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El Parque tecnológico siempre me ha 
parecido un enclave que combina a la per-
fección la excelencia profesional con una 
paz inspiradora. A pesar de que ahora se 
note la ausencia masiva de muchos de sus 
trabajadores, las avenidas recuerdan que 
sus grandes edificios esconden noticias 
que pronto compartirán con el mundo. 
Toneladas de cristal, acero, lagos y mucha 
ciencia. Así es el destino en el que cada vez 
con más frecuencia aterrizan empresas 
para desplegar tecnologías relacionadas 
con big data, blockchain, 5G, conducción 
autónoma… conceptos que dominan el 
mundo y en los que Málaga tiene mucho 
que decir. En la sección de portada trata-
mos de describir de una manera sencilla 
el core de algunas de las multinacionales 
de tecnología ubicadas en Malaga, la 
mayoría en Málaga TechPark. Además, su 
presencia es especialmente importante 
porque se nutren del conocimiento y el 
capital humano que sale de la UMA y de 
empresas autóctonas de menor tamaño. 

Aunque no se trata de calarse la 
boina, en esta edición queremos ser 
conscientes una vez más de la riqueza 
sectorial de la provincia. En páginas 
interiores realizamos un recorrido por 
diez de nuestros productos agroali-
mentarios conocidos y reconocidos 
por su calidad. Del mar o del campo, 
en Málaga gozamos de excelente género 
que iniciativas como Sabor a Málaga se 
encargan de visibilizar aún más.

Y continuando con la vocación divulgativa 
de esta edición, pasamos un día en el puer-
to de Málaga para descubrir cómo opera 
una de las infraestructuras más dinámicas 
de la ciudad y saber más de sus planes a 
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Claro y sencillo
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José Luis 
Fernández 
Serrano, espe-
cialista en ci-
rugía general 
y digestiva, 
es desde 
junio el nuevo 

presidente de la Asociación Anda-
luza de Cirujanos (ASAC). 

Nombrespropios

Antonio Váz-
quez Olmedo 
ha sido elegi-
do a princi-
pios de julio 
presidente de 
la Asociación 
Provincial 

de Empresarios del Transporte y 
Agencias de Málaga (APETAM).

Leonor Muñoz 
Pastrana ha 
sido reelegi-
da por unani-
midad como 
presidenta 
del Colegio 
Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos Técni-
cos de Málaga.

Carlos Porras  
asume la 
jefatura 
del servicio 
de Cirugía 
Cardíaca 
del Hospital 
Virgen de la 

Victoria de Málaga justo cuando 
este servicio cumple 25 años.

Conrado Brice-
ño, CEO de 
IMF Smart 
Education, ha 
sido nombra-
do presidente 
de ESESA 
IMF (Escuela 

Superior de Estudios de Empresa) 
por el Consejo de Administración 
de la propia sociedad. Briceño 
cuenta con una dilatada trayecto-
ria ejecutiva y de alta dirección. 

LA GRÁFICA

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Mahos celebra su II Gala de la Hostelería.

2.Salvador González: “Una justicia eficaz hace que la economía sea más eficaz”.

3.Málaga avanza en el camino de los ODS.

4.Narbona Solís presenta su nuevo vino ‘Chinitas’.

5.Málaga a la cabeza de la formación en el sector aeronáutico.

6.El acceso de los jóvenes a la vivienda, un problema en Málaga.

7.Juan Antonio Vigar: «El que viene repite infinitas veces porque ve todas las medidas que he..

8.Volapié prevé abrir 45 nuevas tabernas en los próximos tres años.

9.Málaga TechPark recibe más de 30 solicitudes de instalación de nuevas empresas.

10.Hispamaroc celebra su 25 aniversario.

Las exportaciones andaluzas 
de aceite de oliva alcanzaron  
852 mill. de euros en los cuatro 
primeros meses de 2021. Esto 
supone un incremento del 22,5% 
respecto al mismo periodo del 
año anterior, según Extenda.

852 mill.
Andalucía, líder mundial 

de venta de aceite

El dato
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El proceso de vacunación está 
protagonizando el periodo 
estival en la Costa del Sol, 
en particular, y en España, 

en general. En la capital, las inocula-
ciones se están realizando principal-
mente en el Palacio de Ferias y Con-
gresos (Fycma). La instalación se ha 
adaptado como gran vacunódromo. 
Allí, se han habilitado las zonas de 
carga y descarga para que, de forma 
ordenada, avancen hacia los puntos 
de vacunación. Además, incluso en 
algunas ocasiones se han adminis-
trado vacunas desde el coche en las 

zonas de aparcamientos para agilizar 
el proceso. De momento, en Málaga 
se han administrado más de 1.645.000 
dosis de las diferentes vacunas. Con 
todo, casi la mitad de la población 
malagueña ya tiene la pauta completa, 
es decir, han alcanzado la inmunidad. 
El objetivo del Gobierno es que el vera-
no termine con el 70% de la población 
nacional vacunada. La coordinación 
sanitaria en Fycma ha sido destacada 
por diferentes entidades públicas, así 
como los asistentes, que en poco más 
de un cuarto de hora habían terminado 
su proceso de vacunación.

Buen RITMO EN TODA LA PROVINCIA
El éxito en el proceso de vacunación se ha extendido a diferentes zonas de 

la provincia. Así, para los municipios de la comarca de Antequera, donde al 

principio solo se habilitó el Hospital Comarcal, se ha puesto a disposición 

de las autoridades sanitarias el Pabellón Fernando Argüelles, donde juega, 

principalmente, el equipo de balonmano y el de fútbol sala de la localidad 

antequerana. 

El 67% de los trabajadores prevé volver a 
la oficina 1-2 veces por semana

Según un estudio de Dovevivo Lab, uno 
de cada dos profesionales volverá a 
trabajar de forma estable en la oficina. 
Un 67% de los encuestados prevé 
volver a trabajar presencialmente, pero 
teletrabajará durante un par de días 
a la semana. También es interesante 
que para algunos de ellos (18% de los 
encuestados) el teletrabajo desapa-
recerá completamente, dando paso 
a una semana en la oficina los 5 días 
laborables. Sin embargo, el 33% de los 
encuestados declara que se imagina un 
futuro donde el teletrabajo será habitual, 
teniendo la posibilidad de trabajar des-
de casa al menos 3 días a la semana.

TRABAJO POSTPANDEMIA
Más de la mitad de las pymes han 
solicitado financiación en la pandemia 

Según el informe ‘Impacto económico 
de la COVID-19 sobre la pyme en Es-
paña’, elaborado por el CGE, FAED-
PYME y la Cámara de Comercio, más 
de la mitad de las pymes españolas han 
necesitado solicitar financiación a enti-
dades de crédito durante la pandemia.
Así, cuatro de cada diez pymes esperan 
aumentar sus ventas en el segundo 
semestre del año. Sin embargo, a pesar 
del optimismo, tan solo el 15% cree que 
creará empleo durante este 2021 tan 
dificil. El dato a destacar de este estudio 
es que solo 3,3% de las pequeñas y 
medianas empresas españolas no ha 
necesitado ninguna financiación.

FINANCIACIÓN
El 52% de los empleos en España podrían 
automatizarse durante esta década

Según el informe ‘Flexibility at 
Work-Abrazando el cambio’ de Rands-
tad, se destaca que uno de los prin-
cipales retos a los que se enfrenta la 
economía es la automatización de la 
producción, así, uno de cada siete 
trabajadores perderá su trabajo actual 
a nivel global. En España, el 52% de 
los puestos actuales corre el riesgo de 
automatizarse, en la próxima década. 
Se crearán grandes oportunidades 
laborales, así la OCDE estima que el 
65% de los niños realizarán un trabajo 
que aún no existe, y el Foro Económico 
Mundial predice que en 2022 surgirán 
133 mill. de trabajos nuevos.

EMPLEO

Estudios
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AEHCOS, Asociación de 
Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol, hizo 
entrega del Escudo de 
Oro de la asociación 
a Rafael Salas por su 
trayectoria como Jefe del 
Servicio de Inspección 
de la Delegación de 
Málaga de la Consejería 
de Turismo de la Junta de 
Andalucía.

RAFAEL   
SALAS

Pedro Navarro ha sido 
proclamado presidente 
del Colegio de Médicos 
de Málaga sustituyendo al 
médico malagueño Sánchez 
Luque. Le acompañan en la 
nueva junta Andrés Buforn, 
vicepresidente primero; 
José Antonio Trujillo, 
vicepresidente segundo y 
Miguel Ángel Arráez como 
vicepresidente tercero.

PEDRO 
NAVARRO

El atleta internacional 
malagueño se despidió 
de su carrera profesional 
como atleta el pasado 
junio. La despedida fue en 
un acto organizado por el 
Ayuntamiento de Málaga 
en el Estadio de Atletismo 
Ciudad de Málaga donde 
se repasó su trayectoria 
deportiva y estuvo 
respaldado por amigos.

BORJA   
VIVAS

La jóven torroxeña y con 
especialidad en oboe 
se ha alzado con el XV 
Premio Fundación Musical 
Málaga. Se otorga al 
mejor expediente del 
Conservatorio Superior 
del año 2021 que ella ha 
logrado con una nota de 
9,67. Esto le ha valido una 
beca de 15.000 para su 
formación.

NIEVES 
ESCOBAR

Joaquín Morales Rubio 
es el nuevo presidente 
de la AECC en la 
delegación de Málaga. 
Fue elegido a finales 
de junio junto con su 
nueva junta directiva 
en la que destacan 
Fco. Javier Domínguez 
Banderas, Fco. Javier 
Valverde Conejero y 
Manuel Quesada.

JOAQUÍN 
MORALES

ESIC lidera la transformación digital de las empresas gracias a su 
modelo único de aprendizaje

Apuntes de  

El alto nivel competitivo del sector tecnológico ha llevado a las 
empresas a redefinir su estrategia de marketing en los últimos años, 
haciendo de la digitalización una pieza esencial de su ADN. Tanto las 
Pymes, que representan a más del 99% de las empresas en España, 
como las grandes compañías trabajan a buen ritmo para conseguir 
su transformación digital en un tiempo récord. Todo ello en un con-
texto donde la demanda principal, aún más tras la pandemia, es la 
incorporación de profesionales expertos en el entorno digital. ESIC 
Business & Marketing School se ha convertido en el pilar académico 
para conseguirlo.

Su carácter innovador, una dilatada trayectoria y la apuesta con-
stante por ubicar al alumno como eje de su modelo de aprendizaje, 
han situado a ESIC como líder de la formación en Málaga en lo que a 
marketing, capacidades digitales y liderazgo se refiere. 

El Título Superior en Dirección de Marketing Global (TSDMG) com-
bina información teórica y práctica para dotar de conocimiento a los 
amantes de lo digital. ¿Las áreas de estudio? Todo lo relacionado con 
las técnicas de marketing, economía digital, ventas, estrategia empre-
sarial y competencias comerciales y de emprendimiento. 

Además, la titulación consta de cursos académicos en español y 
en inglés, empleando claves metodológicas como ‘casos río’, lo que 
permite la conexión de asignaturas bajo un mismo objetivo y garanti-
zando los máximos estándares de calidad docente gracias a un equipo 
de profesionales procedentes de empresas de referencia. 

Su metodología es una prueba más de que ESIC Málaga sigue lider-
ando la vanguardia de la formación en grados y postgrados especial-
izados en marketing y gestión comercial. 

En el caso del Título Superior en Digital Business (TSDB), ESIC ha de-

sarrollado un programa formativo bilingüe orientado a una inmersión 
tecnológica 1080 HD. Con ello el alumnado podrá hacer uso de her-
ramientas profesionales necesarias en el mercado de los negocios 
digitales, instaurando el lifelong learning como estilo de vida.

En un momento en el que las empresas buscan fundamentalmente 
profesionales versátiles preparados para afrontar los retos del entor-
no digital, el TSDB permite a los alumnos optar a puestos como el 
de Director de e-commerce, Digital Marketing Manager o Customer 
Relationship Manager. 

Y es que el proceso de digitalización se ha visto tan acelerado en el 
último año que, según prevé el ‘Plan España Digital 2025’ presentado 
recientemente por el Gobierno de España, en los próximos cinco años 
se crearán 1.250.000 puestos de trabajo relacionados con las nuevas 
tecnologías. 

UN MODELO ÚNICO DE APRENDIZAJE
ESIC aplica un modelo de aprendizaje exclusivo bajo el nombre de 

Transformative Learning. Una metodología basada en una formación 
mixta y flexible que combina la presencia online y física, y se centra en 
un sistema formativo que reúne tanto el conocimiento técnico como 
las soft skills y habilidades demandadas por las empresas actuales. 

A la reciente puesta en marcha de estas dos titulaciones superiores 
en torno al mundo del marketing, el management y la digitalización, 
se suman a otras especializaciones en diferentes áreas. Por ejemplo 
el de la alta dirección, con el postgrado Executive MBA, que cuenta 
con una acreditación AMBA, un exclusivo reconocimiento internac-
ional a su calidad, su innovación metodológica y su excelencia otorga-
da por la Association of MBAs (AMBA).

Protagonistas

El Título Superior en Dirección de Marketing Global (TSDMG) y el Título Superior en Digital Business 
(TSDB) constituyen la principal apuesta de la Escuela de Negocios para promover el acceso a deman-

dados perfiles profesionales digitales.
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Índices 
0,65%

10,7%

-4,2%

2,6%

-0,484%

cae el precio de la vivienda en 
Andalucía en el 1º semestre de 2021

disminuyó el gasto por hogar en 2020 

es el PIB del primer trimestre de 2021

es el IPC de junio

es el Euribor de junio

De Viva Voz

“Puedes tener la mejor tecnología, 
puedes tener el mejor modelo de 
negocio, pero si no sabes como 
contar tu historia nada de eso 
importará; nadie te verá”Jeff Bezos, 

fundador de Amazon

“Escojo personas perezosas para 
los trabajos complicados porque sé 
que encontrarán un manera fácil de 
hacerlo”

Bill Gates, 
fundador de Microsoft
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El verano generará en Málaga un 

30% más de contratos que el año 

pasado. Se trata del segundo mayor 

incremento en valores relativos: 

Granada espera aumentar la 

contratación en un 50% hasta 

alcanzar los 10.200 contratos 

estivales. En Málaga, la compañía 

de recursos humanos Adecco 

estima que se firmarán en torno a 

16.500 contratos temporales este 

verano. Ambas provincias superan 

la media absoluta de Andalucía, 

que según Adecco rondará el 17% 

de incremento en contratación en 

relación al mismo periodo del año 

pasado. 

30% MÁS DE 

CONTRATOS

Renfe incorpora cuatro nuevos trenes AVE diarios 
entre Málaga y Madrid

Renfe incorporó a 
partir del 24 de junio 
cuatro trenes AVE más 
en la relación entre Má-
laga y Madrid. Además, 
los viernes, sábados y 
domingos se restablece 
también una relación 
más de ida y vuelta entre 
ambas ciudades. 

Con la recuperación 
de estos trenes, la ofer-
ta se eleva hasta los 20 
servicios en un día labo-
rable (lunes a viernes), 
diez de ida y otros diez 
de vuelta. Los fines de 
semana, el refuerzo ha 
elevado a 14 trenes la 
programación de los sá-

bados y a 18 la de los do-
mingos. Los trenes que 
se incorporaron a partir 
del 24 de junio reforza-
ron el servicio durante la 
mañana en los días labo-
rables y aumentaron las 
opciones de viaje a final 
de la jornada durante los 
fines de semana. 

El Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol ha reabierto 
la terminal T2 y el muelle B para atender la 

recuperación de la actividad. Con la puesta en 
servicio de ambas áreas, la infraestructura 
vuelve a estar al 100% de su capacidad para 
acompañar a la recuperación del tráfico aéreo. 
De hecho, nuevas rutas para este verano están 
apareciendo en el Aeropuerto de Málaga. Desde 
el pasado viernes 2 de julio ya se puede volar 
a Doha, capital de Qatar. La aerolínea Qatar 

Airways ha retomado su ruta de verano con la 
Costa del Sol que estrenó en 2018, pero que fue 

suprimida por la pandemia. Ahora, dos vuelos 
semanales, los viernes y los domingos, conectan 

Málaga y la ciudad del Golfo Pérsico. Cada día habrá 
dos vuelos, uno de ida y otro de vuelta, que estarán 

disponibles hasta septiembre. 

Gulf Air, la aerolínea nacional del Reino de Baréin, también 
ha reanudado su ruta estacional de vuelos directos entre el 

aeropuerto de la Costa del Sol y el aeropuerto internacional de Baréin. 
Desde el 26 de junio y hasta el 29 de agosto estarán disponibles dos frecuencias 
directas semanales los jueves y los sábados. Y desde el 15 de junio también está 
disponible una ruta hacia Fez. La aerolínea AirArabia enlazará ambas ciudades 
dos veces a la semana, los martes y los viernes, con dos vuelos cada día. Esta 
conexión, que no es solo para verano, consolida la apuesta de AirArabia por la 
infraestructura malagueña, al tratarse de la tercera que implanta la aerolínea en 
los últimos seis meses. 

El Aeropuerto de Málaga vuelve a 
estar al 100%

El Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol vuelve a tener todas sus 
áreas activas y sigue inaugurando 
nuevas rutas. 



11JUlIO/AGOSTO 2021 vida económica

ACTUALIDAD

Los hoteleros de la Costa del Sol han elevado sus previsiones de ocupación para 

este verano. Se sitúa en el 62%, nueve puntos mayor que antes de que el gobierno 

británico flexibilizase las restricciones para el regreso de sus turistas que eligen 

España como destino. “Esta medida llega tarde, pero supone un alivio para muchos 

de nuestros establecimientos”, considera el presidente de la Asociación de Em-

presarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), José Luque. Desde la institución 

aseguran que aún son 85 los hoteles que siguen cerrados, lo que equivale a la in-

disponibilidad de 16.649 plazas hoteleras. En otro orden, Luque, también CEO del 

Grupo Fuerte Hoteles, mantiene su preocupación por el reparto de los fondos Next 

Generation. “No queremos que se convierta en un café para todos”, insiste. Desti-

nos como Torremolinos o Benalmádena son los más necesitados bajo su juicio. 

Una de las principales conclusiones del 
informe Visión Málaga 2021 sobre el 
mercado inmobiliario elaborado por Sa-
vills Aguirre Newman es que Málaga se 
ha posicionado tras la pandemia como 
la tercera ciudad en inversiones inmobi-
liarias por detrás de Madrid y Barcelona. 
Residencial, oficinas y logístico son los 
sectores que más han crecido. Durante 
2020 se transaccionaron en la provincia 
más de 24.600 viviendas, un 50% más 
que en Sevilla. En Málaga capital, la 

mayor actividad quedó reflejada en las 
transacciones de obra nueva, que cre-
cieron un 52% en 2020 con respecto a 
2019. Por otro lado, la demanda de ofi-
cinas aumenta, pero hay poca oferta. La 
tasa de disponibilidad del mercado de 
oficinas en Málaga ha bajado casi 3,2 
puntos porcentuales desde 2019. En 
logística ocurre lo mismo. Según Savills 
Aguirre Newman, para cubrir la deman-
da se necesitan al menos el triple de 
metros de los proyectos ya en marcha.

La provincia desciende un 10% sus 
cifras de paro en relación a mayo 
y un 8,11% con respecto a junio de 
2020. Así, Málaga lidera la bajada 
de paro en Andalucía con 19.248 
desempleados menos. Es un 
descenso no conocida desde el 
inicio de la crisis económica. Por 
sectores, los servicios siguen siendo 
los que capitanean el descenso 
general, con 1.913 desempleados 
menos. Agricultura y construcción 
son los únicos sectores que suben. 

AEHCOS, OPTIMISTA ANTE EL VERANO 

MÁLAGA, TERCER FOCO EN 
INVERSIONES INMOBILIARIAS

EN BREVE

Málaga lidera la bajada de 
paro en Andalucía

Estados Unidos y la Unión 
Europea han puesto fin, durante al 
menos cinco años, a los aranceles 
derivados de las disputas entre 
Airbus y Boeing. Estos afectaban 
a productos agroalimentarios 
españoles, que desde octubre 
de 2019 se vieron agravados con 
un 25% adicional. Ahora, podrán 
recuperar su espacio en el mercado 
estadounidense. 

Fin de los aranceles y 
nuevas oportunidades 
para el agroalimentario
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El embajador de Japón en España, 
Kenji Hiramatsu, se reunió con el 
presidente de la Cámara de Comer-
cio de Málaga, Sergio Cuberos, y 
con la presidenta de la Comisión 
de Comercio Exterior, María Paz 
Hurtado, para recabar información 
sobre los empresarios malagueños 
que tengan interés en el mercado 
japonés. 

LAS EMPRESAS MALAGUEÑAS BUSCAN 
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO JAPONÉS

El “Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de España” 
se presentó en la Cámara de 
Comercio de Málaga. Allí estuvo el 
secretario de Estado de Economía 
y Apoyo a la Empresa, Gonzalo 
García Andrés. El presidente de 
la Cámara, Sergio Cuberos, mani-
festó su esperanza hacia el esper-
ado estímulo de transformación.

EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 
PRESENTADO EN LA CÁMARA

“La legislación española exige a las 
sociedades mercantiles contar con 
herramientas precisas que garanticen 
su correcto proceder”, bajo esta pre-
misa se dio comienzo a un ciclo de 
jornadas organizado por la Cámara 
de Comercio de Málaga y Consorcio 
Jurídico, titulado “La responsabilidad 
penal de la empresa. El programa de 
cumplimiento”. El exministro de justi-
cia, Rafael Catalá, estuvo presente. 

FORMACIÓN EMPRESARIAL 
SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS

BREVES

Málaga ya cuenta 
con una sede 
de la Spain Film 
Comission para 

promocionar la provincia como 
lugar de rodajes y apoyar a la 
industria audiovisual. El centro 
de cultura contemporánea de la 
Diputación, La Térmica, va a ser el 
ente gestor de este proyecto. 

El Aula de Mecenazgo del Cuerpo 
Consular acreditado en Málaga 
tiene como propósito crear un 
entorno que fomente actividades 
académicas en relación con 
países con representación 
consular en la provincia. Así 
se promoverán  acciones de 
formación en los ámbitos de 
las relaciones institucionales 
y la internacionalización de la 
universidad. 

La Consejería de Transformación 
Económica, Industria, Conocimiento 
y Universidades refuerza la conso-
lidación de Málaga como sede del 

clúster de Innovación Ferroviaria 
(Railway Innovation Hub, RIH) tras 
asegurar en Málaga TechPark la 
permanencia del Centro de Tecnolo-
gía Ferroviaria (CTF) de Adif que lo 
alberga. Dicho hub es un referente 
internacional en alta tecnología en 
este campo. En él se han invertido 
en el último lustro 2.600 millones de 
euros en investigación e innovación, 
ha generado más de 11.300 puestos 
de trabajo directos e indirectos y ha 
impulsado más de 450 soluciones 
tecnológicas. 

La recuperación económica de Má-
laga dependerá del devenir turístico 
de la provincia. Es una de las prin-
cipales conclusiones del Colegio de 
Economistas en su último informe 
relativo al primer cuatrimestre de 
este año. Este refleja que la capa-
cidad de recuperación del sector 
“marcará el futuro de miles de pe-
queñas empresas que se encuen-

tran endeudadas y al límite de su 
capacidad económica”. Desde la 
entidad esperan “cierto rebote” en 
el cuatrimestre estival. La predicción 
se basa en los datos positivos de 
consumo, exportaciones y construc-
ción. En números, este año se prevé 
un crecimiento económico en Má-
laga del 7,3%, la mitad de su caída 
durante el año anterior.

La Junta refuerza a Málaga como sede del clúster 
de Innovación Ferroviaria

La recuperación de Málaga, 
pendiente del turismo

SE CONSTITUYE 
LA MÁLAGA 
FILM COMISSION 

LA UMA PRESENTA EL AULA 
DE MECENAZGO DEL CUERPO 
CONSULAR EN MÁLAGA
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Málaga incorpora 
diez nuevos autobu-
ses híbridos de casi 
19 metros. Este mes 
ya comenzarán a cir-
cular por la ciudad, 
integrándose en las 

líneas 1,3,7 y 11. Con la incorporación 
de estos autobuses se da continuidad 
a la renovación de la flota iniciada en 
2017, año desde el que se han ido 
incorporando a la flota de la EMT un 
total de 73 autobuses. Los nuevos, al 
ser híbridos, consumen un 19% menos a 
pesar de contar con un motor de mayor 
potencia. Esto, gracias a la utilización 
de la motorización más moderna de la 
marca que cumplen la última revisión de 
la normativa Euro 6d y al recuperador 
de energía, lo que se traduce en una 
reducción en emisiones de CO2. 

La nueva 
PAC, más 
sostenible
Se le destinarán 
387.000 millones

D
espués de tres años de 
negociaciones y dos 
de retraso, a la nueva 

Política Agrícola Común de la 
Unión Europea se destinarán 
387.000 millones de euros 
durante el periodo 2023-2027. 
Las principales novedades sobre 
el nuevo acuerdo se vierten en 
cuestiones de sostenibilidad 
medioambiental y la lucha 
contra el cambio climático. 

A España en particular  le 
corresponderán en torno a 
45.000 millones de euros. 
De ellos, el Gobierno deberá 
dedicar hasta un 25% en ayudas 
directas para los llamados 
‘ecoesquemas’, un instrumento 
destinado a incentivar prácticas 
agrícolas que tengan un impacto 
beneficioso para el clima y el 
medioambiente y que respeten 
el bienestar animal. El nuevo 
acuerdo también establece 
una ayuda mínima del 10% 
para favorecer a los pequeños 
agricultores y otro 3% destinado 
a agricultores menores de 40 
años. Además, al menos un 35% 
deberá destinarse a políticas 
contra el cambio climático. En lo 
que se refiere a la convergencia, 
se realizará paulatinamente 
hasta alcanzar el 85% en 2026. 

A España le corresponderán 45.000 millones

SAN TELMO-BBVA

Román Windows & Doors, 
premio Familia-Empresa

El 8 de julio se celebró la XXIV edición 
de los Premios Familia-Empresa que 
cada año otorga la Cátedra BBVA de Em-
presa Familiar de San Telmo Business 
School. En esta edición, el premio por 
la provincia de Málaga se lo ha llevado 
la empresa Román Windows & Doors. 
Además, otros diez premios se repartie-
ron a familias empresarias, uno por cada 
provincia de Andalucía y Extremadura 
más un premio extraordinario. El director 
territorial sur de BBVA, Francisco Javier 
Jerez Basurco, destacó en el acto de en-
trega la importancia de este encuentro 

y el valor del reconocimiento para estas 
once familias empresarias por su enor-
me aportación de valor a la sociedad. 
Por su parte, Isauro López Polo, miembro 
del Consejo de Dirección de San Telmo 
Business School, señaló que la empre-
sas familiares “representan en España el 
90% del tejido empresarial, generan casi 
el 70% del empleo privado y son el motor 
responsable de producir cerca del 60% 
del PIB de la economía de nuestro país”. 
“Estos premios pretenden ensalzar los 
valores familiares en el mundo empresa-
rial”, añadió. 

DIEZ AUTOBUSES HÍBRIDOS

El número de 
pensiones contribu-
tivas en la provincia 
de Málaga aumen-
tó un 2,15% en 
junio con respecto 
al mismo mes de 

2020. En concreto, se contabilizaron 
273.910 pensiones en junio en la 
provincia, cuya nómina media se situó 
en 938,91 euros. 
Por tipos, el 59,4% del total corres-
ponde a pensiones por jubilación. A 
continuación se sitúan las de viude-
dad, que representan un 24,2% de las 
pensiones abonadas por el Gobierno 
de España en Málaga durante el mes 
de junio. Además, se abonaron 30.571 
pensiones contributivas por incapaci-
dad permanente; 12.795 por orfan-
dad y 1.537 por favor de familiares. 

AUMENTO PENSIONES DE JUNIO
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El Centro del 112 de 
Málaga celebra 20 años

La UNIA inaugura sus 
cursos de verano

Abordó la digitalización de 
la industria cultural

El Centro de Coordinación de Emergen-
cias 112 en la provincia ha celebrado su 
20 aniversario con entregas de distin-
ciones provinciales a personalidades 
y entidades por su labor en el sector 
de las emergencias. Además, el centro 
trasladará su sede al edificio Forman del 
PTA. Lo hace para mejorar su servicio 
y tras haber firmado un convenio de 
colaboración con el Consorcio Centro 
de Formación en Comunicaciones y Tec-
nologías de la Información de Málaga.

La Universidad Internacional de Anda-
lucía ofrece en esta nueva edición un 
total de 54 títulos, de los cuales 16 se 
impartirán desde la sede de Málaga en 
modalidad presencial y virtual. Tendrán 
cabida cuestiones como el turismo in-
teligente, las redes sociales, los objetivos 
de desarrollo sostenible y, por supuesto, 
la Covid-19 y su impacto en el empleo y 
la economía. Se impartirán, además de 
en Málaga, en las sedes de la UNIA en 
Huelva, Sevilla y Jaén.

CM Málaga, Cities & Museums, reunió 
en FYCMA en su primera edición a 
representantes de la industria cultural 
de más de 35 países para debatir el 
cambio de este sector hacia un modelo 
más sostenible y digitalizado. El museo 
híbrido, la experiencia del visitante o los 
nuevos planteamientos del arte, la cien-
cia, la tecnología y la sociedad son temas 
que se abordaron. Además, la Diputación 
anunció la creación de la nueva marca 
promocional “Museos de Málaga”. 

20 ANIVERSARIO CURSOS DE VERANO CM MÁLAGA

LA SENDA AZUL REVALORIZARÁ EL LITORAL

La Senda Azul nace 
después de los éxitos 
de la Gran Senda y 
la Senda Litoral, que 
partieron de la misma 
idea de potenciar 
el turismo desde 
la protección del 
medioambiente 

El nuevo proyecto de la Di-
putación, la Senda Azul, es 
una iniciativa turística a la vez 
que medioambiental, que pre-
tende revalorizar el mar Med-
iterráneo desde su cuidado. 
Así, las actividades acuáticas 
que ofrecerá esta iniciativa 
irán acompañadas de medidas 
de protección del patrimonio 
marítimo y de su recuperación. 
“Lleva ligado la explotación de 

los recursos, pero también el 
cuidado de nuestro patrimo-
nio”, manifiesta el presidente 
de la Diputación de Málaga, 
Francisco Salado. La insta-
lación de arrecifes artificiales 
o la limpieza de las aguas son 
algunas de las actuaciones. El 
ecoturismo marino se comple-
mentará con un catálogo de re-
cursos acuáticos y subacuáti-
cos. Paseos en barco, buceo 
o conocer las torres atalayas 
repartidas por el litoral serán 
parte de esa oferta. “Se van 
a programar actividades que 
acerquen a toda la población 
de nuestra provincia al mar”, 
adelanta Salado. Por su parte, 
el presidente del Clúster Marí-
timo de Andalucía, Javier Nor-
iega, ha destacado que han po-
dido “articular un proyecto que 
es una cadena en la que el más 
débil de sus eslabones implica 
la mayor fuerza: la protección 
de la biodiversidad”.

Récord en las 
exportaciones

Las exportaciones 
agroalimentarias 

andaluzas han 
alcanzado un nuevo 

récord histórico. Según 
Extenda, durante el 
primer cuatrimestre de 
2021 se han llegado a los 
4.766 millones de euros, 
su mejor récord para un 
periodo enero-abril desde 
que existen datos (1995). 
Así, Andalucía continúa 
liderando las exportaciones 
de alimentos y bebidas de 
España. Concentra uno 
de cada cuatro euros (el 
24,3%) del total de las 
ventas nacionales. Pero 
la agroindustria andaluza 
no solo crece en ventas, 
también aumentan en 
un 19,6% interanual las 
empresas exportadoras. 
Por su parte, Málaga 
ha incrementado sus 
exportaciones en abril de 
2021 un 35% con respecto 
al mismo mes de 2020. 
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En los V Premios de la Red de 
Emprendedoras y Empresa-
rias de Marbella se entregó a 
la periodista Gloria Lomana 
el Premio Especial REM como 
mujer de reconocido prestigio. 
Las demás galardonadas fue-
ron Kelly Garcete como socia 
más participativa; Inmaculada 
Martínez por el taller del año; 
Pepi Montes como empresaria 
del año, y Myriam Herrera por 
el mejor networking.

La marca promocional de la Diputación, Mála-
ga de Moda, fue una de las protagonistas de la 
décima Pasarela Larios Málaga Fashion Week. 
Patrocinó un desfile en el que participaron hasta 
ocho diseñadores adheridos a la marca. Otra de 
las novedades de este año fue la celebración del 
concurso que eligió al mejor Talento Novel de la 
pasarela. Este ha recaído en el creador Antonio 
Arcos. El torremolinense ha presentado una 
reinvención del tradicional traje de luces adaptado 
al cuerpo femenino. Alejandra Marineto y Jesús 
Molina, ambos de la capital, fueron los finalistas. 

Desfile de Málaga de Moda en la 
décima Pasarela Larios

Quintos Premios REM

El Club de Marketing de Mála-
ga ha recibido la Distinción 
de Honor de la Facultad 
de Comercio y Gestión de 
la UMA. Con este nombra-
miento, la Facultad quiere 
destacar la labor de difusión 
del marketing en la sociedad 
que hace diariamente el Club 
que tiene más de 13 años de 
vida y sigue trabajando para 
apoyar a los profesionales del 
sector. 

El CMKM, distinción de 
Honor

Turismo Costa del 
Sol recibe el Premio 
Andalucía del 
Turismo

Turismo Costa del Sol 
ha recibido el Premio 

Andalucía del Turismo 
a la Excelencia Turística de 
Instituciones. El presidente 
de la empresa pública y de 
la Diputación de Málaga, 
Francisco Salado, felicitó 
tanto a los empleados 
de la entidad como a los 
empresarios del sector 
turístico por haber situado 
a la Costa del Sol como uno 
de los destinos líderes a 
nivel mundial y “lograr los 

altos niveles de calidad y 
excelencia que caracterizan 
a la provincia de Málaga”. 

En la edición de este año 
se han incorporado tres 
nuevas categorías en los 
premios para dar respuesta 
a la nueva realidad del 
sector turístico y mejorar 
el reconocimiento a la 
labor de los agentes 
turísticos. Así, los nuevos 
reconocimientos son a la 
“Innovación turística”, a la 
“Accesibilidad o inclusividad 

turística” y al “Destino 
turístico de excelencia”. 
Los premios Andalucía de 
Turismo tienen como objeto 
reconocer públicamente 
la labor desempeñada de 
forma meritoria y relevante 
por aquellas personas 
físicas o jurídicas, públicas 
o privadas, que hayan 
contribuido a destacar la 
calidad y la excelencia de 
Andalucía como destino 
turístico. 

Málaga TechPark recibe más de 30 solicitudes de instalación de nuevas empresas
Las empresas tecnológicas quieren instalarse en Málaga. 
Málaga TechPark ha recibido desde febrero más de 30 
solicitudes de instalación de nuevas empresas sobre una 
superficie global aproximada de 11.000 metros cuadra-
dos. Las principales demandas provienen de Madrid y 
Barcelona, además de propias iniciativas de Málaga o 
Andalucía. En el ámbito internacional, Alemania, Bélgica, 
Finlandia y Suecia son los principales países que deman-
dan su instalación en Málaga TechPark. La mayoría de 
ellas, según el consejero de Transformación Económica 
e Industria, Rogelio Velasco, se dedican a proveer solu-

ciones cloud y servicios IT o a la tecnología blockchain. 
“Estos proyectos son de valor añadido, dinamizan sec-
tores prioritarios y mejoran la competitividad del tejido 
productivo de acogida”, analiza. Este interés creciente se 
entiende después de los anuncios de inversión en Málaga 
de firmas como Google, Dekra, Globant o Vodafone.  El 
interés por el aterrizaje de nuevas empresas hace necesa-
rio invertir en espacios que permitan ubicarlas. Entre las 
iniciativas, destaca la construcción del Edificio Rosalind. 
La obra, de 4.000 metros cuadrados, se prevé que esté 
terminada para final de este año. 
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La Asociación de Polígonos 

y Parques Industriales 

y Comerciales de Mála-

ga y Provincia (Apoma) 

advierte de la paralización 

de la actividad industrial y, 

en consecuencia, econó-

mica, que la aplicación 

de los actuales mapas de 

inundabilidad planteados 

por la Junta supondrían 

para Málaga. Según el co-

lectivo, de confirmarse los 

documentos que están en 

fase de exposición pública, 

las zonas afectadas por 

las posibilidades de sufrir 

inundaciones en 10, 50, 

100 o 500 años se incre-

mentarían notablemente 

con respecto a los mapas 

anteriores. Esto dificultaría 

la disponibilidad de metros 

cuadrados para cualquier 

actuación urbanística. Por 

otro lado, desde Apoma 

denuncian el estado de 

conservación de los cauces 

de los arroyos que cruzan 

los polígonos en la ciudad.

EL MAPA DE INUNDABILIDAD DE LOS 
POLÍGONOS MALAGUEÑOS, A DEBATE

El Consejo de Gobierno ha aprobado 
la Estrategia de Internacionalización 
de la Economía Andaluza (EIEA) 
2021-2027. Cuenta con una dotación 
inicial de 618 millones de euros 
destinados a incrementar el grado de 
internacionalización de la economía 
y las empresas andaluzas, generar 
empleo de calidad y aumentar las 
exportaciones y las inversiones ex-
tranjeras. Así, se activarán 19 medi-
das que desarrollarán un total de 110 
actuaciones diferentes y divididas en 
seis ejes estratégicos. En concreto, 
la EIEA 21-27 prevé incrementar las 

exportaciones un 65%, hasta alca-
nzar los 45.800 millones de euros; 
aumentar en un 38% el empleo ligado 
a la internacionalización, hasta llegar 
a los 459.469 puestos de trabajo, y 
alcanzar los 1.065 millones de euros 
de inversión extranjera directa en 
Andalucía en 2027, lo que supone un 
38% más de la registrada en 2020. 
Además, se quiere llegar a un 32% 
más de empresas exportadoras regu-
lares, hasta las 7.620 empresas. Estas 
compañías son las que exportan al 
menos cuatro años y generan el 93% 
de la factura exportadora andaluza.

618 MILLONES 
PARA LA 
ECONOMÍA 
ANDALUZA 

APUNTE ECONÓMICO

SIMED 2021 SE 
CELEBRARÁ LOS DÍAS 
4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE  

La decimoséptima edición de 
SIMED tendrá lugar del 4 al 6 de 
noviembre en Fycma. Este año, el 
Salón Inmobiliario del Mediterráneo 
refuerza su posicionamiento en el 
mercado de la segunda residencia 
y aumenta las opciones de inversión 
inmobiliaria, que ocupará un apar-
tado destacado del salón con más 
opciones de negocio, tendencias y 
encuentros con inversores.

EL ACCESO DE LOS 
JÓVENES A LA VIVIENDA, 
UN PROBLEMA EN 
MÁLAGA

El acceso a la vivienda por parte 
de los jóvenes fue uno de los ejes 
centrales que se trataron en el último 
Encuentro Inmobiliario organizado 
por la Asociación de Constructores 
y Promotores de Málaga (ACP), ce-
lebrado en los Baños del Carmen. 
En esta cita, la consejera de Fomen-
to y Ordenación del Territorio, Ma-
rifrán Carazo, anunció que la Junta 
pondrá en marcha un programa de 
ayudas a la urbanización de suelos 
destinados a Viviendas de Protec-
ción Oficial (VPO).
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LA TECNOLOGÍA 
SEÑALA A MÁLAGA

La probeta de la Málaga tecnológica ya ha dado sus frutos. Dos décadas 
después, la capital de la Costa del Sol se ha convertido en un referente en 
el sector y ha pasado de conocerse por los espetos a presumir de que en 

su ciudad se fabrican los sistemas electrónicos de satélites espaciales. 

El Puerto de Málaga espera hasta 50 
escalas este otoño, pero la bahía aguar-
da otro gran atraque. El de Google en el 
Paseo de la Farola. Allí, la firma california-
na abrirá a partir de 2023 su Centro de 
Ciberseguridad, que se convertirá en el 
cuarto mayor centro de operaciones de la 
multinacional tras California, Nueva York 
y Zúrich. Y es que la Málaga tecnológica 
está comiendo en la misma mesa que 
la Málaga turística. De hecho, la Junta 
de Andalucía también emplazará a ori-
llas del mediterráneo la Agencia Digital 
de Andalucía, que aglutinará a todas las 
competencias digitales de la administra-
ción autonómica hasta ahora repartidas 
en distintos puntos. El neurálgico mala-
gueño, sin duda, es el Parque Tecnológi-
co de Málaga, ahora denominado Málaga 
TechPark. Allí, conviven 621 compañías 
procedentes de 30 países de las que en 
torno a una centena tienen vocación in-
ternacional. También éxitos malagueños. 
Como el caso de Ingenia, que tras comen-
zar en una incubadora con 14 ingenieros 
ya abre sedes en Latinoamérica. Pero… 
¿a qué se dedican? Aquí, una selección 
de tecnológicas que tienen represen-
tación en la capital de la Costa del Sol. 
¿Sabía qué empresa ofrece soporte téc-
nico al Servicio Andaluz de Empleo? Es 
una multinacional norteamericana con 
120.000 empleados en todo el mundo y 
representación en Málaga. Eche un ojo.

ESTO ES LO QUE HACEN 20 DE LAS TECNOLÓGICAS 
MÁS PUNTERAS IMPLANTADAS EN LA CAPITAL
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Google se ha fijado en Málaga para la instalación de un Centro 
de Ciberseguridad. La relación de la multinacional con la capital 
de la Costa del Sol no es casual, sino que viene de largo. Ya en 
2012 la empresa VirusTotal, fundada en Málaga por Bernardo 
Quintero, pasó a formar parte del equipo Google. Ahora, además 
de los 40 trabajadores de VirusTotal, otros ingenieros participarán 
en este espacio principalmente enfocado a la formación y al 
desarrollo de negocio. Las fuentes de trabajo están definidas en 
tres arterias: la investigación, la mentorización y la divulgación. Se 
trata de procesar y compartir la información sobre nuevas 
amenazas que surgen en la red para mejorar los sistemas 
de protección y facilitar la investigación de nuevas soluciones 
sobre la seguridad en la red. Para ello, cuentan con la estrecha 
colaboración con la Universidad de Málaga, aunque también 
pretenden captar al talento foráneo. Se estima que comenzará a 
funcionar en 2023 en la antigua sede el Gobierno Militar en el 
Paseo de la Farola. La modalidad de trabajo, aunque la compañía 
haya teletrabajado durante los momentos más álgidos de la 
pandemia, será presencial. 

GOOGLE EN MÁLAGA: 
HACIA LA REFERENCIA MUNDIAL
LA MULTINACIONAL INSTALARÁ UN CENTRO DE 
CIBERSEGURIDAD EN EL PASEO DE LA FAROLA

Con 135.000 empleados a nivel 
mundial y cinco oficinas en España, 
una de ellas en Málaga, se encarga 
de desarrollar y comercializar 
software de bases de datos 
y sistemas de ingeniería en 
la nube. Sus productos son tan 
preciados porque el acceso y la 
administración de la información 
mejora exponencialmente la 
eficiencia de cualquier empresa. Ya 
en 1987, antes de la popularización 
de internet, era la compañía de 
gestión de bases de datos más 
grande del mundo. 

ORACLE, LA REINA DE 
LAS BASES DE DATOS
COMENZÓ EN SILICON 
VALLEY EN 1977 Y AHORA 
SE CONSIDERA LA MADRE 
DE LAS EMPRESAS DE 
SOFTWARE DEL MUNDO

“Desde Málaga 
esperamos 

convertirnos en 
un hub referente 

en materia de 
ciberseguridad 
con visibilidad 
internacional, 

y seguir 
contribuyendo 

como compañía a 
la transición digital 
y la recuperación 

económica del 
país mediante 
el impulso de 
tecnologías” 

Bernardo Quintero, 
fundador de 
VirusTotal

Quién iba a decir que los 
cajeros automáticos 
de CaixaBank estaban 
fabricados en Málaga. Eso 
y los módulos electrónicos 
de automóviles de primeras 
marcas mundiales. 
Fujitsu, desde el 1 de abril 
denominado Denso Ten, se 
encarga de la fabricación de 
equipos de audio dotados 
de la conectividad que exige 
el mercado, el control 
de Airbag, el control de 
dirección y la gestión de la 
batería. Todo sin olvidar su 
tercera línea de productos, 
que ellos llaman EMS 
(Electronic Manufacturing 

Service). Estos son GPS, 
elementos para contadores 
de agua, piezas de aire 
acondicionado, cámaras 
de visión especiales o 
inversores de potencia. 
En la actualidad, cuenta 
con 446 trabajadores, el 
85% de Málaga y el 97% 
provenientes de la UMA. 
Sus instalaciones se 
encuentran en el Polígono 
Guadalhorce y, en sus 
inicios, actuaron como 
incubadora de ingenieros 
que posteriormente 
formaron parte de empresas 
como Dekra o de la propia 
gerencia del PTA. 

DENSO TEN, LA FÁBRICA LOS CAJEROS 
AUTOMÁTICOS DE TODA ESPAÑA
LAS INSTALACIONES EN MÁLAGA 
ELABORAN MÓDULOS ELECTRÓNICOS 
PRINCIPALMENTE PARA FRANCIA, REINO 
UNIDO, TURQUÍA, EEUU O ISRAEL

 “Estamos tratando 
cada vez mas de 

cerrar lazos con la 
UMA para proyectos 
técnicos industriales. 
Tuvimos con la UMA 
una actividad muy 

intensa con los 
Respiradores que 

hicimos. Y queremos 
aprovechar la inercia 

que se generó” 

Miguel Aguayo, 
director de 

producción de Denso 
Ten Málaga
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Primero en el centro de Málaga y, desde hace una dé-
cada, en el PTA. Pero siempre fiel a un único producto. 

Más allá de los soportes ópticos, de donde le viene la 
fama a esta multinacional japonesa, en Málaga se dedi-
can exclusivamente a la fabricación de condensadores 

para el mercado de tracción y energías renovables. 
Es decir, se dedican a la manufactura de baterías que 
aportan una energía extra a maquinaria, por ejemplo 

en el arranque de trenes. El 98% de su producción 
se exporta a Europa y Asia. Graduados superiores en 

electricidad e ingenieros eléctricos son los principales 
perfiles que componen su plantilla.

“MADES, que 
siempre ha tenido 
una vocación de 

internacionalización 
muy importante, 
fue la primera 

en instalarse. De 
hecho, parte de 
la inauguración 

del PTA se hizo en 
nuestra planta”

 Leandro Olalla, 
director en Málaga

TDK, 60 AÑOS DE 
DEDICACIÓN EXCLUSIVA
CON 250 TRABAJADORES EN 

MÁLAGA ESTA MULTINACIONAL 
JAPONESA SUPERA EL MEDIO 
SIGLO DE VIDA EN LA CAPITAL

Una de las cosas más importantes a la hora de crear una empresa, 
más allá de la idea, es el nombre. ¿Cómo llamar a una aplicación 
que ofrece Resultados de Fútbol? Pues eso. La app móvil en la que 
ojear todos los resultados de todas las ligas internacionales 
está desarrollada en Málaga por BeSoccer. Se trata de una de sus 
líneas de negocio. La otra, es la del medio de comunicación de 
fútbol con cobertura mundial en 24 horas y cinco idiomas (español, 
inglés, francés, portugués e italiano). Sin olvidar su línea ‘Pro’, desde 
la que proveen datos y servicios a diferentes clubes de fútbol, otros 
medios de información y profesionales del sector como ojeadores 
o preparadores tácticos. Entre estos servicios están informes 
personalizados de jugadores, análisis de partidos en concreto y 
estadísticas avanzadas. El Betis, equipo de Primera División, o 
El Confidencial, medio generalista líder entre los nativos digitales, 
son algunos de sus clientes. 

BESOCCER, GOLAZO 
DE LA CIENCIA DE DATOS
LA TECNOLÓGICA MALAGUEÑA, QUE YA HA CUMPLIDO 
UNA DÉCADA, TIENE PREVISTO FACTURAR ESTE AÑO 8 
MILLONES DE EUROS

El cerebro de la aviación militar internacional está 
fabricado en Málaga. En concreto, los sistemas elec-
trónicos de los AIRBUS A 400 M y C 295, usados 
por los ejércitos español, polaco, francés y británico, 
entre otros. Desde su sede en Málaga, con 100 tra-
bajadores, esta multinacional norteamericana fabrica 
ordenadores y sistemas enfocados a lo que llaman 
sistemas críticos. Estos son, fundamentalmente, los 
relacionados con aeroespacio, defensa, medicina 
y aplicaciones industriales en materia de energía. 
No se trata de software, sino de hardware, aparatos 
como sensores o sistemas de navegación. Sus he-
rramientas también están embarcadas en satélites de 
baja órbita, es decir, entre los 200 y 2.000 kilómetros 
sobre la superficie de la Tierra, aproximadamente.

MADES, LA DECANA DE MÁLAGA

TRAS ABRIR SUS PRIMERAS OFICINAS EN 1990, 
SUS INSTALACIONES SIRVIERON COMO SALA 
INAUGURAL DEL PTA DOS AÑOS MÁS TARDE

EN PORTADA
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 “Málaga cuenta 
con un ecosistema 
vivo que combina 

talento y 
emprendimiento 

con 
comunicaciones 

muy competitivas. 
Lástima que no 

tengamos vuelos 
interoceánicos” 

Fernando 
Hardasmal, 

vicepresidente 
ejecutivo de Drekra

Dekra se encarga en sus instalaciones de 
Málaga de la certificación e inspección 
electrónica de materiales y herramientas 
industriales. Se trata de comprobar que un 
dispositivo cumple la normativa eléctrica, es 
decir, asegurarse de que un móvil, por ejemplo, 
no alcance temperaturas indeseables y vuele 
por los aires. También desarrollan ensayos en 
automoción y en ciberseguridad. De hecho, la 
sede en Málaga es líder en certificaciones en 
tecnologías disruptivas como la conectividad, 
la electromagnética o la propia ciberseguridad. 
Entre los aparatos conectados más singulares 
con los que trabaja Dekra están los coches 
conectados, que, a partir de tecnología 
como el Wifi, el 5G, el propio GPS o diferentes 
sensores, facilitan la conducción tanto dentro 
como fuera del vehículo.

DEKRA, EL LABORATORIO DE 
INSPECCIÓN POR EXCELENCIA DEL 
SUR DE EUROPA

FERNANDO HARDASMAL, EL DIRECTOR 
DE LA SEDE EN MÁLAGA, ES TAMBIÉN 
EL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE ESTA 
MULTINACIONAL ALEMANA

“El futuro 
pasa por la 

educación, pero 
no por la que 
conocemos a 
día de hoy” 

Luis Verde, 
concejal de 

Educación del 
Ayuntamiento de 

Málaga

El campus de Telefónica 42 Málaga, en 
colaboración con el Ayuntamiento, llega a la 
capital después de presentar la iniciativa en 
Barcelona, Madrid y Vizcaya. Se trata de cursos 
de 26 días en los que los estudiantes deberán 
presentar 13 proyectos. Están relacionados 
con la ciberseguridad, el big data, 
la inteligencia artificial o el IoT. Este 
último, el internet de las cosas (Internet of 
Things), engloba dispositivos integrados en 
electrodomésticos, automóviles o en fábricas 
que permiten su conexión con sensores y 
bases de datos en internet para potenciar su 
productividad. ¿Cómo? Alterando una ruta 
logística de una flota de camiones en función 
de las condiciones meteorológicas o alertando 
de un fallo en la fabricación de alguna pieza. La 
formación, gratuita, pero con un pequeño examen 
previo, está basada en la gamificación. No habrá 
profesores, sino que el alumnado deberá ir 
completando una serie de “retos” como si fuese 
un videojuego en un recorrido que personalizarán 
en función de la materia que más dominen. Se 
estima que deberán dedicarle en torno a 10 
horas diarias. Abrirá este otoño en el edificio de 
Tabacalera, donde tiene reservado 2.400 metros 
cuadrados para albergar a hasta 600 estudiantes. 

42 MÁLAGA, LA ESCUELA DE 
PROGRAMACIÓN DE TELEFÓNICA

SE TRATA DE UNA FORMACIÓN YA PRESENTE 
EN 22 PAÍSES QUE VIENE A RESPONDER A 
LA ESCASEZ DE PROGRAMADORES. ESTARÁ 
UBICADO EN TABACALERA Y PODRÁ ALBERGAR 
A HASTA 600 ESTUDIANTES
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Málaga se ha impuesto a seis ciudades de cinco países europeos que competían 
para acoger el centro de excelencia de I+D+i de Vodafone. La capital de la Costa del 
Sol albergará este centro, de carácter europeo, en el que se investigarán y desarrollan 
soluciones tecnológicas y servicios digitales de nueva generación. Entre ellos, el 
5G, red de la que la operadora es pionera en su despliegue comercial. Según el consejero 
delegado de Vodafone en España, Colman Deegan, pretende albergar en torno a 600 
trabajadores en su nuevo centro que también estará adherido a la plataforma 1.070 km 
hub. Se trata de una red colaborativa que une nodos de Castellón, Valencia, Alicante, 
Baleares, Murcia, Granada, Málaga y Ceuta. “El hub de Vodafone contribuirá a que la 
ciudad de Málaga siga siendo un referente nacional e internacional”, comenta Deegan. 
Tanto las autoridades regionales como locales han mostrado satisfacción por la elección 
final de la compañía rojilla, que realizó su periodo de selección de enero a marzo de este 
mismo año. “En plena pandemia, Málaga vuelve a demostrar que su ecosistema innovador 
está consolidado y es capaz de seguir atrayendo inversión y talento”, considera el alcalde 
la ciudad, Francisco de la Torre. Por su parte, desde la Junta de Andalucía, explican 
que el desembarco de esta tecnológica supone un eslabón más hacia el avance por la 
consolidación de la comunidad como “la base tecnológica del Sur”. En Málaga, Vodafone 
también ha realizado una fuerte apuesta por el segmento de los videojuegos. De hecho, 
patrocina al equipo de e-Sports ‘Giants’, referente a nivel nacional. 

VODAFONE INSTALARÁ EN MÁLAGA UN 
CENTRO DE REFERENCIA EUROPEA
LA OPERADORA CONTARÁ CON 600 TRABAJADORES 
PARA DESARROLLAR LA RED 5G

Opplus nace en 2007 con el objetivo de 
mejorar las operaciones que se hacían en 
el banco BBVA. De hecho, es una empresa 
del grupo.  Así, con su sede principal 
en Málaga, actúa de backoffice de la 
entidad financiera, un modelo que 
fue pionero en el sector. Desde la capital 
de la Costa del Sol tramitan hipotecas, 
operaciones de leasing u operaciones 
relacionadas con fondos de inversión. 
Su facturación ronda los 100 millones de 
euros. En el plano tecnológico, según su 
director general, Pablo Benavides, están 
construyendo una gran plataforma con 
tecnología cloud para ofrecerle mayor 
trazabilidad a los procesos. 

OPPLUS, ENTRE LAS 
EMPRESAS MÁS GRANDES 
DE MÁLAGA

LA ENTIDAD, QUE ACTÚA COMO 
BACKOFFICE DEL BBVA, SUMA CASI 
3.000 EMPLEADOS 

EN PORTADA
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 “Este centro 
será clave para 

nuestra expansión 
global, llevando 

más innovación a 
nuestros clientes. 

Málaga posee 
el ecosistema 
ideal para las 

organizaciones del 
futuro” 

Luis Ureta, director 
general de Globant 

en España

 “DXC nace de la 
unión de HT y CSC, 

ambas con una 
implantación en 
Málaga histórica 
desde los años 
90. Nosotros 

hemos heredado 
esa presencia en 
Andalucía y en 

Málaga de esas dos 
grandes empresas”

Felipe Aguilera, 
responsable en 
Málaga de DXC

La Junta de Andalucía no tuvo más remedio 
que optar por la teleconsulta cuando irrumpió 
la pandemia de coronavirus. Para ello, contó 
con la colaboración de la delegación de DXC 
en Andalucía, que cuenta con 250 ingenieros 
y técnicos. Su labor principal sigue siendo 
la de extender las infraestructuras por todos 
los centros de salud y centros hospitalarios 
para que puedan desarrollarse este tipo de 
consultas virtuales. Para ello, les dotan de 
material multimedia y le instalan el software 
correspondiente. Además, se encargan del 
mantenimiento de los servidores de todos los 
servicios médicos andaluces. Actualmente, 
en Málaga, el 35% de sus empleados 
teletrabajan, mientras que el resto debe realizar 
supervisiones físicas. A pesar de su calibre 
(cuenta con 130.000 empleados en el mundo y 
7.000 en España) la empresa solo tiene 4 años. 
Nació de una fusión de varias compañías entre 
las que se encontraba ‘CSC’, también instalada 
en Málaga TechPark.

DXC, SOPORTE TÉCNICO PARA EL 
SERVICIO ANDALUZ DE EMPLEO

LA MULTINACIONAL ESTADOUNIDENSE 
MANTIENE A UN EQUIPO DE 36 
PERSONAS EN MÁLAGA 

Everis es una multinacional fundada en 
1997 en Madrid y que desde 2014 pertenece 
al grupo NTT Data. En Málaga desarrollará 
proyectos de consultoría y desarrollo 
en el ámbito de las tecnologías de la 
información tanto para empresas privadas 
como para organismos públicos. Es decir, 
tratan la información a partir de bases de datos 
o soluciones en la nube, de seguridad o de 
inteligencia artificial. Sin ir más lejos, el grupo 
NTT es la empresa encargada de facilitar todos 
los datos estadísticos del Tour de Francia. En 
la capital de la Costa del Sol aún no tienen 
oficina, pero ya cuentan con 60 empleados 
y desde la compañía confirman que esperan 
cerrar 2021 con 200 y alcanzar los 500 en dos 
años. 

EVERIS, LA PRÓXIMA EN LLEGAR

LA JAPONESA NTT DAT COMPRÓ LA 
MULTINACIONAL ESPAÑOLA EN 2013

La multinacional inaugurará este septiembre 
su nueva sede en Málaga. Se trata de un centro 
en el que buscarán soluciones en servicios 
de ciberseguridad e inteligencia 
artificial. Principalemte, desde sus oficinas 
en Málaga, ofrecerá sus servicios a tres 
compañías del sector: Augmented Coding, 
Fluent Lab, StarMeUp.

GLOBANT TAMBIÉN SE FIJA EN 
MÁLAGA
CREARÁ EN MÁLAGA UN CENTRO 
DE INNOVACIÓN EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL QUE ESPERA CONTAR CON 
HASTA 200 EMPLEADOS
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Digital Enterprise Show se celebrará en Málaga durante 
los próximos 5 años a partir de 2022. Se trata del mayor 
evento profesional europeo sobre transformación 
digital empresarial. El evento exhibe durante tres días 
las últimas soluciones y productos tecnológicos a grandes 
corporaciones, pymes o las propias administraciones 
públicas europeas. En el mismo, también se plantean nuevos 
modelos de negocios, servicios y productos de todas las 
industrias. Durante el último lustro, se ha celebrado en 
Madrid. Allí, en su última edición, en plena pandemia, 
reunió a 8.134 visitantes de forma presencial y consiguió un 
impacto económico de 17 millones de euros. Está prevista su 
celebración en Málaga del 14 al 16 de junio del próximo año.

DIGITAL ENTERPRISE SHOW, HABLEMOS DE 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
ATERRIZA EN MÁLAGA DESPUÉS DE HABERSE 
CELEBRADO EN MADRID DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

Esta compañía ofrece servicios 
de automatización, consultoría 
financiera y tecnológica y 
estrategia de negocio a lo largo del 
mundo, pero en Málaga en concreto 
trabaja con su filial ‘Tecnilógica’. Se 
trata de un eslabón que se dedica a 
la ingeniería y desarrollo tecnológico 
y digital. Entre sus cometidos está 
el desarrollo de robots y agentes 
virtuales que automaticen tareas para 
mejorar la productividad o servicios de 
almacenamiento en la nube o gestión de 
datos. Sus empleados en Málaga supera 
el millar. 

ACCENTURE
LA MULTINACIONAL DE 
CONSULTORÍA ESTRATÉGICA 
EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
TRABAJA EN MÁLAGA A TRAVÉS DE 
SU FILIAL ‘TECNILÓGICA’“DES es un 

evento totalmente 
alineado con la 
estrategia de 
Málaga en su 

posicionamiento 
como enclave 
tecnológico e 
innovador de 

referencia en el 
Sur de Europa”

 Francisco de la 
Torre, alcalde de 

Málaga

MÁLAGA TECHPARK, EN CIFRAS

42.000.000 M2 DE SUPERFICIE

4621 EMPRESAS

420.345 TRABAJADORES

4+30 PAÍSES 

4+60 MULTINACIONALES

4410.000 M2 CONSTRUIDOS

4150 STARTUPS 

42.000 MILL. DE EUROS DE FACTURACIÓN EN EL 

ÚLTIMO EJERCICIO

THE GREEN LEMON, EN BUSCA DE 
TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
Romper con lo establecido se ha puesto de moda. 
También en el ámbito de la innovación. Ahora, hay que 
ir más allá. Los ordenadores tradicionales, por ejemplo, 
están siendo sustituidos por la inteligencia artificial 
(IA). Y ahí jugara un papel especial la nueva acelera-
dora de Málaga TechPark, The Green Lemon. El nuevo 
espacio de incubación de startups, que cuenta con 
hasta 4 áreas diferenciadas, comienza con ‘Málaga IA’. 
En él, mediante un espacio coworking, se acelerarán 20 
proyectos dedicados a desarrollar soluciones en esta 
tecnología. Disfrutarán de mentorización personaliza-
da y encargos (denominados retos) de empresas del 
propio parque.

EN PORTADA
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Foro Transfiere nace hace diez años en Málaga para crear un canal directo entre empresas e 
investigadores. El objetivo en cada cita de febrero es propiciar la transferencia de conocimiento en 
torno a los principales sectores productivos. Entre sus ejes principales se encuentra la dinamiza-
ción de la ciencia y la innovación española a nivel internacional. Desde sus inicios, por el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), donde se celebra, han pasado 31.623 profesionales y 
1.466 ponentes. Además, han participado 10.545 entidades públicas y privadas, se han manteni-
do 43.974 reuniones de networking. 

FORO TRANSIFERE, UNA DÉCADA 
SIENDO REFERENCIA EN EL I+D+I
SU OBJETIVO ES LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 
ENTRE INVESTIGACIÓN Y EMPRESA 

En sus 30 años de vida la multinacional 
tecnológica Ingenia, recientemente adquirida 
por Babel, ha prestado sus servicios a 
más de 2.200 clientes en 25 países. Su 
dedicación a la transformación digital, 
la ciberseguridad y la formación 
online le ha permitido facturar 21,78 
millones de euros en 2020 a pesar de la 
pandemia. La firma, que comenzó en 1992 
en la incubadora Bic Euronova con 14 
ingenieros procedentes del laboratorio I+D 
de Fujitsu en Málaga, tiene delegaciones en 
Sevilla, Madrid, Barcelona y dos empresas 
filiales en Chile y Perú. No obstante, el 
68,8% de la plantilla total tiene su domicilio 
en Málaga. Con esta incorporación Babel 
pasará a estar formada por cerca de 2.000 
profesionales.

INGENIA, DE INCUBADORA CON 14 
INGENIEROS A INTEGRARSE EN LA 
MULTINACIONAL BABEL

ACTUALMENTE CUENTA CON 330 
EMPLEADOS DE LOS CUALES 
245 TRABAJAN DESDE LA SEDE 
CORPORATIVA DEL PTA 

“Estamos en el 
principio del ciclo 
de vida de esta 
tecnología, y en 
Málaga estamos 
definiendo esos 

procesos de 
ingeniería para 

diseñar esta red”

 Juan Ramiro, 
jefe de Diseño y 
Optimización de 

Redes de Ericsson

La multinacional de telecomunicaciones Ericsson 
tiene cuatro líneas de negocio: infraestructura de 
estaciones de radio, software de redes, tecnologías 
emergentes y la gestión de servicios. Dentro 
de este último departamento se encuentra el de 
diseño y optimización de redes, que es el 
que íntegramente está ubicado en Málaga. Su 
sede en la capital de la Costa del Sol, que hace las 
veces de un centro de innovación y desarrollo de 
la firma, integra 227 trabajadores (192 españoles) 
de 19 nacionalidades entre los que se encuentra 
el jefe de la unidad a nivel mundial. En concreto, 
desde su sede malagueña desarrollan soluciones 
software que venden a las distintas operadoras. 
Para ello, usan la inteligencia artificial para diseñar 
y optimizar la red 5G de todas las ubicaciones 
del planeta susceptibles de aplicar esta nueva 
tecnología. Así, desde Málaga, se están diseñando 
los procesos de ingeniería de esta incipiente red. 
Esto implica la lectura de distintas fuentes y la 
digestión de numerosos datos para, por ejemplo, 
orientar de una forma u otra una antena para que 
su posición tanto vertical como horizontal sea la 
óptima en la recepción y envío. La mayoría de sus 
trabajadores en Málaga son informáticos o telecos, 
algunos de estos últimos doctores en ingeniería. 

ERICSSON, EN MÁLAGA, 
LOS CIMIENTOS DE LA RED 5G 

LA FIRMA, QUE TRABAJA CON DISTINTAS 
COMPAÑÍAS, DISEÑA LAS REDES GLOBALES DE 
ESTA SEÑAL
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Hispamaroc comenzó a 
mitad de los noventa con la 
apertura de sus primeras ofi-
cinas en el puerto de Málaga 
y en Tánger. Hoy, genera más 
de 350 puestos de trabajo 
directos e indirectos, sus ins-
talaciones reparten en dis-
tintas sedes nacionales e in-
ternacionales y factura casi 
20 millones de euros al año.

A lo largo de estos 25 

años, la compañía ha apos-
tado por la modernización, la 
creación de puestos de tra-
bajo y la mejora de la compe-
titividad empresarial. Así, en 
2020 y a pesar de la pande-
mia, la empresa incremen-
tó su plantilla en un 35%. 
Además, el grupo también 
apuesta por la mejora del 
entorno. Hispamaroc está 
enfocado en la digitalización 

del transporte y de la logísti-
ca con el objetivo de alcan-
zar un desarrollo más soste-
nible. Por otro lado, José Gil 
Elena, director gerente de 
la compañía, ha sido galard-
donado el Premio IRU en el 
marco de la celebración de 
la XLIV Asamblea General 
de la patronal española de 
transporte internacional por 
carretera. 

EasyJet ha iniciado la tempo-
rada de verano con 18 nuevas 
rutas para España, cinco desde 
la base estacional de Málaga. 
Estas conexiones unen la ciu-
dad andaluza con Copenhague, 
Estocolmo, Bérgamo, Lille-Les-
quin y Luxemburgo, y ya se 
encuentran a la venta en la web 
de la aerolínea. La ruta entre 
Málaga y Copenhague fue la 
primera en estar activa, a partir 
del 19 de julio. “Estamos listos 
para retomar las operaciones 
de verano con un programa 
de vuelo reforzado, flexible y 
variado”, ha destacado Javier 
Gándara, director general de 
EasyJet para el sur de Europa.

EasyJet añade cinco 
nuevas rutas en Málaga

Hispamaroc celebra su 25 aniversario

Tesla abrió su primer conce-
sionario en Málaga el pasado 
mes de junio. Un mes antes ya 
había inaugurado otra delega-
ción en Sevilla. Con estas dos 
incorporaciones en Andalucía, 
Tesla continúa aumentando su 
red de concesionarios en Espa-

ña, donde ya cuenta con ocho 
puntos de venta. En los dos 
nuevos concesionarios andalu-
ces habrá zona de exposición y 
atención al cliente, y una vez ce-
rrada la compra, actuarán como 
puntos de entrega y centros de 
postventa. 

Tesla abre su primer concesionario en Málaga y el segundo de Andalucía

Higuerón Resort prevé construir más de 500 viviendas en la Costa del Sol
La inmobiliaria Higuerón Resort Re-

sidences & Collection planea construir 
más de 500 viviendas de lujo divididas 
en dos colecciones. Diamond, un pro-
yecto de siete villas exclusivas, e Hi-
guerón Residences, un nuevo proyecto 
inmobiliario diferencial formado por 26 
apartamentos y 6 villas, capaz de supe-
rar todas las expectativas previas de la 
inmobiliaria. Todas estas nuevas promo-
ciones cuentan con sellos sostenibles y 
están ubicadas en pleno corazón de la 

Costa del Sol, a tan solo unos minutos 
del centro de Málaga y Fuengirola.

En Higuerón Residences, los com-
pradores podrán acceder a sus casas 
por el lujoso Higuerón Hotel 5* y dispon-
drán de todos sus servicios y comodi-
dades. Por su lado,  las siete villas del 
proyecto Diamond están divididas en 
dos colecciones, Palm Collection y Bay 
Collection. Además, se ofrece una villa 
independiente, la Villa Sena, y el ático 
Sky Villa. 
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La empresa malagueña Torcal Forma-
ción ha renovado su flota de vehícu-
los con el objeto de utilizar modelos 
más sostenibles y eficientes. Los 
nuevos vehículos combinan el uso 
de gasolina y gas GLP (gas licuado 
del petróleo), lo que genera menores 
emisiones de CO2 a la atmósfera. Además, consumen la mitad que un vehículo 
convencional.  Ya están circulando por Málaga más de 50 coches de esta nueva 
flota más ecológica. Las autoescuelas que Torcal tiene en Córdoba y Sevilla tam-
bién han sido de las primeras en disfrutar de los nuevos vehículos. Por otro lado, 
Torcal también ha renovado toda la flota de motocicletas y camiones. 

Cabify ha anunciado el lanzamiento de 
nuevo servicio en la ciudad de Málaga. 
Después de que aterrizasen en la capital de 
la Costa del Sol con VTC en 2016, ahora 
la plataforma lanza un servicio de motos de 
alquiler por minutos. Se trata de la primera 
vez que Cabify va a ofrecer este servicio 

de moto sharing con vehículos y cascos con la imagen de su marca. El servicio 
abarcará desde El Palo hasta la Universidad, pasando por Ciudad Jardín. La flota 
la conforman más de 200 vehículos de la marca NIU y el precio de alquiler será 
de 24 céntimos el minuto. Para su uso será imprescindible el permiso de conducir. 

LA AUTOESCUELA TORCAL RENUEVA SU 
FLOTA DE VEHÍCULOS

CABIFY LANZA UN SERVICIO DE ALQUILER 
DE MOTOS EN MÁLAGA

BABEL, en su plan de 
crecimiento inorgánico, ha 
adquirido a la multinacional 
malagueña Ingenia. La pri-
mera, especializada en la 
consultoría tecnológica, se 
hace con la firma malagueña 
especializada en cibersegu-
ridad, soluciones digitales y 
servicios eLearning.  BABEL 
pasará a estar formada por 
cerca de 2.000 profesionales 
y tendrá presencia en siete 
países. Con todo, su factu-

ración se prevé que supere 
los 110 millones de euros. 
Ingenia, por su parte, que 
comenzó en una incubadora 
de startups con 14 ingenie-
ros, empleaba a 400 profe-
sionales y facturó más de 
21,8 millones en 2020. El ob-
jetivo de BABEL es triplicar 
en cinco años su tamaño, 
alcanzar los 300 millones de 
euros de facturación y supe-
rar los 5.000 empleados en 
plantilla en 2025. 

Babel compra la malagueña Ingenia

enbreve
CheckToBuild y Green Globe, premios 
Emprendemos de Málaga

OPPO presenta el primer móvil 
enrollable del mundo en Málaga

Aena y Telefónica lanzan una plataforma 
de guiado para el Aeropuerto de Málaga
Aena, en colaboración con Telefónica, amplía la 
herramienta de guiado con mapas para el aero-
puerto de Málaga. Esta permitirá mostrar la ubi-
cación, hacer búsquedas en el mapa, guiar hasta 
un punto concreto, calcular el tiempo del recorrido 
o la distancia y mostrar en todo momento los di-
ferentes servicios de interés de las instalaciones. 
El servicio de guiado se puede utilizar mediante la 
app de Aena y tanto en Android como en iOS. La 
herramienta está disponible desde octubre en el 
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y desde 
marzo en El Prat. 

CheckToBuild y Green Globe, abanderadas del 
emprendimiento en Málaga, ganadores de los 
Premios Emprendemos en su fase provincial. La 
primera, premiada ya en varios certámenes, fue 
seleccionada en la categoría ‘Empezar’, mien-
tras que la segunda fue galardonada entre las 
firmas con entre 3 y 10 años de actividad. Am-
bas han sido seleccionadas por un jurado de 
expertos y recibirán un asesoramiento técnico 
empresarial, mentorización de profesionales ex-
pertos o sesiones ‘B2B’. Esta ha sido la novena 
edición de estos premios y la segunda que se 
realiza con formato 100% digital. Además, se 
han incorporado nuevas categorías. 

La marca líder mundial de dispositivos inteligentes 
OPPO ha presentado en Málaga su última innova-
ción. La compañía tiene previsto para este año el 
lanzamiento del primer smartphone enrollable de la 
industria. Se llama OPPO X 2021 y permitirá expan-
dir su pantalla para que el usuario adapte el tamaño 
al uso que le esté dando. Por ejemplo, podrá ver 
películas o series en una gran pantalla. Además, se 
expande en tiempo real, y en el teléfono no se deja 
ningún rastro de este aumento. OPPO se encuen-

tra en pleno crecimiento 
en España. En los dos 
años que la compañía 
lleva en nuestro país 
ha conseguido situarse 
como la cuarta marca 
de smartphones. 
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2020 ha sido un ejer-
cicio marcado por la 
pandemia y que puso a 
prueba al sector prima-
rio y su capacidad para 
suministrar alimentos. 
Así, Dcoop ha consegui-
do alcanzar un volumen 
de negocio en 2020 de 
907,7 millones de euros 
a pesar de la crisis sani-
taria y seguir adelante 
con su estrategia em-
presarial, desarrollado 
nuevos proyectos en sus 
diferentes secciones. 

El pasado año, la com-
pañía comenzó a operar 

plenamente la planta de 
procesado de aceitunas 
de Dos Hermanas. Jun-
to con la de Monturque 
(Córdoba), atendió la de-
manda de envasado de 
la sección de aceitunas 
de mesa. Con respecto 
al aceite, las plantas de 
Mercaóleo y Pompeian 
batieron récord de en-
vasado, consolidando el 
liderazgo del aceite de 
oliva de Dcoop en el mer-
cado estadounidense. 

Para el vino fue un 
año más difícil por el fre-
no de la hostelería por 

la pandemia. Aún así, la 
embotelladora de Alcá-
zar de San Juan (Ciudad 
Real) siguió sus traba-
jos, enfocados sobre 
todo a la exportación. 
Las ventas de vacuno 
también se vieron afec-
tadas por las restriccio-
nes en hostelería, pero 
no las de porcino blanco. 
Por su parte, la nueva 
partidora de almendras 
de Villarrubia (Córdoba) 
comenzó en 2020 a es-
tudiar la posibilidad de 
crear una nueva división 
de pistachos. 

Dcoop logra 907,7 millones de euros de 
facturación en 2020

GM FOOD alcanza los 67 
supermercados en Andalucía

GM FOOD ha abierto durante el pri-
mer semestre de 2021 cuatro super-
mercados franquiciados en Andalucía 
bajo su marca SUMA, dos de ellos en 
Málaga. Estas cuatro nuevas incorpo-
raciones han supuesto la creación de 
24 empleos y suman una superficie de 
ventas de 854 m2. Así, la empresa ya 
cuenta con 67 supermercados fran-
quiciados en Andalucía, que se en-
marcan en el plan de expansión que 
GM FOOD implementa desde hace 
años para su área de retail. La com-
pañía tiene en la comunidad una plan-
tilla de 240 personas y trabaja con 170 
proveedores locales. Además, cuenta 
con 9 centros de cash&carry GMcash 
en Almería, Cádiz, Granada, Málaga y 
Sevilla, y una gasolinera GMOil. 

La reestructuración de CaixaBank 
ya tiene acuerdo

CaixaBank y la Representación Legal 
de los Trabajadores han alcanzado un 
acuerdo para el proceso de reestructu-
ración de la entidad. Supondrá una sa-
lida de 6.452 trabajadores, el 14,5% de 
la plantilla total del banco. Son 1.839 
despidos menos que la propuesta ini-
cial. La reorganización nace después 
de la fusión de esta entidad con Ban-
kia. De hecho, uno de los principales 
argumentos de la compañía para aco-
meter estos despidos es la resolución 
de duplicidades además de “ajustar 
la dimensión de la organización a las 
circunstancias actuales del mercado”.

Esta cifra supone más de 40% del total de 
las viviendas en venta. El proyecto de la 
promotora AQ Acentor, ubicado en el barrio 
de Martiricos, se compone de dos torres que 
serán las más altas de la ciudad de Málaga. 
La torre Sur, con más de 250 viviendas en 
venta; la Norte, dividida entre un espacio 
hotelero y unas 200 propiedades en alquiler.
Su construcción, que estará terminada para 
finales de 2023, ha supuesto una inversión de 
más de 175 millones de euros.
Edgar Caridad, director comercial de AQ 
Acentor, afirma que AQ Urban Sky “está 
llamado a definir el skyline de Málaga”, que 
además será un Smart Buildind gracias al 
apoyo de la empresa tecnológica andaluza 
Sobway.

AQ Urban Sky ya ha comercializado más de 100 viviendas



29 vida económica

EMPRESAS

Grupo Protec cumple un cuarto de si-
glo este julio. Lo que en un principio co-
menzó como fabricantes de ventanas, 
ahora se ha convertido en una empresa 
con 50 empleados plurilingües y cuatro 
divisiones de negocio. De hecho, este 
año la compañía ha rescatado su línea de 
negocio de compraventa de inmuebles y 
viviendas. 

“En Protec Construcciones somos es-
pecialistas en obra nueva y en reformas 
integrales”, explica el director general de 
la compañía, André Jensen. Él hace hin-
capié en los valores que han caracteriza-
do a la empresa desde el primer día: ama-
bilidad, escucha y eficiencia en la calidad 
de los trabajos. “El grupo sigue siendo fiel 
a la filosofía autoimpuesta de querer me-
jorar aún más cada día”, asegura. 

Y no es tarea fácil, más con los cam-
bios en las preferencias tras la irrupción 
de la pandemia de coronavirus. “Muchos 
han aprovechado este momento especial 
para renovar su hogar con el fin de redise-
ñarlo de acuerdo con los nuevos deseos”, 
desvela a esta revista. 

En estas nuevas reformas, el producto 
que más está triunfando es su cortina de 
cristal. Estas son sistemas de plegado de 
cristal sin perfil que se instalan en terra-
zas y balcones “porque amplían el espa-
cio habitable y lo enriquecen de muchas 
formas”. Esta fabricación se enmarca 

La firma, con 50 empleados, comenzó fabricando ventanas en 
1996 y ahora cuenta con hasta 4 líneas de negocio

dentro de la tercera división de la firma 
y la más veterana: la de fabricantes de 
ventanas. 

Protec Ventanas es partner y fabri-
cante oficial de las marcas Kömmerling 
y Schüco, entre otras dentro del grupo. 
Su producción y montaje, con materiales 
de alta calidad, se realiza exclusivamente 
por empleados propios.

También es remarcable Velisa Nego-
cios, su agencia que rastrea inmuebles 
y viviendas con la mejor relación cali-
dad-precio. La misma compañía realiza el 
mantenimiento de las segundas residen-
cias. Además, los proyectos de construc-
ción posteriores en estas propiedades 
suelen ser realizados por la empresa 
constructora interna del grupo, otra de 
sus líneas de negocio. 

Por último, su división Protec Distri-
buciones se encarga de la importación 
de productos de calidad en el sector de 
la construcción desde el exterior y su dis-
tribución por la península ibérica. La red 
de venta está compuesta por más de 850 
tiendas especializadas.  

GRUPO PROTEC
25 AÑOS ACTUALIZANDO SUS SERVICIOS

JUlIO/AGOSTO 2021

Los trabajadores de Protec 
no sólo hablan español, 

inglés o alemán, sino 
que también dominan 

el sueco, el portugués, el 
rumano, el árabe, el ruso e 

incluso el persa



30JUlIO/AGOSTO 2021 vida económica

EMPRESAS

Mobalpa ocupará el local 
de la Fuente de Reding

La compañía francesa Mobalpa, espe-
cializada en el sector de las cocinas, 
inaugurará el próximo mes de noviem-
bre su establecimiento en Málaga, si-
tuado en el local donde se encontraba 
antiguamente la Fuente de Reding. La 
nueva tienda tendrá una superrficie de 
220 metros cuadrados repartidos en 
una sola planta. 

Voi Technology vuelve 
a Málaga con 300 
patinetes

Voi Technology inicia sus operaciones 
en Málaga este mes de julio. La ciudad 
andaluza se convierte así en la segunda 
ciudad española, detrás de Sevilla, en la 
que la compañía pone al servicio de la 
ciudadanía esta forma de movilidad sos-
tenible. Para ello, Voi desplegará un total 
de 300 patinetes en la ciudad andaluza 
con unos de sus modelos más innovador, 
el Voiager 3X. Para Voi, Málaga supone 
el impulso de sus operaciones en España. 
Además, igual que en Sevilla, la compa-
ñía tendrá en Málaga su propio almacén 
con trabajadores locales. 

Freepik Company ha sido galardonada 
por El Cercle D´Economia con el premio 
José Manuel Lara a la ambición y el pro-
pósito empresarial. Este premio recono-
ce la importancia de las startups como 
germen de dinamización económica y 
estímulo del espíritu empresarial, y des-
taca a Freepik Company como una corpo-
ración que ha sabido realizar el tránsito 

hacia la madurez empresarial. También 
reconoce a los fundadores de Freepik, 
Joaquín Cuenca, Alejandro Sánchez y Pa-
blo Blanes, como personas comprometi-
das con su entorno social y económico. 
Freepik, que es el banco de imágenes 
más usado del mundo, cuenta con más 
de 350 empleados trabajando desde 
Málaga. 

Selectra abre su primera oficina en Málaga

La multinacional Selec-
tra, especializada en la 
comparación de tarifas 
de energía y de teleco-
municaciones, anuncia 
la apertura de su pri-
mera oficina en Málaga, 
que se suma a las sedes 
de Madrid, Sevilla, Cór-

doba y Valencia en Es-
paña. Con ella, la com-
pañía pretende reforzar 
su presencia en Anda-
lucía, de donde son los 
jefes fundadores, Jaime 
Arbona y Gonzalo Lahe-
ra. La oficina está situa-
da en la Calle Huescar 

nº5 de la capital mala-
gueña. Actualmente, 
cuenta con 25 trabaja-
dores y pretende seguir 
aumentando esta cifra 
al menos en un 60% du-
rante el primer semestre 
de este año. “Málaga, y 
más concretamente su 
capital, es una región 
con una enorme pro-
yección económica de 
la que queremos formar 
parte y que nos ayudará 
a asentar nuestro creci-
miento en Andalucía”, 
comenta Jaime Arbona, 
codirector de Selectra. 

Seur entregó cerca de ocho millones de paquetes en 2020 con su flota ecológica
Uno de los pilares principales en la estra-

tegia de sostenibilidad de Seur es el cambio 
progresivo a la flota ecológica que, a día de 
hoy, ya supone el 10% del total. Con ella, la 
compañía logró entregar en 2020 cerca de 
ocho millones de paquetes y recorrer más de 
12.200.000 kilómetros, lo que supone que un 
10% de los kilómetros recorridos por Seur en 
2020 fueron realizados con su flota ecológi-
ca. El objetivo de la compañía es lograr un re-
parto 100% eco en el centro de 20 ciudades 
españolas para 2025 y un 20% de reparto 

eco y 0 emisiones en toda la red nacional. 
Pero la apuesta de SEUR por reducir sus 
emisiones no sólo se limita a la última milla, 
también se extiende al transporte de larga 
distancia. A final de 2020 la empresa alcan-
zó un total de 46 vehículos eficientes, entre 
megatrailers, trailers y duotrailers. Su objetivo 
es llegar a más de 100 vehículos sostenibles 
para 2025. Por otro lado, Seur cuenta con 
30 hubs urbanos, tiendas de conveniencia y 
lockers, con los que se consigue reducir un 
63% de emisiones de CO2. 

Freepik, 
reconocida por 
su ambición 
y propósito 
empresarial
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Vodafone Giants ha lanzado la 
colección de moda urbana “Essen-
tials”, dirigida para público masculi-
no y femenino. Esta nueva línea de 
negocio se enmarca dentro del re-
branding que ha realizado el equipo. 

Las obras del autocine 
de Málaga comenzaron a 
principios de julio. Será el 
segundo permanente más 
grande de Europa y se ubi-
cará en el polígono Guadal-
horce. Tendrá capacidad 
para 2.500 personas, 250 
vehículos y 200 hamacas, 
situadas delante de los coches. Las obras se alar-
garán dos meses, inaugurándose a final de verano 
“con un evento a la altura de este gran proyecto que 
llega a Málaga”. 

VODAFONE GIANTS LANZA UNA 
COLECCIÓN DE MODA URBANA

EL AUTOCINE DE MÁLAGA SERÁ EL 
SEGUNDO MÁS GRANDE DE EUROPA

La Fundación Juan Cruzado 
dará un paso más en el cuidado 
de las personas mayores con la 
construcción de un centro de 
neurorehabilitación y enveje-
cimiento activo. En este nuevo 
espacio atenderán desde di-
ferentes áreas como la terapia 
ocupacional, logopedia, trabajo 
social, neurología y neuroreha-
bilitación, además de rehabili-
taciones físicas aplicando los 
últimos avances tecnológicos. 

Será un centro que de una solu-
ción integral a las personas que 
sufran una lesión neurológica 
(por ictus, Alzheimer, Parkinson) 
y necesiten una intervención 
rápida y continuada. Los pa-
cientes tendrán la posibilidad 
de recibir atención en el centro 
las 24 horas del día los 7 días 
de la semana con alternativas 
para solucionarles la estancia 
y hospedaje durante el periodo 
de rehabilitación.

Fundación Juan Cruzado construirá un 
centro pionero de neurorehabilitación
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Avanza el edificio del 
Vithas de Benalmádena

Metrovacesa ha empezado a en-
tregar las primeras viviendas del 
Residencial Nereidas, un complejo 
de 104 apartamentos situado en 
pleno paseo marítimo de Torremo-
linos. 

La promotora invirtió 49 millo-
nes de euros en el proyecto. Los 
apartamentos son de entre uno y 
cuatro dormitorios, todos equipa-
dos con amplias terrazas. Según 
un comunicado de Metrovacesa, ya 
están vendidas el 94% de estas vi-
viendas. Lorenzo Santana, director 
territorial de Metrovacesa en Anda-
lucía Oriental, ha subrayado que el 
Residencial Nereidas cuenta “con 
una situación inmejorable en el co-
razón de Torremolinos y con acceso 
directo al paseo marítimo”. “Desde 
Metrovacesa seguimos apostando 
por la Costa del Sol, donde tene-
mos 24 promociones activas que 
suman una oferta de más de 1.000 
viviendas de obra nueva”, ha des-
tacado también Santana. 

Entregan las 
primeras viviendas 
del Nereidas

Celia Jiménez y Diego René prepara-
ron una cena a cuatro manos en el Res-
taurante Beluga, en la Plaza de las Flo-
res de Málaga, el pasado 22 de junio. 
El evento fue organizado por el Grupo 
GastroArte, colectivo de cocineros de 
Andalucía, con la colaboración del Club 

Gastronómico Kilómetro Cero. 
Celia Jiménez, cordobesa, es la pri-

mera mujer andaluza en conseguir una 
estrella Michelin. Fue en 2005, cuando 
era jefa de cocina del restaurante mar-
bellí El Lago. Jiménez formó parte del 
equipo de Bodegas Campos (Córdoba) 
hasta julio de 2014. También fue direc-
tora del departamento de cocina de la 
Escuela de Hostelería de Córdoba y es-
tuvo a cargo de la Dirección Técnica de 
Cocina de la Cátedra de Gastronomía 
de Andalucía. En 2015 abrió las puer-
tas de Celia Jiménez Restaurante, en 
Córdoba, que ha sido galardonado con 
un Sol Repsol.

La estrella Michelin Celia Jiménez, en el Restaurante Beluga

Nuevo vino ‘Chinitas’

En el restaurante Bendita Katali-
na, ubicado en Añoreta Resort, la 
distribuidora malagueña Narbona 
Solís presentó su nuevo vino bajo 
el nombre de “Chinitas”. Elabora-
do en Mollina de manera tradicio-
nal, Chinitas representa el corazón 
de Málaga. Además, cuenta con 
un maridaje perfecto. Otro de los 
aspectos que hace especial a este 
vino es que está comprometido 
con fines sociales, ya que se alía 
con la ONG Asociación Nuevo Fu-
turo para resaltar su labor y contri-
buir a una sociedad mejor. 

Carlos Arroces abrirá en 
Málaga cinco locales

La empresa alicantina especiali-
zada en la venta de paellas a do-
micilio inaugurará cinco estable-
cimientos este verano en Málaga. 
Para antes de agosto prevé tener 
funcionando locales en Torremo-
linos, Benalmádena, Fuengirola, 
Marbella y Estepona. 

11:11 Societé, la última 
apuesta de Raquel Zamora

El restaurante 11:11 Societé es 
la última apuesta gastronómica 
de Raquel Zamora. La empresaria 
marbellí sorprende con la apertura 
de este restaurante “Mexican-Mi-
ddle East” en plena Milla de Oro. 
Su carta combina dos conceptos 
culinarios diferentes con ciertos 
guiños a la cocina andaluza. 

El Hospital Vithas Xanit Internacional 
de Benalmádena ha dado un nuevo 
paso en su ampliación y ha finalizado el 
levantamiento de la estructura del nue-
vo edificio. Una vez acabada esta fase, 
se está trabajando en las restantes ac-
tuaciones de instalaciones y obras para 
tener listo un complejo hospitalario de 
25.000 metros cuadrados que entrará 
en funcionamiento en 2022. 

El director corporativo de operacio-
nes del grupo, José María Ramón de 
Fata, ha afirmado que las obras del 
Vithas Xanit Internacional de Benal-
mádena “marchan a buen ritmo, y su-
pondrán un avance en todos los niveles 
en la prestación de los servicios a los 
pacientes”. De hecho, la directora terri-
torial del grupo en Andalucía, Mercedes 
Mengíbar, ha destacado que el nuevo 
edificio “nos reforzará como un centro 
moderno y vanguardista”. Además, ha 
señalado la apuesta que el grupo está 
haciendo por Andalucía. Entre las inver-
siones que Vithas está llevando a cabo 
en la comunidad, se encuentra la refor-
ma en el centro médico Limonar. 
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EL PUERTO DE 
MÁLAGA, ENTRE 
BAMBALINAS
ASÍ SE GESTIONA LA LLEGADA DE PASAJEROS Y MERCANCÍAS

La crisis económica 
derivada de la sanitaria 
hizo que en 2020 la 
Autoridad Portuaria 
dejase de ingresar 2,8 
millones, principalmente 
procedente de la actividad 
crucerista, que descendió 
un 90% con respecto al 
año anterior

El matrimonio entre crisis y opor-
tunidad es el más longevo. En el Puerto 
de Málaga, oficializaron el último con 
la del petróleo a finales del siglo XX. “El 
tráfico principal del siglo pasado era 
de petróleo y cuando cayó se tuvieron 
que buscar alternativas”, explica la re-
sponsable de desarrollo de negocio de 
MálagaPort, Ana Marín. La oportuni-
dad a comienzos de este siglo fue el 
muelle 9. Ubicado en la parte este de 
la desembocadura del Gudalmedina, 
sigue dedicado al tráfico de contene-
dores. Y la necesidad de construir un 
dique que frenarse las inclemencias del 
líquido elemento hacia esta construc-
ción terminó por germinar las termi-
nales A y B de levante. Situadas pasada 
La Farola y construidas entre 2008 y 
2011, dan la bienvenida a los buques 
cruceristas de mayor tamaño. Allí, el 

calado es de aproximadamente de 14 
metros de profundidad. Cinco más que 
la terminal de cruceros de enfrente del 
Palmeral de las Sorpresas, que, finaliza-
da en 2012, está destinada a cruceros 
de lujo de no más de 600 pasajeros. 

El mapa portuario al este del Gua-
dalmedina lo completa el muelle 3, que 
combina mercancía (Ceuta y Melilla) 
y pasajeros (sólo Melilla) con el norte 
de África. En la misma orilla de la des-
embocadura del río que divide la cap-
ital, se encuentra el Astillero Mario 
López y los muelles 6 y 7 dedicados a 
los graneles líquidos y sólidos. “En esa 
zona se han instalado tolvas y cintas 
transportadores que recogen el polvo 
para que no afecte a la ciudad”, sub-
raya la gerente de MálagaPort, Pilar 
Fernández, sobre las actuaciones de 
sostenibilidad. En 2020, los ingresos 
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descendieron 2,8 millones debido a la 
paralización de los cruceros debido a 
la pandemia, pero el tráfico de graneles 
se mantuvo.

MÁLAGAPORT
 Y AUTORIDAD PORTUARIA

MálagaPort es la sociedad limitada 
vinculada a la Autoridad Portuaria de 
Málaga que se encarga de la promoción 
y comunicación del Puerto de Málaga, 
mientras que la Autoridad Portuaria 
es un organismo público dependiente 
del Ministerio de Transportes. “Trata 
de captar o generar economía para 
todas las empresas que conforman la 
comunidad portuaria”, explica el jefe 
de planificación de la Autoridad Por-
tuaria, Jesús Peña. Ambos organismos, 
coordinan las acciones tanto de mer-
cancías como de cruceros. En el primer 
caso, lo hacen con lo el destino en sí, 
mientras que en relación a las mercan-
cías, la relación es con el denominado 
‘interland’, que no es otra cosa que la 
actividad comercial e industrial que 
existe en torno al Puerto, que puede 
incluir toda la región. 

En este caso, se trabaja para la at-
racción de nuevas líneas de negocio. 
“Esto implica reuniones permanentes 
con las empresas ubicadas en Mála-
ga para conocer sus necesidades de 
importación y exportación”, explica 
Marín. En cualquier caso, no es ni la 
Autoridad Portuaria ni MálagaPort la 
que se encargan finalmente de cerrar 
cualquier actuación, sino que son los 
consignatarios, actores que hacen las 
veces de gestores portuarios, los que 
se encargan del amarre, la transición 
o la relación con la propia Autoridad 
Portuaria para cualquier acción ad-
ministrativa. 

En el caso de los cruceros, la actu-
ación de MálagaPort es comercial. 
“Tenemos que poner en valor nues-
tras fortalezas”. Y una de ellas es la 
posición geoestratégica. Tradicional-
mente el Puerto de Málaga ha estado 
enfocado a itinerarios mediterráneos, 
pero, según estas administraciones, 
ya cada vez cobran más protagonismo 
las atlánticas. La actuación comer-
cial, en condiciones normales, se re-
aliza con una antelación de dos o tres 

Como en una obra de teatro, 
el protagonista no trabaja solo. 
Así, MálagaPort y Autoridad 
Portuaria coordinan un equipo 
multidisciplinar para que una 
vez caído el telón no haya 
más que aplausos. Se trata de 
todos los actores que tienen 
alguna implicación en el tráfico 
marino. “Estamos hablando de 
instituciones oficiales como 
la capitanía marítima, adua-
na, policía nacional o guar-
dia civil”, enumera el jefe de 
planificación de la Autoridad 
Portuaria, Jesús Peña. Las tar-
eas de remolque, el amarre, el 
avituallamiento o la estibación 
la realizan figurantes privados. 

Estos últimos, que también 
coordinan las actuaciones 
entre las navieras y la pro-
pia Autoridad Portuaria, se 
denominan consignatari-
os. Son empresas privadas 
malagueñas que actúan de 
representantes del buque en 
el puerto. Esta figura, y la del 
touroperador, son elegidas por 
las propias navieras ya sean 
de cruceros o de mercancías. 
“Todo lo que necesite el buque 
hacer en el puerto es gestio-
nado por el consignatario”, 
recalca Peña.

Los consignatarios son 
actores dedicados al tráfico 
de mercancía. Se encargan 
tanto de importarla como de 
su distribución al cliente final 
o viceversa. Las empresas 
dedicadas a la distribución 
también se denominan transi-
torias. 

En el caso de los cruceros, 
conviven dos protagonistas 

principales: el touroperador y 
la terminal. El touroperador es 
el que se encarga de gestionar 
el paquete de viaje completo 
con la naviera. Este coordina 
la actuación con el consig-
natario, y analiza y escoge 
el itinerario en función de la 
capacidad de convicción de la 
propia Autoridad Portuaria y, 
en concreto, de MálagaPort. 
Ambos, junto a los propios 
consignatarios, están pre-
sentes en las reuniones de co-
ordinación con los touropera-
dores, que finalmente diseñan 
los itinerarios completos, 
incluidas las excursiones. 

Por último, la terminal. Mála-
ga cuenta con tres terminales 
de cruceros. Todas ellas están 
gestionadas por el holding 
turco Global Port. En concre-
to, en Málaga actúa bajo la 
denominación Málaga Cruise 
Port, que tiene una licitación 
pública de periodicidad 
limitada. “La terminal es una 
infraestructura que te permite 
hacer la subida y bajada de 
pasajeros de manera ordena-
da”, explica Peña, quien hace 
hincapié en la moderna pas-
arela de Málaga que no tienen 
otros puertos que desembar-
can “a pie de muelle”. Esta, 
entre otras acciones, coordina 
el desembarco y embarco de 
maletas, y la seguridad. 

QUIÉN ES QUIÉN
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años. “Cuando las navieras están 
diseñando los itinerarios, tratamos 
de ofrecerles todas las posibili-
dades”, afirma Peña. Estas incluy-
en comunicación con otras vías de 
transporte y capacidad del muelle.

Además, el Puerto de Málaga 
tiene una comunicación pionera, ya 
que en las reuniones previas a que 
cualquier buque amarre en la capi-
tal de la Costa del Sol, siempre hay 
representantes de lo que descri-
ben como ‘terminal-puerto-ciudad’. 
“Las navieras lo reciben muy bien 
porque si tienen una preguntan van 
a tener la respuesta porque tienen 
enfrente a todas las partes que van 
a colaborar”, describe Pilar Fernán-
dez. 

 

MONETIZACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD

Lo primero que se encuentra 
un buque, ya sea comercial o de 
cruceros, en el Puerto de Málaga 
es una tarifa fija en función de su 
tamaño y el número de pasajeros a 
bordo. Esta se mide en unidades GT, 
tonelaje bruto en sus siglas en in-
glés. En el caso de la actividad cru-
cerística, la terminal también tiene 
diferentes tarifas para el pasajero 
en base o para el pasajero en trán-
sito. El primero, en el que el buque 
parte o termina su travesía en Mála-
ga, incluye, por ejemplo, operativa 
de maletas. El de tránsito estaciona 
solo unas horas. 

“Se promueve mucho el de base 
porque abarca mucho más allá del 
puerto. El pasajero viene o se va en 
otro tipo de transporte”, hace hin-
capié la responsable de desarrollo 
de negocio de MálagaPort, Ana 
Marín. En este tipo de atraques, la 
operativa, realizada por una empre-
sa externa consignataria, incluye 
aprovisionamiento para una media 
de 6-7 días de travesía. Y también 
combustible, que, en el caso del 
Puerto de Málaga, puede ofrecerse 
mediante camiones cisternas o gab-
arras, buques que se posicionan 
junto al que va a zarpar para cargar-
le del combustible necesario. 

En el Puerto de Málaga se gestionan 
tráficos de graneles sólidos, líquidos 
y de mercancía en general. “De sólido 
podemos destacar cereales o cemen-
to”, describe el jefe de planificación de 
la Autoridad Portuaria, Jesús Peña. Esta 
mercancía sólida no va en contene-
dor si no que se saca o se embarca 
directamente en una cuba, mientras 
que la mercancía en general sí que se 
gestiona mediante contenedores. De 
sólido también destaca la importación 
de vehículos. Actividad que principal-
mente se desarrolla en el muelle 9.

En cuanto al granel líquido, el aceite 
y la melaza, más allá del combustible, 
son los protagonistas en el Puerto 
de Málaga. De hecho, según los 
últimos datos de Extenda (la agen-
cia autonómica de exportación), las 
exportaciones andaluzas de aceite 
representan el 17,9% del total. En 
el plano local, la industria cárnica 
ejerce una gran representatividad. 
“Tenemos una importante cabaña 
de producción porcina que necesita 
tanto alimento como dar salida a la 
producción”, concluye Peña. 

Lujo. De los 31 puntos de atraque de la 
dársena de megayates, la mitad tendrán 

eslora superior a 28 metros.

La terminal A y B y 
el muelle del Palmeral 
de las Sorpresas lo 
complementa una 
línea de atraques  para 
náutica recreativa en 
el Muelle 1. Se trata 
de una veintena de 
amarres de pequeñas 
embarcaciones. Eso, 
hasta ahora, porque 
a principios de mayo 
comenzó la construc-
ción de la dársena 

de megayates en la 
misma ubicación. Con 
una inversión prevista 
de 11 millones de euros, 
se construirán 31 atra-
ques. La mitad de ellos 
se destinarán a buques 
entre los 28 y 180 met-
ros de eslora. Supone 
otro pilar más en la 
ambición de Málaga-
Port y Autoridad 
Portuaria por atraer al 
turismo marítimo de 

lujo. En paralelo, ya se 
han licitado las obras 
para la construcción 
de un puerto deportivo 
para embarcaciones 
menores en la zona de 
San Andrés. Evidente-
mente, este irá desti-
nado a embarcaciones 
con una menor eslora, 
que se reubicarán en 
esta zona del oeste de 
la desembocadura del 
Guadalmedina. 

DÁRSENA DE MEGAYATES

TIPOS DE TRÁFICO

Se prevé que la nueva dársena de megayates tenga 
un impacto económico anual superior a los cien 
millones de euros y cree en torno a 800 empleos 

Sólidos. La mercancía en general se 
gestiona mediante contenedores 
excepto cereal y cemento.

INFRAESTRUCTURA
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10 PRODUCTOS DE MÁLAGA
CONOCIDOS POR SU CALIDAD

ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA

EL MANGO

Importante producción de AOVE de calidad

Málaga concentra cuatro comarcas olivareras, cada una con sus 
propias variedades de aceitunas. En los últimos años, la provincia ha 
destacado en la producción de aceites de oliva virgen extra (AOVE) de 
enorme calidad. De hecho, parte de esa producción está protegida bajo la 
Denominación de Origen de Aceites de Antequera. 

En la comarca de la Axarquía se pueden encontrar dos variedades de 
aceitunas autóctonas, la verdial de Vélez-Málaga y la nevadillo. Otra de 
las importantes es la hojiblanca, presente en Antequera. El AOVE de 
hojiblanca es uno de los aceites más destacados no solo de la provincia 
malagueña, sino también de Andalucía, pues representa el 15% de la 
producción total de la región. 

Arrancado del árbol casi en el momento 
óptimo de consumo

El mango de Málaga se produce en la Axarquía. En esta 
zona se encuentra la segunda mayor concentración de 

España de esta fruta.  Cerca de 4.000 hectáreas llegan a 
producir cosechas de entre 10.000 y 30.000 toneladas de 

mango de Málaga al año. La mayoría del mango malagueño 
que se produce va a parar a Europa, a países como Francia, 

Alemania o Reino Unido. “Esta fruta es muy demandada 
por el mercado europeo porque prácticamente se coje del 

árbol en el momento óptimo de consumo”, destaca Diego 
Rivas, vocal de productos de La Carta Malacitana. Se suele 

comercializar al natural, aunque durante los últimos años 
también se ha empezado a vender en forma de mermeladas 

e incluso de licores. 

La provincia de Málaga aglutina 
productos gastronómicos de gran 
calidad. No solo para comer bien, 
también son muy demandados por 
otros puntos de España, por el mer-
cado europeo e incluso hay alguno 
de importancia mundial. Carne cap-
rina, subtropicales, vinos, aceites, 
cerdo 100% ibérico o los pescados y 
mariscos son algunas de las joyas al-
imentarias que se pueden encontrar 

en la provincia, en zonas como la 
Serranía de Ronda, el Valle del Gua-
dalhorce, la Axarquía o la localidad 
pesquera Caleta de Vélez. 

La marca promocional Sab-
or a Málaga, perteneciente a la 
Diputación Provincial, pone en valor 
y da a conocer los distintos produc-
tos de la gastronomía malagueña. 
Además, existen otras agrupaciones 
que fomentan y divulgan el agroali-

mentario de la provincia, como son 
La Carta Malacitana y la Academia 
Gastronómica de Málaga. Contan-
do con el recorrido que hace Sabor 
a Málaga del mapa gastronómico y 
con voces de estas dos entidades, 
hemos seleccionado una lista de 
diez productos malagueños de-
stacados, donde no están todos los 
que son, pero sí son todos los que 
están. 
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EL CERDO BLANCO

LONJA DE CALETA DE 
VÉLEZ

Gran tradición chacinera en la provincia

Manuel Tornay, presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, 
destaca la fuerza que tiene el cerdo blanco en la provincia gracias a la 
explotación de empresas muy potentes como Prolongo o Famadesa. De hecho, 
en Málaga existe una importante tradición chacinera. Distintos municipios se 
han convertido en referentes en la elaboración de embutidos como chorizos, 
morcillas o salchichones. Entre estos pueblos sobresale Benaoján, vinculado a 
la industria chacinera desde el pasado siglo y donde llegó a haber una treintena 
de fábricas. Por su lado, Campillos se ha convertido en uno de los municipios 
españoles donde se pueden encontrar más cerdos blancos.

La segunda de Andalucía por 
capturas

En el sector pesquero, Tornay destaca la 
lonja de Caleta de Vélez. “Es la segunda 

lonja en capturas de toda Andalucía”, 
señala. En esta lonja se puede encontrar 

una gran variedad de pescados y mariscos: 
sardinas, jureles, boquerones, bacaladillas 

o pulpos son solo algunos ejemplos. 
“Desde Caleta de Vélez se traslada mucha 

parte de ese producto que, por un lado, 
queda en Málaga y provincia, pero por 

otro va a otros mercados a nivel nacional”, 
señala Tornay.

IBÉRICOS DE AUTOR DE 
RONDA

Cerdos inigualables de La 
Dehesa de los Monteros

En esta comarca de Málaga se encuentra 
el cerdo rubio dorado, una raza autóctona de 

la Serranía de Ronda que se ha recuperado. 
En las fincas de La Dehesa de los Monteros 
los cerdos, 100% ibéricos, viven en libertad 

entre encinas y castaños. Realizan un 
ejercicio continuo en busca de alimentos 

por la orografía única de esta comarca, llena 
de relieves y pendientes, lo que hace que la 
carne de estos ibéricos alcance una calidad 

y unos niveles de infiltración de la grasa 
inigualables.
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TOMATE HUEVO DE TORO

ACEITUNA D.O. ALOREÑA

Diferenciado de otros tomates por su sello de calidad

Es uno de los productos de mayor calidad que salen de Málaga. De hecho, 
desde 2015 cuenta con un sello que lo diferencia de otros tomates.  La variedad 
de tomate huevo de toro se está recuperando sobre todo en la zona del Valle 
del Guadalhorce, donde se dan las cosechas de mayor cantidad y calidad. 
Especialmente, se obtienen en las huertas de Coín y en verano, donde las tierras 
son conocidas por su fertilidad y riegan los tomates con agua de manantial de 
sierras cercanas. Además, es un producto que se está demandando en la hostelería 
debido a sus particulares características. “Tiene un sabor muy suave, es un tomate 
que tiene mucha carne, de piel fina y que se presta a hacer platos”, destaca Rivas. 

La primera aceituna de mesa 
con D.O. de España

La llaman la “pata negra” de las 
aceitunas de mesa, y es que no en vano 

fue la primera aceituna de mesa con 
Denominación de Origen de España. La 

aceituna aloreña se cultiva en la zona del 
Valle del Guadalhorce y la Sierra de las 

Nieves. Su cosecha debe ser totalmente 
manual porque es un fruto muy sensible a 

los golpes, lo que acentúa aún más su valor 
como producto artesanal y exclusivo. 
Hoy en día se distinguen tres tipos de 

aceitunas con D.O. aloreña: la aloreña de 
Málaga verde fresca, la aloreña de Málaga 
tradicional y la aloreña de Málaga curada.

VINOS DE MÁLAGA 
CON D.O.

Denominación de Origen 
Málaga, una de las más 

antiguas de Europa

Málaga ha sido, desde siempre, tierra 
de vinos. Las zonas de producción de 
los vinos que se acogen a las dos D.O. 
existentes en la provincia representan 
prácticamente el 80% del territorio 
malagueño.  Estas dos Denominaciones de 
Origen son la D.O. Málaga y la D.O. Sierras 
de Málaga. La D.O. Málaga tiene su origen 
en el año 1833, siendo una de las D.O. 
más antiguas de Europa. Acoge a los vinos 
dulces tradicionales de Málaga, que se 

elaboran principalmente con las variedades 
blancas Pedro Ximénez y Moscatel. La zona 
de producción de estos vinos la componen 
67 municipios de cinco áreas geográficas: la 
Axarquía, los Montes de Málaga, el norte, 

Manilva y la Serranía de Ronda. Por su 
parte, la D.O. Sierras de Málaga abarca vinos 
tintos, tintos dulces, blancos y rosados, y su 
zona de producción se amplía a todos los 
municipios de la provincia.

AGROINDUSTRIA
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EL AGUACATE

EL CHIVO LECHAL

La Axarquía, principal proveedor de aguacates para 
Europa

El aguacate malagueño comienza su campaña en octubre y dura 
hasta principios de mayo. La Estación Experimental La Mayora fue la 
responsable de introducir esta fruta subtropical en la provincia en la 
década de los 70. Actualmente, su comercialización está en auge. Se 
dedican más de 6.000 hectáreas a su cultivo, que producen unos 60 
millones de kilos de aguacates al año. En la parte litoral de la Axarquía es 
donde se concentran. Tanto, que esta comarca malagueña se ha convertido 
en la principal proveedora de aguacates para Europa. 

Aunque en el mundo existen unas 250 variedades de aguacate, en 
Málaga la que mejor se ha adaptado es la Hass, de menor tamaño pero con 
más pulpa. Se comercializa tanto en fresco como en guacamole, e incluso 
se extraen otros tipos de productos de su cultivo. Por ejemplo, un aceite 
para uso dermatológico o la miel de flor de aguacate. 

Una de las razas caprinas más importantes del 
mundo

La provincia de Málaga puede presumir de tener una de las razas 
autóctonas de ganado caprino más importantes del mundo: la cabra 

malagueña. El chivo lechal es la cría de esta cabra y es la primera carne 
caprina española y la primera carne fresca en Andalucía con una marca 

de calidad.  “El chivo malagueño es un chivo muy demandado. La mayoría 
van hacia el mercado catalán, pero últimamente en Málaga está tomando 

relevancia su consumo”, apunta Rivas. De hecho, existe un repertorio 
de recetas tradicionales con esta carne en pueblos muy dispares de 

la provincia. Algunas empresas también han incentivado su consumo 
mediante la comercialización del chivo en canal o troceado. Incluso se han 
sacado al mercado productos elaborados, como el paté de hígado de chivo 

lechal malagueño al vino moscatel.  Solo en la provincia de Málaga hay más 
de 1.500 ganaderías de cabra, siendo la mayor concentración de ganado 

caprino de Europa. Esta abundancia hace que el sector caprino sea uno de 
los más productivos del medio rural malagueño. 
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No existía ninguna herramienta de 
gestión de ingresos para apartamentos 
vacacionales hasta que llegó Turbosui-
te. La empresa malagueña ha sido la 
primera en darle forma a esta idea. Y 
aunque apenas lleva siete meses de 
recorrido, ya opera con 1.800 propieda-
des de seis países y 64 destinos. 

“En función de dos millones de da-
tos y con 116 factores diferentes, de-
termina cuál es el mejor precio para 
cada establecimiento”, explica Manuel 
Martín, CEO de Turbosuite. Este tipo de 
herramienta ya existía desde hace va-
rios años para operar con hoteles, pero 
precisamente lo que hace a Turbosuite 
especial es que gestiona viviendas va-
cacionales. Eso, y que estudia todos los 
competidores de una ciudad. 

Tradicionalmente, los instrumentos 
que existen para determinar el precio 
de las habitaciones de los hoteles son 
de origen americano y solo estudian 
los precios de diez competidores. “No-

Dos millones de datos diarios para establecer los 
mejores precios en apartamentos vacacionales
Turbosuite, acelerada por Costa del Sol Tourism Hub, es la primera herramienta de 
gestión de ingresos creada especialmente para operar con viviendas vacacionales

60 PRECIOS DIFERENTES POR DÍA 
Así, analizando los precios de toda la 

ciudad durante más de 100 días, Tur-
bosuite concluye cuál es el mejor coste. 
Pero su apuesta va más allá. No solo da 
una opción, sino que la empresa ofrece 
un abanico de 60 precios diferentes para 
cada canal (como Booking o Airbnb) y día, 
porque determina los precios en función 
de cómo compre el turista. 

“Si compras siete noches, te doy un 
precio con una política de cancelación. 
Si compras tres, con otra política y te doy 

sotros consideramos que diez no es 
pronóstico, porque estás confiando en 
lo que diez hacen. Nosotros determina-
mos que toda la ciudad es competido-
ra”, subraya Martín. En Málaga en con-
creto, el equipo de Turbosuite estudia 
45.000 competidores cada día en una 
ventana de 180 días. Al final, para es-
tablecer el precio de una sola noche en 
un apartamento vacacional, Turbosuite 
maneja dos millones de datos diarios. 
“Como la data es muy grande, el dato 
es súper confiable”, afirma Martín. 
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BREVES

ABIERTA LA CONVOCATORIA DE LAS LÍNEAS ENISA 2021 HASTA 
EL 31 DE DICIEMBRE

Las Líneas de la Empresa Nacional de Innovación permiten la financiación 
de pymes y emprendedores nacionales a través de préstamos participativos 
con importes desde 25.000 euros a 1.500.000 euros. El presupuesto de 98,5 
millones del que dispone el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se 
divide en tres tipos de líneas: para jóvenes emprendedores, para emprende-
dores y una línea ENISA dirigida a crecimiento. Ya está abierto el plazo de 
solicitud, que se mantendrá hasta el 31 de diciembre.

NUEVE EMPRESAS DEL POLO DIGITAL EXPUSIERON SUS 
PROYECTOS EN CM MÁLAGA

Un total de nueve empresas del Polo Nacional de Contenidos Digitales 
mostraron en CM Málaga, Cities and Museums International Trade Fair sus 
proyectos en tecnologías in-
mersivas. En una zona exposi-
tiva diferenciada, demostraron 
los últimos avances tecno-
lógicos con realidad virtual, 
aumentada, visitas virtuales, 
arquitectura 3D y diseño digi-
tal aplicado a museos y mo-
numentos.

NUEVO PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO EN IA CON RETOS DE 
ERICSSON E INGENIA

El Polo de Contenidos Digitales, la Escuela de Organización Industrial (EOI) 
y Málaga TechPark han puesto en marcha un nuevo programa de empren-
dimiento en inteligencia artificial que, además, acoge retos de grandes em-

presas como Ericsson e Ingenia. 
Pueden participar gratuitamente 
hasta 20 proyectos. El nuevo es-
pacio de Málaga TechPark, The 
Green Lemon, es el lugar elegido 
para llevar a cabo esta iniciativa. 
El plazo de matriculación ya está 
abierto a través de la página web 
de la EOI.

EL HACKATONODS DE LA UMA PREMIA SEIS PROYECTOS 
COMPROMETIDOS CON LA AGENDA 2030 

Después de casi dos meses de actividad, el HackatonODS de la UMA ha premiado 
a seis proyectos de innovación vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030. Se han repartido un total de 4.500 euros, seis becas de 2.000 
euros para cursar el Máster en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación de la UMA 
y otras seis inscripciones para el Campus de Verano European Innovation Academy 
de Portugal, promovido por la Universidad de Stanford, UC Berkeley y Google.

otro precio. Si compras con 60 días de antela-
ción te doy otro precio, y si compras de última 
hora, te pongo otro”, explica Martín. “Esto per-
mite segmentar al cliente y dar 60 propuestas 
diferentes de precio, vinculándolo a la estan-
cia mínima, a la cancelación y a las políticas 
de anticipación”. 

Los clientes de Turbosuite son, principal-
mente, los fondos de inversión y los gestores 
de propiedades turísticas. Según Martín, estos 
consiguen incrementar el coste medio de sus 
propiedades un 14%, aumentar las ventas un 
36% y los ingresos, un 31%. 

Y como Turbosuite gana a éxito, todo este 
servicio de análisis y datos no lo cobran. La 
empresa gana según una variable que va des-
de el 1% al 1,20% de las ventas conseguidas 
al mes de las propiedades gestionadas. 

5.000 PROPIEDADES PARA FINAL DE AÑO 
Actualmente, Turbosuite está presente en 

España, Italia, Colombia, México y Argentina. 
Según Martín, cerrarán este año operando 
con 5.000 propiedades. A final de 2022 quie-
ren expandirse hacia Estados Unidos entrando 
desde Silicon Valley, para lo que ya han con-
tratado a una persona que lleve la zona de 
California. 

De hecho, Turbosuite ha sido el ganador de 
una de las becas que concede la Draper Uni-
versity para participar en su programa de incu-
bación en el ecosistema de Silicon Valley. La 
empresa ha conseguido el primer puesto de 
entre más 50 startups de diferentes naciona-
lidades. 

En 2023, Martín prevé que llegarán a las 
45.000 propiedades y facturarán ocho millo-
nes de euros. Ahora están preparando una 
segunda ronda de inversión de entre tres y 
cuatro millones, después de haber superado 
una primera de capital semilla por valor de 
200.000 euros.  

“En función de dos millones de 
datos y con 116 factores diferentes, 
determina cuál es el mejor precio 

para cada establecimiento”
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EDIFICIO 
SINGULAR

l Edificio Múltiple de Ser-
vicios Municipales es un 
edificio administrativo 
del Ayuntamiento de 
Málaga. Allí se concen-
tran varias de las áreas 
municipales: la Geren-

cia Municipal de Urbanismo, el Área 
de Sostenibilidad Medioambiental, la 
de Delegación de Educación, Juven-
tud y Fomento del Empleo, la Deleg-
ación de Comercio, Gestión de la Vía 
Pública y Fomento de la Actividad 
Empresarial, la Delegación de Turis-
mo, la de Rehabilitación y Gestión 
de Parques Industriales y Empresar-
iales, el Área de Turismo y Promoción 
de la Ciudad o la Oficina Municipal de 
Atención al Consumidor (OMIC). 

El edificio, que fue diseñado por el 
arquitecto Javier Pérez de la Fuente, 
se inauguró en el año 2011 en el Pa-
seo de Antonio Machado. Está levan-
tado en dos volúmenes a diferentes 
alturas y con una planta común. La 
fachada está recubierta a base de 
hojas de vidrio móviles, las cuales 
asisten a la reducción de la carga 
térmica por su tratamiento solar. El 

EDIFICIO MÚLTIPLE 
DE SERVICIOS 
MUNICIPALES:  
UNA CONSTRUCCIÓN INTELIGENTE 
PARA EL AYUNTAMIENTO

E
inmueble también dispone de 333 
plazas para turismos, 59 para moto-
cicletas, seis para motos eléctricas, 
24 para bicicletas, ocho para perso-
nas con movilidad reducida y 14 para 
vehículos eléctricos.

Es una construcción inteligente de 
estilo moderno donde trabajan más 
de 500 empleados y que cuenta 
con un total de diez plantas y con 
instalaciones automatizadas, re-
duciendo así el gasto energético 
y contribuyendo a la reducción de 
emisiones CO2. De hecho, desde su 
inauguración, el edificio ha reducido 
su gasto de energía en torno al 30%.

En el Paseo de Antonio Machado se levanta un moderno 
edificio de tonos oscuros y recubierto de cristaleras. Es 
el Edificio Múltiple de Servicios Municipales, que acoge 
varias áreas del Ayuntamiento de Málaga 

44

SALÓN DE ACTOS
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l objetivo de este 
edificio es que 
llegue a gastar lo 
menos posible en 
energía. A princi-
pios de 2020, la 
Gerencia de Urba-
nismo licitó para el 
inmueble la insta-

lación de luminarias LED con 200.000 
euros. Este año se completará con una 
inversión de 300.000 euros, consi-
guiendo un ahorro del 65% en alumbra-
do. También se realizará la instauración 
de 98 KW de potencia en instalación 
solar fotovoltaica. Todo esto hará que el 
Edificio Múltiple de Servicios Municipa-
les pase de una calificación energética 
B a una etiqueta A.  

Cero gasto energético

EL APUNTE

FACHADA EXTERIOR

ENTRADA

SALA DE REUNIONES

E

VESTÍBULO INTERIOR
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APUNTES

Actualidad   de  la

LOS INVESTIGADORES DE LA UMA LUIS AYUSO 
Y MELISSA GARCÍA OBTIENEN UNA BECA 
‘LEONARDO’
La Fundación BBVA concede estas prestigiosas ayudas dirigidas 
a proyectos innovadores en diferentes campos de la ciencia y la 
cultura
Los investigadores de la Universidad de Málaga Luis Ayuso, del 
Departamento de Derecho del Estado y Sociología, y Melissa Gar-
cía, del de Biología Molecular y Bioquímica, han conseguido dos 
de las 59 Becas ‘Leonardo’, de entre 1.274 solicitudes recibidas.
Estas prestigiosas becas, dotadas con 40.000 euros cada una, 
impulsan los proyectos personales de investigadores y creadores 
culturales en estadios intermedios de su carrera, entre 30 y 45 

años, que se caractericen por una significativa producción cientí-
fica, tecnológica o cultural.

EL ‘UMA RACING TEAM’ PRESENTA LA MOTO 
CON LA QUE DEFENDERÁ SU TÍTULO EN 
MOTOSTUDENT 2021
El equipo, formado por estudiantes y profesores de Ingenierías In-
dustriales, competirá en MotorLand Aragón contra escuderías de 
todo el mundo
El equipo ‘UMA Racing Team’ ha presentado en la Escuela de 
Ingenierías Industriales el prototipo de motocicleta eléctrica de 
competición con la que va a participar y defender su vigente 
título en la VI Edición de MotoStudent, la gran cita del motor 
universitaria que enfrenta a instituciones de todo el mundo. De 
carácter bienal, esta competición organizada por TechnoPark 
MotorLand y la Fundación Moto Engineering Foundation, ha 

reunido en 2021 a un total de 46 escuderías universitarias, que 
ahora se enfrentarán en la fase final -15 al 18 de julio- en el 
circuito MotorLand Aragón.

DIEZ ESTUDIANTES DE LA UMA PARTICIPAN EN 
LA ESCUELA DE VERANO DE EMPRENDIMIENTO 
E INNOVACIÓN 
El objetivo de este campus online es ofrecer a los estudiantes una 
experiencia práctica y real de creación de una startup con estu-
diantes de todo el mundo
Diez estudiantes de la Universidad de Málaga han sido selec-
cionados para participar en La Escuela de Verano de Empren-
dimiento e Innovación de la Academia Europea de Innovación 
(EIA) y para guiarlos en este proceso tienen a los mejores confe-

renciantes, mentores e inversores, que aportan las habilidades, 
la mentalidad y los conocimientos necesarios para entrenar e 
inspirar a los estudiantes para que alcancen los objetivos fija-
dos.
La EIA crea el puente entre la teoría académica y la práctica 
empresarial, permitiendo a los estudiantes aplicar sus conoci-
mientos académicos a un ritmo rápido y práctico. Así, hasta el 
23 de julio los estudiantes aprenderán a detectar oportunidades 
de innovación y adquirir importantes habilidades de liderazgo y 
trabajo en equipo
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José María Muñoz & 
Asociados.
José María Muñoz

La pandemia debería ense-
ñarnos a fomentar las acti-
vidades industriales. Hemos 
comprobado la dependencia 
exterior al carecer de un teji-
do industrial fuerte. Nuestro 
modelo productivo depende, 
excesivamente, del consumo 
interno y la construcción. 
Se debe dar un clima de 
confianza y favorecer la 
creación de un tejido indus-
trial. Esto se debe conseguir 
eliminando las trabas admi-
nistrativas que ralenticen el 
emprendimiento. Además, 
se debería combinar con la 
flexibilización del mercado 
laboral y un mayor alivio de 
la presión fiscal.

Pablo Franco Abogados.
Pablo Franco

Desde el inicio de la Covid 
19, se está produciendo en 
la sociedad una profunda 
transformación digital cuyo 
alcance está aún por verse. 
Las medidas adoptadas 
contra el coronavirus han 
afectado a todos los ám-
bitos de la sociedad, tanto 
a las relaciones humanas 
como al tejido empresarial. 
Como resultado, esto último 
ha quedado tocado y, parte 
del mismo, se encuentra 
en una situación de limbo 
económico. Será necesario 
un gran sacrificio y esfuerzo 
por parte de todos para 
propiciar la recuperación 
económica y restablecer la 
economía.

THM Eduardo Molina.
Eduardo Molina

A causa del Covid-19, se 
ha puesto de manifiesto la 
necesidad que tienen los 
despachos de transformar-
se, evolucionar y afrontar 
la nueva realidad tanto a 
nivel interno como de cara 
al cliente. En THM Eduardo 
Molina & Asociados, hemos 
detectado la importancia de 
renovarse y adaptarse a las 
necesidades del mercado, 
especialmente, en términos 
de tecnología y profe-
sionalidad, de forma que 
podamos estar a disposi-
ción del cliente, y podamos 
tener las mejores y más 
actualizadas herramientas 
para adoptar las decisiones 
más efectivas.

Martínez-Echevarría & 
Rivera Abogados.
Vicente Morató

El continuo proceso de inte-
gración de pequeñas firmas 
en estructuras mayores, 
gestionadas empresarial-
mente de forma profesional, 
es la tendencia más clara 
del sector en el momento 
presente, como única posi-
bilidad de hacer frente a los 
tradicionales retos del sector 
que amenazan la sosteni-
bilidad de los despachos 
de reducido tamaño, que 
no pueden hacer frente a 
un mercado intensamente 
competitivo que requiere 
inversiones considerables en 
talento, tecnología, gestión 
del conocimiento, digitaliza-
ción y negocio online.

Despachos 
profesionales 2021: 
Los mejores profesionales para 
reimpulsar el crecimiento económico

El primer semestre ha sido, en general, positivo para la mayoría 
de despachos profesionales debido al aumento de la demanda 
legal por parte de las empresas. Aunque persiste la incertidumbre, 
los profesionales confirman la recuperación económica que será 
más intensa a partir de septiembre
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Welllaw Abogados.
Emilio Pérez de la Blanca

Somos optimistas y cree-
mos que estamos cerca de 
salir de esta crisis sanitaria. 
Sin embargo, en el ámbito 
económico, jurídico y fiscal, 
entramos en un periodo 
complejo. No en vano, sus 
efectos todavía persis-
ten. Los empresarios han 
demostrado una gran capa-
cidad de resistencia pero es 
vital contar con una buena 
planificación y soporte técni-
co a medio largo plazo para 
aguantar el último asalto. 
Por último, un recuerdo a 
todos aquellos clientes, 
amigos, familiares que 
hemos dejado atrás, a ellos 
les debemos el esfuerzo y el 
trabajo para seguir adelante.

RD Asesores.
Juan Carlos Robles

En esta nueva etapa y ante 
un escenario post-Covid, 
se dibuja un panorama 
económico que desdibuja 
los patrones organizativos 
empresariales clásicos. Así, 
nos adentrarnos en un nuevo 
entorno en el que los valores 
y principios de funciona-
mientos, que creíamos esta-
bles, cambian radicalmente 
hacia enfoques mucho más 
eficientes y con preminencia 
digital. La “nueva empresa” 
prestará nuevos servicios y 
lo hará de otra forma. Esto 
nos obliga a redefinir nues-
tros servicios para atender 
a las nuevas necesidades 
que nos demandan nuestros 
clientes. 

IUS Laboral.
Jorge Martín

La pandemia ha puesto de 
relieve la improvisación,  
la falta de imaginación 
y las carencias de las 
Administraciones Labo-
rales. Insuficiencias que 
han puesto a la luz su casi 
inexistente adaptación a 
las nuevas tecnologías y 
su incapacidad para evitar 
los ciberataques. Improvi-
sación: con medidas publi-
cadas al cierre de un BOE 
a las 23 horas, que eran 
corregidas en el siguiente. 
Falta de imaginación: pues 
parece que han inventado 
los ERTEs, un instrumento 
que lleva vigente decenios 
en nuestro ordenamiento 
laboral.

Accordia FGV & Asociados.
Javier Font

Como ya ocurrió en la 
etapa final de la última 
crisis, la presión fiscal 
aumenta en dos sentidos. 
De un lado, se incremen-
ta la carga fiscal con 
nuevas regulaciones y, 
de otro, crece la presión 
en comprobaciones e 
inspecciones por parte de 
la Agencia Tributaria. Al 
mismo tiempo, prevemos 
un incremento de las 
inspecciones de trabajo, 
lo que provoca una mayor 
demanda de servicios 
legales y tributarios. Una 
buena planificación fiscal 
y laboral es fundamental 
para encarar el futuro 
empresarial con éxito.

Este aumento del negocio legal vie-
ne de una doble vertiente. En primer 
lugar, las empresas ligadas al Turis-
mo y los Servicios han sido las más 
golpeadas por la pandemia. Como 
consecuencia, se han visto obligadas 
a plantear ERTE, abordar reestruc-
turaciones o recurrir al concurso de 
acreedores. De otra parte, aquellas 
vinculadas al transporte, la venta 
online o la distribución alimentaria 
han crecido con todo lo que implica 
a nivel de servicios de asesoramiento 
fiscal, tributario, mercantil y laboral.  
Tampoco hay que olvidar otro tercer 
grupo que ha activado inversiones 
que mantenían en suspenso mien-
tras aguardaban la llegada de tiem-
pos mejores. 

Este escenario tan contradictorio 
ha repercutido positivamente en los 
despachos quienes han visto multipli-

cada la demanda de asesoramiento y 
servicios. Y no solo a través de esta 
vía. 

También han surgido efectos indi-
rectos. Para amortiguar la tormenta 
de la Covid-19 ha surgido toda una 
cascada regulatoria. Al objeto de 
afrontarla con garantías, las compa-
ñías no han tenido otra que buscar 
asesoramiento experto y eludir la ma-
raña burocrática. 

En concreto, uno de los resultados 
más perniciosos de la tutela pública 
ha sido el exceso de fiscalización. 
Para los expertos tributarios con-
sultados, el directivo ha dejado de 
priorizar el ahorro de impuestos para 
poner el acento en la correcta inter-
pretación de la norma. 

Pymes y autónomos han sido dos 
de los colectivos más castigados por 
la pandemia, que ha propiciado un 

desplome del turismo y una bajada 
en el consumo interno de los hoga-
res. El gran reto ahora de los especia-
listas es procurar la mejor atención y 
asesoramiento para ayudarles a sa-
lir de las situaciones de insolvencia 
además de procurarles una adecua-
da reestructuración de deudas. 

Dicho esto, los bufetes coinciden 
en que la recuperación económica 
es un hecho si bien queda un largo 
camino. Han sido meses duros, pla-
gados de una gran incertidumbre que 
aún perdura. De cualquier modo, hay 
noticias alentadoras. La vacunación 
avanza imparable y las compañías 
dan pasos en firme para contratar. 
Como contrapartida a un turismo 
en horas bajas, las tecnológicas han 
puesto a la provincia en su punto de 
mira como destino privilegiado. 

De hecho, varias multinacionales 
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Caracuel Abogados.
Antonio Caracuel

SEGUNDA OPORTUNIDAD 
Estamos convencidos de que, 
ahora, todas las pymes y 
autónomos necesitan de una 
‘segunda oportunidad’. Para 
aquellos que están teniendo 
problemas para salir adelante 
o, sencillamente, no lo pueden 
hacer, hemos potenciado el 
área mercantil y financiera a 
fin de ofrecerles una serie de 
servicios como la reestructura-
ción de empresas, concurso de 
acreedores, concurso “exprés”, 
ley de segunda oportunidad, 
así como todos aquellos servi-
cios para recuperar lo pagado, 
indebidamente, tanto a la 
banca (tarjetas revolving, cláu-
sulas, abusivas, etc.) como a 
las administraciones públicas.

Emede ETL Global.
Juan Manuel Toro

Es el momento de Málaga 
y hay que aprovecharlo. 
Debemos, pues, expandir 
nuestra “hospitalidad so-
cial”, que casi es genética en 
nuestra ciudad, y convertirla 
en una “hospitalidad em-
presarial”. Debemos atraer 
talento, directivos, mandos 
intermedios especialistas 
y empresas, favoreciendo 
su presencia en nuestra 
ciudad. Al mismo tiempo, 
debemos evitar la lentitud 
en los trámites administrati-
vos y favorecer la exención 
en el impuesto sobre el 
patrimonio. En definitiva, 
un conjunto de recetas 
que pueden ser ahora muy 
convenientes.

Méndez Padilla & Asociados.
José Miguel Méndez Padilla

Hemos aprendido que existen 
otros sistemas de trabajo que 
han venido para quedarse. 
El uso de las tecnologías 
telemáticas para las reunio-
nes profesionales, las juntas 
de sociedades, los consejos 
y otro tipo de encuentros, 
han hecho que pasen de ser 
medios extraordinarios a con-
vertirse en algo habitual.
Estos canales se consolida-
rán como un nuevo medio 
de comunicación y sociali-
zación. De todas formas, no 
deberíamos perder nunca la 
ilusión de que las relaciones 
profesionales, sociales y de 
otro tipo, vuelvan a recurrir 
al contacto personal, mucho 
más enriquecedor.

NUEVOS 
TIEMPOS, 
NUEVAS 
MEDIDAS

La crisis sanitaria 
ha traído consigo 
un nuevo escenario 
laboral, caracteriza-
do por el teletrabajo, 
la transformación 
digital y nuevos 
patrones organi-
zativos a nivel de 
empresa. También 
han entrado en liza 
el análisis de datos 
y big data, un campo 
que va experimentar 
un crecimiento sin 
precedentes a corto 
y medio plazo.

En el ámbito 
de los despachos 
profesionales y 
bufetes legales, 
la transformación 
digital ha tenido un 
efecto disruptivo. 
La documentación 
digital puede ser 
enviada, comparti-
da y verificada de 
forma inmediata. 
Asimismo, trabajar 
en ‘la nube’ facilita 
a los especialistas y 
letrados un acceso 
continuo y la posi-
bilidad de acceder 
a sus bases de 
datos y documentos 
confidenciales en 
cualquier ubicación 
y lo más cerca de 
sus clientes.  

Otros bufetes, por 
ejemplo, han amplia-
do su atención legal 
hasta alcanzar las 
24 horas y los siete 
días de la semana 
conscientes de 
que muchos de sus 
clientes operan en 
sectores que tam-
bién trabajan fines 
de semana.

van a fijar sus centros de innovación y de-
sarrollo en la capital de la Costa del Sol. 
Así, Google instalará en el Paseo de la Fa-
rola su centro europeo de ciberseguridad. 
Mientras Vodafone hará lo propio con su 
Centro de Excelencia de I+D+i, en el que 
empleará a 600 profesionales, y Dekra 
abrirá en el PTA un hub de tecnologías de 
la información. Por si esto fuera poco, TDK 
creará en el citado parque un centro de 
excelencia, especializado en la ciencia de 
datos y la inteligencia artificial, denomina-
do en inglés ‘Data Science and Machine 
Learning Center of Excellence’. La apuesta 
por Málaga es innegable. 

ATENCIÓN EN CUALQUIER LUGAR
Buena parte de las firmas también han 

aprovechado para reforzar sus alianzas 
estratégicas con otros despachos tanto 
nacionales como internacionales. 

No en vano, las tecnologías han permitido 
que se pueda teletrabajar desde cualquier 
ubicación y también cerrar negocios online, 
celebrar reuniones virtuales o asistir a semi-
narios (webinar) sin salir de la oficina. Toda 
esta transformación digital ha permitido a 
los bufetes estar cerca de sus clientes, prác-
ticamente, en cualquier destino geográfico 
sin importar fronteras ni distancias. Como 
resultado, la apertura de oficinas físicas ha 
dejado de ser prioritaria. Para ser más efi-
cientes, muchos de ellos se han integrado 
en redes nacionales o europeas que acogen 
a decenas o cientos de despachos profesio-
nales con las mismas inquietudes y necesi-
dades. Esto es: atender a las empresas en 
su entorno de negocio y ofrecerles una sede 
física allá donde estén. De este modo han 
fijado alianzas estratégicas con redes como 
Hispajuris, Prime Global, HLB Internacional, 
ETL Global, Lean Abogados, etc. 
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MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA & RIVERA AFIANZA SU 
LIDERAZGO PROVINCIAL Y REGIONAL

El diario económico Expansión 
publica anualmente en junio el ran-
king de bufetes españoles por factu-
ración. Es el indicador de referencia 
que muestra una fotografía real de 
la situación en el sector, ya que los 
datos aportados deben estar refren-
dados por las cuentas anuales depo-
sitadas en el registro mercantil. Ana-
liza y clasifica distintas variables, 
entre las que es la facturación la más 
destacada. Entre los despachos es-
pañoles, Martínez-Echevarría & Ri-

vera ocupa el puesto 14 por factura-
ción global, ganando dos posiciones 
respecto al ejercicio anterior. Se con-
solida como la firma líder en Anda-
lucía, (evidentemente también de la 
provincia malagueña) aumentando 
mucho la distancia con el siguiente 
despacho de la región. En un año tan 
difícil como ha sido el 2020, es de los 
pocos bufetes que crece en factura-
ción respecto al ejercicio 2019, y lo 
clasifica como la tercera firma que 
más empleo ha creado.

El liderazgo andaluz de Martí-
nez-Echevarría & Rivera también se 
refleja en su implantación geográfi-
ca. En nuestra provincia cuenta con 
sedes en Málaga capital, Fuengirola, 
Marbella, Estepona, Manilva, alcan-
zando por la costa mediterránea hasta 
Sotogrande, donde también está loca-
lizado. En Andalucía está presente con 
despacho propio en Sevilla, Granada, 
Córdoba y Almería. Fuera de nuestra 
comunidad tiene centros en Madrid, 
siete en Portugal y dos en Turquía. 

- Martínez-Echevarría & Rivera Abogados -

Edificio de la firma en Marbella

Salón de actos de Martínez-Echevarría & 
Rivera en la sede de Málaga 
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Juan José Zabala,
abogado del Estado en excedencia.  Socio 
de Administrativo, Regulatorio y Energía.

Miguel Torres, 
socio de Derecho del Seguro

Javier Lacleta, 
socio de Real Estate

Alfonso Ois, 
socio de Derecho de la 
Competencia

Pablo Doñate, 
socio de Derecho Procesal

Juan José Mallo, 
socio de Derecho Mercantil 

Gonzalo Blanco, 
socio de Derecho Laboral

Javier Galán, 
socio Propiedad Industrial e 
Intelectual

Álvaro Villar, 
socio Fiscal y Tributario

Jorge de Gorría, 
socio  Mercantil

Ramón Ruiz de la Torre, 
socio Financiero y Mercado 
de capitales

Diego del Cuadro, 
socio Inmobiliario y 
Urbanismo

Igor Martín, 
socio Fiscal y Tributario

Óscar Murillo, 
socio M&A y Capital 
Riesgo

José Antonio Tuero, 
socio Penal y Corporate 
Compliance

José Domínguez, 
socio de Derecho Digital, Propiedad Indus-
trial e Intelectual y Protección de datos

Óscar Rodríguez, 
of counsel de Derecho 
Financiero

LOS MEJORES ESPECIALISTAS PARA 
OFRECER EL MEJOR DERECHO

Martínez Echevarría & Rivera 
no solo es líder en magnitudes 
económicas, también lo es en la 
calidad del asesoramiento ofre-
cido, y para eso se tiene que do-
tar de los mejores profesionales 
para ofrecer el mejor Derecho, 
que hoy en día es híper especia-
lizado. Así, en el ejercicio 2020 

y la primera mitad del presente 
año ha incorporado a profesio-
nales de primer nivel nacional 
y de contrastada experiencia en 
sus materias que se han unido a 
un elenco de profesionales que 
ya conformaban el mejor equipo 
de la provincia. Los nuevos so-
cios son:

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA & 
RIVERA ABOGADOS
Calle Bolsa, 1, 1º Planta, 29005 
Málaga
952 765 000
info@martinezechevarria.com
www.martinezechevarria.com
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ATENCIÓN PERSONALIZADA, INTEGRAL Y 
MULTIDISCIPLINAR

Si algo caracteriza a este bufete es 
la diversidad tanto en clientes como 
en las parcelas de trabajo. Son espe-
cialistas en, prácticamente, todos los 
capítulos del derecho que afectan a 
la actividad económica. En cuanto a 
clientes, tratan con idéntico mimo a 
un pequeño emprendedor que a una 
exportadora o una gran compañía. 
Pese a tocar ‘todos los palos’, poseen 
un conocimiento avanzado en la 
realización de informes y dictáme-
nes económicos y jurídicos. 

Otro de sus distintivos, es el ase-
soramiento y ayuda que prestan a 
los emprendedores, una figura muy 
característica del tejido económi-
co malagueño. Hacia ellos tienden 
la mejor atención en materia fiscal, 
jurídica y financiera; conscientes de 
que necesitan alguien que les guíe en 
las primeras etapas de crecimiento. 

José María Muñoz & Asociados ha 
logrado mantener su senda de cre-
cimiento, trayectoria que atribuyen 
a su filosofía de asesoramiento in-

tegral y personalizado. “No solo he-
mos consolidado nuestra cartera de 
clientes sino que hemos incorporado 
a nuevos emprendedores, alguno de 
ellos con proyectos muy prometedo-
res”, asegura su fundador, el abogado 
José María Muñoz. 

Precisamente, con el Ayunta-
miento de Málaga colaboran desde 
hace más de diez años a través de la 
red de Promálaga. Por medio de su 
programa de apoyo a emprendedo-
res, el despacho presta todo tipo de 
servicios profesionales.

Como contrapartida a este despe-
gue emprendedor, aún colea el Im-
pacto del Covid-19 que ha afectado 
a la marcha normal de la economía. 
Así han detectado un aumento del 
peso de los asuntos de insolvencia y 
de operaciones de refinanciación y 
reestructuración en general, asun-
tos en los que José María Muñoz y 
Asociados cuenta con una dilatada 
experiencia que les sitúa como es-
pecialistas de primer nivel ante si-

José María Muñoz 
& Asociados es 
un despacho 
preparado para 
atender cualquier 
contingencia 
legal, económica o 
tributaria que afecte a 
sus clientes gracias a 
un equipo realmente 
competente y 
multidisciplinar. 
Ofrece un 
asesoramiento 
integral en todas las 
áreas del derecho con 
igual énfasis tanto si 
se trata de una gran 
compañía como de 
un emprendedor.

- José María Muñoz & Asociados -
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tuaciones de crisis empresariales. En 
este sentido, se hace obligado desta-
car su gran proyección internacional 
en el último año.  

Muchas pymes también deman-
dan la preparación de planes de 
empresa a corto y medio plazo. Para 
responder a ello, José María Muñoz 
& Asociados realiza una comparativa 

José María Muñoz 
y Asociados obtu-
vo el pasado 8 de 
septiembre de 2020 
una sentencia de 
gran transcendencia 
jurídica. Se trata de 
un fallo de “gran tras-
cendencia jurídica y 
de especial interés 

para todos aquellos 
que realizan activi-
dades económicas”, 
aseguran desde la 
firma. El procedimien-
to que ha dado lugar 
a este importantísimo 
pronunciamiento ha 
sido dirigido por la 
letrada y socia del 

Una sentencia trascendental

La colaboración con 
los emprendedores de 
Promálaga es “una de 

las cosas de las que más 
orgullosos nos sentimos”

de la marcha de su actividad en los 
últimos periodos para poder adoptar 
las mejores decisiones. Como resul-
tado, han aumentado las consultas y 
la preparación de planes de reestruc-
turación. 

Sobre los planes de futuro, Muñoz 
sugiere que “lo mejor está por venir”. 
“Incluso en la crisis de 2008, tuvimos 

la capacidad de reinventarnos. Des-
de entonces, tanto mi socia, María 
Adela Cervantes, como yo mismo, 
hemos sabido mantener la filoso-
fía que nos caracteriza, un servicio 
personalizado y de calidad hacia los 
clientes”.

Pese a que José María Muñoz ha 
rehusado cualquier declaración en 
este sentido, no hay que olvidar su 
labor como administrador judicial 
del Málaga Club de Fútbol, cargo 
que desempeña desde febrero de 
2020. Durante su mandato, ha lo-
grado salvar al club de la desapari-
ción. Además, su impecable gestión 
ha permitido que el Málaga recu-
pere la confianza y la credibilidad 
frente a las instituciones políticas y 
deportivas. 

JOSE MARÍA MUÑOZ & 
ASOCIADOS
C/ Almogía 14, bloque 8, local 3, 
29007 Málaga
Tel.952 225 764
www.josemarimunoz.com

El despacho ha 
detectado un aumento 

de las consultas 
relativas a la insolvencia, 

especialmente, vinculadas 
a las reestructuraciones 

empresariales

despacho, María 
Adela Cervantes 
Luque.
Esta sentencia, 
de interés casa-
cional, modifica y 
unifica el anterior 
criterio del TS, 
para considerar 
que el Modelo 
390 ( Declaración 
resumen Anual del 
Impuesto sobre 
el Valor Añadido) 
carece de virtuali-
dad para interrum-
pir la prescripción 
del derecho de 
la Administración 
a determinar la 
deuda tributaria.
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UN DESPACHO CLAVE PARA AFIANZAR LA 
VIABILIDAD EMPRESARIAL

El balance de este primer semes-
tre ha sido positivo en general ya 
que la organización que integra 
el despacho se ha mantenido y ha 
avanzado en algunas áreas pen-
dientes. 

Pablo Franco Abogados y Consul-
tores se caracteriza por el carácter 
jurídico y económico, junto a su es-
pecialidad acreditada en derecho 
mercantil y concursal. Igualmen-
te, dispone de un departamento de 
recursos humanos que le permite 
brindar un asesoramiento completo. 

El buen hacer y la prudencia han 
sido sus señas de identidad desde 
los inicios. Crecer desaforadamente 
nunca ha sido la opción para este 
experimentado bufete, convencido 
de que unos pilares firmes y bien 
diseñados representan la mejor 
protección frente a cualquier crisis 
o incertidumbre económica. 

Dos ventajas se combinan para hacer de este bufete un todoterreno exitoso. Por un 
lado, una dilatada experiencia en la actividad legal y, de otra, una gran capacidad para 
interconectar sus diferentes áreas jurídicas. No en vano, el principal mandamiento de 
Pablo Franco, el socio fundador, es brindar un asesoramiento avanzado e integral.

“Las empresas 
con dificultades 
financieras o en 
situación de insolvencia 
deben contar con 
profesionales jurídicos 
y económicos 
con experiencia 
que las asesoren 
adecuadamente”

En cuanto a su cartera de clientes, 
la componen empresas, sociedades 
comerciales, particulares que de-
mandan atención en el ámbito legal 
y económico. 

Pablo Franco Abogados y Con-
sultores considera imprescindible 
la formación continua de su equi-

po para adaptarse a un entorno 
cambiante que avanza a pasos agi-
gantados. De esta forma, la espe-
cialización y el conocimiento de la 
realidad jurídica les sitúan a la van-
guardia de la defensa legal. 

Una de las áreas que mayor des-
pegue ha tenido en los últimos años 
ha sido, precisamente, la del Dere-
cho Mercantil, ante la necesidad 
de asesoramiento de las empresas. 
Para adaptarse a la situación actual, 
que oscila entre el final de la crisis 
y el inicio de la recuperación eco-
nómica, “estamos trabajando para 
ofrecer nuestros servicios profesio-
nales a aquellas empresas que de-
manden este tipo de asesoramien-
to”, indican desde el despacho. 

Y es que muchas compañías se 
encuentran ante una situación de 
pérdidas en su cuenta de explota-
ción debido a la disminución de su 
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Durante buena parte de 2020 y 
el primer semestre del presente 
año, Pablo Franco Abogados y 
Consultores ha aprovechado las 
circunstancias de la pandemia 
para afianzar alianzas estratégi-
cas, formando y creando nuevas 
especialidades como la aten-
ción legal relacionada con los 
activos financieros digitales. En 
segundo lugar, han consolidado 
los sistemas telemáticos que ya 
venían utilizando desde hace un 
tiempo. Por último, han impulsa-
do, igualmente, nuevos proyectos 
de investigación en materia de 
economía y finanzas sostenibles. 
En definitiva, lejos de acomodar-
se el bufete ha actualizado sus 
protocolos y ha dado pasos en 
firme en la transformación digital 
de sus servicios. 

PABLO FRANCO ABOGADOS, 
CONSULTORES Y ASESORES
C/ Strachan, nº4, 4º-1
29015 Málaga
Tel: 952 21 92 97 y 952 22 01 92  
info@pablofrancoabogados.es

“Este año, debido a 
la pandemia, hemos 
aprovechado para 
afianzar las alianzas 
estratégicas del 
despacho” 

cifra de negocio a causa de la 
pandemia. En estos casos, “será 
necesario el análisis de la viabili-
dad económica de las empresas y 
la adopción de medidas y acuer-
dos de refinanciación de aquellas 
que, operativamente, sean via-
bles”, aseguran. En muchos ca-
sos, estas firmas con problemas 
deberán presentar la solicitud 
de concurso de acreedores y su 
destino “dependerá de factores 
endógenos y exógenos”. La clave 
de su supervivencia estará en 
saber elegir a un grupo de profe-
sionales jurídicos y económicos 
con experiencia que “les asesore 
adecuadamente”.  

Para atender a clientes con 
intereses en cualquier ubica-
ción, Pablo Franco Abogados y 
Consultores mantiene acuerdos 
preferentes con despachos líde-
res en toda Andalucía y Madrid. 
Esto les permite que las empre-
sas dispongan de un aliado vin-
culado al despacho malagueño 
en cualquier punto de la geogra-
fía española. 

Nuevas tecnologías
Prudencia en las formas no sig-

nifica desatender la moderniza-

ción de los servicios. Todo lo con-
trario. Este bufete dispone de un 
área exclusivamente enfocada a 
los delitos vinculados a las nuevas 
tecnologías como ciberseguridad, 
protección de datos, o derecho in-
formático. 

Inconformistas en 
pandemia
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EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD AL SERVICIO 
DEL TEJIDO EMPRESARIAL

THM Eduardo Molina & Asocia-
dos es un bufete multidisciplinar 
que ofrece servicios completos en 
cualquier área jurídica, fiscal, con-
table y auditoría de cuentas. Como 
resultado, son expertos en el aseso-
ramiento jurídico mercantil desti-
nado a la salvación de empresas a 
través de la reestructuración, refi-
nanciación y el concurso de acree-
dores. 

Otra de sus características es 
una atención individual de cada 
cliente ya sean particulares, py-
mes o grandes empresas. Para ello, 
cuentan con un equipo de más de 
20 profesionales de diferentes dis-
ciplinas listos para proporcionar el 
servicio más personalizado posi-

ble. Para todos ellos, el bufete busca e 
identifica la solución más ajustada a 
sus intereses empresariales. 

A pesar de la situación económi-
ca y social tan compleja, ha sido un 
comienzo de año “considerablemen-
te” positivo para el despacho, afirma 
su socio director, Eduardo Molina. 
Su área tributaria se ha mantenido 
indemne gracias a una estrecha co-
laboración con los clientes. Como 
contrapartida, la jurídica ha crecido 
de forma significativa en volumen 
de negocio. En cualquier caso, desde 
el despacho subrayan que esta eta-
pa les ha brindado oportunidades de 
crecimiento que “hemos sabido apro-
vechar para consolidar nuestra posi-
ción”. 

“El trabajo no 
está concluido. 
Se aproxima 
una etapa de 
crecimiento en la 
que hay que tomar 
las decisiones con 
la máxima frialdad 
posible”

- THM Eduardo Molina & Asociados-

El bufete THM Eduardo Molina & Asociados ha sabido aprovechar esta etapa 
de incertidumbre para impulsar su crecimiento y detectar nuevas ventanas de 
oportunidades. Y todo ello, bajo la premisa de un trato profesional, muy adaptado a 
las necesidades de los clientes junto a la alta especialización de su equipo.
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Otra de las bases de su éxito, es 
el respaldo que proporcionan a sus 
clientes en cualquier ámbito, tanto 
a nivel nacional como internacio-
nal gracias a su pertenencia a HBL 
Internacional. Se trata de una red 
que engloba a firmas independien-
tes de consultoría, asesoría y audi-
toría con presencia en 160 países y 
con más de 32.000 profesionales. 

Cabe destacar, la capacidad del 
bufete que poseen en Marbella 
para asesorar a clientes no residen-
tes, tanto personas físicas como so-
ciedades, establecimientos, perma-
nentes, etc. Y todo ello en más de 
siete idiomas incluyendo español, 
alemán, inglés, francés; algo que 
les abre una ventana de oportuni-
dades en toda la Costa del Sol. Para 
reforzarse, están instalándose en la 
actualidad en Madrid.

La pandemia y sus efectos sobre 
la economía andaluza han provoca-
do una fuerte demanda de servicios 
legales. Para THM Eduardo Molina 
& Asociados, no hay que bajar el pie 
del acelerador tanto a nivel de des-
pacho como de cliente tras superar 
situaciones adversas de forma no-
table. “Sin embargo, hemos de ser 
conscientes que el trabajo no está 
concluido. Se aproxima una etapa 
de crecimiento, en la que hay que 
tomar las decisiones con la máxi-

A nivel de servicios, THM Eduardo Molina & Asociados se 
ha volcado en los procedimientos de reestructuración y 
refinanciación de deudas, íntimamente ligados al derecho 
preconcursal. Su socio director lo atribuye a la incipiente 
necesidad que han tenido las empresas “de reorganizar su 
patrimonio a causa de la crisis originada por el Covid-19”. 
Eduardo Molina es una figura preeminente en el ámbito de 
la auditoría y la fiscalidad. Además de economista y aboga-
do, es censor jurado de cuentas, experto contable y agente 
de la propiedad inmobiliaria. En la actualidad, es Presiden-
te del Registro de Auditores Judiciales (RAJ) del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de España y consejero en 

representación de España en el Arco Mediterráneo de Auditores, entre otros cargos.

Un salvavidas para empresas

THM EDUARDO MOLINA & 
ASOCIADOS

Málaga: 
C/ Marqués de Larios 12, 4º 
29005 Málaga. 952 228 435

Marbella:
Avd. Duque de Ahumada 8, Edificio 
Marisol II, 1ºC, 
29602 Marbella. 952 82 81 80
www.thmasesores.com
www.thm-steuerberatung-deustsch-spanisch.com
admon@ thmasesores.com

ma frialdad posible, y en la que 
hay que seguir buscando la exce-
lencia y aumentar aún más el nivel 
competitivo de la firma”, advierte 
Molina. Desde el bufete, apuestan 
por reinventarse en aquellas cir-
cunstancias que han sido negativas 
y buscar alternativas que cumplan 
los objetivos marcados.

“Hemos de incidir 
en la importancia de 
la reestructuración 
y refinanciación de 
empresas para la 
salvación de estas”
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rez-Padilla, uno de sus socios fun-
dadores.  Esto solo se consigue con 
un equipo dinámico que “comparte 
valores, principios e incluso tra-
yectoria”. De hecho, sus tres socios 
han desarrollado gran parte de su 
carrera profesional en las distintas 
áreas de grandes y conocidos bufe-
tes. 

Aunque sus servicios cubren la 
amplia demanda legal en el ámbito 
de la empresa, muestran una clara 
vocación por el asesoramiento en el 
ámbito internacional y tecnológico. 
No en vano, fueron pioneros en el 
acompañamiento de empresas lo-
cales en su desembarco en Silicon 

ESPECIALISTAS EN ASESORAMIENTO LEGAL Y 
FISCAL DE EMPRESAS

Para Welllaw Abogados, la pala-
bra transversal es particularmen-
te identificativa ya que comporta 
un asesoramiento integral hacia 
el cliente con un profundo conoci-
miento legal; priorizando la calidad 
frente a la cantidad. Y todo ello, de 
la mano de un trato exclusivo y per-
sonalizado. 

Desde el bufete, buscan superar 
las expectativas que se espera de 
ellos, ofreciendo ese plus que hace 
que los clientes sientan que “no 
llevamos un asunto más sino su 
asunto, con rigor, dedicación y res-
pondiendo siempre a la confianza 
depositada”, sostiene Federico Pé-

Welllaw Abogados es un despacho cuya actividad es la prestación de servicios 
de asesoramiento legal transversal a empresas en las áreas de mercantil, 
tributario-financiera, laboral, procesal y concursal. Su filosofía está basada en la 
especialización, el compromiso y la excelencia.

“Hemos conseguido 
crear un equipo 
humano, cercano y 
altamente especializado 
que trabaja coordinado 
para dar una respuesta 
inmediata”
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WELLLAW ABOGADOS
C/ San Juan de los Reyes 2, 
2º dcha, 29005 Málaga
Tel 952 225 199
www.welllaw.es

Valley y llevan años apoyando a 
empresarios con intereses en el ex-
terior. 

Desde su otra ubicación en el Par-
que Tecnológico de Málaga, han 
planificado y ejecutado la implan-
tación de grupos internacionales 
en la región, una labor que conti-
nua. Además, siguen asesorando en 
acuerdos de compra de empresas 
por parte de corporaciones extran-
jeras y en la internacionalización 
de empresas locales. 

El despacho es capaz de ofrecer 
una estrategia global para afrontar 
todas las etapas de la empresa con 
total garantía, ya sea a través de la 
planificación fiscal, reestructura-
ción empresarial, acuerdos de refi-
nanciación o concurso de acreedo-
res. “La planificación y estrategia en 
cuestiones tan importantes, como 
la fiscalidad suponen una ventaja 
competitiva en un entorno tan re-
gulado y global”, señala Emilio Pé-
rez de la Blanca. 

Han planificado y ejecutado la implantación de 
grupos internacionales en la región. 

Poco antes de la pandemia, 
Hortensia Laqué Rupérez se 
incorporaba como socia reforzando 
el área concursal y de litigios. 
Esta letrada ha sido reconocida 
como ‘Lawyer of the Year 2021’ 
en litigación por el ranking Best 
Lawyer. De hecho, ha sido incluida 
por el directorio norteamericano 
en anteriores ocasiones. 
Recientemente, Hortensia 
Laqué era designada ‘experta 
independiente’ por el Juzgado 
de lo Mercantil nº 2 de Málaga 
en el primer ‘pre-pack’ concursal 
tramitado en Andalucía, siendo una 

de sus especialidades las reestructuraciones e insolvencias que siguen 
siendo protagonistas en el actual contexto.

Lawyer of the Year. Un fichaje estratégico.

“Atesoramos también dilatada 
experiencia en la compra de empre-
sas, unidades productivas o activos 
individualizados, sociedades en 
concurso de acreedores o en situa-
ciones especiales que tantas pecu-
liaridades presenta y que pueden 
convertirse en una buena oportu-
nidad de negocio”, afirma Hortensia 
Laqué. 

Consideran que gran parte de su 
éxito se debe a la alta especializa-
ción, uno de los grandes activos, un 
rasgo que revierte positivamente 
en los empresarios y profesionales 
que recurren a su servicio.  

Fruto del crecimiento experimen-
tado en 2020, la firma decide mu-
darse a unas oficinas más amplias 
y modernas, en la principal arteria 
de Málaga. El espacio de trabajo de 
Welllaw Abogados está inspirado 
en valores de cercanía, profesionali-
dad e innovación con un diseño que, 
en palabras del despacho, “crean un 
entorno muy agradable” para que el 
trabajo “sea más gratificante”. 

Welllaw Abogados nace en 2014 
de la mano de sus actuales socios 
directores, los abogados Federico 
Pérez-Padilla y Emilio Pérez de la 
Blanca, con un equipo en constan-
te crecimiento y desarrollo, como 
por ejemplo con la incorporación de 
Hortensia Laqué como socia, lo que 
hace que hoy trabajen diez profe-
sionales en las distintas áreas.
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LA CONFIANZA DE LA EXPERIENCIA

La habilidad de RD Asesores para 
crecer se ha basado, sin duda, en la 
capacidad de alcanzar las más al-
tas cotas de especialización en las 
áreas profesionales. Esto solo es po-
sible mediante la conformación de 
equipos interdisciplinares y bien 
integrados que, a su vez, tengan la 
más alta cualificación. Dicho grado 
de profesionalización en áreas ta-
les como el derecho mercantil y de 
insolvencia o el derecho bancario 
o, también, en el asesoramiento a 
la producción cinematográfica, ha 
permitido a la firma consolidarse en 
Málaga como líder indiscutible. 

Respecto al derecho bancario, 
cuentan con economistas y abo-
gados especializados en productos 
financieros y en operativa bursá-
til. Esto les ha llevado a emprender 
campañas exitosas frente a entida-
des financieras “reclamando para 
nuestros clientes la devolución ínte-

gra de sus inversiones”, destaca Juan 
Carlos Robles, socio del despacho. 
Con más de 300 sentencias favora-
bles en los que los inversores han re-
cuperado la totalidad de su dinero, 
tienen una tasa de éxito del 98 por 
ciento y un importe total obtenido 
de más de 25 millones de euros. 

RD trabaja con todo tipo de em-
presas. Desde autónomos, pasando 
por pequeños y medianos empresa-
rios, hasta las multinacionales. 

Desde el despacho profesional 
destacan que los servicios profe-
sionales han sufrido una transfor-
mación en los últimos años debido 
a los cambios producidos por la 
implementación de las nuevas tec-
nologías.  Para tal fin, acaban de 
culminar su proceso de transforma-
ción digital con el que han dado un 
nuevo impulso a sus servicios a fin 
de alcanzar nuevas cotas de exce-
lencia. 

El crecimiento se 
ha visto potenciado 
gracias a su 
integración en la red 
LEAN Abogados, 
formada por 50 
despachos de toda 
España

RD Asesores cuenta con más de 35 años de experiencia en el asesoramiento 
empresarial y el derecho económico. Esta idónea combinación les permite ser toda 
una referencia en Málaga en los servicios profesionales de alta cualificación, tanto 
para empresas como hacia particulares.

- RD Asesores -
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Tanto en el sector tributario, en 
continua transformación, como en 
el sector de los servicios jurídicos, 
desde esta firma consideran que la 
vorágine normativa y la volatilidad 
de las corrientes jurisprudenciales 
hacen que los profesionales pre-
cisen una continua actualización. 
Todos estos retos están ya previstos 
en la agenda de RD. 

Pero quizá el aspecto más im-
portante es el de estar preparados 
para atender al gran número de 

RD Asesores ha pasado a ser 
referente nacional en el asesora-
miento integral de producciones 
cinematográficas y televisivas de 
prestigio mundial. No en vano, ha 
asesorado a títulos como Juego de 
Tronos, Spiderman, Narcos, Termi-
nator o Warrior Nun. Todo ello está 
posibilitando que RD Asesores sea 
la firma profesional de confianza 

para plataformas de gran proyec-
ción como HBO o Netflix. Esta firme 
apuesta por el asesoramiento 
especializado en las producciones 
cinematográficas y televisivas, ha 
contribuido a que el bufete se po-
sicione como líder en un mercado 
de gran potencial. Un sector que 
cuenta con, cada vez, mayor peso 
específico en nuestra economía.

Un asesoramiento “de cine”

RD ASESORES
Plaza Uncibay, nº8, 2º pl., puerta 8 
29008 Málaga
Tel: 952 21 73 46 
www.rdasesores.com

“Acabamos de culminar 
la transformación digital 

para dar un nuevo 
impulso a nuestros 

servicios y alcanzar 
nuevas cotas de 

excelencia”

empresas y autónomos que, como 
consecuencia de la crisis econó-
mica generada por la pandemia, 
se encuentren en insolvencia. Por 
este motivo, el desafío radica en 
ayudarles en la reestructuración 
de sus deudas renegociación con 

los acreedores o, en último caso, 
en la declaración de concurso de 
forma ordenada y con garantías de 
protección personal para los em-
presarios.

RD Asesores ha conseguido que 
toda su gestión se enmarque en el 
ámbito digital, donde la disponi-
bilidad inmediata de la documen-
tación y el trabajo en la nube son 
conceptos fundamentales para de-
sarrollar su labor de una manera 
eficiente y con rapidez. “Los próxi-
mos desafíos son, precisamente, 
consolidar nuestra transformación 
de forma que nos permita seguir 
prestando los servicios de excelen-
cia de siempre pero con la eficien-
cia y rapidez que requieren las em-
presas de hoy”, añade Carlos Arias, 
socio de RD Asesores.
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tes ha crecido de forma intensa en los 
últimos años y pese a la pandemia. 
Esto se ha trasladado a la plantilla con 
un amplio refuerzo en especialistas. 
No en vano, trabajan constantemente 
para conformar un equipo que dé res-
puesta a sus clientes en ambas áreas.

A IUS Laboral no le incomodan los 
retos. Por este motivo, ha ido incorpo-
rando, paulatinamente, clientes cada 
vez más grandes. En la actualidad, 
cuentan con más de un centenar de 
clientes, una importante cartera a la 

NUEVAS SOLUCIONES PARA NUEVAS 
REALIDADES LABORALES

IUS Laboral ha sido conscien-
te, desde sus inicios, que lo suyo 
es la más alta especialización 
porque así lo creen sus socios. 
Es una cuestión de perspectiva. 
Mientras otros despachos abar-
can áreas muy diversas, esta fir-
ma se caracteriza por su profun-
do conocimiento y experiencia 
en el derecho laboral. Y además, 
en todas sus ramificaciones. Por 
esta razón, cuando se enfrentan 
a un problema lo abordan como 
algo único, que hay que estu-
diar, y donde no hay premisas ni 
juicios preestablecidos. 

Se consideran un despacho 
exclusivamente laboralista. De 
hecho, la jurisdicción laboral y 
la contencioso-administrativa 
son sus verdaderas áreas de ac-
tuación. 

Gracias a este enfoque y su 
know how, el volumen de clien-

IUS Laboral Abogados lleva más de una década 
prestando servicios de asesoramiento laboral a 
empresas de todo el territorio nacional aunque, 
especialmente, en Málaga. Al frente, se encuentran 
los socios Jorge Martín, Pablo Vela y Antonio 
Rodríguez. Disponen de un equipo formado por una 
docena de profesionales volcados en el área jurídica y 
la gestión de nóminas.

“Habría que mitigar el 
carácter estacional de 
Málaga y dar un impulso 
a la actividad de 
congresos e incentivos 
empresariales”

- IUS Laboral -



vidaeconómica

p65

IUS Laboral no ve grandes procesos de reestructuración en las empresas 
derivadas del Covid pero sí una reordenación de efectivos mediante ins-
trumentos distintos al ERE. “En tiempos complicados, se requiere de una 
flexibilidad para el mantenimiento del empleo y, en ello, trabajamos mano 
a mano con nuestros clientes”, explican desde la firma. Otra constante es 
la inquietud con aspectos como las reformas laborales, las pensiones, la 
cotización de los autónomos, las nuevas formas de trabajo, la eventualidad, 
la mayor burocratización de las relaciones laborales, etc. “En un año y medio 
de pandemia”, señalan, “se van a publicar más normas laborales que en 
años de legislatura”. 

IUS LABORAL ABOGADOS
Pje. Noblejas, nº1, 1º
29002 Málaga
Tel: 952 21 84 32
www.iuslaboral.com  

“Nuestros clientes 
ven necesaria 
una planificación 
constante en 
función del 
escenario que se 
les presenta en 
cada momento” 

Reordenación de efectivos

que se suman de forma recurrente 
y puntual otro buen volumen de 
usuarios.

Pero IUS Laboral no está solo. 
Mantiene acuerdos  y alianzas con 
otras firmas de prestigio. De esta 
manera, ofrecen servicios comple-
mentarios en otras áreas vitales 
para la empresa. “Es imposible con-
cebir el asesoramiento y la plani-
ficación de una empresa sin tomar 
en consideración la totalidad de 
los aspectos mercantiles, fiscales, 
administrativos o laborales que 
entran en juego a la hora de tomar 
decisiones”, asegura Jorge Martín. 

En general, los clientes de este 
bufete laboralista demandan una 
planificación constante en función 
del escenario que se les presenta en 
cada momento. “Quieren tomar las 
mejores decisiones contando con la 
mayor información y el mejor ase-
soramiento posible”. 

El primer semestre ha sido duro 
para las empresas en términos la-
borales debido, especialmente, a la 
incertidumbre. No obstante, las co-
sas están cambiando y hay buenas 
perspectivas de futuro. Tanto es así 
que “la provincia parece que se con-
solida como el destino de empresas 
tecnológicas y del teletrabajo para 
este año y el próximo”. 

Los planes de IUS Laboral a corto 
y medio plazo pasan por el creci-
miento de la firma en profesionales 
cualificados. Hay serias posibilida-

des de que, tanto en el departamen-
to jurídico como en el de nóminas, 
incorporen a dos nuevos profe-
sionales antes de que concluya el 
ejercicio. Martín está convencido 
de que para crecer es indispensa-
ble “brindar la mejor atención”, algo 

que solo es posible “apostando por 
las personas más cualificadas” que 
refuercen y acompañen a los pro-
fesionales presentes en el despacho.
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ACOMPAÑANDO EL DESEMBARCO DE 
EMPRESAS INTERNACIONALES

Esta firma enfoca las necesidades 
de consultoría que demanda a una 
empresa desde una vertiente global. 
Desde su posición, consideran que 
las problemáticas de carácter finan-
ciero, contable, laboral o fiscal, al 
final, están muy interrelacionadas. 

Su alianza con la red Acordia 
Group les ha permitido extender 
sus servicios a cualquier pyme o 
exportadora que tenga intereses co-
merciales en casi cualquier destino 
internacional o busque implantarse 

en Málaga y la Costa del Sol. 
Su cartera de servicios cubre, 

prácticamente, cualquier incidencia 
empresarial. Su equipo multidisci-
plinar posee una gran experiencia 
en campos como la auditoria, el de-
recho inmobiliario, derecho de los 
negocios, laboral, procesal, fiscal. 
A pesar de este ingente paraguas, 
cuentan con especialistas en aseso-
ramiento empresarial, tributación 
internacional, consultoría y dere-
cho concursal. Por lo tanto, son el 

Están apostando por el análisis de datos y big 
data, que va a tener un crecimiento exponencial 
en los próximos años

Acordia FGV&Asociados es un despacho en el que la solidez y el rigor son las 
señas de identidad. Después de 30 años de actividad, han conseguido labrarse 
una importante reputación en el área de asesoría y consultoría global a empresas 
a nivel regional y nacional.

mejor compañero de viaje para em-
presas que desean dar el salto inter-
nacional o bien buscan consolidar 
su negocio en el exterior. 

Su socio fundador, Javier Font, 
cree que la recuperación económi-
ca es evidente y eso se traduce en 
“mayor crecimiento”. Como resulta-
do, su área legal está detectando un 
fuerte repunte en el flujo interna-
cional de inversiones. No en vano, 
las empresas foráneas necesitan un 
asesoramiento especializado para 
implantarse en nuestro país. Esto se 
traduce en servicios legales en mer-
cantil, fiscal, económico y laboral. 

Dentro del área económica, Acor-
dia FGV&Asociados, sigue crecien-
do en auditoría de cuentas, área 

- Acordia FGV & Asociados -
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ACORDIA FGV & 
ASOCIADOS
C/ Salvago, nº3, 4º 
izquierda
29005 Málaga
Tel: 952 229 940 
y 952 225 719  
info@fgvasociados.com

En la actualidad, 
las empresas 
están solicitando 
asesoramiento 
en due diligence, 
fusiones, escisiones 
y reestructuraciones 
empresariales

Perfecta sinergia
La integración de Acordia FGV en la red Prime Global está siendo “alta-
mente satisfactoria”, subrayan desde el bufete. En su opinión, el flujo 
de negocio internacional hacia la ciudad de Málaga “es una realidad y 
se consolida día a día”. Son cada vez más los clientes internacionales 
que demandan asesoramiento a esta firma para impulsar la implan-
tación de sus negocios. Además, “todo este flujo viene a través de 
nuestra integración en Prime Global”, indica Font. En la actualidad, 
esta asociación de firmas profesionales integra a 300 empresas en 90 
países con más de 800 oficinas. Esto significa un total de 2.300 socios 
y 13.000 trabajadores.

que ha sido su pilar fundamental 
de avance a lo largo de todos estos 
años. Como novedad, están apos-
tando por el análisis de datos y big 
data, campo que “sin duda va a te-
ner un crecimiento exponencial en 
los próximos años”. 

Si algo preocupa a su fundador, 
Javier Font, es el reciclaje perma-
nente de su equipo de especialistas 
y juristas, sobre todo, debido a que 
operan en ramas muy concretas del 
derecho en términos empresariales. 
Esto implica al mismo tiempo, una 
adaptación continua y ágil de la 
realidad legal que cambia constan-
temente. 

El derecho bancario ha sido una 
parcela muy importante dentro de 
su negocio. No en vano, su demanda 
venía arrastrándose aún de la crisis 
anterior, así como los concursos de 
acreedores. Con un cambio de ten-
dencia, el mayor repunte se está 
dando en el derecho de los negocios 
“pues se espera una recuperación 
económica significativa”. En la ac-
tualidad, las empresas están solici-
tando asesoramiento especializado 
en capítulos como el due diligence, 
fusiones y escisiones así como rees-
tructuraciones empresariales. 

El plan de futuro de Acordia FGV 
se basa en la apuesta por la forma-
ción especializada en todas las áreas 
legales y económicas que posee esta 
compañía. “Sin duda, es la clave del 
éxito de nuestro negocio y, por su-
puesto, una visión de la realidad le-
gal donde el cliente reciba un trato 
directo y muy personalizado”.
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Caracuel, vela en todo momento por 
salvaguardar las inversiones de sus 
clientes, principalmente, pequeñas y 
medianas empresas de toda España. 

La primera mitad del año ha sido 
muy positiva gracias a la revitali-
zación de la economía local y a las 
buenas perspectivas de inversiones 
tanto nacionales como extranjeras. Y 
todo ello se ha traducido en un creci-
miento sostenido del despacho. 

Caracuel Abogados no ha sido aje-
no a los cambios que ha traído el pe-
riodo de pandemia. Y como todo bu-
fete ha tenido que adaptarse tanto a 
los protocolos de seguridad como a la 
forma de atender a sus clientes, im-
pulsando la transformación digital y 
nuevas dinámicas de trabajo. 

Caracuel Abogados es uno de 
los pocos bufetes con oficinas en 
los principales enclaves empresa-
riales y turísticos del país como 
son Marbella, Málaga, Valencia 
o Madrid. Su mayor virtud es la 
de ofrecer un corpus de asesora-
miento integral y especializado 
pero con la vocación de ser cer-
canos hacia los clientes, tanto en 
el trato como en el ámbito geo-
gráfico. Además, forman parte de 
Hispajuris, una red de 35 oficinas 
repartidas por toda nuestra geo-
grafía. Como resultado, las empre-
sas se benefician de una batería 
de servicios que incluyen todas 
las áreas jurídicas y fiscales. El so-
cio fundador de la firma, Antonio 

COMPROMETIDOS CON LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA

Caracuel Abogados ha trabajado desde siempre en pro de la pyme y en apoyo del 
emprendimiento. Sus 35 años de experiencia se traducen en un asesoramiento 
integral y multidisciplinar único en la provincia. Un equipo de profesionales con una 
alta especialización que conocen el valor de los buenos proyectos empresariales.

“Nuestro objetivo es 
ayudar a las pymes 
a salir, por fin, de 
este ciclo de crisis 
producido por el 
Covid”

- Caracuel Abogados-
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CARACUEL ABOGADOS
C/ Pedraza, nº12, 2-H
29601 Marbella
Tel: 952 77 07 12 
info@caracuel-abogados.com
www.caracuel-abogados.com
Facebook: Caracuel Abogados
Linkedin: Antonio Caracuel

Al margen de la especialización, 
la comunicación con el cliente es 
decisiva también para la firma. 
Desde su equipo insisten en que 
debe ser lo más fluida posible para 
poder garantizarle la mejor aten-
ción legal y fiscal. En este sentido, 
consideran la transparencia como 
la mejor herramienta para generar 
confianza. 

A juicio de Caracuel, “las pymes 
necesitan cada vez más tener a su 
asesor cerca del núcleo donde se 

toman las decisiones, de forma in-
mediata, al igual que las grandes 
empresas tienen a sus abogados in 
house”. El despacho ofrece este ser-
vicio completo y cercano a un cos-
te verdaderamente asumible por 
parte de las pequeñas y medianas 
empresas. 

Sin olvidar a los consumidores 
finales, el objetivo es ayudarlas a 
salir, por fin, del ciclo de crisis pro-
ducido por el Covid, asesorando en 
las reestructuraciones de aquellas 

“Las pymes necesitan tener a su asesor cerca 
del núcleo donde se toman de decisiones 
igual que las grandes empresas tienen a sus 
abogados ‘in house”

Desde comienzos de este año, Caracuel Abogados ha abierto 
una nueva área de negocio, especializada en derecho su-
cesorio. Se trata de abordar el capítulo de las herencias, en 
general, desde un punto de vista jurídico y, sobre todo, fiscal. 
El trabajo del bufete consiste, a partir de ahora, en  diseñar y 
ejecutar una planificación fiscal a medida, dependiendo de las 
circunstancias económicas personales y sociales de los here-
deros del causante. Para tal fin, han creado una marca propia 
con la mención ‘Tu Herencia Segura’. Con esta novedad, espe-
ran aumentar su cartera de servicios a los clientes. 

‘Tu Herencia Segura’

empresas y empresarios que “no se 
hayan podido recuperar”. Su ámbi-
to de influencia geográfico abarca 
desde la Axarquía hasta el Campo 
de Gibraltar. 

Especialistas en inmobiliario
Desde hace años, disponen de 

un servicio de atención dirigido 
específicamente a las agencias in-
mobiliarias, un servicio 24/7 por 
una simple cuestión práctica. “Si 
los agentes trabajan los fines de se-
mana para cerrar una operación y 
requieren de asesoramiento para la 
misma, él y su cliente necesitan ser 
atendidos en estas circunstancias 
concretas y específicas”, explica el 
abogado. Asimismo, ofrecen un 
servicio completo y personalizado 
para las agencias inmobiliarias.
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Igual que antes, uno de los ejes 
estratégicos de este despacho ha 
sido impulsar la integración y au-
mentar las sinergias con otros bu-
fetes profesionales. La razón es que 
actúen de complemento a su labor 
tributaria en otras áreas, también 
críticas, de las empresas. 

Durante el primer semestre, Eme-
de ETL Global ha detectado una re-
cuperación en la cifra de negocio 
respecto al año anterior aunque, 
sobre todo, “una mayor confianza 
en el futuro económico”, apunta su 
socio fundador, Juan Manuel Toro. 
En el contexto de la pandemia, se ha 
producido una dicotomía empresa-
rial. “Mientras algunas empresas 
están en fase de reestructuración o 
incluso cierre, otras se encuentran 
en fase de crecimiento inorgánico, 
adquiriendo unidades productivas 
a competidores e iniciando nuevas 
líneas de negocio”. 

Respecto a lo que demandan aho-
ra sus clientes, la prioridad ha de-
jado de ser el ahorro de impuestos 
debido a una “normativa que deja 
cada vez menos a la interpretación 
agresiva”. “Ahora lo importante”, 
apunta el experto tributario, “es 

aplicar correctamente la norma y 
sus requisitos y planificar las ope-
raciones que puedan tener un as-
pecto fiscal alternativo”. 

Emede ETL Global, además del 
asesoramiento contable y tributa-
rio recurrente, está interviniendo 
cada vez más en operaciones de 
planificación y reestructuración 
de empresas. También en procedi-
mientos tributarios donde abren 
una vía de recurso ante la Admi-
nistración Tributaria, especialmen-
te, en aquellas liquidaciones que 
derivan en deudas “y que pueden 
ofrecer una defensa con alta proba-
bilidad de éxito”. 

El despacho ha crecido en época 
de Covid. Y están convencidos de 
que su atención a la Pyme, en los 
sectores inmobiliario y tecnológico, 
les permitirá ocupar una posición 
importante. 

Su alianza estratégica con 
la alemana ETL Global les 
ha permitido captar a varias 
empresas internacionales 
que han decidido instalarse 
en Málaga

EMEDE ETL GLOBAL
C/ Monseñor  Carrillo Rubio, local 4
29007 Málaga
Tel: 952 07 05 59  
www.emede-etlgobal.com

Emede ETL Global 
es una de las firmas 
más reputadas en lo 
que a asesoramiento 
financiero, contable y 
tributario se refiere. Tras 
su alianza con el grupo 
alemán ETL Global, el 
despacho ha logrado 
reivindicar su expertise 
en comercio internacional 
y electrónico donde son 
verdaderos referentes. 

EL MEJOR COMPAÑERO DE VIAJE PARA 
EXPORTADORAS 

-Emede ETL Global -

El Grupo ETL Global al que per-
tenece Emede está especiali-
zado en asesoramiento fiscal, 
legal, auditoría y consultoría. 
Integra en la actualidad a más 
de 1000 despachos socios 
presentes en 55 países. La 
multinacional es la plataforma 
internacional de ETL compañía 
alemana con sede en Essen. 
Tiene una trayectoria de más 
de 45 años ligada al cuidado 
y el impulso de las pymes 
europeas.

Ligados a un sólido 
grupo
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FLEXIBILIDAD Y ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS 
TIEMPOS

El despacho ha continuado su ac-
tividad legal atendiendo servicios 
nuevos relacionados con el impacto 
que la pandemia ha tenido sobre la 
economía andaluza y nacional. 

El balance que hacen del presen-
te ejercicio es realmente alentador. 
Pese a las circunstancias extraor-
dinarias que ha impuesto la pan-
demia del Covid-19, el bufete ha 
conseguido mantener “un buen rit-
mo de crecimiento, sobre todo, en 

algunas áreas como la concursal o 
la contenciosa”, explica su socio di-
rector, José Miguel Méndez Padilla, 
quien confirma que “ya se van nor-
malizando la mayoría de actuacio-
nes profesionales ante los organis-
mos y la administración”. 

“Durante la primera parte del 
ejercicio, las empresas han puesto 
el foco en la legislación derivada de 
la pandemia como son los ERTE, así 
como las posibles subvenciones u 
otros medios para mitigar la caída 
de la facturación”, sostiene el exper-
to.  Méndez Padilla Abogados&A-
sociados ha constatado una impor-
tante demanda de asesoramiento 
relacionada con los préstamos ICO, 
concedidos para poder ayudar a la 
supervivencia de las mismas y a su 
renegociación. 

Otro de sus valores añadidos, es 
la alianza que mantiene con firmas 
especialistas. Este plus lo convier-
ten en un aliado natural para abor-
dar cualquier problemática que 
afecte al particular y a la empresa.  
Para el socio fundador, tanto el re-

Méndez Padilla Abogados&A-
sociados mantiene intacta su 
alianza estratégica con la firma 
laboralista IUS Laboral y con el 
despacho especialista en fisca-
lidad y economía Emede ETL. 
Con ellos, sigue colaborando 
para dar cobertura a las áreas 
de derecho civil y mercantil en 
las que se apoyan para satis-
facer las necesidades de sus 
clientes en esos capítulos.

La unión hace la fuerza

- Méndez Padilla Abogados & Asociados -

Méndez Padilla Abogados&Asociados posee una trayectoria de más de 30 años. 
Atesora un profundo conocimiento del derecho civil así como del mercantil. No en 
vano, cuenta con especialistas en las áreas judicial, contenciosa y extrajudicial.

MÉNDEZ PADILLA ABOGADOS & 
ASOCIADOS
C/ Monseñor Carrilo Rubio, 4
29007 Málaga
Tel: 952 600 760 
www.mendezpadilla.es

ciclaje como la formación continua, 
garantizan un servicio legal de la 
más alta calidad por lo que defiende 
con vehemencia la especialización. 

Durante los últimos años, el des-
pacho ha impulsado todas las ra-
mas del derecho. No obstante, ha 
hecho hincapié en las áreas concur-
sal y contenciosa. 

El bufete fija el horizonte de plena 
recuperación para 2023. “Entonces 
podremos volver a la normalidad y 
se producirá un importante repun-
te de la economía impulsada por la 
movilidad que, ahora, se encuentra 
muy limitada”.



Egipto

Un lugar 
para volver

JEEP COMPASS 4XE

Impulsa la innovación

ADEMÁS DE DISFRUTAR 
DE ESTOS HALLAZGOS NO 
OLVIDES REALIZAR UN 
CRUCERO POR EL NILO PARA 
COMPLETAR LA EXPERIENCIA

Si estás buscando un SUV híbrido enchufable y 4x4 quizá tengas un candidato 
con el nuevo Jeep Compass 4xe MY2021. Se renueva de cara a este año con leves 
retoques estéticos en el exterior e importantes novedades a nivel de equipamiento, 
tecnología y diseño interior.

Los híbridos son los únicos Compass con tracción total, el resto son de tracción 
delantera. Las ruedas traseras las mueve el motor eléctrico de 60 CV y 250 Nm. 
Las delanteras son accionadas por el motor de gasolina de 1,3 litros, que en estos 
casos da 131 y 179 CV. Existe un segundo motor eléctrico que hace las veces de 
generador, va acoplado al motor térmico, no impulsa el coche.

La autonomía eléctrica homologada es de 52 km en las dos versiones. La batería 
es de 11,4 kWh y se recarga a un máximo de 7,4 kW (a esta potencia, tarda menos 
de dos horas); si se usa un enchufe convencional de 2,3 kW (el de casa), necesita 
cinco horas. El salpicadero ha cambiado por completo, el sistema multimedia está 
colocado en una posición más elevada, las salidas de ventilación centrales son 

distintas, y los mandos del climatizador tienen un 
diseño diferente. La consola que hay entre 

los dos asientos delanteros cuenta 
con un hueco mucho más amplio 

y tiene botones y mandos 
rediseñados. El nuevo Jeep 

Compass estrena en primi-
cia para la gama europea 
de Jeep el nuevo sistema 
multimedia Uconnect 
5, que viene con Apple 
CarPlay y Android Auto 

inalámbricos (ambos) y 
una nueva pantalla táctil 

central de 10,1 pulgadas, 
Uconnect Services, radio 

DAB y una nueva cámara de alta 
resolución de 360° para aparcar.

Egipto quiere posicionarse como 
uno de los destinos prioritarios para 
los españoles en lo que queda de 
2021 y consolidarse a lo largo del 
próximo año. Es un país seguro que 
ha sabido controlar la pandemia 
del coronavirus con bastante éxito. 
Con una incidencia de solo 6,3 por 
100.000 personas y relativamente 
pocos casos de Covid. Pero lo más 
importante turísticamente hablando 
es que en los últimos años se han 
producido grandes descubrimientos 
arqueológicos. El más destacado 
ha sido el descubrimiento de una 
ciudad de 3.000 años de antigüedad 
cerca de Luxor que se perdió en 
las arenas de Egipto y que ha sido 
calificada como uno de los hallazgos 
arqueológicos más importantes 
desde la tumba de Tutankamón.

Conocida como Aten, fue 
desenterrada en septiembre de 
2020, poco después de empezar la 
excavación.

El conocido egiptólogo Zahi 
Hawass anunció en enero que 
había encontrado en la necrópolis 
de Saqqara cientos de sarcófagos 
y otros objetos funerarios datados 
en el Reino Nuevo. Y el último 
atractivo, es el nuevo Gran Museo 
Egipcio, que se inaugurará en 
breve y será el mayor museo de 
arqueología del mundo.
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¿Cómo pueden beneficiar las redes sociales a tu empresa?

Málaga ha acogido 
la presentación 
de OPPO X 2021 
el primer móvil 
enrrollable que  
permite expandir su 
pantalla mediante un 
mecanismo sencillo 
que no deja rastro 
de la expansión. Esto 
permite al usuario 
adaptar el tamaño 
de su pantalla al 
momento de uso que 
le está dando: ver un 
vídeo, trabajar, etc.

Las redes sociales han transformado 

nuestra manera de hacer negocios. 

Según un estudio de IAB Spain, el 87% 

de los internautas de 15 a 65 años 

utiliza redes sociales, eso representa 

casi 26 millones de usuarios en España o 

posibles clientes. Por ello IEBS Business 

School nos señala las razones por las que 

una empresa debe estar en RRSS: 

1. Ayudan a aumentar la visibilidad 
de los negocios: Si vas a crear un perfil 

comercial debes tener una estrategia y 

un plan de publicaciones que te ayuden.

2. Fomentan la interacción: Se pueden 

generar espacios de discusión y debate 

entre las audiencias de la marca, y 

eso permite mejorar la interacción, la 

construcción de relaciones y la lealtad 

del cliente.

3. Resolver dudas y solucionar 
problemas: Muchos consumidores 

contactan directamente por redes 

sociales para aclarar posibles dudas. Se 

pueden ver los puntos fuertes y débiles 

de la empresa en su manera de contestar 

y solucionar problemas.

4. Transmiten autoridad: Antes de tomar 

la decisión de comprar algo el usuario 

OPPO

VISION
TECH

suele realizar una búsqueda rápida de 

web y redes sociales de la marca. Si tu 

perfil está actualizado y ofrece contenido 

interesante demostrará que la empresa es 

fiable, conocida y accesible.

5. Muestran personalidad y voz propia: 
Las RRSS son un buen canal para dejar 

que la personalidad de las marcas brille. 

Encuentra un tono y una posición que 

las defina. Los seguidores quieren ver 

a personas reales detrás de sus perfiles 

sociales.

6. Permiten aprender de los 
competidores: Tras un análisis de los 

distintos perfiles, desde su tono, a las 

distintas interacciones, podremos 

incorporar en nuestra estrategia lo que 

creamos que funciona mejor.

7. Conocer los patrones y tendencias de 
compra: Especialmente valioso para los 

profesionales de marketing, les ayuda a 

conocer lo que le gusta a su cliente, lo que 

no, o intereses que puedan tener. Facilitará 

el diseño de contenido de la página y 

estrategias de marketing digital.

8. Aumenta el ROI: Aumentan el retorno 

de la inversión, ya que el coste de la 

publicidad en estas plataformas es menor y 

puedes llegar a miles de personas sabiendo 

como segmentar los anuncios.

LIDERA PROYECTOS DE TRABAJO

La flexibilidad y 
la adaptabilidad 
son clave para 
la dirección por 
proyectos. Este 
libro muestra cómo 
liderar el equipo en 
el contexto de un 
proyecto a través de 
cuatro competencias 
que se pueden adquirir, 
estimular y desarrollar: 
la planificación, 
comunicación, 
motivación y 
creatividad.

EL PRIMER MÓVIL ENRROLLABLE
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25º degrés, 
El nombre proviene de la temperatura perfecta para la 

fermentación de la masa para hacer pan, y es toda una 
declaración de principios del cuidado y mimo que ponen a 
la hora de elaborar sus productos.

Laurent Grumel, gerente y socio, nos explica que se 
formó en Francia con los mejores maestros, como el gran 
Thomas Chambelland, para crear un concepto basado en 
la calidad, con los mejores ingredientes y la técnica más 
cuidada, y montar un primer local en el centro de Má-
laga, ciudad donde siempre ha querido vivir, y en donde 
acaba de inaugurar una segunda tienda, en el Cerrado de 
Calderón.

Poseen una gran variedad de panes, que van cambiando, 
según la temporada o con panes especiales del día, pero 
hay varias referencias que nunca pueden faltar. Como su 
“Twist”, su versión de la auténtica baguette francesa, el 
“Pan de Campo”, que elaboran en diferentes versiones, 
todas ellas recomendables, o la “Fougasse” con aceitunas 
ecológicas negras de Kalamata, un espectacular pan, muy 

típico en Francia, y con una forma muy particular.
Tampoco podemos olvidar su bollería, como croissants, 

napolitanas, financiers, bizcochos, brownies… Así como 
sándwiches, quiches, que también podemos disfrutar en el 
propio local acompañados de un magnífico café. 

Me encanta encontrar en Málaga este tipo de propues-
tas, que apuestan por la calidad, traen innovación y aire 
nuevo a un mundo tan apasionante como el del pan… 
Obligatorio probarlos todos.

 
25 Degrés
Calle Camas, 3, 29005 Málaga
Paseo Cerrado de Calderón 13, 29018 Málaga

  alta panadería francesa en Málaga

Ron Diplomático Selección de 
Familia

Un gran ron venezolano, 
añejado (12 años) en 
barricas que han contenido 
bourbon y jerez, y que le 
otorgan notas de carame-
lo, vainilla, frutas como la 
ciruela, tofe… 

Es perfecto para degustarlo 
solo, a mi me gusta ligera-
mente fresco, y acompaña-
do de una onza de un buen 
chocolate negro.

Precio: 49 euros

Nueva Ginebra Larios Provenzal

El mundo de la ginebra no para 
de crecer, y prueba de ello es la 
nueva Larios Provenzal, elaborada 
a base de hierbas mediterráneas, 
como romero, tomillo, albahaca… 
que mezclan con el clásico enebro, 
así como con naranja y limón, que 
le aporta un refrescante toque 
cítrico.

Recomiendan servirla con tónica 
y acompañada de un “twist” de 
limón y un ramillete de albahaca.

Precio: 13,65 euros
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¿Cómo es? 
Situado en una de las plantas del 

edificio del Beach Club del Higuerón 
en Benalmádena, el local posee una 
elegante y cuidada decoración, de 
precioso diseño y unas maravillosas 
vistas al mar que nos transportan 
a otro nivel de restaurante, sen-
cillamente espectacular… y con 
una atmósfera muy conseguida, y 
exclusiva. 

Además, el proyecto culinario está 
firmado por Carlos Navarro, recono-
cido chef malagueño especializado 
en cocina japonesa, que quedó 
quinto en el Campeonato del Mundo 
de Sushi en Tokyo y responsable 
también de Kurobi Sushi, delivery 
de calidad, y toda una garantía a la 
hora de elaborar una carta basada 
en la más auténtica gastronomía 
japonesa, pero con un toque actual y 
producto de proximidad.

The Japo, gastronomía japonesa actual en un Beach Club de lujo

THE JAPO

Precio medio: 50/100 euros
The Japo, Beach Club Higuerón
Av. del Sol 225.
29631 Benalmádena
951 390 025

€

Los tartares, tanto el de Atún Rojo, 
como el de Salmón Real, son impecables, 
al igual que los platos de Sushi, con exce-
lente arroz, y varios de ellos tienen ese 
punto que los hacen diferentes, como el 
Uramaki de Salmón Real de Alaska, ahu-
mado en caliente y con huevas de Ikura… 
Delicioso. Pero el Uramaki que no puede 
faltar, ya que con esta propuesto Carlos 
Navarro consiguió el quinto puesto en la 
World Sushi Cup, es el Kabanoki, relleno 
de anguila ahumada y aguacate, y Salmón 
Real por fuera, y que se termina de ela-
borar envuelto en un espectacular fuego.
Respecto al Sushi más clásico, destaca el 
“productazo” utilizado, Atún Rojo, Salmón 
Real de Alaska… y una técnica irrepro-
chable. 

Los postres apuestan por una fusión 
moderna y equilibrada, como la Crème 
Brûlée de Té Matcha. La carta de vinos es 
magnífica, repleta de excelentes referen-
cias que se salen de lo común, y el servicio 
está a la altura, profesional, pero también 
amable y cordial. El precio se encuentra 
en una amplia horquilla, y si nos dejamos 
llevar por los platos más exclusivos, la 
cuenta podrá subir, aunque seguro que el 
disfrute habrá merecido la pena.

50/100 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

Nos gustó por...
Producto escogido 
de altísima calidad, 

elaboraciones muy 
cuidadas y una 

apetecible carta 
que recorre la 
gastronomía 
japonesa, desde 
los platos más 
previsibles, pero 

impecablemente 
elaborados, hasta 

sorprendentes 
recetas que merece 

la pena descubrir. Como 
los extraordinarios “Boca-

ditos Gindara”, Bacalao Negro 
cocinado con Miso y gratinados con 

crema de Ajo Negro… un plato impres-
cindible, en donde resalta la finura y 
sabor del Bacalao Negro Gindara gra-
cias a los sutiles toque de, sobre todo, 
el Miso, que supone todo un acierto. 
La Ensalada Crujiente de Cangrejo de 
las Nieves, con Chips de Remolacha y 
Mayonesa de Yuzu, que le da un punto 
cítrico muy sabroso, es otro plato que 
hay que probar.
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Narbona Solís presenta 
su nuevo vino ‘Chinitas’. 
Añoreta Resort y su restaurante 
Bendiata Katalina acogieron 
la presentación del nuevo vino 
de Narbona Solís que rinde 
homenaje a Málaga.

VER MÁS

Navarro Hermanos muestra en sociedad la nueva 
Peugeot Metropolis 400 cc. Auto-Moto Navarro 
Hermanos presentó a mediados de junio los nuevos 
modelos Peugeot Metropolis 400cc SW y GT a medios 
clientes y agentes.



Gran Angular
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Ana Porras publica ‘Vacíos y 
otras taras’
La Fábrica de Cervezas Victoria 
acogió la presentación del libro 
con el que Ana Porras comienza 
su carrera literaria tras veinte 
años ligada al periodismo.

VER MÁS

Andalucía presume de alegría 
en su nueva campaña de 
promoción.
Antonio Banderas es 
protagonista de unos spots 
donde la luz y la música fusión 
ambientan nuestra región.

VER MÁS
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CM Málaga: transformación 
digital de la industria cultural
Este nuevo foro internacional 
dedicado al turismo, museos y 
ciudades llevó a debate nuevos 
enfoques para la interacción con 
las artes y la cultura.

VER MÁS

Málaga homenajea y 
reconoce a su comercio 
tradicional
El Ayuntamiento de Málaga 
reconoce así el trabajo realizado 
por 43 comercios tradicionales 
de la ciudad y sus empresarios.

VER MÁS



Gran Angular
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Mahos celebra su II Gala de la 
Hostelería
La Asociación de Hosteleros de 
Málaga (Mahos) celebró el 17 de 
junio la II Gala de la Hostelería. 
Este evento, que reunió a 
empresarios y trabajadores del 
sector con autoridades locales, 
provinciales y regionales, se celebró en el club hípico 
El Pinar. Bajo el eslogan ‘Orgullosos de ser Hosteleros’  
se homenajeó a todo el sector y, en especial, al 
Consejo Asesor de Mahos, representado por José 
Porras. También se reconoció al director de Hostelería 
Sur de Mahou San Miguel, Ignacio Bárbulo, y a 
CaixaBank por su iniciativa de los menús solidarios de 
Navidad. El título de ‘Embajador de la Hostelería 2021’ 
fue para el actor Antonio Banderas.

VER MÁS
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Diputación entrega los 
premios del Día de la 
Provincia 2021. La plaza de 
Toros de la Malagueta acogió 
la entrega de estas distinciones 
a Málaga Club de Fútbol, la 
Fundación “la Caixa” y Starlite.

VER MÁS

Caetano Benet trae a 
Málaga la nueva Clase C de 
Mercedes Benz. 
Los Jardines de San Telmo 
acogieron la presentación de 
esta nueva Clase C de Mercedes 
Benz a un grupo de empresarios 
y medios malagueños.

VER MÁS
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LA ÚLTIMA

Manuel Villafaina Muñoz 
Presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga

El también propietario del chiringuito ‘Los Manueles’ de Torremolinos compagina su cargo en la asamblea 
malagueña con el de máximo responsable de la Federación Andaluza de Empresarios de Playas desde que este abril 

sustituyese a Noberto del Castillo, ahora al mando de la agrupación nacional

Entonces, ¿se nota la recupe-
ración en las contrataciones? 
Debemos tener una plantilla 
muy completa. No podemos 
dar de baja los lunes y el vier-
nes, sábado y domingo de 
alta. Las plantillas las tenemos 
completas porque en cualquier 
momento te puede venir la 
avalancha y tienes que estar 
preparado. Hay mucho aprendiz 
hoy en día, mucha gente joven, 
y debemos ejercer de maestros 
y por eso debemos tener una 
plantilla muy completa. Diría 
que estamos al 100% de nues-
tra plantilla en este momento. 

¿Qué es Aeplayas y quiénes 
la componen? 
Principalmente, nosotros nos 
dedicamos a la defensa de los 
intereses de nuestros asocia-
dos. Estos engloban los servi-
cios de hamacas, zonas náuti-
cas, zonas de ocio de playa. En 
definitiva, todo lo que esté en 
la arena de playa. 

¿Cómo es la situación actual 
con respecto a la crisis de 
coronavirus?
Tenemos una ruina encima 
enorme. Exceptuando el mes 
de agosto del año pasado, 
que se salvaron los papeles, 
el resto de los meses han sido 
desastrosos. Por lo tanto, la si-
tuación es complicada porque 
seguimos arrastrando muchos 
meses gastándonos nuestros 
ahorros y pidiendo muchos 
prestamos ICO. La temporada 
comenzó cuando se levantó 
el estado de alarma y ha me-
jorado bastante cuando se ha 
abierto Andalucía y el resto de 
España. Pero solo los fines de 
semana, entre semana depen-
de de cada negocio. 

¿Cómo evalúa las nuevas 
discrepancias entre la Junta 
y Costas por las concesio-
nes de los chiringuitos?  
Entre administraciones, cuan-
do hay una tercera persona 
que pueda salir perjudicada, la 
propia ley dice que no puede 
salir perjudicado el tercero. Lo 
importante es que se pongan 
de acuerdo en esa discrepancia 
y que podamos tener esa tran-
quilidad jurídica que creíamos 
que ya las teníamos, porque 
de hecho tenemos las conce-
siones, pero parece ser que 
había un informe que faltaba y 

Las primeras concesiones de chiringui-
tos se firmaron a finales de la década 
de los 80 con una Ley de Costas que 
actualizaba a la del 69.  Ahora, tras va-
rias reformas y renovaciones, y cuando 
todo parecía estar solventado, el sec-
tor ha encontrado un nuevo revés. Y es 
que Costas, dependiente del Gobierno 
central, y la Junta de Andalucía han 

tenido un nuevo encontronazo. El Go-
bierno ha frenado 40 concesiones que 
la Consejería de Agricultura ya había 
otorgado. El bloqueo jurídico, debido 
a una documentación que no se soli-
citaron entre ambas administraciones, 
deja a estos establecimientos sin po-
sibibilidad, de momento, de acometer 
reformas.

ahí salimos perjudicados. Esto 
es una manera de retrasarnos 
absolutamente todo, incluidas 
las obras, y más ahora en este 
momento. En Málaga tenemos 
40 chiringuitos afectados.

¿Cuáles son entonces los 
objetivos de la asociación a 
partir de ahora? 
Principalmente, encontrar 
esa seguridad jurídica y po-
der hacer nuestras obras con 
tranquilidad. Luego, debemos 
adaptarnos a la nueva situa-
ción turística que existe. Ello 
implica otorgar mucha luz en 
nuestros negocios, utilizar 
mucho el cristal para que la 
gente pueda ver el bar no solo 
cuando esté en nuestro ne-
gocio sino cuando pasee por 
los paseos. Y sobre todo darle 
calidad. La Costa del Sol ya tie-
nen que mirar por el servicio y 
la calidad. Podremos competir 
siempre que estemos dando la 
calidad que estamos dando en 
este momento.

¿Y cuáles son las principales 
reclamaciones de la asocia-
ción?  
Todavía estamos esperando 
las ayudas y nunca vienen. 
Esperemos que algún día ven-
gan porque son muy nece-
sarias. Hay mucha gente que 
ha aguantado no sabemos 
cómo… mucha deuda… y por lo 
tanto lo que tienen que hacer 
es ayudarnos por parte de la 
administración porque eso es 
lo que han prometido y ha he-
cho cualquier otro Estado. 
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