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En el último barómetro del CIS 
(arriesgada forma de iniciar un texto), el 
48% de los españoles señalamos como 
principal problema la crisis económica 
actual. En segundo lugar se sitúa la 
preocupación por el Covid-19. El paro 
y los políticos en general también nos 
traen de cabeza, pero menos. Al pregun-
tar a cada entrevistado por su situación 
particular se invierten las inquietudes, 
de tal forma que podríamos resumir la 
encuesta con un ‘mal en general 
y regular en particular’. Esta per-
cepción se replica en las empre-
sas, donde muchas han perdido 
facturación en el último año pero 
muy pocas dudan de su pervivencia 
tras la crisis sanitaria. Y es espe-
cialmente visible en las empresas 
y sectores que han contribuido al 
tan solicitado cambio de modelo 
productivo. Andalucía, conservan-
do y desarrollando sus sectores 
más tradicionales, ha sabido 
potenciar sectores estratégicos 
como las renovables, la biotecno-
logía o el sector aeroespacial. En 
este último, que emplea direc-
tamente en la región a más de 
15.000 personas, tiene un papel 
fundamental nuestra provincia. 
Las empresas del sector en Málaga, 
casi todas ellas ubicadas en Málaga 
Tech Park, tienen un perfil más tecno-
lógico, mientras que las instaladas en 
Sevilla y Cádiz –el otro polo aeronáuti-
co andaluz- desarrollan una labor más 
industrial. Esta complementariedad ha 
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hecho despegar en nuestra comunidad 
un sector b2b muy competitivo a pesar 
del duro golpe derivado de la parali-
zación del tráfico aéreo. En el tema de 
portada analizamos esta actividad y 
hablamos de algunas empresas mala-
gueñas que conforman este sector en 
pleno ascenso. 

ddelgado@vidaeconomica.com

Sector en ascenso

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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Alfonso Pérez 
Castellano 
es el nuevo 
director 
general de El 
Cuartel, de 
RK People 
Group. Con 

más de 20 años en el sector, se 
unió a la agencia hace 14 años.

Nombres
propios

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. La Diputación adjudica a Sando la gestión del Caminito del Rey.

2. La CEM comienza su segundo ciclo asesorando a autónomos en el plan Impulsando Pymes.

3. El Málaga TechPark inaugura un programa de formación sobre la inteligencia artificial.

4. El Salón de Innovación en Hostelería acoge el primer foro nacional del sector.

5. Salvador Pérez, presidente de Málaga Comercio: «Entre el 20-25% de los negocios están...

6. Ronda, la única gran ciudad de la provincia que pierde población.

7. El I Foro Nacional para hablar del futuro de la hostelería será en Málaga.

8. Proinsermant celebra su cuadragésimo aniversario.

9. Ingenia aumentó su facturación en un 6% en 2020 a pesar de la pandemia.

10.Málaga, en el punto de mira de los grandes operadores de distribución.

Carlos Marín  
ha sido nom-
brado nuevo 
Project Stra-
tegy Officer 
de Freepik 
Company y 
tiene como 

objetivo planificar e implantar la 
expansión de la compañía.

Javier Frutos 
Pérez ha sido 
reelegido 
presidente de 
la Asociación 
de Hosteleros 
de Málaga 
(Mahos)

por unanimidad para afrontar la 
recuperacion del sector.

Antonio 
Alcaide ha 
sido nom-
brado nuevo 
director de 
la división de 
auditoría en 
Málaga de 

Auren con el objetivo de reforzar y 
potenciar este servicio.

Diana Ortigo-
sa Martos ha 
sido nom-
brada nueva 
directora 
del depar-
tamento de 
marketing de 

la enseña malagueña MiColchón 
y Nessen Interiors aunando así la 
estrategia de marketing de ambas 
marcas.

LA GRÁFICA

Según el informe “La Franquicia 
Española en el Mundo 2021”, elaborado 
por la AEF, ICEX y Grupo Cooperativo 
Cajamar, en la actualidad hay 307 
redes nacionales que han apostado 
por la internacionalización y que 
contabilizan un total de 20.804 
establecimientos en todo el mundo.

20.804
El dato

Las franquicias españolas 
implantadas en 139 países
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El 62% de los españoles prefiere utilizar 
una forma mixta oficina-casa

En un estudio realizado por Actiu en 2020, 
el 73% prefería volver a su oficina, aunque 
teletrabajando algún día a la semana. 
Tras un año de experiencia y ya fuera del 
estado de alarma, hoy el 62,3% prefiere 
utilizar una fórmula mixta oficina-casa con 
apoyo de la tecnología, el 21,3% prefiere 
volver a la oficina, el 7,8% trabajar solo 
desde casa y para un 6,6% los terceros 
espacios son una opción ideal.
Al abordar cuestiones como la social-
ización, el trabajo en equipo o el talento el 
79,6% indica que el desarrollo de nuevos 
proyectos requiere entornos colaborativos 
presenciales, frente al 11,4% que no cree 
que la presencialidad sea importante.

OFICINA
El peso de la industria podría elevarse al 
18% del PIB en la España 5.0

Siemens y PwC han presentado el informe 
‘Claves e inversiones estratégicas para 
una España 5.0’, un detallado análisis 
sobre la situación actual de la economía 
española y los retos que tiene por delante 
el país para abordar un cambio de 
modelo productivo que fortalezca el tejido 
industrial, mejore la resiliencia de las in-
fraestructuras y adapte el sector energéti-
co al proceso de digitalización.
Este nuevo modelo contribuiría a elevar en 
diez años el gasto en I+D+i hasta el 3% 
del PIB. Permitiría que circulasen en Es-
paña 5 millones de vehículos eléctricos y, 
gracias a la recapacitación digital, podría 
generar 220.000 nuevos empleos.

INDUSTRIA
Las hipotecas son más baratas, pero 
menos accesibles

Según datos de Hipoo, la primera hipo-
tech española apoyados por la opinión de 
otros especialistas del mercado hipote-
cario, actualmente se observa la prefer-
encia del tipo de interés fijo a la hora de 
contratar una hipoteca, siendo el 80% de 
sus operaciones, frente a un 20% de tipo 
variable. Este incremento ha sido debido 
a los tipos negativos del Banco Central 
Europeo (BCE), que siguen abaratándose, 
lo que conlleva que los clientes sientan 
una seguridad financiera, al ver los tipos 
de interés fijo más atractivos.
En 2020 los contratos hipotecarios baja-
ron siendo unos 250.600, lo que supuso la 
mayor caída de los últimos 7 años.

HIPOTECAS

El Hospital Regional celebra su 
65 cumpleaños y con ese moti-
vo ha presentado su nueva im-
agen corporativa cimentada en 

los valores del hospital como el compro-
miso, la innovación, la humanización, el 
conocimiento y la experiencia. Con un 
escudo universitario y la referencia a 
Málaga, la que le da nombre. Hasta el 
próximo mes de junio se celebrarán nu-
merosas actividades que lo integrarán 
en la ciudad. Su primera actividad será 
que el centro saldrá a la calle para que 
los malagueños conozcan la labor que 
cada día se realiza en el hospital; el 7 
de mayo se celebra un concierto de 

música clásica en la estación María 
Zambrano; la calle Larios acogerá en-
tre el 10 y 16 de mayo una exposición 
con fotografías de los hospitales Gen-
eral y Materno; el 29 de mayo, la Or-
questa Sinfónica provincial de Málaga 
celebrará un concierto en nombre del 
hospital, y el 11 de junio habrá una 
gala, los “Premios del Recuerdo”, que 
servirán de broche final al aniversario. 
En paralelo a todas estas actividades 
también  se celebrarán jornadas cientí-
ficas de divulgación para dar visibilidad 
a  un complejo hospitalario que se halla 
en los rankings de los centros del país 
más valorados.

El Hospital Regional Materno Infantil

Coincidiendo con esta efeméride, el Hospital Materno Infantil también 

celebra su 40 aniversario, casi unas bodas de oro al servicio de los 

más pequeños de la provincia y pioneros en el avance pediátrico y de 

ginecología y obstetricia.

Estudios
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El urólogo malagueño ha 
sido uno de los ponentes 
más aplaudidos en el 
Congreso Internacional 
de Ginecología del 
HOSPITAL HM 
presentando ante más 
de 1.100 especialistas 
las últimas novedades 
en criocirugía.

PEDRO 
TORRECILLAS

La poeta almeriense 
ingresó a finales del 
mes de abril como 
académica de número 
en la sección de Poesía 
y Literatura en la Real 
Academia de Bellas 
Artes de San Telmo 
evocando en su discurso 
a Rosa Gálvez.

AURORA 
LUQUE

Estas alumnas de 
La Cónsula son las 
ganadoras del VII 
Concurso Cocina 
Joven Sabor a Málaga 
organizado en el Salón 
H&T, con el plato chivo en 
masa filo con falso sushi 
de cuscús y espuma de 
gazpachivo.

CLAUDIA GONZÁLEZ 
Y COUMBA NDIAYE

La ex edil de 
Izquierda Unida en el 
Ayuntamiento de Málaga 
entre los años 2011 y 
2015 ha sido nombrada 
directora del Instituto 
de las Mujeres del 
Ministerio de Igualdad 
en sustitución de Beatriz 
Gimeno.

ANTONIA 
MORILLAS

Decana desde el 2012, 
Del Águila logró el 
respaldo mayoritario de 
su centro. La decana de 
la facultad de  Estudios 
Sociales y del Trabajo 
se marca como reto la 
consolidación de los 
estudios de posgrado de 
esta titulación.

ANA ROSA DEL 
ÁGUILA

Protagonistas

ESIC pone fin a la brecha laboral y académica

Apuntes de  

Es evidente la rapidez con la que 
avanzan las tecnologías y la inno-
vación hoy en día, siendo práctica-
mente imposible seguirle el paso a 
la inmediatez de las nuevas posibi-
lidades que éstas nos ofrecen. Por 
ello, el ICEMD, Instituto de Inno-
vación de ESIC Business School ha 
presentado un informe que aborda 
el impacto y las nuevas iniciativas 
tecnológicas. 

Además de recoger las principales 
tendencias e innovaciones en el 
ámbito estudiantil y laboral, dicho 
informe expone una visión gener-
al de cómo la innovación está im-
pactando en la educación.

La crisis de la COVID-19 ha acel-

erado la transformación digital y ha 
sustituido la pizarra tradicional por 
un mundo interconectado en el que 
es preciso redefinir el papel del edu-
cador. A medida que los avances en 
tecnología faciliten el trabajo de ru-
tina a los profesores, estos optarán 
por más tiempo a la hora de interac-
tuar con sus alumnos.

Los expertos de ESIC destacan las 
tendencias con las que poder afron-
tar la educación y la formación del 
futuro con éxito. 

La educación está evolucionando 
hacia el “Data Driven Learning”, es 
decir, hacia una tecnología capaz de 
recoger los datos del alumno y me-
jorar los procesos de aprendizaje, 

Índices 

-0,484%

2,2%

31.647

-0,5 %

2,19%

es el Euribor del mes de abril

es el IPC adelantado de abril

son las hipotecas inscritas en registros 
de la propiedad en febrero

es el PIB español en el primer  
trimestre

aumenta el precio de la vivienda en 
Andalucía en el mes de abril

“La ausencia de miedo 
no es no tener miedo, es 
tenerlo dominado. Se trata 
de levantarse una vez más 
cuando nos caemos”.

Arianna Huffington, fundadora de Huffington Post

“Casi no fundo Google 
porque estaba preocupado 
por el riesgo y por dejar mi 
programa de Doctorado”

Larry E. Page,  co-creador de Google y CEO de 
Alphabet

De Viva Voz
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mediante una personificación de 
las estrategias de enseñanza permi-
tiendo una evolución del espacio de 
aprendizaje. 

Una de estas tendencias es la 
Economía Gig. Consiste en prepa-
rar al alumnado para una economía 
donde el mercado laboral estará for-
mado por freelancers. Igualmente, 
se promueve el uso de más habili-
dades reales y menos certificaciones 
profesionales, así como la formación 

entre pares. También destaca el 
Learning support, la tendencia en la 
que cada vez más alumnos buscan 
apoyo en expertos o mentores que 
les ayuden a impulsar su inicio en el 
mundo laboral.

Ahora las empresas destacan 
cualidades como la capacidad de 
aprendizaje y la adaptación al cam-
bio, las habilidades interpersonales 
y de comunicación, el análisis y la 
resolución de problemas, la orient-

ación a resultados, el compromiso con 
la organización y la planificación, en-
tre otras. Atributos que ESIC garantiza 
a través de títulos universitarios como 
el Título Superior de Dirección de 
Marketing Global y el Título Superior 
de Digital Business, con los cuales los 
alumnos tendrán un título universitario 
a nivel internacional con todas las com-
petencias que las empresas solicitan.

La brecha entre lo que ofrece la uni-
versidad y lo que demandan las empre-
sas es el eterno debate. De ahí surgen 
los títulos creados por ESIC, preparados 
para suplir las carencias y para preparar 
a los futuros trabajadores para desta-
car.

 ESIC aborda las carreras de los uni-
versitarios como si fueran su primer 
empleo. Una escuela donde se educa 
a los estudiantes en valores como la 
cultura del esfuerzo, el compromiso, 
la responsabilidad y la excelencia para 
formar a personas y a profesionales de 
forma que el futuro laboral del alumna-
do empiece en ESIC.
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Tras haber recibido más de 6.000 
solicitudes de empleo y una larga 
lista de espera, el equipo de 
Starlite Catalana Occidente ha 
entrevistado presencialmente a 
los 1.500 candidatos finalistas 
que superaron con éxito las 
primeras fases de selección. De 
ellas, se incorporarán las últimas 
427 personas de las 1.000 que 
trabajarán en el festival.

Málaga es la provincia andaluza 
con un mayor volumen de 
exportación de productos cárnicos, 
según Extenda. Las exportaciones 
de este producto en la provincia ya 
alcanzan los 25 millones de euros 
al mes. Esto se traduce en que el 
63% del total de las exportaciones 
regionales pertenecen a Málaga. 
Así, la delegada de la Junta 
en Málaga visitó la industria 
cárnica Famadesa. “Tenemos 
en la agroindustria una aliada 
fundamental de la recuperación 
económica después de la crisis 
sanitaria de la COVID-19”, declaró 
Patricia Navarro.

Las reservas hoteleras en la provincia 
de Málaga ya “se están animando”. Son 
palabras del presidente de Aehcos, José 
Luque, quien vacitina que serán los me-
ses de julio y agosto cuando el sector 
despegue definitvamente. En cualquier 
caso, el también director de Fuerte 
Group Hotels detalla que el turismo ru-
ral, “que vive del visitante andaluz”, sí 
está experimentando mejores previsio-
nes y reservas. Sin embargo, la depen-
dencia internacional de los hoteles de la 
costa está retrasando la recuperación 
de estos últimos. 

En la actualidad, según Luque, más del 
50% de los hoteles en Málaga siguen ce-
rrados. No obstante, algunos como el 
Amàre Marbella, propiedad del propio 
presidente de Aehcos, o el Holiday World 
de Benalmádena ya tienen fecha de 
apertura para mayo y junio respectiva-
mente. “Los primeros hoteles que están 
reabriendo son los rurales y los cinco es-
trella para atender el tráfico internacio-
nal que llega a Málaga”, analiza Luque. 

La Junta de Andalucía estima que este 
verano el turismo crecerá un 40% con 
respecto a los visitantes del año ante-
rior. “Pasaremos de los 13,3 millones 
de turistas que nos visitaron en 2020 a 
los 18,5 millones que podemos esperar 

para el global de 2021”, asegura el vi-
cepresidente de la Junta de Andalucía, 
Juan Marín.

El ritmo de vacunación y la tasa de 
incidencia del coronavirus en España 
será, nuevamente, un condicionante 
para el resurgir del sector. Así, una vez 
agotado el estado de alarma, que estu-
vo vigente hasta el pasado 9 de mayo, 
las comunidades autónomas se abren 
a un nuevo escenario. En este sentido, 
desde la administración andaluza ya 
han trazado el plan hacia la desescala-
da. Así, el presidente andaluz, Juanma 
Moreno anunció que, sin toque de que-
da, los bares y restaurantes ya pueden 
abrir hasta medianoche, mientras que 
las discotecas, siempre que se use la 
mascarilla para la pista de baile, podrán 
estar abiertas hasta las dos de la ma-
drugada. Igualmente, las restricciones 
de movilidad también han quedado en 
el olvido. Las medidas de contención 
de la propagación del coronavirus se 
focalizarán en cierres perimetrales de 
municipios con una incidencia superior 
a los 1.000 casos por cada 100.000 
habitanes. A partir del 1 de julio, se ac-
tivará la fase de avance, que coincidirá 
con más de la mitad de los andaluces 
vacunados.

El turismo andaluz después 
del estado de alarma

STARLITE OFRECE 1.000 
EMPLEOS PARA ESTE VERANO

MÁLAGA, LÍDER ANDALUZ EN LA 
EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS 
CÁRNICOS

La Cámara de Comercio participó 
en el ‘H&T’ en diversas actividades, 
pero sobre todo celebró una mesa 
redonda en la que participó el 
presidente de la misma, Sergio Cu-
beros Lara, y el vicepresidente de la 
Diputación, Juan Carlos Maldonado. 
En ella, se puso en valor la conve-
niencia de apostar por el consumo 
de productos locales.

LA CÁMARA DE COMERCIO, EN EL SALÓN DE 
INNOVACIÓN EN HOSTELERÍA

Banco Santander y la Cámara de 
Comercio de Málaga convocan, 
en colaboración con la Cámara de 
España y el Diario Sur, la quinta 
edición del Premio Pyme del Año. 
El objetivo de este certamen es 
reconocer la labor de las pequeñas 
y medianas empresas como gen-
eradoras de riqueza y creadoras 
de empleo en el desempeño de su 
labor cotidiana. 

5ª EDICIÓN DEL PREMIO 
PYME DEL AÑO DE MÁLAGA

El eurodiputado de Ciudadanos 
Luis Garicano, junto a la portavoz de 
Ciudadanos Málaga, Noelia Losada, 
mantuvieron una reunión sobre la 
gestión de los Fondos Europeos 
con el presidente de la Cámara de 
Comercio de Málaga, Sergio Cuberos. 
Los participantes coincidieron en la 
conveniencia y oportunidad de estos 
fondos en proyectos para la revital-
ización de Málaga.

REUNIÓN INFORMATIVA 
SOBRE FONDOS EUROPEOS
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MÁLAGA, LÍDER 
ANDALUZ EN 
MÉDICOS EN LA 
PRIVADA

El Consejo Andaluz de 
Colegios de Médicos ha 
presentado un informe en el 
que se recoge que Málaga 
es la provincia andaluza con 
más médicos ejerciendo en 
la sanidad privada: 2.996. 
También lidera en colegia-
dos extranjeros con 649 
facultativos.

ECongress Málaga 
celebrará su VIII edición el 
sábado 12 de septiembre 
en Fycma. Esta edición 
contará con 12 confer-
encias centradas en el 
ecommerce, social media 
y marketing digital, y cinco 
talleres formativos para las 
que el Área de Juventud 
del Ayuntamiento de 
Málaga ha lanzado un 
total de 30 plazas para 
formarse en este congreso 
de forma gratuita.

ECONGRESS, EN 
MÁLAGA

COMIENZA EL PROYECTO PARA 
MEGAYATES EN EL PUERTO 

Las obras del proyecto de una terminal de megayates en 
los muelles 1 y 2 del puerto de Málaga han comenzado. La 
inversión prevista es de unos 11 millones de euros y el plazo 
de ejecución, de 250 días. Supondrá un impacto anual de 
algo más de 104 millones de euros y la creación de más de 
800 puestos de trabajo directos e indirectos. El alcalde de 
Málaga, Francisco de la Torre, asegura que «viene a refrendar 
la transformación de Málaga en la operación puerto-ciudad».

El descenso del tráfico continuó debido a las restriccio-
nes a la movilidad. El Aeropuerto de Málaga registró en 
marzo 166.876 pasajeros, un 87,7% menos que hace un 
año. La cifra lo sitúa como el sexto aeropuerto nacional 
con más tráfico. Esta misma posición ocupa con res-
pecto al número de operaciones realizadas, que fueron 
3.011 y un 69,2% menos que en el año 2020.

EL AEROPUERTO RECIBE UN 
87,7% MENOS QUE EN 2020

Las matriculaciones de autobuses 
cayeron en Málaga a lo largo del 2020 

un 65 % con respecto a 2019. Se trata 
de otro revés en el sector del transporte 

malagueño, que desde 2011 solo ex-
perimentaba tendencia al alza. Por ello, 

desde la APETAN siguen reclamando 
ayudas directas y la inclusión del sector 
en las políticas de turismo para detener 

las cifras en caída libre. 

LAS MATRICULACIONES 
DE AUTOBUSES 

CAYERON UN 65 %

El paro en Málaga sigue bajando, pero a un ritmo lento
El paro sigue bajando en 

Málaga, pero a un ritmo 

todavía lento. Los datos 

de desempleo del mes de 

abril denotan que la recu-

peración económica en la 

provincia sigue su curso, 

pero que se ha ralentizado 

después del descenso del 

mes anterior. Si bien en 

marzo se contabilizaron 

4.571 personas menos en 

el desempleo, en este mes 

de abril la cifra se ha queda-

do en los 757 desemplea-

dos menos. Se trata de un 

descenso del 0,4% hasta al-

canzar el total de 199.015 

desempleados en toda la 

provincia. La variación inte-

ranual es más estrecha que 

en meses anteriores y se si-

túa en el 3,44% más de des-

empleo, pero aún hay 6.612 

personas más en paro que 

hace un año, cuando co-

menzaba el confinamiento 

férreo en todo el país.
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INMOBILIARIO

En Málaga, se visaron durante el primer 
trimestre de este año 802 viviendas. La 
cifra supone un descenso del 32,43% con 
respecto al mismo periodo del año pasado, 
cuando se contabilizaron 1.187 unidades 
visadas. Así, la proyección de obra nueva 
retrocede a niveles de 2016. Además de la 
crisis económica provocada por la sanita-
ria, el presidente de la institución, Francis-
co Sarabia, ha vuelto a señalar el retraso 
en la concesión de licencias como otro de 
los condicionantes de este descenso. “Los 
profesionales del sector tenemos muchas 
dificultades para relacionarnos con los 

organismos de la provincia que tramitan 
nuestros expedientes, principalmente en 
aquellos municipios donde la actividad es 
mayor”, explica. Según las estadísticas del 
COA, el mes con más viviendas proyecta-
das fue marzo, con 361. Enero, con 234, 
y febrero, con 207, completaron la tabla. 
En cuanto a los municipios, Mijas y Málaga 
capital sumaron la mitad del total de uni-
dades visadas con 252 y 206, respectiva-
mente. El número de viviendas acabadas 
sí mantiene el ritmo de los últimos años. 
Los datos de Colegio indican que en Mála-
ga se finalizaron 1.630 viviendas.

Tecnologías 
disruptivas 
en Andalucía 
Management
La undécima edición 
se celebró el 6 de 
mayo en Fycma

Profesionales y empresarios 
han participado en la 
undécima edición de Andalucía 
Management, coincidiendo todos 
los ponentes en la necesidad 
de adelantarse a los retos y 
aprovechar las tecnologías 
disruptivas para ajustar los 
modelos de negocio al nuevo 
escenario cambiante y seguir 
creciendo.  

Las ponencias profesionales 
acogieron nombres como Daniel 
Lacalle, economista jefe de 
Tressis; Ángel Bonet, experto en 
innovación e impacto social; la 
fundadora y presidenta ejecutiva 
de Talding, Elena Pisonero; Josu 
Ugarte, presidente de la zona 
ibérica de Schneider Electric, o 
Marta García Aller, periodista y 
escritora. En la primera parte del 
encuentro se hizo entrega de los 
Premios Andalucía Management 
2020, con los que se reconoce 
el esfuerzo de las empresas 
andaluzas para contribuir a 
una mejora socioeconómica 
de la comunidad a través de 
aspectos como la innovación o 
la continuidad de la empresa 
familiar.

Contó con todas las medidas de 
seguridad sanitaria.

Málaga será 
sede en 
septiembre de 
la ceremonia 
de los premios 
regionales de 

la Asociación de Jóvenes Empresarios 
(AJE). En ella se destacará la mejor 
iniciativa emprendedora y trayectoria 
empresarial de 2020 de entre las 
empresas andaluzas premiadas 
provincialmente por la misma 
organización. Las restricciones 
dictadas para frenar la propagación de 
la COVID-19 forzaron el aplazamiento 
de esta ceremonia, cuya celebración 
estaba prevista inicialmente el año 
pasado. El presidente de AJE Málaga, 
Ricardo Nandwani ha recordado 
la importancia de la provincia y la 
comunidad durante la presentación de 
esta nueva fecha.

PREMIOS AJE ANDALUCÍA, EN MÁLAGA

Andalucía podría 
revertir antes de 
2023 el recorte 
del 3% sufrido en 
el empleo como 
consecuencia de 
la crisis sanitaria. 

Según ManpowerGroup, entre 2021 
y 2022 se prevén aumentos del 
2,5% y el 3,5%, respectivamente, en 
la tasa de empleo andaluz. Dicho 
incremento se traduciría en la creación 
de 187.000 nuevos empleos en dos 
años. El sector servicios será el que 
más crecerá en términos absolutos, 
con 134.000 nuevos ocupados. Le 
seguirá el primario, con un aumento 
de 21.000 puestos de trabajo. La 
industria, con 17.000 puestos y la 
construcción, con 15.000 nuevos 
puestos completarán la recuperación 
económica.

ANDALUCÍA CREARÁ 180.000 EMPLEOS

Las viviendas proyectadas en 
la provincia caen un 32% 
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LA RECUPERACIÓN DE ANDALUCÍA, EN 2022

Solo recuperaría este 
año, en el mejor de 
los casos, la mitad del 
PIB perdido durante la 
pandemia

La dependencia del turismo y 
la hostelería han tenido una 
especial relevancia en la caída 
económica de Málaga. El último 
informe de Analistas Económi-
cos de Andalucía señala que solo 
en el mejor de los casos la provin-

cia de la Costa del Sol recuper-
aría la mitad de su PIB perdido en 
2020. En este sentido, tras la caí-
da del 14% experimentada du-
rante el primer año de pandemia, 
la mayor de Andalucía (-10,3%), 
las previsiones más favorables 
estiman una recuperación del 
7,3% a lo largo de este año. En el 
peor de los casos, el crecimien-
to se quedaría en el 4,4%. No 
obstante, la situación epidemi-
ológica marcará la más o menos 
rápida recuperación económica. 
De hecho, los últimos datos  de la 
IECA, relativos al cuarto trimes-
tre de 2020, señalan que el PIB 
creció un 0,3% frente al 14,2% 
del trimestre anterior. ¿La causa? 
El empeoramiento de la propa-
gación del COVID19 en el tramo 
final del ejercicio.

Crece la fabricación 
de cemento

La fabricación 
de cemento en 

Andalucía ha crecido 
un 17,2% en el primer 
trimestre del año. Marzo, 
con un incremento del 51,3% 
interanual, fue el que más 
aportó a la media. Hay que 
tener en cuenta que durante 
el citado mes del año pasado 
se paralizó por completo 
la actividad económica 
de España, incluida la 
construcción. “Habrá que 
esperar al segundo semestre 
para tener datos que nos 
indiquen una evolución 
más real del consumo”, 
argumenta Isidoro Miranda, 
presidente de la Agrupación 
de Fabricantes de Cemento 
de Andalucía (AFCA).
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La Junta de Andalucía reali-

zará “medidas correctoras” 

en los polígonos malague-

ños para disminuir el ries-

go de inundación. Según la 

administración regional, 

invertirán 8,9 millones de 

euros para proteger el 70% 

del suelo de los polígonos. 

El Gobierno andaluz ya in-

virtió 4,5 millones de euros 

ante las consecuencias de 

episodios de grandes inun-

daciones en la cuenca del 

Guadalhorce durante los 

últimos dos años. El anun-

cio por parte del director 

general de Planificación 

y Recursos Hídricos de la 

Consejería de Agricultura, 

Fernando Delgado, viene 

después de que se hiciesen 

públicos los mapas de peli-

grosidad y riesgo de la zona, 

obligados por la Unión Eu-

ropea. Esta identificación 

de las zonas inundables 

permite ofrecer seguridad 

jurídica a la sociedad, agi-

lizar los trámites urbanís-

ticos y adoptar medidas de 

gestión del riesgo de inun-

daciones.

LA JUNTA INVERTIRÁ 8,9 MILLONES PARA 
PROTEGER LOS POLÍGONOS DE INUNDACIONES

Durante el primer trimestre de 
este año, el Puerto de Málaga 
ha aumentado su actividad de 
mercancías en un 14,7% con re-
specto al mismo periodo de 2020. 
Concretamente, han sido 857.813 
toneladas movidas. El tráfico de 
contenedores también ha experi-
mentado un crecimiento, duplican-
do su actividad con un movimiento 
de 372.790 toneladas. Esto se 
traduce en un aumento del 117,4% 
con respecto al primer trimestre de 
2020. Desde la Autoridad Portu-
aria han destacado también que 

el “importante incremento” en las 
operativas de contenedores llenos 
en tránsito observado en enero de 
2021 se prolonga hasta el mes de 
marzo. El tráfico de graneles sóli-
dos ha disminuido ligeramente (un 
13%) durante el primer trimestre de 
2021 con respecto al mismo peri-
odo del año anterior. Aunque el 
tráfico de graneles líquidos fue el 
que más creció porcentualmente 
el pasado enero, en el cómputo del 
trimestre ha disminuido un 40% su 
actividad debido al descenso del 
movimiento de combustible.

EL PUERTO AUMENTA 
SU TRÁFICO DE 
MERCANCÍAS EN UN 
14,7% EN EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021

APUNTE ECONÓMICO

AEROSPACE & DEFENSE, 
SEMIPRESENCIAL

Aerospace and Defense Mee-
tings-ADM Sevilla 2021 se celebrará 
del 26 al 27 de mayo en un nuevo 
formato semipresencial. La cita desa-
rrollará parte de su programa de aper-
tura y de las conferencias en formato 
presencial y, el resto, incluido los 
encuentros b2b entre profesionales, 
a través de una atractiva plataforma 
virtual, que incluye un espacio expo-
sitivo con stands de patrocinadores, 
participantes, y la propia Junta de 
Andalucía.

LA MAYOR ALIANZA 
DE ACELERADORAS Y 
HUBS DEL SURESTE 
DE ESPAÑA

1.070 KM HUB es una iniciativa 
público-privada nacida con el obje-
tivo de fomentar la competitividad y 
las oportunidades de crecimiento de 
las startups y de los proyectos inno-
vadores de las corporates. Cuenta con 
la participación de nodos especializa-
dos en digitalización de 7 provincias 
mediterráneas: Málaga, Mallorca, 
Castellón, Valencia, Alicante, Murcia 
y Ceuta. Destacan Innsomnia, Timur,o 
el Global Cloud Group-DIH Málaga. 
Su principal propósito es favorecer 
el crecimiento rápido de las startups 
y scaleups.
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TRANSFIERE Y H&T, EN FYCMA

LAS FERIAS DE ABRIL

Málaga ha vuelto a celebrar sus ferias 
de abril. Se trata de Transfiere y el Salón 
de la Innovación en Hostelería y Turismo 
‘H&T’. Ambos se celebraron en el Pala-
cio de Ferias y Congresos de la ciudad 
(Fycma) y la seguridad sanitaria estuvo 
garantizada por un test previo a todos 
los asistentes y medidas de distancia-
miento social dentro del recinto. “Hemos 
conseguido poner estas dos ferias con 
mucha organización para buscar esa 
reactivación económica tan necesaria”, 
argumenta Paula Morales, directora 

Transfiere 2021 pudo acoger a 
más de 2.000 profesionales. 
Su salud estuvo garantizada 
con un test previo.

GRAN 
AFLUENCIA 

EMPRESARIAL

I FORO DE 
HOSTELERÍA

LO QUE VIENE 
EN FYCMA

LOS PREMIOS 
H&T

El evento, cuyo objetivo, según 
el presidente de la Federación 
de Empresarios de la Hostelería 
de Andalucía, Javier Frutos, es 
convertirse en una cita anual 
ineludible para los profesionales 
de la hostelería y los compo-
nentes de la cadena de valor, se 
desarrolló en torno a seis mesas 
redondas. En ellas se estab-
lecieron las líneas estratégicas 
del futuro de la hostelería.

El Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga ha sido uno de los pioneros en 
España en celebrar eventos de manera 
presencial. Eso sí, con un estricto con-
trol de seguridad sanitaria. Para este 
año, según Paula Morales, directora de 
Fycma, se espera que se celebre la pri-
mera edición de ‘Cities and Museums’. 
Un evento enfocado hacia la nueva 
normalidad tecnológica y digital de 
la sociedad que viene. Antes, Natura 
Málaga del 14 al 16 de mayo.

El Salón de la Innovación en 
Hostelería y Turismo repartió 
varios premios entre sus partici-
pantes. Entre ellos, a Turbosuite 
como mejor solución frente 
al COVID-19. Se trata de un 
acelerador de reservas turísticas 
online. Por otro lado, Bodegas 
Lara fue otro de los grandes 
premiados de la feria. Cinco de 
sus vinos fueron nombrados 
como mejores vinos de la feria.

01 02 03

de ferias de Fycma, desde donde 
afirma que la prioridad ha sido las 
medidas de seguridad sanitaria. 
El Foro Transifere cumplió su 
décima edición, mientras que H&T 
sopló su vela vigesimotercera. 
En este último, intervinieron las 
personalidades más influyentes 
del panorama hostelero y turístico 
nacional, el sector más damnifica-
do por la crisis sanitaria. En este 
sentido, el propio consejero de 
Turismo, Juan Marín, aseguró que 
Málaga recuperará en torno al 60% 
del turismo este verano. El director 
del PTA, por su parte, intervino en 
el Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación. “El tejido 
empresarial y el sistema innova-
dor nos demandan un punto de 
encuentro necesario en un año en 
el que la situación ha acelerado los 
procesos de innovación en todos 
los ámbitos”, manifestó Romera. 
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La Asociación de Expertos en Dere-
cho Financiero y Mercantil de Andalucía 
(Exfimer) tuvo que celebrar su tradicio-
nal congreso de forma telemática por 
segundo año consecutivo. En esta oca-
sión, eligieron el céntrico AC Málaga Pa-
lacio para instalar un plató de televisión 
y ofrecer sus mesas académicas de for-
ma telemática. No obstante, desde la 
iniciativa de Pablo Franco, presidente 
del bufete que lleva el mismo nombre, 
se mantuvo la misma filosofía que ha 
caracterizado las 16 ediciones cele-
bradas hasta la fecha. En este sentido, 
se organizó un congreso titulado “Ex-
pertos en Reestructuración”. 

Es el segundo año consecutivo que se celebra online: “Antequera 
era una especie de ejercicio espiritual económico y jurídico”

Y es que este mismo verano el Go-
bierno español tendrá que trasponer 
a la jurisprudencia nacional la directi-
va europea 2019/1023 sobre marcos 
de reestructuración preventiva, exone-
ración de deudas e inhabilitaciones. 
Esta directiva viene a intentar evitar el 
devenir de las empresas hacia el con-
curso de acreedores, de donde casi el 
90% van a liquidación. En este sentido, 
la directiva establece procedimientos 
efectivos de reestructuración preven-
tiva que permite la continuación de la 
actividad empresarial. 

“Esta directiva pretende que los esta-
dos miembros asuman procedimientos 

de alerta temprana que eviten la insol-
vencia y marcos de reestructuración de 
activos y pasivos de una empresa para 
que no tengan la necesidad de entrar 
en el concurso de acreedores”, explica 
el abogado Pablo Franco. Por lo tanto, 
solo tendrá repercusión en empresas 
viables, pero con serias dificultades de 
solvencia y, por lo tanto, pueden llegar 
a ser insolventes. 

Algunos de estos procedimientos 
será la modificación de la composición 
de pasivos y activos, así como la venta 
de unidades productivas con el objeto 
de no entrar en la insolvencia. Es ahí 
donde la figura del experto en reestruc-

XVI CONGRESO EXFIMER 
‘EXPERTOS EN REESTRUCTURACIÓN’

La directiva europea 
2019/1023 viene a 
intentar evitar el devenir 
de las empresas hacia el 
concurso de acreedores, 
de donde casi el 90% van 
a liquidación
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turación será clave a corto plazo. “Una 
empresa puede desgajar una unidad 
improductiva como un conjunto con 
autonomía propia y se vende en los su-
puestos previos al concurso. Eso gene-
ra el mantenimiento de la unidad pro-
ductiva y salvar parte de la empresa”, 
analiza Franco. 

Otra de las temáticas tratadas en el 
XVI Congreso de Exfimer, al que han 
asistido presencial y telemáticamente, 
más de 350 personas, fue la relativa 
a la ley de segunda oportunidad. Esto 
es la facilidad de que un empresario 
pueda adherirse a un plan de pagos de 
hasta 5 años que incluso puede que-
dar exonerado si finalmente no recupe-
ra solvencia. Eso sí, siempre y cuando 
su actuación haya sido “diligente y de 
buena fe”. 

El Congreso se celebró entre los días 
27 y 28 de abril y contó con más de 
una docena de actuaciones. Entre los 
ponentes, catedráticos, magistrados 
y representantes de la esfera jurídica, 

mercantil y económica de Andalucía y 
Extremadura. Además, asistieron todos 
los delegados andaluces de Exfimer.

“La ventaja de celebrarse telemá-
ticamente es que los profesionales 
pueden compatibilizar el trabajo con la 
asistencia al no tener que desplazarse, 
pero el inconveniente es que hemos 
perdido nuestro punto de encuentro 
en Antequera,” revela Pablo Franco, 
principal propulsor del evento cuya re-
visión académica la firmaron Enrique 
San Juan y Fernando Caballero. Junto 

a Franco, la Junta de Gobierno la com-
ponen Juan Rafael Sánchez Medina, 
Javier Téllez Márquez, Jorge Miguel 
Franco Reyes y la secretaria técnica 
Eva Lobato Ballesteros. Yolanda Mo-
rales Monteoliva (Cádiz), Francisco de 
Paula Zurita López (Granada), Juan 
Rafael  Toledano Pozo (Córdoba), Ana 
María Moreno Artés (Almería), Floren-
cio Sousa Vázquez (Sevilla) y Juan José 
Ruiz de Adama y Bellido (Jaén) compo-
nen las delegaciones andaluzas de 
Exfimer. 
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Hotels & Tourism de CaixaBank 
en Andalucía Oriental

Málaga invertirá 32 
millones de euros

Nace la Plataforma de 
Comerciantes y Hosteleros

MS Hoteles, Pinar Concept y la Asoci-
ación de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos), premios Hotels & 
Tourism de CaixaBank. Se han seleccio-
nado como las mejores iniciativas en las 
diferentes categorías de los premios: 
Social, Innovación e Institucional. “El tur-
ismo es uno de los pilares de la economía 
española y CaixaBank pretende reafir-
mar su compromiso con el sector”, dijo el 
director comercial de Banca de Empre-
sas de CaixaBank, Ángel García. 

El Ayuntamiento de Málaga ya tiene su 
Plan Estratégico de Subvenciones (PES) 
para 2021. El mismo contempla una 
previsión de concesión de más de 32,3 
millones de euros. Esta partida se enmar-
ca también en el Plan de Reactivación 
del Consistorio malagueño y contempla 
iniciativas municipales para contribuir 
a la recuperación social y económica de 
la ciudad. Esta cantidad asciende hasta 
los 34 millones de euros si se tienen en 
cuenta las subvenciones ya aprobadas.

La Plataforma de Comerciantes y Hos-
teleros de Marbella ya ha hecho formal 
su composición como asociación. No es la 
primera vez que el nombre aparece en el 
imaginario de los marbellíes. Y es que ya por 
octubre protagonizaron sus primeras mani-
festaciones para reclamar ayudas directas al 
sector. No obstante, no ha sido hasta ahora 
cuando la asociación, con 280 asociados, ha 
tomado forma legal. Nahuel Klappenbach ha 
sido nombrado presidente y Pablo Domín-
guez como vicepresidente. 

PREMIO TURÍSTICO SUBVENCIONES EN MARBELLA

Málaga da por finalizada la campaña de la aceituna con un 
total de 54.000 toneladas de producto recogido. Desde que se 

iniciara en octubre, se han acumulado a nivel nacional algo más 
de 1.300.000 toneladas. Se trata de una cifra que desde ASAJA 

Málaga han calificado como “excelente”. De hecho, según la mis-
ma institución agraria, se trata del segundo mayor histórico para 
el citado mes. No obstante, las existencias totales a final del mes 
de marzo suponen un descenso de 98.360 toneladas en relación 

al mes anterior. “La falta de precipitaciones y el bajo contenido 
en aceite de la aceituna han sido los causantes de este descenso 
sobre las previsiones iniciales”, explica Baldomero Bellido, presi-

dente de ASAJA Málaga.

MÁLAGA CIERRA LA CAMPAÑA ACEITUNERA 
CON 54.000 TONELADAS

La Diputación, 
principal patrocinador 
del Málaga CF

La Diputación 
de Málaga se 

convertirá en el 
principal patrocinador del 
Málaga CF durante las dos 
próximas temporadas. El 
presidente de la institución 
provincial, Francisco Salado, 
y el administrador judicial 
malaguista, José María 
Muñoz, han firmado un 
protocolo de intenciones 
que concreta la colaboración 
entre ambas partes. El 

acuerdo, que aún debe 
rubricarse por el pleno de 
la institución provincial, 
contempla, entre otros 
aspectos, que el logotipo 
de la Diputación lucirá en la 
parte frontal de la camiseta 
de juego de la primera 
plantilla masculina del 
Málaga CF, del Club Atlético 
Malagueño, de los equipos de 
‘La Academia’ y de la primera 
plantilla femenina del Málaga 
CF durante todos los partidos 

oficiales que disputen estos 
equipos durante el período 
de vigencia del contrato. 
Además, se incluirá también 
el logo de la institución en 
el frontal del uniforme de 
entrenamiento a excepción 
del chubasquero, donde 
aparecerá en la espalda. De 
este modo, la Diputación 
da un empujón económico 
vital para el Málaga CF, que 
contribuye a garantizar el 
futuro próximo del club.
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SECTOR 
AERONÁUTICO
UN MODELO DE FUTURO

El sector de la aeronáutica representa un imán de talento e I+D 
capaz de generar empleo de alta cualificación. Además, conecta a las 
empresas locales y regionales con la punta de lanza de la industria 
aeroespacial europea. Todo esto permite tejer un ecosistema de 
innovación que moviliza la financiación privada. Málaga y su PTA albergan 
un buen número de tecnológicas que se han convertido en proveedores de 
Airbus, lo que las ha situado en una posición de vanguardia mundial 
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dad exportadora con un tercio de la 
cuota nacional. Aunque Sevilla fue 
quien concentró el 98% de las ven-
tas exteriores, no es menos cierto 
que los modelos que se ensamblan 
en la planta de Airbus en Sevilla lle-
van mucha tecnología ‘made in Má-
laga’ que se diseña y prueba en el 
PTA. Juan Román Gallego, director 
general de Andalucía Aerospace, 
un clúster que integra a 72 empre-
sas del sector, identifica tres polos 
fundamentales. “Por un lado, Cádiz 
y Sevilla relacionadas con la indus-
tria y el ensamblaje de aeronaves, y 
las ubicadas en Málaga, enfocadas 
a sistemas e ingeniería. Y por lo tan-
to, con un perfil más tecnológico”. 

Exportación a Europa
Los principales destinos de las 

aeronaves y productos aeronáuticos 
son, fundamentalmente, Europa, 
seguida de Estados Unidos. La mi-

trando ser un área de enorme pro-
yección de futuro. La alta especiali-
zación –del primero- y la tremenda 
exigencia técnica que requiere, tie-
ne la facultad de movilizar el talen-
to de nuestra tierra y hacer florecer 
a un nutrido número de empresas 
industriales al abrigo de las expor-
taciones. El único problema es que 
se necesita dimensión y facilidades 
para poder crecer ágilmente. 

De cualquier modo, representa 
uno de los pocos capítulos produc-
tivos que ha dado alegrías en este 
año adverso. Las exportaciones 
aeronáuticas de Andalucía ascen-
dieron en 2020 a los 1.811 millo-
nes de euros. Si bien constituyó un 
descenso del 29% respecto a 2019 
ha brindado un superávit comer-
cial de casi 600 millones de euros 
y una tasa de cobertura del 150%. 
Según fuentes de Extenda, la región 
se mantuvo como segunda comuni-

La pandemia ha causado un 
auténtico terremoto en la 
economía andaluza y, por 
ende, malagueña. La pro-

vincia ha visto caer su PIB casi un 
17% en el último año ante el desplo-
me del turismo y la hostelería. Hace 
ya tiempo que los expertos vienen 
reclamando un cambio de modelo 
productivo ante la excesiva depen-
dencia respecto a los Servicios. Un 
sector cautivador cuando sobran 
turistas pero con escasa capacidad 
para generar empleos de alta cua-
lificación. De otro lado, poner los 
huevos en la misma cesta es, a me-
nudo, contraproducente. Una mala 
idea que sacude nuestras concien-
cias cuando llegan malos tiempos. 
Hay sectores estratégicos que pue-
den vertebrar nuestra economía y 
dar un nuevo empuje al empleo y a 
las exportaciones. La aeronáutica, 
junto al sector TIC, están demos-
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UN TEJIDO FUERTE Y DIVERSIFICADO

Si hay algo que 
caracteriza al tejido 
aeronáutico de la pro-
vincia de Málaga es su 
carácter diversificado, 
algo que sí preocu-
pa a las empresas 
instaladas en Sevilla y 
Cádiz muy centradas 
en la fabricación de 

estructura y con de-
masiada dependencia 
de los programas de 
Airbus. De hecho, las 
empresas aeronáu-
ticas malagueñas 
tienen una faceta más 
tecnológica que in-
dustrial. Las áreas en 
las que trabajan estas 

compañías son muy 
diversas e incluyen el 
sector aeroportuario, 
el big data, los pro-
cesos de fabricación, 
industria militar, 
drones, sensores de 
alta tecnología, etc. 
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tad de las ventas exteriores van a 
Francia y Alemania donde están 
las principales plantas de Airbus. 
Bélgica ha sido uno de los desti-
nos que más creció. El cuarto lu-
gar fue para Estados Unidos segui-
do de Luxemburgo. 

Román destaca el enorme valor 
de la tecnología local. “Las empre-
sas que tenemos; las infraestruc-
turas y los profesionales que hay 
en Málaga y en Andalucía, son lo 
mejor, de primer nivel sin duda”. 
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573 MILLONES DE ESTÍMULO

Siempre se ha dicho 
que en el PTA se con-
struía poco. Esto es cierto 
a medias ya que existe 
una buena selección de 
empresas que fabrican 
componentes, sobre todo 
electrónicos, para diversos 
sectores muy heterogé-
neos. Por ejemplo, los 
dispositivos que diseña la 
empresa ‘Málaga Aero-

space Defense&Elec-
tronics’ (MADES) van 
montados en el caza 
europeo Eurofighter, el 
Helicóptero Tigre, el Airbus 
A400M (avión de trans-
porte militar) pasando por 
sistemas navales, misiles 
y nanosatélites. Sus chips 
y circuitos se encargan de 
que los aparatos ‘piensen’ 
y respondan ágilmente a 

las órdenes de los pilo-
tos y el propio ordenador 
de a bordo. Mades es 
filial de la norteamericana 
AIAC (American Industrial 
Acquisition Corporation), 
una compañía que trabaja 
estrechamente con los 
contratistas del Pentágono. 

En el caso de Aertec, 
desarrolla sistemas y 
equipos de avión. Con ello 

busca mejorar la experi-
encia y las operaciones 
de los pilotos de com-
bate y sus tripulaciones. 
Por ejemplo, electrónica 
embarcada miniaturizada, 
integración de sensores y 
componentes electrónicos, 
simuladores, realización 
de modelos 3D, la con-
strucción de prototipos en 
tiempo récord, etc. 

La Junta de Andalucía ha dotado 
con 573 millones de euros la ‘Es-
trategia Aeroespacial de Andalucía 
2027’. Se trata de una iniciativa 
público-privada muy ambiciosa y 
cuyo objetivo es proporcionar al 
sector los instrumentos necesarios 
para que multiplique su dimensión 
y se convierta en una alternativa 
real al turismo y al agroalimenta-
rio. El consejero de Transformación 
Económica, Industria, Conocimien-
to y Universidades, Rogelio Velas-
co, hizo hincapié días pasados en 
su capacidad “para promover el 
viraje hacia un nuevo modelo pro-
ductivo basado en la innovación 

y el conocimiento”. Tres son los 
hitos que deben cumplirse en los 
próximos seis años. Por un lado, el 
crecimiento de la facturación, de 
otro, una mayor competitividad y, 
por último, el aumento decidido de 
las exportaciones. Para que todo 
ello llegue a buen puerto se ha 
creado un comité de seguimiento 
y evaluación. 

Entre las medidas que se han 
contemplado para estimular la 
competitividad, figuran la digitali-
zación y la incorporación de tecno-
logías avanzadas en los procesos 
de fabricación. 

INDUSTRIA MILITAR

Si hay una empresa en España 
especializada en el diseño de aero-
puertos y terminales, esa es Aertec. 
Fue el germen de su actividad y 
el sector por el que es conocida 
mundialmente. No en vano, ha 
realizado proyectos para más de 
160 aeropuertos repartidos por 40 
países. Los servicios de inge-
niería, diseño y consultoría de esta 
compañía afincada en el PTA son 
muy heterogéneos. Desde diseñar 
una torre de control, una zona de 
carga, pasando por la ingeniería 
de una pista de aterrizaje, estudios 
de viabilidad, acústicos, informes 
medioambientales, planes directo-
res, etc.

AEROPUERTOS

“Como empresa 
especializada en industrias 
tremendamente exigentes, 

tenemos que ir siempre 
un paso por delante de los 

retos tecnológicos”
Antonio Gomez-Guillamón, CEO de Aertec
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La firma más potente de la región se llama Atyges 
y tiene una larga experiencia en el diseño y fabri-
cación de drones para grandes compañías (Sacyr, 
Ferrovial o Eiffage) y universidades. ¿Cuál es la di-
ferencia respecto a otras empresas dedicadas a 
comercializar drones? Bien, sus sistemas aéreos 
no tripulados están pensados para uso profesio-
nal en el ámbito civil (topografía o cartografía), 
industrial (inspecciones, termografías, o parques 
eólicos), seguridad (vigilancia o búsqueda de per-
sonas) y audiovisual (spots, videos o películas). 

Los drones de esta firma, ubicada en el PTA, 
van equipados con sensores de última generación 
para labores que un humano o un helicóptero no 
pueden hacer. Bien sea por la dificultad de acce-
so, bien sea por el importante gasto logístico, y no 
digamos en combustible. 

Sus aeronaves se han encargado, por ejemplo, 
de vigilar infraestructuras ferroviarias utilizando 
tecnología 5G o volar entre volcanes a 4.000 me-
tros de altura (proyecto para la Escuela Politécnica 
Nacional de Ecuador). También han validado obra 
civil en Reino Unido o han supervisado el estado 
de los molinos en parques eólicos. Incluso han vo-
lado en la selva colombiana “en condiciones muy 
duras”, indica su CEO, Federico de Alva. 

Aeorum, por su parte, hace algo distinto pues 
su trabajo se basa en el control remoto de flotas 
de drones. En realidad, cualquier cuerpo de policía 
necesita que sus drones estén a salvo de hackers 
y de cualquier intrusión durante sus labores de vi-
gilancia. Hoy día, la firma malagueña comercializa 
dos herramientas ad hoc. La red Surveiron y Dro-
necaptor. 

DRONES Y RPAS

Las aeronaves Tarsis de Aertec 
están pensadas para vigilancia 

y se fabrican íntegramente en 
Andalucía

La empresa que preside 
Antonio Gómez-Guilla-
món también está impli-
cada en los procesos de 
fabricación. No en vano, es 
proveedor de referencia 
(Tier 1) del Grupo Airbus, 
tanto en lo civil como lo 
militar. Su especialidad 
son todos los sistemas y 
soluciones que hacen más 
eficientes las tareas de 

producción de estructuras 
y piezas de aviones. Es lo 
que se denomina como 
servicios de ingeniería para 
fabricación. Como conse-
cuencia, ha participado en 
grandes programas como 
el Airbus A350XWB, el Air-
bus A320 o los militares el 
Airbus A400M (transporte) 
el A330MRTT (avión tan-
quero de repostaje).

ATRACCIÓN DE TALENTO

La primera solución permite manejar un conjunto 
de drones, independientemente de que estén jun-
tos o por separado, y sea cual sea su fabricante. 
Surveiron puede recabar todos los datos que van 
obteniendo y subirlos a la nube para gestionarlos 
desde un centro de control. Por su parte, Dronecap-
tor constituye un sistema antidrone. Es capaz de 
detectar y neutralizar a drones y aviones no tripula-
dos (UAVs) que supongan una amenaza.

Aunque la división de Aertec estaría incluida den-
tro de esta modalidad, sus modelos difieren un 
poco de los drones habituales. Adoptan forma de 
pequeño avión y, aunque, también están pensados 
para el ámbito civil (vigilancia policial), su uso es, 
mayoritariamente, militar. Es lo que se denomina 
como RPAS o ‘Remoted Pilot Aircraft System’ (ve-
hículo aéreo no pilotado). La compañía cuenta con 
aparatos de tecnología propia como son el Tarsis 
75 y el Tarsis 25.

“Lo importante no solo está en hacer 
tecnología, sino en lo que puedes hacer 

con ella y qué soluciones das al dron”
Federico de Alva Bianchi, CEO Atyges
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La trayectoria de un avión, los 
cálculos que son necesarios para el 
despegue, la información que obtie-
ne una cámara de alta resolución, 
la complejidad de un sensor. Todo 
ello, genera unos flujos de informa-
ción increíbles que necesitan ser 
gestionados por una computadora 
y un programa de software adecua-
do. En eso consiste el big data. Lo 
que hace Clue Technologies, com-
pañía ubicada en el PTA es, preci-
samente, desarrollar soluciones de 
aviónica innovadoras (la electrónica 
que lleva un avión y la programa-
ción) y aplicaciones software inte-
ligentes. También es proveedor de 
Airbus. La principal innovación es 
su familia de productos denomina-
da Witty Box. Se trata de ordenado-
res de vuelo con una arquitectura 
escalable (puede ampliarse según 
las necesidades) que permite pro-
cesar y almacenar grandes cantida-
des de datos procedentes del vuelo 
y vídeo de alta resolución. 

Clue Technologies no 
solo investiga, sino que 
diseña y fabrica sistemas 
electrónicos innovadores 
para la industria 
aeroespacial

BIG DATA

Cualquier aeronave debe 
cumplir unos estándares de 
calidad, por lo general, muy 
elevados. Dekra también 
posee su propia línea de 
ensayo para el sector militar 
y aeronáutico. No en vano, 
estos equipos deben sopor-
tar condiciones extremas y 
responder con precisión ante 
una situación de amenaza. 
Para tal fin, la compañía del 

PTA está capacitada para 
evaluar estos productos 
conforme a los estándares 
militares así como con los 
ensayos ambientales y de 
compatibilidad electromag-
nética o EMC. También hay 
muchas empresas auxilia-
res nacionales que tienen 
presencia en Málaga como 
Fujitsu, Indra, Accenture, CGI, 
Denso, ViewNext o CORDIS.

BANCO DE PRUEBAS

ESTRUCTURAS
La fabricación de estructuras y 

piezas para aviación no está al al-
cance de cualquier empresa. Bási-
camente, porque requiere mucha 
tecnología, altas capacidades y un 
conocimiento profundo de los ma-
teriales. Aeromill es una empresa 
radicada también en la tecnópolis y 
especializada en el mecanizado del 
titanio. Este material es clave en las 
uniones de los aviones y en aquellas 
zonas que soportan grandes tensio-
nes y altas temperaturas. Entre sus 
proyectos más emblemáticos, des-
taca la familia de piezas que realiza 
para el Airbus A350. Aeromill dispo-
ne de una maquinaria de última ge-
neración con la que puede fabricar 
componentes metálicos muy com-
plejos y de enorme precisión. 

SENSORES
Aviones comerciales, aparatos de 

salvamento, drones y aviones no 
tripulados, etc. Todos ellos deben 
contar con sistemas de imagen para 
moverse en condiciones adversas 
(cielo cubierto, fuertes borrascas, 
nocturno), localizar supervivientes y 

evitar colisiones. MLabs es una de 
las firmas punteras en este aspecto. 

Precisamente, para el sector ae-
ronáutico desarrollan cámaras mul-
tiespectrales. ¿Cómo funcionan? En 
realidad, son dispositivos que traba-
jan en los distintos espectros de luz 
como la luz visible, el infrarrojo, el ul-
travioleta, etc. Lo más sorprendente 
es que también pueden detectar ca-
lor, humedad, distancias, espesores, 
velocidad, vibración, etc. 

MLabs ha desarrollado el dispositi-
vo Sensoriance, en colaboración con 
la sueca Saab Avionics. Constituye 
un sistema multisensorial que pro-
porciona al piloto información visual 
mejorada con la que puede detectar 
obstáculos y prevenir las colisiones 
en vuelo. Y hacerlo en condiciones 
climáticas adversas (niebla, tormen-
tas, noche). 

MADES también está involucrada 
en este capítulo. Entre sus proyec-
tos estrella, figura Euroflir 610, un 
sistema de observación y búsqueda 
electro-óptico multiespectral mon-
tado en el European Male, un avión 
no tripulado que construyen Airbus, 
Dassault Aviation y Leonardo. 
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El pasado 24 de enero, SpaceX, del multimillonario Elon Musk, lanzaba 
su cohete Falcon 9 con el que ponía en órbita la mayor cantidad de 
satélites en un único ascenso. Una veintena de esos nanosatélites por-
taban tecnología de la firma DHV Technologies. En concreto, los paneles 
solares desplegables. 

Ubicada en el Bic Euronova del PTA, diseña y fabrica células solares 
mejoradas para uso espacial y paneles solares desplegables. Su nicho de 
mercado son los pequeños satélites y nanosatélites, con un peso menor 
de 500 kilogramos. A fecha de hoy, son ya 115 los ingenios que llevan su 
know how. Disponen de un recinto de atmósfera controlada (sala blanca) 
donde realizan los controles más exhaustivos de fabricación. No en vano, 
estos paneles deben superar aceleraciones de hasta 14 g y rangos de 
temperatura que van de los -100 ºC a los 120 ºC. 

Prácticamente todas las em-
presas anteriores, han sido o son 
proveedores de Airbus. Este grupo 
incluiría a Mades, Aertec, MLabs, 
Aeromill, Clue y Quandum. Precis-
amente ésta última nació al abrigo 
de varios contratos para el gigante 
europeo. 

Quandum (antigua Mesurex 
Aeronautics) aborda todo el 
ciclo de los equipos electrónicos 
y optoeletrónicos (sensores y 
cámaras). No solo los diseña sino 
que realiza el montaje de todos 
y cada uno de los dispositivos. 
Justamente para Airbus, ha desar-
rollado numerosos pedidos. Uno 
de ellos es el Precision Radiation 
Thermometer, un sensor que 
puede medir la temperatura de 
la superficie del mar; o el Nozzle 
Lights System, un sistema de 
ayuda para el repostaje en vuelo 
de aviones de combate. Básica-
mente, mejora la visualización de 
la pértiga, que comunica el avión 
cisterna con el aparato receptor, 
en condiciones ambientales 
adversas. Precisamente, para 
los aviones tanqueros de Airbus 
(el A-330 y el A-310 MRTT) se 
añadió un sistema de iluminación 
para mejorar la visión del oper-
ador durante la noche. A este 
conjunto, agregó otro sistema de 
cámaras (proyecto Encoder) que 
le daba mejores panorámicas. 
No obstante, Quandum cuenta 
con otros proyectos de éxito a 
nivel europeo. Prueba de ello, es 
que recibido en dos ocasiones el 
sello de excelencia de la comisión 
europea. 

AIRBUS TECNOLOGÍA AEROESPACIAL

“Estamos entre las cinco regiones 
más importantes, a nivel europeo, en 

industria aeronáutica y aeroespacial”
Juan Román Gallego, director de Andalucía Aerospace
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El sector aeroespacial y la avia-
ción generan empleo de alta cua-
lificación. Por su carácter tremen-
damente innovador, las novedades 
son constantes. Por esta razón, se 
ha detectado una gran demanda 
en formación.  En Málaga, operan 
centros de estudios muy prestigio-
sos y solventes como ITAérea, Ae-
rodinamics Academy, CEAE Málaga 
o la EOI.

La sede en la provincia de ITAé-
rea es un centro especializado en 
gestión aeroportuaria y aeronáuti-
ca. Se encuentra en el edificio Ha-
bitec de la tecnópolis, y mantiene 
un estrecho vínculo con el Instituto 
de las Naciones Unidas para la For-
mación Profesional y la Investiga-
ción (UNITAR) y el CIFAL (México). 
Su principal fortaleza es la de ofre-
cer titulaciones universitaria avala-
das por la Universidad a Distancia 
de Madrid (UDIMA).

Su nutrido programa incluye 
másteres en Industria e Innovación 
Aeronáutica, así como Gestión y 
Dirección Aeroportuaria y Aero-
náutica. También diplomaturas 
en Seguridad de la Aviación, CRM 
y factores humanos en aviación y 
la mencionada Gestión y Dirección 
Aeroportuaria y Aeronáutica. No 
faltan los cursos y titulaciones de 
expertos universitarios.

Aerodynamics es una escuela de 
aviación con más de dos décadas 
de trayectoria. Está enfocada a la 
formación del personal que pilota 
las aeronaves y gestiona las tareas 
de a bordo. Su campus aeronáuti-
co posee un simulador de última 
generación FTD1, que recrea la 
consola de un Airbus A320. La es-
cuela dispone de la certificación 
de la Agencia Estatal de Seguridad 
Aérea (AESA) y está autorizada por 
la Autoridad Civil de Aviación de 
Reino Unidos (CAA) para impartir 
titulaciones. Forma a pilotos, auxi-
liares de cabina (TCP) y pilotos de 
drones (RPAS). 

Otro gran protagonista de la for-
mación, es el Centro de Estudios 
Aeronáuticos, ubicado en la Ala-
meda Principal de la ciudad. Su ob-
jetivo es la formación de personal 
cualificado vinculado a la actividad 
aeroportuaria. Su actividad incluye 
cursos específicos para formar a 
tripulantes de cabina o TCP, pro-
fesionales del handling, así como 
de técnicos cualificado en aero-
puertos (TECA). Como novedad, 
CEAE Málaga renovó su certifica-
do Aenor que avala su gestión de 
calidad conforme a la norma ISO 
9001/2018. 

La Escuela de Organización In-
dustrial (EOI) también aporta su 

El sector aeroespacial 
y la aviación, 
por su carácter 
tremendamente 
innovador, generan 
empleo de alta 
cualificación

granito de arena al despegue de este 
sector. Concretamente, la sede de Se-
villa imparte el programa MBA Aerospa-
ce. Se trata de una formación dirigida 
a titulados superiores universitarios del 
grado de ingeniería con menos de cinco 
años de experiencia profesional.

FORMACIÓN

La digitalización es muy impor-
tante, sobre todo, por su capacidad 
para generar un valor añadido 
dentro de la Industria 4.0 (incor-
pora las tecnologías de la infor-
mación y comunicación). Al mismo 
tiempo, permite ser más eficiente 
fabricando componentes.  Dentro 
de este capítulo, Aertec es un es-
pecialista. Dicho de otro modo, la 
industria aeronáutica y aeroespa-
cial integra ahora tecnologías 
transversales como el big data, 
las comunicaciones 5G, realidad 
virtual, banco de pruebas, etc. 

DIGITALIZACIÓN 
INDUSTRIAL
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¿Cómo se ha comportado Tropical 
Millenium durante 2020?, ¿en qué 
número de kilos de aguacate y man-
go estáis?, ¿ha sido una buena co-
secha?
En 2020, comercializamos unos 13 
millones de kilos de aguacate, lo que 
representa una subida del 8% res-
pecto a la anterior campaña, y unos 6 
millones de mangos, cifra que no ha 
variado mucho. A esto, hay que aña-
dir 800.000 kilos de papaya y unos 
200.000 de pitaya. La primera ha re-
puntado un 60%, mientras la segun-
da ha duplicado sus ventas respecto 
al ejercicio anterior. Si me pregunta 
por la facturación, pues hemos subi-
do un 12% en general, gracias, princi-
palmente, a los mercados de Europa 
que compran a mejores precios.
 
¿De qué modo ha evolucionado el 
mercado doméstico?
España ha mejorado su demanda, 
sin duda. Hace siete años el consu-
mo per cápita rondaba el medio kilo 
de aguacate y ahora ronda el 1,1 kilo 
por habitante. No obstante, fuera de 
nuestro país hay un mayor apego a la 

calidad y a la procedencia. Y el fruto 
español se paga mejor porque tiene 
un mejor sabor.  Además, no se trata 
de un cultivo intensivo sino artesanal.
 
¿Cómo compiten frente a exporta-
dores procedentes de otros países 
como Chile, Perú o México?
La fruta procedente de la Axarquía 
no se puede comparar con un mango 
o un aguacate que pasa 25 días en 
las cámaras frigoríficas de un barco 
antes de alcanzar Europa. Buscamos 
satisfacer al cliente. Por este motivo 
vendemos una fruta con sabor y en su 
punto perfecto de maduración. Dicho 
de otro modo, la calidad y la sosteni-
bilidad pasan, necesariamente, por la 
proximidad. Y ahí jugamos con venta-
ja pues somos la ‘huerta de Europa’. 
Incluso la mejor fruta va perdiendo 
calidad conforme pasan los días.

Si no hay problemas logísticos, ¿en 
qué plazo pueden estar vuestros 
productos, por ejemplo, en un lineal 
de Alemania?
Si la cadena de supermercados es 
eficiente y hace bien su trabajo, ha-

blamos de cinco días, no mucho más, 
desde que sale de las instalaciones 
de Tropical Millenium en Vélez-Má-
laga. Nuestra filosofía es acortar al 
máximo los tiempos de stock en los 
productos pues creemos que la cali-
dad radica, necesariamente, ahí. Por 
este motivo, preferimos no tener mu-
cha superficie de almacenaje.

¿Además de mangos y aguacates, 
también habéis incluido como nue-
va fruta exótica a la pitaya?
La pitaya es relativamente novedosa. 
Llevamos unos dos años comerciali-
zándola. En realidad, fue por petición 
de un cliente. Y se vende, sobre todo, 
en España.  Considero que esta fru-
ta exótica puede crecer fácilmente. 
No obstante, necesita de un cono-
cimiento varietal alto. Todavía no se 
cultiva en Málaga pero parece que 
se adaptará bien a nuestro entor-
no geoclimático. Cuando termina la 
temporada del mango y el aguacate 
en la Axarquía, debemos recurrir a 
la importación de terceros. Es lógico 
porque Europa no frena su demanda 
en todo el año.

“Nuestra meta es seguir 
creciendo porque el mercado 

continúa en expansión”
Tropical Millenium se ha convertido en una de las comercializadora de subtropicales 
más potentes de su sector en Europa. Afincada en la localidad de Vélez-Málaga -en 
pleno corazón de la Axarquía- exporta aguacates, mangos y papayas a 25 países, 

principalmente de Europa. Al frente se encuentra Javier Fernández (Bélgica, 1968), un 
directivo que ha hecho crecer sin parar a esta firma desde que llegara en 2014. Conseguir 

el máximo equilibrio en cada uno de los departamentos, el contacto estrecho con los 
productores y la diversificación, han sido sus principales mandamientos desde entonces. 
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Javier Fernández es 
oriundo de Bruselas 
(Bélgica) aunque es 
hijo de españoles. 
Estudia Economía en 
la Universidad Católica 
de Lovaina.  De su 
país de origen, hereda 
una mentalidad más 
estructurada, una 
cultura del orden así 
como “una visión” 
como él mismo dice 
y, un poco en broma, 
“más cuadriculada 
de la realidad y de la 
empresa”. Realiza un 
Erasmus en Granada 
y se enamora de 
la cultura y la vida 
mediterránea. Sus 
inicios tienen 
lugar en una filial 
de Carrefour (por 
entonces Continente), 

UN BELGA CON EL ‘CORAZÓN PARTÍO’

JAVIER JAVIER 
FERNÁNDEZFERNÁNDEZ

CEO DE TROPICAL MILLENIUMCEO DE TROPICAL MILLENIUM

aunque su bautismo 
de fuego en el sector 
hortofrutícola llega en 
1999 con Grupo Royal 
(Sevilla). Lo ‘agro’ le 
atrae, inmediatamente, 
porque “mantiene el 
lado humano del que 
carece la industria” y un 
“contacto estrecho” con 
clientes, proveedores 

y empresas logísticas. 
“En realidad, el 
campo tiene muchos 
imponderables y 
condicionantes que, 
en mi caso, resultan 
apasionantes”. Luego 
pasa 14 años en Frutas 
Montosa antes de 
aterrizar en 2014 en 
Tropical Millenium.

EN 2020
FACTURACIÓN: 

46 
millones de euros

KILOS DE FRUTA: 

20 
millones de kilos 

PRODUCCIÓN:
Aguacate: 65 %
Mango: 30 %
Papaya: 4 %
Pitaya: 1 %

DESTINO:
Exportación: 70 %
Merc. nacional: 30 %

EXPORTACIÓN:

25 países 
PRINCIPALMENTE FRANCIA, 

ALEMANIA, REINO UNIDO, 

PAÍSES BAJOS Y SUIZA. 

INSTALACIONES: 

4.000 
metros cuadrados 
EN VÉLEZ-MÁLAGA

PLANTILLA: 

200 
trabajadores
300 EN TEMPORADA ALTA

INVERSIÓN: 

2,75  
millones de euros
5-6 % DE LA 

FACTURACIÓN ANUAL
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Vista las cifras anteriores, el Covid 
no ha hecho mella en Tropical Mille-
nium. Podéis sentiros afortunados, 
¿verdad?, ¿qué factores han deter-
minado que el negocio continúe al 
alza y arroje cifras positivas?
El Covid ha cambiado un poco el 
esquema del comercio en Europa, 
nuestro principal cliente. Ha modifi-
cado las ventas, los pedidos, la co-
municación, la logística, etc. 
Previamente a la pandemia, ya toma-
ba cuerpo una tendencia healthy que 
ponía el acento en seguir una dieta 
saludable y basada en aumentar el 
consumo de frutas y verduras. El Co-
vid ha acelerado toda esta corriente 
de pensamiento. En realidad, duran-
te todo este periodo los consumido-
res han empezado a hacer deporte,  

¿Y qué tiene la pitaya para ser tan 
saludable?
Hay dos variedades que comercializa-
mos, la roja y la amarilla. Ésta última 
presenta un alto contenido en vita-
mina C. En general, la pitaya es una 
fuente ideal de potasio y magnesio y 
es rica en vitaminas del grupo B. Por 
lo general, es un potente antioxidante, 
sirve para regular la presión arterial, la 
glucosa y la flora intestinal. También 
mejora el metabolismo. La alta pre-
sencia de fibra hace que mitiguen el 
estreñimiento y reduzcan el colesterol.

¿El boom de tropicales ha estimula-
do su cultivo en otras zonas?
Efectivamente. El mapa está cam-
biando y ya se cultiva en Valencia, 
Cádiz, Huelva y Portugal. 

 Existía una tendencia 
saludable para consumir más 
fruta y verdura que la Covid ha 
acelerado”

 Fuera de nuestro país, 
hay un mayor apego a la 
calidad y a la procedencia de 
la fruta”

a comer bien, a cuidarse más, inclu-
so a pasear más que antes. Pienso 
que esta estrategia de hacer cosas 
positivas busca compensar todo ese 
conjunto de elementos negativos que 
nos ha traído la pandemia. Me refiero 
a todas esas noticias desalentado-
ras, los contagios, la pérdida de mo-
vilidad, la imposibilidad de ver a los 
familiares, etc. Y nuestros productos, 
que son frutas, se han beneficiado de 
esta confluencia de factores.

¿Y cómo surge la aventura de Tropi-
cal Miranda en Burgos?
Hemos llegado a un acuerdo con Ve-
subius Ibérica para reutilizar su plan-
ta en la pedanía de Bayas, muy cerca 
de Miranda de Ebro (Burgos). Nece-
sitábamos una ubicación de proximi-
dad para surtir a los supermercados 
de una importante cadena en la zona 
norte. Tenga en cuenta que el agua-
cate es una fruta que no madura en 
el árbol por lo que, cuanto más cerca 
estés del consumidor, más calidad 
puedes darle. Esperamos que em-
piece a funcionar en el mes de junio.  

Otra novedad es vuestra colabora-
ción con The Avocado Show, una 
cadena de restaurantes europea en 
la que el aguacate es el ingrediente 
principal…
Es un nuevo proyecto basado en el 
valor que nuestro aguacate apor-
ta al consumidor. Intentamos estar 
presentes donde puedan valorar 
realmente el trabajo que haces. Es 
decir, desde que el producto sale del 
campo hasta que llega a la mesa. 
The Avocado Show es una franquicia 
internacional de restaurantes y cons-
tituye el cliente más exigente que 
puedas encontrar. Es un proyecto 
muy diferente a lo que veníamos ha-
ciendo. Al final, supone todo un reto. 

La falta crónica de agua sigue sien-
do una amenaza para los agriculto-
res de Málaga y la Axarquía, ¿no es 
verdad?
Desde luego. Es una espada de Da-
mocles que pende sobre nuestras 

 La falta recurrente 
de agua es una espada de 
Damocles que pende sobre los 
cultivos”

 El proyecto de 
Tropical Miranda en Burgos 
comenzará a funcionar a 
partir de junio”

 El Covid ha cambiado 
el esquema del comercio en 
Europa”
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cabezas. Siempre hay un déficit en 
los recursos hídricos de la zona. 
Cuando todo pinta peor, las lluvias 
nos dan una tregua para seguir vivos 
un tiempo más. El año que no haya 
lluvias regulares, será un verdadero 
problema. Hay algún proyecto impor-
tante de trasvase aprobado pero no 
se ha hecho nada todavía, aunque 
prefiero no entrar porque parece que 
detrás hay cuestiones políticas. 

¿Habéis realizado alguna inversión 
en equipos o ampliación de instala-
ciones en 2020 y durante el primer 
trimestre de este año?
Se remodela constantemente todo 
el material productivo y se actuali-
zan las líneas de envasado. Renova-
mos lo que tenemos. Hay un proyec-
to todavía en fase muy inicial para 
una futura ampliación aunque más 
a largo plazo que otra cosa. 

Del total de su facturación, el 70% 
procede de ventas internacionales, 
¿os sentís seguros con esta cifra o 
buscáis un mayor equilibrio en esta 
cuota?
Europa es un destino fundamental 
para nuestras exportaciones. No 
existe un mercado tractor. Crecemos 
por igual, y de manera significativa, 

en Francia, Alemania, Suiza, Países 
Bajos o Reino Unido. Cada mercado 
importa una cosa distinta que es 
complementaria. Hoy por hoy, tene-
mos presencia en unos 25 países.  
El aguacate tiene, ahora mismo, el 
viento a favor por lo que debemos 
avanzar ordenadamente. ¿Esto im-
plicaría entrar en nuevos países? 
Pues la respuesta es que sí. 

¿Y en que os ha afectado el Brexit?
Nos ha complicado un poco el tema 
administrativo pero nada más. De 
todos modos, creo que se va a tor-
nar más difícil. Me explico. Ahora 
que Reino Unido ya no tiene depen-
dencia de Europa, la divisa va a ser 
más volátil frente al euro. Esto ge-

Fernández 
considera que ha 
proporcionado a los 
equipos de trabajo 
“una visión distinta” 
y que ha contribuido 
al crecimiento de 
la empresa. No 
obstante, deja claro 
que “esto no es 
cosa de uno solo 
pues necesitas un 
equipo solvente”. 
De hecho, señala 
como clave del 
éxito “el equilibrio” 
de todas las áreas 

que componen el 
negocio de Tropical 
Millenium. “El 
financiero, el área de 
marketing, ventas, 
administración, 
los equipos de 
envasado, etc.” 
En su tiempo libre, 
el directivo disfruta 
de su gran afición, 
el deporte. “Hago 
mucho. Lo necesito”. 
El tenis es su 
disciplina favorita 
“porque es muy 
exigente”, sostiene. 

Es un jugador más 
físico que técnico 
aunque eso poco 
le importa. Lo que 
verdaderamente 
le apasiona es el 
hecho de estar 
“muy concentrado” 
pues “el tenis 
implica elecciones 
inteligentes y mucho 
trabajo mental”. “Por 
ejemplo, a la hora 
de devolver una 
bola, sacar, arriesgar 
o simplemente 
engañar al contrario”. 

EN BUSCA DEL EQUILIBRIO

nerará una mayor incertidumbre en 
los precios y, a todo eso, súmele el 
Covid. 

¿Hacia dónde queréis caminar?, 
¿cuál es vuestro plan estratégico 
para los próximos años?
El objetivo de Tropical Millenium es 
evitar poner todo en un país o mer-
cado. Debemos diversificar nuestra 
cartera de productos. Hay que estar 
en el mayor número de canales po-
sibles para, de esta manera, mini-
mizar los riesgos. Nuestra meta es 
seguir creciendo porque el mercado 
continúa en expansión y avanzar en 
cuotas de mercado. Y, por supuesto, 
no depender de clientes demasiado 
mayoritarios. /J.A.Gómez
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Ingenia aumentó su facturación en un 6% en 
2020 a pesar de la pandemia

El Grupo Ingenia siguió 
creciendo a pesar de la 
pandemia. La multinacio-
nal tecnológica, con sede 
corporativa en el Parque 
Tecnológico de Andalu-
cía en Málaga, facturó en 
2020 21.886.545 euros 
frente a los 20.526.464 

euros del año anterior. El 
aumento supone un cre-
cimiento del 6% en la fac-
turación. La cifra permite 
a la empresa dirigida por 
José Blanco presentar un 
EBITDA cercano a los tres 
millones de euros, más 
que los 2,8 que consiguió 

en 2019. No obstante, re-
gistró un beneficio antes 
de impuestos de 1,5 millo-
nes (por debajo de los 1,8 
millones del año anterior). 
La previsión para este año 
es alcanzar los 23 millo-
nes de euros y los 400 
empleados. 

La Diputación de Málaga adjudica a Sando la gestión del Caminito del Rey

Nueva tienda Nessen Interiors 
en San Pedro de Alcántara

En agosto de 2020 MiColchón llegaba 
a San Pedro de Alcántara con su primera 
tienda en Avenida Pablo Ruíz Picasso, 68, 
local 5. Ahora, justo al lado abre su tienda 
de sofás y sillones, Nessen Interiors. Con 
esta apertura, el grupo MiColchón afian-
za su apuesta definitiva por instalarse 
en San Pedro y seguir creciendo con un 
público que le ha recibido con los brazos 
abiertos y continúa siendo fiel a su cali-
dad, estilo y diseño. Paralelamente, Mi-
Colchón está asentando las bases de su 
proyecto online.

La Unión Temporal de Empresas 
formada por Sando (55%), Salzillo 
Servicios Integrales (35%) y Mundo 
Management (10%) gestionará el 
Caminito del Rey durante los próxi-
mos cinco años. La propuesta, apro-
bada en el pleno de la Diputación 
con los votos favorables de PP, PSOE 
y Ciudadanos y la abstención de 

Adelante Málaga, contempla man-
tener el precio de las entradas para 
visitar el monumento en 10 euros. El 
acuerdo también estima el abono a 
la Diputación de un canon anual de 
350.000 euros y un porcentaje en el 
gasto de mantenimiento de las insta-
laciones del 46% sobre los ingresos 
brutos por venta de entradas.

El grupo malagueño de jardinería 
‘Lagar’ ha iniciado su expansión na-
cional. Su plan de desarrollo preten-
de alcanzar las 50 delegaciones en 
las principales ciudades tras conso-
lidarse en la Costa del Sol. Se trata 
de una de las primeras franquicias 
de jardinería en España.

Pionera en franquicias de 
jardinería en España

AQ Acentor inicia 350 viviendas de alquiler 

AQ Acentor acaba de anunciar el ini-
cio de su nuevo proyecto de alquiler 
en Málaga. Se trata de la construcción 
de tres edificios residenciales en el ba-
rrio de La Princesa, en la órbita de la 
estación de AVE María Zambrano. La 

promotora inmobiliaria de Aquila Capi-
tal ya está presente en Málaga con la 
construcción de los rascacielos de Mar-
tiricos. A diferencia de estos, centrados 
en la venta de viviendas y oficinas y 
en la actividad hotelera y comercial, la 
nueva construcción en el centro de la 
ciudad contempla el levantamiento de 
350 viviendas en alquiler repartidas en 
tres edificios de hasta 22 plantas. Des-
de la constructora, anuncian que todos 
contarán con aparcamiento en sótano y 
trasteros. Las primeras viviendas, esti-
man desde la empresa, podrían estar fi-
nalizadas a mediados de 2022 y el pro-
yecto completo, a comienzos de 2023.
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La sede de Málaga de San 
Telmo Business School fue 
testigo de la presentación 
de la Cátedra de Servicios 
Profesionales y Complemen-
tarios B2B Martínez-Eche-
varría & Rivera abogados de 
esta escuela de negocios. El 
objetivo de este lanzamiento 
es potenciar la evolución e 
innovación en el sector ter-
ciario. San Telmo Business 
School, en compañía de 
Martínez-Echevarría & Rivera 
abogados, desarrolla la Cate-
dra de Servicios Profesiona-
les y Complementarios B2B 

como un centro académico 
de primer nivel europeo. Uno 
de sus fines es investigar los 
elementos más relevantes 
de los modelos de negocio, 
así como la organización y 
configuración del sector de 
los servicios profesionales 
y complementarios B2B. El 
lanzamiento de este centro 
académico tiene como ob-
jetivo generar conocimiento 
mediante la investigación de 
las necesidades y retos a los 
que se enfrenta el sector de 
los servicios profesionales y 
complementarios B2B.

San Telmo y Martínez-Echevarría & Rivera 
abogados se unen en torno a los servicios

Montero Aramburu y GVA 
Gómez-Villares & Atencia, dos 
de los principales despachos 
de abogados españoles de 
origen andaluz, han iniciado 
un proceso de alianza de cola-
boración a través de un acuer-
do best friend. El objetivo es el 
refuerzo y la ampliación de su 
capacidad en toda Andalucía. 
En este sentido, emprenderán 
conjuntamente nuevos pro-
yectos como referentes en las 
zonas occidental y oriental an-
daluza, respectivamente.

La colaboración se con-

creta en una primera etapa 
en el trabajo conjunto entre 
algunos departamentos de 
los dos despachos (NNTT y 
propiedad intelectual e indus-
trial). Asimismo, el despacho 
de origen sevillano prestará 
apoyo a GVA en determinados 
asuntos judiciales que esta 
última tiene en marcha en el 
archipiélago canario. Además, 
ambas firmas compartirán 
conjuntamente su red geográ-
fica a nivel nacional, con espe-
cial relevancia en Andalucía, e 
internacional.

Montero Aramburu y GVA Gómez-Villares & 
Atencia firman una alianza de colaboración

Los Naranjos Golf acogerá el Andalucía Costa del Sol Open de España
Los Naranjos Golf 

Club de Marbella ce-
lebrará del 25 al 28 
de noviembre de 2021 
el Andalucía Costa 
del Sol Open de Es-
paña 2021. Esta es la 
última prueba de la 
Race to Costa del Sol, 

el ranking del Ladies 
European Tour, circui-
to profesional de gol-
fistas femeninas. La 
consejera delegada de 
Turismo Costa del Sol, 
Margarita del Cid, ha 
destacado la importan-
cia del evento.

Pablo Atencia Robledo y Santiago Gómez-Villares Pérez-Muñoz
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Endesa destinará más 
de 204 millones de euros 
en los próximos tres años 
en el desarrollo y mejora 
de la red eléctrica de la 
provincia de Málaga. Lo 
hará a través de su filial de 
‘e-distribución’. La inver-
sión viene aparejada a una 
creación de empleo de 590 
puestos de trabajo, según 
ha indicado la compañía. El 
director general de Infraes-
tructuras y Redes de Ende-
sa, José Manuel Revuelta, 
explica que el nuevo plan 

estratégico de Endesa cen-
tra sus esfuerzos en mejo-
rar la digitalización, fiabili-
dad, resiliencia, flexibilidad 
y eficiencia de la red. Para 
ello, el big data y la inteli-
gencia artificial tendrá un 
gran protagonismo. Una 
de las mejoras más signi-
ficativas es la instalación 
de telemandos en toda la 
geografía nacional. Esta in-
novación permite reducir el 
tiempo de restablecimien-
to del servicio eléctrico en 
caso de incidencia.

Endesa invertirá en Málaga 204 
millones de euros en tres años

Andalucía es una de las co-
munidades autónomas con 
mayor porcentaje de obsesos 
entre su población, por ello el 
Hospital Vithas Málaga ha crea-
do una unidad de obsidad. Esta 
unidad multidisciplinar cuenta 
con un coach nutricional y un 
equipo de medicina deportiva 
que la hace única en la sanidad 
privada, a nivel regional. “No 
es solo una cuestión de perder 
peso, hay que cambiar los há-
bitos” afirma el coordinador, el 
doctor Carlos Marra-López.

Vithas Málaga crea una 
unidad de obesidad

El Hospital Costa del Sol, entre 
los mejores de España

El Hospital Costa del Sol, entre los cien 
mejores de España y entre los diez centros 
públicos andaluces mejores puntuados de 
Andalucía en el año 2020, según el ‘World’s 
Best Hospitals’ (mejores hospitales del mun-
do) que ha realizado la revista ‘Newsweek’.  
El ranking que edita la revista en unión a 
Statista (firma mundial de investigación de 
datos) enumera los mejores hospitales en 
25 países del mundo, incluidos Estados Uni-
dos, Alemania y Canadá, y, según la propia 
revista, el hospital destaca “por su excelen-
cia constante, incluidos médicos distingui-
dos, atención de Enfermería de primer nivel 
y tecnología punta”. 

Lidl ha abierto una nueva 
tienda en la calle Armengual 
de la Mota, 22. Este estable-
cimiento, donde la empresa 
alemana ha invertido 2,4 mi-
llones de euros, sustituirá al 
de calle Hilera. En línea con 
su compromiso de contribuir 
a la generación de riqueza y 
empleo local, la cadena de 

supermercados ha confiado 
en varias empresas de la zona 
para llevar a cabo el proyec-
to. Además, en la nueva tien-
da trabajarán un total de 24 
nuevos empleados. Por otro 
lado, cuenta con medidas hi-
giénicas y de seguridad ante 
el COVID-19 avaladas con la 
certificación de Aenor.

Lidl abre una nueva tienda en el 
centro de Málaga

Una app para fomentar 
el comercio local 

La Federación de Empresa-
rios del Valle del Guadalhorce 
(Fedelhorce) ha puesto en 
marcha una iniciativa con la 
que pretende promocionar y 
fomentar el comercio local. 
Se trata de una aplicación 
para dispositivos móviles 
(FedelApp), que, entre otros 
aspectos, fideliza a los clien-
tes devolviendo un porcentaje 
del importe de las compras 
realizadas en establecimien-
tos de proximidad. Fedelhor-
ce está integrada por unas 
600 pymes que dan empleo 
a más de 5.000 personas, 
con un ámbito de actuación 
que cubre municipios del Va-
lle del Guadalhorce, como Al-
haurín de la Torre, Alhaurín el 
Grande, Álora, Cártama, Coín 
y Pizarra, y los distritos de 
Campanillas y Churriana, en 
la capital.
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Las almazaras Finca La 
Torre, Hacienda de Colcha-
do y Promociones Cimat 
Álora XXII han sido recono-
cidas con el Premio al me-
jor Aceite de Oliva Virgen 
Extra de la provincia de Má-
laga. Se trata de la vigési-
ma edición de un certamen 
que organiza la Diputación 
y su marca ‘Sabor a Mála-
ga’ con el objetivo de poner 
en valor, dar a conocer y 
ayudar a la mejora, difu-

sión y comercialización de 
los aceites malagueños. La 
cata y el fallo del jurado se 
celebró el 4 de mayo en la 
Fábrica Victoria de Málaga. 
A esta edición del certamen 
han concurrido un total de 
16 almazaras, pertenecien-
tes a 15 municipios de la 
provincia y a las comarcas 
de Guadalteba, Guadalhor-
ce, Axarquía, Antequera, 
Sierra de las Nieves, Serra-
nía de Ronda y Nororma.

Diputación premia a los mejores 
aceites de oliva virgen extra

Talent Lab finalizó con 
éxito su etapa formativa con 
los jóvenes talentos de Má-
laga. Durante los días 5, 6 y 
7 de mayo los participantes 
seleccionados estuvieron 
formándose con profesores 
de ESIC con el objetivo de 
coger impulso a nivel labo-
ral. La iniciativa conjunta 
de Diario Sur y ESIC, en co-
laboración con la consultora 
Standby, tenía como objetivo 
fomentar que el talento jo-
ven malagueño se quedase 

en la provincia. Para ello, 
también participaron empre-
sas punteras como Sinerba, 
EMT, Metro Málaga, Opplus 
o Trops. Las casi 200 perso-
nas inscritas en esta primera 
edición tuvieron que pasar 
una criba inicial según su ex-
pediente académico y nivel 
de inglés. De ellas, quedaron 
50 personas, de las cuales 
se eligieron a los 25 candi-
datos definitivos que conse-
guirán un puesto de trabajo 
en las compañías citadas.

Talent Lab, organizado por ESIC y 
Sur, forma a jóvenes talentos
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Málaga Green Logistics 
Park es el nuevo centro lo-
gístico que se está prepa-
rando en Málaga, ubicado 
en los terrenos de la anti-
gua fábrica de Bacardí. 
Será la mayor plataforma 
logística sostenible en la 
Costa del Sol y destinada 
a convertirse en uno de los 
centros logísticos de refe-
rencia en el sur de España. 

Propiedad de Aquila Capi-
tal y comercializado por 
Savills Aguirre Newman, 
el proyecto aporta a Mála-
ga más de 45.000 metros 
cuadrados de nueva su-
perficie para alquilar. Esto 
supone “un incremento del 
21% de la superficie logís-
tica en Málaga con un solo 
proyecto” ha señalado Vi-
cente Bernabé, director 

industrial logistics de An-
dalucía en Savills Aguirre 
Newman, en la presenta-
ción del proyecto. contará 
con plataformas de última 
generación llamadas “Big 
Box” que eran inexistentes 
en la provincia y ofrecerá 
a los inquilinos superficies 
a partir de 10.000 metros 
cuadrados. Ubicado en un 
enclave estratégico dentro 
del Polígono Santa Teresa, 
se encuentra a solo siete 
kilómetros del centro de la 
capital y con acceso direc-
to a la A-7. Los criterios de 
sostenibilidad de Málaga 
Green Logistics Park es-
tán presentes en todos los 
proyectos de Green Lo-
gistics, la marca europea 
de Aquila Capital y con la 
que se llevará a cabo este 
centro.

Metrovacesa ha obtenido el certificado 
de fin de obras para Residencial Nerei-
das, uno de los proyectos más desta-
cados actualmente en la Costa del Sol 
y en el que la compañía ha invertido 49 
millones de euros. Para principios de 
este mismo verano está previsto que 
comiencen las entregas de las vivien-
das. Residencial Nereidas se encuentra 
en el paseo marítimo de Torremolinos 
y con acceso directo a la playa de Los 
Álamos. El complejo está formado 
por un total de 104 apartamentos de 
entre uno y cuatro dormitorios. Todos 
cuentan con amplias terrazas de hasta 
330 metros cuadrados. Esto, sumado a 
la fachada acristalada y su ubicación en 
primera línea de playa, permite disfrutar 
de vistas al mar Mediterráneo. 

Metrovacesa finaliza su 
Residencial Nereidas

Málaga Green Logistics Park, el mayor 
proyecto logístico sostenible de la Costa del Sol

Grupo Dedalus ha terminado el pro-
ceso de adquisición del negocio 
global de TIC Salud de DXC Tech-
nology, corporación multinacional 
estadounidense que ofrece servicios 
de Tecnología de la Información y 
que cuenta con sede en Málaga Te-
chPark. Esta adquisición le permite 

a Dedalus, según ha informado en 
un comunicado Málaga TechPark, 
acelerar la transformación digital del 
ecosistema sanitario con capacida-
des de I+D ampliadas, y también 
reforzar su presencia en el parque 
tecnológico malagueño, donde tiene 
sede desde hace más de 12 años.

Dedalus adquiere el software sanitario de DXC Technology

Proinsermant celebra su cuadragésimo aniversario
Brígido Sepúlveda lleva media vida 

en la presidencia de una de las empre-
sas más representativas del sector de 
la ingeniería. Se trata de Proinsermant, 
que este año celebra su cuadragésimo 
aniversario. Él mismo la fundó en 1981 
y ha conseguido consolidarla tanto 
en la Costa del Sol como en el plano 
nacional. De hecho, la empresa ha 
creado las instalaciones técnicas del 
90% de las urbanizaciones más pres-
tigiosas de Marbella y alrededores. La 

empresa identifica y realiza los siste-
mas necesarios para cada proyecto. 
Estudios de arquitectura, promotores 
e incluso particulares demandan sus 
servicios relacionados con la optimi-
zación del suministro, la gestión de la 
energía y el agua, la climatización o la 
instalación de piscinas o zonas de spa. 
En este sentido, Sepúlveda creó la di-
visión de Investigación y Desarrollo 
ahora convertida en el departamento 
de Smart Home.
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La empresa City Churros, alejada de los 
tradicionales adornos de las antiguas 
churrerías, abrió su primer estableci-
miento en Málaga en diciembre. En con-
creto, en Ciudad Jardín. Ahora, inaugura 
su segundo local en El Atabal y busca 
expandirse por la Costa del Sol.

CaixaBank le ha traslada-
do a los sindicatos su in-
tención de aprobar un ERE 
por el que reducir en 8.291 
sus trabajadores. Se tra-
ta de una reorganización 
después de su fusión con 
Bankia. Así, los motivos principales con los que la 
entidad bancaria ha argumentado esta reducción de 
plantilla ha sido la duplicidad y sinergias en los car-
gos tras la reciente fusión. En concreto, CaixaBank 
pasará de tener 44.400 empleados a 36.109.

CITY CHURROS PREPARA SU 
EXPANSIÓN CON FRANQUICIAS

CAIXABANK PLANTEA EL MAYOR ERE DE 
LA HISTORIA BANCARIA DE ESPAÑA

El Grupo Unicaja Banco ha 
obtenido un beneficio neto de 
43 millones de euros al cierre 
del primer trimestre de 2021, 
con un importante esfuerzo 
en dotaciones, de las que 25 
millones de euros se consi-
deran extraordinarias para el 
refuerzo de la cobertura del 
potencial impacto económi-
co derivado de la pandemia. 
Incluyendo las efectuadas en 
el año 2020 por este mismo 

concepto, tales dotaciones 
extraordinarias ascienden a 
225 millones de euros al cierre 
del primer trimestre. El princi-
pal indicador de la evolución 
de la rentabilidad del negocio 
recurrente, el margen básico, 
ha crecido en términos inte-
ranuales un 2,8%, mientras 
que el resultado básico au-
menta un 27,8%. El proceso 
de fusión con Liberbank, por 
su parte, continúa su curso.

UNICAJA BANCO GANA 43 MILLONES DE 
EUROS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2021
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Victoria presenta su nueva 
cerveza ‘Malacatí’

Cervezas Victoria junto con la Di-
putación de Málaga han presentado 
la nueva cerveza de trigo ‘Victoria 
Malacatí’, un evento que se ha desa-
rrollado en el Caminito del Rey para 
reforzar la imagen de esta nueva cer-
veza, cuya etiqueta muestra a una 
escaladora en las paredes del des-
filadero de Los Gaitanes, una de las 
partes más famosas del recorrido por 
su escarpada construcción. Con Ma-
lacatí, Victoria vuelve a rendir home-
naje a la ciudad de Málaga, y es que 
como su nombre indica es de origen 
malagueño y también es sinónimo 
de valiente o atrevida. Es una cer-
veza de trigo basada en las recetas 
tradicionales alemanas, creada en la 
fábrica de Málaga, que cuenta con el 
sello distintivo de ‘Sabor a Málaga’.

Intrum aterriza en Mijas para crear su nuevo centro 
operativo europeo

La compañía de ser-
vicios de gestión de 
crédito, Intrum, abrirá 
un nuevo centro ope-
rativo en Mijas. “Creará 
250 puestos de tra-
bajo en los próximos 
dos años para los que 
contará con talento na-
cional e internacional”, 
ha informado la com-
pañía. En su mayoría, 
trabajarán asesores 
telefónicos especiali-
zados que desarrolla-
rán su labor en varios 

idiomas. El inicio de la 
actividad está previsto 
para junio. “Málaga se 
ha convertido en un 
auténtico foco tecno-
lógico y empresarial. 
Su buena conexión 
con otras ciudades 
europeas por avión, 
tren de alta velocidad 
y mar la convierten en 
un enclave con una 
gran proyección em-
presarial”, argumenta 
el CEO de Intrum, An-
ders Engdahl.

Colegio Salliver, líder 
nacional en excelencia

El Colegio Salliver es el primer 
centro educativo de España y el se-
gundo del mundo en ser evaluado 
en el Modelo EFQM 2020. Este mo-
delo de calidad es un referente para 
las organizaciones que apuestan 
por el desarrollo, la innovación y la 
mejora continua. El centro también 
ha conseguido una certificación 
de +500 en el Sello de Excelencia 
Europea EFQM. Está definido por 
la Fundación Europea para la Ges-
tión de la Calidad. Esta lo determina 
como vía para la autoevaluación y la 
mejora continua de procesos en en-
tornos empresariales tanto privados 
como públicos.

Ohana Poké & More comienza 
su expansión de franquicias

Ohana es una cadena de esta-
blecimientos referente en el sec-
tor de la hostelería especializada 
en Poké. Allá por 2016, tras un 
viaje a Hawai, un grupo de jóve-
nes malagueños vuelven con la 
idea de emprender este proyecto. 
Hoy, tras contar con tres estable-
cimientos en la capital (El Palo, 
Teatinos y Centro), están prepa-
rados para expandir su negocio 
bajo el modelo de franquicias.

Nesquik, nuevo patrocinador 
de Vodafone Giants

Nesquik se ha convertido en el nue-
vo patrocinador principal de Vodafone 
Giants, el equipo de eSports. El cacao 
soluble de Nestlé entra de lleno en el 
universo de los deportes electrónicos 
de la mano del laureado club español. 
Con este acuerdo, Nesquik lucirá en la 
camiseta del equipo y en las diferentes 
plataformas y redes sociales del club, 
así como en las de sus jugadores pro-
fesionales y creadores de contenido. 
Esto supone un alcance conjunto que 
supera los 20 millones de seguidores. 
Vodafone Giants, asimismo, emprende 
un nuevo camino junto a un producto 
líder entre los más jóvenes. “No es un 
simple partner, es un aliado perfecto 
para seguir creciendo en un mundo 
tan competitivo”, afirma José Ramon 
Díaz, CEO de Vodafone Giants.
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MERCAMÁLAGA, 
UN NIDO NOCTÁMBULO
MÁS DE 1.200 PERSONAS SE DAN CITA CADA MADRUGADA EN EL 
MAYOR MERCADO MAYORISTA DE ANDALUCÍA ORIENTAL
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Hace varias horas que los pájaros 
vuelan desvelados. Ahora, duermen 
de día. Los que pían son los huma-
nos. El segundero acaba de inaugu-
rar las cinco de la madrugada y todos 
empiezan a impacientarse. No recla-
man comida desde ningún nido. Vo-
ciferan para que las cuatro rampas 
del pabellón de pescados de Mer-
camálaga por fin se abran. “¡Venga, 

vamos!”, gritan sin afinar. Tienen su 
propio idioma. Hoy, ya van tarde. El 
pasillo central debe quedar totalmen-
te limpio antes del inicio de la venta. 
Pasados cuarenta y seis segundos de 
las cinco y tres minutos se oye una si-
rena. Un centenar de personas inun-
dan la nave de 132 metros de largo 
por 34 de ancho. Vienen a comprar 
pescado. 

Por el rape de 36 kilos todos pre-
guntan. La pieza casi habla. “Uno 
adulto puede pesar unos 5 o 6 kilos”, 
advierte el encargado del puesto nú-
mero 6 del pabellón. Todos están nu-
merados. Media docena a cada lado, 
pero ninguno manipula dinero. En el 
centro de la nave está la cabina de 
gestión de cobros. Allí, cada cliente 
registra su compra previo acuerdo 

EN CIFRAS:

1.250 
compradores de media 
diaria en sus instalaciones

34.366 Tn. 
de comercialzación de 
pescado en 2020

25% 
de aumento en la 
comercialización de frutas 
y verduras en el 2020 
respecto al año anterior

1.300 
empleados

795.000 
vehículos han pasado por 
las instalaciones en 2020

I
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con el mayorista. Han pasado siete 
minutos desde que sonó la sirena y 
ya hay cuatro clientes haciendo cola 
con documentación en mano. “Hoy ha 
faltado de todo, ha sido una locura”, 
asegura Francisco Pérez, de Jigamar. 
Habla el viernes previo al inicio del 
primer fin de semana sin restricciones 
de movilidad provincial en Andalucía. 

La elección preferida de los clien-
tes es arrastrar carretillas con varias 
cajas de corcho de pescado. Son de 
propiedad individual, aunque desde 
Mercamálaga se está estudiando im-
plementar algún servicio relaciona-
do. “Cuidado con los tobillos”, avisa 

el encargado de seguridad de una 
de las puertas. Incluso cae alguna 

que otra discusión. Un minorista 
se queja de que le han invadi-

do su carril. “Aquí viene gente 
hasta de Madrid”, recalca el 

guardia que ni siquiera viste 
ojeras. Y es que el mercado 

mayorista de Málaga se ha 
convertido en un referen-

te no solo en Andalucía. 
Su Mercado de Pesca-

dos cerró 2020 con 
una comercialización 

de 33.767 tonela-
das de género. Un 

340% más que 
en su apertura 

en 1995. 
“Estos es-

tán guarda-
dos para 

Los Me-
l l i z o s ” , 

recalca Juan José Lara, de Pescados 
Chico Lara. Es gaditano y lleva 18 años 
vendiendo pescado. Sobre todo, atún. 
Como el que sigue cortando en la par-
te de atrás de su puesto. “Las ventas 
han caído un 80%. Ten en cuenta que 
Málaga tiene un turismo que no lo 
maneja España entera. Hoy se ha ani-
mado un poco, pero el pescado está 
a un precio que no acompaña y no se 
atreven a cargarse porque está la gen-
te muy ajustadita”, asegura. Juan José 
ya está en el puerto a las cuatro de la 
tarde. “Aquí se duerme poco”, dice. 
Son las seis menos diez de la mañana 
y los boquerones han bajado un euro. 

- ¿11 euros, amigo? 
- … ¡10, 10! 
Al otro lado de la calle, otras dos na-

ves iluminan el insomnio. Son las del 
mercado de frutas y hortalizas. Los pa-
bellones 100 y 200. Allí, tampoco hay 
pausa, pero ni rastro de la prisa. “Esto 
abre en torno a las 2 de la madrugada 
y el chorreo es más continuo”, cuenta 
el encargado de seguridad. El Merca-
do de Frutas y Hortalizas ha resistido 
mejor a la crisis económica derivada 
de la pandemia. De hecho, al cierre 
de 2020 incrementó en un 15,4% las 
toneladas de mercancías manipula-
das en sus instalaciones. En cambio, 
la variación interanual entre 2019 y 
2020 del mercado de pescados fue 
del 11,9% en negativo.

“Estamos en niveles más altos que 
el año pasado, pero lo que hemos 
perdido de la hostelería no lo hemos 
recuperado. El consumo de la frutería 
sí se ha mantenido”, analiza Pedro 

“Estamos en 
niveles más altos 
que el año pasado, 
pero lo que hemos 
perdido de la 
hostelería no lo 
hemos recuperado”
Pedro Machuca, presidente de 
la Asociación de Mayoristas de 
Mercamálaga de Frutas y Hortalizas

02:00h. A partir de las dos de la 
madrugada comienzan a llegar los 

vendedores
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Machuca, presidente de la 
Asociación de Mayoristas 
de Mercamálaga de Frutas 
y Hortalizas y director de 
la empresa Cofruma. No 
obstante, la prolongación 
de la crisis sanitaria está 
haciendo mermar el poder 
adquisitivo y los ahorros de 
los compradores. “La gente 
tiene miedo y no compra 
como antes. Ha ido crecien-
te, pero el tema económico 
es un problema porque va-
mos quitando de aquí y de 
allí para poder subsistir…”, 
se lamenta Francisco Jimé-
nez Rubio, de la frutería que 
lleva el mismo nombre. 

Todos mantienen la es-
peranza en el ritmo de va-
cunación y en la reapertura 

hotelera. “Hay algo más, tí-
midamente, pero se nota un 
poco más la mejoría”, expli-
ca Andrés Rojas, de Málaga 
Natural, mientras negocia 
fresas con un cliente. “Es-
peramos que el verano se 
levante y tengamos un poco 
de venta”, coincide María, 
de Frutas Francisco Guerre-
ro. Fuera, nueve furgonetas 
a la penumbra ya tienen 
abiertas sus puertas trase-
ras. “Pregúntale a este, este 
es el más viejo aquí”, gritan 
deprisa. Ya se ha esfumado. 
Lleva cuatro cajas de frutas 
y verduras en una carretilla. 
A las 8 debe estar en la fru-
tería del barrio. Allí, le espe-
rarán piando. Son las siete 
menos trece minutos. 

Mercamálaga abrió sus 
puertas el 25 de abril de 1981. 
Por aquel entonces, el alcalde 
malagueño Pedro Aparicio fue 
maestro de ceremonias junto al 
Ministro de Economía y Comer-
cio, Juan Antonio García Díez. 
¿La inversión? 1.000 millones 
de pesetas de la época. Unos 6 
millones de euros actuales. 

La cifra permitió el traslado 
de los mayoristas instalados 
en el mercado Central de calle 
Alemania (hoy el Centro de Arte 
Contemporáneo) a una parcela 
de 358.000 metros cuadrados 
situada en la antigua Carretera 
de Cártama, (hoy Avda. José 

Ortega y Gasset). “¡A 7 kilómet-
ros del centro!”, se quejaban 
algunos. 

En el desarrollo de Mer-
camálaga se distinguen tres 
etapas. Tras una primera hasta 
1986, en la que el mercado se 
consolida, desde 1986 hasta 
1995, el crecimiento sosteni-
do en el Mercado de Frutas y 
Hortalizas, generó la necesidad 
de los mayoristas de disponer 
de espacios de almacenamien-
to para atender la demanda de 
sus clientes, e incrementar sus 
capacidades logísticas. Así, los 
mayoristas solicitaron la con-
strucción de nuevos almacenes.

La tercera etapa (desde 
1995 hasta la actualidad), se 
caracteriza por la entrada en 
funcionamiento del pabellón 
de pescados, que inició su con-

strucción en 1992. A partir de 
ahí, comenzaron a construirse 
naves industriales para la fabri-
cación de hielo, alquiler de frío 
industrial e incluso cafeterías. 

Crecimiento. El mercado de frutas y hortalizas 
ha crecido durante la pandemia

Recuperación. A pesar de la pandemia las cifras de venta de 
pescado se acerca a sus mejores números históricos (2017)

MERCAMÁLAGA es 
considerado como el mayor 
Mercado Mayorista de 
Andalucía Oriental. Cuen-
ta con una superficie de 
350.000 metros cuadrados, 
100 empresas instaladas y 
diariamente visitan las insta-
laciones una media de 1.250 
compradores. 

La Sociedad, hoy denomi-
nada ‘mercados centrales de 

abastecimiento de Málaga 
SME, SA (mercamálaga)’, es 
una empresa pública cuyos 
accionistas son MERCASA 
(87,23%) y el Consistorio 
malagueño (12,65%). En este 
sentido, todas las marcas 
‘merca’ de España, incluida 
Mercamadrid, son propiedad 
mayoritaria de la empresa 
pública MERCASA. 

El recinto de Marcamála-

ga no solo la ocupan los 
pabellones de pescado, fruta 
y verdura, sino que en la zona 
hay actividades comple-
mentarias como un Cash & 
Carry, almacenes de varias 
empresas referentes en el 
sector alimentario o salas de 
sacrificio de ganado avícola 
y despiece como es el caso 
de Uvesa. Incluso un edificio 
dedicado a la formación.

40 ANIVERSARIO

Mercamálaga en 1981

AGROINDUSTRIA

Mercamálaga en la actualidad
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LAS GRANDES FERIAS 
VUELVEN A ABRIR SUS PUERTAS

Más de un año después 
de que comenzase la 
pandemia, los congresos 
internacionales vuelven 
a acoger público. FITUR, 
Mobile World Congress 
de Barcelona o Madrid 
Fusión son ejemplos de 
estos grandes eventos 
que próximamente se 
celebrarán en España

“No hay nada que no podamos ha-
cer por las medidas COVID. Lo que 
pasa que todo lo que hacemos tiene 
que estar adaptado”, señala Félix Ri-
vadulla, director de comunicación de 
Madrid Fusión, que se celebrará del 
31 de mayo al 2 de junio en IFEMA. En 
este congreso dedicado a la gastrono-
mía, aparte de tomar la temperatura, 
obligar al uso de mascarilla y controlar 
los aforos, se van a implementar otras 
medidas más adaptadas al mundo cu-
linario. Un ejemplo es que las degusta-
ciones tendrán que hacerse con el pú-
blico sentado. “Un poco lo que pasa en 
el interior de los restaurantes, que ya 
no puedes estar en la barra, tienes que 
estar sentado. Pues aquí la adaptación 
es similar”, manifiesta Rivadulla. 

En FITUR, “la primera medida y más 
importante que hemos tomado es que 
vamos a hacer pruebas COVID a todos 
los asistentes que acudan a la feria 
los días de profesional”, explica David 
Solar, gerente comercial de FITUR, del 
19 al 23 de mayo también en IFEMA. 
“Eso ya nos da un grado de seguridad 
bastante elevado, dado que todo el 
mundo va a tener que pasar por esa 
prueba”, destaca Solar. 

FITUR se celebra este año por prime-
ra vez en primavera, lo que ha propi-
ciado que las zonas de restauración se 
ubiquen en el exterior como medida de 
seguridad. “Al estar completamente al 
aire libre la gente va a poder comer 
con un poco más de tranquilidad y qui-
tarse la mascarilla”.
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La tecnología también se ha implan-
tado en las medidas contra el COVID. 
Para poder entrar al Mobile World 
Congress, del 28 de junio al 1 de julio 
en Fira de Barcelona, los participantes 
tendrán que descargar la aplicación 
My MWC. Es un distintivo digital crea-
do a medida para esta feria que permi-
tirá la entrada una vez completado el 
registro y las pruebas. La app también 
notifica cuándo es necesario volver a 
hacerse un test rápido, ya que todos 
los participantes deben presentar uno 
negativo para acceder al recinto, y se 
tendrá que repetir cada 72 horas. Ade-
más, todos los asistentes que lleguen 
en tren o en coche serán dirigidos a 
centros de pruebas para comprobar 
su estado, y se deberá completar un 

cuestionario de salud diario en My 
MWC. 

Pero la adaptación tecnológica no 
termina ahí. Por primera vez, el Mo-
bile World Congress será híbrido, de 
manera que los interesados puedan 
asistir o participar de la forma que 
prefieran. FITUR este año también 
tendrá una parte online a través 
de la plataforma FITUR LIVECon-
nect. “Estamos potenciando una 
feria presencial, pero tenemos un 
componente tecnológico importan-
te con una plataforma que puede 
complementar esa visita presen-
cial”, señala David Solar. En FITUR 
LIVEConnect podrán estar todos los 
expositores y visitantes, se podrán 
hacer reuniones o agendarlas para 
los días de la feria, o subir vídeos 
promocionales, información y pro-
ductos. Incluso cuenta con un siste-
ma con el que la propia plataforma 
recomienda, en función de los inte-
reses que se tengan, qué posibles 
expositores o visitantes podrían ser 
de interés. 

Madrid Fusión tampoco se ha que-
dado atrás. “Por primera vez en la 
historia, Madrid Fusión se va a poder 
ver desde cualquier sitio del mundo 
a través de internet, porque hay una 
entrada digital”, subraya Félix Riva-
dulla. Como Madrid Fusión es una 
feria de pago, para poder acceder a 
la versión digital hay que abonar 100 
euros. Estarán disponibles todas las 
ponencias, que se emitirán en direc-
to y quedarán grabadas, por lo que 
se podrán ver a posteriori. “Hay un 
montaje audiovisual muy importan-
te para el evento. Hasta ahora esto 
nunca se había hecho, ni siquiera se 
habían colgado después las ponen-
cias en la página web”. 

Por el contrario, algunas ferias 
han decidido no dar aún el pistole-
tazo de salida, como es el caso de 
Construtec, aplazada a noviembre 
de 2022. Construmat sí que se ce-
lebrará en la Fira de Barcelona del 
29 de noviembre al 2 de diciembre 
de este año.

El retorno de las 
empresas

Las grandes compañías 
también empiezan a 
retomar poco a poco sus 
visitas a las ferias. Algunas, 
como Dcoop, aún no han 
iniciado la vuelta. Manuel 
Pérez, director comercial 
internacional de la empresa, 
cuenta que desde marzo de 
2020, cuando estuvieron 
en Dubai, no han vuelto a 
asistir a ninguna. Tienen 
previsto acudir a Anuga, 
la feria alimentaria que se 
celebrará en octubre en Ale-
mania. Exxacon tampoco 
ha asistido a ferias desde 
2019, incluso antes de que 
estallase el COVID, aunque 
este año planean volver. 
Mari Francis Peñarroya, di-
rectora general de Hoteles 
Holiday World, sí ha acudi-
do a ferias, tanto en IFEMA 
como en Fycma. Destaca 
“como ejemplo a seguir” el 
Salón H&T: “Solamente ver 
el despliegue de personas 
para poder llevar esa ope-
rativa en una feria y poder 
llegar a tiempo a la feria, ha 
sido digno de elogiar. Yo 
creo que es una manera de 
demostrar que es posible, 
con organización, poder 
hacer las cosas bien”.  
Fermín Subires, director 
comercial de España y 
Portugal de Grupo Altra, 
señala que a las ferias 
presenciales acuden menos 
personas, pero hay más 
calidad: “El profesional 
que se desplaza es porque 
tiene bastante interés. Hay 
menos asistencia, pero de 
mayor calidad”.  
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A 
comienzos del siglo XX, 
el 64% de la población 
española era analfabeta. 
Ahora, “dentro de muy 

poco no nos podremos permitir que 
haya personas que no sepan progra-
mar, va a ser fundamental para co-
municase con las máquinas”. Son pa-
labras de Francisco Vico, catedrático 
de inteligencia artificial de la Univer-

sidad de Málaga. Él y su equipo lanza-
ron en 2016 la plataforma ‘Toolbox’. 
Una escuela online de programación 
para niños de entre 6 y 18 años. “La 
cuestión no es manejar tabletas, sino 
saber hablarle a un ordenador: insta-
lar una App es una historia y hacerla 
es otra”, explica a esta revista. Habla-
mos entonces de alfabetización com-
putacional. 

“Lo de la transformación digital lo 
llevo oyendo hablar 10 años, pero 
no ha sido hasta ahora cuando se ha 
puesto sobre la mesa”, afirma Anto-
nio López, CEO de CodeSpace, otra 
escuela privada de programación en 
Málaga. Junto a ella, existen otras 
iniciativas como Stemxion, que par-
ticipa en actividades extraescolares 
en distintos colegios de la capital. “Yo 
lo llamaría transformación COVID”, 
añade López, quien asegura que el 
desempleo en el sector es inexisten-
te. De hecho, en el último Foro Trans-
fiere cifraron en el 40% la demanda 
empresarial de perfiles de este sec-
tor que no terminan de cubrirse. 

“La tecnología lo va a cambiar todo. 
Es el mejor momento de la histo-
ria para emprender”, advertía  Juan 
Martínez-Barea, CEO de Univer-

El futuro está en las máquinas. Por lo tanto, la sociedad 
debe conocer cómo comunicarse con ellas y Málaga 
se consolida como unas de las principales ciudades 
españolas en la carrera tecnológica. Las empresas 
no dejan de demandar perfiles relacionados con la 
programación. De hecho, la demanda de trabajadores 
supera a la oferta. ¿La solución? Enseñar la programación 
en edad escolar como un idioma más.

ALFABETIZACIÓN 
COMPUTACIONAL 
EL IDIOMA QUE SE CONSOLIDA EN MÁLAGA
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salDX, en la misma feria tecnoló-
gica celebrada en Fycma. Y es que, 
pensadores como Yuval Harari, uno 
de los filósofos más influyentes del 
siglo XXI, explican que las formas 
de comunicación cambiarán hacia 
contextos desconocidos. Esto es, la 
computacionalización de las cosas. 
“Esto requiere una iniciativa políti-
ca fuerte, tenemos que conseguir 
que se alfabetice en esta dirección”, 
recalca Vico. El país que lo consiga 
se posicionará como privilegiado en 
la era postCOVID. Sobre todo, tras 
la inversión de los fondos europeos 
para la transformación y resiliencia. 

“La sociedad siempre va tarde. La 
filosofía en España es no solucio-
nar el problema hasta que aparece”, 
analiza el director de CodeSpace. En 
sus instalaciones de Málaga forman 
a futuros programadores de todos 
los ámbitos: ciberseguridad, páginas 
webs, videojuegos, etc. Su formato 
estrella es el de los bootcamp. “El 
término viene de la formación mi-
litar norteamericana. En un breve 
tiempo, se somete una capacitación 
intensiva”, explica López, que desde 
principios de los 2000 lleva lideran-
do proyectos multinacionales en ci-
berseguridad. Tiene 39 años. 

En Málaga, el Polo de Contenidos 
Digitales ejerció como piedra angu-
lar de la transformación tecnológica 
de la ciudad. La institución, instalada 
en la antigua tabacalera, actúa tanto 
como incubadora de startups como 
instalación para la formación, por 
ejemplo la relacionada con los video-
juegos. “Si hace 10 años hubiéramos 
hablado de los videojuegos como un 
nicho de mercado en ciernes nos hu-
biéramos llevado las manos a la ca-
beza”, confiesa Luis Verde, concejal 
de educación del Ayuntamiento de 
Málaga. 

El edil atiende a Vida Económica 
ofreciendo una exclusiva: “Estamos 
en conversaciones con Telefónica 
para poder desarrollar aquí su es-
cuela de programación”. Se trata de 
la denominada ‘T42’, que nació en 
Francia y ya está implementada en 

“Aquí se hizo un 
esfuerzo y se 
hicieron políticas 
enfocadas para 
eso. Se han 
plantado semillas 
y están dando sus 
frutos ahora”

“Hoy en día, en el sector de la 
programación hay paro cero. La 

transformación del COVID ha 
demostrado que las empresas que no 

estaban preparadas están cayendo”
Antonio López, director de CodeSpace

Madrid. “El futuro pasa por la educación, 
pero no por la que conocemos a día de 
hoy”, considera. Eso, teniendo en cuenta 
que Málaga ha sido de las pocas ciudades 
que ha conseguido acelerar su presencia 
en el plantel tecnológico multinacional. 
“Aquí se hizo un esfuerzo y se hicieron po-
líticas enfocadas para eso. Se han plantado 
semillas y están dando sus frutos ahora”, 
reafirma el director de Code- Space. 

Pero… ¿por qué proyectos ajenos a la 
Universidad? “El problema es que tiene 
muchos conocimientos de forma teórica, 
pero está muy alejado de la realidad. Nos 
interesa saber la necesidad de la empresa 
y actuar como cantera”, analiza López. Es 
el mismo argumento por el que la multina-
cional tecnológica de ingeniería Ingenia 
también acaba de anunciar su propio boot-
camp. “El objetivo es que desde primaria 
sepan programar y que en secundaria se 
especialicen para que puedan salir con un 
grado de empleabilidad alto con unos co-
nocimientos transversales”, ambiciona el 
creador de Toolbox. El futuro a corto pla-
zo: ¿en los ceros y unos?

“Tenemos que tener presente que 
la digitalización llegó hace mucho 

tiempo, pero hemos estado aletargados 
a la hora de introducirnos a ella”

Luis Verde, concejal de Educación del Ayto. de Málaga

“Hemos tenido un apoyo muy firme de 
asociaciones de empresas tecnológicas 
porque tienen un problema gordísimo: 
hay una demanda de personal 
informático muy superior a la oferta”
Francisco Vico, catedrático de inteligencia artificial de la 
Universidad de Málaga y fundador de Toolbox. 
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MÁLAGA AVANZA EN EL 

CAMINO DE LOS ODS
El Ayuntamiento de 
Málaga, junto con la 
Fundación Ciedes, 
elaboró en 2017 un plan 
para comenzar a trabajar 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en 
la ciudad. Desde entonces, 
ha estado poniendo 
en marcha diferentes 
acciones, contando 
también con la labor de 
colegios profesionales, 
ONG’s y empresas

Málaga presentó a finales de abril 
su informe de progreso en el cum-
plimiento de los Objetivos de Desar-
rollo Sostenible (ODS) correspondi-
ente al año 2020. Ha sido la primera 
ciudad española en presentarlo este 
año. Para los países, este documen-
to se debe elaborar y presentar cada 
año. Para las ciudades es voluntario, 
aunque el Ayuntamiento de Málaga es 
el único del país que lo ha presentado 
cada año desde 2018. Y un año antes 
fue cuando comenzó a trabajar con los 
ODS en la ciudad.  

“Empezamos en 2017 viendo cómo 
adaptar los 17 Objetivos de Desar-
rollo Sostenible, que en muchos casos 
eran muy genéricos y estaban pen-
sados para el cumplimiento de los 
países, para que fueran cumplimien-
tos locales”, explica Ruth Sarabia, 
concejala de Participación Ciudadana 
del Ayuntamiento de Málaga. Esta 
área del Ayuntamiento, junto con la 

Fundación Ciedes, elaboró en 2017 
un plan en el que se definieron 178 
acciones concretas y adaptadas al ám-
bito local para el cumplimiento de los 
17 ODS. 

Actualmente, Málaga está en el nivel 
0,5 de cumplimiento de los ODS según 
la herramienta que el Ayuntamiento 
utiliza para medir esta variable, eval-
uada con una escala del 0 al 1. “El 0 es 
si no hubiéramos hecho nada y el 1 es 
si ya cumpliéramos totalmente los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible. Esta-
mos en un 0,51, por lo tanto, estamos 
en un nivel bastante bueno de cum-
plimiento de los ODS”, valora Sarabia. 

Según la concejala, los Objetivos 
que más implantados están en la ciu-
dad son los de tipo social: “El uno, el 
dos, el tres, el cuatro y el cinco son los 
más desarrollados de todos. Desde el 
de igualdad de género, que es el cinco, 
el cuatro que es educación, el de lucha 
contra la pobreza, el de hambre cero”. 
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Sin embargo, Sarabia destaca 
que en 2020 empeoraron pre-
cisamente los ODS de carácter 
social y mejoraron los relacio-
nados con el medioambiente 
debido a la pandemia de COVID. 
“En el año 2020 vemos que indi-
cadores medioambientales han 
mejorado porque había mucha 
menos gente en la calle, las em-
presas producían menos, la gen-
te estaba en teletrabajo, y eso 
ha mejorado la calidad medio-
ambiental de Málaga. Y, sin em-
bargo, los factores como el tema 
de hambre cero, lucha contra la 
pobreza, han empeorado porque 
tenemos más paro, hay más per-
sonas teniendo que ir a los Ser-
vicios Sociales, en comedores 
sociales”, explica Sarabia. 

Aunque el plan para el cum-
plimiento de los ODS fue una 
iniciativa del Ayuntamiento, en 
Málaga esta labor no es solo de 
las instituciones públicas. “Lo 
impulsa el Ayuntamiento pero, 
además, lo que hemos hecho ha 
sido formar al movimiento aso-
ciativo, a los colegios profesio-
nales y a las empresas, a la pro-
pia Universidad, al profesorado, 
para que, de esta forma, ten-
gamos una red de agentes por 
los ODS”, explica Ruth Sarabia. 

También está implicada la 
Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM) y la Cámara 
de Comercio. Por ejemplo, la 
CEM cuenta con el llamado 
Foro de Responsabilidad Social 
Empresarial. Lo componen 47 
empresas malagueñas, desde 
micropymes hasta compañías 
como Sando o Grupo Peñarroya, 
y su función es la de difundir 
la Responsabilidad Social Em-
presarial a través de diferentes 
acciones vinculadas también 
con los ODS. “Tenemos defini-
dos una serie de retos. Vamos 
diseñando acciones relacio-
nadas con estos retos durante 
todo el año, donde participan 
todas las empresas del foro. Con 
el tema de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible, que estén 
también vinculadas a los ODS”, 
explica Noelia García, coordina-
dora de este foro.  

Incluso los proyectos que se 
presenten a convocatorias, por 
ejemplo para optar a una sub-
vención, deben estar alineados 
con los ODS de forma obligator-
ia. En el caso del Ayuntamiento 
de Málaga, este es un requisito 
para cualquier proyecto. En la 
Junta y la Diputación, solo para 
los proyectos de ONG’s.

Son 17 objetivos que las Naciones Unidas 
marcaron el 25 de septiembre de 2015 al 
elaborar la Agenda 2030 para el Desarrol-
lo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) contemplan erradicar 
la pobreza, proteger el planeta, crear una 
sociedad justa acabando con las desigual-
dades y asegurar la prosperidad para 
todos. 

Cada uno de los Objetivos tiene unas 
metas específicas que deben alcanzarse 
por el conjunto de países, ciudades y ter-
ritorios que pertenezcan a la ONU en los 
próximos 15 años. En total, son 169 metas 
que abarcan las esferas económica, social 
y medioambiental.

CIFAL MÁLAGA, 
PIEZA CLAVE PARA 
LA FORMACIÓN EN 
LOS ODS

Cifal Málaga es uno de 
los 21 centros Cifal que 
se encuentran repartidos 
por el mundo. Concreta-
mente, son centros inter-
nacionales de formación 
pertenecientes a UNI-
TAR, el Instituto de las 
Naciones Unidas para la 
Formación Profesional y 
las Investigaciones. 
Desde Cifal Málaga 
forman en los ODS 
tanto a las instituciones 
públicas como al ámbito 
privado, aunque no lo 
hacen solo dentro del 
límite de la provincia. “El 
centro Cifal Málaga da 
formación en ODS […] 

desde Málaga al mundo. 
Desde Málaga al norte 
de África, desde Málaga 
a América del Sur, 
desde Málaga a Esta-
dos Unidos, y algunas 
otras zonas en Europa 
y en España”, señala 
Julio Andrade, vicepres-
idente ejecutivo de Cifal 
Málaga.  
El centro presentó el 
pasado abril su memoria 
de actividades corre-
spondiente al año 2020. 
En total, se llevaron a 
cabo 125 actividades y 
eventos de los que se 
beneficiaron más de 
19.000 personas. 

PERO, ¿QUÉ SON LOS ODS?

Son centros 
internacionales 
de formación 
pertenecientes 
a UNITAR, el 
Instituto de las 
Naciones Unidas 
para la Formación 
Profesional y las 
Investigaciones
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SINGULAR

esde el inicio de 
su construcción 
se tuvo claro que 
el edificio que iba 
a acoger al OMAU 
debía estar en con-

sonancia con el proyecto, es decir, 
debía ser una construcción respet-
uosa con el medio ambiente. Así, 
el OMAU se levantó en una parce-
la municipal de casi 2.000 metros 
cuadrados situada en lo alto de 
una cornisa rocosa con vistas al 
mar Mediterráneo y que cuenta 
con una situación ambiental ópti-
ma. Además, el edificio está orien-
tado de manera que su ventilación 
en las diferentes estaciones del 
año solo necesite un mínimo gasto 
energético. 

En su construcción se trató de reu-
tilizar la tierra originalmente movi-
da, de forma que se llevase a cabo 
una compensación de materias 
y se violentase mínimamente la 
utilización de recursos. Se usaron 
materiales con altos índices de re-
incorporación al medio ambiente 

OBSERVATORIO DE 
MEDIOAMBIENTE 
URBANO (OMAU): 
UN EDIFICIO BIOCLIMÁTICO

D
o de reciclabilidad y se evitaron 
materias indegradables. 

El inmueble, heredero del mov-
imiento moderno en su tipología 
y estructura, es de hormigón ar-
mado blanco. Tiene 981 metros 
cuadrados de superficie construi-
da y 711 metros cuadrados útiles, 
e incorpora tecnologías de prime-
ra línea. Cuenta con sistemas de 
captación de energía, es capaz de 
reconvertir la radiación solar en 
energía eléctrica y utiliza el agua 
de la lluvia para regar los espacios 
exteriores.

El Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga 
(OMAU) se encuentra en lo alto de una cornisa rocosa entre 
el mar Mediterráneo y el parque natural El Morlaco. Está 
construido aplicando criterios de autosostenibilidad y de 
ecología funcional, por lo que se le puede calificar como un 
edificio bioclimático 

50

DETALLE EXTERIOR
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o solo se ha puesto 
hincapié en que el 
edificio que acoge 
el OMAU sea 
ecológico; también 
se ha llevado a 
cabo una regene-
ración de la zona 
de alrededor. Se 

ha reconstruido el ambiente natural 
mediterráneo incorporando dife-
rentes especies de árboles, como los 
chamaerops y los cipreses, arbustos 
y plantas aromáticas, como romero, 
tomillo, lavanda y margaritas. 

Regeneración de la vegetación 
mediterránea

EL APUNTE

DETALLE DE CUBIERTA

VISTA AÉREA

SALÓN DE ACTOS

N
FACHADA SUR
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Imagine que está buscando casa 
en otra provincia, otra comuni-
dad o incluso en otro país. Esto 
supondría que, aunque probable-

mente ya hubiese realizado ciertas 
gestiones por internet, tuviese que 
viajar para poder visitar la propiedad 
antes de la compra. Sin embargo, 
la startup malagueña Datacasas ha 
conseguido cambiar este escenario.  

Con Datacasas el cliente puede, 
sin moverse de su salón y utilizando 
su teléfono móvil, visitar propieda-
des incluso al otro lado del mundo. 
“Te mandaría un link a tu WhatsApp, 

clicas, pones tu nombre nada más y 
entras, y automáticamente me vas a 
ver a mi de pie y el proyecto detrás de 
mi, como si fuera un croma”, explica 
Santiago Cabezas-Castellanos, CEO 
de Datacasas.

El comprador ve en su móvil el inte-
rior de la vivienda y al agente inmobi-
liario en directo enseñándosela  como 
si estuviese dentro de ella. Con este 
nuevo sistema inmersivo, el cliente 
puede recorrer una casa sin despla-
zamientos: “El cliente no pierde tiem-
po, nosotros no perdemos tiempo y 
el ratio de venta es muchísimo más 

Datacasas Proptech enseña viviendas de 
cualquier parte del mundo desde Málaga

alto”, señala Cabezas-Castellanos. 
Además, el comprador puede ver va-
rias propiedades en una sola cita, ya 
que el escenario puede ir cambiando. 
Incluso el agente puede enseñar las 
playas que haya cerca de la vivienda 
o el barrio donde esté situada. 

“Nosotros vamos a origen. Vamos 
al salón de la casa de esa persona 
sueca que vive en Estocolmo”, desta-
ca Cabezas-Castellanos. Así, Dataca-
sas va al cliente en vez de que este 
se desplace a la inmobiliaria, tal y 
como ocurre en la venta tradicional. 
De hecho, normalmente Datacasas 

El comprador ve en su móvil 
el interior de la vivienda y al 

agente inmobiliario en directo 
enseñándosela como si 

estuviese dentro de ella. Con 
este nuevo sistema inmersivo, 
el cliente puede recorrer una 

casa sin desplazamientos

Santiago Cabezas-Castellanos, CEO de 
Datacasas Proptech, junto a Luz Mary Martínez, 
cofundadora y COO.

Esta startup malagueña 
dedicada a los servicios  
inmobiliarios se basa 
en videoconferencias 
inmersivas, 
comunicación a través 
del móvil y redes 
sociales
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BREVES

PROMÁLAGA CONCLUYE SU PROGRAMA “IMPULSO DIGITAL” 
CON LA PARTICIPACIÓN DE 31 EMPRESAS

Esta iniciativa se puso en marcha en octubre con el objetivo de ayudar a los 
emprendedores y autónomos malagueños a transformar digitalmente sus negocios. 
Promálaga ha contabilizado la participación de un total de 22 autónomos, siete 
microempresas, una pyme de más de diez trabajadores y otra de más de 50. La 
mayoría pertenecen a los sectores de Servicios Profesionales y Comercio. 

SE ACERCAN NUEVAS ACCIONES EN MÁLAGA EN MATERIA DE 
EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO

El Polo de Contenidos Digitales, la Fundación Incyde y la Cámara de Comercio 
han firmado un nuevo protocolo de intenciones en el marco del desarrollo tecnoló-
gico y la innovación para el em-
prendimiento y el crecimiento 
empresarial. Así, se suscribirán 
futuros convenios para fomentar 
el autoempleo, la sostenibilidad 
de las actividades económicas o 
la mejora de los perfiles de em-
pleados y desempleados para 
adaptarlos a las nuevas necesi-
dades del mercado, entre más 
acciones. 

OCHO STARTUPS COMIENZAN SU ACELERACIÓN EN LA FAROLA

Ocho startups y 75 emprendedores comienzan su programa de aceleración en La 
Farola de Andalucía Open Future. A nivel regional, son un total de 24 startups las 
que han iniciado la nueva convocatoria del programa de impulso al emprendimien-
to tecnológico de la aceleradora andaluza. 

STARTUPS ANDALUZAS PODRÁN OPTAR A FINANCIACIÓN 
PRIVADA EN EL KEIRETSU FORUM ANDALUCÍA 2021

Este foro de inversores se celebrará el próximo 20 de mayo en Sevilla, tras el éxito 
de la pasada edición que tuvo lugar en Málaga en octubre. Está dirigido a empren-
dedores, startups y empresas de reciente creación de todo el territorio andaluz que 
deseen acceder a financiación de inversores privados. 

llega hasta los compradores a través de las 
redes sociales utilizando anuncios de menos 
de un minuto en los que muestra las propie-
dades. 

Según Cabezas-Castellanos, una de las ac-
ciones que más éxito ha tenido en la startup 
ha sido la creación de anuncios en Tik Tok 
para proyectos de Metrovacesa. En un vídeo 
de 45 segundos se enseñan tres viviendas, 
cada una en 15 segundos, y a partir de ahí 
comienza el feedback con el cliente interesa-
do. Todo a través de la tecnología y el móvil y, 
además, de forma gratuita. “El cliente nunca 
paga un euro”, afirma el CEO. Es el promotor 
el que abona una comisión de entre el 5% y el 
10% a Datacasas una vez vendida la vivien-
da.

PRIMERA PROPTECH DE EUROPA EN MESES
Una PropTech es una empresa que utiliza 

la tecnología para mejorar o reinventar cual-
quier servicio dentro del sector inmobiliario. 
Según Cabezas-Castellanos, si consiguen 
avanzar en Datacasas como esperan, pueden 
llegar a ser la primera PropTech de Europa 
en muy pocos meses: “La forma inmersiva 
no lo está haciendo nadie ahora mismo en el 
mundo. Será muy atractivo para poder llegar 
a acuerdos con las principales promotoras a 
nivel mundial”. 

Desde que empezó a funcionar la empresa 
hace cuatro años, han conseguido crecer sin 
financiación de ningún tipo y facturar más de 
600.000 euros. “Ahora estamos en busca de 
financiación porque pensamos que tenemos 
un proyecto de una alta escalabilidad”, señala 
el CEO. 

“Esto está revolucionando el sistema de 
real estate, y es la primera vez que lo hace-
mos en España”. De hecho, desde Datacasas 
piensan que puede ser la primera vez que An-
dalucía esté a la cabeza, a nivel mundial, en 
esta nueva forma de comercializar el sector 
inmobiliario. 

Datacasas ya está expandiéndose hacia 
Asia y Estados Unidos. Japón, China, Corea 
del Sur o Vietnam son zonas con las que es-
tán teniendo contactos para poder vender 
propiedades de allí desde Málaga. 

“Datacasas es la evolución natural de las 
inmobiliarias hacia la tecnología”, afirma Ca-
bezas-Castellanos. “Estamos seguros de que 
en dos, tres años, casi todas se van a apuntar 
a este modelo”.
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En las recientes medidas de rebaja fiscal en Andalucía en los 
impuestos cedidos, se indica en la memoria justificativa que 
se recaudarán 329 millones menos, pero que con el impacto 
en el crecimiento de la actividad económica, y por lo tanto, 
de mayor efecto recaudatorio, estará totalmente justificada 
la rebaja; es decir, lo que ya desde hace mucho tiempo, im-
portantes economistas han demostrado con rotundidad, que 
determinada y precisa minoración de la carga fiscal genera 
mayor y mejor crecimiento económico, riqueza, y encima, ma-
yor recaudación.

Las intenciones políticas, lamentablemente, tropiezan una 
vez más con la tozudez de la realidad de la ciencia económica. 
Ya toca que los políticos dejen de desafiar las leyes económi-
cas y sigan las recomendaciones y estrategias de los expertos; 
de seguir así, algún día se cuestionará la ley de la gravedad. 
Nadie deja que a su hijo lo opere de apendicitis un político, 
sino un cirujano especialista; pues eso, dejemos a los especia-
listas, que conocen la materia económica y los efectos de la 
política fiscal como herramienta de política económica.

En la norma aprobada se señala que la rebaja en el Im-
puesto sobre trasmisiones, para el ejercicio 2021, será de 254 
millones, pero que se crecerá en el sector inmobiliario en un 
importe superior a dicha cifra, y así lo relaciona con el dato de 
la rebaja realizada en 2019, que generó más de 600 millones 
de recaudación y más de 116 mil nuevos contribuyentes. ¡En-
horabuena por la lección aprendida!

Y ahora debemos afrontar el Impuesto sobre el patrimo-
nio, que no existe en casi toda Europa, derogado en Austria 
(1993), Alemania (1995), Dinamarca (1997), Luxemburgo 
(2006), Suecia (2007), y que permanece en Suiza (varía según 

¡VENGA PRESIDENTE! ¡SEA VALIENTE! 
AHORA A POR EL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. 

Juan Manuel Toro
Economista-asesor fiscal. Emede ETL Global

el cantón; en Zúrich el máximo es el 0,30%) y en Noruega 
(tipo del 0,85%).

Recordemos que en Andalucía el tipo máximo es el 2,5%, 
al haber negado recientemente la subida al 3,5% como se 
aprobó para el 2021 por el gobierno nacional.

¿Cómo nos va con este impuesto en Andalucía? Pues los 
últimos datos publicados por el Ministerio de Hacienda y 
AAPP, sitúa la recaudación por este impuesto en 80 millones 
(2016), 82 (2017) y 80 (2018); es decir, la recaudación por 
habitante es de 10 euros. 

Y por esa exigua recaudación tenemos una realidad in-
negable en la que contribuyentes andaluces se desplazan a 
otras comunidades (Madrid) o países cercanos (Portugal) en 
los que su patrimonio no tributa; en la que empresas deci-
den su implantación en otros lugares porque sus directivos 
necesitan tener un tratamiento fiscal que les beneficie; y que 
extranjeros fijen su residencia, con todo lo que supone de 
generación de empleo, consumo e inversión, en otras zonas.

Se descarta Andalucía que con tantas bondades cultura-
les, climatológicas, sociales y de comunicación, necesita un 
broche final para acoger a empresas, directivos y extranjeros 
con una alta capacidad generadora de crecimiento econó-
mico.

Presidente, no dispongo de esos 80 millones, pero si los 
tuviera, se lo entregaría a cambio de la exención de este 
impuesto, estando seguro de que lo recuperaría, y se podrá 
comprobar que la economía que se ha generado supone una 
recuperación de ese importe con creces; piénselo, imagínese 
a los semanales europeos presumiendo de todas las bonda-
des de nuestra tierra, también de las fiscales.

En vidaeconomica.com

Salvador 
Pérez, presidente 
de Málaga Comercio

«Entre el 20-25% de los negocios 
están cerrados»

Salvador Pérez insiste en que las asociaciones deben estar presidi-
das por gente del sector al que representan. «Y eso debe pasar en 
todas las instituciones». El también gerente de Perymuz asegura que 
saca tiempo de donde no tiene para atender a las necesidades de 
su asociación. Para él, la que de verdad representa a los comercian-
tes de la provincia de Málaga. Los que están teniendo que «sacrifi-
car» sus márgenes de beneficio. Todo por culpa de la pandemia de 
coronavirus. Por eso y porque Málaga lo ha apostado todo al turismo 
frente a la industria…

ENTREVISTA
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Actualidad   de  la

CREAN LA CÁTEDRA DE DIGITALIZACIÓN DE 
PROCESOS Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA

La UMA y la Fundación Cepsa han creado esta nueva cá-
tedra que apuesta por la digitalización de los procesos 
con el objetivo de mejorar la eficiencia. Acercará a alum-
nos, docentes e investigadores a las últimas tendencias 
en el ámbito energético, tecnológico, ambiental, econó-
mico y educativo. Sus actuaciones girarán en torno a te-
mas como el desarrollo de competencias profesionales 
del alumnado, emprendimiento y mejora de la empleabi-
lidad; la investigación en temáticas de interés para Cepsa, 
o actividades de divulgación, formación e información. 

UN ESTUDIO DE LA UMA DEMUESTRA 
QUE LOS FOCOS VECINALES SON UNA 
VÍA DE CONTAGIO DE LA COVID-19

Desde prácticamente el inicio de la pandemia, un equi-
po de investigadores del departamento de Geografía de 
la UMA, en colaboración con la Cátedra de Seguridad, 
Emergencias y Catástrofes, lideró un estudio para la rea-
lización de una cartografía de máximo detalle y en tiem-
po real de los afectados por coronavirus en Málaga. Así, 
los científicos de la UMA han demostrado que los focos 
vecinales son vías de contagio de la COVID-19. Como el 
estudio realiza instantáneas semanales y prácticamente 
en tiempo real, “nos permite ser más precisos y tener 

mayor capacidad de interpretación de la causa de con-
tagio, ya que prácticamente se trabaja con aglomerados 
de casos activos”, explica María Jesús Perles, profesora 
de Geografía y coordinadora del estudio. 

INVESTIGADORES DE LA UMA DESA-
RROLLAN URBANMOOV, UN SISTEMA 
DE GESTIÓN INTELIGENTE DEL TRÁFICO

El grupo de I+D+i de la UMA NEO, junto con las compa-
ñías tecnológicas Emergya y Secmotic, han desarrollado 
este proyecto de smart mobility para su implementación 
en la ciudad. El proyecto UrbanMoov, que ya se ha imple-
mentado dentro del campus universitario y en la Escuela 
de Informática, realiza análisis de datos provenientes de 

sensores a través de la nube. Además, de forma nove-
dosa, es capaz de predecir problemas de tráfico, como 
atascos o la situación de zonas de aparcamiento casi en 
tiempo real.
“Estas técnicas avanzadas de inteligencia de enjambre 
son de mayor potencia que las existentes en otras pla-
taformas gracias al uso de ordenadores en paralelo y 
herramientas de optimización y decisión multiobjetivo”, 
explica el catedrático del departamento de Lenguajes y 
Ciencias de la Computación, Enrique Alba. 
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Soy malagueño y orgulloso de serlo. Debo reconocer 
que esté orgullo por mi ciudad se acrecienta de manera 
desmesurada desde hace algo más de una década. Esta 
sensación es ratificada por muchas personas que he ido 
conociendo a lo largo de estos años, no solo en Espa-
ña sino fuera de nuestras fronteras. Son malagueños de 
adopción o como los denomino “Community Managers 
de la ciudad” que han conocido una ciudad cambiante 
y muy diferente a la de los años 70 y 80. 

Los motivos de esta realidad, son muy variados y se-
guramente mérito de todos los que queremos a Málaga 
y hemos aportado nuestro granito de arena desde nues-
tra perspectiva profesional y/o personal. 

Dentro de todas estas causas, actualmente Málaga 
esta viviendo un auténtico hervidero de ideas y pro-
yectos donde las nuevas tecnologías se abren camino 

UNA CIUDAD DIFERENTE  

Eduardo Maldonado
Director en Centro de banca privada en 
Málaga, Andbank España.

dándole una repercusión internacional. El mérito fun-
damental radica en un ramillete de emprendedores 
surgidos de la provincia con muchas ganas, ilusión y 
trabajo, creando startups tecnológicas que a día de 
hoy son empresas reales de éxito indudable. Sobran 
los nombres. 

¿Eso es todo? Las instituciones públicas se han com-
prometido con esta idea desde hace tiempo y gracias 
a ello, generamos ese caldo de cultivo necesario para 
que cualquier semilla crezca. 

Sin embargo queda un largo camino para que no se 
quede solo en una “quinta del buitre” o “dream team” 
esporádico. Que Málaga pueda situarse como un nue-
vo Hub Tecnológico como son Madrid y Barcelona es 
casi una obligación. 

Desde Andbank España creemos que apostar por el 
sector tecnológico en Málaga es hacer ciudad. Estable-
ce sinergias entre empresas de diferentes sectores y 
multiplica exponencialmente los retornos.

deferias...
MÁLAGA 
RETRO AUTO & MOTO MÁLAGA

Fecha: 11-13 de junio
Lugar: Fycma
Punto de encuentro para los amantes de 
vehículos clásicos y de colección
https://fycma.com/evento/retro-auto-
moto-2021/

CM MÁLAGA
Fecha: 21-22 de junio
Lugar: Fycma
Pone en común el ámbito de los museos 
con el de los destinos, el ámbito de la 
cultura inteligente
https://fycma.com/evento/cm-malaga/

MADRID
FITUR
Fecha: 19-23 de mayo
Lugar: Ifema
El foro más importante de turismo 
internacional en el sur de Europa
https://www.ifema.es/fitur/

MADRID FUSIÓN

Fecha:31 de mayo al 2 de junio
Lugar: Pabellón 14 de Ifema
El primer congreso global de gastronomía 
del mundo
https://www.madridfusion.net/es/

BARCELONA
ISE LIVE & ONLINE
Fecha: 1-2 de junio
Lugar: Pabellón Gran Vía
El evento profesional del sector audiovisual 
y los sistemas de integración
https://www.iseurope.org/

4YFN
Fecha: 28 de junio-1 de julio
Lugar: Pabellón Gran Vía
Evento de emprendimiento en tecnologías 
móviles
https://www.4yfn.com/
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En casa       
Bodega perfecta

MERCEDES EQA

Para la generación que 
viene

ASESÓRATE DE UN EXPERTO 
PARA AJUSTAR LOS 
DETALLES FINALES Y YA 
TIENES TU BODEGA 

El Mercedes-Benz EQA es un coche eléctrico con carrocería de tipo SUV 
construido sobre la plataforma del Mercedes-Benz GLA, denominada MFA2. Su 
carrocería mide 4,46 metros de longitud y el maletero del EQA tiene 340 litros de 
capacidad y sistema de apertura y cierre automáticos.

La única versión que se comercializa por ahora es la denominada EQA 250, que 
tiene un motor de 190 caballos, tracción delantera y una autonomía de 426 kilóme-
tros. Este motor mueve con mucha soltura el vehículo, al menos a velocidades de 
ciudad y su funcionamiento es muy suave y silencioso, como suele suceder con los 
motores eléctricos, pero en este caso va especialmente fino.

La batería del EQA 250, de iones de litio y ubicada bajo el piso,  pesa unos 500 
kilos. Funciona a una tensión máxima de 420 V, tiene una capacidad útil de 66,5 
kWh y sus celdas están agrupadas en cinco bloques. La refrigeración es median-
te líquido y tiene una garantía de 8 años o 160 000 km. Según Mercedes-Benz, 
son necesarios 30 minutos para cargar la batería del 10 al 80 % en una toma de 

corriente contínua a 100 kW de potencia y la toma 
de carga del coche está en la aleta trasera 

derecha. Es posible programar la 
carga o consultar el estado de 

la misma desde la aplicación 
móvil «Mercedes me».

El motor del EQA 250 es 
de inducción (asíncrono) 
y produce 190 CV y 375 
Nm de par. Con él, el 
EQA es capaz de acelerar 
de 0 a 100 km/h en 8,9 

segundos y alcanzar 160 
km/h de velocidad máxima. 

Además de la de serie 
(Progressive) hay dos líneas 

de equipamiento Electric Art y 
AMG Line.

¿Te apetece maridar una rica 
cena en casa con un buen vino? 
El vino necesita condiciones 
de temperatura, luz y humedad 
y un sitio poco transitado, así 
que si tienes un sótano estas de 
enhorabuena, ¡es el sitio perfecto 
para montar esa bodega que 
siempre has querido! Ese entorno 
es una bodega natural que conserva 
correctamente los caldos. Si 
dispones de pocas botellas la mejor 
opción es una vinoteca, un armario 
refrigerado que ofrece controles 
de temperatura y humedad. Pero 
también puedes construir tu bodega 
a medida y para ello debes tener en 
cuenta una humedad  de entre un 65 
y un 80 por ciento, una atmósfera 
oscura, fresca y bien ventilada (debe 
estar entre los 9 y los 18 grados) y 
sin vibraciones ¡lejos de lavaplatos, 
neveras y otros electrodomésticos, 
por favor! La fachada norte de la 
casa es la más buscada, porque 
es la menos expuesta a los rayos 
solares y, por tanto, a los cambios de 
temperatura. La posición óptima de 
las botellas es en horizontal y con un 
5% de inclinación para que el corcho 
se mantenga húmedo e impida que 
entre el aire en su interior, lo que 
provocaría que se oxidara el vino y 
los sedimentos se queden al fondo.
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¿Cómo se puede volver al mercado laboral después 
de un ERE?

Diputación de Málaga 
ha puesto en marcha 
una app con realidad 

aumentada  para 
guiar y orientar a los 

usuarios de la Gran 
Senda de Málaga. 

Se basa en el GPS y 
solo con enfocar el 

movil al marcador en 
cada baliza que se 

encuentre se ubica en 
el recorrido y ofrece 

información útil al 
senderista.

Más allá del daño coyuntural que ha 

causado la pandemia a muchas empresas, 

la crisis derivada de la Covid-19 ha 

acabado provocando un fuerte impacto 

estructural en algunos sectores, en los 

que los ERTE podrían convertirse en ERE. 

En este sentido, IEBS Business School, 

escuela de negocios digital líder en 

formación online, nos ofrece 7 consejos 

para enfrentarnos a esta situación:

Tómate un descanso: Aprovecha para 

pensar qué quieres o qué te gustaría 

hacer en el futuro. Recupera fuerzas para 

volver con más ganas que nunca.

Identifica las macrotendencias de tu 
sector: Son tendencias que tienen un 

largo periodo de vida. Identificarlas te 

ayudará a saber por dónde empezar, 

en qué especializarte y hacia dónde 

evolucionará tu sector. Especialízate o 

dirígete hacia un ámbito cuyo futuro este 

asegurado.

Detecta tus fortalezas: Identifica cuáles 

son tus puntos fuertes y poténcialos. 

Trabájalos para que te ayuden a destacar 

y a diferenciarte. Las fortalezas pueden 

ser psicológicas, habilidades técnicas 

y competencias, tipos de contactos o 

APP

VISION
WORK

valores. Si eres senior habrás adquirido 

experiencia y esta combinada con skills 

digitales aprendibles, harán que tengas un 

perfil muy atractivo. 

Define tu perfil profesional: Es un 

resumen de tus capacidades, competencias 

y experiencia, pero enfocada al contenido 

del sector o puesto al que queremos llegar.

Formación y digitalización: Son dos 

ámbitos fundamentales para todos  los que 

quieren volver a reincorporarse al mercado 

laboral o que ya tienen trabajo pero 

quieren seguir siendo competitivos en un 

futuro. Es el mejor momento para formarte 

y preparar tu navaja suiza de habilidades 

para el futuro.

Construye tu red de networking del 
sector: Teniendo en cuenta que una gran 

parte de ofertas de trabajo no se difunden 

de manera pública y que las empresas 

optan por personas con referencias en 

primer lugar, es fundamental crear una 

buena red de contactos profesionales. 

Valora la posibilidad de emprender: 
Montar un negocio es una opción muy 

recurrida, pero para evitar posibles 

fracasos tener una formación empresarial 

y en el ámbito del emprendimiento es  un 

aspecto clave y que debes realizar.

LIDERAR DESDE EL TALENTO

Si quieres conocer 
las claves para ser un 
profesional y líder desde 
el talento no te puedes 
perder el último libro 
de Roberto Luna. El 
especialista en gestión de 
talento y RR.HH. muestra en 
él las seis claves o preguntas 
que todo profesional debe 
hacerse sobre su manera de 
ser y comportarse en una 
organización para desarrollar 
todo su talento y el de los 
demás.

SENDERISMO REALIDAD AUMENTADA
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Miga-Migo, 

Maychoco, chocolate hecho en 
Málaga

Mayte Sánchez, desde 
su obrador de Benajara-
fe, elabora un excelente 
chocolate bajo la pre-
misa del “bean to bar”, 
es decir, desde el tueste 
del haba de cacao hasta 
que se convierte en 
tableta.

Elaboraciones de alta calidad a base de cacao de diferen-
tes orígenes, y con recetas que juegan con los porcentajes 
de cacao, a los que añade mango, almendras, aceite de 
oliva, naranja… y siempre con exquisitos resultados.

PVP: 5 euros (70% Cacao Perú con Mango)

Acaba de abrir sus puertas en Torre del Mar “Miga-Mi-
go”, el último proyecto de los hermanos Gálvez, propieta-
rios también de Casa Matilde Bar La Plata en Benajarafe, 
uno de los chiringuitos más recomendables de toda la 
Costa del Sol.

Se trata de un atractivo local en la Calle del Mar con 
ámplia terraza en donde ofrecen suculentos desayunos a 
base de café, zumos, molletes, y boles de yogurt y cerea-
les. A partir del mediodía la carta se transforma con platos 
muy actuales, que elaboran con auténtico mimo, gracias a 
Rocío que ha creado una carta muy apetecible y, en donde 
cuida hasta el último detalle.

De lo que he podido probar, los platos de influencia 
mexicana, como los Tacos, me han parecido una auténtica 
maravilla, llenos de sabores con diferentes matices, pero 
también de equilibrio. Tanto el Fusión, con pollo, mango 
curry, pico de gallo, cilantro y lima, como el Miga-Migo 
con pollo asado aliñado con piña y aguacate. Los Nachos y 
Quesadillas son también excelentes.

 Otras opciones son ensaladas, sandwiches, tostas, 
hamburguesa de vaca madurada, flamenquín… y nos co-
mentan que próximamente tendrán Sushi de alta calidad, 
tanto para consumir en el local como para llevar.  Platos 
para compartir entre amigos y disfrutar del excelente am-
biente de Miga-Migo. Además, los precios también son de 
amigo… como decíamos, buena cocina y amistad.

 
Calle del Mar, 79, 29740 Torre del Mar, Málaga

buena cocina y amistad

Malacatí, la cerveza de trigo de 
Victoria

Cervezas Victoria acaba de presentar 
su nueva cerveza de trigo, que por 
ahora, solo se puede probar en la 
propia fábrica de la marca mala-
gueña y exquisita. Sin duda, una 
excelente excusa para visitarla, eso 
sí, reservando antes.

Es una “atrevida” cerveza elaborada 
con  ingredientes 100% naturales, 
inspirada en recetas tradicionales 
alemanas. La malta de trigo, combi-
nada con malta de cebada, le aportan 
notas a plátano y ligeros matices es-
peciados, con un resultado aromático 
y refrescante. 
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¿Cómo es? 
Sencillo local pero lleno de encanto, 

gracias a su propuesta de comida calle-
jera venezolana pero con referencias y 
guiños a otras cocinas del mundo. Platos 
muy resultones gracias al buen hacer de 
Elias Tang, solvente chef y propietario, 
que ha desarrollado cada receta con 
exquisito cuidado.

El nombre hace referencia a un 
popular Mercado de Caracas, y toda 
una declaración de intenciones sobre 
lo que nos vamos a encontrar… Sabor, 
color, aromas, fusión, bullicio, alegría… 
Gastronomía aparentemente sencilla, 
pero de muchos kilates.

Nos gustó por...
Todo es muy apetecible, 
empezando por las 

Arepas, unas tortas 
caseras de maíz re-

llenas con diferen-
tes aliños propios e 
ingredientes como 
pollo, ternera, 
aguacate, queso...  
y es obligatorio 

probarlas. Los Te-
queños, una especie 

de “finger” de masa 
relleno de queso, es 

otra joya que es perfecta 
para compartir, al igual que 

las croquetas de cecina, una sor-
presa encontrarlas en un local de este 

tipo, pero son también recomendables.
Los bocadillos son otro de su fuerte, 

y en donde sale a relucir la creatividad 
de Elias con suculentas recetas,  que 
van desde una hamburguesa de ternera 
con su toque de kimchi, hasta otras pro-
puestas más complejas que concentran 
sabores de medio mundo dentro de un 
pan tipo brioche.  Como el “Chicharrón”, 
con cerdo al horno con su piel crujien-
te, alioli de cilantro y queso gouda,  el 
“Cubanito”, también con cerdo, que 
aliña con mostaza, comino, pepinillo, 
hierbabuena, lima, cilantro y queso, o el 
“Beef Thai”, con ternera, cebolla encur-

Mercado San Martín, comida callejera para disfrutar

Mercado San Martín

Calle Blas de Lezo, 29011 Málaga 13
Teléfono: 671 11 15 15

€ €

tida, lima y salsa thailandesa... Super 
apetecible todo.

El mundo de las ostras también está 
presente en el Mercado de San Martín, 
tanto al natural, como con diferentes 
salsas, leche de tigre, ponzu o “rompe-
colchón”, a base de mariscos, tomate, 
ajo, especias… pura potencia.

Una cocina original popular, pero 
muy cuidada y con detalles que 
marcan la diferencia, buen ambiente, 
excelente trato… y precios muy muy 
razonables, ya que por 15/20 euros 
podemos comer perfectamente o 
incluso por menos.

€ 15-20 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com
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Profesionales y 
empresarios se citan en 
Andalucía Management
Unos 400 asistentes se dieron 
cita el pasado 6 de mayo en 
Fycma en la undécima edición 
de Andalucía Management.

VER MÁS



Gran Angular
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La Colección del Museo 
Ruso presenta sus nuevas 
exposiciones. Se han 
presentado tres exposiciones 
y se han renovado al completo 
sus salas con una muestra anual 
y dos exposiciones temporales.

VER MÁS

Málaga, epicentro de la 
ciencia y tecnología con 
Transfiere. Los días 13 y 
14 de abril Fycma acogió la 
décima edición de Transfiere, el 
Foro Europeo para la Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

VER MÁS

Comienzan las obras del 
proyecto para megayates 
del puerto. Generará un 
impacto anual de algo más 
de 104 millones de euros y 
la creación de 800 empleos 
directos e indirectos.

VER MÁS
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XXII Edición de H&T
La celebración de este salón 

de Hostelería y Turismo en 
Fycma ha reunido a los agentes 
más importantes del sector.

VER MÁS

Victoria presenta su nueva 
cerveza de trigo ‘Malacatí’

El Caminito del Rey ha 
sido el lugar elegido para 
la presentación de esta 
nueva cerveza de la enseña 
malagueña.

VER MÁS



Gran Angular
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The MBC, sobre ruedas

El Málaga Business Club llevó 
a cabo una de sus actividades 
anuales más excitantes en el 
circuito Ascari ubicado en la 
localidad malagueña de Ronda.

Las 27 empresas que componen 
el club de negocios blanquiazul disfrutaron de su 
primera actividad presencial en el curso 20/21, 
donde las relaciones personales y el networking se 
limitaron a la vía telemática por la crisis sanitaria de la 
COVID-19.

El Grupo Safamotor organizó un evento en el que se 
estrenó MiColchón, patrocinador ‘premium’ del Málaga 
CF, que cumple su primer año como sponsor de la 
entidad de Martiricos vinculado, a su vez, a The MBC.

VER MÁS



LA ÚLTIMA

Juan Manuel Cruz
Antiguo propietario de Librería Rayuela

De oficio, librero. En 1981 talló junto a su socia Carmen Niño las propias estanterías de la primera Librearía Rayuela, 
en el 43 de calle Granada. Junto a ella, consiguió en 2005 el Premio al Librero del Año de los editores españoles. 

Ahora, cuarenta años después de la fundación, comienza a leer el capítulo de la jubilación. Con la satisfacción de que 
su “criatura”, ya en calle Cárcer, se ha emancipado con éxito

que cuando empezábamos disponía-
mos de los libros de ISBN que eran 
cuatro o cinco volúmenes que pesaban 
un montón. De ahí íbamos actualizando 
cada año los libros que se publicaban 
en España. Ahora hay un sistema 
informático, referente en el sector del 
libro, que nos ha permitido hacer una 
red donde el libro en español es una 
referencia que podemos consultar 
todos. Por otro lado, digitalización 
permitirá tener emisión bajo demanda 
de cualquier parte del mundo. Hay 
muchos estudiantes que necesitan 
bibliografía que hace 50 años de la que 
no se dispone.

Entonces, ¿va a morir el papel? 
En estos 40 años he vivido tres 

augurios de la desaparición del libro 
del papel. El primero fue el CD, que ya 
nadie se acuerda de él. Había quien 
se dedicó solo a editar enciclopedias 
en CD y que hoy, evidentemente, han 
desaparecido. Después, vino el DVD 
con una tecnología con más capacidad 
de datos que el anterior. Hoy, si queda 
algo de esto, es de complemento den-
tro de los libros en papel. Y, por último, 
vino el libro digital que parecía que iba 
a ser lo que acabaría por completo con 
el libro en papel. Nada de eso ha sido 
cierto. El sector se ha ido acomodando 
y el lector irá compartiendo los diferen-
tes usos. No vamos a poder prescindir 
el libro en papel porque la lectura en 
digital no nos aporta lo mismo.

¿Cómo empezó este proyecto? 
Llevo más de 40 años dedicándome 

a los libros. Durante los cinco años 
anteriores a fundar Rayuela, fui distri-
buidor. En un momento determinado las 
cosas no fueron los suficientemente bien 
y me planteé trabajar en librería. Empecé 
en librería Urbana. Cuando la cerra-
ron, decidí montar una librería con mi 
socia Carmen Niño. Abrimos la primera 
Rayuela en calle Granada. Allí Carmen y 
yo hicimos hasta las propias estanterías.  
Ahora continúa con Noelia Clavero, que 
se ha hecho cargo de la continuidad 
de Rayuela. Le irá aportando su sello 
personal además de lo que hemos ido 
trazando nosotros. Estoy muy satisfecho. 

¿Sigue yendo a Rayuela?
Claro que voy, pero ahora voy como 

cliente. También evidentemente para 
asesorar en algunas de las dudas que 
quedan. Si algo tiene nuestra profesión 
es que se aprende sobre la marcha, no 
te la enseñan en ningún sitio. En estos 
40 años, hemos ido haciendo como se 
hace en un laboratorio: ensayo y error; 
ensayo y error, y ensayo y acierto. Noelia 
ha trabajado con nosotros y es una apa-
sionada de los libros. Era la mejor con-
tinuidad posible. Los locales del centro 
de Málaga tenían una deriva hacia bares 
y restaurantes que era un poco inso-
portable. Con lo cual, no queríamos que 
nuestra librería terminara en algo así. 

Ha vivido muchos cambios tecnológi-
cos… ¿cómo ha afectado al sector?

Las librerías somos las grandes 
desconocidas dentro del movimiento 
de internet porque si algo empezó en el 
comercio electrónico fueron las librerías. 
Si algo empezó a dar vida a las páginas 
web fueron las propias webs de las 
librerías. Creo que eso fue un hito que 
cambió toda la trayectoria: la utilización 
de internet tanto de cara al público como 
de forma interna para nuestra gestión. Es 

¿Los jóvenes leen? 
Los jóvenes en los últimos diez 

años leen más y sobre todo tienen una 
capacidad más crítica en la lectura. Se 
lee mucho más ensayo que novela en un 
público entre 20 y 28 años. Ha habido 
un aumento de interés por el tema del 
libro de pensamiento. Esto denota una 
preocupación social bastante mayor que 
la que hubo diez años atrás, cuando el 
público más joven dejaba de leer con 
el auge de la tecnología. Hoy creo que 
vivimos una especie de recuperación 
tanto en niveles de lectura como en la 
selección de las lecturas. 

De cerca...

Una meta que alcanzar: 
Nunca me he puesto metas, he ido haciendo 
lo que he considerado más importante en 
cada momento. 

Un rincón preferido: 
Mi patio, que mi mujer lo tiene repleto de 
plantas. Me da mucha tranquilidad para 
disfrutar de la soledad en compañía. 

Un recuerdo de la infancia:
Las historias que me contaba mi abuelo 
cuando me iba a dormir. Era carpintero y 
siempre me transmitió una pasión incalcula-
ble por las historias y los libros. 

Un libro:
Imposible elegir.  

Foto: Agustín Rivera






