
  VIDA ECONÓMICA l ABRIL 2022 | 1

Sanidad Privada.
Apoyada en las empresas líderes

Todos a la calle 
La primavera 
comienza con 
paros, huelgas y 
reivindicación

Francisco Espinosa
Presidente de Uppery Club

Esperando a 
Next Gen.
¿Están llegando 
los fondos a las 
empresas? 

Las startups
del futuro
El ‘Tour del Talento’ 
se alimenta en 
Málaga

Exportar se Exportar se 
convierte en  convierte en  
actividad actividad 
de riesgode riesgo
Los conflictos mundiales, la pandemia y el alza Los conflictos mundiales, la pandemia y el alza 
globalizada de los precios de producción hacen globalizada de los precios de producción hacen 
de la exportación una práctica necesaria pero, de la exportación una práctica necesaria pero, 
a la vez,  solo apta para  valientes.a la vez,  solo apta para  valientes.



2 | ABRIL 2022 l VIDA ECONÓMICA



  VIDA ECONÓMICA l ABRIL 2022 | 3

De las 130.000 sociedades con las 
que Málaga ha iniciado el año 2022, 
algo más de 55.000 están inscritas en la 
Seguridad Social, es decir, tienen al menos 
un empleado. Conforme aumentamos el 
número de trabajadores la cifra se reduce 
considerablemente hasta alcanzar apenas 
las 300 el número de compañías con más 
de cien empleados. Estas cifras nos pueden 
dar una idea de que el tejido empresarial 
malagueño se compone solo de tiendas, 
bares y talleres (¡ojo! tan necesarios), 
pero no es así. Hace años en estas mismas 
páginas uno de los empresarios malagueños 
con mayor presencia internacional 
recordaba que donde se mide la fuerza 
de una empresa es en los mercados 
exteriores. Y ahí Málaga exhibe especial 
fuerza. En el último año más de ocho mil 
enseñas malagueñas tuvieron alguna 
aventura exportadora, si bien es cierto 
que mil de ellas lo hizo de manera 
regular. Si no era tarea fácil hace dos 
años entablar y mantener relaciones 
comerciales con otros países, hoy, tras la 
pandemia, con una guerra, una sequía y 
los costes de producción por las nubes, 
internacionalizar es cosa de valientes. 
En la sección de portada hablamos de 
los malabarismos que hacen nuestras 
empresas –independientemente 
del tamaño- para mantener esas 
rutas comerciales tan necesarias 
para su crecimiento. Problemas logísticos, 
legales, culturales o incluso errores de 
cálculo acompañan las historias de estos 
malagueños por el mundo. Los que se 
quedan aquí cuidando mercados más 
próximos sufren las mismas consecuencias 
de una crisis energética que el ruido y la 
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confrontación política no ayudan a superar. 
La subida del precio del combustible, 
de la energía, los conflictos bélicos 
internacionales o el abandono sentido por 
algunos gremios ha hecho que los sectores 
tomen las calles uno detrás de otro en 
busca de respuestas que se hacen esperar. 
Marzo ha venido con las luces apagadas a 
la espera de que los Fondos de recuperación 
nos ayuden a eso mismo. Esperemos.
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E 
l Festival de Cine de Mála-
ga ha vuelto rescatando la 
normalidad. Esta vigésimo 
quinta edición ha recupera-

do su alfombra roja por la que han 
pasado cientos de actores y repre-
sentantes del séptimo arte. Se han 
inscrito un total de 1.949 películas 
procedentes de 53 países. Final-
mente, se han seleccionado 185, 
de las que el 37% han sido dirigidas 
por mujeres.

Durante 10 días de actividades 
culturales y proyecciones se ha 
homenajeado con el Premio Mála-
ga Sur a todo el conjunto del cine 

español representado por la Aca-
demia de Cine; la actriz argentina 
Mercedes Morán con el Premio 
Retrospectiva Málaga Hoy; Javier 
Calvo y Javier Ambrossi con el Pre-
mio Málaga Talent de La Opinión 
de Málaga; y el Premio Ricardo 
Franco de la Academia de Cine a la 
directora de producción Sol Car-
nicero. 

Junto a los premiados, se unen 
las Biznagas del Festival. El actor 
Miguel Rellán ha sido galardonado 
con la Biznaga Ciudad del Paraíso 
y el director Carlos Saura con la 
Biznaga de Honor.

25 años de cine español en Málaga

GANADORES

‘Cinco lobitos’, de la directora Alauda Ruiz de Azúa, ha sido la gran 

ganadora de la 25ª edición del Festival de Cine de Málaga. Además de 

esta cinta, se premió con la más alta distinción  a la boliviana ‘Utama’ y 

a los actores Leonardo Sbaraglia, Susi Sánchez y Laia Costa (ex aequo) 

como mejor interpretación masculina y femenina, respectivamente.

LA GRÁFICA

ESIC imparte talleres de 
orientación preuniversitaria: 

“Sin pasiones estás KO”

Apuntes de  

ESIC Business & Marketing School 
ha celebrado un encuentro de orient-
ación preuniversitaria para enfocar el 
futuro profesional de los más jóvenes. 
En la cita, celebrada en el Museo Albo-
rania del Palmeral de las Sorpresas del 
puerto de Málaga, se puso el foco en el 
sector del marketing y las empresas. 
Así, los participantes pudieron apren-
der de profesionales como el director 
de marketing y comunicación en C. 
De Salamanca, Alejandro Terroba, el 
e-commerce de Grupo Móndeles Inter-
nacional, Álvaro Muro, o Pablo López 
de Silbón. “Poner al cliente en el foco es 
también clave de nuestro éxito, ahí em-
pezamos todo el proceso de creación 
en nuestras prendas”, aconsejaba este 
empresario cordobés en relación a su 
experiencia. Los futuros profesionales 
se enfrentaron a uno de los grandes de-
safíos estudiantiles. Este es la elección 
del centro adecuado con una metod-

Índices 

9,8 %

5,1 % 

47, 3 mill

111,5 %

29,4 %

es el IPC de marzo que se encuentra 
en máximos históricos.

es el PIB en el conjunto del año 2021 
situándose en 1.205.036 millones.

 de habitantes tenía España en los 
primeros seis meses del 2021.

aumenta el número de viajes de los 
residentes en España.

aumentan las hipotecas inscritas en  
el registro en enero de 2022.
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Un total de 167 empresas de la provincia de Málaga han 
renovado u obtenido el distintivo del Sistema Integral de 
Calidad Turística Española en Destino (Sicted). Con estos 
diplomas se distinguen a todas las empresas que han 
cumplido con los requisitos que exige el Sicted para acreditar 
su compromiso con la calidad turística. Málaga es la ciudad con 
más servicios turísticos distinguidos dentro de los requisitos 
del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos. 
Las empresas distinguidas pertenecen a distintos sectores 
dedicados al turismo como agencias de viaje, alojamientos, 
comercios, transportes y centros de interés turístico visitables. 

167 empresas malagueñas

N Ojo al dato

ología práctica dirigida al empleo y 
un equipo docente profesional que 
motiva al alumnado en cada momen-
to. “Sin pasiones estas KO, necesitas 
mucha pasión para aguantar el ritmo 
de trabajo, en un mundo muy vivo”, 
insistía Terroba durante su present-
ación. En este contexto, ESIC ofrece 
el Título Superior en Dirección de 
Marketing Global y el Título Superior 
en Digital Business. Dos titulaciones 
de las que también informó durante 

el evento celebrado a finales de mar-
zo. Ambas son propias, con una dura-
ción de cuatro años, incluyen prácti-
cas en empresas y también cuentan 
con la posibilidad de formarse en el 
extranjero a través del Programa de 
Movilidad Internacional. Asimismo, 
para apoyar el desarrollo académi-
co sin limitaciones, ESIC ofrece un 
plan de becas y ayudas económicas, 
premiando las ganas y la dedicación 
de los estudiantes. El Título Superior 

en Dirección de Marketing Global 
(TSDMG) aborda todo lo relacio-
nado con las técnicas de marketing, 
economía digital, ventas, estrate-
gia empresarial y competencias 
comerciales y de emprendimiento. 
Como todas las demás, es una for-
mación bilingüe que se basa en la 
combinación de sesiones en el aula, 
el estudio personal y la realización 
de trabajos individuales y en equi-
po. En el caso del Título Superior 
en Digital Business (TSDB), ESIC ha 
desarrollado un programa formativo 
orientado a que el alumnado adqui-
era las herramientas profesionales 
necesarias que le permitan liderar 
el mercado de los negocios digital-
es, optando a puestos de director de 
e-Commerce, director de market-
ing digital o director de relaciones 
con el cliente. Y es que el mapa del 
empleo actual muestra claramente 
que las profesiones digitales son las 
más demandadas en España. Las ci-
fras hablan por sí solas: el ‘Plan Es-
paña Digital 2025’ revela que en los 
próximos años se crearán 1.250.000 
puestos de trabajo relacionados con 
las nuevas tecnologías.

Málaga, destino con mayor calidad turística
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Javier González de Lara ha sido 
reelegido por tercera vez como 
presidente de la Confederación 
de Empresarios de Andalucía 
(CEA). González de Lara es, 
además, presidente de los em-
presarios malagueños, vicepresi-
dente de la CEOE y presidente de 
GARÁNTIA.

Nombres
propios

Rafael Domínguez de Gor releva 
la dirección de la empresa Ma-
yoral Moda Infantil S.A.U. a sus 
hijos. Manuel Domínguez de la 
Maza será el presidente ejecu-
tivo y consejero delegado de la 
empresa, mientras que Rafael 
Domínguez de la Maza será tam-
bién consejero delegado. 

Javier Frutos, reelegido como 
presidente de la Federación de 
Empresarios de Hostelería de 
Andalucía. Frutos, además, se 
incorpora al Comité Ejecutivo 
de la CEA ocupando  una vocalía 
en el citado órgano junto a otros 
siete vocales que representan a 
organizaciones sectoriales.

Juan Antonio López-Pitalúa, 
médico estético licenciado en 
Medicina y Cirugía por la UMA, 
ha sido nombrado nuevo presi-
dente de la Sociedad Española 
de Medicina Estética (SEME).  Su 
principal objetivo es que la medi-
cina estética sea reconocida como 
una especialidad. 

Francisco Tinahones Madureño, 
actual presidente de la Sociedad 
Española para el estudio de la 
Obesidad (SEEDO) ha sido desig-
nado nuevo director científico del 
instituto de investigación de Má-
laga, Ibima-Plataforma Bionand. 
Tinahones es también miembro 
del CIBEROBN a nivel nacional.

El director de Málaga TechPark 
y también presidente de 
la Asociación de Parques 
Científicos y Tecnológicos de 
España (APTE), ha recibido 
la VIII Medalla de Oro de 
AMETIC en reconocimiento a su 
trayectoria profesional. Romera, 
además, ha sido condecorado 
por el rector de la Universidad 
de Málaga, José Ángel Narváez, 
como Doctor Honoris Causa 
por la Universidad de Málaga 
(UMA). El acto se llevó a cabo 
con una ceremonia en la que se 
le hizo entrega de los elementos 
que lo distinguen con este 
grado: el birrete laureado, 
el anillo de la sabiduría, los 
guantes blancos, el libro de la 
ciencia y el diploma.

FELIPE   
ROMERA

El alcalde de Málaga ha recibido 
la Medalla de Honor 2021 por la 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Telmo.  
Tras 22 años al frente de la 
alcaldía de la capital, De la Torre 
ha sido reconocido “por su 
incansable labor al frente de la 
ciudad mejorando, promoviendo 
y aumentando la oferta cultural 
de la misma”. De la Torre recibió 
la distinción y una pequeña 
escultura diseñada por el 
académico Sebastián García 
con la estrella insignia de San 
Telmo de manos del presidente 
de la institución, José Manuel 
Cabra de Luna, en un acto 
institucional llevado a cabo en 
el Teatro Echegaray de la capital 
malagueña.

FRANCISCO  
DE LA TORRE

Protagonistas

RECICLAJE

Fundación Ecolec, organización sin ánimo de lucro 
que centra su actividad en el reciclaje de aparatos 
eléctricos y electrónicos (RAEE), ha gestionado en 
la provincia de Málaga 5.794 toneladas de dichos 
residuos durante 2021, lo que supone un incremento 
del 46% con respecto al año anterior, en el que se 
gestionaron 3.967 toneladas. Cifras que ponen 
en valor el compromiso de los malagueños con la 
sostenibilidad y el bienestar del Medio Ambiente. En 
cuanto a las toneladas gestionadas a nivel nacional, 
Andalucía ocupa la segunda posición en el ranking 
con 18.578 toneladas, por detrás de las 23.157 
recogidas en Madrid. 

Málaga incrementa un 46% los residuos 
de aparatos eléctricos en 2021
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EL APUNTE

OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN EN 
ECONOMÍA REAL

Durante los últimos días, hemos 
podido observar como los 
mercados reaccionaban, no 
solo a la invasión de Ucrania, 
si no a otros eventos que 
tampoco pasan desapercibidos, 
como la inflación (camino de 
convertirse en estanflación), 

las subidas de las materias primas y la energía o 
más recientemente los nuevos confinamientos de 
45 millones de personas en China ante una nueva 
oleada de Covid-19. 

Ante este escenario, cuando las carteras sufren 
consideramos que es el momento de replantearse 
si estamos asumiendo los riesgos que realmente 
podemos y queremos asumir, o si quizá puede que 
estemos algo sobre-expuestos y sea el momento de 
rebalancear la cartera. 

Entre los elementos que pueden ayudar a 
descorrelacionar la cartera encontramos los 
vehículos de Economía Real o Inversiones 
Alternativas, que permiten invertir fuera de los 
mercados de bonos, acciones o ETFs y compran 
activos que, aunque son menos líquidos, están 
menos expuestos a los movimientos de los 
mercados, y por tanto, su sensibilidad a los eventos 
que nos rodean y la volatilidad implícita de estos es 
menor. 

Estos vehículos invierten en activos como parques 
fotovoltaicos, alternativas en el sector inmobiliario  
o, incluso, inversiones en colegios privados u 
hospitales. No están exentos de riesgos, pero 
pueden ayudar a diversificar las carteras y a ofrecer 
oportunidades de inversión muy atractivas.  

No obstante, este tipo de inversiones no tienen 
que ser adecuados para cualquier inversor, ya 
que poseen características especiales algo más 
complejas, además de ser menos líquidos. Sin 
embargo para algunos clientes pueden ser un 
elemento descorrelacionador a tener en cuenta a la 
hora de configurar su estrategia de inversión.

Juan José Aguilar 
Banquero Privado 

Director en Centro de banca privada en Málaga
Andbank España

Este neurocirujano y miembro 
del Centro de Neurología 
Avanzada (CNA) ha sido 
galardonado con el Premio 
Nacional de Medicina Siglo XXI.  
El reconocimiento en la 
categoría de Neurocirugía pone 
en valor la óptima aplicación 
de técnicas quirúrgicas 
mínimamente invasivas tanto a 
nivel craneal como espinal por 
parte de este neurocirujano. 
Muñoz Nuñez es referente 
nacional en Neurocirugía y en 
los últimos años ha centrado 
su carrera en el tratamiento 
de las diferentes dolencias que 
afectan a la columna vertebral 
mediante técnicas quirúrgicas 
que necesitan de mínima 
invasión.

ANDRÉS 
MUÑOZ NÚÑEZ

El cineasta Carlos Saura 
recibió el pasado 20 de marzo 
el galardón biznaga de honor 
del 25 Festival de Málaga 
por su larga trayectoria 
cinematográfica. La directora 
catalana Carla Simón le hizo 
entrega en el teatro Cervantes 
de este reconocimiento a 
la trayectoria artística del 
cineasta oscense. Saura, con 
noventa años recién cumplidos, 
es, además de director 
cinematográfico, fotógrafo y 
escritor de novelas. El autor 
de obras como La caza, La 
prima Angélica o Goya en 
Burdeos, obtuvo en 1992 la 
medalla de Oro de la Academia 
de las Ciencias y las Artes 
Cinematográficas de España.

CARLOS  
SAURA

EMPRESA

Según un estudio de Iberinform, las empresas españolas 
muestran buenas previsiones de creación de empleo 
en un contexto de superación paulatina de los efectos 
económicos de la pandemia. El 15% del tejido productivo 
prevé registrar crecimientos de plantilla frente a un limitado 
2% que prevé un retroceso. Los mayores porcentajes 
de empresas que esperan crecimientos de sus plantillas 
se dan en los sectores de hostelería (30%), agricultura y 
ganadería (22%), comunicaciones (20%), servicios a empresa 
(19%), construcción (18%) y sanidad (17%). Los menores 
porcentajes se dan entre los comercios (11%) y las empresas 
industriales (12%). Andalucía está en el segundo puesto del 
podium de CCAA con mayor dinamismo.

El 15% de las empresas a nivel nacional 
prevén crecimiento de la plantilla



10 | ABRIL 2022 l VIDA ECONÓMICA

[ACTUALIDAD][ ]

El Índice de Precios de 

Consumo (IPC) ha subido 

en marzo un 9,8% su tasa 

interanual. Es su valor más 

alto de los últimos 37 años, 

concretamente desde 

mayo de 1985. Con respec-

to al mes anterior, la infla-

ción ha aumentado un 3%, 

según los datos avanzados 

por el INE. La de marzo 

es la decimoquinta tasa 

positiva consecutiva que 

encadena la inflación en 

su valor interanual. Según 

el Instituto de Estadística, 

se debe a las subidas “ge-

neralizadas” en la mayoría 

de sus componentes, entre 

las que destacan el repunte 

de los precios de la elec-

tricidad, los carburantes, 

los alimentos y las bebidas 

no alcohólicas, más altos 

en marzo de este año que 

en el mismo mes de 2021. 

En su tasa mensual, el IPC 

también registra su mayor 

alza en cualquier mes des-

de 2002. 

EL IPC AUMENTA EN MARZO SU TASA 
INTERANUAL UN 9,8%

El 83% de los inversores en start-
ups andaluzas se centran en proyec-
tos relacionados con la tecnologías, 
según se desprende del Perfil del 
Inversor en Andalucía, un informe 
realizado por la Asociación Anda-
luza de Business Angels Networks 
(Aaban) junto a Promálaga. Según 
esta encuesta, el 50% invierte en 
proyectos relacionados con la salud, 
mientras que el 40% lo hace en el 
sector servicios. Otros ámbitos en los 
que suelen invertir son las finanzas, la 
industria y las comunicaciones. Entre 
las conclusiones del estudio destaca 
que el 60% de los Bussines Angels 

tienen entre 40 a 60 años, algo que 
la asociación ve con optimismo, 
puesto que consideran que se trata 
de personas con cierta experiencia y 
con “valiosas redes de contacto que 
pueden ayudar a que las startups 
crezcan”. En cuanto al género, solo el 
17% de los inversores andaluces son 
mujeres, “una media mayor a la de 
España y Europa”. Otra buena noticia 
que se desprende es que en el último 
año se ha incrementado el porcentaje 
de Business Angels de nacionalidad 
española, pasando de un 85% a un 
88%. De ellos, un 30% invierte en 
Andalucía.  

EL 83% DE LOS 
INVERSORES SE 
CENTRA EN LA 
TECNOLOGÍA

APUNTE ECONÓMICO

RENFE HABILITA UN 
TRAYECTO DIRECTO 
ENTRE MÁLAGA Y 
GRANADA

Desde el 4 de abril están dis-
ponibles los nuevos trenes Avant 
que conectan Málaga y Granada 
en un trayecto directo por primera 
vez. Ofrecen más de 6.600 plazas 
semanales, el billete cuesta 23,10 
euros y el viaje dura poco más de 
una hora. La programación inicial 
contará con cuatro trenes diarios, 
dos para cada sentido. Todos pa-
rarán en Loja, y próximamente 
también en la futura estación de 
Antequera Alta Velocidad. 

ACCIÓN SOCIAL 
EMPRESARIAL DIFUNDE 
EL PENSAMIENTO SOCIAL 
CRISTIANO EN ESIC

El acto de presentación de Acción 
Social Empresarial (ASE) tuvo lugar 
a principios de marzo en las instala-
ciones de ESIC Campus de Málaga 
bajo el lema «Empresa, fe y valo-
res». Emprendedores, innovadores 
y estudiantes universitarios acudie-
ron al encuentro con la aspiración 
de difundir el pensamiento social 
cristiano en el ámbito empresarial 
y económico, así como fomentar 
aspectos como el emprendimiento 
con valores, la innovación sosteni-
ble o la responsabilidad social de 
las empresas. 
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DIGITAL ENTERPRISE SHOW LLEGA A MÁLAGA

Los temas que se 
abordarán durante 
los tres días de 
celebración irán desde 
la inteligencia artificial, 
soluciones en robótica 
y ciberseguridad, 
blockchain, 5G y big 
data, hasta el metaverso 
o las criptomonedas. 

Digital Enterprise Show (DES), 
el mayor foro europeo profe-
sional centrado en innovación 
y digitalización, se celebrará en 
Málaga por primera vez del 14 al 
16 de junio en Fycma. De hecho, 
la ciudad será la sede de DES du-
rante los próximos cinco años, 
después de celebrarse desde 
2016 en Madrid. En su primera 
edición malagueña, DES espera 
reunir a 12.000 profesionales 
de más 40 países y a más de 480 

expertos mundiales que com-
partirán sus estrategias y casos 
de éxito en materia de transfor-
mación y digitalización. Reino 
Unido, en busca de nuevos soci-
os en Europa, es el país invitado 
de DES 2022. Trayendo Digital 
Enterprise Show a la Costa del 
Sol, el equipo organizador tiene 
el propósito de convertir el 
evento en una plataforma para 
que más empresas tecnológicas 
y startups escojan Málaga a la 
hora de desarrollar o ampliar 
sus proyectos. Además, pre-
tenden que la celebración de 
DES ayude a crear más ‘marca 
Málaga’ en el mundo y que fo-
mente la transformación de la 
ciudad en el gran hub tecnológi-
co del sur de Europa. “Málaga 
reúne pasión por la innovación, 
apoyo de las instituciones lo-
cales y la infraestructura y co-
municaciones para hacer la ciu-
dad una referencia tecnológica 
a nivel mundial”, señala Sandra 
Infante, directora de DES.  

La UMA impartirá 
FP el próximo 
curso

La Universidad 
de Málaga 

ofrecerá en el curso 
2022-2023 estudios 
oficiales de Formación 
Profesional (FP). La 
UMA se convierte así en 
la primera universidad 
pública nacional en poner 
en marcha este tipo de 
formación. El primer 
título que se ofrecerá 
será el Ciclo Superior 
de Guía, Información y 
Asistencias Turísticas, 
que contará con 30 
plazas y se impartirá en 
el aulario López Peñalver. 
La universidad seguirá 
incorporando otros 
ciclos superiores, como 
Paisajismo y Medio Rural. 

El Gobierno ha anunciado que se 

bonificará con un mínimo de 20 

céntimos por litro de combustible  

a todos los ciudadanos, tanto 

profesionales como particulares. 

15 céntimos los aportará el Estado 

y el resto, las petroleras. La medida 

se ha tomado como respuesta al 

incremento de los precios de los 

carburantes y estará en vigor hasta 

el 30 de junio, según ha informado el 

presidente, Pedro Sánchez. También 

ha precisado que a las petroleras se 

les exige un mínimo de bonificación 

de cinco céntimos, aunque ya hay 

algunas que están aplicando “rebajas 

superiores”.   

20 CÉNTIMOS POR 

LITRO DE COMBUSTIBLE

MÁLAGA TECHPARK CIERRA 2021 SUPERANDO 
LOS 2.300 MILLONES DE EUROS 

La tecnópolis ha aca-
bado 2021 con cifras que 
superan las de años an-
teriores. Según los datos 
del consejo de adminis-
tración, Málaga TechPark 
cerró 2021 con un incre-
mento en su facturación 
del 10,5% con respeto a 

2020, superando así los 
2.300 millones de euros. 
Asimismo, ha registrado 
un aumento del 9,32% 
en el empleo, tras con-
tratar a 1.895 empleados 
y alcanzar los 22.238 
trabajadores en total. 
También contabiliza 624 

empresas radicadas en 
el parque, 62 de ellas 
extranjeras procedentes 
de 19 países diferentes. 
Ante los datos recabados, 
Rogelio Velasco, conse-
jero de Transformación 
Económica de la Junta de 
Andalucía, ha asegura-
do que los resultados de 
2021 ponen de manifies-
to “la buena marcha y el 
buen trabajo realizado en 
la tecnópolis, que afron-
ta en este 2022 un año 
clave para su expansión”. 
Se trata del mejor “recla-
mo para seguir atrayendo 
nuevas firmas y proyec-
tos”, ha añadido. 
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La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha informado de que se 
van a anticipar las ayudas a los pescadores andaluces para frenar la 

crisis de los costes de explotación. Los adelantos serán del 100% para 
las ayudas por paradas temporales y de entre el 50 y 80% para el resto 

de líneas convocadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura. 
Estas medidas se adoptan para “contribuir a la viabilidad” del sector 

pesquero andaluz y “amortiguar el incremento inasumible de la energía 
y los combustibles”. Gracias a la aprobación de este Decreto, en las 
próximas ayudas que se convoquen con este motivo los pescadores 
recibirán el adelanto de las cantidades en el momento en el que se 
publique la resolución, con independencia de que la Administración 

continúe el procedimiento burocrático.

LA JUNTA ANTICIPA LAS AYUDAS A LOS 
PESCADORES ANDALUCES

Málaga acoge el I Congreso 
de Ciberseguridad

Andalucía, segunda región 
con más empresas gacela

Málaga se queda sin Copa 
América de Vela en 2024

El I Congreso de Ciberseguridad de 
Andalucía se desarrolló en Málaga del 23 
al 25 de marzo en Fycma. Organizado por 
la Agencia Digital de Andalucía (ADA), ha 
contado con más de 800 profesionales, 
empresas y representantes de la ad-
ministración pública. Tiene por objetivo 
convertirse en un punto de encuentro 
para el trabajo conjunto entre la adminis-
tración pública y el sector TIC en torno a 
la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad 
2022-2025, impulsada por la ADA. 

En Andalucía se localizan 1.041 empresas 
de alto crecimiento y 90 gacela, según el 
Estudio sobre Empresas Gacela y de Alto 
Crecimiento publicado por Informa D&B. 
Estas cifras suponen, en ambos casos, que 
alrededor del 15% del total de compañías 
de estas categorías que existen en España 
se encuentran en la región andaluza. Ma-
drid es la comunidad autónoma donde se 
localizan más empresas de alto crecimien-
to y gacela, con más del 20 % en ambos 
casos. 

Barcelona ha conseguido adelantar las 
candidaturas de Málaga, Cork (Irlanda) 
y Jiddah (Arabia Saudí) para acoger la 37 
Copa América de Vela. La ciudad catalana 
ha sido elegida por los ganadores de la úl-
tima edición, el equipo Team New Zeland. 
El consejero de Empresa y Trabajo de la 
Generalitat, Roger Torrent, ha destacado 
el “impacto millonario” que dejará la com-
petición. Además, ha instado a aprovechar 
para potenciar los principios de sostenibil-
idad de la ciudad catalana. 

CIBERSEGURIDAD EMPRENDIMIENTO EVENTOS

El embajador de Emiratos Árabes Uni-
dos, Majid Al-Suwaidi, ha mantenido 
un encuentro con una representación 
institucional y empresarial malagueña 
en la sede de la Cámara de Comercio 
de Málaga a fin de dar a conocer y 
promocionar su país con el ánimo de 
ampliar las relaciones comerciales y de 
inversión en este interesante mercado 
para las empresas españolas. 

EL EMBAJADOR DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
VISITA LA CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA

Banco Santander y la Cámara de 
Málaga convocan la sexta edición 
del Premio Pyme del Año. El obje-
tivo de este certamen es reconocer 
la labor de las pequeñas y medi-
anas empresas como generadoras 
de riqueza y creadoras de empleo 
en el desempeño de su labor 
cotidiana. El plazo de presentación 
de candidaturas estará abierto 
hasta el próximo 30 de abril. 

SEXTA EDICIÓN DEL PREMIO 
PYME DEL AÑO DE MÁLAGA

El embajador de República Dominicana 
en España, Juan Bolívar Díaz Santana, 
ha mantenido una reunión con el presi-
dente de la Cámara de Málaga, Sergio 
Cuberos, en la que han tratado las 
posibilidades de ampliar las relaciones 
comerciales y de inversión con empre-
sas de la provincia, especialmente con 
la mirada puesta en la recuperación 
económica tras el COVID y la situación 
de la invasión de Ucrania. 

VISITA DEL EMBAJADOR DE 
REPÚBLICA DOMINICANA 
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Las mujeres funcionarias ya triplican a los 
hombres en Andalucía. Según el INE, la tasa 
femenina se ha incrementado en un 15,5% 
desde 2019, mientras que la cifra de hom-
bres funcionarios solo ha subido un 5,5%.  

LAS ANDALUZAS 
LIDERAN EL TRABAJO 
PÚBLICO

10%
El número de funcionarios 
en Andalucía ha crecido un 
10% desde 2019. Enfrente, 

el aumento del empleo 
privado (+2%) 

La delegación del Ayuntamiento de 

Málaga, que acudió a la Expo 2020 

de Dubái para presentar la candi-

datura de la ciudad para acoger la 

Expo 2027, mantuvo más de una de-

cena de encuentros en pabellones 

de otros países, como Marruecos, 

Arabia Saudí, Japón o Nueva Zelan-

da. El alcalde, Francisco de la Torre, 

también se reunió con el presidente 

de la Escuela Diplomática de Emira-

tos Árabes, Bernardino León Gross, 

y con la ministra de Estado de Coo-

peración Internacional de Emiratos 

Árabes y directora general de la 

Expo 2020, Reem Al Hashimi.

La delegación municipal mantiene 
una decena de reuniones en Dubái
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EN BREVE

El regreso 
presencial de 
Freakcon 2022 
reunió a más de 

40.000 personas en Fycma, una cifra 
que rompe el récord de asistencia 
del propio festival durante sus 
seis años de historia. El impacto 
económico que ha dejado en la 
ciudad supera los cinco millones de 
euros. 

Málaga capital ha multiplicado 
por cuatro los viajeros hoteleros 
recibidos en febrero con 
respecto a los contabilizados en 
el mismo mes del año pasado. 
En cuanto a las pernoctaciones, 
se han multiplicado por casi 
seis veces más. “Con la mejora 
de la situación sanitaria se ha 
notado el incremento de turistas, 
especialmente extranjeros. Han 
generado más noches hoteleras 
que los viajeros nacionales”, 
señala Rosa Sánchez, concejala de 
Turismo en el Ayuntamiento. 

La I jornada de empleo organizada por 

las tres principales patronales turís-

ticas de la provincia para impulsar la 

contratación a las puertas de Semana 

Santa ha superado ampliamente las 

previsiones más optimistas. Más de 

2.000 interesados en trabajar en el 

sector turístico de la Costa del Sol han 

acudido a Fycma, donde se ha celebra-

do esta primera edición. El presidente 

de Mahos, Javier Frutos, ha afirma-

do que la necesidad de mano de obra 

cualificada es elevada, y ha valorado la 

convocatoria como un éxito “que de-

muestra que las empresas necesitan 

trabajadores y que hay muchos aspi-

rantes en busca de un puesto de tra-

bajo en el sector turístico, motor eco-

nómico de Málaga”. Las previsiones 

iniciales de participación de empresas 

se han visto igualmente rebasadas. El 

número de expositoras ha superado 

los sesenta, con una nutrida repre-

sentación de cadenas hoteleras, chi-

ringuitos y negocios de restauración.

Más de 150.000 cooperativistas an-

daluces se desplazaron a Madrid para 

participar en una manifestación que 

se ha considerado histórica. La mo-

vilización congregó a 800.000 pro-

fesionales del medio rural nacional 

para exigir soluciones que garanticen 

el futuro del campo español. Entre las 

demandas de las cooperativas anda-

luzas se encuentran un retraso en la 

aplicación de la nueva PAC y una revi-

sión del Plan Estratégico para repar-

tir los fondos europeos, además de 

medidas que permitan hacer frente 

a la escalada de los costes de produc-

ción. “Hay que sentarse en una mesa 

y tener claro si este tejido productivo 

profesional y social se va a mantener 

o no”, denunciaba Miguel López, se-

cretario general de COAG Andalucía.

La I Jornada Emplea Turismo Málaga 
congrega más de 2.000 asistentes 

Manifestación histórica del 
sector agrario en Madrid

EN DATOS

Los precios de la vivienda en venta en 
Málaga capital aumentan un 2% durante el 
primer trimestre de 2022, y casi un 7,2% 
en el acumulado interanual. Según el último 
informe del OMAU, el valor medio del 
metro cuadrado se sitúa en los 3.453 euros.  

FREAKCON EN 
MÁLAGA ROMPE 
RÉCORDS

MÁLAGA CIUDAD CUADRUPLICA 
EL NÚMERO DE VIAJEROS 
HOTELEROS EN FEBRERO

LA VIVIENDA EN VENTA SUBE UN 2%

Las exportadoras malagueñas 
aumentaron un 6,6% en 2021. La 
provincia se convirtió así en la segunda 
región andaluza que más empresas ha 
sumado al mercado internacional (979), 
solo superada por Sevilla (1.241). 

6,6% MÁS DE EXPORTADORAS
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El agua en Málaga sigue siendo 
insuficiente

Málaga celebra un 30% más de 
congresos durante 2021

El Círculo Empresarial organiza 
un foro sobre turismo rural

Las últimas lluvias han dejado en 
los embalses malagueños casi 70 
hectómetros cúbicos de agua, 
elevando el total a poco más de 298 
hm3 en la provincia. La situación es 
mejor que hace un mes, pero aún 
“insuficiente”, destaca la delegada 
del Gobierno andaluz en Málaga, 
Patricia Navarro. Por ello, la Junta 
acelerará las obras de emergencia 
que garantizan el abastecimiento. 
Por ejemplo, en la Costa del Sol 
occidental, la comarca con mayor 
incremento poblacional a partir de 
estas fechas. 

La capital malagueña ha sido sede de 
un total de 179 congresos, jornadas 
y convenciones que han congregado 
más de 42.000 asistentes durante 
2021. Según los datos recopilados 
por Málaga Convention Bureau 
(MCB), estas cifras suponen un 
incremento del 30,2% en el número 
de congresos celebrados, y más del 
doble de asistentes (un 52,5% más) 
con respecto a 2020. Los meses de 
septiembre a noviembre congregaron 
el mayor número de eventos, 
especialmente septiembre, que 
aglutinó el 29,2% de las citas. 

El Círculo Empresarial de Málaga 
ha organizado su primer encuentro 
sectorial en torno al turismo rural. 
Bajo el título “Futuro y presente 
del turismo rural: proyectos claves 
para el impulso económico del 
entorno”, se han tratado varios 
aspectos fundamentales para el 
turismo rural en la provincia, como 
el nombramiento de la Sierra de las 
Nieves como Parque Nacional, el 
Caminito del Rey, o la relevancia que 
tendrá el futuro Corredor Verde al 
convertirse en uno de los mayores 
parques fluviales de España y Europa. 
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El Metro de Málaga ya está realizando las 

primeras pruebas para hacer posible la 

llegada del suburbano desde la estación 

de Guadalmedina hasta la de Ataraza-

nas, en el centro de la capital malagueña. 

Juanma Moreno, que ha visitado las ins-

talaciones y ha asistido al primer trayecto 

de prueba, ve “un horizonte viable” que el 

metro se ponga en funcionamiento para 

la ciudadanía en agosto, concretamente 

para la celebración de la Feria de Málaga. 

“Ese es el objetivo que nos estamos tra-

zando, pero dependiente también de que 

nos encontremos algún tipo de obstácu-

lo en materia de seguridad que pudiera 

retrasar de alguna manera la puesta en 

marcha”, ha explicado el presidente de la 

Junta de Andalucía, remarcando que “si 

no es en agosto será en septiembre; va-

mos a intentar que esté en la Feria porque 

estaría muy bien”. Si finalmente no fuese 

Antonio Banderas y Emilio Aragón se en-
cuentran trabajando en su primer proyec-
to musical juntos. El resultado será ‘Gods-
pell’, el musical de Broadway de 1970 
dirigido por el dramaturgo John Michael 
Tebelak y con música y letra de Stephen 
Schwartz. El estreno está previsto para la 
próxima temporada del Teatro Soho Caixa-
bank. La trama de ‘Godspell’ está relacio-
nada con la celebración de la vida y las 
enseñanzas de Jesús a través de relatos 

del Evangelio de San Marcos, que se re-
presentarán en una serie de sketches. La 
historia se remonta a los años sesenta y 
es protagonizada por un grupo de jóvenes 
en pleno movimiento ‘flower power’. Esta 
no es la primera vez que el público disfru-
tará del carácter polifacético del actor ma-
lagueño. Por su parte, Emilio Aragón será 
el encargado de dirigir el espectáculo, que 
coproducirá el Teatro Soho junto con Es-
tudio Caribe. 

PRIMERAS PRUEBAS 
PARA QUE EL METRO 
LLEGUE AL CENTRO

ANTONIO BANDERAS Y EMILIO ARAGÓN SE 
UNEN EN EL MUSICAL ‘GODSPELL’

A pesar del estereotipo con el que se 
etiqueta a la región, solo el 5,2% de 
los trabajadores andaluces faltan a 
su trabajo diariamente, según Rands-
tad. La media nacional se sitúa en 
un 5,5%, y es el País Vasco la región 
en la que se pierden más horas de 
trabajo. Allí, el 7% de los trabajadores 
faltan diariamente a su empleo. La 
comunidad con menor tasa de absen-
tismo es Madrid, con un 4,6%. 

EN BREVE

El absentismo laboral en 
Andalucía es menor que la 
media nacional

El precio acumulativo de la vivienda 
en alquiler ha subido en Andalucía 
un 37% en cinco años. Con respec-
to a 2020, se ha incrementado un 
0,1%. Mijas es la tercera ciudad de 
la comunidad donde más ha subido 
el alquiler, hasta un 39% en el último 
lustro y un 14% desde 2020, según 
el ranking de Fotocasa. El Puerto de 
Santa María ocupa el primer puesto.

El alquiler de la vivienda 
en Andalucía sube un 37% 
en cinco años

posible, Moreno ha adelantado que esta-

rá disponible a principios de septiembre. 

En cualquier caso, ha valorado que los 

hitos para la llegada del metro al centro 

“se están cumpliendo” en tiempo y forma 

“a pesar de las enormes dificultades” que 

está habiendo, como la pandemia o las di-

ficultades para adquirir materiales. Según 

el calendario previsto, a lo largo de mayo 

finalizarían las pruebas de todas las insta-

laciones y sistemas. 
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Los malabares de 
la exportación 

malagueña

MERCADOS EXTERIORES



[EN PORTADA]

Más de 8.000 empresas malagueñas exportaron al menos una vez a lo largo 
del año pasado, más del doble que hace diez años. El conflicto bélico en 

Ucrania ha puesto de manifiesto las dificultades para trabajar en el extranjero. 
No obstante, una situación geopolítica de estas características no es el 

único inconveniente al que se enfrentan. Analizamos el resto de obstáculos 
que deben superar: burocracia infinita, normas en el etiquetado, barreras 

idiomáticas y hasta corrupción.

Q uién le iba a decir a 
Dcoop que los japone-
ses usarían el aceite más 
que para mojarlo en pan. 

“Hace tiempo nos encontramos con 
que no solo se vendía para el consu-
mo, sino también para usos de cos-
mética”, confirma el director comer-
cial de la compañía, Manuel Pérez. La 
adaptación al mercado de origen es el 
consejo mayoritario que pronuncian 
las empresas exportadoras en cual-
quier mercado. Y el de Japón es uno 
de los más complejos. Allí, la econo-
mía está controlada por los Keiret-
sus, un entramado empresarial que 
complica el ya de por sí protegido sis-
tema del país. “Vender allí sin un so-
cio local es muy complejo, cuando no 
les queda más remedio que importar 
lo hacen a través de compañías que 
actúan como distribuidores enmas-
carados para cobrar un peaje”, descri-
be el CEO de Grupo Premo, Ezequiel 
Navarro. Esta tecnológica malagueña 
exporta a media docena de países 
regularmente, entre los que están 
Estados Unidos, Corea del Sur o el 
propio Japón. “Allí hemos ofertado 
deliberadamente precios a la mitad 
del coste directo y nuestros compe-
tidores los han igualado para que no 
entráramos”, asegura. Y es que en el 
marco cultural japonés se considera 
un deshonor comprar a un proveedor 
extranjero y están dispuestos a ven-
der a pérdidas. “Solo te compran si no 
hay ningún japonés que sepa o pueda 
hacer lo que tú ofreces”, sentencia 
Navarro.

! | SAMUEL RUIZ

Málaga es la pro-
vincia andaluza en la 
que más ha crecido 
el número de em-
presas exportadoras 
en la última década. 
De hecho, según 
los últimos datos 
facilitados por el 
Instituto de Comer-
cio Exterior (ICEX), 
Málaga terminó 
2021 con un total de 
8.188 empresas que 
exportaron al menos 
una vez a lo largo del 

año, un 142% más 
que en 2011 cuando 
la cifra se situó en 
las 3.387 empresas. 
No obstante, si se 
consideran aquellas 
empresas que han 
tenido actividad 
exportadora durante 
los últimos cuatro 
años consecutivos, 
la cifra se reduce a 
979 empresas en 
el último año, cifra 
superada por Cádiz y 
Sevilla, pero todavía 

un 68% superior a la 
registrada en 2011, 
cuando las expor-
tadoras regulares 
en Málaga eran 
584. “Cada vez más 
pymes apuestan por 
salir al exterior para 
obtener grandes 
resultados y afrontar 
con mayor fortale-
za el impacto de 
contextos adversos”, 
asegura el consejero 
delegado de Exten-
da, Arturo Bernal.

A MÁLAGA LE GUSTA EXPORTAR: 
979 EMPRESAS LO HACEN REGULARMENTE

El sector agroalimentario ha sido el más 
damnificado por la guerra en Ucrania, aunque 

otras firmas malagueñas de diferentes sectores 
como Mayoral, Gisela o TodoCristal también tienen 

relación comercial con ambos países
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El carácter proteccionista no es solo 
propio de los países asiáticos, sino que 
también se da en mercados como el 
brasileño. César Caballero, CEO de 
Grupo Viatek explica que “en el sitio 
en el que más dificultades hemos te-
nido hasta la fecha ha sido Brasil, allí 
al idioma se suma una política muy 
proteccionista con unos elevados 
impuestos”. En un mercado con más 
de 200 millones de personas, la con-
fianza es uno de los intangibles más 
valiosos. “Es un país de difícil acceso 
desde el extranjero ya que no se da 
entrada a productos con facilidad”, 
asegura Caballero. La misma situación 
analizan desde Ly Company, quienes 
añaden una variable más a la cuestión: 
la tecnológica. “Exportar a Francia o 

CÉSAR CABALLERO, 
CEO  de Grupo Viatek

“Siempre hay que ir con una 
actitud de adaptación y 
comprensión del mercado local 
debido a sus características 
culturales”

PAZ HURTADO, 
CEO de Hutesa

“Los destinos más complejos 
son los que exigen más 
trámites aduaneros y 
documentales, como China, 
Singapur o Hong Kong”

FERMÍN ENCUENTRA, 
CEO de General Elevadores

“Países con mano de obra 
más barata y con políticas 
fiscales favorecedoras hacen 
que nuestro producto sea más 
caro y reduzcamos márgenes”

Legislación: 
un entramado 
burocrático que 
afecta hasta al 
etiquetado

Reino Unido es fácil, pero cuando ex-
portas a Colombia, Curazao, Camerún 
o Puerto Rico necesitas de un equipo 
multidisciplinar muy importante y ex-
perimentado para establecer la con-
fianza”. Esta malagueña, dirigida por 
Francisco Rodríguez, embotella agua 
en tetrabriks y tiene una fuerte pre-
sencia en países de África Subsaharia-
na. Allí, la peculiaridad es que los tra-

Prohibido el paso: 
un proteccionismo 
extendido en África 
y Latinoamérica 

La dispar exigencia 
de certificados de 
calidad, el valor de 
la mano de obra o 
las medidas fiscales 
llegan a debilitar a las 
empresas malagueñas 
en el exterior, que deben 
bajar los precios para 
ser competitivos

tos se siguen haciendo personalmente 
debido a que el desarrollo tecnológico 
es prácticamente inexistente. De ahí, 
la necesidad de establecer relaciones 
de confianza de forma personal. 
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El principal obstáculo legislativo 
que las empresas malagueñas 
encuentran en el mercado 
internacional son los aranceles. El 
aceite de oliva, el vino o el queso 
andaluz estuvo gravado con un 25% 
adicional a la entrada de Estados 
Unidos hasta hace poco menos de 
un año. Ahora, según confirman 
desde Dcoop, la aceituna negra 
española es la que más impuestos 
de entrada paga a las puertas del 
país norteamericano. En el caso de 
la industria maderera malagueña, 
los impuestos arancelarios más 
altos están en Marruecos, donde la 
fábrica Román Clavero encuentra 
más dificultades para atender a sus 
clientes. 

Adaptarse a esta legislación 
también tiene un coste: “Tienes 
que crear envases y etiquetas 

adaptadas sin saber cómo te va 
a resultar la inversión”, explica el 
director comercial de Industrias 
Confiteras Antequeranas, Ángel 
Sáncho. Las empresas de este 
grupo encuentran el principal reto 
en México, donde, afirman, existen 
unos requisitos de etiquetado muy 
exigentes. 

Precisamente son estos 
requisitos dispares una de las 
principales reclamaciones no 
solo del sector agroalimentario, 
sino también en el industrial. 
“Países con mano de obra más 
barata y con políticas fiscales más 
favorecedoras hacen que nuestro 
producto sea menos competitivo 
que el de los fabricantes griegos 
o turcos”, puntualiza el CEO 
de General Elevadores, Fermín 
Encuentra. 

En el ámbito agroalimentario, la 
normativa relativa a fitosanitarios, 
analíticas microbiológicas o 
certificados de calidad son algunas 
de las cuestiones burocráticas 
más significativas. En definitiva, 
todas las empresas consultadas 
para este reportaje coinciden en 
que se debe realizar un análisis 
exhaustivo de los requisitos 
regulatorios locales. “Cuando 
exportas productos de alto valor 
tecnológico hay que analizar con 
detalle ya que los equipos tienen 
que cumplir con la normativa 
vigente antes de entrar en el país”, 
concluye Rafael Córcoles, el CEO 
de Torsa, la tecnológica malagueña 
con especial presencia en Perú 
y especializada en sistemas de 
seguridad y salud en maquinaria 
pesada.



siguen bloqueados a la espera 
de la resolución del conflicto, 
mientras el stock espera en el 
almacén. “Tenemos un margen 
de dos meses”, insiste Sancho. 
Pasado ese tiempo, asegura, 

El conflicto bélico en Ucra-
nia tras la invasión rusa a este 
país no ha quedado ajeno a la 
actividad exportadora de las 
empresas malagueñas. Es el 
caso directo Industrias Confi-
teras Antequeranas (Incoan), 
el fabricante de mantecados 
y polvorones más activo de la 
provincia en el exterior. “Una 
semana antes de la invasión no 
encontrábamos transportes 
para distribuirla allí”, confiesa 
el director comercial del Grupo 
Sancho Melero, Ángel Sancho. 
Sus clientes en Ucrania y Rusia 

tendrán que enviar el producto a 
bancos de alimentos porque no 
los pueden volver a manipular: 
“Por normativa no podemos reeti-
quetar”. Dcoop también ha tenido 
que paralizar su actividad tanto en 
Ucrania como en Rusia: “El ruso es 
un mercado de mucho potencial 
para nuestro aceite, aceituna y 
vino. Cada vez el consumidor tiene 
más información y sabe diferen-
ciar la calidad”, explica el director 
comercial de este multinacional. 
El sector agroalimentario ha sido 
el más damnificado por la guerra. 
No obstante, según el director en 
Málaga de ICEX, Rafael Fuentes, la 
actividad en Ucrania es reducida: 

“Hablaríamos de un 1% del total, 
que ya cayó en 2013 tras la inva-
sión de Crimea”. En cualquier caso, 
debido a la globalización, todas las 
empresas consultadas vaticinan 
daños colaterales.

No a la guerra: 
las malagueñas 
afectadas 

EZEQUIEL NAVARRO, 
CEO  de Grupo Premo

“Japón, a pesar de ser un país 
muy exportador, no trata con 
reciprocidad a sus partners 
comerciales”

FRANCISCO RODRÍGUEZ,
CEO de LY Company Group

“Los países en vías de 
desarrollo como los de 
África Subsahariana tienen 
infinitas oportunidades de 
negocio por explotar”

RAFAEL CÓRCOLES, 
CEO de Torsa

“Cuando exportas productos 
y servicios de alto valor 
tecnológico hay que analizar 
con detalle los requisitos 
regulatorios locales”

El conflicto bélico ha 
obligado a parar la 
relación comercial 
con Rusia y Ucrania a 
empresas como Dcoop 
o Industrias Confiteras 
Antequeranas, que 
mantiene parado su 
stock ya etiquetado en 
el idioma de destino.
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El tejido empresarial 
malagueño exportó en 2021 
mercancía por valor de 2.440 
millones de euros, un 9% más 
que en 2019, año anterior a la 
irrupción de la pandemia. De 
hecho, las cifras exportadoras 
de la provincia no han frenado 
en su crecimiento ni durante 
los mayores índices de 
incidencia de casos: en 2020 
la cifra ya fue un 2% mayor 
que la anterior. Gran parte de 
la responsabilidad la tiene el 
mercado agroalimentario. Este 
capítulo representó el 48% de 
las exportaciones malagueñas. 
No obstante, el 2022 no ha 
comenzado tan positivo. Según 
el último dato disponible 
de la red de Extenda, las 
exportaciones malagueñas han 
decrecido un 1% con respecto 
a enero de 2021 y un 23% con 
respecto al mismo mes de 2020. 
“Todavía hay que ser prudentes 
para ver cómo afecta el conflicto 
bélico en Ucrania”, advierte el 
director provincial de ICEX en 
Málaga, Rafael Fuentes Candau. 

LAS EXPORTACIONES 
MALAGUEÑAS NO 
NECESITAN VACUNA

No siempre un conflicto bélico te 
obliga a abandonar un país. La agroa-
limentaria Hutesa, afincada en Fuen-
te de Piedra, desde donde exporta 
aceitunas envasadas a países como 
Emiratos Árabes Unidos o Arabia 
Saudí, abandonó el mercado ruso en 
septiembre de 2021, escasos meses 
antes del estallido de la guerra. “Lo 
hicimos por falta de cumplimiento de 
compromisos de pago”, argumenta 
a esta revista su directora, Mari Paz 
Hurtado. Y es que el dinero no siem-
pre da la felicidad. 

El intercambio de divisas es otra 
problemática añadida al reto de las 
exportaciones. “Abandonamos Ar-
gentina por problemas internos del 
país con la inflación y el tipo de cam-
bio: se hacía imposible trabajar en la 
moneda local”, lamenta César Caba-
llero, CEO de Grupo Viatek, la com-
pañía malagueña que se encarga de 

instalar la fibra óptica en países como 
Alemania. De hecho, en Europa tam-
bién hay ejemplos de abandonos. Es 
el caso de General Elevadores que, 
“al no encontrar distribuidor en Ale-
mania”, tuvo que buscar la opción de 
crear una filial y “el resultado fue to-
davía peor”.

Tenemos que 
hablar: nuestra 
relación se ha 
acabado

La inestabilidad 
macroeconómica de 
un país desestabiliza la 
fortaleza exportadora: 
Grupo Viatek abandonó 
Argentina por las 
continuas devaluaciones 
de la moneda local y la 
progresiva inflación. 

Algunas de las exportaciones más 
destacadas de nuestra provincia son 
materiales de construcción, productos 
agroalimentarios o bienes tecnológicos.
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Aunque el lenguaje del mercado es universal, la ba-
rrera idiomática es un hecho. Tanto en la elaboración 
del etiquetado como en la interpretación de la legis-
lación en el mercado local, así como en la propia re-
lación de confianza, es imprescindible contar con un 
equipo multidisciplinar que se adapte a las necesida-
des idiomáticas de la empresa. Para Román Clavero, 
empresa con un nicho de mercado exterior de muy 
alto nivel, “las diferencias socioculturales y el idioma 
son las principales barreras de entrada que encontra-
mos en Marruecos”. Con los países asiáticos y árabes, 
en su mayoría, se establece una relación a través del 
inglés. Viatek, por su parte, también encuentra difi-
cultades en Brasil, donde su entrada estuvo condicio-
nada por el idioma. 

Lo siento, no hablo árabe: 
La barrera idiomática

Las exportaciones 
andaluzas no paran de 
firmar cifras récord. En 
2021 alcanzaron los 34 mil 
millones de euros, un 24% 
más que el año anterior 
para representar en torno 
al 10% del total español. 
El mismo porcentaje se 
mantiene en los primeros 
compases de este año 
con un crecimiento de 
otro 25% con respecto 
al mes de enero de 2021 

y cuyo valor de casi 3 
mil millones solo es 
superado por Cataluña, 
que representa algo más 
del 20% del total de las 
exportaciones nacionales. 
El mercado europeo 
sigue siendo el mayor 
protagonista: Alemania, 
Italia, Francia y Portugal 
componen los mercados 
en los que Andalucía 
suma más valor, en torno 
al 35% del total andaluz. 

ALEMANIA, PRINCIPAL MERCADO ANDALUZ 

La corrupción, 
¿un mal endémico?  

Ya hay que tener mala 
suerte, pero la corrupción 
se puede unir a todos 
los factores descritos 
anteriormente. El CEO 
de Ly Company, Francisco 
Rodríguez, confiesa cómo 
en uno de los países afri-
canos a los que exporta 
le montaron una huelga 
cuando dejaron de pagar 
una “donación” a los 
funcionarios de inspec-
ción para que no hubiese 
retraso en las entregas. 
Las españolas allí presen-
tes elevaron la protesta 
al Gobierno, pero la 
solución solo fue fruc-

tífera durante un “muy 
breve tiempo”. Salvando 
las distancias, es una 
operativa parecida a la de 
los Keiretsus. ¿Se acuer-
da? Aquel entramado 
empresarial japonés que 
ejercía el proteccionismo 
en Japón. “Las compañías 
que actúan como distri-
buidores enmascarados 
cobran un peaje que de 
facto es un arancel, pero 
no infringe formalmente 
las normas de la Orga-
nización Mundial del 
Comercio (OMC)”. Quien 
hace la ley local hace la 
trampa. Aquí, y en Pekín. 
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¿Cómo define Uppery Club? 
Ha sido un proyecto muy complejo, 
pero al mismo tiempo creo que fácil, 
porque lo hemos creado con mucha 
empatía. Realmente lo que hemos he-
cho ha sido levantar algo a imagen y 
semejanza de lo que cualquier empre-
sario o empresaria querría tener a su 
disposición en su día a día. Yo lo llamo 
“una carta a los Reyes Magos”. Para 
mí era un proyecto más estratégico y 
personal que un proyecto de negocio.

¿Cuál ha sido el punto clave? 
La gastronomía. La hemos prepara-
do a través de La Kocina, con Richard 
Alcayde y Jordi Bataller, para orga-
nizarlo todo muy a conciencia. Hay 
una frase que repito mucho que es “al 
final, los negocios toda la vida se han 
hecho en torno a una buena mesa, y 
eso no va a cambiar”. Era fundamental 
que tuviéramos una calidad de cocina 
muy alta, muy buen servicio, y contar 
con espacios privados para los al-
muerzos, para cenas, para reuniones. 
Si preguntas a cualquier empresario o 
directivo te va a decir que uno de los 
grandes problemas que hay muchas 

veces en Málaga es que quieres tener 
una comida de negocios y no hay si-
tios para comer en reservado.  

Y esto de precio…
Un poco como el tercer punto cla-
ve, aparte de una calidad altísima y 
un servicio espectacular, es el buen 
precio. Nosotros no hemos primado 
la cocina como un núcleo de factu-
ración. Es un servicio para los socios, 
para que cualquiera de ellos diga oye, 
dónde voy a comer mejor que en mi 
club. 

Hablando de comidas, ¿Uppery está 
solo enfocado al ambiente empresa-
rial y directivo, o es posible celebrar 
otro tipo de eventos? 
Hay una cosa que me gusta mucho 
decir que es que queremos que esto 
sea la prolongación de la casa de los 
socios. Esto es un members club, pero 
cada socio puede venir aquí con quien 
quiera, con uno, con dos, o con cin-
cuenta. Para celebrar su cumpleaños, 
para una fiesta post comida de em-
presa, un evento suyo corporativo, lo 
que necesite. 

FRANCISCO ESPINOSA
PRESIDENTE DE UPPERY CLUB

AFORO:

500 personas
simultaneas

INVERSIÓN: 

3 

SOCIOS:

150 
actualmente

SEDE: 

2.000 m2 
entre construidos y 
terraza

CUOTA

150 
euros /mes

millones 
de euros
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“Queremos que Uppery 
sea la prolongación de la 

casa de los socios”
Uppery Club es el primer club privado empresarial y de alta dirección de Andalucía. 
Nace, dice su fundador, Francisco Espinosa, para convertirse en el epicentro de los 
negocios y canalizar todas las sinergias empresariales desde Málaga hacia toda la 

comunidad autónoma

¿Qué cifra de inversión han maneja-
do?
Vamos ya por encima de los tres mi-
llones. Yo creo que cerraremos en tor-
no a los 3,3 millones, porque todavía 
quedan cositas por hacer. Entendía-
mos que si hacíamos un esfuerzo im-
portante de inversión íbamos a hacer 
algo único, y eso fue lo que decidimos. 
Si yo hubiera puesto un proyector, 
que a lo mejor uno bueno me hubie-
ra costado 8 o 9.000 euros, tendría 
una pantalla motorizada de cinco me-
tros. Pero al final nos hemos gastado 
30.000 en una pantalla LED gigante. Y 
claro que merece la pena. Solo por el 
hecho de tener eso vamos a celebrar 
un montón de eventos aquí, y en seis 
u ocho meses lo tenemos amortizado. 

¿Hay algo parecido a Uppery? 
Hemos hecho algo creo que único. En 
Andalucía no hay nada que se parez-
ca ni remotamente. A nivel nacional, 
tengo muchas dudas. De lo que noso-
tros hemos visto, no hay nada al nivel 
de instalaciones que tenemos, ni en 
tamaño siquiera. Te puedes encontrar 
Casa Club en Madrid, pero es sensi-

“La verdad que hacer 
más en el tiempo 
que llevamos es 
complicado”, opina 
Espinosa. Uppery 
Club solo lleva 
abierto desde el 1 
de febrero, y ya ha 
celebrado eventos 
tan importantes 
como acoger la 
dirección de I+D de 
Vodafone a nivel 

UN CLUB CON MUCHA VIDA 

mundial. “Además, 
el día de la apertura”. 
Han celebrado 
una cena con 15 
chefs que suman 9 
estrellas Michelin y 
21 Soles Repsol; el V 
Foro de la Asociación 
Interim Management 
de España; un 
encuentro con 
el ministro de 
Economía de 

Andorra, o un 
evento privado de 
toda la promoción 
de alumnos de la 
Escuela San Telmo. 
Con la Fundación 
Uppery, proyecto que 
están terminando 
de desarrollar, 
organizarán distintos 
eventos benéficos, 
como cenas de gala 
o torneos deportivos.

! |Mª CARMEN GALLEGO
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blemente más pequeño. Luego tienes 
el Club Matador, Financiero Génova, 
The Wild Bunch en Barcelona, pero 
casi todos son pisos adaptados de 
300, 400 metros, 500 el más grande. 
Aquí entre construidos y terraza te-
nemos 2.000 metros cuadrados. 

¿Y tienen pensado expandirse? 
A corto plazo no. Yo siempre digo que 
antes de replicar un proyecto tienes 
que testarlo muy bien. Esto es como 
una maquinaria, antes de replicar te-
nemos que ver dónde hay que echarle 
3 en 1 para que deje de chirriar. Hay 
que probar, hay que depurar fallos. 
Seguramente los socios nos van a ha-
cer apreciaciones o críticas construc-
tivas sobre algo que no hemos tenido 
en cuenta o que se puede mejorar. Y si 
replicas muy pronto, como haya fallos 
luego tienes que corregirlos en dos si-
tios en vez de en uno. 

¿Por qué en Málaga? 
Yo llevo años diciendo que Málaga 
tiene todos los ingredientes para ser 
el hub tecnológico del sur de Euro-
pa. Por calidad de vida, por infraes-
tructuras, por gastronomía, museos, 
cruceros, las conexiones que tiene 
tan brutales a nivel de aeropuerto 
internacional, de AVE, de carreteras. 
Lo tiene un poco todo, y eso hay que 
seguir explotándolo. Yo creo que ya 
era hora de que hubiera algo así en 
Málaga como punto de encuentro. 
Aparte, los promotores del proyecto 
estamos en Málaga, por lo que tenía 
todo el sentido que fuera aquí. 

Llevan abiertos desde febrero… 
¿Cómo han arrancado? 
Superando todas nuestras expecta-
tivas, pero a lo bestia. Todo el que 
viene se enamora del proyecto. Va-
mos prácticamente a tres, cuatro 
socios diarios. El otro día mi socio 
Jorge viene a comer con la dirección 
territorial de Santander, y dicen oye, 
nosotros tenemos que estar aquí. 
Martínez-Echevarría, Sando, varias 
de las tecnológicas, Hispasec, Lumon. 
Y para mi sorpresa, y muy grata, se 

¿Tienen también una cuota especial 
para quien viene de fuera, no? 
Sí. Tenemos dos tipologías de socios. 
Está el associate, que es una cuota 
personal. Esa es la de los 150 euros. 
Luego tenemos la corporate, que es 
para empresas grandes, para una em-
presa familiar que son varios socios, 
las multinacionales, compañías del 
PTA… Esa parte corporate paga 450, 
como el equivalente a tres cuotas in-
dividuales, pero pueden venir entre 
cinco y seis personas de la empresa. 
Y luego, en esas dos categorías hay 
como una subcategoría. Por ejemplo, 
el corporate traveller es una empre-

están haciendo socio unos perfiles 
que no es que no conociera, es que no 
sabía ni que existían, y gente con un 
nivel impresionante. 

¿Con cuántos miembros cuentan ac-
tualmente?  
Yo creo que vamos a cerrar marzo 
en torno a los 150 más o menos. La 
proyección que tenemos es llegar a 
junio en torno a los 300-350 socios. 
Y ahí pararemos, porque vamos a 
primar que la gente esté a gusto. Hay 
que buscar un equilibrio entre que 
aquí haya mucha vida diaria, que se 
vayan viendo reuniones, eventos o 
comidas, y que no esté masificado. 
Hemos puesto este primer objetivo al 
azar prácticamente, pero mi opinión 
personal es que con 350 socios nos 
quedamos cortísimos en cuanto a la 
capacidad real del club. Piensa que 
tenemos un aforo de 500 personas 
simultáneas diarias. 

¿Y cuánto cuesta ser socio de 
Uppery?
La cuota de un socio normal son 150 
euros, pero es que tiene como 350 o 
400 euros de horas de uso de salas a 
precio de mercado bajo de un busi-
ness center normal. Solamente con 
que a los espacios le de un poquito 
de uso o medianamente intensivo le 
compensa. 

[ESTILO DIRECTO]
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sa fuerte de la que van a venir va-
rias personas de fuera de Málaga. 
Cuando digo esto me refiero a más 
de 150 kilómetros de Málaga, por-
que entendemos que es una distan-
cia que no es para hacerla en el día 
a día. Precisamente porque hemos 
decidido que nos enriquece a to-
dos que haya mucha gente de fuera 
para atraer sinergia, hemos puesto 
una cuota reducida al 50%. Si la as-
sociate vale 150, pues la traveller  
vale 75. La corporate son 450, que 
en este caso valdría 225. 

¿Están teniendo muchos socios de 
fuera de la provincia? 
Está teniendo una acogida enorme. 
Cualquier empresa medio grande 
de fuera de Málaga por 225 euros 
al mes puede tener a varios de sus 
socios viniendo aquí, haciendo re-
laciones con muchos empresarios 
y directivos de la zona, pueden 
recoger a un cliente y tener aquí 
una reunión o una comida... Ya hay 
corporate de Sevilla, de Madrid, de 
Barcelona. Y cada vez más gente 
se va haciendo eco. Creo que para 
después de verano van a estar bas-
tante equilibrados los socios de 
Málaga y los de fuera. Al final aca-
bará habiendo más socios traveller 
que socios locales, estoy convenci-
do. g

Ubicado en la zona de 
Guadalmar, el club se 
divide en dos plantas 
y una terraza. Dispone 
de tres salas de trabajo, 
todas perfectamente 
equipadas, y una 
sala de juntas con 
capacidad para hasta 
22 personas. Pero la 
joya de la corona es 
la Sala Uppery, de 
la que Espinosa se 
muestra especialmente 
orgulloso. “Está 

completamente 
insonorizada, y nos 
permite tener hasta 100 
personas en ponencia”, 
comenta el fundador. 
Pero no todo es trabajo 
en Uppery. También 
hay tiempo para el 
ocio, e instalaciones. 
El club cuenta con una 
sala de juegos, donde 
se puede echar una 
partida al billar o las 
cartas. Un club de vinos 
y otro de fumadores, 

una zona con sillones 
bajos para tomar 
un café, o la terraza, 
que próximamente 
acogerá un restaurante 
especializado en 
arroces y carnes a 
la brasa. Espinosa 
también destaca las 
diferentes “áreas 
temáticas”: el club de 
inversores, el de arte, o 
en el ámbito deportivo, 
un club de golf, de 
pádel o náutico.

LA POLIVALENCIA DE UPPERY

 Entendíamos que 
si hacíamos un esfuerzo 
importante de inversión 
íbamos a hacer algo único, y 
eso fue lo que decidimos”

 Todo el que viene se 
enamora del proyecto. Vamos 
prácticamente a tres, cuatro 
socios diarios”

 En Andalucía no 
hay nada que se parezca ni 
remotamente. A nivel nacional, 
tengo muchas dudas” 

DE CERCA

Francisco Espinosa (Sevilla, 
44 años) es CEO y fundador 
de INNVENTUUR, además de 
inversor en más de 30 startups, 
como Demium, Booh!, Turbosuite 
o Farmacias.com. Su pasión es 
el emprendimiento. “Emprender 
es un modo de vida. Hay que ser 
resilientes, si hace falta hay que 
levantarse tres veces”. Tras haber 

creado más de 20 empresas, 
Espinosa está en el 
Consejo Asesor 
de más de 15 
compañías. 
Ahora 
además, es 
fundador y 
presidente de 
Uppery Club.   

[ESTILO DIRECTO]
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Grupo Insur invertirá más 
de 33 millones de euros en 
la construcción de un nuevo 
edificio inteligente de ofici-
nas en el barrio de Martiri-
cos. El edificio estará dotado 
con estrictos estándares de 
calidad y sostenibilidad para 
satisfacer digitalmente la 
demanda tecnológica de los 
residentes en el mismo. El 
inmueble contará con la cer-
tificación ‘Wired Score’, que 
mide la conectividad y cali-
dad digital de los edificios. 
Para el proyecto se prevé 
un desembolso de 33,7 mi-

llones de euros, de los que 
8,6 millones de euros ya se 
han destinado a la adquisi-
ción del suelo. Contará con 
10.900 metros cuadrados 
para oficinas, espacios mo-
dulares y un aparcamiento 
subterráneo con 328 plazas 
y puntos de recarga eléctri-
ca. La firma pretende obte-
ner los certificados ‘Breeam 
Very Well’ y ‘Well Oro’. Se-
gún han informado desde la 
compañía, las obras comen-
zarán en 2023 y generarán 
más de 300 empleos direc-
tos e indirectos.

Insur construirá un edificio inteligente en 
Martiricos con 33 millones de euros

El socio y director de estrategia de la 
consultora Harmon, Eduardo Madina, y 
el fundador y expresidente de Ciudada-
nos, Albert Rivera, debatieron sobre el 

devenir social y económico en el último 
evento de Diálogos para el Desarrollo, 
celebrado a mediados de marzo en el 
Hotel NH de la capital. “Si no queremos 
quedarnos con una economía vieja del 
siglo XX, nos toca ese proceso de adap-
tación que no es sencillo”, reflexionaba 
Madina sobre los grandes retos del siglo 
XXI configurados, según explica, sobre 
los ejes de la revolución tecnológica, el 
cambio climático y los criterios de sos-
tenibilidad. 

Madina y Rivera, en Diálogos para el Desarrollo

Las clases online de Vértice 
aterrizan en Florida

Las clases online de Vértice aterri-

zan en Florida (Estados Unidos) en 

su plan de expansión por América. La 

firma malagueña finalizó 2021 con un 

crecimiento del 70% de su actividad 

en el continente americano, princi-

palmente concentrada, hasta ahora, 

en Latinoamérica. Allí, contaba ya 

con dos sedes oficiales en las capita-

les de Colombia y Ecuador, y distri-

buidores oficiales en México, Chile o 

Perú entre otros países con alta de-

manda de formación online.

Uno de los grandes nom-
bres de la economía mundial 
acaba de fijarse en la capital 
de la Costa del Sol. Citigroup, 
la mayor empresa financiera 
del mundo, desarrollará un 
centro de banca de inversión 
en Málaga con el que preten-
de atraer a analistas financie-
ros jóvenes.  La nueva sede, 
según ha trascendido, conta-
rá en principio con una planti-
lla de 30 analistas que serán 
reclutados de los equipos de 
Madrid, Londres, Fráncfort y 
el resto de ciudades donde 

la compañía cuenta con ban-
ca de inversión. El objetivo es 
que desde Málaga se apoye a 
las operaciones que el banco 
realiza por Europa, Oriente 
Medio y África.  La elección 
de la ciudad se debe, entre 
otros motivos, a su clima y las 
conexiones que ofrece, por 
ejemplo, desde su aeropuer-
to internacional. De hecho, 
el grupo estadounidense es-
pera captar ese talento joven 
ofreciendo un mejor equilibrio 
entre la vida personal de sus 
empleados y la profesional.

Citigroup instalará en Málaga un nuevo hub 
de inversión para atraer talento joven

Google ya aumenta su plantilla para su centro en Málaga
Google ya ha comenza-

do a ampliar su plantilla 
de cara a la apertura de 
su Centro de Ciberse-
guridad que estará en 
funcionamiento a partir 
del segundo trimestre 
de 2023 en el Paseo de 
La Farola. De momento, 

requieren de tres nuevos 
perfiles, que se unirán a 
los que ya cuenta Virus-
Total, la startup  malague-
ña que adquirió la multi-
nacional en  2012. Todos 
los perfiles requieren de 
un alto nivel formativo en 
programación y en inglés.
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Naturaleza, gastronomía, aventura, 
historia o festivales, las posibilidades 
son infinitas. La provincia de Huesca es 
un destino idóneo en cualquier estación 
del año y su magia te atrapará desde 
el primer instante con experiencias que 
harán tu visita inolvidable.  
Durante tu estancia, descubre 
localidades como Ansó, uno de 
los pueblos más populares de 
todo el Pirineo; la villa de Alquézar, 
escenario de luchas entre cristianos 
y musulmanes o la capital medieval 
Aínsa.

RIQUEZA PATRIMONIAL
El impresionante Castillo de 

Loarre es una visita obligadaEspectaculares paisajes, un 
paseo por la historia y una 
extensa gastronomía, entre 
sus atractivos

DISFRUTE DE LA TOMA DE CONTACTO CON LA 
NATURALEZA, EL ARTE Y EL MUNDO RURAL

EXPERIENCIAS
SIN FIN 

AVENTURA CULTURA FAMILIA

Podrás experimentar un 
subidón de adrenalina 
practicando barranquismo en 
la Sierra de Guara, haciendo 
rafting en los ríos pirenaicos 
o enganchándote a las vías 
ferratas que se encuentran en 
todo el paisaje de montaña.

Para los amantes del teatro, 
la danza y el cine. Huesca 
se convierte en el escenario 
de eventos como el Festival 
Internacional del Camino de 
Santiago, el Festival Castillo de 
Aínsa o los festivales Pirineos 
Sur y PolifoniK Sound. 

Disfruta en familia visitando el 
Parque faunístico Lacuniacha, 
cuevas como las de las Guixas 
en Villanúa o la Cueva del Oso 
en Tella. Además de disfrutar 
la visita guiada a los parques 
de aventura de Selva Oza, 
Arratiecho y La Gabarda.

01 02 03

HUESCA ES...

La naturaleza de Huesca es muy 
variada. Cuenta con el Parque Nacional 
de Ordesa y Monte Perdido, tres 
parques naturales Valles Occidentales, 
Sierra y Cañones de Guara y Posets 
Maladeta y con múltiples senderos 
señalizados que harán que conozcas 
parajes de ensueño como ibones, 
bosques, ríos salvajes y las cumbres 
más elevadas del Pirineo.

GASTRONOMÍA
Satisface tu paladar degustando una 
variedad gastronómica con cuatro 
estrellas michelín. Prueba la ternera 
del Pirineo, la longaniza típica de 
Graus, la trufa negra, las variedades 
de quesos, los exquisitos dulces o los 
vinos por toda la provincia y de los 
Denominación de Origen Somontano.

DÉJATE 
LLEVAR POR 
LA MAGIA DE 
HUESCA
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La empresa irlandesa RedZinc estrenó sede en Málaga en noviembre 
del año pasado. Ahora, disfrutan de las instalaciones de ‘The Green 
Ray’ para desarrollar su negocio en España desde la capital de la 
Costa del Sol. El cometido está encargado a Laura Moreno como 
Executive Business Developer. Con una veintena de trabajadores en 
el mundo, aquí ya son tres: “Acabamos de contratar a un ingeniero 
y hay previsión de crecer después de cerrar la segunda ronda de 
inversión”, cuenta Moreno. Murciana, con años de experiencia en 
Bruselas y Dublín, y estudios en Derecho Internacional y Marketing 
Digital, está especializada en estrategia de negocio.

“Lo que más me gusta de 
Málaga es la cooperación 

entre instituciones y 
empresas privadas”

¿De qué producto concreto hablamos? 
Nuestro principal producto es una cámara 
de vídeo  portátil en tiempo real, nuestra 
wearablecamera está validada en 4G y 
5G. Tanto el software como el hardware 
es propio, lo que implica un desarrollo 
complejo, que como resultado tiene una 
solución integral, que permite mejorar la 
comunicación entre dos perfiles (emisor/
receptor) o tres perfiles  (emisor/receptor/
organizador). En la práctica, por ejemplo, 
trabajamos en simulación con la Facultad 
de Ingeniería y Enfermería de la UMA. 

Tenéis una estrecha relación con las ins-
tituciones… La idea que tenemos cómo 
punto de partida es expandir el proyecto 
por el sistema sanitario público de emer-
gencias. De hecho, ya estamos en con-
tacto con 061 para iniciar un piloto en 
Málaga que luego queremos replicar en 
Sevilla. También formamos parte del ma-
croproyecto #Malaga4digitalhealth donde 
están integradas instituciones y empre-
sas que apuestan por la mejora continua 
en salud digital. 

¿Hay alguna iniciativa privada? Hemos 
tenido acercamientos con empresas pri-
vadas sobre todo de cara a helicópteros 
sanitarios, cuerpos de seguridad y gran-
des integradores en Telecomunicaciones. 
Hay mercado y fondos públicos NEXT 
GENERATION con los que se pueden ha-
cer alianzas para generar proyectos inte-
resantes aquí. Lo que más me gusta de 
Málaga es la cooperación que hay entre 
instituciones y empresas privadas. 

¿En el extranjero, qué proyectos de-
sarrolláis? Tenemos proyectos en toda 
Europa gracias al equipo multicultural, 
nuestra presencia internacional hace que 
estemos presentes en distintas redes y 
proyectos como por ejemplo, Epicenter 
5G. Además, tras el último MWC en Barce-
lona tenemos perspectivas muy positivas 
tanto para simulaciones clínicas intrahos-
pitalarias como extrahospitalarias.

¿Y qué otras innovaciones presenta Re-
dZinc? El tercer eje de nuestros servicios 
es la herramienta ‘First’, enviamos un 
mensaje de texto  con un link a través del 
cual se establece una llamada geolocali-
zada. En la misma se puede controlar la 
cámara de la persona con la que se ha 
conectado. Asimismo, nuestra catálogo 
de wereablecameras está desarrollando 
para 5G y para el futuro 6G, todo para 
aportar la mejor calidad de imagen posi-
ble.

¿Falta mucho en España? Mucho. Una 
de nuestras dos grandes conclusiones 
es que, a nivel catástrofes, en emergen-
cias la forma de comunicación que tienen 
los equipos para tomar decisiones es el 
audio. ¡Eso es el 2G, el walkie talkie de 

MÁLAGA PARA INVERTIR

¿Por qué Málaga para comenzar la ex-
pansión en España? Hemos elegido Má-
laga tras  terminar un análisis pormenori-
zado del mercado español para detectar 
si las soluciones de la empresa tenían 
cabida o no, en el mercado español. No 
sólo hemos elegido esta ciudad por su 
emplazamiento y logística, si no también, 
por la apuesta en digitalización de proce-
sos asistenciales y por el rango de mejora 
que podemos cocrear dentro de los tres 
sectores en los que trabajamos: salud di-
gital, seguridad y educación. 

 Laura Moreno. Executive Business Developer de RedZinc
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toda la vida!. Cuando hablo de opera-
tivos, me refiero a todos los implica-
dos, desde 112, 061, protección civil, 
bomberos, policía, militares, cruz roja, 
etc. El máster de jornadas catástrofes 
de la UMA cohesiona un despliegue de 
todos ellos en una simulación anual en 
la que queremos que nuestras cámaras 
intervengan para intentar ofrecer una 
solución integral de vídeo en el centro 
de telecomunicaciones. La otra gran 
conclusión, es en el ámbito de la simu-
lación. Ahora mismo cuando están con 
una técnica nueva utilizan móviles o 
cámaras “go pro” que sujetan sus com-
pañeros. Necesitamos apoyar la simu-
lación con dispositivos de video/audio 
independientes que permitan total au-
tonomía para intervenciones para que 
puedan conectar diferentes profesiona-
les o poder analizar la intervención real 
o simulada de una forma más óptima 
para mejorar.

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.

Grupo Viatek desplegará la fibra óptica en 
Alemania, donde acaba de inaugurar nueva sede

La compañía de gestión de negocios 

Viatek, con sede en el Parque Tecno-

lógico de Málaga (PTA), ha implantado 

una oficina en Alemania. César Caballe-

ro, CEO y socio fundador de la empresa, 

reconoce la importancia de su nueva 

apertura en el país alemán «donde te-

nemos un proyecto muy interesante 

que vamos a desarrollar con Telefónica 

para el despliegue de fibra». El grupo ya 

cuenta con varias oficinas en el ámbito 

nacional, como Madrid y Barcelona, y 

se encuentra implantada con filiales 

propias en Perú, Chile y Colombia, a 

las que ha sumado recientemente el 

país alemán. Viatek inició su salto al ex-

tranjero hace más de una década, con la 

llegada a Latinoamérica, «una apuesta 

que ha sido definitiva para nuestro cre-

cimiento», explica Caballero. La com-

pañía contó con una facturación de 16 

millones euros en 2021 y medio millar 

de empleados, 1.500 de ellos en su red 

técnica. Actualmente realiza 150.000 

asistencias de puestos informáticos de 

mantenimiento al año en 14 países; ha 

conectado 100.000 hogares con fibra 

y conecta 30.000 alarmas al año. Entre 

el 25 y el 30% de la facturación de la 

empresa malagueña es internacional, 

asegura Caballero, que apunta que «la 

Marca Andalucía y Málaga últimamente 

están siendo muy reconocidas en otros 

países». 

La inmobiliaria de lujo Kensington llega a la Costa del Sol

La inmobiliaria de lujo 
Kensington Finest Pro-
perties International ha 
abierto su primer esta-
blecimiento en Anda-
lucía con una oficina en 
Málaga capital. La firma 

asegura que es la prime-
ra de 16 sucursales que 
quiere abrir en Andalucía 
a lo largo de los próximos 
siete años. El franquicia-
do de la comunidad autó-
noma es la sociedad An-

dalucia Finest Properties 
SL, encabezada por la 
socia directora Carolina 
Pallarés. Esta oficina en 
Cerrado de Calderón es 
la cuarta que inauguran 
en España y la segunda 
a nivel peninsular, ahora 
están presentes en Ma-
drid, Mallorca e Ibiza. «La 
provincia de Málaga aca-
para el 43% del valor de 
todas las viviendas ven-
didas en Andalucía, de-
bido a la fuerte demanda 
de los compradores in-
ternacionales en la Costa 
del Sol», analiza Pallarés.
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EasyJet ha reabierto su base 
estacional en el aeropuerto 
de Málaga con más del doble 
de su capacidad. La aerolínea 
ofertará en la temporada de 
verano 1.9 millones de asien-
tos, casi un 150% más que los 
765.000 que ofreció el último 
año. El incremento responde a 
una estrategia que contempla 
la ampliación de cinco aviones 
para 17 nuevas rutas desde la 
capital de la Costa del Sol. De 

este modo, se conectará por 
primera vez con destinos como 
Copenhague, Edimburgo y 
Londres-Southend. Estas am-
pliaciones suponen la creación 
de 60 empleos adicionales. 
“Cuando en junio de 2021 in-
auguramos la base en Málaga 
lo hicimos sabiendo que era el 
destino más popular de nues-
tra red”, argumenta el director 
general de la aerolínea en el 
sur de Europa, Javier Gándara.

EASYJET OFERTARÁ CASI 2 MILLONES DE 
ASIENTOS ESTE VERANO DESDE MÁLAGA

enbreve
Vodafone sumará otros 18 municipios 
de Málaga en su cobertura 5G

Bioazul, galardonada en los IV 
Premios Mujer Agro

OWO Game gana los Premios 
EmprendeXXI en Andalucía
La startup malagueña OWO Game ha ganado el Pre-
mio EmprendeXXI en Andalucía. Este galardón está 
impulsado por instituciones como CaixaBank, a tra-
vés de DayOne (su división especializada para em-
presas de tecnología, innovación y sus inversores), 
y cootorgados por el Ministerio de Industria, Co-
mercio y Turismo, a través de Enisa. La  organización 
del evento en la comunidad autónoma cuenta con el 
apoyo de Andalucía Emprende. En esta edición han 
participado un total de 763 startups de España y 
Portugal, 64 de ellas procedentes de Andalucía.

Vodafone dará servicio 5G a otros 18 municipios de 
la provincia de Málaga antes de que termine el año. 
En concreto son Benalmádena, Fuengirola, Mijas, 
Vélez-Málaga, Casares, Estepona, Manilva, Mar-
bella, Nerja, Rincón de la Victoria, Torremolinis, To-
rrox, Cortes de la Frontera, Ronda, Benahavís, Coín 
y Alhaurín de la Torre. Esta iniciativa se enmarca 
dentro de un plan nacional con el que la multina-
cional espera superar los 1.000 municipios con 5G, 
245 de ellos con menos de 1.000 habitantes. “Este 
despliegue impulsará el desarrollo económico de 
las zonas rurales”, argumenta la directora de red de 
la compañía, Julia Velasco.

Los IV Premios Mujer Agro han reconocido la labor de 
la empresa malagueña Bioazul en su recién estrenada 
categoría ‘Food Tech’. El jurado ha valorado la calidad 
de la solución tecnológica liderada por Antonia Lo-
renzo. La compañía estudia la circulación del agua y 
el ahorro en fertilizantes. El certamen está impulsado 
por Siete Agromarketing y eComercio Agrario.

Ryanair, la primera aerolínea de Europa, ha anunciado una pro-
gramación récord para este verano que incluye 79 destinos y 
más de 340 vuelos semanales desde Málaga. Se trata de la ma-
yor programación de vuelos de la historia de la aerolínea irlan-
desa en el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. La compañía ha 
informado que operará dos nuevas rutas nacionales desde Má-
laga a Lanzarote y Alicante. A nivel internacional, Ryanair rea-
lizará ocho nuevas conexiones a Aarhus, Agadir, París Beavais, 
Kaunas, Riga, Turín y Zagreb. El grupo de trabajo de Conectivi-
dad Aérea formado por Turismo Costa del Sol, Turismo Andaluz, 
el Ayuntamiento de Málaga y AENA considera la noticia como 
“un extraordinario avance en la conectividad de la aerolínea con 
nuestro destino, clave para consolidar la reactivación turística 
de la Costa del Sol”.

RYANAIR OFRECERÁ 340 VUELOS SEMANALES 
DESDE MÁLAGA ESTE VERANO
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El complejo de apartamentos turís-
ticos Premium Casamaïa Apartmet-
ns abrió el 30 de marzo. Se trata del 
lanzamiento del nuevo proyecto de 
Holiday World Resort que acumula 18 
apartamentos y áticos, con 1 o 2 ha-
bitaciones independientes con vistas 
frontales al Mediterráneo y amplios 

espacios para alojar familias, grupos 
de amigos e incluso working nomads 
que realicen estancias de teletrabajo 
u otros motivos laborales en la Costa 
del Sol. Los apartamentos cuentan, 
entre otras prestaciones, con: cocina 
totalmente equipada, salón-comedor, 
amplia terraza con jacuzzi.

Casamaïa Apartments abrió sus puertas el 30 de marzo

Fundación Orange pone en marcha el primer GarageLab en Málaga

La Fundación Orange ha 

inaugurado, junto al Ayun-

tamiento de la ciudad, el 

primer centro GarageLab 

de Málaga. Ubicado en 

el Polo Nacional de Con-

tenidos Digitales, es un 

proyecto que emplea la 

cultura maker, basada en 

la filosofía ‘hazlo tú mis-

mo’, pero aplicada a acti-

vidades relacionadas con 

la tecnología. La cultura 

maker utilizada en el pro-

ceso educativo consigue 

reducir la tasa de aban-

dono escolar y aumentar 

la motivación del alum-

nado. De esta manera, el 

proyecto GarageLab está 

dirigido a estudiantes con 

dificultades de adaptación 

y aprovechamiento en el 

sistema educativo tradi-

cional. Raúl Maldonado, 

director territorial de RRII 

en Andalucía, destaca la 

importancia de dotar a los 

jóvenes de las herramien-

tas necesarias para poder 

afrontar con éxito los re-

tos de futuro que plantea 

la revolución digital.
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El principal puerto de mercancías de 
España y de todo el Mediterráneo ha 
empezado a implementar un proceso 
para gestionar el talento de sus tra-
bajadores e impulsar iniciativas inno-
vadoras que contribuyan al desarrollo 
de la carrera profesional de estos. Y 
para este objetivo ha contado con la 
empresa tecnológica especializada en 
gestión estratégica de Recursos Hu-
manos HRider, con sede en Málaga. 
Se trata de una startup presente ya en 
20 países, trabajando con más de 500 
compañías de todo el mundo y gestio-
nando más de 300.000 trabajadores 
en su plataforma.

El Puerto de Algeciras elige 
a HRider para gesionar el 
talento de sus 400 trabajadores

GVA Gómez-Villares & Atencia se 
ha incorporado como socio al Club de 
Exportadores e Inversores Españoles 
y asume su representación en Andalu-
cía. La misma correrá a cargo del socio 
director y abogado del bufete San-
tiago Gómez-Villares Pérez-Muñoz. 
El pasado 26 de enero celebró una 
reunión la Junta directiva del Club 
de Exportadores en la que se acordó 
la apertura de una delegación en An-
dalucía. Al incorporarse el despacho 
GVA Gómez-Villares & Atencia como 
socio del Club, este ha asumido su 
representación en Andalucía. Al mis-
mo tiempo, Santiago Gómez-Villares 
Pérez-Muñoz se ha incorporado a la 
Junta Directiva del Club de Exporta-
dores como delegado en la comunidad 
andaluza. Nacido en 1997, el Club de 
Exportadores e Inversores Españoles 
cuenta con un centenar de socios, con 
actividad tanto de exportación como 
de inversión en el exterior.

GVA, en el Club 
de Exportadores e 
Inversores Españoles

Aticco Software celebra su 
décimo aniversario

La firma tecnológica Aticco Sof-
tware cumplió a mediados de 
marzo diez años de actividad. La 
empresa, especializada en sof-
tware de gestión de empresas 
y despachos profesionales, ha 
celebrado su décimo aniversa-
rio instalándose en Málaga Te-
chPark (PTA). Aticco Software es 
de origen malagueño y fue fun-
dada en 2012 por el ex presiden-
te de AJE Málaga, Ricardo Nand-
wani. «Estoy muy agradecido a 
las compañías que han confiado 
en mí desde que en 2012 co-
menzara mi andadura empresa-
rial», señala. Según el fundador, 
la firma ha crecido un 50% en el 
último año y asegura que prevé 
duplicar su cifra de negocio a lo 
largo de este 2022.

Promálaga traslada su 
unidad ‘Málaga Emprende’ al 
centro de la ciudad

Promálaga ha reubicado su Uni-
dad de Creación de Empresas 
Málaga Emprende y su Área de 
Infraestructuras para ofrecer a 
partir de ahora sus servicios en 
el centro de la ciudad. Concreta-
mente, Málaga Emprende se sitúa 
ahora en el edificio Promálaga 
Emprende, en calle Álamos. Ubi-
cadas hasta ahora en el parque 
empresarial Santa Cruz, el motivo 
principal del traslado es potenciar 
y acercar la atención al empren-
dedor a una zona más accesible.

Sector Alarm España se ha 
hecho con la certificación 
“gran lugar para trabajar” 
que otorga la consultora 

Great Place to Work. Tras 
un diagnóstico del am-
biente organizacional, in-
cluyendo un cuestionario 
global de los empleados, 
la compañía malagueña ha 
obtenido este certificado 
que acredita que Sector 
Alarm “es una organiza-
ción con una cultura de 

alta confianza, capaz de 
atraer y retener talento”. 
El CEO de Sector Alarm, 
Diego Torrico, ha resalta-
do que esta certificación 
“supone un reconocimien-
to al esfuerzo que la em-
presa hace en mantener a 
las personas en el centro 
del negocio”

Sector Alarm obtiene el sello ‘Great Place To Work’

La Junta de Andalucía respalda la solici-
tud de Faccsa de Proyecto de Interés Es-
tratégico para la ampliación de la fábrica 
de Prolongo en Cártama. La iniciativa se 
adapta a la normativa por volumen de in-
versión y la creación de empleo. En este 
sentido, se prevé la generación de 3.000 
puestos de trabajo directos. La decisión es 
“buena para nuestra economía local, pro-
vincial y andaluza”, argumenta la delegada 

del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia 
Navarro. Las empresas cuyos proyectos 
se consideran estratégicos disfrutarán de 
una tramitación urgente y preferente, de 
una reducción de plazos administrativos 
siempre que sea posible, así como de la 
asignación de un tutor de la Unidad Ace-
leradora creada por el Gobierno andaluz 
en 2019 que garantice un seguimiento 
individualizado del proyecto en cuestión.

La Junta ratifica la ampliación de la fábrica de 
Prolongo como Proyecto de Interés Estratégico
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¿ESTÁN LLEGANDO LOS 
FONDOS NEXT GENERATION?

A través del Fondo Europeo para 
Transformación y Resiliencia, a España 
le van a caer de Bruselas en torno a 
70.000 millones de euros incondicio-
nados hasta 2027. Pero, ¿realmente 
están llegando? Sí y no. La Unión Eu-
ropea ya ha formalizado dos pagos a 
España que suman 19.000 millones de 
euros, ya en las arcas del Estado, y ha 
transferido a las comunidades autóno-
mas casi el 59%. Sin embargo, solo la 
mitad de la cuantía ha sido canalizada 
de forma directa a las empresas. “La 
capacidad de convocatoria de acceso 
a los fondos ha sido menor”, advierte 
Carlos Bofill, socio del área de Subven-
ciones e Incentivos de Deloitte Legal y 
miembro del Deloitte European Cen-
ter for Recovery & Resilience. 

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 
El Gobierno ya ha cumplido con la 
consecución del medio centenar 
que le exigía la Unión Europea para 
autorizar el segundo pago, de 26.900 
millones de euros, ya previsto en 
los PGE. No obstante, la inyección 
sucesiva de fondos europeos del Plan 
de Recuperación y Resiliencia de la 
Unión Europea está estrechamente 
vinculada a la consecución de 
proyectos. Estos primeros tendrán 
que estar ejecutados al 100% en 
2023. 

! | SAMUEL RUIZ

Tanto la Administración central como las autonomías solo 
han puesto en circulación la mitad del dinero que ya ha 
llegado de la Unión Europea

“El largo proceso de 
convocatoria y evaluación 
de los proyectos está 
retrasando la llegada de 
los fondos a las empresas”

Carlos Bofill, socio del área de 
Subvenciones e Incentivos de Deloitte 

Legal y miembro del Deloitte European 
Center for Recovery & Resilience

¿Cuánto dinero queda de 
2021? 

Se estima que los 
fondos que todavía 
no se han usado en 
2021 rondan los 
10.000 millones 
de euros. Esto es 

debido a que, aunque las líneas 
de actuación estén definidas e 
incluso algunas convocatorias ya 
anunciadas, estas todavía no han 
sido abiertas para que las empresas 
en cuestión puedan presentar 
sus proyectos y, por ende, su 
candidatura a acceder a las ayudas 
establecidas para cada uno. 

¿Por qué se está retrasando? 
La excesiva 
burocracia y la 
adaptación de los 
proyectos a las au-
tonomías no están 
jugando a favor. 

“De las 400 convocatorias abier-
tas hay 17 versiones diferentes”, 
explica Bofill. Y si el dinero en las 
comunidades no se logra inyectar, 
por diferentes motivos (no se llega 
a convocar o se presentan menos 
empresas que las estimadas), el 
sobrante viaja de nuevo a Madrid 
para emprender un nuevo reparto. 

¿Y en qué punto están? 
Tanto a nivel estatal 
como a nivel au-
tonómico hay líneas 
de ayudas abiertas 
en cinco ámbitos: 
movilidad, energía, 

digitalización, salud y formación y 
turismo. Dentro de estas áreas exis-
ten subvenciones tanto de compe-
tencia competitiva como simple y de 
financiación anticipada o en modali-
dad de préstamo o subvención. 
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¿Algún ejemplo? 
De las últimas convocatorias en 
abrirse ha sido la del Kit Digital. 
Se trata de una convocatoria de 
carácter estatal para pymes de 
entre 10 y 49 trabajadores a los 
que el Gobierno ofrecerá ayuda por 
valor máximo de 12.000 euros. El 
presupuesto disponible asciende a 
500 millones para todo el país y solo 
en Málaga hay 3.700 empresas con 
estas características. 

¿Cómo la solicito? 
A través de los canales electrónicos de 
las distintas administraciones públicas 
ya que interviene tanto el Gobierno 
nacional como los autonómicos. 
Algunos portales útiles son los de los 
propios ministerios y consejerías y 
el de red.es. Además, instituciones 
como el Centro para el Desarrollo 
Tecnológico Industrial (CDTI), el 
Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDEAE) o el 
Instituto de Crédito Oficial ofrecen 
información relacionada.  

¿Y quién me puede asesorar? 
Tanto entidades 
públicas como 
privadas están 
gestionando la 
solicitud de este 

la innovación en el sector de la salud 
y 6.920 millones dedicados a las 
energías renovables. 

¿Tendremos que esperar 
mucho? 

Como se 
advertía, tanto la 
Administración central 
como las autonómicas 
deben darse prisa para 

abrir las convocatorias puesto que los 
proyectos deben empezar a ejecutarse 
para que desde Bruselas no corten 
el grifo. “La idea es que este año se 
alcance esa velocidad de crucero 
anunciada por Sánchez en lo que se 
refiere a apertura de convocatorias”, 
aseguran desde Deloitte. 

¿Qué hacemos mientras? 
“Aconsejamos que las empresas 
hagan un mapa anual de 
convocatorias conforme se vayan 
anunciando y tracen una hoja de 
ruta tanto de las prioridades propias 
como de los requisitos para acceder 
a las ayudas”, afirma la directora 
de comunicación de LocalEurope, 
Isabel Simó. Algunas de ellas 
ya tienen las bases descritas y 
enlazadas en los portales web de los 
distintos ministerios y consejerías 
mencionadas. 

tipo de subvenciones. Desde la Junta 
de Andalucía, los centros CADE 
están asesorando en los pequeños 
municipios, mientras que en el sector 
privado entidades bancarias como 
Unicaja o empresas de asesoría 
privada están prestando sus servicios.

¿Qué más proyectos hay? 
El Consejo de Ministros 
ya ha aprobado 
oficialmente nueve 
marcos de financiación 
estratégicos conocidos 

como Proyectos Estratégicos para 
la Recuperación y Transformación 
Económica (PERTE), que son “las 
líneas insignia” de este plan europeo. 
Todavía no están abiertas todas las 
convocatorias, aunque sí está definida 
la cuantía económica de alguna de 
ellas: 4.295 millones para impulsar el 
vehículo eléctrico, 982 millones para 

Retraso. Si el dinero en las 
comunidades no se logra 

inyectar por diferentes 
motivos, el sobrante viaja 
de nuevo a Madrid para 

emprender un nuevo 
reparto



[ECONOMÍA][ ]

La mayoría de las reclamaciones se basan en paliar la alta subida de los 
carburantes, aunque otras exigencias son más fondos, menos pagos o 
mejores condiciones en el empleo

sto es muy serio”. “No po-
demos más”. “Es inviable 
seguir trabajando sin be-
neficios”. Esta ha sido la 
banda sonora de marzo. 

No solo en Málaga, también en el 
resto del territorio nacional. Co-
menzó con el parón de los trans-
portistas, le siguió la manifestación 
del sector agrario en Madrid, y lue-
go vino el amarre de la flota pes-
quera. Varios sectores se han echa-
do a la calle en señal de protesta. 
¿El principal motivo? La subida del 
precio de la energía y los combus-
tibles, que ha provocado que salga 
más caro trabajar que quedarse en 
casa. Por ello, los diferentes pilares 
económicos piden algún tipo de 
ayuda que les permita soportar los 
gastos, aunque no es lo único que 
reclaman.  

SOLUCIONES PARA LOS 
TRANSPORTISTAS, PERO NO 
SUFICIENTES 

El sector del transporte lleva con 
los motores apagados desde el pa-
sado 14 de marzo, cuando la Pla-
taforma Nacional en Defensa del 
Sector del Transporte convocó un 
paro que ha sido secundado por 
las pequeñas y medianas empresas 
del sector. ¿Por qué? La subida del 
precio de los combustibles, las con-
diciones laborales, la competencia 
desleal y la representatividad de los 

El medio rural lleva con movilizaciones y protestas bastante tiempo. 
La principal causa, declara Antonio Rodríguez, secretario general de 
COAG Málaga, es el tema de los precios por debajo de los costes de 
producción. “No puedes estar invirtiendo en sembrar unos productos 
que luego no te garantizan cobrarlos por un precio digno para poder 
seguir viviendo”, manifiesta. 

“Queremos que dejen de atacar al sector agrario”, clama Baldomero 
Bellido, presidente de Asaja Málaga, que recuerda que la subida de los 
precios para los trabajadores del medio rural comenzó a mediados del 
año pasado. Además, destaca también como demandas una revisión de 
la nueva PAC y “una política hidráulica ambiciosa para poder aprovechar 
los recursos y que podamos tener garantía en nuestras explotaciones”. 

El pasado 20 de marzo los agricultores y ganaderos andaluces se 
desplazaron a Madrid para participar en una manifestación que se ha 
considerado histórica. “Esperamos que el Gobierno reaccione y que se 
pongan soluciones palpables rápidamente”, expresa Rodríguez. Si no es 
así, cree que se llegará a un paro general “en el que de verdad no llegue 
ningún tipo producto”. 

Los sectores salen a la calle:
¿Qué están demandando? 

EL SECTOR AGRARIO RECLAMA DIGNIDAD E
! | Mª CARMEN GALLEGO
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pequeños y medianos empre-
sarios del transporte frente a la 
Administración son las cuatro 
principales problemáticas que 
señalan desde la plataforma. 
Pero la petición más urgente 
es poder asumir el coste de la 
gasolina. 

Hace unas semanas, el Go-
bierno consiguió llegar a un 
acuerdo con el Comité Na-
cional del Transporte por Ca-
rretera (CNTC) y anunció un 
paquete de 30 medidas en las 
que invertirán más de 1.000 
millones de euros. Más recien-
temente, Pedro Sánchez ha co-
municado una rebaja de míni-
mo 20 céntimos en cada litro de 
combustible, aplicada a todos 
los ciudadanos hasta el 30 de 
junio. Pese a esto, la Platafor-
ma en Defensa del Transporte 
ha manifestado que se manten-
drán los paros hasta que exis-
tan garantías legales de que se 
prohíba trabajar a precios por 
debajo de los costes.

En tema sanidad 
pública, la principal 
reivindicación es 
el aumento de la 
plantilla en la atención 
primaria. El Sindicato 
de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de 
CCOO de Málaga se 
está concentrando 
cada semana en un 
centro de salud en 
protesta por el colapso 
que existe para acceder 
al médico de familia. 
“Hay centros de salud 
que tienen hasta 14 
días para conseguir una 
cita médica”, denuncia 
Juan Carlos Navas, 
secretario general de 
este sindicato. 

Juanma Moreno 
anunció hace unas 
semanas que el 
Servicio Andaluz de 

Salud (SAS) destinará 
347 millones de euros 
a la renovación hasta 
final de año de los 
sanitarios que fueron 
contratados para 
combatir la pandemia. 
“Pero es que ya no es 
renovar los contratos 
que hay, sino reponer 
los contratos que se 
cargaron en el mes de 
octubre”, manifiesta 
Navas, recordando que 
se despidió a 20.000 

profesionales en 
Andalucía, 8.000 de 
ellos en Málaga. 

Además, según 
Navas, cubrir el 100% 
de la plantilla también 
ayudaría a disminuir 
las agresiones 
a los sanitarios. 
“Habrá menor 
presión asistencial, y 
evidentemente, menos 
crispación y menos 
agresiones a los 
profesionales”.  

CUBRIR EL 100% DE LA PLANTILLA 
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Los hosteleros son 
otros de los grandes 
afectados por el 
desabastecimien-
to. Fuentes de la 
directiva de Mahos 
aseguran que los 
productos cada vez 
escasean más, sobre 
todo los frescos. 
“Ha habido algunos 
cierres de estable-
cimientos”, señalan 
desde la asociación. 
“La demanda que 
hay del sector es que 
el Gobierno tiene 
que poner fin a esto 
de una vez y cuanto 
antes”, insisten. 

Por otro lado, desde 
la Federación Anda-
luza de Hostelería 
y las asociaciones 
provinciales están 

pidiendo que el 40% 
de los fondos del 
Plan de Solvencia 
Empresarial, porcen-
taje que la Junta de 
Andalucía tuvo que 
devolver, se ponga 
de nuevo a disposi-
ción de los hostele-
ros. Esta parte de las 
ayudas no pudo ser 
concedida porque 
muchas empresas 
no pudieron cumplir 
con los requisitos 
que se les exigía 
desde las institucio-
nes. 

Además, el sector 
está de-
mandan-
do que 
se amplíe el plazo 
de devolución de los 
préstamos ICO que 

se concedieron al 
estallar la pandemia. 
“Se están empezan-
do a tener que devol-
ver ahora, y es una 
carga económica 
más que tienen que 
afrontar las empre-
sas”, ex-
plican 
desde 
Mahos.  

MÁS FONDOS Y AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DEVOLUCIÓN

UN VOTO DE CONFIANZA
Otro sector que se vio agobiado 

por los altos precios fue el pesquero. 
“Los costes de explotación del com-
bustible se han cuatriplicado en un 
año”, manifiesta Basilio Otero, presi-
dente de la Federación Nacional de 
Cofradías de Pescadores. Concreta-
mente, el consumo de gasoil suponía 
alrededor de un 30% de los gastos de 
explotación del sector. Ahora ya va 
por el 70%-80%. 

Para paliar la situación, los pesca-
dores reclaman un alivio en sus pagos. 
Demandan tres acciones: la excep-
ción de las tasas portuarias, la exone-
ración de pagos a la Seguridad Social 
y ayudas directas del Estado. “Lo que 
se pide simplemente es poder seguir 
trabajando, pero con algún beneficio 
para el marinero”, señala Otero. 

Este sector también llegó a parar su 
actividad, aunque solo unos días. El 
Gobierno ha escuchado sus reivindi-
caciones y se ha comprometido a ade-
lantar las ayudas previstas en el Fon-
do Europeo Marítimo. Desde Puertos 
del Estado ya se está estudiando la re-
ducción de las tasas, incluso algunas 
comunidades autónomas contemplan 
la exoneración de las mismas. Es el 
caso de Andalucía, donde Juanma 
Moreno ha anunciado que se eximirá 
a los pescadores del pago de las tasas 
durante tres meses. En cuanto a los 
impuestos a la Seguridad Social, el 
ministerio está analizando la exone-
ración de las cotizaciones. 

Gobierno, y no descartan nuevas mo-
vilizaciones si estas ayudas no llegan. 

AYUDAS PUNTUALES “HASTA QUE 
ESTO SE NORMALICE”

El sector del comercio está vivien-
do momentos de tensión por el parón 
de los transportistas. Según Salvador 
Pérez, presidente de Málaga Comer-
cio, el desabastecimiento se empezó a 
notar desde los primeros días de paro. 
La principal demanda de este sector 
es también una rebaja en el precio de 
los combustibles. “Aquí no se ha fija-
do ni que me des 50 céntimos, ni 10 ni 
40. Estamos pidiendo una ayuda has-
ta que esto se normalice”, manifiesta 
Pérez. Porque como todos, piensa 
que “se va a pérdida” trabajando con 
los costes actuales. “Si para moverte 
necesitas más dinero del que vas a ga-
nar, llega un momento en el que dices 
no puedo. Pierdo dinero y no tengo 
fondos para ello”.  

Para paliar la situación, los 
pescadores reclaman un 
alivio en sus pagos

Además, Carmen Crespo, delega-
da de Agricultura y Pesca de la Junta 
de Andalucía, ha propuesto igualar el 
tope de ‘ayudas minimis’ de la pesca a 
la del resto de sectores. En cualquier 
caso, los pescadores insisten en que 
han desconvocado el paro como un 
voto de confianza a las medidas del 
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TOUR DEL TALENTO
PRIMERA PARADA: MÁLAGA
El Tour del Talento es la nueva iniciativa de la Fundación Princesa de Girona. Se trata de 
un recorrido por cinco ciudades españolas con el objetivo de potenciar el talento joven. 
Y Málaga ha sido la elegida para dar el pistoletazo de salida 

U
n nuevo movimiento por y para 
el futuro de los jóvenes en Es-
paña comenzó el mes pasado 

en Málaga. La capital de la Costa del 
Sol fue la primera parada de la I edi-
ción del Tour del Talento, un itinerario 
organizado por la Fundación Prince-
sa de Girona (FPdGi) y el ecosistema 
Trivu con el objetivo de generar una 
comunidad de oportunidades que co-
necten y potencien el talento joven 
de nuestro país. Durante nueve días 
se celebraron más de 100 actividades 
en 20 espacios de la ciudad. El centro 
cultural La Térmica fue la localización 
principal, aunque el Polo de Conteni-
dos Digitales, el Museo de Málaga o 
el auditorio de La Tabacalera han sido 
también puntos neurálgicos del Tour 
del Talento en Málaga. 

Conferencias, ponencias, forma-
ciones o sesiones de speed-mento-
ring llenaron más de una semana de 
programación. También hubo tiem-

duda, el plato fuerte fue el llamado 
Reto emprendedor: un taller de inno-
vación en el que 35 equipos compitie-
ron por presentar el mejor proyecto 
capaz de resolver problemas reales 
de la ciudad malagueña.  

po para el ocio, con actuaciones de 
artistas emergentes y zonas al aire 
libre equipadas con food-trucks para 
que el público disfrutase de una va-
riada oferta gastronómica a la vez 
que practicaba networking. Pero sin 
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Más de 140 jóvenes de centros edu-
cativos de la provincia participaron 
en esta experiencia. Los problemas o 
retos en los que tuvieron que trabajar, 
propuestos por las administraciones 
públicas locales, fueron el acceso a la 
vivienda, la brecha entre la formación 
académica y la realidad del mercado 
laboral, y la propia orientación pro-
fesional. Además, los equipos partici-
pantes debían tener en cuenta tres va-
lores: la sostenibilidad, la igualdad de 
oportunidades y el impacto social. Los 
proyectos ‘TheResearchers’, del co-
legio El Pinar de Alhaurín de la Torre, 
y ‘Curioseadores’, de los Maristas de 
Málaga, resultaron ganadores. Ahora 
tienen la posibilidad de aplicarse a la 
ciudad, además de poder participar en 
la fase final del Reto donde se enfren-
tarán a los ganadores de las demás 
ciudades. 

Porque Málaga no es el único des-
tino del Tour del Talento. La organi-
zación, en colaboración con adminis-
traciones, entidades y empresas, ha 
preparado una agenda de actividades 
en torno a varias temáticas (comu-
nicación, soft skills, entorno digital, 
wellbeing, marca personal, emprendi-
miento, orientación laboral y EduLab - 
Future Teachers) que se llevará a cabo 
en distintas ciudades del país hasta el 
10 de mayo. Logroño, Palma y Girona 
son las próximas paradas. Guadalajara 
también acogió el Tour del 23 al 24 de 
marzo. 

En Girona es donde tendrá lugar la 
gran final del Reto emprendedor, coin-
cidiendo con la entrega de los premios 
anuales de la FPdGi. En Málaga ya se 
anunció el primero de ellos, el de Ar-
tes y Letras para la actriz madrileña 
María Hervás. Los premiados en las 
categorías de Empresa, Investigación 
Científica, Social e Internacional se 
anunciarán conforme el Tour avance 
por las ciudades.   

MÁLAGA, ‘CIUDAD DEL TALENTO’
El Tour del Talento se ha estrenado 

por todo lo alto. En su primera parada 
ha conseguido reunir a más de 4.000 
asistentes, ha contado con la parti-

en breve

Internacionalización para startups dedicadas 
a los videojuegos

Málaga TechPark y MicroBank incentivan la 
actividad emprendedora con microcréditos

Startup Wise Guys, el mayor inversor 
europeo en empresas semilla, y el 
Polo de Contenidos Digitales van a 
desarrollar un modelo de apoyo a 
la internacionalización de startups 
indies dedicadas al sector de los 
videojuegos y la realidad virtual. ‘XR’, 
como se denomina el programa, 
pretende internacionalizar entre 16 
y 20 empresas y conseguir posicio-
narlas en el mercado europeo. Entre los criterios de selección se encuentran 
que el equipo tenga, al menos, dos fundadores, un producto mínimo viable 
operativo, algún cliente inicial y dominio del inglés. Los interesados ya pueden 
apuntarse a través de la web de Startup Wise Guys. 

Un acuerdo entre la tecnópolis y Mi-
croBank pone en marcha una línea 
de financiación de un millón de eu-
ros para empresas y proyectos em-
prendedores de Málaga TechPark. 
Los beneficiarios son autónomos y 
microempresas con menos de diez 
trabajadores y una facturación anual 
inferior a dos millones de euros, que 
podrán optar a microcréditos por un 

importe máximo de 25.000 euros o de 50.000 euros en el caso de que sea 
una iniciativa innovadora. El criterio de concesión atiende fundamentalmente 
a la confianza en el solicitante y a la viabilidad del proyecto, por lo que pueden 
acceder personas sin garantías ni avales.    

XI edición de Go2Work

El Polo de Contenidos Digitales y la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) han arrancado la undécima edición del programa de pre-incubación 
Go2Work, especializado en el desarrollo de proyectos dedicados al sector 
del entretenimiento digital. En esta edición, que cuenta con 22 iniciativas, los 
participantes recibirán un 
total de 15 talleres hasta el 
29 de julio. También estarán 
acompañados por un 
mentor con el objetivo de 
que el negocio sea viable 
económicamente. Go2Work 
ha conseguido crear más 
de 200 empresas con sus 
ediciones anteriores y ha 
estado presente en más 
de 20 ferias nacionales e 
internacionales. 
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cipación de 125 ponentes y casi 50 
empresas, y ha ofrecido en total más 
de 80 horas de contenido. Estas cifras 
han sido posibles porque en Málaga la 
programación del Tour ha durado nue-
ve días, mientras que en las próximas 
ciudades solo se van a celebrar dos 
días de eventos. 

Según el balance de la organización, 
el centro de desarrollo y competen-
cias del programa Generación talento 
de la FpdGi, centrado en descubrir y 
aproximar las principales claves para 
la orientación profesional y la emplea-
bilidad futura; la final del Reto em-
prendedor, y la inauguración del Tour 
presidida por los Reyes fueron de las 
actividades que contaron con más pú-
blico. 

“Es un orgullo que la FPdGi y el Tour 
del Talento hayan escogido Málaga 
para la primera parada de este proyec-
to tan ilusionante”, destacó el alcalde 
de la ciudad, Francisco de la Torre, en 
el cierre del Tour. Salvador Tasqué, di-
rector general de la FPdGi, afirmó que 
el objetivo de la Fundación es “activar 
y potenciar el talento de cada ciudad 
por la que pasa el Tour y dejar este le-
gado en el territorio. Pero queremos 
seguir conectados con Málaga por-
que es una ciudad con un potencial 
enorme y que apuesta por generar 
oportunidades para la juventud”. De 
hecho, la Fundación ha nombrado a la 
capital costasoleña como ‘La Ciudad 
del Talento’. ¿El principal argumento? 
La intensa actividad de startups, que 
concentran en torno al 50% de las ex-
portaciones del sector TIC andaluz. 

PRÓXIMAS FECHAS
El Tour visitará cada año cinco ciu-

dades. Sus próximas fechas son 6 y 7 
de abril en Logroño; 26 y 27 de abril 
en Palma, y 9 y 10 de mayo en Girona. 

LAS PARADOJAS

RAFAEL VENTURA

DEL TALENTO TECNOLÓGICO

Medir y obtener datos de naturaleza económica 
permite observar hechos o realidades que pudieran 
parecer contrarios a la lógica. Resulta paradójico 
que España sea un país exportador de talento 
tecnológico en un escenario de creciente demanda 
de perfiles TIC. Aún más paradójico resultaría que 
el escenario que actualmente se conforma en 
Málaga coincidiera con una situación de fuga de 
talento tecnológico. 

El Observatorio de Empleo de la Universidad de Málaga (www.observa-e.
uma.es) permite conocer cuál es la situación laboral de los egresados de la 
institución académica transcurridos tres años desde la finalización de sus 
estudios. Una definición amplia de talento tecnológico incluiría aquellos 
egresados de cualquier disciplina y alto nivel en competencias digitales. 
Una definición más exigente sería considerar únicamente los egresados de 
los grados impartidos en las Escuelas de Ingeniería de la Universidad. 

Los datos referidos a los egresados de las carreras de Ingeniería y 
Arquitectura evidencian, en términos relativos con otros estudios, una 
mayor tasa de ocupación, inserción más rápida, mayor ajuste del empleo 
a las titulaciones, porcentaje más elevado de contratos indefinidos y mejor 
remuneración. Esta información se ajusta a la presión de la demanda de 
talento tecnológico que se ha traducido de manera frecuente como una 
situación de falta de talento tecnológico. No obstante, es destacable que el 
37,7% de estos egresados están ocupados fuera de la provincia de Málaga. 
Un número próximo a mil estudiantes de ingeniería finalizan sus estudios 
cada curso académico en la UMA. Si extrapoláramos los datos referidos a 
quienes se graduaron en 2016 y sobre su situación laboral en 2019, cerca 
de cuatrocientos de los egresados que finalicen este curso académico se 
encontrarán fuera de Málaga en el año 2025. Y cerca de setenta residirán 
fuera de España. 

A la paradoja de la falta de talento tecnológico podríamos añadir 
una adicional referida a la participación de la mujer en los estudios 
de ingeniería y su posterior desarrollo profesional. El 75,5% de los 
estudiantes que terminaron sus estudios en grados de ingeniería en 2016 
eran hombres y tan solo un 24,5% mujeres. ¿Por qué permanece esta 
desigual participación en los estudios de ingeniería según el género? 
Una argumentación lógica es la posible desigual percepción sobre las 
posibilidades futuras en el mercado laboral. Sin embargo, en el año 2019, 
la tasa de ocupación de ambas poblaciones era muy similar (88,7% 
y 88,1%). El 97,2% y 97,0% respectivamente habían tenido alguna 
experiencia laboral. El porcentaje de los egresados contratados de manera 
indefinida es muy similar (63,1% y 61,0%). La remuneración mensual 
media no presenta diferencias (1663 y 1669 euros). 

En definitiva, es posible mejorar la oferta de talento tecnológico 
mediante una mayor capacidad de retención de talento, vía calidad de 
la demanda, e incorporación de la mujer a los estudios de ingeniería, vía 
cambios culturales y educativos. 

Rafael Ventura es vicerrector de Innovación Social y 
Emprendimiento de la UMA
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[APUNTES][ ]

Tradicionalmente, la cesión de vehí-
culos por parte de las empresas a sus 
empleados y directivos, para uso parti-
cular, ha sido una cuestión muy polémi-
ca y un foco constante de conflictividad 
entre contribuyentes y la Agencia Tribu-
taria. El criterio que venia defendiendo 
hasta ahora la Agencia Tributaria, y que 
fue refrendado por el Tribunal Económi-
co-Administrativo Central (TEAC) en el 
pasado, se caracterizaba por considerar 
que la cesión de vehículos era una re-
tribución en especie a efectos del IRPF.

Paralelamente, la Agencia Tributaria 
defendía hasta la fecha que la cesión de 
vehículos de empresa para uso particu-
lares era, en todo caso, un servicio suje-
to al IVA, estando obligada la empresa 
a repercutir el IVA al tipo del 21%, y el 
empleado obligado a soportarlo, sien-
do por tanto un coste añadido para él 
que minoraba su salario neto. Sirva el 

siguiente ejemplo para ilustrarlo: 

No obstante, una reciente resolución 
del TEAC de 22 de febrero de 2022 y 
numero de resolución 03161/2019 
ha introducido matices a este plantea-
miento.

Conforme a esta resolución, sola-
mente ciertas cesiones de vehículos de 
empresa a sus empleados serán con-
sideradas sujetas a IVA cuando se den 
alguna de las siguientes circunstancias:

- Que el empleado o directivo efec-
tué un pago por la cesión del vehículo. 

- Que el empleado renuncie o desti-
ne una parte de su salario monetario a 
cambio de la cesión del vehículo.

¿CÓMO INCREMENTAR TU NÓMINA MEDIANTE 
LA CESIÓN DE VEHÍCULOS DE EMPRESA?

Ramón Bocos Lerma
Abogado y economista en Emede ETL Global, 

rbocos@etl.es

Las empresas deben promover condiciones de trabajo que evi-
ten el acoso sexual, según establece el Estatuto de los Trabaja-
dores en su art. 4 y en la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres 3/2007 pero, no es hasta el 2020 con la 
publicación del RD 901/2020 cuando se hace extensivo a todas 
las empresas, independientemente de su tamaño.  

El protocolo es un documento que debe contemplar aquellas 
medidas que son necesarias para prevenir, evitar o eliminar 
cualquier tipo de acoso laboral en la empresa (físico o psico-
lógico) y los mecanismos de denuncia y sanción de los trabaja-
dores que tengan este tipo de comportamientos.

El objeto es crear un ambiente que respete los derechos de los 
trabajadores/a, eliminando cualquier forma de acoso o discri-
minación, ya que esto podría llevar a causar en el empleado/a 
problemas de salud como ansiedad, estrés, pérdida de autoes-
tima, depresión e incluso es posible que sea necesaria una baja 

laboral por esta causa.
La empresa tiene que contar con protocolos bien definidos 

que impidan y detengan las acciones que damnifican a los 
trabajadores/as, para evitar el mobbing y acoso sexual; y el 
tener un buen manual de conducta, nos ayudará a prevenir y 
detectar estos casos.

¿Dónde se puede denunciar el acoso? Cuando el trabaja-
dor/a sospeche que puede ser víctima de alguna de las formas 
de acoso laboral debe recurrir a informar a la empresa a tra-
vés de la persona asignada en el protocolo como mediadora 
y solicitar el plan de actuación establecido en el mismo pro-
tocolo de acoso.

Las empresas que no cuenten con él se enfrentan a san-
ciones establecidas que van desde los 7.501 € hasta los 
225.018 € además de las posibles indemnizaciones si son 
denunciadas por algún trabajador que sufra esta conducta.

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DEL ACOSO 
SEXUAL Y POR RAZÓN DE SEXO

Raquel Espinar Gámez
Departamento Laboral de Iuris Cátedra

- Que el empleado pueda elegir 
entre distintas ventajas de retribu-
ción flexible ofrecida por el emplea-
dor, de suerte que la elección de una 
de estas opciones conlleve la renun-
cia a una parte de la retribución mo-
netaria.

- Que el empleado preste una par-
te determinada del trabajo valorable 
económicamente, y que la cesión del 
vehículo constituya la retribución de 
dicha parte del trabajo, constando 
expresamente dicha retribución a 
través de un vehículo de empresa en 
el contrato de trabajo o documento 
accesorio.

En el supuesto de que la cesión del 
vehículo de empresa no caiga dentro 
de ninguno de los supuestos descri-
tos, no se considerará una operación 
sujeta a IVA, por lo que se conseguiría 
los siguientes ahorros:
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Actualidad   de  la

LA UMA FORMA PARTE DEL PRIMER ‘HUB’ 
EUROPEO QUE CONECTA MATEMÁTICAS E 
INDUSTRIA
Se trata de una iniciativa pionera que ofrece tecnología 
puntera a las empresas.
Las PYMES podrán innovar sin necesidad de disponer de 
personal propio de investigación, gracias al ‘Hub MSO-ED’, 
que integra a 38 instituciones nacionales de I+D+i, entre 
ellas, a la Universidad de Málaga. Se trata de una iniciativa 

pionera en Europa para ofrecer tecnología matemática pun-
tera a las empresas. Así, tras la exposición del problema 
por parte de la empresa, en 15 días comienza un proceso 
para ofrecer un diagnóstico completo y una propuesta de 
soluciones basadas en herramientas matemáticas como es-
tadística, simulación o big data, entre otras. Esta iniciativa 
supone, por tanto, un nuevo paradigma de colaboración 
público-privada que permitirá una transferencia de conoci-
miento bidireccional público-privada.

EL IHSM LA MAYORA INAUGURA SU NUEVO 
EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN EN EL CAMPUS 
UNIVERSITARIO DE TEATINOS
Cuenta con una inversión que supera los 12 millones 
de euros y dispone de más de 2.000 m2 de laboratorios 
de I+D. 
La inauguración de este edificio supone la culminación de uno 
de los hitos establecidos en 2010 con la firma del convenio de 
constitución del IHSM La Mayora. La nueva sede cuenta con 
más de 2.000 m2 de laboratorios de I+D y 900 m2 de inver-
naderos de vidrio además de equipamiento científico de última 
generación para el cultivo de plantas. 
El rector ha explicado que la sede es “un motor social basado en 
la ciencia y el conocimiento”. En este sentido, ha señalado que 
este centro, hecho por y para los investigadores, es un ejemplo 

de cómo dos instituciones se ponen al servicio de la sociedad 
para transformarla. En la actualidad, en el IHSM La Mayora de-
sarrollan su labor más de 200 trabajadores en la mejora genéti-
ca y biotecnología de la fruta subtropical y mediterránea.

‘AGUA+S’, LA SOLUCIÓN SOSTENIBLE IDEADA 
POR INVESTIGADORES DE LA UMA PARA 
ACABAR CON LA SEQUÍA
Permitirá obtener agua desalada del mar a partir de ener-
gía renovable generada desde plantas fotovoltaicas insta-
ladas en embalses.
‘Agua+S’ es un proyecto de economía circular que propone 
la aplicación de un ciclo sostenible de desalinización de 
agua de mar a partir de tres infraestructuras coordinadas.
En primer lugar, una planta desaladora colocada cerca del 
mar. Por otro lado, una red de estaciones de bombeo encar-
gada de impulsar el agua desalada a través del curso de un 
río y, finalmente, un parque fotovoltaico flotante, que se ins-

talaría sobre el agua de un embalse, permitiendo suminis-
trar la energía necesaria para desarrollar todo este proceso. 
Francisco Guzmán, uno de sus impulsores, destaca que es 
una solución limpia, tanto la energía que produce como el 
proceso para conseguirla y su instalación. 
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a sanidad privada jugó un pa-
pel crucial en la lucha contra 
el coronavirus en sus primeros 
compases. Los centros mala-

gueños de estas características, como 
en el resto del país,  cedieron todo su 
potencial para combatir con más he-
rramientas los efectos del coronavirus 
sobre la salud. Cuanto más camas hos-
pitalarias libres, mejor. Y en Málaga se 
unieron dos factores: uno de los peores 
ratios de camas públicas por habitante, 
pero la coexistencia de una veintena 
de centros privados. En concreto, en 
Málaga antes de la pandemia, según el 
Catálogo Nacional de Hospitales, había 
24 hospitales y clínicas privadas que 
sumaban 2.132 camas, el 44% del total 
disponible en toda la provincia. No obs-
tante, según las últimas estadísticas re-
cogidas en el último catálogo publicado 
por el Gobierno, la cifra se ha reducido 
a 19 centros privados y 1.946 camas 

disponibles, aunque el número total su-
mando a la sanidad pública sigue sien-
do prácticamente el mismo: 4.752. 

A pesar de este descenso, la sanidad 
privada malagueña saca músculo y re-
presenta el 36% del total de camas dis-
ponibles en centros privados de Anda-
lucía. Un balón de oxígeno a la escasez 
general, la cobertura pública andaluza 
presume de tener la ratio regional más 
baja de toda España: 1,7 camas por 
1.000 habitantes. El éxito de la sanidad 
privada se fundamenta en dos hechos: 
la necesidad general no cubierta en la 
pública y la inmediatez, que es funda-
mental en la salud. Los logros del sector 
en Málaga, según los expertos, se sus-
tenta en el crecimiento de la población y 
en la facilidad de movimiento que ofre-
cen sus conexiones. “Tengo pacientes 
de Shanghai, Hong Kong, Sudáfrica…”, 
asegura el director del Instituto Médico 
Miramar (IMM), Fernando Urdiales. Él 

La región ‘presume’ de tener el menor ratio de camas 
públicas por habitante de España, mientras el sector 
privado en la provincia casi alcanza la mitad de todas 
las disponibles. Las buenas conexiones y el crecimiento 
poblacional, más allá de la propia necesidad, entre los 
argumentos de su crecimiento

mismo insiste en que el sector de la me-
dicina estética se está acercando a un 
comportamiento de normalidad tras su 
paralización durante lo más duro de la 
pandemia. 

LA TENDENCIA: MÁS TECNOLOGÍA Y 
MÁS COORDINACIÓN

En el desarrollo y consolidación de la 
medicina privada en Málaga aparecen 
dos factores determinantes: la preci-

SANIDAD PRIVADA 2022

L

La sanidad privada 
en Málaga 
representa el 36% 
del sector andaluz
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sión y el servicio integral. Para la prime-
ra, la mayoría de los centros coinciden 
en que la incorporación de tecnología a 
la vanguardia se antoja crucial no solo 
para su supervivencia, sino para su 
crecimiento. De la mano de incorpora-
ción de este tipo de herramientas, que 
hicieron eclosionar exponencialmente a 
centros como el IMM con el láser o al 
Hospital Santa Elena con la ginecología 
regenerativa, las empresas de sanidad 

LAS ASEGURADORAS. 
A LA ESPERA DE RECUPERAR LA FACTURACIÓN PREPANDÉMICA

Otro pilar en el crecimiento 
de la sanidad privada en 
Málaga son las aseguradoras. 
Los últimos datos de 
la Unión Española de 
Entidades Aseguradoras y 
Reaseguradoras (UNESPA) 
estiman que en torno al 23% 
de los malagueños cuentan 
con un seguro privado, cinco 
puntos porcentuales más que 
hace un lustro. Se trata de un 
sector que solo en Andalucía 
movió el año pasado 7.393 

millones de euros, el 12% 
del total español. “Las 
líneas empresariales, salud 
y multirriesgos muestran 
dinamismo, mientras autos 
tiene pendiente recuperar el 
terreno perdido por el covid”, 
explica la presidenta de 
UNESPA, Pilar González de 
Frutos, acerca del impacto de 
la crisis del coronavirus, que 
todavía deja un descenso 
general de la facturación 
en torno al 3%. En Málaga, 

la Agrupación Mutual 
Aseguradora (AMA) cuenta 
con aproximadamente 
5.000 mutualistas. “Lo 
único bueno que nos ha 
traído la pandemia ha sido 
el desarrollo digital que 
hemos experimentado. Hoy 
en día, nuestros mutualistas 
pueden solicitar asistencia 
en carretera desde la App”, 
sentencia Emilio Ojeda, su 
director en la provincia y 
Melilla. 

privada de Málaga están consolidando 
equipos multidisciplinares que ofrecen 
un diagnóstico integral desde todas las 
perspectivas. 

“Tratamos de dar una asistencia lo 
más completa posible y eso es lo inédito 
en la sanidad privada andaluza”, confie-
sa el director de la reciente Unidad de 
Epilepsia de Hospital Vithas, Pedro Se-
rrano. La tecnología también ha ayuda-
do a realizar técnicas menos invasivas. 

Ya no solo en el sector de la estética. 
También en dolencias cardiológicas, 
cada vez más frecuentes entre los ma-
lagueños debido a la elevada esperan-
za de vida. “Lo próximo que incluiremos 
será la posibilidad de realizar pruebas  
de cicloergoespirometría para estudiar 
con detalle el estado cardiovascular del 
paciente o deportivas”, adelanta el doc-
tor Daniel Gaitán, al mando de la Uni-
dad de Corazón de la CHIP Málaga.
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A.M.A. 
La mutua de los profesionales sanitarios, a la vanguardia del sector

SANIDAD PRIVADA 2022

A través de Fundación A.M.A., 
bajo la presidencia del Dr. Diego 
Murillo, cada año se realizan 
alrededor de 80 proyectos 
sociales, se conceden becas por 
un importe de 280.000 euros y se 
convocan los Premios Científicos 
por valor de 75.000 euros. 
Recientemente, la Fundación ha 
hecho entrega de un donativo 
de un millón de euros a la 
organización del Padre Ángel, 
Mensajeros de La Paz, para un 
programa de ayuda humanitaria a 
los refugiados de Ucrania.

Proyectos 
sociales

A.M.A., Agrupación Mutual Asegu-
radora, nace en 1965 con el objetivo 
de dar cobertura automovilística a los 
profesionales sanitarios. Es a partir de 
1985 cuando inicia, con una peque-
ña oficina en la calle Villanueva y una 
plantilla de ocho empleados, su anda-
dura en el mundo del seguro general. 
En los años siguientes, la Mutua fue 
ampliando la actividad con la comer-
cialización de seguros de Hogar, Incen-
dios y Responsabilidad Civil General.

El primer punto de inflexión aparece 
en 1994, cuando AMA se convierte en 
la primera entidad en operar con segu-
ros de Responsabilidad Civil Profesio-
nal (RCP) en el sector. Desde entonces, 
y con Diego Murillo como presiden-
te desde 1996, cuenta con más de 
700.000 asegurados (71% de RCP), un 
millón de productos contratados, 100 
oficinas abiertas en toda España y en 
Ecuador, y un beneficio que supera los 
12 millones de euros tras aumentar un 
28% en el último año. 

Con todo, la mutua lidera el ranking 
de las aseguradoras con mayor crédi-
to de este país al finalizar 2020 con un 
ratio de solvencia de 196% y un exce-
dente de fondos propios libres de 114 
millones de euros. Los buenos resulta-
dos le permitió marcar otro hito en su 

historia: el desembarco de oficinas en 
Ecuador y la consecuente creación de 
AMA América en 2014. En la actuali-
dad, allí disfruta de 4 sedes, registra 
más de 70 sociedades profesionales 
aseguradas y 100 pólizas colectivas 
contratadas.

La entidad también opera en el ramo 
de decesos y en 2018 nace AMA Vida 
para ofrecer una gama de productos 
que asegure la tranquilidad de las fa-
milias de los sanitarios y garantice una 
protección a medida acorde con sus 
circunstancias. Cinco décadas después 
de su creación, A.M.A. es hoy la ase-
guradora líder para los profesionales 
sanitarios y una entidad de referencia 
en seguros de automóviles, hogar, res-
ponsabilidad civil profesional y vida, 
entre otros productos.

Conscientes de que la excelencia 
en el servicio implica la apuesta por 
la omnicanalidad y el desarrollo de 
nuevas tecnologías, se están incorpo-
rando a la App de A.M.A. importantes 
novedades. Por destacar algunas, los 
mutualistas que tienen contratado un 
seguro de Autos ya pueden, a través de 
esta aplicación móvil, solicitar el servi-
cio de asistencia en carretera o pedir 
una cita para la reparación de la luna 
del vehículo.

Dirección: 
Calle Linaje 3. 

29001 Málaga
Contacto:  

Telefono: 952 35 62 64
www.amaseguros.com

A la izquierda,  el presidente de A.M.A., Dr. Diego Murillo. 
Sobre estas lineas, el equipo de profesionales de A.M.A. en 
Málaga encabezados por Emilio Ojeda
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La Agrupación Mutual 
Aseguradora (AMA) tiene un 
nuevo delegado en la provincia 
de Málaga. Emilio Ojeda 
aterriza en la Costa del Sol para 
gestionar el grupo humano de 
la capital y Melilla que coordina 
la asistencia de más de 5.000 
mutualistas en la provincia. Su 
objetivo, insiste, es aumentar la 
cartera de clientes adaptándose 
a cada nueva necesidad del 
sector. 

Emilio Ojeda: “Queremos seguir siendo el referente en 
Málaga para el colectivo sanitario”

La primera se está volviendo obligada, 
¿cómo se ha afrontado la pandemia? 
Hemos aguantado bien lo que ha suce-
dido. Efectivamente la venta de produc-
tos se ha reducido, pero en nuestro caso 
en concreto, al estar especializados en 
el sector sanitario, nos ha tocado más 
que nunca apoyar a unos de los colecti-
vos que más ha sufrido en toda la pan-
demia. 

Nadie se atrevía a ofrecer un seguro de 
responsabilidad civil en sanidad, ¿por 
qué dan el paso? 
Nuestra mutua está creada por médi-
cos. Toda nuestra Junta de Gobierno 
pertenece al ámbito sanitario y hemos 
estado en todo momento cercanos a las 
necesidades del sector y el seguro de 
responsabilidad civil profesional es bá-
sico para proteger a los sanitarios. Así 
que se decide dar el paso hace ya más 
de 28 años y hasta ahora se ha mante-
nido siempre en vigor. Otras compañías 
han abandonado y han dejado al mutua-
lista al descubierto.

¿Esa hiperespecialización es la que les 
ha hecho crecer incluso en el extranje-
ro? 
Hace ya ocho años, desembarcamos 
en Ecuador con A.M.A. America de la 
que es Presidente Don Diego Murillo, 
era un sueño que el tenia hacer inter-
nacional nuestra Mutua y el resultado 

¿Y qué más productos se ofertan desde 
Málaga? 
Nuestro abanico de productos hoy es 
muy amplio, desde seguros profesionales 
como multirriesgos de clinicas, farma-
cias, ILT, hasta el ambito particular con 
automovil, Vida, decesos u hogar. Pero 
nuestra gran diferencia es el servicio que 
damos, pocas compañias cuentan con una 
red de oficinas propias como A.M.A. y eso 
se traduce en cercania al mutualista. 

Acaba de ser nombrado delegado en 
Málaga y Melilla, ¿qué objetivos trae? 
Trabajamos con la mayoria de colegios 
profesionales de Málaga: medicos, enfer-
meros, odontologos, veterinarios, farma-
ceuticos, logopedas... el sueño es reunir 
todos en su casa que es A.M.A. Queremos 
mejorar más aún el servicio que podemos 
darle al mutualista y así aumentar la car-
tera provincial. 

¿Qué papel ha jugado la tecnología en el 
sector? 
La digitalizacion ha sido eje principal des-
de hace años y la pandemia ha acelerado 
muchos procesos. Hoy en dia nuestro mu-
tualista firma sus polizas desde el movil, 
tiene una app gratuita con multitud de 
servicios como la grua con geolocaliza-
cion. Gracias a la tecnologia no hemos pa-
rado ni un solo día durante la pandemia y 
nos ha permitido seguir dando servicio a 
nuestros mutualistas. 

esta siendo espectacular. De hecho alli 
tambien somos pioneros en el servicio 
de Responsabilidad Civil. Ya no es que 
hubiera oferta o no, es que allí prácti-
camente la gente ni lo conocía. Estamos 
concienciando al colectivo sanitario de 
allí de la necesidad de estar cubierto 
hasta en su patrimonio porque en el sis-
tema público de salud de allí no existe 
este servicio. 

¿Cómo ha evolucionado este servicio? 
En aparencia puede parecer poco, en 
la realidad cada año suelen salir nue-
vas coberturas que se añaden a las an-
teriores y se adaptan perfectente a las 
necesidades de cada momento de todas 
las profesiones sanitarias, ten en cuenta 
que nuestro producto lo crean sanita-
rios para sanitarios. 

En Málaga, acumula en 
torno a 5.000 mutualistas 
adheridos en sus tres sedes 

en la capital

SANIDAD PRIVADA 2022
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El Hospital CHIP de Málaga acaba de renovar su servicio de cardiología con la reciente incorporación 
de dos especialistas de reconocido prestigio. Estos son los doctores Daniel Gaitán Román y Daniel 
Prieto Toro. Este equipo se integra en la Unidad de Corazón, un área multidisciplinar que ofrece un 
servicio integral al paciente. El Doctor Gaitán, atiende a Vida Económica. 

Dr. Daniel Gaitán: “El ejercicio es fundamental para 
vivir más tiempo y vivir mejor”

¿Cómo ha afectado la pandemia a los 
pacientes cardiovasculares? 
El confinamiento ha jugado en contra 
de los pacientes. No han podido reali-
zar ejercicio físico y han aumentado de 
peso, se ha desequilibrado su tensión 
arterial y se ha alterado sus niveles de 
colesterol. Eso se unió a que observa-
mos un descenso de las consultas de 
urgencia por problemas relacionados 
con la enfermedad cardiovascular. El 
motivo principal era el miedo al conta-
gio por lo que derivó en complicacio-
nes en los pacientes como infartos evo-
lucionados con rotura cardíaca debido 
a que el paciente alertaba demasiado 
tarde.

¿Tan importante son los hábitos de 
vida saludable? 
Afortunadamente, cada vez más po-
blación está tomando conciencia en 
nuestra provincia. Hay que acercarse 
a la dieta mediterránea unida a una 
actividad física frecuente. Es una ale-
gría ver la excelente acogida de carre-
ras urbanas o actividades de gimnasio 
para personas mayores. El ejercicio es 
fundamental para vivir más tiempo y 
vivir mejor. Eso sí, es aconsejable, y di-
ría hasta vital, que toda aquella perso-
na que se inicie en el deporte verifique 
el buen estado de su salud cardiovas-
cular. 

¿Y la salud cardiovascular de los mala-
gueños ha mejorado ahora que la pan-
demia remite? 
Fíjese, España es uno de los países con 
más esperanza de vida, pero por comu-
nidades Andalucía ocupa las posicio-

diografía Doppler, pruebas de esfuer-
zo, holter de electrocardiograma o de 
tensión arterial, test de mesa basculan-
te y revisión de dispositivos de estimu-
lación cardíaca (marcapasos, desfibri-
ladores…). Lo próximo que incluiremos 
este año será una unidad de arritmias 
cardíacas y la posibilidad de realizar 
pruebas de cicloergoespirometría para 
estudiar con más detalle el estado car-
diovascular del paciente o deportista. 

Hospital CHIP
Un renovado servicio de Cardiología
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Los doctores Daniel 
Gaitán Román (izqda.) 

y Daniel Prieto Toro

nes más bajas. En Málaga, en el puesto 
35 de las provincias españolas con más 
esperanza de vida, la enfermedad car-
diovascular es una de las principales 
causas de mortalidad. Por ello, siempre 
insisto en que la salud cardiovascular 
de los malagueños tiene mucho mar-
gen de mejora. 

¿Cuál es el perfil de los pacientes? 
Bueno, es variado. Sobre todo, nos en-
contramos con pacientes con factores 
de riesgo cardiovascular. Estos son la 
obesidad, el sedentario, la hiperten-
sión arterial, el colesterol, tabaquismo 
o diabetes. En cuanto al sexo y años, 
mayoritariamente son hombres de 
avanzada edad.

¿De qué técnicas innovadoras dispone 
Hospital CHIP en este área? 
Trabajamos en una unidad de cardio-
logía en la que se integran técnicas de 
diagnóstico no invasivo como ecocar-

Dirección: Av. de Carlos Haya 121. 
29010 Málaga

Contacto:  Telefono: 951 01 11 50
www.chiphospital.es
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Los centros de 
Vithas en Málaga 

y Benalmádena 
incorporan una unidad 

que tratará esta 
dolencia cerebral con 

un equipo liderado por 
uno de los doctores 

más laureados en este 
ámbito

Dr. Pedro Serrano: “Nuestra asistencia multidisciplinar 
de la epilepsia es inédita en Andalucía”

¿Qué mejoras implementa la nueva Uni-
dad de Epilepsia? 
Forma parte de la reestructuración global 
asistencial en Vithas, que va a venir de la 
mano de unidades funcionales con un alto 
grado de especialización. La primera es ya 
una realidad con la Unidad de Epilepsia. 
Es un programa que engloba a Vithas Má-
laga y Vithas Xanit Internacional  y todos 
trabajamos de manera coordinada. 

¿Cómo se compone esta unidad? 
A la de epilepsia nos incorporamos tres 
neurólogos: los doctores Marta Marín,  
Pablo Cabezudo y yo. Trabajaremos de 
manera coordinada con otros profesiona-
les que también necesitamos. Entre ellos, 
neurofisiólogos, neuroradiólogos, médi-
cos de medicina nuclear y neuropsicólo-
gos. Se trata de un equipo multidisciplinar 
que lo que pretende es dar una asistencia 
lo más completa posible. Esto es una inno-
vación en la sanidad privada andaluza. 

¿Por qué es tan importante esa coordi-
nación? 
La epilepsia es una enfermedad de diag-
nóstico clínico, es decir, se hace básica-
mente con la exploración y la conver-
sación con el paciente. No obstante, es 
evidente que si nosotros queremos llegar 
a ofertar toda la gama de tratamientos 

¿Qué rol ha desempeñado la tecnología 
en este área de la medicina? 
Ha sido fundamental. A veces la lesión 
es tan microscópica que ni siquiera los 
sistemas de resonancia magnética tradi-
cional lo pueden identificar. En muchas 
ocasiones, tenemos que usar resonancias 
de alto campo que son capaces de dar re-
sultados en campos milimétricos. Por eso 
incluimos la medicina nuclear en nuestro 
servicio porque su uso combinado con 
otras técnicas nos permite identificar mu-
cho mejor dónde está esa zona que está 
fallando.

Vithas Málaga y Vithas Xanit Internacional
A la vanguardia de la salud cerebral 
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El doctor Pedro Serrano es 
especialista en  neurología

necesarios, no solo farmacológicos, nece-
sitamos ahondar en el estudio del pacien-
te. Por ello, es conveniente hacer estu-
dios, por ejemplo, de neuroimagen de alta 
definición con técnicas especiales de las 
que disponemos para conocer qué parte 
exacta del cerebro es la afectada. 

¿Cómo aparece esta enfermedad? 
En realidad, no es una enfermedad, sino 
un conjunto de enfermedades. Se clasi-
fican en dos grandes grupos: la epilepsia 
lesional o sintomática, en la que podemos 
identificar un daño dentro del cerebro, 
y las epilepsias no lesionales o de base 
genética. En estas lo que ocurre es que 
el paciente nace con una predisposición. 
Los tratamientos van a ser diferentes y 
por eso es importante una evaluación tan 
exhaustiva como la que nosotros propo-
nemos para determinar qué tipo de epi-
lepsia es entre los 100 tipos que existen 
dentro de estos dos grupos. 

Si no es genética, ¿qué causas podemos 
encontrar? 
Muchas. Un ictus puede dejar un foco epi-
léptico o un tumor cerebral. También se 
puede deber a una malformación cortical 
o una malformación vascular. Hay muchos 
tipos de lesiones en el cerebro que pue-
den generar crisis epilépticas. 

Contacto: 
Hospital Vithas Málaga

Av. del Pintor Joaquín Sorolla 2. 
29016 Málaga

Telefono: 952 12 11 00

Hospital Vithas Xanit
Avda. de los Argonautas s/n

Benalmádena
Telefono:: 952367190

www.vithas.es
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De la mano de la doctora Ana Belén Rizo, el Hospital 
Santa Elena incorpora técnicas como el láser 

ginecológico para tratar la incontinencia urinaria

La Ginecología Regenerativa y Funcional llega a 
Málaga para romper con el silencio femenino

En el último lustro, la tecnología 
también ha llamado a la puerta de las 
técnicas ginecológicas. El desarrollo 
de estas innovaciones han ayudado 
a la normalización de los problemas 
de la mujer, que han sido escuchadas 
gracias a la Ginecología Regenerativa 
y Funcional. Esta nueva especialidad 
tiene como objetivo principal “romper 
con el silencio femenino y comenzar a 
dar una solución real a los problemas 
de salud íntima de la mujer”, describe 
la doctora Ana Belén Rizo, del Hospital 
Santa Elena.

La doctora Rizo está al frente de la 
nueva Unidad de Ginecología Rege-
nerativa de esta institución, cuyo ob-
jetivo es “ofrecer una solución real a 
los problemas de las mujeres”. Una de 
las mayores aportaciones y avances 
ha sido la creación del láser gineco-
lógico CO2. Esta tecnología es capaz 
de dar una solución a la incontinencia 
urinaria de esfuerzo leve-moderada u 
ofrecer un tratamiento alternativo en 
casos del síndrome genitourinario de 
la menopausia y la atrofia vaginal. 

Esta nueva alternativa terapéutica 
se puede usar combinando otras tera-
pias de ginecología regenerativa y su 
procedimiento se realiza en consulta 
sin preparación previa. “Encontramos 
una clara disminución de la calidad 
de vida femenina y buscamos no solo 

Hospital Santa Elena
Soluciones reales en Ginecología
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el beneficio físico, sino un completo 
bienestar en la salud íntima de la mu-
jer”, explica la doctora Rizo, una de las 
ginecólogos más valoradas de Málaga. 

En este sentido, puntualiza que pato-
logías como la incontinencia urinaria 
puede ocasionar síntomas psicológi-
cos “muy notables”. 

Dirección: Urbanización Los 
Alamos, C. Sardinero s/n. 
29620 Torremolinos, Málaga
Contacto:  Telefono: 952 38 55 55 
www.santaelenahospital.com

Otros casos, como la dispareunia o dolor con penetración puede 
llegar a ocasionar, según la doctora, problemas emocionales como 
ansiedad, sentimiento de inferioridad o incluso depresión. Además, de 
los problemas de salud íntima de la mujer citados, desde el Hospital 
Santa Elena también tratan la sequedad vaginal, la hipertrofia de 
labios menores o el líquen escleroso. “Vemos fundamental el hecho de 
tratar pacientes que necesiten recuperar su calidad de vida íntima en 
todo su apogeo”, sentencia Rizo. 

Ella misma se ha encargado de dar voz y visibilizar los múltiples 
problemas de la mujer llenos de “tabúes”. Así, acumula un gran 
número de conferencias, así como visitas en su página web, donde 
esta doctora, con cada vez más pacientes, abarca todos los contenidos 
relacionados con la ginecología, cuyas patologías históricamente se 
han entendido en función de las etapas del ciclo de vida de la mujer y 
ahora se atienden de forma global con el objetivo de “dejar de callar”.

Recuperar la calidad de vida íntima en todo su apogeo
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El director del Instituto 
Médico Miramar 
radiografía el sector 
médico-estético tras la 
pandemia. La clínica, 
abierta en 1988, cuenta 
ya con dos sedes y 39 
trabajadores

Dr. Fernando Urdiales: “El teletrabajo ha potenciado 
los tratamientos faciales de nuestros pacientes”

¿Cómo ha cambiado la clínica en más 
de tres décadas? 
Empezamos en 1988 con dos consultas 
y dos empleados. Ahora, tenemos dos 
clínicas, una de ellas también hospital 
de día, y 39 trabajadores entre médicos 
de diferentes epecialidades, enferme-
ros, auxiliares, recepcionistas, psicólo-
gos... todos vinculados al mundo de la 
estética. Todo ello, nos permite un diag-
nóstico multidisciplinar porque cuando 
un paciente acude a nosotros nos exige 
especialidad en un área concreta. El 
tratamiento es integral, intentamos dar 
la máxima calidad precisamente usan-
do todo el equipo, en el que algunos 
médicos tienen una experiencia de más 
de 30 años. 

¿Qué tipo de tratamientos ofrecen? 
Ofrecemos varias líneas de tratamien-
tos. Por un lado los quirúrgicos, realiza-
dos por cirujanos plásticos, vasculares 
y digestivos; y por otro, los tratamien-
tos estéticos que están realizados por 
médicos estéticos. Siempre con el em-
pleo de herramientas y metodologías 
innovadoras: somos una clínica muy 
vinculada al empleo de la tecnología en 
la medicina estética.

¿Cuáles son los tratamientos más de-
mandados por sus pacientes? 
Esta evolución de la tecnología que le 
comento ha permitido que los trata-
mientos no quirúrgicos sean los que 
más realizamos porque se consiguen 
los resultados deseados con menos 
riesgos y con técnicas mucho menos 
invasivas. En concreto, durante la pan-
demia se han incrementado los trata-
mientos faciales, sobre todo del tercio 
medio de la cara y la mirada. Los pacien-
tes se han tratado mucho más las ojeras 

Instituto Médico Miramar
La tecnología al servicio de la Medicina Estética
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¿Qué peso ha tenido la tecnología en 
el desarrollo de esta vertiente de la 
medicina? 
Muchísimo. La tecnología nos permite 
diagnosticar y tratar mejor al paciente. 
Puedo citarle tecnologías como la foto-
grafía de alta resolución o los nuevos 
métodos que nos permiten conocer el 
envejecimiento de la piel. El boom lo 
encontramos en 1996 con los láseres 
depilatorios, que dieron entrada a un 
tipo de tratamiento muy tecnológico 
para eliminar el vello y eso ha dado en-
trada a otros tratamientos que también 
ofrecemos como la eliminación de vari-
ces, manchas, grasa o piel. 

¿También acuden pacientes por salud? 
Claro; por ejemplo: tratamientos de va-
rices. Es una patología muy frecuente 
tanto en hombres como en mujeres. A 
veces, son una cuestión estética, que 
se quita fácilmente, y otras veces son 
el inicio o un aviso de que lo que está 
pasando tiene origen en un problema 
más profundo e importante. Por eso, a 
todos los pacientes le hacemos una ex-
ploración exhaustiva. Instituto Médico 
Miramar ha ofrecido formación a más 
de 300 médicos de todo el mundo.

Dirección: 
Paseo de Miramar 21. 

29016 Málaga
Telefono: 952 22 41 45

Calle Jaén 2. 
San Pedro de Alcántara. 

29670 Marbella
Telefono: 952 78 70 88

www.institutomedicomiramar.com
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porque es lo primero que se observa 
en una videollamada, tan populariza-
da por el confinamiento y el teletra-
bajo. Por citarle alguno más, destacan 
tratamientos como la recuperación de 
volúmenes faciales, eliminación de le-
siones pigmentarias, rejuvenecimien-
to facial, remodelación corporal, etc.

¿Y qué perfil de paciente es el mayo-
ritario? 
Nuestros pacientes, principalmente, 
tienen un perfil medio. También te-
nemos muchos pacientes extranjeros 
procedentes de Shanghai, Hong Kong, 
Sudáfrica, Italia o Suiza. De hecho, 
para este tipo de pacientes, contamos  
con un protocolo para buscarle aloja-
miento. También, por supuesto, tene-
mos pacientes extranjeros residentes 
aquí, que sobre todo pasan por nues-
tra clínica de San Pedro de Alcántara. 

¿Cómo ha afectado la pandemia? 
Afortunadamente, la hemos capeado 

ta que hablamos de pacientes que han 
invertido menos en otros gastos que 
tenían antes de la pandemia y se han 
dedicado a cuidarse. En cualquier caso, 
evidentemente, el gasto en la estética 
no ha recuperado los niveles previos a 
la pandemia porque a nuestros pacien-
tes también les ha afectado económica-
mente.

bastante bien. Al principio, pensába-
mos que era imposible que el mercado 
médico-estético en Europa se com-
portase como el chino, donde durante 
el primer mes tras el confinamiento 
estricto ya se había recuperado en tor-
no al 70% del mercado prepandémico. 
Resultó que aquí el comportamiento 
también fue parecido. Tenga en cuen-

Instituto Médico Miramar ha 
ofrecido formación a más de 

300 médicos de todo el mundo

SANIDAD PRIVADA 2022



THE BLUE LAGOON, 
UN BALNEARIO AL NATURAL 

Es una bolsa de empleo y talento del sector hotelero que permite 
conectar a empleadores y candidatos en cuestión de segundos. La 
plataforma utiliza machine learning para hacer el mejor match entre 
los intereses de los candidatos y los empleadores. De este modo, los 
criterios de búsqueda de la herramienta de beWanted permiten a las 
empresas obtener perfiles que encajen con sus criterios de búsqueda 
al instante.

Es una de las atracciones más popula-
res de Islandia. El color azul lechoso de 
sus aguas contrasta con el negro de los 
campos de lava de su alrededor cubiertos 
de verde musgo. Esta fusión de colores 
consigue generar en la retina del espec-
tador una autentica obra pictórica en 
plena naturaleza.

La Laguna Azul, en castellano, se ha 
convertido en una de las atracciones 

más visitadas de Islandia. El medio de 
comunicación National Geographic la 
incluyó en la lista de las 25 maravillas del 
mundo, y la revista internacional de Tu-
rismo de Lujo, Condé Nast Traveller, la ha 
reconocido como uno de los 10 mejores 
balnearios del mundo. 

Este gran lago se encuentra situado en 
la península de Reykjanes, en el suroeste 
de Islandia, a 15 minutos en coche del ae-
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ropuerto de Keflavík y a 3O minutos de 
la capital de Islandia, Reikiavik. El color 
de sus aguas junto con una temperatura 
perfecta de 39ºC, son los elementos que 
invitan a cualquier visitante a tomarse un 
baño. Todo esto sin pasar desapercibido 
el valor nutritivo que tiene sobre la piel el 
agua de la Laguna Azul.

La laguna se formó en 1976 como 
resultado de la acumulación de aguas 
residuales de la central de energía geo-
térmica de Svartsengi.  La central perfora 
el agua con el objetivo de obtener vapor 
y agua caliente para suministrar calefac-
ción a las zonas urbanas. Una vez usada 
el agua, esta era liberada en un campo de 
lava cercano. 

Esta agua, repleta de minerales y rica 
en silicio, al entrar en contacto con la 
lava comenzó a crear una especie de 
capa de lodo sobre ella, formando así la 
actual Laguna Azul. Es tal el atractivo del 
embalse, que se ha creado en torno a su 
alrededor una especie de parque comer-
cial formado por hoteles de 5 estrellas, 
restaurantes y spas de lujo.

HERRAMIENTA PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO

XIAOMI 12 PRO
La compañía China XIAOMI ha presen-
tado fuera de sus fronteras la serie de 
smartphones Xiaomi 12. Con este nuevo 
dispositivo apuestan por la potencia  y el 
rendimiento al elegir Snapdragon 8G en 
1 como su procesador. Fabricado con un 
proceso de 4 nanómetros, que mejora la 
rederización gráfica de la GPU en un 30 
por ciento y la eficiencia energética en un 
25 por ciento es uno de los mejores. Tam-
bién hay una apuesta clara por la imagen 
al incluir tres lentes de 50 megapíxeles 
ofreciendo 
así calidad 
cinema-
tográfica. 
Ya llega a 
España y 
estamos 
desando 
usarlo.
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por José Cabello
Miembro de la Academia Andaluza 

de Gastronomía y Turismo
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EL DÍA DEL LIBRO... GASTRONÓMICO
La gastronomía también celebra el Día del Libro, que tendrá lugar el próximo 23 de abril, con 
maravillosas y suculentas propuestas para todos los gustos.

Juli Soler que estás en la sala

La historia que faltaba de elBulli.
Como reza el subtítulo, “vida y (casi) 
milagros del creador con Ferrán Adriá 
de elBulli”, es la biografía autorizada, 
escrita por Oscar Caballero, de 
un personaje fundamental de la 
revolución gastronómica española, y 
que hasta ahora había estado en un 
discreto segundo plano.
 Juli, que falleció en 2015, también 

está considerado como el mejor director 
de sala que ha habido, por lo que este libro 
es también un documento impagable para 
profesionales y amantes de la Gastronomía.

¡Taco Loco! 

Auténtica cocina callejera 
mexicana.
Escrito por el crítico gastronómico 
Jonas Cramby, y maravillosamente 
editado por Planeta Gastro, Taco 
Loco nos enseña las mejores recetas 
para hacer en casa auténticos Tacos 
mexicanos, que explica al detalle, 
dando trucos y claves para que el 

resultado sea perfecto. Aprenderemos cómo 
elaborar tacos, antojitos como tostadas y 
quesadillas, flautas... incluso postres, bebidas, 
salsas y tortillas artesanales. Y todo ello con 
preciosas fotografías.

La cuchara de plata

La Biblia de la cocina italiana.
Imprescindible libro de recetas, conocido 
popularmente como la Biblia de la auténtica 
cocina italiana. Incluye más de 2.000 recetas 

tradicionales, pero no penséis que 
todo va a ser pasta y pizza, la mayor 
parte de este libro está dedicado a 
primeros platos, verduras, carnes, 
pescados, salsas, postres, incluso 
recetas de grandes chefs italianos.
También incluye un glosario con 
términos de cocina y descripción de 
utensilios que utilizan en Italia para 
cocinar.

Cocinología: La ciencia de cocinar

Las principales técnicas de cocina, recetas y 
preparaciones explicadas en base a la ciencia, 
a través de interesantes preguntas, que 
son respondidas al detalle con numerosas 
fotografías, por el Doctor Stuart Farrimond, 

médico, profesor y colaborador en 
numerosos medios norteamericanos.
Si quieres saber, desde el punto de 
vista científico, cómo conseguir el 
punto perfecto en un filete, por 
qué explotan las palomitas o como 
preparar unos huevos revueltos 
perfectos, si es mejor prensar o 
picar el ajo... Este es tu libro.

Templos del producto, restaurantes que buscan la perfección

Escrito por reconocidos gastrónomos como Borja Beneyto y el marbellí Carlos Mateos, este gran 
libro hace, tras un recorrido de más de 20.000 km durante 18 meses, una impagable selección de 
catorce restaurantes de España, que apuestan por un producto excelente y, que, inevitablemente, todos 
deberíamos visitar.

Los elegidos son: D’Berto en Pontevedra, Los Marinos José (Málaga), Els Casals (Barcelona), Bar 
FM (Granada), Güeyu Mar (Asturias), Lera (Zamora), Ca L’Enric (Girona), El Faralló (Alicante), Askua 
(Valencia), La Tasquita de Enfrente (Madrid), Etxebarri (Vizcaya), Elkano (Guipúzcoa), El Campero 
(Cádiz) y Galaxia en Badajoz, y de cada uno de ellos relatan los platos más emblemáticos, historia, 

filosofía... Y siempre con las estupendas fotografías de Joan Pujol-Creus.
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El Museo Thyssen acoge un evento de 
RRHH de la mano de ESIC. 

Mar Cárdenas experta en aprendizaje 
y desarrollo del talento organizacional 
de ESIC lideró este desayuno de 
trabajo en el que enseñaba a dirigir  
con emociones.

VER MÁS

Nuevo encuentro de Diálogos para el Desarrollo. 

El pasado 17 de marzo el hotel NH Málaga acogió este 
encuentro empresarial en el que Eduardo Madina y Albert 
Rivera repasaban la situación nacional e internacional.
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GRAN ANGULAR

25 edición Festival de Cine de 
Málaga. 

El Festival cumplía este año sus bodas 
de plata y desde el 18 al 27 de marzo 
ha realizado un sinfín de actividades 
y ningún rostro conocido ha querido 
perderse su alfombra roja.

VER MÁS

Uppery Club acoge el V Encuentro 
Foro AIME. 

El encuentro versó sobre la 
contratación flexible de altos 
directivos como solucionadores 
de problemas estratégicos en 
organizaciones.

VER MÁS



FESTIVAL DE CINE DE MÁLAGA
25 años de cine en español.

Desde el 18 al 27 de marzo la capital ha extendido su alfombra roja al séptimo arte con la 
acogida del 25 Festival de Cine de Málaga. Después de dos años atípicos por covid, este año 

el cine volvía a brillar en la ciudad que lo ha acogido con los brazos abiertos. 
Repasamos algunos de los trabajos premiados en esta edición.

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
INTERPRETACIÓN FEMENINA: Ex 
aequo a Laia Costa y Susi Sánchez por 
Cinco lobitos.

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
INTERPRETACIÓN MASCULINA: 
Leonardo Sbaraglia por Almost in Love 
(Ámame).

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
INTERPRETACIÓN FEMENINA DE 
REPARTO: Debora Maria da Silva por A 
mãe (La madre).

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
INTERPRETACIÓN MASCULINA 
DE REPARTO: Nicolás Poblete por 
Mensajes privados.

<BIZNAGA DE PLATA AL MEJOR 
GUIÓN: Aladua Ruiz de Azúa por Cinco 
lobitos.

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
MÚSICA: Cergio Prudencio por Utama

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
FOTOGRAFÍA: Nicolás Wong Díaz por 
The Gigantes.

<BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR 
PELÍCULA ESPAÑOLA: Cinco lobitos, 
de Alauda Ruiz de Azúa.

<BIZNAGA DE ORO A LA MEJOR 
PELÍCULA IBEROAMERICANA: 
Utama, de Alejandro Loayza Grisi.

<BIZNAGA DE PLATA PREMIO 
ESPECIAL DEL JURADO: Mi vacío y yo, 
de Adrián Silvestre.

<BIZNAGA DE PLATA A LA MEJOR 
DIRECCIÓN: Alejandro Loayza Grisi 
por Utama.

[ÚLTIMA]

Además se han premiado, entre otros, 
los siguientes trabajos:

DOCUMENTALES: 

Biznaga de plata al mejor documental 
para ‘El silencio del topo’, de Anaïs Tara-
cena

Biznaga de plata a la mejor dirección y 
biznaga de plata premio del público para 
‘La visita y un jardín secreto’, de Irene M. 
Borrego, y Delia, de Victoria Pena.

CORTOMETRAJES:

Biznaga de plata para ‘Victoria’ de Eloisa 
Díez con mención especial del jurado a 
‘Fe’, de Maider Fernández y biznaga de 
plata premio del público a ‘Todos los días 
domingos’, de Alberto Dexeus.

CORTOMETRAJES DE FICCIÓN:

La biznaga de plata Cajamar al mejor 
cortometraje de ficción a ‘Rompente’, de 
Eloy Domínguez; a la mejor dirección a 

Rafael Martínez, por ‘Crudo’; a la mejor 
interpretación femenina a Anna Capon-
netto, y masculina a Julián Villagrán por 
‘Harta’.

Este Festival también acogió las seccio-
nes Zonazine, +Málaga, Animazine, Cor-
tometrajes Málaga, Premios Málaga Ci-
nema, Premios afirmando los derechos 
de las mujeres, Premios Cinema Cocina.

n Premio Málaga-Sur: 
Al conjunto del cine español.

n Premio Retrospectiva Málaga Hoy: 
Mercedes Morán

n Premio Premio Ricardo Franco: 
Sol Carnicero

n Premio Biznaga ‘Ciudad del paraíso’: 
Miguel Rellán.

n Premio Premio Málaga Talent: 
Javier Ambrossi y Javier Calvo

n Biznaga de Honor: 
Carlos Saura

HOMENAJES
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