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El año pasado por estas fechas, ajenos 
a las olas que estaban por venir y cerrados 
perimetralmente, solo nos confiábamos a una 
pronta recuperación que se ha alargado más de 
lo previsto. Y parece que ya está aquí. Hoy, por 
ejemplo, las estimaciones de ocupación hotelera 
no solo se van cumpliendo cada mes sino que 
la realidad nos regala unos puntos de más que 
dibujan una normalidad que está a la vuelta de 
la esquina. 

Este aumento de turistas junto a una mayor 
población flotante favorece el desarrollo de una 
de las actividades empresariales que más viaja 
entre las ciudades españolas: las franquicias. 
Además del crecimiento poblacional, el carácter 
dinámico de nuestro tejido empresarial y, por 
qué no, la mayor disponibilidad de locales 
comerciales provocada por el covid hacen 
que éstas crezcan especialmente en Málaga 
según su asociación patronal nacional. 
Destaca tanto en número de franquiciados, 
lo que muestra la iniciativa emprendedora 
de los malagueños por asumir un autoempleo 
de la mano de una marca contrastada, como 
en número de franquiciadores. De Málaga 
nacen una gran cantidad de enseñas que 
buscan replicar el modelo en otras partes 
del mundo. En el tema de portada hablamos 
sobre algunas de ellas y observamos que la 
tradicional franquicia de restauración da 
paso a otras de servicios profesionales, moda, 
formación o telecomunicaciones. En firme 
ascenso también se encuentra la obra nueva 
en nuestra provincia. De la mano de siete 
protagonistas del desarrollo inmobiliario 
descubrimos el buen momento que el sector 
atraviesa en la Costa del Sol. Coindicen 
todos ellos en situar a Málaga como tercer foco 
de inversión inmobiliaria de nuestro país. 

Haciendo un recorrido por cada actividad 
productiva vemos que, en mayor o menor 
medida, todos los sectores están en números 
prepandémicos, lo que no quiere decir haber 
alcanzado la normalidad. Hemos ‘perdido’ 20 
meses de nuestra vida en la que ha habido 
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algunos desajustes: nos hemos digitalizado, 
pero esta digitalización -tan necesaria en 
determinadas actividades- ha supuesto una 
mayor brecha tecnológica entre algunos 
sectores de la población, especialmente el 
de mayor edad. Estamos exhaustos después 
de vivir situaciones que nos han supuesto 
un desgaste emocional desconocido hasta la 
fecha. Y estamos más pobres. El Estado, las 
empresas y las familias están, por lo general, 
más endeudadas. Sólo el carácter emprendedor, 
solidario, acogedor y proactivo de nuestra 
provincia la hará protagonista de la conquista 
definitiva de la buena normalidad.
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PUBLICIDAD

Según datos de la agencia de medios MediaShark 
perteneciente a Grupo Corporalia, las pequeñas y 
medianas empresas españolas aumentaron un 65% su 
inversión publicitaria en todos los soportes durante los 
primeros 6 meses del año. Una tendencia que seguirá 
creciendo de cara a la campaña de Navidad. Fue en 
junio, julio y agosto cuando más creció la inversión de 
estas pymes en acciones que mejoren su visibilidad ante 
los consumidores. El sector que más está invirtiendo es 
el de la salud (un 33%),  seguido de las finanzas (21%), 
y turismo y hostelería (20%). El canal preferido para la 
inversión publicitaria, serían canal online como solución 
principal seguido de RRSS.

LA GRÁFICA

T
oda la provincia, alcanzó a 
princios de mes el ansiado nivel 
0 de alerta sanitaria por Covid 
(el distrito sanitario Costa del 

Sol lo hizo una semana más tarde). Esto 
se traduce en ‘nueva normalidad’, es 
decir, se eliminan todas las restricciones 
de aforos y horarios aunque hay que 
mantener el uso de la mascarilla y la 
distancia interpersonal de metro y medio 
e higiene de manos, pero en cualuier caso 
es la situación más parecida a la vida antes 
de la pandemia. Al haber bajado de los 50 
casos por cada 100.000 habitantes de 
incidencia desde el 7 de octubre toda la 
provincia entra en nueva normalidad.

Entre los cambios más interesantes y 
que van a aliviar más a algunas empresas 
es que bares, restaurantes, comercios y 

discotecas pueden recuperar su aforo 
y horario de antes de la pandemia. 
Concretamente en las discotecas vuelven 
las pistas de baile y el consumo en la 
barra.

En teatros, conciertos y congresos 
vuelven también al aforo de antes, pero 
con apertura de puertas con antelación 
suficiente para permitir un acceso 
escalonado del público, así como en la 
salida de los mismos.

En espectáculos públicos o eventos 
multitudinarios habrá que usar mascarilla 
aunque se celebren al aire libre. Y 
los eventos deportivos de ocio ya no 
necesitan una evaluación de riesgo por 
parte de la autoridad sanitaria para poder 
celebrarse.

DIGITAL

Según el informe “Plan España Digital 2025”, realizado 
por el Gobierno de España, respecto a 2019 se ha 
incrementado considerablemente el teletrabajo, el estudio 
en remoto y los servicios audiovisuales digitales como bien 
de consumo. En dicho estudio se indica que el Gobierno 
pretende reforzar los perfiles digitales de los trabajadores 
y hacer que el 80% de las personas tengan habilidades 
básicas en el sector digital para 2025. Responsable de 
Marketing Digital, community manager, especialista en 
SEO/SEM, manager de eCommerce, responsable de 
Comunicación Digital y Desarrollo de Marca, especialista 
en Inbound Marketing, gestor de CRM o analista de datos 
y/o big data serán los puestos más importantes.

Patricio Baeza Herrazti, conse-
jero delegado de Baeza, ha sido 
designado por la Embajada de 
Moldavia en España como cónsul 
honorario de dicho país en Anda-
lucía. El Consulado se instalará 
en la avenida de Velázquez y será 
inaugurado por la embajadora de 
Moldavia en España.

Nombres
propios

Sergio Durán  es el nuevo di-
rector territorial de Cajamar en 
Málaga, Ceuta y Melilla susti-
tuyendo en el cargo a Manuel 
Carlos Sánchez San Román. Se 
incorporó al grupo en 2004 y 
durante los últimos cinco años ha 
estado al frente de la Dirección 
Territorial en Canarias.

Manuel Jiménez Caro  ha sido 
nombrado presidente del Colegio 
de Administradores de Fincas de 
Málaga y Melilla. En las eleccio-
nes celebradas en la institución 
colegial ha obtenido un total 
de 781 puntos, frente a los 340 
puntos de la candidatura de Luis 
Camuña Salido.

José González Villodres, actual 
tesorero de AJE  Málaga y CEO 
de la empresa desarrolladora 
de los servilleteros interactivos 
Pilarbox, relevará a Ricardo 
Nandwani en la presidencia de 
la asociación. González lidera la 
única lista que se ha presentado a 
las elecciones del colectivo.

Jesús Romero Imbroda,  jefe 
del Servicio de Neurología del 
Hospital Quirónsalud de Málaga, 
ha sido elegido presidente de la 
Sociedad Andaluza de Neuro-
logía (SAN) desde el pasado 1 
de octubre  por decisión de su 
asamblea reunida con motivo de 
la XLIII Reunión Anual.

Los perfiles laborales digitales, cada vez 
más demandados en España

GESTIÓN

La crisis económica por la COVID-19 está impulsado 
las transformaciones empresariales. Según el informe 
‘Restructuring for growth’, elaborado por Strategy&, la 
consultora estratégica de PwC, el 80% de los directivos 
tienen previsto reorganizar, en los próximos tres años, la 
forma en la que funcionan y se organizan sus compañías. 
Las reorganizaciones tienen dos grandes objetivos:  
crear nuevos modelos de negocio digitales y hacer más 
resistentes las cadenas de suministro y la operativa de las 
empresas ante futuras crisis venideras. Así, las compañías 
esperan aumentar entre un 10% y un 15% sus inversiones 
en digitalización, ciberseguridad y en las áreas de ventas 
para impulsar el crecimiento de sus ingresos.

Cuatro de cada cinco directivos prevén 
transformar sus empresas en tres años

Málaga, en nivel 0 de alerta sanitaria por Covid

Las pymes aumentan un 65% su 
inversión en publicidad para Navidad
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La Consejería de Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades ha pagado hasta finales de 
septiembre 18.894.000 euros a 7.176 pymes dedicadas al 
comercio, la artesanía y hostelería en la provincia de Málaga, 
en el marco de la orden de ayudas directas de 3.000 euros 
para dotar de liquidez a las empresas de estos sectores con el 
fin de facilitar el mantenimiento de su actividad a pesar de la 
pandemia.

19 millones 

Ayudas a 7.176 pymes malagueñas 

La joven violinista se 
ha alzado con el primer 
premio de la muestra 
de jóvenes intérpretes 
Málaga Crea, un 
programa de promoción 
artística para jóvenes 
creadores organizado 
por el Área de Juventud 
del Ayto. de Málaga, 
cuyo primer premio está 
dotado con 1.600 euros.

Mª DEL MAR 
JURADO

La delegada territorial 
de Turismo de la Junta en 
Málaga recibió el Premio 
de Turismo Hardales 
2021, que concede 
el Ayto. de Ardales 
a quienes trabajan 
incansablemente por 
la industria turística en 
la localidad. El premio, 
reconoce la aportación 
de Rodríguez al turismo.

NURIA 
RODRÍGUEZ

La esteponera se ha 
convertido en una de 
las mejores reposteras 
creativas del mundo tras 
su victoria en el ‘Italy 
International Cakeshow’. 
Ha sido galardonada 
con un premio de oro en 
este prestigioso evento 
internacional de figuras 
esculpidas con azúcar y 
chocolate.

CHOLYS 
GUILLÉN

Su fotografía realizada 
de Rincón de la Victoria, 
ha sido elegida como 
la mejor de la tercera 
edición del concurso ‘La 
Moraga y el espeto de 
sardinas’, organizado por 
‘La Carta Malacitana’ 
y ‘Marbella Activa’ y 
que patrocina ‘Sabor a 
Málaga’ con el objetivo de 
promociónar el espeto.

JORGE REY 
DÍAZ

Los investigadores de 
la UMA, de Ingeniería 
de Comunicaciones y 
de Lenguajes y Ciencias 
de la Computación, 
respectivamente, han 
recibido el Premio 
Carlomagno ‘Investigador 
de la Universidad de 
Málaga’. Reconoce la 
trayectoria investigadora 
de ambos profesores.

CARLOS CAMACHO Y 
JAVIER LÓPEZ

Protagonistas

FORMACIÓN ONLINE

La causa principal del auge de la for-
mación online es la necesidad real de 
upskilling y reskilling en la fuerza laboral. 
La transformación digital de las empresas 
se ha acelerado con la pandemia y será 
un factor competitivo clave en el esce-
nario de crecimiento económico que nos 
adentramos. 

Según el estudio The Future of Jobs 
Report 2020 del World Economic Forum, 
las empresas estiman que un 40% de los 
trabajadores requerirán reskilling en un 
plazo de 6 meses y 85 millones de em-
pleos desaparecerán para 2025 por la 
automatización, pero se crearán 97 mi-
llones de empleos nuevos, especializa-
dos en nuevas tecnologías.

Con este escenario de cambios profun-
dos y rápidos a la par, la formación online 
ofrece ventajas como la revisión y actua-
lización permanente de los contenidos, 
seguimiento individualizado del estu-
diante, networking internacional, mejor 
comprensión de la tecnología y recono-
cimiento curricular en una institución de 
prestigio sin invertir en costes logísticos y 
tiempos incompatibles con particularida-
des personales y profesionales. 

Sin duda, el confinamiento y las res-
tricciones de movilidad han ayudado a 
descubrir la utilidad del formato online 
y ya se consolida como una alternativa 
complementaria al formato presencial y 
que sigue creciendo en alumnos y ofer-
ta de programas pese al levantamiento 
del confinamiento y las restricciones de 
movilidad. 

Podemos identificar 5 buyer persona 
entre los perfiles que demandan forma-
ción online: 

1. Jóvenes de 16 a 21 años que bus-
can acceso rápido para incorporarse al 
mercado laboral en profesiones cualifi-
cadas y técnicas. 

2. Trabajadores sin formación univer-
sitaria que quieren mejorar sus condi-
ciones laborales adquiriendo las nuevas 
competencias que demanda el mercado.

3. Egresados universitarios que nece-
sitan skills digitales para conseguir su 
primer puesto de trabajo y no las han 
trabajado en su etapa universitaria.

4. Trabajadores cualificados que es-
tán viviendo la digitalización de sus 
empresas o aspiran a crecer profesio-

nalmente en el sector tech.

5. Trabajadores senior desactualiza-
dos con riesgo de exclusión del mercado 
laboral por la digitalización de su sector. 

Para ayudar en esta transformación 
de personas y empresas en Esic Busi-
ness & Marketing School ofrecemos 34 
programas online en Marketing, Mana-
gement y Tecnología con las categorías 
de Másteres, Postgrados y Cursos Espe-
cializados, desde 12 semanas a 1 año 
de duración. 

Nuestro modelo educativo Transfor-
mative Learning trabaja la interacción 
constante entre alumnos y profesorado, 
la realidad empresarial y otros servicios 
de nuestra Business School como el ase-
soramiento para el empleo y los inter-
cambios internacionales. 

Además, en nuestras clases online fa-
cilitamos la autoevaluación del alum-
no y un apoyo tutorizado para ayudarle 
con el seguimiento y aprovechamiento 
del programa. Todas las semanas nues-
tros alumnos online tienen sesiones en 
directo con profesores para garantizar 
la interacción que antes mencionába-
mos.

“Todo lo que falta es que des un 
paso al frente, que te dejes llevar 
por tu pasión y te atrevas a hacer 
tu visión realidad”

Seth Godin, experto en marketing

“Cuando te ves obligado 
a pensar, se expande tu 
capacidad mental. Y al 
expandir tu capacidad mental, 
aumenta tu riqueza”

Robert Kiyosaki, fundador de Cashflow Technologies

De Viva Voz

Índices 

4,4 % 

-0,492 % 

4%

17,5% 

15,26% 

sube el precio de la vivienda 
internanual en Andalucía en el tercer 
trimestre

es el Euribor de septiembre de 2021 
que sigue con su tendencia de los 
últimos meses

es el IPC de septiembre de 2021 
que se ha visto aumentado por el 
aumento del coste de la luz

es el PIB interanual del segundo 
trimestre de 2021

tasa de paro del segundo trimestre 
del año 2021
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Jaime Picher Rodríguez . Director Unidad de Negocio Online de ESIC



10 | OCTUBRE 2021 l VIDA ECONÓMICA   VIDA ECONÓMICA l OCTUBRE 2021 | 11

[ACTUALIDAD][ACTUALIDAD][ ]

El temporal de granizo en Antequera  

a finales de agosto ha llegado a 

afectar hasta la mitad de la cosecha. 

“Hay explotaciones con más del 60% 

de la aceituna en el suelo”, expone 

el presidente de Asaja Málaga, 

Baldomero Bellido. En temporada 

de verdeo, gran parte de la cosecha 

estaba a punto de recogerse para 

aceituna de mesa. Ahora, “aunque 

tenga un pequeño golpe no es válida”, 

explica la misma fuente. El alcalde del 

municipio, Manolo Barón,  solicitará 

ayudas por daños en producciones 

agrícolas, ganaderas y forestales. Se 

acumularon hasta 30 litros por metro 

cuadrado en media hora.

PÉRDIDAS EN 

ANTEQUERA

Málaga superará en otoño el número de 
congresos de antes de la pandemia

La ciudad de Málaga 
superará este otoño 
las cifras de eventos y 
congresos celebrados 
durante el mismo pe-
riodo de los años 2018 
y 2019. Por ahora, hay 
confirmados 94 con-
gresos frente a los 68 

que se celebraron en 
2019. Supera también 
los números de 2018, 
año récord, cuando en 
Málaga se celebraron 
83 convenciones entre 
septiembre y diciem-
bre. Este auge refleja la 
recuperación del seg-

mento de turismo MICE 
en la recta final de 
2021. “Estas buenas 
noticias sobre la recu-
peración del segmento 
de congresos y even-
tos es fruto del esfuer-
zo realizado desde el 
Área de Turismo y Pro-
moción de la Ciudad, 
desde donde se ha 
trabajado sin descanso 
para fidelizar y captar 
interés entre los orga-
nizadores de reuniones 
profesionales”, ha des-
tacado Rosa Sánchez, 
concejala de Turismo 
del Ayuntamiento de 
Málaga.

LA OCUPACIÓN EN SEPTIEMBRE MEJORA LAS PREVISIONES

La costa oriental sigue 
liderando los ranking 
de ocupación gracias 
al turismo nacional. 
El internacional, 
todavía pendiente 
del restablecimiento 
definitivo del tráfico 
aéreo sin limitaciones

La ocupación hotelera del mes 
de septiembre se ha cerrado 
en el 68,7%, cuatro puntos por 
encima de lo esperado. Son 
datos de la Asociación de Em-
presarios Hoteleros de la Costa 
del Sol (Aehcos). Respecto a las 
cifras por quincenas, durante 
la primera quincena del mes la 
ocupación llegó a un 71%, mien-
tras que en la segunda quince-
na alcanzó el 66%. “Nos alegra 
ver que los turistas se sienten 

seguros en nuestro destino y 
que vamos recuperando el tono 
poco a poco”, manifiesta el pres-
idente de Aehcos, José Luque, 
quien espera que esta tenden-
cia al alza se mantenga en los 
próximos meses. Las cifras, 
aunque lejos de ser las alcan-
zadas en años anteriores a la 
aparición de la COVID-19, van 
mejorando a la par que mejoran 
los datos epidemiológicos y el 
visitante va retomando la confi-
anza en los destinos. Por muni-
cipios, Nerja vuelve a liderar el 
ranking de destinos más visita-
dos, con una tasa de ocupación 
del 89% en la primera quincena 
de septiembre y del 77% en la 
segunda. Tras esta localidad se 
sitúa la Axarquía, Málaga capi-
tal y Marbella. Para noviembre, 
la ocupación prevista es del 
35% frente al 63% alcanzado 
hace dos años. “Necesitamos un 
impulso definitivo, como la re-
cuperación inmediata del trans-
porte aéreo”, sentencia Luque.

La producción de 
aceite de oliva 
bajará un 5,5%

La producción 
de aceite de 

oliva se espera 
que supere el millón de 
toneladas, pero será 
un 5,5% menor que la 
de 2020-2021. Málaga 
representará el 5,7% 
del total. Así lo estiman 
desde la consejería de 
Agricultura. En lo que 
se refiere a aceituna 
de mesa, la bajada 
interanual será del 9,7%. 
En el caso de la aceituna 
aloreña, la patronal data 
la pérdida en torno al 
40%. Las condiciones 
climatológicas, 
especialmente la escasez 
de lluvia, es el principal 
factor de estas caídas. 

Málaga TechPark se convertirá en un 

referente en sostenibilidad en 2027 

gracias al proyecto #eCityMálaga de 

Endesa. Se trabajará en los principales 

problemas climáticos, como la conta-

minación atmosférica, la pérdida de 

recursos naturales y la acumulación 

de residuos. Con #eCityMálaga se 

conseguirá una ciudad ecoeficiente, 

haciendo un mejor uso de los recursos 

renovables mediante sistemas de au-

toconsumo, aparcamientos con ener-

gía solar y redes eléctricas inteligen-

tes; innovadora respecto al modelo 

de ciudad actual y en la aplicación de 

soluciones para la reducción y recicla-

je de materiales, y digital. “#eCityMá-

laga quiere ser el primer ejemplo real 

de que este cambio de paradigma es 

posible”, señala el director general de 

Endesa en Andalucía y Extremadura, 

Rafael Sánchez.

#ECITYMÁLAGA, UN MODELO DE CIUDAD 
CIRCULAR EN MÁLAGA TECHPARK

EL AYUNTAMIENTO 
ENTREGA LOS PREMIOS 
CIUDAD DE MÁLAGA

El Premio Ciudad de Málaga al Tu-
rismo se entregó a los trabajadores 
del sector hotelero, uno de los más 
damnificados por la pandemia de 
coronavirus. El Premio a la Empresa 
y el Comercio fue para Unicaja Ban-
co, mientras que Ezequiel Navarro, 
de Premo, fue galardonado a la In-
novación. Por su parte, el karateca 
Damián Quintero, la Fundación ‘La 
Caixa’ y el profesor del IES Campa-
nillas Sergio Banderas fueron reco-
nocidos con los premios al Deporte, 
la Solidaridad y la Educación.

RINCÓN DE LA VICTORIA 
INAUGURA SU AUDITORIO 
AL AIRE LIBRE

Rincón de la Victoria ya tiene su 
mayor espacio escénico. Se trata 
un auditorio al aire libre con un 
aforo de casi mil localidades. Está 
ubicado en la zona de Huerta Ju-
lián. «Hoy es un día histórico para 
nuestro municipio. Un sueño de 
un grandísimo proyecto que nos 
hace aún más grandes y que nos 
conecta culturalmente con toda la 
provincia», manifestó el alcalde de 
Rincón, Francisco Salado. La obra 
ha supuesto la urbanización de 
una superficie de 2.500 metros 
cuadrados. Su orientación permite 
que el sol no incomode a los espec-
tadores.

El Puerto de Málaga cerrará este 
ejercicio con medio centenar de cru-
ceros, cifra alejada aún de las anteri-
ores a la pandemia pero que muestra 
una recuperación en el sector. Así lo 
estima Carlos Rubio, presidente de 
la Autoridad Portuaria, En 2022 se 
prevé que no haya las limitaciones 
de aforo que actualmente existen en 
los buques, de modo que se estima 
un aumento de viajeros. Este hecho 
permitirá llegar a cifras “parecidas 
a las de 2019”, aunque habrá que 
esperar a 2022 para llegar a esa “casi 
normalidad”. Durante el verano los 
barcos que han llegado han sido 

“esporádicos”, pero este mes se ha 
iniciado la “temporada fuerte”, indica 
Rubio. Sobre todo, en los meses de 
octubre y noviembre. Por ahora, este 
miércoles han coincidido tres buques 
crucero en el puerto malagueño de 
los que han desembarcado casi 1.400 
turistas.  “Hemos sufrido una etapa 
muy difícil. El turismo de cruceros se 
ha visto resentido, no ha llegado ni 
un barco porque estaba prohibido, 
totalmente paralizado”, recuerda. 
Estas 50 escalas hasta finales de año, 
y otras que puedan sumarse, “son un 
indicador de que vamos remontan-
do”, ha concluido.

EL PUERTO 
CERRARÁ ESTE 
AÑO CON 50 
CRUCEROS

APUNTE ECONÓMICO
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PREMIOS

El Ayuntamiento 
de El Burgo, 
la Asociación 
Relámpago 

Verde, Bee Garden Málaga y el 
profesor de Ciencias Ambientales 
de la UMA Enrique Salvo Tierra 
han sido galardonados. En total, se 
han presentado 24 candidaturas 
a estos premios otorgados por la 
Diputación de Málaga. 

La APM ha entregado sus Medallas 
de Honor del Periodista a Julián 
Quirós Monago, director de ABC, 
a Marina Fernández Espinosa, 
responsable de Comunicación del 
Hospital Regional Universitario, 
y a Uprosama (Unión Profesional 
de Sanitarios de Málaga) por su 
la labor durante la pandemia. 
También ha entregado la Medalla 
de Oro al anterior presidente de la 
asociación, Rafael Salas Gallego.

El Consejo Regulador de las Denomina-

ciones de Origen “Málaga”, «Sierras de 

Málaga” y “Pasas de Málaga” pone en 

marcha, con el apoyo de la Diputación 

Provincial de Málaga, ‘Málaga, la mar 

de vinos’. Se trata de una acción eno-

gastronómica inédita que se desarrolló 

del 17 de septiembre al 3 de octubre. 

Un recorrido por los vinos con DO Má-

laga y DO Sierras de Málaga y la cocina 

marenga más tradicional presente en 

15 restaurantes del litoral malagueño. 

Se pudo disfrutar de una selección de 

vinos con denominación de origen de 

Málaga o Sierras de Málaga y de las 

elaboraciones propias del recetario de 

la cocina marenga de cada restaurante.

Greencities, Inteligencia y Sosteni-

bilidad Urbana, y S-Moving, Movi-

lidad Inteligente y Sostenible, ce-

rraron sus decimosegunda y cuarta 

edición, respectivamente, con la 

participación de 2.600 visitantes 

profesionales. Todos han conocido 

de primera mano los últimos avan-

ces en materia de innovación y tec-

nología aplicada a la movilidad y a 

la gestión de las ciudades. En este 

sentido, las más de 300 empresas y 

entidades internacionales represen-

tadas han congregado una propues-

ta integral de soluciones, servicios y 

herramientas orientadas a mejorar 

la habitabilidad de los territorios, 

convirtiéndolos en entornos más in-

teligentes, sostenibles y conectados.

El Consejo Regulador de Denominaciones de 
Origen lanza ‘Málaga, la mar de vinos’

Greencities cierra su edición 
con 2.600 profesionales

IV PREMIOS 
MÁLAGA VIVA DE 
LA DIPUTACIÓN

LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA 
DE MÁLAGA ENTREGA SUS 
MEDALLAS DE HONOR

Málaga registró 49.543 
contratos en hostelería 
este verano

La empresa de 
recursos humanos 

Randstad, en su 
último estudio, ha 
concluido que Málaga 
lideró el volúmen de 
contrataciones en 
hostelería durante este 
verano. En concreto, 
en la provincia se 
contabilizaron 49.543 
contratos, un 87% más que 
durante el verano pasado, 

que estuvo protagonizado 
por las limitaciones 
sanitarias del coronavirus. 
La misma fuente destaca 
que que en Andalucía 
se firmaron 216.857 
contratos en hostelería 
durante los meses de 
junio, julio y agosto, 
frente a los 134.612 
registrados en la campaña 
del año pasado, lo que se 
traduce en un crecimiento 

del 61%, 14,9 puntos 
porcentuales inferior a 
la media nacional (76%). 
El volumen de contratos 
registrado en Andalucía 
supone el 23,8% del total 
que se han rubricado en 
España, el mayor volumen 
del país. Cádiz (45.782) y 
Sevilla (31.094) completan 
las ciudades de cifras 
máximas de contratación 
andaluza.

Un total de 11 diseñadores se 
dieron cita en esta edición

La Costa del Sol activa una 
herramienta big data

Más de 600 expertos en 
dermatología, en Málaga

El jurado en esta ocasión seleccionó las 
colecciones de siete hombres y cuatro 
mujeres con una edad comprendida entre 
los 15 y los 35 años. Se pudieron ver las 
creaciones de María Fernández, Ana 
Sora, Iván Martínez, Jairo López, Alberto 
Martínez, Lafeat, Lara Rodríguez, Hugo 
Clavellina, Blaq Club, JCM y Miguel Ángel 
Ocón. La procedencia de los mismos se 
repartió entre tres provincias andaluzas: 
Málaga, Córdoba y Granada. La talla 38 
fue la mínima de las confecciones. 

Se trata de una potente herramienta de 
Inteligencia Turística que permite hacer 
búsquedas de los indicadores turísticos 
del destino en tiempo real. “Todo el sector 
turístico malagueño podrá disponer, gra-
tuitamente, de uno de los más importantes 
atributos para seguir en la senda del 
crecimiento turístico sostenible: porque 
la información, los datos, la inteligencia 
turística queda al servicio de nuestras em-
presas y destinos”, explica el presidente de 
Turismo Costa del Sol, Francisco Salado.

Miguel Sánchez Viera, Coordinador del 
Grupo y Leandro Martínez Pilar, Coordi-
nador de la Reunión, fueron los encargados 
de que esta edición se convierta en el foro 
perfecto para la formación, la actualización 
y la difusión de las novedades más impor-
tantes en el campo de la dermatología 
estética terapéutica, así como el lugar ideal 
de intercambio de opiniones y experiencias. 
Esta edición ofreció un completo programa 
de cursos y talleres con prácticas en vivo 
incluso con pacientes.

MÁLAGACREA MODA TURISMO XXXII CONGRESO GEDET
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UNDÉCIMO 
ANIVERSARIO

Las exportaciones de Andalucía lograron el mejor julio 
de la serie histórica (desde 1995) al alcanzar los 2.866 
millones de euros y experimentar un fuerte crecimiento 
del 38% respecto a julio de 2020, que es el mayor de las 
siete comunidades exportadoras y casi triplica al de la 
media de España en este periodo (+13,6%). 

ANDALUCÍA SUPERA EL 
NIVEL DE EXPORTACIONES 

Todo estaba programado para 
celebrar su décimo aniversario en 
el año 2020, pero la situación de 
pandemia por la que atraviesa el 
mundo desde marzo de 2020 lo 

impidió. Ahora que la situación 
comienza a mejorar, no han 

querido dejar pasar, la oportuni-
dad de celebrar estos 10+1 años 
que cumple el Museo Automo-

vilístico y de la Moda con una 
fiesta más íntima, pero cargada 

de cariño y emotividad.

Los Braves de la Universidad de 
Málaga participarán en la séptima 

edición de la liga Amazon UNI-
VERSITY Esports. Está séptima 

edición cuenta ya con la par-
ticipación de 76 universidades, 

frente a las 73 de la edición 
anterior. Esto supone un alcance 
de casi el 99% de los estudiantes 

universitarios españoles.

Se celebró en el Palacio Monte Mira-
mar. Los beneficios se destinaron a la 
Asociación Española Contra el Cáncer 
y a la Fundación Olivares. Contó con el 
patrocinio de Aibe, Sinerba, Distribu-
ciones Narbona Solís, La Suite Comu-
nicación, Ibéricos Guillén y Deckoro. 

EL CÍRCULO 
EMPRESARIAL DE 

MÁLAGA CUMPLE 1 AÑO

SMART AGRIFOOD REÚNE A 350 
ENTIDADES AGROALIMENTARIAS
El Europa Smart Agrifood Summit reunió en Málaga a 
más de 350 empresas y entidades que están liderando la 
transformación tecnológica en la industria agroalimentaria. 
El foro fue un punto de encuentro, además, de 80 startups 
con proyectos disruptivos como la generación de energía 
sostenible, nanosatélites, nanotecnología, biotecnología, 
nuevos materiales técnicos y soluciones de realidad 
aumentada aplicadas al ámbito vitivinícola. 

El Metro de Málaga registra números de prepandemia

La recuperación de la de-

manda de viajeros arroja 

ya datos muy reveladores 

en el Metro de Málaga. La 

sociedad concesionaria 

de la Junta de Andalucía 

ha transportado en sep-

tiembre una cifra de viaje-

ros superior a los 400.000 

usuarios por primera vez 

desde el inicio del estado 

de alarma por la crisis sa-

nitaria de la Covid-19, en 

marzo de 2020. Este dato 

concreto de 428.566 pa-

sajeros equivale ya al 86% 

del volumen de usuarios 

que el suburbano trans-

portaba en 2019 antes 

de la pandemia. Junio, 

con 386.323 usuarios 

transportados, ha sido el 

segundo mes con más de-

manda en lo que llevamos 

de año. Y eso que durante 

el periodo estival amino-

ra el número por norma 

general.

LA UMA, EN LA LIGA 
AMAZON DE ESPORT

SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA 
EN MÁLAGA
A la par, se desarrolló en Marbella 
el Design Week, un evento que la 
posicionó como la capital del diseño 
internacional

El Colegio de Arquitectos 

de Málaga celebró del 4 al 

9 de octubre la Semana de 

la Arquitectura 2021 para 

acercar la profesión a la 

sociedad y poner en valor 

el patrimonio arquitectó-

nico malagueño. Con este 

objetivo se programaron 

más de una veintena de ac-

tividades y visitas guiadas 

tanto en la capital como 

en distintos puntos de la 

provincia. Durante la mis-

ma semana, se celebró en 

Marbella la semana del di-

seño.  Design Week Mar-

bella es el nuevo evento 

internacional concebido 

como una expo-festival en 

la que descubrir las últimas 

tendencias y novedades en 

interiorismo, arquitectura y 

construcción, decoración y 

arquitectura de interiores. 

Una exposición diferente 

a cualquier otra celebrada 

anteriormente, en cuanto a 

concepto, organización, es-

tructura y responsabilidad, 

con un enfoque original y 

profesional, alto en conte-

nido académico y participa-

ción local.

Marbella fue el escenario 

del único  congreso de tu-

rismo espacial y subacuáti-

co del mundo. Se trata de la 

segunda edición de SUTUS, 

por sus siglas en inglés.  Ex-

pertos y profesionales de 

43 países de los cinco con-

tinentes participaron en 

este evento pionero, que 

celebra su segunda edición 

en formato híbrido. Entre 

los perfiles acreditados en 

SUTUS 2021 estuvieron 

CEO, directores, consul-

tores, universitarios y em-

prendedores. A través de la 

plataforma virtual, creada 

por Medina Media Events, 

los asistentes pudieron 

seguir por streaming las 

sesiones en directo desde 

Les Roches, ubicación en la 

que se desarrolló el evento.

TURISMO SUBMARINO Y 
ESPACIAL EN MARBELLA
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Málaga acaricia el número 

de cotizantes que antes de la 

irrupción de la pandemia. En la 

provincia, a agosto de este año, 

hay 645.923 trabajadores co-

tizando, solo un 0,32% menos 

que en julio de 2019. Son los 

resultados del último Baróme-

tro Económico de la provincia 

presentado por el Colegio de 

Economistas de Málaga. La 

institución prevé que Málaga 

crezca un 6,6% este año, algo 

menos de la mitad de lo perdi-

do durante la pandemia. “Las 

cifras nos parecen positivas en 

lo que afecta a nuestra provin-

cia”, manifestó el decano del 

Colegio, Juan Carlos Robles. 

Málaga acogió este octubre la entrega de 
premios de la Asociación de Jóvenes Em-
presarios (AJE). Se trataba de la puesta de 
largo del certamen en su modalidad regio-
nal. A ella, llegaban las mejores propuestas 
empresariales, de reciente empredimiento 

o de larga trayectoria, de cada provincia 
de Andalucía. Así, la propuesta granadina 
‘Factory Ecology’ se hizo con el primero de 
los galardones, mientras que la cordobesa 
‘Piensos y Mascotas’ se alzó con la distin-
ción de trayectoria empresarial.

SUBEN LOS 
COTIZANTES 
EN MÁLAGA

LOS JÓVENES EMPRESARIOS ENTREGAN EN 
MÁLAGA SUS PREMIOS REGIONALES

La consejera de Fomento, Marifrán 
Carazo, ha anunciado una inversión 
de ocho millones de euros para el 
desarrollo de plataformas reservadas 
de transporte público para mejorar la 
movilidad en el área metropolitana 
de Málaga. Estos proyectos se plant-
ean en dos tramos de la carretera 
A-357: en la entrada a la capital 
desde la Universidad y en el acceso 
el Parque Tecnológico de Andalucía 
hasta el enlace del Cortijo Jurado.

EN BREVE

La Junta invierte 8 
millones de euros en la 
mejora del transporte

La Asociación Sipam de la uva pasa 
moscatel de Málaga en la Axarquía 
ya se ha constituido. Se trata del 
órgano responsable de impulsar el 
sistema productivo de este culti-
vo en esta comarca. Su principal 
función será gestionar el plan de 
acción que definirá las estrategias a 
seguir según las directrices mar-
cadas por la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación de 
Naciones Unidas.

Nace la asociación Sipam 
de la uva pasa moscatel 
de Málaga en la Axarquía
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perar a principios de los años 60’, para 
ver las primeras centrales franquicia-
doras. Las cadenas de origen francés 
Descamps, Rodier o Pingouin Esmeral-
da, abrieron diversos establecimientos 
especializados en ropa de hogar, y la-
nas para labores. De cualquier modo, 
las franquicias tal y como las conoce-
mos ligadas a la comida rápida, aterri-
zaron en los 80’. Primero fue de Burger 
King, en 1975 y, seis años más tarde, 
le tocó el turno a McDonald´s. En la ac-
tualidad, BK posee 52 establecimien-
tos en la provincia mientras su sempi-
terno rival supera la treintena. A pesar 
de todo, la franquicia más implantada 
en la provincia no es ninguna de las 
anteriores ni siquiera pertenece a la 
restauración. DIA, con más de 80 su-
permercados, es la central con mayor 
presencia en tierras malagueñas.

no han podido aguantar la pandemia 
así como la clausura de muchas ofici-
nas tras las últimas reestructuraciones 
bancarias acaecidas en España”.

UN POCO DE HISTORIA
La primera franquicia de la historia 

de la que se tienen noticias se fundó 
en Estados Unidos. Corría el año 1862 
y la compañía I.M. Singer&Co recurrió 
al sistema de franquicias para distri-
buir sus conocidas máquinas de coser 
por todo el país. En España, hay que es-

ra de Andalucía en lo que a franquicias 
se refiere. “Creemos que están a la par. 
Además, la franquicia en Málaga está 
creciendo de manera destacada. Y, de 
hecho es la ciudad española, al mar-
gen de las dos capitales, donde más 
protagonismo está teniendo”, asegura 
el director Ejecutivo de la Asociación 
Española de Franquiciadores (AEF), 
Eduardo Abadía. Otro factor que contri-
buye a esta efervescencia es el hecho 
de que la ciudad alberge FranquiShop, 
una feria especializada en el sector “lo 
que demuestra que hay mucho interés 
entre los emprendedores por montar 
franquicias”. 

Otro factor que ha acelerado su creci-
miento ha sido la mayor disponibilidad 
de locales en zonas comerciales y cén-
tricas. “Es indudable que están apro-
vechando el cierre de negocios que 

La comunidad andaluza detenta un 
fuerte peso en el sector de la franqui-
cia en nuestro país. En la actualidad, 
posee 161 centrales franquiciadoras lo 
que la sitúan en cuarto lugar del ran-
king nacional por detrás de la Comu-
nidad Valenciana, Cataluña y Madrid. 
Las franquicias andaluzas despliegan 
algo más de 6.000 locales, que gene-
ran una facturación de 1.124 millones 
de euros anuales. Otro de los aspec-
tos más relevantes, son las cifras de 
empleo que rozan las 17.000 perso-
nas. Moda, Hostelería&Restauración 
y Belleza&Estética son las actividades 
predominantes tanto a nivel regional 
como en Málaga. 

En los últimos cinco años, los exper-
tos han detectado que la provincia se 
ha situado al nivel de Sevilla quien, tra-
dicionalmente, había sido la locomoto-

Las franquicias 
andaluzas despliegan 
algo más de 6.000 
locales y rozan las 
17.000 personas 
empleadas

FRANQUICIAS.
APUESTA POR EL CRECIMIENTO
La franquicia constituye una actividad que resiste extraordinariamente 
las crisis al reunir muchas y muy buenas cualidades. Está basada 
en modelos de éxito con una impecable imagen de marca. Además, 
se apoyan en una estructura organizativa bien diseñada. Málaga ha 
experimentado, en los últimos cinco años, un despegue absoluto y se ha 
convertido en una plaza creadora de marcas, hoy día, de enorme éxito. Al margen de la actividad 

(restauración, belleza, telefonía, 
prestación de servicios profesio-
nales, etc.) existe otra clasificación 
basada en la inversión. Ésta divide a 
las franquicias en modelos con una 
estructura más sencilla y enfocada 
al autoempleo, y un segundo grupo 
donde se integran aquellas marcas 
que necesitan mayores dimen-
siones. Suelen estar asociadas, 
habitualmente, a la restauración. 

1) Requieren gran inversión. 
Normalmente vinculadas a la 
restauración, la comida rápida y 
el retail como por ejemplo Burger 
King, McDonald’s, y DIA en la gran 
distribución.  La inversión inicial 
supera, de media, los 400.000 
euros ya que necesitan locales 

con amplia superficie y bastante 
personal (cocina, limpieza, camare-
ros, atención al público, etc). Dentro 
de las malagueñas, Oh Mama Mia, 
Pad Thai Wok y Tejeringo´s Coffee 
serían buenos ejemplos. 

2) Enfocadas al autoempleo. Son 
las más dinámicas pues requieren 
menor inversión y locales más 
pequeños. Muchos usuarios se 
lanzan a la franquicia bien porque 
sufren un ERTE o se quedan sin 
empleo. En este caso, “los futuros 
franquiciados suelen capitalizar el 
pago único del paro para empren-
der”, recuerda Salas. Aquí desta-
carían Terraminium, Dabo Consult-
ing, Autoescuelas Torcal, D-Uñas 
u HolaMOBI cuya inversión oscila 
entre 20.000 y 40.000 euros. 

DOS TIPOS DE FRANQUICIAS

Las franquicias de mayores dimensiones e 
inversión suelen estar asociadas a restauración
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También dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 
moda infantil. La compañía, fundada en 1991, cuenta con unos 
230 establecimientos entre tiendas propias, franquiciadas y 
cornershop. El 60 % de los locales son propios mientras un 40 % 
están franquiciados. No todas las ubicaciones 
se ajustan a sus requisitos. 
El futuro emprendedor debe 
elegir un local bien situado, 
con una superficie mínima 
de 80 metros cuadrados y un 
escaparate de cinco metros 
mínimo.

Charanga

Aunque es una de las principales textiles españolas y tiene sede en 
Málaga, su despliegue comercial se realiza por medio de franquicias. 
En la actualidad, su red está formada por 275 tiendas entre propias y 
franquiciadas. Como resultado, está presente en más de 100 países. 
Acaba de cumplir su 80 aniversario y factura unos 320 millones de 
euros. Recientemente, ha instalado su centro logístico en la antigua 
planta de Intelhorce en cuya modernización y puesta al día ha 
invertido 100 millones de euros. 

Mayoral

Es una de las mayores redes dedicadas a la 
Administración de Fincas del país. Posee más de 80 
oficinas, las cuales gestionan alrededor de 4.500 
comunidades y dan servicio a más de 200.000 
vecinos. Nacida en 2009, su mayor fortaleza es su 
avanzado software de desarrollo propio. No en vano, 
es capaz de llevar de forma eficaz las comunidades 
“integrando en un mismo sistema a proveedores, 
bancos, empleados y comuneros”, asegura su actual 
CEO, Alejandro Gómez. 

Terraminium. 

Creada por la empresaria Mery Oaknin, está especializada en 
belleza de manos y pies. Cuenta con 190 salones en todo el 
mundo, de los que dos tercios se encuentran en Latinoamérica. 
Una de sus claves es la reducida inversión (un mínimo de 19.900 
euros) y la facilidad para encontrar local, desde los 20 metros 
cuadrados. Además, no requiere canon de entrada. En opinión 
de Oaknin, “D-Uñas cuenta con un equipo que proporciona un 
excelente soporte al franquiciado”. Gran parte del éxito lo atribuye 
a su arranque en Málaga. “Ha sido un buen campo de pruebas 
para los negocios. Incluso Inditex ha testeado novedades aquí”. 

D-Uñas 

SALVAVIDAS EN TIEMPOS DE CRISIS
Habitualmente, el modelo de fran-

quicia es muy polivalente y se adapta 
mejor que ninguno a las épocas de de-
terioro económico. “La franquicia tiene 
más posibilidades de sobrevivir y triun-
far que un negocio de autor porque el 
franquiciado disfruta de una experien-
cia que es muy difícil que obtenga por 
cuenta propia”, explica la fundadora y 
CEO de D-Uñas, Mery Oaknin. Por otro 
lado, en épocas de crisis el sector de 
la franquicia sale reforzado “y ello pese 
al aumento del paro”, apunta la CEO 
de HolaMOBI, María Salas. La pande-
mia ha asfixiado a muchos negocios 
liberando espacios y locales muy inte-
resantes. Todo ello ha beneficiado a la 
franquicia y “la hace crecer más rápido 
que cualquier otro sistema de negocio”, 
apunta el responsable de AEF. También 
sucede que los emprendedores se van 
a un sector “donde tienen ya experien-
cia previa o por el que se sienten atraí-
dos”, concluye Salas.

“La franquicia tiene más 
posibilidades de sobrevivir 
porque disfruta de una 
experiencia que es muy 
difícil que obtenga por 
cuenta propia”, Mery Oaknin

Franquicias Made in Málaga
Málaga se ha convertido en tierra de emprendimiento y la franquicia ha 
arraigado con fuerza. Parece que su tamaño medio, la gran cantidad de 
turismo y el gran talento han ayudado. De tal forma que, a las grandes 
centrales como Mayoral o Charanga le han seguido un grupo que roza la 
veintena de marcas. En esta lista, encontramos con D-Uñas, Terraminium, 
Autoescuelas Torcal, Copicentro, HolaMOBI, Pad Thai Wok, Tejeringo´s 
Coffee, O Mama Mia, Dabo Consulting, Harper&Neyer, ComicStores, Helartia 
o Grupo Lagar. 

Cadena de heladerías nacida en 
Málaga en 2013. Está especializada 
en helados artesanos y cuenta con 
obrador propio. Entre las ventajas de 
esta franquicia destaca su modelo 
contrastado, un software de gestión 
propio, baja inversión y retorno rápido. 
Su maestro heladero cuenta con 40 
años de experiencia.

Helartia
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Franquicia de autoescuelas con fuerte implantación en 
todo el país. En su mapa de distribución contamos hasta 
60 locales. Desde su fundación en 1986, más de 190.000 
alumnos han obtenido su permiso de conducir y otros 
75.000 han realizado otros cursos. La mitad son centros 
propios y la otra mitad franquiciados. Tiene una inversión 
inicial y un canon de entrada relativamente bajos lo que 
favorece el autoempleo.  

Torcal Autoescuelas 

También afincada en Málaga. Es una franquicia de tiendas 
de copistería con más de 30 años de experiencia. Entre 
sus servicios figuran las artes gráficas, copistería, B/N y 
color, imprenta offset y tradicional, digital, impresión en 
gran formato, cartelería y un largo etcétera. Cuenta con 
unos 71 centros repartidos por toda la geografía española. 
Su despliegue incluye plazas tan cotizadas como Madrid, 
Barcelona, Sevilla o Valencia.

Copicentro

Centrada en servicios de telefonía global y telecomunicaciones. Cuenta con 
70 locales. El hecho de no pertenecer a ninguna operadora le proporciona la 
independencia necesaria para convertirse en el mejor prescriptor. Fue pionera 
en comercializar terminales low cost como Huawei, OnePlus, Xiaomi, ZTE, 
Honor o Wiko; y operadores virtuales. También ofrece fibra óptica, seguros y 
domótica, etc. “En los últimos años, Málaga está en lo más alto gracias a su 
ubicación privilegiada, su carácter cosmopolita y al ecosistema de innovación”, 
subraya su CEO, María Salas.

HolaMOBI Desde un principio, sus fundadores, 
Nabil Salah y los hermanos Javier y 
Alberto Cerezo tenían claro que lo 
suyo era la moda masculina pero 
querían hacer algo diferente entre 
elegante, moderno y con un toque 
granuja. Fue fundada en 2014 y 
comercializa ropa y complementos 
para el hombre actual. En la actualidad, 
poseen 12 tiendas entre propias y franquiciadas. 

Harper&Neyer

Málaga también puede alumbrar propuestas gastronómicas exóticas. Los 
ideólogos de esta franquicia fueron, en 2009, el exfutbolista malagueño 
Jesús Gámez, junto a sus socios Juan Antonio Ferré y Manuel Alcalá. Se trata 
de un concepto de Thai Street Food que ofrece una cocina tailandesa de 
calidad especializada en noodles. En la actualidad, dispone de unos 39 locales 
en España. La inversión inicial es de unos 148.000 euros con un canon de 
entrada de 30.000. 

Pad Thai Wok

Tiendas dedicadas al universo del cómic y 
al manga. Además, comercializan juegos 
de mesa, literatura de ficción, videojuegos 
y todo tipo de merchandising. Poseen tres 
tiendas en la provincia de Málaga y una 
en Granada. Poseen uno de los catálogos 
más completos y ricos del mundo del 
comic. 

Comic Stores 
Inversión inicial: Dependerá mucho 

del negocio. Si el local es pequeño y 
no necesita demasiado equipamien-
to puede ir desde los 20.000 a 
los 50.000 euros. En el caso de la 
restauración o supermercados las 
cantidades pueden oscilar entre los 
250.000 y los 600.000 euros. 

Canon de entrada: Es una canti-
dad siempre fija que debe abonar el 
franquiciado y que le da derecho a 
explotar la marca así como la primera 
formación y el branding. El emprend-
edor se beneficia aquí de toda una 
infraestructura que ya está probada. 

Royalty: Es un porcentaje que se 
aplica a la facturación del establec-
imiento. Suele oscilar entre el 0 y el 
10 %. Grava el usufructo que realiza el 
franquiciado de un modelo de éxito 
incluyendo, asimismo, una serie de 
servicios que asume la central como 
la formación continua, la logística, el 
marketing, el asesoramiento a los 
locales, entre otros. 

 
Canon de publicidad: El franqui-

ciador sufraga con este ticket las 
campañas publicitarias en medios, 
redes o marketing a fin de potenciar la 
imagen de marca. 

Terminología 

Aquí exponemos las 
condiciones habituales 
que presenta una 
franquicia para acceder a 
su negocio:

“Terraminium es una de las mayores 
redes de Administración de Fincas de 
España y una de sus ventajas es su 
avanzado software”

Alejandro Gómez, 
CEO de Terraminium

“Málaga se presta mucho a ensayar 
cualquier franquicia. Si tiene éxito, 
el empresario sabe que puede 
exportarse a cualquier lugar”

María Salas, 
CEO de HolaMOBI

“Los emprendedores vuelven a 
lanzarse al mercado laboral y la 
primer opción que barajan siempre es 
la franquicia”

Eduardo Abadía, 
director Ejecutivo 
de la AEF

“Una de las claves de Tejeringo´s es 
formar muy bien al personal. Ninguna 
empresa es mejor que las personas 
que la componen”

Antonio Arrebola, 
CEO de Tejeringo´s 
Coffee

“Desde que comenzamos hace 
15 años, la percepción hacia la 
franquicia ha ido cambiando para 
mejor”

Mery Oaknin, 
CEO y fundadora 
de D-Uñas
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La franquicia local por antonomasia y la más arraigada en el imaginario 
malagueño. Nació en 1972 de la mano de la familia Bracci, y fue uno de los 
primeros restaurantes de cocina italiana de la Costa del Sol. También es la 
cadena de restauración más antigua de España con 45 años. Dispone de 
15 locales franquiciados, tres propios y sendos en el extranjero. En su caso, 
la inversión inicial ronda los 275.000 euros con un canon de entrada de 
24.000. A diferencia del autoempleo, sus responsables prefieren un perfil 
muy profesional con experiencia en restauración. 

Su verdadera hazaña ha sido 
franquiciar un modelo de negocio 
poco usual como es la jardinería y el 
mantenimiento de espacios verdes. De 
hecho, se trata de una de las primeras 
franquicias del país. Entre sus planes, 
se marcan las 50 delegaciones a 
medio plazo. 

Grupo Lagar

Tejeringo´s Coffee. Su fundador y propietario, 
Antonio Arrebola, es la quinta generación de 
una familia de churreros. Tejeringo´s Coffee 
es una cafetería tradicional que, sin embargo, 
mira al futuro. Por eso sus locales ofrecen una 
decoración muy cuidada. Operan 14 locales 
a los que se sumarán en breve otros cinco. 
Desde sus inicios, Arrebola se ha fijado en 
lo que hacían bien el resto de franquicias 

“especialmente las grandes y más populares”, detalles que 
ha ido incorporando en su manera de enfocar el negocio. 

Tejeringo´s Coffee

1. Minimiza los 
riesgos. Una marca 
consolidada y avalada 
por un modelo de éxito.

2. Antes de lanzarte 
a franquiciar, tienes la 
oportunidad de conocer 
de primera mano los 
productos y servicios 
en establecimientos 
cercanos.

LAS 10 VENTAJAS DE FRANQUICIAR

Dabo Consulting. Franquicia 
que ofrece servicios jurídicos, 
empresariales y de formación. 
Fundada en 2008, dispone de una 
cartera de más de 40.000 clientes. La 
central posee un equipo formado por 
más de 50 especialistas en distintas 
materias. Presenta uno de los mejores 
ratios entre inversión (a partir de 
12.000 euros) y rentabilidad por su 
bajo riesgo. 

Dabo Consulting

3. Las franquicias 
‘made in Málaga’ son de 
sobra conocidas: Mayoral, 
Charanga, D-Uñas, 
Terraminium, Copicentro, 
HolaMOBI, o Autoescuelas 
Torcal, entre otras.

4. Los errores que 
suelen aflorar cuando 
emprendes solo, están ya 
pulidos y resueltos.

5. Hay una central 
que ofrece un 
respaldo diario.

6. Experiencia en el 
mercado doméstico e 
internacional. Además, 
brindan formación, 
asesoramiento 
en marketing, 
apoyo logístico y 
comunicación. 

7. Es una opción preferente 
para el autoempleo.

8. La inversión nunca es 
problema puesto que hay un 
amplio abanico de presupuestos.

9. Un modelo diseñado para 
crecer y exportarse. 

10. Más posibilidades de 
triunfar frente al negocio de autor.

Oh Mamma Mia 
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Autocine Málaga Metrovacesa, el más 
grande de Europa, abre al público

Hispasec vuelve a Málaga TechPark con un nuevo edificio de oficinas

Plytix y Novaluz, las mejores 
empresas para trabajar en Málaga

Plytix y Novaluz encabezan el ranking de las 
mejores empresas para trabajar en Málaga 
en 2021. El estudio ha sido elaborado por 
la consultora Great Place To Work. Este 
certificado quiere reconocer anualmente 
a las empresas ubicadas en Málaga que 
han querido participar en el proceso como 
lugares de trabajo ejemplares, basándose 
en la percepción de los/as empleados/
as. Para esta primera edición de 2021, se 
han analizado 29 compañías de diferentes 
tamaños y sectores, lo que implicó contar 
con la opinión de 2398 trabajadores.

Hispasec es una de las últimas compañías 
en sumarse a las más de 620 instaladas en 
Málaga TechPark. La malagueña, pionera 
del país en el campo de la seguridad infor-
mática, contará con nuevas instalaciones en 
el edificio Hidra de la calle Severo Ochoa. 
“Estamos en un periodo de expansión donde 
nuestro cambio a Málaga TechPark ofrece la 
posibilidad de crecimiento que la empresa 
demanda en estos momentos”, afirman des-

de Hispasec. La tecnológica ha duplicado su 
plantilla en los últimos dos años y tiene unas 
expectativas de crecimiento similares para 
los siguientes debido a la gran demanda de 
servicios de ciberseguridad. Para Hispasec, 
su relación con otras empresas de Málaga 
TechPark es primordial. Es una compañía 
que trabaja a nivel internacional, pero que 
también pone el foco en el desarrollo del 
ecosistema local.

Airzone ha lanzado el nuevo plenum Easy-
zone CAI, una solución para instalaciones 
residenciales y terciarias que responde al 
concepto de todo en uno: mejora la calidad 
del aire, aporta control por voz y móvil, 
aumenta el confort y reduce el consumo 
energético gracias a la zonificación de 
instalaciones de aire acondicionado y 
calefacción. La tecnología reduce casi a la 
mitad el tiempo que las partículas nocivas 
permanecen en el aire. 

Airzone comercializa un nuevo 
purificador de aire 

Torcal Formación abre en Sevilla 
cinco nuevas autoescuelas

La empresa malagueña Torcal Forma-
ción ha iniciado su desembarco en Sevilla 
con la apertura de cuatro autoescuelas en 
la capital y una en Dos Hermanas. Estas in-
auguraciones se enmarcan dentro del pro-
ceso de expansión que inició la compañía a 
principios de 2021 y que pretende conso-
lidar a lo largo del año que viene. En enero 
de 2019 fue cuando abrieron su primera 
oficina en Sevilla, la única que tenían en la 

provincia hasta el momento. Según Miguel 
Aldana, director de Torcal, esta acción sir-
vió como “avanzadilla” de lo que estaba 
por venir. “La proximidad con respecto a 
la sede central ubicada en Málaga hace 
que optimicemos los recursos, elemento 
importantísimo para nosotros. En el co-
mienzo de 2021 y con la incertidumbre de 
una pandemia, dimos el gran salto de sali-
da a un proyecto que nos ilusiona”, destaca 
Aldana. El plan de expansión viene unido a 
la nueva flota de vehículos Mercedes Cla-
se A, que cuentan con todas las mejoras 
tecnológicas y respetuosos con el medio 
ambiente al utilizar el sistema de GLP (gas 
licuado del petróleo) para reducir las emi-
siones de CO2.

El nuevo hotel ubicado en 
La Equitativa completa su 
inauguración con la aper-
tura de su hotel cinco es-
trellas ‘Only You’. Ubicado 
en uno de los edificios más 
emblemáticos del centro 
de la ciudad, La Equitativa, 
frente al puerto y al co-
mienzo de la calle Larios, 
es el lugar perfecto para 
descubrir la capital de la 

Costa del Sol en la forma 
más singular.
Su decoración, a cargo del 

estudio de interiorismo 
Proyecto Singular, combi-
na el estilo art decó con un 
toque mediterráneo fresco 
y urbano, lleno de detalles 
pensados   para el disfrute 
del cliente. El nuevo Only 
You Málaga cuenta con 93 
habitaciones. Destaca una 

terraza en la azotea con 
un bar que ofrece especta-
culares vistas de la ciudad, 
merced a lo privilegiada de 
su ubicación del edificio y 
la altura de la torre. Ade-
más, la terraza dispone de 
una pequeña piscina inte-
grada con la barra del bar, 
para complementar tomar 
algo con darse un baño y 
disfrutar de las vistas. La 
compañía ha realizado en 
las últimas semanas una 
exhaustiva selección de 
personal en la que ha co-
laborado el Instituto Mu-
nicipal para la Formación y 
el Empleo (IMFE), Agencia 
Pública del Ayuntamiento 
de Málaga. En total, se han 
seleccionado más de 200 
candidatos para los restau-
rantes y terraza Carmen y 
Lola del nuevo hotel.

Málaga Techpark tiene un nuevo 
inquilino. La multinacional tecnológica 
Version 1 ha adquirido a la consultora 
norirlandesa Neueda, que ya estaba 
instalada desde hace cuatro años en 
la tecnópolis malagueña. Con esta 
adquisición, Version 1 acelera su 
expansión internacional y consigue 
aumentar su capacidad de respuesta a 
la creciente necesidad de sus clientes 
en servicios de transformación digital 
e integraciones en la nube. La combi-
nación de estas dos empresas da como 
resultado una entidad conformada por 
unos 2.000 profesionales, más de 500 
clientes, con presencia operacional en 
España, Irlanda, Reino Unido y la India. 
Su facturación ronda los 200 millones 
de euros.

Version 1 adquiere a 
Neueda en el PTA

Only You, el hotel cinco estrellas de Grupo Palladium 
en La Equitativa, abrió sus puertas este mes

WAW School es una innovadora es-
cuela de negocios creada en Espa-
ña para impulsar a las mujeres en el 
mundo profesional y empresarial. 
Nace de Vértice, un grupo empresa-
rial cuyos inicios se remontan a 1979 
en el sector de la formación y que, en 
estos momentos, es líder en España 

en elearning y tiene una amplia pre-
sencia en Latinoamérica con sedes 
en Colombia y Ecuador. El 72% de la 
plantilla de Vértice está formada por 
mujeres y, además de la directora 
general, el 50% de los directores son 
mujeres, y en los mandos intermedios 
el peso femenino sube hasta un 60%.

WAW School: crean en Málaga la primera escuela de negocios por y para mujeres

Easyjet ampliará su base en Málaga y creará 60 puestos de trabajo
Easyjet ampliará el 

próximo verano su flota 
en Málaga con dos nuevos 
aviones.  Así, la aerolínea 
contará con un total de 
cinco aviones para conec-
tar con la Costa del Sol. La 
operación de expansión 
en la Península Ibérica se 
completará con otras dos 
incorporaciones en Palma 
de Mallorca y otra en Faro.   

Ello tendrá una repercu-
sión directa en el empleo, 
ya que Easyjet prevé con-
tratar pilotos y tripulación 
para estos aviones en el 
entorno local. En Málaga, 
en concreto, trabajan ya 
unas 100 personas en la 
base y con la ampliación 
se van a incorporar 60, es 
decir, un 60% más. En to-
tal, la empresa cuenta con 

400 trabajadores en Es-
paña y se van a sumar con 
esta operación 120, a los 
que hay que añadir los 30 
nuevos que habrá en Faro. 
EasyJet es la segunda ae-
rolínea en importancia 
en Málaga y ofrece hasta 
14 rutas a algunos de los 
destinos más destacados 
de Europa, como Londres, 
Berlín, París o Ámsterdam.

Todos los malagueños ya pueden dis-
frutar de un nuevo espacio que se con-
vertirá en un imprescindible, el nuevo 
Autocine Málaga Metrovacesa que ya es 
una realidad. El segundo autocine más 
grande de Europa, y el primero perma-
nente de Andalucía, abre sus puertas 
al público general, tras hacerlo ayer con 
prensa, autoridades y numerosos rostros 
conocidos del ámbito de la cultura en Má-

laga. Un proyecto de ocio único y seguro, 
enmarcado en la expansión de la cadena 
Autocines por el Sur, y que supone una 
revalorización a nivel cultural y turística, 
con la creación de 50 puestos de traba-
jo directos y más de 100 indirectos. Me-
ses de duro trabajo, en palabras de sus 
promotoras Tamara Istambul y Cristina 
Porta, que se han materializado en este 
complejo de 16.000m2 de explanada y 
que cuenta con la pantalla más grande 
de Europa (250 metros cuadrados). Am-
bas afirman sentirse muy agradecidas a 
los patrocinadores que les han apoyado, 
así como a la ciudad de Málaga, a la que 
consideran la segunda más importante 
en España en lo relacionado con el cine. 
está ubicado en una parcela del polígono 
industrial Guadalhorce.
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Con más de 23 años de experien-
cia en la cirugía plástica y estética 
de nuestra ciudad, el doctor Picó da 
un paso más en su trayectoria profe-
sional y abre una nueva Clínica en la 
Malagueta. Se trata de un nuevo pro-
yecto más completo que cumple con 
las expectativas que se había marca-
do y le permite dar un paso más hacia 
adelante completando su actividad 
quirúrgica con la Medicina Estética, 
ya que su principal objetivo es ofrecer 
tratamientos integrales que incluyan 
los procedimientos quirúrgicos y los 
avances en medicina estética de última 
generación. Por todo ello se trasladan 
a un local a pie de carretera, con una 
superficie de 190 metros cuadrados y 
nueva aparatología de radiofrecuen-
cia y ultrasonido para remodelaciones 
corporales y láser para rejuveneci-
mientos faciales, manchas, tatuajes, 
arrugas faciales y depilación láser en-
tre otros.

Clínica Picó abre un nuevo 
centro de medicina estética en 
la Malagueta 

El lujo y un estilo de vida sosteni-
ble parecen los factores clave que 
definirán los próximos movimientos 
en el sector del Real Estate. Y pare-
ce que ambas premisas encuentran 
su mejor hogar en Marbella, donde 
Otero Group acaba de presentar su 
nueva promoción “The Secret”: un 
complejo de 34 villas de lujo, cuyos 
precios oscilan entre 2 y 7 millones 
de euros. El arquitecto Joaquín To-
rres llevará a cabo el proyecto de la 
villa más exclusiva, que ocupará las 
tres mejores parcelas. En total, el 
proyecto cuenta con una inversión 
de 105 millones de euros.

Otero Group presenta 
un residencial de lujo en 
Marbella

Bella Julieta suma otro 
establecimiento en Vélez

La Bella Julieta ha abierto su 
sexto local en la provincia. En 
concreto, lo ha hecho en Vé-
lez-Málaga. Se trata de la tercera 
cafetería que tiene en la zona de 
la Axarquía. El nuevo estableci-
miento cuenta con un espacio de 
260m² aproximadamente y un 
aforo para 100 personas.

Maserati presenta su SUV 
‘Levante Hybrid’ en Málaga

El Maserati Levante Hybrid se pre-
sentó al mundo el pasado 19 de abril 
en formato digital, pero no ha sido 
hasta el pasado 24 de septiembre, 
y en Málaga, cuando lo ha hecho de 
forma oficial. El escenario escogido 
fue el Motordrome, perteneciente 
al Grupo Nieto Automoción.  Se tra-
ta del primer SUV electrificado de la 
marca, que da un gran paso adelante 
en su estrategia de electrificación, 
que comenzó el año pasado con el 
Ghibli Hybrid.

Vodafone Giants y Squarebox se alían para 
impulsar la formación en la industria de los 
esports. La escuela virtual se convierte así 

en learning partner del club y ambas com-
pañías acuerdan potenciar la especializa-
ción y el desarrollo de habilidades ligadas 
a las competiciones profesionales de video-
juegos. En Squarebox trabajan para dotar 
a estos alumnos de herramientas que les 
ayuden a hacerse camino en profesiones 
tan dispares y apasionantes como las de 
creador de contenido, director deportivo o 
community manager, entre otras muchas.

Vodafone Giants impulsa la formación en esports

Unicaja Banco ha propuesto una reducción 
de 1.513 puestos de trabajo y el cierre de 395 
oficinas, lo que equivale al 16,5% del total de 
la plantilla y el 27% de la red de sucursales 
tras la integración de Liberbank, según han 
informado fuentes sindicales de la reunión de 
la mesa negociadora celebrada a principios 
de octubre. La reducción de plantilla afectará 
en mayor medida a los trabajadores de ofici-
nas. En concreto, Unicaja Banco ha plantea-

do una reducción de 1.005 empleos en el la 
red de oficinas y de 508 puestos de trabajo 
en los servicios centrales.  Según fuentes de 
Unicaja Banco, la entidad ha considerado ne-
cesario poner en marcha una medida de des-
pido colectivo, como mecanismo legal previs-
to para llevar a cabo el redimensionamiento 
interno, «tras un riguroso análisis técnico de 
la situación económica, productiva y organi-
zativa de la entidad».

Unicaja plantea la salida de 1.500 trabajadores y el 
cierre de 395 oficinas

Paltavo lanza la primera 
mayonesa de aguacate
La nueva compañía malagueña 
Paltavo ha creado la primera ma-
yonesa de aguacate. La llamada 
Avonesa se presentó en la pasada  
edición de Fruit Attraction, que 
se celebró en Madrid del 5 al 7 
de octubre. Se comercializará en 
diferentes formatos y tendrá dos 
variantes: suave y picante.

La primera almazara de autor del mundo, en Ronda de la mano del arquitecto Philippe Starck

Más de 250 candidaturas se han pre-
sentado para los Premios Andalucía 
Management que serán entregados 
el 18 de noviembre en Andalucía Ma-
nagement, el mayor encuentro de em-
presarios y directivos de Andalucía, en 
el Palacio de Ferias de Málaga. El ob-
jetivo de estos premios es reconocer 
a las empresas y personalidades que 

están impulsando la economía andalu-
za gracias a su continua apuesta por la 
innovación, la internacionalización, la 
sostenibilidad o la creación de empleo.  
En esta edición, los premios han recaí-
do en Bodega Barbadillo, en categoría 
Empresa Familiar;  Migasa como Desa-
rrollo Empresarial y la firma almerien-
se Kimitec, por su Impacto Social.

McArthurGlen cierra el verano con casi 2 millones de visitantes

Un año después de la 
reapertura del comercio 
tras el confinamiento, 
McArthurGlen Designer 
Outlet Málaga cierra el 
verano con un balance 
de visitas y ventas muy 
positivo. En concreto, ha 

acumulado casi 2 millo-
nes de visitantes durante 
los meses de junio, julio y 
agosto. La cifra es el re-
flejo de la reactivación de 
las actividades comercia-
les y el turismo en Málaga 
y la Costa del Sol. Entre 

los países europeos de 
los que más visitantes se 
han registrado destacan 
Francia, Bélgica, Países 
Bajos, Alemania, Rusia 
y Reino Unido. El cen-
tro ha incrementado sus 
ventas un 80% respecto 
al mismo periodo del año 
anterior.  A lo largo de 
este verano, el centro ha 
continuado ampliando 
su selección de firmas 
de moda y restauración. 
Destaca la incorporación 
de Mr. People, Twinset 
y la apertura del primer 
Five Guys de la provincia. 

Barbadillo, Migasa y Kimitec, Premios 
Andalucía Management 2021

Megacall y GIOS 
ayudarán a empresas en la 
digitalización

La malagueña Megacall ha firmado un 
acuerdo de colaboración con GIOS, 
empresa de servicios informáticos 
perteneciente a COMSA Corporación, 
cuya sede se encuentra en Barcelona, 
con el objetivo de ayudar a las empre-
sas a avanzar en su digitalización a tra-
vés de servicios de telecomunicación.

Correos instala en Málaga 
50 cajeros automáticos 
dentro de un plan nacional

Correos instalará 1.500 cajeros au-
tomáticos en localidades de toda 
España. Los cajeros se instalarán en 
fachadas accesibles al público 24 ho-
ras o en los vestíbulos de acceso a las 
oficinas de Correos en su horario de 
apertura. De los 1.200 cajeros que se 
ubicarán en oficinas, 233 se instala-
rán en Andalucía: 22 en la provincia 
de Almería, 28 en la de Cádiz, 16 en la 
de Córdoba, 25 en la de Granada, 18 
en la de Huelva, 16 en la de Jaén, 50 
en la de Málaga y 58 en la de Sevilla.

El municipio malagueño de Ronda 
albergará La Almazara, cuya primera 
piedra se ha colocado recientemente. 
Se trata de un proyecto de oleoturis-
mo único en el mundo a tan solo 2,5 
kilómetros de la citada localidad. Está 
previsto que el proyecto esté listo a 
principios de 2023. Además, se estima 
que la construcción generará cerca de 
mil puestos de trabajo entre empleo 
directo e indirecto y que, una vez termi-

nada, ofrecerá alrededor de 50 puestos 
de trabajo directo, y 250 puestos de 
trabajo indirecto. La Almazara - LA Or-
ganic consistirá en un edificio diseñado 
por el creador Philippe Starck, realizado 
con materiales reciclados y con la tec-
nología más vanguardista enfocada a la 
producción de aceite de oliva orgánico, 
que será también utilizado para temas 
relacionados con la cultura, la educa-
ción y la investigación.
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El Hospital Vithas Xanit Internacional ha 
incorporado un robot quirúrgico Da Vinci. a 
través de su servicio de urología y junto con 
la Clínica Premium de Marbella. Con él que 
ya se han realizado diversas intervencio-
nes. Entre ellas se encuentran prostatecto-
mías radicales o cistectomías.

Se trata de la última tecnología para la 
realización de cirugías mínimamente inva-
sivas, que presta cobertura a todos los cen-
tros Vithas de Málaga y de otras provincias. 
“El robot quirúrgico Da Vinci es la última 
tecnología en cirugía mínimamente invasi-
va, que mejora los resultados, precisión y 
seguridad de la actividad quirúrgica”, expli-
ca José Antonio Ródenas, director gerente 
del Hospital Vithas Xanit Internacional. 

El sistema robótico Da Vinci ofrece nume-
rosas ventajas respecto a la cirugía abier-
ta y la laparoscopia tradicional. Más allá 
de la cirugía mínimamente invasiva citada 
anteriormente, realiza pequeñas incisio-
nes, lo que da lugar a mejores resultados 
estéticos. Además, minimiza los riesgos 
de las cirugías abiertas convencionales y 
los posibles errores humanos gracias a los 
sistemas de seguridad implantados en el 
proceso. 

En la actualidad, la prostatectomía radi-
cal robótica es el tratamiento de elección 
para el cáncer de próstata con intención cu-
rativa”, explican los doctores Gonzalo Sanz 
y Juan Arocena, jefes de servicio de Clínica 
Premium y Hospital Vithas Xanit Internacio-

El Grupo Vithas cuenta con un total de 4 robots quirúrgicos en 
sus hospitales de Vigo, Sevilla, Madrid y, ahora, Benalmádena

nal, respectivamente. El doctor Emilio Julve 
añade: “Una de las principales ventajas de 
este sistema es que permite una cirugía con 
menos sangrado, menos riesgo de infección 
después de la cirugía y estancias en el hos-
pital y recuperación inferiores”.

REFUERZO EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA 
GENERAL Y DIGESTIVA AVANZADA

El doctor Julio Santoyo-Santoyo es el 
nuevo jefe de servicio de cirugía general y 
digestiva avanzada del Hospital Vithas Má-
laga. “Desde este nuevo servicio queremos 
ofrecer una cirugía segura, personalizada y 
puntera que evite riesgos innecesarios para 
que el paciente tenga una rápida recupera-
ción postoperatoria”, explica.

Una de las bases sobre las que se erige 
este servicio “es la cirugía mínimamente in-
vasiva, particularmente en los pacientes frá-

El Hospital Vithas Xanit Internacional   
incorpora un robot Da Vinci de la mano de la 
Clínica Premium Marbella

giles, con diversas patologías o casos muy 
complejos, ya que se ha comprobado que 
la mínima invasión (cirugía laparoscópica) 
hace que el paciente tenga menos compli-
caciones con la herida y esto acorta tiem-
pos de permanencia en el hospital y mejora 
la recuperación” asegura el Dr. Santoyo. 

El servicio realizará todas las intervencio-
nes de la especialidad de cirugía general y 
aparato digestivo, con una cartera de servi-
cios muy amplia que incluye la cirugía onco-
lógica de todos los grados de complejidad; 
cirugía mayor ambulatoria y de corta estan-
cia; cirugía laparoscópica avanzada de órga-
nos sólidos como son el hígado, el páncreas 
y la gastroesofágica; cirugía del cáncer ab-
dominal avanzado (HIPEC); cirugía laparos-
cópica de la obesidad y metabólica; cirugía 
laparoscópica guiada por ICG; cirugía basa-
da en modelización virtual y 3D (impresión 
3D); pruebas funcionales anorrectales y 
neuroestimulación (Eco 3D, Manometría); y 
cirugía de urgencias. 

LOS HOSPITALES VITHAS SON 
HOSPITALES SEGUROS

Los 19 hospitales de Vithas son hospita-
les seguros para pacientes y profesionales 
gracias a la implantación de estrictos pro-
tocolos de seguridad frente a la covid-19. 
Entre las medidas implementadas destaca 
el establecimiento de dos circuitos diferen-
ciados: uno para las personas con síntomas 
compatibles con la covid-19, y otro para el 
resto de los pacientes.

El doctor Julio Santoyo-
Santoyo es el nuevo jefe 
de servicio de cirugía 
general y digestiva 
avanzada del Hospital 
Vithas Málaga

El Jurado Provincial de Má-
laga de los Premios Alas a la 
Internacionalización de la Em-
presa Andaluza, que organiza 
Extenda-Andalucía Exporta-
ción e Inversión Extranjera, ha 
elegido como finalistas de su 
decimoquinta edición a Cla-
roflex, Famadesa, Podiprint y 
Aertec Solutions. Los cuatro 
competirán por el galardón 
final regional con las empre-
sas elegidas en el resto de 
provincias. Son empresas que 
representan al sector exterior 
de Málaga, que es la provincia 
con el mayor número de em-

presas exportadoras de An-
dalucía, 4.699. Organizados 
por la Consejería de la Presi-
dencia, a través de Extenda, 
los Premios Alas tienen como 
objetivo reconocer la labor de 
las empresas andaluzas en 
los mercados internacionales, 
así como estimular al resto 
del tejido productivo para que 
inicie su internacionalización 
como un elemento más de su 
actividad económica, y reco-
nocer, así, la labor que ejerce 
el sector exterior en beneficio 
de la creación de riqueza y 
empleo en la comunidad.

Claroflex, Famadesa, Podiprint y 
Aertec, finalistas en los Premios Alas

Entre enero y junio de 2021, el volumen 
de negocio de Mapfre en Málaga ascendió a 
138 millones de euros. La cifra supone un in-
cremento del 7,8% respecto al mismo perio-

do del año anterior. La provincia representa 
cerca del 27% del negocio total de Mapfre 
en Andalucía, que en los seis primeros meses 
de este ejercicio ingresó primas por valor de 
503,7 millones de euros. De lo más destaca-
do, el negocio de vida ha superado los 17,8 
millones de euros en el primer semestre del 
año, lo que supone un excelente crecimiento 
con respecto al mismo periodo del año ante-
rior (+43%). Mapfre en Málaga cuenta con 
más de 314.200 clientes en toda la provin-
cia. En ella, posee un total 118 oficinas.

Mapfre crece en Málaga un 7,8% en el primer semestre

Audiolis colabora con el SAE 
frente al desempleo juvenil

Impulsar las contrataciones la-

borales en Andalucía de jóvenes 

con dificultades de inserción y 

baja empleabilidad. Ese es el obje-

tivo del acuerdo firmado entre la 

Agencia de Colocación CAE y Au-

diolís para sumarse a un proyecto 

del SAE del que se beneficiarán 

unas 4.000 personas en toda la 

comunidad andaluza. La iniciati-

va puesta en marcha, de carácter 

público-privada, pretende incor-

porar al mercado laboral a través 

de acciones de orientación, forma-

ción e intermediación.

Detectar e impulsar el ta-
lento femenino en el Sur de 
España para crear empresas 
dirigidas por mujeres. Con 
este objetivo la Asociación 
de Empresarios del Sur de 
España, CESUR, ha puesto en 
marcha la primera edición de 
WOW.up, un programa-con-
curso de emprendimiento que 
quiere despertar la inquietud 
de las jóvenes por ser empre-
sarias. Juan Iturri, presidente 
de CESUR ha puesto sobre la 
mesa en la presentación del 

concurso, como “aproximada-
mente el 70% del total de las 
mujeres emprendedoras lo 
hacen por motivación, por el 
deseo de explotar sus ideas y 
proyectos, encontrando opor-
tunidades de éxito en el mer-
cado”. Cuenta con el apoyo 
de Deloitte, Unicaja Banco, 
Andalucía Emprende, ocho 
universidades del sur de Es-
paña, todas las Escuelas de 
Negocio andaluzas, incuba-
doras, aceleradoras y varias 
empresas.

CESUR lanza WOW.up, un megaprograma de 
emprendimiento femenino para crear empresas

Opplus implanta un sistema híbrido en la vuelta al trabajo
Para ofrecer a su 

equipo una mayor 
flexibilidad y conci-
liación, OPPLUS ha 
apostado por implan-
tar un sistema híbrido 
en el que durante tres 
semanas el equipo 
trabajará en las ins-

talaciones del PTA y 
una cuarta semana en 
remoto. Los trabaja-
dores volvieron a las 
oficinas este verano de 
forma paulatina y esta 
nueva estrategia res-
ponde a la limitación 
de aforo.
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Con un 6% del equipo con diversidad 
funcional, 56 nacionalidades distintas a la 
española, un 53 % de mujeres y un 47% de 
hombres y cuatro generaciones convivien-
do, hacen de Grupo Peñarroya una empre-
sa equilibrada y diversa. “Alinear la reali-
dad demográfica de la organización con 
una visión estratégica de futuro sostenible 
nos posicionó en la convicción de crear un 
programa especialmente diseñado para 
favorecer la incorporación, inclusión y em-
poderamiento de todos los colectivos in-
frarrepresentados y en riesgo de exclusión 
laboral”, explica la directora corporativa de 
Personas y Valores, Remedios Miralles.

Así nace #SomosCompromiso con un 
enfoque alineado con los ODS de Naciones 
Unidas, marco de referencia en el diseño 
de la estrategia y la gestión de la RSC tras 
la adhesión de Grupo Peñarroya al Pacto 
Mundial en 2015. La iniciativa surge con 
la inquietud de implantar políticas de co-
hesión social a través de sensibilización, 
visibilización, formación, empoderamiento 
y acción.   Es un programa diseñado por 
el Área de Personas y Valores del Grupo, 
orientado en la construcción de Políticas 
de Empleo Sostenible, Inclusivo y Diverso. 

Con un objetivo a medio plazo, han dise-
ñado un cronograma a cuatro años vista. 
“Crear cultura es un camino lento y cons-
tante”, indica su directora Corporativa de 
Personas y Valores. Su enfoque se centra 
en 3 expresiones de la Diversidad: 

a. Diversidad funcional, dirigido a crear 
una empresa donde las personas con dis-
tintas capacitades encuentren un espa-
cio de normalidad y sensibilización.  Para 

Grupo Peñarroya 
acumula una trayectoria 
de más de 10 años en 
políticas de gestión 
de personas basadas 
en la conciliación, 
igualdad y diversidad. 
Ahora, profundiza 
en la dimensión de la 
diversidad

ellos hemos construido, dos programas, 
Liderazgo Facilitador que mejorará su en-
torno y su inserción laboral y programa de 
Visibilización que tiene por objetivo reflejar 
la inclusión social. 

b. Diversidad generacional. Focalizado 
en hacer convivir de manera responsable 
a las distintas generaciones. Haciéndolo 
realidad a través de los proyectos que lo 
facilitan. Uno de ellos #SomosCompromi-

#SOMOSCOMPROMISO

El grupo es Empresa 
EFR (Familiarmente 
Responsable), certificada 
por La Fundación Más 
Familia y AENOR con 
el reconocimiento A 
de empresa excelente 
y modelo EFR avalado 
como Good Practice por 
la ONU

sodigital en el que lo tradicional y lo digital 
se dan la mano, así como nuestro progra-
ma Primera Oportunidad para jóvenes ta-
lentos. 

c. Diversidad de género. Pone su acen-
to en la disociación de género en puestos 
de trabajo. Ayudado por nuestro programa 
de Conciliación, Igualdad y Diversidad. En 
el que la conciliación de la vida personal, 
familiar y profesional adquiere máxima 
prioridad. 

Especialmente interesante es el progra-
ma de sensibilización “Mi éxito” dedicado 
a dar a conocer historias reales de supera-
ción de nuestros trabajadores y trabajado-
ras.  Grupo Peñarroya entiende la igualdad 
en el sentido más amplio de la palabra, no 
limitándose a los requisitos legislativos. 

En palabras de Remedios Miralles, “des-
pués de la pandemia entendíamos que 
priorizaban las acciones responsables e 
integradoras y con #SomosCompromiso 
intentamos no solo enriquecer la organiza-
ción, sino también incidir en nuestro en-
torno social como empresa Responsable”.

Pepa Peñarroya, presidenta; y Remedios Miralles, 
directora Corporativa de Personas y Valores

Trops, la empresa mala-
gueña de producción y co-
mercialización de fruta tropi-
cal, apuesta por este nuevo 
producto comprometido con 
la comida real y una alimen-
tación saludable. Contiene 
más del 90% de aguacate 
de la variedad HASS, es apto 
para celíacos y no tiene ni 
conservantes, ni colorantes, 
ni alérgenos. El guacamole 
con sello Realfooding está 
a la venta en las principales 

cadenas de supermercados 
y fruterías de toda España 
desde la primera semana 
de octubre.

Trops lanza un guacamole ‘realfooding’

Garántia intensifica su colaboración 
con las ocho patronales andaluzas

Garántia SGR (Sociedad 

de Garantía Recíproca) y 

las patronales empresaria-

les de las ocho provincias 

andaluzas han renovado 

la alianza de colaboración 

que vienen manteniendo 

a lo largo de los últimos 

años con el objetivo de dar 

un impulso a la recupera-

ción económica mediante 

el apoyo a la financiación 

de pymes y autónomos de 

Andalucía. El presidente 

de Garántia, Javier Gon-

zález de Lara, el director 

general,  José María Vera, 

y el director general adjun-

to, Antonio Vega, han reno-

vado los convenios de cola-

boración que se han venido 

desarrollando desde 2018 

con las ocho organizacio-

nes empresariales. 

Keops abre un centro de alto 
rendimiento para lograr ser funcionario

Nace en Málaga el primer 
Centro de Alto Rendimien-
to para opositores. Se trata 
de una plataforma online de 
la española Keops y vendría 
a ser la estructura homólo-

ga de un centro especializa-
do de cualquier deportista 
de élite que se prepara para 
una competición. En este 
sentido, la nueva infraes-
tructura de Keops, además 
de formación necesaria 
para cada oposición, se tra-
baja en el aspecto físico y 
mental de los candidatos. 
El alumnado del Centro de 
Alto Rendimiento recibe 
clases de técnicas de estu-
dio o de gestión del estrés y 
el fracaso, entre otras.
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¿Por qué innovar en el agua ‘embote-
llada’ y, además, entrar de lleno en la 
sostenibilidad?
Realmente, no venimos del sector del 
agua embotellada. Pero soy conscien-
te de que es el producto alimenticio 
que más crece del mundo y también 
el que más contamina. La diferencia 
entre nuestro producto y el de la com-
petencia es que el PET, la típica bote-
llita de plástico, posee una vida media 
de 400 años y nuestro brick, diseñado 
con materiales especiales y sosteni-
bles, tarda menos de seis meses en de-
gradarse.  Y le digo más, solo se recicla 
el 9 % de los envases de plástico. 

¿Cómo han conseguido un envase 
con una huella tan baja?
Probamos con todos los envases posi-
bles y el nuestro es el menos malo. Si 
le digo la verdad, el mejor, el más óp-
timo, es el que no existe porque siem-
pre va a tener un mínimo impacto. El 
70 % de nuestro brick de cartón está 
fabricado a partir de materia vegetal. 
El resto, incluido el tapón, está com-
puesto por bioplásticos procedentes 
de la caña de azúcar.  

¿Qué les diferencia, a nivel de huella 
ecológica, de una embotelladora de 
agua convencional?
Nuestra huella de carbono es, por 
ejemplo, un 60 % menor al de una 
planta clásica. Para empezar, porque 
la materia de nuestros envases es 
vegetal. Además, las bobinas que nos 
llegan son planas y ocupan el menor 
espacio posible en los camiones. De 
hecho, un tráiler puede llevar millo-
nes de ellas. Una vez aquí, se les da la 
forma requerida. Por otra parte, nues-
tra planta necesita siete veces menos 
energía que una embotelladora al uso. 
En resumen, el 50 % de nuestras nece-
sidades energéticas la obtenemos de 
placas fotovoltaicas que tenemos ins-
talada en nuestra planta de Alhaurín 
de la Torre. 

¿De qué sellos de calidad ambiental 
disponen?
Somos socios certificados de FSC, 
quien acredita que el papel procede 
de bosques gestionados de modo sos-
tenible. A final de año, obtendremos 
la ISO 14001. El techo de la fábrica, 
como le mencioné, cuenta con pane-

“He creado 17 empresas y me 
he arruinado dos veces”

Francisco Rodríguez (Málaga, 1974) ha tenido multitud de vicisitudes, tanto exitosas 
como menos afortunadas. Ha fundado empresas y ha cerrado otras tantas. Y lo 

confiesa, abiertamente, “he cometido muchos fallos”. Los tropiezos nunca le han 
desanimado. Prueba de ello es que su último proyecto, Ly Company, ha tenido una de 
las trayectorias más sorprendentes e insólitas de los últimos años obteniendo en 2019 
el Premio Alas a la Internacionalización. Bajo la marca Only Water comercializa agua 

en el envase más sostenible del mundo. Su producto llega a más de veinte países con 
unos 30 millones de unidades.

FRANCISCO RODRÍGUEZ FRANCISCO RODRÍGUEZ 
CEO LY COMPANY GROUPCEO LY COMPANY GROUP

& ONLY WATER& ONLY WATER

EN 2020

PRODUCCIÓN:

33 millones 
DE ENVASES AL AÑO

INSTALACIONES: 
PLANTAS EN: 
MÁLAGA, TOSCANA 

(ITALIA), Y REPÚBLICA 

DOMINICANA

PLANTILLA: 

110 
trabajadores

FACTURAC IÓN: 

6-8  
millones de euros
(PREVISIÓN DE DOBLAR 

EN 2022)

les solares. Hemos sustituido el film 
estirable de embalar por otro que re-
duce la huella ambiental en un 60 %. 
Asimismo, estamos trabajando para 
obtener del sello ‘Be Corp’. Un distin-
tivo, realmente, estricto que te aporta 
un reconocimiento clave. 

¿En cuanto a la calidad del agua de 
Only Water?
Está acreditada por el departamen-
to de Farmacología de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Málaga 
(UMA). Es más, la considera un agua 
de alta calidad, ideal para niños y Ter-
cera Edad. No todas las aguas minera-
les que encuentre en los lineales go-
zan del mismo nivel de pureza. Según 
un estudio de la Universidad Estatal 
de Nueva York, el 95 % del agua embo-
tellada contiene pequeñas cantidades 
de microplásticos. El informe analizó 
250 botellas de primeras marcas pro-
cedentes de nueve países. La nuestra 
está exenta y, además, avalada. 
Con este proyecto, lo que buscamos 
es minimizar el impacto climático de 
un producto, como es el agua, de con-
sumo masivo. 

¿Cómo surge el proyecto de Only 
Water?
He trabajado durante 23 años como 
Técnico de Emergencias en el 061 y 
cuando descansaba me dedicaba a 
emprender. No se lo va a creer pero 
he abierto hasta 17 empresas. En una 
de mis últimas etapas, tomé contacto 
con Tetra Pack, la mayor multinacio-
nal en soluciones de envasado. Nos 
planteamos desarrollar un proyecto 
para comercializar un producto en el 
que utilizáramos envases sostenibles. 
Como resultado, en 2016 surgimos 
como start up. Debo confesarle que, al 
principio, lo pasamos muy mal. Sobre 
todo porque éramos ajenos al sector 
de las bebidas.
Hacia finales de 2018, llegó la demo-
nización del plástico. Y el teléfono no 
ha dejado de sonar desde entonces. 
Hoy día, el ser humano fabrica más 
plástico del que puede gestionar. Y 
para más inri en este sector, el recicla-
je cien por cien no existe. Fíjese que, 
en 2018, éramos una de las tres úni-
cas fábricas del mundo que envasá-
bamos en cartón. En solo cuatro años, 
hemos pasado de ser una startup a 

una startup millonaria. De facturar 
400.000 euros en 2017 a unos seis 
millones en 2019. 

¿Cuál es la previsión de negocio para 
este año?
Considerando el impacto de la pan-
demia, el ejercicio ha sido bueno. Nos 
moveremos en una horquilla de seis a 
ocho millones de euros. Es mucho si 
tenemos en cuenta que cada envase 
de agua tiene un ticket medio de unos 
20 céntimos y el de una botella de 
aceite, por ejemplo, unos tres euros. 

¿Y para 2022?
Mucho mejor. De hecho, esperamos 
doblar las ventas. Todo ello conside-
rando que la Covid-19 siga su tenden-
cia a la baja y se quede como una en-
fermedad estacional más al igual que 
la gripe.

¿Y si lo medimos por número de en-
vases?
Ese dato sí le dará una dimensión más 
real de lo que hacemos. Este año al-
canzaremos los 33 millones de enva-
ses.
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¿Cuáles son los sectores a los que 
más venden su agua envasada?
Nuestros envases de cartón son muy 
demandados en el sector hotelero y 
el naviero. Para cumplir con objetivos 
más sostenibles han ido sustituyendo 
el PET de agua por nuestro envase, 
mucho más ecológico.

¿Qué tipo de cliente es el que compra 
vuestra marca, Only Water?
Me explico, Only Water no es el agua 
convencional que encuentra en un sú-
per. De hecho, no estamos en el lineal. 
Empezamos como un agua de corte-
sía, de promoción. Les interesa mu-
cho a hoteles, administración pública, 
eventos, actividades deportivas, pro-
ducciones musicales, de televisión, 
transporte privado, etc. Tenemos 
unos 1.000 clientes y, el 60 % de ellos 
personalizan el envase con su imagen 
de marca. Es el agua que te obsequian, 
por ejemplo, cuando subes a un Cabi-
fy. Indudablemente, somos algo más 
caros que la botella de marca blanca. 
No obstante, las empresas muestran 
mucho interés. En primer lugar, le 
ofrecemos mayor sostenibilidad y, 
sobre todo, les permitirmos que pue-
dan vestir el envase con su branding. 
Estamos en programas como Master 
Chef, Juan y Medio, La Casa de Papel, 
Tu Cara Me Suena, etc. 

Disponen de plantas en el Caribe y 
también en Italia, ¿no es cierto?
La aventura en República Dominica-
na surge en abril de 2020 de la propia 
demanda del sector hotelero español, 
con grandes intereses en el Caribe 
y Centroamérica. Abastecemos los 
mercados de Estados Unidos, Caribe 
y Centroamérica. 
Italia es mucho más reciente. Se abrió 
comercialmente hace unas semanas. 
Absorbimos el 52% de la compañía 
Acquainbrick que se ha transforma-
do ahora en Ly Company Italia. Desde 
esta planta, situada en la región de 
la Toscana, atendemos la propia Ita-
lia, Oriente Medio y Centroeuropa. 
Entre usted y yo, Italia te da un sello 
que transmite mucha confianza a los 

importadores de mercados complejos 
como China o Japón. 

Entonces, ¿a cuántos países llega 
Only Water?
Exportamos a 22 países, principal-
mente, Italia, España, Portugal, Repú-
blica Dominicana, Colombia, Japón, 
Arabia Saudí, Reino Unido, etc. Ahora 
mismo, lo internacional y lo domésti-
co se reparten al 50 %. 

También han llegado a un acuerdo 
con Iparlat, ¿qué puede contarnos?
Efectivamente. Ly Company ha llega-
do a un acuerdo de joint venture con 
Natur All by Iparlat. En virtud de él, 

hemos trasladado a su planta nava-
rra la línea de envasado de 500 mili-
litros. Ellos estaban buscando ampliar 
su portfolio de lácteos con un agua 
de carácter Premium y, nosotros ac-
ceder al mercado del retail y del su-
permercado en toda Europa. Podrían 
haber embotellado agua ellos mismos 
aunque, créame, hacer agua no es fá-
cil pues se trata de un producto extre-
madamente delicado. Coge sabor con 
solo mirarla. 

De todos modos, luego tienen una 
vertiente altruista que es el alma de 
la empresa…
Colaboramos con Pozos sin Fronte-

Ha trabajado toda su 
vida –casi 23 años- como 
Técnico de Emergencias en 
el 061. Más concretamente, 
en el área de Catástrofes 
y Ayuda Humanitaria. 
Gracias a la flexibilidad 
de su horario, y alguna 
excedencia que otra, 
ha podido compaginar 
trabajo, estudios y, por 
supuesto, emprendimiento. 
“Mientras mis compañeros 
se iban con la bicicleta 
o disfrutaban del tiempo 
libre yo me dedicaba a 
idear proyectos y abrir 
empresas”, porque, como 
el mismo dice, “el gusanillo 

emprendedor siempre ha 
estado ahí”.  Es Licenciado 
en Criminología por la 
Universidad de Barcelona 
y ha cursado estudios de 
Administración y Dirección 
de Empresas por la de 
Málaga (UMA). También 
cuenta con un Executive 
MBA de la EAE Business 
School. Con todo, su 
mejor aval es una dilatada 
experiencia empresarial 
con sus momentos 
buenos y no tan buenos. 
“A lo largo de mi vida he 
fundado 17 empresas y me 
he arruinado dos veces”, 
confiesa. Esta montaña 

rusa de éxitos y fracasos 
le ha brindado una visión 
muy cercana de la realidad 
y “una gran capacidad 
para tomar decisiones” 
en situaciones diversas. 
De hecho, se considera 
más empresario que 
emprendedor. “Te das 
cuenta, con el tiempo, que 
has dejado de ser esto 
último cuando echas la 
vista atrás y ves que has 
cometido muchos fallos”. 
Su pasión, fuera del 
trabajo, es el alpinismo. 
Una disciplina que le ha 
llevado, por ejemplo, a 
hacer cumbre en el Mont 

Blanc en dos ocasiones. 
Desafortunadamente, un 
accidente de espalda le 
obligó a renunciar a este 
deporte de riesgo y ahora 
practica el ciclismo de 
montaña. “Estoy volviendo 
a disfrutar de cosas que 
tenía aparcadas”. Nacido 
en el barrio malagueño de 
El Molinillo se declara un 
enamorado de su tierra y 
defiende sin rodeos sus 
raíces. Para Rodríguez no 
hay nada tan mágico y 
estimulante como pasear 
con su familia por el centro 
de la ciudad y perderse por 
sus calles. “Me da la vida”. 

UN EMPRESARIO APEGADO A SUS RAÍCES

ras, una ONG malagueña que ha lo-
grado llevar agua a 100.000 personas 
en cinco países diferentes y a través 
de más de 200 instalaciones. Nos 
sentimos inmensamente orgullosos. 
Gracias a mi profesión, he tenido es-
trecho contacto con la ayuda humani-
taria y las catástrofes. Con el tiempo, 
he descubierto que la cooperación al 
desarrollo es una labor más enrique-
cedora pues sus efectos son más a 
largo plazo. Se trata de proyectos du-
raderos que les ayudan a sobrevivir. 
En mi opinión, es más gratificante. Al 
final, este tipo de cooperación genera 
un círculo autosuficiente que les cam-
bia la vida.

Insiste en que es un empresario ‘de 
libro’, ¿por qué?
Bueno, he tenido momentos muy 
duros en mi vida profesional. Sin em-
bargo, me he dado cuenta de que si te 
quedas quieto las cosas no vienen a ti. 
La mente de un emprendedor no des-
cansa. Siempre bulle una inquietud 
por crear riqueza. Es lo que te mueve 
aunque, también, es lo que te arruina. 
Si no emprendes jamás habrás tenido 
esa experiencia tan maravillosa de 
crear empleo y dar estabilidad laboral 
a muchas personas. 

 El mejor envase es el 
que no existe. El nuestro es 
el menos malo”

 Según un estudio de 
la Universidad de Nueva 
York, el 95 % del agua 
embotellada contiene 
microplásticos, la nuestra no”

 La mente del 
emprendedor es complicada, 
siempre tienes más sed”

 “Nuestra agua está 
en programas como Master 
Chef, La Casa de Papel, Tu 
Cara Me Suena” 

 Producimos 33 
millones de envases 
sostenibles con nuestra agua”
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LA TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA, 
MUCHO MÁS QUE PAGAR POR INTERNET

La digitalización es uno de los procesos 
de transformación más latentes ahora 

mismo en las empresas. La banca, 
como tractor económico, está inmerso 

en este y otros muchos cambios: 
diversificación, concentración, 
especialización de productos 

o incluso nuevos tipos de 
entidades son algunas de las 
variaciones más destacadas 

en el sector.

GRANDES CAMBIOS 
EN LA BANCA

1 DIGITALIZACIÓN

Las entidades bancarias están 
incorporando mejoras tecnológicas, 
tanto en la atención al cliente como 
en los procesos internos. Además 
de las plataformas online y las 
apps para móvil, los bancos han 
incorporado innovaciones como 
cajeros con reconocimiento facial 
o asistentes virtuales que ayudan a 
los empleados en las oficinas. 

2 CONCENTRACIÓN

En las últimas décadas, el sector 
bancario español ha vivido un 
movimiento de concentración 
provocando que la gran cantidad 
de entidades existentes a principios 
de 2000, se hayan reducido a unos 
pocos grupos más fuertes. De esta 
forma las entidades han conseguido 
ahorrar costes, obtener sinergias y 
ganar masa crítica.

3 NUEVOS BANCOS

La transformación no solo 
ha cambiado a los bancos 
de antes. Con la llegada de 
internet, se ha creado un 
nuevo tipo de entidad que 
suele operar únicamente 
en línea y no cuentan con 
oficinas, sucursales ni cajeros 
automáticos a pie de calle. Son 
los neobancos.  

Unicaja Banco sitúa la transfor-
mación digital “en un lugar prioritario 
dentro de la estrategia de negocio”, 
destacan desde la entidad malagueña. 
“En lo que afecta al cliente, desde 
Unicaja Banco se tiene como objetivo 
impulsar un modelo multicanal, que 
amplíe la comunicación entre la en-
tidad y los clientes”. Así, durante los 
últimos años se ha llevado a cabo la 
renovación de sus cajeros automáti-
cos para permitir más funcionali-
dades autoservicio, como realizar 
reintegros con un solo clic. 

Otro de los grandes bancos que 
está avanzando en su transformación 
tecnológica es Caixabank. De hecho, 
cuenta con 10 millones de clientes 
digitales activos, el mayor número de 
España. “Se trata de ofrecer un ser-
vicio de la máxima calidad a través 
de ofrecer al cliente una experiencia 
omnicanal, en la que cada vez cobra 
más peso un asesoramiento experto 
apoyado en la potencia de las nuevas 
tecnologías”, señalan desde la enti-
dad. 

Aparte de CaixaBankNow, la plata-
forma de banca online, la entidad 
dispone desde 2018 de inTouch, “un 
servicio remoto con gestor personal 
creado para clientes con perfil digi-
tal, poco uso de la oficina y reducida 
disponibilidad de tiempo”. En 2020 
transformaron imagin, el banco “Only 
Mobile” líder en España entre el públi-
co joven, en una aplicación dedicada a 
la creación de servicios financieros y 
no financieros para este segmento de 
cliente. “Además, la entidad ha desar-
rollado proyectos que han marcado 
hitos tecnológicos en el sector, como 
la creación de los primeros cajeros 
que permiten realizar reintegros me-
diante reconocimiento facial”. 

La digitalización que mejora el tra-
bajo de los empleados en los bancos 
tampoco se queda atrás, y los chat-
bots son la prueba de ello. Unicaja 
Banco tiene a disposición de sus 
trabajadores un asistente virtual 
que les responde sobre una línea de 
productos determinada. Caixabank 
también hace uso de esta tecnología, 

DIGITAL. Las nuevas formas de pago móvil están sustituyendo a las más 
tradicionales. No obstante, la mayor transformación digital de las entidades se 

producen en los procesos internos para aportar mayor valor al cliente.

tanto para sus empleados como para 
cubrir la atención al cliente dentro de 
la app imagin o la plataforma Caix-
aBankNow.  

Por su parte, Caja Rural del Sur ha 
apostado por la atención personal 
incluso a través de los canales dig-
itales. “¿Cómo? Pues creando un 
equipo de gestores digitales”, explica 
Teresa Álvarez, directora en Málaga 
de Caja Rural del Sur. Estos gestores 
son empleados que en vez de estar 
en las oficinas trabajan en los canales 
electrónicos. Se trata de una modal-
idad de atención al cliente que se ha 
activado recientemente en la entidad 
para “impulsar que existe la transfor-
mación digital, pero con una atención 
más cercana”, explica Álvarez.  

LOS CLIENTES NOTAN LA 
CONCENTRACIÓN 

En España, la abundancia de en-
tidades bancarias ha llevado al sec-
tor en la última década a tener que 
concentrarse para unir fuerzas. “Hay 
que ahorrar costes, hay que obtener 
sinergias, hay que ganar masa críti-
ca”, señala Sonia Medina, directora 
en Málaga de Singular Bank, entidad 
que desembarcó en la ciudad a mitad 

de verano. “Este movimiento de con-
centración era bastante importante, 
y saludable en muchos de los casos”, 
reflexiona. 

Sin embargo, apunta que las conse-
cuencias las acaba pagando el cliente: 
“Con falta de gestión, de asesora-
miento, se siente a veces en manos 
de nadie, con cambios de empleados”. 
Teresa Álvarez opina en la misma 
línea. Si antes el cliente tenía su cuen-
ta en una entidad que ha sido absor-
bida por otra, “a lo mejor el equipo no 
es el mismo y buscas otra entidad”, 
apunta Álvarez. 

3

! | Mª CARMEN GALLEGO

La nueva banca trata 
de ofrecer un servicio 
de la máxima calidad 
a través de proponer al 
cliente una experiencia 
omnicanal, en la que 
cada vez cobra más 
peso un asesoramiento 
experto apoyado en la 
potencia de las nuevas 
tecnologías
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LA BANCA PRIVADA TAMBIÉN EVOLUCIONA

No solo la banca comercial está experimentando cambios. 
Los bancos dedicados a la gestión de patrimonio también están 
apostando por las nuevas tecnologías, sobre todo para poder 
ofrecer a sus clientes distintos canales por donde comunicarse. 
“Estamos muy sensibilizados con el tema de la digitalización, 
con darle cualquier tipo de herramienta al cliente de forma que la 
interlocución con la entidad sea lo más cómoda posible”, señala 
Eduardo Maldonado, director de Andbank España. La entidad 
ha hecho la apuesta de no solo facilitar banca telefónica y por 
internet, “sino incluso riesgo reputacional interno por parte del 
banco a través de nuevos canales de comunicación o de envío de la 
información”, subraya Maldonado. 

Por su parte, Singular Bank, no ha vivido este proceso de 
adaptación. Viene de Self Bank, una entidad que nació en el año 
2000 siendo ya 100% digital. “Eso nos ha dado una gran ventaja”, 
afirma Sonia Medina, directora en Málaga de Singular Bank. “Hemos 
tenido bastante suerte en este sentido porque los clientes ya 
estaban acostumbrados a trabajar así desde el momento uno”. 

Combinan las reuniones de tú a tú con la gestión digital en la 
web y la app, aunque tienen clientes que no quieren asesoramiento 
y prefieren hacer ellos mismos todas las operaciones a través de los 
canales electrónicos. Para este tipo de usuarios, Singular Bank ha 
diseñado una plataforma diferenciada dentro de la propia web “para 
aquellos clientes que son incluso más digitales todavía, que lo que 
buscan es rapidez”, apunta Victoria Torre, directora de comunicación 
de la entidad. 

AHORA LOS BANCOS 
VENDEN MÓVILES

Además de digitalizarse, el sector 
bancario se ha diversificado. Los ban-
cos han comenzado a explorar líneas 
de negocio alejadas de los productos 
financieros. Es el caso de Caixabank, 
que bajo su filial PromoCaixa vende 
móviles, portátiles, electrodomésticos 
y todo tipo de aparatos electrónicos. 
Desde la app imagin también ofer-
tan a los jóvenes otro tipo de produc-
tos además de los financieros, como 
smartphones o ventajas especiales en 
ámbitos como los viajes o la movilidad 
urbana. 

Caja Rural del Sur, además de tener 
una línea de negocio dedicada a los se-
guros, ha puesto en marcha un conven-
io de colaboración con El Corte Inglés. 
Disponen de una web en la que están 
disponibles una serie de productos de 
todo tipo. “Como si compraras en El 
Corte Inglés, pero lo haces a través de 
nuestra tarjeta de crédito”, puntualiza 
Álvarez. 

NUEVOS BANCOS 
ENTRAN A ESCENA

La transformación de la banca no 
solo ha traído cambios a los bancos 
tradicionales. También ha supuesto 
la creación de tipos de entidades 
totalmente nuevas, como los neo-
bancos. Estos son bancos 100% 
online, aunque dentro de ellos ex-
isten los que cuentan con licencia 
bancaria y los que no. Estos últi-
mos deben estar asociados a algún 
banco tradicional. Así funciona por 
ejemplo MyInvestor, el neobanco 
participado en su mayoría por el 
grupo Andbank que fue en 2020 
el principal banco online en crec-
imiento hipotecario. 

Por su parte, los neobancos que 
disponen de licencia bancaria se 
denominan challenger banks. Estos 
pueden manejar dinero físico y dis-
poner de oficinas, aunque normal-
mente operan únicamente en línea.  

El equipo de Singular Bank: Jesús Martín, Ángel María García, 
Sonia Medina, Belén Muñoz y Joaquín Avelino González.

Diego Merino y Eduardo Maldonado (a la izquierda) dirigen la oficina 
de Andbank en Málaga
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EL ‘BOOM’ DE LAS OPOSICIONES: 
EN BUSCA DE LA ESTABILIDAD

El envejecimiento de la plantilla del sector público, por 
un lado, y la calidad de vida, por otro, son las principales 
razones de que la oferta y la demanda de puestos fijos 
en la administración no deje de crecer

star opositando es uno 
de los nuevos estados ci-
viles predominantes de 
los últimos años. Ante la 
incertidumbre del mer-
cado laboral y la alta tasa 

de paro, son muchos los ciudadanos 
que dan un volantazo a sus vidas y 
eligen la trayectoria de la oposición 
a un puesto fijo en la administración 
pública. Una de las escuelas de oposi-
ciones por excelencia en Málaga es la 
de Jesús Ayala. Con una trayectoria 
profesional de 25 años, estiman una 
matriculación para este curso de en 
torno a 2.000 alumnos. “El número 
de opositores va aumentando”, con-
firman desde la entidad. A los moti-

E
vos ya comentados, se suma el enve-
jecimiento de la plantilla de empleo 
público. “Es que la edad media es ya 
superior a los 50 años”, explican. Esta 
idea refuerza la hipótesis de que en 
los próximos 15 años se estima que las 
distintas administraciones convoca-
rán sucesivas oposiciones. 

De momento, en Málaga, tanto el 
Ayuntamiento como la Diputación si-
guen abriendo concursos públicos. El 
primero ha publicado desde 2018 la 
oferta total de 788 plazas. Las últimas 
108 este mismo verano. Entre ellas, 
destacan mayoritariamente las de Po-
licía Local, que representan el 25%. En 
cuanto a su tipología, del total en los 
últimos años: el 35% son de nuevo in-

greso; el 39%, de promoción interna, 
y el resto de estabilización y conso-
lidación del personal. Estas últimas 
son las que han caracterizado la ofer-
ta de empleo público en la Diputación 
de Málaga en los últimos cuatro años. 
De 2017 a 2019 se han publicado un 
total de 368 plazas para cubrir pues-
tos de diferente profesionalidad. 
“Será concurso oposición enfocado a 
la gente que tiene mucha temporali-
dad, pero con una media de 12 años 
de antigüedad”, explica el diputado de 
Recursos Humanos en la Diputación 
de Málaga, Juan de Dios Villena. 

Con este cupo, según la misma 
fuente, se cierra el proceso de estabi-
lización laboral en la administración 
provincial. En estas pruebas, el 40% 
de la nota final ya está asignada por la 
variable de antigüedad. Ahora, desde 
que irrumpió la pandemia, la Diputa-
ción ha publicado otras 149 plazas. 
La diferencia de estas con las ante-
riores es que serán de carácter libre, 
es decir, se podrá presentar todo el 
que quiera en régimen de total igual-

dad. “El principio mérito, capacidad e 
igualdad no se cumple con un proce-
so solo de mérito”, argumenta Villena. 
La Junta de Andalucía, por su parte, 
ya ha aprobado también 2.605 ofer-
tas de empleo público, un 4% más que 
el año pasado.

¿VOCACIÓN O PEAJE?
También hay vocación en las oposi-

ciones. No todos son argumentos de 
estabilidad laboral y calidad de vida. 
Es la diferencia que describen desde 
Jesús Ayala. Estos son los candidatos 
a Policía Local, Nacional, Guardia Civ-
il o Bombero, cuyos aspirantes casi se 
han duplicado en los últimos cinco 
años. En la otra parte, los cuerpos 
generales que prestan servicios pú-
blicos de administración o enseñan-
za. “Lo más demandado ahora mismo 
es todo lo que tiene que ver con ad-
ministración, ya sea de la Junta o del 
Estado”, confirman desde Keops. “De-
stacan especialmente las oposiciones 
de Auxiliar Administrativo”, coinci-
den desde MasterD. 

3 AÑOS PARA CONVOCARLAS
La ley establece que una vez que 

una administración publica la ofer-
ta, tiene hasta tres años para anun-
ciar la convocatoria. Como mínimo, 
porque diferentes factores externos 
pueden demorar la espera. Trámites 
burocráticos o parálisis del sistema 
como se ha vivido en situación de 
pandemia es tiempo que añade al cal-
endario. Una vez convocada, cualqui-
er administración tiene otro año para 
llevarlas a cabo. En todo este perio-
do de espera se estudian cuestiones 
como el tipo de examen (test, teórico 
o práctico) y si se ofrece o no el tema-
rio completo. 

Cambios en el 
perfil

Ante estas circunstancias, el 
perfil de los alumnos que optan por 
estudiar unas oposiciones también 
ha cambiado. Históricamente, la 
edad media entre los opositores era 
de entre los 25 y 30 años. Ahora, 
según varias escuelas consultadas 
por esta revista, la horquilla se ha 
abierto hasta representar una franja 
de edad mayoritaria de entre los 
20 y 40 años. “Hay alumnos que 
llegan directamente de bachillerato 
y luego encontramos ya candidatos 
mayores de 45 años”, confirma Manu 
Jordan, uno de los entrenadores 
de Keops, que acaba de crear un 
centro online de alto rendimiento 
para la preparación de oposiciones. 
De hecho, el 16% de sus alumnos 
malagueños de MasterD tiene entre 
36 y 45 años.

Esta nueva situación, también tiene 

respuesta en el coronavirus. “Se ha 
despertado el interés en un puesto 
fijo que dé más seguridad”, explican 
desde Keops. “Son personas cercanas 
a la jubilación, pero que todavía 
tienen un margen por delante”, añade. 
Coinciden en la misma tendencia 
tanto desde Master D como de la 
propia academia Jesús Ayala. “Vemos 
cómo cada vez tenemos más mujeres 
alumnas”, afirma Juan Luis Llanes, 
profesor de Master D, en cuya 
escuela ya representan el 54%. Otras 
estadísticas ya sitúan la presencia 
femenina muy por encima del 50%. “El 
75% de los opositores que tenemos 
ahora mismo son mujeres”, explica 
Jordan. “Normalmente son personas 
con experiencia en el mercado laboral 
y que buscan dar el salto a un empleo 
con unas mejores condiciones”, 
comenta como la principal razón.

! | SAMUEL RUIZ

Ante la incertidumbre 
del mercado laboral y 
la alta tasa de paro, son 
muchos los ciudadanos 
que dan un volantazo 
a sus vidas y eligen la 
oposición
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Juan E. Domínguez y David Bernal 
en el Block World Tour 2021

en breve
Global StartupCities Summit

Málaga Startup Community

WOW.up impulsa el talento femenino

Promálaga organizará la próxima 
edición de Global StartupCities 
Summit, que se celebrará el 24 
de noviembre en Fycma. En 
esta cumbre, nueve ciudades de 
ocho países europeos com-
prometidas con la innovación 
mostrarán sus ecosistemas 
de emprendimiento. Entre los 
objetivos del evento está el gen-
erar oportunidades de colaboración y negocio en torno a mercados, talento, 
mujeres y jóvenes.

Esta iniciativa agrupa emprendedores para organizar presentaciones de 
diferentes temas y encuentros con el objetivo de crear contactos. La idea es 
que los encuentros de Málaga Startup Community siempre sean presenciales 
para fomentar así el networking. Otra de las características de estos eventos 
es su ambiente relajado. Se celebran de forma itinerante en distintas terrazas 
de la capital malagueña, “lo que permite a los inversores profundizar en aquel-
los proyectos que más les hayan interesado porque, tras las exposiciones, 
pueden continuar hablando con los emprendedores”.

Este programa-concurso, desarrollado 
por la Asociación de Empresarios del 
Sur de España y que en Málaga cuenta 
con el el apoyo de la Universidad 
de Málaga, Unicaja Banco, La Farola 
Telefónica Open Future y San Telmo 
Business School, busca despertar la 
inquietud de las jóvenes por ser empre-
sarias. 

FEBELINK, EL BUSCADOR QUE CONECTA  
CLIENTES Y PROFESIONALES
La plataforma, creación de un empresario malagueño, permite a sus usuarios realizar 
negocios, contratarse y pagar tanto en criptomonedas como en dinero convencional

Buscar en internet un servicio pro-
fesional significa una devolución de 
millones de resultados. El demandan-
te tendrá que rebuscar (nunca mejor 
dicho) entre, al menos, las primeras 
sugerencias, y compararlas para dar 
con el profesional o la empresa que 
mejor se adapte a sus necesidades. 
Otras veces, para encontrar a alguien 
de confianza lo mejor es pedir opinión 
a conocidos. 

Febelink aparece en este contexto. 
Es a la vez buscador profesional y red 
social, donde los demandantes y los 
ofertantes de servicios o productos 
pueden ponerse en contacto de una 
manera más directa, rápida y sencilla 
que acudiendo a Google o al boca a 
boca. 

“Febelink lo que hace es publicar 
las búsquedas”, señala Juan E. Domín-

guez, CEO y creador de esta nueva 
plataforma. El demandante entra a 
Febelink tras registrarse y busca un 
servicio. Acto seguido, “el sistema in-
teligente reconoce esa búsqueda y se 
la envía a los profesionales que están 
dentro de la plataforma que realizan 

ese servicio”, explica Domínguez. Así, 
estos pueden ponerse en contacto en 
tiempo real y de forma directa con el 
demandante a través del propio chat 
de la aplicación. 

“Es una solución para las personas 
que buscan y también para que, de 

forma muy sencilla, muy económica y 
sin necesidad de recursos tecnológi-
cos grandes, cualquier profesional, 
incluso una pyme, pueda tener un 
acceso a nuevos clientes de forma 
constante”, señala el empresario 
malagueño. Y es que Febelink es free-
mium, es decir, totalmente gratis, tan-
to para los demandantes como para 
los profesionales. Próximamente, 
según adelanta Domínguez, incorpo-
rará suscripciones premium por las 
que sí habrá que abonar una cantidad 
mensual. Estas ofrecerán servicios 
distintivos, como nuevos modos para 
personalizar los usuarios.

 
INTERACCIÓN LIBRE, PERO 
SEGURA 

Según su creador, la principal difer-
encia de Febelink con respecto a otros 
buscadores es que con esta plata-
forma no hay que invertir tiempo en 
seleccionar entre los resultados, sino 
que la aplicación “trabaja para ti”.  

Otra de sus características diferen-
ciadoras tiene que ver con la comuni-
cación que existe entre los usuarios. 
Estos pueden interactuar, contratarse 
y hacer sus negocios de forma libre y 
sin ningún tipo de mediación. “Ojo, 
de forma libre pero segura”, señala el 
CEO. “No existe el spam, no hay publi-
cidad en la plataforma, todo tiene que 
ir perfectamente reglado incluyendo 
documentación como DNI… La pro-
tección del usuario es lo más impor-
tante”. 

De hecho, nadie puede acceder a 
Febelink sin haberse registrado prim-
ero. Además, los datos de los usuarios 
no se ven en ningún momento a no 
ser que dos personas se acepten para 
una transacción. “Pero no se acep-
tan como en Linkedin o en Facebook, 
que ya lo tienes siempre como un se-
guidor. Se aceptan única y exclusiva-
mente para esa transacción concreta”, 
puntualiza Domínguez. 

Febelink incluso ha incorporado un 
token y la tecnología blockchain para 
aportar mayor seguridad. El token, al 
uso, es como una criptomoneda, solo 
que no tiene su propia red. El token 

La Noria apuesta por la innovación social

La nueva edición del ‘Programa de apoyo a la implementación de proyectos 
de innovación social’, de la Diputación de Málaga a través de La Noria y de 
la Fundación “la Caixa”, al que se destinarán 300.000 euros, tendrá como 
nuevos retos para el próximo año la reducción de la brecha digital a través de 
la formación o la generación de 
emprendimiento social mediante 
la puesta en valor de los recursos 
naturales del territorio de forma 
sostenible, entre otros. Un total de 
23 entidades sociales son los nue-
vos “inquilinos” de La Noria. Desde 
su sede en la capital y también 
desde los distintos nodos que tiene 
repartidos por la provincia, estas 
asociaciones desarrollarán sus 
proyectos de innovación social. 
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LANZAMIENTO 
INTERNACIONAL
Febelink se en-
cuentra en plena 
fase de crecimien-
to. Empezó solo 
con la plataforma 
web, pero ya 
ofrece una apli-
cación disponible 
para Android e 
iOS. Además, el 
proyecto está 
inmerso en una 
primera fase de 
internacional-
ización en la que 
ya se ha lanzado 
su uso en hasta 
25 países. De 
hecho, a lo largo 

de noviembre 
saldrá a la venta 
el token Áureo 
en estos lug-
ares, aunque la 
previsión es que 
aumente el núme-
ro de países en 
los que se pueda 
comprar esta 
criptomoneda. 
Febelink pretende 
cerrar 2021 con 
10.000 usuarios, 
alcanzar los cinco 
millones en 2022 
y llegar hasta los 
60 millones de 
clientes en 2023.  

que ha sacado a la venta Febelink se 
llama Áureo y se beneficia de la red 
de la criptomoneda Stellar. Es decir, 
la aplicación cuenta con su propia for-
ma de pago digital que cualquier per-
sona podrá comprar a partir del 5 de 
noviembre para usarla como moneda 
en la plataforma. El precio de salida 
será de diez céntimos la unidad. 

Además de poder usar el token Áu-
reo, Febelink permite pagar en cual-
quier moneda que se encuentre den-
tro de la aplicación. Incluso se pueden 
hacer cambios de moneda al instante 
con un click, o cambiar de cripto-
monedas a dinero convencional. 

Por otro lado, el blockchain permite 
que un contrato inteligente se au-
toejecute una vez que se realizan los 
trabajos. “De esta manera, el usuario 
tiene la mayor tecnología que hay a 
día de hoy con la mayor seguridad, y 
a la vez, se realizan los pagos entre 
ellos, por lo tanto no hay intermedi-
ación, ni hay comisiones ni nada de 
esto”, subraya Domínguez. 

El equipo de Febelink está formado 
por diez personas entre técnicos, pro-
fesionales de marketing y de asuntos 
legales. Juan E. Domínguez realiza 
las funciones de CEO y David Ber-
nal, su socio, es el responsable de la 
tecnología y del equipo de desarrollo 
técnico. 

LA BICICLETA
JOSÉ GONZÁLEZ VILLODRES

DE NUESTRA ECONOMÍA

Emprender es como aprender a montar en 
bicicleta: al principio, crees que te vas a pegar 
un golpe, pero cuando empiezas a pedalear, 
sientes la libertad de estar moviéndote por tu 
propio pie. Además, lo bueno de montar en bici 
es que, cuanto más practiques, menos opor-
tunidades de caídas hay. Aunque, ¡ojo!, si nos 
despistamos nos podemos dar un buen golpe. 

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Málaga (AJE Málaga) 
trabaja en esa tarea: en enseñar a montar en bicicleta; pero sobre todo, 
en evitar esas graves caídas mediante la práctica con un buen equipo 
experto tanto en carreras como en montañas. En definitiva: en ayudar 
y apoyar a todos los empresarios y emprendedores de la provincia de 
Málaga. 

Después de la pandemia vivida, ha quedado claro que los empre-
sarios y empresarias somos el motor de la economía y hemos dejado 
huella en nuestra forma de levantarnos de golpe. 

La provincia de Málaga es, a nivel regional, el lugar donde se crean 
más empresas nuevas; a la misma vez que es el que mayor tasa de 
mortalidad de empresas registra. Hay muchas empresas que no supe-
ran los 3 años de vida. 

Como presidente de AJE Málaga, me propongo a continuar traba-
jando en la consolidación de las empresas malagueñas y en generar y 
ejecutar planes con la finalidad de mejorar y ayudarlas en los procesos 
internos de gestión y estrategia. 

Potenciaremos el emprendimiento de la mano del emprendedor en 
un proceso de mentoría individual para la elaboración de su plan de 
negocios, sin dejar de guiarles durante su camino y conectar a las em-
presas con órganos e instituciones que puedan ser interesantes para 
ellas. 

Como decía al principio, aprender a montar en bici es práctica; y 
tener éxito en los negocios es experiencia. Y constancia. 

José González Villodres
 presidente de AJE Málaga
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n el número 12 de la 
calle Max Estrella, en 
el barrio malagueño de 
Cortijo Alto, se levanta 
la Jefatura Provincial 
de Tráfico desde el 
año 2008. Este edificio 
se observa como una 
combinación entre la 

horizontalidad de prácticamente toda su 
fachada exterior con la verticalidad de su 
torre de comunicaciones. 

En su interior, está ordenado por áreas 
funcionales que ocupan espacios muy 
concretos e identificables. Así, se pretende 
que cualquier usuario, aunque nunca haya 
entrado al edificio, reconozca fácilmente 
las áreas que lo integran y la forma en que 
se relacionan y delimitan. Sin embargo, 
la Jefatura también se proyectó muy 
flexible, de manera que permita futuras 
adaptaciones o modificaciones.

Casi la totalidad de las áreas funcionales 
se pueden observar desde el gran patio 
central. Las dependencias de atención al 
público (como información, caja, esperas 
o atención) se ubican en la planta baja, en 
relación directa con el acceso y conectables 
visualmente entre sí desde que se ingresa 
al interior, aunque separadas de las áreas 
de funcionarios que las sirven. 

El resto de áreas administrativas se 
reparten entre las alas este y oeste. Por 
su parte, el área de examen se encuentra 
en la primera planta del ala oeste. Las 
dependencias del jefe de provincia, en 
la zona central de la segunda planta. Las 
aulas, salas de comités y servicios de salud 
se ubican en la planta segunda del ala oeste. 
Por último, el vértice de la organización lo 

 la entrada de la Jefatura 
se puede ver una 
escultura en bronce de 
la artista Rosa Serra 
de casi tres metros 
de altura. Se trata de 
una estatua dedicada 
a las víctimas de 
accidentes de tráfico y al 

sufrimiento de sus familiares, ideas 
que están representadas por dos 
figuras abrazadas, que simbolizan 
la familia. El director general de 
Tráfico inauguró este monumento 
incluso antes de que el edificio se 
abriera al público en abril de 2008. 

Al pie de la escultura puede leerse: 
“En memoria de las víctimas por 
accidente de tráfico, contra la 
indiferencia y el olvido”.   

EL ORDEN 
CONVERTIDO EN 
EDIFICIO 
Las distintas zonas que componen la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Málaga son identificables incluso para el 
ciudadano que no haya entrado nunca 

Estatua en memoria 
de las víctimas de 
accidentes de tráfico 

En la estructuración de 
la Jefatura Provincial 
de Tráfico de Málaga 
han primado los 
condicionantes 
funcionales sobre los 
formales intentando, 
además, que así se 
manifieste al observador 

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO EL APUNTE

E
VISTA DESDE AVENIDA ORTEGA Y GASSET

ZONA DE INFORMACIÓN

VISTA GENERAL

FACHADA DESDE C/MAX ESTRELLA CIRCULACIONES

ACCESO PRINCIPAL

ocupa el centro de gestión y su sala de 
monitores. 

Bajo rasante se sigue con el orden. Dos 
zonas de aparcamientos diferenciadas 
están construidas en un sótano de dos 
plantas, donde también se encuentran 
las áreas de archivo y almacén. 

En cuanto a zonas exteriores, la 
Jefatura cuenta con terrazas en 
ambos pisos y con zonas ajardinadas. 
Y hablando de exterior, la luz es la 
cualidad principal de este edificio. Sus 
aperturas visuales le confieren una 
sensación de amplitud y de espacio 
casi infinito, aunque se hace necesario 
controlar las condiciones solares para 
evitar deslumbramientos y pérdidas o 
ganancias de energía imprevistas. 

Así, la imagen que proyecta la 
Jefatura de Tráfico de Málaga está 
animada por la alternancia entre lo 
macizo de su estructura y lo cristalino de 
sus espacios, aunque en proporciones 
dinámicas y cambiantes debido a la 
posición de los elementos de control 
solar y a la incidencia de la luz.  

A
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EL CUBO ‘FRATERNI-LAB’ DA LA BIENVENIDA A 
LOS VISITANTES DE LA FACULTAD DE DERECHO
El prototipo forma parte del I Plan Propio de Smart-Cam-
pus y ensambla el mundo natural con el académico
Una escultura en forma de cubo, realizada con materiales 
naturales y que conecta el mundo natural con el académico 
se muestra desde principios de octubre en la fachada de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. La es-
cultura es un prototipo del proyecto ‘Fraterni-Lab’ del I Plan 
Propio del Smart-Campus, y ha sido realizada por alumnas 
de Bellas Artes. La vicerrectora, Raquel Barco, ha destaca-
do que el proyecto ha sabido encarnar la idea de crear un 
campus sostenible, tecnológico y, principalmente, humano.

LA UMA Y MÁLAGA TECH PARK CREAN EL 
OBSERVATORIO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Su objetivo es ayudar y asesorar a empresas e institucio-
nes en esta materia
La Universidad de Málaga –a través del Vicerrectorado de 
Empresa, Territorio y Transformación Digital- y Málaga 
Tech Park han presentado hoy el Observatorio de Trans-
formación Digital (Digital Eye), una iniciativa conjunta que 
persigue ayudar y asesorar a empresas e instituciones en 
esta materia. El rector de la UMA, José Ángel Narváez, y 
el director general de Málaga Tech Park (PTA), Felipe Ro-
mera, han sido los encargados de rubricar el convenio de 
colaboración que posibilita este laboratorio, cuyas funcio-
nes, presentadas por el vicerrector Javier López, pasan por 

ejercer de núcleo generador de información de valor para el 
desarrollo tecnológico de las empresas, actuar como punto 
de información para su adaptación a la transición digital y 
fomentar activamente ideas y proyectos vanguardistas.

II CAMPUS UNIVERSITARIO DE INMERSIÓN 
RURAL ANTE EL DESPOBLAMIENTO
Organizado por la UMA, a través de su Fundación Gene-
ral, y la Diputación Provincial tiene como objetivo atraer 
el talento juvenil a los pueblos malagueños
La Universidad de Málaga, a través de su Fundación Gene-
ral y la delegación de Innovación Social y Despoblamiento 
de la Diputación de Málaga impulsan eI ‘II Campus Univer-
sitario de Inmersión Rural ante el Despoblamiento’, que se 
celebrará entre el 8 y 19 de noviembre.

Con este campus se cumple con el objetivo de acercar la 
realidad del mundo rural a la Universidad, además de abrir 
el abanico del empleo juvenil mostrando las oportunidades 
que brindan los 103 municipios, de los cuales, 29 tienen 
menos de mil habitantes, en sectores con proyección de 
futuro como el agroturismo, la agricultura ecológica, las 
energías renovables o la tecnología. Para esta edición del 
campus se contarán con un total de 30 plazas. La inscrip-
ción es gratuita y está diseñado para estudiantes universita-
rios matriculados en el último curso de Grado o Posgrado

Actualidad   de  la

En el actual mundo volátil, las gestiones value y growth 
pueden suponer una ventaja cuantitativa en la rentabilidad 
de las carteras de inversiones. Pero ¿qué tipo de inversión 
escoger? y ¿por qué modelo de empresas apostar?

La diferencia entre una y otra es que, mientras la inversión 
value se focaliza en empresas con un negocio consolidado y 
que cotizan por debajo de su precio intrínseco, la growth lo 
hace en compañías que se encuentran en fase de expansión 
y que se espera que registren elevadas tasas de crecimiento 
de sus ingresos.

En relación a los mercados, las empresas value operan en 
sectores con una alta seguridad, maduros y poca exposición 
a los ciclos económicos como la energía, las telecomunica-
ciones o el financiero. Frente a esto, encontramos los secto-
res growth, que buscan aquellos en crecimiento, destacando 
en los últimos años los valores tecnológicos. 

VALUE O GROWTH, DOS ESTILOS DE GESTIÓN

Eduardo Maldonado
Director en Centro de banca privada 

en Málaga, Andbank España.

El punto común entre ambos es que exigen la paciencia 
del inversor. En el caso value, se realiza un análisis exhaus-
tivo de las compañías y se estudia que estén poco o nada 
endeudadas. En growth, por su parte, no se trata solo de 
invertir en reconocidas compañías estrella como Amazon o 
Facebook, sino de encontrar diamantes en bruto, empresas 
en pleno desarrollo que cotizan con unos ratios de valora-
ción elevados y que deben ser analizados.

A la hora de elegir entre valor y crecimiento tenemos que 
tener en cuenta que la inversión no es una ciencia exacta, y 
ambas filosofías se han ido alternando la primera posición 
en los últimos tiempos. Ya se sabe, el éxito en las inversio-
nes es muy relativo y rentabilidades pasadas no garantizan 
rentabilidades futuras.

En definitiva, el duelo entre la gestión value y growth no 
está justificado más allá del análisis de pros y contras de 
cada una de ellas, y extrapolable a todas las decisiones de 
la inversión. Lógicamente la mejor estrategia, como dice 
Warren Buffett, es combinar ambos mundos, e invertir en em-
presas de gran calidad y crecimiento a múltiplos aceptables.

Al hablar de responsabilidad social corporativa hemos de 
ser conscientes de la prioridad que tienen hoy día todos los 
agentes sociales y, por supuesto, entre ellos, las empresas, 
para valorar y adoptar comportamientos responsables y sos-
tenibles.

Se trata de una necesidad real y presente. Es necesario dise-
ñar estrategias para que las actuaciones de la empresa tengan 
en cuenta los intereses de todos, asumiendo un compromiso 
ético con la sociedad.

Hemos de hacer ver a nuestras empresas la importancia de 
implementar en todos los niveles estratégicos de gestión ese 
tipo de actuaciones, y no sólo porque supongan un beneficio 
social y medioambiental, sino porque también suponen un 
factor competitivo, con grandes oportunidades de negocio a 
través del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS).

Quisiera recordar que las pymes en nuestro país represen-
tan prácticamente el 99% del tejido empresarial, y han de ser 
conscientes de las posibilidades que una reactivación econó-
mica basada en la sostenibilidad puede representar para las 
mismas.

LAS PYMES ANTE LA REACTIVACIÓN Y LA SOSTENIBILIDAD

Sergio Cuberos Lara
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Málaga

Así, la responsabilidad social se convierte en una herra-
mienta con la que dirigir los objetivos de la empresa, am-
pliando la visión hacia aspectos con los que conseguiremos 
una mejor imagen y beneficios a niveles internos y externos.

La Cámara de Comercio de Málaga siempre ha insisti-
do en la necesidad de integrar esta forma de hacer y de 
ver las cosas para posibilitar el desarrollo de acciones que 
conllevan ventajas competitivas.

Son muchos los aspectos que se verán beneficiados con 
esta integración, como la confianza de nuestros clientes, 
la credibilidad y seriedad de nuestras actuaciones y, con 
ello, de nuestra reputación, lo que a su vez redundará 
en una mayor fidelidad y una mejora de la imagen de la 
empresa, no sólo a nivel de mercado o sector, sino de la 
sociedad en general, usando así esta estrategia como he-
rramienta de marketing para hacer llegar nuestro compro-
miso de “ser sostenibles”.

Es necesario desarrollar y afrontar cambios y centrar 
nuestros esfuerzos en asumir estas nuevas estrategias y 
entender la importancia de estos cambios, con el objetivo 
de ser, además de sostenibles, también más competitivos.
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Son varias y diversas las razones que 
hacen de Marruecos un destino atracti-
vo para las inversiones.

1ª Proximidad geográfica. Es incues-
tionable que las empresas españolas 
tienen a su favor la proximidad, lo que 
facilita la inmediatez en la respuesta y 
la reducción de plazos en la gestión de 
los flujos.

2ª Los salarios, este punto merece 
una reflexión más profunda y un estu-
dio a medio y largo plazo más detallado. 
Dependiendo del sector y del nivel de 
cualificación, son relativamente, bajos.

3ª La fiscalidad es competitiva en 
comparación con las economías del en-
torno.

4ª La ya mencionada tasa de creci-
miento.

5ª El acceso a un mercado potencial 
muy importante.

6ª Una tasa de inflación que no suele 
superar los niveles del 2-3%.

7ª Existencia de herramientas y pla-
nes para incentivar la inversión.

Hay que hacer una primera conside-
ración que es: La gestión de la inversión 
y los trámites administrativos siempre 

son el mayor escollo desde el punto de 
vista de los plazos a la hora de determi-
nar el inicio de la actividad prevista.

A pesar de los esfuerzos por parte de 
las autoridades marroquíes en este sen-
tido, siempre, hay que tener en cuenta 
las peculiaridades y la mentalidad de 
los funcionarios marroquís y los hábitos 
y comportamientos de una estructura 
que todavía está en fase de moderni-
zación. Por ello, las autoridades están 
teniendo especial cuidado en facilitar 
los trámites y la transparencia en todos 
los procedimientos, simplificándolos, al 
máximo, tratando de crear e implemen-
tar el mejor ambiente posible para los 
negocios y la inversión, permitiendo 
que los inversores se instalen en Ma-
rruecos sin ningún temor por el riesgo 
de pérdida de sus inversiones.

En lo relativo al marco jurídico y nor-
mas de referencia, las autoridades han 
renovado y actualizado la legislación 
mercantil marroquí para cumplir con 
las leyes y estándares internacionales. 
Esto incluye la revisión de la ley sobre 
la competencia, marcas y propiedad in-
dustrial, nueva regulación de las socie-
dades (anónimas, limitadas etc.) entre 
otras.

¿POR QUÉ INVERTIR EN MARRUECOS?

Miguel Ángel Acero 

Socio Iuris Catedra Maroc 

En vidaeconomica.com

De la Trinidad a la Luna: 
un malagueño detrás de la 

agricultura espacial

La Luna es muy parecida a Lan-
zarote. O el menos la comunidad 
científica internacional está cada 
vez más convencida. Y José María 
Ortega-Hernández también. El 
ingeniero aeronáutico que desde La 
Trinidad pretende plantar en la Luna. 
No su huella, sino frutas y hortalizas 
que sirvan de alimentación para los 
futuros astronautas que viajen hasta 
este satélite. ¿Cuándo? “Nuestro ob-
jetivo potencial es enviar una cápsula 
en cuatro años”. 
¿Desde cuándo? 
“Fue en mi último 
año de univer-
sidad cuando 
comenzamos con 
el proyecto”.

María Teresa 
Barea. 
decana del Colegio 
Notarial de 
Andalucía

“Se ha observado una bajada 
notable en la constitución de 

sociedades”

María Teresa Barea, natural de 
Granada, es la primera mujer decana 
del Colegio Notarial de Andalucía. El 
andaluz es segundo con más volumen 
de notarías del país, acumula 483 
notarios. Además, la granadina, a sus 
38 años, es la más joven de España 
de la historia del Consejo General del 
Notariado. Tomo posesión en plena 
pandemia. «Ha sido 
un año peculiar», ex-
plica para esta revis-
ta. Ahora, presenta 
el Portal Notarial 
del Ciudadano, una 
plataforma para 
facilitar la relación...

ENTREVISTA

Suscripción a Vida Económica

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

la
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Sí, han leído bien, el Ministerio de Trabajo y Economía So-
cial lleva meses negociando con sindicatos y organizacio-
nes empresariales una reforma laboral que pueda reducir la 
temporalidad de los contratos laborales en España, ponga 
ciertos límites a la subcontratación y devuelva al convenio 
sectorial su primacía frente al de empresa.

Para acabar con la alta tasa de temporalidad, más de 11 
puntos por encima de la media europea, se está cocinando 
la reducción a tres los tipos de contratos que hay en vigor 
actualmente - uno indefinido o “estable”, otro el temporal 
y uno más, de formación-, que llevaría consigo el fin del 
contrato de obra y servicio y del fijo de obra, así como la 
potenciación del contrato fijo-discontinuo para las contra-
taciones temporales en trabajos de naturaleza estacional o 
vinculados a campañas. 

El Ministerio de Trabajo pretende reducir los contratos 
temporales y al menos estadísticamente lo logrará, pero no 
ataja el problema estructural del modelo productivo espa-

DESPUÉS DE LOS ERTES LLEGA LA REFORMA LABORAL

Sergio Pineda Cantero
Abogado de Ius Laboral S.L.P.  ñol, fuertemente vinculado a la agricultura, los servicios y 

la construcción. 
Respecto de las condiciones laborales del personal sub-

contratado, el Ministerio de Trabajo pretende que a los tra-
bajadores de las contratas y/o subcontratas se les aplique 
el convenio colectivo de la actividad que desarrollan, tra-
tando de combatir los menores salarios que imperan en las 
empresas en las que se externalizan servicios.  Teniendo 
en cuenta que la Administración Pública es la “empresa” 
que más subcontratación realiza, veremos cómo lidia con 
su propia medicina en la contratación pública.

Por último, se incide en la recuperación de la primacía de 
los convenios sectoriales frente a los de Empresa, deman-
da sindical más apremiante, ya que la práctica habitual ha 
venido empeorando las condiciones laborales establecidas 
en estos convenios, frente a las establecidas en los conve-
nios del sector, por lo que volverán a ser norma de mínimos. 

¿Conseguirá el Ministerio de Trabajo su propósito con 
estas medidas? ¿Creará un problema empresarial al verse 
restringidos a utilizar las limitadas modalidades contrac-
tuales? El debate está servido…

Recientemente he podido leer que un 47% de los españoles 
prefieren recurrir a un asesor independiente para gestionar 
sus inversiones. Los bancos quedan como segunda opción 
para un 42%. Cambia así una tendencia que durante años se 
mantuvo intacta. Pero ¿qué ha ocurrido para que el escenario 
haya cambiado tanto? 

En mi opinión, el valor que el inversor ha atribuido al ase-
sor financiero es fruto de años de buen trabajo y confianza, 
establecidos sobre la independencia. El principal motor de un 
asesor financiero es el cliente: acompañarle siempre, pero es-
pecialmente en momentos tan complejos como los actuales, 
conociendo sus objetivos y ayudándole a alcanzarlos, es la 
clave de nuestra actividad. 

Ese apoyo, debe carecer de limitaciones y ejercerse con li-
bertad. Cada vez se hace más necesario por dos cuestiones: la 
primera, por la cantidad de propuestas, información y ofertas 
que llega a los clientes y la segunda, porque los conocimien-
tos de los inversores y ahorradores son cada vez más sofisti-
cados y demandan el acompañamiento de un experto que le 

EL ASESORAMIENTO FINANCIERO INDEPENDIENTE, CLAVE PARA ALCANZAR 
EXPECTATIVAS DE RENTABILIDAD 

Susana Checa 

Asesora financiera en CASER ASESORES FINANCIEROS EN MALAGA

ayude en la toma de decisiones. Sólo así seguirá hacién-
dose cada vez más imprescindible nuestro papel. Sólo así 
se le puede confeccionar al cliente un patrón a su medi-
da, de acuerdo y capaz de responder a sus expectativas 
financieras. 

Susana Checa Lavado es asesora financiera en Málaga. 
Forma parte de la red especializada Caser Asesores 
Financieros desde julio 2020. Economista, apasionada 
por las finanzas, Master en CUNEF en Mercados 
Financieros, EFPA desde 2015, y exmiembro de Junta de 
Gobierno de Colegio de Economistas, cuenta con más de 
25 años de experiencia en el sector.

Susana junto a Francisco de Asís Romero Lazúen, 
conforman el excelente equipo de asesores en Málaga.

Caser Asesores Financieros se apoya en Caser Valores 
e Inversiones AV (autorizada por la CNMV el 22 de 
diciembre de 2017).

AEHCOS, 10

AERTEC, 30

AIRZONE, 26

AJE, 6

ALMAZARA-LA ORGANIC, 29

ANDALUCÍA MANAGEMENT, 29

ANDBANK, 40 Y 50

AQ ACENTOR, 66

ASOCIACIÓN DE PROMOTOTES Y 
CONSTRUCTORES DE MÁLAGA, 58

AUDIOLIS, 30

AUTOCINE MÁLAGA METROVACESA, 26

BAEZA, 6

BELLA JULIETA, 28

CAIXABANK, 39

CAJA RURAL DEL SUR, 39

CAJAMAR, 6

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, 50

CASER ASESORES FINANCIEROS, 55

CESUR, 30

CHARANGA, 20

CÍRCULO EMPRESARIAL, 14

CLAROFLEX, 30

CLÍNICA PICO, 28

CLÍNICA PREMIUM MARBELLA, 31

COLEGIO OF.  DE ARQUITECTOS, 56

COMIC STORES, 23

COPICENTRO, 22

CORREOS, 29

DABO CONSULTING, 24

DIA 19

D-UÑAS, 20

EASYJET, 27

ENDESA, 11

ESIC, 8

EXXACON, 70

FAMADESA, 30

FEBELINK, 44

FUNDACIÓN EL PIMPI, 74

GARÀNTIA, 33

GILMAR, 68

GIOS, 29

GRUPO LAGAR, 24

GRUPO PEÑARROYA, 32

GUAMAR, 64

HABITAT INMOBILIARIA, 60

HARPER & NEYER, 23

HELARTIA, 20

HISPASEC, 26

HOLAMOBI, 20 Y 22

HOSPITAL VITHAS XANIT INTERNACIO-
NAL, 31

IURIS CÁTEDRA MAROC, 52

IUS LABORAL, 54

JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, 48

KEOPS, 33 Y 40

KUROBI SUSHI BENALMÁDENA, 77

LY COMPANY GROUP & ONLY WATER, 34

MAPFRE, 30

MASERATTI, 28

MASTERD, 40

MAYORAL, 20

MC DONALD´S 19

MCARTHUR GLEN, 29

MEGACALLA, 29

MYINVESTOR, 40

MYRAMAR, 62

NEUEDA, 27

NOVALUZ, 26

OH MAMMA MIA, 24

ONCE 82

ONLY YOU, 27

OPPLUS, 30

OTERO GROUP, 28

PAD THAI WOK, 23

PALTAVO, 28

PLYTIX, 26

PODIPRINT, 30

QUIRÓNSALUD MÁLAGA, 6

SAVILLS AGUIRRE NEWMAN, 72

SINGULAR BANK, 40

TEJERINGO´S COFFEE, 24

TERRAMINIUM, 21

TORCAL AUTOESCUELAS, 22

TROPS, 33

UNICAJA BANCO, 39

VERSIÓN 1, 27

VODAFONE GIANTS, 28

WAW SCHOOL, 27

Protagonistas en esta edición...



56 | OCTUBRE 2021 l VIDA ECONÓMICA   VIDA ECONÓMICA l OCTUBRE 2021 | 57

DOSSIER INMOBILIARIO 2021

Al contrario de lo que la sabiduría 
popular vaticinase, el mercado de la vi-
vienda en Málaga no ha dejado de cre-
cer a pesar de la pandemia. El despe-
gue en la provincia, si es que ha habido 
aterrizaje completo, está cosechando 
ya sus frutos aun cuando el coronavirus 
no está definitivamente vencido. Más 
allá de los datos generales de compra-
venta, donde la costa occidental sigue 
liderando en operaciones, es el ritmo de 
la obra nueva la que está caracterizan-
do la segunda parte del año 2021. “No 
paramos excepto aquellas dos semanas 
obligatorias”, recuerda el presidente de 
Guamar, Antolín Martín. Esta es la prin-
cipal razón en la oferta. En la demanda, 
su contención durante el confinamiento 
y su explosión tras el mismo.

“Las necesidades de la demanda 
están cambiando. Se ha registrado un 
incremento en las transacciones de vi-
vienda de obra nueva al cierre de 2020 
del 52% respecto al 2019”, explican 
desde Savills Aguirre Newman. En con-
creto, la cuota de adquisición de obra 
nueva en Málaga rondaba el 11% antes 
de la pandemia frente al 20-30% que, 
según la misma fuente, representa en 
los últimos meses. “Se han creado las 

condiciones para que tras la normali-
zación sanitaria se produzca una explo-
sión”, recuerdan desde la entidad en 
uno de sus últimos estudios. 

Los datos facilitados por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Málaga (COA) 
reafirman esta tendencia. Durante el 
segundo trimestre del año, se han en-
tregado 2.633 viviendas, un 61,5% más 
que en el primer trimestre y casi el do-
ble que en el mismo periodo del año 
anterior. En total, representan 203 pro-
yectos, de los que solo uno fue de VPO, 
firmado en la capital. Málaga, por su 
parte, sigue representando la zona en 
la que más unidades se culminaron. En 
concreto, 998. Estepona (533), Mijas 
(320) y Torremolinos (298) completan 
la lista. 

De hecho, Gilmar, Guamar o la propia 
Myramar están entregando viviendas 

tanto en Málaga capital como en la cos-
ta occidental. “Málaga está volviendo 
a ser lo que conocíamos por Málaga”, 
comenta el director comercial de Gilmar 
en Málaga, Alberto Ortiz. En su caso, es-
tán comercializando hasta 9 promocio-
nes de obra nueva entre la capital y la 
Costa del Sol. Myramar, por su parte, ha 
comenzado a entregar su promoción en 
Arroyo de la Miel con 1.300 viviendas. 
Ahora, prepara otra promoción de otras 
85 en la misma ubicación. 

“Pese a que ha habido alguna altera-
ción puntual, no ha sido significativa y 
en cuanto hemos salido de nuestros ho-
gares tras el confinamiento y se ha vuel-
to paulatinamente a la normalidad”, 
confirma Víctor de la Puerta, gerente 
territorial de Andalucía Oriental de Ha-
bitat. La firma ya ha entregado 1.200 vi-
viendas en lo que va de año y se asien-
ta en Málaga bajo el argumento de ser 
“uno de los lugares más atractivos de 
Europa para invertir”.

No obstante, localizaciones como 
Marbella encuentran problemas para 
la promoción de obra nueva. “La situa-
ción logística aquí manda”, argumenta 
el director comercial de Gilmar en Mar-
bella, Pol Fontán, quien asegura que en 

su oficina se están batiendo todos 
los records de los últimos 12 años. 
“No diría que se ha completado la 
recuperación, diría que se han supe-
rado con creces los datos anteriores 
a la pandemia”, sentencia. Otro de 
los buenos indicadores es el ascen-
so de operaciones con el mercado 
internacional, que no pudo despla-

EL PRECIO, TAMBIÉN EN ALZA

El precio de obra nueva en Málaga sigue 
creciendo en toda la provincia de Málaga. “El 
ticket medio antes de la pandemia rondaba los 
270.000 euros frente a los casi 400.000 de 
ahora”, explican desde Gilmar Marbella. Es una 
tendencia que comparten todos los operadores 
locales y que confirman las estadísticas. Según 
diferentes estudios de consultoras inmobiliarias, 
la variación interanual del precio de la vivienda 
en Málaga supera el 5%. La provincia malagueña 
se sitúa como la andaluza más cara con un 
precio estimado de 2.400 euros por metro 
cuadrado. Sevilla le sigue con 1.555 euros. En 
el lado contrario, la provincia más barata es 
Jaén, con un precio de 1.034 euros por metro 
cuadrado. 

zarse debido a las restricciones de 
movilidad.

“Hay que ser cautelosos, ya que 
la obra nueva sigue por debajo de 
los niveles anteriores a la pande-
mia, cuando aún no se había al-
canzado la normalidad porque nos 
estábamos recuperando de la cri-
sis financiera”, reconoce el decano 

El sector de la construcción ha sido uno 
de los menos damnificados por la crisis 
económica causada por la pandemia. 
Algunos operadores son reacios incluso 
a hablar de crisis económica. El caso 
es que la reactivación de la promoción 
inmobiliaria en Málaga ha superado 
hasta los datos registrados previos 

al coronavirus. Y es la obra nueva la 
principal protagonista de esta nueva 
etapa inmobiliaria en la provincia. ¿Por 
qué? La demanda en la tipología de 
viviendas ha cambiado tras los sucesivos 
confinamientos. Ahora, se buscan 
viviendas amplias con jardín, terraza y 
una habitación de más.

La obra nueva 
repunta en Málaga

La cuota de adquisición 
de obra nueva en Málaga 
rondaba el 11% antes de 
la pandemia frente al 20-
30% de los últimos meses

El confinamiento ha 
modificado los hábitos de las 
familias y, por consiguiente, la 
demanda del tipo de vivienda: 
amplias terrazas y una 
habitación de más
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del COA, Francisco Sarabia. En cuanto a 
los proyectos visados, la misma entidad 
expone que ya se han tramitado 1.648 
unidades, un 30% menos que antes de 
la crisis sanitaria. Entre los argumentos 
de la entidad se encuentra el retraso 
administrativo. En este caso, la capital 
también concentra el mayor número de 
visados. 

NUEVOS HÁBITOS EN LA VIVIENDA
Desde la Asociación de Promotores y 

Constructores de Málaga también con-
firman la tendencia. “El mercado está 
activo y en crecimiento. Las previsiones 
de viviendas de obra nueva son altas, 
mientras que el mercado de segunda 
mano está en fase de ralentización”, ex-
pone a esta revista la secretaria general 
de la institución, Violeta Aragón. ¿Por 
qué? El crecimiento de la demanda de 
obra nueva en Málaga también tiene 
una causa sanitaria. La irrupción del 
coronavirus ha protagonizado cambios 
en la demanda en la tipología de vivien-
da y, como consecuencia, más allá de 
la rehabilitación, lo que la mayoría de 
los clientes han optado ha sido por la 
apuesta de un cambio de residencia. ¿A 
cuál? “La sociedad busca espacios am-
plios, funcionales y versátiles”, comen-
ta la directora comercial de Myramar, 
Lelín Caraballo. 

En este sentido, la venta de obra 
nueva está caracterizada por zonas am-
plias, terraza o jardín. De hecho, la ten-
dencia es adquirir una propiedad con 
una habitación de más. “Esta estancia 
hace las veces de desahogo, oficina de 
teletrabajo o incluso gimnasio”, explica 
Caraballo, que coincide con todos los 
representantes del sector. “En 2020, 
hemos pasado mucho tiempo en la vi-
vienda y hemos reflexionado sobre en 
qué tipo de casa nos gustaría vivir”, 
argumenta la secretaria general de la 
ACP en Málaga, Violeta Aragón. De he-
cho, según uno de los últimos estudios 
de Randstad, empresa líder en España 
en recursos humanos, estima que en 
Andalucía es la región en la que las vi-
viendas están mejor preparadas para el 
teletrabajo. Estima que la cifra rondaría 
el 55% del total, quince puntos porcen-

tuales superior a la media nacional.
Son tendencias que, junto al teletra-

bajo, algunos vaticinan que se quedará 
en nuestra cultura. “Estamos convenci-
dos de que los cambios en la deman-
da que hemos experimentado desde 
el inicio de la pandemia han venido a 
quedarse”, asegura el director gene-
ral de AQ Acentor, Sven Schoel. La fir-
ma tiene en Málaga 1.400 viviendas 
en desarrollo. Otra de las tendencias 
en la actualidad es el cuidado por el 
medioambiente. En este sentido, se 
están desarrollando proyectos denomi-
nados ‘passivhaus’. Se trata de promo-
ciones en las que se usa la arquitectura 
bioclímitica para aportar más valor a la 
eficiencia energética. “Hay que pensar 
en el futuro, no solo aprovechar los re-
cursos del presente”, comenta Elena 
Cuberos, gerente de Exxacon, que ya 
cuenta con varios edificios en Málaga 
con estas características. 

LOS FONDOS EUROPEOS Y LA 
SEGURIDAD LEGISLATIVA

El sector de la construcción y promo-
ción ha sido uno de los menos damni-
ficados por la crisis económica provo-
cada por la pandemia de coronavirus. 
“Esto ha sido una crisis sanitaria y no 
una crisis económica”, puntualiza el 
director de Gilmar en Málaga, Alberto 
Ortíz. En este sentido, el sector ha sido 

el que menos desempleo ha protagoni-
zado. De hecho, el paro en Málaga en 
el sector no superó el 1% interanual en 
los meses más agudos de la situación 
epidemiológica. 

En cualquier caso, desde distintas 
instituciones están a la espera de inver-
sión pública. Es el caso de los fondos 
europeos Next Generation. “Habrá que 
estudiar bien cómo se gestionan”, ex-
pone con escepticismo el decano de los 
arquitectos en Málaga. En otro orden, la 
atención también se centra en los últi-
mos movimientos administrativos. “Las 
novedades deben venir a facilitar segu-
ridad y confianza en la inversión para 
que el mercado sea estable y no limite 
la propiedad privada”, advierten desde 
la Asociación de Promotores y Construc-
tores.

EL USO DE LA TECNOLOGÍA
La tecnología ha sido la gran aliada 

de la promoción inmobiliaria duran-
te el último año y medio. La COVID19 
también es su causa. Si bien es verdad 
que las distintas promotoras ya tenían 
el uso de vídeos o páginas webs interio-
rizado en su estrategia de compraventa, 
no era el canal principal como (casi) lle-
gó a convertirse durante la pandemia. 
El uso de drones, visitas virtuales en 3D 
o videollamadas fueron la norma y han 
llegado para quedarse.

MÁLAGA, JUNTO A MADRID Y BARCELONA EN PROYECCIÓN

El buen ritmo de 
las operaciones 
en Málaga es 
extrapolable al resto 
de las provincias 
andaluzas. De hecho, 
según el Centro 
de Información 
Estadística del 
Notariado, el 
incremento de 
las operaciones 
de compraventa 
de vivienda en 
Andalucía en el 

último año, se situó 
por encima de la 
media nacional. Si en 
España el incremento 
interanual fue del 
11,9%, en Andalucía 
fue del 15,1%. 
Málaga lidera las 
operaciones en la 
región. De hecho, 
según uno de los 
últimos estudios 
de Savills Aguirre 
Newman, Málaga es 
ya el tercer foco de 

inversión inmobiliaria 
del país tras Madrid y 
Barcelona. 
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El Gerente Territorial 
de Andalucía Oriental 
asegura que la 
“alteración puntual” por 
la COVID19 no ha sido 
significativa

Territorial en Málaga: C/Mauricio Moro Pareto 2, 1ª Plta.Ofic.9-10 Edf. Eurocomsur.  29006 Málaga
Tel. 900 100 420     informacion@habitat.es   www.habitatinmobiliaria.com

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de 
Gran Canaria, Habitat Inmobiliaria cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad 
con capaciodad para desarrollar más de 12.000 viviendas durante los próximos años, y con 
más de 4.000 viviendas en más de 40 promociones en comercialización distribuidas en el 
ámbito nacional.

Habitat Inmobiliaria
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Víctor de la Puerta: “La Costa del Sol es uno de los lugares 
más atractivos de Europa para invertir en inmobiliario”

Víctor de la Puerta, 
Gerente Territorial de 
Andalucía Oriental

¿Por qué es atractiva Málaga para la in-
versión?
Málaga es una provincia con una actividad 
vibrante a todos los niveles: empresarial, 
turística, cultural, etc. Es única con respec-
to a otras zonas. La Costa del Sol es uno de 
los lugares más atractivos de Europa para 
invertir en inmobiliario, ya que es un sector 
con rentabilidades superiores a otros pro-
ductos de inversión. 

¿Qué actuaciones tiene Habitat Inmobi-
liaria en Málaga en la actualidad?
Tenemos Habitat Los Guindos, situada en 
la misma Avenida de los Guindos y a un 
paso del paseo marítimo y próximamente 
comercializaremos Habitat Torremare, que 
se encuentra en un enclave inmejorable, 
en la zona de El Pato- La Térmica, en prim-
era línea de playa y con impresionantes vis-
tas al mar. En Torremolinos, se encuentra 

Habitat Alborán, una impresionante promo-
ción situada a los pies del paseo marítimo, 
con unas zonas comunes de excepción. 
También tengo que destacar nuestra pro-
moción Habitat Vallerromano, situada en 
Estepona y Habitat Santangelo, que se en-
cuentra en la parte alta de Benalmádena.

¿Qué perspectivas de futuro para Málaga 
hay desde Habitat Inmobiliaria?
Consideramos Málaga una zona estratégi-
ca para nuestra compañía. Seguiremos 
apostando por crear viviendas en esta 
zona, que se adapten a las necesidades 
de nuestros clientes, tanto de primera 
residencia como vivienda vacacional o in-
versión. Todas nuestras promociones es-
tán reconocidas por el Sello Spatium como 
Promociones Seguras y Saludables, que 
certifica que la promoción cumple con to-
das las características de bienestar. 

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la 
entidad?
Al igual que el año pasado, las cifras de 
este año también son positivas, y a cierre 
de tercer trimestre, ya hemos superado las 
1.200 unidades vendidas en todo el ámbito 
nacional, lo que demuestra la fortaleza de 
la demanda de vivienda existente en nues-
tro país. 

¿Y ha cambiado el tipo de demanda?
Antes de la llegada del coronavirus, los 
compradores que elegían terraza suponían 
el 75%, mientras que hoy en día este por-
centaje se ha incrementado en 14 puntos. 
Otra característica muy solicitada por los 
compradores es la piscina. Así, las ventas 
de viviendas con piscina en sus zonas co-
munes han aumentado cinco puntos por-
centuales hasta el 84%.

¿Qué papel ha jugado la tecnología en el 
desarrollo del sector?
En Habitat Inmobiliaria ya apostábamos 
por la innovación y la tecnología, lo que nos 
ha permitido adaptarnos de forma rápida y 
eficiente. En la actualidad combinamos la 
atención física y virtual, según las necesi-
dades de nuestros clientes. 
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¿Cuándo nace Myramar? 
La empresa arrancó en 1958 como trans-
portista de material de construcción. ¡Es 
que realmente comenzó con un camión! 
Luego, el grupo se consolida en 1983 con 
Miguel Rodríguez Ruiz como fundador. Ac-
tualmente nuestra actividad se desarrolla 
principalmente en Benalmádena y Mijas 
y contamos con bolsa de suelo en Bena-
havís, Fuengirola y Málaga.

Y la diversificación de negocio. 
Contamos con edificios de oficinas, el 
Parque de Medianas Miramar de Mijas y 
Centro Comercial Miramar en Fuengirola. 
Esta actividad de retail se vio incrementa-
da en Málaga con el Muelle Uno, que ha 
terminado convirtiéndose en un icono para 
la ciudad. Nuestra División Hotelera gestio-
na el Apartahotel Myramar Fuengirola.

¿Con qué valores se identifica Myramar? 
Nuestra dilatada experiencia en el sector 

Lelín Caraballo, directora de Promoción Inmobiliaria: “Nos 
basamos en tres pilares: compromiso, garantía y calidad”

se ha basado en tres pilares: compromiso, 
garantía y calidad. Bajo estos principios 
se desarrolla toda nuestra actividad. En la 
calidad no solo me refiero al producto final, 
sino en todo el proceso de venta, que es 
muy personalizado. Además, somos una 
de las primeras empresas que tiene en el 
organigrama un equipo de Posteventa, el 
cual acompaña al cliente en proceso de 
entrega de la vivienda.

Todo en casa. 
Incluso el equipo técnico. Los arquitectos 
también pertenecen a la propia estructura 
de la empresa. 

Contacto directo con el cliente.
Tenemos esa cercanía para conocer cómo 
va cambiando y evolucionando los gustos 
y las necesidades del mercado; por ejem-
plo: hace diez años era impensable tener 
cocinas abiertas. Sin embargo,  hoy día las 
cocinas integradas en el salón adquieren 

Myramar cumple más de 
medio siglo ligada a la 
construcción y promoción 
en la Costa del Sol. 
Lo hace estando a la 
vanguardia en los cambios 
sociales: “Cuando llegó 
el coronavirus nos dimos 
cuenta de que ya teníamos 
nuestras viviendas 
adaptadas a distintos 
usos”, explica la directora 
de Promoción Inmobiliaria.

protagonismo al pasar a ser el centro de 
reunión familiar. 

¿Qué más ha cambiado? 
La televisión ha perdido protagonismo. 
Optimizamos  la distribución, evitando pa-
sillos y dando mayor amplitud a los dormi-
torios que adquieren versatilidad, es decir, 
ya no es solo un lugar para dormir, sino 
también de trabajo o estudio. Las terrazas 
han pasado también a un primer plano.

En todo esto el coronavirus tiene mucho 
que ver. 
Cuando llegó el coronavirus nos dimos 
cuenta de que ya teníamos nuestras 
viviendas adaptadas a distintos usos. Lo 
que hemos hecho es ayudar a optimizar 
ciertos espacios que ya había. Las herra-
mientas comerciales y de comunicación  
han evolucionado y ya es impensable no 
contar con visitas virtuales, o no estar 
presente en las RRSS.

Myramar

Grupo Myramar acometerá la co-
mercialización y construcción de la 
última fase de Myramar Dos en Arro-
yo de la Miel, sector en el que ya ha 
construido y entregado más de 1.300 
viviendas. En concreto, se trata de la 
quinta fase de un conjunto inmobilia-
rio en una localización inmejorable: a 
10 minutos del aeropuerto de Málaga 
y a la misma distancia de Fuengirola 
y las principales ciudades de la Costa 
del Sol.

En esta última fase se construirán 
85 viviendas de entre 1 y 4 dormi-
torios, igual que en las anteriores. 
“Destaca el tamaño de sus estan-
cias y la distribución del espacio que 
permite optimizar su uso”, comenta 
a esta revista la directora de Promo-
ción Inmobiliaria de Myramar, Lelín 
Caraballo. De hecho, algunas de las 
viviendas cuentan con dos terrazas: 
una en el salón y otra en la habitación 
principal.

“La calidad y el diseño se dan la 
mano en esta promoción”, prosigue 
Caraballo. En este sentido, la vi-
vienda cuenta con suelo de tarima, 
cocinas amuebladas, trastero y dos 
plazas de garaje. Todo se comple-
menta con unas zonas comunes con 
amplios jardines, áreas de descanso 
e incluso pequeños arroyos y estan-

ques. “Los propietarios en-
cuentran en ellas el lugar 
perfecto para desconectar 
al llegar a casa”, sentencia.

La eficiencia energética 
de esta Fase 5 será de clase 
B y se unirá al resto de las 
promociones ya construidas, 
que también cuentan con di-
ferentes piscinas. En cuanto 
a las características de la vi-
vienda: la superficie útil me-
dia total de las de dos dormi-
torios asciende a los 82 m2; 
la de tres dormitorios oscila 
entre los 90m2 y los 105, y, 
por último, la de 4 dormito-
rios, entre 111 y 123m2.

El perfil del cliente de este 
residencial es principalmen-
te de primera residencia. “El 
95%”, puntualiza Caraballo. 
En cuanto a la nacionalidad, 
predomina la española, pero 
“Málaga es un pull de nacio-
nalidades y aquí tenemos 
desde austriacos, rusos o 
ingleses totalmente integra-
dos”, comenta. Por último, la 
mayoría de los inquilinos son 
familias con niños o adoles-
centes en las que ambos pro-
genitores trabajan.

‘Myramar Dos’ 
en Arroyo de la Miel
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Vivir en una localización inmejorable

Myramar es una empresa familiar que se remonta a 1958, 
cuando comenzó su actividad en el sector del transporte de 
materiales y movimiento de tierras. Se constituye como la 
conocemos ahora en 1983 y ha entregado más de 12.000 
viviendas. Suponen más de seis décadas de desarrollo 
equilibrado y responsable. En estos años, ha realizado obras 
civiles, construcción de viviendas protegida, residenciales, 
centros comerciales, hoteles.

OFICINA CENTRAL:
Avda. Andalucía 21, Edf. Jardines de Picasso

29002 Málaga
Tel. 952 666 330

departamento.inmobiliaria@myramar.com
www.myramar.com
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¿Cómo se llega a los 35 años con tanta fuer-
za? 
Con mucho esfuerzo y trabajando como hay que 
trabajar: haciendo las cosas bien, con el mayor 
compromiso y dedicación. Guamar es una em-
presa sólida en la que tratamos que nuestros 
clientes queden totalmente contentos.
¿Cómo ha afectado la crisis del coronavirus? 
En cuanto a nuestro sector, podemos afirmar 
que no ha afectado en ratios económicos, más 
allá de retrasos puntuales en los suministros. El 
sector se ha mantenido estable y sólido, esto es 
una gran noticia, porque ha habido otros sec-
tores que se han desmoronado por completo, 
como el turístico o la restauración. 
Guamar hace obra civil y edificación, ¿qué 
volumen de negocio representa cada una?  
Es muy variable porque unas veces tienes 
más de edificación y otras tienes menos. No 
podemos hablar de un porcentaje claro. El 

Guamar: la empresa malagueña que nació en 
‘La Malagueta’ celebra su 35 aniversario

año pasado, el de edificación alcanzaba el 
60%, mientras que este año es al revés. 

¿Cuáles son las principales actuaciones 
que están desarrollando de edificación sin-
gular en la actualidad? 
En cuanto a edificación singular, en Málaga 
capital, estamos desarrollando actualmente 
el Colegio de Farmacéuticos en la Avenida 
de Carlos Haya; en el Parque Tecnológico, 
un edificio de oficinas llamado Rosalí, y aca-
bamos de terminar el edificio corporativo de 
Soloptical. En Marbella, tenemos adjudicada 
la rehabilitación de un antiguo complejo pre-
industrial para caña de azúcar que lo trans-
formaremos en un Centro de Interpretación. 
En Granada, ya construimos la Escuela de 
Arquitectura en pleno centro donde estaba 
el antiguo hospital militar. Por esa obra nos 
dieron el Premio Nacional de Arquitectura del 
2015. 

También están urbanizando el Puerto Seco de 
Antequera. 
Es la obra más grande que tenemos. También 
estamos urbanizando la Leala en Torremolinos 
o La Chana, en Granada. Estas últimas urban-
izaciones, son muy importantes para el sector 
porque incorpora nuevos solares al sector in-
mobiliario.
¿Y en lo que se refiere a edificación inmobi-
liaria? 
En este sentido, tenemos que distinguir entre 
nuestras propias promociones, con proyectos 
entregados recientemente, como Nereo con 
78 viviendas en la zona de la Térmica. También 
Balcón del Limonar con 20 viviendas en Coli-
nas del Limonar. Este mes entregaremos nues-
tro proyecto Guindomar con 59 viviendas en 
los Guindos y el mes que viene entregaremos 
nuestra promoción Villa Carmela en el centro 
de Pedregalejo, que son seis adosados de lujo, 
de los que ya hemos vendido la mitad. Para 
promotores inmobiliarios, estamos arrancando 
varios proyectos y acabamos de entregar reci-
entemente varios proyectos importantes para 
la ciudad. Estos son Limonar Homes (Neinor) 
con 154 viviendas; Limonar Gardem (Momen-
tum) con 45 viviendas en Colinas del Limonar, o 
Residencial El Carmen (Espacio Medina) de 60 
viviendas en el Centro.
¿Cuáles son las expectativas? 
En principio son buenas, el sector inmobiliario 
en Málaga parece que no tiene techo, cada vez 
más personas quieren venir a Málaga, ya sea 
de forma activa, por jubilación o como segunda 
residencia. Con respecto al sector de la con-
strucción, dependemos principalmente de los 
Fondos Europeos y de los Presupuestos Gene-
rales del Estado.

Guamar

Datos de contacto:
C/ Puerto, 14, 3ª Planta, 29016, Málaga

Telefono: 952 22 23 96
www.guamar.es

info@guamar.es

Guamar, empresa malagueña fundada en 1986, en la Malagueta, ha protagonizado 
diferentes obras en la capital de Málaga, como son la construcción de la Plaza de 
la Marina, el Auditorio Municipal “Cortijo de Torres”, el Centro Cultural Provincial, el 
Polígono Trévenez, o el Desdoblamiento del Paseo de los Curas. También ha rehabil-
itado edificios tan emblemáticos como el Hospital Regional Universitario o la Plaza 
de Toros de ‘La Malagueta’. 

Estos últimos años también ha destacado en ciudades como Sevilla, con proyec-
tos como el Tanque de retención de aguas pluviales; o un Conjunto residencial de 
más de 150 viviendas, ambos proyectos en la avenida de Kansas City. Actualmente 
en Sevilla se encuentra desarrollando proyectos muy relevantes para la ciudad 
como son la Mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento de la barriada 
Juan XXIII, o el proyecto Cartuja Qanat que es un proyecto de transformación urbana 
innovador a través del cual se fomentará el uso de la calle como dinamizador social.
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Su presidente Antolín Martin 
se siente muy orgulloso de las 
medidas tomadas contra el 
Covid, que les han permitido 
superar la pandemia sin bajas 
personales
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AQ Acentor ya ha hecho 
una inversión de 400 
millones en la provincia 
con una cartera de 1.400 
viviendas. “Estamos 
convencidos de que los 
cambios en la demanda 
que hemos experimentado 
desde el inicio de la 
pandemia han venido a 
quedarse”, explica sobre la 
crisis sanitaria.

¿Por qué se elige Málaga para la inversión? 
¿Qué puntos fuertes tiene?
Málaga y sus alrededores son un merca-
do muy atractivo, ya que permite dirigirnos 
tanto al cliente local, como a inversores y 
clientes nacionales e internacionales. Es un 
mercado con un clima privilegiado, con un 
gran atractivo por su ciudad y su buena con-
exión gracias al aeropuerto y AVE. Desde AQ 
Acentor, seguiremos activos en este merca-
do y apostando por dinamizar la economía 
y el empleo local, apoyándonos en el tejido 
empresarial de la zona para el desarrollo de 
nuestros proyectos.

¿Cuáles son las principales actuaciones 
que estáis desarrollando en la ciudad?
En la provincia de Málaga, AQ Acentor tiene 
una cartera en desarrollo de más de 1.400 
viviendas y una inversión de en torno a 400 
millones de euros, englobados dentro de cu-
atro promociones: AQ Urban Sky y AQ Jaca-

rena en Málaga Ciudad, Estepona Gardens 
en Estepona y La Reserva del Rincón en 
Rincón de la Victoria. Nuestra oferta com-
prende tanto vivienda en venta como en 
alquiler. 

¿Qué perspectivas de futuro para Málaga 
hay desde AQ Acentor?
Hemos venido para quedarnos. Nuestro 
objetivo es crear proyectos residenciales y 
seguiremos manteniendo la vista puesta 
en Málaga para futuras oportunidades que 
puedan surgir. En Málaga se mezcla un mer-
cado local, nacional e internacional y eso lo 
hace tan atractivo para promotoras como 
nosotras.

¿Cómo ha afectado el coronavirus a la en-
tidad?
No hemos modificado nuestros planes es-
tratégicos en la península ibérica y manten-
emos el desarrollo y construcción de los acti-

vos adquiridos. Asimismo, pese a lo incierto 
y complicado de la situación, consideramos 
que es también tiempo de oportunidades. 
Además, actualmente el mercado está ex-
perimentando una tendencia positiva. Fíjese 
que, según Estadística Registral Inmobiliar-
ia, en agosto la compraventa de viviendas 
inscritas en España registró un incremento 
del 61% interanual. Estos datos indican una 
evolución muy favorable para el sector.

¿Y al sector, cree que le ha afectado con-
siderablemente? 
De momento no podemos evaluar el impac-
to en detalle. Éste va a depender de cómo 
se desarrolla y extiende esta situación en el 
tiempo. Afectará al negocio, al igual que a 
la economía en general, pero confiamos en 
una rápida recuperación. Estamos viendo, 
poco a poco, una reanudación de la activi-
dad económica y una evolución positiva del 
sector inmobiliario.

Datos de contacto:
Avenida de las Américas 3, Planta 4 oficina E4. 29006 Málaga

915 11 90 50 - www.aq-acentor.com

AQ Acentor

DOSSIER INMOBILIARIO 2021

Sven Schoel: “En Málaga, se mezcla el mercado local, 
nacional e internacional y eso la hace tan atractiva” 

En AQ Acentor generamos impacto en las comunidades locales, destinamos más del 40% de nuestra cartera a vivienda 
protegida y compensamos las emisiones de dióxido de carbono de nuestros clientes durante dos años, invirtiendo en 
proyectos de energía verde. Contamos con profesionales multidisciplinares y experimentados en el sector, con gran capacidad 
de innovación y orientación hacia el cliente. Estamos comprometidos con la excelencia y construimos hogares pensando en 
todas las necesidades de nuestros clientes. 

Sven Schoel, 
CEO de AQ Acentor
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Todas las predicciones econó-
micas afirmaban en plena pan-
demia que la recuperación se 
iba a desarrollar en forma de ‘V’ 
asimétrica, siendo la última aris-
ta menos pronunciada. Siempre 
hay una excepción que rompe 
la regla. En el sector inmobilia-
rio ha sido Marbella. “Estamos 
batiendo récords de los últimos 
12 años”, explica a esta revista 
el director de Gilmar en Marbe-
lla, Pol Fontán.  Fue en julio del 
año pasado, tras los sucesivos 
confinamientos de las diferen-
tes olas de contagios, cuando los 
movimientos de compra-venta se 
dispararon. “Los números de julio 
a diciembre fueron espectacula-
res”, asegura Fontán. 

¿Por qué? “El sello Marbella y 
el microclima”, argumenta el di-
rector de la oficina de Gilmar en 
Marbella. La firma nacional cum-
ple 30 años en la zona, un aval 
que garantiza su alto know-how 
en el sector. “Marbella tiene mu-
chas horas de sol, muchos cam-
pos de golf y buenas infraestruc-
turas”, prosigue. Todo ha hecho 
que incluso el mercado nacional 
se haya interesado por sectores 
de la Costa del Sol históricamen-
te demandados por el mercado 
internacional como son Puerto 
Banús y Estepona. 

En Marbella, el aumento signi-
ficativo lo ha protagonizado la vi-
vienda de segunda mano. Si bien 
es verdad que el corazón de Mar-
bella plantea problemas logísticos 
de construcción de obra nueva, 
Gilmar está desarrollando diferen-
tes actuaciones en la zona. Entre 
las más destacadas se encuen-
tran las villas de lujo de Cabopino 
y La Fuente, esta última en el cen-
tro de la ciudad. A ellas, se suman 
las promociones de Palo Alto, cer-
cana a Ojén y Element. 

Gilmar

Un año en Málaga. No sería fácil aterrizar 
en medio de una pandemia.
Nos desfavoreció mucho sobre todo a la 
hora de trabajar con el cliente extranjero. 
Incluso hemos tenido problemas para recibir 
a clientes de otras provincias de España. No 
obstante, más allá de que el mercado local 
haya seguido activo, había mucha demanda 
contenida y las operaciones se han hecho 
de forma virtual. Ahora es cuando estamos 
notando que está cambiando la tendencia y 
Málaga está comenzando a ser la ciudad que 
todo el mundo quiere conocer. 

¿Por qué elige Gilmar asentarse en la 
capital?
Venimos a aportar toda la experiencia que 
tenemos a nuestras espaldas. Cumplimos 38 
años en el sector inmobiliario y veíamos un 

potencial en Málaga extraordinario. Quería-
mos estar en la segunda ciudad con más 
proyección nacional e internacional. Málaga 
está ahora mismo por encima de Barcelona. 
Hemos observado, aparte del clima y las ex-
celentes conexiones, que hay muchas empre-
sas extranjeras y eso está atrayendo a mucha 
gente. La expansión de Málaga va a durar 
mucho tiempo y queremos estar ahí. 

¿Hay reactivación? 
El ladrillo es el mejor refugio y esto no ha sido 
una crisis financiera, sino sanitaria.  Muchas 

personas pensaban que se va a ralentizar el 
mercado. Los clientes han cambiado su mod-
elo de vivienda y lo que motiva a la gente es 
vivir en un lugar con espacios abiertos.Quie-
ren inmuebles con terraza y, algunos con un 
poder adquisitivo mayor, buscan viviendas 
unifamiliares con sus zonas abiertas. 

¿Qué porcentaje representa el cliente ex-
tranjero? 
Podemos decir 60% local y 40% extranjero. 
Llevamos un año en Málaga, pero con una 
presencia reducida del cliente extranjero. 
Ahora, alemanes y franceses están llegando 
para comprar en el centro histórico o en la 
zona Este, en el Limonar. 

¿Cuáles son las principales actuaciones de 
Gilmar en Málaga?
Estamos comercializando una promoción 
con un ritmo de ventas que supera nues-
tras expectativas iniciales. Se trata de Los 
Almendrales, que está en el Limonar alto. 
Son 46 viviendas. Llevamos dos meses 
comercializándola y ya hemos vendido el 
50%. Tienen una tipología de 2 y 3 dormi-
torios que oscilan entre los 265.000 euros 
hasta los 850.000 todos con sus terrazas 
y jardines dependiendo del tamaño y ubi-
cadas en un enclave magnífico: hospitales, 
colegios, centros deportivos... 

Las expectativas son magníficas. 
Tremendamente optimistas. Gilmar no para 
de crecer y seguimos siendo la mejor inmo-
biliaria española. En Málaga, la expansión es 
el camino. Las expectativas son de mucho 
negocio, oportunidad e inversión.

Delegación en Málaga:
C/ Cortina del Muelle 13, 29015, Málaga

Telefono: 951 233 333
www.gilmar.es/malaga/

malaga@gilmar.es

Gilmar Málaga, con un equipo de nueve profesionales, atiende las necesi-
dades de compra, venta o alquiler de inmuebles en la ciudad, además de 
asesorar e informar a los interesados sobre otras opciones de inversión 
inmobiliaria, como fincas rústicas en toda España, locales comerciales, 
edificios, suelo, etc. 

De este modo, cualquier operación contará con el soporte y asistencia de 
los expertos inmobiliarios de Gilmar Málaga, que cuentan con la experien-
cia y el apoyo de una empresa con 38 años de historia y presencia en las 
mejores ubicaciones de España, como son Madrid, Andalucía y Canarias.
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El sello Marbella, artífice de la recuperación El director comercial de la oficina de Gilmar en Málaga se muestra optimista frente a la recuperación. 
De hecho, puntualiza que la crisis no ha sido económica, sino “sanitaria” y que, por lo tanto, el sector no 
solo mantiene su dinamismo, sino que se ha incrementado. No obstante, es el mercado internacional 
el que más se ha reducido debido a las restricciones de movilidad.

Alberto Ortiz: “Queríamos estar en la segunda ciudad 
con más proyección nacional e internacional” 

“La expansión de Málaga 
va a durar mucho tiempo 
y queremos estar ahí”

Los Almendrales

Cabopino

Campanario Hills

Casares Golf

La irrupción del coronavirus 
no solo ha afectado al ritmo de 
la actividad, sino a los hábitos 
de consumo de los clientes. 
“Se demandan casas más am-
plias en general, con terraza y 
con tres habitaciones para que 
una pueda ser para teletraba-
jar”, radiografía Fontán, quien 
está en contacto permanente 
con las oficinas de Puerto Ba-
nús y Estepona. Por esa zona, 
destacan las promociones de 
obra nueva de Casares Golf y 
La Paloma en Manilva. 

La tecnología, por su parte, 
también ha sido otro de los 
aliados en la recuperación y 
mejora de los rendimientos del 
sector. En Gilmar, se han rea-
lizado visitas virtuales en 3D 
para que los clientes pudieran 
visitar la vivienda. Además, los 
contratos de reserva y com-
praventa también se han for-
malizado de forma telemática. 
“Incluso las escrituras simultá-
neamente en diferentes ciuda-
des”, apuntalan desde Gilmar 
Marbella. ¿El problema? “Tene-
mos prerregistros con clientes 
que aún están en el extranjero 
por diferentes razones relacio-
nadas con el covid”, sentencia 
Fontán. 
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La empresa malagueña celebra su 21 cumpleaños 
con la satisfacción de no haberle afectado la 
crisis sanitaria en demasía. Si los datos de venta 
siguen al mismo ritmo, su directora general, Elena 
Cuberos, asegura que superarían las operaciones 
prepandémicas hasta en un 55%.

¿Cuál es la clave del éxito en 
estos 21 años?
Sobre todo, siendo conser-
vadores. Somos un grupo que 
medimos nuestros pasos y no 
incorporamos cualquier proyec-
to, todos los proyectos Exxacon 
son especiales. Desde nuestro 
punto de vista ese es el éxito: 
no querer un crecimiento exce-
sivo, sino ir despacio.

¿Ha afectado demasiado el 
coronavirus?
Cuando empezó la pandemia, 
todos los que somos históricos 
pensamos que se había pro-
ducido de nuevo una crisis y que 
íbamos a volver a los niveles del 
año 2009, pero lo pensamos 
durante poco tiempo. Nos dimos 
cuenta de que lo que había cam-

biado eran los valores y las pri-
oridades. Ahora, hemos descubi-
erto que todos queremos vivir en 
una casa mejor, porque vamos a 
pasar mucho más tiempo en ella 
y somos más exigentes con los 
requisitos que debe cumplir.

Y ha cambiado el tipo de vivi-
enda demandada
La tendencia que hemos detect-
ado ya era algo que habíamos 
incorporado en nuestros proyec-
tos desde hacía tiempo: grandes 
terrazas, espacios luminosos 
y amplios. Nosotros creamos 
viviendas con diseño, en un es-
tilo moderno y funcional. Es una 
tendencia que incorporamos 
hace tiempo en nuestros proyec-
tos de la Costa y extendimos a 
todos los demás proyectos.

Entonces, el ritmo de Exxacon 
no ha disminuido. 
Tenemos proyectos de prim-
era y segunda residencia. En 
2020, la segunda residencia 
bajó, sencillamente porque los 
extranjeros no podían venir por 
circunstancias de la pandemia. 
Este año ya estamos recu-
perando los datos anteriores 
a la pandemia. De hecho, es-
tamos muy por encima: hemos 
vendido ya casi un 90% más 
de lo que vendimos en 2020. 
Incluso si extrapolamos los da-
tos a final del año, estaríamos 
vendiendo un 55% más que en 
2019.

¿Cuáles son sus principales 
actuaciones? 
Estamos muy focalizados en 
primera vivienda. Nuestro tar-
get es toda la Costa del Sol, Ma-
drid y Valencia. Aquí, en concre-
to, estamos entregando cuatro 
proyectos: uno en Casares, dos 
en Estepona y otro en La Cala. 
En Málaga capital, estamos en-
tregando Hub Teatinos, del que 
quedan muy pocas unidades y 
a final del año lo hacemos con 

Living Teatinos. También esta-
mos avanzando con nuestra 
promoción Urban Litoral que es 
pionera al ser el primer edificio 
Passivhaus en Andalucía.

¿Por qué tanta importancia 
medioambiental?
Hay que pensar en el futuro, 
no solo aprovechar los recur-
sos del presente. Creemos en 
la necesidad de reducción del 
consumo de energías y en el 
uso eficiente de las mismas, 
por este motivo tratamos de 
contribuir al cuidado de nuestro 
entorno, respetando el espacio 
que nos rodea e insistiendo en 
la eficiencia energética como 
único camino hacia el futuro.

Hábleme de las expectativas 
de Exxacon
No podían ser mejores. Esta-
mos inmersos en un business 
plan desde 2019 hasta 2023. 
Incorporando proyectos nue-
vos, con capacidad inversora 
para la compra de suelo de 
90 millones de euros, lo que 
supone una inversión de 360 
millones de euros.

Datos de contacto:
C. C. Guadalmina Edf. 3 Planta 1a Ofi. 4

29678 Marbella - Málaga
952 906 110

exxacon@exxacon.es  -  www.exxacon.es

Exxacon

DOSSIER INMOBILIARIO 2021

Elena Cuberos: “Al cierre de 
septiembre hemos vendido 
un 90% más que en 2020” 

Exxacon nace en el año 2000 con el propósito de crear espacios 
con personalidad. La complicidad con sus clientes, permite que 
encuentren respuestas a sus necesidades, creando entornos y 
espacios armoniosos para que se sientan orgullosos de su nuevo 
hogar. Su responsabilidad va más allá de la venta de viviendas. 
Cada proyecto es concebido bajo el concepto Smart Living, estando 
comprometidos con la edificación sostenible y el ahorro energético.

Elena Cuberos, 
directora general 
de Exxacon
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¿Cuáles son ahora las principales necesi-
dades? 
Encontrar suelo y actualizar edificios obso-
letos a criterios sostenibles, adaptarlos al 
uso y la calidad adecuadas para la demanda 
actual y futura. Las decisiones inmobiliarias 
implican volúmenes altos de inversión y los 
procesos son más largos que en otros secto-
res, por eso hay que ser capaz de anticipar 
una visión de la ciudad y de toda la costa a 
medio y largo plazo en la que aportemos val-
or. Hay que tener claras las tendencias hacia 
las que está evolucionando el usuario final 
de los edificios, las personas y las empresas.
 
¿Cuál es el principal foco de los inversores? 
El mercado está muy activo en todos los 
sectores tras la pandemia, principalmente 
el mercado residencial de obra nueva tanto 
en Málaga como en la Costa del Sol. Esta-

mos viendo muchas operaciones de suelo. 
Existe además una necesidad imperiosa de 
edificios de oficinas y tenemos el capital dis-
puesto a invertir en mejorar la calidad del 
parque de oficinas malagueño ante el incre-
mento tras la pandemia de la demanda por 
parte de empresas que quieren ubicarse en 
Málaga, que sigue creciendo. En logístico, 
hay escasez y es necesario crear producto 
a través de rehabilitación y nuevos desar-
rollos. 

¿Qué tipo de perfiles están interesados en 
nuestra región? 
Inversores de todos los perfiles para añadir 
valor: promotores, empresas usuarias de 
espacio de trabajo en oficinas, logístico, lo-
cales comerciales, hoteles, universidades, 
operadores de hoteles o de residencias 
para estudiantes y tercera edad. Les ayuda-

mos en todo el proceso relacionado con 
cualquier necesidad relacionada con un 
activo inmobiliario, desde valoraciones de 
inmuebles o gestión, a diseño de la estrate-
gia adecuada, búsqueda de financiación y 
comercialización de proyectos inmobiliarios.
 
Llevan más de 20 años en Málaga, ¿qué 
cambios ven en estos últimos tiempos? 
Nosotros hemos evolucionado a la vez que 
evolucionaba Málaga. Somos la única con-
sultora inmobiliaria internacional en Málaga 
que puede realmente ayudar al desarrol-
lo de la ciudad. El sector ha evolucionado 
mucho al entrar en el mercado internacio-
nal. Trabajamos con propietarios, promo-
tores, fondos de inversión y empresas usu-
arias de espacio para todo tipo de negocios, 
y todos ven en Málaga una ciudad con gran 
potencial de desarrollo.

Savills Aguirre Newman

Delegación en Málaga:
C/ Marqués de Larios, 4, 29005, Málaga

Telefono: 952 06 27 82
www.savills-aguirrenewman.es

asesores@savills-aguirrenewman.es

Savills Aguirre Newman es la consultora internacional 
de real estate líder en España. Fundada en el Reino Unido 
en 1855, cotiza en la Bolsa de Londres y tiene más de 30 
años de presencia en España. 

Cuenta con 500 personas en nuestro país y más de 
39.000 profesionales en 70 países alrededor del mundo 
en más de 600 oficinas en América, Europa, Asia Pacífico, 
África y Oriente Medio. 
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“Debemos seguir adecuando 
nuestro parque inmobiliario 
para cumplir los requerimientos 
de sostenibilidad, tecnología y 
calidad que pide la demanda”

José Félix Pérez Peña, director en Andalucía 

El sector inmobiliario en Málaga está siendo parte fundamental de la recuperación económica. “Existen  
nuevos hábitos de vida y necesidades que están surgiendo que nos convierten en una región muy 
atractiva para inversores, empresas y personas en la comparativa nacional y europea” explica el director 
de Savills Aguirre Newman en Andalucía, José Félix Pérez Peña. 
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[LADO HUMANO][LADO HUMANO][ ]
ESTEPONA COLABORA CON EL “III RETO: PONTE EN 
MARCHA CON ALEJANDRO”

El Ayuntamiento de Estepona colabora con el deportista marbellí Ale-
jandro Navarro en su nuevo reto benéfico. En esta ocasión, Navarro, que 
padece una lesión cervical de grado 5, realizará en la mañana del 24 de 
octubre una travesía en kayak de más de 20 kilómetros desde Puerto 
Banús hasta el Puerto Deportivo de Estepona para recaudar fondos di-
rigidos a su asociación. 

TRASTEROS PLUS OFRECE SUS ESPACIOS PARA DONAR 
A LOS AFECTADOS POR EL VOLCÁN DE LA PALMA

Trasteros Plus ha de-
cidido ceder sus espa-
cios de forma gratuita 
para todos aquellos 
ciudadanos que quie-
ran ayudar a los afec-
tados por la erupción 
del volcán de La Pal-
ma con la entrega de ropa, elementos de almacenaje y cualquier otro 
producto que puedan necesitar los vecinos de la isla. 

EL PROYECTO EDUCAGUINEA VUELVE TRAS EL PARÓN 
DE 2020

Educaguinea, el proyecto socioe-
ducativo en Guinea Ecuatorial lide-
rado por Crisanto Ebang, sacerdote 
del colegio San José de Málaga, ha 
podido retomar este verano la ini-
ciativa tras el parón de 2020 cau-
sado por el COVID-19. Cuatro vo-
luntarios y el propio sacerdote han 
pasado gran parte del verano en 
el país africano, donde han logra-
do abrir un comedor social y han remodelado la escuela con el objetivo 
principal de mejorar la educación de los niños y jóvenes. 

EL GOLIMBREO ARRANCA SU CURSO CON LA INICIATIVA 
‘COME SOLIDARIO’

La escuela de cocina inclusiva El Go-
limbreo inicia su curso donando cada 
jueves la recaudación de la venta de los 
menús a la entidad sin ánimo de lucro 
que elija cada semana un alumno. La 
acción ‘Come Solidario’ durará los doce 
meses lectivos y tendrá la particularidad 
de que las ONG podrán presentar su 
candidatura, pero también los propios 
clientes, a través de sus redes sociales, 
podrán sugerir asociaciones a las que 
entregarles la recaudación.

“Teníamos un panorama en el que El 
Pimpi, siendo una bodega, ayudaba so-
lidariamente a la gastronomía, a la cul-
tura y socialmente a Málaga”, recuerda 
Rocío González, gerente de la funda-
ción que nacería años después. “Y ya 
eso no era propio de un restaurante, 
era más propio de una fundación”. 

Con esta idea fue como se creó en 
2017 la Fundación El Pimpi. “Para orga-
nizar toda esta estructura […], para di-
rigir todas estas acciones que El Pimpi 
realizaba siendo solo una bodega”. 

La Bodega El Pimpi comenzó a preocuparse por ayudar a 
los malagueños desde sus inicios. Colaboraba con ONG, 
celebraba charlas literarias, creó eventos para promover 
el arte malagueño, e incluso sembró una huerta para po-
der servir a sus clientes el auténtico producto de Málaga.

FUNDACIÓN EL PIMPI:
LA ASOCIACIÓN QUE NACIÓ DE UNA BODEGA

Anualmente, la Fundación El 
Pimpi reúne a instituciones, 
empresas y a la misma so-
ciedad malagueña en este 
festival para aportar visibilidad 
y financiación a las ONG de la 
ciudad. “Nosotros les damos esa 
amplificación para que se les 
conozca, para que tengan una 
recaudación y puedan llevar a 
cabo proyectos que no hubieran 
hecho si no llegan a tener esta 
ayuda”, destaca González. 
Este año, el festival tendrá 
lugar el 21 de diciembre en el 
Teatro Cervantes y todo lo que 
se recaude se repartirá entre 11 
asociaciones malagueñas que 
trabajan a favor de la infancia. 

ciones va dirigido a actuaciones de este 
tipo. 

Por ejemplo, “La Huerta de El Pimpi” 
es el motor de una de estas actuacio-
nes sociales. A través del proyecto “La 
Huerta Social de Fundación El Pimpi” 
abastecen de frutas y verduras una vez 
por semana a nueve comedores de Má-
laga, consiguiendo que más de 1.100 
personas necesitadas puedan garanti-
zarse, al menos, dos comidas al día. 

“La Comunedad” es para los mayores. 
“Preocupados por la soledad de mu-
chos mayores, tenemos un programa 
de lunes a viernes donde todas las tar-
des ellos comparten una videollamada, 
y un grupo de amigos entra así en sus 
casas”, explica González. A través de 
WhatsApp y con la ayuda de la funda-
ción, este colectivo ha podido hacer 
nuevas amistades y ocupar su tiempo 
con diferentes actividades.   

Entre sus proyectos culturales, el 
más importante es “Lunares”. “Son unos 
encuentros tipo programa de televisión 
donde damos un homenaje a un artista 
malagueño reconocido y aprovecha-

FESTIVAL SOLES DE 
MÁLAGA

mos también para promover talento que 
esté comenzando”.

A nivel gastronómico, la fundación se 
preocupa mucho de poner en valor el pro-
ducto malagueño. Adaptándose a la pan-
demia, pusieron en marcha “Málaga Slow 
Cooking”, una serie de videorecetas según 
las estaciones del año con el objetivo de di-
fundir la cocina tradicional de la provincia 
y los productos autóctonos y de tempora-
da. Además, están elaborando la segunda 
edición de Málaga cocina emoción, un libro 
donde se recogen 103 recetas de 103 abue-
las de los 103 pueblos que tiene Málaga. 

Cualquiera puede comprar este libro a 
través de la página web de la fundación. 
Para colaborar con otros proyectos, se 
puede usar el botón “Donar ahora” que 
también se encuentra por toda la web. 
Además, para el tejido empresarial existe 
la posibilidad de convertirse en amigo de 
Fundación El Pimpi. 

18 proyectos llevados a cabo

456 colaboradores

89 ONG financiadas

643.195 euros invertidos en 
mejorar Málaga 

    Los datos 2017-2020:

SOCIEDAD, CULTURA Y 
GASTRONOMÍA

La Fundación El Pimpi presta ayuda a 
colectivos tan diferentes entre sí como 
son los mayores, los niños, familias vul-
nerables u ONG`S. Incluso organiza 
proyectos para dar a conocer a esos 
artistas locales emergentes que nece-
sitan un empujón en su carrera. 

También sale de la ciudad, de la pro-
vincia y del país y viaja hasta el barrio 
de San Agustín del Sur, uno de los más 
desfavorecidos de la capital venezola-
na. Hasta el otro lado del charco envía 
medicinas y dinero en colaboración con 
la misión que desarrolla en el lugar el 
Padre Cacho. Y antes de la pandemia, 
la Fundación El Pimpi incluso tenía pre-
sencia en colegios de Israel y Palestina. 
Todo, desde tres áreas de actuación: la 
sociedad, la cultura y la gastronomía. 

El tipo de proyectos que más pone en 
marcha la fundación son los dedicados 
a la sociedad malagueña. De hecho, se-
gún la gerente, el 80% de las recauda-

Rocío González, 
gerente de la 

Fundación
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Vivir más

¿Cómo es? 
Un magnífico local con una amplia coci-

na vista en la que el sushiman malagueño 
Carlos Navarro y su equipo ofrecen un 
sushi de alta calidad para envío a domi-
cilio y, por supuesto, para recoger en el 
mismo local.

Sushi hecho al momento, con excelente 
arroz de la variedad “Japónica” y elabo-
rado cada día con la receta tradicional 
japonesa que marca la diferencia. Por 

supuesto, el resto de ingredientes es-
tán a la altura: Salmón Salvaje de 

Alaska, Atún Rojo certificado, 
exquisito Pez Limón… O la 

salsa de soja, que elaboran 
ellos mismos con una base 
de soja premium a la 
que añaden caldo dashi 
y otros ingredientes, 
consiguiendo que sea 
más suave, pero a la vez, 

repleta de matices que 
combinan a la perfección 

con el sushi.

Nos gustó por...
Todos los Uramakis, son excep-

cionales, con recetas originales muy 
cuidadas en donde Carlos Navarro juega 
con los sabores y texturas para que el re-
sultado sea perfecto. El de Langostino en 
Tempura, al que le añaden aguacate para 
darle untuosidad, es una delicia, o el de 
Salmón crujiente, también delicioso… el 
de anguila ahumada de manera artesanal, 
también es una maravilla, o el de Pato, 
con un toque de Foie braseado.

 
Los Nigiris, elaborados con fresquísimo 

pescado como, Atún Rojo, Salmón, Angui-
la braseada, Vieira, Pez Limón, Lubina 
Kobujime…  son otra de las joyas de la 
corona, gracias a la depurada técnica 

Kurobi Sushi Benalmádena, alta calidad “para llevar”

Kurobi Sushi Benalmádena

Avda. del Tívoli, 17 C.C. Las Ventas, 
Local en Avda. Esmeralda, 29631 
Benalmádena, Málaga
Teléfono: 952 21 87 94
www.kurobisushi.com

empleada, que consigue un arroz en su 
punto y, con la presión justa que hace que 
sea compacto pero suelto y ligero a la 
vez… Pura magia.

 
También disponen de varios platos de 

taberna japonesa, como Gyozas, las de 
Langostinos son mis favoritas, Takoyaki, 
que son unos buñuelos de pulpo muy 
típicos en Japón, Ebi Furai, bol de arroz 
con crujientes Langostinos rebozados 
en panko y adictiva salsa de Kimchi… y 
por supuesto, Ramen, el suculento caldo 
japonés acompañado de fideos, panceta 
guisada, huevo marinado y vegetales. 

 
Un Sushi honesto, con la firma de Car-

los Navarro, finalista en la Copa del Mun-
do de Sushi en Tokyo en 2016 y poseedor 
de la certificación Kuro Obi, lo que impli-
ca calidad de producto, excelente técnica 
y el máximo respeto a la gastronomía ja-
ponesa. Además, los precios son otro de 
los atractivos de Kurobi, sobre todo por 
la calidad que ofrecen respecto a otros 
deliverys. Por cierto…  Es recomendable 
hacer el pedido con cierta antelación ya 
que, elaboran cada plato al momento y a 
veces se ven obligados a cerrar la cocina 
ante los numerosos pedidos.

 
 Precio medio: 20/30 euros

€

por José Cabello
blogsobregustos.blogspot.com

€ € 20-30 euros

¿Cuáles son las softskills más demandadas? 

Con la fintech Divilo, pymes y autónomos lo tienen 
mucho más fácil. Siendo miembro, solo necesitarás tu 
móvil para poder cobrar y podrás hacerlo por NFC, 
aunque también podrán hacerlo mediante código QR 
y enlaces de cobro (paybylink).

Septiembre y octubre han supuesto 
para muchos un cambio en el trabajo, 
algunos en remoto, otros en híbrido e 
incluso con total presencialidad. Por 
eso, IEBS Business School, nos señala 
las habilidades necesarias para la nueva 
realidad del trabajo. 

Adaptación: Es importante tener la 
habilidad de reaccionar siempre de forma 
asertiva y de aprender constantemente.

Flexibilidad: El aprendizaje ágil y la 
formación continua son las claves para 
conseguirla. Adaptarse a problemas 
inesperados en la empresa es una 
característica muy valiosa.  

 Liderazgo: Líderes resolutivos que 
sepan organizar y gestionar el capital 
humano, y que tengan una mentalidad 
colaborativa.

DIVILO

VISION
WORK

Autogestión: En época de cambios 
como la actual, ser capaz de afrontar 
contratiempos manteniendo la calma y 
sabiendo reaccionar es muy importante.

Creatividad: Proponer ideas nuevas, 
métodos y procesos que faciliten el 
trabajo o soluciones innovadoras será 
especialmente valioso y relevante.    

Habilidades de comunicación: Agilizar 
la comunicación interna y efectiva 
asegurará que todos los departamentos 
y la gerencia actúen en la misma 
dirección. Encontrar las vías de 
comunicación más adecuadas para 
que los trabajadores sigan estando en 
contacto entre sí, estén teletrabajando 
o no, es fundamental.

Inteligencia emocional: es fundamental 
para los profesionales, ya que les 
permite ser capaces de percibir, razonar, 
comprender y gestionar sus emociones 
y las de los demás. 

Trabajo en equipo: Hay que encontrar 
el balance y saber trabajar en equipo en 
cualquiera de estas modalidades para 
que los profesionales que teletrabajen 
no se sientan aislados y sigan 
sintiéndose parte del proyecto.

LA INSPIRACIÓN DE LOS LUNES

¿Hasta dónde puede llegar un directivo?

Las claves se encuentran en este manual que Sonia Medrano ha 
escrito para sacar lo mejor de los equipos, tanto en la empresa 
como en el entorno personal.

El libro recoge 50 puntos de reflexión donde detectar y potenciar 
las propias capacidades y proyectarlas en la relación con los 
demás. Propone a lo largo de sus páginas útiles herramientas para 
mejorar la forma de ser, de estar, modos 
de optimizar el tiempo y trascender la 
tarea directiva a la sociedad. Todo ello 
enfocado a lograr el objetivo propuesto. 

Sonia Medrano Pascual es especialista 
en Medicina del Trabajo y desde hace 
años pertenece a la alta dirección 
de una gran entidad. Es docente y es 
empresaria. Con este libro quiere 
compartir todo lo aprendido de los 
aciertos y de los errores durante una 
apasionante y dilatada experiencia con 
los equipos de trabajo.

DATÁFONO EN EL MÓVIL
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GRAN ANGULAR

El Ayuntamiento entrega los Premios 
Ciudad de Málaga 2021

Los galardonados son los trabajadores 
del sector turístico, Unicaja Banco, 
Ezequiel Navarro, Damián Quintero, 
Revista Litoral, Fundación “La Caixa” y 
Sergio Banderas.

VER MÁS

La Agrupación de Cofradías 
inaugura ‘El verbo encarnado’

Esta exposición presentada por 
la Agrupación de Cofradías de 
Semana Santa de Málaga suma arte 
y fe en la Catedral de la capital.

VER MÁS

El Círculo Empresarial de Málaga 
celebra su primer aniversario. 
El encuentro, que tuvo lugar en el 
Palacio Monte Miramar, reunió al 
tejido empresarial malagueño y 
destinó los beneficios a la Asociación 
Española Contra el Cáncer y a la 
Fundación Olivares.

VER MÁS

Maserati presenta su SUV ‘Levante 
Hybrid’ en Málaga

El concesionario Motordrome 
perteneciente a Grupo Nieto 
Automoción acogió la presentación 
en la capital malagueña del primer 
SUV electrificado de la marca.

VER MÁS
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GRAN ANGULAR

El CRDO Málaga pone en marcha 
‘Málaga, la mar de vinos’

Desde Manilva hasta Nerja, más 
de una decena de restaurantes 
participaron en esta iniciativa de 
la D.O. Málaga y la D.O. Sierras de 
Málaga.

VER MÁS

IES Gaona y Martiricos celebran su 
175 aniversario

Ambos centros de estudio celebran 
la efeméride con gran cantidad de 
actividades entre las que se encuentra 
esta exposición que han realizado en 
la céntrica calle Larios de la capital.

VER MÁS

AJE entrega sus premios regionales 
en Málaga

La cita se celebró en el auditorio 
Edgar Neville de la Diputación de 
Málaga en un acto al que acudieron 
en torno a 300 personas.

VER MÁS
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Isabel Viruet
Presidenta del Consejo Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla de la ONCE

Isabel Viruet (Carratraca, 1971) recibe en menos de una hora al presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno. Juntos van a presentar la Semana de la ONCE. “El año pasado no la pudimos celebrar”, se 

lamenta mientras atiende a Vida Económica. Este año, la COVID19 ha dado tregua. 

chos. Al final, el comerciante va a vender 

más si a mí me ofrece una lavadora con un 

programa de voz. Sin embargo, no le en-

cuentran aliciente porque es un mercado 

pequeño. Se fijan en el coste de produc-

ción, pero detrás hay un coste social. Hay 

que medir esa cuantía. La ONCE genera 

muchos ingresos, pero es economía social 

porque no pretendemos hacer negocio, 

sino crear empleo e investigar.

¿Qué le traslada a las empresas?
A cualquier sector le transmitimos dos 

perspectivas: que nos vean como objeto 

de negocio y como objeto de talento. So-

mos personas que a la larga vamos a estar 

en el mercado de la oferta y la demanda, 

pero también somos personas con talen-

to para trabajar en cualquier empresa. No 

solo aportamos talento y generamos ri-

queza, sino también la riqueza social de la 

que hablábamos. Una persona con disca-

pacidad aporta un plus porque los demás 

empleados ven que le cuesta más trabajo, 

pero va con una sonrisa y eso se contagia 

en el buen clima de la plantilla.

¿Cómo les ha afectado el coronavirus?
Ha supuesto un antes y un después. De la 

noche a la mañana, nuestros vendedores 

tuvieron que irse a casa. Es un mazazo no 

solo económico, sino también moral. Son 

personas acostumbradas a estar en la 

calle. Hemos tenido muchos problemas 

también con nuestros mayores. Dos de 

cada tres vendedores en Andalucía son 

mayores de 55 años. Son personas con 

discapacidad visual y otras añadidas o 

con enfermedades crónicas y nadie po-

día atenderlos porque se le retiró la Ley 

de Dependencia. Por eso y por el miedo a 

los contagios de los familiares. Desde la 

ONCE tejimos una red de colaboradores 

para atenderlos por teléfono. 

Lleva una década como alto cargo, ¿qué 
cambios ha habido?
Hemos pasado de usar tímidamente un 

ordenador a los programas de voz en los 

móviles. La tecnología es una prioridad 

imprescindible para las personas ciegas. 

Sigue habiendo problemas de accesibili-

dad en webs de negocios o incluso en uni-

versidades públicas, pero la ONCE traba-

ja con un centro de investigación para que 

lo que encuentra inaccesible encuentre 

los elementos para que sí lo sea. Afortu-

nadamente, hoy prácticamente podemos 

trabajar en igualdad de condiciones: or-

denadores y móviles adaptados, líneas 

braille… Nos puede costar más esfuerzo y 

formación, pero lo importante es llegar a 

la misma meta. 

¿Y qué queda? 

Sensibilización. Que las empresas, las uni-

versidades, el ocio, la cultura... entiendan 

que una página no deja de ser atractiva 

porque sea accesible. Que no haya gente 

que se quede fuera de esa información 

porque todos tenemos los mismos dere- De cerca...

Una meta que alcalzar: Ser uno más como cualquier otra persona de la sociedad. 

Un recuerdo de la infancia: El muñeco de nieve que hice en mi pueblo porque allí 
nieva muy de vez en cuando. Solo lo pudimos hacer una vez. 

Su rincón preferido: Cualquier sitio donde tenga un asiento y un libro, no me 
importa dónde. 

Una afición confesable: Coser por el reto tan grande que me supone. 

¿Cómo se ve dentro de 10 años? Trabajando. Soy una persona muy activa, no sé si 
voy a ser capaz de jubilarme tan joven, aunque tuviera la posibilidad. 

[ÚLTIMA][ ]
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