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Cornelia Prüfer-Storcks era en 2011 
senadora y responsable de salud del 
Ministerio de Asuntos Sociales del 
gobierno alemán. Prüfer-Storcks se 
precipitó en culpar de una intoxicación 
bacteriana a productos procedentes de 
España. Ese año se quedaron en tierra 
muchos millones de euros y con ellos 
la reputación del agro andaluz en toda 
Europa. Análisis posteriores descartaron 
dicha culpa, pero el daño ya estaba hecho 
y las pérdidas asumidas. Este episodio 
y otros similares muestran que el agro 
es un sector muy permeable a factores 
externos: las crisis sanitarias, el coste 
de las exportaciones, las políticas 
laborales o, el más evidente de todos, 
la falta de agua. Además del riesgo de 
desabastecimiento a medio plazo para el 
consumo humano, el campo malagueño 
empieza a sentir sed. En el tema de 
portada analizamos la incidencia de la 
sequía en nuestros principales cultivos. 
En los años hidrológicos malos -y este 
es el peor en muchas décadas- se echan 
en falta actuaciones hidráulicas que 
ahoguen la sequía. Es el momento 
de hacer política para problemas 
reales: desaladoras, tuberías, pozos 
y trasvases están atascados en el 
papeleo desde hace años mientras el 
sector se deshidrata.

A pesar de la sed, la crisis 
internacional y los ‘shows’ políticos 
domésticos, la provincia de Málaga afronta 
retos de gran calado. Para ello, la recién 
creada Fundación Instituto Ricardo Valle 
reúne lo mejor del ecosistema innovador 
de Málaga para desarrollar iniciativas 
tecnológicas de primer nivel.
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En esta edición merendamos con María José Garrido, gerente 
de Casa Kiki. Emprendedora y entusiasta, ha sabido convertir la 
pastelería de barrio de su tía en un auténtico icono dulce en la 
provincia. Casa Kiki son palmeras gigantes y mucho más.

Mclaren, Alpine o RedBull están cada día más cerca para 
este grupo de estudiantes de la UMA creadores del 
proyecto con el que compiten en Formula Student.

La figura de este pionero ingeniero 
malagueño ha inspirado la creación de 
la Fundación IRV que persigue crear 
riqueza tecnológica en Málaga.

Conocemos la labor de Málaga Film 
Office en la capital que, junto con otras 
oficinas de la provincia, gestionan los 
rodajes que dan a conocer Málaga.

Los costes, el desabastecimiento de 
productos y la falta de agua ahoga 
a un sector ganadero que sufre las 
consecuencias en la provincia.

Así es la casa de estos buenos profesionales.

FORMULA STUDENT

RICARDO VALLE MÁLAGA, DE PELÍCULA GANADO PERDIDO

COLEGIO DE ECONOMISTAS

SUMARIO # 88
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EN PORTADA. LA SEQUÍA 
AHOGA A LA PROVINCIA
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El consumo humano está garantizado por unos años, pero el 
campo ya se empieza a resentir de la falta de agua en el peor 
año hidrológico de las últimas décadas.

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

Nombres propios, índices, claves y 
protagonistas.

Lo más destacado de las empresas 
de la provincia.

ACTUALIDAD

BITÁCORA

EMPRESAS

NOS VAMOS HACIENDO MÁS MAYORES…  EN EL 
FUTURO ¿SEREMOS IDIOTAS?

Nadie puede negar las bondades que, por lo general, brindan 
los avances tecnológicos y la digitalización de ciertos 
procesos. Sin embargo, el proceso de digitalización trae...

 José Miguel Méndez. Méndez Padilla Abogados & Asociados

INVERTIR A DOS VELOCIDADES SEGÚN EL PERFIL. 
ESTRATEGIA MULTIACTIVA EFICIENTE

En esta ocasión hablamos de la diversificación en un 
escenario de mercados tan complicado como el actual. 
¿Tiene o no sentido hacer una cartera con muchos fondos...

 Gonzalo García. Caser Asesores Financieros Agencia de Valores.

FIRMAS 

54

58
Tendencias, gadgets y gastronomía. 

Opinión y el día a día de la UMA, en 
Vida Económica. 

VIVIR MÁS

APUNTES

66

Hablamos de emprendicimento e 
innovación con el reconocido como mejor 
profesor de Formación Profesional 

Sergio Banderas.

62
Repaso gráfico a los eventos 
socioempresariales más destacados 
del último mes en Málaga.

GRAN ANGULAR

ÚLTIMA
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LA GRÁFICA

INTERNET DE LAS COSAS

Según el último informe de Microsoft sobre IoT Signals, 
el 90,8% de las compañías en Europa han adoptado 
soluciones IoT en su negocio, en comparación con un 94% 
de las entidades americanas y un 89,7% de las asiáticas. 
Asimismo, el 91,5% de las empresas europeas consideran 
necesario adoptar soluciones de IoT. Tras la pandemia, se ha 
consolidado en las empresas creando aplicaciones adaptables 
a todo tipo de entornos y alcanzando sus objetivos. Las 
compañías que han apostado por ellas son las que diversifican 
más su uso: no solo las aplican en el ámbito de seguridad 
laboral y productividad, sino también para mejorar sus 
objetivos de sostenibilidad. Pueden integrarse junto a otras 
tecnologías como inteligencia artificial o edge computing.

Las soluciones de IoT, claves para el éxito 
empresarial en el 91,5% de empresas

Joaquín López Avellaneda se ha 
incorporado como socio-director 
del área Fiscal de Pricewaterhou-
seCoopers (PwC), en su oficina de 
Málaga. Con más de 20 años de 
trayectoria, López Avellaneda es 
experto en inspecciones tributa-
rias, planificación patrimonial y fis-
calidad internacional e inmobiliaria.

Nombres
propios

José Lebrero Stals, director artís-
tico del Museo Picasso Málaga, 
fue nombrado en enero académi-
co numerario de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Telmo. 
Lebrero tomó posesión de su 
cargo en un acto público que tuvo 
lugar en el Palacio de la Aduana, 
sede del Museo de Málaga.

Laura Tordera, líder de Inno-
vación de la empresa Ferrovial 
Construcción, ha resultado elegi-
da presidenta del clúster ferro-
viario ‘Railway Innovation Hub’, 
en el transcurso de su Asamblea 
General de socios, celebrada en su 
sede en el Parque Tecnológico de 
Andalucía – Málaga Tech Park.

Emilio Ojeda  es desde el pasado 
mes de enero el nuevo delegado 
de AMA (Agrupación Mutual 
Aseguradora, mutua de los pro-
fesionales sanitarios) en Málaga. 
Ojeda vuelve a su tierra natal tras 
su paso por Barcelona, donde 
ocupaba el puesto de Director 
Territorial de Cataluña y Baleares.

Miguel Ángel Ramírez se ha 
incorporado al equipo de Qui-
rónsalud Marbella como director 
médico del hospital y también 
del Centro Médico Quirónsalud 
Fuengirola, adscrito a la dirección 
de este centro. Asume así  el reto 
de reforzar el proyecto asistencial 
de Quirónsalud Marbella.
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TELETRABAJO

Según el estudio ‘Resetting Normal: Redefiniendo la 
nueva era del trabajo’ publicado por Adecco, 7 de cada 
10 trabajadores considera optimo realizar un 40% de su 
jornada laboral a distancia.

En dicho estudio se indica que un 48% de los 
encuestados cree que su empresa acabará 
implementando este sistema, y el 77% de los 
participantes afirman que el modelo de trabajo ideal 
después de la pandemia es aquel que combina el trabajo 
a distancia con el trabajo presencial. Aun así, el 23% 
restante tiene reparos a la hora de volver a la oficina. Por 
último, se hace especial hincapié en generar engagement 
con los empleados para crear un ambiente agradable. 

RRHH

Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, alrededor 
del 10% de las ofertas de empleo quedan sin cubrir en España 
por las condiciones laborales. El sector que reclama más mano 
de obra es el de la construcción. La Confederación Nacional 
de la Construcción cifra en unos 700.000 los obreros que 
necesita nuestro país para poder ejecutar los fondos europeos 
Next Generation. El de transporte de mercancías es uno de los 
puestos más reclamados ya que tan solo en España faltan entre 
5.000 y 10.000 transportistas de mercancías pesadas según 
la patronal del transporte. Por último, la agricultura también 
necesita mucha mano de obra. El éxodo rural y la dureza de las 
condiciones físicas dejan al sector con una carencia de mano de 
obra sobre todo en campañas de recogidas masivas.

El 10% de las ofertas de trabajo queda sin 
cubrir por falta de candidatos

7 de cada 10 trabajadores aprobaría un 
40% de su jornada laboral a distancia

E
l precio de la gasolina y del gasóleo se 
ha disparado en toda Europa por la 
apreciación del petróleo. La cotización 
del barril de Brent, de referencia en 

la UE, aumentó un 53% en 2021, llevando al 
combustible a rozar máximos históricos en la 
mayoría de países europeos. 

Hoy cotiza algo por encima de los 90 euros, 
pero aún se encuentra muy lejos de su récord 
histórico: los 140 dólares a los que llegó en 
el verano de 2008, en plena gestación de la 
gran crisis financiera. Esto hace que desde 
enero de 2021, donde el precio de la gasolina 
era 1,199 euros, haya ido ascendiendo hasta 
rozar los 1,513 euros en noviembre de 2021. 
Así repostar un vehículo con un depósito 
medio de 55 litros cuesta ahora en torno a 
86,6 euros, 17,8 euros más que en 2021.

A esta alza del crudo contribuyen tanto 
la incertidumbre geopolítica alimentada 
por la tensión entre Rusia y Occidente, con 
Ucrania como escenario principal, como la 
descompensación entre una oferta menor 
y una demanda que no ha dejado de crecer 
desde que se levantaron las restricciones 
para evitar la expansión de la covid-19. 
Además hay que aumentarle, que casi el 
50% del precio final de los carburantes son 
impuestos, el 35% se corresponde con costes 
al por mayor (básicamente, coste del crudo 
en origen y refino) y el 15% restante, costes 
de distribución y margen de comercialización 
de las gasolineras que  en los últimos siete 
últimos años: ha pasado del 11% al 22%.

El precio de la gasolina, por las nubes

EN MÁXIMOS. En lo que va de este año 2022, en enero el precio ascendía a 1,538 
euros  y  a  finales de febrero ha  llegado  al  máximo de 1,600 euros el litro. 
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Según los análisis de impacto realizados por la Junta de Andalucía, 
los recortes en la provincia de Málaga, como consecuencia de 
la nueva regulación de la Política Agraria Común (PAC), se van 
a concentrar en el olivar y en el regadío de la Comarca Norte o 
Antequera, de forma que más de 7.400 agricultores malagueños 
podrían ver disminuidas sus ayudas de la PAC en más de un 10%. 
El plazo para solicitar las ayudas sigue abierto hasta el 30 de abril y 
se prevén 19.000 solicitudes malagueñas.

7.400 agricultoresRecortes con el nuevo modelo de la PAC

Estrategia go-to-market
Paco Lorente, Docente internacional 
de Marketing en España (ESIC)

Apuntes de  

¿Qué es Go To Market Strategy (Estrategia Go To Market)?
A menudo hablamos de la creatividad y de su poder para 

generar innovación rompedora en la empresa, pero, sin 
duda, de nada servirá una gran idea si ese producto o ser-
vicio no logra triunfar posteriormente en el mercado. Por 
esa razón, disponer de un plan será una muy buena opción 
para no malgastar tiempo y recursos valiosos en estos mo-
mentos. 

Una acertada planificación permite conocer el estado de 
la innovación, la rivalidad de la competencia e incluso los 
tiempos en el mercado para saber si el producto o servicio 
será bien aceptado. No es nada raro: hemos visto en numer-
osas ocasiones como grandes innovaciones llegaron, quizás, 
demasiado temprano al mercado y este no las acogió como 
se esperaba. ¿Recordáis las Google glasses? Puede ser un 
genial ejemplo. 

Para ello, tenemos al alcance de la mano una manera de 
proceder que nos ayudará a llegar mejor con una innovación 
al mercado: la estrategia go-to-market (GTM). 

¿Qué es una estrategia go-to-market?
Buscando una traducción literal, una estrategia go-to-

market significa «ir al mercado»; de ahí su utilidad en lan-
zamientos de nuevos productos o servicios. Las estrategias 
GTM buscan controlar y planificar todas las fases de intro-
ducción en el mercado y que el producto o servicio llegue a 
captar la atención de su público objetivo. 

Cada estrategia go-to-market debe basar su objetivo en 
satisfacer una necesidad latente en el mercado o provocar 
un deseo que se identifique a través del conocimiento. 

N Ojo al dato

¿Cómo planificar una exitosa estrategia go-to-market?
Sin duda, como en cada estrategia de negocio, debemos ten-

er bien localizado a nuestro buyer persona y saber cuáles son 
sus intereses y deseos. Interpreta los diferentes estilos de vida 
que puedan ser receptores positivos del producto e investiga en 
profundidad.

Identifica la ventaja competitiva y construye la propuesta de 
valor basada en una firme promesa de marca que perdure en 
el tiempo. Esto ayudará a crear una marca reconocible y que a 
largo plazo pueda generar una comunidad de consumidores con 
mayor sentido de pertenencia.  

Define los canales de comunicación en función de los difer-
entes perfiles de usuarios del producto y marca. Piensa de forma 
consciente qué tipo de herramientas te ayudarán a conectar con 
tus buyer personas.  

Planifica el buyer journey para guiar al usuario en las distintas 
etapas del embudo de ventas. La clave es identificar qué buscará 
el potencial cliente en cada una de las fases (información, descu-
brimiento, comparación y compra).  

Establece los canales de venta acordes a la innovación plant-
eada y al mercado receptor. Normalmente, estos canales se 
pueden dividir en canales propios y canales de terceros (retail, 
ecommerce propio, social selling, marketplaces, etc.) 

En definitiva, la estrategia go-to-market permite llegar al 
mercado con un mejor producto y en la forma y el tiempo más 
adecuados. Piensa que la creatividad es imprescindible para 
conseguir innovación, pero las demás variables de marketing 
estratégico son irremplazables.  

Os invito a que miréis detenidamente el Máster en Dirección 
de Marketing y Gestión Comercial ya que aporta una impor-
tante visión estratégica, todas las técnicas y herramientas para 
desarrollar la capacidad de análisis y, competencias y habili-
dades profesionales y directivas para liderar entornos de mar-
keting, gestión comercial y desarrollo de negocio.
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El CEO de Besoccer, 
que ya ejercía como 
vicepresidente del Palo 
FC, es el nuevo presidente 
del club. Así lo decidió 
la junta directiva el 
pasado 14 de febrero 
tras el fallecimiento de 
Juan Godoy antiguo 
presidente, indicando que 
es la persona idónea para 
mantener su legado.

MANU 
HEREDIA

El poeta y profesor 
de literatura Juan 
Antonio Bernier ha 
sido galardonado 
con el primer premio 
internacional de poesía 
‘Ciudad de Estepona’ por 
su obra ‘Fruto Previo’, 
galardonada con 6.000 
euros y publicada por la 
prestigiosa editorial Pre-
Textos.

JUAN ANTONIO 
BERNIER

La subdirectora de ABC, 
gana el II Premio de 
Periodistas por la Igualdad 
de la Asamblea de Mujeres 
de la Asociación de la Prensa 
de Málaga. El galardón se 
entregará el próximo 5 de 
marzo, dentro de la jornada 
‘La Voz de las Mujeres 
Comunicadoras’ con motivo 
del 8M, Día Internacional de 
la Mujer.

ELENA DE 
MIGUEL

El egresado de la UMA e 
ingeniero aerodinámico 
del equipo de Fórmula 
1 McLaren Racing, Iván 
Roldán, ha firmado un 
convenio con la UMA para 
colaborar como asesor, 
mentor y divulgador del 
proyecto MART Fórmula 
Student en el que los 
alumnos forman una 
escudería de este deporte.

IVÁN  
ROLDÁN

El cómico español se 
ha prestado para que 
científicos de la Unidad 
de Neurología Cognitiva y 
Afasia (UNCA) de la UMA 
analicen su cerebro para 
evaluar su “extraordinaria” 
habilidad como imitador 
de voces dentro de una 
investigación pionera del 
aprendizaje basado en la 
técnica (OIR).

CARLOS 
LATRE

Protagonistas

“He sido bendecido de encontrar 
gente más inteligente que yo, 
y ellos me ayudan a ejecutar la 
visión que tengo”

Russell Simmons, fundador de Def Jam Records

“¿Mi motivación más grande? 
Seguir retándome a mí 
mismo. Veo la vida como una 
larga educación universitaria 
que nunca tuve, cada día 
aprendiendo algo nuevo”

Richard Branson, presidente de Virgin Group

De Viva Voz

Índices 

-0,477%

6,1% 

34.552 mill

17,6 %

2,57%

es el índice del euribor del mes de 
enero de 2022 que empieza a subir 
timidamente.

es el IPC de enero 2022 cuatro 
décimas por debajo del índice de 
diciembre.

de euros en exportaciones andaluzas 
en 2021 es el récord histórico 
alcanzado en 2021

más de fincas se inscriben en 
registro de Propiedad en España en 
diciembre de 2021

sube el precio del alquiler a nivel 
nacional en enero de este año 2022, 
un aumento signficativo.

Lo + leído en www.vidaeconomica.com

1. Málaga crea 44.721 empleos en un año, la tercera mejor cifra nacional.

2. Lumen Proyectos Gastronómicos promocionará los productos del...

3. Málaga es la tercera provincia española donde más empresas se....

4. Rafael Alcaide: «La idea es cerrar este año con 300 personas ....

5. Acotral acuerda subir su salario un 6,5% en 2022.

6. Andalucía participa en la Expo Dubái, donde Málaga busca inversores.

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

8. 22 datos de Málaga para 2022: suelo.

9. H&T entrega sus galardones ‘H&T 
Awards’ .

10. 22 datos de Málaga para 2022: inmobi-
liario.
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MÁLAGA PRESENTA EN DUBÁI LA EXPO 2027

La secretaria de Estado 
de Asuntos Exteriores 
y Globales, Ángeles 
Moreno, también 
avaló la candidatura 
malagueña en la ciudad 
de Oriente Medio.

Una delegación del Ayuntam-
iento de Málaga encabezada 
por el alcalde, Francisco de la 
Torre, viajó a Dubái para par-
ticipar en los actos organiza-
dos por la Junta de Andalucía 
en el pabellón de España en la 
Expo 2020 Dubái, con motivo 
de la celebración de la Sem-
ana de Andalucía (del 7 al 13 
de febrero). De la Torre asistió 
acompañado de los concejales 
Susana Carillo, Carlos Conde 

y Raúl López, que integran 
junto a él la representación 
del Gobierno municipal en el 
Pleno de la Comisión Nacional 
para la candidatura de Málaga 
como sede de una exposición 
internacional en 2027, así 
como del portavoz del grupo 
municipal socialista, Daniel 
Pérez. Las actividades que or-
ganizó la Junta de Andalucía 
incluyeron espectáculos del 
Ballet Flamenco de Andalucía, 
desfiles de moda, showcook-
ings (demostraciones de co-
cina), catas de aceite de oliva 
virgen extra (Aove) así como 
estand turístico y audiovis-
uales temáticos. Uno de ellos 
relativos precisamente a la 
Expo de 2027 que pretende 
organizar el Ayuntamiento. De 
hecho, en la ciudad de Oriente 
Medio se proyectó por prim-
era vez el vídeo promocional 
y los diferentes argumentos 
gráficos que se divulgarán por 
los diferentes canales oficiales.

La inversión en 
obra pública 
crece un 9,3%

El importe de las 
licitaciones de 

obras públicas en 
la provincia de Málaga 
alcanzó en 2021 la cifra 
de 537 millones de euros, 
un 9,3% más que en el año 
precedente. Esta cifra, 
ofrecida por la Asociación 
de Constructores y 
Promotores de Málaga, 
es la mayor de los últimos 
11 años, aunque sigue 
representando solo 
el 36% de la inversión 
realizada en 2005, 
cuando alcanzó el 
volumen récord de 1.500 
millones de euros. Por 
administraciones, la 
local ha licitado obras 
por importe de 306,3 
millones.

El viceconsejero de Turismo, 

Regeneración, Justicia y 

Administración Local, Manuel 

Alejandro Cardenete, ha visitado 

los nuevos juzgados puestos en 

marcha en Málaga (Mercantil 

número 3, Social 14 y Contencioso 

Administrativo 8) en los que la 

Consejería que dirige Juan Marín 

ha invertido 83.000 euros para 

la adecuación de los inmuebles 

y la dotación de mobiliario y 

equipos informáticos, además de la 

incorporación de 27 funcionarios 

a los mismos. En toda Andalucía, 

gracias a esta iniciativa, se han 

incorporado 77 trabajadores.

TRES NUEVOS JUZGADOS 

EN MÁLAGA

El Palmeral de las Sorpresas acogerá la Agencia 
Digital y el Centro de Ciberseguridad de Andalucía

El portavoz de la Junta 
de Andalucía y consejero 
de la Presidencia, Ad-
ministración Pública e 
Interior, Elías Bendodo, 
ha anunciado que el Pal-
meral de las Sorpresas, 
ubicado en el Muelle 2, 
acogerá la sede donde 

se ubicará la Agencia Di-
gital de Andalucía (ADA) 
y el Centro de Cibersegu-
ridad. Para llevar a cabo 
la actividad en ambos 
centros, en los próximos 
meses se adecuará el 
edificio para la incorpo-
ración de una decena 

de personas a la Agen-
cia Digital y, a lo largo 
del año, entre 40 y 50 
empleados comenzarán 
a trabajar en el Centro 
de Ciberseguridad, en el 
que se invertirán 60 mi-
llones de euros durante 
los próximos tres años y 
que estará plenamente 
operativo a lo largo de 
2022. “La digitalización 
es el tercer motor de la 
economía andaluza, jun-
to al turismo y la agricul-
tura”, argumenta Bendo-
do sobre la instauración 
de la ADA en Málaga, 
organismo dirigido por 
Raúl Jiménez. 
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La Junta de Anda-
lucía ha renovado 
el reconomiento de 
Zona Gran Afluencia 
Turística (ZGAT) a 
Mijas después de 
que el turismo se 

haya reactivado en la localidad costa-
soleña. La declaración de Zona de Gran 
Afluencia Turística permite a los esta-
blecimientos comerciales minoristas 
tener plena libertad para la designación 
de los días y los horarios de apertura 
en las áreas y durante los periodos 
reconocidos en esta figura. En Mijas se 
aplicará también durante la Semana 
Santa y verano, según ha informado la 
Consejería. Este municipio malagueño 
supera, con las pernoctaciones medias 
anuales registradas en los años últimos 
años, el 5% de la población empadro-
nada.

Málaga, tercera 
en creación de 
empresas
La cifra radiografía el 
emprendimiento en 
enero

Málaga es la tercera provincia de 
España en la que más empresas 
se crearon durante el primer 
mes de 2022. En concreto, la 
suma alcanza las 569 nuevas 
sociedades, el 7% del total creado 
en toda la geografía española. 
Madrid, con el 20% de las nuevas 
operaciones y Barcelona, con el 
15%, completan el podio de esta 
clasificación.

De hecho, Andalucía también es 
la tercera comunidad autónoma 
en este ranking. En la región 
andaluza, se han rubricado 1.431 
nuevas constituciones, un 13% 
más que durante el mismo periodo 
del año pasado. Eso sí, la creación 
de empresas en Cataluña ha 
descendido un 6% con respecto a 
2021. Los auges más significativos 
se sitúan en Ceuta (133%) o 
Aragón (44%), aunque en valores 
relativos no representan más del 
2% y el 0,09%, respectivamente. 
Es destacable que Málaga también 
presume de tener la mayor 
inversión regional en la creación 
de una sola empresa. Se trata 
de la firma Barakamar S.L., cuyo 
capital de fundación ha ascendido 
a los 33,4 millones de euros, el 
30% del total andaluz. Se trata de 
una iniciativa de compraventa de 
bienes inmobiliarios por cuenta 
propia.

El PTA ya trabaja en su ampliación

FERIAS Y CONGRESOS

En el Salón de Innovación en Hostelería 

se citaron más de 250 empresas y en-

tidades representadas de países como 

Portugal, Italia, Reino Unido, Francia y 

Holanda. Además, contó con la parti-

cipación de expertos de otras regiones 

nacionales e internacionales. «Este salón 

tiene una vocación regional, nacional e 

internacional», afirmaba el alcalde de 

Málaga, Francisco de la Torre, durante 

la presentación de la feria anual. En ella, 

también estuvo presente el presidente 

de Hostelería de Andalucía, Javier Fru-

tos. «Esta edición cuenta con las últi-

mas tendencias culinarias con 26 chefs 

de renombre y 16 expertos, enólogos 

y sumilleres», destacó. En este sentido, 

destacó el espacio ‘The Kitchen’, en el 

que el estrella Michelin Paco Roncero ha 

intervenido para trazar las tendencias. 

Otro de los platos principales del salón 

fue la ‘Sala de Catas’, que contó durante 

la primera jornada con expertos como 

Ferrán Centelles, Premio Nacional de 

Gastronomía 2011 y Premio al mejor 

Sumiller de España 2006 de Ruinart.

ZONA DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA

Los hoteleros de 
Málaga alertan 
de la escasez de 
reservas hídricas 
en la provincia de 
Málaga y urgen 
a las administra-

ciones a ejecutar las infraestructuras 
pendientes desde hace décadas, opti-
mizar los recursos existentes y mejorar 
el rendimiento de las instalaciones 
de tratamiento, desalación y abaste-
cimiento para garantizar el suministro 
de agua en el futuro. “Nos estamos 
jugando nuestro futuro, de no actuar 
con urgencia y decisión, puede poner 
en jaque a todo el sector turístico de la 
Costa del Sol y la provincia”, advierte el 
presidente de Aehcos, José Luque. A ni-
vel laboral, Aehcos declara la necesidad 
de prorrogar los ERTE de las plantillas 
hasta el inicio de la temporada estival.

LA SEQUÍA, RIESGO PARA EL TURISMO

Ciencia y estrellas Michelin 
en el Salón H&T 2022



12 | MARZO 2022 l VIDA ECONÓMICA

[ACTUALIDAD]

El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio y el 
director de la Autoridad Portuaria, José Moyano, han informado de los 

datos de cierre del ejercicio 2021, «un año marcado por la reactivación 
y recuperación de la situación» derivada de la pandemia de la COVID-19. 

Así, han destacado que durante el pasado año se continuó con evolu-
ción positiva. En concreto, el recinto portuario movió 4,4 millones de 
toneladas durante el pasado ejercicio, una cifra que no se superaba 

desde el año 2012, convirtiéndose en el puerto español que más 
creció porcentualmente en 2021, concretamente con un incremento 

del 62,8%. Las operativas más destacadas siguieron centrándose en la 
agroalimentaria, que supone un 41% del total.

EL PUERTO MUEVE LA MAYOR CANTIDAD DE 
MERCANCÍA DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

Las matriculaciones se 
mantienen a la baja

Andalucía, segunda región 
con más empresas gacela

La mitad de los pueblos en 
riesgo pierden vecinos

Las matriculaciones de vehículos en Mála-
ga siguen siendo un 50% menores que las 
que protagonizaba la provincia antes de la 
pandemia. Según la Asociación Malagueña 
de Automoción, se han matriculado en 
Málaga 778 turismos y 4×4 este enero, un 
29% más que el año pasado , pero un 42% 
menos que en enero de 2020. “Empeza-
mos 2022 con la esperanza de dejar el 
Covid atrás y que la situación tienda a la 
normalidad”, afirma el presidente de la 
entidad, Carlos Oliva.

Andalucía es la segunda comunidad 
autónoma que más empresas gacela o 
de alto crecimiento concentra, con 613 
empresas de un total de 4.134, lo que 
supone casi un 15% del conjunto nacional. 
En primera posición se sitúa Madrid, que 
aglutina el 22,8% de este tipo de firmas. 
Cataluña, con un porcentaje similar, com-
pleta el podio. Así lo refleja el informe ‘Las 
empresas gacela en la pandemia’ elabora-
do por la Fundación Cotec con la colabo-
ración de la Universidad de Sevilla (US).

Los últimos datos publicados por el INE 
referentes a la población reflejan que, 
de los 45 municipios de la provincia de 
Málaga en riesgo de despoblamiento, 20 
han perdido población en el último año. 
En lo positivo, la Axarquía es la comarca 
que más incremento de habitantes ha 
presentado. No obstante, se han detect-
ado nuevos que pierden población, como 
Villanueva de la Concepción o Archidona 
en la comarca de Nororma. El municipio 
más pequeño ha pasado a ser Salares.

AUTOMOCIÓN EMPRENDIMIENTO DESPOBLACIÓN

Dentro de la visita que efectuó a Mála-
ga una delegación encabezada por el 
ministro de Presidencia, Economía y 
Empresa del Gobierno de Andorra, Jordi 
Gallardo, han mantenido un encuentro 
en la sede de la Cámara de Comercio 
de Málaga con su presidente, Sergio 
Cuberos Lara, acompañado por el 
presidente de la Comisión cameral de 
Empresa y Economía Digital, Ricardo 
Nandwani Villalba.

ANDORRA SE INTERESA POR EL DESARROLLO 
DIGITAL DE LAS EMPRESAS MALAGUEÑAS

La Cámara de Comercio de Mála-
ga, prestando su colaboración y 
apoyo a la vigésimo cuarta edición 
de ‘H&T’, Salón de Innovación en 
Hostelería”, que se celebró hasta 
el día 9 de febrero, organizó una 
Misión Inversa de Periodistas 
Internacionales, con el fin de que 
conocieran y diesen cobertura del 
Salón en sus medios de forma 
directa y amplia.

PERIODISTAS INTERNACIONALES 
CONOCEN EL SALÓN H&T

El secretario principal del Ministe-
rio de Información, Comunicación 
y Tecnología de Kenia, encargado 
de la Secretaría de Estado de TIC e 
Innovación, Jerome Okoth Ochieng, 
se ha  entrevistado en la Cámara con 
el vicepresidente de la misma, Juan 
Cobalea Ruiz, para conocer el tejido 
empresarial malagueño y presentar, 
junto a una delegación, su proyecto de 
smart city “Konza Technopolis”. 

UNA DELEGACIÓN DE KENIA 
VISITA LA CÁMARA 
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Mercamálaga acaba de presentar el balance 
de 2021. El mercado mayorista comercializó 
236 toneladas de frutas y hortalizas el año 
pasado. En cuanto al de pescado y marisco, 
la cifra ascendió a las 35 toneladas. 
“Ha sido un buen año”, evalúa su director 
general, Jaime Touchard.

MERCAMÁLAGA: 236 
TONELADAS DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS

20%
La patata incrementó su 
comercialización en un 

20% con respecto al año 
anterior y alcanzó las 20 

toneladas

La décima edición del congreso Gas-

troMarketing, celebrada el pasado 

22 de febrero en las instalaciones 

de Cerveza Victoria, puso sobre 

la mesa la evolución que tendrá el 

sector tras la pandemia. Contó con 

la presencia de estrellas Michelin 

como Quique Dacosta, que descri-

bió su trayectoria personal y cómo 

“sin una estrategia previa, pero sí 

con mucha honestidad” se consolidó 

en este negocio. Las ponencias ya 

están disponibles a través de la web 

de GastroMarketing en la que tam-

bién participó, entre otros, el crítico 

Borja Beneyto ‘Matoses’.

GastroMarketing 
celebra su primera década
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CONSUMO DE 
CEMENTO

El Foro AIME Andalucía (Asociación Interim Mana-
gement España) celebró el pasado 24 de febrero su V 
encuentro en el Club Uppery bajo el título “La con-
tratación flexible de la Alta Dirección en tiempos de 
cambio”. El acto contó con diferentes mesas redondas 
donde empresas como Standby, Mayoral o Intelqualia  
expusieron experiencias y casos de éxito. Asistieron un 
centenar de personas, entre ellos, el alcalde de Málaga, 
que se encargó de clausurar el foro.

V ENCUENTRO DEL FORO AIME 
ANDALUCÍA EN UPPERY CLUB

El consumo de cemento en 
Andalucía cerró el año 2021 

alcanzando la cifra de 3.269.879 
toneladas, lo que representa un 

crecimiento del 15,3% respecto 
al ejercicio anterior. Este dato 

confirma el crecimiento sosteni-
do que se ha observado a lo 

largo del año, que finalmente ha 
llegado a superar ligeramente los 

niveles prepandemia.

La Autoridad Portuaria ha iniciado 
la instalación de marquesinas fo-

tovoltaicas junto a la sede de este 
organismo para que la energía 
generada revierta en la red del 

puerto. Contará con 1.325 metros 
cuadrados de paneles fotovolta-
icos, cuyos trabajos disponen de 
un presupuesto de adjudicación 

de 703.745,32 euros.

El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, destacó durante una visita al 
Parque la unidad y el compromiso del 
Ejecutivo y de todas las instituciones 
públicas con la Sierra de las Nieves, 
tras el incendio declarado el pasado 
julio.

EL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO VISITA LA 

SIERRA DE LAS NIEVES

EL CONVENTO DE LA 
TRINIDAD VUELVE A LA VIDA

El Convento de la Trinidad de Málaga se incorporará al am-
plio catálogo de espacios culturales de la ciudad tras años de 
parálisis. El proyecto de rehabilitación viene a dar respuesta a 
una reivindicación de vecinos y entidades culturales, a la vez 
que se refuerza el papel de la capital malacitana como un 
referente cultural en Andalucía y en España. El coste total del 
proyecto alcanza los 18,4 millones de euros y se estima que 
finalice en 2026.

Fycma pretende alcanzar un impacto de 180 millones de euros
Fycma ha presentado su 

plan para los próximos dos 

años. Un documento que 

articula la estrategia del 

Palacio para dicho perio-

do, y que recoge entre sus 

principales objetivos el in-

cremento de la actividad 

internacional, así como la 

organización y captación 

de eventos vinculados al 

ámbito de la innovación, 

la tecnología y la transfor-

mación digital. De hecho, 

la directora de la entidad, 

Yolanda Aguilar, ha deta-

llado que aspiran a que 

este sector protagonice el 

60% de la actividad del re-

cinto. El Palacio consiguió 

celebrar en torno a 150 

eventos durante 2021 

y pretende alcanzar un 

impacto de 180 millones 

de euros en 2024 con la 

creación de 6.000 pues-

tos de trabajo directos e 

indirectos.

MARQUESINAS 
FOTOVOLTAICAS
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‘42 Málaga‘, el campus de programa-
ción, ya ha abierto sus puertas a las 
personas candidatas para el primer 
periodo de ‘piscina’. Ésta es la última 
prueba del proceso de selección al que 
se enfrentan quienes quieren optar a 
una plaza. Este proyecto impulsado por 
Fundación Telefónica, el Ayuntamien-
to de Málaga y la Junta de Andalucía 
en colaboración con la Diputación de 

Málaga, busca formar a los profesiona-
les digitales del presente en disciplinas 
tecnológicas como la ciberseguridad, 
el gaming, el big data y el el internet de 
las cosas (IoT, en sus siglas en inglés). 
Al tratarse de una formación exclusiva-
mente presencial, el número de plazas 
en el campus es limitado. Actualmente, 
cuenta con 600 plazas, que se irán 
abriendo de forma escalonada.

EL CAMPUS DE PROGRAMACIÓN ‘42 
MÁLAGA’ YA ESTÁ FUNCIONANDO

COMIENZA EN 
MÁLAGA CAPITAL LA 
CONSTRUCCIÓN DE 253 
VIVIENDAS DE ALQUILER

Estas promociones de viviendas 
en alquiler, aparcamientos, tras-
teros y locales son promovidas 
por la Sociedad Municipal de la 
Vivienda de Málaga del Ayun-
tamiento de Málaga y cuen-
tan con una inversión total de 
26.356.535,28 euros. Se inclu-
yen en la primera convocatoria 
del programa de ayudas de Fo-
mento del Alquiler, financiado por 
el Plan Vive en Andalucía y el Plan 
Estatal de Vivienda.

6.000 OPOSITORES 
MALAGUEÑOS EN 
BÚSQUEDA DEL EMPLEO 
ESTABLE

Un total de 6.006 opositores 
fueron convocados a mediados de 
febrero a once procesos selectivos 
que se celebraron en distintas fa-
cultades y escuelas universitarias 
de Málaga capital. En España han 
sido convocados 98.271 opositores 
que se examinaron de manera des-
centralizada en 21 sedes provincia-
les. Las pruebas de selección eran 
de ingreso libre y de acceso por 
promoción interna y estabilización 
de empleo temporal en Cuerpos y 
Escalas de la Administración Gene-
ral del Estado.

Las exportaciones agroalimentar-
ias de Andalucía en 2021 alcanzaron 
los 12.385 millones de euros, su 
mejor registro histórico para un año 
completo desde que existen datos 
homologables (1995), gracias a un 
crecimiento interanual del 10%. 
Así, el agroalimentario se mantiene 
como un claro sector estratégico, 
que en el completo de 2021 ha 
aportado 7.257 millones de euros 
de saldo positivo con el exterior a la 
economía andaluza. Este importante 
incremento responde al impulso del 
tejido empresarial de la agroindustria 
andaluza, que se fortalece creciendo 

no sólo en sus ventas, sino también 
con un fuerte aumento de las expor-
tadoras, del 17,5% interanual, hasta 
alcanzar las 4.380, según registran 
los datos de Extenda. Con todo ello, 
Andalucía es responsable de un euro 
de cada cinco que exporta España 
en alimentación y bebidas, el 21,1% 
del total nacional (58.656 millones). 
En 2021 destaca el crecimiento de 
las exportaciones de aceite de oliva 
en los mercados internacionales, de 
un 17,4% sobre el año anterior, con 
lo que supone ya el 21,3% del total 
de la factura agroalimentaria con el 
exterior.

RÉCORD 
HISTÓRICO EN 
EXPORTACIONES 
AGRO

APUNTE ECONÓMICO
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Diez han sido las ‘Banderas de Andalucía’ 

que la Junta ha entregado en Málaga con 

motivo de la celebración del 28F. Librería 

Proteo; el Museo Interactivo de la Música 

de Málaga (MIMMA); Antonio Benítez; 

la asociación Asprovélez; la envasadora 

de agua en brik Ly Company; la asocia-

ción Afesol; Grupo Sancho Melero; la 

ganadería rondeña Reservatauro; Teresa 

Retamero, presidenta de la asociación 

de vecinos Nuevo San Andrés, y Adriano 

Vázquez, director del Centro Operativo 

de Coordinación del INFOCA en Málaga, 

han sido los reconocidos este año. Estos 

diez galardones se conceden a personali-

dades, empresas, instituciones y proyec-

tos destacados, y las diez banderas repre-

sentan la defensa y trayectoria a favor de 

la provincia de Málaga. Cada uno de los 

reconocimientos “es un ejemplo sacado 

de la ciudadanía malagueña, son la mejor 

La Diputación de Málaga ha celebrado 
una nueva edición de los premios ‘M de 
Málaga’ como acto simultáneo al Día de 
Andalucía. En esta ocasión, la institución 
provincial, ha galardonado la trayectoria 
deportiva de la joven karateca María To-
rres; el Cuerpo Consular de Málaga por 
su asistencia a los residentes y turistas, 
empresas y emprendedores extranjeros 
que visitan la provincia; el trabajo contra 
el despilfarro de alimentos y ayuda a las 

familias más vulnerables de Bancosol; 
la labor divulgativa en el ámbito cofrade 
de la revista La Saeta, y los logros de la 
empresa Aertec. La cita se celebró el 23 
de febrero en el Aditorio Edgar Neville. 
Francisco Salado, presidente de la Dipu-
tación, destacó durante el evento que es-
tos premios se conceden para “reconocer 
el compromiso de los galardonados con 
nuestra sociedad y con el desarrollo de la 
provincia”. 

DIEZ ‘BANDERAS 
DE ANDALUCÍA’ EN 
MÁLAGA 

LOS PREMIOS ‘M DE MÁLAGA’ RECONOCEN 
A MALAGUEÑOS EN EL DÍA DE ANDALUCÍA

El Consejo Internacional de Aeropuer-
tos (ACI) ha reconocido el esfuerzo 
realizado por el Aeropuerto de 
Málaga-Costa del Sol, que durante 
el año 2021 ha seguido recabando 
la opinión de los pasajeros mediante 
las encuestas del programa Airport 
Service Quality (ASQ), a pesar de 
las dificultades adicionales que ha 
supuesto la pandemia.

EN BREVE

El Aeropuerto de Málaga, 
reconocido por su escucha 
activa al pasajero

La pista central del club de tenis 
Puente Romano de Marbella será es-
cenario de la eliminatoria para la fase 
final de la Copa Davis. El convenio 
para el encuentro entre la selección 
española y Rumanía ya se firmó a 
comienzos de año. “No hay mejor 
pista deportiva en el mundo que 
Andalucía”, argumentó al respecto el 
consejero de Deporte, Imbroda. 

Marbella acoge la 
eliminatoria para la fase 
final de la Copa Davis

versión de nuestra tierra, lecciones cons-

tantes sobre cómo construir una Málaga 

y una Andalucía mejores”, ha señalado Pa-

tricia Navarro, delegada del Gobierno an-

daluz en Málaga. Además, en Sevilla han 

reconocido a la Universidad de Málaga, la 

empresa cárnica Famadesa y la actriz Be-

lén Cuesta con la Medalla de Andalucía 

2022. Concretamente, en las categorías 

de Investigación, Ciencia y Salud; Econo-

mía y Empresas, y Artes. 

Francisco Rodríguez, CEO de Ly Company, es uno de los 
galardonados por la Delegación de La Junta en Málaga.
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MÁLAGA TIENE SED: 
Los recursos hídricos 

de la provincia, al límite

El pantano de La Viñuela, el más grande del territorio y el que abastece a los 
cultivos de la Axarquía, está por debajo del 15%. Las plantaciones se están 

secando, algunas incluso ni han crecido, y los municipios se enfrentan a cortes 
de agua como los de hace décadas. En todo este escenario, las administraciones 

están llevando a cabo distintas actuaciones para intentar surtir de agua a una 
provincia declarada en sequía prolongada

! | Mª CARMEN GALLEGO



[EN PORTADA]

M
álaga está viviendo una 
de sus peores sequías. 
Hace semanas que se 
escucha que este año 

hidrológico (los cuales empiezan el 
1 de octubre. Es decir, estamos en 
el año hidrológico 2021/2022) es el 
más seco en mucho tiempo. Solo hay 
que fijarse en los datos. Según SAIH 
Hidrosur, el Sistema Automático de 
Información Hidrológica de la Junta 
de Andalucía que mide los recursos 
de las Cuencas Mediterráneas Anda-
luzas y la Cuenca del Guadalete-Bar-
bate, toda la provincia malagueña 
se encuentra sumida en una sequía 
prolongada. Si se habla de escasez, 
la leyenda oscila entre una escasez 
grave y una escasez severa, aunque la 
enorme mayoría de las comarcas ma-
lagueñas presentan el color rojo que 
indica la tipología severa. 

Si no llueve, los embalses y acuífe-
ros no se recargan. El pantano de La 
Viñuela, de más de 165 hectómetros 
cúbicos de capacidad, está por debajo 
del 15% de su cabida. Es el que más 
preocupa. Los demás embalses, aun-
que también en una situación muy 
peligrosa, están por encima del 24% 

de capacidad. El que goza de mejor 
salud ahora mismo es el embalse del 
Guadalteba, que está lleno al 51,5%. 

“Estamos en el año más seco de las 
últimas décadas, incluso posiblemen-
te por encima de la gran sequía que 
hubo en el año 94-95 del siglo pasa-
do”, comenta Fernando Fernández 
Tapia, delegado de Agricultura, Gana-
dería y Pesca de la Junta de Andalu-
cía en Málaga. “Los aportes que está 
habiendo son casi 5 y 6 veces inferio-
res a la media de los últimos 10 años”, 
añade. 

Si se comparan los datos actuales 
con los del año hidrológico pasado, 
el embalse de La Viñuela contaba con 
53 hectómetros cúbicos de agua en 
febrero de 2021, mientras que ahora 
mismo solo llega a 24. “Pero es que si 
nos vamos a las precipitaciones, en 
este año se han recogido 30 litros, 
mientras que en el mismo periodo del 
año anterior ya teníamos 161”, apun-
ta Fernández. 

Desde la Junta de Andalucía y la 
Diputación Provincial de Málaga ase-
guran que, con los niveles de agua 
disponibles actualmente, el abaste-
cimiento humano está garantizado. 

“Estamos en el año 
más seco de las últimas 
décadas, incluso por 
encima de la gran sequía 
que hubo el siglo pasado”
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 Fernando Fernández, 
delegado de Agricultura de 

la Junta de Andalucía en 
Málaga 
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Pero también es cierto que “estamos 
en el peor de los escenarios posibles”, 
advierte el delegado, pues “ha llovi-
do incluso menos que las previsiones 
más pesimistas que había”. 

Para Dani Pérez, secretario general 
del PSOE de Málaga, la sequía que 
está viviendo la provincia es la más 
severa de los últimos 80 años, y no ve 
tan claro que para el consumo huma-
no no haya problemas. “Hay un riesgo 
alto de que no tengamos agua para 
abastecimiento humano”, afirma. Su 
esperanza está, como la de todos, en 
el cielo. “Si no llueve en los próximos 
días y si llegamos al verano sin agua, 
nos vamos a encontrar cortes como 
los que recordábamos en los años 
90”. 

De hecho, ya se han dado. El Ayun-
tamiento de Campillos tuvo que im-
plantar en noviembre cortes noctur-
nos de agua para estirar las reservas. 
Los municipios de Benamargosa y El 
Burgo corrieron la misma suerte en 
septiembre, mientras que para Cor-
tes de la Frontera las restricciones 
llegaron en octubre. Los vecinos de 
Arriate sufrieron desabastecimiento 

Los famosos subtropicales de la Axarquía son los que más 
preocupan. Ante el estrés hídrico, muchos agricultores están 

tomando la decisión de dejar los árboles con las ramas mínimas 

Tan importante es 
tener agua como 
no perderla

Claramente, el problema principal que provoca la 
falta de agua en la provincia es que no está lloviendo. 
Pero si al agotamiento de las reservas se le suman 
pérdidas importantes, la situación se agrava aún más. 
“Hay municipios que tienen pérdidas de en torno al 
50%-60% en su red de abastecimiento. Es decir, en la 
distribución se pierde más de la mitad del agua que se 
extrae”, manifiesta Ortega. “Eso también es un gasto. 
Ese agua, que ya está potabilizada, la meten en la red, 
se pierde y no llega al consumidor”, señala Fernández. 
“Los ayuntamientos tendrán que hacer un esfuerzo”, 
añade. Por su parte, la Diputación ha puesto en marcha 
un programa de detección de fugas en los municipios 
para intentar solucionar este problema. 

También hay ayuntamientos que están consumien-
do más agua de la que tienen asignada. Y territorios 
que no se surten de los embalses provinciales, sino 
que cuentan con pozos propios que no se han recarga-
do por la falta de lluvias. En estos casos, posiblemente 
los ayuntamientos tendrán que tomar la decisión de 
implantar cortes de agua nocturnos. 

puntual y baja presión, pero afortu-
nadamente pudieron solventar la si-
tuación con la incorporación de dos 
nuevos pozos que reforzaron el sumi-
nistro. 

Sin embargo, “el problema más im-
portante que ha habido en nuestra 
provincia era en el municipio de Valle 
de Abdalajís”, señala Cristóbal Ortega, 
diputado de Medio Ambiente en la Di-

Valle de Abdalajís. Los 
municipios del norte de la 

provincia están sufriendo las 
primeras consecuencias de la 

sequía. 
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putación de Málaga. El acuífero del que 
bebía el pueblo fue perforado en 2005 
durante las obras de uno de los túneles 
del AVE. Desde entonces, los vecinos 
han tenido que surtirse de agua me-
diante camiones cisterna hasta que la 
Diputación invirtió en las captaciones. 
“Hemos trabajado en esas captacio-
nes, hemos puesto el agua en la red de 
abastecimiento, y actualmente tienen 
asegurado el suministro”, afirma Or-
tega. “Además, es un pueblo donde el 
agua subterránea era muy abundante, 
por lo que no era tanto un problema de 
cantidad, sino de distribución y de cap-
tación”, explica el diputado. 

En Fuente de Piedra también han 
tenido hasta hace muy poco un pro-
blema importante con el agua. Esta 
vez, de calidad: el agua corriente en 
este municipio no era potable desde 
hacía casi cinco años. Ha sido muy 
recientemente cuando por fin han 
conseguido tratarla gracias a la im-
plantación de una planta potabiliza-
dora. La Diputación de Málaga en co-
laboración con la Junta de Andalucía 
ha llevado a cabo una inversión de 
900.000 euros para construir esta in-
fraestructura que hiciera al agua con 
la que contaba el municipio apta para 
el consumo humano.

Sobre estas líneas, imagen 
del embalse de La Viñuela. 

(archivo).

Implantar desaladoras 
es una de las posibles 

soluciones. La Junta está 
comenzando a estudiar la 
construcción de una en la 
Axarquía, aunque hay que 

tener en cuenta su enorme 
coste energético 
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SOS

NO SOLO LOS HABITANTES NECESITAN AGUA

o solo los más 
de 1,6 millones 
de habitantes 
malagueños 

necesitan agua. También 
el campo, pilar económico 
fundamental para la 
provincia. El último 
Balance Agrario de 
Asaja Málaga cifra en 
más de 570 millones de 
euros la facturación del 
sector durante el año 
2021, un 0,9% más que 
en 2020 y dejando atrás 

las bajadas económicas 
de los últimos años. Sin 
embargo, el escenario 
ahora pinta muy diferente. 
“Las expectativas son 
malísimas. Estamos en 
una situación drástica”, 
se lamenta Antonio 
Rodríguez, secretario 
general de COAG Málaga. 
Se aferra a las lluvias que 
puedan venir cuando entre 
la primavera. Pero si no cae 
una gota, a duras penas el 
campo podrá seguir vivo. 

No se suelen nombrar 
los cereales cuando se 
habla de los cultivos de 
Málaga, pero lo cierto 
es que en la provincia 
crecen más de 42.000 
hectáreas de cereales 
de invierno y más de 
43.000 hectáreas de 
cereales de grano. Al ser 
un cultivo de secano, no 
recibe ninguna dotación 

extra de agua por parte 
de las administraciones. 
La extrema falta de agua 
que están sufriendo, 
incluso necesitando 
poca, ha provocado que 
estas plantaciones ni 
siquiera lleguen a crecer 
en la mayor parte de la 
provincia: “Se sembraron 
y están tal y como se tiró 
la semilla”. 

1

2

SUBTROPICALES

CEREALES

EL

Los famosos campos de frutas subtropicales de 
la Axarquía son los que más preocupan. La comarca 
axárquica es el principal productor de aguacates y 
mangos, no solo a nivel regional y nacional, también 
europeo. En Málaga crecen más de 7.300 hectáreas 
de aguacates que dejan casi 48.000 toneladas. En 
2021, el volumen económico de estas frutas superó 
los 116 millones de euros.  

Pero los aguacates y los mangos necesitan mucha 
agua. Rodríguez recuerda que los subtropicales de la 
provincia contaban con una dotación de unos 7.000 
metros cúbicos de agua. “Luego había estado en 
cinco, de cinco había pasado a tres, y ahora estamos 
en torno a los 2.000 y bajando”. Ante el estrés 
hídrico que sufren los árboles, muchos agricultores 
están tomando la decisión de dejarlos con las 
mínimas ramas con la esperanza de que en un año o 
en dos se recuperen. 

N
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El olivar es el cultivo 
mayoritario en la provincia, 
con más de 130.000 
hectáreas que en 2021 
dejaron una facturación 
de más de 180 millones 
de euros, un 27% más con 
respecto al año anterior 
(en torno a 38 millones 
de euros). Sin embargo, 
las cosechas de este 
año y las siguientes 
corren mucho peligro, 
pues el agua se está 
reservando para los 
cultivos de subtropicales 
al ser estos más rentables. 

4

5

OLIVAR

CÍTRICOS DEL GUADALHORCE

HORTALIZAS

CAMPO
Las naranjas, limones y mandarinas 

del Valle del Guadalhorce representan 
el cultivo de regadío principal de 
la comarca, que a su vez se ha 
convertido en la primera zona citrícola 
de la provincia. Pero si no llueve al llegar 
la primavera, el escenario cambiará. 
Muy posiblemente, a los agricultores del 
Guadalhorce se les impondrán restricciones 
para el riego y el baldeo a partir de marzo si 
antes no cae el agua suficiente. 

DEL

Tomates, pimientos, berenjenas, fresas… En torno a 1.000 
hectáreas de invernadero se pueden ver a lo largo de la 
provincia. Más cultivos de regadío, que no necesitan 
tanta agua como los subtropicales, pero que 
igualmente están expuestos. Según el 
secretario de COAG Málaga, cualquier 
cultivo que deje de recibir el agua en su 
momento se quedará sin cosecha para 
el próximo año. 

3 Málaga es una tierra 
muy de vinos. Sus más 
de 4.000 hectáreas 
de viñedos dejan una 
producción anual 
de 9.300 toneladas 
de uva y de 29.000 
hectolitros de esta 
bebida. Además, 
la provincia 
cuenta con dos 
Denominaciones 
de Origen 
(D.O. Málaga 
y D.O. Sierras 
de Málaga), 
cuyas zonas 
de producción 
abarcan 
prácticamente el 
80% del territorio 
malagueño. Por 
suerte, las cosechas 
de este año no se 
esperan afectadas 
por la sequía. Javier 
Aranda, director de 
Calidad en el Consejo 
Regulador DOP Málaga, 
Sierras de Málaga y Pasas 
de Málaga, explica que, al 
ser un cultivo de secano, no 
está notando demasiado 
la falta de agua. “Sí que 
es verdad que empieza a 
ser preocupante la falta de 
agua y que puede poner en 
peligro la supervivencia de 
la planta en sí misma, pero 
todavía no hemos llegado al 
caso”, expone Aranda. 

UVA

6
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El turismo de la Costa, otro demandante

Al gigante económi-
co de la Costa del 
Sol también le está 
afectando la sequía. 
Según José Luque, 
presidente de la 
Asociación de Em-
presarios Hoteleros 
de la Costa del Sol, el 
litoral occidental de la 
provincia puede llegar 
a acoger 1,5 millones 
de habitantes duran-
te la temporada alta 
estival. Obviamente, 
todas esas personas 
necesitan agua, por 
lo que se esperan 
importantes problemas 
de abastecimiento en 
verano. “Las infrae-
structuras en la Costa 

del Sol se han que-
dado obsoletas tras 
décadas de servicio y 
continuas averías”, ex-
pone Luque. “Tenemos 
un embalse como el 
de La Concepción, de 
poca capacidad y que 
se ve obligado a abrir 
compuertas en cuanto 
se encadenan varios 
periodos de lluvias, una 
planta desaladora que 
no da más de sí y unos 
acuíferos cada vez más 
explotados que obli-
gan a recibir aportes 
del Campo de Gibraltar 
para garantizar el abas-
tecimiento en verano”, 
denuncian desde la 
patronal hotelera, que 

considera prioritaria la 
renovación de la gran 
tubería que suministra 
a toda la franja litoral 
comprendida entre Ma-
nilva y Torremolinos: 
tiene 100 kilómetros 
de longitud y sufre 50 
roturas al año. 

Además de para 
el consumo humano 
en los hoteles o para 
llenar las piscinas, 
el agua en la Costa 
del Sol también se 
necesita para regar sus 
famosos campos de 
golf. Estos, por suerte, 
utilizan agua regenera-
da. Acosol, la empresa 
pública que gestiona el 
agua en la Mancomu-

CÓMO CONSEGUIR AGUA ESTANDO EN 
PLENA SEQUÍA 

El agua regenerada no es la úni-
ca solución que está sobre la mesa. 
En 2020, la Junta, al prever que 
iba a comenzar un ciclo seco en la 
región, comenzó a preparar un de-
creto de sequía. Esta herramienta 
permite que, en aquella zona don-
de se haya declarado el estado de 
sequía, se pongan en marcha una 
serie de obras llamadas “por emer-
gencia” que tengan el objetivo de 
aportar un mayor suministro de 
agua a la población. 

Una de estas actuaciones de 
emergencia es la puesta en marcha 
de tres pozos que se encuentran en 
el río Chíllar. De aquí se podrán ex-
traer muy pronto entre dos y tres 
hectómetros cúbicos destinados 
al consumo humano, pues desde 
el gobierno regional estiman que 
las obras estarán acabadas el mes 
que viene. “Además, se está acome-
tiendo una obra muy importante 

en la desaladora de El Atabal, que 
supera los tres millones de euros y 
que va a permitir aumentar la ca-
pacidad de desalación en más del 
doble”, apunta Fernández. Incluso 
están empezando a estudiar las po-
sibilidades de implantar una planta 
de estas características en la Axar-
quía. 

Desde el partido socialista tienen 
sus dudas respecto a este proyec-
to. Dani Pérez advierte que hay 
que valorar la eficacia y el coste 
de las soluciones que se proponen. 
“Sabemos que la actuación de una 
planta desaladora requiere una 
gran cantidad de energía, y por tan-
to, sabemos que esta posibilidad es 
muy costosa”, señala el secretario 
general. Entre las medidas que el 
PSOE de Málaga tiene entre manos 
para afrontar la sequía en la pro-
vincia, se encuentra la celebración 
a finales de este mes de una confe-

l camino para hacer llegar 
agua al campo parece pasar 
por el reciclaje. El agua 
regenerada o reciclada es 

la que ha recibido un tratamiento 
terciario en las depuradoras, por lo 
que está lo suficientemente limpia 
como para poder ser utilizada 
en el riego de cultivos. “Estamos 
convencidos de que el futuro para 
garantizar el agua al regadío de la 
Axarquía pasa por la reutilización 
del agua regenerada”, manifiesta 
Fernando Fernández. Pero no solo es 
cuestión de fe. Para surtir al campo 
malagueño de agua regenerada, 
es necesario mejorar o implantar 
estos sistemas terciarios en las 
depuradoras de la provincia, algo en 
lo que la Junta de Andalucía ya se ha 
puesto a trabajar. 
“En los tratamientos terciarios de 
las cinco depuradoras de la zona 
de la Axarquía se están invirtiendo 
más de 1,7 millones de euros para 
ponerlos en perfecto estado”, declara 
el delegado de Agricultura. Se estima 
que se podrán obtener entre ocho 
y nueve hectómetros cúbicos de 
agua regenerada que se destinarán 
al regadío. De hecho, la primera 
concepción de agua reciclada para 
los agricultores de la Axarquía ya 
se entregó hace unas semanas. El 
destinatario fue la Junta Central 
de Usuarios del Sur del río Guaro, 
a la que la Junta andaluza concedió 
5,2 hectómetros cúbicos que van a 
permitir regar 2.700 hectáreas de 
cultivos. 

E
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nidad de Munic-
ipios de la Costa 
del Sol Occidental, 
se encarga de 
que en los más 
de 40 campos 
que abastece se 
riegue con agua 
regenerada. “Es 
una labor prioritar-
ia para nosotros, 
ya que el agua re-
generada supone 
la aplicación de 
medidas que 
contribuyen a la 
conservación del 
medio ambiente 
y también un 
ahorro para las 
reservas hídricas 
del pantano de 

La Concepción y 
de los acuíferos”, 
señalan desde la 
empresa. Ha crea-
do incluso un sello 
de calidad que 
otorga a los cam-
pos de golf que 
cumplen ciertos 
requisitos, “como 
son regar con 
agua regenerada 
y contar con un 
sistema de riego 
óptimo, que sirva 
tanto para minimi-
zar la necesidad 
de agua como 
para estimular 
la necesidad de 
ahorro de la mis-
ma, entre otros”. 

rencia política en el municipio de 
La Viñuela, en la que se abordará la 
situación de cada comarca y cuáles 
son las posibles soluciones a corto, 
medio y largo plazo. Precisamente, 
esta es la apuesta del partido ante 
la escasez hídrica. “Tenemos que 
recabar todas las medidas que se 
tengan que tomar a corto plazo, 
pero trazar una estrategia de fu-
turo que evite lo que pueda ser la 
guerra del agua”, sentencia Pérez.  

TRASVASE DE IZNÁJAR Y 
“AUTOVÍA DEL AGUA”

Además de las obras de emergencia 
llevadas a cabo a través del decreto 
de sequía, la Junta también declaró 
tres obras de interés de la comunidad 
en la provincia de Málaga. Las dos 
más importantes, el famoso trasvase 
de Iznájar y la autovía del agua. 

El trasvase consiste en llevar agua 
desde el embalse de Iznájar, en Cór-
doba, hasta los municipios de la zona 

norte de la provincia, todos con gra-
ves problemas de suministro debido 
a que se surten mediante pozos que 
actualmente están desabastecidos. El 
proyecto se encuentra ahora mismo es-
perando a que el Gobierno central au-
torice el bombeo de exactamente 4,89 
hectómetros cúbicos que se destinarán 
únicamente para abastecimiento hu-
mano. “Tan pronto autorice el trasvase, 
nosotros nos encargaremos de hacer 
todas las obras necesarias, que se cal-
cula que pueden costar 50 millones de 
euros”, declara Fernández. Dani Pérez 
cree que debería ser más bien al revés. 
“Como mínimo tenemos que tener la 
infraestructura preparada, por si tene-
mos la necesidad de transferir esa agua. 
A día de hoy no podríamos hacerlo”. 

Por su parte, la llamada “autovía del 
agua” es otro canal, esta vez para pasar 
agua desde el embalse de La Concep-
ción (el que surte a la Costa del Sol occi-
dental) hasta Málaga y de ahí, de nuevo 
a la Axarquía. Se quiere aprovechar que 
este pantano es pequeño y que todos 
los años es necesario evacuarlo. “Esa 
agua, que se tira al mar, a través de la 
autovía la queremos traer a Málaga, y 
de aquí puede ser reenviada a la Axar-
quía”, explica el delegado. El camino se 
divide en cuatro tramos: de Guadiaro a 
Estepona, Marbella, Fuengirola y Má-
laga. Actualmente está adjudicado el 
estudio del proyecto del primer tramo.

Arriba, vista aérea del pantano de 
Iznájar. Bajo estas líneas, el puerto 

deportivo de Banús en Marbella 
atrae cada año a un gran número 

de turistas.
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MARÍA JOSÉ GARRIDOMARÍA JOSÉ GARRIDO
GERENTE DE CASA KIKIGERENTE DE CASA KIKI

EXPERIENCIA: TIENDAS:

8 
PUNTOS 

DE VENTA

INSTALACIONES: 

350 m2 
de obrador 
(EN ESPERA DE AMPLIACIÓN)

TRABAJADORES: 

90 
empleados

AÑOS DESDE LA 
PRIMERA TIENDA40
AÑOS DESDE LA 
EXPANSIÓN10

PRODUCCIÓN:
HORAS DIARIAS DE 
OBRADOR ININTERRUPIDO16

DE AUMENTO DE 
FACTURACIÓN EN 
LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS25%
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El olfato y la nostalgia son causa y 
consecuencia. Aquí, sigue oliendo al 
obrador que Isabel inauguró en Por-
tada Alta hace 40 años. Allí donde 
su sobrina María José trabajaba los 
fines de semana mientras estudiaba 
bachillerato. Hace diez años asumió 
la gerencia de la empresa. “Yo no me 
sentía empresaria”, confiesa esta últi-
ma. Ahora, de la media docena de tra-
bajadores han pasado a casi un cente-
nar y las dos tiendas pioneras se han 
multiplicado por cuatro. Se trata de 
Casa Kiki, donde el tamaño siempre 
ha importado. “Aquí, todo ha tirado a 
lo grande”, bromea María José. 
 “Lo de estar en un cuarto rodeada de 
papeles en una mesa es nuevo para 
mi”. Se refiere al despacho en el que 
ahora trabaja en una nave de más de 
350 metros cuadrados en el Polígono 
San Luis. Esta es la nueva ubicación 
del obrador, trasladado hace solo 
cinco años. “Aquí he hecho la inver-
sión de mi vida, yo decía ‘ya no gasto 
un duro más’, y la nave se nos volvió 
a quedar pequeña a los dos años”, 
cuenta. De hecho, dos representan-

Casa Kiki,
crecimiento

 boca a boca
Como casi todos los grandes éxitos, el de Casa Kiki se debe a la casualidad. En concreto 

a dos: la palmera gigante y su relleno de kinder. “Te ves inmerso en un crecimiento del 
que no eres consciente”, dice su gerente, María José Garrido. Ella es la sobrina de la 

fundadora, Isabel, la auténtica ‘Kiki’, que empezó en Portada Alta y ahora observa como 
su casa es un casoplón con 8 puntos de venta.

MARÍA JOSÉ GARRIDOMARÍA JOSÉ GARRIDO
GERENTE DE CASA KIKIGERENTE DE CASA KIKI

! | SAMUEL RUIZ

¿Qué ha pasado? 
Hace unos diez años, mi tía Isabel 
se jubiló y decidí coger ambas tien-
das, tanto la de calle Gaucín como 
la de Portada Alta y a los dos años 
surge el invento de la palmera gi-
gante. La hicimos para una sobri-
na que no le gustaban las tartas 
y ahora me veo en este tinglado. 
¡Surge de pura casualidad!
 
Todo va de sobrinas… 
(Ríe). Y a partir de ahí empezó el 
boca a boca. Un fin de semana nos 
encargaron dos; al siguiente, ocho; 
al siguiente, 22, y al siguiente 40… 
Nos vimos inmersos en un creci-
miento muy muy rápido que casi 
no nos dio tiempo de adaptarnos. 

tes de la constructora que se va a 
encargar de la anexión de otra nave 
ya están esperando en la habitación 
contigua. 

La aventura comenzó cuando 
María José y su hermana decidie-
ron regentar el establecimiento 
de calle Gaucín, el segundo que 
habían abierto sus tíos, pero que 
por volumen de trabajo no con-
siguieron consolidar. Ellas sí. “En 
ese momento yo no estaba traba-
jando y la familia preguntó quién 
quería seguir e intentarlo con 
esta segunda tienda”. Fue hace 
una década. Dos años más tarde 
capitaneaba ambos estableci-
mientos y a los dos siguientes lle-
gó la expansión tanto en número 
de tiendas como en trabajadores. 
“Ten en cuenta que estos locales 
[los originales] pueden tener alre-
dedor de 100 metros cuadrados 
en los que teníamos elaboración 
de panadería, despacho,... no ca-
bíamos físicamente y tuvimos 
que tomar la decisión de venir-
nos a esta nave”, detalla María 
José. La misma que ahora se le ha 
vuelto a quedar pequeña por otro 
hito: el relleno de las palmeras. 
“Comenzamos a rellenar las pal-
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meras gigantes con kinder y cómo 
la gente no podía aguantar al próxi-
mo cumpleaños para probarlas [ríe] 
, decidimos incorporar esta nove-
dad también al producto de tamaño 
estándar”. 

¿Cómo se digiere todo esto? 
Yo no me sentía empresaria, te-
nía mi localito donde iba sobre-
viviendo a duras penas todos los 
meses. Y ese local donde traba-
jaba codo con codo todo el día se 
convierte ahora en 8 locales en 
diferentes zonas de la provincia, 
un obrador en una nave y 90 tra-
bajadores. Yo no tengo formación 
en dirección de empresas, lo que 
he aprendido me lo ha enseñado 
el día a día y el trabajo. 
 
¿Y cuánto sabor amargo le ha 
traído la pandemia?
Fue muy doloroso. De repente de 
salir los camiones llenos para las 
tiendas, era al revés: los camio-
nes llegaban llenos de las tiendas 
para la nave porque se caían to-
das las celebraciones. El obrador 
también se paró: teníamos las 
cámaras llenas de producto y no 
podíamos fabricar más.

¿Qué dice tu familia al ver todo 
esto? 
Pff… qué estoy loca (ríe). Bueno, 
es una marca de identidad. Si le 
preguntas a muchos clientes histó-
ricos te dirán que una de las rese-
ñas de casa kiki es que hacían los 
dulces muy grandes. Aquí, todo ha 
tirado a lo grande.

El primer turno en el obrador de 
pastelería (el de panadería sigue 
en Portada Alta, aunque la inten-
ción es que se ubique en la nueva 
ampliación de la nave) olfatea la 
primera masa en torno a las seis de 
la mañana. Y hasta las diez de la no-
che no se vuelve a cerrar el portón 
azul del obrador. Allí, se da cita una 
orquesta formada desde oficiales 
de primera de pastelería a los ayu-
dantes de producción pasando por 
los ayudantes de acabado. “Todo lo 
hacemos aquí. Desde el grupo que 
hace la masa hasta el grupo que la 
termina”, puntualiza. 

 Hoy, ya no queda nada en las vitri-
nas. “Es San Valentín, tú sabes…”. En 
fechas señaladas, como la Navidad, 
la producción y, por ende, la mano de 
obra necesaria, se dispara. “Los vera-
nos suelen ser más tranquilos en Má-
laga, se tira más por el helado”, anali-
za la gerente de la firma malagueña. 
En Casa Kiki, algunos trabajadores 
llevan desde los comienzos. “Son mis 
niños y mis niñas”, dice María José. 
“Es mucho más que trabajadores, les 
tengo mucho cariño”.

Isabel, la tía de María José 
y fundadora de Casa Kiki es la 
protagonista del nombre del 
establecimiento. “Mi abuela la 
peinaba con un moño, un kiki, 
ella en la familia era un kiki”. Y 
la Kiki fundó la casa en la que 
merendarían todos los malagueños. 
Ahora, ya jubilada, observa como 
sus sobrinas, que le echaban una 
mano recién estrenada la veintena, 
han convertido su casa en un 
auténtico casoplón. En Kiki, el 
tamaño siempre ha importado.

¿QUIÉN ES KIKI?

Arriba, sus famosas palmeras gigantes junto a otros de sus productos. Abajo, un trabajador en el obrador de Casa 
Kiki. A la derecha, un punto de venta de productos Kiki en el hall  de entrada de la Estación María Zambrano.

Interior de la primera tienda en Portada Alta desde donde 
María José inició la expansión de la marca
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María José se quedó 
a dos asignaturas de 
terminar el ya extinto 
COU. Al momento, 
comenzó a trabajar 
en Casa Kiki con su 
tía Isabel. Primero, 
en el punto de venta 
de calle Gaucín. 
“Estábamos [su 
hermana y ella] allí 
como cualquier 
empresa: luchando 
para intentar 
llegar a final de 
mes y haciendo 
de todo”, 
recuerda. “Una 
de las cosas que 
he aprendido es 
que me tengo 
que apoyar 
en gente que 
me eche una 
mano porque 

esto tiene una 
envergadura de 
más”, reconoce. 
Si pudiera, insiste, 
querría dar marcha 
atrás veinte años. 
“Pero sabiendo lo que 
sé ahora”, bromea. 
Sin una estructura 
de empresa familiar 
previa su mente ha 
tenido que pasar “de 
ser una empleada 
al pie del cañón” a 
verse en otros temas 
más administrativos. 
“Es que esto se me 
ha creado entre las 
manos en cero coma, 
con ensayo y error 
como aprendizaje 
porque no he 
estudiado un máster 
en Harvard ni nada de 
eso”.

 He tenido que cambiar 
el chip para pasar de estar con 
las manos en la masa a estar 
en una habitación rodeada de 
papeles”

 Los puntos de venta 
que nosotros tenemos son 
nuestros, los gestionamos 
nosotros, no tenemos 
franquiciados”

 Lo que también nos 
ha ayudado a crecer es la 
diversificación. Es que no solo 
vendemos palmeras”

Casa Kiki está a la espera de 
abrir un local en el Palo, su primer 
establecimiento al este del litoral 
malagueño. Fuera de la capital, 
ya están presentes en Fuengirola, 
Coín y Torremolinos. En estos 
tres casos, el punto de venta está 
ubicado dentro de supermercados. 
En cualquier caso, Casa Kiki 
no establece, por lo general, 
relación Business to Business. 
“No podemos coger más clientes 
porque el obrador se ha quedado 
colapsado”, insiste la actual gerente, 
María José. En Málaga, además 
de los dos puntos de distribución 
en calle Gaucín y Portada Alta, 
están presentes en el Puerto de la 
Torre y el centro comercial Málaga 
Nostrum. ¿Fuera de la provincia? 
“En el fondo de mi corazón me 
gustaría, lo haremos, pero todavía 
no sé cómo”. Lo que sí tiene claro 
es que no se plantean franquiciar. 
“Te absorbe el día a día y a veces no 
eres consciente, pero es un orgullo”.

ORGULLO FAMILIAR EN UNA 
MÁLAGA FRANQUICIADA

SIN ESTUDIOS 

EN HARVARD, 

PERO CON 100 

TRABAJADORES
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Unicaja prevé repartir en 
dividendos 67 millones

Unicaja ha trasladado a la CNMV 
su previsión de repartir un divi-
dendo por valor de 67,3 millones 
de euros. La cifra supone casi la 
mitad de sus beneficios durante el 
ejercicio 2021 (137 millones), un 
porcentaje que contempla el plan 
estratégico de la entidad bancaria 
tras su fusión con Liberbank.

Cajamar incorpora a su 
incubadora 30 proyectos 
en gestión del agua

Cajamar Innova ha abierto el plazo 
de inscripción para participar en la 
segunda convocatoria de programas 
de incubación y aceleración para 
proyectos empresariales y startups 
de base tecnológica e innovadora 
que aporten soluciones viables en la 
gestión eficaz de los recursos hídri-
cos. Se seleccionarán 30 proyectos 
nacionales e internacionales que 
ofrezcan un valor diferenciador en 
el mercado, basados en soluciones 
disruptivas de alto impacto econó-
mico y social.

El parque industrial ‘Fahala’ en Cár-
tama, con una superficie de 85.000 
metros cuadrados no deja de tener 
nuevos inquilinos. A la incorporación 
de ‘Glaciarr’ hace unos meses, se une 
ahora la cadena de alimentos conge-
lados ‘STEF’.  Esta plataforma se ubi-

Uppery inaugura su club empresarial de alta dirección

Uppery Club abrió a 
principios de febrero 
las puertas de su sede 
en Málaga, tras des-
cartar otras localiza-
ciones como Madrid, 
Barcelona o Valencia. 
Dirigido al ecosistema 

empresarial y de alta 
dirección, sus miem-
bros dispondrán de un 
espacio único que se 
posiciona como una 
nueva referencia para 
intercambiar experien-
cias, generar sinergias y 

potenciar las relaciones 
empresariales. “Mála-
ga es el escenario ideal 
para emprendedores, 
inversores y empresas, 
sin embargo carece de 
un lugar en el que los 
grandes directivos y 
responsables de este 
ecosistema empresa-
rial puedan reunirse y 
establecer sinergias” 
comenta Francisco Es-
pinosa, presidente de 
Uppery Club. Cuenta 
con más de 1.300 me-
tros cuadrados, 700 
metros de terrazas y 
con una amplia gama de 
servicios.

UTAMED,  la primera universidad online privada de Andalucía
La primera universidad online pri-

vada de Andalucía ya está en marcha. 
El Consejo de Gobierno ha autoriza-
do a la Consejería de Transformación 
Económica y Universidades a iniciar la 
tramitación del anteproyecto de ley por 
el que se reconocería a la Universidad 
Tecnológica Atlántico-Mediterráneo 
(Utamed) en el marco del sistema de 
enseñanza superior de Andalucía. El 
proyecto docente y de investigación de 

esta nueva institución, impulsado por 
la entidad Sapere Aude Arco Medite-
rráneo SL, contempla 14 titulaciones: 
seis grados, siete másteres y un título 
de doctorado. Las disciplinas que se 
podrán cursar estarán relacionadas con 
las nuevas tecnologías, Marketing Di-
gital, Derecho, Educación o Emprendi-
miento e Innovación. Su formato online 
está pensado para conciliar la forma-
ción universitaria con la vida laboral.

STEF instalará un 
centro logístico de 
12.000 m2 en Cártama

cará en una parcela de 12.000 metros 
cuadrados y contará con una superficie 
inicial construida de 4.000 metros cua-
drados. “La plataforma constará en su 
primera fase de una cámara de congela-
do a temperatura de -25ºC, 40.000 me-
tros cúbicos y de 80.000 metros cúbicos 
en su segunda fase, además de un muelle 
de refrigerado con 12 puertas para ope-
raciones de carga y descarga”, comenta 
el director general la compañía, François 
Pinto.

[ ]
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Freepik Company, una 
de las empresas líderes en 
el sector de los recursos 
gráficos de stock y matriz 
del banco de imágenes más 
usado en el mundo, cerró el 
2021 con una facturación 
de 61,5 millones. La firma 
emplea 380 trabajadores, 
un 26% más con respecto al 
año anterior. De momento, 
su equipo continúa en mo-
dalidad de teletrabajo. La 
compañía tiene un modelo 

de producción de conteni-
dos híbrido en el que com-
bina la producción propia de 
recursos gráficos a través de 
un equipo interno compues-
to por 147 personas con 
una red de colaboradores 
en todo el mundo. Esta red 
de colaboradores, gracias a 
las comisiones que reciben 
a través de las descargas de 
sus recursos gráficos, ingre-
só más de 30 millones de eu-
ros en los últimos 5 años.

Freepik facturó 61,5 millones de 
euros en 2021

El presidente de la Diputación de 
Málaga, Francisco Salado, ha firmado 
con el director de la región Andalucía 
sureste de Centros Comerciales Ca-
rrefour S.A., Gaspar Noguera, y con 
el director general de Costasol de Hi-
permercados S.L. (empresa que fran-
quicia la marca Carrefour en la Costa 

del Sol), Aurelio Martín, la renovación 
del convenio para seguir impulsando 
el consumo de productos locales ad-
heridos a la marca entre sus clientes. 
Desde que se firmara el primer conve-
nio en el 2016, los productos de Sabor 
a Málaga se encuentran señalizados 
en los lineales de los hipermercados.

Sabor a Málaga refuerza su alianza con Carrefour

Andalucía Viable, servicio de diagnóstico de viabilidad financiera para las empresas de la región

El actual contexto de 
crisis sanitaria ocasiona-
do por el COVID viene 
provocando dificultades y 
generando incertidumbre 
sobre la viabilidad de las 
actividades económicas 
de autónomos y empre-
sas. Por ello, para ayudar 
a los empresarios andalu-
ces a detectar problemas 

financieros y actuar con 
anticipación, la Cátedra de 
Viabilidad Empresarial de 
la UMA, en colaboración 
con la Confederación de 
Empresarios de Andalu-
cía (CEA), y la Fundación 
para el Estudio de la Via-
bilidad Empresarial, han 
presentado un proyecto, 
estructurado en cuatro 

líneas de acción (marke-
tplace empresarial, I+D+i, 
consultoría y formación), 
que permitirá a las em-
presas que así lo soliciten 
obtener un diagnóstico de 
situación, así como reco-
mendaciones para llevar 
a cabo, preventivamente, 
acciones de mejora de su 
viabilidad financiera.

Aertec Solutions ha sido 
seleccionada por Airbus 
como proveedor estratégi-
co de servicios de ingenie-
ría junto a la multinacional 
india Tech Mahindra. La 
alianza entre ambas com-
pañías dará soporte a los 
programas aeronáuticos 
de Airbus en todas sus di-
visiones, subsidiarias y fi-
liales. Con la adjudicación 
de este contrato culmina 
un exhaustivo proceso de 

selección de Airbus, basa-
do en la valoración de las 
capacidades técnicas, la 
existencia de una infraes-
tructura a nivel global, fle-
xibilidad y una auditoría de 
calidad. “Estamos muy or-
gullosos de nuestro trabajo 
y de poder seguir acompa-
ñando a Airbus como pro-
veedor principal estraté-
gico”, ha valorado Antonio 
Gómez-Guillamón, CEO y 
fundador de Aertec. 

Aertec, seleccionada por Airbus 
como proveedor de servicios 
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¿Qué hacéis en GPTW? 
Realmente lo que hay detrás es acom-
pañamiento. Somos consultoría para 
que las empresas puedan ser mejores 
sitios para trabajar y que eso sea di-
cho por sus propios trabajadores. Esto 
último es lo que nos diferencia de las 
demás firmas que puedan hacer este 
trabajo. Tratamos de ayudarle con la 
imagen, la atracción de talento, resulta-
do de negocio... 

¿Cuál es entonces el modelo de nego-
cio?
La mayor parte de nuestro negocio está 
en el diagnóstico del clima laboral, que 
es cuando hacemos la foto dentro de 
la compañía y vemos qué dicen los tra-
bajadores para ayudarles a mejorar. En 
esa ayuda se diseña una serie de pla-
nes de acción que la empresa puede 
ejecutar ella misma, contratar a otras 
empresas o hacerlo con nosotros. 

¿Qué variables evaluáis?
En ese denominador común que en-
contramos en la compañía, vimos fun-
damentalmente tres relaciones que 
valoramos cuando estamos trabajando 
dentro de una empresa. Primero la re-
lación de los líderes con sus equipos, si 
se generan de alta confianza a través 
de la credibilidad, el respeto y la impar-
cialidad. Luego también medimos la de 
entre compañeros y compañeras enfo-

MÁLAGA PARA INVERTIR

Transfiere celebra su undécima edición y se 
consolida como el evento hacia la transformación 

Representantes institucionales y ex-

pertos defendieron el potencial de la in-

novación como elemento transformador 

de la sociedad en la undécima edición de 

Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, celebrado 

en Fycma. Transfiere aglutinó en esta 

edición a representantes de 12 regiones 

que pusieron en común sus proyectos en 

torno al Plan de Recuperación, así como 

sobre la gestión de fondos para la ciencia 

y la innovación a través de las adminis-

traciones territoriales. La cita recuperó 

su dimensión de antes de la pandemia y 

reunió, durante las dos jornadas en las 

que se celebró, a más de 600 empresas, 

profesionales de 45 países y más de 370 

expertos en torno a la transferencia de 

conocimiento. Igualmente, el Ayunta-

miento de Málaga aprovechó el evento 

para presentar formalmente su cadida-

tura de la ciudad para celebrar la Expo 

2027. La hipotética cita, que en la que 

ya también está trabajando el Gobierno 

se enmarca en torno a la descripción ‘La 

Era Urbana: hacia la ciudad sotenible’.  

“Llega en un momento muy pertinente”, 

sostuvo la directora general de Diploma-

cia Económica, Ana Esmeralda, que se 

trasladó a Málaga para visitar este foro. 

Allí, entre otros, también estuvo el pre-

sidente de CRUE Universidades Espa-

ñolas, José Carlos Gómez-Villamandos, 

que puso en valor a la Universidad en 

este proceso de transformación. “En Es-

paña, contamos con todas las piezas para 

construir una sociedad basada en el co-

nocimiento y foros como este permiten 

unir este engranaje e impulsar nuestros 

principales ejes económicos”.

Babel crece un 23% y alcanza los 104 millones de ingresos

La tecnológica de ori-
gen español ‘Babel’ regis-
tró unos ingresos de cerca 
de 104 millones de euros 
en 2021. La cifra supone 
un crecimiento del 23% 
con respecto al año pasa-

do. La multinacional ad-
quirió al grupo malague-
ño ‘Ingenia’, que aportó 
la incorporación de 400 
nuevos profesionales y 
una serie de nuevas ca-
pacidades tecnológicas 

complementarias a las ya 
existentes en la firma. “El 
resultado de la fusión de 
ambas firmas consolida a 
Babel como una compa-
ñía más fuerte y con me-
jores capacidades tecno-
lógicas”, afirma el CEO de 
Babel, Tony Olivo. La tec-
nológica creció un 20% en 
España, mientras que su 
operación internacional 
se centró en localizacio-
nes como en Marruecos, 
Portugal, México  y Chile, 
con un crecimiento del 
51%, 41%, 12% y 4%, res-
pectivamente.
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“Nuestros muestreos 
nacionales evidencian 
que una de las ciudades 
preferidas para trabajar 
es Málaga”

ÁLVARO MARTÍNEZ (Málaga, 1988) todavía no había nacido 
cuando el estadounidense Robert Levering fundó Great Place 
To Work (GPTW) para señalar cuáles eran las 100 mejores 
empresas de EEUU para trabajar. El malagueño ahora cumple casi 
una década en la compañía que expide certificaciones de buenas 
prácticas empresariales. De momento, la firma solo actuaba de 
forma nacional; ahora también se focalizará en Málaga para atraer 
talento e inversión.

“Estamos en Málaga 
para poner en valor el 
tejido empresarial”

cada al sentimiento de unidad, y la última es 
la relación que tienen con la compañía en sí 
en términos de orgullo. 

¿Cómo conseguís mantener la confiden-
cialidad? 
De hecho, a efectos de comunicación in-
terna realizamos un taller previo para que 
quede claro el concepto de confidenciali-
dad tan importante para nosotros. Además, 
mostramos los resultados por porcentajes 
agrupados, nunca bajamos tanto al detalle 
como para conocer qué persona ha votado 
qué. Eso sí, la idea es proponer mejoras, en-
tonces sí que ofrecemos valores agrupados 
por departamentos, proyectos... con la idea 
de hacer zoom y que los planes sean muy 
efectivos. 

¿Influyen los 300 días de sol al año en los 
resultados? 
Depende de cómo la empresa gestione ese 
tipo de recursos externos. Si pone en valor 
esos ingredientes con respecto a la compe-
tencia, sí. La realidad es que nos acostum-

bramos a este tipo de cosas, especialmente 
aquí en Málaga, y entonces no es una cues-
tión que valoremos en este tipo de cuestio-
nario. 

Entonces, ¿por qué aterrizan en Málaga? 
En Málaga, pueden participar en el ranking 
provincial empresas a partir de 10 emplea-
dos (en el nacional son a partir de 50). Es un 
proyecto que pusimos en marcha en EEUU, 
Brasil o Alemania y la idea de este tipo de 
proyectos que se salen de la esfera nacio-
nal es centrarnos en una región en concre-
to para crear una cultura en la región de un 
buen sitio para trabajar. 

¿Todavía no es Málaga un buen sitio para 
trabajar?
(Ríe) Venimos aquí porque hicimos un mues-
treo a nivel nacional donde preguntamos 
aleatoriamente a muchos trabajadores a 

qué ciudad de España le gustaría irse a 
trabajar y por qué. Entre las más elegidas 
estaba Málaga y entre los argumentos 
estaba el clima, el mar, el ambiente... Lo 
que faltaba ahí era que se pusiera en va-
lor el tejido empresarial. 

¿Viene a eso?
Mi objetivo final, con el que me sentíria 
más realizado en este proyecto, es ayu-
dar a crear en Málaga una cultura de 
buen lugar para trabajar. De manera que 
la ciudad no sea conocida solo como uno 
de los mejores sitios para vivir, sino tam-
bién por sus buenas prácticas empresa-
riales. El objetivo sería que las empresas 
que no pongan a las personas en el cen-
tro de la compañía como estrategia de 
negocio se queden fuera de esa cultura 
que pretendemos crear en Málaga. 

El Ayuntamiento de Málaga a través de su Oficina del Inversor 
se ha comprometido a ayudar a las empresas internacionales a 
establecer oficinas en Málaga. ¿Qué hace?

- Proporciona información empresarial y económica personalizada.
- Ayuda a identificar espacios de oficina y socios locales.
- Servicio de soft-landing a empresas extranjeras que tengan un
compromiso de contratación de personal extranjero: búsqueda de 
casa, colegio o banco.
- Información sobre actividades culturales generales de la ciudad 
para favorecer la integración.
- Gestión de visitas prospectivas a la ciudad.
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La cadena de supermercados ameri-
canos Costco aterriza en Málaga tras 
su experiencia en Sevilla desde 2014. 
La empresa se instalará en las salas de 
cine de Málaga Nostrum, que cuentan 
con 12.000 metros cuadrados cons-
truidos. La apertura está prevista para 
2024. El proyecto de derribo del centro 
de ocio, realizado por el arquitecto Sal-
vador Moreno Peralta, ya ha recibido 
la licencia municipal. Para los cines se 
está estudiando una nueva ubicación 
en la que era la tienda de Conforama. Al 
establecimiento ubicado en Sevilla, en 
España se unen Madrid, Getafe y Bilbao 
como las localizaciones en las que esta 
plataforma está presente. El catálogo de 
Costco está protagonizado por los ali-
mentos, pero también existen productos 
de moda, joyería o electrónica. Su filoso-
fía está cercana a la de Makro, conocida 
en la provincia. En este sentido, se paga 
una cuota para poder comprar en esta 
multinacional.

El supermercado americano 
Costco se instalará en Málaga 
Nostrum

La empresa de logística Acotral 
ha acordado con los representan-
tes de su comité intercentros una 
subida salarial del 6,5 % en 2022. 
La decisión se ha tomado para ga-
rantizar el poder adquisitivo de los 
3.900 trabajadores que componen 
su plantilla, además de que permi-
tirá contrarrestar los efectos de la 
actual inflación. Por otro lado, en su 
apuesta por el empleo de calidad, 
la compañía y los representantes 
de los trabajadores también han 
acordado la inclusión de un seguro 
especial de salud para toda la plan-
tilla. 

Acotral  acuerda subir el 
salario de sus trabajadores 
un 6,5% este 2022

Wings Company, la nueva 
consultora de franquicias

La consultora malagueña Wings 
Company surge tras la unión de 
FG Business & Consulting, del 
holding Grupo MEI y, Wings Tra-
de, gracias a la experiencia con-
trastada y desarrollada durante 
más de 15 años en el mercado 
de la consultoría estratégica por 
ambas empresas. Sus socios fun-
dadores, Francisco Guillén y Al-
berto Zapiaín, han formalizado el 
acuerdo de unión de la consulto-
ra que promete “poner en el ra-
dar” a cualquier empresa con po-
tencial de mercado, optimizando 
sus finanzas y su modelo de ne-
gocio para ello. Su objetivo es “la 
construcción de un entorno pro-
fesional y riguroso, que fomente 
las relaciones y genere confianza 
entre sus stakeholders”.

Adolfo Domínguez abre una 
nueva tienda en la céntrica 
calle Larios de la capital

Adolfo Domínguez ha abierto 
una nueva tienda en pleno co-
razón comercial de Málaga. La 
firma gallega aterriza en calle La-
rios, arteria malagueña que está 
reactivando su actividad comer-
cial tras la irrupción del corona-
virus. Esta apertura se une a la 
de joyería Suárez y la tienda de 
calzado RKS. Para la primera, de 
origen bilbaíno, será la segunda 
experiencia en la capital tras su 
punto de venta en El Corte In-
glés. 

El grupo empresarial Siner-
ba Holding ha presentado 
su nueva línea de negocio: 
Tailor Retail Makers. Nace 

de la especialización busi-
ness to business de Bilba, 
empresa constructora del 
holding, para atender la de-
manda del sector retail del 
territorio nacional. Bajo el 
modelo ‘llave en mano’, se 
posiciona en el sector como 
un partner estratégico que 
aporta experiencia y espe-

cialización a las empresas 
en el proceso de implanta-
ción de su negocio: desde el 
estudio de las necesidades 
y objetivos de cada cliente, 
el diseño de espacios y la 
integración de marca hasta 
la gestión de licencias, eje-
cución de obras y su mante-
nimiento. 

Tailor Retail Makers, el nuevo partner para el retail

El despacho de abogados Martínez-Eche-
varría entra de lleno en la ciberseguridad y  
contará con el asesoramiento de Ismet Tech, 
una reciente compañía cuyo máximo repre-
sentante, Juan Rodrigo, acumula experien-
cia en el sector tanto en la vertiente pública, 
en trabajos en torno a la OTAN, como en la 
vertiente privada tras asesorar a empre-
sas del IBEX 35. “Nos hemos dado cuenta 
que la parte técnica debe ir acompañada 

de una parte jurídica”, comenta Rodrigo a 
esta revista. Su proyecto pretende formar 
y asesorar en ciberseguridad a las pequeñas 
y medianas empresas con el objetivo de sal-
vaguardarlas de cualquier ciberataque. ¿Por 
qué? “El 60% de las empresas que lo sufren 
tienen que cerrar en menos de un año”, co-
menta este experto, que explica que España 
es uno de los países del mundo en los que 
estos ataques consiguen más éxito.

Ismet Tech y Martínez-Echevarría colaborarán en 
materia de ciberseguridad para medianas empresas
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CENTRO DE 
INNOVACIÓN 

EUROPEA

Andalucía es la región europea que más 
casos de uso de 5G desarrolla. Estos son 
los ensayos que se realizan sobre esta 
tecnología innovadora que optimizará 
nuestras vidas: reducirá las muertes por 
fallo cardiaco o solucionará la brecha 
digital de los ancianos con la banca elec-
trónica. Y Málaga será el gran banco de 
pruebas de estas innovaciones después 
de que Vodafone haya instalado su 
centro europeo en la ciudad. Este surtirá 
de innovaciones técnicas a toda Europa. 
“Hemos desplegado 36 casos de uso y 
sus avances tecnológicos van a suponer 

un cambio de paradigma en la forma en la 
que conocemos la vida”, sostiene el direc-
tor territorial de Vodafone en Andalucía, 
Rafael Alcaide. Con una inversión de 225 
millones de euros en 5 años y la ambición 
de emplear a 600 personas, se han in-
stalado de forma provisional en el Impact 
Hub frente a la estación de AVE ‘María 
Zambrano’. Málaga ha competido con 
otras 8 ciudades de 6 países europeos 
para acoger este centro. “La clave estuvo 
en la posibilidad de acceso a personal 
altamente cualificado”, asegura Alcaide a 
esta revista.

RAFAEL ALCAIDE
Es el director territorial de la compañía 
multinacional en AndalucíaVodafone espera cerrar el año 

con 300 trabajadores más en 
Málaga y 600 en los próximos 
tres años

VODAFONE DARÁ COBERTURA CONTINENTAL DESDE 
MÁLAGA EN LOS AVANCES SOBRE EL 5G

CREACIÓN
DE EMPLEO 

SANIDAD TURISMO AGRO

Un dron con desfibrilador 
permitirá llegar al paciente con 
más agilidad y multiplicar por 
4 la superviviencia ante cual-
quier contigencia de este tipo. 
Además, se plantean soluciones 
relativas a la dependencia de las 
personas de tercera edad.

En la misma presentación 
del nuevo centro europeo de 
innovación, se presentó una 
aplicación móvil que permite, a 
través de la realidad aumentada 
y virtual, la visualización de un 
entorno concreto antes o inclu-
so después de la fecha actual.

Un aparato analiza, a través de 
la realidad virtual y el big data, 
las características propias de 
cada cultivo y evalúa qué trata-
miento fitosanitario personaliza-
do necesita. La idea es reducir 
los costes y alcanzar una mayor 
optimización de los recursos.

01 02 03

USOS DEL 5G

Entrevista 
completa con 
Rafael Alcaide
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Iuris Cátedra estuvo presente 
este febrero en la jornada de 
Coín-Emprende con más de 
100 empresarios. En ella, se 
trataron temas como la fis-
calidad de las ayudas de los 
fondos Next Generation. Ma-
ría del Carmen Liceras Luque, 
del Dpto. Fiscal del despacho, 
expuso el impacto fiscal que 
tendrían estas. Ni el Real De-
creto Ley 36/2020, de 30 de 
diciembre ni el Plan de Re-

cuperación, Transformación 
y Resiliencia del Gobierno 
enviado a la Comisión Euro-
pea reconocen ningún tipo 
de exención tributaria para 
las mismas. En este sentido, 
desde Iuris Cátedra se resalta 
la importancia que tiene la ca-
lificación de la ayuda recibida 
puesto que de eso dependerá 
su incorporación a la cuenta 
de resultados y como conse-
cuencia, su tributación.

Iuris Cátedra analiza el impacto fiscal en 
España de de los Fondos Next Generation

enbreve
Holiday World adelanta la apertura de 
sus hoteles

Air Nostrum operará este verano con 
Marruecos desde Málaga

Librería Proteo reabre en calle 
Puerta Buenaventura tras el incendio
La Librería Porteo reabrió a finales de febrero en su 
ubicación habitual en calle Puerta Buenaventura tras 
el incendió que azotó al establecimiento el pasado mes 
de mayo. Desde entonces, se había trasladado provi-
sionalmente a calle Álamos. A pesar de que se cumple 
casi un año del aparatoso incidente, desde Proteo indi-
can que ha sido una espera más corta de lo pensado de-
bido a la solidaridad de sus clientes. De hecho, Proteo 
incrementó sus ventas online tras el incendio lo que le 
ha permitido generar ingresos extras para la rehabili-
tación de su tradicional local.

Holiday World Resort adelantó la apertura de sus 
establecimientos. El primero que abrió sus puertas 
fue el Holiday World Polynesia. Lo hizo a principios 
de febrero con la incorporación del servicio Holi-
day World Pass en su oferta.  Este nuevo servicio 
invita a los huéspedes a vivir una experiencia única 
en los espacios más exclusivos con habitaciones re-
novadas, zonas reservadas en restaurante, piscinas 
o espectáculos, y personal especialmente centrado 
en que la experiencia del cliente sea 100% satisfac-
toria. A esta a pertura se le unió la de Holiday World 
Riwo, que comenzó a hospedar en torno a princi-
pios de la segunda quincena de febrero.

Air Nostrum, la aerolínea franquiciada de Iberia para 
vuelos regionales, se vuelca este próximo verano con 
Marruecos aprovechando la reciente apertura de sus 
fronteras a los vuelos comerciales. Ya tiene a la venta 
vuelos desde Málaga, Alicante y Mallorca a Casablan-
ca, Tánger, Nador y Tetuán con unos precios que arran-
can en los 38 euros por trayecto con tasas incluidas.

Desde Windup han detectado una necesidad en las empresas 
y en los nuevos profesionales que salen al sector del Marketing 
Digital: la experiencia laboral. Por eso, según argumentan, han 
creado un proyecto de responsabilidad social, ‘Windup Lab’.
Se trata de un laboratorio en el que sus alumnos trabajan con 
clientes reales en un entorno en el que pueden practicar y apli-
car todo lo que aprenden en la escuela. Los propios tutores
son los profesionales de Windup Smart Business, su agencia de
Marketing Digital. El objetivo es mejorar la empleabilidad. “Que-
remos que nuestros alumnos tengan más posibilidades de en-
contrar un trabajo de calidad en el entorno laboral actual”, afir-
man desde la compañía, que asegura que uno de los obstáculos 
con los que se encuentran los alumnos es la falta de experiencia. 
“Nosotros los preparamos para ello”, concluyen. 

‘WINDUP LAB’, EL PROYECTO QUE MEJORA LA 
EMPLEABILIDAD EN EL MARKETING DIGITAL
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La Fundación del Málaga 
CF prepara ya la quinta edi-
ción de los Premios Siempre 
Fuerte. El Museo Picasso 
volverá a acoger la cita en 
homenaje a este malague-
ño cuando se cumplen cin-
co años de su muerte. Su 
marcha fue una conmoción 
internacional y su lucha y 
positividad iniciaron un mo-
vimiento que, con el paso 
de los años, no se diluye. 
La Fundación MCF mantuvo 
un estrecho contacto con él 
durante su trayecto. Pablo 
Ráez siempre demostró un 

malaguismo comprometido. 
Bajo este paraguas, la enti-
dad social malaguista reúne 
a diferentes personalida-
des; artistas, autoridades y 
asociaciones en un evento 
cargado de emotividad. En 
sus cinco premios: Entidad 
Social (tres ganadores), Ab-
dullah Ben Barek y Especial 
Siempre Fuerte, reconoce 
las labores sociales, valores 
deportivos y figura solidaria 
de la ciudad. INPAVI, Debra, 
Fundación César Ramírez, 
Sarah Almagro y Dani Rovira 
han sido los premiados.

La Fundación Málaga CF celebra los 
Premios ‘Siempre Fuerte’ en honor a Ráez

Vía Célere, promotora especializa-
da en el desarrollo, inversión y gestión 
de activos inmobiliarios, ha lanzado su 
nueva promoción Célere Duna Beach 

III, un conjunto residencial de 153 vi-
viendas situada a pie de playa en Torrox 
Costa, Málaga. Cada una de las vivien-
das, de dos y tres dormitorios, dispone 
de amplias terrazas, trastero y plaza 
de garaje, mientras que el conjunto re-
sidencial destaca por la calidad de sus 
materiales y por un diseño de vanguar-
dia. En este sentido, la promoción está 
pensada para disfrutar de las vistas del 
litoral mediterráneo y de las ventajas de 
vivir en plena Costa del Sol.

Vía Célere lanza 153 viviendas en Torrox

Cierra ‘La Trucha’ tras medio 
siglo en Carretería

La tienda especializada en depor-

tes de montaña y pesca echa el cierre 

tras medio siglo en calle Carretería. 

El negocio local ha anunciado la li-

quidación de todo el stock disponible 

por cierre. ¿El motivo? La jubilación 

de Gustavo Maqueta, actual propie-

tario de la tienda e hijo del fundador. 

Paula, su hija, entre los argumentos 

por no seguir con el negocio, asegura 

que está el de la dificultad por encon-

trar personal especializado en los 

productos en cuestión. 

La empresa Pharmacius 
ha cerrado 2021 con una 
facturación de 7,1 millones 
de euros, lo que supone un 
aumento del 40 % respecto 
al año anterior. Las ventas 
de la compañía malagueña, 
dedicada a la venta online de 
parafarmacia, han mostrado 
una evolución positiva y as-
cendente en diez de los últi-
mos doce meses. Álvaro de 
la Maza, CEO de Pharmacius.
com, subraya que la firma 
está «en una espiral de creci-
miento muy positiva. La mejor 

que hemos tenido nunca”. El 
traslado de su sede central a 
Málaga, en julio de 2020, ha 
sido clave en esta proyección 
empresarial. De hecho, las 
ventas no han dejado de cre-
cer duplicando cuota de mer-
cado. Como consecuencia, 
la firma se afianza en el top 
5 del sector de parafarmacia 
online. “Y empezamos a mi-
rar hacia arriba”, incide de 
la Maza. La firma también ha 
sido premiada en la V Edición 
de la Cátedra de Viabilidad 
Empresarial de la UMA.

Pharmacius.com aumenta sus ingresos un 
40% hasta los 7 millones de euros

Aumenta la compraventa de farmacias en Andalucía
En 2021 se transmi-

tieron 173 farmacias en 
Andalucía, lo que supone 
8 operaciones menos que 
el ejercicio anterior. Se-
gún el último Informe de 
Transmisiones Farmacias 
de TSL Consultores, se 
observa una disminución 

en el número de donacio-
nes. Por lo que respecta al 
número de compraventas, 
2021 ha experimentado 
un ligero aumento del 
1,45%. De las 139 com-
praventas realizadas, 34 
fueron parciales, es decir, 
de participación.
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FUNDACIÓN 
RICARDO VALLE

EL CAMBIO DE 
PARADIGMA 
EMPIEZA EN 
MÁLAGA 

¿Cuándo? Aunque ya estaba presente 
en foros de la Ametic (Asociación Mul-
tisectorial de empresas Españolas de 
Electrónica y Comunicaciones) o el Cír-
culo de Empresarios, toma su impulso 
tras la irrupción de la pandemia. El al-
calde de Málaga, Francisco de la Torre, 
convocó a los máximos representantes 
de la tecnología de la ciudad, cuyo sec-
tor representaba el 20% del PIB de 
Málaga en un momento en el que el 
turismo, principal baza económica de 

la ciudad, estaba totalmente paraliza-
do. El año pasado en el Foro Transfiere 
se trazaron las líneas definitivas.

¿Por qué? El sector ha demostrado 
ser contracíclico: cuando la economía 
mundial se acercaba al precipicio, 
la tecnología funcionaba como una 
máquina recién engrasada. Aunque 
siempre mejor en países como Ale-
mania, centrado en la investigación 
aplicada. En España, la ciencia se basa 
en la consecución de conocimientos y 
su publicación. Cosa que, bajo criterio 
del presidente de la Fundación, solo 
se lo pueden permitir países con su-
perávit. En este sentido, su proyecto 
nace como instrumento que aspira a 
articular la conexión entre la ciencia 
básica y la ciencia aplicada. 

¿Dónde? De momento, la Fundación 
tiene un convenio con la UMA para 
usar un primer centro que la insti-
tución pública dispone para transfer-
encias tecnológicas en el propio PTA. 
No obstante, se ubicará en un edificio 
en construcción en la ampliación de la 
tecnópolis malagueña, donde tendrá 
gran protagonismo la sede de micro-
electrónica. 

¿Hacia dónde? Uno de los prob-
lemas que se plantean desde la pa-
tronal es la sensación de que la uni-
versidad va a caballo de los avances 
tecnológicos. “Si no le decimos lo que 
vamos a necesitar siempre vendrán 
propuestas tarde porque las titula-
ciones que se están haciendo están 
muy bien, pero todavía no existen 
para los trabajos que se van a desarr-
ollar en la próxima década”, argumen-
ta Navarro. “Planteamos una iniciati-

! | SAMUEL RUIZ

La crisis del coronavirus evidenció otra de las carencias de Europa en general y España en 
particular: la escasez de semiconductores. Procedentes en su mayoría de Estados Unidos o 
Asia, en España se tradujo en una reducción en el stock de vehículos y electrodomésticos 
que todavía colea. Ahora, la Unión Europea ha reservado 42 mil millones de euros para el 
diseño y producción de estos chips necesarios para el funcionamiento de la electrónica. La 
idea es que Europa alcance el 20% de la producción mundial de estos componentes. Y en la 
capital de la Costa del Sol se está construyendo el laboratorio que surtirá gran parte de esta 
microelectrónica. Se llama Instituto Innova Ricardo Valle.

El malagueño Ricardo Valle fundó 
la primera escuela de telecomuni-
caciones de España más allá de la 
de Madrid, donde se formó en las 
primeras promociones. Se trata de 
la actual Escola Tècnica Superior 
d’Engyneria de Telecomunicació de 
Barcelona, la primera piedra del Super 
Computer Center, la institución líder 
nacional en microelectrónica que 
pretende desbancar la iniciativa del 
Málaga TechPark. Otro de sus hitos 
fue desarrollar el Instituto Tecnológico 
para Postgraduados, en el que se 
promueven becas para formarse en 
las mejores universidades del mundo. 

RICARDO VALLE

“Hace 20 años se soñó 
que en un secarral 
hubiese más de 20.000 
empleados y más de 600 
empresas, ¿por qué no 
soñar ahora con esto?”

Ezequiel Navarro es presidente de 
Fundación Instituto Ricardo Valle
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va privada para que sea ágil y 
haga aquellas cosas concretas 
que se necesiten”, añade. 

¿Con qué dinero? El presu-
puesto fundacional se sitúa 
en torno a los 2,5 millones 
de euros de los que el 51% 
proceden del ámbito privado 
(participan empresas como 
Famadesa, Top Digital o Aer-
oum, a parte de las de las vice-
presidencias). En el resto, par-
ticipan de forma equilibrada 
tanto el Ayuntamiento como 
la Junta de Andalucía, con una 
inversión adicional por parte 
de la Diputación y las universi-
dades y un patrocinio de Uni-
caja Banco. 

¿Con qué objetivos? El In-
stituto pretende incrementar 
en 3.000 millones la factura-
ción del PIB de Andalucía en la 
próxima década. Otros de los 
hitos que persigue son facilitar 
la fundación de otro centenar 
de empresas tecnológicas o 
crear en torno a un millar de 
empleos directos.

Robot hiperautomatizado: uno de los 
proyectos que se está desarrollando des-
de el área de la inteligencia artificial es el 
desarrollo de robots que puedan sustituir 
tareas rutinarias; por ejemplo: procesos 
administrativos de gestión como dar de 
alta a un paciente o grabar un pedido. 

Parque de pruebas para el vehículo 
autónomo: la Fundación pretende con-
struir una pista de pruebas y validación de 
vehículos autónomos en la provincia. De 
momento, ya están trabajando con varios 
fabricantes de automóviles españoles, 
varias empresas de telecomunicación y 
otros tantos laboratorios y clústeres de 
la zona. Su ubicación será fuera del PTA 
puesto que la previsión es que ocupe 
varias hectáreas. 

Laboratorio de microelectrónica: 
con una inversión aproximada de 120 
millones, pretenden levantar un labora-
torio para desarrollar la microelectrónica 
y semiconductores tan demandados 
durante la pandemia. Lo harán en colab-
oración con siete empresas coordinadas 
desde Ametic. La iniciati-
va, dentro de los Proyec-
tos Importantes para el 
Interés Común Europeo, 
generará en torno a 250 
empleos.

¿PARA QUÉ? MÁLAGA, 
REFERENTE NACIONAL EN 
SEMICONDUCTORES

¿QUIÉNES?

Cinco 
fundadores: 
n Ayuntamiento de Málaga
n Junta de Andalucía
n Mayoral
n Myramar
n Fundación Sando

Consejo:
n Ezequiel Navarro. 
(presidente) Grupo Premo.
n Bernardo Quintero.
Virus Total.
n Rafael Sánchez.
Endesa.
n Antonio Gómez-Guillamón.
Aertec.
n José Manuel Melero. 
Ericsson.
n Toni de la Prieta.
Accenture.
n Fernando Hardasmal.
Dekra.
n Javier López.
Universidad de Málaga.
n Antonio Urta.
Hospital Regional.
n Natalia Pérez.
Málaga TechPark.

Más 
információn
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Desde 2001 lleva ocupándose de las producciones que se interesan por rincones 
de la capital como escenarios. En 2021 atendió las solicitudes de 630 proyectos, 
un 48% más que el año anterior

! | Mª CARMEN GALLEGO

MÁLAGA FILM OFFICE 

L
a chica de nieve empezó a ro-
darse en las calles de la capital 
la primera semana de febrero. 
La adaptación televisiva del su-

perventas de Javier Castillo mostrará 
más de un paisaje de la ciudad malac-
itana. La primera localización que vi-
eron las cámaras de Atípica Filmes, 
encargada de la producción para 
Netflix, fueron las calles del Soho. 

No son las únicas que han acog-
ido equipos de rodaje. La plaza del 
Obispo, calle Larios, el paseo Pablo 
Ruiz Picasso o calle Alcazabilla son 
rincones de la ciudad que suelen ser-
vir de escenarios para producciones 
nacionales e internacionales. El año 
pasado, Málaga Film Office (MFO) 
atendió un total de 630 proyectos au-
diovisuales, de los que finalmente se 

La oficina municipal que hace que Málaga sea de cine

realizaron 280 entre largometrajes, 
series, cortometrajes, documentales, 
anuncios publicitarios y programas 
de televisión. 

Este organismo es el que hace 
posible que se ruede en la capital de 
la Costa del Sol. Básicamente, Mála-
ga Film Office se encarga de hacerle 
el trabajo más fácil a las producto-
ras. Es la oficina del Ayuntamiento 
que atiende gratuitamente todas las 
producciones audiovisuales intere-
sadas en la ciudad. “La gran variedad 

de servicios que ofrece están diseña-
dos para ahorrar tiempo, esfuerzo y 
dinero a las empresas productoras, 
captando así su interés”, explican des-
de MFO.   

Única ventanilla habilitada
Todas las producciones que han 

querido contar con lugares de la cap-
ital malagueña han tenido que pasar 
por Málaga Film Office. Es la única 
ventanilla habilitada para solicitar 
el papeleo que requiere un rodaje, y 
aunque es de dependencia municipal, 
también tramita los permisos en lo-
calizaciones que pueden ser privadas. 
De hecho, el demandante puede pro-
poner cualquier localización, y Mála-
ga Film Office se encarga de valorar 
las posibilidades de grabación. “Si la 
localización es municipal, a veces se 
requieren permisos de rodaje, y en 

El año pasado, Málaga 
Film Office atendió un 
total de 630 proyectos 
audiovisuales, de los que 
finalmente se realizaron 
280

Documental Emilio Prados, 

Cazador de Nubes, MLK 

Producciones

Victor Jiménez
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otros casos tan solo es necesario comuni-
car a las autoridades competentes”, apun-
tan desde el organismo. 

Si el espacio que interesa se encuentra 
fuera de los límites de la capital, MFO tam-
bién puede actuar, aunque a nivel provin-
cial existe la Málaga Film Comission. Este 
organismo integra a MFO junto a Marbella 
Film Office y Axarquía Film Office. A mitad 

Impulso directo a 
la economía

Málaga Film Office se 
puso en marcha en el año 
2001 como un instrumento 
para potenciar la economía 
y el empleo en la capital. 
“El Ayuntamiento entiende 
que las producciones 
audiovisuales realizan 
una importante inversión 
económica directa 
que beneficia al sector 
turístico, fomenta el tejido 
empresarial e incentiva 
la creación de nuevas 
empresas”, explican desde 
MFO. 

Así, la realización de 
rodajes en Málaga supone 
reservas en hoteles, 
consumo en hostelería 
y uso de transportes. 
También la contratación de 
profesionales y empresas 
locales, bien propios de 
la industria audiovisual o 
de cualquier otro sector 
que pueda necesitar la 
producción. Para facilitar 
esto último, Málaga Film 
Office tiene habilitados 
en su web un buscador de 
profesionales y otro de 
empresas. Se puede buscar 
por actividad, desde las más 
relacionadas con un rodaje 
hasta otras menos típicas, 
como contabilidad, asesoría, 
servicios sanitarios o 

conducción de 
máquinas.  

de febrero comenzó a operar de nuevo tras 
17 años de inactividad, esta vez con sede 
en La Térmica y bajo el mando de Salomón 
Castiel. 

Además de expedir las autorizaciones 
para poder grabar, Málaga Film Office tam-
bién se ocupa de coordinar a los servicios 
municipales que se requieran para atender 
las demandas de la producción. Por ejem-
plo, puede organizar a la policía local para 
que señalice el espacio de rodaje o para que 
corte el tráfico, o avisar a los Servicios Op-
erativos para que modifiquen el mobiliario 
urbano. Reservar aparcamientos para los 
vehículos del equipo e incluso facilitar un 
modelo de carta para avisar a los vecinos de 
que se va a rodar son otros de sus servicios. 

Todas las solicitudes se pueden realizar 
online a través de la web propia de MFO, 
por lo que el proceso es aún más fácil. De 
hecho, la productora solo tiene que preocu-
parse de esta parte, y Málaga Film Office 
hará el resto. 

¿Y cuáles son las 
ventajas de elegir 
Málaga? 

Si se pregunta al equipo 
de MFO por sus funciones, 
una de las destacadas 
será la promoción 
de la ciudad ante la 
industria audiovisual. “El 
trabajo de Málaga Film 
Office se centra en la 
captación de proyectos, 
ofreciendo todas las 
posibilidades que tiene 
Málaga como escenario 
de producciones 
audiovisuales”, declaran. 
¿Pero cuáles son esos 
puntos fuertes de los que 
tanto se habla? 

La ciudad cuenta con 
más de un atractivo 
en este sentido. 
Ofrece varios tipos de 
descuentos, como tasas 
gratuitas para los servicios 
y las localizaciones 
municipales, herramientas 
también de coste 0 para 
que la producción sea 
eco-friendly, o rebajas en 
hoteles y restaurantes 
para el equipo.  

Tampoco hay que 
olvidar que es la capital 
de la Costa del Sol, lo que 
le hace disfrutar de luz 
mediterránea y 320 días 
de sol al año, conexiones 
desde internacionales 
a metropolitanas y 
una gran variedad 
de localizaciones, 
tanto históricas 
como modernas, de 
mar y de montaña. 
A nivel provincial se 
contabilizan cerca de 200 
emplazamientos divididos 
en todas las comarcas. 
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Documental Enciclopedia 

audiovisual del folclore de 

Málaga, Atlántida Music

Documental Emilio Prados, 

cazador de nubes, MLK 

Producciones
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LA GANADERÍA 
MALAGUEÑA, EN LA UCI
Durante años, la principal reivindicación del sector ha 
sido la ineficacia de la cadena de precios: los costes de 
producción, a menudo, son más caros que el precio al 
que le compran los productos; ahora, la falta de pasto 
hace que los empresarios del campo deban recurrir a 
otras fuentes de alimentación con el lamento de que el 
precio de los piensos se ha encarecido más de un 30%. 
“Si no llueve en un mes se encarecerá todavía más y no 
lo vamos a poder pagar”, insisten

! |SAMUEL RUIZ
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La ganadería caprina 
es la que mejor está 
sorteando la crisis de 
los precios en el campo 
provincial

osé Francisco ha decidido 
que él se lo guisa y él se lo 
come. La leche que pro-
ducen sus 300 vacas en 
Antequera la embotella y 
la comercializa él mismo. 

¿Por qué? ‘La leche al cuello’. Ese es el 
eslogan de la ganadería malagueña. 
“Estoy harto de que se burlen de mí”, 
confiesa a esta revista. Según las dis-
tintas organizaciones ganaderas, el 
coste de producción de la leche se 
encuentra en torno a los 41 céntimos 
el litro. ¿La facturación? 10 céntimos 
más baja. A la ineficacia de la cadena 
de valor de los productos ganaderos 
se le une el encarecimiento de las 
materias primas y la escasez de llu-
via: “Si en un mes no llueve, todo se 
va a encarecer un 300% y no lo van 
a poder pagar”, advierte Francisco 
Moscoso, coordinador en Málaga de 
la Unión de Pequeños Agricultores y 
Ganaderos (UPA). 

“El pienso se ha encarecido un 
30%”, insiste a Vida Económica An-

tonio Rodríguez, representante 
en Málaga de la Coordinadora 
de Organizaciones de Agricul-
tores y Ganaderos (COAG). Y 

es que el pasto malagueño 
que alimenta en torno 

al 90% de la ganad-
ería extensiva 

m a l a g u e ñ a 

J
se está secando y los profesionales 
de la ganadería tienen que recurrir 
a la compra de pienso y otras mate-
rias primas para su alimentación. “Sin 
contar la luz, que se ha encarecido un 
270%”, puntualiza Rodríguez. “Se está 
salvando el que tiene una ganadería 
intensiva, el que tiene una mediana 
o pequeña explotación… es práctica-
mente imposible”, vaticina el coordi-
nador de UPA en Málaga.  

Según las distintas asociaciones, 
la ganadería caprina es la que mejor 
está sorteando la crisis de los precios 

en el campo provincial. “Cuando hay 
poca leche, vale dinero”, explican. La 
ganadería caprina representa el 28% 
de las explotaciones malagueñas e 
incluso durante la crisis económica 
de 2008 lideraron la producción por 
encima de la ganadería porcina. Esta 
última en la actualidad representa 
casi la mitad de las explotaciones 
malagueñas con un total de 377.984 
cabezas repartidas en su mayoría 
(86%) en industrias intensivas, es de-
cir, explotaciones con más de 2.000 
cabezas de cebo, según el Registro de 
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Emisiones y Fuentes Contaminantes, 
organismo que regula la actividad de 
estas granjas voluminosas.

A la crisis económica y climática, 
se une otro factor: el problema del 
relevo generacional. “No estamos 
haciendo las cosas atractivas”, avisan 
desde COAG. La excesiva burocracia, 
los informes “interminables” de im-
pacto medioambiental y las nuevas 
ordenanzas municipales que regulan 
la ubicación de este tipo de explota-
ciones son otro de los puntales del 
ataúd de la ganadería malagueña. 
“Lo que tengo que hacer es quitar las 
vacas e irme a cobrar el paro, hablán-
dote claro”, habla otro vaquero de la 
Dehesa antequerana que prefiere 
guardar su identidad. “Las adminis-
traciones deben estudiar polígonos 
ganaderos igual que hay polígonos in-
dustriales, los PGOU tienen que ayu-
dar a no cerrar más puertas”, propone 
Moscoso, de UPA Málaga. 

GANADERÍA BOVINA
Todas las fuentes coinciden en que 

el futuro pasa por el abandono de las 
pequeñas y medianas explotaciones. 
“Los ganaderos que tengan bastante 
densidad de animales sí que pueden 
tirar, pero los otros…”, se lamentan 
desde COAG. La primera en caer, 
vaticinan, será la explotación bovi-
na. Si bien en la provincia de Cádiz 

representan el 30% del total de la 
explotación, en Málaga se sitúa en 
torno al 2%. De hecho, los datos di-
sponibles evidencian que en los últi-
mos 10 años (el último censo ganade-
ro es de 2020), la ganadería bovina 
ha reducido un 25% hasta las 14.264 
cabezas. “Y se está reduciendo to-
davía más. Primero lo advertimos no-
sotros y luego lo confirma el censo”, 
explica Rodríguez. 

TIRÓN PORCINO
La reducción en las cabezas bovi-

nas es la mayor en la provincia en la 
última década. Le sigue el de la ga-
nadería caprina, cuyo descenso ha 
sido del 14%. La porcina, que casi 

ha duplicado el número de cabezas 
en sus explotaciones en los últimos 
años, es la excepción. De hecho, es 
la explicación de que la provincia sea 
líder andaluza en exportaciones de 
productos cárnicos: más de la mitad 
de estos productos salen del Puerto 
de Málaga. ¿Qué pasa con el resto? 
“Pequeños y medianos ganaderos 
van a cerrar y llevar sus cabezas al 
matadero porque no les interesa 
económicamente sobre todo en el 
caprino por su inestabilidad”. 

Ahí, la tendencia también es al 
alza. Según los datos facilitados por 
el Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación, en la última década 
los sacrificios en Málaga han aumen-
tado un 26%. En total, entre explota-
ciones porcinas, bovinas, caprinas y 
ovinas (el censo facilita datos de más 
explotaciones), en Málaga se sacrific-
aron en 2020 (último dato disponible) 
en torno a 2,4 millones de cabezas. 
Mientras que el incremento en el sac-
rificio porcino se sitúa en el 8,4% en la 
última década, el número de cabezas 
caprinas sacrificadas, aunque solo 
representan el 0,3% del total, se han 
incrementado un 52,5%. 

La reducción en las 
cabezas bovinas es la 
mayor en la provincia en 
la última década
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DE MONTMELÓ A ASSEN: MÁLAGA RACING 
TEAM SIGUE QUEMANDO RUEDA
El equipo ya se ha hecho con su plaza para competir en la Fórmula Student 
Netherlands. En paralelo, están con las primeras investigaciones para 
construir un coche eléctrico

La Universidad de Málaga cuen-
ta desde 2016 con una escudería de 
más de 60 estudiantes. El verano pa-
sado fue la primera vez que un coche 
de competición fabricado de arriba a 
abajo por los alumnos que componen 
Málaga Racing Team (MART) pudo 
correr en un circuito. Antes de eso, 
cinco años de trabajo y una pandemia 
han tenido que pasar para que MART 
pudiera probar pista en la Fórmula 
Student. 

Esta competición internacional de 
motor, conocida como la Fórmula 1 
de los estudiantes, se celebra todos 
los veranos en distintos países. En Es-
paña se llama Fórmula Student Spain, 
y en 2021 se celebró entre el 4 y el 8 
de agosto en el circuito barcelonés de 
Montmeló. Ahí fue donde el monopla-
za con motor de Honda CBR 600 de 

Málaga Racing Team probó por pri-
mera vez una pista. Anteriormente el 
equipo ya había participado en la Fór-
mula Student, pero con un prototipo 
que no podía correr. 

“Al final es más una competición de 
ingenieros que otra cosa”, apunta So-
nia Porras, la team leader de Málaga 
Racing Team. La Fórmula Student no 
se basa únicamente en que el coche 
que fabrica cada universidad corra en 
un circuito. “Eso es como el cúlmen 
de la competición […]. No solo valo-
ran el coche, valoran el diseño que 
has hecho, lo que ha costado, la hue-
lla de carbono que has generado con 
la construcción… En 2019 estuvimos 
compitiendo, pero con la parte es-
tática, la de documentación, porque 
llevábamos un prototipo que no era 
funcional”. 

De hecho, el objetivo de la Fórmula 
Student es mucho más profundo que 
una simple carrera. Por un lado, los 
estudiantes tienen que ingeniárselas 
para construir un coche desde cero 
con pocos recursos, por lo que “al final 
se generan ideas que luego se pueden 
implementar en el mercado”. Además, 
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la competición se utiliza como campo 
de pruebas: “Imagínate en la catego-
ría de coche eléctrico. Se hacen prue-
bas para ver lo que funciona en un 
Fórmula Student, y luego aplicarlo”, 
explica Porras. Aunque MART parti-
cipó en Montmeló en la categoría de 
combustión, ya están sumidos en las 
primeras investigaciones para fabri-
car en paralelo un coche eléctrico y 
poder competir con los dos. 

DESDE DENTRO
El primer paso para entrar en la 

Fórmula Student de cualquier país es 
pasar un examen, donde se pregun-
tan desde conceptos de ingeniería de 
todo tipo hasta la normativa de la pro-
pia competición. Una vez superada la 
prueba y posteriormente un ranking, 
el equipo consigue su plaza. En el caso 
de MART, ya les han confirmado que 
competirán en la Fórmula Student de 
Holanda, que se celebrará este año a 
mediados de julio en el circuito de As-
sen. Además, están esperando a que 
Fórmula Student Spain abra plazas 
para presentarse también. La compe-
tición en terreno nacional está previs-
ta para el mes de septiembre. 

¿Pero cómo es la Fórmula Student 
desde el circuito? “Es increíble”, afir-
ma la team leader. “Son muchísimas 
horas de trabajo, allí estuvimos toda 
la semana trabajando hasta que nos 
cerraban el box. Es mucha tensión, 
porque hay momentos en los que no 
pasas la prueba y tienes que arreglar 
ciertas cosas del coche, faltan piezas 
y tienes que ir a comprarlas…”. 

Porque llegar al circuito no implica 
solo correr. Antes de eso cada coche 
tiene que pasar una especie de ITV 
durante un par de días. “Como es un 
coche hecho por estudiantes, tienen 
que revisar que sea fiable”, explica 
Porras. “Además de que el piloto tam-
bién es estudiante, entonces por su 
salud [ríe] tienen que revisar que el 
diseño sea acorde a la normativa, el 
tema de seguridad, los decibelios del 
tubo de escape…”. 

Solo cuando el vehículo supera esta 
inspección puede acceder a la pista, 

en breve

El Ayuntamiento de Marbella cede a la Red de 
Emprendedoras un inmueble en San Pedro

Cajamar Innova incorporará a su incubadora 
30 proyectos en gestión de agua

El Ayuntamiento del municipio ha cedido a 
la Red de Emprendedoras de Marbella (REM) 
un inmueble en San Pedro de Alcántara 
como sede para aquellas que quieran sacar 
adelante sus proyectos, contando con el 
asesoramiento de las que ya lo han hecho y 
el respaldo municipal. La alcaldesa, Ángeles 
Muñoz, ha destacado que el propósito es 
“que tengan un gran espacio que posibilite 
encuentros, colaboración a nivel institucion-
al y que sean las impulsoras de esa idea de emprendimiento entre las mujeres 
del municipio”. Por su parte, la presidenta de REM, Isabel Carrasco, ha asegura-
do que la cesión de este espacio es importante, “no ya tanto por la visibilidad 
que te pueda dar un local, sino por el hecho de tener una puerta abierta física 
para cualquier emprendedora que desee dar el salto”. 

Cajamar Innova seleccionará para su 
incubadora 30 proyectos empresaria-
les o de startups de base tecnológica 
que sean innovadores en la gestión de 
los recursos hídricos. Según la fase de 
madurez tecnológica en la que se en-
cuentren, los proyectos pasarán a formar 
parte del programa de incubación o el de 
aceleración de Cajamar Innova, donde 
recibirán durante seis meses un acom-

pañamiento integral personalizado. Para Ricardo García Lorenzo, director de 
Cajamar Innova, el objetivo es facilitar a los emprendedores vías para transfor-
mar sus iniciativas en servicios y productos competitivos en el mercado, pero 
también favorecer el conocimiento, la riqueza y el empleo, así como aportar 
soluciones a los problemas de sostenibilidad. 

146 emprendedores iniciaron actividad en 
Antequera en 2021
El Ayuntamiento de Antequera ha contabilizado 110 licencias de apertura 
de nuevos establecimientos, 36 cambios de titularidad y 22 bajas durante 
2021, lo que conlleva un total de 146 nuevos emprendedores. Teresa Moli-
na, teniente de alcalde delegada de Urbanismo y Actividades del municipio, 
considera que los datos son “optimistas, teniendo en cuenta que venimos de 
una crisis sanitaria sin precedentes a corto y medio plazo y que ha afectado 
sobre todo al sector del comercio, la 
hostelería y la industria”. Por otro lado, 
ha precisado que el Consistorio “seguirá 
trabajando para ofrecer las mejores 
condiciones posibles para que se siga 
apostando por nuestra ciudad, un en-
clave estratégico en cuanto a logística 
y comunicaciones se refiere”. Grandes 
empresas eligen Antequera, como Lu-
mon, DeRuy Parfums o Acotral. 
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ESCAPARATE PARA 
LAS EMPRESAS 

Málaga Racing Team comenzó 
por la ambición de unos alumnos 
de aplicar la teoría que estaban 
aprendiendo en el aula. También 
por adquirir más conocimientos de 
los que se enseñan en la carrera. 
Por ejemplo, el equipo ha aprendido 
a soldar, pues el monoplaza está 
entero soldado por ellos. 
Según Porras, esta ampliación de 
aptitudes es muy valorada por las 
empresas. “El hecho de que nos 
hayamos metido en un proyecto 
donde pones en práctica un montón 
de cualidades que no se cogen 
simplemente estudiando, sino 
que nos enfrentamos a muchos 
problemas que en la realidad te 
pueden pasar, llama muchísimo 
la atención”, afirma. De hecho, 
cuenta que algunos compañeros 
han dejado atrás MART para 
trabajar en equipos de competición 
profesionales.

donde por fin se enfrenta a las demás 
escuderías universitarias. Sin embar-
go, la competición no se basa en una 
carrera “rueda a rueda” (todos los 
participantes juntos), sino en ir supe-
rando un total de cuatro pruebas por 
turnos o en tandas de cinco a siete 
coches como máximo. Esto, porque al 
no ser pilotos profesionales, resulta 
muy peligroso que corran todos a la 
vez. Además, no solo se mide el tiem-
po que el coche ha tardado en realizar 
cada prueba. También se tienen en 
cuenta otros valores, como la eficien-
cia del vehículo. “Son un montón de 
detalles que van más allá de la propia 
carrera”, apunta Porras.

LA EDUCACIÓN

DAVID NICOLÁS ROS

COMO MOTOR DE CAMBIO

El programa “Emprendimiento en la 
escuela”, llevado a cabo por el alumnado 
y profesorado del IES Pablo Picasso 
de Málaga, junto con otros centros 
participantes de Grecia, Letonia, Polonia, 
Bulgaria e Italia, está permitiendo, 
pandemia mediante, desarrollar en el 
alumnado un sentido de pertenencia a 
Europa combinado con una mirada abierta 

sobre el proceso de creación de empresas en distintos ámbitos 
cómo el turístico, hostelero, artístico, etc.

La ciudadanía europea va más allá de las votaciones y los 
fondos de desarrollo, ya que estas medidas, aunque necesarias, 
no sirven por sí solas para crear un sentimiento europeo, como 
podemos comprobar en el auge de movimientos antieuropeístas. 
Acciones como las desarrolladas por el Pablo Picasso, basadas 
principalmente en la unión, discusión y creación conjunta de 
proyectos, cambia la mirada tanto del alumnado como del 
profesorado participante en ella.

Además, en este caso la cooperación del alumnado se hace 
desde una óptica de emprendimiento social y productivo. Tantas 
veces nuestro alumnado termina la educación secundaria 
sin las herramientas básicas para interpretar el entorno 
económico en el que se van a mover en su madurez cuando 
estos conocimientos económicos deberían ofertarse a todo el 
alumnado. Una educación, en definitiva, que permita a nuestro 
alumnado enfrentarse a los retos que se avecinan en los 
próximos años. En esto trabajamos.

David Nicolás Ros 
Profesor de Economía y Empresa en el IES Pablo Picasso.  Profesor 

participante en el programa “Emprendimiento en la escuela”. 
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os economistas de Mála-
ga aseguran garantizar 
la máxima calidad en los 
servicios que ofrecen, 
sea cual sea su ámbito 
de trabajo. Pueden es-
tar tan seguros gracias a 
la labor del Colegio Pro-
fesional de Economistas 

de Málaga, que vela por que sus colegia-
dos cumplan con una buena práctica pro-
fesional en toda la provincia. 

El Colegio de Málaga ocupa el quinto 
lugar a nivel nacional por número de cole-
giados. En Andalucía sube hasta el primer 
puesto, al concentrar a más del 50% de 
los colegiados de toda la comunidad. La 
principal función de esta entidad se basa 
en ofrecer formación e información con-
stantemente actualizada a sus colegiados. 
“No olvidemos que en nuestra profesión 
se producen modificaciones legislativas 
que nos afectan directamente y práctica-
mente a diario”, señalan desde el Colegio. 
Por ello, ofrece una plataforma online 
de formación para sus colegiados, don-
de pueden apuntarse a diferentes cur-
sos. También tienen disponible el acceso 
completo a la web para consultar ofertas 
de empleo, artículos profesionales, los 
barómetros provinciales y demás her-
ramientas online. Fuera del entorno digi-
tal, los colegiados disponen de una biblio-
teca física ubicada en las instalaciones del 
Colegio.   

Pero la institución no solo presta servici-
os a sus profesionales. La otra parte de sus 
funciones consiste en llevar a cabo una 

LA ENTIDAD QUE 
VELA POR UNA 
BUENA PROFESIÓN
El Colegio Profesional de Economistas de Málaga se sitúa 
como el quinto de España por número de colegiados y el 
primero a nivel andaluz 

El Colegio no solo 
presta servicios a sus 
profesionales. También 
cumple una importante 
labor para la ciudadanía 
al controlar la adecuada 
práctica de la profesión

COLEGIO PROFESIONAL DE ECONOMISTAS

L

SALA DE REUNIONES

importante labor con la ciudadanía 
al controlar la adecuada práctica de 
la profesión. Por ejemplo, el Colegio 
sirve como certificado de garantía 
ante los consumidores finales, pues el 
cliente de un profesional que no esté 
colegiado se encuentra indefenso ante 
una posible negligencia.  

Colaboración con las administraciones 
locales, autonómicas y centrales, iden-
tificación del colectivo profesional y, 
básicamente, regulación, desarrollo 
y representación de la profesión son 
más funciones del Colegio de Econo-
mistas. 

En cuanto a más de sus servicios, los 
colegiados pueden reservar de forma 
gratuita salas de la sede para manten-
er reuniones con clientes, e incluso 
pueden alquilarlas para un uso propio. 
Tienen acceso a una bolsa de trabajo; 
la utilización de sellos profesionales; 
el uso de la marca “Economistas”, o el 
disfrute de un seguro de vida gratuito 
para los nuevos miembros.  
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l Colegio de Economistas 
de Málaga se constituyó 
el 12 de diciembre del 
año 1980. Sin embargo, la 
institución que se conoce 
hoy en día tiene solo tres 
años. 

El 10 de enero de 2019 se 
forma el Colegio Profesional de 
Economistas de Málaga, que se 
compone al unificarse el antiguo 
Colegio de Economistas con el 
Colegio de Titulares Mercantiles 
de Málaga. Desde entonces, esta 
entidad acoge tanto la profesión 
de economista como las demás 
titulaciones mercantiles. 

Un Colegio de 
pocos años 

EL APUNTE

HALL DE ENTRADA

PATIO CENTRAL

AULA

e

SALÓN DE CONFERENCIAS
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Nadie puede negar las bonda-
des que, por lo general, brindan los 
avances tecnológicos y la digitaliza-
ción de ciertos procesos. Sin embar-
go, el proceso de digitalización trae 
a su vez consecuencias negativas 
que tampoco deberían ser ignora-
das.

Y una de las consecuencias perni-
ciosas es el riesgo de exclusión y la 
brecha digital que en mayor o menor 
medida sufren las personas que no 
son nativos digitales, esto es aque-
llas que no han crecido en la era di-
gital, sino que en su lugar han tenido 
el primer contacto con los sistemas 
digitales siendo adultos.

Estos últimos días ha saltado a los 
medios la campaña “Soy mayor, no 
idiota”, auspiciada por un jubilado 
valenciano, Carlos San Juan, que ha 
conseguido más de seiscientas mil 
firmas, para que se reconozcan sus 
derechos. Dicha campaña aglutina a 
muchos mayores, tanto inmigrantes 
como analfabetos digitales, que se 
sienten olvidados y desamparados 
en la era de la digitalización de los 
servicios bancarios en la que cada 
vez hay menos trato personal y hu-
mano; y más tecnología, máquinas e 
Internet que no todos saben o pue-
den usar. 

No es cuestión de formar digital-
mente a las personas mayores, ni 
de cibervoluntarios, sino de permi-
tir accesibilidad física y presencial 
para quién lo demanda y lo nece-
site. Es más, muchos de los clientes 
que ahora se ven afectados por la 
digitalización, a buen seguro, cuan-
do contrataron con sus entidades 
bancarias no conocían los cambios 
y limitaciones que se encontrarían 

en el futuro para poder operar con 
su dinero de forma presencial en sus 
bancos. Por tanto, cuando contrata-
ron y prestaron su consentimiento 
a las condiciones que establecía su 
banco, no se incluían muchas de las 
medidas y restricciones de servicios 
presenciales que sufren hoy día, lo 
cual debe relacionarse con la im-
posibilidad de que se produzca una 
modificación unilateral de las condi-
ciones del contrato, como establece 
el artículo 85 del Texto refundido de 
la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios y otras le-
yes complementarias. O también po-
dríamos referirnos al artículo 1256 
del Código Civil según el cual, la va-
lidez y el cumplimiento de los con-
tratos no pueden dejarse al arbitrio 
de uno de los contratantes.

A raíz de la campaña citada, y de 
la polémica suscitada, el gobierno 
de España ha instado a la banca a 
revisar su estrategia y garantizar la 
inclusión financiera de las personas 
mayores. Habrá que estar atentos a 
las novedades en la materia, ya que 
tarde o temprano nos afectarán a to-
dos debido al constante y acelerado 
proceso de digitalización ya no solo 
de la banca, sino también de la pro-
pia administración pública y otras 
empresas de servicios básicos como 
suministros de electricidad, agua, 
gas, etc.

Debemos ser solidarios con anal-
fabetos e inmigrantes digitales pues 
conforme avanza nuestra edad más 
complicado se nos hará seguir la fu-
gaz estela digital, y no sabemos si, 
conforme nos vayamos haciendo 
más mayores si, en el futuro, sere-
mos idiotas…

NOS VAMOS HACIENDO MÁS MAYORES…  
EN EL FUTURO ¿SEREMOS IDIOTAS?

José Miguel Méndez Padilla
Abogado.

Director de Méndez Padilla Abogados & Asociados

#22datos para2022

Si no pudo leerlo en la edición 87, 
este mes le recomendamos una serie 
de datos de Málaga para 2022. Estas 
son las claves que sitúan a nuestra 
provincia en la vanguardia económi-
ca y empresarial del país.

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

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

Más información en: 
vidaeconomica.com

Suscripción a 
Vida Económica

Leer aquí

el repaso

la
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LA UMA ANALIZA LA ESTRUCTURA 
FINANCIERA DE LAS SPIN-OFF ACADÉMICAS
Durante la investigación se han analizado cerca de 40 em-
presas provenientes de veinte universidades españolas
Los investigadores de la Facultad de Económicas, Sofía 
Martínez, Rafael Ventura, Ana J. Cisneros y Julio Diéguez, 
han realizado un estudio acerca de la estructura financiera 
de las Spin-off académicas (ASOSs). Los autores han ana-

lizado 39 empresas provenientes de veinte universidades 
españoles que, según las Oficinas de Transferencia, dispo-
nen de “buenas prácticas en relación al desempeño y ren-
dimiento económico”. Los resultados del estudio han sido 
publicados en la revista científica Journal of Entrepreneurial 
Behavior & Research y demuestran como las Spin-off to-
man decisiones condicionadas por el modelo de negocio y 
la orientación de crecimiento. 

LA UMA LLEVA A TRANSFIERE UNA DECENA DE 
PROTOTIPOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Las exposiciones continúan en la segunda jornada del 
Foro. La Universidad de Málaga ha llevado a Transfiere, al Foro 
Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, diez proyec-
tos de innovación que han contado con el apoyo de la Oficina 
de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) de la 
UMA. El área de Teoría de la Señal y Comunicaciones ha expli-
cado el funcionamiento de tres ‘apps’ para la enseñanza musical, 
desarrolladas por el grupo de investigación ATIC. Asimismo, ha 
presentado un violín bimodal que aúna las ventajas del instru-
mento tradicional con las del eléctrico. La motocicleta eléctrica, 
con la que el equipo UMA Racing Team ganó la última edición 
de MotoStudent, ha sido uno más de los prototipos presenta-
dos. El equipo de ingeniería ha dado a conocer una nueva inno-

vación en el diseño del pack de baterías. Se trata de un sistema 
que reduce el cableado e incrementa la fiabilidad en el mismo. 
Para finalizar, el grupo Labcom de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación, ha expuesto el videojuego DIANA, una especie 
de ‘escape room’ para la prevención en la violencia de género. 

ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA DE LA UMA 
ACUDEN A LA ‘EXPO DUBÁI 2020’
La visita se realiza tras la celebración de las ‘Jornadas 
Internacionales de Arquitectura y Exposiciones, Expo 
Dubái 2020’. 28 estudiantes de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura visitan la ‘Expo Dubái 2020’, una exposición que reúne 
192 pabellones nacionales y una amplia variedad de pabellones 
temáticos. “La oportunidad de profundizar en el conocimiento de 
la Arquitectura vinculada al mundo de las exposiciones universales 
han llevado a la Escuela de Arquitectura de Málaga a dedicar un 
ciclo de conferencias y organizar un viaje a Dubái (Emiratos Árabes 
Unidos)”, explica Antonio Álvarez, director adjunto de la Escuela. 
Previamente la Escuela de Arquitectura programó unas ‘Jornadas 
Internacionales de Arquitectura y Exposiciones, Expo Dubái 2020’, 

que contó con la participación del fotógrafo Fernando Alda, 
con Andrés Cánovas, autor del Pabellón de España, junto a los 
arquitectos Atxu Amann y Nicolas Maruri; y Querkraft y Metaform, 
autores de los pabellones de Austria y Luxemburgo.
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En esta ocasión hablamos de la diversificación en un 
escenario de mercados tan complicado como el actual. 
¿Tiene o no sentido hacer una cartera con muchos fondos 
mixtos? Nosotros a priori pensamos que no porque enten-
demos que diversificar por diversificar no es la solución.  La 
opción que pensamos más recomendable es hacer una car-
tera de fondos de renta variable, renta fija y otros activos, 
que combinada resulte una estrategia multiactiva eficiente.

En cualquier caso, si un inversor quisiera tener una car-
tera de fondos mixtos tendríamos dos opciones para abor-
darla: una para ahorradores más conservadores, con alta 
aversión al riesgo y otra para inversores con perfil de inver-
sión más agresivo, que no teman en exceso la volatilidad.

Desde el área de Asesoramiento de la Agencia de Valores de Caser 
proponemos un planteamiento de elección de solo tres fondos mixtos 
para cada cartera:

En la moderada, ocuparía un 40% Nordea Stable Return y otro 40% 
Pictet Multi–Asset Global Opportunities, mientras que Cartesio X ten-
dría un peso del 20%. 

Para un perfil de inversor más agresivo, la composición sería Acatis 
Gané Value Event y Tikehau International Cross Assets, ambos con un 
peso del 30%, y Flossbach von Storch-Multi Asset-Growth, que com-
pletaría el 40% restante.

Caser Asesores Financieros, es la firma de asesoramiento dirigida a 
clientes de altos patrimonios financieros del Grupo Caser. Gonzalo Gar-
cía Valero, responsable de análisis y selección de fondos de inversión.
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Protagonistas en esta edición...

[APUNTES]

INVERTIR A DOS VELOCIDADES SEGÚN EL PERFIL
ESTRATEGIA MULTIACTIVA EFICIENTE

Gonzalo García Valero
Responsable de Asesoramiento de 
Caser Asesores Financieros Agencia de Valores. 

Raúl 
Jiménez, 
director de la 
Agencia Digital 
de Andalucía

Así es la Agencia Digital 
Andaluza (ADA)

Málaga será la segunda sede 
administrativa de la Agencia Digital de 
Andalucía (ADA). “La principal está en 
Sevilla, que cuenta con 600 trabajadores”, 
comenta su director, Raúl Jiménez, en una 
entrevista para vidaeconomica.com

¿Por qué ahora este auge en Málaga? 
“El centro administrativo es Sevilla, pero 
es indudable que el centro tecnológico es 
Málaga”, argumenta Jiménez.

ENTREVISTA en vidaeconomica.com

Entrevista completa con 
Raúl Jiménez
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¿Cómo es? 
Moderno  local, dominado por una mag-
nífica barra ideal para el tapeo, en pleno 
centro de Málaga, calle Císter. Tiene una 
decoración un tanto minimalista, en don-
de destaca el blanco, pero con acertados 
detalles que buscan rebajar ese punto 
glacial que otorgan los tonos tan claros.
La carta es corta, cambiante, pero muy 
apetecible y actual, en algunos casos 
atrevida, y con homenajes explícitos a 
productores, proveedores, restaurantes 
o lugares de origen en varios platos, algo 
muy de agradecer en estos tiempos. Pero 

sobre todo, cada plato lleva el sello 
de Dani Carnero, uno de los chefs 

malagueños más certeros del 
panorama actual, responsa-

ble de La Cosmopolita y 
Kaleja, en donde muestra 
su lado más gastronómico 
al más alto nivel, aunque 
la guía Michelin no lo 
haya reconocido todavía, 
sin duda, pronto lo hará.

Nos gustó por...
Varios de sus platos 

han nacido para ser todo 
un clásico con sabores bien 

definidos y contrastados, y con la 
garantía de que la receta final es un 

producto que mejora, y en mucho, la mera 
suma de ingredientes. Como el Brioche 
con steak tartar y yema de codorniz, que 
me pareció una maravilla llena de sabor y 
jugosidad. La versión que hace Dani de la 
Gilda, homenaje a Bistronomika con atún 
de “almadraba gaditana” de Petaca Chico 
es otra maravilla, y lo que es un sencillo 
pincho con atún, tomate, piparra y anchoa 
se convierte en una batalla de contrastes 
pero con un sabrosísimo resultado.

 Hablando de Málaga y taberna, no 
puede faltar la Ensaladilla Rusa, y la de 
Dani es clásica pero con sutiles detalles 
que marcan la diferencia. La sirve templa-
da, lleva “patata rota”, excepcional y de 
textura muy suave, judía verde finamente 

La Cosmo… la maravillosa taberna de Dani Carnero

La Cosmo

C. Císter, 11, 29015 Málaga 
Precio medio: 30/60 euros

cortada, que le da un toque crujiente y 
cierto  frescor y, “merluza del Cantábrico  
y su emulsión”, con la prestigiosa firma del 
proveedor Morales y Godoy, que le aporta 
ese delicado punto de sabor del pescado 
blanco. 

Otro imprescindible de La Cosmo son 
sus molletes, del obrador Máximo, que 
rellena con exquisitas gambas de Málaga 
al pil pil… el resultado es el mismo que la 
marca del mollete. El “Entrecot empana-
do”, de Trasacar, es un lomo bajo de vaca, 
firmado por Trasacar, empanado, sin duda, 
el mejor “filete empanado” del mundo, que 
va acompañado de unas patatas “chips 
barbarroja” con un sabroso aliño.

Los postres son también otro valor 
de La Cosmo y la tarta de chocolate, del 
mítico restaurante parisino L’ambroisie, 
es una maravilla con textura muy suave, la 
potencia justa del cacao, un toque salino… 
deliciosa. Como el flan de maíz tostado y 
praliné de kikos (homenaje a ElBarri), muy 
cremoso y delicado.

La carta de vinos es otra maravilla, sin 
ser muy extensa, sí que ofrece numerosas 
joyas a los aficionados más intrépidos. El 
servicio es encantador y atento, pero tam-
bién muy profesional y los precios, están 
acorde con la alta calidad que recibimos. 
Podemos tapear de manera sencilla por 
unos 25 euros por persona, pero si decidi-
mos disfrutar sin miramientos, la cuenta 
subirá también, pero la experiencia con 
tanta calidad será más que recomendable.

€ € € 30-60 euros€ €



por José Cabello
Miembro de la Academia Andaluza 

de Gastronomía y Turismo

La Tierruca, sabores de Cantabria

Tosca Cerrada Mosto Blanco 2016 
de Mario Rovira

Recomendable tienda gourmet familiar con una estupenda 
selección de productos, que podemos comprar para llevar 
o consumirlos en el mismo local, ya que también dispone de 
mesas en el interior y en terraza.
Magnífica selección de quesos de Cantabria, cualquiera de 
sus tablas de quesos son sumamente recomendables, cómo 
las anchoas, perfectamente limpias de espinas y con profun-
do sabor repleto de matices marinos, salinos, yodados… son 
excepcionales.
 
El pastel de cabracho o el puding de merluza con pimien-
tos del piquillo, que traen directamente de Cantabria, son 
productos pre elaborados pero, como todo en esta casa, de 
gran calidad. Al igual que las excelentes conservas de bonito 
laminado, que es una maravilla, mejillones, zamburiñas, 
espárragos, cocido montañés, fabada, callos y otros guisos.
 
También tienen una selección de vinos de más que intere-
sante, así como cervezas de diferentes tipos, ginebra, whisky 
o ron. El servicio es encantador y los precios son parte del 
encanto… Visita obligada.
 

 La Tierruca 
Pje. Compositor Lehmberg Ruiz, 4, 29006 Málaga
Teléfono: 952 22 09 24

Interesante vino elaborado 100% 
con palomino fino y criado bajo velo 
de flor, pero sin encabezar. Notas 
de frutos secos como avellana, 
manzana asada, levadura, toques 
salinos y especiados que le dan 
cierta complejidad y equilibrio.

Combina muy bien con pescados, 
mariscos, arroces e incluso sushi.

 

Precio: 10,90 € 

Unanimous “Finca la Tejera” 2018 

Magnífico vino de Ribera del Duero, con 
12 meses de crianza, que destaca por sus 
elegantes notas de fruta roja, minerales, 
toques salinos y especiados que le dan gran 
complejidad y una maravillosa estructura. 

Está elaborado principalmente con uva 
Tempranillo, procedente de la parcela 
denominada “La Tejera”, que tiene algunas 
cepas de otras variedades como Albillo Ma-
yor (Banco) y Garnacha. Un vino perfecto 
con carnes rojas a la brasa.

PVP: 33 € 
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Vivir más

Torres del Paine, para amantes de la naturaleza
VISION

TRAVEL

Permite a los aficionados conectar con otros 
seguidores de todo el mundo para interactuar en 
salas de chat, calificar a los jugadores después 
de cada partido y consultar los resultados 
y las estadísticas mientras reciben noticias 
personalizadas sobre sus equipos favoritos. 
Disponible en IOS, Android y HarmonyOS. 

SPORTENING 

BROMPTON T LINE
Tu bici como una mochila

 La empresa británica Brompton , una de las más importantes y 
seguidas por los amantes de las dos ruedas, ha invertido más de 
tres años de trabajo y esfuerzo de sus ingenieros, diseñadores y 
soldadores en la ‘T Line’ su última obra maestra.

Se trata de una bicicleta eléctrica plegable, y ultraligera (apenas 
pesa 10 kg), con un diseño imponente y extremadamente urbana. 
Esta bicicleta ha sido creada para recorrer cualquier  ciudad 
sin problemas y más tarde poder 
guardarse en el hueco más pequeño 
de la oficina  o la casa porque plegada 
ocupa poco más que una mochila. La 
base de la misma es un cuadro de 
nueva creación fabricado en titanio y 
puede llegar a soportar el peso de un 
ciclista de hasta 110 kilos y además, 
es la primera bicicleta que lleva una 
barra de sillín (o tija) fabricada en 
carbono con blindado de acero que 
soporte el constante plegado.

APP PARA AFICIONADOS AL FÚTBOL

Este parque nacional en el sur de Chile, 
en plena Patagonia chilena, es uno de los 
lugares más ansiados por los amantes de 
la naturaleza. 

Esta Alaska en miniatura como se 
la conoce comúnmente, acoge un 
cojunto de glaciares, lagunas, bosques y 
montañas que son todo un espectáculo 
visual.

Es también territorio salvaje, donde 
abundan el puma y el zorro, y desde 
la carretera se divisan fácilmente las 
manadas de guanacos y algún que otro 
ñandú, especies autóctonas de la zona. 

Una de las mayores atracciones 
del parque es el Macizo de Paine, 
formado en granito y que se remonta 
a 12 millones de años atrás. El pico 
más alto, 3.050 metros, es el Monte 
Paine Grande, aunque las cumbres 
más conocidas son los llamados 
‘Cuernos’ y ‘Torres’ del Paine. 

En el parque se pueden realizar 
excursiones de todo tipo, desde 
paseos agradables disfrutando de las 
impresionanates vistas a caminatas 
de varias horas  y algunas incluso con 
niveles de dificultad extrema.

Se puede disfrutar de los bosques de 
lengas y coihues (árboles típicos de la 
Patagonia), así como de las playas y lagos 
de este entorno natural.

A parte del ‘treking’ también hay 
excursiones en lancha y kayak que 
recorren las frías aguas del lago Grey, 
sorteando los témpanos de hielo, 
aunque éstos desaparecen a medida que 
avanza el verano. 

Los amantes de la escalada también 
encuentran aquí un paraíso con algunas 
de las paredes más inclinadas del 
mundo. 

La mejor época del año para visitarlo 
es el verano austral, es decir, los meses 
de diciembre, enero y febrero aunque 
el parque se encuentra abierto todo el 
año. La temporada alta es de octubre a 
abril, cuando hay más horas de luz y se 
disfruta de mejores temperaturas.

Dentro del parque hay varios hoteles, 
refugios de montaña, sitios de acampada 
y campings donde alojarse y realizar 
una inmersión en este sitio privilegiado 
y disfrutar de la naturaleza en estado 
puro. Un lugar que no te dejará 
indiferente y al que seguro querrás 
volver. 
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Ñame para tu saludE-COMMERCE

Las 5 tendencias  en 2022

SE RECOMIENDA 
COMERLO COCIDO Y 
SE PUDE USAR COMO 
ACOMPAÑAMIENTO 
DE CARNES Y 
PESCADOS

Si 2020 fue el año récord para el comer-

cio electrónico, 2021 fue el de la conso-

lidación del sector. Todo hace prever que 

durante 2022 continuará la línea ascen-

dente del eCommerce y la sostenibilidad, 

flexibilidad en las entregas y métodos 

de pago y nuevos canales de venta serán 

temas candentes. Pero según Packlink las 

tendencias que tendrán un impacto real 

son las siguientes:  

   1. Sostenibilidad. El sector del comercio 

electrónico lleva años incrementando sus 

esfuerzos en esta materia por ejemplo, 

reduciendo el uso de plásticos para el 

embalaje o la introducción de packaging 

reciclable o reutilizable. ¿La clave? Los 

consumidores lo valoran e incluso lo 

recompensan. 

2. Nuevos métodos de pago. Mayor 

flexibilidad y mayores facilidades en los 

pagos, esa es la tendencia. La irrupción de 

Bizum en el sector eCommerce podría dar 

un vuelco a las formas de pago, igual que 

lo ha hecho en nuestro día a día. Entre las 

novedades, además de los pagos inme-

diatos y a través de dispositivos móviles, 

comienzan a surgir también aplicaciones y 

soluciones financieras que nos permitirán 

fraccionar pagos sin comisiones.

3.QuickCommerce. Poder recibir com-

pras online en pocos minutos en nuestra 

casa se ha convertido en una realidad en 

cuestión de meses y su número de usuarios 

no para de crecer. Y aunque aún existen 

dudas sobre este modelo de comercio, 

principalmente vinculadas a la ultrarapi-

dez, todo parece indicar que este año será 

el de su expansión y que poco a poco pasa-

rá a ser más común en ciudades medias y 

capitales de provincia.

4. Click & Collect. Los puntos de conve-

niencia o drop-sites nos permiten recoger 

nuestros paquetes en sitios acordados 

previamente con el vendedor. Esta práctica 

muy extendida en Europa, en España 

continúa siendo una opción minoritaria. 

Sus innegables ventajas medioambientales 

y en términos de privacidad (no necesita-

rás compartir tu dirección nunca más), así 

como la flexibilidad en la recogida, indica 

que pronto comenzarán a florecer estos 

drop-sites por nuestro país.

5. Redes sociales. La web 2.0 será el 

cuartel general de nuestro eCommer-

ce y las posibilidades de que el cliente 

llegue hasta nuestro producto crecerán.  

El primer paso son las redes sociales, 

especialmente Facebook e Instagram, que 

se han convertido en nuevos mercados 

que hacen más intuitiva la experiencia del 

consumidor: a través de videos, reseñas 

de productos y la posibilidad de comprar 

sin intermediarios, las redes sociales serán 

tendencia no solo en 2022 sino también en 

los años siguientes.  En este sentido, lo que 

se está abriendo paso en el “social e-com-

merce” es el Live Commerce: no más fotos 

del producto, sino vídeos y visitas virtuales 

que permiten conocer todas las especi-

ficaciones y usos a través de livestreams 

y tutoriales que luego contienen enlaces 

directos a la página web de la tienda.

El Ñame es un tubérculo muy 
popular en África y Asia del Sur  y 
como sucede con otros tubérculos 
como el boniato, la patata o 
la yuca, es rico en hidratos de 
carbono, sobre todo en almidón, 
y en fibra, ya que contiene unos 8 
gramos por cada 100 gramos que 
tomemos. 

Es un producto muy rico en 
proteínas, con casi un 12%, algo 
que produce un efecto saciante. 
Y si hablamos de minerales y 
vitaminas, es todo un hallazgo 
rico en calcio, fósforo, potasio 
y vitamina C, pero sobre todo 
manganeso, elemento que 
ayuda a metabolizar los hidratos 
de carbono y que aporta 
antioxidantes para cuidar de 
nuestra salud.

Además reduce los niveles de 
colesterol y mejora la movilidad 
en el intestino y a pesar de 
su contenido en almidón, se 
encuentra dentro de los alimentos 
de bajo índice glucémico. También 
es depurativo, anti inflamatorio, 
ayuda a evitar los calambres 
y el dolor muscular, acelera la 
cicatrización, revitaliza el sistema 
inmunológico, ayuda a regular 
niveles de azúcar en la sangre  y 
ayuda a prevenir enfermedades 
cardiovasculares, dado su alto 
contenido en vitamina B6. 
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La reina Sofía visita las instalaciones 
de Bancosol en Málaga. 

La reina visitó el pasado 14 de febrero 
la Asociación Banco de Alimentos 
de la Costa del Sol (Bancosol) con el 
propósito de conocer la gestión y el 
funcionamiento de la institución. 

VER MÁS

IH Club vuelve al networking 
empresarial

La entidad llevó a cabo un desayuno 
empresarial en el Palacio de Ferias y 
Congresos en Málaga que contó con 
la participación de Sonia Pascual, del 
Grupo Leche Pascual, como ponente. 

VER MÁS
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Málaga acoge el II Foro Nacional de Hostelería 

El pasado 7 de febrero Fycma acogió por primera vez el Foro 
Nacional de Hostelería en el Palacio de Ferias y Congresos. Un 
acto en el que se habló de cifras, hostelería e innovación.

Entrega de los premios M de Málaga

María Torres, la revista La Saeta, el 
Cuerpo Consular de Málaga, Bancosol 
y Aertec son los galardonados 
con los premios M de Málaga de 
la Diputación con motivo de su 
compromiso social en la provincia.  

VER MÁS
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El Congreso GastroMarketing 
celebra su décima edición

El evento se llevó a cabo el 22 de 
febrero en la Fábrica de Cervezas 
Victoria y contó con la participación 
de numerosas personaliades 
del ámbito de la hostelería y las 
empresas malagueñas. 

VER MÁS

Fnac Málaga abre sus puertas en 
Larios Centro

La nueva tienda de Fnac, ubicada 
en Larios Centro, cuenta con una 
superficie de 1.400m2, manteniendo 
los más de 30 puestos de trabajo.

VER MÁS
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Nueva celebración de H&T y entrega 
de galardones

Este Salón de Innovación en 
Hostelería celebra una nueva 
edición que ha contado con la 
participación de más de 90 compañías 
agroalimentarias.

VER MÁS

El centro europeo de I+D Vodafone 
llega a Málaga

La multinacional de 
telecomunicaciones escoge a 
Málaga para instaurar su nuevo 
centro de investigación y desarrollo 
invirtiendo 225 millones y generando 
600 empleos en la ciudad.

VER MÁS
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Sergio Banderas
Profesor de FP especializado en Videojuegos

“Málaga ha sido una ciudad de 
informática a bajo coste”

convivir y tienen fines distintos. Lo 
único que no tenemos que tener es 
muchísimos universitarios que luego 
no se pueden dedicar al puesto que 
han estudiado porque no hay una de-
manda en el sector productivo. Y la FP 
sí que cubre esos nichos de puestos 
técnicos muy específicos.

¿Llega gente aquí con carrera univer-
sitaria? 
Antes se hablaba de “la pasarela des-
de la FP a la Universidad”. Se tenía el 
concepto de que el salto es desde aquí, 
pero efectivamente en nuestra FP se 
nos da cada año un porcentaje que ha 
terminado la carrera y no encuentran 
esa profesión deseada con su titula-
ción. Es más, es mucho más el flujo de 
los universitarios que retoman la for-
mación por la FP que de FP a univer-
sitarios.

¿Qué está pasando en el sector de los 
videojuegos en Málaga? 
Málaga se está posicionando de una 
manera muy interesante a nivel nacio-
nal como un hub gracias al ecosistema 
entre las empresas, los eventos y el 
apoyo de las instituciones. Es la ter-

cera ciudad española más importante 
en la industria tras Madrid y Barcelo-
na. No obstante, es cierto que toda-
vía está en un estadio embrionario en 
comparación con el sector tecnológico 
en Málaga.

¿Le incentiva a sus alumnos a em-
prender? 
Alguien puede ser muy bueno progra-
mando y desarrollando un videojuego, 
pero como no tenga la parte empre-
sarial… el videojuego se queda en un 
cajón guardado. Por eso también le 
damos formación de gestión empresa-
rial. Un videojuego es un negocio más, 
pero con unas naturalezas particula-
res. Ahí también los especializamos. 

Ahora llega Vodafone, Google… 
Creo que una de las cosas que le hace 
venir es saber que ya hay un núcleo 
de formación trabajadora en el sector 
tecnológico que puede moverse de 
una empresa a otra. Esa competencia 
será buena también para que suban 
los salarios de los informáticos en Má-
laga porque no hay que olvidar que ha 
sido una ciudad de informática a bajo 
coste.  

Sergio Banderas es el mejor profesor 
de Formación Profesional (FP) 

de España. El galardón, fallado 
por ‘Educa Abanca’, reconoce 
su metodología innovadora e 
implicación por la enseñanza. 

Informático de profesión y “quemado” 
de la empresa privada, la ejerce en 
el IES Campanillas desde hace casi 

dos décadas. Allí imparten formación 
en videojuegos y ciberseguridad, 

de lo que es experto. Tanto, que 
ha participado en el comité que ha 

redactado la nueva ley nacional de FP. 

¿La nueva ley viene a revalorizar la 
FP? 
Era el crecimiento que estaba pidien-
do como una de las fuentes de empleo 
más importantes de nuestro país. Son 
dos impulsos, uno social y otro econó-
mico. En lo social reduce los prejuicios 
que la empresa ya se había encargado 
de diluir porque se ha visto la alta de-
manda de trabajadores de FP.

¿Qué ha cambiado para que la FP sea 
importante? 
Siempre se había pensado que para 
conseguir un éxito profesional había 
que pasar por la Universidad. Yo la va-
loro mucho y tiene unos objetivos muy 
importantes a nivel académicos y de 
investigación, pero a efectos prácti-
cos y necesidad de la empresa es la FP 
donde está el punto real. Ahora la per-
cepción de los jóvenes está cambian-
do... ¡es que son estudios superiores, 
con la nueva ley son tres años! Es equi-
parable a una “mini” carrera técnica. 

Es usted un abanderado de la FP... 
(Ríe). Con esto no quiero decir que 
esté en contra de la Universidad, es 
muy importante, los dos tienen que 

[ÚLTIMA]
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