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Se suele decir que emprender no es 
necesariamente inventar la rueda, sino 
hacer una rueda mejor. Y en Málaga hay 
muchos ‘Giovanni Pirelli’ que, con visión, 
esfuerzo y ayuda, han creado empresas 
muy competitivas. Hace unas semanas se 
presentó en Málaga el informe GEM 20/21 
(Global Entrepreneurship Monitor), un 
exhaustivo estudio que recoge el buen hacer 
de los emprendedores en el ámbito local, 
regional y nacional. A estas alturas no es 
noticia decir que Málaga es un ecosistema de 
emprendimiento de primer orden, pero sí es 
necesario detenerse en todos los elementos 
que rodean esa realidad. 

La Tasa de Actividad Emprendedora 
en Málaga es del 7%, dos puntos más 
que la media nacional. Y en eso tiene 
que ver indudablemente el crecimiento 
poblacional, el mayor número de empresas, 
la implantación de un buen número de 
centros de formación, la buena gestión 
en nuestras empresas e instituciones 
y un sinfín de agentes que alimentan 
el ecosistema y proyectan una buena 
imagen de Málaga para invertir. Rara 
es la semana que una gran iniciativa 
no aterriza en nuestra ciudad. Una de 
las últimas, el Campus 42, proyecto 
educativo de la Fundación Telefónica 
que ha despertado el interés de más de 
3.000 participantes.

Emprender, más allá de la creación 
de empresas, es una actitud, una competencia 
que hace que la provincia en su conjunto 
marque diferencias. Vivimos en una época de 
incertidumbre y cambios. Y ya se sabe que 
sin cambios no hay progreso. En esta edición 
traemos 22 datos que marcan el progreso 
de Málaga a nivel social y económico. La 
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mayoría de estas magnitudes consolidan a 
Málaga como un escenario óptimo para el 
emprendimiento. Otras, como la formación 
emprendedora en la escuela, mayor oferta 
de oficinas o grandes pulmones verdes en la 
ciudad, están en fase estudio y desarrollo. El 
emprendimiento es otra Marca Málaga que 
depende de muchos protagonistas, revierte 
trasversalmente en muchos sectores y 
contribuye a la consolidación económica de 
nuestra provincia.

ddelgado@vidaeconomica.com
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LA GRÁFICA
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Según investigaciones realizadas por la Universidad de 
Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación 
de Stanford, cada vez son más las empresas que se enfrentan 
a multitud de dificultades a la hora de adecuarse a los cambios 
que el mercado requiere. Actualmente, las organizaciones 
se encuentran con dificultades para encontrar profesionales 
altamente cualificados para los puestos ofertados.

En este estudio se alerta del creciente papel que juegan las 
habilidades sociales o soft skills en los procesos de selección 
y se indica que el 85% del éxito laboral proviene de tener 
este tipo habilidades sociales bien desarrolladas, y solo el 
15% del éxito laboral proviene de habilidades técnicas y 
conocimientos.

Blanca Fernández Pino, actual 
presidenta del Colegio Oficial de 
Ópticos-Optometristas de Anda-
lucía (COOOA), ha sido elegida por 
unanimidad presidenta de la Unión 
Profesional Sanitaria de Málaga 
(Uprosama) para los próximos dos 
años sustituyendo en el cargo a 
Juan Manuel Nieblas.

Nombres
propios

Roberto Blanes González ya ejer-
ce como máximo responsable de la 
Comandancia de la Guardia Civil 
de Málaga, cargo que ocupaba de 
forma interina desde el pasado 
mes de octubre tras el cambio de 
destino que supuso el ascenso a 
general de brigada de su predece-
sor, Antonio Rodríguez-Medel.

Beatriz Cuevas ha sido nombrada 
por la junta de socios de la firma 
Garrigues como socia de cuota 
en el área mercantil de la sede de 
Málaga. Cuevas, que ha desarro-
llado su carrera en Garrigues, está 
especializada en Contratación 
Mercantil y Derecho Societario, y 
Fusiones y Adquisiciones. 

Dr. Alejandro Rodírguez Morata, 
jefe del Servicio de Angiología y Ci-
rugía Vascular del Hospital Quirón-
salud de Málaga, ha sido nombrado 
presidente del Capítulo de Cirugía 
Endovascular durante la celebra-
ción del V Congreso Internacional 
de Cirugía Endovascular de la 
Sociedad Española de Angiología.

Ana  Salinas, profesora de la Uni-
versidad de Málaga y catedrática 
de Derecho Internacional ha sido 
elegida presidenta de la Asociación 
Española de Derecho Internacional 
Público, Privado y Relaciones Inter-
nacionales (AEPDIRI), institución 
que tiene como objetivo el estudio y 
progreso del derecho internacional.

El 85% del éxito profesional depende de unas 
habilidades sociales bien desarrolladas
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EMPLEO

Según recoge el estudio “Talento Directivo: de la 
incertidumbre a la nueva normalidad” elaborado por 
la consultora Smart Culture, la fuga de talento no es 
un problema exclusivo de puestos intermedios, y este 
año 2021, casi el 40% de los directivos de las empresas 
españolas están valorando un cambio de empleo.

Con la pandemia, el descontento de estos altos cargos 
ha aumentado hasta 20 puntos porcentuales respecto 
al año pasado, así como su sentimiento de falta de 
encaje con la cultura y valores organizacionales de 
sus empresas. Esto hace plantearse al 37% de los 
encuestados un cambio de aires e incluso uno de cada 
cinco se encuentra ya en búsqueda activa de empleo.

M
etro de Málaga transportó 
a más de 4,62 millones de 
pasajeros durante 2021, ci-
fra que equivale a un creci-

miento interanual del 27,5 por ciento con 
respecto a 2020 y un 67,2 por ciento de la 
demanda registrada en 2019, último año 
pre-pandemia.

Desglosando los datos por trimestres, se 
observa una clara tendencia a la recuper-
ación ya que en los últimos tres meses del 
año se obtuvo un 82,3 por ciento de la de-
manda obtenida en ese mismo periodo del 
año 2019.

En todo el año, el viernes es el día en el que 
más pasajeros transporta el metro con una 
media de 15.187 usuarios en dichas jor-
nadas; y la estación más utilizada volvió a 
ser la de El Perchel, donde se encuentra el 
intercambiador del suburbano con el fer-
rocarril  y la estación anexa de autobuses 
interurbano, con el 22,83 por ciento del 
total de pasajeros (1.055.669 usuarios).

Desde su puesta en servicio comercial, en ju-
lio de 2014, casi 40 millones de usuarios han 
utilizado el metro en Málaga.

SALARIO

Según datos del último informe de “Crecimiento Empresarial” 
elaborado por la Confederación Española de la Pequeña 
y Mediana Empresa (CEPYME), el salario medio de las 
empresas con 200 trabajadores o más fue un 50% mayor 
que el de las de 50 trabajadores o menos. En términos 
monetarios, y sin contar pagas extraordinarias, la diferencia 
mensual fue de 665 euros, es decir, casi 8.000 euros anuales. 
Esta desigualdad se agrava todavía más en sectores como 
el de la construcción, con 800 euros de diferencia mensual 
y 10.000 euros anuales. En este estudio también se revela 
que los empleos perdidos por empresas de entre 10 y 249 
trabajadores durante el periodo 2007-2013 representaron 
más de la mitad del empleo total perdido.

La brecha de salario entre pymes y grandes 
empresas supera los 7.000 euros

El metro de Málaga transporta 4,6 millones de viajeros en 2021

El 40% de los directivos españoles 
valoran un cambio de empleo

Mejoras llevadas a cabo en 2021. La colocación de desfibriladores en 
todas las paradas en superficie,  servicio de aparcamiento y recarga de patinetes 
eléctricos en la estación El Perchel, información online sobre la ocupación de los 
trenes en la app y pago contactless en las 41 máquinas expendedoras.
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Según datos de la estadística TInsa IMIE Mercados Locales 
de vivienda nueva y usada del cuarto trimestre del año en 
Andalucía, la vivienda nueva y usada en Andalucía se encareció 
un 10,6% interanual en el cuarto trimestre del año. Todas las 
provincias y capitales andaluzas registran incrementos en sus 
precios respecto al cuarto trimestre de 2020.  Las provincias de 
Málaga y Sevilla registran las mayores subidas medias en 2021, 
con aumentos del 7,6% y del 6,4%, respectivamente.

Sube un 7,6 %

Málaga, municipio con la vivienda más cara 

Ojo al dato

Los fundadores de 
Aertec han sido 
galardonados por el 
Colegio Oficial de 
Ingenieros Aeronáuticos 
de España con el Premio 
Ingeniero del Año. 
El jurado del Colegio 
Oficial de Ingenieros 
Aeronáuticos de 
España ha valorado las 
envidiables trayectorias 
de ambos ingenieros así 
como su valentía por su 
faceta emprendedora. 

VICENTE PADILLA Y 
ANTONIO GÓMEZ-
GUILLAMÓN

La empresaria y actriz 
malagueña recibió en el 
marco de Fitur el tercer 
galardón del `Boquerón 
de Plata´ de Rincón de 
la Victoria cogiendo 
el testigo del cineasta 
Salvador Calvo. El 
municipio malagueño le 
entrega este galardón por 
su especial vinculación 
a Rincón de la Victoria 
durante toda su vida y 
llevarlo por bandera por 
donde quiera que va.

REMEDIOS 
CERVANTES

El actual consejero de 
Educación y Deporte fue 
reconocido por el Ayto. 
de Málaga concediéndole 
la estrella al mérito 
deportivo por su dilatada y 
exitosa carrera deportiva. 
El reconocimiento tuvo 
lugar en el Palacio de los 
Deportes Jose Mª Martín 
Carpena y posteriormente 
en el Paseo de la 
Estrellas donde el propio 
homenajeado descubrió su 
estrella.

JAVIER 
IMBRODA

El actor, director y 
productor malagueño 
fue galardonado a finales 
de enero con el premio 
‘Carmen’ de Honor de 
la Academia del Cine de 
Andalucía. Le otorgaron el 
premio en reconocimiento 
a su extensa carrera 
profesional y por 
considerarlo un 
inmejorable embajador de 
Andalucía y sus valores 
más luminosos: tenacidad, 
talento y generosidad.

ANTONIO 
BANDERAS

El chef Diego Gallegos, 
estrella Michelin con 
su restaurante Sollo, 
se incorpora a Giants 
Gaming como embajador. 
Trabajarán de forma 
conjunta en acciones 
y contenidos de la 
misma forma que ya 
hacen con la compañía 
otros embajadores e 
influencers. ‘Le Chef 
Gamer’, es su nick cuando 
cambia los fogones por el 
teclado y el ratón.

DIEGO 
GALLEGOS

Protagonistas

“ Para vender más, primero 
hay que encontrar el nicho 
de mercado y luego crear un 
producto remarcable. No al revés”

Seth Godin, 
fundador de Yoyodyne Entertainment y experto en marketing

“El cambio no ocurre sin un 
esfuerzo sostenido en el 
tiempo, y no queda otra opción 
que intentarlo e intentarlo”

Jacqueline Novogratz,
 fundadora y CEO de Acumen

De Viva Voz
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Índices 

37 %

8,4 % 

-0,502% 

6,5 %

crece la concursalidad de 
empresas en España en 2021

crecen las exportaciones 
andaluzas entre enero y octubre 
de 2021

es el Euribor de diciembre de 2021

es el IPC de diciembre de 2021, un 
dato cada vez más alto

Apuntes de  

En mi cotidianidad como coach, paso la mayor parte del 
tiempo compartiendo conversaciones con empresarios y ejec-
utivos al mando de empresas y cuentas de resultados. Lo más 
llamativo en estos últimos años – por ser común en todos ellos 
– es la necesidad de reinventar no solo lo más superficial, como 
la forma de trabajar, si no el cambio imprescindible en la forma 
de construir relaciones profesionales basadas en la confianza 
mutua, para alcanzar las cuotas de colaboración y cooperación 
necesarias, que permitan ganar flexibilidad y agilidad a la hora 
de responder a un mercado en aceleración y cambio.

Porque liderar hoy en día con éxito requiere sumar. Es-
tamos siendo testigos del final de los liderazgos individuales, 
donde una persona se convertía en la piedra angular sobre la 
que cimentar las decisiones de negocio. A un mercado en es-
piral VUCA desde hace años, le ha acontecido una pandemia 
que ha alterado el mercado laboral, ha obligado a revisar los 
parámetros de sostenibilidad y hace inevitable la revisión de 
los proyectos empresariales para materializar contribución 
externa, además de garantizar los resultados en la mayor de 
las incertidumbres que los líderes de hoy en día han podido vi-
vir. Saber movilizar y compartir talento es el camino para el 
liderazgo de hoy.

Así, reorganizar el aprendizaje, poner en valor los recursos 
desarrollados a lo largo de la carrera profesional para que den 
su utilidad en un escenario distinto, cambiar la mentalidad y 
entrenar nuevas habilidades para facilitar conversaciones po-
derosas entre compañeros y equipos se convierten en obje-
tivos fundamentales a trabajar en el entrenamiento directivo.

El Programa Superior de Liderazgo Consciente y Coaching 
Humanista (PSLICO) de ESIC aborda la transformación de la 
organización a través de la transformación de sus personas y 

líderes. En 3 bloques consecutivos el programa recorre:

- La indagación en los propios recursos internos de los par-
ticipantes, buscando ganar comprensión sobre cómo fun-
cionamos las personas, entendiendo la gestión de recursos 
para el autoliderazgo. Disciplinas como inteligencia emocion-
al, psicología positiva, mindfulness, PNL, relación de ayuda y 
visión sistémica, permiten mirar a la persona desde diferentes 
ángulos para minimizar las sombras. Trabajadas en aplicación 
práctica y acompañando al alumno en un proceso individual 
de coaching, el alumno se prepara para mirar a la organización 
desde una nueva visión interior de su capacidad.

- La 2ª parte arranca con un encuentro de testimonios re-
ales. Empresas que han pasado un proceso de revisión y trans-
formación basada en el talento y comparten sus experiencias. 
Junto con sesiones dedicadas a la innovación, modelos organi-
zativos, geoestrategia y organizaciones positivas.

- El último bloque entrenamos habilidades de comunicación, 
influencia, gestión de equipos, resiliencia, gestión de egos y 
ética en la empresa como prevención de conflictos. El alumno, 
además, realiza la aplicación práctica de su nuevo mindset a 
través de prácticas de coaching ejecutivo. 

Porque la mejor forma de aprender es enseñar y acompañar. 
Es el momento de entrar en PSLICO.

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Málaga contará con el primer gran club empresarial de Andalucía: así es Uppery Club.

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

3. Rafael Prado: «Para pagar el alquiler tenía que prescindir de la mitad de la plantilla».

4. La inglesa Darwin, especializada en vehículos conectados, se incorpora a Málaga Tech...

5. La Delegación del Gobierno reconoce a Freepik en los Premios Plaza de España.

6. La Mobile Week en Málaga: 4 días, 40 sedes, 75 empresas y 12.000 participantes.

7. Metrovacesa inicia la comercialización su nueva promoción en Málaga.

8. El histórico Café Central echa el cierre tras más de un siglo de vida.

9. Marenostrum Fuengirola busca 300 trabajadores para su ciclo de conciertos de este año.

10. Málaga quiere organizar la Copa América de Vela 2024.

Liderar hoy en día: Programa Superior de Liderazgo y Coaching
Yolanda Cañizares es Coach ejecutivo y personal y docente de ESIC
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Málaga capital y provincia 

destacan en el conjunto del 

país por las tasas referidas 

a población con potencial 

de emprender y población 

involucrada en empresas 

nacientes y nuevas, según 

se desprende del informe 

GEM 2020/21, que aporta 

y analiza datos para medir 

la actividad emprendedora 

y la dinámica empresarial, 

así como aspectos con-

textuales que condicionan 

la realidad económica. La 

tasa de actividad empren-

dedora alcanza en la capi-

tal el 7%, dato que supera, 

incluso, a la registrada en 

la provincia: un 6,1%. An-

dalucía en este apartado 

se queda en un 4,9% y Es-

paña, en un 5,2%. Por co-

munidades, Cataluña, con 

un 6,6% y Cantabria (6,4%) 

registran los mayores valo-

res. La Cátedra de Empren-

dimiento Sostenible de la 

UMA es la responsable del 

estudio.

MÁLAGA REGISTRA LA MAYOR TASA DE 
ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE ESPAÑA

El crecimiento económico de Mála-
ga este 2022 se situará en torno al 
5,4%. Se trata de una estimación del 
Colegio de Economistas de Málaga, 
desde donde analizan con cautela 
estos datos. «Crecer por debajo de 
la inflación es decrecer», repite el 
decano de la institución, Juan Carlos 
Robles. Y es que la tasa del Índice de 
Precios al Consumidor (IPC) se sitúa 
ahora en España aproximadamente 
en el 6,5%. «Eso supone un problema 
y en la medida en que seamos capac-
es de combatirlo a nivel nacional, cre-
ceremos de una forma mejor», insiste. 
En cualquier caso, Málaga sigue la 

senda de la recuperación a un ritmo 
aparentemente mayor que el resto 
del país. Esto, en parte, se debe a que 
la recuperación a los sectores indus-
triales es más lenta que los turísticos 
ya que la oferta y demanda de esta 
última se reactiva una vez que se lib-
eraliza el flujo turístico con la mejora 
de la situación epidemiológica. «Lo 
que antes era una debilidad, ahora es 
una oportunidad», subraya Robles. 
Lo que sí está por encima del IPC en 
Málaga es el precio de la vivienda 
nueva. En Málaga, según el estudio, el 
valor se sitúa en los 1.924,30 euros, 
un 7,1% superior al de hace un año.

MÁLAGA 
CRECERÁ EN 2022 
POR DEBAJO DE 
DEL IPC

APUNTE ECONÓMICO

LAS EXPORTACIONES 
AGROALIMENTARIAS 
ANDALUZAS CRECEN UN 
8,9% EN 2021

Las exportaciones agroalimenta-
rias de Andalucía alcanzaron los 
11.244 millones de euros en los 
primeros once meses de 2021. Se 
trata de su mejor registro históri-
co para un periodo enero-noviem-
bre (últimos datos disponibles). 
El incremento interanual es del 
8,9% y Andalucía es responsable 
de un euro de cada cinco que ex-
porta España en alimentación y 
bebidas, el 21% del total nacional 
(53.423 millones).

MARGARITA DEL CID, 
NUEVA ALCALDESA DE 
TORREMOLINOS TRAS LA 
MOCIÓN DE CENSURA

Margarita del Cid es desde finales  
de diciembre nueva alcaldesa de 
Torremolinos tras prosperar la mo-
ción de censura presentada por el 
PP junto a Ciudadanos, Vox, la edil 
hasta hace poco de Por Mi Pueblo 
y el concejal no adscrito Nicolás de 
Miguel. Con esta votación desalojó 
de la Alcaldía al socialista José Or-
tiz. En las elecciones municipales 
de 2019, los populares fueron los 
más votados, sumando nueve con-
cejales, por los ocho del PSOE, tres 
de Adelante, dos de Ciudadanos, 
dos de Vox y uno de Por Mi Pueblo.
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MÁLAGA CORTEJA A LA COPA AMÉRICA DE VELA

El alcalde de Málaga, 
Francisco de la Torre, 
anunció una serie de 
proyectos en el marco 
del Debate sobre el 
Estado de la Ciudad, 
que no se celebraba 
desde 2018.

El alcalde de Málaga, Francisco 
de la Torre, anunció durante el 
debate del estado de la ciudad 
que Málaga aspira a acoger en 
2024 la XXXVII Copa América 
de Vela. El regidor puntualizó 
que ya trabajan en acoger la 
cita desde el pasado octubre 
de 2021 y que, según él mis-
mo, ya está en las mesas de los 
representantes de las distintas 
administraciones, incluida el 
Ministerio de Cultura o la Au-

toridad Portuaria. El clima, las 
infraestructuras y la conectivi-
dad, de nuevo están siendo los 
argumentos para atraer esta 
competición. También, y por 
otro lado, dio conocer que se 
trabaja para que la parcela del 
Astoria acoja un centro para 
albergar artes escénicas.  Lo 
denomina ‘Centro Cultural As-
toria’ y señala que el espacio se 
destinaría a una sala polivalente 
de 800 localidades que estaría 
abierta a todas las artes escéni-
cas, como son teatro, música, 
danza; además de para la cele-
bración del Festival de Cine de 
Málaga. El Debate sobre el Esta-
do de la Ciudad llevaba sin cel-
ebrarse en Málaga desde 2018. 
Al año siguiente se celebraron 
elecciones y seis meses después 
irrumpió la pandemia. Por el es-
caso tiempo de evaluación de 
legislatura y la posterior situ-
ación epidemiológica la decisión 
de convocar este pleno se fue 
prorrogando hasta la fecha.

Tailandia y Serbia, 
rivales en la Expo 

Phuket y 
Belgrado se 

unen a Málaga y 
Bloomington 

(Estados Unidos) en la 
carrera para ser sede de 
una Expo Internacional 
entre 2027 y 2028. 
Concretamente, la 
ciudad tailandesa 
presentó a principios 
de enero a la Oficina 
Internacional de 
Exposiciones (BIE por 
sus siglas en francés) su 
candidatura para acoger 
entre el 20 de marzo y 
el 17 de junio de 2028 
el evento. Mientras que 
Belgrado hizo lo propio 
a finales de enero con 
la intención de acoger 
su exposición en la 
primavera de 2027.

El Gobierno ya ha presentado la 

propuesta para la cotización de los 

autónomos. A priori, el objetivo del 

ejecutivo es que los trabajadores 

por cuenta propia paguen conforme 

a sus ingresos reales con una 

fórmula que irá ajustando las cuotas 

mensuales durante los próximos 

nueve años. Esta establece 13 

tramos de ingresos que van desde 

aquellos con menos ingresos de 600 

euros mensuales a los que superen 

los 4.050. Los primeros, ahora pagan 

282€, mientras que los últimos, 352. 

Con la nueva fórmula, todavía por 

aprobar, en 2031 pagarían 184 y 

1.267 euros, respectivamente.

LOS AUTÓNOMOS 

PAGARÁN MÁS

ARRANCAN LOS TRABAJOS PARA CONVERTIR EL 
RÍO GUADALMEDINA EN UN PARQUE FLUVIAL

El consejero de la Pre-
sidencia, Elías Bendodo, 
visitó este enero la zona 
del río Guadalmedina y 
adelantó que las actua-
ciones para retirar más 
de 150.000 metros cua-
drados de especies vege-
tales invasoras y 3.500 

toneladas de residuos es-
tarán completadas en un 
plazo de tres meses. Esta 
actuación se enmarca 
dentro del protocolo de 
colaboración que firma-
ron también este enero 
el Ayuntamiento de la ciu-
dad y el Gobierno anda-

luz. Cuando se culmine el 
proyecto del Guadalmedi-
na, los malagueños dis-
frutarán de un parque flu-
vial de 105.000 árboles 
y arbustos. En la zona de 
mayor superficie, de 238 
hectáreas, también se lle-
varán a cabo obras de co-
rrección hidrológica con 
la construcción de cuatro 
diques y diez albarradas. 
Para la adecuación ciu-
dadana se realizará una 
red de 27 kilómetros de 
caminos y sendas, con 
recorridos circulares e 
intermedios señalizados, 
áreas de descanso y dos 
miradores.
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EN BREVE

El 12 de enero de 
1959 cinco amigos 
adolescentes 
descubrieron la 

Cueva de Nerja. A día de hoy, 63 
años después, por este monumento 
natural han pasado 18,5 millones 
de visitantes. Para celebrar el 
cumpleaños de este Bien de 
Interés Cultural desde 2006, se han 
celebrado diferentes actividades.

El cocinero Dani García volvió a 
triunfar en la Guía Michelin. La 
cita, que pudo celebrarse de forma 
presencial tras los inconvenientes 
del coronavirus en la edición 
anterior, reconoció al restaurante 
que el malagueño abrió en Madrid 
hace seis meses, aunque no es el 
cocinero principal. Se trata del 
Smoked Room, dentro del hotel 
Hyatt Hesperia.  Dani García 
vuelve a lo más alto de la cocina 
internacional después de cerrar 
su restaurante en Marbella con el 
que obtuvo tres estrellas Michelin.

Las previsiones del Puerto de Málaga 

para el año que vienen sitúan el núme-

ro de escalas en la cifra de 293. Se tra-

ta de una cantidad mayor que la que se 

registró en 2019, cuando el número 

de atraques fue de 288. En cualquier 

caso, ambas cifras son superiores a la 

registrada durante este 2021, que ha 

ascendido a 114 escalas de cruceros 

y un total de 119.807 pasajeros, un 

60,5% menos que antes de la irrupción 

de la pandemia de coronavirus. Del 

total de viajeros que han llegado este 

año 2021 a Málaga capital en crucero, 

casi un 15%, es decir, 17.799 pasaje-

ros, han utilizado el recinto portuario 

como puerto base, iniciando o finali-

zando sus itinerarios. También hay que 

tener en cuenta que la situación sani-

taria actual hace que la capacidad de 

los buques sea reducida. De hecho, la 

media de ocupación se sitúa en torno al 

44%. Un tercio de las escalas recibidas 

este año han sido de cruceros de lujo. 

En concreto 36, con 7.873 pasajeros.

La provincia de Málaga recibió en 

2021 un total de 9,2 millones de tu-

ristas, en torno a 4 millones menos 

que el año anterior a la irrupción de la 

pandemia. De hecho, 2019 fue el año 

récord para el turismo de la Costa del 

Sol. En concreto, recibió más de 14 

millones de visitantes. En cualquier 

caso, tanto el gasto medio como la es-

tancia media ahora es superior. En el 

caso de las pernoctaciones son de 10 

días, frente al 8,3 de 2019, mientras 

que el gasto diario ha ascendido a los 

107 euros frente a los 97 de hace dos 

años. Desde la Diputación, aseguran 

que el turismo alcanzará este año una 

cifra de impacto económico similar 

a la de 2019, en torno a 14.000 mi-

llones de euros, aunque el volumen 

de turistas seguirá siendo menor.

El Puerto de Málaga espera más cruceros en 
2022 que antes de la pandemia

La provincia recibe 4 millones 
de turistas menos que 2019

GALARDONADOS

La Asociación de la Prensa de Málaga 
concede la Medalla de Honor del Periodista 
2022 al delegado regional de Comunicación 
de El Corte Inglés, Eduardo Barrero, y a la 
periodista de Turismo de Diario Sur, Pilar 
Martínez.

63 ANIVERSARIO 
DE LA CUEVA DE 
NERJA

EL MALAGUEÑO DANI GARCÍA 
VUELVE A LA GUÍA MICHELIN CON 
UN RESTAURANTE EN MADRID

MEDALLAS DE HONOR DE LA APM

La cantante María Peláe, el Teléfono de 
la Esperanza y la Fundación Málaga CF 
han sido reconocidos por la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales con 
el premio Andalucía +Social por su 
esfuerzo y compromiso.

PREMIOS ANDALUCÍA +SOCIAL
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La ocupación hotelera en 
en 2021 cayó un 39,9%

Los hosteleros pierden 
8.000 millones por el Covid

Los viajeros en Málaga 
aumentan un 72%

La ocupación de los hoteles en Málaga fue 
un 39,9% inferior a la experimentada en 
2019, el año que se marca como referen-
cia por ser el anterior a la irrupción de la 
pandemia. En cualquier caso, la ocupación 
media anual del 47,65% ha sido suficiente 
como para aumentar en un 69,3% a la de 
2020, cuando las restricciones estrictas 
de movilidad debido a la grave situación 
epidemiológica mermaron las cifras 
turísticas de la provincia. El sector estima 
haber perdido 1.903 millones de euros.

La hostelería andaluza ha perdido 8.000 
millones de euros debido a la pandemia. 
Es una de las principales conclusiones que 
recoge el anuario de Hostelería de España. 
La reducción en la facturación, que ha 
alcanzado algo más de 10.000 millones de 
euros, ha hecho que la hostelería represente 
la mitad de la riqueza regional que repre-
sentaba antes de la pandemia. En concreto, 
la facturación hostelera andaluza suponía el 
6,4% del PIB regional, mientras que al cierre 
de 2021 la cifra está en torno al 3,5%.

El Aeropuerto de Málaga acabó el año con 
un sabor agridulce. Según Aena, aumentó 
en un 72% su número de viajeros con 
respecto al año 2020, hasta casi llegar a 
los 8,9 millones de turistas. Sin embargo, 
la recuperación de los datos prepandemia 
no va tan rápido. Con respecto a 2019, el 
aeropuerto malagueño registró en 2021 
un 55% menos de turistas. En cuanto al 
número de aterrizajes y despegues, el 
recinto llegó a los 92.227 en 2021, un 
36,4%  menos. 

HOTELES BARES Y RESTAURANTES AEROPUERTO
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La Encuesta Social Malagueña 
(ESMA), realizada telefónica-
mente entre octubre y noviem-
bre de 2021, revela que el 88% 
de los contactados se mostra-
ba “bastante o muy preocupa-
do” por la situación pandémica 
duranta la primera ola. No ob-
stante, esta cifra ha descendido 
en la actualidad hasta el 44%. 
De hecho, casi la mitad de los 
encuestados se muestra más 
preocupado por los efectos 
que la crisis epidemiológica 

ELABORADA POR EL CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN APLICADA  A UNA 

MUESTRA DE 1.206 PERSONAS
Durante la primera, el 88% de 
los encuestados se mostró muy 
preocupado por el efecto en la 
salud, frente al 44% actual 

SEGÚN LA 
OLA

RUEGOS FELICIDAD INCÓGNITA

La limpieza, el paro, el tráfico y la 
movilidad son considerados los 
principales problemas de la ciu-
dad. Cuestionados sobre el carril 
derecho de la calzada que solo 
permite circular a 30 kilómetros 
por hora, un 57% de los entrevis-
tados se muestra a favor.  

En Málaga se vive bien. Por eso, 
el 64% de los encuestados se 
siente “muy satisfecho” de vivir 
en la ciudad. Y se vive feliz: un 
tercio de los malagueños con-
sidera que su nivel de felicidad 
se sitúa en el 8 en una escalada 
el 0 al 10. 

El 68% de los malagueños 
no sabe qué es la Academia 
Malagueña de Ciencias, frente al 
97,3% que sí identifica el Muelle 
Uno con la ciudad. El Málaga CF 
es el cuarto ideario más recono-
cido entre los malagueños con 
un 89%. 

02 0301

HABLAN LOS 
MALAGUEÑOS

LA ENCUESTA  SOCIAL MALAGUEÑA 
DE LA UMA REVELA QUE PREOCUPA 

MÁS LA ECONOMÍA QUE LA SALUD

puede causar sobre la economía 
que sobre la salud misma (26%). 
Entre las anécdotas de la encues-
ta, se halla, por ejemplo, el cariño 
a los animales dométicos. En este 
etudio, el 41% de los malagueños 
piensa que se puede querer más 
a una mascota que a un miembro 
de la familia. Incluso. Y es que la 
mitad de la población malagueña 
convive con alguno y se muestra 
a favor de que se regule quién se 
queda con la mascota en caso de 
ruptura de la pareja. El catedrático 
de Sociología y director del Cisa, 
Félix Requena, y los catedráticos 
de Sociología y Lenguajes y Cien-
cias de la Computación, Luis Ayu-
so y José Ignacio Peláez, fueron 
los encargados de presentar este 
informe.
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OBRAS EN EL GUADALHORCE 
PREVENCIÓN DE LAS INUNDACIONES

La primera piedra de la obra que intentará solventar los 
problemas de inundabilidad de los polígonos industriales 
de Málaga (y la zona de Carretera de Cádiz) ya está 
colocada. Desde la administración, estiman que la obra 
esté finalizada para la primavera del año que viene. Según 
el presidente de la Junta de Andalucía, quien la colocó 
junto al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, la 
institución regional ha invertido (o invertirá) en Málaga 
para su “revolución hidráulica” en torno a 300 millones 
de euros. La presa del Guadalmedina, la agilización en la 
instalación de depuradoras o el propio Parque Fluvial del 
Guadalmedina ya citado en esta edición, son otros de los 
proyectos hidráulicos en curso.

La nueva 
ordenanza 
reguladora del 
Impuesto sobre 
el Incremento 
de Valor de 
los Terrenos 
de Naturaleza 
Urbana (IIVTNU) 
supondrá, con la 
nueva fórmula 
de cálculo, la 
aplicación de 
una reducción 
media sobre el 
conjunto de las 
transmisiones 
del 36,82% en 
la cuantía de las 
cuotas a abonar 
en la capital 
malagueña.

COMERCIO LOCAL 
2 MILLONES DE EUROS
Abierta la convocatoria de solicitud 
de las subvenciones del programa 
‘Encuéntrame en el barrio’, del 
Ayuntamiento de Málaga, a través 
de Promálaga. Estas se enmarcan en 
el Plan de Reactivación de la Ciudad 
y están destinadas a reactivar la 
actividad comercial en los barrios, 
con un importe de 2 millones de 
euros.

LA PLUSVALÍA 
EN MÁLAGA 
BAJARÁ UN 36% 
DE MEDIA
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El crecimiento de la produc-
ción de hormigón en 2021 
creció un 9%. El incremento 
de la licitación pública y 
el mayor desarrollo de la 
iniciativa privada señalan 
que la recuperación del 
sector se está consolidando 
tras la crisis provocada por 
la COVID-19. No obstan-
te, la patronal lamenta la 
reducción de la rentabilidad 
debido a la inflación.

La Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación 
se configura como una fundación privada que nace 
como una oportunidad para vertebrar el ecosistema 
de innovación con la definición de un nuevo modelo 
en la relación y en el desarrollo de los proyectos de 
las empresas y la Universidad. Un nuevo modelo 
de transformación para desarrollar e integrar a 
largo plazo los esfuerzos conjuntos de innovación 
tecnológica basada en el conocimiento, así como su 
puesta en valor y como un paradigma para que Anda-
lucía lidere la transformación económica a través de 
las deeptech, la digitalización y la industria.

La Fundación Ricardo Valle en la 
innovación malagueña

Producción de 
hormigón

En los primeros nueves 
meses de 2021, un total de 
11.515 andaluces decidie-
ron optar por el autoconsu-
mo de electricidad, según 
datos de la Junta. El ahorro 
energético y la independen-
cia de la red eléctrica, los 
principales argumentos. La 
cifra duplica la anterior de 
la misma fecha de 2020, 
cuando se dieron de alta 
5.613 instalaciones.

Andalucía duplica las 
placas solares

LAS TRANSACCIONES HOTELERAS EN MÁLAGA 
ALCANZARON EN 2021 LOS 267 MILLONES

La inversión hotelera en Málaga 
representó un 8,4% del total de las 
transacciones nacionales y se convi-
erte en la segunda provincia española 
en superar los datos de antes de la 
irrupción del coronavirus, por detrás 
de Barcelona. Se trata de una de las 
conclusiones del estudio sobre la 
inversión hotelera que ha elaborado 
Colliers. La propia provincia catalana, 
las Islas Canarias, Baleares y Madrid, 

en ese orden, lideran el mercado 
hotelero, según el informe de la 
consultora. En concreto, en Málaga se 
realizaron transacciones hoteleras du-
rante el pasado curso por valor de 267 
millones de euros, cifra notablemente 
superior a la de 2020, cuando se no 
superaron los 25 millones. Inminente-
mente antes de la pandemia, al cierre 
de 2019, las operaciones tuvieron un 
valor de 213 millones euros. 

El año agrario concluye con aumento “desmesurado de 
costes” y escasez de recursos hídricos
El presidente de Asaja Málaga, Baldomero 
Bellido, insiste en que la situación del campo 
malagueño es “dramática”. De hecho, no ha 
mejorado, sino que ha supuesto “un claro 
empeoramiento”. Así, los “desmesurados” 
incrementos de costes y una competencia 
“cada vez más acusada” de terceros países, 
unido a la escaez de recursos hídricos hacen 
que la situación no sea muy halagüeña.

Pese a los inconvenientes, el resultado final 
del balance agrario de 2021 muestra un ligero 
incremento respecto a 2020. La cifra final 
de facturación del sector agrario malagueño 
alcanza en 2021 los 690,34 millones de euros, 
un leve incremento del 1,18% respecto al 
año anterior, en el que se facturaron 682,29 
millones de euros por el sector productor 
agrario.
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En Málaga adquie-
ren este tipo de 
enseñanza en torno 
a 25.000 alumnos, 
frente a los 35.588 
alumnos que la 
UMA recoge en su 

estadística anual de alumnos en su 
formación universitaria pública. Más 
del 60% de la oferta está asociada a 
sectores emergentes como el comercio 
y marketing ligados a la logística, infor-
mática y las telecomunicaciones; temas 
de maquinaria agrícola, biofarmaceu-
tico y productos médicos avanzados, 
o formación vinculada al segmento 
turístico o sociocultural. El big data, 
la inteligencia artificial o la robótica, 
también han adquirido protagonismo. 
Según la Consejería de Educación, 
este año Málaga cuenta con 31 nuevas 
ofertas de Formación Profesional. 

EL PIB ANDALUZ 
CRECERÁ UN 
5,5%

No se recuperará todo 
lo pérdido

E
l PIB andaluz crecerá 
un 5,5% durante 2022 
después de que su 
crecimiento se ralentizase 

durante el último trimestre del 
año pasado. Esta es la previsión 
de Analistas Económicos 
de Andalucía en su informe 
trimestral para Unicaja Banco. El 
estudio estima que el PIB regional 
creció un 4,8% en 2021, casi un 
punto porcentual menos que lo 
estimado por BBVA Research este 
verano.

La teoría vaticinaba que la 
recuperación económica iba a 
ser en forma de ‘V’ y ya se ha 
confirmado que será asimétrica, 
pero no más estrecha. Así, la 
recuperación completa prevista 
para 2023 tendrá que pisar el 
acelerador. Se estima que la 
caída del PIB andaluz rozó el 
12% en 2020, es decir, alcanzar 
la normalidad supondría la 
consecución de al menos dos 
puntos porcentuales más el año 
que viene. En lo laboral, el estudio 
vaticina que la tasa de desempleo 
descienda un punto hasta el 21%, 
mientras que el empleo aumente 
un 2,1%. Todo, si se mantiene 
el ritmo, ya que en el último 
trimestre el PIB creció un 0,2% 
por debajo de lo previsto.

Un informe de Analistas Económicos de 
Andalucía

EMPLEO

Málaga lideró 
la contratación 
temporal 
andaluza en 
2021

Málaga fue la provincia andaluza que más 

contratos de duración determinada firmó 

durante 2021. Según Randstad, en la ma-

lagueña se rubricaron un total de 928.673 

documentos de estas características con 

un incremento interanual del 13%. Se-

villa, por su parte, ha sido la que ha pro-

tagonizado el mayor incremento con un 

26,6 de contratos temporales más. En la 

región, la contratación temporal aumentó 

el año pasado un 14%, menos que la me-

dia nacional, que se situó en torno al 20%. 

Según la misma fuente, se firmaron un 

total de 4.400.405 contratos temporales 

en la comunidad, frente a los 3.770.899 

del 2020, cuando las restricciones fruto 

de la irrupción de pandemia de corona-

virus lastraron gran parte del mercado 

laboral.  De hecho, del estudio de Rands-

tad también se concluye que la situación 

epidemiológica, como en el resto de indi-

cadores económicos, influyó considera-

blemente la evolución de la Covid 19. A 

nivel sectorial, el servicios ha registrado 

el incremento más notable. En concreto, 

ha experimentado un aumento del 28,6%. 

LA FP EN MÁLAGA: 25.000 ALUMNOS

La ocupación en 
Málaga terminó el año 
en Málaga por encima 
de la del cierre del 
año anterior. No solo 
eso, sino que los 
667.600 ocupados en 

la provincia, suponen un incremento del 
3% con respecto al año previo de la irrup-
ción de la pandemia.  Por sectores, el 
sector servicios es el que más ocupados 
acumula, el 81,5% del total provincial. No 
obstante, el que más crece con respecto 
al año anterior es el sector industrial, que 
en la provincia ha sumado un 41% más 
de ocupados en los últimos 12 meses. 
En el lado opuesto, la agricultura, que 
ha perdido el 8% de su ocupación. El nú-
mero de personas activas, por su parte, 
también ha crecido y se sitúa ahora en 
las 832.300, casi otro 3% más que hace 
un año.

15.000 OCUPADOS MÁS EN MÁLAGA
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C
asi el 10% del vecindar-
io de la capital no sabe 
qué es el Málaga CF, 
según la última encues-

ta sociológica de la ciudad. ¿Será 
que Málaga no está de moda o que 
no la conocemos a fondo? Tan de 
moda que más de la mitad de los 
municipios de la provincia ganaron 
población durante el último año, 
aunque la capital no estaba entre 
ellos. Será porque el precio me-
dio de la vivienda ya está rozando 
el que protagonizó la aguja que 
pinchó la burbuja en 2018 y la po-

blación prefiere la periferia. Allí, 
en concreto en la Axarquía, se pro-
ducen más aguacates que en toda 
Europa. Será que en Málaga hay un 
clima tropical envidiable. Tan en-
vidiable como el balance hídrico de 
las cuencas cántabras porque aquí 
no cae ni una gota. Será por eso 
que hasta algunos embalses de la 
provincia se encuentran por debajo 
de un cuarto de su capacidad. La de 

Málaga es infinita. En el último lus-
tro, ha acelerado en su carrera por 
convertirse en el hub tecnológico 
referente en España y Europa. Con 
todo, ya ha albergado importantes 
eventos a nivel internacional y es-
pera protagonizar otros como la 
Expo 2027. ¿Cómo estará Málaga 
por entonces? De momento, estas 
son las 22 características con las 
que afronta este 2022.

Málaga es la preferida por las grandes empresas para trasladar su ubicación. Multinacionales 
como Google y Vodafone instalarán en Málaga sus centros de innovación, mientras el Parque 
Tecnológico no para de recibir peticiones de empresas para aterrizar en su tecnópolis

2222
EL AÑO PASADO SE CREARON 4.733 SOCIEDADES EN LA PROVINCIA, 
CIFRA QUE IGUALÓ A LA QUE SE REGISTRÓ EN 2016.

DATOSDATOS
PARA EL 2022PARA EL 2022
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Ganadería. La otra pata del sector agrario en la 
provincia facturo 116 millones.

Suelo
20 MILLONES DE METROS 
CUADRADOS POR 
URBANIZAR…

La superficie total urbanizable en 

Málaga capital alcanza los 20,3 
millones de metros cuadrados 

de suelo disponible. De ellos, el 

sector residencial acumula una 

superficie de suelo disponible de 

9,1 m2, de los que la mitad son de 

techo edificable con capacidad para 

aproximadamente 43.000 viviendas.

… Y FALTAN OFICINAS EN 

MÁLAGA. El 37% de las empresas 

malagueñas demandan mayores 

superficies de oficinas para el 

desarrollo de sus negocios, sobre 

todo del sector tecnológico (80%). 

¿El problema? un estudio de CBRE 

demuestra otra vez la disponibilidad 

en la capital, según la fuente, se sitúa 

en torno al 4,5% para el conjunto 

de la ciudad y es inferior al 2% en 

la zona centro. Esta entidad calcula 

que el stock de superficie de oficinas 

en Málaga es de 600.000 m2.

Inmobiliario
EL PRECIO DE LA VIVIENDA SE ACERCA AL DE 
LA BURBUJA DE 2008
El precio de la vivienda libre es otro de los indicadores 

a alza en Málaga. Según el Colegio de Economistas de 

Málaga, el precio medio provincial ronda los 2.000€/
m2, un 14% más que antes de la pandemia de Covid y un 

30% superior a la media andaluza. No obstante, fuentes 

como idealista.com sitúan al precio en los 2.400€/m2, 

rozando el récord de los meses antes del pinchazo de la 

burbuja inmobiliaria, cuando el valor en Málaga superó 

los 2.500€/m2. Por sectores, un informe de Savills Aguirre 

Newman sitúa el centro de la capital como la ubicación 

más cara llegando a los 4.000€/m2. 

agro
LA AXARQUÍA, MÁS AGUACATES QUE EN 
TODA EUROPA
Aunque el aguacate axárquico sea el rey de Europa, con 

un crecimiento en su producción del 8.100% en el último 

medio siglo, el tomate sigue liderando la producción 

provincial con un 28% del total. Por superficie, es el 

olivar el cultivo mayoritario con el 73% de las 190.325 

hectáreas dedicadas al cultivo leñoso. La agricultura 

malagueña facturó el pasado año más de 570 millones de 

euros.

Sociedades
EL NÚMERO 
DE 
EMPRESAS 
CREADAS 
IGUALA AL 
DE 2016
En 2021 la 

provincia ha 

experimentado 

un incremento 

importante 

en el número 

de sociedades 

creadas. 

Concretamente, 

del 35% con 

respecto a 

2020. Según 

el Barómetro 

Económico 

del Colegio de 

Economistas 

de Málaga, el 

año pasado se 

crearon 4.733 
sociedades en 

la provincia, cifra 

que igualó a la 

que se registró 

en 2016. En 

2020, en plena 

crisis por el covid, 

solo se crearon 

3.510. Otro dato 

positivo es que 

las empresas 

en concurso 

de acreedores 

disminuyeron en 

2021 (12% del 

total andaluz). 

Sin embargo, 

las sociedades 

disueltas también 

aumentaron el 

pasado año, esta 

vez un 28% con 

respecto a 2020.
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sequía
MÁLAGA, MARBELLA Y MIJAS, 
LOS QUE DEMANDAN MÁS 
AGUA
Hay déficit de agua en Málaga. 

El pantano de La Viñuela tiene 

su capacidad al 16%; el de la 

Concepción, al 41% (la mitad de hace 

un año), y la presa de Guadalteba, 

al 54%. En otro orden, existen 80 

depuradoras de agua en Málaga. 

Con todo, la demanda bruta anual de 

agua en la provincia en 2021 alcanzó 

los 239.320.000 metros cúbicos, un 

12% más que hace diez años. Málaga 

(26,8%), Marbella (16%) y Mijas 

(6,9%) son los municipios con más 

demanda.

empleo
MÁS POBLACIÓN ACTIVA QUE ANTES DE LA PANDEMIA

Siete de cada diez parados en Málaga pertenecen al sector servicios y la 

tasa de paro en la provincia al cierre del año se sitúa en torno al 20% de la 

población activa, casi tres puntos superior a la registrada en 2019. En valores 

absolutos, en la provincia se registran 151.554 parados, de los cuales el 

38% se contabilizan en la capital. ¿Lo llamativo? El 47% de los desempleados 

capitalinos tienen más de 45 años. ¿Lo positivo? La población activa. Según el 

barómetro del Colegio de Economistas de Málaga alcanza en la provincia los 

822.800 personas, un 4,3% más que antes de la irrupción de la pandemia.

Formación
DESDE COLEGIOS PÚBLICOS HASTA IMPORTANTES ESCUELAS 
INTERNACIONALES

La red educativa de la provincia la componen más de 1.200 centros 
escolares e institutos. En concreto, se contabilizan 728 centros públicos, 364 

concertados y 126 privados.  La oferta universitaria más allá de la UMA es 

amplia. Málaga cuenta con centros de estudios universitarios, de Formación 

Profesional e incluso varias escuelas especializadas en un ámbito concreto. 

EADE, ESIC, Les Roches Marbella son algunos ejemplos. En el entorno 

artístico, la ESAD, donde estudió Antonio Banderas, es un referente. En la 

Escuela de Arte San Telmo se imparte fotografía, diseño gráfico, de interiores 

o de moda. Y no hay que olvidar el peso de la FP, que en Málaga cuenta con 

dos importantes centros privados: MEDAC y Cesur.

El perfil. Según 
la consultora 
Manpower, Málaga 
necesita 2.500 
profesionales 
tecnológicos para 
cubrir su demanda. 
De hecho, las ofertas 
en la consultora 
Randstad referentes 
al sector han crecido 
un 44% en el último 
año. 
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Construcción
ESTEPONA, 2º MUNICIPIO CON MÁS 
TRANSACCIONES DE OBRA NUEVA

Los últimos datos registrados, según la 

consultora Savills Aguirre Newman, sitúan a 

Málaga líder en transacciones inmobiliarias 

en Andalucía y tercera en España, en 

competencia directa ya con Barcelona y con 

un crecimiento inmobiliario similar al que se 

está desarrollando en Valencia. Según esta 

fuente, en torno al 73% de las operaciones 

en la capital son de viviendas de segunda 

mano y destaca Estepona como segundo 

municipio de la provincia en el que se ha 

operado más la obra nueva. En concreto, 

el 19% de la provincia. El número de 

viviendas visadas ha sido un 15% superior 

al registrado en 2020 y un 18% inferior al 

de antes de la pandemia. En total, se han 

proyectado 5.820 unidades.

Viajeros
POR TIERRA, MAR Y AIRE

El aeropuerto de la Costa del Sol ofrece actualmente 25 países 

de destino además de las conexiones dentro del territorio 

nacional, sumando en total más de 100 destinos, la mayoría 

hacia países europeos. Durante el periodo veraniego de 2021 

incluso estuvieron temporalmente disponibles destinos más 

exóticos, como Doha. 

Málaga también ofrece transporte por mar. El puerto 

malagueño acoge escalas de cruceros tanto de itinerario 

nacional como internacional. En 2021 llegó a las 114 escalas, 

pero la Autoridad Portuaria ya prevé que este año esa cifra 

suba hasta las 293. Los cruceros de lujo también tienen su 

hueco. Un tercio de las escalas del año pasado (36 en concreto) 

correspondieron a buques de esta categoría. El más grande 

que visitó el Puerto de Málaga fue el Harmony of the Seas en 

noviembre, con 362 metros de eslora.

Medioambiente
LO VERDE AÚN NO ESTÁ DE MODA 

La capital malagueña tiene muchas cualidades, pero 

la cantidad de zonas verdes disponibles no es una 

de ellas. En el año 2020 y según el Observatorio de 

Medio Ambiente Urbano (OMAU), la ciudad de Málaga 

contabilizaba 9,85 metros cuadrados de zona verde 
útil por habitante. Aunque la tendencia ha ido al alza 

conforme pasaban los años (en 2010 solo eran útiles 6,57 

metros cuadrados por habitante), Málaga aún se aleja de 

lo recomendado. Por ejemplo, la Unión Europea sitúa el 

espacio mínimo de zonas verdes por habitante entre los 

15 y 20 metros cuadrados.
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población
MARBELLA LIDERA EL 
CRECIMIENTO CON UN 3,1%

Salares, con 173 vecinos, es el 

municipio con menos habitantes de 

la provincia de Málaga, mientras que 

la capital, sexta ciudad más poblada 

de España, se sitúa en 577.405 
personas. El mayor crecimiento 

de población desde el inicio de la 

pandemia se encuentra en Marbella, 

con un incremento del 3,1% hasta 

sumar 147.958 habitantes. En total, 

la provincia disfruta de 1.695.651, 

416.800 más que al comienzo de 

siglo. De hecho, la población se 

ha incrementado en el último año 

en el 60% de sus municipios y es 

la provincia española que más 

ha crecido desde que se conocen 

noticias del coronavirus.

Mercados exteriores
ANDALUCÍA ROMPE 
RÉCORDS EN EL NEGOCIO 
EXTERIOR

Andalucía ha alcanzado los 31.371 
millones de euros de volumen 

de negocio derivado de las 

exportaciones. La cifra, que evalúa 

el sector hasta noviembre del año 

pasado (cifras disponibles), supone 

un crecimiento del 24% interanual, 

tres puntos superior a la media 

nacional. En Málaga, los productos 

cárnicos lideran el comercio exterior. 

Representa en torno al 55% del total 

del sector cárnico andaluz.

Emprendedores
EL EMPRENDIMIENTO EN 
MÁLAGA, POR ENCIMA DE 
LAS CIFRAS NACIONALES

El emprendimiento malagueño 

es una magnitud que no para 

de desarrollarse. Solo hay que 

fijarse en la trayectoria de muchos 

emprendedores de la provincia, 

o en la cantidad de empresas que 

aparecen cada año. Además, según 

el informe GEM Málaga 2020-2021, 

la Tasa de Actividad Emprendedora 

(TEA) de la provincia está con un 

6,1% por encima de los porcentajes 

andaluz (4,9%) y nacional (5,2%). 

Y parece que la tendencia seguirá 

al alza. El mismo informe también 

indica que el 8,3% de la población 

provincial tiene intención de 

emprender en los próximos tres 

años, de nuevo por encima de las 

medias andaluza y nacional (7%).

El pueblo pitufo, el menos 
denso. Júzcar, con siete 
habitantes por kilómetros 
cuadrado, es el pueblo menos 
denso de la provincia. De hecho, 
la serranía de Ronda alberga 
a los tres que menos densidad 
presentan. Se suman Benadalid 
(11) y Gaucín (16). En la 
provincia, la media es de 227 hab/
km2. Málaga y Marbella son los 
municipios con mayor densidad: 
1.451 y 1.294 habitantes por 
cada kilómetro cuadrado, 
respectivamente.

LA TASA DE ACTIVIDAD 
EMPRENDEDORA (TEA) DE 
LA PROVINCIA ESTÁ CON UN 
6,1% POR ENCIMA DE LOS 
PORCENTAJES ANDALUZ 
(4,9%) Y NACIONAL (5,2%). 
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clima
LA PLUVIOSIDAD SE REDUCE 
A LA MITAD EN EL LITORAL

Málaga presume de tener más 

de 300 días de sol al año y una 

temperatura media de 18ºC, un 

grado más que hace 25 años. Sin 

embargo, las precipitaciones sí que 

se han reducido prácticamente a la 

mitad. Según los datos registrados 

por el Instituto de Cartografía 

Regional, la precipitación anual en la 

Costa del Sol en 1995 fue de 493 l/

m2, mientras que los últimos datos 

que maneja la entidad estiman que 

las precipitaciones en la zona se 

sitúan en torno a los 250 l/m2, cifra 

nunca alcanzada en el registro.

No todo es sol y playa en Málaga. Aunque 

es cierto que es el tipo de turismo 

predominante, el sector MICE se está 

haciendo un hueco cada vez más importante. 

La provincia no solo dispone del Palacio de 

Ferias y Congresos de la capital (Fycma), 

que atrae grandes eventos nacionales 

e internacionales. También cuenta con 

otros palacios de exposiciones, como 

el de Torremolinos, Marbella o Ronda. 

Solamente en las instalaciones de Fycma, se 

celebraron el año pasado cinco congresos 

internacionales, 12 nacionales y seis ferias 

profesionales sobre turismo, tecnología, 

sanidad o innovación, entre otros. 

Planta hotelera
UNA RED HOTELERA DE LUJO

La planta hotelera de cuatro y cinco 

estrellas experimentó un auténtico 

crecimiento el año pasado. En la 

provincia se encuentran 178 hoteles 

de estas características: 155 de 

cuatro estrellas, 13 de cinco y unos 

exclusivos diez hoteles de cinco 

estrellas con calificativo de Gran 

Lujo, ubicados la mayoría en los 

municipios de Marbella y Estepona. 

2021 fue un año de reaperturas 

tras pasar las restricciones más 

duras de la pandemia, pero también 

de sonados estrenos. Uno de los 

más comentados en Málaga fue 

el del emblemático edificio de La 

Equitativa, que acogió la apertura de 

dos nuevos hoteles en pleno centro 

malacitano: el Soho Boutique La 

Equitativa (4*) y el Only YOU Hotel 

Málaga (5*). 

El clima de la provincia varía en función de la cercanía al mar. Mientras 
que en el interior los termómetros pueden marcar valores bajo cero con 
facilidad durante el invierno, en el litoral la media mínima no suele marcar 
menos que 12ºC. Por ello, se ha ganado el título de tener el mejor clima de 
Europa. En concreto, en la localidad de Torrox es donde menos fluctúan.

congresos
EL TURISMO MICE SE HACE HUECO EN LA CIUDAD 
DEL SOL Y PLAYA
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por cuenta propia
LOS AUTÓNOMOS COPAN LA 
COSTA OCCIDENTAL

El número de autónomos ha crecido 

en la provincia de Málaga un 6,6% 

durante la pandemia. La cifra 

acumulada alcanza los 127.000 
profesionales autónomos en la 

provincia, el 22,6% del total andaluz. 

Enfrente, el trabajo por cuenta 

propia, del que 483.652 trabajadores 

malagueños son protagonistas. 

El 64% de los autónomos de la 

provincia son hombres y el 9,6% 

extranjeros. ¿La particularidad? El 

top 5 de los municipios andaluces 

con mayor proporción de 

trabajadores autónomos en relación 

con por cuenta ajena pertenecen 

a Málaga: Fuengirola (32%), 

Mijas (31%), Benalmádena (30%), 

Torremolinos (28%) y Estepona 

(27%). 

renta
DIFERENCIA ENTRE BARRIOS

La renta per capita media de Málaga 

capital se sitúa en torno a los 27.200 

euros. El distrito este y el centro 

son los que más poder adquisitivo 

concentra. Allí, la renta se encuentra 

en los 30.250 euros anuales con un 

incremento en el último lustro del 

15% aproximadamente. Por contra, 

la zona norte correspondiente a 

barrios como Carlinda o Palma 

Palmilla, y algunas zonas del oeste, 

concentran la menor renta con una 

media de alrededor de 7.500 euros.

conectividad
SE EXTIENDE EL 5G PERO EN LOS PUEBLOS AÚN FALTA INTERNET

El acceso a internet en la provincia está desequilibrado. Al cierre de 2020 

y según el balance de accesibilidad a internet en Málaga elaborado por 

Telefónica, la red de fibra óptica alcanzaba a más de 965.000 hogares y 

empresas de la provincia, y la cobertura 5G se había extendido por los 25 

municipios con más población. Con estos datos, Málaga se situaba por encima 

de la media nacional en cuanto a población con acceso a 5G.

Pero aunque esta tecnología parece que se está extendiendo a gran velocidad, 

la otra cara de la moneda son los pueblos de las zonas rurales donde la 

conexión a internet aún no está demasiado desarrollada, como ocurre en 

Benaoján, Carratraca o Montejaque.

energía
EL 11% DE LA ENERGÍA 
RENOVABLE ANDALUZA 
PROVIENE DE MÁLAGA

Las renovables están ganando 

terreno. Instalaciones de 

cogeneración (cuando se produce 

a la vez energía eléctrica o 

mecánica y calor), instalaciones 

de biomasa, biogás, geotérmicas, 

fotovoltaicas, eólicas, 

hidroeléctricas y solares térmicas. 
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Son las formas de producción de 

energía que se pueden enumerar 

en la provincia malagueña. 

Durante la última década, 

según la Agencia Andaluza 

de la Energía, la potencia en 

instalaciones renovables se 

ha incrementado un 40% en 

la provincia. Si este dato se 

contextualiza en el territorio 

andaluz, desde Málaga se genera 

el 11,3% de la potencia renovable 

total de la región.
capital europea
PRÓXIMO RETO: SEDE DE UNA EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

Capital Europea de Turismo Inteligente 2020, Capital Europea del Deporte 

2020, segundo puesto en la capitalidad europea de la Innovación 2021… 

Estos son algunos de los reconocimientos que la capital malacitana ha ido 

coleccionando durante los últimos años. Recientemente, en el marco de la 

celebración de Fitur 2022, la Asociación Española de Periodistas y Escritores 

de Turismo entregó a Málaga el premio Fijet 2022 como mejor ciudad destino. 

Pero no todos los galardones van para la capital. También en Fitur, la alcaldesa 

de Marbella, Ángeles Muñoz, recogió el sello de Destino Turístico Inteligente 

que otorga el Instituto para la Calidad Turística Española. Se convierte así en el 

primer municipio andaluz y en el tercero del mundo en obtener este certificado. 

El próximo reto de la ciudad 
es celebrar una Exposición 
Internacional en 2027. Por 
ahora cuenta con todo el 
respaldo institucional posible, 
aunque tiene que competir 
con otros tres candidatos: la 
ciudad tailandesa de Phuket, 
San Carlos, Belgrado y 
Bloomington. 

cultura
UNA DE LAS CIUDADES CON 
MÁS DENSIDAD DE MUSEOS

A Málaga se le ha puesto, entre 

otros, el sobrenombre de Ciudad 

de los Museos. Con 40 de estos 
espacios en la capital, la mayoría de 

ellos ubicados en el casco histórico, 

se ha convertido en una de las 

ciudades con mayor densidad de 

museos en su casco antiguo. Pero 

Málaga no solo puede presumir 

de estas instalaciones. La capital 

ofrece una red de teatros que cubre 

desde representaciones clásicas 

hasta obras alternativas. El Teatro 

Cervantes, el Echegaray, el Cánovas 

o el Soho Caixabank son algunos de 

los más importantes. El Cine Albéniz, 

donde se proyectan películas 

extranjeras en versión original 

subtitulada, también es un referente 

en la cultura malagueña. Por último, 

la ciudad dispone de varias galerías 

de arte y salas de exposiciones, 

como la de la Fundación Picasso, la 

sala de exposiciones del Ateneo de 

Málaga o la Denis Belgrano, en el 

Centro Cultural Provincial.
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¿A qué se dedica Grupo Viatek?
Se compone de un grupo de empresas 
que ofrecen soluciones tecnológicas a 
empresas, organizaciones e institucio-
nes, la actividad se centra en la gestión 
de infraestructuras TIC y en la implan-
tación de soluciones outsourcing IT. 
Aunque contamos con diversas líneas 
de actividad. Vamos desde el ámbito de 
la microinformática, que es todo el equi-
pamiento de una oficina (ordenadores, 
servidores, routers) y su mantenimiento, 
hasta el área de la ciberseguridad pasan-
do por la de redes tanto inalámbricas 
como cableadas. Tenemos una ingenie-
ría de tecnología, diseño, instalación y 
mantenimiento de esas redes. ¿Qué ha-
cemos en seguridad? Proyectos tanto de 
acceso como de cámaras de IP, sistemas 
que ayudan a la vigilancia y seguridad de 
servicios.

También se han involucrado ahora en 
energía, ¿no?
Eso es. Es el área más reciente de nuestro 
grupo. Siempre hemos estado involucra-
dos en la instalación y mantenimiento de 
servicios e infraestructuras de telecomu-
nicaciones eléctricas, pero la especializa-

ción en estos nichos llevamos aproxima-
damente dos años. Servicios de eficiencia 
energética como, iluminación led y mo-
nitorización de consumos; fotovoltaica 
para gestión de autoconsumo, y cargado-
res eléctricos de alta potencia para gaso-
lineras o centros comerciales. Con este 
área y las anteriores damos una solución 
integral a una empresa que necesita se-
guridad, energía y comunicaciones.

¿Hablamos de tangibles o intangibles?
Trabajamos con los dos. Normalmente, 
estos sistemas llevan siempre una parte 
de software detrás, pero somos más una 
empresa de despliegue de hardware. Ob-
viamente, todos estos sistemas tienen 
una configuración, pero realmente nues-
tro core es la ingeniería, el diseño y la ins-
talación y puesta en marcha.

¿Me da un caso real?
En Córdoba recientemente, hemos im-
plementado, en un hospital en Lucena, 
todas las comunicaciones, el sistema de 
megafonía y el de control y seguridad. 
Otro ejemplo le puedo citar el del aero-
puerto de El Prat de Barcelona, donde 
trabajamos de la mano de Telefónica.

¿Qué área es la más importante?
Hablaría de un tercio cada una de las 
tres primeras que le he citado, pero la 
última que hemos incorporado, la de 
la fotovoltaica y cargadores eléctricos 
es la que más potencial y desarrollo 
puede tener en los próximos años. La 
tendencia es ir cambiando los coches 
de combustible por coches eléctricos. 
De hecho, cada vez son más las empre-
sas que nos llaman para sus proyectos 
de cargadores. Hablamos de grandes 
operadores como Repsol o Iberdrola o 
empresas que se están dedicando a ex-
plotar la recarga eléctrica como Enea, 
EasyCharger o ChargePoint, que son 
clientes nuestros.

¿Qué espera de Málaga en este contex-
to?
A pesar de ahora estar en toda España 
y varios países de Sudamerica, siempre 
hemos apostado por Málaga y aho-
ra nos sentimos muy a gusto porque 
creemos que la ciudad es un sitio inte-
resante para una empresa que esté en 
el ámbito de la tecnología. Málaga se va 
a convertir en un referente del sector 
tecnológico en España y Europa.

Grupo Viatek, la empresa 
malagueña que va a desplegar 

la fibra óptica en Alemania
César Caballero, CEO de la firma, tiene solo una hora para atender a Vida Económica. Esta 

semana los vuelos a Alemania han copado su agenda. ¿Por qué? Viatek, junto a Telefónica, 
llevará el cableado de fibra óptica a los hogares alemanes. La operación pretende ser la 

protagonista de la facturación de la empresa en los próximos años. De momento, con sede 
en Málaga, asciende a los 16 millones de euros.

! | SAMUEL RUIZ
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El número de 
trabajadores 
de Viatek se ha 
incrementado un 
2.400% desde 
comienzos del siglo. 
Por entonces, en 
Viatek había 20 
trabajadores frente 
a los actuales 500 
aproximadamente. 
“Yo comencé en 
la dirección a los 
cinco o seis años de 
crearla y fue entonces 
cuando empezamos 
a diversificar un 
poco y tener una 
visión más global”, 
explica Caballero, 
quien la fundó con 
varios socios. Dice 
que la diversificación 
es clave, pero a la 
vez peligrosa en un 

PRODUCTOS DIVERSIFICADOS, DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA

CÉSAR CABALLEROCÉSAR CABALLERO
CEO DE GRUPO VIATEKCEO DE GRUPO VIATEK

sector tan cambiante. 
“En tecnología nunca 
sabemos muy bien 
hasta dónde vamos 
a llegar”, afirma. 
Para controlar el 
nivel de rentabilidad 
y facturación de 
productos tan 
diversificados usan 
diferentes unidades 

de medida. “En redes, 
ingresamos por 
hogares conectados y, 
por ejemplo, en temas 
de fotovoltaica, por 
kilovatios instalados. 
En la microinformática 
se trabaja con 
puesto de trabajo en 
mantenimiento o en 
soporte”, explica.

EN 2021
FACTURACIÓN: 

16 
millones de euros

PLANTILLA: 

500 
trabajadores

PRESENCIA EN:
Madrid, Barcelona, 
Alemania, Perú, 
Colombia y Chile

INSTALACIONES: 

4.000 
metros cuadrados 
(ENTRE OFICINAS Y ALMACENES)

MÁS DE: 

150.000
puestos informáticos en 
mantenimiento al año

100.000
hogares conectados con 
fibra óptica

30.000 

alarmas conectadas al 
año

8 MW 
de potencia instalada en 
puntos de recarga

1.500 
profesionales en red 
técnica
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novedosa. Empezamos por el satélite 
tanto en la televisión como de datos. 
Comenzamos en Málaga, luego Anda-
lucía oriental y así fuimos hasta que 
desarrollamos proyectos nacional e 
internacional y ahora tenemos una 
vocación de estar en varios países y 
mercados.

¿Por qué eligen Málaga y no Madrid o 
Barcelona desde el principio?
Tiene muchas ventajas. Es verdad que 
la primera oportunidad de trabajo 
fue aquí, pero podríamos haber cam-
biado porque allí en Madrid tenemos 
muchos trabajadores, pero no lo hici-
mos. Nuestra sede se queda aquí por 
la comodidad y facilidad que te permi-
te una ciudad mediana como Málaga 
y por las comunicaciones y servicios 
que ofrece. Tienes los servicios de una 
gran ciudad, pero con la comodidad de 
moverte de una ciudad más pequeña. 
Lógicamente, también es una cuestión 
de costes. Y también comunicativa: 
contamos con muchos acuerdos con 
la Universidad de Málaga para contra-
tar a ingenieros de alto nivel.

Y va a estar Viatek...
De hecho, Viatek ahora forma parte 
de un clúster en el que estamos desa-
rrollando un proyecto de ecity [eCi-
tyMálaga] en el PTA, participamos en 
distintos foros... Estamos muy proacti-
vos en todo lo que se refiere a Málaga 
como hub tecnológico en Europa y el 
mundo.

Me hablaba de Sudamérica, ¿en qué 
países operan?
En Sudamérica operamos en Chile,
Perú y Colombia. España es nuestro 
mercado natural, pero desde aquí ha-
cemos proyectos en el sur de Europa: 
Portugal, Italia y Francia. Ahora, aca-
bamos de abrir en Alemania porque 
hemos ganado una licitación impor-
tante con Telefónica para desplegar 
fibra óptica allí, donde vamos a operar 
en los próximos años. Abrimos tam-
bién en México, pero no hemos podido 
desarrollarlo todavía debido a la pan-
demia.

Ya que la cita, ¿cómo ha afectado el 
Covid?
Tuvimos tres o cuatro meses muy 
complicados que nos ha costado re-
cuperar. Afortunadamente, estamos 
en la senda del crecimiento de nuevo. 
Nuestra facturación en 2021 ha sido 
de unos 16 millones de euros, el 80% 
procedente de España y el resto de 
Sudamerica. Hemos vuelto a niveles 
de antes de la pandemia, cuando ba-
jamos a los 14 millones aproximada-
mente.

¿Cuál es la proyección?
Para los próximos años va a tener mu-
cho peso el proyecto que le cito de Ale-
mania porque va a generar un ingreso 
añadido en el grupo, probablemente 
mayor que el de Sudamerica e incluso 
al mismo nivel que el de España.

¿Y cómo comenzó?
Empezamos en Andalucía en el año 
2000. Lo hicimos con dos cosas so-
bre todo: sistemas de telecomunica-
ciones para edificios y el satélite, que 
por aquella época era una cosa muy 

CÉSAR CABALLERO, 
DE LOS ÁNGELES A 
MÁLAGA

 El área de 
fotovoltaica y cargadores 
eléctricos es la que más 
potencial y desarrollo puede 
tener en los próximos años”

 En Málaga, tienes 
los servicios de una 
gran ciudad, pero con la 
comodidad de una ciudad 
más pequeña”

 Mantenemos 
todos los servicios del 
Ayuntamiento de Madrid 
tanto a nivel de puestos de 
trabajo como de redes”

¿Madrid? ¿También tienen oficina allí?
Sí, claro. Tenemos una delegación en 
Madrid y otra en Barcelona. En Ma-
drid, somos la empresa que mante-
nemos todos los servicios del Ayun-
tamiento tanto a nivel de puestos de 
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trabajo como de redes. Allí, trabaja-
mos con Telefónica haciendo la parte 
de servicios. Solo ese proyecto genera 
40 puestos de trabajo directos. En Má-
laga, también tenemos otro centro lo-
gístico en el Polígono Trevenez.

¿Y a nivel de grupo, hay más áreas o 
empresas?
Tenemos empresas auxiliares como 
un centro especial de empleo, donde 
contratamos a personas con discapaci-
dad, por ejemplo. Tenemos otra que es 
una agencia de marketing digital que 
apoya al grupo en la promoción y rea-
lización de distintas campañas online, 
pero son empresas de menor peso que 
consideramos como auxiliares que no 
componen nuestro core. Son de apoyo 
o de soporte para generar negocios.

Van a hacer siete años desde que se 
mudaron al PTA, ¿por qué lo decidió?
Por estar más cerca de un entorno 
más afín a nosotros. Eso te hace estar 
más pendiente de todas las noveda-
des y tener más información para ha-
cer proyectos.

¿Cuántos trabajadores más hay aho-
ra?
(Ríe). Ahora muchos más. Abrimos un 
grupo de 20 personas, ahora somos en 
España unos 300 y si sumamos Suda-
merica allí habrá otras 200.

¿De qué perfil?
Tenemos mucho ingeniero de tele-
comunicaciones e industriales, desa-
rrolladores de negocio, comerciales, 
backoffice, administrativos, soporte 

La vida laboral de 
César Caballero 
(Badajoz, 1975) 
comenzó compitiendo 
con Amazon. 
“Conseguí unas 
prácticas en EEUU 
en una empresa 
que vendía cosas 
por internet (relojes, 
ropa....), cuando 
Amazon solo vendía 
libros”. Habla del 
proyecto frustrado 
de ValueNet en San 
Bernardino, a una 
hora y media de Los 
Ángeles. Era 1997 y en 

España todavía había 
que esperar casi 5 
minutos para que 
una página web se 
descargarse. “Siempre 
he tenido bastante 
inquietud como 
emprendedor, pero lo 
que me cautivó fue la 
cultura americana, allí 
aprendí que te puedes 
desarrollar según 
tus capacidades”, 
comenta. Tenía 
23 años y tras 
dos en tierras 
estadounidenses 
volvió a España para 

aterrizar en Viatek. 
“Yo quería hacer 
otras cosas, pero lo 
que viví en EEUU me 
hizo ver el mundo 
de la tecnología que 
venía en los próximos 
años y me sumé a 
ese carro”. Lo que 
quería era ser un 
lobo de Wall Street. 
“Por aquellos años, 
cuando estudiaba 
Económicas en CEU 
San Pablo quería 
trabajar en bolsa, era 
la moda”, recuerda sin 
sostener la carcajada.

de todo tipo, técnicos de campo... una 
formación más de FP.

¿Con qué acierto se queda?
(Silencio). Estar siempre abierto a las 
distintas oportunidades que te dan las 
distintas áreas. Como ve, empezamos 
con las telecomunicaciones y hemos 
ido añadiendo productos y servicios 
que nos complementaba la oferta a los 
clientes.

Será muy fácil equivocarse en un sec-
tor tan cambiante...
Efectivamente. El estar en distintas 
unidades de negocio es, por un lado, 
una ventaja porque te permite llegar 
a más proyectos, pero, por otro lado, 
el ser experto en varias cosas requiere 
mucha dedicación y mayor posibilidad 
de equivocarte.

Entonces, ¿cuál me diría que ha sido su 
mayor error?
(Silencio). Quizás no haber sabido 
delegar y organizar mejor ciertas 
áreas. Un crecimiento como el nues-
tro requiere de una muy buena orga-
nización, con controles y, quizás más 
supervisión. Todo eso, ahora lo hubié-
semos hecho mejor, pero así es la vida: 
ensayo-error. g
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La empresa Glaciarr 
instalará en Málaga una 
de las mayores naves de 
almacenamiento en frío 
negativo que existen en 
España. Lo hará en el par-
que Logístico Fahala (Cár-
tama) después de cerrar 
un acuerdo con la empre-
sa promotora de la ubica-
ción, Newdock. Se trata de 
la plataforma especializa-
da en la inversión, desa-
rrollo y gestión de activos 
logísticos e industriales de 
Goldman Sachs para Es-
paña.  Glaciarr pertenece 
al grupo empresarial Rai-
mundo Rodriguez y se de-

dica al alquiler de huecos 
de pallets en frío negativo. 
Sus nuevas instalacio-
nes en el polígono Fahala 
han sido comercializadas 
por CBRE y actualmente 
se encuentran en fase 
de construcción. Tendrán 
una superficie de más de 
5.300 m², de los cuales 
4.000 m2 se correspon-
derán con una cámara 
con capacidad de alma-
cenaje en frío negativo de 
hasta 10.600 huecos de 
pallets. El proyecto es el 
único desarrollo logístico 
urbanizado disponible en 
Málaga y con las obras 

de construcción iniciadas. 
Constará de tres edificios 
de naves logísticas, con 
espacio para almacén y 
oficinas, ubicadas en dos 
parcelas completamente 
urbanizadas de 58.000m2 
y de 27.000 m2 de suelo. 
Además, contempla la 
construcción de tres edi-
ficios de 18.000, 18.500 
y 21.500 m2 respectiva-
mente.  Se trata de naves 
de muy alta calidad a ren-
tas muy competitivas, con-
siderablemente, por de-
bajo de la renta prime de 
5,50€/m2/mes en zonas 
como CTMM y Trévenez.

Glaciarr abrirá una nave de almacenamiento 
en frío negativo en Cártama

Fnac abre una nueva tienda 
en Larios Centro

Tras trece años en el centro comercial 
Málaga Plaza, desde el 27 de enero, Fnac 
ha trasladado su tienda al Larios Centro, 
siendo una gran oportunidad para estar 
más cerca de los clientes. El centro co-
mercial es más accesible y cuenta con una 
gran comunicación, siendo muy benefi-
cioso para todos los amantes del universo 
Fnac. El nuevo establecimiento tiene una 
superficie de 1.400m2 y mantendrá los 
más de 30 puestos de trabajo de su tienda 
de Málaga. Con este nuevo espacio, Fnac 
cuenta con cuatro tiendas en la Comuni-
dad de Andalucía y cuarenta en España 
(incluidas dos en el principado de Ando-
rra). Esta apertura se integra en la atrac-
tiva oferta comercial del Larios Centro y 
supone un importante refuerzo para el 
complejo, especialmente por el carácter 
agitador cultural de la marca.

Fermento abre su primera 
tienda en el centro de Málaga

Fermento Casa de Panaderos abrió a fi-
nales de diciembre su primer local en Má-
laga centro, que se une a las tiendas con las 
que ya contaba la firma en Vélez-Málaga, 
San Pedro de Alcántara, Fuengirola, Al-
haurín de la Torre y Marbella. Se trata de la 
octava tienda de la marca en la provincia, 
aunque tiene previsto doblar su presencia 
en la capital con otra tienda ubicada en La 
Malagueta que se abrió a finales de enero, 
y poco después sumar una tienda más en 
Puerto Banús. Fuera de Málaga, la marca 
cuenta con tiendas en Gijón y Oviedo, y 
abrirá tres locales entre Madrid y Barcelo-
na en el primer trimestre de 2022.  

El número de trabaja-
dores de Unicaja Banco 
que se apuntaron hasta 
la fecha al ERE alcanzó 
las 1.648 personas, con 
lo que ya se ha supera-
do el cupo máximo de 
1.513 empleados que 
dejarán la entidad. El 
plazo de adhesión al 
acuerdo laboral pactado 
entre el banco y los sin-
dicatos el pasado mes 
de diciembre permane-
ció abierto hasta el 15 

de enero. Se ha abierto, 
desde entonces, un pe-
riodo de 30 días en el 
que Unicaja está estu-
diando las solicitudes. 
Solo podrá rechazar la 
cantidad que exceda 
el máximo previsto de 
1.513. Unicaja podrá in-
formar de la fecha con-
creta de extinción del 
contrato en el momento 
de aceptar la solicitud o 
fijarla para un momento 
posterior, que comu-

nicará con un preaviso 
mínimo de 30 días. El 
plazo de ejecución de 
las medidas será hasta 
el 31 de diciembre de 
2024. Este volumen de 
solicitudes de adhesión 
al ERE supone que el 
total de las salidas serán 
voluntarias. De hecho, 
el mínimo de adhesio-
nes requerido para que 
la entidad no aplicase 
medidas de extinción 
forzosa era de 1.314.

Las peticiones de adhesión al ERE de Unicaja Banco 
superaron el cupo máximo de salidas acordadas
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Frutas y Verduras Eladio, distribuidora 
nacional hortofrutícola, ha creado CAL-
MA ELADIO, un sello que distinguirá en 
exclusiva una selección de frutas y verdu-
ras de cercanía y de temporada, cultivadas 
por pequeños productores locales. El pro-

yecto está encomendado a la estrella Michelin Paco García, referente 
en productos de kilómetro cero, fundador de El Lago de Marbella.

Frutas y Verduras Eladio lanza un sello para la 
selección de productos de cercanía y temporada

Fuerte Group Hotels ha anunciado que va a reformar el Ho-
tel Fuerte Marbella hasta convertirlo en un 5 estrellas. “Esta 
operación va a atraer al centro de Marbella y a su casco históri-
co a un público de gran poder adquisitivo”, comenta el director 
general de Fuerte Group Hotels, José Luque García. El proceso 
de remodelación del ‘nuevo’ hotel, liderado por el interiorista 
chileno Jaime Beriestain, está previsto que dure aproximada-
mente 13 meses y la apertura se estima que se oficialice en tor-
no a la primavera de 2023. El nuevo hotel será un edificio de 
251 habitaciones, cuyo interior denota un estilo inconfundible, 
entre lo clásico y lo atemporal, y como siempre acogedor. Para 
lograrlo Beriestain ha elegido una gama de colores que fusiona 
el rosa pastel y el verde jade con tonalidades beige, que aportan 
un carácter más informal y casual propio de lugares costeros; y 
añaden toques de naranja para crear espacios vibrantes y se-
ductores.

El Hotel Fuerte Marbella será un 5 Estrellas tras 
un proceso de remodelación de 13 meses

El Hotel Hydros se convertirá en apartamentos turísticos

Este marzo, el Hotel 

Hydros se reconvertirá en 

Casamaïa Apartments, un 

conjunto de 28 apartamen-

tos turísticos con vistas al 

Mediterráneo. Los hués-

pedes de Casamaïa podrán 

acceder “con un solo clic” 

a todos los servicios que 

ofrece Holiday World Re-

sort, además de otras op-

ciones que ofrece la zona. 

Por ejemplo, a través de la 

nueva web app de Casa-

maïa podrán reservar ser-

vicios de spa, restaurantes, 

acceso al beach club, alqui-

ler de E-Car o E-bike, así 

como servicios de lavande-

ría y compra. Con respecto 

al resto de hoteles del re-

sort, tanto el Riwo como el 

Polynesia han abierto du-

rante estos primeros días 

de febrero. Como novedad, 

este último establecimien-

to, contará con el servicio 

Holiday World Pass, antes 

solo disponible en el Hotel 

Riwo, con el que los hués-

pedes priority podrán dis-

frutar de más beneficios y 

servicios exclusivos.

El Club Excelencia en Gestión, 
asociación multisectorial sin 
ánimo de lucro que acompaña a 
las organizaciones a transformar 
su gestión para mejorar sus 
resultados y reconocer sus 
avances, ha concedido (junto 

a EFQM) a Mercamálaga el Sello EFQM 300. Así, según han 
informado desde el mercado mayorista en un comunicado, se 
convierte «en una de las organizaciones referentes españolas 
que mantienen vigente este reconocimiento internacional y en la 
primera en el entorno de Mercasa que lo consigue evaluándose 
bajo la versión actual del Modelo EFQM».

Mercamálaga, reconocida con el Sello EFQM por 
la calidad y excelencia en su gestión

Renfe colaborará para la 
promoción turística de la Costa 
del Sol

La Costa del Sol y Renfe han firma-
do un convenio de colaboración para 
incentivar la promoción turística. El  
objetivo de este acuerdo es, según ha 
indicado el presidente de la Diputa-
ción y de Turismo Costa del Sol, Fran-
cisco Salado, “aunar esfuerzos para 
la promoción conjunta del destino 
Costa del Sol”. El número de pasaje-
ros que transporta la conexión AVE 
entre Málaga y Madrid aumentó  un 
58% en el año 2021. El año pasado un 
total de 558.755 pasajeros llegaron a 
la estación Málaga María Zambrano 
en trenes AVE.
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Justo antes de la pandemia. 
La sostenibilidad y la digitalización siempre 
han formado parte de nuestra cartera de 
servicios. Es ahora cuando no hay ningún 
proyecto en el que no requieras estas varia-
bles de digitalización, sostenibilidad y las 
famosas ESG [gobierno ambiental, social y 
corporativo, en sus siglas en inglés]. 

Los intangibles son los protagonistas de 
su trabajo, ¿no?
Trabajamos con los financiadores de los 
proyectos. Nos encargan los estudios para 
ver cómo se estructura y analizar cuál es 
su forma más óptima de éxito. Sí, estamos 
en la primera etapa, la de pensar y anali-
zar.

¿Me puede dar un ejemplo práctico? 
A nivel local trabajamos muchísimo con 
turismo y hotelería. Recientemente hemos 
hecho un estudio de reposicionamiento 
para un hotel de Marbella para aumentar 
su categoría o el reposicionamiento de un 
hotel a un complejo de apartamentos turís-
ticos. Proporcionamos información sobre 
dónde tiene sentido invertir y qué rentabili-
dad se espera de esa inversión. ¿Cómo me 
reposiciono comercialmente? Nos encar-
gamos de dar respuesta a esa pregunta. 

En el plano internacional, ¿dónde trabajan? 
Le cuento un caso de éxito en África. Hace 
cinco años comenzamos a trabajar con el 
Banco Africano de Desarrollo en un proyecto 
para formar pequeños emprendedores del 
sector de la moda en África. Creamos una pla-
taforma para darle visibilidad a estos peque-
ños creadores. Lo más llamativo es construir 
una carretera o una central eléctrica, pero 
hay mucho que hacer en estos proyectos de 
apoyo a pequeños emprendedores. Eso tam-
bién lo necesita el continente para salir de la 
pobreza. Ahora también estamos negociando 
una propuesta con Netflix para crear una pla-
taforma digital para apoyar el cine africano. 

¿Con Netflix? 
Sí. Nos han encargado un estudio para ver 
cómo crear incentivos en los pequeños em-
prendedores del cine y la televisión africana. 
Como dar a conocer sus producciones y es-
tablecer contactos. Países como Ruanda o 
Malawi son muy creativos, pero necesitan dar-
se a conocer. Al otro lado del charco, estamos 
haciendo un estudio para el Banco Interameri-
cano de Desarrollo en Ecuador, Bolivia, Argen-
tina y Costa Rica, con una empresa malagueña 
especializada en energía, Bettergy. Y en Jamai-
ca, donde estamos haciendo una formación 
para pequeños negocios de ecoturismo. 

IMC WORLDWIDE: 
LA MULTINACIONAL MALAGUEÑA QUE PONE DE MODA ÁFRICA

“Nos encargamos de la 
primera etapa, de pensar 
y analizar qué se puede 
hacer de forma realista y 
tangible”

José de la Maza, director IMC

¿Y qué más se puede hacer en Málaga? 
Aparte de turismo e infraestructuras tene-
mos interés en otros sectores como el agro-
alimentario o la energía. Podemos ayudar 
en su proceso de crecimiento, profesionali-
zación y mejorar la gestión. También pensa-
mos que es muy interesante apoyarles en su 
trabajo en el extranjero para la exportación 
de sus productos.

Necesitará un equipo transversal.
Esta es una filial de Londres, pero tiene to-
tal autonomía económica y operativa. En la 
oficina de Málaga somos 18 trabajadores. 
Es un equipo multidisciplinar: ingenieros de 
caminos, arquitectos técnicos, economistas, 
traductores, programadores… En el extran-
jero, trabajamos con expertos independien-
tes. En total, sumamos algo más de una 
treintena en una docena de países.

En la aceleración del proceso de digitalización que ha experimentado España tras la crisis sanitaria, Málaga se ha 
aupado en los vagones delanteros. “Nuestra misma ubicación está cambiando, aquí al lado se instalará Google y 

enfrente se está construyendo una dársena de megayates”. Habla el director de IMC WorldWide, José de la Maza, 
en el número 8 del Paseo de la Farola. Este malagueño está al mando una multinacional de origen local y capital 

inglés. “Empezamos mi hermano y yo en 2014 con Aninver y este grupo internacional nos adquirió en 2019”.

Esta consultora de 
estrategia de origen 
malagueño y capital 
inglés opera en una 

docena de países
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La moda de Bumpers aterriza en Abu Dhabi 
tres años después de su creación

La empresa malagueña Bumpers, crea-
da por jóvenes malagueños en el año 2019, 
poco antes del estadillo de la pandemia del 
coronavirus, inicia este 2022 un proyecto 
de expansión exterior que tiene en Arabia 
Saudí como punto de partida. Sus actua-
les socios, Juanmi Fernández y Fran Ruiz, 
se han enrolado en toda una aventura que 
comienza este año en esta ciudad orien-

tal. Allí, se inaugurará el primer punto de 
venta que tendrá la enseña malagueña. En 
concreto, estará ubicada en un complejo 
hotelero de lujo. ‘A ride in the desert’ es el 
nombre de la colección con la que Bumpers 
desembarca en el Radisson Blu Hotel & Re-
sort, Abu Dhabi Corniche y cuyas prendas 
incluirán detalles del país, entre otros su 
bandera. Una colección que, según Juanmi 
Fernández, está inspirada en el deporte y 
más en concreto en pádel, una disciplina 
“muy practicada en la zona”. La colección 
integra prendas elaboradas “con algodón 
sostenible, en un 70 por ciento reciclado 
y un 30 por ciento restante natural”. Ese 
punto de venta, que se inauguró el lunes 17 
de enero, cuenta “con códigos QR y todas 
las facilidades para que las transacciones 
sean rápidas y seguras”.

Idneo inaugura nueva sede 
en Málaga TechPark

Una de las últimas compañías que ha de-
cidido aumentar su presencia en Málaga 
TechPark ha sido la empresa de ingeniería 
Idneo, que ha estrenado recientemente 
nuevas instalaciones, más amplias y mo-
dernas, en su sede de la tecnolópolis ma-
lagueña. La empresa se instaló en Málaga 
TechPark en 2019 y desde entonces ha ido 
ampliando sus instalaciones en función de 
sus necesidades. Desde Málaga, da soporte 
al área técnica de la compañía, realizando 
trabajos de desarrollo y validación de sof-
tware gracias a un equipo especializado.

La ‘startup’ con sede en el Reino Unido 
especializada en vehículos conectados se 
incorpora a Málaga TechPark. En concreto, 
abren una oficina en el edificio The Green 
Ray. La sociedad pretende emplear a cuatro 
personas durante el primer trimestre de 
2022, para alcanzar los diez puestos de 
trabajo al final de año. El trabajo de esta 
compañía se centra en las comunicacio-
nes y la conectividad para las tecnologías 
actuales, tales como drones y, sobre todo, 
los vehículos autónomos.

Darwin, experta en vehículos 
conectados, aterriza en Málaga

Pacaso inicia en Marbella su 
expansión internacional

Pacaso, la plataforma inmobiliaria líder 
que ayuda a las personas a comprar y ser 
copropietarias de una segunda casa de 
lujo, comienza a materializar su plan de 
expansión internacional comercializan-
do villas de lujo en la Costa del Sol. Tras 
anunciar una ronda de financiación Serie 
C de 125 millones de dólares liderada 
por SoftBank y planes para expandirse 
en España en septiembre, la compañía 

comenzó a contratar rápidamente a un 
equipo global altamente cualificado para 
establecer operaciones en otros países 
europeos. Tras su lanzamiento español 
en la provincia de Málaga, Pacaso planea 
continuar expandiéndose rápidamente a 
otras zonas de España y a toda Europa. 
El siguiente país donde operará será Rei-
no Unido. “Hemos trabajado arduamente 
para construir nuestro equipo comercial y 
local aquí en el sur de España, y el apoyo 
que hemos recibido de nuestros socios y 
miembros del equipo de Pacaso confirma 
que este mercado es realmente un gran 
paso para nuestro modelo de copropie-
dad”, comenta el presidente de Pacaso 
Global, Razor Suleman.
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Después de que Mayoral 
instalase su centro logístico 
en la nave principal de la an-
tigua fábrica de Intelhorce, 
la firma textil prepara otra 
obra por la que construi-
rá en la misma ubicación, 
entre la antigua nave y la 
carretera Azucarera-Intel-
horce, una planta en una 
parcela de 56.223 metros 
cuadrados. Se trata de otro 
centro logístico que dispon-

drá de un área de 15.666 
metros cuadrados en planta 
baja, y una entreplanta de 
3.216 metros cuadrados, 
lo que hace una superficie 
total construida de 18.883 
metros cuadrados. Esta 
nueva construcción volve-
rá a ser capitaneada por el 
arquitecto Rafael Urquiza 
(System Arquitectura), que 
ya fue el encargado de fir-
mar el primer proyecto.

Mayoral prepara otro centro logístico en 
la antigua fábrica de Intelhorce

McArthurGlen, el gran outlet de lujo en 
Málaga, ha recibido en 2021 un total de 
5,2 millones de visitantes, lo que supone 
un incremento del 62% con respecto al 

año pasado. En cuanto a ventas, las cifras 
arrojan un crecimiento del 117% a pesar 
de las olas a las que el centro ha tenido 
que ir haciendo frente desde el inicio de 
la pandemia. Para Javier Mendizábal, 
responsable de McArthurGlen Designer 
Outlet Málaga, el balance de 2021 es muy 
positivo. “Estamos muy satisfechos, he-
mos superado nuestras expectativas de 
ventas más optimistas, todo ello a pesar de 
la situación mundial sanitaria y económica, 
que aún continúa siendo muy complicada”.

McArthurGlen cierra 2021 con más de 5 millones de visitantes

PLAYTOMIC ALCANZA 
LOS 100 MILLONES DE 
FACTURACIÓN

Playtomic, tecnológica repon-

sable de las plataformas de re-

servas de pistas deportivas, ha 

culminado una ronda de inversio-

nes con la captación de 56 millo-

nes de euros, acaba de cerrar el 

año con cerca de 100 millones de 

euros de facturación y enfila este 

2022 con la previsión de crecer 

hasta llegar a los 250 millones 

de euros de volumen de negocio. 

Playtomic combina la captación 

de capital con la adquisición de 

empresas más pequeñas vincula-

das a su negocio.

BayWa r.e. ha cerrado la 
venta a Encavis Asset Mana-
gement AG de un parque so-
lar de 56,3 megavatios (MW) 
situado en Archidona. En con-
creto, este proyecto se trata 
del quinto parque solar cons-
truido en España por BayWa 
r.e. y para Encavis represen-
ta su primera inversión en el 
país. El parque solar encuen-
tra actualmente en construc-
ción y está previsto que las 
obras finalicen el próximo mes 
de marzo. Esta planta, junto 
con otra instalación fotovol-

taica de 147 MW que BayWa 
r.e. está construyendo en 
Granada, suministrará ener-
gía renovable a AB InBev, el 
mayor fabricante de cerveza 
del mundo y propietario de la 
marca Budweiser para elabo-
rar cerveza con energía 100% 
renovable. “De esta manera, 
gracias a esta operación he-
mos ampliado y diversificado 
el portfolio de nuestro fondo 
especial con otra región muy 
atractiva”, afirma el director 
general de Encavis Asset Ma-
nagement AG, Karsten Mieth.

Encavis entra en el mercado solar español 
con un parque de 56MW en Archidona

Easyjet anuncia tres nuevas rutas para el verano que viene
EasyJet crecerá en 

Málaga. En el marco 
del refuerzo de su red 
de rutas en España 
de cara al verano de 
2022, el aeropuerto 
malagueño contará 
con tres nuevas rutas y 
dos aviones durante el 

periodo estival del año 
que viene, hasta hacer 
un total de 17 opcio-
nes de vuelo desde 
Málaga y cinco avio-
nes. Las tres nuevas 
rutas enlazarán con 
Londres, Birmingham 
y Edimburgo.
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Gracias a este acuerdo entre las tres ins-
tituciones se pondrá en marcha una serie 
de seminarios web a fin de abordar el em-
prendimiento en el ámbito empresarial en 
relación con la solución a la crisis financiera 

provocada por la pandemia de la COVID y 
el desempleo continuo. Esta actividad tiene 
como objetivo presentar la metodología de 
creación de empresas y las vías para cons-
truir empresas sociales sostenibles.

El Puerto de Málaga ha adjudicado 
la concesión de la Casa de Botes al 
final del paseo de La Farola al Grupo 
Trocadero. Allí, y durante una conce-
sión de 25 años, instalarán un selecto 
restaurante. El inmueble cuenta con 
algo más de 1.000 metros cuadrados, 
que tendrán que sufrir una notable re-
modelación debido a su mal estado. La 
Casa de Botes data de 1953 y se es-
tima que la inversión que el grupo de 
restauración, con siete restaurantes 
en la provincia, deba hacer asciende a 
los 4 millones de euros.

Cifal, BIC Euronova y Christar International se unen 
para combatir el desempleo con la innovación social

Grupo Trocadero abrirá un 
restaurante en la Casa de 
Botes del Puerto de Málaga

La compañía de gestión de crédito y activos 
Intrum ha anunciado la apertura de un nue-
vo Centro de Excelencia en Tecnología en 
Málaga capital, en el que tiene previsto in-
corporar a lo largo del 2022 a 200 profesio-
nales. Este centro se suma a la inauguración 
hace unos meses de un centro operativo de 
referencia en sostenibilidad, tecnología e in-
novación de Intrum en Mijas, para dar sopor-
te a los mercados de los países nórdicos. La 
creación de este emplazamiento responde al 
propósito de la compañía por la innovación 
y por convertirse en una organización más 

eficiente y centrada en el cliente. Intrum, con 
sede central en Estocolmo (Suecia), presta 
sus servicios a cerca de 80.000 empresas 
en Europa y Latinoamérica y está presente 
en 25 países.

INTRUM abrirá en Málaga un centro de excelencia en 
tecnología con el que prevé crear 200 empleos
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Desde que el pasado 22 
de septiembre arrancase el 
proyecto eCityMálaga en 
Málaga TechPark, más de 
20 empresas se han unido 
a esta iniciativa que creará 
en la tecnópolis el primer 
espacio urbano sostenible 
para dar respuesta a los 
principales retos climáti-
cos. Así, para trabajar en 
los desafíos planteados 
por los Objetivos de De-

sarrollo Sostenible (ODS); 
el Plan de Acción por el 
Clima y la Energía Soste-
nible; el Plan de Acción 
para la Economía Circu-
lar de la Unión Europea, 
así como el Plan Nacional 
Integrado de Energía y 
Clima en un horizonte de 
cinco años, un total de 21 
empresas se han unido a 
eCityMálaga. Entre ellas 
se encuentran Bic Euro-

nova; Talan Consulting 
España; Inovalis Málaga 
Propco Spain; ROJOman-
darina; Centro Andaluz de 
Investigaciones del Agua; 
Instalvia Telecomunica-
ciones; TDK; Apogea Con-
sultores; Torsa Global; Ac-
centure, o Dekra. A finales 
de octubre arrancaron los 
cinco grupos de trabajo 
que desarrollan las bases 
de esta iniciativa que as-
pira a convertir a Málaga 
TechPark en un modelo de 
ciudad circular del futuro 
eficiente, 100% renova-
ble y digital. Además, se 
pretende que el proyecto 
quede acabado para 2027, 
adelantando así en más de 
dos décadas los objetivos 
climáticos y energéticos 
establecidos por Naciones 
Unidas para el año 2050. 

El programa de fidelización ‘Málaga 
Destino’, puesto en marcha por la 
Diputación de Málaga, contem-
pla ya un catálogo de casi 400 
establecimientos de la provincia 
con descuentos del 5% para los 
usuarios del carnet ‘Málaga Desti-
no’. Este programa, abierto a nuevas 
adhesiones, cuenta con un bono 
de 100 euros para las primeras 
20.000 personas inscritas que podrá 
ser utilizado en cualquiera de las 
empresas adheridas. De esta forma, 
estos 100 euros se irán descontan-
do con un 20% de cada compra, 
con lo que sumado al 5% de los 
establecimientos supone un 25% de 
descuento para el consumidor.

‘Málaga Destino’ cuenta 
ya con 400 empresas

Un total de 21 empresas ya están trabajando en  
eCityMálaga desde octubre

MiColchón ha mejorado sus 
instalaciones en Torre del Mar. 
Tras la ampliación de la tienda, a 
incorporad su nueva sección de 
sofás Nessen Interiors. Es la se-
gunda tienda que la firma tiene 
en Torre del Mar, que se suma a 
otra que cuenta en Vélez Málaga, 

zona en la que está presente des-
de hace 20 años. El grupo está en 
proceso de expansión. De hecho, 
en noviembre abrió un nuevo es-
tablecimiento en Mijas y en el ve-
rano del año pasado hizo la mis-
ma operación en la de San Pedro 
de Alcántara.  

MiColchón incorpora su sección Nessen Interior a su tienda de Torre del Mar

Demium invierte 1 millón en 10 nuevas startups andaluzas en 2021
Demium, empresa es-

pañola especializada en 
captar el mejor talento, 
transformarlo en proyec-
tos innovadores y ayu-
darles a escalar, ha inver-
tido en 2021 un total de 
5,2 millones de euros en 
49 startups españolas na-
cidas en su propia incuba-
dora. De ellas, 10 son de 
Andalucía, y han acumu-

lado una inversión total 
de 1 millón de euros. La 
compañía divide su activi-
dad entre su incubadora, 
encargada de seleccionar 
a los mejores profesiona-
les, ayudarles a encontrar 
a sus cofundadores para 
poner en marcha una 
startup y validar una idea 
de negocio en el merca-
do; y su gestora de capital 

riesgo, creada en noviem-
bre de 2020, que invierte 
en aquellos proyectos 
incubados en los que ve 
un claro potencial de im-
pacto y escalabilidad. Por 
sectores, en 2021 se ha 
apreciado un aumento de 
la inversión en proyectos 
vinculados con el gaming 
y los eSports y con el ám-
bito EdTech.
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El club empresarial y de alta dirección 

Uppery Club ha elegido Málaga como ciu-

dad para instalar su primer centro empre-

sarial. Lo ha hecho después de descartar 

ciudades como Madrid, Barcelona o Va-

lencia. El argumento con más peso, según 

indican desde la entidad, ha sido el de la 

efervescencia empresarial que está vivien-

do la Capital de la Costa del Sol. “Algunos 

de los factores clave para esta decisión han 

sido el hecho de que empresas como Goo-

gle o Vodafone hayan decidido venir a la 

capital de la Costa del Sol y que Málaga se 

haya convertido en cuna de grandes star-

tups como VirusTotal, Freepik, BeSoccer o 

Uptodown”, explican en un comunicado. En 

este sentido, su presidente, Francisco Es-

pinosa, explica que esta iniciativa surge de 

la “carencia” en Málaga de un “lugar en el 

que los grandes directivos y responsables 

de este ecosistema empresarial puedan 

reunirse y establecer sinergias”. Espinosa 

acumula un porfolio de inversion de más 

de 30 empresas. El edificio, que se estima 

que estará preparado en los próximos dos 

meses, contará con 1.300 metros cuadra-

dos. Estará situado en Guadalmar, a unos 

10 minutos del centro de la ciudad y otros 

tantos del aeropuerto. La inversión ha 

sido de en torno a 3 millones de euros. Se-

gún la entidad, Uppery Club ya tiene 200 

candidatos socios en lista de espera, pero 

insisten en que deberán superar un “rigu-

roso proceso de admisión, que permitirá la 

exclusiva selección de sus miembros”. Ade-

más de espacios de reunión, el edificio con-

tará con espacios privados para trabajar de 

forma individual o colectiva en discreción.

CaixaBank financiará la construcción de la 
Torre Sur de AQ Urban Sky

CaixaBank ha formaliza-

do un acuerdo de financia-

ción con AQ Acentor para 

la construcción de la Torre 

Sur del complejo AQ Urban 

Sky, que se erigirá como el 

edificio residencial más alto 

de la ciudad del Málaga.

La entidad financiera ha 

formalizado una operación 

de 68,3 millones de euros 

para la torre residencial en 

venta libre del complejo, 

que contará con unas 250 

viviendas, además de las 

correspondientes zonas 

comerciales. El proyecto 

progresa de acuerdo con 

el calendario y su entrega 

está estimada para finales 

de 2023; por otro lado, su 

comercialización avanza 

de forma positiva con el 60 

por ciento reservado.

Además de la Torre Sur, 

destinada a uso residencial 

en venta libre, AQ Acentor 

desarrolla también la Torre 

Norte que albergará cerca 

de 200 viviendas en régi-

men de alquiler y un espa-

cio hotelero que ocupará 

13 plantas.

Marenostrum Fuengirola 
busca 300 trabajadores

Marenostrum Fuengirola ya ha 

abierto el proceso de selección para 

contratar unos 300 trabajadores 

que organicen su ciclo de conciertos 

y eventos de este 2022. Entre abril y 

octubre los nuevos empleados ocu-

parán cargos como mozos de carga 

y descarga, auxiliar de montaje, aza-

fatos, camareros y personal de lim-

pieza. Los interesados podrán enviar 

su currículum hasta el 18 de abril a 

través de la página web de Marenos-

trum Fuengirola. Los días 21 y 22 de 

abril tendrán lugar las entrevistas 

presenciales en las instalaciones de 

Marenostrum Fuengirola, en la loma 

del castillo Sohail.

Nuevo supermercado de 
Supeco en Torremolinos

Carrefour ha inaugurado un nue-
vo Supeco en Torremolinos. El esta-
blecimiento, ubicado en la Avenida 
de los Manantiales 34, es el séptimo 
de la cadena en la provincia mala-
gueña y el 18 de Andalucía, comu-
nidad que mayor número de tiendas 
de este formato tiene en España. El 
nuevo centro da empleo a 50 perso-
nas. Cuenta con una sala de ventas 
de 2.276 metros cuadrados.

Málaga contará con el primer gran club empresarial de 
Andalucía: así es Uppery Club 
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a provincia termina el 
año con 5.820 vivien-
das visadas. Las grandes 
construcciones que 
dibujan el skyline de la 
capital siguen avanzan-

do, como los dos rascacielos de Mar-
tiricos o las famosas Málaga Towers. 
Aunque se puede decir que la obra 
por excelencia de los últimos años es 
la de la llegada del Metro de Málaga 
al centro, que parece que estará aca-
bada por fin este verano. 

Conociendo todo el mapa de in-
fraestructuras que están levantan-
do Málaga, ¿se ha preguntado qué 
se hace con los desperdicios de la 
construcción? Hormigón, material 
cerámico, piedras, tierra… Toneladas 
de residuos áridos se producen en 
las obras de toda la provincia, que si 
no se gestionan bien podrían provo-
car una situación insostenible. De 
hecho, el 32% de los residuos pro-
ducidos en Andalucía corresponde a 
los desperdicios de la construcción 
y la demolición, superados solo por 
los residuos sólidos urbanos (36%), 
según datos del diagnóstico del Plan 
Integral de Residuos de Andalucía 
(Pirec 2030).  

Sin embargo, estos restos tienen 
un gran potencial de circularidad, 

L
Los distintos residuos 
áridos se muelen y 
se producen varios 
tipos de materiales: 
zahorra,macadam y 
grava, entre otros

vos materiales. “Los molemos y así 
se hacen varios tipos de materiales. 
Del hormigón por ejemplo se ob-
tiene zahorra, macadam y grava”, ex-
plica Ternero. Una vez tienen listos 
los nuevos áridos, los venden, tanto 
a grandes empresas constructoras 
como a particulares. “Yo tengo aquí 
normalmente existencia de casi to-
dos los materiales. Los muelo y los 
dejo en estocaje”. Y cuando se van 
necesitando para las obras, los com-
pran. “Por ejemplo, cuando hubo la 
inundación de Campanillas de hace 
dos años, se rellenaron con materi-
al de aquí todos los caminos y todo 
lo que había quedado devastado. En 
obras de las carreteras meten zahor-
ra, o para casi todas las averías de 

siendo su reutilización muy viable en 
proyectos de obra nueva. Para llegar 
a este punto es por lo que existen 
las plantas de reciclaje de áridos. En 
la capital malagueña hay dos: Reci-
clados Roster, cerca del Polígono In-
dustrial Santa Teresa, y Arecosur, en 
Campanillas. 

Básicamente, lo que se hace en una 
planta de estas características es 
recepcionar los residuos de las con-
strucciones, molerlos y convertirlos 
en nuevo material. “A mí me traen 
los materiales de distintas obras de 
Málaga provincia”, señala Ana Terne-
ro, de Reciclados Roster. Por ejemp-
lo, los restos del conocido edificio de 
la Flex en la Carretera de Cádiz que 
se generaron tras su demolición en 
octubre fueron a parar a la planta de 
reciclaje de Roster. 

De los distintos tipos de residuos 
áridos que les llegan fabrican nue-

Málaga fue el primer municipio de Andalucía en tener un pliego para el uso de áridos 
reciclados en sus obras públicas. Estos residuos cuentan con un alto potencial de 
circularidad, lo que hace que su reutilización sea muy factible

Materiales reciclados
en las nuevas obras

! |MªCARMEN GALLEGO
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Emasa que hay en Málaga se llevan el 
material de aquí para rellenar”. 

Las constructoras pueden comprar 
áridos nuevos provenientes de las 
canteras para cubrir todos estos usos. 
Pero en su apuesta por la economía 
circular, la Junta de Andalucía ha in-
corporado como obligatorio el uso 
de residuos de la construcción reci-
clados en los pliegos de licitación de 
las obras públicas promovidas por la 
Consejería de Desarrollo Sostenible. 
Es más, la Dirección de Calidad Am-
biental está extendiendo esta misma 
iniciativa al resto de áreas que licitan 
obras. Por su lado, Málaga fue el prim-
er municipio de España en contar con 
un pliego propio sobre el uso de ári-
dos reciclados en sus obras públicas.

Cuando se piensa en 
reciclaje, lo primero 
que se viene a la mente 
es el tratamiento de 
materiales como el 
plástico, el papel o 
el vidrio. Este trabajo 
lo realiza en Málaga 
el CAM, el Centro 
Ambiental de la ciudad, 
donde cada día llega una 
media de 400 camiones 
de Limasam con los 
RSU (residuos sólidos 
urbanos) de toda la 
capital. 
Entran al CAM siendo 

solo desechos, pero 
salen convertidos 
en materias primas 
(como madera, metales 
o plásticos), en 
compost, obtenido de la 
recuperación de materia 
orgánica y de restos 
de poda de jardines, o 
incluso en electricidad, 
ya que se aprovecha la 
energía que produce el 
biogás generado en el 
vertedero. 
¿Y qué se hace cuando 
se producen residuos 
tóxicos? Restos de 
aparatos electrónicos, 
los desechos del sector 
de la automoción 
o los residuos 
biosanitarios que se 
generan en hospitales y 
laboratorios. En Málaga 
existen empresas 
especializadas que se 
dedican a la recogida 
y almacenaje de estos 
desechos, como 
Remasur Medioambiente 

o Recicla Andalucía. 
“Nosotros nos 
encargamos de 
recogerle a los 
productores el residuo 
y lo almacenamos en 
nuestras instalaciones 
tras un proceso de 
separación hasta que 
tenemos un volumen 
bastante grande”, 
cuenta José Ángel 
Reyes, responsable 
en Remasur. Luego, lo 
llevan a las diferentes 
plantas de gestión final 
según el desecho que 
sea. “El aceite usado 
de motor lo llevamos a 
un sitio, el filtro usado 
y las baterías de coche 
lo llevamos a otro”. 
En Málaga no existen 
plantas de reciclaje de 
residuos peligrosos, 
por lo que tienen que 
trasladarlos hasta otros 
puntos de Andalucía 
o incluso hasta 
Guadalajara. 

OTROS RECICLAJES EN LA COSTA DEL SOL



40 | ENE/FEB 2022 l VIDA ECONÓMICA

[FORMACIÓN][ ]

La Fundación Telefónica es la encargada de organizar este proyecto educativo en España. 
Centrado en la programación computacional, está presente en Urduliz (Bizkaia), Madrid, 
Barcelona, Alicante. Y Málaga no iba a ser menos. “Fue el propio alcalde quien nos escribió 
el mismo día que se enteró que lo íbamos a organizar en Madrid”, confiesa a esta revista 
el director de Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, Luis Miguel 
Olivas. Este 7 de febrero ha abierto con la primera piscina.

! | SAMUEL RUIZ

MÁLAGA SE LANZA 
A ‘LA PISCINA’

Málaga, como se lla-
ma el proyecto edu-
cativo ofertado en la 
capital malagueña, 
entiende como ‘pisci-

na’ el proceso natural de selección 
para entrar a formar parte de este 
campus. Los alumnos deberán com-
pletar 26 días formativos y de ex-
ámenes. “Fines de semana incluidos”, 
puntualiza Olivas. El resultado de 
esta prueba determinará quién de-
finitivamente disfrutará parte de la 
formación. La prueba, “muy exigente”,  
también sirve para la autoevaluación 
del alumno a soportar los niveles de 
frustración y estrés que experimen-
tará durante el curso en cuestión y su 
vida laboral. 

NUEVOS PERFILES 
PROFESIONALES

La iniciativa llega ante la demanda 
de las empresas de nuevos perfiles 
profesionales que no están cubiertos 
debido a la carencia formativa de la 
educación tradicional. En este cam-
pus, el alumno aprenderá en materias 
de desarrollo web, big data, inteli-
gencia artificial, ciberseguridad o vid-
eojuegos. “Málaga necesita centros 
educativos buenos para que Google 

El cambio de paradigma en la educación es un hecho. Sobre la mesa, 
el debate en torno al pensamiento reposado de la Universidad y el 
pragmatismo de la Formación Profesional. Se necesitan de media 
tres años para que un plan de estudios en la universidad pública sea 
aprobado. “No obstante, existe una actitud de mejorar estos plazos 
por parte de la administración pública”, puntualiza el director de 
Empleabilidad e Innovación Educativa de Fundación Telefónica, Luis 
Miguel Olivas. En cualquier caso, 42 Málaga viene a recuperar la 
“esencia de la educación”, que es principalmente, según la propia entidad 
promotora del proyecto, aprender a tomar y tomando decisiones. “A 
diferencia de la universidad, este campus se parece más a la vida real, en 
la que desde la práctica extraes la teoría y no al revés”, explica.

La FP, sector clave en la recuperación

El ‘Campus 42’ abre en la capital para revolucionar la educación

42
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sepa que cada año le van a llegar 
ingenieros buenos”, comentaba el 
emprendedor tecnológico e inver-
sor, Eneko Knör, en la edición ante-
rior de esta publicación. Aquí, una 
de las primeras piedras. 

REQUISITOS: PISTA LIBRE
Los requisitos para entrar a 42 

Málaga no empachan. De hecho, 
se pueden resumir en dos: tener 
más de 18 años y haber superado 
la prueba de acceso, es decir, la pi-
scina. No se requiere de formación 
previa. “La mitad de los alumnos 
provienen del mundo de la in-
formática, pero la tecnología no 
entiende ni de formación ni edad, 
solo entiende de actitud”, analiza el 
director de Innovación Educativa 

de la Fundación Telefónica.

MÁS DE 3.000 INSCRITOS 
ESPERANDO EL CHAPUZÓN 

En Málaga, se han seleccionado 
210 personas de un total de 3.000 
inscripciones previas. El conjunto 
de este último total tuvo que su-
perar un ejercicio de memoria de 
diez minutos y un test pensamien-
to lógico-matemático de dos horas. 
Los seleccionados fueron citados el 
17 de diciembre a las 10:42h para 
coger plaza en la primera piscina 
de estas 210 plazas. “Se acabaron 
en un minuto”, confirma Olivas. 
Las próximos 14 de marzo y el 4 de 
julio abrirán otras dos para com-
pletar las plazas totales que vayan 
quedando vacantes.

“La tecnología no 
entiende de edad, perfil o 
conocimientos previos, lo 
realmente importante es 
la actitud”

Luis Miguel Olivas, director de 
Empleabilidad e Innovación Educativa 

de Fundación Telefónica
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2.400 METROS CUADRADOS EN LA 
TABACALERA 

La escuela se ubica en un espacio de 
2.400 metros cuadrados en el Polo de 
Contenidos Digitales en la antigua Ta-
bacalera. Las instalaciones, según han 
confirmado desde la institución pro-
motora, tienen capacidad para 600 
alumnos, que podrán asistir cualqui-
er día de la semana a cualquier hora 
del día para completar los ejercicios 
con los que adquirirán las competen-
cias deseadas. “Es la primera vez que 
contamos con la colaboración de las 
tres instituciones públicas de la zona”, 
confirma Olivas. Habla de la Junta de 
Andalucía, la Diputación de Málaga y 

el propio Ayuntamiento. De hecho, el 
consistorio malagueño ha sufragado 
el coste de las obras.

LA GAMIFICACIÓN: 21 NIVELES DE 
APRENDIZAJE

El alumno puede acudir cuando 
quiera a las instalaciones en la Taba-
calera y para su formación, al ritmo 
del consumidor, debe completar un 
total de 21 niveles de aprendizaje, 
siete son comunes y partir del 8 es el 
propio alumno el que elige su espe-
cialización. Se trata de una especie de 
juego en el que va avanzando según 
consiga superar los diferentes estadi-
os. Todos empiezan aprendiendo una 

base común, que es un lenguaje de 
programación C. “La gran clave es que 
se centra en la toma de decisiones”, 
subraya Olivas. El alumno debe ele-
gir por dónde y cómo avanzar. De 
hecho, el lema del equipo pedagógico 
es ‘Up to you!’ (¡Hazlo por tu cuenta!). 
“Esta es la esencia de la educación, 
buscarse la vida”, sentencia. En este 
sentido, también buscan potenciar 
las soft skill tan aclamadas hoy en 
día. Estas son, más allá de los cono-
cimientos técnicos, las referidas a la 
capacidad de adaptación, de decisión 
o el manejo de las emociones en altos 
niveles de frustración o estrés. 

APRENDIZAJE ENTRE PARES Y 
AUTONOMÍA

Otra de las particularidades de 
este Campus es la búsqueda del 
aprendizaje entre pares. “Buscamos 
que el alumno se apoye en el com-
pañero, que conozcan la importan-
cia del trabajo en equipo”, explica el 
director de Innovación Educativa a 
Vida Económica. En cualquier caso, 
el alumnado tiene plena autonomía 
para completar la formación. ¿Fun-
ciona? “Tenemos un 100% de inser-
ción laboral”, afirma Olivas. Eso sí, el 
alumnado deberá dedicarle muchas 
horas. “Hablamos de ocho, diez o 
doce al día”, confirma Olivas.

España llega con los deberes hechos a esta 
revolución digital. Al menos en lo que infraestructura 
se refiere. Y es que el 90% de la población ya tiene 
acceso a fibra óptica (en torno al 70% en las zonas 
rurales). “En este sentido somos más afortunados 
que otros países, veníamos bien preparados”, 
puntualiza José Luis Olivas, de la Fundación 
Telefónica. Entre los retos que expone ahora están el 
uso de la tecnología de forma transversal y no como 
fin, la brecha digital por edad y la vocación femenina 
el sector. “En Málaga, tendremos en la primera 
piscina un 21% de mujeres”, confirma. Es la cifra más 
alta de todos los campus de España, pero todavía 
insuficiente para la entidad. 

España, con los deberes hechos



  VIDA ECONÓMICA l NOVIEMBRE 2021 | 43

[FORMACIÓN]

3 AÑOS DE FORMACIÓN Y 
PRÁCTICAS OBLIGATORIAS

De media, los alumnos del Cam-
pus 42 completan en una media de 
tres años las 21 competencias que 
le acreditan como programadores. 
Además, exigen dos prácticas oblig-
atorias. “Normalmente durante los 
últimos meses los alumnos compag-
inan el curso con el trabajo porque 
se suelen quedar en la empresa du-
rante sus prácticas”, aseguran desde 
la Fundación Telefónica. Las empre-
sas, según esta fuente, son las prim-
eras interesadas en buscar este tipo 
de perfiles a a través de plataformas 
como LinkedIn. 

CERTIFICADO O DIAGRAMA 
COMPETENCIAL

El Campus 42 Málaga no tiene un 
certificado, sino un diagrama com-
petencial de todo lo que el alumno 
sabe hacer. Además, se le entrega 

un porfolio de todo lo que ha desar-
rollado a lo largo del curso. “A las 
empresas lo que le interesa es que 
sepas hacerlo y la metodología de 
nuestro aprendizaje garantiza que 
tienes los conocimientos necesarios 
para adaptarte a nuevos lenguajes 
ya que es un sector en cambio con-
stante”, explica Olivas. En el caso en 
que el alumno no complete los 21 
niveles de aprendizaje, “podrá decir” 
— por ejemplo — “soy nivel 15 del 
Campus 42”, sentencia el director 
de Innovación Educativa de la Fun-
dación Telefónica. 

INICIATIVA FRANCESA
El Campus 42 nació hace ocho 

años en París tras, precisamente, 
una escasez de perfiles de pro-
gramadores computaciones ante la 
alta demanda por parte de las em-
presas parisinas. Ahora, el proyecto 
ya está presente en una treintena de 

países y la Fundación Telefónica se 
encarga de implantarlo en España y 
Sao Paulo (Brasil). Su metodología se 
sitúa en el décimo puesto de las Uni-
versidades Mundiales con Impacto 
Real (WURI, por sus siglas en inglés) 
por su alto nivel de excelencia en la 
formación en programación.
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FITUR 2022, EL VAGÓN 
DE LA RECUPERACIÓN
LA CITA DEL TURISMO INTERNACIONAL VOLVIÓ A CELEBRARSE CON 
MASCARILLA, PERO CON UN ÁNIMO ESPERANZADOR PARA LA PROVINCIA

n  Málaga Sport Destination
La capital contará con una ofi-

cina destinada a la captación de 
clubes, deportistas y selecciones 
para realizar concentraciones, 
entrenamientos, pretempo-
radas o cualquier otro evento 
deportivo en las instalaciones 
malagueñas. 

n  Turismo deportivo y 
familiar en Torremolinos 

El municipio aterrizó en Fitur con 
una promoción centrada en el tur-
ismo activo. Más allá del ya tradi-
cional segmento LGTBI, potenció 
enclaves naturales como La Caña-
da del Lobo bajo el eslogan promo-
cional ‘El Origen del Paraíso’.

EN CIFRAS:

111.193  
ASISTENTES

(73% profesionales)

Visitantes de 

127 
NACIONALIDADES

6.933 

EMPRESAS PARTICIPANTES

3.981 

PERIODISTAS DE 40 PAÍSES

5.300 
METROS CUADRADOS 

DESTINADOS A ANDALUCÍA

(el 9% del total)

! | SAMUEL RUIZ

La Feria Internacional de Turismo de 
Madrid celebró su cuadragésima segun-
da edición. Eso sí, todavía con mascarillas. 
Lo hizo del 19 al 23 de enero y hasta allí se 
desplazaron todos los municipios de la pro-
vincia. La mayoría, excepto Torrox y Málaga 
capital, lo hicieron dentro del stand de Turis-
mo Costa del Sol en el pabellón 5 de IFEMA. 
¿Qué destacó? 
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n  El Byblos vuelve a Mijas
Mijas recuperará este año su em-

blemático hotel Byblos, pero con un 
cambio en la denominación Pasará a 
llamarse La Zambra y es el proyecto 
más destacado por el consistorio mi-
jeño, que también viajó a Madrid con 
la marca del golf como protagonista. 

n  530 millones para el lujo en 
Estepona 

La orilla más occidental de la Cos-
ta del Sol presentó un desarrollo ur-
banístico que permitirá la creación de 
dos grandes complejos turísticos de 
lujo. Uno estará situado en la zona de 
Guadalobón; el otro, en Arroyo Va-

quero. 

n  Ronda también tendrá su 
caminito 

La serranía ultima la creación 
del Camino del Desfiladero 

del Tajo, que cuenta con una 
inversión de 200.000 euros 

por parte de la Junta de An-
dalucía. 

n  Torrox, con 
estand propio

El municipio de la 
costa oriental fue 

el único, junto a 
la propia capital, 

que tuvo estand 
propio en IFE-

MA. Allí, promo-
cionó el tradi-

cional ‘Mejor 
Clima de Eu-

ropa’.

n  Cicloturismo en el interior
Los municipios de la Sierra Norte 

de Málaga presentaron un proyecto 
conjunto con el que pretenden fo-
mentar el ciclismo. ‘Bike Territory’ 
es una iniciativa de la federación na-
cional de ciclismo e impulsada por la 
Diputación de Málaga. 

n  El Foro Nacional de 
Hostelería, en Málaga hasta 
2025

La Federación de Empresarios de 
Hostelería de Andalucía y la Confed-
eración Empresarial de Hostelería 
de España firmaron este acuerdo en 
Fitur 2022.

n  Primer destino ‘gamer’ de 
Europa

Turismo Costa del Sol colaborará 
con las empresas que forman parte 
del sector de los videojuegos, algu-
nas de ellas radicadas en Málaga, 
como es el caso de Giants Gaming, el 
club más laureado de España y una 
de las referencias europeas. 

n  La provincia, en la Puerta del 
Sol

Turismo Costa del Sol se reservó 
las tres lonas de la Puerta del Sol 
durante la feria internacional. Se 
trató de la primera vez que una úni-
ca marca es la protagonista íntegra 
de este céntrica plaza. Además, tres 
autobuses se pasearon por la capital 
promocionando a la provincia. 

n  Marbella, destino inteligente
El consistorio marbellí recogió 

1. Losada, Garbajosa y Arrabal presentan 
la iniciativa Málaga Sport Destination. 
2. El sector de la hostelería se reunirá 

en Málaga en su foro anual hasta 2025. 
3. Margarita del Cid da a conocer la 

excelencia turística de Torremolinos.

en IFEMA su certificado de Destino 
Turístico Inteligente. Su estrategia 
para este 2022 se basa en la gas-
tronomía, el lujo y los eventos de-
portivos. 

n  Málaga, mejor ciudad destino
La Asociación Española de Peri-

odistas y Escritores de Turismo, ad-
scrita a la Federation Internationale 
des Journalistes et Ecrivains du Tour-
isme (Fijet), entregó el galardón.
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UN ASISTENTE DE VIAJES EN EL MÓVIL, 
PRIMER PREMIO INICIATIVAS TURÍSTICAS
Cisnea consiguió hacerse con el primer puesto del certamen, aunque un servicio 
de movilidad 100% eléctrica y uno de entrega de compra a alojamientos rurales 
también fueron protagonistas

Imagínese tener en su móvil un guía 
turístico que con solo un clic le expli-
que la historia del lugar donde se ha 
parado a hacerse una foto. O poder 
comprar una visita a un museo a últi-
ma hora porque justo mañana acaba 
esa exposición tan interesante. O que 
su agencia de viajes le envíe en tiem-
po real el retraso que ha sufrido su 
vuelo de vuelta. Sería como tener un 
asistente de viajes personal en el mó-
vil. Eso es precisamente lo que consi-
gue Cisnea, la aplicación ganadora del 
primer premio Iniciativas Turísticas 
Emprendedoras del programa Costa 
del Sol Tourism Hub. 

Cisnea nació, según cuenta su 
CMO, Noelia Izquierdo, para solucio-
nar varios problemas que detectaron 
en el sector turístico. Por un lado, esta 
aplicación, que está disponible tanto 
para móvil como en la web, trabaja 
en que los operadores y las agencias 
de viajes reduzcan sus costes. “Y por 
otra parte, que el viajero final, que es 

el que va a utilizar la aplicación, pueda 
tener en su mano ciertas herramien-
tas que le hagan más fácil su viaje”. 

Por ejemplo, un servicio que ofre-
ce Cisnea son los guías virtuales por 
ciudades de toda España. Como la 
app cuenta con un sistema de geolo-
calización, el viajero solo tiene que 
colocarse en el punto del que quiere 
obtener información y darle al clic. 
Así, “nos ahorraríamos el coste de 
los guías locales que tanto dinero su-
ponen a cualquier operador”, apunta 

Izquierdo. 
Con respecto a las soluciones pen-

sadas para el viajero, una que desta-
ca es que el turista puede comprar, 
durante el mismo viaje, entradas o 
excursiones directamente desde la 
aplicación. Otra herramienta son las 
notificaciones que el operador pue-
de mandar en tiempo real a su clien-
te. “Cualquier cosita que quiera la 
agencia hacerle llegar al cliente en 
cualquier momento de su viaje, como 

un cambio de vuelo o el cambio de la 
reunión con un guía”, explica la CMO. 

Y para que el turista esté aún más 
tranquilo, Cisnea incorpora un chat 
con un guía 24 horas para que el 
cliente pueda consultar cualquier 
duda que le surja durante su viaje. 
“Lo que queremos es que el cliente 
no tenga ningún problema en destino 
y que siempre esté conectado con el 
operador”. 
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Esta relación es recíproca, pues 
Cisnea también da la opción de que 
la agencia se de cuenta de los proble-
mas que le surjan al turista en el des-
tino y esté ahí para solventarlos rápi-
damente. Incluso antes de iniciar el 
viaje, el cliente ya va recibiendo todo 
tipo de información y documentación 
a través de la app, donde se le queda-
rá guardada para que siempre tenga 
todo a mano. 

Actualmente, Cisnea está trabajan-
do para hacerse conocer en toda Es-
paña y abrir más campo de agencias 
turísticas que soliciten sus servicios. 
En este punto, Izquierdo comenta 
que aproximadamente el 50% de los 
operadores de España aún son rea-
cios a pasarse a la digitalización. 

 De cara al año que viene, quieren 
abrirse al mercado europeo. “Hemos 
conseguido un contacto en Holanda. 
Nos están haciendo un estudio de 
mercado para ver cómo podemos en-
trar, porque también están buscando 
este tipo de tecnología para sus turis-
tas que vengan a España”, nos adelan-
ta Izquierdo. 

LAS OTRAS DOS CARAS PREMIADAS
Los IV Premios Iniciativas Turísticas 

Emprendedoras reconocieron a los 
tres mejores proyectos de la última 
edición del programa de aceleración 
Costa del Sol Tourism Hub. Cisnea se 
llevó los 5.000 euros del primer galar-
dón, pero Activacar y Rural Shoppers 
también fueron protagonistas. Res-
pectivamente, recogieron el premio 
a la segunda (3.000 euros) y tercera 
posición (2.000 euros). 

Activacar nace como proveedor de 
un servicio de movilidad 100% eléc-
trica y sostenible dirigido a tres lí-
neas de negocio: hoteles, empresas y 
urbanizaciones. La compañía instala 
los puntos de recarga, trabaja con los 
últimos modelos de vehículos eléc-
tricos y ofrece una aplicación propia 
de carsharing (vehículos comparti-
dos por cortos periodos de tiempo). 
Además, adapta sus servicios a los 
clientes. Por ejemplo, en el caso de 
los hoteles, Activacar diseña rutas tu-

en breve

La Noria utiliza podcasts para formar en 
emprendimiento social

Apoyo al emprendimiento rural

El centro de innovación social La Noria ha es-
trenado la segunda temporada de su programa de 
podcasts. Esta vez, enfocados a la formación en 
emprendimiento con impacto social. Los protag-
onistas serán expertos que compartirán con el 
público las claves de este tipo de emprendimiento 
en píldoras informativas de 15 minutos. La con-
tratación pública, cómo abordar un plan de comu-
nicación o el desarrollo de modelos de negocios 
para el emprendimiento social son algunos de los 

temas que abordarán estos podcasts emitidos quincenalmente entre el 20 de 
enero y el 3 de marzo. El programa de La Noria es gratuito y está disponible 
en las plataformas: Spotify, Google Podcasts, Breaker, RadioPublic y Anchor.

La Noria, Asaja Málaga y la Fundación 
“la Caixa” han puesto en marcha un 
ciclo de talleres online para impulsar el 
emprendimiento rural en la provincia. 
La vicepresidenta segunda y diputada 
de Innovación Social, Natacha Rivas, ha 
señalado que con este proyecto se qui-
ere dar apoyo principalmente a jóvenes 
y mujeres que quieran poner en marcha 
una iniciativa en el medio rural, “con el 

objetivo de fijar actividades dentro de las zonas rurales favoreciendo el asen-
tamiento de la población y evitando el éxodo”. Se celebrarán cuatro talleres 
formativos online hasta el mes de mayo, y una vez terminados, el itinerario 
continuará con cursos online específicos de 50 horas sobre los temas trabaja-
dos en los talleres y que estarán tutorizados por los mismos ponentes.

Vuelve el programa YUMP a la UMA 

La segunda convocatoria del programa Yellow University of Malaga Projects 
(YUMP) vuelve a ofrecer a la comunidad universitaria la posibilidad de trans-
formar sus inquietudes emprendedoras en proyectos empresariales viables.  
Este programa online y gratuito consta de 30 horas de formación 100% 
práctica, seis horas de mentorización específica e individualizada y 5 horas 
de talleres presenciales en las instalaciones de Link by UMA. Estudiantes, 
titulados, docentes y miembros de grupos de investigación de la UMA podrán 
apuntarse a YUMP, de forma individual o en equipos de hasta cinco personas. 
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MÁS PROYECTOS 
COMPETIDORES 

La gala de entrega de los IV Premios 
Iniciativas Turísticas Emprendedoras 
también sirvió para clausurar la V 
edición del programa Costa del Sol 
Tourism Hub. Otros siete proyectos, 
además de los tres ganadores, han 
participado en esta última edición 
del programa de aceleración y 
han competido por llevarse el 
reconocimiento a la mejor iniciativa 
turística. Estos han sido Turbosuite; 
Hostandboat; Kolotrip; The 
Nomadapp; Tourmobility; Pueblotel y 
Hypertasting. 

rísticas, o ajusta la flota de vehículos 
según los empleados de una empresa. 

Por su lado, Rural Shoppers es un 
servicio de compra de productos lo-
cales y entrega a casas rurales. El via-
jero puede hacer la compra a través 
de su página web, mandar la lista por 
WhatsApp o email o simplemente lla-
mar. Tras esto, un Rural Shopper hará 
la compra en los comercios locales de 
la zona donde el turista esté de vaca-
ciones y la llevará a su alojamiento 
rural. “Nos motiva tu tranquilidad, fa-
cilitar la organización de tu viaje, que 
disfrutes al máximo de tu tiempo con 
amigos o familiares en la casa rural 
elegida y que tengas la satisfacción 
de haber contribuido con tu compra 
al desarrollo de la zona rural que visi-
tas”, señalan desde la empresa. 

De hecho, detrás de esta idea se en-
cuentran propósitos como fomentar 
el turismo rural sostenible, divulgar 
productos y culturas locales o elevar 
las facturaciones de los comercios de 

cercanía. 

FORMACIÓN BONIFICADA PARA EMPRESAS,

PATRICIA RUIZ - WINDUP

UN DERECHO AÚN POR EXPLOTAR

A pesar de contar con un crédito de formación 
anual, más de un millón de empresas en nuestro 
país aún no aprovechan la bonificación.

Es conocida como formación para empresas o 
formación bonificada y permite a las empresas 
españolas que tengan centro de trabajo en el 
territorio estatal, independientemente de su 
tamaño o ubicación, disponer de un crédito anual. 
Dicho crédito varía en función de las cotizaciones 

relativas a la contingencia por formación profesional del año anterior y el 
número de empleados en plantilla.

Los requisitos mínimos para poder acceder a esta bonificación promovida 
por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo son; Disponer de 
trabajadores en plantilla en Régimen General y estar al corriente en sus 
pagos a Hacienda o Seguridad Social.

La cantidad mínima destinada a empresas de nueva creación y pymes de 
hasta 5 trabajadores es de 420€. El siguiente tramo se centra en empresas 
de entre 6 y 9 trabajadores en la que el crédito de la formación corresponde 
al 100% de la cantidad cotizada. El último tramo sería para empresas de 
250 trabajadores en adelante, los cuales cuentan con un 50% de la cantidad 
cotizada.

Cada empresa tiene la opción de decidir si organiza directamente la 
formación o externaliza este servicio con una empresa dedicada a la 
formación bonificada. Además, se pueden bonificar las formaciones tanto en 
modalidad presencial, como en modalidad de teleformación.

Crédito especial para trabajadores en ERTE

Las empresas que opten por formar a los trabajadores que se encuentran en 
situación de ERTE, podrán aplicar un 80% de exoneración de los seguros 
sociales, siempre y cuando formalicen la formación antes del 28 de febrero 
de 2022. El plazo para llevar a cabo las formaciones se extiende hasta el 30 
de junio de 2022.

La disposición de las cantidades a aplicar según los trabajadores de la 
empresa en 2022 es de 425€/persona en el caso de empresas de 1 a 9 
trabajadores, 400€/persona en aquellas personas con plantillas de entre 
10 y 49 trabajadores y por último, 320€/persona en empresas de 50 o más 
trabajadores.

Formación especializada en transformación digital

En Windup llevamos más de seis años ofreciendo planes de formación a 
medida, para mejorar las habilidades digitales de las empresas en general 
y de los empleados en particular. Cientos de trabajadores han pasado por 
nuestra escuela para el incremento de las habilidades digitales, centradas en 
su mayoría en Marketing Digital.

Patricia Ruiz 
es Business Developer en WindUp
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l Aula del Mar empezó 
su andadura en 1989. 
Por aquellos tiempos 
se encontraba en 
unas instalaciones en 
el Puerto de Málaga 
que fueron cedidas 
por la Cofradía de 
Pescadores. Se trataba 

de un proyecto de unos estudiantes 
malagueños cuyos principales objetivos 
eran la interpretación, conservación y 
divulgación del medio marino. Fue en el 
año 2012 cuando la entidad se trasladó 
al edificio del Palmeral de las Sorpresas, 
donde sigue en la actualidad. Aunque por 
poco tiene que cerrar sus puertas para 
siempre. 

La llegada de la pandemia en marzo 
de 2020 obligó al Aula del Mar a cesar 
su actividad. Con los trabajadores en 
ERTE y los 4.000 euros mensuales que 
la institución tiene que pagar de alquiler, 
esta entidad estuvo a punto de quedarse 
con sus cuentas a cero. Por suerte, gracias 
al apoyo de las administraciones y tras 
más de 20 meses cerrada, el Aula del Mar 
reabrió el pasado diciembre con nuevas 
actividades y proyectos, nuevas alianzas 
y con una estructura de funcionamiento 
más profesionalizada. 

El Aula del Mar se define como “una 
entidad comprometida con la educación 
y participación en la conservación de 
los recursos naturales y en la mejora 
de la calidad ambiental y de vida”. Por 
un lado, desarrolla actividades de 
investigación científica. Por otro, ofrece a 
la comunidad educativa y a la ciudadanía 

RENACE PARA SEGUIR 
CUIDANDO EL 
ENTORNO MARINO
El Aula del Mar lleva más de 30 años comprometida con la 
conservación del medio ambiente marino. Tuvo que hacer 
un parón, pero ahora ha vuelto más fuerte que nunca 

El Aula del Mar se define 
como “una entidad 
comprometida con la 
conservación de los 
recursos naturales y en 
la mejora de la calidad 
ambiental y de vida”

AULA DEL MAR

E

ACUARIO MARINO

general educación, formación y 
asesoramiento medioambiental a 
través de talleres temáticos dirigidos 
a los distintos cursos, itinerarios 
en parajes naturales, como en la 
desembocadura del río Guadalhorce, 
o paseos en barco. Las campañas 
de sensibilización y concienciación, 
la práctica de acuicultura (la cría 
de especies acuáticas animales 
y vegetales) o el proyecto de 
conservación de los caballitos de mar 
en el mar Mediterráneo son otras de 
sus actividades. 

El Aula del Mar también gestiona un 
museo temático dedicado al mar de 
Alborán, el Museo Alborania, que se 
encuentra en las mismas instalaciones 
del Palmeral de las Sorpresas. El 
Centro de Recuperación de Especies 
Marinas Amenazadas (CREMA) 
es otro de los trabajos que lleva a 
cabo la entidad. Junto al museo y 
los demás proyectos y actividades, 
sufrió también el parón por la precaria 
situación que ha vivido el Aula, lo que 
afectó al cuidado de estas especies.
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l Museo Alborania es una de 
las principales actividades 
que lleva a cabo el Aula 
del Mar. También es de 
las más antiguas, pues se 
puso en marcha desde la 
constitución de la entidad. 
Aunque en aquel momento 
no se llamaba así, ya en 

las salas cedidas por la Cofradía 
de Pescadores se implantó una 
exposición permanente dedicada 
al mar de Alborán. Se podían ver 
acuarios que representaban los 
diferentes ecosistemas del mar 
de Alborán, maquetas y vitrinas 
con naturalizaciones de animales 
marinos y piezas relacionadas con 
la pesca, la náutica, la arqueología 
submarina y la acuicultura. 

Dedicación al mar 
de Alborán desde los 
inicios

EL APUNTE

FACHADA PRINCIPAL

TORTUGA MARINA

ZONA DE NAVEGACIÓN

E

EXPOSICIÓN DE ESPECIES
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Hace casi 20 años se aprobó la Ley 
Concursal que fue más que un revulsivo 
al viejo sistema de quiebras y suspen-
siones de pago.

Sería estéril desperdiciar estas líneas 
refiriendo las carencias del procedi-
miento, el cual, pese a pretender salvar 
empresas, se ha demostrado inútil liqui-
dándose el 98% de las que acceden al 
mismo.

Y lo dicho respecto a su inutilidad se-
guro que no le sorprenderá dado que la 
dureza de los años posteriores llevó a 
que se declararán cada año tal número 
de concursos que hacen difícil que Ud., 
empresario o profesional, no se haya 
relacionado con alguno aunque sea de 
forma tangencial.

Pues bien, olvídese de lo que sabía 

CAMBIO DE PARADIGMA CASI 20 AÑOS DESPUÉS

Pablo Domínguez Muñoz
Abogado. Área de Derecho de los 

Negocios Iuris Cátedra

sobre el funcionamiento del concurso 
dado que hace algunas semanas se dio 
luz verde al Proyecto de Reforma de la 
Ley Concursal y, como en 2003, más 
que una reforma es un cambio de para-
digma. 

Las modificaciones propuestas son 
de calado (el nuevo concepto “proba-
bilidad de insolvencia”, la primacía del 
experto y sus planes de reestructura-
ción, etc.) pero, si una destaca, es en mi 
opinión el procedimiento especial de 
microempresas que pese a presentarse 
como “especial” está llamado a ser más 
común que el general dado que se esti-
ma que el 80% del tejido empresarial lo 
componen “microempresas”.

Su nota caracterizadora -dicen - es la 
simplificación procesal máxima. Nadie 

Tras soportar durante años la murga de “vamos a derogar la 
reforma laboral”, llegó el 28 de diciembre, día de las inocentadas, 
se aprobó la reforma -de la reforma- laboral y nos quedamos con 
la sensación de que para ese viaje no hacían falta tantas alforjas. 

En esencia, se respeta la horma del marco normativo laboral 
precedente, si bien se introducen variantes de cierto calado. La 
más significativa es el penúltimo intento de reducir la tempora-
lidad; las nuevas causas de contratación son, otra vez, genéricas, 
y ello dará aún cierta cintura a la eventualidad, aunque el recru-
decimiento de las sanciones no deja el cuerpo para mucho baile. 

Se ha incluido una nueva regulación del contrato formativo, 
así como del trabajo fijo discontinuo que puede erigirse como 
un relevante instrumento de gestión del empleo estacional. Tam-
bién se han incorporado instrumentos flexibilizadores usados 
con éxito durante la pandemia y un nuevo mecanismo -RED- 
para crisis estructurales; todo ello, con la finalidad de salvaguar-
dar el empleo.

REFORMA, “MA NON TROPPO”

Antonio Jesús Rodríguez Morones
Socio de IUS LABORAL ABOGADOS

Por su parte, la negociación colectiva brota vigori-
zada. Se recupera la ultraactividad -de dudosa apli-
cación práctica- y la subcontratación -con cambios 
menos profundos de los vaticinados- sale ilesa por el 
momento. Paralelamente, las empresas que no tengan 
convenio propio y apliquen el sectorial, podrán nego-
ciar uno pero sin posibilidad de mermar -respecto del 
sectorial- la cuantía salarial; los convenios colectivos 
de las pymes pierden así su principal razón de ser. 

Tras décadas de cornadas al diálogo social entre 
patronal y sindicatos se presenta una legislación la-
boral con vocación continuista, que busca remendar 
y no deshilachar; una reforma tibia que se aleja del 
histrionismo que destilan los discursos políticos, y esa 
templanza, lejos de ser algo negativo, es una buena 
noticia y el resultado lógico de todo lo que nace del 
consenso.

estaría en contra de algo así salvo por el 
hecho de que las obligaciones que pre-
tenden imponerse a los intervinientes 
sin asistencia de profesionales resultan 
poco creíbles; el buen fin y dinamiza-
ción del procedimiento se hace depen-
der de una justicia sin medios y los inte-
reses en juego de los acreedores (cobrar, 
fundamentalmente) y de terceros como 
proveedores, trabajadores, etc. pierden 
parte de su protección sin el nombra-
miento de un administrador concursal. 

Ya veremos cómo queda el texto tras 
su tramitación parlamentaria, pero, en 
todo caso, aquí seguiremos los profesio-
nales del sector trabajando para aque-
llos conscientes de la necesidad de reci-
bir asesoramiento especializado ante el 
riesgo de insolvencia empresarial.

[APUNTES][ ]
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LA PROFESORA ANA SALINAS, PRESIDENTA 
DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
PROFESORES DE DERECHO INTERNACIONAL
Compaginará esta labor con su condición de jueza ad 
hoc del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Es-
trasburgo
La profesora de la UMA y catedrática de Derecho Interna-
cional Ana Salinas de Frías ha sido elegida presidenta de 
la Asociación Española de Derecho Internacional Público, 
Privado y Relaciones Internacionales. La AEPDIRI reúne 
en su seno a los internacionalistas españoles, politólogos 
especialistas en relaciones internacionales, diplomáticos y 
funcionarios internacionales. 

NACE LA CÁTEDRA MUJER Y TECNOLOGÍA 
‘HEDY LAMARR’
Fomentar la participación de las mujeres en la tecnología 
e incrementar su presencia en las titulaciones de este 
sector, objetivos de esta iniciativa
A través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Te-
lecomunicación, la UMA ha puesto en marcha la Cátedra 
Mujer y Tecnología ‘Hedy Lammar’. Así, la universidad se 
convierte en transmisora de las inquietudes de las empre-
sas hacia la sociedad. El núcleo del proyecto se dirige a co-
legios e institutos para la realización de actividades, todas 
ellas con visión de género. Se realizarán charlas y talleres 
con el objetivo de acercar la tecnología a las niñas, campa-
mentos tecnológicos dirigidos a chicas y programas de for-

mación en tecnología para profesorado y para estudiantes 
de titulaciones relacionadas con la educación. La cátedra 
cuenta con la colaboración de empresas como Accenture, 
Dekra, Ericsson, Google o Metro de Málaga. 

LA SEGUNDA ENCUESTA SOCIAL MALAGUEÑA 
REFLEJA QUE LOS CIUDADANOS HAN 
SOCIALIZADO LA PANDEMIA
A un 49% le preocupa los efectos de esta crisis sobre 
la economía, mientras que solo al 26% le preocupa la 
salud
Los datos de la segunda oleada de la Encuesta Social 
Malagueña (ESMA) elaborada por el Centro de Investigación 
Aplicada (CISA) de la Universidad de Málaga reflejan que los 
malagueños han socializado la pandemia. En las entrevistas 

de 2020 un 88% de los contactados se mostraba “bastante 
o muy preocupados” por la situación, mientras que este año 
el porcentaje ha bajado al 44%. La ESMA también recoge 
importantes cambios de hábito en los malagueños debido 
a la covid-19. Un 40% afirma haber cambiado su forma de 
pensar, y un 50% incluso declara otra forma de vivir.
Además, este año los encuestados señalan la limpieza, 
el paro, el tráfico y la movilidad como los principales 
problemas de la ciudad. Se declara asimismo un alto 
conocimiento y valoración a las instituciones culturales. 
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Estrenamos año con importantes y no pocas novedades fis-
cales. 

Tras mas de tres meses de tramitación parlamentaria, el 
pasado 28 de diciembre de publicó la Ley 22/2021, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2022. 
La citada Ley introduce importantes medidas tributarias que 
afectan tanto al Impuesto sobre Sociedades como al Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.  

En el Impuesto sobre Sociedades, los perjudicados serán 
las grandes empresas, los grupos de consolidación fiscal y las 
arrendadoras de viviendas. Así, para las grandes empresas con 
cifra de negocios de 20 millones en adelante y los grupos de 
consolidación fiscal, tendrán que soportar una tributación mí-
nima del 15% sobre la Base Imponible.  Es de reseñar que esta 
medida ya fue recogida en el Proyecto de Ley de PGE de 2019 
que no llegó a aprobarse y ha sido objeto de diversas enmien-
das durante la tramitación parlamentaria, proponiendo incluso 
su eliminación. En la práctica, esta medida supone una limi-
tación adicional importante en la aplicación de deducciones 
para incentivar determinadas actividades, tales como por I+D+i 
o deducción por donativos. Los grupos de consolidación fiscal 

MEDIDAS FISCALES QUE AFECTAN AL AÑO 2022

Alexandra Sánchez Sandahl
Senior manager KPMG Abogados 

Málaga

que se vean gravemente afectados tendrán poco tiempo para 
tomar importantes decisiones. Las empresas arrendadoras 
que puedan aplicar el régimen especial se verán perjudicadas 
puesto que se reduce considerablemente la bonificación de 
la que disfrutaban las rentas del alquiler pasando de 85% al 
40%, por lo que el tipo efectivo del Impuesto para las rentas 
bonificadas se incrementa del 3,75% al 15%. 

En cuanto al IRPF, se modifica, por segundo año consecu-
tivo, el régimen fiscal y financiero de las aportaciones indivi-
duales y las contribuciones empresariales a sistemas de pre-
visión social. 

No podemos olvidar que con el año también entra en vi-
gor el ya muy debatido valor de referencia en los impuestos 
patrimoniales (Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados 
y en el Impuesto sobre Sucesiones). 

Nos enfrentamos pues a un año cargado de novedades fis-
cales y, con toda seguridad, una mayor factura fiscal para mu-
chos contribuyentes siendo muy recomendable realizar una 
correcta previsión que sirva de base para tomar las decisiones 
más acertadas. 
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Esta es la función del economato so-
cial que la Fundación Benéfico Asisten-
cial Corinto puso en marcha hace diez 
años. 

La Fundación Corinto nació única-
mente para dar el soporte legal nece-
sario a la actividad de un economato 
social. Desde su creación ha posibilita-
do más de 60.400 compras mensuales 
a distintas familias de Málaga en ries-
go de pobreza. Ahora mismo, cuentan 
unas 550 familias a las que están ayu-
dando. 

Las familias en situación de vulnerabilidad tienen desde 
el año 2011 en Málaga un supermercado al que acudir a 
hacer la compra del mes. No donde pedir alimentos, sino 
una tienda en la que poder elegir los productos que lle-
varse a casa 

FUNDACIÓN CORINTO:
DONDE LAS COFRADÍAS SE UNEN PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS 
MALAGUEÑAS

Gutiérrez destaca que el econo-
mato y la fundación se crearon 
para “ayudar a las familias duran-
te un tiempo que estén pasando 
una mala época”. Por ejemplo, si 
la persona se queda sin trabajo, 
si lo que cobra es una ayuda, o 
incluso si tiene empleo pero el 
sueldo no le llega para asumir 
todos sus gastos. Cuando una 
familia deja de necesitar el 
servicio del economato, el propio 
usuario devuelve su carnet a la 
hermandad. “Esa es la alegría 
más grande que nos pueden dar 
a nosotros, cuando alguien va a 
devolver el carnet. Es de lo que 
se trata”, manifiesta Gutiérrez. 

te por las distintas cofradías miembros. 
Según la situación en la que se encuen-
tran y el número de miembros que sean 
en la unidad familiar, la cofradía entrega 
un carnet con un saldo, que es lo máxi-
mo que cada familia puede gastar al 
mes en el economato. 

Los carnets pueden ser de unos 15 o 
20 euros mensuales. Pero como el 75% 
de cada producto lo paga la hermandad 
que selecciona a la familia, con solo ese 
saldo los usuarios pueden llenar un ca-
rro de compra para todo el mes. “Piensa 
que si una persona tiene un carnet de 
15 euros, la compra que se está llevan-
do vale 60, pero a precio de coste. A lo 
mejor a precio de mercado podrían ser 
80 o 90”, apunta la gerente. 

CASI 400 PRODUCTOS QUE SE 
NECESITAN EN UNA CASA 

El economato funciona como una 
tienda cualquiera, aunque solo abre los 
martes y jueves de seis a ocho de la tar-
de. Desde el comienzo de la pandemia, 
la fundación proporciona cita previa 
para evitar aglomeraciones. Así, cada 

60.457 compras mensuales 
en el economato

545 voluntarios

122.159 horas de 
voluntariado

2.554.008 euros de 
aportación de las cofradías 

    Los datos 2011-2021:

“El economato funciona de la siguien-
te manera”, explica Amalia Gutiérrez, 
gerente de la fundación. “Nosotros 
compramos los productos al mejor pre-
cio que nos puedan poner nuestros pro-
veedores. Las familias, cuando vienen 
aquí, pueden comprar esos productos 
hasta un límite que tienen en un carnet 
personal, de modo que solo pagan el 
25% del precio del producto”. 

¿Y quién paga el 75% restante? Esta 
tarea corresponde a las cofradías ma-
lagueñas de las que está compuesta 
la Fundación Corinto. Son 28 en el Pa-
tronato y dos más que están asociadas, 
pero sin ser patronos. “Cada una de 
ellas, a través de sus vocalías de Caridad 
o sus vocalías de Acción Social, tienen 
un equipo que hace la acogida de las fa-
milias para poderles entregar un carnet 
para que puedan venir a comprar”, seña-
la Gutiérrez. 

Es decir, las familias que van a hacer la 
compra al economato de la Fundación 
Corinto son seleccionadas previamen-
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PRIMER HOSPITAL ANDALUZ EN LA RED GLOBAL DE 
HOSPITALES VERDES

El Hospital de la Serra-
nía de Ronda se ha con-
vertido en el primer hospi-
tal de Andalucía que logra 
su inclusión en la Red 
Global de Hospitales Ver-
des y Saludables (GGHH). 
Esta es una comunidad 
mundial de hospitales, 
sistemas de salud y orga-
nizaciones profesionales y académicas que buscan reducir su huella 
ecológica y promover la salud ambiental pública. Hasta diciembre de 
2021, más de 1.500 hospitales, sistemas de salud y organizaciones que 
representan los intereses de 43.000 hospitales y centros en 75 países 
se han sumado como miembros. 

“CALOR Y CAFÉ” ACOGE A MÁS DE 900 PERSONAS EN 
SUS PRIMEROS CINCO AÑOS

El centro de acogida nocturna 
‘Calor y Café’ ha cumplido cinco 
años. Según el balance que ha 
llevado a cabo Cáritas Diocesana, 
han acogido a 941 personas sin ho-
gar durante este periodo. El centro 
abrió sus puertas en enero de 2017 
y desde el primer momento todas 
las plazas han estado ocupadas en 
su totalidad. Con la irrupción de la pandemia tuvieron que disminuir el 
número de acogidos en el centro. Por el contrario, el tiempo medio de 
estancia de cada acogido ha aumentado significativamente, pasando de 
19 a 43 noches. “La dificultad de acceso a la vivienda y la precariedad 
de los empleos a los que pueden acceder, ralentiza, y aún más desde 
que llegara la crisis, la salida de los acogidos”, apuntan desde el equipo 
técnico de Calor y Café.  

PROTECCIÓN CIVIL ENTREGA 29 DESFIBRILADORES

Un total de 12 nuevos municipios 
de la provincia de Málaga (Almargen, 
Archidona, Benahavís, Benamargosa, 
Canillas de Albaida, Cañete la Real, 
Casabermeja, Colmenar, Cuevas del 
Becerro, El Burgo, Monda y Monte-
corto) han recibido del Servicio de 
Protección Civil de la Diputación de 

Málaga 29 desfibriladores externos automatizados con el fin de que 
cuenten con estos equipos en zonas con gran afluencia de público. Se-
gún establece la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, los es-
pacios con una afluencia de público igual o superior a 5.000 personas 
al año o los espacios deportivos de uso diario con capacidad para al 
menos 500 personas deben disponer de estos aparatos.  

DEVOLVER EL 
CARNET, LA 

ALEGRÍA MÁS 
GRANDE

familia va a comprar al día y la hora que se 
le asigna, teniendo a su disposición casi 400 
productos divididos en alimentación, aseo, 
droguería y hasta una línea para bebés. “Los 
artículos que hay son los más básicos que 
necesitas en una casa”, indica Gutiérrez. 
Por ejemplo, no se vende nada de alcohol. 

Los propios voluntarios de la fundación 
se encargan de preparar todas las sema-
nas los pedidos, reponer mientras las fami-
lias compran o hacer de cajeros. Además, 
Corinto cuenta con un área de relaciones 
con las cofradías, encargada de grabar los 
expedientes de las familias seleccionadas y 
darlas de alta para que puedan empezar a 
comprar con su carnet.

Este documento hay que ir renovándolo. 
Incluso si una cofradía llega un momento 
que no puede seguir pagando los produc-
tos que compra una familia, esta puede ir a 
solicitar un nuevo carnet a otra hermandad 
miembro de la fundación. 
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por José Cabello
Miembro de la Academia Andaluza 

de Gastronomía y Turismo

Candado Beach… también en invierno

PradoRey Finca La Mina 2017 Reserva, 
DO Ribera del Duero

Moderno local con espectaculares vistas al mar, justo al 
lado del Puerto Deportivo de El Candado, y todo un clásico 
del verano de la Costa del Sol e imprescindible a la hora de 
celebrar cualquier evento, con su magnífica sala y terrazas. 
Pero también en la época invernal es una estupenda opción, 
sobre todo por las jornadas que dedica a cocinas regionales, 
en donde la cuchara cobra un protagonismo especial.

Cocido madrileño, fabada, berza, pote gallego, guiso de 
pulpo y patata de Mallorca… conviven en estos días con una 
carta muy actual, con inequívoco acento malagueño, pero 
también con algún que otro acertado guiño a otras cocinas 
del mundo, como el “Saam de cangrejo de concha blanda 
con erizo de mar, wakame y salicornia” o los “Mejillones en 
escabeche con lima, cilantro y cebolla roja”.

Entre los platos más de aquí, no podían faltar los “boquero-
nes al limón”, las “conchas finas”, las gambas cocidas o a la 
plancha, los calamares o los “huevos fritos con calamarito 
y salsa tártara”, un plato de lo más resultón y altamente 
recomendable. Al igual que los arroces, que elaboran de ma-
nera impecable, ya sea a banda, de ibéricos, negro, meloso 

de pato con chantarela y foie-gras… Y siempre serán una 
excelente elección.

La cocina de Candado Beach, que lleva la firma de Gorki, 
apuesta por un producto de calidad y elaboraciones en 
donde la mano del cocinero marca la diferencia. La sala 
está magníficamente atendida con un servicio profesional y 
atento, y los precios son razonables. A partir de unos 20/25 
euros podemos comer perfectamente, aunque si nos damos 
algún capricho, la cuenta puede subir un poco más.

Restaurante Candado Beach
Club Náutico El Candado, Carretera de Almerìa la Araña, 
s/n, 29018
Teléfono: 952 20 63 46
Precio: 25/35 euros

Elaborado con Tempranillo 100%, 
una crianza de 15 meses en barrica de 
roble europeo y, además, ha permane-
cido 24 meses embotellado en bodega, 
para lograr un vino complejo, elegante, 
redondo, con fruta madura, notas balsá-
micas, minerales…

Es un vino perfecto para acompañar 
con platos de caza, carnes rojas, asa-
dos… incluso de un chocolate amargo o 
postre de cacao.

PVP: 22 euros

Losada 2019, un gran tinto 
del Bierzo

Con una crianza de 12 meses en 
barricas de roble francés, y uvas de 
la variedad Mencía, es un vino muy 
sabroso, equilibrado, fresco pero al 
mismo tiempo complejo, con notas 
de moras, grosellas, tabaco, cacao, 
minerales… Gran vino y con una 
relación calidad precio excelente.

Combina muy bien con carnes 
blancas, ibéricos, arroces o pescados 
grasos.

PVP: 12 euros
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Vivir más

El nuevo pueblo más bonito de España

Desde principios de año Apple ha incorporado 
dos nuevas funciones dentro de Fitness+, una 
llamada ‘Time To Run’ que es una experiencia 
de audio con rutas populares por algunas 
ciudades, y otra de colecciones de ejercicios y 
meditaciones. ¡Todo lo que necesitamos para la 
vuelta a la rutina!

Acaba de empezar el año, pero 
la verdad es que todos tenemos 
muchísimas ganas de viajar, y que mejor 
manera de empezar poco a poco que 
conociendo nuestro país. El escenario 
que os traemos en esta ocasión es la 
nueva incorporación a los pueblos más 
bonitos de España: Puentedey, en la 
provincia de Burgos.

Este tesoro de las Merindades, en 
Burgos, guarda entre sus calles vestigios 

de toda su historia, que aportaron a 
Puentedey y a sus gentes una fuerte 
identidad. 

Con poco más de 50 habitantes, se 
asienta sobre un puente de piedra 
natural, creado por el río Nela en los 
últimos 90 millones de años, aunque 
los vecinos dicen que fue hecho por el 
mismo Dios, como indica su nombre: 
Puentedey.

La tranquilidad recorre las calles 

Apple Fitness+ 

VISION
TRAVEL

de este pueblo, excepto a finales de 
verano, donde vecinos y visitantes 
ponen en prueba a la cucaña en las 
fiestas patronales, intentando alcanzar 
un banderín que se encuentra en lo 
alto de un resbaladizo tronco, para ser 
coronado, rey de las fiestas, toda una 
proeza.

La gastronomía de la localidad, al 
igual que la de la comarca, destaca por 
productos como sus verduras, la carne 
de potro y cordero, los panes caseros o 
los bollos preñaos nada del otro mundo, 
pero toda una delicia para el que no los 
haya saboreado nunca. Muy populares 
son también el lechazo, la morcilla y el 
queso de Burgos. 

La rehabilitación de antiguos hornos 
de pan, así como del potro de herrar y un 
pequeño museo de bolos son algunos de 
las nuevos acondicionamientos.

Un recorrido por sus calles, y 
monumentos nos transportará al pasado,  
destacando la iglesia de San Pelayo y el 
palacio de los Brizuela que es casi una 
fortificación y se levantó entre los siglos 
XV y XV y se encuentra en el punto más 
elevado del arco natural de Puentedey.

Un lugar para desconectar y ponerse 
las pilas para este 2022.

PROYECTO CUCO
Colaboración público-privada

Un consorcio formado por siete empresas (Amatech, BBVA, DAS 
Photonics, GMV, Multiverse computing, Qilimanjaro Quantum 
Tech y Repsol), apoyado por cinco centros de investigación 
(BSC, CSIC, DIPC, ICFO y Tecnalia), y una universidad pública 
(Universitat Politècnica de València), pone en marcha el proyecto 
CUCO para la investigación de la computación cuántica aplicada 
a industrias estratégicas de la economía española: energía, 
finanzas, espacio, defensa y logística.

Su objetivo es progresar en 
el conocimiento científico y 
tecnológico de algoritmos de 
computación cuántica para su uso a 
medio plazo. También identificará 
casos de uso relevantes en la 
economía española, donde realizar 
pruebas de concepto para estudiar 
si la computación cuántica podría 
mejorar las prestaciones de la 
computación clásica, y mejorar 
decisiones empresariales.

RUNNERS EN ACCIÓN
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Gafas inteligentesPROFESIONES

Las 10
más demandadas

EL PLUS TOTAL 
ES QUE SON 
RESISTENTES A 
SALPICADURAS, YA 
QUE PRESENTAN 
RESISTENCIA IPX4.

La fuerza laboral se está automatizan-
do más rápido de lo esperado y se estima 
que en los próximos cinco años se des-
placen 85 millones de puestos de trabajo, 
según datos del World Economic Forum. 
Sin embargo, el avance de la digitalización 
también deja muchos perfiles profesiona-
les sin cubrir y los más demandados para 
este año según IEBS Business School son: 

1. Expertos en Ciberseguridad: velan 
por la protección de la empresa. Y es 
que las ciberamenazas mundiales siguen 
desarrollándose a un ritmo rapidísimo. 

2. Desarrollador de software: suelen 
asumir todas las tareas relacionadas con 
la creación o aplicación de software para 
cualquier proyecto digital, como podría 
ser una página web.

3. Expertos en Marketing Digital: se 
encargan de dirigir todos los programas 
de marketing, plataformas de medios so-
ciales, estar al día de la analítica web y del 
posicionamiento en buscadores (SEO).

4. Especialista en comercio electróni-
co: es el responsable de entender, gestio-
nar y controlar todo el proceso de venta, 
de inicio a fin. Su misión es conseguir el 
mejor ROI posible, por lo que requieren 
de amplios conocimientos del sector 
en el que operan y de las herramientas 
necesarias. 

5. Arquitectos Cloud: es responsable 
de administrar y coordinar la estructura 
cloud computing en una organización. La 
computación en la nube o cloud com-

puting es la ejecución de todo tipo de 
procesos sobre datos digitales de forma 
remota a través de internet y desde el 
centro de datos de una empresa que nos 
brinda dicho servicio. 

6. Analista de Datos y Científico de 
Datos: es el encargado de participar en el 
análisis de los datos de cada departamen-
to y establecer estrategias en función de 
los datos recogidos. 

7. Big Data Analytics: Gracias a un 
buen análisis podemos tomar decisiones 
empresariales más efectivas y saber qué 
acciones funcionan y cuáles no. 

8. Profesiones vinculadas a la expe-
riencia del cliente: los expertos en UX/
UI que tratan de empatizar con el cliente 
adelantándose a sus necesidades y opti-
mizar los recursos para que la experiencia 
sea perfecta son los más demandados. 

9. Arquitecto Blockchain: La tecno-
logía de bloques es utilizada en todos los 
sectores como un método seguro para 
verificar los procesos e identidades que 
operan. Este puesto se conviertirá un año 
más en uno de los más demandados por 
las empresas digitales. 

10. Digital Product Manager: Se en-
carga de coordinar los estudios sobre lo 
que vende o el cliente reclama en la venta 
online. El objetivo es elaborar el plan 
de marketing de la empresa y liderar la 
transformación o mantenimiento del área 
digital. Su objetivo optimizar al máximo 
las ventas.

La multinacional de 
telecomunicaciones Huawei ha 
dado a conocer sus primeras 
gafas inteligentes con el sistema 
operativo alternativo Android 
HarmonyOS. 

Los componentes de conectividad 
se encuentran en las varillas 
integrando un sistema acústico 
de campo inverso que protege la 
privacidad de las llamadas y los 
comandos. Debido a que disponen 
de auriculares de conducción 
ósea el usuario puede escuchar 
sin que se oiga desde fuera. Se 
pueden recibir notificaciones 
personales de mensajes, llamadas, 
el tiempo, calendario o el tráfico, 
y acceder a traducción simultánea 
presionando la parte superior 
e inferior, así como contestar o 
rechazar llamadas pulsando en 
el dorsal. Además cuenta con un 
diseño antiruido que mejora la 
experiencia de las llamadas en 
espacios abiertos.

Tienen un peso de 38,8 gramos, 
cuenta con 16 horas de autonomía 
y con una carga de solo 10 minutos 
se puede hacer una llamada de 
un hora. De momento solo están 
disponibles en China pero, ¿a qué 
estáis deseando haceros con unas?
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Café Central echa el cierre tras más 
de un siglo de vida

El bar que inventó la forma de tomar 
café en Málaga ha echado el cierre este 
enero. El nueve de enero fue su último 
día abierto después de más de un siglo.

VER MÁS

Comienzan las obras del 
Guadalhorce para disminuir el 
riesgo de inundación

Con una inversión de 7,3 millones 
de euros, estas obras en el río 
Guadalhorce disminuirán el riesgo de 
inundación un 60%

VER MÁS
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GRAN ANGULAR

Avanzan las obras de la dársena

Las instalaciones podrán albergar a 31 embarcaciones de hasta 
180 metros, ofrecerán electricidad de alta potencia, agua, 
recogida de residuos y wifi.

La Semana Santa 2022 ya tiene 
cartel

El cartel cuenta con una centenaria 
estampa de la Virgen de la Esperanza 
sobre la fachada de un edificio de 
calle Larios.

VER MÁS
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Peatonalización de la Tribuna de los Pobres

Las obras de la primera fase de la peatonalización van a buen 
ritmo y ya está terminada la instalación del ascensor que irá 
junto a la escalera de este conocido lugar.

Málaga Experience 360º

El pasado 19 de enero la Fábrica de Cervezas Victoria acogió 
esta jornada en la que seis mujeres profesionales comparten sus 
historias de vida y profesionales.
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GRAN ANGULAR

Fitur en imágenes

La provincia de Málaga brilló en la última edición de Fitur con 
numerosos actos y presentaciones que hicieron que destacara 
dentro de esta Feria Internacional del Turismo.
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Rafael Prado
“Si no defendemos la personalidad de los destinos, 

todas las ciudades se van a parecer”

El Café Central de Málaga cierra tras un siglo de historia. La jubilación del último gerente, Rafael 
Prado, hijo del fundador, y discrepancias familiares, entre las causas del cierre. La incógnita, qué 

habrá ahora en su céntrica ubicación

¿Cree que pondrán un McDonalds 
aquí? 
No lo sé, pero, con todos mis respe-
tos, todas las ciudades se van a pa-
recer. Da igual que estemos en To-
rremolinos, Madrid o Hamburgo. Si 
empiezan a desaparecer todos esos 
negocios que le dan ese valor añadido 
a la ciudad… 

El teléfono de Rafael suena por cuarta 
vez. Ahora, una artista castellanoleone-
sa afincada en Málaga quiere hacerse 
con las cortinas de La Bodeguilla, esta-
blecimiento adjunto a la cafetería. “Las 
puse hace un año, estas no las voy a 
vender”, le dice Prado. Una de las sillas, 
tampoco. La quiere su nieto.
 
Entonces, ¿está en contra de la glo-
balización? 
Es buena y mala. Habría que empren-
der una defensa muy especial de la 
personalidad de los destinos. Es in-
sostenible el coste de este servicio 

con la oferta que te viene de fuera: 
si empiezas a eliminar camareros, si 
tienes que ir a la barra a por la consu-
mición… Te estás quitando a la mitad 
de la plantilla. ¿Qué implica? Menos 
empleo y peor calidad. 

¿Qué va a hacer ahora? 
No bebo, como poco, me quité de 
fumar y toco la guitarra, ¿qué más 
quiero? Seguiré en varios proyectos, 
pero necesito estar a gusto con lo que 
vaya a hacer. Yo me meto en las cosas 
porque se me coja un pellizco en el 
pecho. 

Al mosaico de cómo se toman los cafés 
en Málaga ya le faltan 11 azulejos. Es lo 
que con más mimo trabajan los opera-
rios. Y un cuadro de Cervezas Victoria. 
“Lo embaláis en plástico con burbujas 
que es para un doctor amigo y lo guar-
dáis aparte”. A Fali, como le llaman los 
amigos, le está sonando de nuevo el te-
léfono. 

Rafael Prado registra en su teléfono 
el nombre de su última llamada. “Ay, 
¿cómo me ha dicho que se llama?” Ya 
ha recibido tres en 17 minutos. Es el 
único momento en el que el geren-
te del Café Central está sentado. Lo 
hace sobre las únicas sillas que siguen 
sin embalar en la histórica cafetería 
de la plaza de la Constitución de Má-
laga. Hace un día sirvieron su último 
‘sombra’. Ahora, no me lo ponga. Y 
seis operarios ordenan en cajas 101 
años de historia. Incluido el mosaico 
que explica cómo se toma el café en 
Málaga. Ya está expuesto en la Fun-
dación Juan Breva y el colegio Los 
Olivos, donde estudió. 

¿Cómo está? 
Mal. Imagínese. Mi vida se está yendo 
a pedazos. Estoy enterrando mis 67 
primeros años y echando por tierra 
101 de historia. Es que nací aquí en 
la segunda planta [calle Santa María].
 
¿Se está yendo a pedazos la propia 
ciudad? 
Observo que este crecimiento que 
está teniendo Málaga está acabando 
con el negocio tradicional. Por dos 
razones: dinero que traen los grandes 
inversores locos por comprar y la le-
janía de las nuevas generaciones con 
el negocio familiar. 

¿Le ha pasado? 
(Mira al cielo). Mi familia me estaba 
pidiendo por esto una barbaridad. 
Para pagar ese alquiler tenía que 
prescindir de la mitad de la plantilla. 
El alquiler no puede ser el 50% de tu 
cuenta de explotación.

[ÚLTIMA]
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