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Justo ahora que empezábamos de 
nuevo a tomar el pulso a la calle, coge y 
nos llega el frío. Y justo ahora que nos llega 
el frío, van y nos suben el precio de la luz. 
Y al subir el precio de la luz, sube el coste 
energético de las empresas. Y como cuesta 
más producir, los consumidores pagaremos 
más… y encima con menos suministro 
de semiconductores para la electrónica, 
productos para el campo o, el último en 
anotarse, medicamentos. Vivimos, nos guste 
o no, en la aldea de Marshall McLuhan en 
la que las cosas son cada vez más globales, 
de modo que si Putin cierra el grifo del gas, 
la ducha en invierno deberá ser 
más corta. Y como toda situación 
negativa es susceptible de empeorar, 
los transportistas se nos van a la 
huelga camino de Belén. En el tema 
de portada de este mes analizamos la 
desigual incidencia de la subida en 
el precio de la energía en nuestras 
empresas, las consecuencias de 
este repunte y la valoración de 
los protagonistas. También nos 
acercamos a la realidad de la 
profesión de transportista. Más 
allá de los vaivenes coyunturales 
del precio del combustible, 
las reclamaciones del sector 
pasan por una revisión de las 
condiciones laborales de este 
colectivo. Esto, a día de hoy, se 
traduce en un cada vez mayor déficit 
de profesionales en un sector que 
distribuye el 90% de las mercancías 
en territorio nacional. Estamos en un 
momento de cambios: de combustibles 
fósiles a energías renovables, 
de transportistas a conducción 
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LA GRÁFICA

B 
ajo el nombre de “Camino de la 
Gloria” la Agrupación de Cof-
radías realizó el 30 de octubre 
uno de los últimos actos de su 

centenario: la realización de una pro-
cesión magna por las calles de Málaga. 
Además de ser una gran procesión con 
dieciséis imágenes sobre sus tronos en 
la calle, supuso la primera gran puesta en 
escena con tantas hermandades y cof-
radías, procesionando conjuntamente 
desde que comenzó la pandemia. 

Las sagradas imágenes que participaron 
fueron: Nuestro Padre Jesús a su en-
trada en Jerusalén (Pollinica); Sagrada 
Cena Sacramental; Nuestro Padre Jesús 
del Rescate; María Santísima de Consol-
ación y Lágrimas; Nuestro Padre Jesús 
de la Columna; Nuestro Padre Jesús de la 
Sentencia; Nuestro Padre Jesús Nazare-
no titulado ‘El Rico’; María Santísima de 

la Esperanza; Santísimo Cristo de la Ex-
altación; Santísimo Cristo de la Esperan-
za en su Gran Amor; Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte; Nuestra Señora de los 
Dolores de San Juan; Sagrado Descen-
dimiento de nuestro Señor Jesucristo; 
Nuestro Padre Jesús del Santo Sepulcro; 
María Santísima de los Dolores Corona-
da (Expiración) y Santísimo Cristo Resu-
citado. 

La Agrupación elaboró un recorrido am-
plio y abierto que se inició en la Alame-
da Principal, continuó por la Plaza de la 
Marina y el Paseo del Parque hasta el 
Ayuntamiento de Málaga y fue ahí donde 
los cortejos avanzaron hasta la Catedral, 
donde culminó la procesión con un breve 
acto litúrgico al paso de cada una de las 
Imágenes. Fuera del recorrido, hubo pro-
cesiones en la calle desde las 13:30 hasta 
las 03:00 horas.

La Semana Santa vuelve a Málaga

EMPRESAS

Según datos de Ibeinform y la información mercantil 
procesada por Insight View, España que cerró el último 
ejercicio con 354 empresas gacelas, ha perdido un 
26% de este tipo de empresas durante la pandemia. 
Se trata de compañías que, a pesar de tener menos de 
cinco años de vida, han logrado generar más de diez 
empleos y facturar por encima del medio millón de 
euros acumulando crecimientos anuales superiores al 
20% en los tres últimos ejercicios. La caída del número 
de empresas que se inició a finales de 2019, se ha visto 
acelerada durante el confinamiento por la enorme 
dificultad que ha supuesto mantener crecimientos 
superiores al 20% durante la pandemia. 

TELETRABAJO

El futuro del trabajo representa un desafío para las 
organizaciones de hoy. Cómo gestionar el teletrabajo o cómo 
instaurar modelos más flexibles se han convertido en una 
cuestión de supervivencia. Según los últimos datos del INE, el 
50,6 % de las empresas de más de 10 trabajadores permitió 
el teletrabajo en el primer trimestre de 2021. Además, el 
44,4 % de las empresas incrementó el número de empleados 
trabajando a distancia, mientras que el 31,8 % de las compañías 
que antes no utilizaba esta modalidad comenzó a permitirla. 
Esta innegable transformación digital también es debida a la 
irrupción de las nuevas generaciones que han crecido en un 
entorno digital, tecnológico o híbrido fortaleciendo todavía más 
la necesidad de adaptarse a la nueva realidad.

Más del 50% de las empresas permitió el 
teletrabajo en el primer trimestre de 2021

TECNOLOGÍA

Según datos de la compañía tecnológica Experian, los 
concursos de acreedores se incrementaron un 25% en los seis 
primeros meses de 2021. En un escenario en el que la visión 
completa del endeudamiento es clave para las empresas, 
más de un tercio (el 34%) de los responsables financieros 
de las mismas admiten tener dificultades para obtener una 
imagen completa del endeudamiento o identificar a los 
clientes con riesgo financiero. En consecuencia, alrededor de 
cuatro de cada cinco compañías (78%) están aumentando o 
manteniendo la inversión en la mejora del conocimiento de 
los clientes para ayudar a mantener su negocio. La analítica 
avanzada permite que las entidades financieras sean más 
eficaces y optimicen las estrategias de recobro.

El 78% de las compañías invierte en 
tecnología para conocer a sus clientes

España perdió un 26% de sus empresas 
gacela durante la pandemia

Francisco Moro  es el nuevo 
vicepresidente de Aehcos para 
Málaga capital y Rincón de la Vic-
toria tras resultar elegido para el 
cargo, sustituyendo así a Manuel 
Camacho. Moro vuelve así a la 
que fue su casa ya que ocupó 
este mismo puesto entre los años 
2006 y 2019.

Nombres
propios

Álvaro Simón de Blas ha sido 
reelegido presidente de la Aso-
ciación Nacional de Centros Eu-
ropeos de Empresas e Innovación 
(CEEI) españoles ANCES en el 
transcurso de su asamblea gene-
ral celebrada en Málaga votado 
por unanimidad y asumiendo el 
cargo por dos años.

Antonio Rodríguez-Medel Nieto  
hasta ahora máximo respon-
sable de la Comandancia de la 
Guardia Civil de Málaga, ha sido 
ascendido de coronel a general 
de brigada del instituto armado. 
Tras este ascenso ha asumido su 
cargo de forma interina el tenien-
te coronel Roberto Blanes.

Sergio Arjona Jiménez  ha sido 
nombrado por el Consejo de 
Gobierno de la Junta de Andalucía 
secretario general de Medio Am-
biente, Agua y Cambio Climático 
de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible sustituyendo a Fco. José 
Gutiérrez.

Javier Calleja, el artista malague-
ño mundialmente reconocido, 
ha fichado por Disney. Concre-
tamente por Disney en Asia para 
reinterpretar a Mickey Mouse en 
una exposición colectiva que se 
inaugura el 19 de noviembre en el 
Parco Museum de Tokio. 
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La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible inició el 15 de octubre el primero de los pagos de 
ayudas de la PAC del ejercicio 2021 por un montante que 
supera los 845,8 mill. de euros ( 70% de la cuantía total para 
los productores de la Comunidad Autónoma andaluza). Los 
beneficiarios han sido 209.073 agricultores y ganaderos, de 
los que 116.303 son hombres (55,6%), 80.115 mujeres (38,3%) y 
12.655 personas jurídicas (6%).

845,8 millonesSe inicia el pago de anticipo de la PAC

Ojo al datoÍndices 

-0,477% 

5,5% 

2% 

5.041 

es el Euribor del mes de octubre 
de 2021.

es el Índice de Precios al Consumo 
en octubre. 

Sube el PIB del tercer trimestre 
de 2021.

millones es el gasto total de 
los turistas internacionales que 
visitaron España en septiembre.

La malagueña, que 
fue jefa de la oficina 
de Cibeseguridad 
del Gabinete de la 
Presidencia del Gobierno 
de España, fundadora de 
Women4Cyber y que va a 
incoporarse como senior 
manager en Accenture, 
recibe el Premio a la 
Excelencia Profesional 
que EADE otorga para 
reconocer la labor 
profesional de antiguos 
alumnos.

MAR LÓPEZ

Gregorio Sánchez 
(1932-2017), conocido 
popularmente como 
Chiquito de la Calzada, ha 
sido homenajeado a título 
póstumo con la colocación 
de una placa en su memoria 
en el Bar Chinitas. La 
actuación se enmarca en 
el plan del consistorio 
malagueño ‘Málaga hace 
Historia’. Este gesto se une 
a los ya recibidos como el 
de nombramiento de Hijo 
Predilecto de Málaga.

CHIQUITO DE 
LA CALZADA

La obra de este 
malagueño ha sido 
elegida entre las cuatro 
obras finalistas de la 
XXXII edición del Premio 
Jóvenes Compositores 
Fundación SGAE-Centro 
Nacional de Difusión 
Musical 2021. El ganador 
se dará a conocer en 
un concierto final, con 
acceso libre, que tendrá 
lugar el 15 de noviembre 
Museo Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.

TOMÁS JESÚS 
OCAÑA

El joven malagueño 
fundador de Virus Total 
e ingeniero de seguridad 
de Google ha sido uno 
de los galardonados en 
la octava edición de los 
Premios Málaga 2021. 
Concretamente en el 
apartado de Empresa 
2021 ya que Virus 
Total y su persona han 
contribuido a proyectar 
aún más la imagen de la 
Málaga tecnológica en 
todo el mundo.

BERNARDO 
QUINTERO

El pasado 2 de 
noviembre  en el 
cementerio de San 
Miguel y con motivo de 
la festividad de Todos los 
Santos  el ayuntamiento 
de Málaga  homenajeó a 
esta poetisa malagueña 
descubriendo una placa 
con uno de sus versos, 
“Entre los que se fueron”. 
Esta placa se ha ubicado 
en el camposanto cerca 
del panteón que la 
familia de Atencia posee.

MARÍA 
VICTORIA 
ATENCIA

Protagonistas

“Acércate más que nunca a tus 
clientes. Tan cerca, de hecho, que 
puedas decirles qué necesitan 
antes de que lo sepan por sí 
mismos”.

Steve Jobs, 
Fundador de Apple

“Mi mayor fallo es focalizarme 
más en el talento que en el 
carácter de mi equipo. Es 
importante rodearse de personas 
bondadosas y con corazón”.

Elon Musk, 
director general de SpaceX, y de Tesla Motors

De Viva Voz
Apuntes de  

Ya en 2018 la consultora Deloitte definía el dato como el 
nuevo “oro” empresarial y vaticinaba que para 2030, tanto la 
colecta como el análisis de datos serán los cimientos de los 
nuevos modelos de negocio y futuras propuestas de valor. 

Continuando con la analogía, ese oro en bruto es insuficiente, 
siendo necesario refinarlo para poder crear valor empresarial, 
transformándolo en información útil, y esa información en co-
nocimiento gracias al cual tomar mejores decisiones. 

Es en esa cadena de valor en torno al dato donde el uso de 
nuevas tecnologías como el Big Data y la analítica avanzada 
serán uno de los pilares fundamentales, unidos a un cambio a 
una mentalidad “digital”, para garantizar una propuesta de pro-
ductos y servicios exitosa y alineada con las preferencias de los 
consumidores. 

Los nuevos trabajadores y líderes digitales no solo deberán 
conocer su negocio, sino también dotarse de una mentalidad 

Lo + leído en www.vidaeconomica.com
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El big data y la analítica avanzada redefinirán el ecosistema empresarial andaluz
Francisco Espiga es Data Scientist y profesor en ESIC

analítica, la capacidad de gestionar grandes volúmenes de 
datos y de manejar herramientas como el machine learning o 
la inteligencia artificial para detectar nuevas oportunidades 
que hasta hace pocos años habrían pasado desapercibidas.

En Andalucía, estamos siendo testigos de la llegada de un 
número creciente de empresas tecnológicas y altamente digi-
talizadas, con multinacionales como Vodafone, Google o Glo-
bant, que han escogido el Málaga TechPark como base para 
sus operaciones y centros de excelencia. En paralelo con su 
llegada a la región, debemos destacar también iniciativas de 
digitalización y transformación de empresas de distintos ta-
maños e industrias, como el programa de la fundación Cepsa 
en Campo de Gibraltar o el proyecto Back to work, liderado 
por Oracle y en el que participa ESIC en el parque tecnológico. 

La fundación VASS  ya anticipaba en 2020 la necesidad de 
preservar y aumentar el talento STEM (perfiles científicos, tec-
nológicos, de ingeniería y matemáticas) debido a una deman-
da cada vez mayor por parte de las empresas y que, incluso 
atrayendo talento exterior, regionalmente supera con creces 
la oferta de candidatos.

Ésta necesidad no es únicamente de perfiles puramente 
STEM y recién graduados, sino que involucra otros roles en 
distintos puntos de su carrera profesional. Las empresas de-
mandan que tanto perfiles comerciales y de negocio como 
mandos intermedios y directivos adquieran esa dimensión 
técnica, tanto de “percepción digital” como de nuevas habi-
lidades y uso de tecnologías en torno al dato, para ser así ca-
paces de anticiparse a una coyuntura con un ritmo de cambio 
cada vez mayor y detectar oportunidades para crear impacto 
empresarial. 
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TURISMO

Despliegue inédito 
en World Travel 

Market de Londres
Los actores institucionales y empresaria-
les turísticos de Málaga coinciden en que, 
para la recuperación definitiva del sector, 
se deben alcanzar los niveles de turismo 
extranjero previos a la pandemia. Por ello, 
la Diputación de Málaga invirtió 600.000 
euros en campañas turísticas dentro de 
World Travel Market (WTM), la feria turísti-
ca del mercado británico, un target que re-
presentaba el 80% del turismo extranjero 
en Málaga antes de la pandemia. La cifra 
se pretende recuperar en 2022. Al menos, 
son los pronósticos de las agencias britá-
nicas. “Estaremos en una situación muy 

parecida a los momentos previos a la pan-
demia», asegura su representante, Mark 
Tanzer. En Londres, la Diputación aterrizó 
con una campaña que incluía el primer 
spot de la historia de la institución grabado 
en Reino Unido, en inglés y con actores bri-
tánicos. ‘Suntalgia’, como se tituló, se unió 
a una estrategia de marketing que incluyó 
500 pantallas promocionando el destino 
malagueño en las calles londinenses. Allí, 
junto al presidente de la Diputación, Fran-
cisco Salado, estuvieron representantes 
públicos como el propio alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre.

Nuevo 
impuesto de 
plusvalía

Permite elegir dos 
métodos de pago

D
espués de que el Tribunal 
Constitucional tumbara 
a finales de octubre el 

sistema para calcular la base 
imponible del Impuesto sobre 
el Incremento del Valor de 
los Terrenos de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU), conocido 
como impuesto de plusvalía, 
el Consejo de Ministros ha 
aprobado una nueva fórmula 
para seguir efectuando su cobro, 
suspendido tras la sentencia. 

Ahora, el contribuyente podrá 
elegir la fórmula que más le 
beneficie entre dos opciones: 
usar la ganancia real procedente 
de la operación o aplicar un 
sistema parecido al anterior, 
basado en coeficientes que se 
aplican al valor catastral del 
terreno. La fórmula comenzó 
a estar en entredicho con el 
estallido de la crisis financiera 
de 2008 cuando falló al 
presuponer desde sus inicios que 
el valor del suelo siempre iba 
a ser ascendente. Los ingresos 
mediante este gravamen son 
los que más volumen monetario 
generan por detrás del IBI. 
En la provincia de Málaga, los 
103 municipios alcanzan unos 
ingresos totales de en torno a  
160 millones de euros anuales. 

Comenzó a estar en entredicho en 2008

El Festival de Cine de 
Málaga celebra su 
25 aniversario el año 
que viene. Y aunque 
todavía falten algunos 
meses para su cele-
bración (entre el 18 
y el 27 de marzo), la 
organización quiere 

empezar a celebrar las bodas de plata 
desde ya. Así, ya han presentado el cartel 
oficial que abanderará la próxima edición. 
Está diseñado por la artista digital Petra 
Eriksson, quien la ha titulado como ‘Sun-
rise’. Eriksson es una diseñadora de re-
conocido prestigio internacional. Su obra, 
con un cargado significado simbólico, 
representa un nuevo y cálido amanecer 
en una imagen que transmite esperanza 
y serenidad y cuyos colores reflejan la 
alegría de la acogedora ciudad de Málaga 
y su Festival.

25 AÑOS DEL FESTIVAL DE CINE

Octubre dejó 
en Málaga 
más de 2.000 
nuevos para-
dos y eleva 
a 151.765 
el número 

total de desempleados en la provin-
cia. Según el SEPE, es la segunda 
provincia del país donde más creció 
el desempleo durante el mes pasado 
con respecto a septiembre. Cádiz es 
la primera. Allí este octubre se saldó 
con 5.584 parados nuevos. En el plano 
regional, Andalucía ha engrosado las 
listas con 8.600 personas más y regis-
tra un total de 809.410 desempleados 
a octubre de este año. De Andalucía, 
las dos únicas donde el desempleo ha 
descendido son en Almería (-3.640) y 
Córdoba (-903).

MÁLAGA SUMA 2.000 PARADOS 
MÁS EN OCTUBRE

Según un estudio de CBRE, Málaga cuen-
ta con un stock total de superficie de ofi-
cinas de casi 600.000 m2, similar al de 
Sevilla o Valencia, pero “muy alejado de 
Madrid o Barcelona”. Uno de los inconve-
nientes es que dos terceras partes de esta 
superficie está concentrada en el PTA. El 
stock en el centro se sitúa en los 72.392 
m2. La disponibilidad se encuentra en tor-
no al 4,5% para el conjunto de la ciudad 
y es inferior al 2% en la zona centro. “La 
falta de promoción de edificios de oficinas 
en los últimos años, unido al interés que 

La Asociación de Empresarios Hoteleros 
de la Costa del Sol (Aehcos) ha cifrado la 
ocupación hotelera del pasado octubre en 
el 70%. Se trata de un dato celebrado en 
el sector ya que ha supuesto incrementar 
13 puntos porcentuales las estimaciones 
que calcularon previamente. «La recu-
peración del turismo internacional está 
siendo clave», comentó el presidente de 
la entidad, José Luque, en el momento de 
presentación de estas últimas estadísti-
cas. La prolongación del clima veraniego 

y la eliminación de las restricciones para 
viajar son algunos de los argumentos. En 
este sentido, según la misma fuente, el 
66,18% de los turistas que visitaron la 
Costa del Sol en octubre tuvieron proce-
dencia internacional. La demanda nacio-
nal que ha mantenido al sector durante los 
meses más duros de la pandemia ahora 
representa el 33,8% del total de turistas. 
En cualquier caso, los datos de octubre 
siguieron por debajo de la ocupación del 
mismo periodo de 2019.

Según la Diputación de Málaga, en 
los últimos cuatro años se ha dupli-
cado el número de viviendas turísti-
cas en la provincia. Se ha pasado 
de 20.657 viviendas registradas en 
2017 a 49.840 en 2021. Con estos 
números,. a finales de octubre se 
celebró el Vitur Summit, un evento 
en el que se mostraron las vivien-
das turísticas del futuro: cerraduras 
que se abren a través del móvil o 
detector de inundaciones.

SIGUEN 
FALTANDO 
OFICINAS 
EN MÁLAGA

LA OCUPACIÓN HOTELERA EN MÁLAGA 
ALCANZÓ EL 70% EN OCTUBRE

EN BREVE

Las viviendas turísticas 
en Málaga se duplican en 
cuatro años

La provincia de Málaga ha cerrado 
el tercer trimestre del año con un 
total de 1.585 viviendas visadas. 
Supone un incremento del 20% 
con respecto al mismo periodo de 
2020. “El ritmo de construcción es 
actualmente bueno con una activ-
idad plena y esperamos acabar el 
año en ascenso”, señala el decano 
del Colegio de Arquitectos de Mála-
ga, Francisco Sarabia.

La obra nueva en Málaga 
mantiene el ritmo en el 
tercer trimestre

está generando Málaga hace que la dis-
ponibilidad de superficie sea muy baja”, 
argumenta el director asociado del De-
partamento de Oficinas de CBRE Málaga, 
Pelayo Fernández. En lo que se refiere a la 
actividad monetaria, el mercado de alqui-
ler de oficinas en Málaga en la segunda 
mitad del año muestra síntomas de recu-
peración y alcanza un volumen superior al 
de 2019. En el acumulado anual, la super-
ficie contratada en la ciudad alcanza los 
17.652 m2, por encima de los 12.270 m2 
de hace dos años.
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APUNTES

Cifal Málaga y 
los hoteleros de 
Málaga (Aehcos) 
han firmado un 

acuerdo para la formación en los 17 
ODS. Esta acción pretende redundar 
en el desarrollo de un turismo 
más sostenible. La formación se 
realizará a través del aula virtual 
de Cifal, que acogerá este curso 
específico. 

La exposición, que permanecerá 
abierta hasta el 16 de enero de 
2022, reúne un total 26 piezas, 
que en palabras de Enrique Varela, 
comisario y director del museo, 
“rara vez salen del Museo Sorolla”.  
De las 47 obras que el Museo Sorolla 
posee, han seleccionado los cuadros 
Cabo de San Antonio, Nadadores, 
Niño sobre una roca, Estudio para El 
Baño, Cabo de San Antonio, La isla 
del Portitxol o Mar de Jávea. 

La Confederación de Empresarios 

de Málaga (CEM) colabora junto con 

la Universidad de Málaga en el pro-

grama ‘Málaga Destino’ impulsado 

por la Diputación de Málaga. Es una 

iniciativa para el apoyo, reactiva-

ción e impulso de la modernización 

y fidelización de Málaga. Se basa en 

tres ejes estratégicos. El primero es 

la creación de un carné digital que 

incluye una bonificación de hasta 

100€ a los primeros 20.000 turistas 

que completen su registro. Además, 

se pretende ayudar a la empresa 

turística en su adaptación a las nue-

vas formas de comercialización a 

través de las últimas tecnologías.

Una treintena de compañías aéreas 

de 31 países y 177 ciudades ofrece-

rán un total de 2,1 millones de plazas 

a la Costa del Sol durante el último 

trimestre del año. Así, se recupera-

rá casi el 90% de las plazas que se 

ofrecieron durante el mismo periodo 

de 2019.  Según el director gerente 

de Turismo Costa del Sol,  Antonio 

Díaz, 481.834 plazas procederán de 

Reino Unido, más de 400.000 serán 

nacionales y unas 150.000 llegarán 

desde Alemania. “La mejora de la 

conectividad es uno de los pilares 

básicos en la estrategia de Turismo 

Costa del Sol”, destacó Díaz durante 

la presentación de estos datos tu-

rísticos. En 2020 solo se ofertaron 

685.851 asientos de 23 países, 94 

ciudades y 22 compañías aéreas.

Málaga Destino, la plataforma que pretende 
fidelizar y modernizar la oferta turística

Las plazas aéreas a la Costa del 
Sol se acercan a datos de 2019

CIFAL FORMARÁ 
EN LOS ODS A LOS 
HOTELEROS

EL MUSEO CARMEN THYSSEN DE 
MÁLAGA ACOGE ‘SOROLLA EN 
JÁVEA’

El consumo de cemento 
desciente un 3,5%

La Feria del Libro de Mála-
ga cumple 50 años

Los ICO generan 276 millones 
a empresas de Málaga

El consumo de cemento en Andalucía ha 
descendido un 3,5% de septiembre,
alcanzando la cifra de 281.371 toneladas, 
10.127 toneladas menos que en el mismo
mes del año 2020. En el acumulado de los 
nueve primeros meses del año consumo 
de cemento en Andalucía se mantiene, sin 
embargo, en números positivos con un 
crecimiento del 17,1%, y 2.432.542 tone-
ladas, lo que suponen 355.037 toneladas 
más con respecto al mismo período del 
año anterior.

La céntrica plaza de la Marina albergó a 
principios de noviembre la Feria del Libro 
de Málaga, que celebró sus bodas de oro 
con un intenso programa para público de 
todas las edades. “Málaga debe aspirar 
a tener una Feria del Libro de las más 
importantes de España”, dijo el alcalde 
de Málaga, Francisco de la Torre, quien 
aseguró durante la presentación que con 
la edición de este año, Málaga se acercará  
“a esos puestos de vanguardia y en los 
próximos años estará consolidado así”.

La línea de avales ICO ‘Inversión y Activi-
dad’ del Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital ha generado un 
total de 276,2 millones de financiación a 
empresas malagueñas para la ejecución de 
inversiones y afrontar así el reinicio de la ac-
tividad tras la crisis del COVID-19. De esta 
cantidad, el Gobierno, a través del Instituto 
de Crédito Oficial, ha avalado un total de 
218,2 millones de euros. Con datos cerra-
dos a 30 de septiembre, un total de 2.683 
empresas y autónomos se han beneficiado. 

CONSTRUCCIÓN CULTURA ECONOMÍA

La primera Feria PICE de Orientación 
Laboral y Búsqueda de Empleo Joven 
organizada por la Cámara en las 
instalaciones del Polo de Contenidos 
Digitales ha permitido a los más de 100 
inscritos y a las empresas participantes 
mantener una serie de encuentros en 
la que los jóvenes, incorporados al 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
han podido entregar su currículum a las 
firmas en las que estaban interesados.

ÉXITO DE LA I FERIA PICE DE EMPLEO JOVEN
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA

La Cámara organizó una jornada 
empresarial sobre Rumanía, en la 
que participaron 38 empresas (14 
rumanas y 24 malagueñas), que 
celebraron entre ellas más de 40 
encuentros B2B para dar conocer 
sus ofertas y demandas, establecer 
contactos y posibles relaciones 
comerciales. A este acto asistió la 
embajadora de Rumanía en España, 
Gabriela Dancau.

OPORTUNIDADES PARA LAS 
EMPRESAS EN RUMANÍA

El pasado 14 de octubre, tuvo lugar en 
la Cámara una jornada virtual en la que 
participaron miembros del Ministerio de 
Hacienda, de las Cámaras de Comercio 
de España y Málaga y una veintena 
de representantes de empresas relacio-
nadas con el sector sanitario con el 
objetivo de identificar los problemas 
administrativos que encuentran las 
empresas de este sector para proponer 
medidas de simplificación burocrática.

ENCUENTRO CON EMPRESAS 
DEL SECTOR DE LA SALUD
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JUAN ROBLES, PREMIO 
MANUEL RUSILLO A LA 
EXCELENCIA ACADÉMICA

La multinacional andaluza Inge-
nia entregó en el Museo de Nerja 
el premio Ingenia a la Excelencia 
Manuel Rusillo al malagueño 
Juan Robles Angulo, reconoci-
endo los méritos del estudiante 
andaluz con una nota media de 
acceso a la universidad de 13,955.
El premio tiene una dotación de 
2000€ y diploma acreditativo.

La distribuidora de vinos, des-
tilados y alimentación gourmet 
Narbona Solís reunió a un cen-
tenar de proveedores premium 
en su XVII Salón del Vino y la 
Gastronomía. El evento, que se 
celebró en el Hotel Higuerón 
Curio Collection de Fuengiro-
la, tuvo lugar durante el 8 y 9 
de noviembre con un amplio 
programa de actividades y en un 
horario ininterrumpido.

SALÓN DE VINO DE 
NARBONA SOLÍS

La XII edición de los Premios del Club de Marketing 
tendrán lugar el próximo 2 de diciembre en el Autocine 
Metrovacesa. Es una de las galas más originales y di-
vertidas de la temporada de premios de la ciudad y, tras 
un año tan duro, vuelven cargados de candidaturas que 
reflejan calidad artística del marketing provincial.

LOS PREMIOS DE CMMK, 
EL 2 DE DICIEMBRE 

Málaga TechPark ha iniciado un 
programa de actividades dirigidas a 
centros de educación secundaria de 

la provincia de Málaga con el objetivo 
de  aumentar el porcentaje de alum-
nas que eligen disciplinas relaciona-
das con la ingeniería, la tecnología o 

la informática.

EL PTA PROMUEVE EL 
ALUMNADO FEMENINO

Málaga acogió el 16º Congreso Jurídico de la Abogacía

El Palacio de Ferias y 

Congresos de Málaga 

acogió el 16º Congreso 

Jurídico de la Abogacía 

ICAMÁLAGA. Como es 

habitual, abordó los prin-

cipales retos que afronta 

la profesión. Estos abar-

can desde cuestiones de 

actualidad de todos los 

ámbitos jurídicos hasta 

la problemática de los 

juicios de desahucios, la 

admisión y valoración de 

la prueba digital, la teoría 

del triple riesgo delicti-

vo en adolescentes o la 

transformación digital de 

la abogacía. El programa 

contuvo 80 ponencias y 

mesas redondas que se 

desarrollaron de manera 

simultánea en ocho salas, 

y que se retransmitieron 

en directo digitalmente. 

En esta edición se incor-

poraron cinco nuevas 

secciones.

La decimoséptima edición de 
Simed, Salón Inmobiliario del 
Mediterráneo, acumuló durante 
tres días a más de 8.000 
visitantes con gran interés de 
compra. La cifra recuerda a 
volúmenes previos a la pan-
demia. El 54% de los visitantes 
han sido profesionales, cifra 
que desde la organización 
celebran debido al ánimo de 
la feria de congregar tanto 
contenido profesional como 
comercial. El público visitante 

SE CELEBRÓ ENTRE EL4 Y EL 6 DE 
NOVIEMBRE

En total, se dieron cita en el 
Palacio de Ferias y Congresos 
170 empresas

PULSO AL 
SECTOR

PERFIL FUTURO TENDENCIA

Un estudio de CoHispania 
indica que más del 50% de los 
visitantes a Simed reconocen 
que disponen de un presu-
puesto medio que ronda los 
300.000 euros y casi el 40% 
afirmó que no necesita solicitar 
financiación.

Varias startups presentaron, con 
la colaboración de Promálaga, 
iniciativas innovadoras para el 
ámbito inmobiliario. Herramien-
tas geoespaciales, servicios 
de carsharing o soluciones en-
ergéticas para el autoconsumo 
fueron algunas de las ideas.

Las primeras estimaciones 
arrojan que la gran mayoría de 
los asistentes se decanta por 
la compra de una vivienda en 
lugar de alquiler, concretamente 
el 78%. El estudio confirma que 
la primera vivienda es la opción 
preferente.

02 0301

8.000
VISITANTES

LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR INMOBILIARIO SACA 
MÚSCULO EN SIMED 2021

ha encontrado en Simed la mayor 
plataforma de viviendas del 
litoral andaluz con más de 11.000 
inmuebles ofertados, con gran 
protagonismo del producto resi-
dencial y características y precios 
adaptados a todos los gustos y 
necesidades. Como novedad, se 
celebró un encuentro que reunió a 
más de 40 sociedades y agentes 
de inversión con representantes 
del Ayuntamiento de Málaga y la 
Junta de Andalucía para presentar 
la región andaluza, y en especial 
Málaga, como polo estratégico 
para la inversión a nivel profe-
sional. Esta presentación tuvo 
como objetivo principal identificar 
potenciales sinergias entre admin-
istraciones públicas, promotores, 
constructores e inversores.
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En España, el mercado de 
segunda mano está en auge 
por razones como el ahorro 
que supone adquirir produc-
tos a un precio inferior, pero 
también por una mayor con-
ciencia medioambiental. Por 
provincias, destaca Sevilla 
como la que mayor volumen 
de mercado genera. Por vo-
lumen, Málaga genera 269 
millones de euros, según el 
portal milanuncios.

El mundial de karting de la FIA puso su punto y final 
de la temporada 2021 en el Circuito Internacional 
de Karting del municipio malagueño de Campillos. 
Hasta allí también se desplazó el expiloto y sub-
campeón del mundo de Fórmula Uno, Felipe Massa. 
En Campillos, se dieron cita 185 participantes, 76 
sénior y 109 junior. El mejor español en sénior fue 
Rubén Moya (8º), mientras que Pedro Hiltbrand, 
campeón del mundo en 2016, finalizó en décima 
posición. El finlandés Tuukka Taponen y el japonés 
Kean Nakamura se alzaron con el título de campe-
ones del mundo en categoría sénior y júnior.

Campillos acoge el mundial de 
karting de la FIA 

La segunda mano genera 
269 millones en Málaga

Andalucía será la primera 
comunidad de España en 
contar con un Centro Espe-
cializado de Tecnificación 
Adaptado a Personas con 
Discapacidad (CETDAP), 
cuyas instalaciones esta-
rán ubicadas en la Ciudad 
deportiva de Carranque, en 
Málaga. Las instalaciones 
tendrán un techo edificado 
de 6.363,8 metros cuadra-
dos.

Tecnificación para 
discapacitados en Málaga

LAS EXPORTACIONES SUPERAN LAS CIFRAS PREPANDEMIA

Las exportaciones de Andalucía 
cerraron el verano con un crecimien-
to del 39% hasta alcanzar los 2.391 
millones de euros. Supone el segundo 
mejor dato de la serie histórica para 
el mes de septiembre. Un significativo 
avance en el mercado internacion-
al que afianza la reactivación del 
comercio exterior de Andalucía a lo 
largo del presente año, que acumula 
ya ventas por 22.093 millones en los 
primeros ocho meses, superando 

incluso las cifras registradas antes de 
la pandemia. De hecho, alcanza un 
crecimiento del 20,2% sobre ene-
ro-agosto de 2020. Huelva es primera 
exportadora y la provincia que más 
incrementa sus exportaciones con 
un 41% más respecto a los primeros 
ocho meses de 2020 y una factura 
de 5.352 millones, el 24,2% del total. 
Le siguen con grandes subidas Cádiz, 
que representa el 20,2%, y Córdoba,  
con el 7,3% del total.

Málaga TechPark contará con un edificio de 105
alojamientos para los trabajadores del parque
Málaga TechPark va a contar con un inmueble 
de alojamientos de dos y cuatro camas, 
así como de apartamentos individuales, 
dispuesto para los trabajadores del parque 
tecnológico. El edificio, de cinco plantas 
distribuidas en tres bloques conectados 
entre sí, será construido por Grupo Lar 
y Primordial. El espacio, que se ubica en 
una superficie de 7.500 metros cuadrados, 

contará también con 56 aparcamientos 
y distintas zonas de uso comunitario: 
una piscina, un bar-cafetería, lavandería, 
salones, una sala multiusos, un gimnasio, 
espacios de coworking, una sala social con 
un cine, un salón para eventos y un espacio 
de restauración. El proyecto tiene un plazo 
de ejecución estimado de diez meses y un 
presupuesto de 17,8 millones de euros. 

El Puerto de Málaga, el de 
mayor crecimiento del año

La estación María Zambrano, 
epicentro de la innovación 5G

Mahos abre una delegación para 
la Axarquía en Torre del Mar

El presidente de Puertos del 
Estado, Francisco Toledo, visitó 
a finales de octubre el recinto 
portuario de Málaga y destacó 
su evolución como “el puerto de 
mayor crecimiento porcentual del 
sistema portuario en el último año”. 
El recinto ha movido 2,7 millones 
de toneladas entre los meses de 
enero y agosto de 2021, lo que 
revela un incremento del 60% en 
relación con el mismo periodo del 
año anterior. Además, visitó las 
terminales acompañado por la 
gerente de Málaga Cruise Port, 
Susana Gutiérrez.

La estación María Zambrano de 
Málaga ha sido protagonista del 
proyecto ‘Piloto 5G Andalucía’ 
que impulsa el Ministerio de 
Transformación Digital. Vodafone, 
con la colaboración de Adif, ha 
ejecutado 4 casos de uso basados 
en la red 5G. La estación se ha 
convertido en un laboratorio de 
definición y mejora del modelo de 
estación inteligente. Durante los 
últimos meses, Vodafone ha adecuado 
diferentes espacios para la instalación 
de infraestructura y dispositivos 
necesarios para diseñar con el 5G las 
estaciones del futuro. 

La Asociación de Hosteleros 
de Málaga (Mahos) ha abierto 
oficialmente su delegación en la 
Axarquía, con la que amplía su 
carácter provincial y que se suma 
a la que ya funciona en la costa 
occidental. En concreto, esta última 
está habilitada en Marbella desde 
el pasado mes de mayo. Con este 
movimiento, refuerza su presencia en 
un centro principal de la hostelería 
malagueña con los objetivos de 
atender mejor a los empresarios 
locales y ampliar su influencia como 
patronal del sector que más empleo 
genera en la provincia.

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 contemplan para 
Málaga una cuantía aproximada de 400 millones de euros. En valores 
absolutos, es más que los 180 millones del Proyecto de 2021 y se 
aproxima a los 350 millones de 2019. En cualquier caso, la cifra 
está en entredicho debido a que el proyecto de mayor cuantía 
no es una actuación específica de la provincia de Málaga, sino 
que repercute en ella. Se trata de los 227 millones que se 
invertirán en el corredor mediterráneo y atlántico red básica y 
la renovación y mejora de la red Bobadilla-Algeciras. El puerto, 
por su parte, contará con 18 millones: 2,9 se destinarán a 
actuaciones en el dique de levante y el tráfico de cruceros, y 
4,3, en nuevos muelles y atraques. 

PRESUPUESTOS ANDALUCES

Por su parte el Gobierno andaluz sigue negociando con la oposición 
la aprobación parlamentaria de los presupuestos generales, que 
ascienden a 43.816 millones para el total regional. De ellos, Málaga 
inyectaría 351 millones, 90 más que el año pasado. Por capítulos, destaca 
la partida de 46 millones para actuaciones hídricas y de saneamiento y otros 
25,7 millones para las obras de la línea del metro en construcción. El próximo 24 de 
noviembre se volverán a debatir y si prosperan las enmiendas de totalidad, se prorrogará 
automáticamente el documento vigente. 

El Gobierno destina a Málaga 400 
millones de los PGE

El presidente de la Junta de 
Andalucía, Juanma Moreno, 

junto al líder del PSOE andaluz, 
Juan Espadas.
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a subida de precios que 
la energía eléctrica ha 
experimentado en Espa-
ña durante el segundo 
semestre del año, puede 
considerarse histórica. 

Desde que hay registros, la luz nunca 
ha sido tan gravosa para el consumi-
dor y, especialmente, para las empre-
sas. Este fenómeno imparable, que ha 
tensionado la economía a todos los 
niveles, comenzó a partir de julio con 
alzas, por aquel entonces, inéditas. El 
17 de agosto, por ejemplo, el precio 
marcó valores por 89,5 euros el Mega-
vatio hora (MWh). Lo que muchos no 
sospechaban es que esta tendencia 
alcista continuaría sin freno hasta el 7 
de octubre. Aquel día, se pulverizaron 
todos los récords y el precio de la luz 
se situaba en 319,03 euros  MWh. Esta 
cifra multiplicaba por siete los datos re-
gistrados un año antes.  Aunque este 
pico máximo no ha vuelto a repetirse, 
los precios han mantenido una tenden-
cia alcista con vaivenes diarios. En este 
sentido, el precio medio del mes de oc-
tubre rondó los 200 euros el MWh. A 
pesar de ello, la situación ha ido mo-
derándose en las últimas semanas. De 
hecho, el pasado 3 de noviembre mar-
có 154,29 euros, una cantidad menor 
pero todavía bastante elocuente. 

PREVISIONES
Para atenuar la factura de la luz, el 

Gobierno ha tomado medidas enca-
minadas a adelgazar el ticket. De este 
modo, ha reducido el IVA que venía 
aplicando pasando del 21 al 10 % y ha 
eliminado el gravamen de la genera-
ción eléctrica. Las operadoras eléctri-
cas creen que la crisis del gas no será 
duradera ya que los países demandan-
tes buscarán alternativas mientras los 
productores irán aumentando la pro-
ducción. Esto, lógicamente, llevará un 
tiempo.  De momento, el presidente de 
Rusia, Vladimir Putin, ha ordenado a 
los almacenes de gas que tiene instala-
dos en Europa un incremento del bom-
beo. Asimismo, este mes de noviembre 
se activará el gasoducto NordStream 
2. Con estos mecanismos, los expertos 
vaticinan la primera bajada importante 
para el primer trimestre de 2022. 

EL PUZLE ELÉCTRICO
Los precios de la energía eléctrica 

han sufrido una escalada nunca vista 
en la historia reciente de Occidente. 
Explicar sus raíces o establecer un 
porqué es tan complejo como explicar 
cómo funciona el sistema energético 
mundial. Básicamente, porque entran 
en juego un sinfín de variables y ele-
mentos exógenos. 

La generación de electricidad a tra-
vés de energías renovables no cesa de 
crecer aunque, todavía, no logra cubrir, 
ni de lejos, la demanda de los consumi-
dores. Y esto sucede, especialmente, 
en picos de demanda como el invierno 
o las canículas veraniegas. En el siste-
ma eléctrico español se dan, en parti-
cular, dos elementos distorsionadores 
que tensionan los precios y los enca-
recen aún más. Por un lado, los pagos 
por derechos de emisión de CO2 y por 
otro la importación de gas. 

Según la normativa europea, los 
grandes consumidores energéticos 
de cada país -donde se incluyen las 
centrales eléctricas, las plantas indus-
triales y los operadores aéreos- tienen 
asignada una cuota de dióxido de car-
bono (CO2). En España, existen unas 
mil instalaciones y una treintena de 
compañías aéreas. Cuando excedes el 
límite que impone la UE, debes pagar. 
Es lo que se denomina como ‘cuotas’. 
Si el tejido industrial y el sistema de 
generación de un país resultan poco 
eficientes –y España no figura entre 
los más óptimos- pagas un extra por-
que contaminas más. Hablamos del 
ticket por emitir cada año una tonelada 
de CO2 a la atmósfera. Lógicamente, 
esto repercute directamente en la fac-
tura de la luz de los consumidores.  El 
problema es que, en un solo año, el 
precio de la tonelada de este gas con-
taminante se ha duplicado hasta los 

La escalada del gas junto 
a las elevadas cuotas de 

CO2, han configurado una 
tormenta perfecta en el 

sector mayorista

El alza de la luz 
paraliza la recuperación empresarial

En un contexto de recuperación, las empresas se han topado 
con una escalada irracional de los precios de la energía. 
Una tormenta perfecta en la que el gas y los derechos de 
emisión del CO2 han alcanzado precios récord. Y por 
si fuera esto poco, la demanda mundial de bienes 
de consumo se ha reactivado de golpe sin que la 
industria tenga tiempo de reajustarse. 
¿Cómo afecta a nuestras empresas?

L
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60 euros.  ¿Qué está ocurriendo en 
nuestro país? Aunque las energías 
renovables suponen el 43,8 % del 
total, el resto debe cubrirse con 
otras formas de generación. Aquí 
entrarían las centrales hidroeléc-
tricas, las nucleares, las plantas de 
gas, de cogeneración, carbón, etc. 
Las compañías eléctricas señalan 
que, en este proceso de transición 
hacia las renovables, el gas está 
actuando de bisagra. De hecho, 
ofrece una alta potencia energéti-
ca y una huella intermedia. Como 
quiera que sigue emitiendo CO2, 
hay que pagar por él. Por otro lado, 
las compañías eléctricas no venden 
un ‘monovarietal’ energético sino 
un mix donde incluyen todo el aba-
nico que existe. Es decir: la eólica, 
fotovoltaica, la nuclear, el carbón o 
la cogeneración, donde sobresale 
el gas. 

Y llegados a este punto, ¿por qué 
el gas se ha encarecido? En primer 
lugar, porque como hemos explica-
do se ha convertido en la fuente 
energética estrella en el proceso de 
adaptación a las cero emisiones. Y 
el camino es largo. En otro orden de 
cosas, el consumo de gas en Asia 
se ha incrementado notablemente. 
Además, con un invierno a la vuelta 
de la esquina, Rusia –el gran su-
ministrador- está priorizando a los 
países asiáticos en detrimento de 
Europa. La consecuencia directa es 
una subida exponencial del gas que 
influye, a su vez, en el precio de la 
‘luz’.

Dcoop es el mayor grupo cooperativo andaluz y el segundo de España por volumen de 
negocio (con 907,7 millones de euros). El coste eléctrico es uno de los más relevantes 
en el proceso productivo de las almazaras. No obstante, comparado con las industrias 
electrointensivas queda muy a la zaga. Según el responsable de la División de Energía del 

El coste eléctrico es uno de los más relevantes en el proceso 
productivo de las almazaras. No obstante, comparado con 

las industrias electrointensivas queda muy a la zaga

AGRO

Las empresas consultadas por esta revista coinciden en que el im-
pacto de la luz es indirecto. Su verdadero hándicap es el sobrecoste de 
las materias primas tales como cemento, acero o plásticos, y no tanto 
por la maquinaria que utilizan. “El consumo eléctrico de una grúa ha 
subido aunque todavía no resulta significativo. Como contrapartida, el 
acero y el PVC han subido un 30 y un 60% de media, respectivamente, 
sin olvidar el alza de los combustibles. Todos estos costes repercuten 
un 30% en el conjunto de las compras”, explica el Director General de 
la constructora Guamar, Jorge Fradeja. 

Myramar ha tenido la suerte de que sus promociones de viviendas 
se ejecutaron con anterioridad a la escalada. Sin embargo, han detecta-
do que “la construcción de obra de vivienda nueva puede encarecerse 
un 15% respecto al año anterior”, revela su directora de Construcción, 
Belén García Siles.  Para la constructora malagueña, la única manera 
de afrontar la subida sin ahogar sus costes es “incluirlos en nuestras 
planificaciones futuras ajustando precios” y, además de ello, “alargar 
los plazos de ejecución y entrega de las viviendas”. 

Los sectores, uno a uno
El tejido empresarial de la provincia no ha sido ajeno a estos vaivenes energé-

ticos y, como el resto del país, bascula entre amortiguar el repunte de la luz para 
no repercutir los costes en los clientes, y aquellas empresas obligadas a hacerlo. 
En este sentido, el sector más afectado comprende a las denominadas empresas 
electrointensivas. Dentro de este grupo, figuran compañías metalúrgicas, quími-
cas, o siderúrgicas. La energía eléctrica supone para ellas el 60 % de los costes 
totales. Para bien o para mal, la provincia carece de esta infraestructura industrial 
por lo que ha escapado al cierre de plantas, situación que sí está afectando a 
otros territorios del norte de España.  Quizás la única excepción es la cementera 
que el grupo alemán HeidelbergCement tiene en La Araña. En su caso, la energía 
supone el 40 % de los costes. 

grupo antequerano, Carlos García-Reus, 
el influjo en los costes operativos de las 
almazaras asciende a un 15 %, porcentaje 
que baja al 8-10 % -si hablamos de las 
bodegas adscritas al grupo- y que se eleva 
hasta el 20 % para las orujeras. 

La dirección de Dcoop está tomando 
medidas para aliviar, en lo posible, el 
impacto sobre los precios. Por un lado, 
alargando el plazo de los contratos de 
suministro y, de otro, “mejorando la 
eficiencia energética o ampliando los 
recursos fotovoltaicos. Y en aquellas 
instalaciones donde no hay generación 
renovable, implementándolas”.

CONSTRUCCIÓN

“Estamos trasladando a las 
administraciones y a nuestros 
clientes el problema que existe 
por los sobrecostes de las 
materias primas”
Jorge Fradeja. 
Director General Guamar
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En general, las empresas 
tecnológicas son las que menos 
están sufriendo los sobrecostes. 
Básicamente, porque la electri-
cidad no representa su principal 
coste operativo. El director de 
Málaga Aerospace, Defense and 
Electronic System (MADES), 
Leandro Olalla, considera, no 
obstante, que esta subida “no 
debe sostenerse en el tiempo. 
No es deseable para nadie aun-
que todo dependerá de lo que 
suceda en los próximos meses”. 
La buena noticia es que están 
logrando que “estos costes no 
repercutan en nuestros clientes 
a nivel de precio”. Para evitar 
cualquier contratiempo, el equi-
po de Mades está trabajando en 
mejorar la eficiencia, revisar los 
contratos de suministro y man-

tener un estrecho contacto con 
sus proveedores. Dicho esto, 
Olalla no contempla una parada 
de actividad.  Mades diseña 
muchos de los dispositivos 
que montan sistemas navales, 
cazas de combate, misiles o 
nanosatélites. 

El cofundador de DHV 
Technology, especializada 
en el sector espacial, Vicente 
Díaz, indica que “tiene su 
impacto si realizas una 
actividad que se desarrolla 
en una amplia franja horaria 
y necesitas equipos fun-
cionando constantemente. 
El coste no pasa desa-
percibido”. Sobre cómo 
están afrontando el ticket 
eléctrico, responde que 

“no hay muchas herramientas 
mitigadoras y tampoco tenemos 
una varita mágica así que vamos 
a ver cómo evolucionan los 
meses venideros”. 

TECNOLOGÍA

Desde el pasado 6 de octu-
bre, cualquier obra de rehabilita-
ción de una vivienda particular o 
arrendada que mejore la eficien-
cia energética, podrá optar a in-
centivos fiscales. Estos beneficios 
se traducirán en deducciones del 
IRPF. El plazo marca como límite 
el 31 de diciembre de 2022. El 
Gobierno establece, básicamen-
te, tres tramos de ayudas. Cuan-
do las obras permitan una reduc-
ción de al menos el 7% del gasto 
energético, los usuarios podrán 
deducirse hasta el 20% de su 
coste (un máximo de 5.000 euros 
anuales). Si la rehabilitación brin-

da una eficiencia del 30% o la 
vivienda obtiene la clasificación 
energética A o B, las bonifica-
ciones alcanzarán el 40%. 
El tercer supuesto afecta 
a los edificios de uso 
residencial. Aquí 
las deducciones 
podrán llegar al 
60% si se dan los 
supuestos ante-
riores con un tope 
de 15.000 euros 
anuales. El plazo, 
por su parte, se 
extiende a finales 
de 2023.

INCENTIVOS FISCALES PARA ELEVAR LA EFICIENCIA

El comercio también depende del con-
sumo eléctrico y, en el caso de Málaga, 
no está siendo ajeno a esta subida. Dicho 
esto, no es lo mismo una tienda pequeña 
que un local de grandes dimensiones que 
supere, por ejemplo, los 1.000 metros 
cuadrados.

El presidente de la Cámara de Comercio 
de Málaga, Sergio Cuberos, señala que 
“si el margen de los comerciantes es muy 
ajustado y sus empresas vienen de una 
situación muy complicada –refiriéndo-
se a la pandemia- las posibilidades de 
crecer o sobrevivir son menores. Incluso 

puede ser la puntilla para muchas de 
ellas”.  Para Supermercados Maskom 
está siendo una situación problemática. 
“Todo lo que funciona: aire acondicio-
nado, cámaras frigoríficas, ordenadores, 
sensores, cajas registradoras, necesita 
electricidad. Si hace un año este suminis-
tro repercutía un 2,5% en los gastos de la 
cadena ahora supone el 7-8%”, expone 
el también director general de la cadena. 
Cuberos advierte de que “el comerciante 
tiene ahora más gastos y debe vender más 
para cubrir gastos y esto le supone una 
dificultad añadida en su día a día”. 

Grupo Baeza, comercializadora líder en 
todo lo relacionado con el agua, también se 
ha visto inmersa en esta vorágine. Como 
resultado, han sufrido un incremento del 
32% en sus costes de electricidad.  No 
obstante, llevan años aplicando una política 
medioambiental enfocada a la protección y 
al ahorro energético. “Nuestras instalaciones 
de placas fotovoltaicas en el centro logístico 
de Antequera, la sede en Málaga o nuestra 
delegación de Sevilla, nos han permitido 
amortiguar la desproporcionada subida del 
coste energético”, afirma su CEO, Patricio 
Baeza. 

INDUSTRIA

Málaga carece de una industria pesada 
y esto incluye, además, a las denominadas 
plantas electrointensivas. Por este motivo, ha 
sido ajena al cierre de factorías o a la interrupción 
de la producción. Airzone es una industria espe-
cializada en el diseño y fabricación de sistemas de 
control para climatización. Más allá del alza eléctri-
ca, su verdadero caballo de batalla sigue siendo el 
suministro de materias primas. De cualquier modo, 
la crisis actual les ha abierto una ventana de opor-
tunidad. “Nuestros productos garantizan ahorros de 
entre un 30 y un 40% por lo que ahora tienen más 
atractivo que nunca”, apunta su CEO, Antonio Me-
diato. Los países europeos también están apostando 
por un cambio de paradigma energético. “Italia, por 
ejemplo, está incentivando hasta el 120% a aquellos 
usuarios que instalen sistemas de regulación ener-
gética eficiente”, finaliza. 

COMERCIO

“Esta subida está acelerando estrategias 
de compensación como la adquisición de 
electrodomésticos eficientes y políticas públicas 
de incentivos fiscales”
Antonio Mediato. CEO de Airzone

“La escalada de la 
luz está frenando 
la recuperación del 
comercio y la puesta 
en marcha de nuevos 
proyectos”

Sergio Cuberos. Presidente de la 
Cámara de Comercio de Málaga
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El turismo es el sector por excelencia en la provincia de Mála-
ga. Y su aportación al tejido productivo, esencial. Responsables 
de varias cadenas hoteleras convienen en que el coste energético 
de un establecimiento supone un 15 % del ticket de explotación 
del mismo. De este modo, una subida de precios tan acusada 
“afecta muy negativamente a la rentabilidad”. 

El fundador y CEO de Soho Boutique Hotels, Gonzalo 
Armenteros, advierte que “ya hemos comenzado a notar cierto 

incremento pero será en los próximos meses cuando acusare-
mos notablemente la subida de precios de la energía”. También 
recuerda el escenario del que partimos. En su opinión, la planta 
hotelera de la Costa del Sol todavía se está intentando recu-
perar “del desastre económico que ha supuesto la pandemia”. 
La cadena malagueña está elaborando planes para mejorar la 
eficiencia energética de sus instalaciones. “Igualmente, tenemos 
intención de instalar dispositivos de generación fotovoltaica en 
aquellos hoteles que lo permitan”, añade. 

La crisis de las materias primas afectará esta Navidad 
a productos como los juguetes, electrodomésticos, 

coches y electrónica

TURISMO

CRISIS DE MATERIALES Y SEMICONDUCTORES

En paralelo al puzle eléctrico, se ha abierto un nuevo abismo provocado por 
la escasez de materias primas y semiconductores. Uno de los sectores más gol-
peados ha sido el de la automoción. En su caso, a la falta de suministro se une 
un repunte de los precios logísticos. Y en esta ‘tormenta perfecta’ gas y carbu-
rantes no cesan de subir. 

Hay varias causas que explican este fuerte desequilibrio. Sin embargo, los em-
presarios coinciden en que la economía se ha reiniciado de golpe sin dar tiempo 
a que las industrias se adapten. Las empresas malagueñas no son ajenas a la 
incertidumbre mundial. Airzone, por ejemplo, sufre la falta de materiales como 
placas electrónicas, chapa, aluminio, cableado. “Está siendo un año muy difícil 
para encontrar buenos productos. Nos estamos topando con una jungla para 
encontrar materia prima electrónica de calidad”, confiesa su máximo responsa-
ble. Una opinión compartida por Leandro Olalla (MADES), quien detecta a nivel 
mundial una gran escasez de semiconductores.

“Un incremento de costes 
tan acusado, sin duda, 
complicará realmente la 
recuperación del sector 
hotelero”

Gonzalo Armenteros.
CEO y fundador de Soho Hoteles
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Aterricemos, ¿por qué vemos COVEI 
e IVECO? 
COVEI es el concesionario e IVECO 
es el fabricante. Somos una empresa 
privada distribuidora del producto 
IVECO. 

¿Por qué el nombre es similar?
Es pura casualidad. IVECO en italia-
no [es una marca de vehículos indus-
triales italiana] es Industrial Vehícu-
los Comerciales y nosotros nacimos 
como COVEI, que era Comercial Ve-
hículos Industriales. 

¿Qué más concesionarios COVEI hay 
en España?
También estamos en Santander (Can-
tabria). La empresa se funda en Mála-
ga en diciembre de 1985. Ocurre que 
en los últimos 15 años hay una con-
centración de concesionarios, cada 
vez son más grandes y ocupan más 
territorio. Los hay que van desapare-
ciendo y los hay que se van haciendo 

más grandes. Nosotros, afortunada-
mente, estamos en el segundo blo-
que. Un concesionario de Santander 
entró en una serie de dificultades con 
la crisis económica de 2008 y aprove-
chamos la oportunidad para absor-
berlo.

¿Ese mismo año? 
No. Allí llegamos en agosto de 2014. 
Nos quedamos con el personal, con 
las instalaciones, con el recambio… 
Asumimos absolutamente toda el 
área del concesionario hasta que hici-
mos las nuevas instalaciones durante 
la pandemia al cumplirnos el contrato 
de arrendamiento. 

¿Ha evolucionado mucho el sector 
desde entonces? 
En los últimos 30 años, vemos que 
los clientes cada vez son menos y 
más grandes. Compañías potentes 
con más camiones y mayor poder de 
facturación. Ya en otros países de Eu-

ropa, que nos llevan varios años de 
ventaja, los clientes son todavía más 
grandes que en España. El mercado 
cada vez demanda flotas más gran-
des de multinacionales que dominan 
el mercado. En España, y en concre-
to en Málaga, sí que todavía es dife-
rente. Por citar, Antonio Marfil, S.L. 
[Transmarfil] puede ser nuestro ma-
yor comprador. 

¿Qué ventajas tiene tener presencia 
en Málaga y en Santander?
Nuestros clientes son de una zona 
geográfica cada vez mayor, lo que 
ayuda también a que nuestra factura-
ción también vaya en aumento. Tener 
Santander y Málaga nos da una posi-
ción importante. Teniendo un conce-
sionario completamente al norte y 
otro al sur dominamos toda la zona 
geográfica nacional. Eso nos hace 
aprovechar una serie de sinergias 
que si estuviésemos solo en un punto 
sería más difícil. 

“Teniendo un concesionario 
completamente al norte y otro 
al sur dominamos toda la zona 

geográfica nacional”
Si la pandemia ha afectado de forma desequilibrada a diferentes sectores, el de la logística 
ha sido uno de los menos damnificados. El comercio electrónico se ha disparado y con él, 
el reparto a domicilio de cualquier producto a bordo de furgonetas y camiones. A menudo, 

con la marca IVECO en la proa. COVEI, el concesionario en Málaga de la firma italiana, sigue 
comercializando 850 vehículos al año.

COVEI comenzó a 
rodar en Málaga en 
abril de 1985. Se trata 
del concesionario 
oficial en España del 
fabricante italiano 
IVECO. Después de 
atravesar una de 
sus peores crisis a 
principios de los 90, 
pasó a convertirse en 
la empresa líder de la 
comercialización del 
vehículo industrial 
de España. No sin 
antes absorber un 
concesionario de 
Santander que entró 
en quiebra tras otra 
crisis. Esta, la de 
2008. En ambos 
concesionarios, 
Málaga y Santander, 
cuentan con servicio 
de venta, reparación, 

36 AÑOS EN MÁLAGA CON EL VEHÍCULO INDUSTRIAL 

ANTONIO LÓPEZ OLMOANTONIO LÓPEZ OLMO
GERENTE DE COVEIGERENTE DE COVEI

mantenimiento y 
recambios. “Somos 
líderes tanto en 
furgonetas como en 
camiones”, presume 
López. Los nuevos, 
ya de combustible 
hidrógeno. Se trata de 
una prueba piloto de 
IVECO con 16 vehículos 

de esta combustión 
que acumularán un 
millón de kilómetros 
por Europa hasta 2022. 
El primer eslabón de 
la sostenibilidad en el 
transporte pesado a la 
alternativa inviable (en 
este tipo de vehículos) 
de la electrificación.

EN 2020

INSTALACIONES:

- EN MÁLAGA: 

16.000 
metros cuadrados

- EN SANTANDER: 

12.000 
metros cuadrados

EMPLEADOS: 

94 trabajadores 
entre las dos. 

PRODUCCIÓN: 
Vehículos de mínimo 
3.500 kilos hasta 40 
toneladas. 

VOLUMEN DE VENTA: 

850 
Vehículos anuales entre 
las dos

! | SAMUEL RUIZ

¿Ha sido difícil la crisis del co-
ronavirus? 
Es que en casi dos años hemos 
pasado dos. La del coronavirus 
y la de ahora: la de los semi-
conductores, los contenedo-
res, la energía… Y esta se ha 
solapado con la anterior, con 
problemas completamente di-
ferentes. Es posible que no sal-
gamos de la Covid en meses o 
incluso años y ahora se nos ha 
juntado con los problemas de 
logística y distribución.
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camiones de basura… Por eso, dentro 
de la automoción, hemos sido unos 
privilegiados. A nosotros nos ha afec-
tado, pero de refilón. Estamos pasando 
la misma dificultad que todo el mundo, 
pero en una posición buena en cuanto 
a facturación. De hecho, nuestras pre-
visiones es acabar el año en torno a los 
850 vehículos vendidos, una cifra simi-
lar a la de años anteriores.

Hablemos de las prestaciones, ¿cómo 
han cambiado? 
Han evolucionado tremendamente, 
pero la imagen que se le da al ciuda-
dano con las nuevas tecnologías y los 
vehículos de otro tipo que no son los 
de combustión están equivocadas. El 
vehículo de gasoil de hoy contamina 
20 veces menos que el mismo vehículo 
de hace 10 años. Sería mucho más eco-
nómico cambiar un vehículo de gasoil 
de estos años por uno actual porque 
realmente contamina mucho menos. 

¿En qué se traduce que no haya semi-
conductores? 
Después del covid, hemos experimen-
tado una demanda alta, pero los plazos 
de entrega cada vez son mayores. Las 
empresas que habían parado la pro-
ducción no esperaban un repunte tan 
rápido y ahora no hay material para la 
demanda mundial. Lo que trae la glo-
balización es esto: los semiconducto-
res se van allí donde se pagan mejor.  

Sin embargo, el sector logístico ha sido 
uno de los menos afectados. 
Nosotros hemos tenido la suerte de 
ser una actividad esencial. Dentro del 
sector de la automoción, estamos en 
los vehículos industriales, que es una 
actividad esencial. Durante el confi-
namiento sí que se nos paró comple-
tamente la actividad comercial y a 
medias la actividad de venta de recam-
bios, pero no se nos paró la actividad de 
taller. Había que reparar ambulancias, 

fiable que las del resto del mercado. 
El servicio posventa también tiene mu-
cho peso en la elección.

COVEI comercializa furgonetas de 
3.500 kilos hasta camiones de 40 tone-
ladas, ¿qué se vende más? 
Dar una cifra es complicado porque no 
se puede comparar. Sí que es verdad 
que se venden muchas más furgonetas 
que camiones. Lo que sí vemos es que 
Málaga es un mercado de transporte 
pequeño y en Santander demandan 
más camiones. Si tuviera que dar una 
cifra global hablaría de un 75% furgo-
netas y el resto camiones, pero es com-
plicado comparar. 

También es presidente de la Asocia-
ción de Polígonos de Málaga (Apoma). 
¿Cuál es el principal problema de Má-
laga?
El gran problema que tiene Málaga es 
la falta de suelo. Viene cualquier em-
presa grande y no tiene 10.000 metros 
cuadrados. Además, si queremos que 
vengan empresas de fuera o que las 
que hay en Málaga crezcan debemos 
hacerlo fácil. Nuestra legislación es la 
que más grava de la Unión Europea; 
por ejemplo: las medidas antiincendios 
son las que mayores requisitos tienen 
porque hay una legislación europea, 

autonómica y local, y cada uno pone 
requisitos adicionales. La consecuen-
cia es que una empresa que se monte 
en Málaga o en Andalucía necesita 
más requisitos que una que se monte 
en Alemania. Al final, en la creación de 
riqueza y empleo, cuantos más obstá-
culos se le ponga es mucho peor. 

¿En qué punto está la relación con la 
Junta con respecto a los mapas de 
inundabilidad de los parques empresa-
riales?
Logramos anular [el antiguo mapa] en 
el Tribunal Superior de Justicia y en el 
Tribunal Supremo, pero prácticamente 
la Junta de Andalucía ha sacado unos 

Antonio López 
(Granada, 1964) 
todavía estudiaba 
cuando se fundó 
COVEI en Málaga. El 
destino quiso que sus 
caminos se cruzasen 
diez años después 
para rescatarla de 
la quiebra tras la 
crisis económica 
del 92. “Mi labor fue 
sacar adelante a la 
empresa”, confiesa 
quien aterrizó en la 
firma malagueña dos 
años después de 

la recesión. Antes, 
estudió derecho y 
ejerció la abogacía 
en Sevilla. “La vida 
te va guiando: 
oportunidades que te 
ofrecen y las coges. 
Ya está”, argumenta.  
El primer contacto con 
el sector también fue 
en la capital andaluza. 
Allí, además, estudió 
un máster en 
Derecho Tributario 
y otro en Dirección 
de Empresas. Ya en 
IVECO, completó su 

formación con otro 
como este último 
y hace menos de 
dos años el de San 
Telmo. Ninguno ha 
sido suficientemente 
caro como el que 
más le ha enseñado: 
“Cualquier formación 
es buena para 
cualquier puesto, 
pero las que más 
te enseñan son las 
crisis”. De esta, dice, 
“hemos aprendido a 
que se puede morir 
de éxito”.

DE LA ABOGACÍA A LA AUTOMOCIÓN

nuevos sobre la marcha. Con lo cual, 
volvemos a la casilla de salida. Noso-
tros ya financiamos un proyecto de 
inundabilidad y la Junta se comprome-
tió a llevarlo a cabo [está en proceso de 
adjudicación], pero ahora ha surgido 
un nuevo problema: soluciona la inun-
dabilidad del río y no de los arroyos 
que afectaría a una serie de parques 
empresariales. Nosotros queremos 
inundabilidad 0, pero antes debemos 
conocer en qué momento estamos ac-
tualmente. ¡Y no lo sabemos! Cuando 
se realicen las obras del proyecto del 
que le hablo y veamos qué grado de 
inundabilidad queda, podremos bus-
car una nueva solución. n

 El mercado cada 
vez demanda flotas más 
grandes de multinacionales 
que dominan el mercado. 

No tiene mucho sentido meter el 2% 
de vehículos eléctricos y dejar el 98% 
de vehículos de gasoil y gasolina. Se-
ría mucho más razonable cambiar un 
porcentaje mucho mayor de vehículos 
antiguos a vehículos nuevos de la mis-
ma combustión porque contamina mu-
chísimo menos. Tenga en cuenta que 
en los últimos 20 años la inversión ha 
ido dedicada a optimizar el motor de 
gasoil. Los esfuerzos deben ir en reno-
var el parque de diésel porque al final 
el tema eléctrico en el [transporte] in-
dustrial todavía no está desarrollado. 

¿No hay garantías para un transporte 
industrial eléctrico? 
Ni alternativa. No hay alternativa en el 
mundo del transporte para un camión 
de 40 toneladas. Un híbrido aprovecha 
la frenada para recargar la batería. ¿En 
un camión? Eso en un camión que coge 
una autopista de 4.000 kilómetros y 
no frena de aquí a Alemania: imposi-
ble. En lo que sí han evolucionado los 
vehículos industriales ha sido en el 
confort, la seguridad, la telemática, la 
conectividad… 

¿Qué es la conectividad de la que me 
habla?  
Por ejemplo, el vehículo está conec-
tado a través de los talleres, es decir, 
puede anticiparse a cualquier tipo de 
avería. Ese trabajo preventivo antes 
no estaba. Se trata de una tecnología 
que implica una reducción de costes. 
Funciona a través de una serie de algo-
ritmos que calculan cuándo se puede 
producir una avería en función de di-
ferentes variables y te invita a acudir 
al taller. 

¿Cuáles son las demandas del usuario? 
En el transporte, el coste general es 
lo verdaderamente importante. Ten 
en cuenta que hablamos de una he-
rramienta de trabajo. No es un lujo, 
ni algo que estéticamente te gusta. 
Lo que buscan es una herramienta 
que sea competitiva en el mercado y 
que durante el plazo que dura esa he-
rramienta sea más económica y más 

 Las empresas 
que habían parado la 
producción no esperaban 
un repunte tan rápido y 
ahora no hay material para 
la demanda mundial.

 El gran problema que 
tiene la provincia de Málaga 
en cuanto al crecimiento 
empresarial es la falta de 
suelo, un obstáculo para las 
que llegan y las que están.
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Freepik ya ha supe-
rado a Shutterstock. La 
tecnológica malagueña, 
creada hace once años, 
ha consolidado su posi-
ción como productora y 
distribuidora líder de re-
cursos gráficos de todo el 
mundo. Los últimos datos 
señalan que ya ha alcan-
zado el medio millón de 
suscriptores ‘premium’. 
Esta cifra le permite afir-
mar que ya ha superado 
a su máximo competidor: 
la firma estadounidense 
Shutterstock. La empresa 
malagueña ha pasado de 
ser un banco de imáge-

nes a una fuente y busca-
dor de contenido propio. 
La herramienta permite 
descargar de forma gra-
tuita imágenes. Además, 
ofrece un catálogo de 
mayor variedad y calidad 
mediante una suscripción 
de pago. Freepik suma 
una plantilla de 365 tra-
bajadores, cifra que se ha 
duplicado en los últimos 
dos años, y es que la pan-
demia ha supuesto una 
oportunidad que desde la 
empresa aseguran haber 
aprovechado. Uno de los 
principales motivos, argu-
mentan, es la renovación 

de la imagen corporativa 
de empresas y la creación 
de diseños nuevos de pro-
ductos y servicios gracias 
a la provisión de imáge-
nes que Freepik ofrece.  
El siguiente objetivo de 
Freepik es alcanzar a 
Shutterstock también en 
ingresos, ya que el banco 
de imágenes neoyorkino 
aún lidera la economía 
del sector. En 2020 la 
empresa fue comprada 
parcialmente por el fondo 
sueco EQT por una cifra 
sin confirmar, que se es-
tima entre 200 y 300 mi-
llones.

Freepik supera a Shutterstock en 
número de suscriptores

WeVoice, premiada por 
mejorar la salud mental

WeVoice ha sido premiada por utilizar 
la inteligencia emocional para mejorar la 
salud mental. La startup malagueña con 
sedes en Málaga y Valencia ha obtenido la 
marca EIBT,  acreditación reconocida por el 
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo y concedida por la Asociación Nacional 
de CEEIs Españoles (ANCES). La compañía 
nace con la misión de devolver a las perso-
nas su mejor versión mediante la transfor-
mación de sus patrones de estrés, consi-
guiendo así evitar la medicación usando su 
tecnología entre 7 y 15 minutos al día. Se 
trata de una solución no invasiva que permi-
ta acercar a toda la ciudadanía una solución 
eficaz contra le enfermedad mental. El acto 
de entrega se celebró en BIC Euronova. “El 
tejido empresarial malagueño es puntero 
en innovación de base tecnológica”, señaló 
su presidente, Álvaro Simón.

Málaga, sede en España de 
Juice Technology

Juice Technology, considerada una de 
las compañías líderes a nivel mundial en 
el desarrollo de soluciones de recarga 
para vehículos eléctricos, ha escogido la 
ciudad de Málaga como sede para operar 
en España. Desde su nueva localización 
en calle Medellín, cerca del centro his-
tórico de la ciudad, la compañía ofrece 
soluciones globales de recarga fijas y 
portátiles para vehículos eléctricos. Así, 
pasa a formar parte del ecosistema de 
innovación que se está vertebrando en 
torno a Málaga «y aspira a convertirla en 
el polo tecnológico más importante del 
sur de Europa».

La escuela malague-
ña Animum Creativity 
Advanced School ha 
sido seleccionada como 
el mejor centro de for-
mación de animación 
3D de habla hispana 
del mundo y el quinto 
en el ranking interna-
cional en la undécima 
edición del Rookies 
World School Rankings. 
Se trata del listado de 
mayor prestigio inter-
nacional en la industria 

de la animación y los 
videojuegos. Más de 
500 centros y univer-
sidades de arte digital 
de todo el mundo han 
pasado el examen del 
medidor, que cuen-
ta con un panel de 
jueces independientes 
formado por más de 
150 profesionales. El 
pormenorizado análisis 
tiene en cuenta las 
habilidades creativas 
y técnicas, la calidad y 

complejidad del trabajo 
realizado, el talento en 
bruto y el potencial de 
empleo de cada uno de 
sus estudiantes. Este 
centro de formación de 
postgrado, especializa-
do en Arte y Tecnología 
Digital, se creó en 
Málaga en 2007 con el 
objetivo de acompañar, 
educar y dar herra-
mientas a sus alumnos 
en el desarrollo de su 
carrera profesional.

Animum Creativity Advanced School, entre las 
cinco mejores del sector de la animación 3D

Dcoop y Aertec, ganadoras de los 
Premios Alas a la Internacionalización

La 15ª edición de los Premios Alas a 
la Internacionalización de la Empresa 
Andaluza tuvo como ganadores a las 
empresas Atlantic Copper, Dcoop, Aertec 
Solutions, Grupo Queraltó, Directedmetal 
3D S.L. (Meltio) e Indago Innova. La Con-
federación de Empresarios de Andalucía 
(CEA) también fue galardonada en la mo-
dalidad de entidad en la categoría ‘Tra-

yectoria Internacional’. Los Premios Alas 
tienen como principal objetivo reconocer 
la labor de las empresas y entidades an-
daluzas en los mercados internacionales, 
así como estimular al resto del tejido pro-
ductivo de la comunidad para que inicie 
su proceso de internacionalización, como 
un elemento fundamental de su activi-
dad económica.

Hispamaroc, ganadora del Premio PYME del Año de Málaga 2021

Adjudicada la subestación 
eléctrica del Puerto Seco

La Consejería de Fomento e Infraestruc-
turas ha adjudicado por 4.820.716 euros a la 
UTE Sistem Melesur Energía SA-Tecuni S.A. 
la ejecución de las obras de la subestación 
eléctrica del Puerto Seco de Antequera. Está 
previsto que los trabajos empiecen este no-
viembre y cuentan con un plazo de ejecución 
de 18 meses. La futura subestación garanti-
zará el suministro eléctrico del área logística 
de Antequera. Con su adjudicación, la admi-
nistración intenta garantizar que coincida 
con el final de las tareas de urbanización de 
la primera fase del área logística.

La empresa Hispamaroc, S.L., gana-
dora del Premio Pyme del Año de Má-
laga 2021. Este premio lo convocan la 
Cámara de Comercio de Málaga y Ban-
co Santander, con la colaboración del 
Ayuntamiento de Málaga y diario SUR. 
El Premio Pyme del Año ha sido entre-
gado por el presidente de la Cámara, 
Sergio Cuberos Lara, y por el director 
de Empresas de Andalucía de Banco 

Santander, Antonio Pérez Méndez. Fue 
recogido por José Gil Elena, director de 
Hispamaroc, que agradeció la conce-
sión del mismo. En el acto también se 
distinguieron con cinco accésit del ju-
rado a las otras cinco pymes finalistas: 
Distribuidora de Sistemas de Cierre, 
Bioazul, Euroconsultoría Formación 
Empresa, Acristalia y Solbyte Servicios 
Informáticos.

El operador logístico Ontime integrará en su 
estructura corporativa a la empresa familiar 
de transporte de mercancías Acotral con el 
objetivo de convertirse en una de las cinco 
empresas más grandes del sector logístico 
en España. Con esta operación, esperan 
que la facturación supere los 600 millones 
de euros anules. Además, según ambas 
compañías, también persiguen la creación 
del mayor grupo de logística integral de 
capital totalmente español, con una plantilla 
conjunta de 5.250 personas.

Ontime integra Acotral para 
facturar más de 600 millones

Quirónsalud Málaga realiza la primera intervención 
a distancia con 5G y realidad virtual de España

El Instituto de Endoscopia Digestiva 
Avanzada del Hospital Quirónsalud Mála-
ga y la compañía Telefónica han realizado 
en tiempo real las primeras endoscopias 
de España con la tecnología 5G y la reali-
dad virtual. La operación se ha realizado 
en el marco del congreso ‘Virtual Reality 
Endoscopy 2021’ por medio de la cone-
xión del Hospital Quirónsalud Málaga con 
el auditorio de la sede de Telefónica en 

DistritoT en Madrid. Así, se ha creado un 
quirófano virtual para seguir las endosco-
pias desde Madrid que se estaban hacien-
do en directo en el quirófano de la capital 
de la Costa del Sol. Los asistentes al con-
greso han podido ver de forma inmersiva 
el quirófano completo, el vídeo generado 
por la fuente de endoscopia y todos los 
parámetros propios de la operación, como 
son el tipo de bisturí o la potencia de corte, 
así como las constantes del paciente. La 
interacción durante estas intervenciones 
es posible gracias al 5G y la fibra, que ofre-
cen mínima latencia de la comunicación, 
y también a la muy alta calidad de vídeo 
con tecnología webRTC que se utiliza en la 
realidad virtual.
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¿En qué consiste este servicio? 
Nosotros nos ocupamos de hacer el diag-

nóstico y tratamiento de todas las enferme-
dades vasculares, menos del corazón y del 
cráneo. Y esas son muchas, unas están cerca 
de órganos y otras están en las extremidades. 
Hacemos todo tipo de intervenciones en este 
campo, menos invasivas y más invasivas. 

¿Son fáciles de detectar?
Los equipos de laboratorio vascular no in-

vasivo nos permiten conocer de manera más 
exacta si los síntomas que tiene el paciente 
corresponden a ese tipo de enfermedad, porque 
muchos de los dolores y molestias que hay en 
las extremidades inferiores se confunden con 
otras enfermedades como varices, neuropatías 
o fibromialgia. 

¿De qué enfermedades hablamos? 
Algo desconocido por la población puede ser 

la isquemia de extremidades inferiores. En tor-
no al 5% de la población mayor de 50 años en 
Málaga puede tener esta enfermedad. Podemos 
estar hablando de más de 30.000 enfermos en 
toda la provincia y el 20% no lo sabe. El pro-
blema es que al principio va de forma silente 
porque suele ocurrir en personas con mucha 
carga laboral y no le echan cuentas. 

¿Cuáles son los síntomas? 
Son pacientes que caminan y cuando llegan 

a un determinado número de distancia sienten 

• El doctor, que cuenta con más 
de 30 años de experiencia en el 

diagnóstico de  enfermedades 
vasculares y ha operado a más de 
10.000 pacientes, dirige ahora el 

servicio de angiología y cirugía 
vascular de Vithas Málaga

• La estrechez en la carótida es la 
causa de casi el 50% de los ictus

una molestia normalmente en la pantorrilla. 
Cuando se paran, cesan los síntomas y pos-
teriormente se repite a la misma distancia. Esa 
situación es bastante frecuente en la población 
y se confunde con problemas artrósicos. Si no 
se enfoca bien, el paciente puede llegar tarde. 
Muchos de estos pacientes son diabéticos o 
tienen otro tipo de neuropatía. Esto quiere decir 
que la sensibilidad no la tienen adecuada y lle-
gan en estadios más avanzados. Esta es la que 
acaba en la gangrena o la amputación.

Por eso insiste en la prevención. 
La prevención dirigida en salud, no de ma-

nera desordenada, es rentable. Todo paciente 
debe tener controles después de una inter-
vención quirúrgica y debe hacerlas el mismo 
equipo que ha llevado al paciente, que es lo 
que hemos implementado aquí. Estamos pre-
parados para acoger al paciente en la preven-
ción, el diagnóstico y en el tratamiento médico 
o quirúrgico.

Hablamos de un estudio completo. 
Le llamamos consulta de alta resolución, y 

los casos quirúrgicos, incluye el quirófano hí-
brido, en el que podemos hacer varias moda-
lidades en un enfermo en vez de que él tenga 
que hacer un recorrido para cada una de las 
técnicas.

¿Qué otras enfermedades tratan? 
Se está haciendo hincapié en la estenosis de 

El papel pintado ha dejado de ser 
un concepto anticuado. Todas las mo-
das vuelven y ésta no iba a ser menos. 
Así, ante la demanda que este tipo de 
decoración (papel pintado, papeles 
autoadhesivos, vinílicos, etc) que ha 
nacido entre el público, Tiendas Activa 
Juan Lucas se ha convertido en el pro-
veedor oficial, y exclusivo en Málaga, 
de los papeles de la firma ‘Vinilaroom’. 
De hecho, durante los días 8 y 9 de no-
viembre, Gerardo Aranguren, CEO de 
Vinilaroom, visitó la Tienda Juan Lucas 
para presentar los nuevos catálogos 
y realizó la instalación de uno de los 
papeles en el propio establecimiento, 
que actualmente cuenta con dos es-
tancias como showroom (una cocina y 
un salón) para que los clientes vean el 
producto. La exposición de Vinilaroom 
se puede visitar en C/ Armengual de la 
Mota, 39.

Activa Juan Lucas, 
proveedor oficial exclusivo 
de los papeles autoadhesivos 
de Vinilaroom 

Votorantim Cimentos, emperesa 
multinacional brasileña, ha anun-
ciado la firma de un acuerdo con 
HeidelbergCement para adquirir 
la totalidad de sus negocios en An-
dalucía, que incluyen una moderna 
planta integral de cemento, tres 
canteras de áridos y once plantas 
de hormigón. La planta de cemento 
está situada en La Araña (Málaga), 
con una capacidad de producción 
instalada de 1,4 millones de tonela-
das de cemento al año.

Un grupo brasileño 
compra la fábrica de 
cemento malagueña

Prolongo adquiere la 
certificación de bienestar animal

El popular Salchichón de Mála-
ga Prolongo o el Fuet Extra de la 
misma firma cuentan con carne 
certificada con bienestar animal. 
El sello, creado por Interporc, ga-
rantiza que además de cumplirse 
la normativa legal comunitaria de 
bienestar animal,  se cumplen otros 
requisitos como la bioseguridad, el 
alojamiento de los animales, la se-
guridad alimentaria, la trazabilidad 
y el medioambiente. De esta forma, 
se garantiza el bienestar animal en 
todos los eslabones de la cadena de 
transformación. Desde la empresa 
malagueña aseguran que su ambi-
ción va más allá y en las próximas 
semanas pretenden conseguir que 
el 100% de toda su producción de 
embutidos sea elaborada con esta 
certificación de  bienestar animal.

Doña Francisquita se 
convierte en el catering de la 
Selección Española de Fútbol

El Gourmet de La Roja y el Grupo 
Doña Francisquita han alcanzado 
un acuerdo por el que el catering 
del grupo gastronómico Doña Fran-
cisquita es ya el oficial de la marca 
gastronómica de la Real Federa-
ción Española de Fútbol (RFEF). El 
Gourmet de La Roja by Doña Fran-
cisquita supone la consolidación 
del proyecto gastronómico de la 
RFEF cuyo objetivo es transmitir la 
excelencia gastronómica de España 
a través de los valores del deporte 
rey y de sus selecciones nacionales.

Endesa ha elegido el Polo 
Nacional de Contenidos 
Digitales de Málaga para 
implantar el cuarto Flexibili-
ty Lab a nivel mundial, tras 
los ubicados en Barcelona, 
Milán y Bari. Se trata de 
un nuevo centro de innova-
ción abierta  cuyo objetivo 
es continuar desarrollando 
proyectos relacionados con 

la flexibilidad, la digitaliza-
ción de la red eléctrica y 
su adaptación a los nue-
vos escenarios de merca-
do. “Esto nos lleva a poder 
probar cualquier iniciativa 
relacionada con la red de 
distribución”, subrayó Carlos 
Gaitán, uno de los respon-
sables de los proyectos de 
innovación de Grupo Enel, 

durante la presentación. 
Fue en el año 2009 cuando 
Endesa comenzó el proyec-
to Smartcity Málaga Living 
Lab. Desde entonces, se 
han ido desarrollando dife-
rentes iniciativas en Málaga 
relacionadas con las redes 
inteligentes dentro y fuera 
del ámbito urbano. En este 
sentido, se han implanta-
do y probado en entornos 
reales productos y servicios 
relacionados con la genera-
ción renovable distribuida, el 
almacenamiento de energía, 
la movilidad eléctrica o la 
automatización y supervi-
sión avanzada de la red. De 
hecho, Smartcity Málaga ha 
sido el germen para ahora 
implantar el nuevo laborato-
rio en la capital de la Costa 
del Sol.

Endesa implanta en Málaga el cuarto Flexibility Lab del 
mundo después de Barcelona, Milán y Bari

DR. RAFAEL MEDIALDEA: “EN MÁLAGA PUEDEN PADECER ESTENOSIS DE LA 
ARTERIA CARÓTIDA O ISQUEMIA DE LAS PIERNAS MÁS DE 100.000 PERSONAS”

la arteria carótida, que es la causa de casi el 
50% de ellos. Téngase en cuenta que las se-
cuelas del ictus son la primera causa de invali-
dez no traumática en España y la tercera causa 
de muerte. En este caso, en Málaga pueden pa-
decerla en torno a 100.000 personas, aunque 
los casos graves son unos 2000. 

¿Qué se encuentra frecuentemente en 
consulta? 

Mujeres entre 40 y 60 años con patología 
venosa en las piernas (varices) y hombres en-
tre 50 y 80 años con claudicación intermitente, 
estenosis carotídea, aneurismas u otras patolo-
gías vasculares graves.

¿Los malagueños priorizan su salud? 
Los profesionales con gran carga laboral 

están teniendo dificultades porque necesitan 
optimizar su tiempo y veo como un segmento 
de la población, a veces, no se queda en Má-
laga para ser atendido, pero queremos cambiar 
esto, con este nuevo servicio de Vithas Málaga. 

El Dr. Medialdea dirige servicio de angiología y 
cirugía vascular de Vithas Málaga.
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La startup malagueña Checktobuild y la cor-
dobesa Genially Web se han hecho con los 
Premios Andalucía Emprende 2021, unos 
reconocimientos a empresas innovadoras y 
con impacto económico y social, potencial 
de crecimiento, de generación de empleo 

estable y que apuestan por las TIC y la glo-
balización. Las empresas ganadoras com-
pitieron contra otras 14 startups andaluzas 
divididas entre las categorías “Empezar” 
(donde se presentó Checktobuild) y “Tra-
yectoria”, donde lo hizo Genially.

Euroformac se adjudicó el pasado mes 
de marzo el lote de Andalucía Oriental 
para la formación en competencias 
digitales dentro del plan Andaluces 
Digitales. Ahora, el NH de Málaga 
acogió el primer acto de entrega de 
diplomas con la consejera de Empleo, 
Rocío Blanco, y el gerente de Eurofor-
mac, Pedro Guzmán, presentes. Los 
participantes son preferentemente 
ocupados en empresas que desarrollan 
su actividad en sectores relacionados 
con la economía digital.

Checktobuild y Genially, Premio Andalucía Emprende Euroformac presenta 
el programa Andaluces 
Digitales con la Junta

Savills Aguirre Newman, con-
sultora inmobiliaria internacio-
nal, ha cerrado la venta de un 
edificio situado en el número 3 
de la Plaza del Siglo en Mála-
ga a la Socimi All Iron RE I por 
valor de 11,2 millones de euros. 
El inmueble, situado en pleno 
centro histórico de la ciudad, 
cuenta con una superficie 
aproximada de 2.159 metros 
cuadrados, está distribuido en 
una planta baja con dos loca-

les comerciales y cinco plantas 
en las que la compañía prevé 
la construcción de 21 aparta-
mentos. “Esta operación refle-
ja el excelente momento que 
está viviendo Málaga como 
destino de inversión y el atrac-
tivo de edificios como este: 
muy flexible al tener uso ho-
telero, residencial y comercial”. 
ha afirmado el director de Sa-
vills Aguirre Newman Andalu-
cía, José Félix Pérez-Peña.

Savills Aguirre Newman cierra la venta de un edificio 
en el centro de Málaga por 11,2 millones de euros  El Centro Europeo de Em-

presas e Innovación ‘BIC Eu-
ronova’ ha alcanzado un hito 
con motivo de su 30 cum-
pleaños. Desde su implanta-
ción en Málaga en 1991 ha 
contribuido a la creación de 
500 empresas tecnológicas 
y ha generado más de 5.000 
puestos de trabajo en Málaga 
TechPark. En porcentajes, el 
25% de las compañías de la 
tecnópolis se ha gestado en 
esta incubadora. Desde BIC 
Euronova aseguran que la 
estancia de estas compañías 
en el centro les ha procurado 

una tasa de supervivencia 
que ronda el 80%, una de las 
más elevadas del emprendi-
miento español. Buena par-
te de las startups surgidas 
en BIC Euronova son ahora 
empresas consolidadas y 
con alta penetración exterior. 
Dentro de este grupo desta-
can Aertec Solutions, Hispa-
sec, Ingenia o Arelance, en-
tre otras. “Pasar por BIC nos 
aportó un plus de confianza y 
de relaciones que nos ha ve-
nido muy bien para crecer”, 
afirma el CEO de Aertec, Anto-
nio Gómez-Guillamón.

El 25% de las compañías de Málaga 
TechPark se han gestado en BIC Euronova

Dcoop ha entregado sus XXIV y XXV 
Premios a la Calidad del Aceite correspon-
dientes a la campaña 2019/20 y 2020/21, 
respectivamente. Lo hace ahora debido a 

que el año pasado no se pudo celebrar la 
ceremonia por cuestiones sanitarias. Con 
los premios distinguen a las almazaras 
asociadas y sus olivareros y olivareras por 
haber obtenido el mejor producto de cada 
categoría. Entre ellas, se encuentran las 
de mejor bodega, mejor depósito, mejor 
aceite de oliva ecológico y mejor aceite con 
denominación de origen. En total, se han 
sometido a análisis químico y organolépti-
co un total de 3.221 muestras para la cam-
paña 2019/20 y 3.549 para la 2020/21. 

Dcoop entrega los Premios a la Calidad del Aceite

Mercadona abrirá un 
supermercado en Teatinos

Mercadona inaugurará un super-

mercado en el barrio de Teatinos 

antes de que acabe el año. El nuevo 

establecimiento estará ubicado en 

los bajos del edificio Urban Sky, en 

la calle Franz Kafka, y viene a susti-

tuir al que operaba en la zona, que 

cerrará sus puertas. Mercadona 

dispone de 85 supermercados en 

la provincia. La última apertura que 

protagonizó la cadena fue a princi-

pios de año en Martiricos, también 

aprovechando la finalización de una 

promoción de viviendas en la zona. 

La campaña de Navidad 
arranca el próximo 26 de no-
viembre, coincidiendo con el 
Black Friday. Por ello, SEUR 
ha anunciado que reforzará su 
plantilla. Lo hará con la incor-
poración de 3.300 profesiona-
les. La más destacada, según 
la compañía, será la de repar-
tidor, aunque también tendrán 
un importante protagonismo 
perfiles como los de mozos 
de almacén o personal de 
atención al cliente. Según las 
previsiones de SEUR, los volú-
menes este año se van a incre-

mentar un 15% con respecto al 
año anterior, y se prevé supe-
rar los 4,5 millones de envíos 
durante la semana del Black 
Friday y el Cyber Monday, con 
picos de un millón de paquetes 
gestionados en un solo día. Por 
ello, además de las incorpora-
ciones en personal, la firma ha 
ampliado su capacidad logísti-
ca al abrir 18 centros en toda 
la geografía española. Por otro 
lado, afirman en un comunica-
do que han reforzado su flota 
con la adquisición de 2.500 
vehículos. 

SEUR reforzará su plantilla con más de 3.000 
profesionales para la campaña de Navidad

CEM y CaixaBank renuevan su colaboración de Málaga ‘UP’
La Confederación de 

Empresarios de Mála-
ga (CEM) y CaixaBank 
han renovado el con-
venio al que están sus-
critos. Se trata del pro-
yecto Málaga UP, una 
propuesta de asisten-
cia y apoyo a empre-

sas con un perfil pro-
clive al uso de nuevas 
tecnologías, enfoque 
social o que aporten 
innovación o diferen-
ciación del mercado, 
y, por lo tanto tengan 
mayor potencial de 
crecimiento.
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La casa de los malaguistas llega a octo-
genaria en su mejor momento. Sus zonas 
VIP son un potente reclamo que despierta 
el interés de todo tipo de iniciativas empre-
sariales. 

El mundo del negocio siempre anda a la 
vanguardia. Desde tiempos inmemoriales, 
los emprendedores y ejecutivos hemos 
sido los primeros en llevar por la calle un 
teléfono móvil, tener un fax en casa o reu-
nirnos telemáticamente en videoconferen-
cia con otras partes del mundo. Sí, ya nos 
veíamos las caras a través de una pantalla 
mucho antes de Zoom o FaceTime. La inno-
vación es parte inherente de nuestra vida. 
Sin embargo, hay viejas costumbres que 
siempre son un acierto. En este contexto 
social actual de prisas y estrés, tomar un 
respiro con un cliente o socio en un entor-
no lúdico es tan antiguo como efectivo. En 
nuestra ciudad, sin duda, el escenario es-
trella para ello es La Rosaleda.

Este esplendoroso estadio nos ofrece, 
a sus recién cumplidos 80 años, una gran 
variedad de posibilidades. Desde una bue-
na entrada en preferencia donde vibremos 
con el público y podamos notar ese olor a 
césped, hasta uno de sus palcos privados 
con comida y bebida incluidos.

El fútbol y los negocios han ido de la 
mano toda la vida. Parece un tópico, pero 
es una realidad innegable. No en vano, el 
propio Málaga CF cuenta con su propio club 
empresarial, el reconocido The MBC. En la 
actualidad lo conforman veinticinco firmas 
de diferentes sectores (no pueden coinci-
dir dos empresas de competencia directa), 
que se reúnen en cada encuentro en una 

zona VIP exclusiva para fomentar su networ-
king, además de diversas acciones que or-
ganiza el Club a lo largo de la temporada. 

La entidad blanquiazul hace años que 
se dio cuenta del tremendo potencial de 
sus instalaciones y las aprovecha bastante 
bien. En ocasiones alquila su imponente 
sala de prensa ‘Juan Cortés’ como salón 
de actos y conferencias -allí donde se han 
dado ruedas de prensas internacionales 
en UEFA Champions League, por ejemplo- 
y su confortable y elegante zona VIP para 
eventos privados. No son pocas las empre-
sas que han aprovechado esta oportunidad 
quedando muy satisfechas con el resultado. 

Además, el propio personal del MCF ase-
sora a las entidades visitantes en la orga-
nización de sus eventos o reuniones. Re-
cientemente el club demostró su potencial 
precisamente con motivo del 80 aniversario 
del recinto. Tras la exitosa celebración con 
más de 4.000 asistentes, se atrevieron con 
un evento privado de la mano de San Mi-
guel en su parking con cabida para 500 per-

Este esplendoroso estadio 
nos ofrece, a sus recién 
cumplidos 80 años, 
una gran variedad de 
posibilidades. Desde 
una buena entrada en 
preferencia hasta uno 
de sus palcos privados 
con comida y bebida 
incluidos.

sonas sentadas o 1000 en formato cóctel 
(optaron por la segunda opción, aunque no 
precisaron apurar el aforo). Aprovecharon 
su privilegiada logística para organizar un 
concierto de nada más y nada menos Dan-
za Invisible que salió a las mil maravillas. A 
todo esto, hay que añadir un edificio anexo 
de reciente construcción que cuenta, nada 
más y nada menos, con cocina industrial 
propia.

La Rosaleda saca músculo a sus 80 pri-
maveras y, cuidado, amenaza con mejorar.

80 AÑOS 
DE UNA ROSALEDA CINCO ESTRELLAS

El parking del estadio es habitual zona de networking de empresas.

! | MÁLAGA CF

El Málaga CF cuenta con su propio club empresarial, 
el reconocido The MBC conformado por veinticinco 
firmas de diferentes sectores.

Cotter Comunicación y La Chistera 
Markets presentan un nuevo proyecto 
de market en Málaga: el Zoco Maravilla, 
que  se inauguró en el Muelle Uno el pa-
sado 7 de noviembre. Se celebrará los 
tres primeros domingos de cada mes de 

11:00 a 19:00 horas, como es habitual, pero a partir de ahora, el 
market se dividirá en cuatro corners englobados en Villas.

Zoco Maravilla, el nuevo proyecto de la Chistera 
Markets en el Muelle Uno

Viandas Hacienda Zorita sigue ade-
lante con su expansión nacional. 
En Andalucía, ya está presente en 
Córdoba y Granada y ahora también 
en Málaga en el número 10 de la 
calle Larios. Desde que comenzó 
su actividad, uno de los valores 
diferenciales de la marca ha sido 
la inversión en recursos propios 

para obtener la materia prima que comercializa en sus puntos de 
venta. De hecho, su Organic Farm en la dehesa de Salamanca, 
con más de 300 hectáreas de encinas y pastos ubicados en un 
espacio natural protegido, produce sus quesos de leche cruda de 
oveja y de cabra. 

Viandas Hacienda Zorita inaugura un local en 
plena calle Larios

ESIC inicia sus cursos de postgrado en Málaga

ESIC inicia con éxito sus cursos de postgrado en Málaga. El 
campus de Málaga de ESIC Business & Marketing School, en 
una continua apuesta por la internacionalización, el marketing, 
las ventas y la economía digital, dio su pistoletazo de salida el 
pasado 29 de octubre. La Escuela celebró el acto de apertura 
del curso de posgrado en un evento con Ignacio de la Vega, 
director del campus de ESIC en Málaga;  Antonio Martín He-
rreros, decano de ESIC Business & Marketing School, y Felipe 
Llano Fernández, director de desarrollo corporativo de ESIC y 
director ejecutivo Business School Madrid. Los posgrados ini-
ciados en el campus son el Máster en Dirección de Personas, 
el Máster en Dirección Financiera, el Máster en Gestión Co-
mercial y Marketing, el  Máster Executive MBA y el Máster en 
Marketing Digital. En ellos, emplean el modelo ‘Transformative 
Learning’. Una metodología basada en la adaptabilidad a las 
nuevas formas de relacionarse, vivir y trabajar para romper los 
modelos tradicionales de enseñanza.

EL APUNTE

GARÀNTIA SGR, INSTRUMENTO EFICAZ 
PARA LA FINANCIACIÓN DE AUTÓNOMO

Nunca podríamos haber imaginado 
la situación actual, ni la acontecida 
durante el pasado ejercicio 2.020, 
inmersos en la crisis provocada por la 
pandemia Covid-19, que ha afectado 
a todas las facetas de la vida y en 
gran medida al sector económico y 
empresarial.

En esta situación, Garántia ha sido un instrumento 
fundamental para el apoyo de los trabajadores autónomos 
andaluces (comunidad española con mayor número 
de dichos trabajadores), ayudando al mantenimiento y 
recuperación del tejido empresarial de la región.

Durante este periodo de 2021, y según se recoge en el 
balance semestral de CESGAR (Confederación Española 
de Sociedades de Garantía Recíproca), Garántia se ha 
consolidado como líder del sistema nacional de garantías 
en financiación a autónomos, centrándose en el sector 
agroalimentario, alcanzando el primer lugar en operaciones 
de inversión, tanto en importe total concedido, como en 
número de nuevas operaciones a empresas y autónomos. 

Garántia ha priorizado las operaciones de inversión con 
generación de puestos de trabajo y las implicadas en la 
sostenibilidad y la digitalización. La plataforma online 
Con Aval Sí ha sido una herramienta fundamental para la 
solicitud y tramitación de los avales durante la crisis. 

Garántia facilita el acceso a la financiación de autónomos 
para proyectos de inversión, con condiciones preferentes en 
tipo de interés y plazo, gracias a convenios firmados con las 
distintas entidades financieras, facilitando la negociación 
y tramitación, actuando como interlocutor y garante, 
ofreciendo asesoramiento económico-financiero, agilidad de 
respuesta y costes inferiores a los de mercado.

Recientemente y destinado exclusivamente a autónomos, 
las Sociedades de Garantía Recíproca han lanzado 
Aquisgrán, nuevo fondo de titulización de préstamos a 
pymes, promovido por las sociedades de garantía recíproca, 
financiado por el ICO y respaldado por el Fondo Europeo de 
Inversiones (FEI). Esta nueva herramienta de financiación 
alternativa contribuirá a reducir la vulnerabilidad de 
las pymes ante restricciones del crédito bancario, algo 
especialmente relevante en el momento actual.

Estamos seguros que con el esfuerzo de todos, la 
recuperación y transformación económica de nuestra 
comunidad, será una realidad. 

José Antonio López Fernández 
es Analista de Riesgos de Garántia
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Entre 9.000 y 10.000 conductores de transporte nacional e internacional pueden faltar 
en Andalucía. Las duras condiciones de esta profesión, unidas a lo caro que es adquirir 
el carnet profesional de transportista (entre 2.800 y 3.000 euros), provocan que cada 
vez haya menos personas dispuestas a adentrarse en este mundo, incluso siendo el 
salario más alto que en otros empleos

as consecuencias de la 
nueva crisis de falta de 
transportistas ya se es-
tán notando. Escasean 
las materias primas o no 
llegan a tiempo, los mi-

crochips necesarios para la industria 
del automóvil corren la misma su-
erte, e incluso en los supermercados, 
bares y restaurantes están faltando 
determinados productos. 

En Andalucía, según Antonio Am-
arillo, presidente de la Federación 
Andaluza de Transportes (Fatrans), 
pueden faltar entre 9.000 y 10.000 
conductores para transporte interna-
cional y nacional. “No digo que falten 
ahora mismo, pero sí entre los cami-
ones parados y los conductores que 
se van a jubilar en los próximos dos 
años, que hay que relevarlos”. Porque 
esa es una de las causas por las que 
faltan transportistas: las nuevas gen-
eraciones no quieren dedicarse a esta 
profesión. 

FLUJO DE MERCANCÍAS 
DESAJUSTADO

“Estos problemas son comunes a 
nivel mundial ahora mismo”, afirma 
Amarillo. En Reino Unido incluso se 
han incrementado. Los conductores 
extranjeros contaban con permisos 

de trabajo al encontrarse en un país 
europeo. Al hacerse realidad el Brex-
it, las empresas han tenido que parar 
gran parte de su flota, lo que ha provo-
cado que determinadas materias pri-
mas o productos no lleguen a España, 
o lleguen tarde. “¿Qué pasa? Pues que 
al final el flujo de mercancías para un 
lado y para otro está desajustado. Por 
ejemplo, tenemos muchas cargas de 
salida para exportación, y en cambio 
no hay importación porque no hay 
materias primas”, explica Amarillo. 
“Todo eso provoca un desajuste que 
si yo como transportista lo que ten-
go que procurar es, si voy a Francia, 
descargar y volver a cargar, pues me 
encuentro con que voy a Francia y no 
tengo nada que traer. O al revés, ten-
go cargas en Francia y no tengo cómo 
subir”. 

BECAR EL CARNET Y 
CONDUCTORES DE SUDAMÉRICA

Para hacer frente a esta crisis, 
una de las soluciones que propone 
Fatrans es que se contraten trans-
portistas de países como Colombia, 
Argentina, Chile o Uruguay, donde 
hay suficiente mano de obra. “Hay 
muchos conductores que quieren 
venir a España, pero no nos dan la au-
toridad para darles permisos de tra-

“Tenemos una media de edad de los conductores bastante elevada, y 
no parece que haya un relevo generacional”, señala Amarillo. Según 
el presidente de Fatrans, en el transporte local no existe este problema 
porque las condiciones son mejores: “todas las noches estás en tu casa”. 
“En el transporte nacional lo más que se puede conseguir es estar el 
viernes en casa, y si hablamos de internacional puedes estar fuera entre 
ocho y diez días. Y la gente joven no quiere eso”. 
Si a la situación de estar días en carretera se le suma que los conductores 
no cuentan con unas infraestructuras adecuadas de descanso, la cosa se 
complica. De hecho, Amarillo afirma que no existen áreas de servicio ni 
parkings seguros en toda España: “hay muy poco, con lo cual tienen que 
aparcar en sitios donde no hay duchas, no hay aseos en condiciones ni un 
parking vigilado”. 
Incluso, en muchas ocasiones, los transportistas tienen que descargar 
y volver a cargar los camiones ellos mismos. “El conductor puede estar 
cuatro, cinco, seis o siete horas para descargar. Evidentemente ya se 
rompe la productividad, se rompe el que pueda volver a casa a tiempo 
el fin de semana o incluso esa noche”. Desde Fetrama, la Federación 
Empresarial de Transporte de Málaga, ya están trabajando para que se 
prohíba por ley que los conductores hagan este tipo de tareas.  

bajo”, se lamenta Amarillo. “Estamos 
intentado que permitan ampliar el 
cupo de traer conductores de fuera”. 

 “Otra parte sería procurar que los 
jóvenes se inserten en este mundo, 
hacérselo atractivo”, señala Amarillo. 
“Es un trabajo muy sacrificado, pero 
también es cierto que el salario es 
bueno comparado con lo que pueden 
ganar hoy en cualquier transporte lo-

cal o incluso en otros trabajos, como 
en la construcción o la hostelería”.

Para tratar de vender el empleo 
de transportista “las organizaciones 
e incluso muchas empresas estamos 
facilitando la obtención de los carnet 
[…]. Estamos becándolos en hasta un 
100% para que se saquen el carnet y 
se incorporen a este mundo”. 

Los transportistas, 
en la cuerda floja

SER TRANSPORTISTA NO ES ATRACTIVO

“Bueno, empiezan a hacerse pruebas. En Estados Unidos ya hay un 
camión que ha recorrido 1.500 kilómetros en conducción autónoma. Pero 
hacen falta infraestructuras, falta seguridad, mucho desarrollo”, reflexiona 
Amarillo. “Ahora están hablando de que en tres o cuatro años podría estar 
esto desarrollado. Y efectivamente, todas las marcas de camiones están 
trabajando la conducción 
autónoma”. 
Aún así, el presidente de 
Fatrans no lo ve del todo 
claro: “Yo no me imagino 
todavía todos los camiones, 
furgonetas, taxis sin 
conductores. Puede que 
sea el futuro y creo que 
algo habrá, sobre todo 
en determinadas rutas de 
autovías o autopistas, pero 
todavía nos quedan años 
para que esté en marcha”. 

LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA, ¿OTRA POSIBLE SOLUCIÓN?

L
! |MªCARMEN GALLEGO
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Universidad vs Formación Profesional: 

¿cuál está empleando más?

La Formación 
Profesional es una 
opción en auge, no solo 
por su componente 
práctico sino también 
por su alto índice de 
empleabilidad

¿Y CUÁL EMPLEA MÁS?
Los grados universitarios han sido 

siempre el nivel de formación preferi-
do de las empresas a la hora de bus-
car nuevos empleados. Sin embargo, 
según el último estudio de Infoem-
pleo y Adecco, en 2018 la FP ocupó 
por primera vez este puesto, marcan-
do un hito histórico. Al año siguiente 
volvió a quedar en segundo puesto 
por debajo de los graduados univer-
sitarios, pero en 2020 recuperó el 
protagonismo. “La Formación Pro-
fesional es una opción en auge, pero 
no solo por su componente práctico 
y enfocado al mercado laboral, sino 
también por su alto índice de emplea-
bilidad”, subraya Martín. En MEDAC, 
afirman que llegan a alcanzar una 
tasa de empleabilidad del 95%.   

Durante los meses de pandemia, 
el nivel de formación requerido en 
un 41% de las ofertas publicadas 
por las empresas fue la FP. Se con-
virtió así en la formación que más 
empleabilidad registró en 2020. La 
presencia de grados universitarios 
en las ofertas de empleo descendió 
más de cinco puntos porcentuales 
con respecto a 2019, situándose en 
un 33%. De hecho, el informe de In-
foempleo la cataloga como la mayor 
caída de un nivel formativo en el año 
de la pandemia. El requerimiento de 
contar con un máster para acceder a 
un puesto de trabajo también se vio 
reducido a la mitad, pasando de un 
3,5% en 2019 a un 1,8% en 2020. 

Estos datos se pueden ilustrar por 
ejemplo en Maskom, donde Sergio 
Cuberos, director general de estos 
supermercados malagueños, afirma 
que demandan más graduados en 
FP: “Para todo lo relacionado con 

“Es una formación más profunda y más general. Forma a los 
estudiantes en un ámbito más amplio que lo que es la Formación 
Profesional”, explica Ernesto Pimentel, vicerrector de Estudios 
de la UMA. Esto ocurre, según el vicerrector, porque los grados 
universitarios duran cuatro años y una FP la mitad. “La diferencia 
está en el nivel que se puede alcanzar porque es más tiempo”, 
señala.

Precisamente porque el tiempo en una FP se reduce a la mitad, 
hay que preparar antes a los estudiantes para salir al mundo 
laboral. “La FP destaca por su cercanía a la realidad empresarial, 
siendo la modalidad dual el máximo exponente de esta premisa”, 
subraya Carlos Martín. “En esta modalidad los alumnos alternan 
la formación teórica que reciben en el aula con la formación 
práctica que realizan en determinadas empresas. Esta implicación 
arranca desde el primer curso escolar, a diferencia de la modalidad 
presencial convencional, en la que el periodo de formación en 
centros de trabajo se realiza al final del segundo curso”, expone el 
director de Cesur. 

Al modelo formativo que desarrollan en MEDAC le llaman 
“aprender haciendo”. “Para ello, en nuestros ciclos formativos de 
modalidad presencial ofrecemos una formación centrada en la 
práctica, con un 85% de clases en las que el alumno se pone desde 
el primer día en la piel del técnico, aprendiendo mientras emplea 
técnicas y materiales propios del día a día de su futuro puesto de 
trabajo”, explican desde este instituto. 

En la universidad, las prácticas suelen llegar más tarde y son, 
según Pimentel, más generales: “Un titulado universitario debe 
ser capaz de resolver problemas más amplios que para los que se 
prepara en una Formación Profesional, que siempre son mucho 
más orientados”. De hecho, afirma que el recorrido profesional 
de los titulados universitarios “en teoría debería ser más amplio, 
porque están formados para abordar problemas de mayor 
envergadura y que pueden ser también de mayor amplitud”. 

Pero, ¿en qué se diferencia la formación que 
ofrece la universidad y la que imparte la FP? 

ras acabar la etapa de 
secundaria, el alumno 
se encuentra con dos 
caminos: ¿estudiar una 
Formación Profesional 
o un grado en la univer-

sidad? Ambas opciones están muy 
demandadas. En Cesur por ejem-
plo, uno de los centros privados de 
Formación Profesional (FP) más 
fuertes del país, se han matriculado 
más de 15.000 alumnos para este 
curso. “Supone un crecimiento del 

40% con respecto al año anterior, 
continuando con la tendencia al alza 
de los últimos años”, señala Carlos 
Martín, director general de Cesur 
Formación. 

MEDAC se encuentra en el mismo 
camino. El curso pasado contó con 
cerca de 10.000 alumnos matricula-
dos en sus centros de toda España, 
mientras que este año la cifra se 
ha multiplicado hasta superar los 
18.000 estudiantes. 

Las matriculaciones en los grados 

universitarios tampoco se quedan 
atrás. Según Ernesto Pimentel, 
vicerrector de Estudios de la Univer-
sidad de Málaga (UMA), registran 
en todos los cursos prácticamente la 
misma cantidad de alumnos porque 
“quitando un par o tres de titula-
ciones, cubrimos en todas el núme-
ro máximo de estudiantes”. Incluso 
comenta que para este nuevo curso 
“la nota de ingreso ha subido ligera-
mente, lo que significa que posible-
mente hemos tenido más demanda”.

T

Un grado en la universidad dura cuatro años y uno en Formación Profesional (FP), la mitad. 
Esto lleva a que en el primero la formación sea más amplia, mientras que en el segundo es 

más especializada. Pero no son las únicas diferencias. El grado universitario siempre ha 
sido la formación preferida de las empresas a la hora de ofertar trabajo. Sin embargo, en 

2020 la FP consiguió hacerse con este primer puesto  

! | Mª CARMEN GALLEGO
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tiendas, ventas, comercial o adminis-
tración suele ser FP”. Sin embargo, los 
puestos de responsables los cubren 
los universitarios. “Responsables de 
logística, ventas, responsables de ad-
ministración y responsables de com-
pras”, enumera Cuberos. 

En Navarro Hermanos se obser-
va la misma tónica. Para los puestos 

más técnicos, como comerciales, es-
pecialistas de producto o los propios 
mecánicos, buscan una formación 
de titulado en Formación Profesion-
al “bien en ciclos de automoción o 
mecánica o en grados superiores, ya 
que son puestos con un componente 
práctico muy alto, donde se valora 
mucho el conocimiento de mecáni-

ca”. Según la compañía, este tipo de 
puestos están muy demandados en 
el mercado, “y si están acompaña-
dos de una experiencia en el sector o 
bien adquirida en la propia empresa, 
pueden alcanzar niveles retributivos 
interesantes”. Para trabajos relacio-
nados con la administración, com-
pras o logística siguen prefiriendo FP: 
“Para estos puestos es necesaria una 
buena formación, pero acompañada 
de un enfoque práctico”. Pero en car-
gos directivos demandan universitar-
ios: “Determinados puestos en ad-
ministración, informática, marketing, 
Recursos Humanos o responsables 
de centros preferimos la formación 
que aporta un grado universitario”. 
Además, sobre todo para estos car-
gos, solicitan una experiencia profe-
sional previa.

Standby puede afirmar esta ten-
dencia. Según Pedro García, socio 
director, el 95% de los perfiles profe-
sionales que esta consultora conecta 
con las empresas son graduados uni-
versitarios. Estos los demandan para 
cubrir distintos puestos directivos: 
“Dirección financiera, dirección de 
marketing, de operaciones, dirección 
de Recursos Humanos, dirección de 
logística, de compras...”. 

Entre los profesionales que gestio-
na Randstad también sobresalen los 
graduados universitarios. En torno al 
30% de los candidatos de Randstad 
cuentan con un título universitario, 
mientras que solo el 1,5% tienen una 
Formación Profesional.  

En Aertec Solutions también optan 
por graduados en FP o incluso en 
máster para puestos más técnicos. 
“Ocurre que los perfiles de ciclos for-
mativos o máster, si no tienen expe-
riencia, están muy especializados en 
un área en cuestión debido a su for-
mación técnica”, explica Eva Martos, 
directora de Recursos Humanos de 
la tecnológica. En cuanto a los salari-
os, Martos afirma que en general los 
graduados universitarios o en máster 
suelen cobrar más que los titulados 
en FP. 

“Para todo lo relacionado con tiendas suele ser FP 
relacionado con ventas, comercial o administración.
Los responsables de logística, ventas, responsables 
de administración, responsables de compras, 
universitarios”
Sergio Cuberos, Maskom Supermercados

“Para los puestos más técnicos demandamos 
FP, bien en ciclos de automoción o mecánica o 

en grados superiores, ya que son puestos con un 
componente práctico muy alto, donde se valora 

mucho el conocimiento de mecánica”

Navarro Hermanos

“En Cesur se han matriculado más de 15.000 
alumnos para este curso, lo que supone un 
crecimiento del 40% con respecto al año anterior, 
continuando con la tendencia al alza de los últimos 
años”
Carlos Martín, director general de Cesur Formación

“La UMA registra en todos los cursos prácticamente 
la misma cantidad de alumnos porque quitando 

un par o tres de titulaciones, cubrimos en todas el 
número máximo de estudiantes”

Ernesto Pimentel, vicerrector de Estudios de la 
Universidad de Málaga 



44 | NOVIEMBRE 2021 l VIDA ECONÓMICA   VIDA ECONÓMICA l NOVIEMBRE 2021 | 45

[EMPRENDER][EMPRENDER][ ]

ATRACCIÓN. El reto de Tourism Hub 
es apoyar, retener y atraer talento 

emprendedor a la provincia de Málaga.

EL PROGRAMA DE ACELERACIÓN COSTA DEL 
SOL TOURISM HUB CUMPLE CINCO AÑOS
Impulsado por Turismo Costa del Sol, se consolida como un recurso de interés para 
aquellos emprendedores que eligen Málaga a la hora de desarrollar sus proyectos

Costa del Sol Tourism Hub está de 
aniversario. El programa que impulsa 
la empresa pública Turismo y Planifi-
cación Costa del Sol cumple cinco años 
de vida acelerando ideas innovadoras 
relacionadas con el sector turístico. 
Concretamente, 50 proyectos han pa-
sado por esta aceleradora, -un máximo 
de diez cada año- aunque a esta última 
edición se presentaron nada menos 
que 58 iniciativas.  

Desde sus comienzos ha contado 
con el apoyo institucional del enton-
ces consejero delegado de Turismo 
y Planificación Costa del Sol y actual 
presidente de Diputación, Francisco 
Salado. Así mismo, ha tenido el apoyo 
del tejido empresarial de la mano del 
que fuese presidente del Foro de Tu-
rismo, José Carlos Escribano.

El compromiso con la sostenibilidad, 
la accesibilidad a la actividad turísti-
ca, el combate de la estacionalidad y 
del despoblamiento rural, la promo-
ción del turismo de naturaleza y, por 

supuesto, la digitalización del sector 
son los ejes principales en los que se 
sustentan la mayoría de los proyectos 
con los que el programa ha trabajado. 
Muchos de ellos son hoy referentes in-
cluso fuera de España, como es el caso 
de MyStreetBook. Su solución basada 
en la hiperpersonalización de los via-
jes ha ganado importantes premios a 
nivel nacional e internacional, como 
el reconocimiento a la startup más in-
novadora por parte de la Organización 
Mundial del Turismo en su competi-
ción internacional sobre turismo rural 
en 2020. También en ese año, Nicehop 
resultó ganadora del concurso The 
Chatbots Tourism Awards en FITUR 
en la categoría de Servicios Turísticos. 

En el mismo camino se encuentra 
iUrban, una compañía que participó 
en la primera edición de Tourism Hub 
y que ofrece recursos para fomentar 
el turismo inteligente en las ciudades. 
Actualmente es considerada una de 
las 100 empresas más importantes 

para muchos expertos y fondos de in-
versión de España. 

Otro ejemplo de cambio en el sector 
lo da I+Db Acoustic con su modelo de 
toldos fonoabsorbentes. Estos contri-
buyen a conseguir un entorno urbano 
más respetuoso con el medio ambien-
te, por lo que se han convertido en 
referentes para muchas instituciones 
nacionales e internacionales. 

Pero Costa del Sol Tourism Hub no 
solo acoge proyectos de base tecnoló-

gica. Prueba de ello son, por ejemplo, 
las iniciativas Galeota Viajes o Kolo-
trip, ambas ubicadas en el segmento 
de las agencias. La primera está espe-
cializada en experiencias en el entor-
no del Caminito del Rey, mientras que 
la segunda está vinculada al cicloturis-
mo. 

En la misma línea se desarrolla Pue-
blotel, idea dirigida a recuperar vi-
viendas o infraestructuras en desuso 
para destinarlas al alquiler vacacional 
y así hacer frente a la situación de des-
poblamiento que sufren muchos mu-
nicipios del interior de la provincia. 

INNOVACIÓN, COMPETITIVIDAD Y 
TALENTO

Son los ejes principales sobre los 
que se sostiene Costa del Sol Tourism 
Hub. Para trabajarlos, el programa 
cuenta con una cantera de especia-
listas con experiencia en diferentes 
campos de la gestión empresarial, 
desde el propio desarrollo del produc-
to hasta la financiación, el marketing o 
la internacionalización. 

A la vez, estos especialistas son pro-
fesionales del sector turístico. En la 
mayoría de los casos se trata de em-
presarios y empresarias que han teni-
do o tienen una relación directa con el 
turismo. Por ello, según afirman desde 
el programa, los promotores de los 
proyectos valoran muy positivamente 
no solo su profesionalidad, sino tam-
bién su empatía. Es más, Tourism Hub 
se define como una aceleradora “con 
alma” porque selecciona como mentor 
al especialista que mejor pueda afron-
tar las necesidades y requerimientos 
de cada iniciativa. 

Estos profesionales trabajan du-
rante cuatro meses en el desarrollo 
de los proyectos y en la búsqueda de 
financiación con su presentación a 
Business Angels, fondos de inversión 
o entidades financieras. Pero además, 
Tourism Hub aporta una ayuda eco-
nómica más con los Premios Turismo 
Costa del Sol a las Iniciativas Turísti-
cas Emprendedoras. Un jurado com-
puesto por instituciones públicas y 
privadas elige a las tres mejores inicia-

en breve

Ayudas de la Junta a la digitalización

15 nuevos eventos en el Polo Digital

El IMFE inicia DirectoAutoEmpleo

La Junta de Andalucía convocará 
a lo largo del mes de noviembre 
distintas medidas de apoyo a la 
digitalización dirigidas a las pymes, 
los autónomos y las empresas de 
economía social, que contarán en 
conjunto con 10 millones de euros. 
Rocío Blanco, consejera de Empleo 
y Formación, ha señalado que es-
tas ayudas cubrirán hasta el 100% 
de los gastos para poner en marcha proyectos de digitalización. 

El Polo de Contenidos Digitales acogerá 15 eventos durante el último trimes-
tre del año. Estarán especializados en el sector tecnológico, multimedia y de 
entretenimiento con el objetivo de impulsar el emprendimiento, la formación y 
la empleabilidad. Se espera que las 15 citas programadas, que están dirigidas 
tanto al público general como a emprendedores, creativos digitales, trabaj-
dores de pymes y jóvenes desempleados, atraigan la participación de más de 
2.000 personas y 1.300 asistentes virtuales. Cuando concluya el año, el total 
de eventos celebrados en este espacio habrá alcanzado el medio centenar.

Se trata de un nuevo servicio enfocado 
en asesorar a aquellas personas que 
están interesadas en emprender. Se 
configura como una guía básica de 
emprendimiento formada por cinco se-
siones, una diferente cada día, de lunes 
a viernes. Así, hasta el 3 de diciembre el 
Espacio Autoempleo de la Unidad de 
Empresas del IMFE implementa esta 
iniciativa gratuita. 

Subvenciones de Impulso empresarial
El plazo para solicitar las ayudas del programa ‘Impulso empresarial’ de 
Promálaga, destinado a personas emprendedoras, tanto autónomos como 
sociedades de nueva creación, que vayan a realizar inversiones productivas 
en la ciudad de Málaga, ya está abierto. Hasta el 28 de noviembre se pueden 
solicitar a través de la sede electrónica 
del Ayuntamiento. El programa conced-
erá un total de 400.000 euros 
en subvenciones a fondo perdido 
a emprendedores y empresas 
malagueñas, siendo el importe 
máximo de subvención para 
autónomos de 5.000 euros y de 
10.000 euros para sociedades. Estas 
ayudas están enmarcadas dentro del 
Plan de Reactivación de Málaga. 
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INICIATIVAS DE LA 
5ª EDICIÓN 
La crisis generada a raíz del 
covid-19 ha puesto de manifiesto 
la necesidad de apoyar la industria 
local e incentivar la transformación 
digital, tanto de la sociedad como de 
las distintas actividades económicas. 
Por ello, la mayoría de los proyectos 
que han participado en la quinta 
edición de Costa del Sol Tourism 
Hub se basan en el desarrollo y 
el uso de las nuevas tecnologías. 
Estos han sido Activacar; Turbosuite; 
Hostandboat; Cisnea; Kolotrip; The 
Nomadapp; Tourmobility; Rural 
Shoppers; Pueblotel y Hypertasting. 

tivas. Estas reciben, según queden en 
primer, segundo o tercer puesto, una 
dotación económica de 5.000, 3.000 o 
2.000 euros. 

Según indica Margarita del Cid, 
consejera delegada de Turismo y 
Planificación Costa del Sol, “esa con-
junción entre el sector público y el 
privado forma parte del ADN de la 
entidad”. De hecho, uno de los princi-
pales fuertes de Tourism Hub es que 
cuenta con la colaboración directa del 
Foro Provincial del Turismo de la Cos-
ta del Sol. Aquí están integrados todos 
los estamentos del ámbito privado del 
ecosistema turístico de la provincia 
malagueña, incluyendo las principales 
asociaciones empresariales del sector. 

Así, Costa del Sol Tourism Hub no 
solo apoya, atrae y retiene en Málaga 
el talento innovador aplicado al tu-
rismo. Otro de sus grandes objetivos 
consiste en acercar este talento al 
mayor número posible de empresas o 
instituciones privadas de la provincia.

30 AÑOS 
ÁLVARO SIMÓN DE BLAS

APOYANDO LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

Hace unas semanas, bajo el lema “30 años 
apoyando la innovación empresarial”, 
celebramos en Málaga el 30 aniversario de la 
constitución de la sociedad BIC Euronova S.A. 
acaecido en octubre de 1991. Precisamente, 
en un momento en que la economía española 
daba signos de agotamiento en su crecimiento, 
posteriormente ratificado por las conocidas 

tres devaluaciones consecutivas de la peseta, realizadas por el ministro 
Solchaga en 1993 para paliar la falta de competitividad de entonces.

 Es un hecho que la iniciativa de poner en marcha un BIC, Business 
Innovation Center, fue una idea de la Comisión Europea para estimular 
a las regiones europeas a crear nuevas empresas innovadoras en zonas 
deprimidas o que fueron gravemente afectadas por los procesos de 
reconversión industrial de sectores como la minería, la siderurgia o 
el de construcción naval, que representaban la pujanza de la Europa 
industrial del siglo pasado. 

30 años después y visto con perspectiva, nos cabe afirmar, no sin 
cierto orgullo, que BIC Euronova ha contribuido a la modernización del 
tejido empresarial malagueño, cumpliendo su misión, introduciendo 
nuevos conceptos como el intraemprendizaje, el spinoff académico 
y empresarial, en definitiva, difundiendo y animando a las empresas 
a aplicar la innovación en sus procesos, productos, modelos 
organizativos y modelos de negocio, siendo un pilar importante en 
el éxito del Málaga Techpark, donde más del 25% de las empresas 
implantadas, han pasado o están actualmente en la incubadora de 
empresas BIC Euronova. 

Hoy en día, la innovación está en el ADN de cualquier emprendedor 
que aspire a crear una compañía global. Las empresas que no innovan, 
y no escuchan lo que dice el mercado, sus clientes, proveedores y 
stakeholders están condenadas a una vida limitada. En reciente 
análisis, analizando las 10 compañías más grandes en volumen de 
capitalización del mundo, 8 tenían una vida menor de 30 años, con las 
honrosas excepciones en dicho estudio de Cocacola y General Electric 
que cuentan con más de 100 años en el mercado. La vida media de las 
empresas se ha acortado de manera significativa, por eso una tasa de 
supervivencia del 75% de las empresas innovadoras analizando un 
período de cinco años en una incubadora que cuenta con más de un 
cuarto de siglo de existencia es, en sí mismo, un gran logro. 

Álvaro Simón de Blas es director de BIC Euronova Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Málaga y presidente de ANCES
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l Palacio de la Aduana se 
ha utilizado como sede 
de la Fábrica de Tabacos, 
del Gobierno Civil en la 
ciudad e incluso como 
comisaría. Hasta 2008 
mantuvo estos usos, 
pero  en diciembre de 
2016 se inauguró como 

la nueva sede del Museo de Málaga. 
Este, el más grande de Andalucía de 

titularidad estatal, nace en los años 70 
por la fusión entre el antiguo Museo 
Provincial de Bellas Artes y el Museo 
Arqueológico Provincial. Se vincula 
parcialmente al Palacio de la Aduana en 
1997, ya que en su tercera planta se alojó 
provisionalmente un almacén para las 
colecciones de arte y en su planta baja 
una sala de exposiciones. 

Actualmente, el Museo de Málaga 
conserva más de 17.000 piezas entre 
obras artísticas y objetos arqueológicos, 
aunque están expuestas un total de 
2.200. La colección de Arte, ubicada en la 
primera planta del edificio, se desarrolla 
en cuatros grandes bloques: el papel de 
la Real Academia de Bellas Artes en la 
creación del Museo, las colecciones de 
pintura del siglo XIX, las vanguardias 
históricas y el arte local contemporáneo.

Por su parte, las colecciones de la 
sección de Arqueología se encuentran 
en la segunda planta. Muestran los 
fondos del antiguo Museo Loringiano y 
las propias colecciones del Museo, que 
representan a Málaga y la provincia, 
organizadas en siete bloques temáticos. 
Por último, cierra las exposiciones un 

 l edificio de la Aduana 
data de finales del siglo 
XVIII, pero se encuentra 
totalmente preparado para 
ofrecer todos los servicios 
de un museo actual. Por 
ejemplo, la información se 
ofrece en varios soportes 
adaptados a distintos 

niveles de dificultad: textual, 
gráfico, audiovisual e interactivo. 
Además, cuatro estaciones táctiles 
a lo largo del recorrido expositivo 
están especialmente diseñadas 
para el público con discapacidad 
visual, así como los audiovisuales 
o el mostrador de atención al 
público, dotado de tecnología 
para las personas con dificultades 
auditivas. 

DE USO ADUANERO A 
SEDE DEL MUSEO DE 
MÁLAGA
Formado tras la fusión del Museo Provincial de Bellas Artes 
y el Museo Arqueológico, el Museo de Málaga conserva 
entre sus paredes más de 17.000 piezas artísticas 

Un edificio del siglo 
XVIII, pero un museo del 
siglo XXI  

El Museo de Málaga es 
uno de los 63 museos 
españoles de titularidad 
estatal y gestión 
autonómica, en este caso 
transferida a la Junta de 
Andalucía 

PALACIO DE LA ADUANA EL APUNTE

E FACHADA PRINCIPAL

ARQUEOLOGÍA

SALA DE ARQUEOLOGÍA

ZONA DE DESCANSO

ZONA EXPOSITIVA

espacio dedicado a la historia del 
Museo. 

Pero, además de las colecciones, 
el Museo de Málaga dispone de 
diferentes servicios de atención al 
público, como una biblioteca, áreas 
de descanso, sala de lactancia, un 
aula didáctica, una cafetería o un 
restaurante en la terraza del edificio. 

Un recurso singular aparece a lo 
largo de todo el recorrido expositivo 
y funciona como eje transversal de 
todas las colecciones. Se trata de 
una selección de personajes ilustres 
que permiten al visitante conocer el 
semblante y actividad de personas 
que fomentaron la investigación 
arqueológica, la creación artística local 
o que gestionaron las actuaciones que 
permiten que hoy estas colecciones se 
encuentren en Málaga y sean públicas. 

La ubicación del Museo de Málaga, 
en pleno centro de la capital y junto 
a monumentos como la Alcazaba, 
la Catedral o el Teatro Romano, 
convierten la zona en un lugar de 
encuentro cultural.  

E

ZONA EXPOSITIVA
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Actualidad   de  la

Cualquier inversión supone asumir 
riesgos, es normal en el tráfico mer-
cantil. De lo que se trata es de minimi-
zar al máximo los riesgos sobre todo 
cuando se trata de invertir en un país 
próximo como Marruecos, pero con 
una cultura, una psicología y un sis-
tema de valores muy diferente al que 
estamos habituados y en el que traba-
jamos.

Algunas sugerencias.

1ª Gestionar directamente. No dele-
gar en alguien que no esté imbuido de 
la cultura de la empresa y o con expe-
riencia, probada, en entornos cultura-
les diferentes al nuestro.

2ª Nunca gestionar en remoto sin 
disponer de herramientas eficaces 
de control que permitan reaccionar 

¿CÓMO MINIMIZAR LOS RIESGOS EN LA INVERSIÓN EN MARRUECOS?

Miguel Ángel Acero
Socio Iuris Catedra Maroc

de una manera rápida ante cualquier 
eventualidad.

3ª Mantener, siempre, bajo control 
los puestos críticos de la empresa. Di-
rección General. Dirección Financiera. 
Dirección de Operaciones.

4ª Realizar, previamente, un profun-
do estudio de mercado y un riguroso 
plan de negocios. Prestar mucha aten-
ción a los costes ocultos.

5ª Dimensionar la estructura ade-
cuadamente, ajustando al máximo los 
recursos. Es más fácil crecer en fun-
ción de la evolución del negocio que 
tener que someterse a una drástica y 
costosísima cura de adelgazamiento.

6ª Contar con los profesionales, ex-
ternos, que den soporte y asistencia 

La digitalización es un fenómeno que se ha extendido a pa-
sos agigantados en los últimos años, acentuándose aún más su 
crecimiento desde la pandemia, que ha puesto de manifiesto la 
necesidad de poder operar eficazmente de manera digital.

En el campo de la abogacía, vemos como los despachos que 
han integrado un servidor para almacenar sus archivos, al que 
poder acceder desde cualquier dispositivo; luego se han visto cla-
ramente recompensados cuando han comprobado que estaban 
preparados desde el primer minuto para continuar con sus labo-
res dentro de la mayor normalidad posible cuando la pandemia 
nos atizó.

Y realmente, con la tecnología, la imaginación es el límite. ¿Una 
pasarela de pago en tu página web para cuando un cliente quiera 
concertar una cita para una consulta? ¿Que esa cita se sincronice 
con el calendario del abogado encargado de la reunión? ¿Que la 
documentación que nos envíe un cliente se descargue automáti-
camente en la carpeta que tenga asignada? Todo ello, y más.

ADAPTARSE Y SOBREVIVIR: HAY QUE APOSTAR POR LA DIGITALIZACIÓN Y 

MODERNIZACIÓN DE NUESTRAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS

Álvaro Hjalmar de la Guardia Westerdahl
Abogado. Méndez Padilla Abogados & Asociados 

Pero no sólo hay que apostar por una mejora de 
nuestras herramientas de trabajo, sino también de los 
servicios que ofrecemos. Y hoy día, es imperdonable 
que un despacho de abogados no tenga presencia en 
internet, y no querer verlo es condenarse a desapercibi-
dos para una sociedad que busca poder contactar con 
un despacho de abogados de manera instantánea a 
través de su smartphone.

Por último, hay que recordar que lo nuevo y moderno, 
no significa necesariamente que sea mejor. Es crucial 
concretar qué áreas se quieren potenciar y mejorar, 
para lograr una mejor optimización de vuestros recur-
sos, y adaptarse a esta actualidad que está en constan-
te cambio. Y precisamente en el constante cambio de la 
sociedad se encuentra la más importante de las claves: 
no quedarse atrás y estar en continua adaptación a las 
nuevas oportunidades que puedan surgir. 

a la empresa en todo lo relativo a los 
aspectos; laboral, fiscal y legal. Si fue-
se posible contratar siempre con des-
pachos multinacionales con personal 
español y conocimiento y experiencia, 
contrastada, sobre el terreno.

7ª La paciencia es una virtud y en 
algunos mercados adquiere doble va-
lor.  Se gestionan personas y es muy 
difícil si no se dispone de experiencia 
tratar de imponer nuestra cultura y 
métodos de trabajo. Lo más difícil, si 
no se hace correctamente es cambiar 
las actitudes. No podemos hacer que 
sean como nosotros.

8ª Mantener el principio de auto-
ridad. Somos profesionales. Hay que 
huir del “buenismo” y del “coleguis-
mo”.

[APUNTES][ ]
LA UMA Y GRUPO PREMO CREARÁN UNA 
CÁTEDRA DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 
INDUSTRIAL
Estará dentro del ámbito de la Escuela de Ingenierías 
Industriales
La nueva Cátedra impulsará el desarrollo de actividades for-
mativas en el ámbito de la tecnología de los componentes 
y sistemas electrónicos, diseño, procesos de fabricación y 
transferencia de tecnología. Estará conducida por el profe-
sor del Departamento de Tecnología Electrónica, Francisco 
Sánchez Pacheco, y dirigida a estudiantes de la UMA y de 
otras universidades, tanto nacionales como internaciona-
les. También estará abierta a profesionales. 

LA PUESTA EN MARCHA DE UNA TARIFA PLANA 
DISPARA EL USO DE LAS INSTALACIONES 
DEPORTIVAS
Por un precio de 20 euros mensuales los alumnos pue-
den disfrutar de múltiples actividades y espacios
En solo un mes el uso por parte de los alumnos de las ins-
talaciones del Complejo Deportivo Universitario de la Uni-
versidad de Málaga se ha multiplicado, al pasar de tener 
inscritos unos 40 estudiantes el mes de septiembre pasado 
a contar ahora con 800. La razón es la puesta en marcha de 
una tarifa plana por la que desembolsando 20 euros men-
suales pueden acceder a numerosas actividades y a los es-
pacios de uso libre, incluida la sala cardiovascular, el nado 
libre en piscina y la pista de Atletismo. 

Esta iniciativa se incluye dentro de las nuevas líneas es-
tratégicas del Servicio, que buscan una mayor presencia 
del alumnado de la UMA en los espacios e instalaciones 
deportivas. 

LA UMA PARTICIPA EN EL DISEÑO DE UN 
NUEVO MODELO DE ACREDITACIÓN DE 
COMPETENCIAS PARA PROFESIONALES DE LA 
JUSTICIA JUVENIL EN EUROPA 
Esta acción es la principal consecuencia del proyecto 
EDUCERE, enmarcado en el programa Erasmus+
Se trata de una propuesta innovadora que parte del análi-
sis de experiencias y con el que se pretende ayudar a los 
profesionales a garantizar que la intervención con jóvenes 
que son reacios al cambio sea rigurosa y eficaz, al mismo 

tiempo que mejora la empleabilidad y la movilidad de los 
profesionales en el espacio europeo. En el diseño de este 
nuevo modelo han participado expertos europeos de dife-
rentes instituciones públicas y privadas. El profesor de la 
UMA Guillermo Bermúdez señaló durante la presentación 
de los resultados del proyecto EDUCERE en Madrid que 
se debe “avanzar en la acreditación de esas competencias 
específicas y en el proceso formativo que permita la ob-
tención de certificados de profesionalidad en el ámbito 
europeo”. 



52 | NOVIEMBRE 2021 l VIDA ECONÓMICA   VIDA ECONÓMICA l NOVIEMBRE 2021 | 53  VIDA ECONÓMICA l NOVIEMBRE 2021 | 53

AUTOMOCIÓN 2021

La crisis del coronavirus no 
ha dejado fuera de su látigo 
a ningún sector. El de la au-
tomoción también ha sido 

azotado. Así lo demuestran las últi-
mas cifras facilitadas por la Asociación 
Malagueña de Automoción (AMA). Las 
matriculaciones de turismos y 4x4 par-
ticulares en la provincia de Málaga en 
lo que va de año han disminuido un 
7,2% con respecto al acumulado has-
ta octubre del año pasado a pesar de 
los buenos datos de la incidencia acu-
mulada del coronavirus. De hecho, la 
variación interanual con respecto a oc-
tubre de 2019, cuando las pandemias 
todavía eran cosas del pasado, es del 
41% en negativo. En valores absolutos, 
son 7.000 matriculaciones menos de 
turismos y 4x4 particulares que hace 

dos años. El tipo de vehículo que más 
resistencia está protagonizando es el 
de los industriales. En este caso, en el 
acumulado anual, la diferencia es del 
26% con respecto a las cifras hasta 
octubre de 2019. De hecho, su recu-
peración se confirma en lo que va de 
año con un saldo positivo del 14% inte-
ranual. “Dentro de la automoción, he-
mos sido unos privilegiados. Estamos 

sis económica tras la paralización 
laboral de la pandemia. “Los clien-
tes son más cautelosos y tienden a 
hacer operaciones más seguras”, 
explica el presidente de la AMA, 
Carlos Oliva. En la parte de la ofer-
ta, la globalización de las cadenas 
de producción y su consecuente 

¿CUÁNTO COSTARÁ ‘REPOSTAR’ ELECTRICIDAD?

Una instalación en casa 
de un box de recarga 
eléctrica tiene un coste 
mínimo de en torno a 
los 500 euros. El resto, 
el precio de la luz. Sin 
embargo, no toda la 
sociedad tiene acceso 
a esta instalación, 
principalmente 
por motivos 
socioeconómicos. Esto 
se traduce en que cuando 
el parque eléctrico 
crezca, una parte de la 
población tendrá que 
‘repostar’ electricidad 
en cargadores externos. 
“Esto va a costar igual 

que ahora la gasolina, 
además ten en cuenta 
que los impuestos que 
el Estado genera con 
la gasolina, los tiene 
que compensar con 
otro”, vaticina el CEO de 
idóneo.com, Eduardo 
Clavijo. 

De momento, los 
puntos de recarga están 
siendo en su mayoría 
de iniciativa privada. En 
Málaga, el Ayuntamiento 
ha instalado junto con 
Iberdrola 35 puntos de 
recarga repartidos por 
la ciudad que pueden 
conectar hasta 68 

vehículos. “Es un bien 
público en el que se 
debería haber optado 
por la inversión pública”, 
reclama Clavijo. En 
la misma línea se 
encuentran las demandas 
del presidente de la 
Asociación Empresarial 
para el AEDIVE, Adriano 
Mones: “Necesitamos 
el compromiso de 
las administraciones 
públicas para derribar 
las barreras que están 
obstaculizando y 
retrasando la puesta 
en marcha de estos 
servicios”, apunta.

ralentización se ha traducido en 
una falta de stock. “Hay muchas li-
mitaciones porque las fábricas no 
tienen materias primas o semicon-
ductores y se están alargando mu-
cho los plazos de entrega”, afirma 
para esta revista la misma fuente. 
Con todo, la mejor cifra de comer-

El sector de la automoción ha padecido dos crisis en 
menos de dos años. Primero fue la del coronavirus. 
Ahora, la escasez de semiconductores: la oferta no 
puede satisfacer a la demanda. Con todo, la caída en las 
ventas de vehículos en Málaga se acerca a la mitad en 
valores absolutos en relación a 2019. La situación, según 
los expertos, se alargará al menos durante el primer 
semestre del año que viene.

La automoción 
malagueña, 
ejemplo de 
resiliencia 

En lo que va de año, se han 
matriculado en Málaga 
7.000 turismos y 4x4 
particulares menos que 
antes de la pandemia

La Comisión Europea fija 
en 2035 el año en el que se 
prohibirá la venta de vehículo 
de combustión

pasando la misma dificultad, pero en 
una posición buena en cuanto a factu-
ración”, confirma el gerente de COVEI, 
Antonio López. 

La irrupción del coronavirus no es 
la única causa. Ahora, se le ha unido 
la crisis de los semiconductores. Su-
pone un clima tormentoso en los dos 
eslabones de la economía: la oferta y 
la demanda. En relación a esta última, 
se ha ralentizado debido a la incerti-
dumbre monetaria causada por la cri-
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cialización de vehículos en Málaga en 
los últimos tres años data de julio de 
2018, cuando se matricularon 2.324 
vehículos, 1.161 menos que el último 
dato registrado este octubre.  

La mayoría de las fuentes consulta-
das coinciden en que no será hasta 
finalizado el primer semestre del año 
que viene cuando la normalidad se 
instaure en el sector. No obstante, la 
actividad no cesa. “Se puede hablar 
de una mejora en la actividad comer-
cial de los concesionarios [a pesar de 
los últimos datos] que se espera que 
crezca hasta final de año por los clien-
tes que quieren evitar la subida del 
Impuesto de Matriculación”, explica el 
director de comunicación de Faconau-
to, Raúl Morales. Esta medida impositi-
va entrará en vigor en enero de 2022. 
Otra de las variables del esperado cre-
cimiento de la demanda es la vuelta 
al trabajo presencial. “Eso ha puesto 
en alza la movilidad privada, el coche 
sigue siendo la opción más deseable 
para los ciudadanos”, indica la directo-
ra de comunicación de ANFAC, Noemí 
Navas, quien puntualiza que la venta 
de vehículos de gran antigüedad “está 
disparada”. 

LA ELECTRIFICACIÓN, ASIGNATURA 
PENDIENTE EN ESPAÑA

La cifra de vehículos eléctricos que 
se venden en España no supera el 3%. 
De hecho, según la ACEA (Asociación 
Europea de Fabricantes de Automóvi-
les), el porcentaje en comparación a 
los vehículos de combustión está en el 
2,7%, menos de la mitad del promedio 
europeo (6,7%). El máximo exponente 
de este tipo de comercialización es No-
ruega. Allí, el 60% de las nuevas ventas 
de vehículos son eléctricos. No obs-
tante, no hay que viajar hasta el país 
escandinavo para encontrar una cifra 
mayor que la española. Simplemente, 
cruzar la frontera: en Portugal el mer-

cado se sitúa en torno al 10%. El CEO 
del marketplace idoneo.com, Eduardo 
Clavijo, enumera tres cuestiones sobre 
la diferencia española con el resto de 
países: los puntos de recarga, la polí-
tica fiscal y el elevado coste del vehí-
culo. “Aquí se ha optado por penalizar 
a los coches de combustión, mientras 
que en Europa se ha optado por grati-
ficar los coches eléctricos”, argumenta 
para esta revista. Entre las facilidades 
fiscales, según la misma fuente, se 
encuentran la reducción del IVA o dis-
tintas desgravaciones en diferentes im-
puestos. “Esto hace que el diferencial 
del vehículo eléctrico sea mayor y se 
compensa”, explica.

En cualquier caso, la tendencia del 
vehículo eléctrico sigue en alza en la 
provincia de Málaga. “Los vehículos 
híbridos están acaparando los prime-
ros puntos de venta que antes estaban 

copados por el diésel, que ahora está 
abajo en la lista”, asegura el presiden-
te de AMA, Carlos Oliva, quien coincide 
en que uno de los principales obstácu-

HACIA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS CONCESIONARIOS

Los concesionarios 
tendrán un papel 
protagonista en 
la recuperación 
del sector de la 
automoción en 
particular y de la 
economía nacional 
en general. Y 
en BBVA son 
conscientes. Por 
ello, ofertan nuevas 
soluciones hacia la 
digitalización del 
establecimiento.  
Una de ellas es 
‘Automik’, que 
unifica la elección 
del vehículo y 
la solicitud de 
financiación en un 
mismo proceso 
desde la propia web 
del concesionario. 
Permite realizar 
simulaciones, 
almacenarlas e 
incluso subir en 

formato digital la 
documentación 
del préstamo. Por 
otro lado, a través 
del software ‘One 
View’, el cliente 
puede controlar 
toda la información 
financiera del 
concesionario y 
realizar pagos desde 
otros bancos sin salir 
del BBVA. AvalBox, 
por su parte, permite 
solicitar cualquier 

aval, presentarlo sin 
complicaciones y 
consultarlo en todo 
momento de manera 
íntegramente digital. 
Por último, desde 
la entidad bancaria 
ofrecen financiación 
a concesionarios 
para cualquier 
inversión verde: 
energías renovables, 
movilidad sostenible 
o medidas para 
eficiencia energética.

Málaga cuenta con 35 
puntos de recarga públicos 
que permite conectar 
hasta 68 vehículos 
simultáneos

los es la “muy corta” red de recar-
ga. “El cliente todavía tiene miedo 
por las infraestructuras de recarga”, 
comenta el jefe de ventas de Vypsa 
en Málaga, Enrique Orcaray. Lo que 
está claro es que la venta de coches 
de combustión estará prohibida en 
la Unión Europea en 2035. “Es un 
objetivo difícil de conseguir, aunque 
la venta de vehículos eléctricos haya 
aumentado considerablemente”, 
señala el director general de Grupo 
Moure, Manel Montero. El experto 
de este holding fundado en 1996 
con fuerte presencia en el sector 
energético señala una variable más: 
la autonomía. 

En la actualidad, la autonomía de 
estos vehículos roza los 500 kilóme-
tros. “No creo que necesite más de 
600 kilómetros de autonomía para 
ser operativo al mismo nivel que la ga-
solina”, considera Calvijo, quien con-
fía en que los vehículos alcanzarán 
esta cifra a finales del próximo año.

Según los datos recogidos por 
la DGT, durante el año pasado se 
matricularon en España un total de 
36.948 vehículos eléctricos, mien-
tras que se registraron 1.253.538 
vehículos diésel o gasolina en el 
mismo ejercicio. Con todo, la cifra 
de matriculaciones de vehículos 
eléctricos en España, según esta 
fuente, ha crecido un 27% en los úl-
timos dos años. Cifra semejante al 
crecimiento que han protagonizado 
los turismos eléctricos puros este 
septiembre, un 24% más en la va-
riación interanual, según la Asocia-
ción Empresarial para el Desarrollo 
e Impulso de la Movilidad Eléctrica 
(AEDIVE). No obstante, los expertos 
consultados por esta revista coinci-
den en que el ritmo es insuficiente 
para alcanzar la descarbonización 
en 2050. Llegados a la mitad del 
siglo XXI, estará prohibida la circula-
ción de vehículos de combustión en 
la Unión Europea. Para entonces, la 
expectativa es que la sociedad haya 
alcanzado el punto álgido de lo que 
el gerente de Motordrome en Má-
laga llama ‘electrocombatibilidad’. 
“Hablamos de un perfil que hace 
uso en ciudad del coche, tiene una 
casa donde tiene un cargador, es 
sensible con el medioambiente...”, 
enumera Francisco Jiménez. “En 
Francia o Inglaterra se lleva más la 
casa unifamiliar, tienes tu garaje y 
facilita enormemente la parte de re-
carga”, añade Clavijo.

“Una de las claves en la evolución 
en la prioridad de compra es la 
capacidad de financiación flexible 
por parte de los concesionarios”
Patricia Aguilar, 
directora territorial de Caetano Retail en 
Málaga y gerente de Caetano Benet

“El cliente ya no solo busca la 
compra funcional, sino que va 
cambiando de vehículo como 
de forma de vida, es mucho más 
emocional” 
Francisco Jiménez, 
gerente de Motordrome

“El cliente ya no pregunta en 
cuánto tiempo el vehículo alcanza 
los 100km/h, ahora priorizan 
variables como la seguridad o la 
tecnología” 
Enrique Orcaray, 
jefe de ventas de Vypsa en Málaga

La compra de vehículo 
eléctrico ha aumentado 
en España un 27% en los 
últimos dos años 

AUTOMOCIÓN 2021

Protagonistas:
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Volvo Cars establece una nueva referencia en el sector al ser el 
único fabricante en lograr la distinción Top Safety Pick Plus del 
IIHS para toda su gama de modelos.

“Para 2030, el objetivo es que todos los modelos 
que se comercialicen sean eléctricos puros”

Al concesionario de Vypsa en Málaga, 
comercializador oficial de Volvo, han 
aterrizado los dos primeros SUV de la 
firma sueca cuya fuente de energía es la 
electricidad pura. Se trata de los modelos 
XC40 y el C40 (este último aun por llegar 
al concesionario), que suponen un antes y 
un después en el horizonte cero emisio-
nes que pretende alcanzar la firma. Y ya le 
han puesto fecha. “Para 2030, el objetivo 
es que todos los modelos que se comer-
cialicen sean eléctricos puros”, comenta 

vehículo un poco más de lujo, pero Má-
laga no se queda atrás”, asegura la misma 
fuente, que insiste en la seguridad como 
una de las variables fundamentales en la 
decisión del cliente. “Se trata del ADN de 
Volvo”, sentencia. De hecho, XC40 eléctri-
co en su modelo eléctrico puro (también 
están disponibles el de gasolina, híbrido 
y microhíbrido) acaba de recibir la califi-
cación Top Safety Pick Plus que organiza 
la estadounidense Insurance Institute for 
Highway Safety (IIHS) y se convierte en el 
primer SUV compacto en recibir esta cer-
tificación. Entre los nuevos componentes, 
se encuentran los característicos faros 
martillo de Thor, optimizados con unos 
nuevos LED de píxeles que se ajustan au-
tomáticamente a las condiciones de luz y 
se encienden y apagan de forma indepen-
diente para optimizar la iluminación. Las 
luces traseras verticales, tan emblemáti-
cas como los faros delanteros, están aho-
ra segmentadas. 

BIENESTAR ANIMAL
Más allá del compromiso con el medioam-
biente, Volvo también ha trazado las pri-
meras líneas en su compromiso con el 
bienestar animal. En este sentido, a partir 
de la fabricación del C40 Recharge, los 
vehículos dejarán de incorporar ningún 
tipo de cuero.

Vypsa
Concesionario oficial de Volvo Cars
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el jefe de ventas de Vypsa en Málaga, 
Enrique Orcaray. Antes, y en los próxi-
mos cuatro años, confían en que el 50% 
de las ventas globales correspondan a 
vehículos totalmente eléctricos y el resto 
híbridos. “El cliente todavía tiene miedo 
por las infraestructuras de recarga, pero 
en términos generales, la electrificación 
nos está dando números espectaculares”, 
afirma Orcaray. En la Costa del Sol, Volvo 
también disfruta de otro concesionario 
Vypsa en Marbella. “Allí, se demanda un 

Están equipados con uno de los 
mejores sistemas de infoentre-
tenimiento del mercado, basado 
en el sistema operativo Android. 
La autonomía es de más de 410 
kilómetros y la carga rápida alcanza 
hasta el 80% en 40 minutos. Estas 
variables se mejorarán a partir de 
las actualizaciones de software que 
automáticamente recibe el vehículo.

VOLVO C40 Y XC40
Primeros modelos de la historia 
de la firma sueca diseñados
solamente como eléctricos puros

Dirección: Avda. Velázquez, 192.
29004 | Málaga
Contacto:  952 314 149 
www.vypsa.es
vypsamalaga@vypsa.es

Vypsa

Enrique Orcaray,  
jefe de ventas de  Vypsa en Málaga
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Maserati acaba de 
aterrizar en Málaga de la 
mano de Motordrome, el 
concesionario de Grupo 
Nieto Automoción. “Lo 
que hemos hecho ha sido 
interpretar bien a Málaga”, 
argumenta el gerente del 
concesionario, Francisco 
Jiménez. A su lado, Diego 
Lara, responsable comercial 
de Maserati en Motordrome.

“La electrificación es un imperativo inmediato: 
el 15 % de las ventas se van a mover en eléctrico”

La llegada de Maserati, una marca pre-
mium, cierra un círculo para el grupo.  
(Francisco Jiménez) Efectivamente. Ya 
teníamos algunas marcas como Land 
Rover y ahora nos vamos a una súper 
premium como Maserati.  

¿Por qué una marca como Maserati 
dentro el grupo y por qué ahora? 
(F.J.) Creo que se han dado las circuns-
tancias. Ha habido una evolución muy 
importante del consumidor en Málaga. 
Se ha convertido en una ciudad abierta, 
tecnológica, cosmopolita y con gran in-
terés en el mundo laboral y empresarial. 
Eso hace que el público sea distinto al 
que había hace 10 o 15 años. Al mismo 
tiempo, es un ciudadano que valora el 
diseño, la diferencia, el arte y, como no, 
la deportividad. Eso se ha cruzado con 
la oferta: vimos la oportunidad para una 
marca como Maserati, que no tenía pre-
sencia en la provincia. El poco tiempo 
que llevamos nos indica que estábamos 
en lo cierto.

¿Cómo queda el Grupo Nieto Automo-
ción con esta apertura?
(F.J.) El grupo lleva 50 años en continuo 
movimiento y eso no va a parar, y yo creo 
que ahora más que nunca, el sector está 
en pleno movimiento y nosotros tam-

llegará en el último trimestre del año 
que viene. También se presentará el 
‘Spider del MC20’, un Cabrio. Por últi-
mo, en 2023, lanzaremos ‘Gran Cabrio’, 
el nuevo Quatroporte y el nuevo Levan-
te. Es decir, una renovación de la gama 
completa prácticamente en dos años, 
increíble.

Motordrome
Concesionario oficial de Maserati
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bién, estamos innovando mucho, y en 
poco tiempo se verá y se hará notar en el 
mercado, de momento aquí lo dejo.

¿Qué me puede decir de la electrifica-
ción en el caso de Maserati?
(F.J.) La electrificación es un imperati-
vo del futuro inmediato. Va a venir sí o 
sí por el lado de la oferta y poco a poco 
vemos cómo llega por el lado de la de-
manda. En esa estamos todos. Incluido 
Maserati. Esta firma no renuncia a su 
carácter deportivo, por eso en su gama 
seguirán existiendo los motores de ga-
solina, pero a partir del lanzamiento del 
‘Gran Turismo’ en el último trimestre del 
año que viene, la gama se va a ir electrifi-
cando con la serie “Folgore”. En la actua-
lidad, tenemos Ghibli hybrid y el Levante 
Hybrid, que ya han sustituido a los mo-
tores diésel y consiguen un compromiso 
perfecto entre prestaciones y reducción 
de las emisiones.

¿Cuáles son los próximos lanzamientos 
de Maserati? 
(Diego Lara) La renovación de producto 
es importantísima. En la primavera del 
2022, presentaremos el ‘Grecale’, un 
segmento muy interesante el de los SUV 
de 4,70 metros. Continuaremos con un 
icono de la marca el ‘Gran Turismo’, que 

Contacto: Camino de San Rafael, 39 
29006 | Málaga. 951 70 62 23 
www.grupogna.com
info@motordrome.es

Motordrome tiene dos ubicaciones 
en Málaga. Uno en Puerto Banús, 
donde comparte con Jeep y Alfa 
Romeo, y otro en Málaga en 
Camino de San Rafael, donde están 
representados todos los modelos. 
Allí mismo, el grupo tiene su taller 
y está a la espera de terminar la 
construcción de otro en Marbella.

Motordrome

Francisco Jiménez (dcha.),
gerente de Motordrome, 

y Diego Lara, responsable comercial.
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La crisis del coronavirus ha obligado a la 
digitalización de la sociedad. Los concesionarios 
no han quedado excluidos de esta 
transformación. “Nuestro e-commerce cuenta 
con fotografía real y vídeo en 360º”, comenta 
Patricia Aguilar, directora territorial de Caetano 
Retail en Málaga y gerente de Caetano Benet.

“El departamento de venta online nos ha arrojado 
un incremento del 200% con respecto a 2019”

¿Cuál es la temperatura actual 
del sector?
La crisis económica generada 
por la pandemia del Covid-19 
unida a la actual crisis por falta 
de semiconductores ha hecho 
mella en un sector que actual-
mente está en plena transfor-
mación tecnológica hacia la 
electrificación. El resurgir de la 
industria después de la pande-
mia es complejo por la falta de 
stock y por la regulación obliga-
toria europea hacia la descarbo-
nización. El problema generado 
por la escasez de microchips 
nos lleva a tener una menor 
oferta con la misma demanda 
latente. Las marcas tienen los 
vehículos fabricados, pero es-
tán a la espera de semiconduc-
tores para darle salida al mer-
cado. No obstante, ha afectado 
hasta ahora de manera desigual 
a las diferentes marcas. Por 
ejemplo, en Grupo Caetano te-
nemos la marca KIA, que cuenta 
con stock suficiente para afron-
tar la actual demanda.

pero es cierto que influyen 
factores externos como las 
legislaciones vigentes en 
materia de restricción por 
emisiones. Hace un año el 
dilema se centraba entre los 
combustibles diésel y gasoli-
na, y actualmente el cliente 
analiza la opción de compra 
de otras alternativas como 
el híbrido enchufable o el ve-
hículo 100% eléctrico. Otra 
de las claves de evolución en 
la prioridad de compra y de-
manda del usuario es la capa-
cidad de financiación flexible 
por parte de los concesiona-
rios. 

Ya que cita el vehículo eléc-
trico, ¿qué encontramos en 
Caetano?
En Caetano Retail, ante la 
nueva demanda de este usua-
rio, ofrecemos en la provincia 
de Málaga diferentes marcas, 
entre las que se encuentra 
Mercedes-Benz, Smart, KIA 
y Peugeot con un abanico 
de modelos en diferentes 
versiones: gasolina, diésel, 
híbrido, híbrido enchufable 
y 100% eléctrico. Además, 
ofrecemos el servicio de ins-
talación de wallbox en domi-
cilio y ayudamos a tramitar el 
Plan MOVES.

Grupo Caetano Retail en Málaga
Concesionarios oficiales Mercedes-Benz, Smart, Peugeot y Kia
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Patricia Aguilar es 
directora territorial 
de Caetano Retail en 
Málaga y gerente de 
Caetano Benet

¿Se han implementado también innova-
ciones en el propio concesionario?
La pandemia ha acelerado la digitaliza-
ción de todos los procesos del concesio-
nario. Con la crisis, se ha priorizado en 
la generación de soportes digitales que 
permitan la interacción con el potencial 
cliente facilitando la cita de taller, la com-
pra de vehículo, la financiación, la tasa-
ción, la prueba dinámica a domicilio y los 
servicios de entrega y recogida. Hoy en 
día, en Caetano Retail, cliente y conce-
sionario se unen en un funnel omnicanal 
en el que el proceso de compra pasa en 
sus distintas fases del off al on y viceversa 
adaptándonos a las necesidades y tipo-

logía de cliente, gracias a la inversión en 
tecnología y sistemas enfocados a la com-
pra online.

¿La digitalización se extiende a todos los 
profesionales?
En Caetano Retail, disponemos de un de-
partamento exclusivo de atención online 
para venta y postventa que nos ha arrojado 
un incremento en ventas del 200% respec-
to a 2019 en Málaga. El equipo humano de 
casi 400 empleados con los que contamos 
en la provincia, se ha preparado para este 
cambio hacia la digitalización en todos los 
ámbitos de la empresa, para dar servicio y 
mejorar la experiencia de cliente.

Dirección: C\ La Tierra. Carretera de 
Cádiz. Salida Aeropuerto 
29004 Málaga
Contacto:  Telefono: 952 247 096 
www.caetanobenet.es 
www.caetanomotorsmalaga.es 
www.caetanomovilsur.es

Grupo Automoción Caetano Retail en 
Málaga cuenta con las marcas Mercedes-
Benz y Smart (Caetano Benet), Kia (Caetano 
Móvil Sur) y Peugeot (Caetano Motors 
Málaga), con una capilaridad que se 
extiende en toda la provincia de Málaga: 
Antequera, Vélez-Málaga, Málaga capital, 
Fuengirola, Marbella, Estepona y Ronda. 
Acumula  un total de 21 instalaciones que 
factura en torno a 170 millones de euros, 

Caetano Retail en Málaga

Innovador crossover cupé con asientos altos, perfecta manejabilidad y 
tecnología avanzada. Posibilidad de versiones de gasolina sin hibridación 
(etiqueta C); microhíbridas (etiqueta ECO), o híbrida enchufable (etiqueta 
ECO) con autonomía en modo eléctrico de 60 kilómetros. Cuotas desde 155 
€ al mes.

KIA XCEED
Entrega Inmediata en Caetano Móvil Sur

Uno de los más populares de Mercedes-Benz es su berlina de tamaño medio. 
En la Clase C Berlina destacan los faros Digital Light, su parrilla frontal renovada 
y en su interior una gran consola central con su gran pantalla en formato vertical 
de 10,25 pulgadas. Puede adquirirse desde 400€ al mes en la promoción actual.

MERCEDES – BENZ CLASE C
En Caetano Benet 

¿Cómo han cambiado las 
prioridades del cliente a la 
hora de comprar un vehí-
culo?
En el comportamiento de 
compra del usuario prima el 
satisfacer sus necesidades, 

El SUV Peugeot 3008 Hybrid cuenta con un potente frontal con faros full 
led. Ofrece cuatro modos de conducción. El eléctrico rueda en cero emis-
iones, mientras que el híbrido selecciona la energía más beneficiosa para el 
consumo y rendimiento. Existe también uno deportivo para sacar partido a 
la potencia y mecánica. Desde 250 € al mes. 

PEUGEOT 3008 HYBRID 
En Caetano Motors Málaga

También disponen de catálogo digital
Entre las innovaciones con las que 
contamos, cabe resaltar la disponibi-
lidad visual de todos nuestros vehí-
culos nuevos y de ocasión en stock a 
través de nuestro e-commerce, con 
fotografía real y vídeo 360º. La tasa-
ción, financiación y compra directa 
también se puede realizar 100% onli-
ne. En cuanto a la parte de postventa, 
podemos destacar que nuestros ve-
hículos están conectados a nuestra 
central, dando aviso a nuestros talle-
res en el momento de necesidad de 
mantenimiento para despreocupar al 
cliente.

apostando e invirtiendo en la economía 
malagueña para generar un total de 400 
empleos directos.
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En Málaga, Cumaca Motor, ofrece diferentes programas de 
alquiler y compra de vehículos para empresas de diferentes 
tamaños. Se trata de ‘Toyota Business’, susceptible a cualquier 
modelo de venta de la firma japonesa.

“El cliente se da cuenta de que el renting es más útil 
por todos los cambios de movilidad que tenemos”

En los últimos años, los hábitos de con-
sumo en general han evolucionado. La 
pandemia, sin duda, ha acelerado este 
proceso y el sector de la automoción en 
particular también se ha tenido que subir 
a la ola de cambios. En la cresta, está el 
concesionario Cumaca Motor de Mála-
ga, que comercializa vehículos de Toyota. 
“El cliente quiere que el vehículo le dé el 
uso que necesita en un momento deter-
minado y llegado un momento lo cambia 
según sus nuevas necesidades”, explica el 
responsable del Departamento de Flotas 
de Cumaca en Málaga, Miguel Ángel Ra-
mírez. 

Se refiere al programa ‘Toyota Busi-
ness’, al que empresas de diferente tama-
ño se pueden adherir según sus necesi-
dades. Entre los productos que ofrece la 
firma japonesa en Málaga se encuentran 
el ‘Toyota Renting’, el ‘Toyota Leasing’ y 
el ‘Toyota Credit Empresas’. “En torno al 
65% de las operaciones son de renting 
y el 25% de leasing”, desgrana la misma 
fuente. Este último se trata de un alquiler 
con derecho a compra, que también in-
cluye algunos servicios como el manteni-
miento o la extensión de la garantía.

que mejor se adapta al cliente”, incide 
Ramírez. El perfil de cliente más carac-
terístico son empresas con una flota de 
entre 20 y 100 vehículos. “Funciona muy 
bien el Yaris, el Corolla o el CHR”, asegu-
ra el el responsable del Departamento 
de Flotas de Cumaca en Málaga.

Otras de las ventajas del servicio de 
renting de Cumaca en Málaga es que la 
cuota se contabiliza como gasto corrien-
te, por lo que se simplifica la contabiliza-
ción. Esto quiere decir que en un mismo 
gasto mensual se integran los diferentes 
servicios contratados que de otro modo 
se contabilizarían por separado. Ade-
más, cuanto el vehículo está destinado 
a la actividad comercial, la cuota de ren-
ting es un gasto deducible en el Impues-
to de Sociedades para empresas y en el 
Régimen de Estimación Directa de IRPF 
para autónomos. De igual forma, el IVA 
de la cuota es compensable tanto para 
empresas como para autónomos

“Otra de las ventajas financiera es 
que se evita el desembolso inicial que 
requiere la compra de un vehículo”, ar-
gumentan desde la compañía. Además 
de los servicios citados en el programa 
leasing, en el renting se incrementan: 

Cumaca Motor
Concesionario oficial de Toyota
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El programa de renting se trata de un 
contrato de alquiler de vehículos con 
cuota fija mensual y sin entrada. Permite 
al cliente elegir un plazo desde los 12 a 
los 60 meses y una horquilla kilométri-
ca desde los 10.000 a los 60.000 kiló-
metros. “Nuestros asesores aconsejan 
personalmente según las necesidades 

“Incluye servicios como el seguro a 
todo riesgo, el cambio de neumáti-
cos o la gestión de sanciones de trá-
fico”, enumera Ramírez. En cuanto 
a la matriculación: en el servicio de 
alquiler, está a nombre del operador 
de renting, mientras que, en el caso 
del leasing, el titular del vehículo es 
la empresa cliente. El departamento 
de ‘Toyota Business’ incluye toda la 
gama Toyota del concesionario, tan-
to turismos como comerciales.  Por 
último, entre los planes para empre-
sas también destaca el ‘Toyota se 
Adapta’. Se trata de un servicio de 
personalización de carrozado que 
permite acondicionar los habitácu-
los y accesorios a las particularida-
des de cada actividad empresarial.

CUIDADO CON EL 
MEDIOAMBIENTE

Las nuevas tendencias de compra 
están posicionando a los híbridos 
Toyota en las primeras posiciones 
del mercado de la automoción. “Má-
laga le ha costado mucho introdu-
cirse en el mercado de la electrifica-
ción, pero cada mes incrementamos 
nuestros clientes”, confiesa Ramírez. 

Estos modelos presentan un menor 
desgaste de componentes como las 
pastillas de freno y los discos, que 
cuentan con una garantía en el con-
cesionario de cinco años/100.000 
kilómetros desde su adquisición.  
“Los híbridos Toyota rinden para tu 
empresa en la carretera y lo hacen 
con una avanzada cultura medioam-
biental”, explica. 

TOYOTA CREDIT 
Si el cliente desea fraccionar el 

coste de un vehículo, en Cumaca 
ofrecen el servicio ‘Toyota Credit’. 
Este también incluye una cuota 
mensual fija con todos los servicios 
de concesionario. “El cliente puede 
elegir si dar o no dar entrada y deci-
dir el plazo en el que desea pagar su 
vehículo”, recuerdan desde la com-
pañía. Este plazo oscila entre uno y 
siete años.

Dirección: Av. de Velázquez, 190.
29004 | Málaga
Contacto:  Telefono: 952 07 50 00
www.cumaca.toyota.es 

Cumaca Motor es el concesionario 
oficial TOYOTA / LEXUS en Málaga. 
Además de la malagueña, cuenta con 
sedes en Marbella, Mijas y Antequera. 
Todas sus instalaciones ofrecen un 
recorrido cómodo en el que conocer toda 
la gama de vehículos Toyota. Además, 
el cliente puede solicitar una prueba 
de conducción con personal altamente 
cualificado por la propia firma. El servicio 
de venta se completa con el de recambios 
y un taller con horario continuo. 

Cumaca Motor
Entre los servicios 
está el seguro a todo 
riesgo o el cambio de 
neumáticos

Miguel Ángel Ramírez, responsable 
del Departamento de Flotas de 

Cumaca Motor en Málaga
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La empresa malagueña de eficiencia energética aboga por la 
movilidad sostenible mediante la instalación de cargadores 
eléctricos en empresas, hoteles o garajes colectivos de toda la 
ciudad.

KW Solutions: Puntos de recarga para los coches 
eléctricos de Málaga

Los vehículos eléctricos e híbridos son 
parte del presente y más en una ciudad 
como Málaga que apuesta por el uso de 
este tipo de transporte. La asesoría de 
eficiencia energética perteneciente al 
Grupo Empresarial TOPdigital ha de-
tectado esta necesidad que ha surgido, 
no solo a nivel particular, sino también 
en la industria en general, ya que cada 
vez son más los trabajadores que optan 
por el uso de este tipo de transporte. 
Por ello, KW Solutions se ha unido a la 
Asociación Malagueña de Automoción 
y a FEDAMA (Federación de Automo-
ción de Málaga) para fomentar la movi-

realización de un presupuesto sin com-
promiso. El equipo de ingeniería de KW 
Solutions se encarga del análisis y desa-
rrollo de todo el proceso con la máxima 
profesionalidad para garantizar la vida 
útil de las placas fotovoltaicas que suele 
superar los 25 años de duración. Desde 
la propia empresa se realizan todas las 
gestiones necesarias para tramitar el 
punto de recarga. 

Las principales marcas que conviven 
en el mercado de la movilidad sosteni-
ble como Wallbox, Circutor, Ingeteam 
o ABB trabajan con KW Solutions ofre-
ciendo puntos de carga convencional, 
semi-rápida o carga rápida. 

EMPRESAS VERDES
A través del equipo de ingeniería de 

KW Solutions, se realizan estudios a 
medida para empresas para la instala-
ción de placas solares, que suponen un 
gran ahorro en la factura de la luz y es 
una inversión que se amortiza en menos 
de cinco años. Actualmente, la empre-
sa cuenta con promociones especiales 
para la instalación de placas, que supo-
nen un ahorro importante en la factura 
de la luz.

KW Solutions
Empresa de eficiencia energética
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lidad sostenible con puntos de recarga a 
los asociados de ambas entidades.

KW Solutions está especializada en la 
instalación de todo tipo de soluciones 
de eficiencia energética -placas solares, 
aerotermia, iluminación eficiente, etc- y 
también en la carga de vehículos eléc-
tricos, realizando la instalación en cual-
quier sector desde la vivienda particular 
a los hoteles, ayuntamientos, comuni-
dades de vecinos, concesionarios de 
coches o garajes colectivos entre otros. 

La consultora se encarga de todo el 
proceso, que comienza con el asesora-
miento por parte de un especialista y la 

Contacto: C/ Escritora Gertrudis 
Gómez de Avellaneda, 28, Málaga. 
Teléfono: 952 002 000
info@kwsolutions.es 
www.kwsolutiones.es 

KW Solutions desarrolla 
soluciones de eficiencia energética 
especializadas en el sector 
empresarial y comunidades de 
propietarios. Ofrecemos estudios 
personalizados y proyectos 
de optimización energética 
“Llave en mano”. Benefíciate de 
las promociones para placas 
fotovoltaicas.  

KW Solutions

Instalaciones de KW Solutions en Mollina
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Vivir más
por José Cabello

blogsobregustos.blogspot.com

La Barra de Doña Inés, un tapeo de alto nivel

Nuevo Ballantine’s 10 American Barrel, 
lo mejor de ambos mundos

Precioso local en la Alameda Principal con numerosos 
detalles que hacen que nos encontremos ante un lugar de 
altísimo nivel y con una atmósfera muy especial, que desta-
caría en cualquier gran ciudad del mundo, pero sin perder 
esencia malagueña. Se nota que sus promotores, entre 
ellos el universal Antonio Banderas, quieren apostar por un 
restaurante del que se sientan orgullosos, al igual que con 
“El Tercer Acto” y “Doña Inés”, los dos locales que ya poseen 
por la zona.

La carta es muy apetecible y enfocada al tapeo, con un 
“Laterío Fino” de mejillones en escabeche, chipirones en 
su tinta, sardinas ahumadas, embutidos ibéricos, cecina de 
León, croquetas,ensaladilla, patatas bravas, flamenquín, 
quesos… Un delicioso festival para compartir.

Tampoco faltan los guisos, a cargo de “La Abuela de Doña 
Inés”, toda una declaración de intenciones en donde no 
faltan las albóndigas con salsa de almendras, un buen plato 
de cuchara del día, tortilla de patatas o incluso un lomo bajo 
de vaca.

La carta de vinos es corta, pero incluye interesantes 
referencias, y el servicio es encantador y muy profesional. 
Respecto a los precios, son muy razonables, sobre todo, si 

tenemos en cuenta que se trata de un lugar único… Solo 
queda disfrutar.

 
LA BARRA DE DOÑA INÉS
Dirección: Alameda Principal, 15, 29001 Málaga

Los aficionados al 
whisky, una bebida 
que va recuperando 
el esplendor que 
merece y que tuvo en 
otras épocas, están 
de enhorabuena con 
productos como este 
Ballantine’s 10 Ameri-
can Barrel.

Notas de vainilla, 
caramelo, toffe, tarta 
de manzana, frutos se-

cos, natillas… así como 
aromas de limón, man-
zana, grosella, hacen 
de este whisky una 
auténtica delicia.

 Según afirma Javier 
Aylagas, Senior Brand 
Manager Whiskies 
de Pernod Ricard “10 
años en reposo detrás 
de cada gota, y es que 
el tiempo es una carac-
terística que hace muy 

especial al whisky. La 
distinción de Ballan-
tine’s 10 American 
Barrel es aunar dos 
mundos: nuestro 
origen escocés con 
el estilo americano. 
Un regalo para tomar 
combinado, con hielo 
o solo.” 

PVP: 18,90 euros

Anchoas “Casa Santoña”, artesanales y exquisitas

Trufa fresca 100% Spora Gourmet

“Real Caviar”, auténtico y exquisito

Selección de Navidad

Altos de Losada “El Cepón”, excelente vino tinto de Mencía

Si eres aficionado al auténtico caviar, un producto 
exquisito que poco, a nada, se parece a los subpro-
ductos que intentan hacerle sombra,  apúntate esta 
recomendable marca: “Real Caviar”, distribuida por 
In-Gourmet. 

Ofrecen diferentes tipos como el “Beluga Iraní”, el 
“Imperial Baeri” o el novedoso “Ahumado”, que ha 
sido todo un descubrimiento. Excelente calidad, de 
textura firme y sabor delicado pero intenso y lleno 

de matices yodados, salinos, de frutos secos... Una delicia, con total garantía y 
detallando siempre el origen y características del producto. 

Cinco vinos y un vermú con mucho “Sabor a Málaga”

Seis bodegas incluidas en el C.R.D.O. 
“Málaga-Sierras de Málaga” y en la mar-
ca de la Diputación de Málaga, “Sabor a 
Málaga”, se han unido para ofrecer una 
caja con una interesante selección que 
incluye cinco vinos y un vermú.

Dos vinos tintos de la “Serranía de 
Ronda”, el crianza Los Frontones, de 
Bodegas Excelencia y el joven “Encaste”, 
de Bodega Doña Felisa, otros dos vinos 
blancos, uno de la “Axarquía-(Mocli-

nejo)”, “El Lagar de Cabrera”, de Dimobe, y otro de la “Serranía de 
Ronda”, “Lunares”, de Bodegas Lunares. Y por último, un vermú, de 
Mollina, “Cortijo La Fuente”, de la Bodega Cortijo La Fuente, y un vino 
dulce, el clásico “Málaga” de Bodegas Quitapenas.

PVP: 55 euros

Empresa familiar que lleva tres generaciones dedicadas a la preparación 
de conservas y semiconservas artesanales, y una de las firmas más 
reconocidas. 

Tratan el producto con mimo para que lleguen al 
cliente sin ninguna espina, y con el toque justo de 
maduración para que tengan la textura adecuada y, 
ese maravilloso y profundo sabor.

En Casa Santoña ofrecen diferentes calibres de 
anchoa, como la exclusiva “00”, de mayor tamaño, 
pero todas ellas de altísima calidad.

Esta empresa soriana aúna tradición e innovación ofreciendo auténtica trufa 
fresca de temporada, en esta época la “Tuber Uncinatum” o trufa de otoño, y 
trufa blanca o de Alba, que envasan en atmósfera protegida para que conserve 

todo su aroma, peso y textura. Además, en su 
envase se indica la trazabilidad del producto y 
garantía sanitaria.

También disponen de otros productos elabora-
dos con trufa como esferificaciones o perlas, sal, 
aceite de oliva, mantequilla...

Con una exclusiva producción de tan solo 700 botellas, este 
vino está elaborado a base de uva Mencía de viñedo viejo, y 
una crianza de 15 meses en barricas de roble francés, 50% en 
huevo de hormigón. 50% en barrica de 500 litros de segundo 
y tercer año.

Un vino muy frutal y floral con recuerdos de ciruela negra, 
lilas, regaliz, eucalipto, tomillo y pizarra. Profundo, concen-
trado, jugoso, sápido, mineral, con una excelente viveza y un 
tanino suave. Equilibrado con un persistente final primario. 
Un vinazo.

PVP: 34 euros

Pack “St.Petroni & Petra Mora”, el mejor aperitivo

Una de las parejas de éxito a la 
hora del aperitivo es el vermú y 
las latas de conserva, y si ambos 
son de calidad... ¡mucho mejor! 
En St. Petroni, vermutería gallega, 
son conscientes de ello y han 
elaborado un pack que se postula 
como un magnífico regalo para 
esta Navidad.

Incluye dos botellas de su excelente vermú, el “Vermello” y el 
“Branco”, que acompañan de conservas de la marca “Petra Mora”: 
una lata de Mejillones con algas en escabeche blanco, otra de 
Huevas de Erizo de Mar al natural, y por último, unas setas a la 
japonesa con salsa de soja y jengibre... Exquisito maridaje y todo 
un planazo.

PVP: 42 euros

UNA SELECCIÓN DE PRODUCTOS PARA ESTA NAVIDAD ESPECIAL
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Vivir más

Mi TV Q1EREDES SOCIALES

INSTAGRAM 
en tu negocio

MI TV Q1E DE 75 
PULGADAS YA ESTÁ 
DISPONIBLE EN ESPAÑA 
POR UN PRECIO 
RECOMENDADO DE 
1.599 EUROS

Esta red social se ha convertido en una 
de las preferidas por los millennials (el 
71% de sus usuarios tiene menos de 35 
años), con más de 500 millones de cuen-
tas activas cada día en todo el mundo y 
1.000 millones de cuentas activas al mes 
el 20% de la población mundial lo ve cada 
día. Esto ha hecho que las empresas de 
todo el mundo desplieguen sus estrate-
gias de marketing en esta plataforma y os 
damos unas pinceladas para integrarlo en 
la estrategia de la empresa.

Crear contenido atractivo: Tendrás 
éxito en Instagram si destacas frente al 
resto ofreciendo contenido atractivo y de 
valor para el público objetivo. Analiza los 
objetivos de la empresa para decidir qué 
mostrar, tener una identidad de marca 
definida y mucha creatividad visual. 

Sumarse a los Reels: Es una herra-
mienta que permite subir varios clips has-
ta de 15 segundos de vídeo, con efectos y 
filtros y cuenta con sus propias estadísti-
cas. Ayuda a atraer a nueva audiencia y es 
posible conseguir viralidad y posiciona-
miento en la pestaña “Explorar”.

Utilizar Instagram Stories: La geolo-
calización y las menciones a colaborado-
res, por ejemplo, ayudarán a tener más 
visibilidad, así como añadir gifs, música o 
stickers.

Estilo y estética definidos: Mantener 
un estilo consistente y diferenciador 
en Instagram es un factor clave. Tu 
feed debe tener una escala cromática, 

y una composición fotográfica deter-
minada. Estos conceptos deberán ir 
alineados con el logotipo, el manual de 
identidad, página web, etc. Todo debe 
reflejar lo mismo.

Mostrar el lado más humano: Se re-
comienda que las marcas muestren al 
mundo quiénes son, su identidad, que 
sean auténticas y coherentes.

Crear comunidad: La comunidad es 
como un grupo de amigos en Ins-
tagram, por lo que hay que generar 
conversación y acercamiento, contes-
tar siempre, preguntar, escuchar a la 
audiencia y ser constantes.

Calendarizar el contenido: Es reco-
mendable disponer de un calendario 
de contenido con fechas señaladas afi-
nes al sector de la empresa para crear 
publicaciones relacionadas y progra-
mar su publicación en horas de mayor 
audiencia. Según las estadísticas, las 
mejores horas son de 15h a 16h y de 
21h a 22h los lunes, domingos, viernes 
y jueves, en orden de relevancia.

Prestar atención a las novedades: 
Una de las últimas es “Búsqueda en el 
mapa”. La red social utiliza las imágenes 
más populares de la plataforma como 
motor de búsqueda. El objetivo es en-
contrar sitios cercanos como parques, 
tiendas o restaurantes y se clasifican 
mediante hashtags, por lo que es 
importante utilizar los más adecuados 
según el sector de cada negocio.

Xiaomi ha lanzado en España su 
familia de televisores ‘premium’ 
Mi TV Q1E, con dos modelos, de 
55 y 75 pulgadas, que incluyen 
características como el soporte 
para HDR10+ y Dolby Vision, así 
como el sistema operativo Android 
TV 10.

Dispone de una pantalla con 
tecnología Local Dimming con 
192 zonas (Full Array Led) que 
realiza una mejora automática 
de la iluminación de forma local y 
complementa el diseño sin bordes 
de tres partes.

Cuenta con una pantalla QLED 
que utiliza la tecnología Quantum 
dots de tamaño nanométrico, con 
la que es capaz de reproducir un 
espectro de color DCI-P3 del 95% y 
del 100% de NTSC. También puede 
mostrar 1.070 millones de colores.

Sus características se completan 
con el sistema operativo Android 
TV 10, conexión a través de 
Bluetooth, soporte para comandos 
de voz hasta a tres metros y 
mando a distancia que funciona 
en cualquier ángulo con botón de 
acceso directo a Netflix, Prime 
Video y la página de inicio de 
Android TV.

Claves para tu  eCommerce en Black Friday

LG engloba productos y soluciones 
profesionales diseñados para el teletrabajo.
Incluye un ordenador todo en uno, One:Quick 
Works, una pantalla táctil One:Quick Flex, y un 
dongle USB One:Quick Share para compartir la 
pantalla de los portátiles.

Falta poco para el Black Friday o 
pistoletazo de salida para la campaña 
navideña. En 2020 se batieron todos los 
récords en el número de envíos y por 
ello Packlink, plataforma de soluciones 
logísticas, nos destacan 6 consejos 
para transformar tu negocio en un 
eCommerce exitoso: 

1. Estudia tu nicho y comprende 
a tu cliente: Comienza con el 

conocimiento local y conviértelo en 
una estrategia más amplia. Define 
tus “buyer personas”, y agrúpalos 
por características específicas 
(demográficas, de comportamiento, 
intereses y valores similares).

2. Crea tu sitio web online: existen 
plataformas que te permiten crear sitios 
web en pocos pasos, cuidando tanto la 
estética como la usabilidad. 

LG ONE QUICK

VISION
WORK

3. Diseña tu catálogo online: Una vez que 
hayas creado un sitio cautivador y fácil 
de usar, es el momento de pensar en los 
contenidos. Organiza los productos de 
manera efectiva. 

4. Optimiza el SEO de tu eCommerce: 
Te permite desde optimizar la Tasa de 
Conversión hasta duplicar el tráfico y las 
ventas del sitio web, por eso identificar 
las palabras clave adecuadas es muy 
importante. Piensa cómo tus clientes 
buscan un producto y usa esas palabras 
clave en los textos de tu eCommerce. No 
olvides optimizar la URL ¡introduce tu 
palabra clave de referencia aquí también!

5. Promociona tu tienda online: Una 
vez elegido el canal de promoción, se 
debe configurar un plan editorial de 
publicaciones constantes e interesantes 
para tu público.No olvides que las 
redes sociales, además de un canal de 
comunicación, también son un canal de 
venta.

6. Elige una herramienta adecuada 
para las entregas a los clientes: Este 
paso es fundamdental  y debe estar 
automatizado. Lo ideal es planificar los 
envíos a través de una única herramienta. 
Ten en cuenta que tu propósito es hacer 
feliz al cliente.

EL LIDERAZGO DEL GREGARIO

¿Cómo llegar al éxito?

Luis Pasamontes, un ex ciclista español, descubrió al dar el salto al 
ciclismo profesional que para seguir creciendo en el oficio debía 
destacar dentro del pelotón y no sobre él. Con esta estrategia 
llegó a correr las mejores carreras del calendario internacional y 
pedaleó hasta ser uno de los gregarios, ayudantes del líder, más 
reconocidos del tren arcoíris. 

En este libro comparte su historia, pero 
también un mensaje con el que sentirse 
identificado en lo personal y profesional: 
¿cuál es la manera de llegar al éxito? 
Una manera de perseguir el éxito es 
tener claro que éste a veces reside en 
reconocer que no tienes cualidades 
para ganar y que lo único que tienes 
que hacer es ser el mejor gregario que 
pueda tener tu empresa para que el 
pelotón, es decir, el conjunto de tus 
compañeros pueda alcanzarlos los 
mejores éxitos.

SOLUCIONES PARA EL TELETRABAJO
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GRAN ANGULAR

El Foro de Economía y Sociedad 
acoge una jornada sobre el empleo 
en Andalucía. El Auditorio del Museo 
Carmen Thyssen acogió esta jornada 
que contó con la presencia de Rocío 
Blanco Eguren, consejera de Empleo de 
la Junta de Andalucía.

VER MÁS

El hotel ‘Only YOU hotel Málaga’ 
abre sus puertas en La Equitativa

Este hotel situado en el emblemático 
edificio de La Equitativa acoge al 
segundo cinco estrellas de la cadena.

VER MÁS

Autocine Málaga Metrovacesa abre 
sus puertas al público

Se trata del segundo autocine más 
grande de Europa y el primero 
permanente en Andalucía y ya está 
abierto al público.

VER MÁS

Narbona Solís celebra su XVII Salón 
del Vino y la Gastronomía

Este evento gastronómico reunió a un 
centenar de proveedores premium en 
el Hotel Higuerón Curio Collection de 
Fuengirola.

VER MÁS
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GRAN ANGULAR

La Opinión de Málaga entrega sus 
galardones 2021

Bernardo Quintero, Infoca, el 
Aeropuerto Málaga-Costa del Sol, 
María Casado y Carlos Cabezas han 
sido los galardonados.

VER MÁS

Inauguran en Málaga la sede del 
Consulado de Moldavia.

La institución se ha instalado en la 
avenida de Velázquez de la capital 
malagueña, junto al aeropuerto, 
siendo Patricio Baeza el cónsul 
honorario de Moldavia en Andalucía.

VER MÁS

Onda Cero entrega sus distinciones 
‘Málaga Avanza’ 2021

Icarben, Mahos, Airzone, Reciclados 
Roster y Reyes Gutiérrez han sido 
las empresas premiadas de este año 
2021.

VER MÁS

El IE Business School imparte 
una clase de neuromarketing en 
Cervezas Victoria. 

Jaime Veiga, profesor del IE en el 
área de marketing y especialista 
en investigación de mercado y 
comportamiento del consumidor, 
dirigió el evento.

VER MÁS
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El Museo Carmen Thyssen acoge 
‘Sorolla en Jávea’

Organizada por Museo Thyssen de 
Málaga, Fundación Sorolla y Museo 
Sorolla, cuenta con el patrocinio 
de Iuris Cátedra, Abogados y 
Economistas.

VER MÁS

Camino de la Gloria, procesión 
magna 

La Agrupación de Cofradías celebró 
uno de los últimos actos de su 
centenario: la realización de una 
procesión Magna por las calles de 
Málaga.

VER MÁS
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