
En total, unos 75.000 me-
tros cuadrados. La antigua 
fábrica estaba en desuso 
desde 2008 y su venta ha 
sido asesorada por Savills 
Aguirre Newman. El terreno 
acogerá ahora plataformas 
logísticas sostenibles de en-

tre 15.000 y 47.000 metros 
cuadrados para un proyecto 
de última generación. Ha 
sido el primer activo transac-
cionado dentro del proceso 
de venta de las propiedades 
de Bacardí en Málaga. Savills 
Aguirre Newman lo mantie-
ne abierto para un suelo en 
desarrollo de uso logístico 
de 170.000 metros cuadra-
dos y para el Cortijo Bacardí, 
una edificación levantada por 
frailes franciscanos entre los 
siglos XVII y XVIII con 20.000 
metros cuadrados de uso ter-
ciario.

Green Logistics by Aquila Capital compra 
la antigua fábrica de Bacardí en Málaga

Las empresas propietarias del Plaza 
Mayor ya prevén una inversión cercana 
a los 105 millones de euros para am-
pliar el centro comercial. Se estima que 

la nueva actuación generá en torno a 
500 empleos directos. La operación se 
realizará después de que se modifique 
el Plan General de Ordenación Urbanís-
tica (PGOU), que permitirá ganar 14.000 
metros cuadrados para la ampliación del 
outlet y otros 7.500 para expansión del 
recinto en general. Este acuerdo con-
templa que el Ayuntamiento percibirá, en 
concepto de participación en las plusva-
lías por los aprovechamientos urbanísti-
cos, el pago de 3,8 millones de euros.

La ampliación de Plaza Mayor, 105 millones de euros

MiColchón amplía su tienda 
de Avenida de Velázquez

MiColchón acaba de inaugurar la 
nueva transformación en su tienda 
de Avenida de Velázquez. Tendrá 
una superficie total de 350 metros 
cuadrados. En concreto, la reestruc-
turación responde a que la marca 
Nessen Interiors tendrá un nuevo es-
pacio en el citado establecimiento.

Esta remodelación se suma a la 
apertura de nuevas tiendas en San 
Pedro de Alcántara y Vélez Mála-
ga. Además, mantiene su apoyo 
a distintos sectores de la ciudad, 
como su patrocinio con el Málaga 
CF que firmó ya en pandemia.

La multinacional TDK ha ele-
gido el Parque Tecnológico de 
Andalucía de Málaga, ahora 
Málaga TechPark, para ubicar 
su primer ‘Data Science Cen-
ter’, un centro de innovación 
para impulsar sus servicios 
internacionales de inteligencia 
artificial. Este centro prestará 
servicios de asistencia para el 
desarrollo, apoyo, seguimiento 
y formación de proyectos rela-
cionados con el uso de tecno-
logías como ‘business intelli-
gence’, ‘data-driven services’ 
y ‘machine learning’.

El consejero de Transforma-
ción Económica, Industria, Co-
nocimiento y Universidades, 
Rogelio Velasco, ha manifesta-
do que la decisión de crear en 
Málaga este centro “es doble 
motivo de orgullo”. Por una 
parte, “vuelve a demostrar la 
capacidad de atracción de pro-
yectos de alta tecnología de 
capital internacional que tiene 
la provincia, en especial Mála-
ga TechPark”. Por otro “es fru-
to de la colaboración de una 
compañía de la talla de TDK y 
la Universidad de Málaga”.

TDK instala en el PTA un centro para impulsar sus 
servicios internacionales de inteligencia artificial

El centro de ciberseguridad de Google, previsto para 2023
El centro de ci-

berseguridad que 
Google instalará en 
el Paseo de La Faro-
la de Málaga estará 
listo dentro de dos 
años. Así lo avanzó 
el fundador de Vi-
rusTotal y directivo 

de la compañía ca-
liforniana, Bernardo 
Quintero, en unas 
jornadas organiza-
das por Diario Sur 
y la Diputación de 
Málaga. Por ahora, 
están preparando la 
reforma. 
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“No regresaremos a los modelos de trabajo de antes, el 
70% de trabajadores no volverá a la oficina”. Así se muestra 
Vito Epíscopo, Director Comercial y de Relaciones Institucio-
nales de Grupo Trevenque. “La transformación digital, pre-
vista para los próximos años, se ha concentrado en apenas 
12-14 meses”, afirma Epíscopo.

Sin embargo, muchas empresas parecen seguir sin tener 
claro en qué consiste la transformación digital. Implica mo-
dificar métodos de trabajo, modernizar recursos, invertir en 
herramientas e infraestructuras tecnológicas; pero también 
exige un cambio en la cultura de la empresa. Una tarea que 
el equipo de Grupo Trevenque puede facilitar. 

Ofrecen Soluciones Empresariales, Soluciones Web y los 
Servicios Cloud a través de Cloud Center Andalucía, el prin-
cipal data center de la comunidad en innovación tecnológica 
y seguridad.

Grupo Trevenque, expertos en soluciones 
tecnológicas para el futuro de las empresas

La compañía hace balance a los meses pasados, repletos de retos e incertidumbres. 
Pero también de ilusiones para el presente año.

“La implementación de ERPs es uno de los servi-
cios más demandados”. Estos sistemas facilitan la 
supervisión de los departamentos de la empresa, 
permitiendo mejorar su eficiencia y productividad 
para incrementar la rentabilidad de la compañía. Su 
producto estrella es SAP Business One, del que son 
partners oficiales: una herramienta de gestión empre-
sarial diseñada para las PYMES. 

Otros clientes ponen el foco en la migración de sus 
datos a soluciones cloud. Las infraestructuras de 
Cloud Center Andalucía posibilitan este proceso, satis-
faciendo las necesidades de cada usuario: alojamien-
to virtual o físico, procesamiento de datos, seguridad, 
ISPs, infraestructuras de comunicación o administra-
ción de sistemas. 

El departamento de Soluciones Web, especializa-
do en la ejecución de proyectos web, e-Commerce y 
estrategias de marketing digital, se encarga de dar 
soluciones a las empresas que han encontrado en in-
ternet el principal canal de venta para sus productos. 

Grupo Trevenque ofrece soluciones adaptadas a la 
realidad de cada cliente. Sus consultores diagnosti-
can la situación de cada empresa para ofrecer la solu-
ción más adecuada. 

Tras doce meses de trabajo intenso, Vito hace ba-
lance: “La compañía está en una situación de proyec-
ción y crecimiento económico muy importante (…). 
Trabajamos intensamente para atender la demanda 
en lugares en los que estamos notando un incremen-
to de ésta, como Málaga y Sevilla”.

Si cree que ha llegado el momento de digitalizar su 
empresa, contacte llamando al 958 18 30 30.   



30ABRIL 2021 vida económica

EMPRESAS

Torsa ya está presente 
en Asia y Norteamérica

La malagueña Torsa, con más de 
dos décadas de experiencia, se ha 
convertido no solo en referencia na-
cional, sino internacional. Tras su in-
cursión en Perú, ahora la tecnológica 
del sector minero y de la logística 
industrial, se expande hacia Asia y 
Norteamérica. El principal objetivo 
de Torsa pasa por seguir creciendo 
en los próximos años, a través del 
desarrollo de nuevos productos in-
novadores y de la entrada en nuevos 
mercados. Actualmente, el 50% de la 
facturación de Torsa procede de pro-
yectos en mercados exteriores, prin-
cipalmente en Latinoamérica, para el 
sector minero, y en Europa, para el 
sector farmacéutico. Desde la com-
pañía aseguran que I+D ha sido y es 
un pilar básico en su crecimiento.

Predictiva se instala en el Málaga TechPark

El pasado mes de fe-
brero, Málaga TechPark 
acogió a la startup ma-
lagueña Predictiva, que 
decidió trasladar su sede 
al edificio del Rayo Ver-
de, en la ampliación del 

Campus de Teatinos. Los 
elementos diferenciado-
res del Parque Tecnológi-
co de Andalucía que han 
influido en la decisión 
de Predictiva de elegirlo 
para su instalación han 

sido las posibilidades 
que brinda la tecnópo-
lis para establecer lazos 
con la Universidad y otras 
empresas, así como su 
capacidad para generar 
y atraer talento. Además, 
Juan García, actual CTO 
y CPO de la empresa, ya 
contaba con trayectoria 
en algunas de las empre-
sas asentadas en el Má-
laga TechPark cuando se 
unió a Predictiva en 2019. 
“El Parque Tecnológico 
es el mejor ecosistema 
del sur de España para 
trabajar”, asegura.

Nueva tienda Rituals 
en calle Larios

La empresa de cosmética Rituals 
cuenta con un nuevo establecimien-
to en el corazón de la ciudad. Con-
cretamente, en el edificio Marqués 
de Larios 14, propiedad de Salsa 
Patrimonio. La nueva tienda es es-
pecialmente significativa para la 
empresa al ser su primer estable-
cimiento a pie de calle en Málaga. 
Hasta ahora, sólo estaba presente 
en centros comerciales. Se trata de 
una operación de la inmobiliaria Sal-
sa Patrimonio, en la que ha interme-
diado la consultora Savills Aguirre 
Newman. La nueva tienda contará 
con una superficie de 153 metros 
cuadrados.

Dani García regresa a la capital 
con un proyecto de delivery

Dani García volverá a la capital 
de la Costa del Sol con un proyec-
to de comida para llevar y recoger. 
Se trata de ‘La Gran Familia Medi-
terránea’, que aglutinará todo lo 
ya conocido del Estrella Michelín 
en un servicio de obligada moda 
debido a la pandemia de corona-
virus. En concreto, estarán en la 
calle Ferrándiz, 35 y será a través 
de la plataforma Just Eat desde 
donde trabajará. 

Guamar-Rofef realizará las 
primeras obras del Puerto Seco

La Consejería de Fomento, Infraes-
tructuras y Ordenación del Territorio 
ha adjudicado por 34.697.493 euros 
a la UTE Guamar-Rofez el contrato 
para ejecutar las obras de urbani-
zación de la primera fase del Puerto 
Seco de Antequera, que cuenta con 
una inversión total de 46,4 millones 
de euros fruto de la colaboración pú-
blico-privada. Está previsto que los 
trabajos empiecen en mayo.

Las obras cuentan con un plazo 
de ejecución de 20 meses. Con esta 
actuación se prevé la generación de 
1.500 puestos de trabajo, directos 
e indirectos, durante las obras de 
urbanización, a los que se sumarán 
otros 2.500 directos ligados a la ex-
plotación de estos terrenos una vez 
concluyan las obras.
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Las juntas extraordinarias 
de accionistas de Unica-
ja Banco y Liberbank han 
aprobado definitivamen-
te la operación de fusión 
por la que Unicaja Ban-
co absorberá Liberbank. 
Asimismo, han cerrado la 
composición del nuevo 
Consejo de Administra-
ción tras la fusión. Ahora, 
la transacción queda su-

jeta a la obtención de las 
autorizaciones regulatorias 
preceptivas. 
La Junta Ordinaria de Ac-

cionistas de Unicaja Ban-
co, también ha  aprobado  
las  cuentas  anuales  de  
2020. Así, se llevará  a  
cabo  una distribución  de  
dividendo por 16,9 millo-
nes de euros, estructurada 
en dos tramos,  uno de 11,5 

millones pagadero con ca-
rácter previo a la inscrip-
ción de  la  fusión,  y otro de 
5,4 millones, con posterio-
ridad a ésta. La Junta Or-
dinaria  de  Liberbank, por 
su parte, aprobó la aplica-
ción del resultado, que fija 
un reparto de dividendos 
con cargo al resultado del 
ejercicio 2020 por importe 
de  7,9 millones de euros. 
El  presidente  de  la nueva 
entidad resultante, Manuel 
Azuaga, ha señalado que 
la aprobación de la fusión 
por la Junta de Accionistas 
supone “un hito crucial y  
trascendental” en la histo-
ria de Unicaja Banco, que 
encaja con su visión estra-
tégica  y aspiración de me-
jora de posicionamiento, 
ahora como quinto mayor 
banco de España.

BIC Euronova, el Centro Europeo de Em-
presas e Innovación de Málaga con sede 
en el Málaga TechPark, ha conseguido 
renovar la marca EU|BIC por otros 5 
años. Se trata de un reconocimiento a su 
modelo de funcionamiento y compromiso 
con los criterios de calidad exigidos por 
la Comisión Europea. Con dicha renova-
ción, posiciona así su amplia trayectoria 
y vocación internacional como Centro 
Europeo de Empresas e Innovación, 
pionero en Málaga en apoyar la creación, 
incubación, consolidación e internacio-
nalización de empresas. Además de alojar 
empresas  innovadoras malagueñas y 
españolas, a lo largo de casi 30 años de 
actividad ha contado en sus instalaciones 
con empresas y empresarios/as interna-
cionales de distintas nacionalidades. 

BIC Euronova, reconocida 
por la Unión Europea

Unicaja y Liberbank cierran su fusión tras la 
aprobación de ambas juntas de accionistas

Maskom Supermercados amplía su 
red en Málaga y acaba de abrir un 
establecimiento en Churriana. En 
concreto, en el número 15 de la calle 
Escritora Bravo-Villasante. El nuevo 
centro cuenta con 2.600 metros cua-
drados y 100 plazas de parking. Su-
pone la segunda apertura en lo que 

va de año después de que inaugura-
sen otro supermercado en Torremoli-
nos. La inversión, según la entidad, 
ha sido de más de 1.180.000 euros 
y supondrá la incorporación de 25 
nuevos trabajadores locales. En total, 
Maskom Supermercados da empleo 
a más de 800 trabajadores directos.

Maskom abre un nuevo supermercado en Churriana con 2.600 metros cuadrados

Globant abrirá en Málaga un centro de inteligencia artificial
Globant, compañía líder nativa digital que ofrece servi-

cios de consultoría digital y tecnológica, ha anunciado su 
inicio de operaciones en Málaga. La multinacional creará 
un Centro de Innovación en Inteligencia Artificial que se 
enmarca dentro de sus planes de expansión por Euro-
pa. También aspira a contratar a 200 profesionales y así 
generar oportunidades para el talento local. Desde este 
Centro de Innovación, Globant profundizará la investiga-
ción en IA y colaborará con el desarrollo de soluciones 
disruptivas. Francisco de la Torre, alcalde de la ciudad, 
ha dado la bienvenida a Globant al ecosistema innova-
dor de Málaga y ha expuesto que “esperan crecer junto 

con ellos”. Además, ha recalcado que Málaga está lide-
rando la transformación digital de la región andaluza y la 
atracción de inversión extranjera.
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Correos ha renovado totalmente su ofici-
na principal de Torremolinos. La empre-
sa postal y de paquetería ha llevado a 
cabo la adaptación de esta oficina a su 
nueva imagen corporativa para facilitar 
una atención más cercana a los clientes.

Les Roches Marbella ha ce-
lebrado su 56º ceremonia de 
clausura. En ella se han gra-
duado 195 alumnos de 47 
países diferentes. Familiares, 
autoridades y representantes 
de organizaciones y empresas 
se han unido a las ceremonias 
de graduación online desde di-
ferentes localizaciones. La alcaldesa de Marbella, Ángeles 
Muñoz, presidió la ceremonia. Richard Brekelmans, vice-
presidente del Sur de Europa (EMEA) de Marriott Interna-
tional, ofreció la lección de clausura.

CORREOS RENUEVA SU OFICINA 
PRINCIPAL DE TORREMOLINOS

195 ALUMNOS DE 47 PAÍSES SE HAN 
GRADUADO EN LES ROCHES MARBELLA

Contar con más de 35 años 
de experiencia y con todos 
los certificados de calidad del 
mercado han sido, sin duda, 
algunos de los aspectos que 
han hecho que las principales 
promotoras inmobiliarias que 
actualmente operan en nues-
tro país hayan elegido Agrojar-
dín Obras y Proyectos para la 
creación de la zona verde de 
sus promociones de la Costa 
del Sol.  En los últimos meses, 

Agrojardín ha construido los 
jardines de las promociones 
urbanísticas Las Mesas de 
Neinor Homes, que construye 
Avintia, así como los de Sou-
th Bay fase 3, de AEDAS Ho-
mes, ambas en Estepona. Las 
urbanizaciones de El Lagar 
de Mijas y Royal Casares, de 
Quabit, también son ‘Jardines 
marca Agrojardín’, al igual que 
Cala Serena, de Vía Célere y 
Oasis 325 de Kronos Homes. 

AGROJARDÍN, UNA DE LA MÁS 
DEMANDADAS PARA LA CREACIÓN DE 
ZONAS VERDES
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La prestigiosa revista 
Newsweek ha publicado la 
tercera edición de su ran-
king World’s Best Hospitals 
2021, en el que incluye al 
Hospital Quirónsalud Má-
laga entre los mejores de 
España junto a otros once 
hospitales del grupo Quirón-
salud tanto de la sanidad 
pública como privada.

En concreto, la clasifi-
cación de los 100 mejores 
hospitales en nuestro país 
incluye al Hospital Univer-
sitario Fundación Jiménez 
Díaz (9º), Hospital Ruber 

Internacional (15º), Centro 
Médico Teknon (16º), Hos-
pital Universitario Quirón-
salud Madrid (18º), Hospi-
tal Quirónsalud Barcelona 
(19º), Hospital Universitari 
Dexeus (30º), Hospital Uni-
versitari Sagrat Cor (33º), 
Hospital Quironsalud Mála-
ga (34º), Hospital Universi-
tario Rey Juan Carlos (44º), 
Hospital Quironsalud Sagra-
do Corazón (47º), Hospital 
Universitari General de 
Catalunya (53º) y Comple-
jo Hospitalario Ruber Juan 
Bravo (58º).

Quirónsalud, entre los mejores de 
España según el World’s Best Hospitals

Metrovacesa ha ini-
ciado las obras de Li-
ving, la primera torre 
del proyecto Málaga 
Towers. La promoto-
ra, que desarrollará 
otra torre de viviendas 
más dentro de este ya 
icónico proyecto en la 
ciudad de Málaga, ha 
confiado en la expe-
riencia de Sacyr para 
estos trabajos de cons-
trucción. Está previsto 

que Living, torre de 71 
viviendas distribuidas 
en 21 plantas de altu-
ra, una planta comple-
ta de oficinas y un local 
comercial con vistas al 
mar, finalice las obras 
en abril de 2023.

A pesar del contexto 
económico provoca-
do por la pandemia, 
desde la promotora 
aseguran que la co-
mercialización de esta 

promoción avanza “a 
buen ritmo” y se ha al-
canzado ya un porcen-
taje de ventas del 52%.

Para la construcción 
de estas dos torres, 
invertirán más de 138 
millones de euros. Se 
trata de uno de los 
proyectos clave de 
Metrovacesa, que ac-
tualmente desarrolla 
21 promociones en la 
Costa del Sol. 

Metrovacesa inicia la primera torre del Málaga Towers 
GVA Gómez-Villares & Atencia 
incorpora cinco nuevos socios

La Junta de Socios de GVA Gó-
mez-Villares & Atencia ha acordado 
designar como nuevos socios del 
bufete a cinco prestigiosos aboga-
dos que ya venían ejerciendo en la 
firma como responsables de distin-
tos departamentos. 

En concreto, son los abogados 
Eduardo Luque Delgado, Alejandro 
Hernández del Castillo, Javier Mar-
tín-Gamero Verdú, Álvaro García-Ca-
brera Mata y Antonio Caba Tena. 
Todos ellos cuentan con dilatada 
experiencia y prestigio dentro del 
sector jurídico andaluz.

La cadena de supermerca-
dos Mercadona ha abierto un 
nuevo establecimiento en la 
capital. En concreto, lo ha he-
cho en la avenida Doctor Ma-
rañón de Martiricos. Según la 
compañía, la inversión ha ron-
dado los tres millones de euros 
y cuenta con una plantilla de 
54 trabajadores. Este nuevo 
establecimiento sustituirá al de 
Arroyo de los Ángeles y conta-
rá con una superficie de 1.540 
metros cuadrados dedicados 
a la venta.

Desde la compañía también 
han informado de que el centro 
disfrutará de una entrada con 
doble acristalado para evitar 
corrientes de aire, pasillos más 
amplios, un nuevo modelo de 
carro de la compra y otro carro 
tipo cesta más ligera. 

También se han habilitado 
zonas comunes para que los 
empleados disfruten de una 
mayor comodidad en sus des-
cansos, así como un comedor 
más equipado y unas taquillas 
personales.

Mercadona abre un nuevo 
supermercado en Martiricos
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Me decía que contento, pero con res-
ponsabilidad… 
Contento porque tengo un equipo muy 
bueno, con gente joven e implicada, y 
la responsabilidad sobre todo por el es-
cenario covid, que nos pone a los pies 
de los caballos sobre todo en nuestro 
sector. 

¿Cuándo y cómo se fragua la candida-
tura? No es un buen momento… 
Ahora mismo los empresarios hoteleros 
tenemos que ser reactivos y no proac-
tivos. No está en nuestras manos la 
situación por la que estamos pasando. 
No podemos hacer programa de aper-
tura ni presupuesto para una fecha en 
concreta porque esta situación del covid 
sigue siendo muy cambiante a pesar de 
que existe una serie de medidas entre 
las que ya está la vacunación. ¡Fíjate lo 
que ha pasado hoy! Reino Unido dijo “el 
17 de mayo podemos volar” y hoy dice 
“el que vuele sin justificación: multa de 
5.000 libras”. Los alemanes apuestan 
por los corredores, pero ahora le aca-

ban de exigir PCR de vuelta. Entonces, 
ante tal situación de volatilidad, tene-
mos que tener una actitud reactiva. En 
función de las cosas que vayan pasan-
do, debemos tomar las decisiones. Esto 
no es un escenario agradable, pero es 
el que tenemos. Confío en que con este 
esfuerzo que estamos haciendo ahora 
(de que la Semana Santa esté cerra-
da), más el esfuerzo que estamos ha-
ciendo todos los españoles, podremos 
tener verano si el ritmo de vacunación 
se cumple. Aunque parece que se está 
alargando hacia septiembre-octubre 
[las reservas de verano] porque la gen-
te piensa que por esas fechas estará la 
cosa mejor. 

Entonces, ¿qué estrategia va a seguir 
el sector a corto plazo? 
La mayoría de los hoteles estamos ce-
rrados… a las expectativas de ver qué 
dicen los británicos… No sé, por el nú-
mero de reservas intuyo: las reservas 
de mayo se están cayendo, las de junio 
están estabilizadas y crecen a partir 

de julio, agosto y septiembre. Entiendo 
que el verano va a ser un poco parecido 
al año pasado, pero mejor al final por 
el ritmo de vacunación. En definitiva, 
visualizo una mayor concentración en 
agosto, septiembre y octubre. 

Hábleme de los objetivos de esta can-
didatura. 
En el corto plazo, ayudas a fondo perdi-
do para los hoteles. Es que nos hemos 
quedado un poco en un limbo: no so-
mos pyme, tenemos un tamaño que nos 
hace poco merecedores de ayudas para 
la administración. Ten en cuenta que los 
hoteles cerrados tenemos unos gastos 
tremendos. El Fuerte de Marbella no ha-
bía cerrado desde que abrió. El primer 
cierre fue solo de abril y mayo, pero es 
que ahora llevamos cerrado octubre, no-
viembre, diciembre, enero, febrero, mar-
zo y abril (muy posiblemente). Ya tene-
mos firmados siete meses de cierre. Es 
una situación insostenible. Lo primero 
es ayudas a fondo perdido y convencer 
a la administración de que si no se hace 

“Nos preocupa que la 
confianza de nuestro cliente 
se vea afectada por el bajo 

ritmo de vacunación”

El nuevo presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) 
no solo piensa en el turismo de playa. “El de interior es parte de la oferta”, reitera. Por ello, 
en su candidatura de relevo al equipo de Luis Callejón ha aglutinado perfiles variados: 
desde hoteles en primera de línea de playa a representantes de Antequera o Ronda. “En la 
medida en que intercambiemos conocimiento, tendremos mucha más posibilidad de salir 
de esta”, sentencia.   
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a las empresas viables habrá cierres y 
pérdidas de empleo. Y no es lo mismo 
crear una empresa que regenerarla. Es-
pero que sean consciente de ello. 

¿Qué opinión le sugieren las nuevas 
ayudas de la Junta? 
Ahora mismo no me puedo pronunciar 
porque hay una inconcreción absoluta. 
Estamos a la espera de su redactado y 
ver exactamente lo que nos toca. Lo que 
le pido a la Junta de Andalucía es que 
si pone ayudas a fondo perdido, no las 
condicione a condicionantes imposibles 
de cumplir. 

Usted, desde el principio de la candi-
datura, hizo hincapié en la unión, ¿por 
qué? 
Quieras o no quieras, el asociacionismo 
en España tiene matices de cierto indivi-
dualismo y tenemos que tomar concien-
cia de que hay ciertos momentos que 
obligan a que seamos más participati-
vos en las asociaciones porque tienen 
un rol muy importante en la defensa de 

los intereses. Son la representación de 
la sociedad civil, en este caso de los em-
presarios hoteleros, y tienen un rol muy 
importante. En la medida en que esta-
mos unidos, en la medida en que inter-
cambiemos conocimiento y empujemos 
todos juntos, tendremos mucha más po-
sibilidad de salir de esta. Sin duda. En-
tonces, creo que hemos sido conscien-
tes durante este último año, durante la 
mayor crisis de nuestra historia, y nos 
hemos unido más. 

¿Qué valor le da al turismo de interior? 
Esta es una asociación que, a diferencia 
de otras representa a la provincia ente-
ra, no representa a sus zonas. Entonces, 
el turismo interior es parte de la oferta. 
Una cosa muy significativa que pasa en 
el turismo de interior en Málaga a dife-
rencia del turismo de interior en otras 
zonas es que depende muchísimo de 
cómo le vaya al aeropuerto y de cómo le 
vaya a la costa. Tenemos [Grupo Fuerte 
Hoteles] un hotel en Grazalema y para 
mi sorpresa me esperaba que iba a fun-

cionar mejor en inverno que en verano. 
¡Qué va! El hotel de Grazalema tiene su 
temporada alta en verano y en primera 
y otoño es cuando empiezan a llegar tu-
ristas a Málaga vienen británicos para 
generar ocupación. Por lo tanto, en la 
medida que al aeropuerto y al turismo 
de la costa le vaya bien, el turismo de 
interior la va a ir súper bien. 

¿Me dice que está disminuyendo la es-
tacionalidad en Málaga?
La estacionalidad existe. No podemos 
negar la evidencia. Sí que es verdad 
que el turismo residencial la ha frenado 
mucho. [Este turismo] Genera un tráfico 
aéreo y economía muy buena. Después 
del covid, la estacionalidad puede que 
se acentúe en este periodo de recupe-
ración. Le voy a decir por qué: los que 
viajan en invierno son fundamentalmen-
te personas mayores y ahora se van a 
pensar mucho más eso de viajar. El ae-
ropuerto, con el turismo residencial, con 
cierto turismo cultural y de golf sí que 
mantendrá un ritmo. 

JOSÉ LUQUE,JOSÉ LUQUE,
CEO DE FUERTEGROUP HOTELS CEO DE FUERTEGROUP HOTELS 

Y PRESIDENTE DE AEHCOSY PRESIDENTE DE AEHCOS
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 La mayoría de los 
clientes lo que hicieron 
fue ampliar sus reservas 
cuando vieron que las 
medidas funcionaban”

 Lo que le pido a la 
Junta de Andalucía es que 
si pone ayudas a fondo 
perdido, no las condicione a 
condicionantes imposibles 
de cumplir”

 En la medida en que 
al aeropuerto y al turismo 
de la costa le vaya bien, al 
turismo de interior le va a ir 
súper bien”

 Al final, la distancia 
está en la mente y no en 
lo físico. Todo está mucho 
más cerca… todo con 
organización se puede 
alcanzar”

Antonio Luque García (Se-
villa, 1963) guarda un agrada-
ble recuerdo de la universidad. 
Confiesa que no estudió para 
la función que hace, pero re-
busca material continuamente 
en ese maletín. “Es una buena 
herramienta que uno lleva en-
cima y que es muy útil”, explica. 
Él estudió Derecho en Madrid. 

LA FAMILIA, 
SU FUERTE

“Después, los derroteros de la vida 
te llevan por un sitio o por otro”. 

Como el repentino fallecimiento 
de su padre, José Luque Manzano 
(Estepa, 1916), en 1984. “Mi madre 
tuvo el valor y el coraje de hacer la 
transición”, cuenta a esta revista. Is-
abel María García Bardón pasó de 
ama de casa a empresaria de un día 
para otro. Para entonces, al Hotel 

Fuerte Marbella, primer hotel de 
la empresa familiar, le faltaba un 
año para la mayoría de edad. 

Mientras estaba en Madrid, 
Luque recibía cada semana un 
itinerario con las labores que 
había que desempeñar el hotel. El 
fax era la vía de comunicación.

Y es que también recuerda 
como durante 20 años un directi-
vo ticaba a máquina mecánica to-
dos los cargos de cada habitación. 
“¡Imagínate!”. Lo que no ha cam-
biado es el ánimo familiar de la 
empresa: “Mis hermanos son pi-
ezas fundamentales”. José Luque 
es director general del grupo 
desde 1999. Desde entonces ha 
protagonizado la internacion-
alización y la diversificación del 
servicio. 

- ¿Me ha dicho facturista? 
- Ese puesto ni le suena, 
¿no? (ríe).
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¿Y qué me dice del turismo nacio-
nal? 
Creo que va a seguir siendo muy im-
portante este año porque el turismo 
internacional va a estar sometido a 
decisiones y a otros ritmos que desco-
nocemos. No obstante, entiendo que, 
por ejemplo, el ritmo de vacunación 
de Inglaterra va a ayudar mucho. 

¿Cómo ha cambiado el coronavirus 
la gestión hostelera? El virus ha obli-
gado a la digitalización definitiva… 
Una cosa muy buena para el sector 
vacacional es que no se puede sus-
tituir por una videoconferencia. Creo 
que hay cosas que han venido para 
quedarse: con las mascarillas esta-
remos más tiempo de lo que pensa-
mos, igual que con la distancia so-
cial. Nuestra experiencia de verano 
del año pasado nos ha demostrado 
que muchos clientes desconfiaban, 

pero lo hemos hecho tan bien que la 
mayoría de los clientes lo que hicie-
ron fue ampliar sus reservas cuando 
vieron que las medidas funcionaban. 
Entonces, eso no me preocupa. Eso sí 
que está en nuestras manos. Lo que 
me preocupa es que la confianza de 
nuestro cliente se vea afectada por un 
bajo ritmo de vacunación. Los hoteles 
lo hemos hecho muy bien y en nuestro 
caso en concreto no hemos tenido nin-
gún caso de infección. Toco madera. 

Más de 20 años como director de 
Fuerte Hoteles… ¿Qué error le ha 
ayudado más?
Cuando la compañía crece, ¿no? Re-
cuerdo que teníamos mucho temor, te 
da desconfianza cambiar de destino. 
Empezamos por Conil y todo el mundo 
me decía: “¿cómo vas a hacer un hotel 
aquí con el viento que hace? Nunca he 

tenido una queja por el viento y luego se 
estableció un destino allí. Mucha gente te 
va a desanimar, pero hay que tener las 
cosas claras y tirar para adelante. En El 
Caribe, nos pasó algo parecido… Al final, 
la distancia está en la mente y no en lo 
físico. Todo está mucho más cerca… todo 
con organización se puede alcanzar. 

¿Y en qué punto se encuentra la inter-
nacionalización de Fuerte Hoteles? 
Empezamos en 2003-2004 en México 
y siempre la hemos hecho de la misma 
forma: a través de operadores. Siempre 
hemos sido inversores y controladores 
del operador y seguimos con ese mode-
lo. Empezamos solos y ahora estamos 
haciendo cosas con socios con los que 
tenemos muy buena comunicación. Des-
pués de México, vendimos y nos fuimos a 
Jamaica, y ahora queremos volver a Mé-
xico. / SAMUEL RUIZ

Por un lado, cuentan con dos 
marcas: la propia Fuerte Hote-
les, “más clásica y familiar”, y la 
Amàre, destinada solo al públi-
co adulto, y que, tras Marbella, 
ya está presente en Ibiza. “Era 
el siguiente destino natural”, 
cuenta, aunque las obras y la 
pandemia aún no han permiti-
do su apertura. 

Justo lo que no le está sien-
do agradable: la pandemia. El 
hotel que abrió su padre en 
julio de 1957 nunca había cer-
rado hasta el primer decreto 
de estado de alarma del 14 
de marzo de 2020. Pudo abrir 
durante el verano, pero ahora, 
con el nuevo oleaje vírico, acu-
mula otros siete meses con el 
telón bajado. 

- ¿Cómo se siente? 
- Una sensación de vacío 
muy grande y cada día 
que pasa, lo noto más. 

Junta directiva de AEHCOS



40ABRIL 2021 vida económica

GESTIÓNDISTRIBUCIÓN

MÁLAGA, EN EL PUNTO DE MIRA DE LOS 

GRANDES OPERADORES
La gran distribución, 
junto a la logística y el 
comercio online, ha sido 
uno de los sectores 
más pujantes durante el 
año de la pandemia. El 
confinamiento domiciliario 
entre los meses de 
marzo a mayo provocó 
un auténtico boom de 
los lineales. Incluso hubo 
problemas de stock ante 
el miedo, infundado, de 
una posible escasez. 

Una vez transcurrido lo peor del 
estado de alarma, el enrocamien-
to de la pandemia ha seguido es-
poleando la comercialización. A 
esto, ha contribuido el manten-
imiento de las restricciones y el 
cierre de la hostelería. Sin embar-
go, durante el primer trimestre 
de 2021 se ha observado cierta 
ralentización en el crecimiento 
de las ventas. Y es que el miedo a 
salir se ha yuxtapuesto al agota-
miento económico. No en vano, el 
PIB de la provincia de Málaga caía 
un 17 % en 2020, seis puntos por 
encima de la media nacional. 

NUEVOS HÁBITOS DE 
CONSUMO

La crisis sanitaria ha supuesto 
un antes y un después en la com-

pra. Haciendo una media, entre 
los momentos más duros del con-
finamiento y los de las sucesivas 
desescaladas, la venta de produc-
tos para la limpieza de hogar se 
mantiene por encima del 15 %. Es 
reseñable, también, el fuerte au-
mento de los vinos y las cervezas 
(30%) junto a los snacks (20 %). 
“Son productos muy vinculados al 
aperitivo de media mañana cuyo 
consumo se hacía antes en bares 
y restaurantes”, justifica el pres-
idente de Supermercados Mas-
kom, Sergio Cuberos. También 
han crecido las salsas y choco-
lates, productos asociados al ám-
bito doméstico.

Como contrapartida, han baja-
do “muchísimo” espumas, lacas, 
geles y productos de afeitado. Y 
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esto tiene su explicación. “He-
mos reducido las salidas a la 
calle y hay una menor necesi-
dad de cuidarse”.  Mientras la 
bollería industrial se desploma 
un 18 %, los productos ‘bio’ y 
sostenibles se disparan. Cu-
beros atribuye esta disparidad 
al hecho de que “cuidamos más 
nuestra alimentación”, obliga-
dos como estamos a perman-
ecer más tiempo en casa. Por 
otro lado, el auge del teletra-
bajo nos ha vuelto más ‘cocinil-
las’. De este modo, desciende el 

consumo de platos y productos 
preparados.

MÁLAGA, UNA PLAZA A 
DISPUTAR

Aunque Málaga vive una 
situación económica compli-
cada, ello no ha frenado sus 
expectativas de crecimiento, 
ni siquiera su valoración exte-
rior.  Los expertos consultados 
por esta publicación señalan 
que “el interés, si cabe, es aún 
mayor”. “Los grupos son consci-
entes de que, en dos años, esta 

Nuevos estilos. El Covid ha añadido al carro 
de la compra productos más gourmet y de 

aperitivo.

p  Mercadona: Provincia 85, (Málaga 
capital 27)

p  MASKOM: 54 

p  Aldi: 23 

p  Lidl: 28

p  DIA: +80

p  Covirán: +110

p  Carrefour: Hipemercados 9, Carrefour 
Express (16).

p  Supermercados MAS: 10 en la provin-
cia (7 Málaga capital)

CUESTIÓN DE PRECIO

El aumento del paro 
y el auge de los 
ERTE han provoca-
do que “el precio se 
haya convertido en 
un elemento deter-
minante en la moti-
vación de compra”. 
En este sentido, las 
ventas en promo-
ciones han repunta-
do un 20 % así como 
la adquisición de 
marca blanca.
La frecuencia de 

compra también se 
ha visto trastocada. 
Antes de la pan-
demia, amas de casa 
y jubilados, por ejem-
plo, bajaban a su 
tienda de confianza 
o al supermercado 
del barrio dos veces 
al día y varias a la 
semana y aprovech-
aban para charlar e 
interactuar. Ahora 
todo eso ha cambia-
do drásticamente.

PRESENCIA DE PRINCIPALES 

SUPERFICIES EN LA PROVINCIA

Debido a los 
ERTE y el fuerte 
paro, el precio 
se ha convertido 
en un elemento 
determinante a la 
hora de comprar
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situación se resolverá y están ansio-
sos por invertir”. 

La gran distribución vive impor-
tantes cambios como la desapa-
rición de Supersol, que fue adquirida 
por Carrefour. Hay intentos de ca-
denas nacionales, caso de Consum, 
por aterrizar en Málaga. En cuanto 
a Dia, prosigue su reestructuración 
y sigue deshaciéndose de las tiendas 
menos rentables. De cualquier for-
ma, “quieren crecer en la provincia”. 
Hay buenas noticias, como la llegada 
de la cadena rusa Mere, un hard dis-
count.  Mercadona, por su parte, ha 
alcanzado su techo de crecimiento 
máximo y la política actual se basa 
en la modernización de tiendas o la 
reapertura de locales en ubicaciones 
de mayor tamaño. Tal es el caso de la 
capital, donde el pasado 22 de mar-
zo inauguraban un nuevo supermer-
cado en la zona de Martiricos bajo 
el modelo de tienda eficiente. Con 
1.540 metros cuadrados de superfi-
cie y una inversión de 3 millones de 
euros, sustituía a un establecimien-
to próximo ubicado en Arroyo de los 
Ángeles.

Maskom, la única cadena 
malagueña, posee 54 supermer-
cados. Entre 2020 y el primer tri-
mestre, ha abierto dos nuevos su-
permercados en Torremolinos y 
Churriana, respectivamente. De 
cualquier modo, su proyecto más 
ambicioso es la creación de un su-
permercado gastronómico en el 
Mercado de la Merced. 

Por su parte, las alemanas Lidl y 
Aldi mantienen el pulso para obten-
er más cuota de mercado. La prim-
era invertirá más de 2,5 millones 
en un nuevo supermercado cerca 
del Palacio de Deportes José María 

Martín Carpena. La previsión de la ca-
dena es aumentar su parque en dos 
nuevas tiendas a lo largo de 2021 y re-
alizar modernizaciones en tiendas ya 
abiertas. 

Por su parte, Aldi acaba de estrenar 
su sexta tienda en la capital. El interés 
de la alemana es patente. La provincia 
de Málaga cuenta con un total de 23 su-
permercados. Pero hay más jugadores 
sobre el tablero. Supermercados MAS 
abría, recientemente, su séptimo esta-
blecimiento en la capital malagueña, y 
el décimo en la provincia. Parece que 
la cadena sevillana ha acelerado su de-
spliegue en Málaga ya que constituye el 
segundo estreno en 2021 y no el último. 
En pocos meses, se sumará una nueva 
tienda en Plaza del Teatro, en pleno 
casco histórico. Covirán, en cambio, es 
el gran campeón de las zonas rurales, 
pequeños barrios y zonas periféricas. 

Carrefour, por su parte, mantiene su 
primacía en el segmento de hipermer-
cados. No obstante, está introducién-
dose en los supermercados de proxi-
midad y amplio horario bajo la marca 
Carrefour Express.

Hay mucha 
inversión 
contenida 
(fondos y grupos 
inversores) a la 
espera de que 
la situación se 
normalice

Las alemanas Lidl y Aldi 
mantienen el pulso para 
obtener más cuota de 
mercado con nuevas 
inversiones

Extranjera, nacional y local. Lidl, 
Mercadona y Maskom representan 

el amplio ecosistema de cadenas de 
distribución que hay en Málaga. Las 
tres han abierto recientemente en la 

capital.

DISTRIBUCIÓN
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“Pues me hago autónomo”. Esa es una de 
las soluciones a las que más se han adher-
ido los trabajadores en los últimos meses. 
De hecho, en los dos últimos años, Anda-
lucía ha experimentado un incremento de 
21.875 trabajadores por cuenta propia. 
La crisis económica producida por la pan-
demia de coronavirus tampoco ha frenado 
el auge. Desde la declaración del estado de 
alarma, la afiliación se ha incrementado un 
1,6%.

En Málaga, se ha dibujado el mismo es-
cenario. Desde febrero de 2018, existen 
9.430 trabajadores por cuenta propia más. 
De hecho, la cifra no ha hecho más que cre-
cer en la provincia , aunque el ritmo de cre-
cimiento se ha reducido a la mitad desde 
que comenzó la crisis económica produci-
da por la crisis sanitaria. 

En cifras absolutas, en la provincia ma-
lagueña ya conviven 122.539 trabajado-
res por cuenta propia, mientras que días 
antes de que se decretase por primera vez 
el estado de alarma en España, en Málaga 
había 120.134 autónomos. Este aumento 
del 1,97% de afiliación es el mayor de toda 
Andalucía. De hecho, es muy superior a la 
media nacional, cuya variación anual se ha 
quedado en el 0,2% y se cuantifican un to-
tal de 3.266.953 autónomos. 

En cualquier caso, el mayor incremento 
de trabajadores por cuenta propia en Má-
laga data del año 2019, cuando se rozó un 
aumento del 3% con respecto al año ante-
rior. Estas mismas cifras fueron las que le 
sirivieron a Lorenzo Amor, presidente de 
la Asociación de Trabajadores Autónomos 
(ATA) a calificar Málaga como la “locomo-

Málaga, la locomotora nacional de los
trabajadores

EL NÚMERO DE AUTÓNOMOS EN 
LA PROVINCIA DE MÁLAGA NO HA 
PARADO DE CRECER NI DURANTE LA 
PANDEMIA, CUANDO LAS LISTAS DEL 
PARO HAN LLEGADO A SUPERAR LOS 
200.000 DESEMPLEADOS. 

La logística, con 
un 13%, es la 
actividad en la 
que más crece 
el número de 
autónomos. 
Le siguen la 
información y 
comunicación, 
la educación y el 
sector agrícola
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A tener en cuenta...

Cuota de autónomo
En Andalucía, los menores de 30 años que por 
primera vez sean autónomos podrán pagar 
una cuantía mínima de 59,99 euros mensuales 
durante un máximo de dos años. Las tarifas 
ordinarias para el resto de los trabajadores 
autónomos cambian en función de la base por la 
cual se cotice. Así, servicios como la prestación 
por baja laboral variará en función de la cuota. 
Existe una cuota mínima mensual de 286,1€ y 
otra máxima de 1.233,2€. A partir del 1 de junio 
de este año el tramo quedará entre 289€ y 
1.245,45€. Si el trabajador autónomo participa en 
una sociedad, las cuantías se sitúan entre 367,8€ 
y 1.233,2€, que también pasarán a situarse entre 
371,51€ y 1.245,45€ a partir del 1 de junio. 

IVA soportado y repercutido
¡No todo el valor de la factura se debe considerar 
ingresos! La diferencia entre el IVA repercutido 
y el IVA soportado se deberá abonar a las 
arcas del Estado. Esto es la diferencia entre 
el Impuesto de Valor Añadido del producto o 
servicio que preste el autónomo menos el valor 
de la misma variable impositiva de los productos 
o servicios que un trabajador por cuenta propia 
haya tenido que adquirir para el desempeño de 
su actividad y que, por lo tanto, son deducibles. 
 

Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF)
Para calcular el importe por IRPF existe la 
estimación objetiva, también conocida como 
‘por módulos’, y la estimación directa (normal 
y simplificada). En la primera, se paga una 
cuantía fija trimestral en función de unos índices 
particulares (superficie del local, personal 
asalariado, etc.) Ni el volumen de ingresos ni el 
de compras puede superar los 250.000 euros. 
No se paga en función de lo ingresado, sino 
que se trata de una tarifa plana a regularizar al 
presentar la renta. En la directa simplificada y 
normal se tributa el 20% del beneficio acumulado 
cada trimestre. Los pagos, junto a la declaración 
de IVA, se han de presentar los meses de abril, 
julio, octubre y enero. La principal diferencia 
con la estimación directa simplificada y normal 
es que esta última se aplica a actividades que 
superen los 600.000 euros anuales.

 

3 cuantías a abonar al Estado. Estas son el Impues-
to sobre la Renta de las Personas Física (IRPF), el 
IVA facturado y la cuota de autónomo, que variará 
en la población joven y primeriza en función de la 
comunidad autónoma.

¿ESPÍRITU EMPRENDEDOR O 
NECESIDAD?

tora” de la creación de em-
pleo. 

Por sectores, son seis 
los que especialmente 
han experimentado un 
incremento considerable 
en los últimos dos años: 
agricultura, información y 
comunicación, transpor-
tes, educación, comercio 
y hostelería. Apesar de 
que el sector servicios es 
el que, según los últimos 
datos de paro, más desem-
pleados acumula, también 
es uno de los que más au-
tónomos dispone. Entre el 
comercio y la hostelería, 
en febrero de este año se 
contabilizaban 45.020 tra-
bajadores por cuenta pro-
pia en el sector servicios. 

Sin embargo, el sector 
que más trabajadores 
autónomos ha generado 
ha sido el sector de los 

transportes. En concreto, 
a finales de febrero se con-
tabilizaron 7.199 autóno-
mos frente a los 6.262 que 
había ante de la crisis. Este 
aumento del 13% revela 
cómo el sector logístico ha 
jugado un papel determi-
nante en la crisis de sani-
taria. 

El sector de la informa-
ción y comunicación es el 
segundo que más incre-
mento ha experimenta-
do. En concreto del 12%, 
mientras que el de la edu-
cación se sitúa en el 10%. 
El incremento en el sec-
tor de la agricultura, por 
su parte, se ha situado en 
el 8.3%. Paradójimente, 
los últimos datos de paro 
muestran que el agrario es 
el único sector que regis-
tra un incremento de des-
empleados.

Los datos relativos a la 
afiliación a la Seguridad 
Social como trabajador 
por cuenta propia deno-
tan un desequilibrio entre 
el aumento del desempleo 
y el aumento del número 
de autónomos. Al menos, 
en Málaga. Y es que la fal-
ta de trabajo por cuenta 
ajena crea la necesidad 
de emprender. Es el caso 
de Cynthia García, ar-
quitecta malagueña que 
acaba de abrir su propio 
estudio. “No se cómo me 
voy a organizar, estoy 
hasta arriba de trabajo, 
pero los tengo que coger 
todos”, expone la joven 
de 30 años afincada en 
Marbella. “Es lo que hay”, 
sentencia. Es el mismo 
caso que Diego Martín, 

que, ahora al borde de su 
jubilación, vio como en 
la crisis de 2008 se con-
vertía en desempleado de 
larga duración. “Compré 
un camión junto a mi hijo 
y nos lanzamos los dos 
como autónomos. Se paga 
muchísimo, pero no tenía-
mos otra”, asegura a esta 
revista. Ahora, eso sí, no 
les falta trabajo. Héctor 
Ruiz, por su parte, lidera 
una panadería familiar 
desde hace 30 años. “Los 
autónomos somos los que 
estamos manteniendo a 
este país”, denuncia. Para 
él, la cuantía impositiva 
le quita competitividad. 
“Me es imposible crecer”, 
afirma quien mantiene 
asalariados a cinco traba-
jadores.
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LA ‘TELEGESTIÓN’ 
SE INSTALA EN LAS EMPRESAS
Llega final de mes y las empresas tienen que enfrentarse a varios trámites con los 
organismos. Por suerte, ya no es necesario desplazarse a las oficinas, guardar colas, 
transportar documentos físicos ni atenerse a horarios. Ahora, las gestiones pueden 
solucionarse a través de un ordenador con acceso a internet. 

HERRAMIENTAS PARA 
TELEGESTIONAR

1 CERTIFICADO   
DIGITAL

La más usada con diferencia es 
el certificado digital. Es una firma 
que se instala en el navegador, 
garantiza la identidad de su titu-
lar en internet y permite realizar 
gestiones con los organismos a 
través de sus sedes electrónicas.

2 DNI          
ELECTRÓNICO

También sirve para la telegestión, pero 
casi no se usa. Es prácticamente lo 
mismo que el certificado digital, con 
la particularidad de que se lleva en el 
DNI. De hecho, el certificado digital 
resulta más fácil de usar porque se 
puede instalar en el ordenador y tener-
lo así siempre a mano.

3 CL@VE    
PIN

Sirve para realizar trámites concretos. Se 
puede solicitar a través de la app móvil Cl@
ve PIN o en la sede electrónica del organismo 
con el que el usuario quiera realizar el trámite. 
El PIN se debe usar antes de 10 minutos 
para completar el acceso al sistema. Una 
vez dentro, el usuario puede acceder a los 
servicios que permitan Cl@ve hasta que se 
desconecte de la sede electrónica.

3
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A 
día de hoy, las sociedades 
están obligadas por ley a 
comunicarse con los or-
ganismos a través de sus 

sedes electrónicas. Los primeros 
que comenzaron a ofrecer sus ges-
tiones de forma online fueron la 
Agencia Tributaria y la Seguridad 
Social, pero poco a poco se han ido 
sumando otras instituciones, como 
los ayuntamientos, la Junta de An-
dalucía, la Diputación Provincial o el 
Catastro. Desde sus páginas web se 
puede acceder a todos los trámites 
utilizando una llave conocida como 
certificado digital. Existen varios ti-
pos, pero es el certificado digital de 
representante el que las sociedades 
necesitan para poder telegestionar. 

Con esta herramienta y entrando 
a la sede electrónica de cada organ-
ismo, las empresas pueden tener al 
día sus trámites. Además, no tienen 
que esperar a un día concreto o 
adaptarse a unos horarios fijos, pues 
las sedes electrónicas están dis-
ponibles las 24 horas durante todo 
el año. 

En la web de la Agencia Tributar-
ia, las sociedades pueden solicitar 
certificados, autorizaciones y citas 
previas, presentar impuestos y tasas 
o consultar, aplazar o pagar deudas. 
Si se tiene pendiente alguna com-
probación fiscal o requerimiento, 
la empresa puede contestar y apor-

SIN HORARIOS. Con las herramientas de sede electrónica 
de cada organismo, las empresas pueden presentar sus 

trámites evitando retrasos administrativos.

tar documentación directamente 
a través de la sede electrónica. So-
licitar procedimientos de revisión 
o suspensión o tramitar denuncias, 
por ejemplo de pagos en efectivo, 
son más trámites que las empresas 
pueden llevar a cabo en la sede elec-
trónica de la Agencia Tributaria.  

La web de la Seguridad Social tam-
bién ofrece tramitar un gran número 
de gestiones. Si se clica en la pestaña 
“Empresas”, se despliegan todas las 
opciones que las sociedades y los 
autónomos pueden realizar a través 
del ordenador. Por ejemplo, se 

puede pedir el informe de vida lab-
oral de la empresa, conocer la base 
de cotización de un autónomo, so-
licitar un aplazamiento de pago si la 
sociedad tiene deudas o pedir cual-
quier certificado o informe, como 
certificados de estar al corriente o 
duplicados de la inscripción como 
empresarios. 

Al igual que las sociedades tienen 
la obligación de comunicarse con los 
organismos de forma online, ellos 
también notifican a las compañías 
telemáticamente. Cuelgan las co-
municaciones en una especie de 
buzón llamado Dirección Electróni-
ca Habilitada, donde las empresas 
tienen que darse de alta y dejar un 
correo. Así, cuando el organismo 
en cuestión cuelga una notificación, 
llega un aviso al email diciendo que 
en el buzón de la empresa hay algún 
mensaje o documento. 

Este procedimiento es igual en 
todas las instituciones. Las empre-
sas tienen que informar a todos los 
organismos de cuál es su Dirección 
Electrónica Habilitada para que 
cualquiera pueda comunicarse con 
ellas a través de esta vía. De igual 
modo, las sociedades deben conte-
star también utilizando este buzón.
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DUDAS HABITUALES

¿Desde cuándo es obligatorio que 
las sociedades se comuniquen con 
las Administraciones Públicas por vía 
electrónica?
La normativa del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas se 
publicó en el BOE el 2 de octubre de 2015, 
pero no fue hasta justo un año después, el 2 
de octubre de 2016, cuando entró en vigor.

¿ Cuánto cuesta y qué validez tiene el 
certificado digital?
Depende del tipo de certificado. El de persona 
física es gratuito y tiene una validez de cuatro 
años. Los varios que existen de persona 
jurídica cuentan, actualmente, con una validez 
de dos años. Con respecto a las tarifas, 
cambian según el tipo de certificado.

¿Dónde se puede obtener?
Existen varias Autoridades de Certificación 
reconocidas que pueden expedir el certificado 
digital. La más utilizada para obtenerlo es la 
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde 
se puede solicitar de manera online tanto el 
de persona física como el de representante. 
Por su parte, el certificado digital para el DNI 
electrónico solo lo puede expedir la Dirección 
General de la Policía.

¿Se puede tener más de un certificado 
en un mismo ordenador?
No hay ningún 
problema, solo que 
en el momento 
oportuno se 
preguntará cuál 
de los certificados 
disponibles es 
el que el usuario 
quiere utilizar.

La telegestión no solo 
está disponible para 
trámites empresariales. 
Las personas físicas tam-
bién pueden acceder a 
las sedes electrónicas y 
utilizar el certificado dig-
ital de persona física, el 
DNI electrónico o la Cl@
ve PIN para realizar dif-
erentes gestiones. De 
hecho, los ciudadanos 
españoles están usando 
cada vez más la vía digital. 
La edición de 2020 del in-
forme anual “La Sociedad 
en Red”, elaborado por el 
Observatorio Nacional 
de Tecnología y Socie-
dad (ONTSI), expone que 
más de la mitad de la po-
blación española de entre 
16 y 74 años utilizó ser-
vicios de administración 
electrónica en 2019. Si se 
compara este dato con el 
de 2010, el acceso se ha 
incrementado en 17 pun-
tos porcentuales. Según 
este informe, el periodo 
2010-2019 fue decisivo 
en el asentamiento de la 
telegestión. 

Así, los organismos pú-
blicos tienen disponible 

en sus sedes electrónicas 
un apartado para acceder 
y poder realizar trámites 
ciudadanos. La Seguridad 
Social y la Agencia Tribu-
taria son dos ejemplos de 
instituciones que cuen-
tan con este espacio. En 
la sede electrónica de la 
DGT los usuarios pueden, 
por ejemplo, pagar mul-
tas de tráfico o consultar 
cuántos puntos tienen en 
el carnet. El SEPE o los 
ayuntamientos son más 
ejemplos de organismos 
que permiten realizar una 
gran cantidad de trámites 
ciudadanos. 

LOS TRÁMITES ONLINE TAMBIÉN 
SON PARA LOS CIUDADANOS

Seguridad social, 
Hacienda, 
Diputación o las 
corporaciones 
locales ponen a 
disposición de 
los ciudadanos 
multitud de 
gestiones online
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“Logístiko es una plataforma, un sis-
tema, con el que empresas que tengan 
logística de última milla, operaciones 
de última milla, puedan gestionarlas 
de forma fácil y eficiente”, explica Al-
fonso Porras, CEO y cofundador de 
Logístiko. La plataforma ofrece a las 
empresas dedicadas al transporte de 
mercancías la planificación de sus re-
partos, proponiendo la más optimizada 
forma de hacer llegar los productos a 
los clientes. “El sistema lo que hace es 

registrarte las mejores rutas para rea-
lizar esas entregas. Te dice que cuatro 
vehículos son los mejores, y te carga 
cada una de las entregas en cada uno 
de los vehículos, de manera que tú no 
tengas que pensar en ese proceso”, 
aclara Porras. 

Hace un año que Logístiko entró 
en el mercado para “solventar la baja 
automatización” de las compañías de 
distribución: “Las empresas son muy 
manuales, con mucho papel”, destaca 

Logístiko, la herramienta que aporta 
eficiencia a las empresas de distribución
La plataforma optimiza las rutas de 
reparto, reduciendo los kilómetros 
innecesarios y ahorrando tiempo en el 
proceso de planificación que las compañías 
de transportes tienen que abordar cada día

Porras. Esta poca digitalización lleva 
ligada, según el CEO, la difícil rentabi-
lidad de sus operaciones. “Es muy di-
fícil, todos los días, gestionar distintos 
escenarios de entrega sin realmente 
tener un conocimiento sobre cómo es 
la mejor forma”, asegura Porras. 

Al ser un software en la nube, la em-
presa que quiera comenzar a utilizar 
Logístiko solo tiene que suscribirse a 
uno de los planes que ofrece la herra-
mienta y abonar una cuota para poder 

“El COVID a nosotros nos ha 
venido muy bien […]. Hay 

muchos operadores logísticos 
que necesitan de sistemas 
como el nuestro para poder 

gestionar tal cantidad de 
negocio que les ha surgido 

ahora.” Alfonso Porras

De izq. a dcha, Carlos Urbán, Alfonso Porras y David Montesinos
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LA UMA LANZA EN ABRIL EL HACKATHONODS, LA NUEVA 
ACCIÓN DEL PROGRAMA SOCIAL CHANGE MAKERS

Aunque aún no hay fecha concreta, el HackathonODS es un evento online que 
consistirá en proponer soluciones a cinco desafíos de empresas y organizaciones 
sociales. Las soluciones serán ideas de proyectos relacionados con los ODS que 
luego tendrán un asesoramiento para poder hacerlos realidad. El Social Change 
Makers es un programa experiencial del Vicerrectorado de Emprendimiento de la 
UMA que nació para convertirse en la mayor red de innovación, emprendimiento y 
empleo ligada a la Agenda 2030. 

LA I FERIA VIRTUAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL SERÁ LOS DÍAS 28 Y 29 DE ABRIL

La Diputación de Málaga organiza 
para final de abril la I Feria Virtual de 
Innovación y Emprendimiento Social. 
Un total de 50 empresas sociales de la 
provincia estarán organizadas en ocho 
zonas de exposición relacionadas con 
el cumplimiento de los ODS. Contarán 
con su propio stand virtual personali-
zado en una plataforma creada para la 
ocasión. 

BIC EURONOVA ESTRENA UN NUEVO ESPACIO PARA 
TELETRABAJADORES INTERNACIONALES Y NACIONALES

Se llama “Bic Euronova Coworking Premium” y está destinado a teletrabajadores 
y nómadas digitales tanto internacionales como nacionales que quieran trabajar 
desde Málaga. Se trata de un lugar equipado con distintas herramientas, como 
ocho puestos de trabajo, office para descansar y salas de reuniones y de formación. 
También ofrece servicios de asesoramiento, captación de inversión y financiación o 
diagnóstico empresarial, entre otros. 

PROMÁLAGA OFRECE PÍLDORAS INFORMATIVAS ONLINE 
PARA IMPULSAR LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES Y LAS 
MICROPYMES 

Estos microaprendizajes son gratuitos y accesibles para emprendedores o em-
presarios que quieran iniciar o consolidar conocimientos sobre el mundo digital. 
Podrán formarse en temas como la atención al cliente online, herramientas de cola-
boración y comunicación, implantación del teletrabajo o las claves para entender al 
nuevo cliente digital. El contenido está disponible en la web de Promálaga Impulso 
Digital. 

utilizar el servicio. Así puede acceder, a través de 
la web de Logístiko, a una plataforma propia para 
la empresa en cuestión. Ahí se cargan todos los 
repartos que la compañía tenga que hacer ese 
mismo día o el siguiente. También se pueden dar 
otras informaciones. Por ejemplo, que vayan 20 
paquetes por camión o que los camiones llenos 
no pesen más de 3.000 kilos. 

Teniendo todos los datos en cuenta, Logístiko 
propone la manera más eficaz de repartir, aho-
rrando tiempo tanto en el proceso de planifica-
ción, que las empresas de transportes suelen 
realizar de forma manual, como en las propias 
rutas. Esto último está relacionado con la soste-
nibilidad de los repartos, uno de los puntos clave 
que Porras destaca de la herramienta: “Nosotros 
abogamos por la reducción al máximo de CO2, y 
esa optimización de ruta lo que favorece también 
es a reducir los kilómetros innecesarios”. 

Actualmente, Logístiko es uno de los doce fina-
listas del programa de emprendedores Startup 
Andalucía Roadshow, la mayor competición de 
empresas tecnológicas de la región. Durante este 
año, la startup malagueña tiene la idea de foca-
lizarse en el mercado de operadores logísticos y 
distribución HORECA en España, aunque ya cuen-
ta con clientes en Estonia y Chile.

PLATAFORMA EN LA NUBE Y APP MÓVIL
Logístiko dispone también de una aplicación 

móvil que funciona como la herramienta de tra-
bajo de los repartidores. Así se consigue un se-
guimiento en tiempo real de toda la operativa: “El 
repartidor va con esta aplicación móvil realizando 
todas las entregas y recogidas que tiene que reali-
zar en el día, y va marcando conforme va realizan-
do esas entregas. En la plataforma se va volcando 
esta información en tiempo real, de manera que 
la empresa tiene controlado totalmente cómo 
está yendo el reparto, cuánto le queda o cuánto 
le falta para llegar al siguiente destino”, expone 
Porras. 

La aplicación también posibilita la comunica-
ción con los clientes. Logístiko ofrece la tecnolo-
gía para que cada empresa de transportes pue-
da notificar a sus clientes sobre el estado de sus 
pedidos. “Por ejemplo, a una empresa que tiene 
una capacidad de inversión limitada con respecto 
a otras grandes, lo que hacemos es darle acceso 
a esa tecnología, que sería todo el paquete com-
pleto, de manera que van adelantando al cliente 
la información de cuándo llegará su pedido, como 
si fuese un Amazon, un Seur o Correos, pero apli-
cado a su propia compañía”, explica Porras. 
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a primera piedra del Hospi-
tal Civil de Málaga la colocó 
la reina Isabel II el 18 de 
octubre del año 1862. Sin 
embargo, no fue hasta diez 
años más tarde, en 1872, 

cuando se inauguraron sus tres primeros 
pabellones y se trasladaron a ellos pa-
cientes del antiguo Hospital de San Juan 
de Dios, que estaba situado en lo que hoy 
es parte de la calle Molina Lario. 

En estos años de finales del siglo XIX 
se construyeron en el entorno del hospital 
el lazareto, donde se aislaba a los infec-
tados o sospechosos de enfermedades 
contagiosas, la leprosería y el manicomio. 
Durante el siglo XX, el Hospital Civil fue 
incorporando progresivamente avances 
científicos y tecnológicos, como diferentes 
laboratorios o el uso de radiología. También 
se construyeron en este tiempo nuevas de-
pendencias, como el pabellón de infeccio-
sos o el infantil. Su actual imagen es fruto 
de la remodelación realizada en 1976, que 
sirvió para modificar la estructura del ed-
ificio. 

Más tarde, durante la década de los 80, 
pacientes, servicios y profesionales del 
Hospital Civil, dependiente hasta entonc-
es de la Diputación Provincial de Málaga, 
se trasladaron a las nuevas dependencias 
del Hospital Clínico Universitario Virgen de 

HOSPITAL CIVIL: 
DEL SIGLO XIX A LA ACTUALIDAD

L
la Victoria, situado en el Campus de 
Teatinos. 

Se hicieron varias propuestas so-
bre qué hacer con el Hospital Civil, 
entre las que figuraba una del Min-
isterio de Sanidad para reconvertir-
lo en un centro de formación para 
médicos posgraduados. Finalmente, 
en el año 1989, se incorporó a la 
gestión del Complejo Hospitalario 
Carlos Haya y pasó a formar parte de 
los centros proveedores del Servicio 
Andaluz de Salud. 

Actualmente, en el Hospital Civil 
predominan las fórmulas asistencial-
es alternativas a la hospitalización 
tradicional, como la Cirugía Mayor 
Ambulatoria, la Cirugía de Corta Es-
tancia o el Hospital de Semana. 

Las actuales instalaciones comenzaron a construirse a media-
dos del siglo XIX y se siguen utilizando hoy en día. Pasaron de 
albergar a pacientes con enfermedades contagiosas, enfermos 
de lepra y dementes a acoger fórmulas alternativas a la hospita-
lización habitual, como la Cirugía Mayor Ambulatoria o la de 
Corta Estancia. 

INVESTIGACIÓN EN ALERGIAS

SALA DE RESONANCIA
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a Escuela de Enfermería 
comenzó su andadura 
en el año 1931. Estaba 
ubicada en el Hospital 
Civil y era dependiente 
de la Diputación 
Provincial de Málaga, 
como el propio hospital 
en aquellos años. En la 

década de los 50 era la única Escuela 
de Enfermeras que existía en Málaga. 
De hecho, el Hospital Civil comenzó su 
labor de docencia alrededor de 1915. 
En 1970 fue también Facultad de 
Medicina.  

Escuela de 
Enfermería pionera

EL APUNTE

EQUIPO DE SANITARIOS

L

IMÁGENES DEL HOSPITAL CIVIL A MEDIADOS DEL SIGLO PASADO
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L
a falta de recursos a menu-
do es uno de los argumen-
tos de más peso a la hora de 
fundar una asociación. Y en 

la década de los 70, la carencia de 
atención escolar específica a niños 
y niñas con parálisis cerebral era 
un hecho. El resultado fue la Asoci-
ación AMAPPACE Málaga, que ha 
ido no solo manteniendo su labor, 
sino creciendo conforme a nuevas 
necesidades. 

AMAPPACE centra su actividad 
principalmente en la atención es-

NACIÓ DE LA NECESIDAD DE DAR COBERTURA A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS CON PARÁLISIS CEREBRAL, UNA LESIÓN 
DEL CEREBRO IRREVERSIBLE, PERO NO DEGENERATIVA 

AMAPPACE: AL SERVICIO DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DESDE 1977

El perfil universitario de la 
mayoría de los voluntarios 
se debe a la ubicación de la 
sede de AMAPPACE, junto 
al Campus Universitario 
de Teatinos. La institución 
académica coordina con 
la asociación prácticas de 
distintas titulaciones y es-
pecializadades como es la 
Fisioterapia. Además, tam-
bién disfrutan de alumnado 
procedente del máster de 
Atención Temprana.

mente Afectados, otra de meno-
res con discapacidad o los centros 
diurnos de Gravemente Afectados 
y ocupacionales para personas con 
parálisis cerebral. Entre todos su-
man 139 plazas. 

Por otro lado, la asociación tam-
bién cuenta en Teatinos con un ce-
tro de atención infantil temprana 
que atiende actualmente a 240 ni-
ños y niñas de 0 a 6 años, y un cen-
tro de atención infanto juvenil que 
atiende a niños y niñas mayores de 
6 años. Esta última cuenta con 140 
plazas. 

En lo que se refiere a la plantilla, 
AMAPPACE dispone de 156 espe-
cialistas en la prestación de apoyos 
para la vida diaria y actividades te-
rapéuticas. Además, en torno a 40 
voluntarios trabajan para la aso-
ciación. Estos, principalmente, de-
sarrollan y organizan actividades 
de ocio y tiempo libre. 

AMAPPACE es miembro de la 
Federación ASPACE Andalucía, de 
la Confederación Nacional de AS-

LA UNIVERSIDAD, 
FUENTE DE 
VOLUNTARIOS Y 
ESPECIALISTAS 

156 especialistas
40 voluntarios 
356 familias asociadas
2 centros de atención 
infantil e infanto juvenil
2 Residencias 
1 Centro ocupacional 
1 Unidad diurna

Los datos:

pecializada a personas con diversi-
dad funcional y a la población de 0 
a 6 años con trastornos del desarro-
lllo o riesgo de padecerlo. Algunos 
de los casos responden a patologías 
como el déficit motor o la propia pa-
rálisis cerebal. El objetivo principal, 
aseguran desde la institución, es 
mejorar la calidad de vida de estas 
personas y sus respectivas familias 
a través de la prestación de servi-
cios de apoyo. 

Fruto de ese ánimo de cubrir ne-
cesidades, en 1996 inauguraron en 
Teatinos el centro integral de aten-
ción a personas con parálisis cere-
bral y patologías afines. “A lo largo 
de los años y conforme los niños y 
niñas se van haciendo mayores se 
plantean nuevas necesidades que 
hacen que AMAPPACE se centre 
en buscar recursos y servicios para 
la población adulta”, argumenta Do-
mingo Collado, director general de 
la institución. 

En este nuevo complejo, se en-
cuentran diferentes servicios. Estos 
van desde la Residencia de Grave-
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PACE y de la Agrupación Malagueña 
de Asociaciones de Discapacitados 
Psíquicos (AMADPSI). Con la asocia-
ción, colaboran o han colaborado tan-
to entidades privadas como públicas, 
entre las que están el Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, 
la Consejería de Economía, Innova-
ción, Ciencia y Empleo, la Consejería 
de Salud y Bienestar Social, la Diputa-
ción de Málaga, el Ayuntamiento de 
Málaga, UNICAJA, Fundación ONCE, 
Servicio de Protección de Menores, 
Fundación LA CAIXA y los propios 
socios de AMAPPACE.

Uno de los últimos ejercicios de 
crecimiento de la asociación será 
la apertura de dos nuevos centros 
de atención temprana en Málaga. 
El primero, situado en la Carretera 
de Cádiz; el segundo, en la zona de 
Capuchinos-Ejido. “Estos dos nue-
vos centros nos permitirán acercan 
nuestros servicios a barrios y zonas 
de la capital con gran concentración 
de población, así evitaremos los des-
plazamientos para los menores y sus 
familias”, argumenta el director de 
AMAPPACE. Entre ambos podrán 
atender a otros 170 niños y niñas. 

COVIRÁN Y DIPUTACIÓN DE MÁLAGA, UNIDOS ANTE LA 
DESPOBLACIÓN

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, y la presidenta de Covirán, Patro Contre-
ras, mantuvieron una reunión en la que trazaron líneas de acción hacia un modelo sostenible 
que revierta en el territorio. Además, han acordado futuras colaboraciones. Covirán es líder 
en número de supermercados en la provincia de Málaga y ha generado 619 puestos de 
trabajo. La cooperativa tiene representación en 59 de los 103 municipios y en 24 de ellos es 
la única opción comercial para sus vecinos.

LA FUNDACIÓN CLC WORLD DONA MÁS DE 4.000 KILOS DE 
ALIMENTOS A LAS FAMILIAS MÁS NECESITADAS DE MIJAS

María del Mar Pradas, referente de Alimentación y Almacén de Cruz Roja, entidad encar-
gada de distribuir las aportaciones del Banco de Alimentos, ha mostrado su agradecimiento 
ante esta iniciativa. 

EL EQUIPO DE VÉRTICE CONMEMORA EL PRIMER ANIVERSARIO 
DE TELETRABAJO CON UN CICLO DE TALLERES ONLINE 

La plantilla de la empresa Vértice, 
constituida por unas 300 personas, 
cumple un año de teletrabajo y la 
compañía ha querido agradecerles 
su labor y entrega con la organiza-
ción de un ciclo de talleres lúdicos 
online sobre cocina, yoga, recicla-
je, pensamiento positivo o estira-
mientos. “Más que compañeros 
de trabajo, son ya familia”, asegura 
Cristina Cruzado, directora general 
de Vértice.

LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE MÁLAGA (CEM) Y 
CRUZ ROJA MÁLAGA FIRMAN UN ACUERDO DE COLABORACIÓN

En virtud de este compromiso social, se 
impulsará la búsqueda de líneas de colabo-
ración de Cruz Roja Málaga con el Foro de 
Empresas Socialmente Responsables de la 
provincia de Málaga (FESRPM), promovi-
do por CEM. La entidad social también se 
pone a disposición de las empresas mala-
gueñas para llegar a acuerdos de colabo-
ración en el marco de su responsabilidad 
social corporativa y proponer acciones 
específicas a escala territorial o sectorial.
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Los consumidores exigen cada 
vez más a las empresas que sean 
responsables con su entorno en el 
desarrollo de su actividad, buscan 
que las marcas en las que confían 
tengan “impacto” (medioambiental, 
social, cultural…). Esta tendencia no 
es ajena al ámbito de la inversión. 
De hecho, cada vez más inversores 
están apostando por compañías 
ASG –o ESG en sus siglas en inglés-, 
cuya gestión responde a criterios 
Ambientales, Sociales y de Gobier-
no Corporativo.

Invertir bajo criterios ASG supone 
profundizar mucho más en el cono-
cimiento de las empresas en las que 
se invierte. Cuando los gestores de 

fondos eligen activos para configu-
rar carteras utilizan criterios finan-
cieros como ingresos, costes, deu-
da, flujos de caja,… Integrar en el 
análisis criterios ASG supone fijarse 
en las emisiones de una empresa, 
en la utilización de recursos como 
el agua, en la capacidad de retener 
el talento, en el control de sus pro-
ductos, en la formación del consejo, 
en el número de mujeres en puestos 
directivos…Y mucho más. 

Incorporar todos estos criterios 
en el análisis de selección de una 
compañía supone tiempo y esfuer-
zo, pero también un mayor conoci-
miento de las empresas en las que 
invertir. Esto conlleva un menor 

componente de riesgo en las inver-
siones y una gran oportunidad de 
generar valor para los inversores 
no enfrentada a la rentabilidad fi-
nanciera.

Según Bloomberg Intelligence, se 
espera que el volumen de activos 
con algún tipo de sello ESG alcan-
ce los 50.000 millones de euros en 
Europa para 2025. A día de hoy la 
oferta de fondos ASG empieza a 
ser ya muy amplia y permite a los 
inversores trasladar a sus carteras 
sus inquietudes personales. Ser co-
herentes sobre nuestra visión de la 
vida puede ser rentable. Solo tiene 
que asesorarse bien por parte de un 
experto.

SOSTENIBILIDAD Y RENTABILIDAD

Diego Merino
Director en Centro de banca privada en Málaga
Andbank España

NACIONAL

deferias...

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

MÁLAGA 
WORKING FOR WHAT
Fecha: 27 de mayo
Lugar: Fycma
El evento que revolucionará el 
mercado del trabajo en España y que 
se celebrará de forma híbrida en su 
primera edición.
https://fycma.com/evento/working-
for-what/

MADRID
SIMA
Fecha: 27-30 de mayo
Lugar: Pabellón 12. Feria de Madrid
El mayor evento inmobiliario de 
España dirigido al público general y a 
profesionales
https://simaexpo.com/

BARCELONA
MWC BARCELONA
Fecha: 28 de junio al 1 de julio
Lugar: Pabellón Gran Vía de Fira 
Barcelona
El evento mundial de las tecnologías 
móviles
https://www.mwcbarcelona.com/

BARCELONA 
B-TRAVEL
Fecha: 11-13 junio
Lugar: Recinto Montjuïc
El salón del turismo que presenta los 
mejores destinos para reactivarse.
http://www.b-travel.com/



Actualidad   de  la

TRES ESTUDIANTES EGRESADOS DE LA ETS DE 
ARQUITECTURA GANAN EL PREMIO CGUIDE 2021
Por el proyecto Casa Aniceto del estudio B+M+L, que construye 
un espacio para vivir y trabajar como escultor
Eugenia Álvarez Blanch, Elena Sánchez Montero y Enrique Bravo 
Lanzac se han alzado con el primer premio CGuide a la “Mejor 
obra de estudio joven español” en el certamen organizado por la 
Fundación Arquitectura Contemporánea y Grupo Consentino. 
El proyecto Casa Aniceto consiste en construir un espacio en el 
centro de Sevilla donde el cliente pueda conjugar su vivienda con 
su trabajo como escultor. Un antiguo local comercial cercano a la 
plaza de Pumarejo ha sido el lugar escogido para conjugar ambos 
usos. Su posición en esquina permite a los arquitectos diferen-
ciar las utilidades por fachadas; en la del este sitúan el programa 

doméstico y en la del sur 
el destinado a la actividad 
profesional. 
El punto de arranque 
consistió en liberar el es-
pacio de las estructuras 
existentes para descubrir 
un espacio diáfano y de 
gran altura ocupado úni-
camente por cuatro pilares metálicos. Con un claro lenguaje con-
temporáneo, la construcción se articula en torno a un elemento 
cúbico centralizado. La iluminación es otro de los puntos fuertes 
del proyecto ganador. El material, el ladrillo de taco, provoca se-
cuencias de luces y sombras con la incidencia de la luz natural. 

EL 50% DE LOS TÉRMINOS QUE ALUDEN A LA 
GORDURA SE REFIEREN A LAS MUJERES
Una investigación de la UMA analiza el léxico sobre la “gordofobia” 
en un corpus de más de 100 textos del entorno digital
Ante la ausencia de bibliografía específica en español y 
enmarcada en el ámbito digital, Susana Guerrero Salazar, 
catedrática de Lengua Española de la UMA, ha realizado la 
investigación “Léxico e ideología sobre la gordofobia en la 
comunicación digital”. El estudio alude al establecimiento de un 
uso hegemónico  que transmiten los medios de comunicación 

o que promueven industrias como la moda, donde se 
normativiza la delgadez y se genera una estigmatización con 
aquellas personas, sobre todo mujeres, que no cumplen con 
el canon establecido.
“El objetivo de esta investigación no es solamente conocer el 
léxico utilizado en torno al fenómeno de la gordofobia, sino 
también el contexto social en que se inscribe y sus mecanismos 
de reproducción [...]”, ha explicado Guerrero. La investigación 
señala los inicios del Movimiento por la Aceptación de la 
Gordura en Estados Unidos, a finales de los años 60. 

LA UMA PARTICIPA EN UN PROYECTO EUROPEO 
QUE IMPULSA LA PEDAGOGÍA “APRENDIZAJE-
SERVICIO” 
“CaST” busca que los estudiantes apliquen la teoría aprendida en 
la enseñanza a la sociedad
“CaST” nace con el objetivo de impulsar la agenda de la universi-
dad como parte de un ecosistema de producción de conocimiento 
que aborda la resolución de problemas públicos. El proyecto está 
liderado por la University of Exeter de Reino Unido. Junto a la 
UMA también participan otras universidades europeas, como la 
Universiteit Gent (Bélgica), la Università Di Parma (Italia) o la Otto 
von Guericke University Magdeburg (Alemania). 
Hasta ahora se han elaborado dos publicaciones que servirán para 

emprender nuevos proyectos. 
En la UMA, se llevarán a cabo 
cuatro iniciativas en diferentes 
contextos: en el Grado de Edu-
cación Primaria; en el Máster 
en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Ba-
chillerato, Formación Profe-
sional y Enseñanza de Idiomas; 
en el Grado de Ingeniería de la 
Salud, y una propuesta de cur-
so para la formación interdisci-
plinar en este ámbito. 
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Hemos podido comprobar cómo, a di-
ferencia de nuestro país, en el resto de 
países de nuestro entorno se han conce-
dido ayudas directas a los autónomos y 
empresarios, casi desde el principio de la 
pandemia. 

Por fin, el Consejo de Ministros apro-
bó el pasado día 12 de marzo un nuevo 
decreto ley (RD Ley nº 5/2021) de me-
didas extraordinarias de apoyo a la so-
lución empresarial con ayudas directas 
a las empresas mediante subvenciones, 
reducción de costes y refuerzo de su ca-
pital, y en el que, entre otras medidas, 
se acuerdan la concesión de ayudas 
directas a autónomos y empresas no 
financieras. 

Los objetivos del presente RD Ley, 
según la Exposición de motivos, son pro-
teger el tejido productivo evitar un im-
pacto negativo estructural que lastre la 
recuperación de la economía española, 
proteger el empleo en los sectores más 
afectados por la pandemia y actuar de 
forma preventiva para evitar un impac-
to negativo superior sobre las finanzas 
públicas y los balances del sistema fi-
nanciero.

Se ha puesto de manifiesto, y así se 
ha trasladado a la opinión pública, que 
no se pretende rescatar empresas que 
no eran viables antes del estallido de la 
crisis de la COVID-19, sino que se inten-
ta ayudar a las empresas o actividades 
viables por disponer de un plan a medio 
plazo factible y un modelo de negocio 
idóneo.

Las ayudas directas que se recogen  
en el Título I que prevé la creación de la 
Línea Covid de ayudas directas a autó-
nomos y empresas, y de ellas se bene-
ficiarán los autónomos y empresas no 
financieras con sede social en territorio 
español y entidades no residentes no fi-
nancieras que operen en España a través 
de establecimiento permanente.

Su volumen de operaciones anual 
en 2020 tiene que haber caído al menos 

un 30% con respecto a 2019 y su acti-
vidad ha de estar incluida en los códigos 
CNAE 09 listados en el Anexo I del RD ley.

El periodo temporal de las obligacio-
nes que se atenderán se extiende desde 
el 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo 
de 2021 y han de proceder de contra-
tos anteriores al 13 de marzo de 2021, 
teniendo carácter finalista, siendo su 
destino el pago de costes fijos (como 
factura de energía), el pago a proveedo-
res, la reducción de las deudas derivada 
de la actividad económica y, en caso de 
quedar remanente, deudas con acreedo-
res bancarios.

En primer lugar, se satisfarán los pa-
gos a proveedores, por orden de anti-
güedad y, si procede, se reducirá el no-
minal de la deuda bancaria, primando la 
reducción del nominal de la deuda con 
aval público.

Por otro lado, se establecen los crite-
rios para determinar las cuantías máxi-
mas de las ayudas directas y se modulan 
en función de la caída del volumen de 
operaciones. A tal efecto hay que tener 
en cuenta que 

– será de hasta 3.000 euros para em-
presarios o profesionales que apliquen 
el régimen de estimación objetiva en el 
IRPF.

– podrá llegar al 40 % de la caída del 
volumen de operaciones para los que 
apliquen el régimen de estimación direc-
ta en el IRPF.

Es importante tener en consideración 
que no podrá concederse ninguna ayu-
da directa de las recogidas en este Título 
pasado el 31 de diciembre de 2021.

Pero quizá lo más importante es 
que nos respondan a esta pregunta: 
¿Cuándo llegarán las ayudas a esos 
autónomos y profesionales que están 
viendo cómo sus negocios se quedan 
reducidos a “NADA”? Esperemos que, de 
una vez por todas, estas medidas lleguen 
antes de que no sirvan para eso, o sea, 
para “NADA”…

REAL DECRETO LEY 5/2021: ¿CUÁNDO 
LLEGARÁN LAS AYUDAS DIRECTAS A 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS?. 

José Miguel Méndez Padilla
Socio director
Méndez Padilla Abogados&Asociados

En vidaeconomica.com

Rafael Fuentes 
Candau

Director Provincial 
de Comercio y de 
ICEX

Málaga y la curva de la 
sonrisa

La apuesta de Málaga por la investiga-
ción, el desarrollo y la innovación puede 
tener un efecto mucho más positivo al 
inicialmente previsto gracias al desarrollo 
de la tecnología y al carácter cosmo-
polita, creativo y abierto de la sociedad 
malagueña.

A lo largo de los últimos años, en mu-
chas partes de la provincia de Málaga, 
se han puesto en marcha iniciativas que 
han fomentado la innovación y la adop-
ción de nuevas tecnologías. La capital 
de la provincia es un ejemplo claro. 
Este hecho está permitiendo mejorar el 
funcionamiento 
de las ciudades, 
ofrecer una nue-
va experiencia al 
ciudadano y al 
visitante y crear 
oportunid...

Enrique 
Moriones. 
director del centro de 
investigación agrícola 
IHSM La Mayora

“La existencia de La Mayora ha 
permitido la implantación de 

cultivos que antes no existían en 
la zona”

 La Mayora se inauguró en 1961 a raíz de 
unos estudios de los años 50 pertenecientes 
a Hans-Dieter Wienberg, un economista 
alemán que se encontraba recorriendo la 
España de la posguerra. En sus escritos, 
Wienberg proponía posibles estrategias 
de desarrollo económico para una zona 
deprimida, como lo era Andalucía en aquel 
momento. En Málaga, 
con su climatología 
suave, planteó que se 
potenciaran cultivos 
que no podían crecer 
en el norte o el centro 
de Europa y se...

ENTREVISTA
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La provincia vive un importante 
salto cualitativo y cuantitativo en 
la producción eléctrica basada en 
energías renovables. Hasta ahora, 
la eólica ha sido la gran protagonista 
de dicho avance. De hecho, ha mul-
tiplicado por 13 su potencia en los 
últimos quince años. No obstante, 
la fotovoltaica ha recogido el testigo 
para convertirse en la energía verde 
con mayor proyección de futuro. Se-
gún datos de la Agencia Andaluza de 
la Energía, la producción de energía 
eléctrica de Málaga está basada en 
las energías renovables en un 49,5 
%. El resto se reparte en un ciclo de 
gas que aporta el 25,3 % de la poten-
cia, la central de bombeo de Tajo de 
la Encantada (con un 22 %) junto a 
varias plantas de cogeneración. 

La potencia total que suman las 
instalaciones renovables en la pro-
vincia asciende a 940,85 MW. Des-
taca el papel de la red eólica que 
aporta dos tercios del total, con 628 
MW. En este sentido, Málaga dis-
pone de 25 parques eólicos y es la 
segunda, por detrás de Cádiz, con 
mayor despliegue en la comunidad 
autónoma. Para el director general 
de la Asociación de Energías Reno-
vables de Andalucía (Claner), Carlos 
Rojo, “es un motor importantísimo 
gracias a su elevada capacidad en 
renovables”.

Eólica
La provincia aporta a la región el 

11,6 % de la generación eólica. La 
aportación es fundamental con 25 
parques en funcionamiento y un 
importante despliegue entre 2003 
y 2013. Como dato anecdótico, el 
primer parque eólico experimental 
se instaló aquí, concretamente, en 
Ardales. La mayor parte de la red 
actual se encuentra localizada en 
la comarca de Guadalteba y, más 
exactamente, en las localidades de 
Almargen, Ardales, Álora, Campi-
llos, Casares, Teba y Cañete la Real. 
Los parques de mayor potencia son 
Altamira (Almargen), con una ca-
pacidad de 49,30 MW; Cerro de la 
Higuera (Teba), con 44 MW; y Cerro 
Gavira en Campillos, con 41,65 MW. 

Fotovoltaica
La fotovoltaica es el segundo pi-

lar de las renovables. En la última 
década, su implantación ha aumen-
tado de forma constante al abrigo 
de infraestructuras urbanas como 
tejados de naves industriales, edifi-
cios públicos, privados. En una pri-
mera fase, lo habitual eran pequeñas 
centrales de entre 2 y 10 MW. Sin 
embargo, el sector está cambiando. 
Y como muestra un botón: en 2020 
se pusieron en servicio dos plantas 
con una potencia conjunta de 86,48 

La provincia ha experimentado un avance sin precedentes en 
el desarrollo e implantación de instalaciones renovables. La 
eólica y la fotovoltaica son las reinas gracias a una legislación 
más favorable y a unos gastos de instalación mucho menores. 
Con todo, es el autoconsumo privado el nicho de actividad con 
mayores perspectivas de crecimiento

Málaga posee una 
red formada por 25 
parques eólicos que 
generan 628 MW

Las energías verdes se abren 
paso en la provincia
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En cuanto a la energía hidroeléc-
trica, es la que menos ha crecido 
debido a que fue la primera en 
instalarse y es la más antigua. Por 
otro lado, su desarrollo está limita-
do porque “el clima, generalmente 
seco, hace que la demanda de 
agua para abastecimiento, regadío 
y usos agrarios, sea prioritaria”, ex-
plican desde la Agencia Andaluza 
de Energía. Aun así, operan 11 cen-
trales que generan 126 MW. Pese a 
este obstáculo, Málaga genera casi 
el 20 % de la potencia regional. Los 
expertos apuntan a su orografía 
como la principal causa del aprove-
chamiento hidroeléctrico.   

Respecto a la biomasa, la provin-
cia dispone de dos plantas de gen-
eración que brindan una potencia 
de 17,2 MW. Debido a su escasa 
implantación y a las condiciones 
climáticas, Málaga sigue rezagada 
en este capítulo. Cabe citar las in-
stalaciones de Fuente de Piedra, y 
Extragol en Villanueva de Algaidas. 

En el ámbito del biogás, la pro-
vincia aporta casi un 22,2 % de 
toda la producción andaluza. Sus 
instalaciones aprovechan el gas 
de los vertederos, los purines e 
incluso lodos. En total, reúnen una 
potencia de 7,45 MW. La provincia 
es, tras Sevilla, la principal produc-
tora. Destacan las plantas del RSU 
Limasa III y EDAR del Guadalhorce 
en Málaga capital, Agroenergía en 
Campillos y Vertedero de Valse-
quillo (Antequera). 

El director general de Claner 
también sitúa a la termoeléctrica 
como una de las tecnologías más 
prometedoras aunque “por su el-
evado precio” no tiene “por ahora” 
la suficiente implantación.

MW, algo impensable hace al-
gunos años. 

Los expertos de Claner vati-
cinan un cambio de tendencia 
a corto y medio plazo de for-
ma que la fotovoltaica lidere el 
nuevo ciclo. “Sin lugar a dudas 
porque los precios de las pla-
cas se han reducido muchísimo 
y el coste de mantenimiento es 
bajo”, justifica Rojo. 

El reparto de los huertos so-
lares y las plantas fotovoltai-

cas es relativamente homogé-
neo “sin que ninguna comarca 
destaque”, apunta. Málaga y 
Andalucía tienen como ventaja 
una gran cantidad de horas de 
sol. En la actualidad, aglutina 
161 MW.

Autoconsumo
Dentro de esta categoría, 

cabe destacar el autoconsumo 
energético utilizando paneles 
fotovoltaicos. Según datos del 

OTRAS ENERGÍAS VERDES
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Informe de Infraestructuras 
Energéticas de la Agencia An-
daluza de Energía, el número 
de usuarios que generan su 
propia electricidad para reducir 
su factura mensual, ha supe-
rado los 18,4 MW al cierre de 
2020. Aunque la cifra es toda-
vía discreta, dicha modalidad 
despierta un enorme interés. El 
experto lo atribuye a una nueva 
normativa que “pone claridad y 
seguridad y deja de penalizar el 
sol” junto al abaratamiento de 
los costes. El director de Claner 
prevé un gran crecimiento en 
los próximos años. Y pone como 
ejemplo el autoconsumo a es-
cala más doméstica como te-
chos en naves industriales “que 
pueden compartirse”, hoteles, 
casas de campo, comunidades 
de vecinos y zonas residencia-
les. 

Entre las firmas malagueñas 
que más están innovando des-
tacan Mansel, con un sistema 
pionero que integra fotovoltai-
ca y aerotermia; o Solelec, con 
sus placas fotovoltaicas pensa-
das para viviendas y negocios. 

Hace escasas sema-
nas, Endesa conecta-
ba sus dos primeras 
plantas solares en 
tierras malagueñas. 
Se trata de La Vega 
I y La Vega II, situa-
das en la localidad 
de Teba y con una 
capacidad conjunta 
de 86 MW.  Debido a 
las dimensiones de la 
instalación –más de 
224.000 paneles- y 
a la notable infraes-
tructura necesaria, la 
compañía ha inver-
tido 60 millones de 
euros a través de Enel 
Green Power España 
(EGPE), su división 
de renovables. Fuen-
tes de Endesa han 
explicado que ambas 
infraestructuras se-
rán capaces de pro-
ducir unos 171 GWh 
al año, o lo que es lo 
mismo, el consumo 

total de Ronda en el 
citado periodo. 

Junto a estas inicia-
tivas, la eléctrica está 
tramitando nuevas 
instalaciones en An-
dalucía, con más de 
20 proyectos reparti-
dos por las provincias 
de Huelva, Sevilla, 
Córdoba, Málaga, 
Granada y Almería 
dotados de una inver-
sión de más de 750 
millones de euros.

Otro gigante, Na-
turgy, posee la planta 
eólica de Los Llanos 
en la localidad de 
Casares. Brinda una 
potencia nominal de 
33,4 MW, que equi-
vale al consumo anual 
de 30.000 hogares. 

Naturgy también 
dispone en Andalucía 
de otros dos parques 
eólicos, concreta-
mente, El Tesorillo en 

Las compañías 
eléctricas y 
los grandes 
operadores han 
visto el gran 
potencial en eólica 
y fotovoltaica. 
Por esta razón, la 
pandemia no ha 
desalentado a los 
inversores, que 
siguen apostando 
por nuevos 
proyectos. 

Parque eólico Cerro de la Higuera Malaga. Iberdrola.

Los operadores elevan la apuesta 

Central Hidroeléctrica
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San Martín del Tesorillo 
(Cádiz) -con una capaci-
dad de 26 MW- y el de La 
Rabia, ubicado en Jerez 
de la Frontera, y que apor-
ta 21,7 MW a la red. Por 
otro lado, la compañía ha 
anunciado una importan-
te inversión para los dos 
próximos años que le per-
mitirían incorporar unos 
200 MW. 

Iberdrola acaba de ini-
ciar la construcción de una 
superficie eólica en una 
parcela limítrofe entre 
las provincias de Málaga 
y Sevilla. Integrará tres 
parques colindantes en 
las localidades de Estepa, 
Real de la Jara y Sierra 
de Yeguas en Málaga. El 

primero en arrancar ha 
sido el de El Puntal II, en 
la citada población. Posee 
una capacidad de 15 MW 
aunque su verdadera par-
ticularidad es que sus tres 
aerogeneradores son los 
más grandes de España. 

En concreto, se trata de 
los modelos SG145 con 
una potencia nominal de 
5 MW, toda una proeza de 
la ingeniería civil. Cuan-
do estén listas las tres 
infraestructuras podrán 
abastecer de energía el 

equivalente a 70.000 ho-
gares o proporcionar elec-
tricidad a una población 
como Fuengirola. 

Hoy por hoy, gestiona 
cuatro instalaciones eó-
licas de 133 MW. Según 
fuentes de la compañía 
“Andalucía se ha converti-
do en uno de los mayores 
polos de crecimiento de 
Iberdrola en España”. Tan-
to es así que prevé tripli-
car su capacidad instalada 
renovable en los próximos 
cinco años hasta llegar a 
los 3.000 MW. Su estrate-
gia busca acelerar la tran-
sición energética y de for-
ma paralela avanzar hacia 
“la recuperación económi-
ca y del empleo”.

2020

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

ANDALUCÍA

EÓLICA

MW

511,3

1.396,0

0,0

402,2

383,8

15,2

628,0

135,5

3.472

HIDRÁULICA

MW

8,4

9,9

118,5

96,3

15,0

212,2

126,7

63,0

650,0

SOLAR
FOTOVOLTÁICA

MW

228,6

134,6

304,6

126,2

228,9

109,7

161,5

1.378

2.672,1

TERMOSOLAR

MW

0,0

100,0

299,8

149,7

0,0

0,0

0,0

447,9

997,4

BIOMASA 
GENERACIÓN

MW

1,7

0,0

81,1

0,0

137,0

37,0

17,2

0,2

274,0

BIOGÁS
 GENERACIÓN

MW

2,0

1,6

3,0

2,2

0,2

1,1

7,4

15,7

33,4

Generación de energía por provincias

Central Hidroeléctrica
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Renovables ‘made in Málaga’

Ansasol
Ansasol es todo un especialista en 

el desarrollo e instalación de pro-
yectos de energía solar. Posee una 
dilatada trayectoria tanto en el mer-
cado fotovoltaico nacional como en 
el de Alemania, todo un icono de las 
renovables. El ámbito de actuación 
de esta compañía comprende todas 
las etapas y representa un auténtico 
‘llave en mano’: desde el desarrollo, 
la tramitación, el montaje, la pues-
ta en marcha y el correspondiente 
mantenimiento de los equipos. Son 
capaces de abordar grandes pro-
yectos energéticos, instalar huertos 
solares en zonas rurales e incluso 
equipos de generación a escala in-
dustrial (techos de naves y comple-

jos en polígonos). En la actualidad, 
Ansasol tiene más de 13 parques en 
desarrollo, tanto en proyectos pro-
pios como para terceros, siendo so-
cio tecnológico de multinacionales 
y compañías de primer nivel. El más 
reciente ha sido una planta fotovol-
taica en Guadix. Se trata de una in-
fraestructura de 14 hectáreas con 
una potencia de 6 MW y con capa-
cidad para abastecer a más de 4.000 
viviendas. Otros proyectos desta-
cados, son la planta de Guillena de 
121,69 MW y Don Rodrigo II de 50 
MW en Alcalá de Guadaira (ambos 
en Sevilla). También ha iniciado la 
construcción de una instalación en 
Archidona con 16,4 MW de poten-
cia. 

Del Paso Solar
Del Paso Solar es uno de los ma-

yores referentes en el diseño, fabri-
cación e instalación de energía ter-
mosolar. Cuentan con una moderna 
fábrica equipada con la última tec-
nología de soldadura láser y robótica 
en el PTA de Málaga. Su innovador 
sistema de energía solar térmica 
para agua caliente y calefacción ha 
ido perfeccionándose con el tiempo. 
De hecho, sus productos son testea-
dos en los principales laboratorios de 
ensayo de Europa y cuentan con cer-
tificados altamente exigentes como 
el Solar Keymark o la Marca N. Gra-
cias a ello, exporta a 23 países, en-
tre ellos, Alemania, Estados Unidos, 
Italia, Chile, Arabia Saudí, Portugal, 

El ecosistema de innovación tan característico de la provincia ha posibilitado la 
creación de pymes dedicadas a la energía. Con el tiempo, estas empresas han 
crecido hasta convertirse en proyectos bien definidos que ofrecen alternativas 
muy serias para competir con las grandes eléctricas. Dentro de este grupo 
tecnológico, se encuentran Ansasol, Del Paso Solar, EnerOcean, Mansel y Solelec.
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Perú, Dubai, Grecia, Costa Rica, etc. 
Aunque los equipos termosolares 

son su principal nicho de actividad, 
están apostando fuerte por los acu-
muladores destinados a otras fuen-
tes energéticas como biomasa o ae-
rotermia

El pasado año la 
malagueña ‘EnerOcean’ 
fue galadornada con el 
premio Atlantic Project 
Awards 2020

Las ventajas de su sistema de agua 
caliente sanitaria (ACS) patentado, 
son numerosas. Para empezar, mini-
miza la corrosión del depósito, no re-
quiere un ánodo de magnesio, evita 
la rotura por estratificación y, debido 
a que el volumen de agua es pequeño 
y no hay aire, reduce el riesgo de le-
gionella. Además, el intercambiador 
de calor ACS está presurizado y es 
extraíble. 

EnerOcean
Del sol nos trasladamos al mar, 

otro ámbito poco explorado aun-
que de enorme potencial. Hay muy 
pocas empresas en España y en el 
mundo especializadas en energías 
marinas. Y una de ellas tiene sede 
en Málaga. Se llama EnerOcean y 
acaba de culminar una innovado-
ra plataforma eólica. Se trata de 

Equipo de la empresa EnerOcean
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un desarrollo I+D al que han 
bautizado como W2Power. 
Constituye el primer dispo-
sitivo que ha completado 
con éxito sus pruebas en mar 
abierto. Los responsables de 
la tecnológica eligieron una 
ubicación cerca de la isla de 
Gran Canaria. Tras demos-
trar que su solución eólica 
flotante ofrece un bajo coste 
por energía producida, Cana-
rrays, filial de EnerOcean, ha 
iniciado los trámites para ins-
talar dos parques flotantes 
con una capacidad conjunta 
de 180 MW en el archipiéla-
go. Si se cumplen los plazos 
administrativos, la instala-
ción del primer parque Cana-
rray I será una realidad en el 
segundo semestre de 2023. 
El presidente de EnerOcean, 
Pedro Mayorga, afirma que 
“Canarias tiene mucho senti-
do” si bien “nos gustaría llevar 
nuestro desarrollo a las cos-
tas andaluzas”. La tecnología 
patentada W2Power ofrece 
una mayor potencia para pro-
ducir energía sin necesidad 
de aumento del uso de acero 
en su construcción. 

EnerOcean trabaja con so-
cios tecnológicos de la enver-
gadura de Ghenova Ingenie-

ría, IngeteamPowerSystems, 
Inrigo Holdings, Isati y Ten-
sionTeachInternational.

Mansel
Cambiamos de tercio y di-

rigimos nuestra mirada al 
autoconsumo. Mansel es una 
empresa especializada en 
el sector de la energía y con 
más de 30 años de experien-
cia. Están especializados en la 
instalación de aerogenerado-
res y fotovoltaica. 

Ahora están muy centrados 
en el autoconsumo energé-
tico donde están innovando 
con numerosos proyectos de 
I+D. 

Su producto más novedoso 
une el ahorro de la aeroter-
mia –una tecnología recien-
te- con la eficiencia de las 
actuales placas fotovoltai-
cas. Y todo ello obteniendo 
un máximo rendimiento. Su 
principal aportación al mer-
cado es la integración de 
ambas tecnologías. Para ello, 
ofrece un sistema inteligente 
capaz de leer lo que generan 
las placas fotovoltaicas y, en 
función de lo que producen, 
brindarle energía limpia y sin 
coste para todo lo que nece-
sita su hogar. 

Mansel, empresa con 
más de 30 años de 
experiencia especializada 
en la instalación de 
aerogeneradores y 
energía fotovoltaica, 
están muy centrados en el 
autoconsumo energético

Simulación de proyectos. EnerOcean
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El equipo de Mansel se 
encarga de estudiar las 
necesidades y condicio-
nes de cada vivienda, villa 
y chalet para lograr la ma-
yor eficiencia en la insta-
lación. Además, se encar-
gan de todos los aspectos 
legales necesarios con el 
Ministerio de Industria. 

La principal ventaja es 
que los ciclos de genera-
ción eléctrica son gestio-
nados por una app cuya 
instalación en el móvil es 
muy sencilla. Según sus 
responsables, proporcio-
na importantes ahorros en 
la factura mensual y la ins-
talación ofrece un rápido 
periodo de amortización. 

Solelec
Solelec Ibérica es una 

compañía eléctrica cuyo 
objetivo es que el consu-
midor ahorre en su fac-
tura mensual. Además de 
operar como consultora y 
suministradora eléctrica, 
también contribuye a la 
mejora del medioambien-
te gracias a su división de 
renovables. Está especiali-

zada en instalaciones foto-
voltaicas de autoconsumo 
para empresas y particula-
res. Es una firma radicada 
en Málaga y que diseña 
instalaciones eficientes 
en viviendas unifamilia-
res y techos industriales 
para que los clientes se 
conviertan en usuarios 
autosuficientes. Además, 
si produces más de lo que 
consumes, Solelec te ga-
rantiza la venta del exce-
dente en la red eléctrica 
convencional. Para hacer 
más asequible estos equi-
pos, la enseña ofrece la 
posibilidad de financiar la 
compra en un plazo máxi-
mo de siete años. 

Solelec cuenta con to-
dos los permisos, acre-
ditaciones y avales del 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico. Además, 
acumula una gran expe-
riencia como comercia-
lizadora de energía en 
todo el territorio nacio-
nal y constituye una seria 
alternativa a las grandes 
eléctricas. 
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Según datos de la Unión Europea, la construcción 
es uno de los sectores que mayor energía consume 
y, si no se diseña bien, su impacto visual y ambiental 
puede ser elevado. Hoy por hoy, Alemania o Francia 
son los países líderes con las normativas más exigen-
tes en cuanto a sostenibilidad y compromiso medio-
ambiental. España está haciendo grandes progresos 
pero aún le queda camino por recorrer. Las construc-
ciones eficientes pueden aprovechar casi todas las 
formas de generación renovables aunque la solar, la 
eólica y la biomasa son las más comunes. Reciente-
mente, se ha incorporado la aerotermia. Utiliza bom-
bas de calor que extraen la energía de la temperatura 
del aire. Para ello, recurre a un gas refrigerante com-
primido que realiza un ciclo termodinámico. Ofrece 
calefacción en invierno, refrigeración en verano y agua 
caliente el resto del año. Su principal ventaja es que el 
75 % de la energía es gratuita. 

A nivel solar existen dos modalidades: la calefac-
ción solar pasiva y la activa. La pasiva implica orientar 
correctamente el edificio para aumentar la exposición 
solar. También, un buen aislamiento térmico que in-
cluya ventanas especiales y acristalamientos gruesos 
para evitar cualquier fuga. Otro elemento crucial, es 
el material con el que se construyen los muros. Una 
inversión en elementos de calidad puede mejorar 
la amortización del gasto energético. Los expertos 
determinan ahorros de entre un 60 y un 90 %. Entre 
los materiales naturales más eficientes, sobresalen los 
ladrillos cerámicos, la madera, la piedra natural o las 
fibras vegetales. La activa incluiría, por su parte, placas 
termosolares y fotovoltaicas. 

De todos modos, este conjunto de medidas no 
tendría sentido alguno sin un adecuado sistema de 
monitorización constante.

HOGARES MÁS SOSTENIBLES
Renovables en 
automoción

El sector de la automoción ha sido otro 
de los grandes beneficiados de las reno-
vables. En el momento en que la compra 
de vehículos eléctricos se dispare, la ne-
cesidad de puntos de recarga será tan 
imperiosa que las eléctricas no podrán 
satisfacer la demanda energética si no 
recurren a las energías renovables para 
complementar el mix de generación. Iber-
drola quiere situarse a la cabeza de esta 
nueva tendencia. En virtud de ello, se ha 
adjudicado 30 puntos de recarga de ve-
hículos eléctricos en once distritos de la 
ciudad de Málaga. Cuatro de ellos se han 
concebido como cargadores dobles. No 
solo Iberdrola está trabajando en este 
concepto. Hay empresas locales que ins-
talan esta tecnología a nivel particular. Es 
el caso de Solelec, cuyo equipo es capaz 
de diseñar e instalar un punto de recarga 
en viviendas particulares. /J.A. GÓMEZ.
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Colliers, líder global en servicios de ase-
soramiento y gestión de inversiones en 
Real Estate, apuesta por el sector de las 
energías renovables con Colliers Energy, 
nueva línea de negocio a través de la cual 
conecta las energías renovables con el sec-
tor inmobiliario. 

En España, la región andaluza es una de 
las líderes en la implantación de este tipo 
de proyectos. Las condiciones climáticas y 
su estructura de la propiedad son los prin-
cipales argumentos a su favor. De hecho, 
en el ranking nacional ocupa la segunda 
posición. 

“Actualmente, se concentran en Andalu-
cía más de 8.000 instalaciones, pero el po-
tencial de crecimiento es muy alto”, analiza 
Íñigo Molina, director de Colliers para la 
región andaluza. “Existen enormes oportu-
nidades de negocio, especialmente para los 
grandes propietarios de suelo e inversores 
especializados”, añade. 

Desde Colliers Energy explican cómo 
aplican su conocimiento financiero e inmo-
biliario al sector energético desde diferen-
tes perspectivas. “Hablamos de la transac-
ción de portfolios energéticos greenfild, las 
transacciones de proyectos en curso y en 
explotación y el asesoramiento financiero 
a vehículos de inversión a lo largo de toda 
la cadena de valor de las instalaciones de 
producción”, enumera Gonzalo Martín, di-
rector de Colliers Energy. 

Colliers ha cerrado en el último año di-
versas transacciones de compra venta de 
compañías con proyectos en curso de ener-
gía fotovoltaica. “Las energías limpias y sus 
activos inmobiliarios asociados están evo-
lucionando hacia transacciones financieras 
complejas y consecuentemente de mayo-
res retornos”, explica Gonzalo Martín. 

En este sentido, desde la compañía están 
estructurando oepraciones para que, tanto 
propietarios como desarrolladores, obten-
gan rentabilidades adicionales por la venta 
de derechos de cobro futuros o mediante 
acuerdos con terceros que doten de liqui-
dez y maximicen el valor de la inversión. 

Colliers es sinónimo de especialización 
y conocimiento en el sector inmobiliario. 

Energías renovables, un salto adelante en 2021
Colliers crea un nuevo servicio de asesoramiento financiero e inmobiliario en proyectos de 
energías renovables. La compañía, especializada en el asesoramiento y gestión de inversiones 
en Real Estate, apuesta ahora por el sector de las renovables. Entre las últimas actuaciones, está 
el asesoramiento en la implantación del centro de Ciberseguridad que Google instalará en la 
capital de Málaga o la financiación para la reapertura del icónico hotel Byblos de Mijas.

tructura en 67 países. Sus clientes son fon-
dos de inversión nacionales e internaciona-
les, socimis, entidades financieras, grandes 
corporaciones, operadores hoteleros y em-
presas de promoción y patrimonio inmobi-
liario. Está especializada en asesoramiento 
en Corporate Finance, Capital Markets, 
Servicios Técnicos, Valoración y consulto-
ría y Representación de propietarios.

En Málaga, las oficinas se encuentran en 
el número 12 de la plaza de la Solidaridad. 
También puede contactar a través del 607 
73 48 25. 

Ofrece servicios de asesoramiento con 
alto componente financiero en todos los 
mercados del Real Estate: residencial, ho-
teles, oficinas, logística, retail y activos al-
ternativos. En España cuenta con oficinas 
en los principales mercados inmobiliarios y 
a nivel global se integra en una red con es-

COLLIERS, PIEZA CLAVE EN EL DESARROLLO DE MÁLAGA
Recientemente, Colliers ha ase-

sorado la implantación del centro 
de Ciberseguridad de Málaga en 
el que se instalará Google en el 
paseo de la Farola de la capital y la 
venta del edificio de oficinas Alei 
Center en el Parque Tecnológico de 
Andalucía. La compañía también 
ha asesorado al fondo internacio-
nal ‘Intriva Capital’ en la obtención 
de financiación para la reapertura 
del antiguo Hotel Byblos, mítico 
hotel en la localidad costera de 

Colliers ha asesorado 
en la venta de varios 
parques fotovoltaicos

Mijas. De igual forma, está inmersa 
en varios proyectos hoteleros en la 
Costa del Sol y en Andalucía, tanto 
de inversión como de financiación.

Íñigo Molina, director de Colliers para Andalucía
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El Castro de Valtuille Joven 2018

Gourmet Selección

Un vino de El Bierzo (León) elaborado con uva 
Mencía por la interesante bodega CastroVentosa. 
Fresco, sabroso y equilibrado,  posee notas de 
frutos rojos, como moras, cerezas, fresas, pero 
también aromas florales. 

Un vino muy agradable y fácil de beber, que 
combina muy bien con aperitivos, embutidos, 
arroces…

PVP: 6 euros

Buenos vinos... por menos de 10 euros

Lagar de Cabrera, tinto joven malagueño

Elaborado en Málaga, por Bodegas Dimobe, con 
uva Syrah y sin nada de crianza en madera, se 
trata de un vino sabroso y equilibrado, con notas 
de fruta madura, como moras o arándanos, 
regaliz...

Personalmente, me gusta servirlo ligeramente 
fresco, unos 16ºC y acompaña muy bien arroces, 
platos de pasta y guisos especiados.

PVP: 7,90 euros

Fariña Primero D.O. Toro, joven de maceración carbónica

Toda una explosión de aromas de fruta fresca, 
sobre todo frambuesas, fresas, cerezas, mo-
ras… pero también un toque láctico, y un sutil 
punto de carbónico que realza su frescor.

Se recomienda beberlo fresco, sobre los 13º C, 
y es perfecto si lo combinamos con ensaladas, 
pasta o aperitivos.

PVP: 6 euros

Andresito Tinto Joven

Partiendo de las variedades Carbernet Sau-
vignon y Merlot, la Bodega Niño de la Salina 
de Almargen ha elaborado un interesante vino 
con aromas a frutos rojos maduros, como 
mora y grosella, toques lácticos y herbáceos… 
Es equilibrado, con estructura y posee cierta 
persistencia.

Lo podemos combinar con pescados azules, 
aperitivos y arroces.

PVP: 7 euros

Pagos de Araiz Rosado 2020, Navarra

Ha sido escogido en la Selección de los Vinos 
DO Navarra en su decimotercera edición como 
Mejor Vino Rosado… toda una garantía.

Elaborado con garnacha, posee aromas de frutas 
rojas, frambuesa, fresas, cerezas... así como 
notas florales… Limpio, fresco y muy agradable. 
Combina muy bien con aperitivos y arroces.

PVP: 5,7 euros

Barbadillo Beta Brut, el primer espumoso andaluz

Elaborado en Sanlucar de Barrameda por Bode-
gas Barbadillo con uvas de la variedad Palomino 
y Chardonnay. Es un espumoso muy fresco, con 
notas de pastelería, de frutas blancas como 
manzana y pera, aunque también tropicales. y un 
ligero toque salino. Carbónico bien integrado y la 
burbuja es fina y abundante.

Debe servirse más bien frío, unos 5ºC y es 
perfecto con pescados y mariscos.

PVP: 7 euros
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Irrepetible 2018, tinto roble 

Vino tinto con crianza, 4 meses en barrica de 
roble francés, elaborado en Landete, Cuenca, a 
base de uvas Syrah y Malbec… sin duda, nos 
encontramos ante un producto diferente.

 Un vino con cierta complejidad, pero muy bien 
estructurado, con notas de fruta madura, compo-
ta, aromas florales y balsámicos… muy sabroso, 
e ideal para una barbacoa.

PVP: 6 euros

Enrique Mendoza Pinot Noir 2017

Otro vino diferente, ya que nos encontramos ante 
un Pinot Noir, una uva “muy francesa”, pero que 
han criado en el Mediterraneo alicantino.

Un vino de buena estructura, con mucha fruta, 
grosellas, arándanos, pero también con notas 
minerales, tostadas… vainilla. Es una buena 
opción para acompañar carnes rojas o guisos.

PVP: 9,90 euros

 

Forlong Blanco de Cádiz

Un blanco diferente, elaborado en Cádiz con 
Palomino fino y Pedro Ximenez sobre lías, que le 
dan una personalidad muy marcada con aromas 
de fruta tropical, de cítricos, florales… pero 
también notas salinas y minerales.

 Debe servirse fresco, sobre los 7ºC, y lo 
podemos acompañar de pescados, mariscos y 
carnes blancas.

PVP: 9,90 euros

Tras abrir en Madrid, Barcelona y Marbella, la propuesta 
de comida a domicilio del chef Dani García, y su Gran Fa-
milia Mediterránea, llega a Málaga con 9 cartas diferentes 
que abarcan, prácticamente, cualquier tipo de comida, y 
que prometen revolucionar el saturado sector del “deli-
very”.

La carta de “Brío” incluye “brioches” y baos con sabrosos 
rellenos, como el de Rabo de Toro, Carne Mechada y Salsa 
Tártara o el de Carrilleras con Mole. Complementa la oferta 
el “Sr. Brasas” con las “Burger Bull”, que pueden ser de car-
ne de vaca vieja, de pollo o de costillas de cerdo...

Las “Cocinas del Mundo” no podían faltar y, mientras 
“Madame Wasabi” de hace cargo de Sushi, Sashimi, Pokes, 
Pancho Suey ofrece una fusión chino mexicana con Rollitos, 
Gyozas, Noodles… “Molta Mamma” se ocupa de la impres-
cindible cocina italiana, es decir, Pizza y Pasta con recetas 
predecibles, pero también con cierta creatividad, como la 
Pizza de Setas de Ronda con Huevo Pochado a baja tempe-
ratura.

“Bocatas García” ofrece apetecibles chapatas y bague-
ttes que suelen incluir un pequeño toque creativo, como 
la de Jamón Duroc con Aceite de Oliva y Salmorejo o la 
de Secreto Ibérico, que está marinada con Miso, y añaden 
Piparras encurtidas y mayonesa “japo”. De la típica taberna, 
con croquetas, ensaladilla y demás raciones se encarga 
“Tita Brava”, que tiene una sección especial para las recetas 
de Casa Gerardo, con la mítica Fabada de Marcos Morán, 
así como su Arroz con Leche.

Y por último, tenemos la cocina sana de, como no, “Shan-
na”, con Ensaladas, Guacamole, Hummus, bocatas vegeta-
les, los “Postres” y “MixTer”, que ofrece cócteles. 

Nos encontramos ante un atractivo concepto de “deli-
very”, con una oferta muy cuidada y precios asequibles, que 
nos permite pedir varios tipos de comida en el mismo envío, 
a través de empresas como Glovo o Just Eat. Y además, con 
la garantía de Dani García.

La Gran Familia Mediterránea, 
el “delivery” de Dani García
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VIAJAR
Fatiga pandémica

BMW I4

El primer gran Coupé 100% 
eléctrico

EL MINDFULNESS, 
MEDITACIÓN O YOGA EN 
EXTERIORES PUEDEN 
AYUDARTE A RECONECTAR 
CONTIGO MISMO

El i4 es una berlina eléctrica a la que BMW denomina «coupé de cuatro puer-
tas». Nos ofrece un diseño con elementos destacables como la doble parrilla en 
forma de riñón en el frontal, un grupo óptico afilado tanto delante como detrás, y 
un interior completamente equipado y premium. 

Dispondrá de un sistema de propulsión 100% eléctrico con tecnología eDrive 
de quinta generación que permitirá desarrollar diferentes niveles de potencia 
comprendidos entre los 122 y los 408 CV. BMW ofrecerá en el nuevo i4 hasta 
530 CV de potencia en la versión más prestacional de la gama, lo que invita a pen-
sar que el sistema está formado por dos motores eléctricos, uno en cada eje, que 
otorga un sistema de tracción total. Este sistema de propulsión estará alimentado 
por una batería de iones de litio con una capacidad de 80 kWh y un peso de 550 
kg, lo que otorga al i4 una autonomía de 600 kilómetros entre carga y carga. 

Al mismo tiempo, ofrece diferentes opciones de recarga, destacando la carga 
rápida de 150 kW que permite alcanzar un 80% del nivel de la batería en apenas 

35 minutos. Además, en solo seis minutos será posi-
ble añadir 100 kilómetros de autonomía 

extra. El i4 será un vehículo con 
unas prestaciones a la altura 

de lo que se esperaría de un 
coche eléctrico con estas 

características, logra pasar 
de cero a 100 km/h en 
aproximadamente 4,0 
segundos y tendrá una 
velocidad máxima por 
encima de los 200 km/h.

El i4 es el cuarto coche 
eléctrico de BMW tras 

el i3, el iX3 y el iX y tendrá 
que plantar cara a una serie 

de rivales como Tesla Model 3, 
Audi e-tron GT o Porsche Taycan.

¿Quién no ha oído hablar a estas 
alturas de la fatiga pandémica? 
Sí, efectivamente todos la hemos 
sufrido o estamos sufriéndola. Y 
es que estos 2020 y 2021 están 
siendo un poco difíciles. Para 
mejorar esto y volver a conectar 
contigo mismo, ¿qué mejor que 
disfrutar del aire libre? Y si es 
viajando aunque sea en rutas cortas 
mejor que mejor. El enoturismo 
es una oportunidad de conectar 
con  la naturaleza y disfrutar de 
los caldos de tu provincia. Aquí 
en Málaga cabe destacar toda la 
comarca de Ronda y sus bodegas 
que pueden ofrecer visitas guiadas 
como Bodegas Excelencia. En esta 
misma comarca, se encuentra 
otra de nuestras propuestas para 
disfrutar de la naturaleza, un hotel 
burbuja. Nomading Ronda hará 
que desconectes totalmente y solo 
disfrutes de las estrellas. Cerca de 
Ronda se encuentra nuestra última 
propuesta un poco más activa y 
estimulante aunque también para 
disfrutar de la naturaleza, Aventura 
Amazonia. Solo o en grupos 
reducidos podrás disfrutar del 
bosque de Marbella y del turismo 
activo. A estas propuestas se pude 
añadir cualquier ruta senderista o 
estancia rural. Un plan perfecto.

Info: Km77
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¿Cuáles son las claves para invertir en tiempos de 
crisis?

Ha pasado un año desde que el 

coronavirus entrara en nuestras vidas 

e impactara en la economía mundial 

y provocara una crisis de primera 

magnitud en la que actualmente España 

sigue estando inmersa. Hoy en día cada 

noticia sobre los avances en relación 

con las vacunas es aplaudida por los 

mercados financieros, pero para los 

inversores resulta extremadamente 

difícil tomar decisiones sobre cómo 

y cuándo sacar rendimiento de esta 

coyuntura. Esto no significa que la crisis 

no brinde oportunidades financieras y 

en opinión del mentor de inversores Pau 

Antó hay que aprovechar movimientos 

bursátiles bruscos, el cierre o liquidación 

de empresas y un sector inmueble con 

inmejorables precios. También nos da 5 

claves para no fallar en tus inversiones en 

este convulso año 2021: 

1.Formación. Un buen inversor que se 

precie siempre debe estar correctamente 

formado y sobre todo actualizado para 

saber cómo pueden ir evolucionando 

los diferentes mercados, eso hace 

que pueda anticiparse a ellos y pueda 

trazar estrategias que posteriormente 

RUNNER

VISION
WORK

le permitan aprovechar al máximo las 

oportunidades que surjan de la crisis. 

2.Paciencia. Todo inversor debe mantener 

la calma para poder analizar lo que ocurre 

en los mercados sin lanzarse a lo primero 

que se presenta como una oportunidad 

aparente. Es esencial tener la paciencia 

necesaria para analizar en todos los 

casos si lo que está valorando es lo mejor 

o si pueden surgir otras opciones más 

interesantes.  

3.Contactos. Tener contactos ayuda 

a ampliar horizontes, conocer nuevas 

personas con las que hacer negocios y 

tener nuevas oportunidades interesantes. 

Tener un contacto es tener un tesoro.

4.Deuda. Beneficiarse de la deuda en 

crisis y aprovechar su efecto multiplicador 

si tienes una buena situación financiera 

puede traer grandes beneficios a 

largo plazo para tu empresa y debes 

aprovecharlo al máximo.

5.Valores. En una crisis hay mucho 

sufrimiento y no todo vale. Los inversores 

son primero personas y su capital tiene que 

servir para multiplicar, no solo su dinero, 

sino también el bienestar de los demás. 

No veas solo el beneficio que puedes 

obtener, mira las cosas desde tus valores y 

amplíalos.

Si quieres conocer las 
nuevas habilidades que hay 

que trabajar en el mundo 
profesional y empresarial, 

necesitas este libro donde se 
desgranan una a una cada una 

de estas 7 habilidades que 
todo profesional debe conocer 

para triunfar en el mundo de 
los negocios. Estará disponible 

en las librerías el 27 de abril, 
nosotros no podemos esperar 

para verlo.

SPORTSTECH F75LAS SIETE MAGNÍFICAS

Vinculada con tu teléfono y con 
gran pantalla para que no te 

pierdas nada, esta cinta soporta 
un peso máximo de 200 kg., 

tiene  diferentes opciones 
de inclinación, superficie 

de 5 capas y sistema de 
amortiguación de 8 zonas,  

es lo más parecido a 
carrera natural. Te 

sorprenderá.
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La ruta de los Dólmenes.
Menga, Viera y El Romeral. 

Foto: 
Javier Pérez González
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Los tres monumentos arqui-
tectónicos conforman el Con-
junto Arqueológico Dólmenes 
de Antequera, que desde 2016 
disfruta de ser Patrimonio Mun-
dial de la Unesco. Se trata de 
megalitos de la Prehistoria eu-
ropea y se estima que su cons-
trucción se produjo hace unos 
6.500 años. 

Por ello, este monumento 
histórico es considerado como 
uno de los mejores y más cono-
cidos exponentes del megalitis-
mo europeo. No obstante, no 

fue hasta 1886 cuando fue de-
clarado Monumento Nacional 
el Dolmen de Menga, seguido 
del Dolmen de Viera en 1923. 
El Tholos (una arquitectura cir-
cular predominante en la Gre-
cia neolítica) de El Romeral tie-
ne titularidad de Monumento 
Histórico-Artístico desde 1931. 

La visita para ciudadanos 
europeos es gratuita, mientras 
que el resto de las personas 
deben abonar 1,50 euros a la 
entrada del recinto. En la actua-
lidad, y hasta el 20 de junio, el 

recinto mantiene su horario de 
primavera: abierto de martes a 
sábado de 9 de la mañana a 9 
de la noche. En verano, hasta 
el 20 de septiembre, el recin-
to cerrará desde las tres de la 
tarde a las ocho y permanece-
rá abierto hasta las diez. 

Puede consultar toda la ac-
tualización relativa a horarios y 
festivos a través de su página 
web. 



Vivir más
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El etiquetado frontal Nu-
triscore es el nuevo semáforo 
nutricional para productos pro-
cesados envasados que debe-
ría entrar en vigor en España 
durante este año. Se trata de 
una etiqueta que utiliza colo-
res y letras para clasificar los 
productos según sean más o 
menos nutricionales. Los colo-
res van desde verde oscuro (la 
puntuación de más calidad nu-
tricional) a rojo (la de menos), y 
están asociados con las letras 
de la A a la E. Así, un producto 

que esté etiquetado con una A 
verde oscuro significa que es 
interesante desde el punto de 
vista nutricional. Un alimento 
con poca calidad nutricional se 
acercaría a una E en rojo. 

La utilidad de este siste-
ma es que los consumidores 
pueden saber con un simple 
vistazo si el producto envasa-
do que van a comprar es nu-
tricionalmente aconsejable o 
no. Alberto Garzón, ministro 
de Consumo, anunció en junio 
de 2020 que Nutriscore se im-

plantaría en España de forma 
voluntaria hasta que la Unión 
Europea regule su obligatorie-
dad. Nuestro país se sumaría 
a países como Francia, Bélgi-
ca, Alemania u Holanda, don-
de este etiquetado ya funcio-
na. Sin embargo, el semáforo 
lleva meses recibiendo críticas 
de múltiples sectores de la ali-
mentación porque otorga pun-
tuaciones incomprensibles a 
algunos productos. 

Por ejemplo, da a un queso 
manchego la puntuación más 

Nutriscore.
La nota de los alimentos
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baja del ránking, mientras que 
unos quesitos light consiguen 
una B. El jamón ibérico también 
tiene la peor puntuación, una E. 
Y el aceite de oliva ha sido otro 
de los grandes suspensos. Pri-
meramente había conseguido 
una D, la segunda peor nota de 
Nutriscore, pero se cambió a una 
C tras una revisión impulsada 
por el Ministerio de Sanidad. Sin 
embargo, el cambio de nota no 
fue suficiente para el sector del 
aceite de oliva, que siguió insis-
tiendo en que este alimento es 
saludable. Finalmente, el Minis-
terio de Consumo ha resuelto ex-
cluir al producto del etiquetado. 

Las distintas clasificaciones se 
obtienen calculando el contenido 
de nutrientes que se encuentran 

en 100 gramos de alimento. Los 
productos que obtienen una nota 
baja son aquellos con cantidades 
más altas de calorías, azúcares, 
ácidos grasos saturados y sodio. 
Los que tienen notas más altas 
cuentan con proteínas, fibra y un 
buen porcentaje de frutas, horta-
lizas, legumbres o frutos secos. 

Pero en la práctica, las notas 
que Nutriscore le otorga a algu-
nos productos resultan extrañas 
porque el etiquetado no tiene en 
cuenta algunos aspectos. Por 
ejemplo, en el caso del aceite de 
oliva, la puntuación era tan baja 
por su alto contenido en calo-
rías, pero el sistema no tiene en 
cuenta que nadie toma 100 mili-
gramos de aceite de golpe ni la 
calidad de sus nutrientes. 

Nutriscore también le da una 
buena nota a los refrescos sin 
azúcar, que obtienen una B. Des-
de OCU (Organización de Consu-
midores y Usuarios) proponen 
que el etiquetado también valore 
negativamente la presencia de 
aditivos, como los edulcorantes, 
y no solo la presencia de azúcar. 
El Nesquik, los cereales infanti-
les o el pan Bimbo también ob-
tienen calificaciones de A o B. 

Como consecuencia de esta 
polémica, están saliendo a la luz 
otras alternativas de etiquetado, 
como los llamados sellos negros 
que se utilizan en Chile o los per-
files nutricionales que recomien-
da la OMS. 
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Presentación del cartel del 24 Festival de Cine 
de Málaga
La obra ‘Luz de Málaga’ de Ramiro Guevara ha 
sido la elegida para el cartel del 24 Festival de 
Cine de Málaga. 

La Agrupación de Cofradías 
de Málaga celebra su 
centenario. El Teatro Cervantes 
acogió el pasado 20 de 
marzo la celebración de esta 
efeméride aunque se han 
realizado otros encuentros para 
conmemorar sus cien años.

VER MÁS



Gran Angular
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Semana Santa 2021 en imágenes
Desde el Domingo de Ramos a 
Domingo de Resurrección las 
puertas de Casas Hermandad e 
iglesias han estado abiertas para 
que todo el mundo pueda venerar a 
sus imágenes

VER MÁS
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Los Goya 2021 extienden su 
alfombra roja en Málaga. Esta 
gala de los Goya fue telemática, 
sin asistencia de los finalistas, a 
excepción de los presentadores 
y del Goya de Honor que recogía 
Ángela Molina.

VER MÁS

Los hosteleros de Málaga se 
manifiestan tras 365 días de 
penurias. La escasez de ayudas 
directas y la falta de alivio fiscal 
movilizó al sector un año después 
de que se decretase el primer 
estado de alarma.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

“Las peñas cubrimos una gran labor social 
importantísima y el Gobierno no nos ha considerado”

Manuel Curtido Oliva acaba de ser reelegido como presidente de la Federación de Peñas, Centros Culturales 
y Casas Regionales ‘La Alcazaba’. Llegó en 2019 y desde entonces ha trabajado en la revitalización monetaria 

y etaria de la entidad: “Es importante que la juventud tenga mayor cabida en las peñas”

Imagino que tendrá una cuota… 
Es una cuota mínima, son 25 euros men-
suales por estar federado. Es mínima…, 
con dos veces que pidas unas placas o 
unos ramos de flores la cuota del año ya 
está amortizada. Es más bien testimo-
nial. 

¿Cómo se financia la Federación?
Tenemos subvenciones por parte del 
Ayuntamiento, por parte de la Diputa-
ción y de algunos patrocinadores parti-
culares. De ahí se nutre para luego re-
partirlo entre todas las peñas asociadas. 

¿Qué objetivos tiene para esta nueva 
legislatura? 
Son los mismos de la primera vez. Tuvi-
mos un año 2019 malísimo, porque tu-
vimos que poner todo en orden, y luego 
llegó el coronavirus. Lo que queremos es 
fomentar y tratar de revitalizar las insti-
tuciones y nuestras peñas, darle mayor 
cabida a la juventud y fomentar el tema 
de la formación. Otro de nuestros obje-
tivos principales es la participación de 
todas las entidades y la transparencia. 

¿Qué hace la Federación de Peñas? 
La Federación de Peñas como objeto 
principal tiene el contribuir, fomentar 
y mantener las tradiciones de nuestra 
tierra, nuestra cultura... Evidentemente 
la sociedad en su conjunto con el buen 
hacer, las buenas reuniones, fomentar 
la concordia y la amistad. 

¿Quiénes las conforman? 
Aglutinamos a muchas entidades, unas 
100, que están divididas en diferentes 
distritos de la ciudad, aunque también 
en la provincia. Desde la Federación, 
estamos presentes en Fitur, hacemos 
jornadas de convivencia de las mujeres 
peñistas, actividades del Día de Andalu-
cía, ofrendas florales, visitas culturales 
a los pueblos… Y también tenemos la 
escuela de cante y copla Miguel de los 
Reyes para ayudar y fomentar a jóve-
nes y no tan jóvenes el tema del cante. 
En definitiva, un montón de cosas que 
coordinamos desde la federación. 

¿Cómo es el proceso de inscripción? 
Las peñas conocen perfectamente la 
misión que tiene la Federación y ellas 
mismas, después de hablarlo en sus 
asambleas, deciden solicitar el ingreso 
en la Federación. Es muy importante 
que todas las peñas, centros culturales 
y casas regionales estén en la federa-
ción porque se le da un apoyo tremen-
do. No tanto en el tema económico, 
pero, por ejemplo: hacen un evento y 
nos piden una persona para que cante 
y desde la propia escuela se lo manda-
mos. Después para todo el tema de ase-
soramiento fiscal o para pedir subven-
ciones municipales como provinciales 
o regionales, tenemos todo un grupo 
de profesionales a través de los que le 
facilitamos gratuitamente todo este 
asesoramiento. 

¿Cuál es el papel de los jóvenes?
Es un pilar básico. Debemos tener un 
repuesto porque si no los objetivos 
quedan un poco obsoletos. Afortuna-
damente, la juventud se está incorpo-
rando cada vez más en nuestras pe-
ñas. Es importante porque hay que ir 
renovando. Lo que hacemos es poner 
en práctica las actividades que ellos 
nos están reclamando. 

¿Cómo ha afectado la crisis del coro-
navirus? 
En la parte económica ha afectado 
muchísimo porque ha habido cuotas 
que se han dejado de pagar. Además, 
tampoco se han podido hacer acti-
vidades. Pero es que a nivel anímico 
también ha afectado. Aunque estamos 
bajando la ratio de edad, los peñistas 
suelen tener una edad avanzada y ha 
habido miedo de acudir a estos loca-
les. ¡Es que las peñas cubrimos una 
gran labor social y el Gobierno no nos 
ha considerado! Nos dan palmaditas 
en la espalda, nos dicen qué buenos 
somos, pero pan poquito.

Manuel Curtido:






