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Hubo un tiempo, no muy lejano, en el 
que los pasajeros se bajaban del DC10 y 
cogían las de Villadiego a Marbella. Había 
algunos que se quedaban por el camino en 
‘Torremolainos’ o ‘Binalmadina’. La cuestión 
era no quedarse en una capital tan falta 
de atractivos turísticos como de camas. El 
turismo en esos años solo hablaba inglés y 
llevaba sandalias y calcetines. Las décadas 
han pasado, el visitante se ha diversificado 
al ritmo que se han ampliado los destinos 
dentro de la provincia. Igualmente, las 
cadenas hoteleras han visto, entre museo 
y museo, que la capital también es 
un buen sitio para hacer noche. Los 
400 millones de inversión que estas 
cadenas han dejado en la ciudad en 
los últimos cinco años no solo sirve 
para tener más sábanas que cambiar 
sino para activar muchos sectores 
que dependen de los turistas que 
nos visitan. Comercio, gastronomía, 
transporte y ocio se suman a la 
magnífica bolsa de empleo que 
todas estas nuevas aperturas traen 
consigo.

El verano ha sido bueno a medias. 
Como todo este año. Con una 
ocupación en toda la provincia 
superior al 75% en agosto, la 
patronal hotelera se muestra 
preocupada por el incierto otoño 
que se espera más allá de octubre. 
Reclama “herramientas eficaces 
que nos permitan paliar las pérdidas 
sufridas”, esto es, ampliación de ERTE 
hasta Semana Santa. Es cierto que las 
arcas públicas son limitadas, que los 
gastos son muchos y que el Estado es 
una gran familia numerosa que debe 
priorizar los desembolsos. No obstante, 
atendiendo al principio popular de “ganar 
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dinero cuesta dinero”, parece esencial para un 
destino como el nuestro que las insitituciones 
apoyen una actividad hotelera que 
entusiasma a la provincia. En esta edición de 
septiembre, tratamos en particular el caso 
de la capital, haciendo un repaso a todos 
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La malagueña Grupo Alsur elabora desde hace más de 25 años 
un amplio catálogo de productos de la huerta. Conocemos sus 
planes de futuro de la mano de su director general Jorge Mañas.

La capital malagueña ha recobrado su vigor turístico con las 
recientes aperturas de algunos establecimientos hoteleros y una 
jugosa cartera de proyectos en ciernes.

Esta plataforma en la nube incorpora 
herramientas digitalizadas para trabajar los 
Recursos Humanos.

La presencialidad y el modelo híbrido 
se imponen al trabajo desde casa en 
las empresas malagueñas.

Cuenta atrás para la nueva norma 
urbanística que viene a “simplificar” un 
texto de 19 años de antigüedad.

La Diputación de Málaga pone en 
marcha el eslabón que complementará 
a la Senda Litoral.

Repaso a la actualidad económica de 
Málaga y Andalucía del último mes.

Nombres propios, índices, claves y 
protagonistas.

Lo más destacado de las empresas 
de la provincia.

La Rosaleda, mucho más que un estadio de fútbol.
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VUELTA A LA OFICINA LA ESPERADA ‘LISTA’ SENDA AZUL
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El postgrado como herramienta fundamental para la 
empleabilidad.
El acceso de un profesional a un puesto directivo implica un 
reto que exige de una formación con garantías. Adquirir...

 Esic.  

Las asociaciones también tributan.
Frecuentemente se nos consulta sobre una asociación que, 
por la apariencia de realizar una actividad cultural, deportiva 
o filantrópica, y no tener un fin lucrativo, puede parecer que...

 Juan Manuel Toro. Emede ETL 

Garántia en Málaga ante el reto de reactivar la economía. 
Potenciar la recuperación económica y dotar de liquidez para 
dar oxígeno a las empresas malagueñas. Ese es el motor de la 
actividad que nos mueve a Garántia desde que contamos...

 José Campillos. Garántia

La gestión patrimonial es clave en las empresas familiares.
Las empresas familiares constituyen un activo de gran 
importancia para la economía española. Se estima que 1,1 
millones de empresas son familiares, representando...

 Diego Merino. Andbank 
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CIBERSEGURIDAD

Según el informe “Beyond Cloud Adoption: How to 
Embrace the Cloud for Security and Business Benefits” 
de la empresa de seguridad y datos en la nube Devo, en el 
60% de las organizaciones mundiales se ha producido un 
aumento de la complejidad de las amenazas y los ataques, 
y se han puesto de manifiesto los puntos débiles de los 
conjuntos de herramientas de seguridad.

La pandemia y el consecuente incremento del teletrabajo 
han acelerado el salto masivo a la nube. En concreto, 
las empresas que apuestan por entornos basados en 
cloud triplican a las organizaciones que no los tienen ya 
instaurados en sus procesos, y el 81% de ellas afirman 
haber acelerado sus plazos y planes debido al COVID.

LA GRÁFICA

C
asi doce años después de que 
entrara la maquinaria para 
la ejecución del Metro de 
Málaga en su tramo Renfe-

Guadalmedina la céntrica Plaza de la 
Solidaridad de Málaga adquiere una 
imagen final renovada con una fuente 
de 36 metros de diámetro y otras 
actuaciones complementarias para la 
reposición y ejecución de su glorieta.  
 
La actuación llevada a cabo, bajo la 
dirección y gerencia de obra de la 
Agencia de Obra Pública, ha supuesto la 
intervención en una superficie de 1.320 
metros cuadrados, de forma circular 
de 41 metros de diámetro. Para ello se 
ha realizado una inversión de 733.371 
euros desde que se iniciara esta obra 
el pasado 11 de enero promovida por 

la Consejería de Fomento. Uno de los 
valores diferenciales de esta fuente 
son los juegos de agua que se realizan. 
 
Además, para potenciar la visibilidad 
nocturna de la fuente, la misma consta 
de 52 proyectores subacuáticos de 
luz blanca, treinta de los cuales se 
levantan en el perímetro del vaso y 
los otros 22 bajo la cortina de agua.  
 
El Ayuntamiento, a través de EMASA, 
llevará el mantenimiento de la fuente 
y el de la escultura que se ubique en 
los próximos meses, la automatización 
y telegestión de la fuente y sus 
instalaciones auxiliares. Se hará a través 
del sistema SCADA, una herramienta de 
automatización y control mediante una 
aplicación informática.

EMPRESA

Las empresas familiares son, sin lugar a duda, uno de 
los motores principales de la economía española, ya que 
representan un 90% del total de los negocios privados. Sin 
embargo, su escasa capacidad de supervivencia en cuanto se 
produce un cambio generacional hace saltar todas las alarmas.
Desde Círculo Legal Barcelona, aseguran que, actualmente, 
la esperanza de vida de este tipo de empresas es inferior a 
10 años desde que estas se constituyeron, y de aquellas que 
consiguen salir ilesas de este primer reto, tan solo un 9% llega 
a la tercera generación. Esta problemática genera malestar 
tanto a las familias afectadas como al conjunto de la economía 
del país, ya que las empresas familiares representan más del 
65% del PIB español.

Francisco Javier Salas fue nom-
brado a mediados de julio nuevo 
subdelegado del gobierno en Má-
laga. Salas sustituye a Teófilo Ruiz 
Municio, que accedió al puesto en 
marzo de 2020, en sustitución de 
María Gámez tras la designación 
de esta como directora general 
de la Guardia Civil.

Nombres
propios

Antonio Jesús López Nieto  fue 
nombrado el pasado 28 de julio 
por el Consejo de Administración 
del Unicaja como nuevo presi-
dente del Club Unicaja Balonces-
to en sustitución de Sergio Corral 
que accedió al cargo de manera 
interina en marzo tras la dimisión 
de Eduardo García.

Albert Rivera será profesor 
en la nueva edición del Máster 
Executive MBA de la Cámara de 
Comercio de Málaga junto a otras 
personalidades públicas como 
Isabel Aguilera, ex presidenta de 
Google España y Manuel Pimen-
tel, ex ministro de trabajo o Mario 
Weitz economista del FMI.

Cristina Cruzado es la fundadora 
y CEO de WAW School, la prime-
ra escuela de negocios dirigida 
por y para mujeres en lengua 
hispana. Su objetivo es romper 
con el modelo tradicional de es-
cuela de negocios masculinizado 
e impulsar la presencia femenina 
en puestos de dirección.

Enrique Barón Castaño ha sido 
designado en septiembre nuevo 
comisario provincial de Mála-
ga. Licenciado en derecho, el 
que fuera jefe de la Comisaría 
General de Información con el PP, 
tiene también una amplia trayec-
toria en la lucha antiterrorista.

Solo un 9% de las empresas familiares llega   
a la tercera generación

OFICINA

Los españoles se enfrentan a la vuelta a la oficina tras el 
verano con más confianza y seguridad que el pasado año, y 
según el II Estudio sobre la seguridad en la vuelta al puesto de 
Trabajo, realizado por B+SAFE, al valorar la opción preferida 
para trabajar, el 62,2% eligió alternar el trabajo presencial y el 
trabajo remoto, el 25,9% el trabajo presencial y sólo el 11,9% 
el teletrabajo. Más del 26% de los encuestados considera que 
su empresa no cuenta con las medidas adecuadas para evitar 
contagios, el 17,9% dice que son insuficientes y el 9% que no 
dispone de estas medidas. A la pregunta de si está dispuesto 
a someterse a controles diarios para evitar contagios masivos 
en el puesto de trabajo, el 84,1% responde que sí y el 15,9% 
que no.

Los españoles piden alternar la vuelta a la 
oficina con el teletrabajo

La Plaza de la Solidaridad, en marcha 12 años después

3 de cada 5 empresas consideran que 
han aumentado las amenazas
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Extenda-Andalucía Exportación e Inversión Extranjera ha 
cumplido su objetivo anual de acercar la internacionalización 
a 1.400 empresas andaluzas con su programa Red Andalucía, 
un proyecto lanzado el verano del año pasado, que tiene 
como objetivo identificar nuevo potencial exportador para 
incrementar la base exportadora de Andalucía, incorporando 
más empresas a la exportación y haciendo que las que ya 
exportan lo hagan con regularidad.

1.400 empresas

Empresas andaluzas se internacionalizan

El CEO del Grupo Premo 
y miembro de la junta 
directiva de AMETIC ha 
resultado galardonado 
con el Premio Ciudad de 
Málaga a la Innovación 
y a la Tecnología por su 
contribución al impulso 
de destacados proyectos 
tecnológicos en Málaga  
así como en iniciativas de 
relevancia en la pandemia.

EZEQUIEL 
NAVARRO

El Ayuntamiento de 
Estepona ha reconocido la 
trayectoria filantrópica de 
María Bravo, fundadora 
de Global Gift Foundation, 
dedicándole una plaza 
que se situa entre las 
calles Goya y El Cid, cerca 
de donde la actriz vivió 
de pequeña y estuvo 
acompañada por vecinos, 
familiares y amigos.

MARÍA     
BRAVO  

José Antonio García de 
Casa Paco consiguió a 
finales de agosto el título 
de mejor espetero de 
la Costa del Sol. Este 
galardón lo otorga el 
Círculo de Empresarios 
de Torremolinos (CET) 
dentro del evento ‘VI 
Concurso de Espetos de 
la Costa del Sol Gourmet 
Edition 2021’.

JOSÉ ANTONIO 
GARCÍA

El poeta cubano se alza 
con el XXIX Premio de 
Poesía Manuel Alcántara 
por el poema titulado 
‘Siete preposiciones de 
lugar’ que ha resultado 
elegido como el mejor de 
entre los cerca de 300 
poemas presentados. El 
Premio Manuel Alcántara 
de Poesía es un galardón 
dotado con 6.000 euros.

VÍCTOR 
RODRÍGUEZ

La Universidad 
Internacional de 
Andalucía impuso  la 
Medalla de Oro ‘Antonio 
Machado’ a José Sánchez 
Maldonado. Rector de 
la UNIA entre los años 
2017 y 2019, el también 
catedrático de la UMA 
asistió a la presentación 
de su retrato en la sede de 
la Cartuja.

JOSÉ SÁNCHEZ 
MALDONADO

Protagonistas

El postgrado como herramienta fundamental para la empleabilidad

Apuntes de  

El acceso de un profesional a un puesto 
directivo implica un reto que exige de 
una formación con garantías. Adquirir y 
mejorar las habilidades en la dirección 
y administración de una empresa es, sin 
duda, el factor que determina el éxito 
final de un proyecto. Un desafío para el 
que ESIC Business & Marketing School, 
una de las escuelas de negocios más 
prestigiosas del mundo con sede en 
Málaga, ha desarrollado un programa 
académico especializado basado en la 
innovación y el emprendimiento. Ante 
este reto, los profesionales no están 

solos. ESIC ofrece una amplia gama 
de postgrados especializados en 

diferentes disciplinas.
Una de las propuestas 

de ESIC es el 
Executive 

Master 

Business Administration [EMBA], dirigido 
a séniors, con el objetivo de aportar 
una visión funcional e innovadora en la 
gestión empresarial. El EMBA cuenta con 
la acreditación de AMBA (Association 
of MBAs), certificación obtenida solo 
por el 2% de las escuelas del mundo. 
En él se abordan materias como la 
estrategia empresarial en entornos 
globales, finanzas corporativas, marketing 
estratégico, análisis financiero y las 
nuevas tecnologías, entre otras.

La empleabilidad es una de las mayores 
preocupaciones de cualquier profesional 
en el actual panorama empresarial. En 
ESIC se fomenta la inmersión laboral 
a través de la Unidad de Desarrollo 
Profesional. Un área dedicada a la gestión 
de prácticas, bolsa de empleo y amplitud 
de beneficios del programa Alumni. 

El centro dispone de otras titulaciones 
de postgrado como el Máster en 
Dirección de Marketing y Gestión 
Comercial (GESCO), focalizado en 
el marketing y las ventas a través un 
contenido digital trasversal. A él se suma 
el Máster de Marketing Digital (MMD), 
que proporciona el expertise sobre SEO, 
SEM, e-commerce, Big Data, etc. entre 
otras disciplinas digitales.

ESIC también imparte el Master 

en Dirección de Personas y Gestión 
de Recursos Humanos (DRHO), un 
programa con 30 años de experiencia. 
Este master pone especial énfasis en 
incorporar la transformación digital en la 
gestión del talento y recursos humanos. 
A este se suma el Master en Dirección 
Financiera (MDF), diseñado para 
optimizar el valor económico, financiero y 
social de la empresa.

ESIC UNIVERSITY, LA FORMACIÓN DE 
ALTO NIVEL

ESIC, considerada por la revista Forbes 
como una de las 20 mejores instituciones 
educativas de España que forman en 
competencias profesionales, continúa 
creciendo y construyendo desde hace 
más de cinco décadas. Razón por la que 
ha impulsado ESIC University en el 
campus de Madrid.

Fruto de ello la Universidad ESIC de 
Madrid imparte actualmente títulos 
propios en Málaga: el Título Superior en 
Dirección de Marketing Global (TSDMG) 
en torno al marketing, la estrategia digital 
y el emprendimiento; así como el Título 
Superior en Digital Business (TSDB), 
programa formativo sobre el uso de 
herramientas profesionales necesarias en 
el mercado de los negocios digitales.

“Las personas siempre le 
temen al cambio. Le temían 
a la electricidad cuando fue 
inventada, y mira donde 
hemos llegado”

Bill Gates, fundador de Microsoft

“Creo que la austeridad 
y sobriedad potencia la 
innovación. Una de las pocas 
formas de salir de una caja es 
buscar tu propio camino”

Jeff Bezos, fundador de Amazon

De Viva Voz

Índices 
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La Asociación de Empresarios Ho-

teleros de la Costa del Sol (Aehcos) 

afronta con gran preocupación la 

llegada del otoño y más allá del mes 

de octubre. Las previsiones para los 

meses de septiembre y octubre no 

son halagüeñas, ya que se augura 

una caída de 29 puntos porcentuales 

y de 35, respectivamente, frente al 

mismo periodo de 2019. Ante este 

panorama, el presidente de Aehcos, 

José Luque, aboga por una amplia-

ción de los ERTE. El vencimiento de 

la última prórroga de esta medida 

social del Gobierno se producirá el 

próximo 30 de septiembre. “El sector 

del turismo ha resultado claramen-

te afectado por esta situación de 

pandemia y los empresarios nece-

sitamos herramientas eficaces que 

nos permitan paliar las pérdidas 

sufridas”, solicita.

LOS HOTELEROS DE MÁLAGA RECLAMAN 
LA AMPLIACIÓN DE LOS ERTE

LAS CIFRAS DE PARO 
EN LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA DESCIENDEN 
UN 27% DESDE MARZO

La provincia de Málaga acumula 
cinco meses consecutivos en los 
que el paro baja. En agosto, el paro 
en Málaga se situó en 146.198 per-
sonas, un 9% más que las referen-
cias del verano de 2019, justo an-
tes de la irrupción de la pandemia. 
Fue en marzo de este año cuando 
el desempleo en Málaga bajó de 
los 200.000 para comenzar junio 
ya con 164.469. Desde entonces, 
el paro en Málaga ha descendido 
un 27%. 

MÁLAGA SIGUE 
ACUMULANDO 
10.147 PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE ERTE

La Seguridad Social registró en 
Málaga 10.147 personas que se 
encuentran en ERTE a 31 de agos-
to, según los datos provisionales 
recogidos por el organismo, de los 
que 4.636 eran hombres y 5.511 
mujeres. En Andalucía, la canti-
dad de trabajadores que están en 
ERTE es de 35.353, mientras que 
en España la cifra ha alcanzado los 
272.190 trabajadores, lo que hace 
que el número de estos expedien-
tes asociado al COVID-19 se sitúe 
en el nivel más bajo desde el inicio 
de la pandemia.

El Puerto de Málaga tiene previs-
to recibir 17 escalas de buques de 
crucero a lo largo de este mes de sep-
tiembre. La cifra supone un impor-
tante incremento del tráfico desde 
su reactivación el pasado 15 de junio. 
Según explican desde la entidad, 
habitualmente en el mes de septiem-
bre comienza un aumento de escalas 
respecto a los meses estivales, cami-
no a una de sus temporadas altas en 
la zona, el otoño, con los meses de 
octubre y noviembre como protag-
onistas. En esta ocasión, se repite la 
tendencia con las escalas previstas 
para este mes, que aumentan desde 

las cinco recibidas en agosto, tres en 
julio y dos en junio. 

Por otro lado, la actividad de 
mercancías del Puerto de Málaga 
durante el primer semestre de este 
año ha aumentado un 31% con 
respecto al mismo periodo de 2020. 
En concreto, se han alcanzado las 
1.644.255 toneladas de mercancía. 
Los graneles sólidos han aumentado 
un 8,5%, destacando el cemento, el 
clinker, minerales, pienso y forrajes. 
En cuanto a los graneles líquidos, han 
bajado ligeramente con respecto a 
2020 un 3%. No obstante, aumentan 
los aceites y el gasoil.

EL PUERTO DE 
MÁLAGA, A PLENO 
RENDIMIENTO

APUNTE PORTUARIO

El precio de la vivienda de 
segunda mano ha au-
mentado en Andalucía un 
0,2% en agosto y un 1,7% 
interanual, según el Índice 
Inmobiliario de Fotocasa. 
En Málaga, ha aumentado 
un 0,6% y un 6,5%, res-
pectivamente. Estas cifras 
suponen la segunda mayor 
subida mensual por detrás 
de Huelva (0,9%) y la prime-
ra interanual de la región.

Málaga volvió a acoger, después de seis años, una de 
las pruebas del circuito mundial World Pádel Tour. 
La cita se dilató desde el 1 de agosto al 8 del mismo 
mes. El Palacio de Deportes José María Martín 
Carpeta fue el escenario tanto de los cuartos de final 
como de semifinales y la propia final. Pablo Lima 
y Agustín Tapia fueron los ganadores del cuadro 
masculino; Gemma Triay y Alejandra Salazar, del 
femenino. En total, participaron 300 deportistas de 
15 nacionalidades distintas y se trataba de la novena 
prueba del circuito mundial de pádel en la que 
compiten malagueños como Carolina Navarro. 

El World Pádel Tour vuelve a 
Málaga seis años después

El precio de la vivienda 
en Málaga sigue en alza

Los turistas franceses, prin-
cipal mercado extranjero en 
la Costa del Sol durante el 
primer semestre de 2021. 
Según datos de Turismo 
Costa del Sol, en los seis 
primeros meses del año 
han llegado más de 43.300 
franceses a los hoteles y 
apartamentos malagueños, 
lo que supone un incremen-
to del 93% con respecto al 
mismo periodo de 2020.

Franceses, principales 
turistas extranjeros

EL CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA YA TIENE FECHA

El 16º Congreso Jurídico de la 
Abogacía se celebrará en el Palacio 
de Ferias y Congresos de Málaga los 
días 28 y 29 de octubre. El evento se 
realizará en una doble modalidad: 
presencial y online. Como cada año, 
se abordarán los principales retos 
que afronta la profesión. El progra-
ma formativo del Congreso prevé 
un total de 65 ponencias y 9 mesas 
redondas, diseñadas por 28 secciones 
colegiales, 4 subcomisiones, una 

comisión y el Grupo de Abogados 
Jóvenes. En esta edición se tratarán 
asuntos como la responsabilidad pat-
rimonial por la gestión de la crisis del 
coronavirus, el impacto del Brexit en 
el ámbito de la propiedad industrial, la 
transformación digital de la abogacía, 
la ciberseguridad, los delitos come-
tidos por menores a través de las 
redes o la situación de las españolas 
víctimas de violencia de género en el 
extranjero.

Las startups andaluzas contarán con una Aceleradora de Internacionalización 
propulsada por Extenda

Extenda, la agencia de promoción exterior 
de las empresas andaluzas, pondrá en 
marcha una aceleradora dedicada a impulsar 
la internacionalización de las startups 
andaluzas. Se trata de una de las actuaciones 
más destacadas del segundo eje de trabajo 
de la Estrategia de Internacionalización de 
la Economía Andaluza 2021-2027 (EIEA). La 
Aceleradora de Internacionalización ofrecerá 

un programa de trabajo específico de seis 
meses de duración, en los que se preparará a 
la empresa para tener éxito en los diferentes 
mercados internacionales. Así, dentro del 
programa, las startups recibirán sesiones 
de formación y consultoría de la mano de 
profesionales especializados en comercio 
exterior y participarán en visitas programadas 
en sus mercados objetivos.
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STARLITE: 180 ESPECTÁCULOS Y 160.000 VISITANTES

Ha celebrado su edición 
más larga hasta el 
momento: comenzó el 
18 de junio y terminó el 
4 de septiembre

La edición más especial de 
Starlite Catalana Occidente ha 
llegado a su fin. El festival ha 
celebrado su 10ª entrega con 
un impresionante despliegue 
de medios técnicos y humanos 
que ha permitido llevar a cabo 
la edición más larga de su prim-

era década de historia. En con-
creto, comenzó el 18 de junio y 
finalizó el 4 de septiembre. 80 
días de duración en los que se 
ha podido disfrutar de una am-
plia programación compuesta 
por más de 180 espectáculos: 
57 conciertos en el Auditorio y 
más de 124 en el segundo es-
cenario del festival. Por Star-
lite Catalana Occidente han 
pasado los mejores artistas del 
panorama nacional e internac-
ional, que no han dudado en 
felicitar al festival por su déci-
mo cumpleaños. Tom Jones, 
Bonnie Tyler, Nicky Jam, Raph-
ael, Miguel Ríos, Carlos Rivera, 
Morat, Sebastián Yatra, Nathy 
Peluso y Ara Malikian son solo 
una pequeña muestra del car-
tel que se diseñó. Por el even-
to, han pasado más de 160.000 
personas.

Las oficinas de 
turismo duplican 
las visitas 

Las oficinas de turismo 
de Málaga han 

atendido en los meses 
de junio, julio y agosto a un 
total de 65.909 visitantes, 
lo que supone un aumento 
superior al 130% con 
respecto al mismo período 
de 2020. La cifra está 
por debajo de la arrojada 
en el mismo período de 
2019, cuando aún no había 
irrumpido la pandemia de la 
COVID. Y es que entre junio, 
julio y agosto de dicho año la 
ciudad de Málaga recibió a 
127.229 visitantes.

TURISMO

La Junta de Andalucía acaba de presentar 

un plan para impulsar el turismo sosteni-

ble y de calidad. El vicepresidente de la 

Junta y consejero de Turismo, Regene-

ración, Justicia y Administración Local, 

Juan Marín, señala que, ante el reto de 

reinventar el turismo, el Plan META «será 

nuestra brújula para cumplir las exigen-

cias del nuevo mercado y de una actividad 

en constante cambio», siendo además «el 

mejor apoyo para las empresas y profesio-

nales andaluces». Las medidas que se de-

sarrollarán hasta 2027 contemplan objeti-

vos cuantificables, como el incremento de 

la contribución del turismo a la economía 

andaluza, aumentando los ingresos por 

turista un 3% de media anual acumulativa, 

así como mejorar la calidad del empleo y 

crecer otro 2,5% de media anual en el nú-

mero de personal ocupado. De igual ma-

nera, se persigue elevar más allá del 80% 

la tasa de turistas satisfechos o muy satis-

fechos con el destino y reducir la estacio-

nalidad a menos del 2%. Entre otros hitos, 

está la trasformación tecnológica, espe-

cialmente en zonas rurales y de interior.

Exportación de 
bebidas
Andalucía presenta 
un superávit de 60 
millones

L 
Las exportaciones andaluzas 
de bebidas alcohólicas, vinos 
y bebidas sin alcohol han 

superado los 103 millones de 
euros durante los cinco primeros 
meses de este año. La cifra refleja 
un incremento del 23,8% con 
respecto al mismo periodo de 
2020. Las importaciones han 
bajado un 33% hasta llegar a 
los 43 millones de euros, lo que 
deja un superávit de 60 millones 
de euros. Así, según Extenda, 
Andalucía exporta al mundo más 
del doble de bebidas de las que 
compra. 

La provincia de Cádiz suma 
casi tres cuartas partes de 
esas ventas, con 74 millones 
de euros y un alza del 35%. Le 
sigue Sevilla, con 7,8 millones, 
y Málaga, con 5,6. La provincia 
que más ha crecido durante los 
cinco primeros meses del año ha 
sido Jaén, que ha multiplicado 
por cuatro sus ventas (312%). 
Sin embargo, es la provincia que 
menos exporta, con 952.000 
euros. Málaga es la segunda 
provincia que más crece (+53%). 
En cuanto a su distribución 
geográfica en destino: lidera 
la lista Filipinas, con el 18,8% 
de las ventas totales. Le siguen 
Alemania (11,4%), y Reino Unido 
(11%).

El mercado asiático, principal destino

La Diputación de 
Málaga ha abier-
to el plazo para 
acogerse a ayudas 
por un importe 
total de 2.841.568 
euros, destinadas, 

por un lado, a promover la contratación 
de jóvenes titulados universitarios y 
de Formación Profesional a través del 
Plan Primera Oportunidad, y, por otro, a 
apoyar a los autónomos y profesionales 
de los municipios menores de 50.000 
habitantes. En concreto, en lo que se 
refiere al Plan de Primera Oportunidad,
en esta edición,queda dividido en dos 
convocatorias. Por un lado, una de 
900.000 euros, que se otorgarán a em-
presas que ofrezcan su primer contrato 
a titulados universitarios. Y otra para 
titulados de Formación Profesional.

La ciudad de Mála-
ga ha llegado a las 
semifinales de la 
séptima edición del 
Premio a la Capital 
Europea de la In-
novación (iCapital), 

que concede anualmente la Comisión 
Europea. Son ocho ciudades semifina-
listas de un total de 39 candidaturas 
procedentes de todos los países de la 
Unión Europea. Estos premios recono-
cen la labor de aquellas ciudades euro-
peas impulsoras de estrategias de in-
novación. El ganador recibirá un premio 
de un millón de euros, mientras que los 
dos finalistas obtendrán 100.000 euros 
cada uno. La candidatura malagueña 
se centra en su apuesta de consolidar 
la ciudad como un hub tecnológico de 
referencia en el sur de Europa.

PLAN PRIMERA OPORTUNIDAD DE LA 
DIPUTACIÓN PARA RECIÉN TITULADOS

MÁLAGA, HACIA LA CAPITALIDAD 
EUROPEA DE INNOVACIÓN

Plan Meta: hacia el 
turismo sostenible 
y de calidad
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EN BREVE

La Diputación 
de Málaga 
presentó este 
verano su nueva 

imagen corporativa. La institución 
provincial mantenía la misma 
desde 2007. Así, según justifica 
su presidente, Francisco Salado, 
supone «una evolución natural» 
tras la revolución digital que ha 
experimentado la sociedad.

Es la primera vez que el Instituto de 
Masters of Wine realiza uno de sus 
exámenes finales fuera las ciudades 
que son consideradas sedes 
habituales: Londres, San Francisco 
y Australia. Este año, debido 
principalmente a las restricciones 
de movilidad, se han elegido de 
manera extraordinaria 4 nuevas 
sedes: Toronto (Canadá), Singapour, 
Helsinki (Finlandia) y Málaga que ha 
representando España.

El Ayuntamiento de Marbella ha li-

citado un total de diez licencias ur-

banísticas por valor de 5,5 millones 

de euros. Entre ellas se encuentra el 

permiso de primera ocupación para 

la apertura de una gran superficie 

comercial del grupo Carrefour en el 

núcleo de población de San Pedro Al-

cántara que generará 60 puestos de 

empleo. La compañía que ha solicita-

do la licencia para abrir las instalacio-

nes de unos 2.681 metros cuadrados 

de superficie en el Polígono Indus-

trial II de San Pedro tiene previsto 

inaugurar el establecimiento antes 

de que finalice el año. El presupuesto 

de ejecución material de la obra es de 

1,1 millones de euros.

El Ateneo de Málaga, como cada 

año, distingue con medallas a dis-

tintas personalidades de la cultura. 

Además, como particularidad, 

este año también se ha sumado un 

galardón a un profesional sanitario. 

En concreto, los galardonados han 

sido la catedrática y magistrada del 

Tribunal Constitucional, María Luisa 

Balaguer; la directora del Archivo 

General de Indias, Esther Cruces; la 

vicerrectora de Cultura de la Univer-

sidad de Málaga, Tecla Lumbreras; 

la escritora y catedrática, Rosa Ro-

mojaro, y el actor y productor Salva 

Reina. A todos ellos, se une a título 

postumo el enfermero Massimo 

Colombi, destacado por su lucha 

contra la pandemia de coronavirus 

que irrumpió a principios de 2020.

Marbella da licencia urbanística para una 
superficie comercial en San Pedro de Alcántara 

El Ateneo de Málaga 
entrega sus galardones anuales

LA DIPUTACIÓN 
RENUEVA SU 
IMAGEN

MÁLAGA Y SUS VINOS RECIBEN 
POR PRIMERA VEZ A LOS 
‘MASTERS OF WINE’

La Cámara de Comercio de Málaga se 
ha sumado al Programa de “Oficinas 
Acelera Pyme” para poder ofrecer a 
nuestras pymes y autónomos una 
nueva vía que facilite la transformación 
digital y la reactivación económi-
ca aprovechando las soluciones 
tecnológicas. Pretende ayudar a las 
empresas en sus procesos de negocio 
y producción, productos o servicios, y 
utilización de tecnologías digitales.

NUEVA “OFICINA ACELERA PYME” PARA IMPULSAR LA 
DIGITALIZACIÓN EN MÁLAGA

La Cámara participa, con un Gabinete 
de Asesoramiento, en el programa 
Plan de Emprendimiento España Em-
prende cuyo objetivo es sensibilizar 
a los emprendedores y a su entorno 
hacia el autoempleo y la actividad 
empresarial. Este programa también 
pretende promover la sostenibilidad 
y la calidad en el empleo, favorecer la 
movilidad laboral, promover el trabajo 
por cuenta propia.

APOYO AL EMPRENDIMIENTO 
MALAGUEÑO

La Cámara anuncia la próxima aper-
tura de la convocatoria de un nuevo 
programa “Programa Int-eComm”. Se 
trata de un aprendizaje específico de 
e-commerce internacional que tiene 
como objetivo apoyar a la empresa 
a incrementar sus ventas online en 
un mercado exterior mediante una 
estrategia digital en la empresa y 
reforzando su proceso de internacio-
nalización.

INCREMENTAR LAS VENTAS 
ONLINE EN EL EXTERIOR

El volumen global de ventas de los productores participantes en el Gran 
Mercado Sabor a Málaga (celebrado en la capital entre el 19 y el 22 de 

agosto) ha alcanzado los 112.300 euros, según los datos facilitados 
por 37 empresas que contaron con un estand en el Paseo del Parque. 
Esto supone un promedio de ventas por productor de 3.035,14 euros, 
una cifra solo un 3,8% inferior al promedio de ventas por empresa del 

Gran Mercado Navideño 2020, donde la media fue de 3.151,52 euros. 
Esta feria congregó a 72.000 personas durante los cuatro días, que 

concentraron además en el Paseo del Parque y la Plaza de la Marina 
una treintena de actividades con las tapas, el vino y la recuperación del 

recetario malagueño como protagonistas.

EL GRAN MERCADO SABOR A MÁLAGA 
ALCANZA LOS 112.300 EUROS EN VENTAS

El BBVA Research prevé 
un incremento del PIB en 
Andalucía de 1,3 puntos

El BBVA Research 
eleva las previsiones 

de crecimiento del 
PIB en España en un 
punto porcentual y en 
todas las comunidades 
autónomas, aunque en 
cada una con diferente 
magnitud. En Andalucía, el 
PIB aumentará 1,3 puntos 
porcentuales por encima 
de la anterior estimación. 
Ahora, lo hará en un 6,7%. 

Sobre todo, gracias a la 
dinamización del consumo 
privado y a la aceleración 
del turismo nacional. Las 
exportaciones de bienes 
también han superado 
los registros previos a la 
crisis en la mayoría de las 
comunidades autónomas. 
Solo Navarra, La Rioja y 
Castilla y León se sitúan 
aún por debajo de este 
nivel. Por su parte, la 

mejora de los indicadores 
sanitarios y la relajación de 
las restricciones impulsó 
el gasto turístico nacional 
en el segundo trimestre 
de 2021 y continuó 
en julio. Andalucía, la 
Comunidad Valenciana, 
las islas, Asturias, Castilla 
La Mancha, Aragón y 
Castilla y León lideran el 
crecimiento del gasto de 
visitantes españoles. 

Málaga, líder en productos 
cárnicos

El consumo creció en 
Andalucía un 1,9%

Nuevo decreto de calidad: 
adiós al ‘refrescado’

Málaga lidera las exportaciones de pro-
ductos cárnicos de Andalucía. De hecho, la 
provincia exporta el 55% del total andaluz. 
En concreto, durante el primer semestre 
de este año ha acumulado 145 millones de 
euros en ventas con un crecimiento inter-
anual del 5,7%. Es el principal artífice del 
récord histórico que ha experimentado 
la comunidad durante el primer semestre 
del año 2021. Según Extenda, Andalucía 
alcanzó los 263 millones de euros, la may-
or cifra histórica para este periodo.

El consumo de cemento en la comunidad 
andaluza ha crecido un 1,9% en junio con 
respecto al mismo mes de 2020. Durante 
el primer semestre de 2021, de enero a 
junio, el incremento ha llegado al 26% con 
respecto al mismo periodo de 2020. Sin 
embargo, el presidente de la Agrupación 
de Fabricantes de Cemento de Andalucía 
(AFCA), Alan Svaiter, advierte de que este 
último dato hay que tomarlo con cautela, 
pues durante el primer semestre de 2020 la 
pandemia afectó particularmente al sector.

El Gobierno acaba de aprobar la nueva nor-
ma de calidad del aceite de oliva. Se trata 
de la actualización de una norma de 1983. 
Se aplicará un sistema de trazabilidad “muy 
exigente”. A partir de ahora se prohibirá 
la práctica conocida como ‘refrescado’, 
que consiste en mezclar aceites de oliva 
vírgenes de la campaña en curso con otros 
de campañas precedentes. También se 
establece que los términos ‘virgen’ y ‘virgen 
extra’ solo se podrán utilizar para aceite de 
oliva y no para ninguna otra grasa vegetal.

EXPORTACIONES CEMENTO ACEITE DE OLIVA
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LOS GRUPOS HOTELEROS 
REDOBLAN SU APUESTA 
POR LA CAPITAL
La ciudad de Málaga ha protagonizado, en los últimos años, una 
ascensión vertiginosa como destino turístico, una realidad que 
ha disparado la inversión hotelera. La pandemia ha provocado un 
paréntesis en todos los destinos sin excepción. No obstante, la capital 
ha recobrado su vigor con nuevas aperturas y una jugosa cartera de 
proyectos en ciernes

Pese a que la Costa del Sol 
opera como un potentísimo 
imán que atrae buena parte 
de la inversión hotelera, la 

ciudad de Málaga no le va a la zaga. 
De hecho,  mantiene una distancia ló-
gica –simplemente por volumen- pero 
significativa, habida cuenta del tama-
ño de la ciudad respecto al resto del 
litoral. En 2019, la inversión hotelera 
vacacional ascendió a 132 millones 
en la Costa del Sol frente a los 81 mi-
llones de establecimientos urbanos. 
En el periodo que va de 2015 hasta 
2020, la ciudad de Málaga acumuló 
404 millones de euros en aumentar 
el parque hotelero frente a 1.200 mi-
llones del resto de la Costa del Sol, 
según datos de Colliers, consultora 
internacional especializada en inver-
sión inmobiliaria y hotelera.  Esto es 
un 34 % del total de la provincia y la 
confirmación de la ciudad como desti-
no urbano preferente en la Península.

¿Qué impacto ha tenido la pande-
mia y las posteriores restricciones de 
movilidad en la evolución de la planta 
hotelera de la ciudad? Fundamental-
mente, un impás en el movimiento de 
las cadenas y los fondos de inversión. 
De hecho, “la actividad inversora se 
ha visto reducida significativamen-

No obstante, la reciente adquisición 
por parte del joint venture formado por 
Bain Capital y Stoneweg del Hotel H10 
Plaza o la venta del emblemático hotel 
Don Carlos de Marbella han demostra-
do “la confianza de los inversores por 
la pronta recuperación de uno de los 
principales destinos turísticos de nues-
tra geografía”, añade la experta. Esta 
situación no ha surtido el mismo efec-
to en el parque hotelero de la capital. 
La consecuencia ha sido, más bien,  el 
aplazamiento de las aperturas previstas 
y la ralentización de las obras ya ini-
ciadas, situación que toca a su fin. De 
cualquier forma, Colliers detecta una 
apuesta continua de los operadores por 
un mercado muy dinámico y con multi-
tud de proyectos en curso. “En la ciudad 
de Málaga hemos observado cómo nu-
merosos operadores, mayoritariamente, 
nacionales (Hotusa, Meliá, Vincci, Soho 
Boutique o RoomMate) han hecho su 
entrada o bien han ampliado su presen-
cia”, sostiene Hernando. 

La ciudad de Málaga 
ofrece una amplia oferta 
cultural y de ocio que ha 
concentrado el 34 % de la 
inversión hotelera entre 
2015 y 2020

te”, apunta Laura Hernando, directora del 
departamento de hoteles de Colliers Inter-
national en España. La falta de demanda 
hotelera de los últimos meses que, en julio 
y agosto se ha acelerado, ha llevado a mu-
chos hoteles de la Costa del Sol a situacio-
nes comprometidas. Según el portal inmo-
biliario Idealista.com, medio centenar de 
establecimientos de la provincia estaban 
buscando comprador, un 50 % más que el 
año anterior. 

Nuevo hotel Icon Malabar

! | REDACCIÓN VIDA ECONÓMICA
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Para el fundador y presidente de Soho 
Boutique Hotels, Gonzalo Armenteros, 
“Madrid y Málaga son las ciudades más 
demandadas” hoy por hoy. 

Los expertos consultados atisban el fin 
de esta situación de incertidumbre gra-
cias a las vacunaciones masivas y a una 
posible contención del covid a partir de 
octubre. “Esto”, apunta el vicepresidente 
de Aehcos para Málaga, Manuel Cama-
cho, “da alas al crecimiento económico 
ya que genera seguridad en el empresa-
rio y, obviamente, para que vuelvan las 
inversiones y se retomen proyectos estan-
cados”. Dicho esto, Málaga sigue siendo 
una ciudad muy atractiva para generar 
inversiones. El experto la equipara con 
la Barcelona de la década de los 2000 
“con fantásticas conexiones por mar, aire 
y carretera; con una oferta complemen-
taria espectacular”. El director del Hotel 
Vincci Selección Posada del Patio, Jorge 
de Castellví, coincide con estos argumen-
tos y reivindica la urbe como “un polo de 
atracción muy importante” gracias a su 
apuesta cultural y museística, “su orienta-
ción a ciudad inteligente, sostenible y su 
gran apuesta de futuro junto a los valores 
tradicionales turísticos que conserva”.
  

“Hemos observado cómo numerosos operadores, 
mayoritariamente nacionales, han hecho su entrada o 
bien están ampliando su presencia”

al inicio del mes de agosto la Asocia-
ción de Empresarios Hoteleros de la 
Costa del Sol (Aehcos) barajaba un 
67 % de ocupación, cifra que ha sub-
ido hasta al 76,42 % al finalizar mes. 
Una trayectoria alcista que corrobora 
la recuperación turística.  

Para el director del Vincci Posada 
del Patio, “la situación del verano está 
siendo satisfactoria y está ayudando 
a paliar, en parte, el desastre de peri-
odos anteriores”. Con todo, aplaza la 
verdadera normalización hasta 2022, 
siempre y cuando “los parámetros de 
control de la pandemia y la situación 
internacional permita la libre llegada 
de turistas internacionales”. Por su 
parte, el vicepresidente de Aehcos 
en Málaga es optimista y augura un 
“gran otoño” si en octubre “tenemos 
vencido al virus”. 

A nivel de inversiones, considera 
que “Málaga ha sabido generar muy 
bien sus crecimientos de oferta”. 

Hasta ahora “bien acompasados a 
la demanda”. No obstante, muestra 
sus dudas hacia las nuevas apertu-
ras y su capacidad para “absorber la 
demanda pues dependemos del fin 
de la pandemia”. Sobre la tipología 
de hoteles que se están proyectando, 
“veo grandes cadenas hoteleras y 
eso es bueno para la ciudad”, con-
cluye. 

De Castellví remarca que “la 
inversión hotelera sigue sustentán-
dose en la fuerza de la marca Málaga 
capital. Aunque reivindica un análisis 
detallado en cada caso del tipo y 
modelo de hotel.  

El fundador de Soho Boutique Ho-
tels defiende una mayor capacidad 
de los proyectos. “Faltan hoteles de 
gran tamaño porque todo lo que hay 
son proyectos, casi de menos de cien 
habitaciones”. En este sentido, echa 
en falta establecimientos con mayor 
número de camas.

Un verano que 
‘progresa adecuadamente’

Agosto se ha revelado como el 
periodo de la recuperación turística 
en la Costa del Sol. De hecho, las ci-
fras de demanda han ido elevándose 
semana tras semana. De este modo, 

“Málaga es hoy, más que nunca, la ciudad donde los 
grandes inversores nacionales y muchos internacionales 
tienen puesto el objetivo”

“La inversión hotelera continua sustentándose en la 
fuerza de la marca Málaga capital”

“Se han retomado inversiones pendientes, frenadas por 
la pandemia, y empieza a darse una seguridad en el 
empresario”

Laura Hernando, directora del 
departamento de hoteles de 
Colliers International en España

Gonzalo Armenteros, fundador y 
presidente de Soho Boutique Hotels

Jorge de Castellvi, director Hotel Vincci 
Selección Posada del Patio 5*

Manuel Camacho, vicepresidente 
Aehcos zona Málaga capital

Málaga sigue siendo una ciudad muy atractiva para 
generar inversiones con fantásticas conexiones por 
mar, aire y carretera

Soho Boutique Colón, abierto recientemente
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Los nuevos proyectos

01. HOTEL ‘MONEO’
Ha sido uno de los proyectos 

más controvertidos debido a 
la demolición del edificio de La 
Mundial en Hoyo Esparteros.  Si 
se cumplen los plazos previstos, 
el establecimiento diseñado por 
Rafael Moneo verá la luz en los 
primeros meses de 2022. Se trata 
de un edificio de diez plantas de 
altura y categoría cuatro estrellas 
que ofertará 138 habitaciones y 
será explotado por la cadena H10. 
La inversión total asciende a 50 
millones de euros. 

02. UN VINCCI EN 
CALLE LARIOS

La cadena hotelera no ha 
podido elegir mejor ubicación 
que la prestigiosa calle Larios y 
un inmueble que data de 1821. 
Ocupa 3.500 metros cuadrados 
y tiene siete plantas. El nuevo 
Vincci será un hotel boutique de 
cuatro estrellas que ofertará 76 
habitaciones. Su inauguración se 
ha aplazado hasta inicios de 2022. 

03. LA EQUITATIVA 
ALOJARÁ DOS 
HOTELES

Se trata de uno de los proyectos 
más avanzados. De hecho, su 
inauguración tendrá lugar entre 
septiembre y octubre. El edificio 
de La Equitativa alojará dos 
proyectos hoteleros, si bien bajo 
cadenas distintas. La cadena 
Only You -del grupo Palladium 
Hotel Group- gestionará un cinco 
estrellas en la parte del cubo del 
edificio mientras Soho Boutique 
Hotels ya lo hace en la torre. El 
Only You Málaga 5* contará con 
93 habitaciones. El proyecto 
ha sido impulsado por el grupo 
inversor Key y ha tenido un 

coste de siete millones de euros. 
Por su parte, Soho Boutique 
La Equitativa, inaugurado hace 
pocas semanas, es un cuatro 
estrellas gestionado por la 
cadena malagueña y ofrece 72 
habitaciones. La inversión roza 
los cinco millones. “Va a ser el 
buque insignia de la compañía y 
nos consolida como la cadena más 
fuerte en la ciudad de Málaga”, 
afirma su presidente, Gonzalo 
Armenteros. 

04. CATALONIA 
PUERTA DEL MAR

El hotel que la cadena Catalonia 
ha impulsado en la céntrica zona 
de Puerta del Mar ha recibido 
el visto bueno de la Delegación 
de Cultura del Ayuntamiento 
de Málaga. No en vano, ocupa 
tres inmuebles del siglo XIX 
con protección arquitectónica. 
Será un cuatro estrellas de 72 
habitaciones. 

05. HOTEL LE PRIVÉ
Urbanismo también ha dado su 

visto bueno al establecimiento 
de cinco estrellas Gran Lujo que 
proyectan en el Jardín del Retiro 
(Churriana). Tendrá una veintena 
de habitaciones tipo suite y, de 
momento, no se han puesto fechas 
para las obras. 

06. HOTEL EN EL 
DIQUE DE LEVANTE

El principal hándicap del futuro 
hotel situado en el Dique de 
Levante es su elevada altura: 
un total 116 metros de altura, 
dimensiones que han enfrentado 
a la ciudad y han rechazado 
distintos colectivos. El proyecto 
lleva tres años de tramitación 
y acaba de ser ratificado por la 

Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento. Sin embargo, 
ha recibido el informe negativo 
del Ministerio de Cultura. No 
obstante, es potestad de Puertos 
del Estado y, en última instancia, 
del Consejo de Ministros su 
definitiva autorización. Este 
cinco estrellas Gran Lujo, que 
promueve el fondo catarí Al 
Alfia Holding, contempla una 
inversión de 115 millones para 
crear 352 habitaciones. 

07. DOS PROYECTOS 
EN ‘STAND BY’

El Grupo Hotusa adquiría el 
pasado año el Palacio de la Tinta, 
un edificio de comienzos del XX, 
por 21 millones. Sin embargo, la 
falta de liquidez de la compañía 
hotelera ha paralizado, de 
momento, el proyecto. 

El magnate israelí, Haim Tsuff, 
propietario del inmueble de 
Correos, se ha topado con serias 
dificultades y un alto coste para 
adaptarlo a uso hotelero. No ha 
tirado la toalla y baraja convertirlo 
en un hospital privado. 

08. PRIMER CINCO 
ESTRELLAS DE 
MELIÁ

Los terrenos sobre los que 
se erigirá –el antiguo cine 
Andalucía- fueron adquiridos 
por una empresa vinculada 
al futbolista Gerard Piqué. 
La compra del solar junto a la 
inversión necesaria para levantar 
éste cinco estrellas, supondrá 
un coste de unos 50 millones. 
Lo gestionará la cadena Meliá 
Hotels Internacional y supondrá 
su primer aterrizaje en la capital.

01.

02.

03.

06.

05.

04.

07.

El antiguo edificio de Correos en obras.

Palacio de La 
Tinta en la zona de 

Reding

Presentación del proyecto de hotel en el dique de levante

Jardín del Retiro de Churriana

Inmueble que ocupará el Hotel Catalonia Puerta del Mar

Estado actual de las obras del hotel ‘Moneo’ en Hoyo de Esparteros

El número 10 de Larios acogerá el 
nuevo proyecto de Vincci en la capital

Entrada principal de Soho Boutique Equitativa

Cada día alumbran nuevos proyectos en la capital. El último 
futurible, un cinco estrellas en la zona de la Victoria. 
A continuación repasamos los más avanzados.
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l AC Hoteles by Mariot. 
Fundación: 1997. Propietario: Antonio Catalán. Pertenece 

a Marriot International Inck. 145 hoteles. En Málaga: AC 
Hotel by Marriot Málaga Palacio 4*.  

l Barceló Hotels&Resorts. 
Sede: Palma de Mallorca. 150 hoteles. En Málaga: Barceló 

Málaga (Vialia) 4*.

l Eurostar Hotels. 
Fundación: 2005. Propietario: Grupo Hotusa. Sede: Bar-

celona. 113 hoteles. En Málaga: Eurostar Málaga 4*. 

l Gallery Hotels. 
Propiedad: Gallery Center, Familia Gómez Aparicio. Sede 

social: Málaga. 3 hoteles en España. En Málaga: Hotel Moli-
na Lario Málaga 4*.

l Hilton. Hilton Hotels&Resort. 
Fundación: 1919 en Cisco (Texas). 5.600 establecimientos. 

En Málaga: Málaga Hilton Garden Inn 4*.

l Hotelaterlier. 
Fundación 2001 (antigua High Tech Hoteles). 35 hoteles 

urbanos en España. Marcas: Petit Palace e ICON. En Mála-
ga: Petit Palace Plaza Málaga 4* e ICON Malabar 4*.

l Hoteles Santos. 
Fundación: 1970. Sede: Madrid. Propietarios: Familia San-

tos. 12 hoteles en España. En Málaga: Gran Hotel Miramar 
5* Gran Lujo. 

l Hotusa. 
Fundación: 1977 por Amancio López Seijas. Sede: Barce-

lona. 200 establecimientos. Marcas: Eurostars Hotels y Exe 
Hotels. En Málaga: Hotel Guadalmedina 4*. 

l Ilunion Hotels. 
Fundación: 2014. Grupo empresas ONCE. Sede: Madrid. 

En Málaga: Ilunion Málaga 4*.

l Meliá Hotels International. 
Fundación: 1956 por Gabriel Escarrer Juliá. Sede: Palma 

de Mallorca. 350 hoteles. En Málaga: Sol Guadalmar 4*. 

l MS Hoteles. 
Fundación: 1987 por el empresario Miguel Sánchez. Sede: 

Málaga. Ocho hoteles. En Málaga: Hotel MS Maestranza 4*.

l NH Hoteles. 
Fundación: 1978. Propietario: Antonio Catalán Díaz. Sede: 

Pamplona (Navarra). 400 establecimientos. En Málaga: NH 
Málaga 4*. 

Atracción de las grandes 

Son muchas las cadenas hoteleras que ya han fijado sus ojos en Málaga. Repasamos su presencia en la capital.

l Novotel. 
AccorHotels. Sede: Île-de-France (Francia). Más de 470 

hoteles. En Málaga: Novotel Suites Málaga Centro 4*. 

l Palladium Hotel Group. 
Fundación: finales de los 60’. Propietario: Abel Matutes. 

Unos 50 hoteles. Matriz de la cadena Only You Hoteles. En 
Málaga: Futuro Only You Hotel Málaga (La Equitativa). 

l Paradores Hoteles&Restaurantes. 
Fundación: 1928. Propiedad: Estatal. 97 establecimien-

tos. En Málaga: Parador de Málaga Golf 4* y Parador de 
Gibralfaro 4*.

l Room Mate Hotels. 
Fundación: 2005. Propietario: Kike Sarasola. Sede: Ma-

drid. 26 hoteles. En Málaga: Room Mate Valeria 4* y Room 
Mate Larios 4*. 

l Salles Hotels. 
Fundación: 1977. Sede: Calonge (Gerona). Ocho hoteles 

en España. En Málaga: Salles Hotel Málaga Centro 4*.

l Small Luxury Hotels of the World. 
Asociación de hoteles boutique de lujo. En Málaga: Pala-

cio de Solecio (Málaga)  5*.

l Soho Boutique Hotels. 
Fundación: 2015 por Gonzalo Armenteros. 7 hoteles en 

Málaga.

l Tryp Hoteles. 
Wyndham Worldwide. Sede: Nueva Jersey (EE.UU.). 54 hote-

les en España. En Málaga: Tryp Málaga Alameda Hotel 4*. 

l Vincci Hoteles. 
Fundación: 2001. Sede: Madrid. Propietarios: Familia 

Calero. 37 hoteles. En Málaga: Hotel Vincci Málaga 4* y 
Hotel Vincci Selección Posada del Patio 5*.

20 años de expansión hotelera 

El comienzo del siglo es testigo de 
un auténtico aluvión de aperturas en 
la ciudad de Málaga. La efervescen-
cia urbanística, la apertura simultá-
nea de numerosos espacios cultura-
les y museísticos junto al buen tono 
económico disparan el consumo in-
terno y los desplazamientos vacacio-
nales. Las cadenas hoteleras ponen 
más atención si cabe en la capital. 
En 2001, abre sus puertas el Hotel 
Málaga Centro, que más tarde ad-
quiriría la catalana Salles, para posi-
cionarse con un cuatro estrellas. No 
pasa mucho tiempo hasta que, en 
2004, coinciden dos estrenos. Por un 
lado el Hotel Silken Málaga 4*, y, de 
otro, Novotel Suites Málaga, situado 
a escasos minutos del Aeropuerto. 
Hacia 2005 se suma el Hotel Monte 

El Castillo Santa Catalina 
también se sumaba a la ofer-
ta alojativa de la ciudad. Los 
hermanos Gasset Loring, sus 
propietarios por entonces, 
deciden restaurarlo en 2003 
y darle uso hotelero en 2006 
bajo la categoría de 4 estre-
llas. 

Hacia 2007 culminan las 
obras del AVE Madrid-Má-
laga con la inauguración de 
la moderna estación María 
Zambrano. En un edificio 
aledaño, Barceló construye 
su primer establecimiento, 
el Barceló Málaga 4*. En 
paralelo, la cadena de Qui-
que Sarasola se estrena con 
el Room Mate Lola, un hotel 
de cuatro estrellas y 50 ha-
bitaciones en pleno centro 
histórico. 

A partir de 2008, sobrevie-
ne una de las crisis económi-
cas más duras de la historia. 
Pese a ello, abren el Hotel 
Guadalmedina 4*; y los es-
tablecimientos Petit Palace 
Plaza Málaga y Vincci Mála-
ga, un año más tarde. El pri-
mero, con 60 habitaciones, 
elige el entorno del Centro de 
Arte Contemporáneo. El Petit 
Palace, de la cadena High 
Tech, abre sus puertas en 
2009, muy cerca de la calle 
Larios. Le sigue la prestigio-
sa cadena Vincci que selec-
ciona, para su primer cuatro 
estrellas, calle Pacífico, casi 
en primera línea de playa.

La crisis mantiene sus 
efectos unos años más. Eso 
no es óbice para que, en 
2010, la cadena Vincci Hote-

Málaga 4* -de la cadena sevillana 
Hoteles Monte- considerado el primer 
‘hotel ecológico’ de la ciudad. Al año 
siguiente, desembarca Gallery Hote-

les y se emplaza frente al AC Málaga 
Palacio. La cadena barcelonesa estre-
na el Hotel Molina Lario 4*, un cuatro 
estrellas. 

Gran Hotel Miramar

Fachada de Hotel Palacio de Solecio

Hotel Castillo de Santa Catalina

Ilunion Málaga
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quirido por la familia Santos 
y reinaugurado en 2017. El 
grupo hotelero le ha devuelto 
el esplendor de antaño.

Otros establecimientos de 
valor histórico son el Parador 
Málaga Golf y el Parador de 
Gibralfaro. El primero vio la 
luz en los años 30’ del siglo 
pasado si bien no fue hasta 
1956 cuando se integró en la 
red de Paradores. Más precoz 
fue Gibralfaro (1948) con las 
mejores vistas de la ciudad. 

El Hotel Málaga Palacio 
sigue siendo el más emblem-
ático de la ciudad. Tanto que 
sigue alojando a las estrellas 
de cine del Festival de Cine 
de Málaga. Inaugurado en 
1966, por él han pasado 
huéspedes tan ilustres como 
unos jovencísimos Don Juan 

Carlos y Doña Sofía, por 
entonces príncipes; así como 
representantes de casas 
reales, expresidentes y una 
larga lista de artistas, toreros 
y deportistas.

Hoteles históricos

El primer hotel de alta categoría fue 
el Hotel Príncipe de Asturias. Diseña-
do por Fernando Guerrero Strachan, 
fue inaugurado por el rey Alfonso XIII 
en 1926. Durante la República, pasó a 

denominarse Hotel Miramar. Tras el 
paréntesis de la Guerra Civil, continuó 
alojando personajes ilustres hasta su 
cierre en 1967. A continuación, desem-
peñó diversas funciones hasta ser ad-

les suba la apuesta y abra su primer 
cinco estrellas. Bautizado como Vincci 
Selección Posada del Patio 5*, su-
pone una inversión de 22 millones y 
la reforma de un edificio del XIX para 
crear 103 magníficas habitaciones. 
Tres años más tarde, se inaugura el 
Hotel Plaza del Castillo 4* en el Polí-
gono la Huertecilla. A partir de 2015, 
surgen procesos de compra y cambios 
de titularidad. Es el caso del Hotel 
Monte Málaga, adquirido por Ilunion 
Hotels, vinculada al grupo de empre-
sas de la ONCE (Hotel Ilunion Málaga 
4*). También en 2015, HI Partners, 
ligada al Banco Sabadell, adquiere el 
Hotel Silken Puerta Málaga. El cuatro 
estrellas pasa a ser explotado por Eu-
rostar como Eurostar Málaga. Asimis-
mo, Hilton materializa su entada tras 
hacerse con el Novotel Málaga que es 
rebautizado como Hilton Garden Inn 
Málaga 4*.

2015 también es el año del naci-
miento la cadena malagueña Soho 
Hoteles con el Soho Boutique Málaga, 
un tres estrellas situado en calle Cór-
doba. De forma paralela, adquieren el 
antiguo Hotel Los Naranjos, que refor-
man e incorporan como Soho Los Na-
ranjos 3*. 

El siguiente ejercicio deja atrás los 
últimos atisbos de la crisis y la inver-
sión hotelera gana velocidad con las 
aperturas del Palacete Álamos, el Ho-
tel Soho Bahía de Málaga y el Room 
Mate Valeria; todos ellos de cuatro es-
trellas. 

Si hay un denominador común es el 
carácter boutique de las nuevas aper-
turas sobre todo por su ubicación en el 
centro histórico. Es el caso del Palace-
te de Álamos, inaugurado en 2016 y 
con 17 habitaciones. Ese mismo año, 
la cadena Soho actualiza el Bahía Má-
laga, que sube a cuatro estrellas como 
Soho Bahía Málaga. Por su parte, la 
cadena de Quique Sarasola estrena el 
Room Mate Valeria. 

El año 2017 trae a la capital un im-
portante ramillete de novedades pero, 
sobre todo, la reapertura del Gran 
Hotel Miramar 5* GL.  Tras invertir 
61 millones, supone una de las reha-

do su veinte aniversario. La cadena 
Eurostarts Hotels aterriza con la ad-
quisición del Silken Puerta Málaga 4* 
que pasa a denominarse Eurostarts 
Málaga 4*. No obstante, la verdadera 
novedad es la llegada del Palacio de 
Solecio 5* a calle Granada. Pertene-
ciente a la asociación Small Luxury Ho-
tel of the World, culmina la conversión 
hotelera del antiguo Palacio Marqués 
de la Sonora. 

En 2020, la pandemia lo paraliza 
todo a excepción de la reforma del Ho-
tel Ilunion Málaga 4*. Hay que esperar 
a 2021 para detectar nuevos movi-
mientos, especialmente, protagoniza-
dos por Soho Hoteles. La malagueña 
reforma un edificio de la calle Casas 
de Campos para crear el Soho Bouti-
que Urban 3*. Otra operación de en-
vergadura, es la reforma y explotación 
del Soho Boutique Castillo de Santa 
Catalina 5*. El inmueble de un alto va-
lor histórico ofrece 22 selectas habita-
ciones. Hace escasamente un mes, la 
cadena Hotelatelier estrenaba el ICON 
Malabar, un cuatro estrellas de 76 ha-
bitaciones en la calle Tomás Heredia.

Además de las aperturas de las grandes cadenas surgen en 
los últimos años una serie de establecimientos boutique 
debido sobre todo a su ubicación en el centro histórico

bilitaciones más costosas del sector 
hotelero. El nuevo establecimiento res-
peta al máximo el diseño original de 
Fernando Guerrero Strachan y  Málaga 
suma así su primer establecimiento de 
gran lujo. 

No faltan los movimientos en el sec-
tor. Room Mate se desvincula del Hotel 
Lola en el Soho que es adquirido por 
dos empresarias francesas, quienes lo 

rebautizan como Mariposa Hotel Mála-
ga 4*. Asimismo, la cadena de Gonza-
lo Armenteros se hace con el Hotel Las 
Vegas, (Soho Boutique Las Vegas 3*). 

Habrá que esperar a 2019 para 
asistir a una cascada de estrenos y 
reinauguraciones. Abre sus puertas el 
Soho Boutique Colón de 4 y la cadena 
NH culmina la reforma de su estable-
cimiento NH Málaga 4*, aprovechan-

Entrada al Parador de Golf

Parador de Gibralfaro

Hotel Eurostars

A pesar de que la eclosión hotelera llega en los últimos 20 años, repasamos 
algunos hoteles que son ya iconos de la capital.
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Ha pasado un año tras la entrada de 
ACON Investments, ¿qué cambios ha 
experimentado Alsur en este periodo?
En realidad, ha sido un año de tran-
sición. Durante este ejercicio, nos 
hemos esforzado en crear una orga-
nización de carácter más empresarial 
que nos permita, de cara a la siguiente 
fase, acometer cambios profundos. 
También ha servido para asimilar la 
idiosincrasia de una compañía fami-
liar que, además, poseía socios en 
Perú. Cuando aterricé, eché en falta 
una cultura de grupo, necesaria para 
actuar como una cadena de valor. 

¿Cómo se estructura el grupo?
Grupo Alsur engloba Sola Anteque-
ra, Alsur Productos Vegetales, Alsur 
Perú y Agrícola Alsur Cusco. Lo reite-
ro. Queremos simplificar la organiza-
ción empresarial para que la toma de 
decisiones sea más ágil y rápida. De 
este modo, estamos articulando un 
comité de dirección y un nuevo equi-
po con gente tanto de Perú como de 
España. También estamos montando 
un nuevo departamento de exporta-
ción. 

Por lo que comenta, entiendo que es-
tán desarrollado un plan para darle un 
nuevo impulso a la compañía…
Sí. Hemos diseñado un plan estraté-
gico a cinco años para llevar a cabo 
la transformación que necesita la 
compañía y, además, con un objetivo 
ambicioso. Queremos alcanzar los 80 
millones de euros de facturación en 
2025. Considero que es un hito razo-
nable puesto que nuestras ventas ac-
tuales rondan los 45 millones. 

¿Y cuáles son sus objetivos?
Partiendo de lo que tenemos, se basa 
fundamentalmente en tres pilares. 
En primer lugar, expandirnos todavía 
más en España. Nuestras ventas en 
el mercado nacional alcanzan los 22 
millones de euros aunque apoyadas, 
fundamentalmente, en la mitad sur. 
Ahora somos líderes absolutos en An-
dalucía, Murcia, Extremadura y el sur 
de Levante. Por este motivo, nuestra 
intención es salir de la comunidad an-
daluza y desplegarnos hacia el norte. 
En segundo término, queremos im-
pulsar la presencia en Estados Uni-
dos, donde ya estamos presentes con 

una importante cartera de clientes 
de retail. De hecho, las exportacio-
nes desde Perú nos reportan más de 
25 millones de dólares al año. El país 
norteamericano es un mercado con 
un potencial enorme. Quizás el cam-
bio no se sustente tanto en el volu-
men como en ampliar la gama de pro-
ductos, además de acceder a nuevos 
clientes y canales. Por último, y no me-
nos importante, creemos que hay que 
exportar de forma regular a la Unión 
Europea. Sobre todo, a destinos como 
Reino Unido, Alemania, Francia y Ho-
landa, sin olvidar, Europa del Este. 

¿Qué productos comercializa básica-
mente Grupo Alsur?
Alsur lleva 25 años produciendo con-
servas vegetales. Comercializamos 
más de una veintena de tipos de ver-
duras. Nuestros productos estrella 
son la alcachofa, los pimientos del 
piquillo y las habitas baby. A partir de 
ahí, encuentras una variada gama de 
vegetales como la judía verde, la coli-
flor, guisantes, palmitos, los espárra-
gos, acelgas, la remolacha, espinacas, 
zanahorias, champiñones, setas, etc. 

“Queremos alcanzar los 
80 millones de euros de 

facturación en 2025”
Acaba de cumplir un año exacto como director general de Alsur y nos recibe en las 

instalaciones que el Grupo Alsur tiene en Antequera (Málaga). Jorge Mañas (Málaga, 1964) 
es un directivo de dilatada experiencia en el sector agroalimentario. Tomó las riendas de 
esta compañía en agosto de 2020. Por entonces, el fondo de inversión estadounidense 

ACON Investments acababa de convertirse en el accionista mayoritario de esta compañía, 
referente en la comercialización de conservas vegetales

El pasado año el 
fondo de inversión 
norteamericano, 
ACON Investments, 
a través de su filial 
Acon Southern 
Europe, adquiere 
el 100 % de las 
participaciones de 
Sola de Antequera, 

ACCIONARIADO ACTUAL DE ALSUR

JORGE MAÑAS
DIRECTOR GENERAL 
DE GRUPO ALSUR

matriz de las filiales 
que forman la 
compañía fundada por 
José Jiménez. También 
se hacía con un 76 % 
de Alsur Productos 
Vegetales (Antequera) 
e idéntica proporción 
de las sociedades 
Alsur Cusco y Alsur 

Perú, radicadas en 
el país andino. Por 
su parte, la familia 
Jiménez y Mario 
Mustafá Aguinaga, 
socio local en Perú, 
siguen vinculadas a 
la compañía aunque 
con una participación 
minoritaria.

EN 2020

FACTURACIÓN: 

45 
millones de euros

EXPORTACIÓN:

48% 
PRINCIPALMENTE 

ESTADOS UNIDOS

INSTALACIONES: 

3 centros de 
producción 
EN ESPAÑA Y PERÚ

PLANTILLA: 

200 
trabajadores
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cados y canales. Nuestro objetivo es 
acceder al canal Horeca y ampliar en 
Estados Unidos, como ya le he dicho. 
Nuestra ventaja es la de contar con 
túneles de congelado en Arequipa 
(Perú) y Antequera (España).  Que-
remos posicionarnos en el mercado 
de congelado si bien en un nicho que 
proporcione un valor añadido. Consi-
dero que es un proyecto tan exigente 
como estimulante. Por dicho motivo, 
Alsur necesita una estructura directi-
va que soporte este salto cualitativo 
y cuantitativo. 

A nivel fabril y de equipamiento, 
¿prevén otras inversiones?
Naturalmente. Nuestra línea de ac-
tuación es la modernización de las 
instalaciones y la adaptación a una 

¿Y contemplan nuevas inversiones y 
el desarrollo de otros productos?
Queremos impulsar el apartado de 
innovación que, lógicamente, lleva-
rá aparejado una importante inver-
sión. En este momento, Alsur solo 
manufactura conservas vegetales 
‘en ambiente’. Y nuestra intención es 
incorporar una nueva línea de refri-
gerados, los denominados ‘productos 
de conveniencia’ que incluyen a toda 
la familia de ‘listos para comer’, ‘listos 
para preparar’, etc. Bueno, utilizando 
un símil gastronómico, diría que esta-
mos cocinando nuevos productos. 

Entiendo que buscan diversificar 
más…
Así es. No solo queremos diversificar 
en productos sino también en mer-

ta Europa, donde exportamos todavía 
tímidamente. Hemos llegado a un 
acuerdo de joint venture con otra em-
presa española de conservas para de-
sarrollar, conjuntamente, el mercado 
de Reino Unido. Además, el próximo 
mes de octubre aprovecharemos 
nuestra presencia en Anuga 2021 (fe-
ria de alimentación en Alemania) para 
hacer la puesta de largo de la nueva 
Alsur. De otra parte, queremos impul-
sar la inversión en la filial norteameri-
cana que dará cobertura a los planes 
de expansión en Estados Unidos. 

Desde su llegada el pasado año, ¿qué 
cree que ha aportado a la compañía, 
en términos de gestión, crecimiento o 
proyección de imagen?
No me gusta hablar de mí. En cuanto a 
la trayectoria empresarial, he pasado 
por compañías de variada tipología, 
tanto familiares como grandes com-
pañías, y que comercializaban diver-
sos productos dentro, siempre, del 
ámbito agroalimentario. Esto me ha 
proporcionado una visión más global 
del sector y de los propios mercados. 

Opino que está experiencia me está 
ayudando en la transición que debe 
producirse entre los anteriores ac-
cionistas y los nuevos. Quiero decir, 
mi labor en estos momentos es ac-
tuar como bisagra entre una enseña 
que mantenía un perfil, netamente 
familiar, con importantes logros, y 
transformarla en una compañía con 
vocación exterior.  Creo que mi expe-
riencia en el campo agroalimentario y 

La trayectoria empresarial 
de Jorge Mañas ha 
gravitado siempre en 
torno al agroalimentario 
andaluz. Pocas personas 
conocen con tanto detalle 
el tejido productivo de la 
región y sus posibilidades 

exportadoras. Antes de 
Alsur, pasó un largo periodo 
-quince años- en Ángel 
Camacho, un importante 
grupo alimentario 
conocido por marcas como 
aceitunas La Fragata y 
las mermeladas La Vieja 

Fábrica. Con anterioridad, 
fue director General en 
Mueloliva, productora 
y comercializadora de 
aceite de oliva. También 
ha trabajado en Faccsa-
Prolongo y Danone Waters 
España. Su currículum no 
deja lugar a dudas sobre su 
versatilidad para la gestión 
de compañías con potencial 
de crecimiento. 
Jorge Mañas es Licenciado 
en Ciencias Económicas 
por la Universidad de 
Málaga (UMA). Cuenta con 
un Máster en Dirección de 
Empresas Agroalimentarias 
por San Telmo Business 
School, además de un 
Programa Superior en 
Dirección de Proyectos 
obtenido en IESE. También 

es Presidente de la 
Comisión de Promoción 
Nacional de Landaluz 
(Asociación Empresarial de 
Alimentos de Andalucía). 
Le apasiona su trabajo y los 
desafíos que le plantea a 
diario. Y encara con energía 
las continuas reuniones o 
llamadas a deshoras. En su 
tiempo libre se considera, 
no obstante, un entusiasta 
de la música. “Ahora utilizo 
mucho spotify pero antes 
echaba mano de muchos 
vinilos y CDs”. Esta afición 
le proporciona esos 
momentos de relax cuando 
ha terminado su jornada en 
Alsur. No importa el género 
aunque sus favoritos son 
el blues, el soul, el jazz y, 
sobre todo, el flamenco.

UN CONOCIMIENTO PROFUNDO DEL AGROALIMENTARIO

mi perfil exportador fueron los prin-
cipales motivos que despertaron el 
interés de ACON. 

¿Y su aspiración a medio plazo?
Que esa transformación le lleve a ser 
líder en conservas vegetales y a con-
vertirse también en un modelo de ex-
portación. Asimismo, dotar al grupo 
de mecanismos modernos en gestión 
y, sobre todo, a nivel de personas. 

 Ha sido un año de 
transición en el que nos 
hemos esforzado en crear 
una organización más 
empresarial”

actividad sostenible. Por ejemplo, el 
uso de placas fotovoltaicas para anu-
lar el consumo de fuel-oil. De hecho, 
estamos empezando a medir la huella 
de hídrica y de carbono. Y como le de-
cía, nuestro I+D también se centra en 
nuevos productos y procesos. 

¿Qué les aporta las filiales de Perú a 
nivel de producto?
Disponemos de explotaciones agríco-
las en dos zonas de Perú totalmente 
distintas, a nivel climático, como son 
Cuzco, en el interior y a gran altura; 
y Arequipa, con un clima subtropical, 
más cerca de la costa. Como resul-
tado, la campaña de alcachofa dura 
prácticamente todo el año.  También 
se producen los pimientos del piquillo 
y los espárragos trigueros. 

Pero en el país andino disponen de 
hectáreas cultivables, ¿no es cierto?
En Arequipa, Alsur posee 1.000 hec-
táreas, en producción, de alcacho-
fas y una fábrica lo suficientemente 
amplia para seguir creciendo. En el 
enclave de Cuzco, más al interior, dis-
ponemos de 700 hectáreas propias 
que gestionamos con la mancomuni-
dad de Anta. Me gustaría señalar que 
hemos desarrollado un modelo de 
integración social donde hay una es-
trecha comunión con los agricultores 
locales. Si le digo la verdad, es todo un 
ejemplo de economía sostenible. 

¿Qué posición ocupa Alsur en el mer-
cado español de las conservas vege-
tales?
Si hablamos de fabricantes con mar-
ca, Alsur está en el top5, del lineal y 
codeándose sin complejos con Ca-
rretilla, Bonduelle o Ybarra. Y como 
comercializadores de conservas ve-
getales, incluyendo aquí la marca 
blanca, entre los ocho primeros. 

Y a nivel de exportaciones, ¿cuáles 
son los principales destinos de vues-
tros productos?
España concentra la mitad de nues-
tras ventas y Estados Unidos alrede-
dor de un tercio. El resto lo represen-

 Nuestra intención es 
incorporar una nueva línea 
de productos refrigerados, 
los denominados productos 
de conveniencia”

 Alsur se encuentra 
en el top5 español de 
fabricantes de conservas 
vegetales”

 Es la hora de empezar 
a exportar de forma 
regular a la Unión Europea 
y también al entorno de 
Europa del Este” 
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El campus de Telefónica 42 
Málaga, en colaboración con 
el Ayuntamiento, llega a la 
capital después de presen-
tar la iniciativa en Barcelona, 
Madrid y Vizcaya. Se trata de 
cursos de 26 días en los que 
los estudiantes deberán pre-
sentar 13 proyectos. Están 
relacionados con la ciberse-
guridad, el big data, la inteli-
gencia artificial o el IoT. Este 
último, el internet de las cosas 

(Internet of Things), engloba 
dispositivos integrados en 
electrodomésticos, automó-
viles o en fábricas que permi-
ten su conexión con sensores 
y bases de datos en internet 
para potenciar su productivi-
dad. ¿Cómo? Alterando una 
ruta logística de una flota de 
camiones en función de las 
condiciones meteorológicas o 
alertando de un fallo en la fa-
bricación de alguna pieza.

42 Málaga, la escuela de programación de 
Telefónica ya ha abierto en la capital

enbreve
Martínez-Echevarría asesorará en el 
reparto del fondo de recapitalización

Garántia, primera SGR en inversión 
empresarial a nivel nacional

Unicaja Banco mejora su beneficio 
neto un 15% en el primer semestre
Unicaja ha obtenido un beneficio neto de 70 millones 
de euros en el primer semestre del presente ejerci-
cio. Supone un aumento del 15% respecto a junio de 
2020 a pesar de las nuevas dotaciones extraordinarias 
realizadas por la situación COVID-19. De hecho, en el 
mismo semestre la entidad ha reforzado su ratio de 
solvencia CET-1. Este incremento sustancial de las ra-
tios de capital, junto con los 236 millones de euros de 
dotaciones extraordinarias realizadas desde el inicio 
de la pandemia, que han permitido mejorar las cober-
turas 8,1 puntos porcentuales.

El despacho Martínez-Echevarría & Rivera Abo-
gados ha resultado adjudicatario, junto a otras 12 
firmas de primera línea, en la licitación ofertada por 
la Compañía Española de Financiación para el De-
sarrollo (Cofides) para contratar el asesoramiento 
jurídico externo a este organismo. Será el encarga-
do de verificar la concurrencia de los requisitos exi-
gidos para acceder al Fondo de Recapitalización de 
Empresas Afectadas por Covid. Este fondo, dotado 
de 1.000 millones de euros, tiene por objeto apoyar 
la solvencia de empresas medianas en dificultades 
para evitar la destrucción de empleo y tejido pro-
ductivo a nivel nacional y regional.

Garántia ha alcanzado el primer lugar de las Sociedades 
de Garantía Recíproca (SGR) a nivel nacional en opera-
ciones de inversión, tanto en importe global avalado a 
empresas, 74,5 millones de euros, como en número de 
nuevas operaciones a pymes y autónomos, 634 opera-
ciones concedidas con un importe medio por operación 
de 63.000 euros. 

La tercera tienda Primark de la provincia de Málaga ya está 
abierta al público desde el pasado 24 de agosto. Está ubicada 
en el Centro Comercial La Cañada, en el municipio de Marbella, 
donde ha creado más de 180 puestos de trabajo. Se trata de la 
primera tienda de la cadena en la localidad marbellí, la número 
12 de Andalucía y la 52 de España. Primark también planea abrir, 
a lo largo del próximo año, un nuevo establecimiento en San Fer-
nando (Cádiz), ubicado en el Centro Comercial Bahía Sur. Carlos 
Inacio, director general de Primark en España y Portugal, destaca 
lo entusiasmados que se encuentran con la apertura en Marbella: 
“Contamos con una fiel base de clientes en Andalucía y la provin-
cia de Málaga y estamos encantados de traer esta nueva tienda a 
la zona. Sabemos que nuestros clientes tendrán una experiencia 
de compra increíble y segura en nuestra tienda en Marbella”.

PRIMARK ABRE LA TERCERA TIENDA DE 
MÁLAGA EN MARBELLA

La firma de inversión 
KKR ha comprado la 
compañía de formación 
profesional Medac. Líder 
en la FP de España, la 
malagueña ha sido ad-
quirida por 200 millones 
de euros. Se trata de una 
estrategia del fondo de 
inversión, que ya se hizo 
con MasterD, líder en la 
formación para oposicio-
nes, el verano pasado. El 
objetivo es crear un gran 
holding educativo. De he-
cho, conjuntamente Mas-
terD,  el Instituto Técnico 
de Estudios Profesionales 
(también adquirido hace 

pocos meses) y Medac 
cuentan con una oferta 
cercana a los 350 cursos, 
60 centros y en torno a 
94.000 alumnos. Solo 
Medac, fundada en 2010 
cuenta con 23 centros 
repartidos por España y 
más de 50 titulaciones 
oficiales de FP y másteres 
que cubre una oferta de 
en torno a 18.000 alum-
nos. La operación se lle-
vará a cabo a través del 
fondo Global Impact de 
KKR de 1.105 millones de 
euros. Cuando se comple-
te, el equipo directivo de 
Medac seguirá vinculado 

al proyecto. “Podemos 
llegar a más estudiantes 
y ofrecer beneficios a la 
sociedad española”, ha 
argumentado el presiden-
te de Medac, Paco Ávila. 
El socio y responsable 
de KKR en España, Iñaki 
Cobo, ha explicado que la 
incorporación de Medac 
a su plataforma «ayudará 
a ofrecer una propuesta 
única a la sociedad, pro-
porcionando una amplia 
gama de formación y cua-
lificaciones profesionales 
adaptadas a las necesi-
dades del mercado labo-
ral”.

Medac, adquirida por el fondo americano 
KKR por 200 millones de euros

Freepik suma 95 
incorporaciones en 2021

La empresa malagueña ha contratado a 
95 empleados de diferentes perfiles en lo 
que va de 2021. En concreto, la compañía ha 
creado 22 puestos de trabajo en las áreas de 
programación, desarrollo web y ciberseguri-
dad; 24 nuevos trabajadores se han incorpo-
rado como diseñadores gráficos, directores 
de arte y fotógrafos; 30 expertos en produc-
to; nueve especialistas en marketing; seis fi-
nancieros y Recursos Humanos, un experto 
en análisis de datos y dos especialistas en 
revenue. Además, en el equipo directivo se 
han unido profesionales como Carlos Marín, 
que cuenta con una larga trayectoria en la 
que ha pasado por empresas como Glovo, 
Deliveroo o Telefónica, o Carmen Guerre-
ro, con más de 20 años de experiencia ges-
tionando estrategias de marketing digital a 
nivel nacional e internacional para marcas 
como Lowi (Vodafone) o Tiendanimal.

Maskom adquiere cuatro 
locales de Supersol

Maskom Supermercados se ha unido 
a la compra de locales de Supersol. La 
malagueña ha adquirido un total de 4 
establecimientos: dos en la capital; otro, 
en Torremolinos, y el último, en Calahon-
da. Con esta operación, la empresa ca-
piteneada por Sergio Cuberos amplía su 
superficie en 4.582 metros cuadrados y 
sumarán 64 empleados. Según él mismo, 
los establecimientos abrirán bajo el logo 
de Maskon tan pronto como sea posible. 
Este movimiento apuntala la expansión 
de la malagueña, que ya había abierto 
dos establecimientos nuevos en lo que 
iba de año. 

La empresa de as-
censores CTV ha lo-
grado hacer frente a 
la crisis provocada por 
la pandemia de coro-
navirus. De hecho, ha 
consolidado como uno 
de los mayores dise-
ñadores y fabricantes 
españoles de ascen-
sores, además de que 
se encuentra entre los 
diez primeros de Euro-
pa dentro del segmen-
to de proyectos espe-

ciales y a medida. La 
mayor parte de su ne-
gocio (cerca del 90%) 
procede de mercados 
exteriores. A la cabeza 
se sitúan Gran Breta-
ña, Magreb, Alemania, 
Austria y Holanda. 
Entre sus proyectos 
figuran trabajos para 
aeropuertos, esta-
dios, hospitales, ho-
teles y edificios como 
el British Museum o 
las Inmark Towers de 

Sydney. “Es un honor 
que empresas e insti-
tuciones de esta talla 
confíen en nosotros”, 
señala el fundador 
de CTV, Fredrick von 
Maltzahn, un empre-
sario alemán radicado 
en Málaga desde hace 
25 años.

CTV, de los diez primeros de Europa en 
el segmento de ascensores especiales
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Bodegas El Pimpi ha ce-
lebrado este agosto sus bo-
das de oro. El restaurante 
por excelencia en el balcón 
del Teatro Romano de Mála-
ga abrió sus puertas el 5 de 
agosto de 1971. Los empre-
sarios Francisco Campos y 
Pepe Cobos fueron los artí-
fices. Ambos decidieron ex-
pandir su negocio, fraguado 
en Córdoba, y la casualidad 
recayó en Málaga después 
de que su primera opción, 
Granada, se desvaneciese. 
El viejo caserón del siglo 
XVIII ahora es quien alber-

ga este emblemático lugar 
repleto de bidones firma-
dos por los personajes más 
ilustres de la cultura, la po-
lítica y el deporte nacional 
e internacional. Sin ir más 
lejos, Antonio Banderas 
forma parte del acciona-
riado de El Pimpi después 
de adquirir la participación 
del propio Campos. Ahora, 
los hijos de Cobos, Elena 
y Pepe, y el actual gerente 
Pablo Gonzálo, lideran el 
proyecto. A día de hoy, la 
empresa emplea en torno a 
140 empleados.

El Pimpi celebra sus bodas de oro: 
50 años en el corazón de Málaga

Febelink es una plataforma virtual que 
conecta a quien ofrece un producto o ser-
vicio y a quien desea adquirirlo a través 
de un funcionamiento tan sencillo como el 
buscador Google. Su creador, el empresa-

Febelink: el google de los negocios, en Málaga

Makyre Eventos organizará los 
próximos Premios Zarcillo

La agencia de eventos malague-

ña Makyre ha sido la elegida para 

organizar la XVIII edición nacional 

y la X internacional de los Premios 

Zarcillo, que tendrán lugar del 14 

al 17 de octubre en Valladolid. Este 

concurso de vinos de la Junta de 

Castilla y León se lleva celebrando 

desde 1991 y cuenta con el patro-

cinio de la Organización Interna-

cional de la Viña y el Vino (OIV). 

Además, está integrado en la Fe-

deración Mundial de Grandes Con-

cursos Internacionales de Vinos y 

Espirituosos (VinoFED).

El club de eSports Voda-
fone Giants ha sido recibido 
por el alcalde de la ciudad de 
Málaga, Francisco de la Torre, 
y por representantes de los 
grupos políticos que compo-
nen la corporación municipal 
tras proclamarse campeón 
nacional de la Superliga de 
League of Legends, título que 
los malagueños han ganado 
por séptima vez en su histo-
ria. La Superliga es una de 
las competiciones de eSports 
más populares de Europa. 
Los jugadores Antonio Espi-

nosa ‘Th3Antonio’, Ismael 
Martínez ‘Miniduke’, Amadeu 
Carvalho ‘Attila’, Raymond 
Tsang ‘KaSing’, Dogukan Bal-
cı ‘113’ y Stanimir Penchev 
‘Four’, los técnicos Alejandro 
Fernández-Valdés ‘Jandro’ y 
Miguel Santos ‘FearlessS’, y 
los propietarios José R. Díaz 
y Virginia Calvo han visitado 
el Salón de los Espejos del 
Ayuntamiento con la copa de 
campeones de la Superliga, 
competición que en España 
es organizada por la Liga de 
Videojuegos Profesional (LVP).

Vodafone Giants, campeón de España de 
League of Legends

‘CheckToBuild’, al Mundial de Emprendimiento en Riad
Después de acu-

mular numerosos 
premios, ahora la ma-
lagueña ‘CheckTo-
Build’ representará 
a España en la Copa 
Mundial de Empren-
dimiento que se ce-
lebrará en noviem-

bre en Riad. Opta a 
un millón de dólares 
y asesoramiento y 
mentorización pro-
fesional con los me-
jores expertos del 
mundo. En la final na-
cional, también hubo 
otra malagueña.

El octavo supermercado MAS en la capi-
tal malagueña y el undécimo en la provin-
cia se encuentra en el casco histórico de 
la ciudad, concretamente en el edificio 
Plaza del Teatro. Ofrece reparto a domi-
cilio y servicio de compra online.

La institución académica IMF 
Smart Education lanza su Escuela 
de Biotech & Pharma con el obje-
tivo de responder a la demanda de 
profesionales en ciencias de la sa-
lud nacida en los últimos años, que 
ha aumentado su número de em-
pleados en un 5,4% entre julio de 
2020 y 2021. Su meta es preparar 
a alumnos para que tengan las herramientas adecuadas con 
que liderar la transformación que está experimentando el 
sector. La nueva institución está dirigida por César Nombe-
la, catedrático de Microbiología.

SUPERMERCADOS MAS ABRE SU OCTAVO 
ESTABLECIMIENTO EN LA CAPITAL

IMF LANZA SU ESCUELA DE BIOTECH & 
PHARMA

El culebrón de qué universi-
dades privadas aterrizarán en 
Málaga se desveló este verano. 
Al final, la Universidad Católica 
de Murcia (UCAM), de momen-
to, no tendrá cabida en la capi-
tal.  Fue la primera en fijar los 
ojos en los terrenos de El Pato, 
junto a la Térmica, incluso firmó 
una declaración de intenciones 
con el propio Ayuntamiento. No 
obstante, en su lugar, se ubicará 
la Universidad Alfonso X El Sa-
bio de Madrid después de haber 

conseguido más puntuación en 
el concurso público. Por su par-
te, la Universidad Europea de 
Madrid abrirá sus instalaciones 
en la zona de El Romeral, en 
Teatinos. En cuanto a las cuan-
tías económicas, la Alfonso X El 
Sabio ha ofertado un canon de 
60 millones de euros por los 50 
años de ocupación de un total 
de 27.623 metros cuadrados. En 
el caso de la Europea de Madrid, 
su canon económico asciende a 
los 84,5 millones de euros.

La Alfonso X El Sabio y la Europea de 
Madrid desembarcan en Málaga

Zona de Teatinos

rio malagueño Juan E. Domínguez, lo define 
como “una interfaz sencilla donde se une la 
colaboración de una red social con un bus-
cador. Es como unir, salvando distancias, 
Google con Milanuncios o Wallapop”. Así, 
Febelink permite la interactuación de una 
comunidad que colabora para encontrar las 
mejores opciones a partir de las necesidades 
que manifiesta, explica Domínguez. El alta es 
gratuita y el usuario puede personalizar su 
perfil, determinando su sector profesional, 
su especialidad y la localidad.
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‘¿Y ahora, qué?’. Ese es 
el título que tendrá la edi-
ción del Andalucía Mana-
gement que se celebrará 
el 18 de noviembre. Se 
trata la duodécima edición 
de la cita, que contará con 
profesionales de recono-
cido prestigio como Juan 
Ramón Rallo, Josep Piqué 
o Silvia Leal. Como es ha-
bitual, se celebrará en el 
Palacio de Ferias y Congre-

sos de Málaga bajo estric-
tas medidas de seguridad 
sanitaria. En la presente 
edición, se pretende trans-
mitir que tras la crisis por 
coronavirus han surgido 
grandes cambios: de valo-
res, de prioridades, a nivel 
socioeconómico, así como 
estructurales. En concreto, 
se abordará la necesidad 
de apostar por la dinámica 
de “reset” y adaptarse a la 

nueva realidad, con una 
actitud más proactiva. Con 
esa intención, se han pre-
parado unos contenidos 
para que todos los asis-
tentes de diferentes áreas 
y sectores de la economía, 
inquietos por aprender, 
inspirarse y compartir su 
pasión por los negocios, 
puedan disfrutarlo como 
cada año. Coincidiendo con 
el fin de la jornada matinal, 
se entregarán los Premios 
Andalucía Management, 
los cuales mantienen su in-
tención de dar repercusión 
y reconocimiento público 
a aquellas empresas an-
daluzas que, por su labor, 
esfuerzo y logros, en dife-
rentes ámbitos del mundo 
empresarial, merecen ser 
destacadas y galardona-
das.

Quirónsalud Marbella ha inaugurado 
su Centro de Oftalmología a tan solo 
100 metros del edificio principal del 
hospital. Se trata de unas nuevas ins-
talaciones dedicadas en exclusiva a la 
salud ocular. El centro cuenta con tres 
salas de consulta, cuatro boxes de ex-
ploración, una zona de recepción y una 
amplia sala de espera. La puesta en 
marcha de este nuevo espacio “supone 
un salto cualitativo en la prestación 
de servicios del hospital marbellí”. 
Además, el espacio trata pacientes de 
cualquier edad, incluso sus profesiona-
les tienen experiencia en la atención y 
asistencia de los más pequeños.

Quirónsalud Marbella 
inaugura un centro de 
oftalmología

Andalucía Management celebrará su 
duodécima edición el próximo 18 de noviembre

Ya se ha inaugurado la transforma-
ción de El Corte Inglés de Mijas en 
un gran outlet de marcas de moda. 
Más de 7.000 metros cuadrados 
acogerán firmas de prestigio y una 
importante presencia de marcas 
internacionales con descuentos de 
hasta el 70%, lo que convierte al 

nuevo modelo de negocio del grupo 
español en el primer gran outlet de 
la Costa del Sol. Se presenta en un 
espacio renovado y moderno, con 
una oferta diferente y complemen-
taria a la que ofrece El Corte Inglés 
en sus demás centros de la provincia 
de Málaga.

El Corte Inglés de Mijas se transforma en un outlet con más de 150 marcas

Soho Boutique inaugura su hotel de la antigua Equitativa
Una de las aperturas más 

esperadas de la capital ya 
es una realidad. El históri-
co edificio de la Equitativa 
vuelve desde el pasado 1 de 
septiembre a vigilar la calle 
Larios. Lo hace de la mano de 
Soho Boutique. Se trata de 
la octava apuesta hotelera 
de la cadena malagueña en 
nuestra ciudad. El nuevo es-

tablecimiento se compone de 
72 habitaciones. Soho Bouti-
que Equitativa es un elegante 
hotel de cuatro estrellas con 
impresionantes vistas tanto 
al centro histórico de la ciu-
dad como a su litoral. 

Globant inaugura en Málaga su Centro de 
Innovación en Inteligencia Artificial

Globant, compañía nativa 

digital que ofrece servicios 

de tecnología innovadores, 

refuerza su compromiso 

con España a través de la 

inauguración oficial de su 

Centro de Investigación en 

Inteligencia Artificial (IA) 

en la ciudad de Málaga, tal 

como había anunciado el 

pasado mes de marzo. Con 

esta apertura, la compañía 

abre su tercer centro en Es-

paña (después de Madrid y 

Barcelona) y apuesta por el 

talento con la búsqueda de 

nuevos profesionales para 

formar parte de los equipos 

especializados en inteligen-

cia artificial y otras tecno-

logías. Desde este Centro 

de Innovación, Globant 

continuará trabajando en la 

reinvención y transforma-

ción digital de organizacio-

nes globales. Además, pro-

fundizará la investigación 

y el conocimiento en IA y 

colaborará con el desarrollo 

de soluciones disruptivas 

como Augmented Coding, 

Fluent Lab y StarMeUp y 

otras como las desarrolla-

das por Walmeric, compa-

ñía de reciente adquisición. 

Luis Ureta, director general 

de Globant España, ha de-

clarado que “la apertura de 

nuestras nuevas oficinas 

en Málaga es un hito clave 

en los planes de expansión 

de la compañía en España, 

desde donde daremos res-

puesta a nuestra nuestra 

visión de organizaciones 

aumentadas.» Por su parte, 

Francisco de la Torre, alcal-

de de Málaga, ha dado la 

bienvenida a Globant al eco-

sistema innovador creado 

por la ciudad de Málaga, del 

que ha recordado que es un 

referente en la transforma-

ción digital de la región. De 

la Torre ha subrayado que 

la atracción de empresas 

como ésta contribuye a la 

creación de empleo y permi-

te crear interesantes y pro-

ductivas sinergias con otras 

compañías que también han 

elegido Málaga para sus pla-

nes de expansión.

Mayoral adquiere dos cadenas de moda adulta
Mayoral se adentra en la moda adul-

ta después de adquirir dos cadenas de 
este perfil. En concreto, la empresa tex-

til malagueña se ha hecho con la tien-
da de moda femenina Hug & Clau, que 
cuenta con nueve tiendas, y la masculina 
Boston, que suma 17. Ni la última, con 
75 años de historia, ni la primera tienen 
ningún establecimiento en Málaga. De 
hecho, su situación geográfica se centra 
casi exclusivamente en la Comunidad de 
Madrid. No obstante, sí que cuentan con 
una plataforma online en la que adquirir 
sus productos. Es la primera vez que la 
empresa controlada por la familia Domín-
guez diversifica su línea de negocio muy 
centrada en la moda infantil. La compañía 
malagueña cuenta con 245 tiendas con su 
emblema y 10.000 puntos de venta mul-
timarca repartidos en diferentes países.

B&B Hotels aterriza en 
Málaga 

B&B Hotels ha abierto el nuevo B&B 

Hotel Málaga Centro, ubicado en la 

avenida de Fátima. Se trata de un edi-

ficio propiedad de la sociedad Pinar 

Concept S.L., que B&B Hotels explota-

rá en régimen de alquiler garantizado 

durante al menos 15 años, afianzan-

do su modelo de negocio ‘asset light’ 

en la Península Ibérica. El nuevo B&B 

Hotel Málaga Centro ofrece múltiples 

opciones de alojamiento con una va-

riada oferta de 76 habitaciones 100 

por ciento ‘plastic free’ individuales, 

dobles y familiares. Todas ellas son 

amplias, funcionales, luminosas y cui-

dadosamente diseñadas, según han 

informado en un comunicado.

Primer ICON de cuatro 
estrellas en Málaga

La firma hotelera Hotelatelier ha ele-
gido el barrio del Soho para inaugurar el 
pasado mes de julio el primer estable-
cimiento bajo el sello ICON Hotels en 
la capital de la Costa del Sol. Es su se-
gundo hotel en la capital después de la 
apertura de Petit Palace Hotelity Plaza. 
El ICON Malabar, de cuatro estrellas, 
cuenta con 76 habitaciones repartidas 
en 4 plantas. 

Así es el nuevo hotel de 
la cadena comandada por 

Gonzalo Armenteros.
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El nuevo residencial, Insur Alborán, se 
situará en el núcleo urbano de Estepona. 
Contará con 120 viviendas de hasta cua-
tro dormitorios, dos piscinas (una cubier-
ta y otra al aire libre en los jardines de la 
planta baja), un club social y zonas comu-
nes exteriores. Además, las viviendas es-
tarán dotadas con garaje y trastero. Muy 
cerca del paseo marítimo y de la playa, la 
nueva promoción estará ubicada junto al 
Auditorio municipal Felipe VI, el Estadio 
de Atletismo y el Estadio Municipal. Tam-
bién cuenta con un rápido acceso a la A7. 
Según ha indicado Zacarías Zulategui, di-
rector de Grupo Insur de Andalucía, “este 
nuevo proyecto inmobiliario supone un 
paso adelante en nuestra estrategia de 
crecimiento y consolidación en Málaga, 
que se ha convertido para Grupo Insur 
en una de nuestras áreas principales de 
inversión”. De hecho, el grupo ya adquirió 
el mes pasado un solar junto a las anti-
guas instalaciones de Tabacalera para le-
vantar el proyecto de oficinas Ágora.

Insur invertirá 23 millones 
en la construcción de 120 
viviendas en Estepona

Metrovacesa finaliza las obras de 
Residencial Halia, el primer proyec-
to que se ha terminado en Torre del 
Río. Este nuevo sector de la ciudad 
se corresponde con la configura-
ción definitiva del Paseo Marítimo 
de Poniente y ofrece todo tipo de 
servicios. Halia, donde la promoto-
ra ha invertido más de 37 millones 
de euros, se compone de un cen-
tenar de viviendas de entre uno 
y cuatro dormitorios, superficies 
mínimas de 72 metros cuadrados 
y vistas al mar Mediterráneo. Las 
primeras viviendas, según indican 
desde la firma, comenzarán a entre-
garse este mismo mes.

Metrovacesa termina el 
primer proyecto en Torre 
del Río

Five Guys aterriza en Málaga 
con sus hamburguesas

Todavía hay franquicias famosas 
a nivel nacional e internacional 
que no han aterrizado en Má-
laga, pero Five Guys acaba de 
abandonar esta lista. La cadena 
de restauración abrió a media-
dos de agosto su primer estable-
cimiento en la provincia. Lo hizo 
en el McArthurGlen Designer 
Outlet, el centro de marcas de 
lujo ubicado junto a Plaza Ma-
yor. Se trata de una franquicia de 
hamburguesas cuyo lema es ‘be-
tter burger’. Así, según la marca, 
su producto solo está elaborado 
con ingredientes frescos, corta-
dos a mano, sin congelar y, por lo 
general, preparados en una con-
cina abierta  a la vista al público. 
El local cuenta con 350 metros 
cuadrados y 35 empleados.

Mar de Verum comienza su 
etapa en Málaga

Nace en Málaga Mar de Verum, un 
nuevo concepto del asador Verum 
enfocado al mar, abanderado por 
Grupo El Lagar, dirigido por Ramón 
y Jorge Berzosa, padre e hijo al 
mando de este proyecto. La esencia 
de Mar de Verum nace de las raíces 
de Mar de Pedregalejo, donde man-
tenía la esencia de un chiringuito, 
pero con un servicio excelente y 
una mantelería y decoración pro-
pios de un restaurante de nivel. Está 
ubicado en el centro comercial Next 
Shopping del Cerrado Calderón.

Procavi, líder en el mercado 
de la carne de pavo en Es-

paña, construirá una planta 
de elaboración de piensos 
en Sierra de Yeguas con 
una inversión de 30 millo-
nes de euros. El proyecto 
comenzó a tramitarse en 
2018 tras la compra de 
36.000 metros cuadrados 
en los terrenos municipales 
reservados para el Polígono 

Agroindustrial de la locali-
dad. La nueva fábrica, que 
prevé entrar en funciona-
miento en 2026, generará 
unos 140 empleos directos 
e indirectos, según han in-
dicado desde la compañía. 
La misma alcanzó en 2020 
una facturación de 277,7 
millones de euros.

Procavi invertirá 30 millones en una fábrica de piensos

Famadesa incrementó en un 15% sus ventas 
en el mercado exterior durante los primeros 
cinco meses del año en relación interanual. 
Según la firma cárnica, el 50% de su pro-
ducción está destinada a la exportación y, 
en concreto, al mercado asiático. Con todo, 
Famadesa prepara ahora una ampliación de 
sus instalaciones que le permitan crear 300 
nuevos empleos. Para ello, se ha realizado 
una inversión de 34 millones de euros., que 

le permitirán rondar los 1.500 trabajadores. 
La construcción de una cámara de oreo de 
1.957 metros cuadrados de superficie; una 
cámara de estabilización de 4.043 metros 
cuadrados; una sala de despiece de 2.921 
metros cuadrados y la extensión del matade-
ro en 1.978 metros cuadrados son algunas de 
las actuaciones que se están llevando acabo 
por parte de la compañía liderada por Fede-
rico Beltrán. 

Famadesa aumenta un 15% sus ventas en el exterior en 
el primer trimestre de 2021
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VUELTA A LA OFICINA
LA PRESENCIALIDAD Y EL MODELO HÍBRIDO SE IMPONEN AL TRABAJO DESDE CASA

En marzo de 2020 el teletrabajo 
se convirtió, prácticamente, en el 
único modo para que las empresas 
pudiesen seguir activas. Con el fin de 
la cuarentena se volvió poco a poco 
a las oficinas y se comenzó a vivir en 
la “nueva normalidad”. Pero ahora, 
más de un año después, el teletraba-
jo sigue presente, aunque se prefiere 
menos de lo que se pensaba. Según 
un estudio de IESE Business School 
y la consultora Savills Aguirre New-
man, solo a un 12% de los empleados 
les gustaría trabajar desde casa todos 
los días.  

La vuelta a las oficinas aún en 
pandemia hizo que las empresas 
adoptasen diferentes y nuevas for-
mas de trabajar. Por ejemplo, Exx-

acon tiene el 100% de la plantilla en 
las oficinas. Elena Cuberos, directora 
general, afirma que así funcionan me-
jor como empresa: “nos comunicamos 
mejor, la transmisión de los valores, 
de la manera de trabajar, la inte-
gración de las personas nuevas que se 
incorporan”. 

En Exxacon no han tenido que re-
currir a un modelo híbrido porque 
cuentan con unas amplias oficinas 
donde cada miembro del equipo 
puede estar de manera independi-
ente. “Tenemos nuestras oficinas en 
un edificio en el que ni siquiera tene-
mos que coger ascensor, en el que es-
tamos prácticamente solos”. 

Los supermercados Maskom tam-
bién han preferido la presencialidad. 

Sergio Cuberos, director general de 
la marca, explica que el departamen-
to de administración y el de comercial 
estuvieron teletrabajando durante la 
cuarentena, pero ahora solo queda un 
5% de los empleados en este modo, y 
únicamente algunos días. Esta misma 
fórmula la aplicó Ingenia justo antes 
de la pandemia, cuando estaban ex-
perimentando con un programa pilo-
to en el que una parte de la plantilla 
trabajaba en remoto un día a la sem-
ana.  

Aunque en Maskom han vuelto a ser 
presenciales prácticamente al com-
pleto, muchos de sus procesos ahora 
los llevan a cabo de manera telemáti-
ca: “Comercialmente se hacen las re-
uniones telemáticamente, así como 

todos los procesos logísticos y de 
selección de Recursos Humanos”, 
destaca Cuberos. 

En Dcoop se concentraron 
durante la cuarentena las tres 
formas de trabajar. Ahora están 
volviendo a la presencialidad poco 
a poco, con una parte de la plantil-
la aún teletrabajando. La corre-
duría de seguros Ores & Bryan es 
otra de las empresas que no se ha 
quedado con el trabajo en remoto, 
ni siquiera con el modelo híbrido. 
Sin embargo, su equipo también 
se lleva aprendizajes de los meses 
que tuvieron que implantar por 
obligación el teletrabajo: “A to-
dos nos ha ayudado muchísimo a 
mejorar nuestra comunicación en 
momentos de crisis. Hemos sabi-
do todos, y de forma bastante ráp-
ida, adaptarnos sin problema”. 

Algunas compañías no tienen la suerte de contar con tanto espa-
cio como Exxacon, por lo que han tenido que adoptar el modelo 
de trabajo mixto para poder respetar los aforos y la distancia de 
seguridad entre compañeros. En Ingenia, actualmente se encuen-
tran en un modelo híbrido en el que obligatoriamente se debe 
ir un día por semana como mínimo a la oficina. “Eso lo hemos 
hecho para garantizar la distancia social y porque se demostró 
durante la pandemia que, en nuestro caso, el modo de teletrabajo 
funciona”, destacan desde la compañía. Por ahora, continuarán 
con este formato hasta mediados de octubre.  

Grupo Nieto Automoción, como la misma Ingenia o Maskom, 
tiene también una parte de la plantilla trabajando de forma mixta. 
Mónica Cano, directora de Recursos Humanos, explica que el úni-
co departamento que está en modalidad híbrida es el de Market-
ing, “ya que por el número de colaboradores no pueden coincidir 
todos en la oficina”.  

En las aulas de ESIC ha ocurrido lo mismo. Debido al menor 
número de alumnos en los postgrados, la enseñanza presencial 
ha estado garantizada. “Sin embargo, el volumen de estudiantes 
de los programas de los grados universitarios ha requerido la uti-
lización de formatos híbridos, con dos terceras partes del tiempo 
en formato presencial y una tercera parte en remoto”, comenta 
Ignacio de la Vega, director de la escuela. 

Otras empresas ya venían implementando un modelo de concil-
iación laboral mucho antes de que llegara el COVID-19. El Resort 
Holiday World apostó por esta forma de trabajar hace nueve años. 
“Siempre hemos tenido modelos para teletrabajar. Ahora nos 
hemos ido desenganchando del modelo 100% y estamos en uno 
actualmente en el que puedes trabajar todos los días en la oficina 
si quieres, o bien tienes otros modelos de trabajo”, explica Reme-
dios Miralles, directora de Personas y Valores de Holiday World. 
Estos formatos de conciliación no han desencadenado ninguna 
bajada de productividad, más bien al revés. “Hemos consegui-
do crear más solidaridad entre los compañeros, más trabajo en 
equipo y mucho más variado y plural, en el que todo el mundo 
aprende a hacer de todo. Y además, nos ha bajado mucho el ab-
sentismo laboral”. 

EL TRABAJO HÍBRIDO COMO SOLUCIÓN  

! | Mª CARMEN GALLEGO

Según un estudio de 
IESE y Savills Aguirre 
Newman, solo a un 12% 
de los empleados les 
gustaría trabajar desde 
casa todos los días

Tras probar unos meses de teletrabajo, las empresas han preferido volver a sus instalaciones, 
aunque algunas han implantado fórmulas mixtas
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Cuenta atrás para la nueva norma urbanística regional. Después del escaso éxito de la LOUA, 
el nuevo texto viene a “simplificar” una “maraña burocrática” de 19 años de antigüedad

n total de 490 munic-
ipios de Andalucía se 
encuentran todavía en 
proceso de adaptación 
a la Ley de Ordenación 
Urbanística de An-

dalucía (LOUA) 19 años después de 
que entrase en vigor. Y otros 113 ni si 
quiera han iniciado el procedimiento. 
Entre ambos, representan el 77% del 
total andaluz. Todos han visto como 
los trámites se dilatan de media entre 
ocho y diez años. Luego, con suerte, 
no los tumba un tribunal después de 
algún recurso. ¿Por qué? La maraña 
burocrática de 253 textos legales 
tiene gran parte de la responsabili-
dad. Ahora, se reducirán en un 30%. 

“Era tan complejo que a cualqui-
er inversor lo echa para atrás”, ase-
gura el diputado de Fomento de la 
Diputación de Málaga, Francisco 
Oblaré. Así, (casi) todos esperan a la 
aprobación definitiva de la Ley de Im-
pulso para la Sostenibilidad del Terri-
torio de Andalucía (LISTA), que viene 
a sustituir a la citada LOUA. “Hay 
municipios que han abandonado su 

plan urbanístico y están esperando a 
que salga esta nueva ley para hacer 
un nuevo intento”, comenta a Vida 
Económica el decano del Colegio de 
Arquitectos de Málaga, Francisco 
Sarabia. 

“Los municipios se han visto abo-
cados a hacer adaptaciones parciales 
porque no han podido desarrollar el 
plan integral”, explica la misma fuen-
te. Es el caso de Marbella, que aún 
cuenta con un plan urbanístico de 
1986 después de que el TSJA acabe 
de anular su proyecto de 2004. Inclu-
so la propia LOUA ha sufrido hasta 15 
reformas para evitar contradicciones. 
“Una ley no puede estar sometida al 
remedio constante”, argumenta a esta 
revista el concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Málaga, Raúl López. 
Se espera que la nueva normativa re-
duzca a dos años la media de la tra-
mitación de un Plan General de Or-
denación  Urbana (PGOU). 
¿Cómo? Modifica hasta 44 normas 

En la provincia de Málaga, 32 municipios menores de 20.000 habitantes 
siguen sin PGOU después de que el TSJA los paralizase. “Hace poco 
aprobamos el de Macharaviaya y llevaba 18 años en tramitación”, 
lamenta el diputado de Fomento de la Diputación de Málaga, Francisco 
Oblaré. La administración provincial es la que se encarga de asesorar 
este tipo de tramitaciones a municipios de las citadas características. 
De hecho, para que estos municipios tuvieran garantías jurídicas de 
desarrollo urbanístico, la Diputación les ha tenido que facilitar un 
documento intermedio llamado ‘Plan de Delimitación de Suelo Urbano’. 
Para Oblaré es fundamental en los pueblos de interior para que “puedan 
atraer a gente que quiera venir a vivir”. En definitiva, crucial en la lucha 
contra la despoblación. 

En cualquier caso, para el decano del Colegio de Abogados de Málaga, 
Francisco Sarabia, “los municipios que realmente lo van a notar son los 
que más actividad tengan”. Bajo su juicio, los pequeños “no funcionan 
mal, pero los grandes están esperando a que salga esta ley como agua 
de mayo”. Y es que la continua paralización de los PGOU ha supuesto 
un obstáculo para varias ciudades. Incluida la capital. “Para un municipio 
que necesita una receta urbanística activa es un lastre”, manifiesta el 
concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Rául López.

LISTA: La nueva ley 
de suelo de Andalucía

LA LISTA, EN LA LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓNU
! | SAMUEL RUIZ

“Va a acabar con el campo de minas que supone 
para acometer un desarrollo mínimo urbanístico”

Francisco Oblaré, diputado de Fomento de la 
Diputación de Málaga

“Esta ley permite que haya un ámbito estructural 
de la ciudad, pero que luego haya un ámbito más 

de menudeo que le permita tener autonomía”

Francisco Sarabia, decano del Colegio de 
Arquitectos de Málaga

“Que no aburramos al inversor, otra cosa es que nos 
guste o no el proyecto, pero cuando se ha visto que 
es bueno para la ciudad…”

Raúl López, concejal de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Málaga

La nueva norma viene a 
acortar y simplificar ese 
marco normativo y, por 
consiguiente, los tiempos 
de aprobación y sus 
garantías jurídicas
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La LISTA no es una normativa creada por el nuevo 
Gobierno autonómico, sino que ya en los últimos 
años de los 37 de mandato socialista se trabajó 
en un nuevo texto legal. Fue a finales de 2017, un 
año antes de perder las elecciones, cuando inició 
la tramitación del anteproyecto de Ley para un 
Urbanismo Sostenible en Andalucía. El mismo 
comparte con el actual el ánimo de simplificar 
y acortar los plazos. De hecho, así lo explica la 
exposición de motivos del nuevo texto de la Junta 
de Andalucía: “Esta nueva ley retoma el texto en 
tramitación [por el gobierno socialista], mante-
niendo aquellas cuestiones que obtuvieron un 
amplio consenso social”.

UNA LEY QUE VENÍA DE ANTES

y deroga tres leyes y tres decretos. 
Además de reducir el texto legal, tam-
bién se simplifican las categorías en 
las que se califican los tipos de suelo. 
Así, desaparece el suelo urbanizable 
para dar paso íntegramente a dos cal-
ificaciones: urbano y rústico. También 
desaparecen las categorías de consol-
idado y no consolidado. 

“La simplificación de los suelos en 
principio puede ser positivo a la larga, 
pero sí genera a corto plazo insegu-
ridad jurídica en planos transitorios”, 
recuerda la secretaria general de la 
Asociación de Promotores y Con-
structores de Málaga, Violeta Aragón. 
En este sentido, según las disposi-
ciones transitorias segunda y tercera, 

el suelo urbanizable no consolidado, 
por ejemplo, pasará a ser rústico. Es-
tos últimos, a diferencia del urbano, 
encontrarán más dificultades para su 
recalificación. 

DE QUIÉN ES QUÉ: ‘ADIÓS’ A LOS 
INFORMES SECTORIALES

La LISTA también viene a unificar 
dos leyes: la Ley Urbanística y la de 
Ordenación del Territorio. Antes, 
el ámbito regional se regía con una 
normativa y el municipal, por otra. 
“Hemos visto cómo algún documen-
to de ámbito territorial ha contradi-
cho a uno de ámbito municipal”, re-
cuerda Sarabia. En este contexto, la 
LISTA contempla un planteamiento 

urbanístico dual: un Plan General de 
Ordenación Municipal, más a largo 
plazo y en el que la administración 
regional tendrá más peso, y el Plan 
de Ordenación Urbana, como instru-
mento “ágil que pueda ir acomodando 
esas luces largas”.

De esta forma, ya no todos los 
proyectos urbanísticos deberán tra-
mitarse con informes sectoriales 
(estos son los pertenecientes a las 
distintas consejerías implicadas, so-
bre todo Medioambiente). “Cualqui-
er corrección tenía que pasar por la 
Junta, ahora se ha establecido más 
claramente cuál es el ámbito en el que 
se tiene que pronunciar la comunidad 
autónoma”, concluye el decano del 
Colegio de Arquitectos de Málaga. En 
cualquier caso, los informes sectori-
ales protagonizarán la clasificación 
del suelo rústico, que contará con una 
protección especial medioambiental.  

Después de que la LISTA no se aprobase en el Par-
lamento a la primera (Vox votó en contra después 
de un desencuentro en una política migratoria), a 
principios de verano ya obtuvo el sí mayoritario. No 
obstante, aún no ha abandonado la categoría de 
anteproyecto: ahora deben aprobarse, de no intro-
ducirse nuevas enmiendas, los Reglamentos de 
Planteamiento y Gestión Urbanís-
tica y la revisión del Plan de 
Ordenación del Territorio de 
Andalucía. Con todo, según 
la consejera de Ordenación 
del Territorio, Marifrán Ca-
razo, se espera que esté en 
funcionamiento este mismo 
diciembre.

¿Y AHORA QUÉ?

La LISTA contempla un 
planteamiento urbanístico 
dual: un Plan General de 
Ordenación Municipal 
y el Plan de Ordenación 
Urbana
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SENDA AZUL

Ponerse de acuerdo siempre es un reto. 
Uno de esos cuya dificultad es directamente 
proporcional al número de personas implica-
das. Y en la Senda Azul hay muchas. Se trata 
de uno de los proyectos más siginificativos  
de la Diputación de Málaga. Este pretende 
unir turismo y sostenibilidad con el objetivo 
de potenciar todo el litoral provincial. “Es 
implementar medidas que son importantes 
para el medio natural y también atender a la 
sensibilidad del segmento que quiere visitar 
de manera sostenible”, resume Javier Norie-
ga, presidente del Clúster Marítimo-Marino 
de Andalucía, entidad técnica que se ha en-
cargado de asesorar el proyecto.  

¿Cómo se traduce en la práctica? A dif-
erencia de las otras dos sendas potencia-
das desde la Diputación (la Gran Senda y la 
Senda Litoral), esta no adquiere forma de 
trazado único, sino que el propio imaginar-
io marítimo la conforma. Es decir, unifica los 
distintos atractivos del litoral malagueño 
desde Nerja hasta Estepona. Así, pretende 
incorporar nuevos recursos acuáticos y 
subacuáticos entre los que se encuentran 
la construcción de arrecifes para proteger 
la flora y la fauna marítima o la proyección 
de bases náuticas que multipliquen las op-
ciones deportivas y de ocio. 

Todo desde la perspectiva del cuidado 
del medioambiente y la puesta en valor de 
los monumentos naturales o arquitectóni-
cos que la conforman. Incluso de la calidad 

gastronómica. Por ello, desde el Clúster 
Marítimo-Marino se han creado cuatro me-
sas temáticas con el fin de unificar la puesta 
en marcha del proyecto. Aquí, intervienen 
los diferentes actores implicados en el mar 
malagueño. Estos son puertos náuticos; ocio 
y turismo deportivo; grupos científicos, y ho-
teleros y hosteleros. “De estos encuentros 
sectoriales han salido 30/40 propuestas”, 
asegura Noriega. “Somos conocedores de 
las últimas tendencias internacionales y la 
hemos aplicado a la Senda Azul”, completa. 

DE LA ROBÓTICA SUBMARINA A LA 
REFORESTACIÓN

En definitiva, se trata de abrir la concien-
cia del potencial del mar. No solo a los tur-
istas, sino a los propios malagueños. En este 
sentido, se busca poner en valor las atalayas, 
castillos y lugares de interés histórico. Inclu-
so los naufragios. “Pretendemos explorar 
nuevas rutas submarinas y promocionar 
muchas actividades que la gente descon-
oce”, prosigue. 

Desde los propulsores del proyecto, avan-
zan que se usará la robótica para poder 
observar los lechos submarinos que no se 
puedan alcanzar o que deban ser protegi-
dos. De hecho, la tecnología participará de 
lleno en el proyecto. Desde la Diputación, 
la consideran una herramienta fundamental 
para la divulgación científica que también 
desean transmitir. 

Hacia la revalorización 
del litoral malagueño 

La Diputación de Málaga pone en marcha el eslabón que complementará a la 
Senda Litoral. La que viene, la Azul, no tendrá un itinerario trazado, sino que la 
conformarán las distintas actividades de ocio y deportivas que ofrece todo el 
litoral de la provincia en su vertiente marina y submarina. Para ello, se pretende 
potenciar y recuperar la biodiversidad del entorno acuático mediante la limpieza 
ecológica y la reforestación 

Apoyados en la ciencia

Una de las mesas que se han conformado 
para este proyecto ha sido la mesa científica. 
En ella, se han sentado numerosos grupos 
de investigación del ámbito local y nacion-
al. Algunos de ellos han sido la Cátedra del 
Cambio Climático, el Instituto Español de 
Oceanografía o la Unión Internacional de 
Conservación de la Naturaleza, con sede en 
Suiza. En el plano local, tanto Equilibrio del 
Mar, una ONG que defiende la protección del 
ecosistema marítimo y submarino, como la 
propia Aula del Mar han representado un rol 
significativo.

“En Málaga, hay grandes profesionales de 
la protección del medio marino y debemos 
escucharlos para conocer cuáles deben ser 
las pautas para que la sostenibilidad tenga 
un papel importante”, sostiene el presidente 
del Clúster Marítimo-Marino de Andalucía, 
Javier Noriega. El proyecto se presentará a 
finales de este mes en la feria de turismo 
internacional espacial y submarino ‘SUTUS’, 
que se celebrará en Marbella. “Para Málaga es 
un escaparate internacional muy importante”, 
sentencia la misma fuente. 

En este sentido, se 
diseñará una propia 
señalética apoyada en códi-
gos QR y en realidad au-
mentada. “Es importante 
que haya una señalética 
especial que explique la rel-
ación de Málaga con el mar 
en muchos puntos icóni-
cos de la Costa”, concluye 
el presidente del Clúster 
Marítimo-Marino de Anda-
lucía, Javier Noriega. 

En la misma línea, el pres-
idente de la Diputación de 
Málaga, Francisco Salado, 
argumenta que es necesa-
rio generar una filosofía que 
apoye a la divulgación de la 
riqueza natural y patrimo-

nial del litoral malagueño. 
“El objetivo es lograr un 
máximo aprovechamiento 
de los recursos que ofrece 
el litoral malagueño”, expli-
ca el también alcalde del 
Rincón de la Victoria. 

Y estos incluyen los me-
dioambientales: “El alga 
mejora la calidad del agua 
y eso tenemos que ir re-
cuperándolo”, manifiesta. 
Por ello se procederá a 
una limpieza ecológica y 
los programas de refor-
estación del medio marino. 
También con el objetivo de 
la atracción turística de ac-
tividades como el subma-
rinismo. 

“Esto se ha hecho 
en muy pocos 
territorios del 
mundo y allá 
donde se ha 
hecho ha tenido 
muy buenos 
resultados”, 
presidente del 
Clúster Marítimo-
Marino de 
Andalucía, Javier 
Noriega.

! | SAMUEL RUIZ
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EL POTENCIAL DE LA ‘ECONOMÍA AZUL’

La actividad económica ligada al mar recibe 
el nombre de ‘economía azul’. La misma incluye 
los sectores de logística, construcción naval y 
equipamiento marítimo, energías renovables 
marinas y pesca y agricultura. Y, sin ir más lejos, 
representa el 10,5% del PIB, solo dos puntos 
porcentuales por debajo del turismo. 
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Equipo de HRider

en breve

Booh! abre en Estados Unidos y México

“Coworking Digital Málaga”  

Facturación del programa Minerva

La empresa malagueña de dark kitch-
en Booh! continúa en plena expansión. 
Se ha lanzado al mercado internacio-
nal para abrir dos centros de cocina 
en Estados Unidos y México junto a 
sus nuevos socios, la empresa es-
tadounidense Jelp, especializada en el 
software de entregas de pedidos. Las 
dos compañías abrirán dos negocios 
en Tijuana y San Diego en el próximo 
semestre. 

El nuevo programa del Ayuntamiento de Málaga y de la Cámara de Comercio 
se enmarca dentro de las acciones para paliar la crisis económica derivada de 
la COVID-19. “Coworking Digital Málaga” es una iniciativa de acompañamiento 
a empresas y emprendedores  para que puedan poner en marcha nuevos 
proyectos. Con dos años de duración y a través de diferentes programas 
de mentorización, internacionalización, formación y ayudas, este programa 
permitirá mejorar la competitividad de las empresas a través de procesos de 
transformación digital.  

Las empresas emergentes pertenecien-
tes al programa Minerva, de la Conse-
jería de Transformación Económica de 
la Junta de Andalucía en colaboración 
con Vodafone, han facturado casi 11 mil-
lones de euros en 2020, un 41,6% más 
que en 2019. La Consejería ha señalado 
que este dato refleja “el carácter resili-
ente” de las empresas tecnológicas que 
entran a formar parte de esta iniciativa. 

HRIDER, LA HERRAMIENTA QUE GESTIONA 
EL TALENTO DE LOS EMPLEADOS

Es una plataforma en la nube, cuesta un euro por trabajador al mes e incorpora 
diferentes herramientas digitalizadas para trabajar esta parte olvidada de los 
Recursos Humanos

Tradicionalmente, los softwares di-
sponibles en el mercado para gestion-
ar los Recursos Humanos se basaban 
en su parte operativa y administrati-
va, con tareas como calcular la nómi-
na o pedir el tiempo correspondiente 
de vacaciones. Aspectos relacionados 
con mantener motivado al equipo, 
evaluarlo o hacerles saber a los em-
pleados que son escuchados en la em-
presa se suelen dejar de lado. Cuando 
Daniel del Río se dio cuenta de estas 
carencias, puso en marcha HRider. 

HRider es un software de Recursos 
Humanos en la nube pensado para 
gestionar el talento de los empleados 
que ya se encuentran dentro la em-
presa. “Buscamos alejarnos de esas 
soluciones generalistas que no re-
solvían el proceso que para nosotros 

es el más importante de todos, que 
es la gestión del talento”, explica del 
Río, cofundador y director técnico de 
esta startup malagueña. “Cómo ges-
tionamos a esas personas una vez ya 
han entrado en la compañía para que 
sigan creciendo, para que aporten a la 
organización todo su talento y para 
que estén ellas también realizadas”. 

¿Pero cómo se consigue todo esto?
Pues a través de un conjunto de her-
ramientas usadas para llevar a cabo la 
analítica de talento o PeopleAnalytics. 
Es decir, obtener diferentes datos de 
los empleados de una organización 
para luego analizarlos, compararlos, 
llegar a conclusiones y tomar deci-
siones fundamentadas en ellos. 

La información puede obtenerse, 
por ejemplo, mediante encuestas 
para conocer cómo se siente el tra-
bajador en la compañía o si cambiaría 
algo de ella. “Luego hay otros pro-
cesos que no requieren preguntas. 
Por ejemplo, puedes sacar datos de 
desempeño de tus empleados en dos 
aspectos y cruzarlos en una matriz 
de talento”, explica del Río. “La her-
ramienta es capaz de sacarnos infor-
mación valiosa con todos estos datos. 
Incluso nosotros podemos jugar con 
ellos para descubrir lo que nos inter-
ese”, destaca el cofundador. 

Las empresas pueden decidir qué 
es lo que quieren medir dentro de sus 
equipos y, en función de ello, configu-
rar y usar las herramientas de HRider 
de una manera u otra. “De manera 
que puedas tener una visión […] de 
la realidad, de cuáles son los cono-
cimientos, actitudes, competencias y 
capacidades que tiene esa persona, 
porque el objetivo de todo esto es 
que luego las siga desarrollando”, ex-
plica Rocío Valenzuela, talent special-
ist y product manager de la startup. 

Una de las ventajas más señala-
das de HRider es que es muy fácil 
de usar, pero a la vez muy potente y 
especializada. “Hemos conseguido 
que la solución sea muy ágil, que el 
profesional de Recursos Humanos la 
pueda manejar por sí mismo”, destaca 
Valenzuela. Además, al encontrarse 
en la nube, no necesita ninguna insta-
lación y todo está digitalizado. “Este 
tipo de procesos, si antes los hacías 
en Excel podías estar meses o incluso 
años hasta que las empresas eran ca-
paces de automatizarlos. Con HRid-
er en cuestión de días las compañías 
marcan una diferencia increíble 
porque la solución se lo permite de 
una manera muy sencilla”. “Tenerlo o 
no tenerlo al final marca la diferencia 

Final de South Summit 2021 
Kaikoo, un software para en-
trenadores de esports, y Logistiko, 
una plataforma que optimiza el 
trabajo de las empresas de distri-
bución, han quedado entre las 100 
empresas emergentes finalistas 
de la competición internacional 
South Summit 2021. El ganador se 
decidirá en Madrid entre los días 5 
y 7 de octubre. Además de las dos 
malagueñas, también han llegado a la final dos startups sevillanas. Estas 
cuatro finalistas andaluzas se han tenido que hacer hueco entre más de 
3.800 empresas de todo el mundo que se presentaron a la competición. 
De hecho, entre las 100 finalistas, el 64% son de origen internacional y 
provienen de 24 países. Las restantes son startups nacionales, de Barcelo-
na, Madrid, Valencia y Andalucía.

HRider es un software de 
RRHH en la nube pensado 
para gestionar el talento de 
los empleados 
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EXPANSIÓN POR TODO 
EL MUNDO
HRider trabaja con 
compañías tan 
conocidas como 
Viajes El Corte 
Inglés, Ibero-
star Hoteles, Mr 
Wonderful o Brico 
Dépôt. También 
con muchísimas 
organizaciones 
sin ánimo de 
lucro, entre ellas 
con UNICEF de 
todo el mundo. 
Actualmente su 
mercado es de 
habla hispana 
prácticamente al 
completo, pero 

como es una 
solución multidio-
ma, sus creadores 
pretenden 
expandirse por 
el mundo entero. 
Además, están 
llevando a cabo 
un aumento del 
equipo. Duran-
te la pandemia 
lograron doblar su 
plantilla, y quieren 
seguir creciendo. 
De hecho, del Río 
y Valenzuela afir-
man que es uno 
de los retos de la 
compañía. 

entre compañías”, asegura del Río. 
“De hecho, muchas de las compañías 
que tenemos nos estamos fijando que 
están aumentando su plantilla”. 

Otra de sus características es que 
ha llegado a ser una herramienta 
económicamente accesible. “Nues-
tro objetivo también es democratizar 
la gestoría de talento, entonces nos 
hemos puesto unos precios súper 
asequibles. Estamos hablando de 
que la cuenta puede llegar a un euro 
por empleado al mes”, señala del Río. 
Gracias a estos precios, pueden usar 
HRider tanto empresas de 10 em-
pleados como de 10.000. 

ELEGIDA POR EL NUEVO 
UNICORNIO EUROPEO

HRider se estableció en Málaga en 
2017, y desde entonces ha consegui-
do estar presente en más de 20 países 
y más de 500 compañías alrededor 
del mundo. Una de ellas es Personio, 
la empresa unicornio alemana para 
la gestión de personal de las pymes 
europeas. Su software de última gen-
eración para Recursos Humanos está 
valorado en más de 1,4 billones de 
euros. Con esta alianza, HRider com-
pleta a Personio con su tecnología 
de gestión de talento, dando lugar al 
software de Recursos Humanos más 
completo del mercado.

NUNCA HA HABIDO
ÁLVARO VILLACORTA

UN MEJOR MOMENTO PARA EMPRENDER

La digitalización que hemos presenciando des-
de el auge de internet se ha vuelto exponencial 
en los últimos años y ha explotado a raíz del Co-
vid-19 que ha acelerado los hábitos de consumo 
digitales castigando a aquellos más reacios al 
cambio y a otros de forma más aleatoria. Ahora 
más que nunca “el software se está comiendo el 
mundo”.

Hoy en día los emprendedores tenemos acceso ilimitado a contenido 
de calidad en newsletters, podcasts, blogs; recibimos soporte desde 
comunidades online y espacios físicos como incubadoras; existen 
plataformas tecnológicas de servicios cloud, inteligencia artificial y 
herramientas que hacen el desarrollo de productos tecnológicos más 
accesible y rápido con equipos humanos pequeños. Ya disponemos de 
grandes casos de éxito en el ecosistema que sirven como referencia, es 
más fácil acceder a talento una vez eliminada la limitación geográfica y 
además hay abundancia de capital disponible para financiar empresas 
tecnológicas en sus primeros años de vida.

Emprender supone un riesgo enorme, pero si en algún momento 
vale la pena correr riesgo es en época de cambio de la cual saldrán los 
ganadores del futuro. Para los más jóvenes puede valer la pena unirse 

a un proyecto ya en marcha que 
funcione, aprender, hacer con-
tactos y prepararse para luego 
emprender una aventura propia. 

Hay dos visiones antagónicas 
de la persona emprendedora o 
empresaria, la positiva que la 
identifica con el Atlas que susten-

ta el mundo económico y la negativa de aquellos estados intervencio-
nistas y con políticas fiscales infernales que lo consideran el activo por 
excelencia a exprimir. Muchos extranjeros están viniendo a España y a 
Málaga por calidad de vida para trabajar en remoto, pero también hay 
españoles que se están marchando a otras jurisdicciones más amables. 
Esto da para un buen debate.

Definitivamente tenemos una ventana de tiempo con el viento muy a 
favor, en la que muchos factores confluyen en la misma dirección, pero 
la oportunidad no durará para siempre.

Álvaro Villacorta 

es Managing Partner en Think Bigger Capital

Es más fácil acceder a 
talento una vez eliminada 
la limitación geográfica, y 
además hay abundancia 
de capital para financiar
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a historia del fútbol 
malagueño comenzó allá 
por 1904 con el Málaga 
Football Club. El 3 de abril 
de ese año se disputó el 
primer partido en Málaga 
en un improvisado campo 
cercano al centro de la 
ciudad. Acudieron unos 
3.000 espectadores. 

Ahora, 117 años después, la capital de la 
Costa del Sol cuenta con un estadio de 
fútbol con capacidad para más de 30.000 
apasionados.  

El estadio La Rosaleda es la casa del 
fútbol de Málaga desde que se inauguró 
en 1941. Su apertura oficial fue el 14 
de septiembre con un partido entre el 
CD Málaga y el Sevilla FC, pero ya el 
13 de abril se jugó en este campo, aún 
en construcción. Ese día se disputó el 
encuentro CD Malacitano-AD Ferroviaria 
de la Copa del Generalísimo, que ganó el 
equipo costasoleño con un resultado de 
seis a cero. Manuel Fuentes Campesino 
fue el autor de cinco de esos goles y 
del primero en la historia del recinto 
blanquiazul. 

Este 2021, La Rosaleda se hace mayor 
y celebra nada menos que su 80 
cumpleaños. A lo largo de su vida ha sido 
el escenario de partidos de Liga, Copa, 
UEFA, Champions League y de nueve 
compromisos de la Selección Española. 
Entre sus hitos históricos destacan los 
tres encuentros entre las selecciones de 
Escocia, Nueva Zelanda y de la antigua 
Unión Soviética durante la fase de grupos 
del Mundial de España de 1982. La 

a Rosaleda también 
se involucra en el 
mundo de las em-
presas. El Málaga 
CF puso en marcha 
el Club de Nego-
cios MBC (Málaga 
Business Club) para 

generar cercanía con el tejido em-
presarial malagueño. Su objetivo 
es que grandes, medianas y pe-
queñas empresas creen relaciones. 
La Rosaleda adopta así una nueva 
faceta y se convierte en un espacio 
de fomento a las sinergias empre-
sariales. Las compañías comparten 
cada quince días un partido del 
equipo blanquiazul en su casa, por 
lo que el estadio sirve como lugar 
para conocerse y entablar vínculos 
de cara a los negocios. Con esta 
iniciativa, la entidad de Martiricos 
pretende implicarse y apoyar al 
ámbito empresarial de Málaga y 
convertirse en un nexo entre dis-
tintos sectores productivos. 

Además, el Málaga CF ha pues-
to en marcha una nueva vía de un-
ión con los negocios para ayudar 
a paliar la crisis generada por la 
COVID-19. “Jugamos de Local” son 
tres nuevos paquetes de contrat-
ación en los que se ofrece publici-
dad a las empresas. 

LA CASA DEL 
FÚTBOL DE 
MÁLAGA
Ha acogido desde partidos de Liga, Copa y Champions 
hasta tres encuentros del Mundial de España del año 82

El Club de Negocios 
MBC, la cara 
empresarial del Málaga

Su inauguración oficial 
fue el 14 de septiembre 
de 1941, pero el 13 
de abril se jugó el 
primer partido en La 
Rosaleda, cuando 
aún se encontraba en 
construcción

ESTADIO LA ROSALEDA EL APUNTE

L
VISTA GENERAL DEL ESTADIO

OFICINAS

PALCOS PRIVADOS

CABINAS SALA DE PRENSA

SALA VIP AUTORIDADES

mayor goleada vista en este campo 
fue el mítico 14-0 del Málaga CF al 
Garrucha en la 40ª jornada del Grupo 
IX de Tercera División, el 7 de mayo de 
1995.  

Entre 2000 y 2006 le vino una 
remodelación a cargo del arquitecto 
José Seguí Pérez. Más recientemente, 
en los últimos años, se han renombrado 
las puertas del campo en honor a mitos 
del Málaga Fútbol Club, como Migueli, 
Viberti, Benítez, Bazán, Gallardo, 
Andrés Perales o Ben Barek. 

Una de las experiencias que ofrece 
el estadio malaguista resulta ser una 
oferta social, cultural, deportiva y 
educativa pionera en Andalucía y 
con carácter relevante en el ámbito 
local, provincial y regional. Se trata 
del Museo&Tour del Málaga Club de 
Fútbol. A través de una visita guiada, 
se muestran puntos tan importantes 
de La Rosaleda como los vestuarios, el 
área VIP, el palco presidencial, la sala 
de la historia del estadio o la salida al 
campo.

L
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Frecuentemente se nos consul-
ta sobre una asociación que, por la 
apariencia de realizar una actividad 
cultural, deportiva o filantrópica, y 
no tener un fin lucrativo, puede pa-
recer que está eximida de cualquier 
obligación. 

Sin embargo esto en ningún caso 
es así; no solo tiene las obligaciones 
propias de la asociación, en relación 
al cumplimento de sus estatutos, 
sino que se encuentra obligada a lle-
var una contabilidad para obtener 
periódicamente los estados financie-
ros que son necesarios para mostrar 
una gestión correcta y transparente.

A efectos fiscales, aunque con sin-
gularidades, las asociaciones tribu-
tan por los distintos impuestos en 
función de las operaciones que rea-
licen.

Así, a efectos del Impuesto sobre 
sociedades, las que tengan reconoci-
da la utilidad pública, le resultará de 
aplicación la Ley 49/2002; aquellas 
no lo sean, tienen la consideración 
de entidad parcialmente exenta, que-
dando sin tributar por el impuesto 
las rentas obtenidas siempre que 
procedan de la realización de su ob-
jeto o finalidad específica y no de-
riven del ejercicio de una actividad 
económica. No obstante, si la aso-
ciación realiza una actividad econó-
mica, las rentas procedentes de tales 
actividades estarían sujetas, tanto si 
las operaciones las realizasen con 
terceros ajenos a la asociación como 
con los propios asociados, aunque 
en cualquiera de los casos, la aso-
ciación estaría obligada a presentar 
declaración, excepto si se cumplen 
determinados requisitos previstos en 
la norma.

En el ámbito del IVA, las asociacio-

nes que realizan actividades econó-
micas, tienen la condición de empre-
sarios a efectos del IVA.

Las prestaciones de servicios rea-
lizadas por  las asociaciones para 
cumplir con su finalidad, se encuen-
tran exentas del impuesto; para el 
caso de asociaciones con finalidad 
deportiva, se debe solicitar su cali-
ficación como entidad o estableci-
miento privado de carácter social a 
la Administración tributaria.

El caso frecuente de percepción 
de cantidades de patrocinadores en 
concepto de publicidad mediante 
la exhibición en carteles, vallas de 
la marca, equipaciones, logotipos o 
cualquier otra forma de identifica-
ción del patrocinador, dichas opera-
ciones estarán siempre sujetas y no 
exentas del IVA.

Sin embargo, si se percibe una 
ayuda  económica aportada por un 
colaborador a la asociación, para 
la realización por esta de fines de 
interés general en el marco de los 
convenios de colaboración empresa-
rial, no constituye contraprestación 
de ninguna operación sujeta al IVA, 
al igual que ocurre con los ingresos 
percibidos por rifas o sorteos.

Por último, a efectos del IAE, la 
entidad no está sujeta a este im-
puesto por las actividades realizadas 
para su finalidad, mientras que para 
aquellas otras de carácter económi-
co, incluso por los sorteos, forma-
ción  o la organización de torneos se 
encontrará sujeta al impuesto.

Así, si pertenecemos a la junta di-
rectiva o gestora de una asociación 
sin fines lucrativos, vigilemos que se 
cumplan las obligaciones formales, 
contables y, sobre todo, fiscales, y 
nos encontraremos más tranquilos.

LAS ASOCIACIONES TAMBIÉN TRIBUTAN

Juan Manuel Toro
Economista asesor fiscal
Socio Emede ETL Global  -  jmtoro@etl.es

#TecnologíaenMálaga

Si no pudo leerlo en la edición 82, 
este mes le recomendamos una serie 
de artículos referidos a las empresas 
tecnológicas de referencia en Mála-
ga. Imprescindible para conocer qué 
hacen las multinacionales implanta-
das en Málaga.

Potenciar la recuperación económica y dotar de liqui-
dez para dar oxígeno a las empresas malagueñas. Ese es 
el motor de la actividad que nos mueve a Garántia desde 
que contamos con presencia en Málaga hace ya más de 
25 años.

Ese impulso que perseguimos a diario nos ha aportado 
hasta ahora la confianza de 2.711 pymes y autónomos 
asociados, y una cartera de 2.130 operaciones vivas (en 
datos al cierre de marzo 2021). De estas operaciones vivas, 
el 55% son del sector servicios, el 22% comercio, 10% 
construcción, 10% sector industrial y 3% agroalimentario.

Nuestro respaldo financiero ante el Covid19 ha sito total 
desde que se desató la crisis sanitaria. A pesar de este con-
texto tan complejo, estamos convencidos de que lo peor 
ya ha pasado y habrá un claro rebote económico en este 
semestre del año.

GARÁNTIA EN MÁLAGA ANTE EL RETO DE REACTIVAR LA ECONOMÍA

José Campillos
Delegado de Garántia en Málaga Seguimos por ello desarrollando el convenio de cola-

boración entre el Ayuntamiento de Málaga, la CEM y Ga-
rántia, que va dirigido a empresas de la ciudad de Málaga, 
pymes y autónomos que necesitan afrontar estos meses 
complicados.

Contamos ya formalizadas y abonadas operaciones por 
importe de tres millones de euros, y tenemos operaciones 
pendientes de formalizar por importe de más de un millón 
de euros. Un respaldo dirigido en un 61% para circulante 
y el 39% para inversión, y por sectores en un 43% comer-
cio, 27% hostelería, 9% salud, 8% industrias culturales, 
7% turismo y 6% educación.

El convenio está abierto todavía a todos los interesa-
dos en la financiación quienes pueden solicitarlo a través 
de su entidad financiera habitual, de la Confederación de 
Empresarios de Málaga, CEM, o directamente con nuestra 
oficina en Málaga. Igualmente pueden hacerlo a través de 
nuestra página web www.sgrgarantia.es plataforma Con 
Aval Sí.

deferias...
MÁLAGA
MÁLAGA BUSINESS EVENTO 2021
Fecha: 23 septiembre
Lugar: Fycma
Un evento dirigido a las pymes para mirar 
al futuro con optimismo.
https://fycma.com/evento/malaga-
business-event-2021/

GREENCITIES 2021

Fecha: 29-30 septiembre
Lugar: Fycma
El evento de la tecnología y la 
sostenibilidad en Málaga.
https://fycma.com/evento/
greencities-2021/

SMART AGRIFOOD SUMMIT 2021
Fecha: 30 septiembre-1 octubre
Lugar: Fycma
Evento para la transformación digital del 
sector agroalimentario.
https://fycma.com/evento/smart-
agrifood-summit-2021/

MADRID
REBUILD

Fecha: 21-23 septiembre
Lugar: Ifema
El show room y congreso nacional de 
arquitectura avanzada y construcción 4.0.
https://www.rebuildexpo.com/

FRUIT ATTRACTION
Fecha: 5-7 octubre
Lugar: Ifema

Feria Internacional del Sector de Frutas y 
Hortalizas.
https://www.ifema.es/fruit-attraction

BARCELONA
SBC SUMMIT BARCELONA
Fecha: 22-23 septiembre
Lugar: Recinto Montjuïc Fira Barcelona
Cumbre de operadores, proveedores 
y reguladores de la industria de las 
apuestas y juego online.
https://sbcevents.com/sbc-summit-
barcelona/

IAAPA EXPO EUROPE
Fecha: 28-30 septiembre
Lugar: Recinto Gran Vía Fira Barcelona
Feria europea de los profesionales de la 
industria del ocio y las atracciones.
https://www.iaapa.org/expos/iaapa-
expo-europe

l Conozca cada semana lo más 
destacado del tejido empresarial 
de la provincia.

l Más de 800 envíos semanales 
a empresarios, directivos y 
profesionales.

Más información en: 
vidaeconomica.com

Suscripción a 
Vida Económica

Leer aquí

el repaso

la
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Las empresas familiares constituyen un activo de gran impor-
tancia para la economía española. Se estima que 1,1 millones de 
empresas son familiares, representando un total de un 89% en el 
tejido empresarial. Actualmente, crean el 67% del empleo priva-
do, con un total de más de 6,58 millones de puestos de trabajo y 
son responsables del 57,1 del PIB del sector privado.

Esa gran densidad de empresas de tipo familiar nos ha conver-
tido en grandes expertos, pero eso no obsta que la gestión de una 
empresa familiar presente todavía diferencias respecto a las que 
optan por otro tipo de propiedad.

Uno de los ámbitos en que las empresas familiares presentan 
diferencias respecto a las cotizadas o a las participadas por un 
fondo es el de cómo gestionar también a nivel familiar el patri-
monio acumulado y el que genera su actividad.

En este sentido, el primer consejo que cabe extender a las em-
presas familiares con una gestión patrimonial poco detallada 
es la separación de su patrimonio empresarial del financiero, 
porque evita que un mal desempeño de la compañía ponga en 
riesgo todo el patrimonio, pero también para que puedan crecer 
mediante distintas estrategias, diversificando riesgos y optando a 
mayores rentabilidades.

Otro paso natural consiste en delegar la gestión de ese patri-

LA GESTIÓN PATRIMONIAL ES CLAVE EN LAS EMPRESAS FAMILIARES

Diego Merino
Director en Centro de banca privada en Málaga, 

Andbank España

monio financiero bien en asesores externos especializados, 
idóneos para empresas familiares medianas, o, en el caso 
de las más grandes y con un mayor volumen de capital o 
de activos, mediante la constitución de un family office que 
asuma de forma más estructural y exclusiva la correcta ad-
ministración de los mismos. También están popularizándose 
en nuestro país los denominados multi family office, firmas 
que, a menudo, empezaron gestionando con especial acierto 
el patrimonio de una única familia, y que han acabado si-
multaneando el de varias.

Sea cual sea la modalidad elegida, estos expertos debe-
rán asesorar a la empresa sobre los distintos modelos de 
inversión y de activos disponibles en el mercado: una labor 
pedagógica que ha de abarcar sin duda a las denominadas 
inversiones alternativas, que resultan muy atractivas para 
grandes patrimonialistas a cargo de empresas familiares.

Esa asesoría sobre en qué y cómo invertir dará pie a una 
cartera diversificada, pero la función del asesor del patri-
monio familiar debe abarcar dos ámbitos más, igualmente 
importantes: por un lado el de la fiscalidad; y el de cómo or-
ganizar ese patrimonio y su reparto para que no se convierta 
en una fuente de inestabilidad.
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Protagonistas en esta edición...

UN DOCTORANDO CONSIGUE UN PREMIO 
EUROPEO POR UN PROYECTO INNOVADOR 
SOBRE FOTÓNICA 
Abdelfettah Hadij, alumno de Telecomunicación, 
participaba en un certamen de la multinacional Huawei

El certamen reconoce trabajos innovadores de investiga-
ción en el ámbito de la fotónica integrada de silicio. El 
trabajo galardonado presenta una técnica novedosa para 
optimizar la eficiencia de una familia de componentes fo-
tónicos llamados deflectores. El éxito de esta investiga-
ción se fundamenta en una comprensión profunda de los 
principios físicos de la técnica propuesta, así como del 
desarrollo de una ingeniería de calidad, que ha permitido 

conseguir una eficiencia de funcionamiento sin preceden-
tes para estos componentes.

UN PROYECTO QUE BUSCA REDUCIR LA 
SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES, 
GANADOR DEL CONCURSO SPIN OFF 2021 
El proyecto ganador de la vigésimo quinta edición del con-
curso Spin Off de la Universidad de Málaga ha ido a parar a 
‘Hagamos Hogar’, que recibirá una dotación económica de 
12.000 euros. Se trata de un proyecto social que busca re-
ducir la soledad de las personas mayores promoviendo la 
convivencia social entre generaciones. Junto a esta empresa, 
han sido distinguidos otros ocho proyectos con premios de 
6.000 y 3.000 euros. A esta edición del concurso Spin Off 
se han presentado un total de 31 proyectos (3 en la moda-
lidad de PDI/Grupo Investigación y 28 en la modalidad de 
Alumnos/Egresados) que abarcan distintas áreas. El objetivo 

del concurso es impulsar la actividad emprendedora de los 
universitarios, promoviendo la concepción y consolidación 
de ideas con potencial de convertirse en empresas basadas 
en el conocimiento y en los avances científico-tecnológicos 
producidos en la Universidad.

LA UMA AMPLÍA SU OFERTA DE IDIOMAS CON 
LA ENSEÑANZA DE HASTA DIEZ LENGUAS
El Centro de idiomas de la Fundación General de la 
Universidad de Málaga (FGUMA) incorpora clases de 
chino, árabe, ruso y portugués. Estas se suman a las 
tradicionales de inglés, francés, alemán, italiano, corea-
no y japonés. Con el fin de adaptarse a las necesidades 
del alumnado, pertenezca o no a la comunidad univer-
sitaria ya que esta enseñanza está abierta a cualquier 
persona interesada, éste podrá elegir entre modalidad 

virtual o semipresencial. Todo el profesorado es nativo 
titulado y el número de personas en cada clase, ya sea 
en un aula física o a través de la pantalla, es reducido. 
En el caso de las clases virtuales, cuentan con video-
conferencias interactivas en directo y recursos online. 
El contacto con el profesorado será de un 75% del cur-
so, con dos clases a la semana de una hora y media 
cada una. Pueden ser particulares y de análisis de la 
pronunciación. Las tutorías pueden incluir simulacros 
de examen oral.

Actualidad   de  la
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La Asociación Arrabal-AID la fun-
daron en 1992 un grupo de jóvenes 
recién salidos de la universidad que se 
dieron cuenta de la necesidad de traba-
jar el empleo. “Si no se tiene en cuenta 
la incorporación laboral es más difícil 
la integración de personas vulnerables 
[…]: personas que vienen de la cárcel, 
personas sin hogar, mujeres víctimas 
de violencia de género, personas inmi-
grantes”, explican desde la asociación. 

Pero no solo trabajan con la vulnera-
bilidad o con la exclusión social. A Arra-
bal-AID llegan desempleados de todo 
tipo en busca de sus servicios, incluso 
estudiantes universitarios que deman-
dan orientación laboral. Sin embargo, 
sí es verdad que la asociación está más 
centrada en las personas en riesgo de 
exclusión. De hecho, cuenta con pro-
gramas específicos para ellas: “se tra-
baja el tema de autonomía personal, de 
imagen… Otros aspectos para la vida 
que tienen que manejar”. 

Con el tiempo, la asociación ha ido 
creciendo, tanto en personal como en 
las actividades que desarrolla. Ahora 
cuenta con un equipo de más de 60 pro-
fesionales, otra sede en Chiclana desde 

Lograr una estabilidad laboral es clave para que las personas más vulnerables alcancen 
una verdadera inclusión social. Es de lo que están convencidos en Arrabal-AID. A través de 
programas de formación, su empresa de inserción o su agencia de colocación ayudan a estas 
personas a encontrar un empleo.

ASOCIACIÓN ARRABAL-AID:
EN BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES

Aunque Arrabal-AID está enfo-
cada en ayudar en el ámbito lab-
oral, también ofrece otro tipo de 
servicios. Por ejemplo, psicología, 
logopedia o campamentos de 
verano de ocio inclusivo para 
menores. La igualdad es otro 
de los sectores que maneja. De 
hecho, se encarga de dinami-
zar el Consejo Sectorial de las 
Mujeres del Área de Igualdad del 
Ayuntamiento. 
Lo más reciente es que también 
ha comenzado a dinamizar el 
I Plan de Innovación Social del 
Ayuntamiento de Málaga, creado 
para detectar los retos que se 
tengan pendientes como ciudad 
y tratar de alcanzarlos. 

MÁS LÍNEAS DE 
TRABAJO

que los fabrican y a los propios materiales”. 
Las empresas que donan las telas pueden 
vender estos complementos a modo de 
merchandising, o se pueden comprar en la 
propia página web de HiloDoble.

El emprendimiento también lo han tra-
bajado en Arrabal-AID desde sus inicios. 
Igualmente, lo enfocan en fomentar el 
autoempleo y prestar una mayor ayuda y 
atención a las personas vulnerables que 
quieran emprender. A lo largo de septiem-
bre estrenan tres nuevas acciones for-
mativas dentro de la iniciativa “Rumbo al 
Cambio”: el autoempleo en el sector gana-
dero caprino; el impulso de un negocio en 
el entorno digital, y la búsqueda de nuevos 
mercados y oportunidades en los munici-
pios de El Borge, Benamargosa, Almáchar 
y Cútar. 

Para poder acceder a los servicios de 
Arrabal-AID solo hay que ponerse en con-
tacto con ellos en su página web o en el te-
léfono 952 300 500.

542 emprendedores atendidos

79 inserciones laborales

187 acciones de apoyo a 
nuevos negocios

17 empresas en El Carmen 
Hub, el espacio de coworking 
que gestiona Arrabal en el 
Centro Ciudadano Mercado 
del Carmen

Los datos en 2020:

2010 y no solo favorece la inserción 
laboral, también el emprendimiento, 
la formación en varias áreas (como los 
idiomas o el mundo digital) o la aten-
ción a menores, familias y a la población 
reclusa.  

EMPLEO Y EMPRENDIMIENTO, SUS 
DOS EJES FUNDAMENTALES

Son las líneas de trabajo en las que 
Arrabal-AID tiene una mayor expe-
riencia. Una de las vías que ofrece para 
conseguir un empleo es su empresa de 
inserción. Funciona como una Sociedad 
Limitada, pero con la particularidad 
de que la mayoría de las personas que 
tenga contratadas deben ser perso-
nas en riesgo de exclusión social. Estas 
pueden mantenerse en la empresa un 
máximo de tres años, ya que funciona 
como una compañía “de transición”: “un 
poco para que personas que no están 
preparadas todavía para trabajar en 
una empresa normalizada cojan sus há-
bitos, cojan un ritmo”. 

Uno de los proyectos que desde 2019 
lleva a cabo esta empresa de inserción 

es el programa HiloDoble. Personas en 
exclusión social fabrican complemen-
tos textiles, como bolsos, monederos 
o riñoneras, con lonas publicitarias ya 
usadas. “Nosotros decimos que es como 
una doble oportunidad: a las personas 

DOMINO`S PIZZA DE  EL PALO COLABORA CON LA 
FUNDACIÓN LA TRAIÑA

El nuevo local de Domino`s en Málaga donó toda la recaudación del 7 
de septiembre a la fundación La Traiña de El Palo, creada para dar salida 
laboral a jóvenes con discapacidad intelectual. Esta acción se enmarca 
en el programa Domino`s Colabora, por el que la compañía ayuda a una 
organización local de la zona en la instale nuevos restaurantes. En este 
caso, la recaudación será para mejorar el Centro de Día de La Traiña.

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER EN 
MÁLAGA CELEBRA SU VI CENA DEL MANTÓN

El restaurante Kalei-
do acogió a principios 
de septiembre la últi-
ma Cena del Mantón 
de la AECC en Málaga. 
Fue una gala benéfica 
en memoria de la ac-
triz malagueña Impe-
rio Argentina. En recuerdo a ella, todas las señoras debían acudir a la 
cena vistiendo un mantón de manila. 

LA XXVII EDICIÓN DE LA COPA CUDECA CONSIGUE 
DOBLAR SU OBJETIVO DE RECAUDACIÓN

Más de 13.000 euros se recauda-
ron en la última edición de la Copa 
Cudeca, doblando la cantidad que 
se había planteado como objetivo 
de recaudación para la Fundación 
Cudeca. “Estamos profundamente 
emocionados y agradecidos por 
el esfuerzo que siempre vemos 
implícito en la celebración de este 
torneo. Gracias a eventos como 
este podemos seguir cuidando de muchas personas que nos necesitan 
al final de la vida”, declaró Esther Ráez, de comunicación de Cudeca. 

PHARMACIUS.COM SE UNE A UNICEF PARA IMPULSAR 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

La parafarmacia online Pharmacius.
com ha fimado una alianza con UNICEF 
por la que recaudará fondos para apo-
yar el trabajo de la organización a favor 
del cumplimiento de los derechos de la 
infancia. Ahora, por medio de cualquier 
compra, los clientes a nivel nacional de 
la farmacia online malagueña podrán 
donar un euro solidario que se destina-
rá al desarrollo de programas de UNI-
CEF para la protección y educación de 
niños vulnerables.
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Vivir más

Impuestos Especiales
Qué son y dónde se aplican
¿Se ha parado a pensar por qué la gasolina o el tabaco tienen un alto precio? 
Más allá de los impuestos comúnmente conocidos, como el IVA o el IRPF, 
existen una serie de tributos que se aplican de forma selectiva al consumo de 
determinados bienes y servicios. Son los Impuestos Especiales.

COMPRARSE UN 
COCHE O ENCENDER EL AIRE 
ACONDICIONADO

El Impuesto de Matriculación de Ve-
hículos ha sido otro de los temas can-
dentes de los últimos meses. Y es que 
la Unión Europea ha dictado una nue-
va fórmula para medir las emisiones, 
que es el motivo de existencia de este 
gravamen. Este tributo se aplica en el 
momento de adquirir el vehículo y es-
tablece tres franjas: los de emisiones 
mayores a 120 gr/km de CO2 se le apli-
cará el 4,75% del precio de fábrica; en-
tre 160 gr/km y 200gr/km, un 9,75%, 
mientras que en el resto el tipo será 
del 14,75%. 

En el caso de la electricidad, además 
de soportar un IVA del 21%, se apli-
can dos impuestos más: el Impuesto 
a la Electricidad (4,9%) y el Impuesto 
sobre el Valor de la Producción de En-
ergía Eléctrica, popularmente cono-
cido como impuesto a la generación, 
que aplica un 7%. La suma de to-
das las figuras impositivas hace 
que los tributos relativos a la 
electricidad representen en 
torno al 30% de la factura 
total de la luz.  

Ya en el sistema fiscal romano los impuestos espe-
ciales solían gravar el comercio de productos como la 
sal o las especias. En la España actual, lo hacen sobre 
la fabricación e importación de bienes como el alco-
hol, los hidrocarburos, la electricidad o el tabaco. De 
igual forma, existen otro tipo de impuestos especiales 
referidos a la matriculación de determinados vehícu-
los y los asociados al consumo del carbón. 

En cualquier caso, quedan exentos de esta im-
posición en las Islas Canarios, Ceuta y Melilla. No ob-
stante, también existen excepciones. En el caso del 
Impuesto sobre la Cerveza, al cupo peninsular y balear 
se unirán las Islas Canarias; en el caso del relativo a la 
electricidad, ningún territorio quedará exento de apli-
cación. 

LA CERVEZA, SEGÚN EL GRADO DE ALCOHOL
El sistema aplica una cuota tributaria según el tipo 

de bien o servicio. En el caso de las bebidas alcohólicas, 
dependerá del tipo y el grado de alcohol que contenga. 
Así, la cerveza cuyo grado alcohólico sea inferior al 0,5% 
vol. quedará exenta de tributar un impuesto especial. A 
partir de ahí, y exclusivamente en el Impuesto sobre la 

Cerveza, se aplica un valor 
tributario directamente 

proporcional al 

volumen de alcohol. El devengo de este tipo impositivo 
se aplica en el momento de salida de fábrica. 

Otra particularidad del Impuesto sobre el Alcohol es 
que su gravamen se mide en hectolitros. Así, las bebi-
das derivadas de alcohol destilado se le exigirá una 
imposición al tipo de 739,97€ por hectolitro de alcohol 
puro. Los productos intermedios, en los que el alcohol 
proviene tanto de la fermentación natural como de la 
destilación, tendrán una imposición de 33,32 euros 
por hectolitro siempre que el volumen alcohólico no 
supere el 15% y de 55,53 euros para el resto.

LLENAR EL DEPÓSITO DE GASOLINA, CADA VEZ MÁS 
CARO

A pesar de que llenar el depósito con gasoil es más 
barato que con gasolina, en la venta al por mayor 
sucede lo contrario. ¿La razón? Los impuestos. En el 
caso del diésel, suponen el 46% del precio final, mien-
tras que en la gasolina alcanza el 56%. ¿Por qué? Están 
gravados, además de por el IVA, por el impuesto Espe-
cial de Hidrocarburos.

EL TABACO, UN TESORO PARA EL ESTADO
Según la CEOE, el tabaco recaudó el año pasado el 

4% de los impuestos tributarios de España. En cifras 
absolutas, se trata de 9.000 millones de euros. Todo 

porque el 22% de la población española fuma a 
diario. La medición tributaria del tabaco se es-

tablece por cada 100 unidades. En esta 
imposición, vendrían a tributar tanto 
los cigarros y cigarrillos como la picadu-
ra de liar. Y su gravamen, que acumula 

IVA, Impuesto Especial y el denom-
inado Ad Valorem, representa casi 
el 80% del precio final.
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¿Cómo es? 
Sin duda, uno de los restaurantes 

imprescindibles de la Costa del Sol, 
gracias a una nueva etapa del chef Miguel 
Palma que, tras su anterior proyecto 
Palo Cortado, se ha reinventado como 
Mike Palmer, en donde plasma de manera 
auténtica SU COCINA, sí sí, con mayús-
culas.

El local es otra vuelta de tuerca, ya 
que se encuentra en un Club Hípico, con 
amplia terraza, a las afueras de la zona 
del Limonar, con un camino que, hasta 

que no ves el nombre del restauran-
te, piensas que te has perdido… 

bendito GPS.

Nos gustó por...
La gran personalidad de 

Miguel Palma se plasma 
en platos que muestran 
el magnífico cocinero 
que es, sin necesidad de 
grandes artificios y al 

margen de esas modas 
vacías que vienen y van 

cada temporada. Cocina sin 
complejos, pero con excelen-

te gusto.
La carta ofrece varios entrantes, 

perfectos para compartir, como la 
Tortilla de Patatas al Whisky, melosa y 
suave, pero llena de sabor, o la Ensaladilla 
con Perdiz Escabechada, que es todo 
un acierto… La Berenjena a la Brasa con 
Miel y Soja es otro plato que hay que 
probar.

Pero el meollo está en los guisos, 
en donde cuida cada detalle, y ningún 
elemento queda al azar, hasta que con-
sigue ese sabor y esa textura que eleva 
el plato a un nivel superior. Esta mano 
de buen cocinero la vemos en los Callos 
de Ternera a la Madrileña, el Curry Rojo 
de Carrilleras Ibéricas al Palo Cortado o 
en los Morros de Ternera con Boletus… 
Recetas de toda la vida, pero reinter-

La Taberna de Mike Palmer, buena cocina sin complejos

La Taberna de Mike Palmer

Club Hípico El Pinar, Cam. de los 
Almendrales, S/N, 29013 Málaga
Teléfono: 622 69 71 34

€

pretadas a base de equilibrio, no exento 
de un discreto atrevimiento, pero sobre 
todo, con buen gusto.

Las brasas es otro apartado importante 
de La Taberna de Mike Palmer, con espe-
cial atención al Lomo de Vaca Madurado 
al Tuétano, un lujo para los carnívoros, 
o el Pulpo con Salsa de Callos, un “mar y 
montaña” más que resultón.

La carta de vinos, con audaces referen-
cias, es una gozada para cualquier aficio-
nado medianamente inquieto. El servicio 
es profesional, aunque el éxito del local 
hace que se desborde en momentos 
puntuales. Y respecto al precio, podemos 
decir que nos ha parecido muy razonable 
para lo que recibimos, que no es otra cosa 
que buena cocina.

€

La Cheesequería, 

Luna Beberide Finca Tinto Crianza 
2018, 95 puntos Parker

Excelente vino del Bierzo elaborado a base de 
Mencía y una crianza de doce meses en barricas 
de roble francés. Notas 
florales, de hierba recién 
cortada, fruta roja, como 
fresa y cereza… Fresco y 
untuoso. 
La guía Parker le ha otor-
gado 95 puntos, lo que 
le sitúa como uno de los 
vinos con mejor relación 
entre calidad y precio.
 
PVP: 9 euros

Siempre he dicho que la especialización es un valor en 
alza, y Ricardo Alvarez, chef propietario de La Chees-
equería, lo ha llevado casi al extremo y, en su local del 
Mayorazgo se sirven fundamentalmente tartas de queso… 
Excelentes tartas de queso de textura suave y cremosa, 
pero también llenas de sabor. 

Dispone de una enorme variedad, ya que las elabora 
con diferentes bases de quesos, como Payoyo, Torta del 
Casar, Idiazabal… o incluso el potente Gamoneu. Pero 
también juega con sabores como Nutella, Milkybar, Kin-
der, Nestle Jungly, Happy Hippo, galleta Lotus y Baileys, 
Pistacho, caramelo… Casi 20 tipos de tartas de queso, y 
para los que prefieran algo diferente,  podrán disfrutar 
una tarta de zanahoria o un “lemon pie”.

Dispone de una reducida terraza en donde también 
sirven café, leche merengada, granizadas… Etc.  Próxima-
mente ampliarán la oferta con sabrosas novedades que, 
con toda seguridad, seguirán haciendo las delicias de sus 
numerosos clientes, ¿deberíamos decir seguidores? que 
suelen hacer cola en la puerta del local.

 

LA CHEESEQUERÍA
Dirección: Av. Mayorazgo, 26, 29016 Málaga
Teléfono: 722 63 44 54

las tartas de queso que todos buscan

Tritón Tinta de Toro 2018, de cepas 
prefiloxéricas

Proyecto en Toro de Jorge Ordóñez que ha elabo-
rado un vino único, ya que procede de una de las 
pocas zonas de nuestro país que 
resistió  a la filoxera, plaga que 
llegó a España, concretamente 
Málaga, en 1878.
Se trata de un vino que ha enve-
jecido ocho meses sobre lías en 
barricas de roble francés. Posee 
notas de fruta roja madura, herbá-
ceas, especiadas, regaliz… Exce-
lente textura y lleno de matices.
 
PVP: 11,90 euros

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

€ € € 45 euros
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PRÁCTICA 
DEPORTIVA CON

ENERGÍA

¿Cuáles serán los Colores en 2022?

LLEGARÁS LEJOS

Están diseñadas específicamente para impulsarte hacia delante. Su 
mediasuela 4DFWD te impulsa a cada zancada mejorándola.

CALMA VS VIVACIDAD
Los colores que atraen la calma, la 
naturaleza y la vivacidad son la tendencia 
para el 2022 y se pueden utilizar en 
interiorismo, diseño y moda. Algunos 
colores se relacionan con la renovación, 
como los tonos neutrales como el crema 
o beige, los pasteles y la gama de azules 
y verdes claros. Otros en cambio, se 
relacionan con el deseo de recuperar la 

energía y vivacidad, abarcando una gama 
de rojos y naranjas más brillantes, violetas, 
azules y verdes.

Crema: los tonos neutrales son una de las 
apuestas del 2022 y es ideal para lograr 
una estética minimalista. 

Verde menta: relajación, un ambiente 
fluido y sin preocupaciones.

Azul atolón: agrega una sensación de agua 

4DFWD

ŠKODA ENYAQ IV 

Belleza 
de altoVOLTAJE

PARA DARLE UN 
TOQUE DE SABOR 
PODEMOS UTILIZAR 
CHOCOLATE LÍQUIDO 
DE MÁS DEL 85% O 
UTILIZAR CANELA EN 
POLVO

VISION
DESIGN

El Škoda Enyaq iV es un modelo eléctrico con carrocería de tipo SUV y 
cinco plazas. Su habitáculo está bien aprovechado pudiendo incorporarse 4 
personas con desahogo. Además, como es habitual en Škoda, tiene una gran 
variedad de elementos prácticos que hacen más cómoda la vida a bordo y un 
maletero muy grande, de 585 litros de capacidad.
Es cómodo de suspensión, está bien aislado del ruido exterior e incluso con 
el motor de menor potencia, 179 CV, se mueve bien. Con la batería de menor 
capacidad, 58 kWh, la autonomía real ronda los 300 km.
La gama la forman cuatro versiones, que se diferencian por la potencia, la 
capacidad de la batería o el tipo de tracción. Las versiones de tracción trasera 
tienen 179 y 204 CV; las de tracción total, que tienen un segundo motor 
eléctrico, colocado en el eje delantero, para mover las ruedas delanteras, 265 
y 306 CV. La batería puede ser de 58 kWh (62 kWh brutos) o de 77 kWh (82 
kWh brutos) de capacidad.

Hay distintos acabados para el habitáculo que 
afectan a las tapicerías, molduras, al-

fombrillas, salpicadero y consola. 
Se llaman: Loft (de serie), Lod-

ge, Lounge, Suite, ecoSuite, 
Sportline y RS. Forman 

parte del equipamiento 
de serie de este auto-
móvil los faros de led, 
el climatizador de do-
ble zona, los sensores 
traseros de ayuda al 

aparcamiento, el sinto-
nizador de radio digital, 

la conexión a teléfonos 
móviles vía Android Auto o 

Apple Carplay y el arranque 
sin llave.

Qué comer en la práctica 
deportiva es una de las preguntas 
más frecuentes y su respuseta 
son barritas energéticas. Por 
eso os damos una opción DIY 
(Do it yourself) para que hagas 
las tuyas lo más sanas posible. 
Necesitarás frutas desecadas, 
frutos secos, cereales y semillas. 
Trituramos los frutos secos 
crudos, luego las frutas desecadas 
y los mezclamos hasta conseguir 
una pasta. Añadimos cerales y sal 
y removemos, si al coger la mezcla 
no se queda pegada es que está 
lista. La echamos en un molde y 
esparcimos la masa apretándola 
y nivelándola. Dejamos reposar 
la masa una hora, desmoldamos y 
cortamos en porciones.

sutil en diseño, por lo que será una de las 
tendencias de 2022.

Amarillo iluminado: tendencia en 2021, al 
y se mantiene para 2022.

Azul índigo: un color para interiores 
clásicos más contemporáneos, con el 
elemento que recuerda al mar.

Rojo lava: color profundo y cálido, ideal 
para agregar acentos de color y vivacidad a 
cualquier espacio.

Macchiato: variación de color terracota es 
una tonalidad ideal para crear interiores 
neutros, sin embargo, proyecta mayor 
vivacidad que los tonos crema y beige, un 
favorito en 2022.

Naranja: naranjas+dorado es tendencia en 
2022, y se relacionan con el lujo, la fuerza 
y el atrevimiento. 

Rosa: desde el rosa hasta el magenta, las 
tonalidades de este color serán tendencia, 
ya que atraen la felicidad, la amabilidad y 
el afecto.

Ultimate Grey: Elegido color pantone 
2021 se relaciona con la sofisticación, el 
minimalismo y lo elegante y sigue en 2022. 

VASCO M3
EL FERRARI DE LA  TRADUCCIÓN 
¿Has tenido alguna vez algún problema con un 
idioma extranjero? El Traductor Vasco M3 nos 
puede ayudar a comprender y ser comprendido 
dondequiera que estemos. Sólo hay que elegir 
dos idiomas y presionar el botón. Por fin podrás 
explicarle al camarero japonés que quieres un 
descafeinado.

Entre sus opciones 
más útiles se 
encuentra un 
traductor de fotos, 
opción multitalk 
para hablar con 
hasta 100 personas 
al mismo tiempo, y 
su función traslacall 
para la traducción 
de llamadas 
telefónicas.

ADIDAS
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GRAN ANGULAR

Soho Boutique inaugura su 
hotel en La Equitativa
Una de las aperturas más 
esperadas de la capital ya es una 
realidad. El histórico edificio de la 
equitativa abría sus puertas de la 
mano de Soho Boutique.

VER MÁS

Así es el autocine de Málaga
Es el tercero del país y abrirá en este mes de septiembre. 
Tendrá una capacidad para 250 vehículos y 200 hamacas 
para disfrutar del mejor cine  clásico y de actualidad en la 
capital malagueña.

Vodafone Giants, campeón de 
League of Legends
Fueron recibidos en el 
Ayuntamiento de la capital 
tras alzarse  vencedores de 
la Superliga en e-sports, una 
competición muy importante.

VER MÁS

Roman 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 Empresa 
Familiar de San Telmo.

VER MÁS
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[ÚLTIMA][ ]
Rafael Blánquez 

Presidente de la Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y la Provincia

En torno al 20% de los trabajadores del gremio abandonarán debido a las circunstancias acaecidas por 
la pandemia. ¿Por qué? “Estamos trabajando al 25% de lo que hacíamos antes”, explica Blánquez. Las 

restricciones, que a diferencia que en el resto de los sectores, no se relajan, son el principal obstáculo.

un poco. Vengo de Ronda y no se si ha-
bré ganado 150 euros. Eso no es dinero 
para un negocio. 

¿Hay muchas bajas de afiliados? 
Todavía no se ha dado nadie de baja, 
pero me he enterado que muchos se 
han salido este año porque no se fían. 
No hay seguridad de trabajo y entonces 
lo que han hecho es buscarse otro tra-

La Asociación de Empresarios Feriantes de Málaga y la Provincia acumula 107 
asociados. Fundada en 1989, persigue el bienestar y la protección del empresaria-
do que trabaje en la feria ya sean atracciones, casetas de tiro o puestos de alimenta-
ción. “Somos el intermediario entre los feriantes y los ayuntamientos”, explica Blán-
quez. Entre sus labores, la de repartir las localizaciones, el cobro por ubicación y luz 
o intervenir en las licitaciones de los propios consisto-
rios. “El caso es funcionar”, concluye el representan-
te de los feriantes malagueños, que estima que el 
Ayuntamiento de Málaga ha dejado de ingresar 
980.000 euros solo de la fuente del sector al no 
celebrarse la Feria de Agosto.

bajo externo y aguantar lo que puedan 
y ya está. Creo que un 20% abandona-
rán el negocio al menos en estos tiem-
pos. No sé si volverán dentro de unos 
años cuando esté la cosa mejor. 

¿Han llegado las ayudas?
Las estamos pidiendo desde que co-
menzó esto. El que se ha podido acoger 
al cese de actividad se ha acogido y lo 
que nos han dado es la ayuda de autó-
nomo normal. Pero hay mucha gente 
que no se ha podido acoger por el tema 
de que no cumplían los requisitos. Hay 
muchos que se dan de alta cuando salen 
y de baja cuando termina la temporada. 
Entonces, en realidad están cinco me-
ses como mucho. El que está dado de 
alta los 12 meses ha podido acogerse a 
esa ayuda, pero vaya... que en cualquier 
caso es mínima. 

¿Cómo ve el futuro? 
Lo veo muy negro porque nosotros 
cuando hay algún tipo de crisis estamos 
muy afectados. Claro, la gente no tiene 
liquidez para una cosa, no se lo va a gas-
tar en la feria. 

¿Cómo es la situación actual? 
No me han querido ampliar el horario. 
Hasta ahora están todos los bares has-
ta los dos y a nosotros los ayuntamien-
tos nos están dejando solo hasta las 
doce. Nos están fusilando. El problema 
es que la gente se va antes de la hora 
del cierre y en definitiva tenemos muy 
poco tiempo de trabajo. También nos 
perjudica la limitación de la zona. La 
gente sigue paseando igual como si fue-
ra feria y no se acuerdan de que fuera 
hay gente que quiere entrar también. 

¿Qué repercusión ha tenido este año 
de parón ahora que se ve un poquito 
la luz? 
Se ve la luz a medias. No se está traba-
jando como antes, pero lo estamos in-
tentando. Estamos trabajando casi a un 
25% de lo que trabajábamos antes. Con 
las restricciones que hay, a algunas fe-
rias se va simplemente para cubrir gas-
tos. Cubre gastos y pagas sitio, la luz, 
impuestos... la verdad que nos mosquea De cerca...

FOTO: ÁLVARO CABRERA
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