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Solheim Cup
El mayor evento de 
golf llega a la Costa 

Gonzalo Armenteros
Presidente de Soho Boutique Hotels

Metaverso 
La expansión 
del mundo que 
conocemos

Pilarbox
Los únicos 
servilleteros 
digitales del mundo 
son malagueños

¿QUÉ NOS 
INDICAN LOS 
INDICADORES?

Datos y más datos. La vida está llena de índices de 
comportamiento que miden la coyuntura económica. 
Pero ¿qué indican exactamente y cómo se calculan?

IPC, PARO, PIB, TAE, IBEX...
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Los ingenieros suelen emplear con 
frecuencia la expresión “lo que no se puede 
medir, no se puede mejorar”. Esta frase, 
atribuida -entre otros- al físico británico 
William Thompson Kelvin, pretende un 
ejercicio de síntesis muy acorde a la vida 
moderna donde todo es susceptible de ser 
empaquetado y vendido, dejando poco es-
pacio a la interpretación y la subjetividad. 
Las cifras enfrían muchas realidades per-
sonales, pero se hace necesario traducir 
en indicadores concretos los esfuerzos de 
los ciudadanos por encontrar un empleo, 
solicitar un préstamo o pagar el pan.

Especialmente durante los dos 
últimos años los medios de comunica-
ción hemos llenado páginas y minutos 
con expresiones como IPC, EPA, tipos, 
tasas, índices… Solo en la web del INE 
hay datos para hacer una tesis en Eco-
nometría mirando tendencias, porcen-
tajes y comportamientos. Este mes nos 
acercamos a los indicadores macroeco-
nómicos más familiares para saber en 
qué afectan y cómo se calculan. 

En un mundo donde el dato es el 
presente, el metaverso es el futuro. En 
páginas interiores nos enfundamos 
las gafas de realidad virtual para te-
ner una reunión en ese otro cosmos. 
A riesgo de perder la esencia de las 
relaciones humanas como ahora las 
conocemos, este mundo paralelo 
encierra unas nuevas oportunidades de 
negocio que prevén inversiones de más de 
30.000 millones de dólares durante este 
año. Inmobiliaria, arte, alimentación y 
otras muchas actividades acceden a este 
nuevo espacio donde las relaciones per-
sonales entran en una nueva dimensión. 
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LA GRÁFICA

TRABAJO

Según un estudio de Deloitte, el 77% de los trabajadores 
han experimentado agotamiento o síndrome de burn out 
en sus trabajos actuales. El síndrome del “burn out “hace 
referencia a la manifestación del estrés laboral a través de un 
estado de agotamiento emocional y físico que puede alterar 
el rendimiento, la satisfacción y la autoestima del trabajador. 
Uno de los principales detonantes de este estado reside 
en las discrepancias entre las expectativas laborales del 
trabajador y la realidad a la que se enfrenta día a día, lo que 
puede provocar estrés, desmotivación y resultados negativos. 
Otro factor importante es que uno de cada tres encuestados 
reconoce trabajar durante los fines de semana descuidando 
las empresas un derecho a la desconexión.

Más del 77% de los trabajadores han 
experimentado el síndrome del “burn out” 

Iván de Prado Alonso ha sido 
designado Head of AI de Freepik 
Company, que acaba de crear un 
nuevo departamento de Inteligen-
cia Artificial. De Prado lleva más de 
10 años trabajando en el ámbito de 
la tecnología, donde ha sido el crea-
dor de proyectos de código abierto 
como Splout SQL.

Nombres
propios

Mano Soler es el nuevo director 
del Campus de Les Roches Mar-
bella. Soler, que fue director de 
operaciones y servicios de aten-
ción al estudiante en Les Roches 
Marbella, ha sido nombrado tras 
la designación del español Carlos 
Díez de la Lastra como CEO global 
de Les Roches.

Daniel Quijada ha sido reelegido 
presidente del Colegio de Ges-
tores Administrativos de Málaga 
para liderar dicha institución otros 
cuatro años más. En este segundo 
mandato, su reto es conseguir 
que las familias, las empresas y la 
ciudadanía reconozcan la labor de 
los gestores administrativos.

Juan José Escobar Stemmann ha 
sido designado embajador en mi-
sión especial para la candidatura 
de la Expo Málaga 2027. Este ma-
lagueño es diplomático de carrera 
desde 1991 y ha desempeñado la 
Segunda Jefatura en la embajada 
de España en Bulgaria, Nicaragua 
y Jordania. 

Eduardo Cestino ha sido reele-
gido presidente del Real Club 
Mediterráneo y regirá la entidad 
durante los próximos 4 años. 
La candidatura encabezada por 
Cestino se alzó con la victoria 
por 798 votos a favor frente a los 
405 votos que refrendaban a la 
cantidatura de Silvia García.

[ ]
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GESTIÓN

Según el informe ‘Pulso de la Mediana Empresa 
Española’ de Grant Thornton de 2022 que mide la salud 
de las compañías medianas de nuestro país, el 50% de los 
empresarios andaluces prevén subir precios para hacer 
frente al incremento de costes. En comparación con el 
resto de comunidades, Andalucía se sitúa prácticamente 
en línea con la media española (51%) solo por detrás de 
Madrid (52%), Galicia (57%) y Valencia (67%).

La escalada del precio de la energía aparece como el 
principal problema al que se enfrentan los empresarios 
a corto plazo, pero en líneas generales los directivos 
andaluces  se preocupan por la transformación digital.

EMPRENDER

Según el primer Informe sobre la Declaración de la Renta y 
Política Fiscal Española realizado por TaxScouts, el 66% de los 
españoles cree que España no da facilidades a autónomos y 
emprendedores para que comiencen a dar sus primeros pasos. 

Así, el 92% de los españoles cree que la Administración 
pública debería simplificar la cantidad de trámites necesarios 
a los que se enfrentan los emprendedores y autónomos a 
la hora de crear su empresa, para facilitar e incentivar el 
emprendimiento, que tiene una tendencia decreciente desde 
2007, donde se situaba en el 7,6% según datos del Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). Según los últimos datos 
del mismo observatorio, tan solo un 5,2% de los españoles 
emprendió en 2020.

El 66% de los españoles cree que en España 
no se favorece el emprendimiento

El 50% de los empresarios suben precios 
frente al aumento de costes

L
a  51  edición de la feria del 
libro se celebró del 29 de 
abril al 8 de mayo en Málaga.  
La cita con las librerías y editoriales 

volvió a ser en la plaza de la Marina, lugar que 
se eligió en 2021 y que han vuelto a utilizar 
este año debido a los buenos resultados del 
año anterior, aunque esta vez en primavera 
y casi en normalidad siendo presencial 
y con sus correspondientes puestos.  
Los primeros en visitar esta feria del libro 
fueron los dibujantes Idígoras y Pachi que 
firmaban el cartel de esta 51 edición. Esta 
Feria del Libro malagueña sigue el camino 
marcado por la Feria de Madrid, apostando 
por las firmas de autores, aunque sin 
renunciar a las presentaciones. Su objetivo 
es primar la actividad en las diferentes 

casetas de las librerías y las editoriales.   
Este espacio en la plaza de la Marina, aunque 
perfecto por ubicación, es provisional ya que 
implica limitaciones de espacio para acoger 
a editoriales  que desean participar. Para 
próximas ediciones la mirada está puesta 
en el Paseo del Parque, un lugar mucho más 
amplio  para acoger más expositores tanto de 
editoriales interesadas y con más espacios de 
apoyo para las actividades relacionadas con 
esta feria tales como encuentros de los autores 
con sus lectores y firmas multitudinarias. 
Entre los autores que han firmado en esta 
51 edición se encuentran Inés Domenech, 
Jacinto Esteban Suárez, Sonia Alanis, Laura 
Lozano, Luna Peralta, Cristóbal Villalobos, 
María Paez Guerrero, Juanjo 
Alameda, Mercedes Enriquez.

La Feria del  Libro en Málaga

PEQUETECA. No faltó la programación infantil con cuentacuentos y 
narradores que despertaron la afición en los más pequeños por los libros.
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Según datos del INE, el 
número de vacantes sin cubrir 
que tiene el mercado laboral 
español actualmente se cifra 
en 109.000 puestos de trabajo.  
Este problema de la falta de 
mano de obra tanto cualificada 
como no cualificada afecta 

especialmente a las pequeñas 
y medianas empresas, 
que tienen cada vez más 
dificultades para atraer y 
retener talento, es decir, 
personas que se encuentren 
cualificadas e identificadas con 
el core de su empresa.

109.000 empleos

Vacantes sin cubrir en el mercado español

“Para que una economía funcione bien, se necesita una inflación baja y 
tipos de interés por encima del nivel de los precios”

Apuntes de  

ESIC Málaga contó con una po-
nencia de Mario Weitz, consultor 
del Banco Mundial, que analizó el 
impacto de la economía mundial tras 
la crisis entre Rusia y Ucrania y los 
efectos que tendría en España y los 
mercados. “Nos encontramos en un 
escenario pesimista. Estados Unidos 
y Europa crecerán menos porque 
el conflicto de Rusia y Ucrania va a 
provocar un aumento importante de 
la inflación, a causa de la subida del 
gas y del petróleo y las sanciones a 
Rusia”, comenzó Weitz. El experto 
también recalcó que “para que una 
economía funcione bien, es necesario 

N Ojo al dato

una inflación baja (1%) y unos tipos 
de interés por encima de la inflación 
para depósitos”. Sin embargo, las pre-
visiones de este escenario auguran 
una subida de los precios y una acel-
eración de la subida de tipos, lo que 
va a provocar una desaceleración del 
crecimiento. “Habrá que calibrar si la 
subida de tipos después de este con-
flicto no va a provocar un crecimiento 
negativo”, añadió Weitz, para quién 
“esta decisión final del Banco Cen-
tral Europeo podría verse afectada 
por criterios políticos”. La invasión de 
Ucrania ha provocado efectos políti-
cos y económicos muy focalizados 
en el país ruso. “Lo ideal es que los 
rusos se retiren, pero es algo difícil 
llegado este punto”. Para Weitz, “se 
están produciendo la confiscación 
de reservas del Banco Central Ruso”, 
además de “las restricciones en el 
uso del sistema internacional Swift” 
en los bancos de origen ruso y las 
penalizaciones a los oligarcas rusos 
a través de sanciones como la de “no 
mandar tecnología que afecte a los 
semiconductores”. Poniendo el foco 
en las proyecciones macro de España 

de cara a 2022, el consultor del Ban-
co Mundial prevé que “el PIB alcan-
zará el 5%, el paro un 14%, la inflación 
un 5% y el déficit público un 6% del 
PIB”. En base a estas previsiones, 
el especialista enfatizó en el sector 
energético, donde considera que “el 
gran tema de los próximos años será 
el cambio del modelo energético de 
fósiles a energías limpias, lo que va a 
provocar una transición conflictiva”. 
Mario Weitz terminó su ponencia 
insistiendo en el deterioro de las ex-
pectativas económicas y el impacto 
en los mercados que dependerá del 
tiempo que se prolongue el conflicto. 
Concluyó que el coste económico del 
conflicto para el mundo occidental 
debe ser asumido, ya que defender 
las libertades y los principios es lo 
más importante. Por otro lado, alertó 
que mercados están preocupados 
con la situación China, que como con-
secuencia del aislamiento severo por 
el covid y el deterioro de los merca-
dos mundiales solo crecerá un 4 % en 
el 2022. Con todo, parece que será 
inevitable más inflación y menos cre-
cimiento.
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El Ayuntamiento de 
Málaga ha hecho entrega 
de la Medalla de la 
Ciudad de Málaga y el 
nombramiento de Hijo 
Predilecto al músico 
malagueño Manuel del 
Campo. Esta distinción 
reconoce la trayectoria 
profesional de este 
intérprete, profesor, 
investigador y compositor.

MANUEL DEL 
CAMPO

El actual consejero 
de Presidencia en la 
Junta de Andalucía ha 
sido nombrado nuevo 
coordinador general 
del Partido Popular 
(PP). Compatibilizará su 
cargo en la Junta con el 
anunciado por Alberto 
Núñez Fejióo en el XX 
Congreso Nacional del 
Partido Popular en Sevilla.

ELÍAS 
BENDODO

Ha sido elegido nuevo 
defensor del colegiado del 
Colegio de Abogados de 
Málaga. Jiménez obtuvo 
el respaldo de 1.090 
colegiados en votación en 
la que participaba contra 
Rafael Acaiñas León 
obteniendo así dicho puesto. 
Su función será estudiar y 
canalizar las quejas que los 
colegiados.

GUILLERMO 
JIMÉNEZ 

Los jóvenes Javier de la 
Torre, Jonathan Ruiz y 
Pablo Jiménez, alumnos 
del IES Pablo Picasso de 
Málaga, han conseguido 
alzarse con el segundo 
puesto por el título de 
‘mejor empresario virtual 
de España’ en la final 
nacional de la segunda 
edición de Business 
Talents.

ESTUDIANTES  
MALAGUEÑOS

El alcalde de Málaga ha 
recibido la condecoración 
de la Orden del Sol 
Naciente ‘Rayos Dorados 
con Escarapela’, entregada 
por el embajador de 
Japón en España, 
Kenji Hiramatsu.  Esta 
distinción conlleva 
también la entrega de una 
insignia que igualmente le 
ha sido impuesta.

FRANCISCO DE 
LA TORRE

Protagonistas

“El empresario es alguien que 
salta de un acantilado y construye 
un avión por el camino.”

Reid Hoffman, cofundador de Linkedin

“No se aprende a caminar 
empresarialmente siguiendo 
las reglas. Se aprende 
caminando y cayendo una y 
otra vez.”

Richard Branson, presidente de Virgin Group

De Viva Voz

Índices 

0,013 %

8,4 % 

5.069 mill.

6,4 %

9.237

es el índice del euribor del mes de 
abril de 2022, que empieza a subir 
tímidamente.

es el IPC de  abril 2022, que se 
mantiene en tantos por cientos muy 
altos.

es el gasto de los turistas 
internacionales que visitaron España 
en marzo de 2022.

aumenta el PIB del primer trimestre 
de 2022 en la relación con el PIB del 
año anterior.

son las sociedades mercantiles que 
se crearon en febrero de 2022, un 
5,1% más que en 2021.

Lo + leído en www.vidaeconomica.com
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4. El Aeropuerto de la Costa del Sol recupera el 90,6% de los vuelos de la Semana 
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5. Los hosteleros consiguen ampliar sus terrazas para Semana Santa.

6. Estos son todos los datos del IMFE durante 2021.

7. Los inconvenientes de la exportación malagueña.
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Plaza.

9. ¿Están llegando los fondos Next Generation?

10. Exportación malagueña: un proteccionismo 
extendido en África y Latinoamérica.
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MÁLAGA INAUGURA LA TEMPORADA DE CRUCEROS

El puerto prevé un 
total de 96 escalas 
desde marzo hasta 
junio para alcanzar 
cifras parecidas de 
afluencia de antes de la 
pandemia.

La temporada alta para el turismo 
en Málaga se acaba de inaugurar. 
De hecho, durante la primera se-
mana de mayo la capital recibió 
siete buques que atracaban en 
aguas malagueñas por primera 
vez. Se trataron de barcos pert-
enecientes a grandes navieras 
como Royal Caribbean Interna-
tional, Norwegian, Carnival, Sil-
versa Cruises, Celebrity Cruises 
o Companie du Ponant. En la 
misma línea, durante el puente 

del Día del Trabajador, Málaga re-
cibió la visita de otro gran buque 
de la compañía norteamericana 
Royal Caribbean Internacional. 
Se trató del Odyssey of the Seas, 
de 348 metros de eslora. A esta 
escala se sumó la del buque ‘Sil-
ver Moon’, la nueva adquisición 
de la exclusiva naviera Silversea 
Cruises. Estas escalas especiales 
son tradicionalmente celebradas 
por los representantes del puerto 
y el destino, los cuales programan 
un encuentro con los respectivos 
capitanes de los buques para hac-
erles entrega de una placa con-
memorativa, en una recepción 
que se celebra a bordo o a pie de 
muelle. Con todo, el puerto prevé 
recibir un total de 96 escalas des-
de marzo hasta el mes de junio, 
intentando así consolidar las ci-
fras de antes de la pandemia. Sin 
embargo, el flujo de pasajeros no 
será el mismo debido a las restric-
ciones establecidas en los buques 
que aún no acogen el máximo de 
su capacidad.

La inflación baja 
hasta el 8,4% en 
el mes de abril

El Índice de Precios 
de Consumo 

(IPC) bajó un 0,1% 
en abril en relación al 
mes anterior y recortó 
su tasa interanual 1,4 
puntos, hasta el 8,4%, 
por el abaratamiento 
de la electricidad y las 
gasolinas, según los datos 
avanzados por el INE. Es 
el primer descenso que 
experimenta la inflación 
tras dos meses de fuertes 
ascensos, que llevaron al 
IPC a situarse en marzo 
en el 9,8%, su tasa más 
alta en casi 37 años. A 
pesar del abaratamiento 
energético, los precios de 
los alimentos registraron 
en abril un mayor repunte 
que en igual mes de 2021.

Málaga será la sede de la próxima 

edición de Seatrade Cruise Med, uno 

de los encuentros más importantes 

del segmento de cruceros a nivel 

mundial que reunirá a las principales 

navieras, touroperadores y 

agentes del sector. La cita, que fue 

aplazada en 2020 por la situación 

de pandemia, finalmente será el 

próximo 14 y 15 de septiembre en 

el Palacio de Ferias y Congresos de 

la capital. Las opciones del destino 

para la organización de eventos, 

las buenas conexiones, así como 

la capacidad hotelera han sido los 

argumentos para elegir Málaga como 

sede de este destacado encuentro.

MÁLAGA, SEDE DEL

SEATRADE

La Diputación y Clece organizan entrevistas 
laborales para la creación de 500 empleos

La Diputación de Má-
laga y la empresa Clece 
han puesto en marcha la 
Ruta Málaga Emplea, por 
la que se ofertan más de 
500 puestos de trabajo 
en la provincia prestando 
especial atención a las 
personas en situación 

de vulnerabilidad. Para 
desarrollar esta ruta se 
ha habilitado un autobús 
que se desplazará por 
toda la provincia hasta el 
día 20 de mayo, con un 
total de nueve paradas 
para que los vecinos de 
cualquier municipio ten-

gan la oportunidad de 
participar en este proce-
so de selección sin tener 
que hacer un desplaza-
miento largo. De hecho, 
las entrevistas de trabajo 
serán en el interior del 
vehículo, que se ha acon-
dicionado. Entre los per-
files que se demandan 
se encuentran auxiliares 
de ayuda a domicilio, 
gerocultor, personal de 
limpieza, auxiliar de al-
macén, vigilante de se-
guridad, fisioterapeutas, 
psicólogos, podólogos, 
enfermeros o personal 
de mantenimiento y de 
jardinería, entre otros.



  VIDA ECONÓMICA l MAYO 2022 | 11

[ACTUALIDAD]

El Palacio de Ferias 
y Congresos de 
Málaga (Fycma) 
albergará durante 
los meses de mayo 
y junio hasta seis de 
los congresos médi-

co-sanitarios más destacadas del circui-
to nacional e internacional en diferentes 
campos y disciplinas. La programación 
reunirá a más de 8.500 profesionales 
de diversas nacionalidades y se estima 
que tendrá un impacto económico de al 
menos 10 millones de euros. A ello, hay 
que añadir los beneficios en términos 
de posicionamiento y proyección de la 
capital como punto de encuentro para 
el debate científico y la generación de 
conocimiento especializado. Destacan el 
49º Congreso Nacional de Dermatología 
y Venereología o el 20th European Con-
gress of Internal Medicine (ECIM 2022).

La industria 
de la moda se 
reúne en Málaga
Se trata de la primera 
edición de este evento 
que pretende consolidarse

El Museo Automovilístico y de la 
Moda ha creado un evento que 
sitúa a Málaga como capital de 
la moda, reuniendo algunos de 
los principales profesionales del 
sector a nivel nacional. La primera 
edición del  MAM Fashion Forum 
ha logrado unir en un mismo 
evento a  figuras como Ágaha Ruiz 
de la Prada, Charo Izquierdo, Félix 
Ramírez, Pedro Mansilla, Jesús 
María Montes, Antonio Alvarado o 
Joaquín Verdú entre otros.

Los retos de la recuperación 
económica, las nuevas tecnologías, 
los cambios en el mercado, las 
nuevas formas de vender, las 
redes sociales y el resurgir de la 
moda después de la pandemia han 
sido algunos de los temas sobre 
los que se ha debatido a lo largo 
de todo el día en este foro. Nace 
con vocación de crear en Málaga 
un evento de moda al más alto 
nivel,  crecer y repetir cada año. 
La marca de apoyo al sector textil 
en la provincia de la Diputación, 
Málaga de Moda,  se sumó a esta 
iniciativa con una muestra abierta 
al público en la que se pudieron 
ver creaciones de algunas de 
las firmas adheridas a la marca: 
Pepe Canela, Irene Bozza, Elena 
Fajardo, Antonia Galiano, Kai 
and Koa,  Bumpers o Mi Pequeña 
Nubecita. 

Reúne a expertos de primer nivel

EVENTOS DEPORTIVOS

La fase final de la Copa Davis de este año 

y del que viene se jugará en el Palacio de 

Deportes José María Martín Carpena’ 

Así lo acaba de anunciar la Federación 

Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas 

en inglés), que desestima la opción de 

que se jugase en Abu Dabi. Málaga, por 

lo tanto, será la capital del tenis mundial 

durante los días 21 y 27 de noviembre y 

desbancará por una semana a Marbella 

como abanderada del tenis en la provin-

cia.  La empresa organizadora del evento, 

Kosmos Tennis, propiedad del jugador de 

fútbol Gerard Piqué, ya se reunió hace va-

rias semanas con la delegación en Málaga 

para avanzar en las negociaciones de este 

evento. «Apoyaremos a Málaga para que 

se conviertan en la capital mundial del te-

nis acogiendo a los 8 mejores equipos en 

noviembre. Trabajaremos junto a las ins-

tituciones para ofrecer una experiencia 

inolvidable a jugadores y aficionados de 

todo el mundo», comenta Albert Costa, 

director del torneo. A las felicitaciones se 

han  unido todos los representantes de las 

administraciones locales y provinciales.

FYCMA ACOGE 6 CONGRESOS MÉDICOS

Málaga capital ha 
finalizado el mes de 
marzo de 2022 a la 
cabeza en grado de 
ocupación hotelera 
entre las principales 
ciudades de Espa-

ña, es decir, aquellas que superan los 
500.000 habitantes, según los datos 
de la Encuesta de Ocupación Hotelera 
del INE. Concretamente, con un 72% de 
ocupación, Málaga capital se sitúa en 
primera posición, por encima de Sevilla 
(69,09%), Barcelona (68,92%), Valencia 
(66,39%), Madrid (64,97%) y Zaragoza 
(58,30%). Se observa un equilibrio 
entre el mercado nacional e interna-
cional, con ligera prevalencia de este 
último. Así, 51.505 viajeros hoteleros 
procedieron de otros países, mientras 
que 51.087 llegaron desde distintas 
comunidades autónomas de España.

MÁLAGA, LÍDER EN OCUPACIÓN

Málaga acogerá la fase final 
de la Copa Davis 
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‘COMPANY’ SE 
DESPIDE DEL SOHO

El comercio malagueño se ha vuelto a unir. Después 
de las discrepancias que hicieron aparecer dos enti-
dades que representaban al sector en la provincia, la 
Federación de Comercio de Málaga (Fecoma) y Málaga 
Comercio han materializado su unión. Ahora, represen-
tarán a más de 3.800 empresas que dan trabajo a más 
de 25.000 personas en toda la provincia malagueña. 
Salvador Pérez y Joaquín Muñoz formarán la directiva 
hasta que se celebren nuevas elecciones.

EL COMERCIO MALAGUEÑO SE VUELVE 
A UNIR EN UNA SOLA ASOCIACIÓN

‘Company‘ se ha despedido del 
Teatro del Soho CaixaBank de 

Málaga tras cinco meses en car-
tel y casi 70.000 espectadores. 

Ahora, el musical puso rumbo 
a Barcelona, donde se está rep-
resentando desde el 2 de mayo 

en el Teatro Apolo. “Para llenar 
este teatro yo quiero estar aquí”, 

aseguró el director del teatro 
malagueño, Antonio Banderas. El 
50% del público asistente ha sido 
de fuera de Málaga y de España.  

La Ciudad Deportiva de Carranque 
pasa a llamarse ‘Javier Imbroda’ 

tras su fallecimiento. El que fuera 
consejero de Educación y De-

portes en Andalucía murió a los 61 
años debido a un cáncer de prósta-

ta.  «En recuerdo a sus actos en 
beneficio de esta ciudad», señaló 
el presidente de la Junta, Juanma 

Moreno, durante  la inauguración. 

La Feria Internacional de los Países 
de Fuengirola ha superado el millón 

de visitantes durante sus seis días de 
celebración. Los hoteles de la zona 

alcanzaron una media de ocupación 
del 85%. La cita congregó multitud de 

casetas que albergaron las tradiciones 
musicales y gastronómicas de cada país.

FUENGIROLA ACOGE A 
MÁS DE UN MILLÓN DE 

VISITANTES

MÁLAGA LIDERA EL EMPLEO 
INDEFINIDO ANDALUZ
El paro en Málaga volvió a bajar en abril en 6.420 perso-
nas hasta registrar un total de 145.891 desempleados en 
la provincia, un 26% inferior que hace un año. Además, la 
provincia de Málaga es la que más contratos indefinidos 
ha registrado en Andalucía al sumar un total de 30.947, un 
561% más que hace un año, y por primera vez cifra superior 
a las rúbricas temporales. En concreto, en el último mes se 
han firmado 11.490 más que en marzo.

Andalucía Emprende, premiada en el Mundial de Emprendimiento
Andalucía Emprende, que 

competía en esta categoría 

con otros cuatro finalistas 

(tres estadounidenses  y 

uno de Guyana) se ha alza-

do con este galardón por su 

capacidad de movilizar y de 

sumar a la Copa Mundial 

de Emprendimiento de 

España a más de una vein-

tena de agentes del eco-

sistema emprendedor, de 

ámbito regional y nacional. 

Para Rosa Siles, directora 

de Andalucía Emprende, 

este “premio interna-

cional” es todo un “hito 

sin precedentes” para la 

Administración andaluza y 

supone “un mérito por la la-

bor que hemos desarrolla-

do desde este instrumento 

público como facilitadores, 

habiendo articulado y ca-

talizado la colaboración de 

más de 20 stakeholders del 

ecosistema, de ámbito re-

gional y nacional”.

HOMENAJE A
JAVIER IMBRODA



  VIDA ECONÓMICA l MAYO 2022 | 13

[ACTUALIDAD]

La feria hortofrutícola Fruit 
Logística de Berlín volvió a 
celebrarse tras haber quedado 
suspendida el año pasado 
debido al coronavirus. Ha 
acogido a alrededor de 73.000 
compradores y visitantes 
profesionales de más de 135 
países. Estos disfrutaron de 
más de 3.300 expositores 
procedentes de 91 países, que 
presentaron sus productos, 

servicios y soluciones técnicas 
del sector. Allí estuvieron 
cinco malagueñas: Brokaw 
España, Frunet, José Luis 
Montosa, Sígfrido y Tropical 
Millenium. En 2021, Andalucía 
logró un récord de exporta-
ciones de frutas y hortalizas, 
con un crecimiento del 6.7% 
de las ventas, hasta alcanzar 
los 6.181 millones de euros, el 
38% del total de España.

‘FRUIT LOGÍSTICA’ DE BERLÍN 
ACOGE A 73.000 PERSONAS

Idealista ha publica-
do una lista con los 25 
municipios preferidos 
por los extranjeros para 
comprar casa. Entre estas 
localizaciones, se cuelan 
cuatro malagueñas, que 
no son las tradicionales 
Torremolinos, Marbella o 
Mijas, sino Ojén, la Viñue-
la, Almogía y Alcaucín. La 
primera no es especial-
mente barata, pero entre 
los argumentos de su 
preferencia se encuentra 
su cercanía con Marbella 

y, por ende, a la playa y el 
buen clima. No obstante, 
según este portal web, el 
precio del metro cuadra-
do se encuentra en los 
2.138 euros. Más barato 
son las localizaiones de 
la Viñuela (1.583 euros), 
Almogía (1.240 euros) o 
Alcaucín (900 euros). El 
municipio más buscado 
por los extranjeros es el 
alicantino Ciudad Quesa-
da. Las búsquedas están 
lideradas por holandeses, 
británicos y alemanes.

LOS PUEBLOS 
PREFERIDOS 
POR LOS 
EXTRANJEROS

APUNTE ECONÓMICO
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El Puerto de Málaga ha movido un total de 1,3 millones de toneladas 
entre los meses de enero y marzo de 2022, lo que supone un incremen-

to del 53,5% en relación con el mismo periodo del 2021. Las cifras del 
primer trimestre de 2022 llegan a suponer la mitad del total de movi-
mientos que realiza el puerto. El tráfico de contenedores en el puerto 
alcanzó las 735.095 toneladas en el primer trimestre, habiéndose in-

crementado un 97,4% con respecto a los tres primeros meses del 2021. 
La más destacada ha sido la operativa agroalimentaria, principalmente 

de cereales y harina, que ha crecido un 500% en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. Por su parte, el tráfico de graneles líqui-

dos, tradicionalmente aceite y combustible, disminuyó un 53% durante 
el primer trimestre debido a la falta de actividad del gasoil.

EL PUERTO DE MÁLAGA MUEVE UN 53% MÁS 
DE MERCANCÍAS QUE HACE UN AÑO

El consumo de cemento se 
desploma un 27,5%

ISDI crea el Málaga Digital 
Acceleration Center

Aotec celebra su
decimoquinta edición

El consumo de cemento en Andalucía ha 
alcanzado una cifra de 211.696 toneladas 
en marzo, lo que implica un descenso del 
27,5 % con respecto al mismo mes del año 
anterior. El motivo principal es la huelga 
del transporte que impidió tanto la llegada 
de materias primas como la distribución 
de cemento a los clientes, según ha infor-
mado la Agrupación de Fabricantes de 
Cemento de Andalucía. Las exportaciones 
también han registrado valores negativos. 
En concreto, la caída ha sido del 68,1%.

El Málaga Digital Acceleration Center será 
un espacio educativo en el que la Escuela de 
Negocios de la Era Digital (ISDI) impartirá 
cursos de negocio digital para profesionales 
y empresas, bootcamps de programación, 
formación profesional de informática y 
mésteres de ciberseguridad e inteligencia 
artificial. Según el fundador de ISDI, Javier 
Rodríguez Zapatero, se trata de una iniciati-
va que «encaminará en la carrera profesion-
al  de los jóvenes hacia el entorno digital y 
especialmente de las empresas del PTA».

La XV edición de la Feria Tecnológica Aotec, 
que se celebró los días 11 y 12 de mayo en 
el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, 
reunió a un total de 113 empresas con 
las últimas innovaciones y tendencias en 
telecomunicaciones para el mundo rural, 
desde las infraestructuras de banda ancha, 
el Internet de las Cosas (IoT), el cloud o 
dispositivos de ‘smart home’. La feria, que ya 
en 2021 acogió a más de 3.000 visitantes, 
se desarrolló bajo el lema ‘Conectando 
personas, construyendo el futuro’.

CONSTRUCCIÓN TECNOLOGÍA EVENTOS

Esta iniciativa cuenta con un pre-
supuesto total para actividades de 
222.000 euros, financiados en un 80% 
por la Cámara a través de la subvención 
recibida por el Fondo Social Europeo, 
mientras que el restante será aportado 
por el IMFE. Se llevarán a cabo acciones 
formativas de carácter presencial y 
online que generen las habilidades y 
competencias necesarias para el auto-
empleo y la consolidación empresarial.

AYUNTAMIENTO Y LA CÁMARA FIRMAN UN 
CONVENIO PARA FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO

Banco Santander y Cámara de 
Comercio de Málaga han celebrado 
una jornada sobre los fondos Next 
Generation dirigida a las empresas 
malagueñas. Durante el encuentro, 
en el que han colaborado KPMG y 
Local Europe, se transmitió un men-
saje sobre el momento clave para la 
obtención de fondos europeos que 
pueden ayudar a las empresas en 
su desarrollo.

LAS EMPRESAS MALAGUEÑAS 
CONOCEN LOS NEXT GENERATION

Las Cámaras de Comercio de Málaga, 
Murcia, Granada y Ciudad Real se 
acaban de incorporar al proyecto 
Somos FP Dual, la red de emba-
jadores formada por chicos y chicas 
que estudian o han estudiado FP Dual 
y cuyo objetivo es difundir entre otros 
jóvenes como ellos las ventajas de 
este modelo de enseñanza que se 
desarrolla preferentemente dentro de 
las empresas.

LA CÁMARA SE ADHIERE A LA 
RED ‘SOMOS FP DUAL’
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La mayoría de las pequeñas y medianas 
empresas andaluzas se concentran en 
Málaga (177.000) y Sevilla (122.000). Del 
total de pymes, el 55% son microempre-
sas sin personas asalariadas, y en Málaga 
suponen el 24,6% del total de toda Anda-
lucía.

LA MAYORÍA DE LAS 
PYMES ANDALUZAS 
ESTÁN EN MÁLAGA

22%
Málaga registra 82.454 

autónomos, lo que 
representa el 22,5% del 

total andaluz

El consejero de Presidencia y porta-

voz de la Junta de Andalucía, Elías 

Bendodo; la cantautora María Pe-

láe; el chef Miguel Ángel Herrera; 

el aeropuerto de Málaga-Costa del 

Sol y la Liga de Jábegas son los reco-

nocidos este 2022 con las Medallas 

de Oro de la Provincia por parte de 

la Diputación de Málaga. Asimismo, 

el pueblo ucraniano ha recibido una 

mención honorífica. El acto tuvo lu-

gar en el Convento de las Carmelitas 

de Gaucín, conocido como el Balcón 

de la Serranía por ser el primer mu-

nicipio en la carretera que asciende 

hasta Ronda. 

La Diputación otorga las Medallas 
de Oro de la provincia
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The MBC, el grupo de veintiséis 
compañías vinculadas a la enti-
dad blanquiazul, recupera su alto 
ritmo de eventos. En este pasado 
mes de abril celebró un encuentro 
con Uppery Club, una divertidísima 
jornada en el KartCenter de Campi-
llos y un viaje a las Palmas de Gran 
Canaria acompañando al equipo. 
¡Un no parar! 

Las medidas sanitarias se des-
vanecen paulatinamente mientras 
que la sociedad recupera su pulso. 
The MBC, al fin, está recobrando 
su habitual dinámica de eventos 
donde el ‘networking’ se une al fút-
bol de una forma natural.  

El pasado 7 de abril sus miem-
bros se encontraron con los del 
flamante Uppery Club en sus insta-
laciones ubicadas en Guadalmar. 
Allí protagonizaron un dinámico 
‘speed meeting’ donde los empre-
sarios tuvieron reuniones de dos 
minutos para intercambiar el máxi-
mo número de contactos posible. 

El viernes 22, las empresas ma-
laguistas se dieron cita en el Kart-
Center de Campillos para poner a 
prueba su pericia al volante. ¿El re-
sultado? Una divertidísima jornada 
en la que ganó el buen ambiente. 

Para cerrar el trepidante mes de 
abril, los emprendedores acom-
pañaron al equipo a su encuentro 

ante la UD Las Palmas. El club puso 
a su disposición un vuelo chárter, les 
reservó habitaciones en el hotel de 
concentración y compartieron una 
apetitosa cena en familia. ¡Una inicia-
tiva que llevó un buen trocito de La 
Rosaleda al Estadio de Gran Canaria! 

Pero no penséis que The MBC se 
frena ahí. Hasta el final de campaña 
le quedan varias aventuras más. En 
el horizonte tienen ya la fase de LaLi-
ga Genuine -la emotiva competición 
que la Fundación de LaLiga organiza 
con equipos de jugadores con disca-
pacidad intelectual-. Esta fiesta del 
fútbol llegará a La Rosaleda los próxi-
mos 13, 14 y 15 de mayo y, como es 
evidente, este grupo empresarial es-
tará presente. Además, por su pues-

En este pasado mes 
de abril celebró un 
encuentro con Uppery 
Club, una divertidísima 
jornada en el KartCenter 
de Campillos y un viaje 
a las Palmas de Gran 
Canaria acompañando 
al equipo. ¡Un no parar!

to, recuperan su tradicional partido 
sobre el campo principal de Martiri-
cos donde sus miembros se visten 
de corto y ¡viven las emociones de 
un partido real! 

¿Te gustaría formar parte de este 
selecto grupo? Puedes contactar con 
ellos a través del email comercial@
malagacf.es. 

EL MÁLAGA CF Y SUS EMPRESAS 
VUELVEN A LA NORMALIDAD 

Cita el pasado viernes 22 en Kart Center de Campillos

! | MÁLAGA CF

Un nutrido grupo de empresas del MBC acompañó 
al equipo a su encuentro ante la UD Las Palmas.

INFORMACIÓN REMITIDA
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El Euríbor, en positivo por 
primera vez en seis años

Los malagueños, los que más 
tardan en pagar la hipoteca

Las matriculaciones de vehículos 
alcanzan la normalidad

El Banco de España ha confirmado 
que el Euríbor a doce meses subió 
en abril hasta el 0,013%, registrando 
una media mensual positiva por 
primera vez desde enero de 2016. 
La media mensual de abril está muy 
por encima del -0,237% registrado 
en marzo y del -0,483% de hace un 
año, tras haberse visto impulsada 
por la expectativa de una próxima 
subida de tipos de interés por parte 
del Banco Central Europeo (BCE), 
en un escenario marcado por la 
guerra en Ucrania y el carácter 
menos transitorio de la inflación.

La provincia de Málaga es una 
de las españolas en las que sus 
vecinos tienen que invertir más 
mensualidades de su nómina para 
adquirir una vivienda. Si se dedica 
el sueldo íntegro, según un estudio 
del portal Fotocasa, en Málaga se 
necesitan como mínimo 101 meses 
(algo más de ocho años) en cancelar 
una hipoteca media de una vivienda 
de 80 metros cuadrados. Esto se debe 
al incremento interanual del 9% del 
precio de la vivienda y el descenso del 
salario bruto medio hasta los 23.596 
euros anuales.

El mercado total de turismos y 4x4 
aumenta en un 5,4% en el último 
mes y ya acumula un incremento 
interanual superior al 16%. El sector 
que sigue sin remontar es el de 
vehículos industriales, que vuelve 
a caer un 58% con respecto al mes 
anterior y la variación interanual 
sigue siendo negativa: -20%. 
“Tenemos la esperanza de dejar el 
Covid atrás y que la situación de 
nuestras empresas asociadas tienda 
hacia la normalidad que conocíamos”, 
expresan desde la Asociación 
Malagueña de Automoción.

El Ayuntamiento de Málaga, junto 
con el Instituto para la Formación 
y el Empleo (IMFE), ha posibilitado 
durante el año 2021 un total de 
1.568 contrataciones gracias a las 
diversas iniciativas que la agencia 
de colocación ha gestionado en los 
últimos años. En cuanto a forma-
ción, son más de 16.800 malague-

ños lo que se han formado para el 
empleo frente a las 1.600 personas 
que han recibido orientación labo-
ral. Con respecto a las actividades 
que desarrolla la agencia, se han 
organizado 33 talleres/seminarios 
relacionados con la intermediación 
y el mercado laboral en los que han 
participado 1.565 personas. 

EL IMFE GENERÓ 1.568 PUESTOS DE TRABAJO A LO 
LARGO DEL AÑO PASADO
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El juez decano de Málaga, José María 

Páez, asegura que la Administración de 

Justicia se encuentra «prácticamente en 

una situación de quiebra técnica» debi-

do a que tienen más asuntos de los que 

pueden resolver por el «crecimiento ex-

ponencial de casos» y por una «pésima 

planificación». Así, ha considerado que 

se deben crear 27 plazas judiciales más 

en la capital malagueña. Páez acaba de 

presentar la memoria de los juzgados 

malagueños e insiste en que los casos 

han aumentado tras recuperarse la acti-

vidad después de la crisis sanitaria. Estos 

nuevos casos unidos a los que estaban 

pendientes son los que han hecho que la 

“situación sea dramática”. El decano inci-

de en la necesidad de hacer una planifi-

cación «a medio o largo plazo» con las ne-

cesidades reales de la capital malagueña. 

Así, ha hecho una «llamada de auxilio» al 

El presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, ha inaugurado la esta-
ción Guadalmedina del Metro de Málaga, 
que pasa a ser la mayor de toda la comu-
nidad autónoma. En su visita, el presi-
dente aseguró que la previsión es doblar 
la demanda anual de viajeros del metro 
de Málaga una vez entre en servicio la 
conexión con el centro de la ciudad, pa-
sando de casi siete millones a 14 millones 
de usuarios al año. Además, ha señala-

do que se ha apostado por que esté en 
funcionamiento «para la Feria de Agosto, 
donde va a haber una gran confluencia 
de personas». «Todo está listo, los trenes 
llegan, todo está preparado simplemente 
para que nos den luz verde para que des-
de el punto de vista de la seguridad nos 
digan cuándo podemos empezar a comer-
cializar» y que el suburbano llegue «al co-
razón histórico de la ciudad», ha afirmado 
Moreno.

LA JUSTICIA DE 
MÁLAGA ESTÁ EN 
“QUIEBRA TÉCNICA”

MÁLAGA INAUGURA LA ESTACIÓN DE 
METRO MÁS GRANDE DE ANDALUCÍA

Málaga acogió la sexta edición de ‘J 
on the Beach’, un evento que reunió 
a más de 600 profesionales del 
sector tecnológico en unas jornadas 
de carácter internacional dedicadas 
a las tecnologías de la computación 
enfocadas al big data. La programa-
ción de este año, que fue puramente 
técnica, contó con más de 45 ponen-
tes que compartieron conocimientos 
y experiencias.

EN BREVE

‘J on the Beach’ reúne 
en Málaga a los mejores 
expertos del big data

La Junta Directiva de la Asociación 
de la Prensa de Málaga (APM) ha 
concedido la Medalla de Honor del 
Periodista 2022 a Eduardo Barrero, 
delegado regional de Relaciones 
Institucionales y Comunicación de 
Andalucía Oriental y Canarias de El 
Corte Inglés, y a la periodista Pilar 
Martínez, responsable de Turismo de 
Diario SUR.

Eduardo Barrero y Pilar 
Martínez, Medallas de 
Honor del Periodista

Ministerio de Justicia al que le ha pedi-

do aumentar las plazas de magistrados. 

En otro orden, aunque la situación de los 

sistemas informáticos ha mejorado, Páez 

sigue solicitando a la Junta de Andalucía 

que implante las últimas tecnologías para 

equiparar la administración judicial con el 

resto y poner solución a los problemas de 

las sedes judiciales de las localidades de la 

Costa del Sol Occidental y la falta de es-

pacio en la Ciudad de la Justicia.
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La macroeconomía siempre se ha entendido como algo alejado de la realidad de 
nuestro día a día, pero lo cierto es que tarde o temprano interviene para bien o para mal. 
Con frecuencia, en el telediario aparecen gráficos en rojo y otros en verde, a menudo 
acompañados de siglas indescifrables. ¿Cuáles son? Y sobre todo… ¿qué indican? 

! | SAMUEL RUIZ

¿QUÉ NOS INDICAN 
LOS INDICADORES?

El Euríbor ha registrado una me-
dia mensual positiva por primera 
vez desde enero de 2016. Un titular 
que ha sentado bien en el almuerzo 
de la familia Pérez. No saben qué 
repercusión puede tener para ellos, 
pero ha calmado los humos después 
de que la abuela Manuela llegase 
enfadada con su panadero. “¡Qué 
ha subido el pan!”, no paraba de re-
petir. El IPC está en el 8,4% y confir-
ma que todo está más caro. También 
la vivienda, indicador que Málaga 
está empezando a liderar. Por ello 
el mayor de sus nietos, Alex, toda-
vía no consigue encontrar vivienda 
propia en la capital a pesar de llevar 
varios años trabajando en el extran-
jero. A los demás, les va mejor: su 
nieta Lucia acaba de encontrar tra-

bajo después de que el desempleo 
en la provincia haya descendido un 
26,7% tras lo peor de la pandemia 
y el menor, Toni, sigue aprobando 
Derecho. Además, Manuela tiene 
un argumento más para estar feliz. 
Su nuera María por fin ha decidido 

abrir la peluquería de la que tan-
to ha hablado cada Navidad, pero 
desconfía de que no acierte con las 
condiciones del préstamo que ha 
tenido que solicitar. “Yo no sé de nú-
meros”, lamenta ahora. Quien está 
más tranquilo es su hijo Alejandro, 
el padre de la familia. Tras 31 años 
de funcionario del Estado lo único 
que le preocupa es que su equipo 
no pare de remontar, aunque que 
el Producto Interior Bruto descien-
da no le hace gracia. Y durante la 
pandemia lo hizo casi en un 11%. 
“Este Gobierno no sirve para nada”, 
grita a la tele cada vez que escucha 
una noticia relacionada. Pero, ¿qué 
factores influyen realmente y qué 
quieren decir? Lo analizamos en 
este reportaje.

]
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PRECIOS:

Más allá de la inflación
Los precios de los bienes y productos también pue-
den descender. De hecho, la inflación de marzo fue 
un 3% inferior a la de febrero. A este fenómeno se le 
conoce como deflación. Y existen otros dos. La es-
tanflación, que responde al período económico en 
el que la inflación no cesa y coexiste con elevadas 
tasas de paro, y la reduflación, que se da cuando en 
los procesos industriales se reduce el tamaño o la 
cantidad de producto, pero se sigue ofreciendo al 
mismo precio. 

M
anuela siempre guarda 
50 euros de su pensión 
mensual para repar-
tirlos entre sus nietos, 

pero últimamente frecuenta el cajero 
antes de que finalice el mes para sa-
car algún que otro billete de más. La 
cesta de la compra se ha encarecido 
un 9% en el último año y el paquete 
de galletas ahora le supone un coste 
de diez céntimos más. Manuela está 
conociendo las consecuencias de lo 
que se denomina inflación, el aumen-
to generalizado del coste de los bie-
nes y servicios de un país. Se calcula 
observando la diferencia del Indice 
de Precios de Consumo (IPC) de los 
diferentes periodos que se preten-
den estudiar. Cuando este crece, el 
poder adquisitivo es menor. Manuela 
tiene el mismo dinero que antes, pero 
puede comprar menos. 

¿Cómo se calcula? 
El IPC representa el valor mone-

tario de la cesta de la compra de una 
economía doméstica. El Instituto 
Nacional de Estadística (INE) tiene 
en cuenta 955 artículos repartidos 
en 12 grupos y analiza su precio de 
venta con una muestra representa-
tiva extraída de otros estudios, que 
también determinan su representa-
tividad. Así, el capítulo de medicina y 
el de hostelería son los que más han 
crecido en el último año. 



22 | MAYO 2022 l VIDA ECONÓMICA

[EN PORTADA]

La EPA, una radiografía más real
La Encuesta de Población Activa es la estadística 
homologada en la Unión Europea y es la única que 
permite comparar datos de desempleo con el resto 
de los países miembros. Registra información a 
través de entrevistas a 65.000 familias. De ellas, se 
extrae la tasa de paro (el cociente entre el número 
de parados y personas activas [parados y ocupa-
dos]) y la tasa de actividad (el cociente entre las 
activas y las mayores de 16 años, es decir, en edad 
de trabajar). 

T
oni sigue estudiando 
su segundo año de la 
carrera de Derecho, 
pero quiere compa-

tibilizar los estudios con algún 
trabajo que le permita tener un 
ingreso extra. De momento, no 
tiene pensado inscribirse en la 
oficina de empleo, pero sí echará 
un vistazo a diferentes portales 
web en los que ofertan trabajo. 
Toni contará como parado en la 
Encuesta de Población Activa 
(EPA), pero no tendrá la misma 
condición en las estadísticas del 
Paro registrado que ofrece el 
Servicio Estatal Público de Em-
pleo (SEPE)

Diferencias
La principal diferencia entre 

estas dos fórmulas de medir el 
desempleo en España, más allá 
de la periodicidad (la EPA es 
trimestral y el paro registrado, 
mensual), es la forma de conta-
bilizar las variables. Principal-
mente, el paro registrado solo 
contabiliza aquellas personas 
que estaban inscritas en las ofici-
nas de empleo público, mientras 
que la EPA, dependiente del INE, 
establece como desempleada a 
toda aquella persona en edad de 
trabajar (mayor de 16 años) que 
tenga predisposición de encon-
trar un empleo. 

De esta forma, la tasa de paro 
suele ser mayor en la EPA debido 
a que contabiliza de una forma 
más fidedigna aquellas personas 
que desean encontrar un em-
pleo. De hecho, el SEPE no con-
tabiliza aquellas que se han dado 
de baja del sistema sin haberse 
incorporado al mercado laboral 
o las que estén inscritas en sus 
oficinas por el hecho de cursar 
una de las formaciones gratuitas 
del servicio. En este sentido, el 
tío de Toni acaba de prejubilarse 
y está inscrito en una oficina de 
empleo por el subsidio. En este 
caso, no consta como parado 
para la EPA.

EMPLEO:
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El IPI confirmó el frenazo de la 
producción por la pandemia
La producción de los países de la Unión 
Europea también se mide a través del Índice 
de Producción Industrial (IPI). La estadística 
indica la evolución en volumen de la parte 
del PIB que tiene su origen exclusivamente 
en la industria. Evalúa a 11.500 centros y a 
en torno 1.100 productos, pero elimina la 
influencia de los precios. Al radiografiar las 
cantidades producidas, ofrece datos sobre la 
oferta y la demanda. Así, durante lo peor de 
la pandemia, el IPI fue negativo.

INDICADORES EMPRESARIALES:

¿Y cuántas horas de 
trabajo necesitará 
Toni para comprarse 
su propia vivienda? 
Según fotocasa, el pre-
cio medio en Málaga 
ronda los 2.513 euros 
por metro cuadrado. 
La estadística, como 
en el resto de portales 
consultados por esta 
revista, se realiza a tra-
vés de una estimación 
media en función de 
la cuantía ofertada en 
los anuncios excluyen-
do los considerados 
como anómalos. ¿Cuál 
es el problema? No se 
estima el precio final 

de compraventa acor-
dado. En este sentido, 
la estadística trimestral 
que ofrece el INE es 
más fidedigna puesto 
que recoge la infor-
mación del Consejo 
General del Notariado, 
que representa el 
90% total de transmi-
siones. En el caso de 
consultoras inmobi-
liarias como Tinsa o 
Colliers, la elaboran a 
través de sus propias 
tasaciones. Aunque 
los datos absolutos 
disten según la fuente, 
las tendencias suelen 
coincidir.

¿Conoce el Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía?
Se encarga de producir información 
estadística y cartográfica en nuestra 
región. Sobre el tejido empresarial, 
ofrecen información relativa a las 
exportaciones. Debido a que no hay 
un censo oficial de empresas expor-
tadoras, el propio observatorio encar-
gado elabora un directorio con 9.000 
andaluzas que están adheridas a la 
red Extenda y a las que realiza una 
encuesta periódica.

A
lex decidió emigrar en bus-
ca de trabajo tras las suce-
sivas crisis económicas en 
España. Recayó en Rus-

sange. Se trata de una de las ciudades 
francesas fronterizas con Luxembur-
go, el país con la productividad la-
boral más alta de la Unión Europea, 
según datos extraídos de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT). 
¿Cómo puede ser que un país con un 
número parecido de habitantes que 
Málaga lidere esta lista? Resulta que 
alrededor de 175.000 trabajadores 
transfronterizos contribuyen a su 
economía.

Hablamos del cociente entre el PIB 
y el número de trabajadores y en Lu-
xemburgo asciende a los 216 dólares 
por trabajador, aproximadamente. 
España descansa sobre la decimoter-
cera posición con 85 dólares, un 7% 
menos que Alemania, pero por enci-
ma de Reino Unido. No obstante, la 
productividad laboral también se cal-
cula observando el PIB con el núme-
ro de horas dedicadas a esa produc-
ción. En ese sentido, España, según 
la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), 
alcanza una cifra de 58 dólares por 
hora, lejos de los 109 dólares de Ir-
landa o los 74 o 64 dólares de Alema-
nia y Reino Unido, respectivamente. 
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INDICADOR NACIONAL:

Entre fronteras

El PIB mide la producción dentro de las 
fronteras de un país independientemente 
de la procedencia de la empresa. El 
Producto Nacional Bruto (PNB), por su parte, 
responde al valor de la producción de las 
empresas de un país independientemente 
de su localización. Así, lo que produce un 
futbolista brasileño del Real Madrid se 
refleja en el PIB de España, pero en el PNB 
de Brasil.

El PIB, para calcular el IPC

El PIB también se puede usar para 
calcular el IPC. El PIB puede ser 
nominal, el que comúnmente se 
conoce, y real, que fija la variable 
precios a un valor constante.
Así, de la resta entre el nominal y 
el real se observa si ha
habido un incremento de los 
precios.

A
lejandro está ca-
breado porque el 
Producto Interior 
Bruto (PIB) de Es-

paña ha caído. Con él se mide 
el crecimiento económico 
anual de un país. Aunque pue-
de guardar la calma porque 
no siempre su valor responde 
a esa máxima. El PIB puede 
crecer por diferentes facto-
res no vinculados a una me-
jora de la economía y vicever-
sa. Refleja la producción de 
todos los bienes y servicios 
finales en un país durante un 
periodo de tiempo determi-
nado. Como no se pueden su-
mar peras con manzanas, se 
obtiene de la multiplicación 
de dos variables: el número 
de unidades producidas y su 
valor de mercado. Así, a veces 
crece el PIB porque aunque 
un país haya producido las 
mismas unidades, estas tie-
nen un precio mayor.

Menos mal que Alejandro 
no ha escuchado en el tele-
diario que España tiene una 
deuda pública que representa 
el 119% del PIB. Él, sus dos 
hijos y toda su familia deben 
30.157 euros por persona. 

¿Cómo es posible? Cuando 
un país gasta más de lo que 
ingresa, debe recurrir al 
mercado internacional en 
busca de financiación para 
seguir sosteniendo los re-
cursos públicos. Y España 
debe más de lo que es capaz 
de producir porque está en 
situación de déficit público 
continuado, es decir, la dife-
rencia entre el gasto público 
y los ingresos es negativa.

Y cuanta menos capa-
cidad de respuesta tienes 
para devolver el dinero, más 
intereses exigirán aquellos 
que lo prestan. Así, la dife-
rencia entre el interés para 
obtener una financiación 
de un país en concreto con 
el mismo dato de Alemania, 
que se toma como referen-
cia, es la prima de riesgo. 
Los mercados internaciona-
les desconfían más de una 
economía nacional cuanto 
mayor sea el interés pues-
to que implica que la ope-
ración tiene más riesgo. La 
prima de riesgo es mayor e 
implica que el país tendrá 
más dificultades para devol-
ver el dinero.
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El sistema SWIFT 

Es una serie alfanumérica 
que valida las operaciones 
internacionales entre entidades 
bancarias de en torno a 200 
países. La expulsión de este 
sistema, como ha hecho la Unión 
Europea con las entidades rusas 
impide transacciones con el resto 
de operadores. Se creó en Bélgica 
en 1973 y en la actualidad da 
cobertura a más de 11.000 bancos

BANCA:

Euríbor

El tipo de interés que se usa en las hipotecas 
de interés variable es el Euríbor (European 
InterBank Offered Rate). Es el porcentaje que 
los bancos se cobran entre ellos cuando se 
prestan dinero. Estas añaden un diferencial 
sobre esta referencia para calcular el interés 
que cargarán sobre las hipotecas. Su cálculo es 
inaccesible para el usuario corriente ya que se 
establece a partir de todas las transacciones 
interbancarias europeas con sus respectivos 
intereses y plazos de vencimiento.

M
aría por fin se ha de-
cidido a abrir su pelu-
quería, pero necesita 
una inversión inicial 

de 10.000 euros para poder adqui-
rir el mobiliario y las herramientas 
necesarias. Ha decidido solicitar 
un crédito bancario. ¿El problema? 
No tiene clara la diferencia entre el 
TIN (Tipo de Interés Nominal) y el 
TAE (Tasa Anual Equivalente). Son 
los tipos de interés de un préstamo, 
el dato que refleja cuánto le va a 
costar definitivamente devolver el 
dinero adelantado por la entidad 
financiera. Todos los abogados y 
economistas consultados coinciden 
en que lo ideal es comprar el TAE, 

ya que incluye el TIN, una duración 
de referencia y el resto de gastos 
financieros y las comisiones que 
cobrará el banco por la operación, 
mientras que el TIN solo establece 
el dinero que cobrará la entidad por 
prestarle la cantidad acordada. Por 
lo tanto, su cifra se acerca más a la 
real. El valor de los tipos de inte-
rés se establece, principalmente, a 
partir de la ley de la oferta y la de-
manda. No obstante, existen otras 
variables que configuran el valor 
de estos indicadores, estos pueden 
ser: el tipo de interés red de deuda 
pública, inflación esperada, la pri-
mera de liquidez o el riesgo de in-
terés de cada plazo de vencimiento.

Una vez que María de-
cida qué préstamo elegir, 
solo tendrá que facilitar 
su número de cuenta ban-
caria, es decir el IBAN. 
Esta conjugación alfanu-
mérica comenzó a usarse 
en 2008, cuando se creó 
la zona SEPA (Zona Única 
de Pagos en Euros, en sus 
siglas en inglés). Desde 
entonces, el número de 
cuenta se completa con 
24 dígitos que facilitan el 
tratamiento bancario en 
el plano internacional. De 
hecho, son los cuatro pri-
meros los que permiten 
esta operatividad y res-
ponden al código del país 
(ES en nuestro caso) y a 
dos dígitos algorítmicos 
que confirman la validez 
de la cuenta para evi-
tar errores. El resto son 
identificadores del banco 
(asignado por el Banco 
de España) y la oficina en 
cuestión. Los últimos diez 
son los dígitos de la cuenta 
bancaria en sí.



26 | MAYO 2022 l VIDA ECONÓMICA

[EN PORTADA]

Principales índices bursátiles
Un índice bursátil actúa como el valor de una cesta de la compra. En ella, se 
almacenan diferentes productos en función de sus características geográ-
ficas, sectoriales o económicas con el objetivo de obtener un valor general. 
Así, el índice bursátil del Ibex 35 evalúa a las 35 principales empresas es-
pañolas y, por ende, expone la sintonía del entramado empresarial nacio-
nal. En el plano internacional, uno de los índices bursátiles más conocidos 
es el Dow Jones, que ofrece una radiografía de las 30 mayores empresas 
de Estados Unidos, y por lo tanto, puede considerarse como el homólogo 
del Ibex 35 español. En la misma bolsa neoyorkina, en Wall Street, también 
opera Nasdaq, de grandes empresas tecnológicas. Más allá, destaca el 
Eurostoxx de la Unión Europea o el Nikkei en el mercado japonés.

L
ucía se siente orgullosa 
de haber sido contrata-
da por una empresa que 
cotiza en bolsa, aunque 

está cansada de explicar que no 
es de las que pertenecen al Ibex 
35. Este índice bursátil repre-
senta el músculo económico de 
los 35 valores (empresas) con 
más liquidez que cotizan en las 
cuatro bolsas españolas: Ma-
drid, Barcelona, Bilbao y Valen-
cia, que están conectadas entre 
sí a través del mercado continuo 
español. La entrada a este grupo 
reducido está supervisada desde 

su creación, en 1992, por un co-
mité técnico independiente que 
revisa la situación cada seis me-
ses. Su empresa puede cotizar 
en bolsa gracias a una serie de 
variables encabezadas por la de 
ser una Sociedad Anónima.

A partir de ahí, la compañía 
debe tener el capital social to-
talmente desembolsado con un 
importe mínimo de 6 millones 
de euros. Además, la Comisión 
Nacional de Mercado de Valores 
ha autorizado su incorporación 
y al menos el 25% de las accio-
nes están repartidas. De hecho, 

la bolsa bursátil es un mercado 
secundario en cuanto en tanto 
las acciones no son de la propia 
empresa sino de usuarios a los 
que acuden otros terceros para 
realizar la compraventa.  De 
esta forma, la empresa no reci-
be nada de las operaciones, sino 
que aumenta o disminuye su va-
lor para poder realizar futuras 
operaciones. Estas pueden ser 
una ampliación de capital, en el 
que el inversor se mostrará más 
predispuesto si la acción cotiza a 
un valor más alto, o la compra de 
propias acciones.

BOLSA:

El negocio de las 
acciones en España 
comenzó en 1989. 
Nació con 7 valores, 
mientras que en la 
actualidad cotizan más 
de 130 empresas
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GRUPO:

33
HOTELES

PLANTILLA:

600 
EMPLEADOS

EMPLEO: 

3.000 
EMPLEOS 
INDIRECTOS

TIPO DE HOTELES:

URBANOS CON 
MENOS DE 

100
HABITACIONES

Empecemos por el principio. ¿Cómo 
nace Soho Boutique Hotels? 
Yo soy malagueño, y en el centro de 
Málaga no había muchos hoteles de 
la calidad que yo buscaba, por lo que 
decido meterme en el tema hotelero. 
Encuentro unos inversores extranjeros 
cuya idea era que compraban edificios, 
los rehabilitábamos y hacíamos hoteles, 
pero no gestionábamos. Y yo me quería 
meter en el sector hotelero a gestionar. 
Entonces conozco a mi socio, Antonio 
Gordillo, y nos ponemos de acuerdo 
para gestionar un pequeño hotelito en 
calle Córdoba número 5. Fue el primer 
Soho Málaga, de 28 habitaciones.   

¿Cuál es la marca que ha querido mos-
trar en sus establecimientos? 
Lo que quiero que la gente se lleve en 
la retina cuando va a nuestros hote-
les es que se sientan muy acogidos. Lo 
digo siempre, hay mucha gente que nos 
quiere comprar los colchones. Ya lo de-
cía Hilton: las tres D, que eran dormir, 
desayunar y ducharse. Si tú duermes 
en una pedazo de cama mejor que en 
la de tu casa, te duchas en una ducha a 

presión con agua caliente instantánea, y 
tomas un pedazo de desayuno, no te vas 
a fijar en si el suelo está más o menos 
cuidado o si la pared tenía un rasguñito. 
Hoy en día hay que añadir que tengas 
un gran wifi, y en mi caso, que sea un 
trato muy cercano. Por eso hemos ido a 
hoteles medianos y pequeños, para que 
el personal tenga la capacidad de saber 
qué está pasando con los clientes.  

¿Cuándo dieron el salto fuera de Mála-
ga? 
Creo que la primera oportunidad nos 
salió en Salamanca. Ha habido varios 
grandes saltos, no uno que haya cam-
biado la empresa. Otro fue cuando abri-
mos el primer hotel en Madrid, que eso 
ya nos empezó a posicionar en el mapa. 
Un momento importante fue el salto a 
Estados Unidos. Ya eran palabras mayo-
res. Desvía el equipo, otra moneda, otra 
cultura, otra legislación… Empezamos 
por Miami. Luego abrimos en Nueva 
York, pegado a Times Square. Aquello 
fue como el culmen, habíamos llegado a 
la ciudad icónica del turismo en el sitio 
icónico. En paralelo, empezamos a abrir 
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GONZALO ARMENTEROS
PRESIDENTE DE SOHO 

BOUTIQUE HOTELS]



hotelitos pequeños en México. La 
empresa iba como un tiro y con una 
expectativa de crecer mucho más 
en Estados Unidos y México y luego 
saltar a mercados europeos. 

Pero llegó el covid…
Llegó el covid y fue un tortazo. Nos 
habíamos metido en Estados Uni-
dos y México en el verano de 2019. 
Hicimos una apuesta para 20 años 
que en seis meses se derrumbó. Per-
dimos muchísimo dinero, es que casi 
nos lleva por delante. Es verdad que 
había reservas, pero tienes que or-
ganizarte, tienes que pagar rentas, 
proveedores, empleados. 

¿Tuvieron que cerrar algún hotel 
por esta crisis? 
En España no hemos perdido ningún 
hotel por el covid. En Estados Uni-
dos y México sí. Tuvimos que cortar 
y decidimos que si España nos había 
dado la capacidad para poder llegar, 
España nos la volvería a dar para ir 
otra vez algún día, o a otros países 
de Europa. 

Para que un hotel 
sea “muy Soho” 
tiene que cumplir 
tres características. 
“Son hoteles muy, 
muy bien ubicados, 
con menos de 100 
habitaciones y en 
ciudades con mucho 
turismo”, enumera 
Armenteros. La 
relación calidad-
precio también es 
clave: “Empezamos a 
crear un concepto en 
el que conseguíamos 
que la gente 
identificase que 
venir a un Soho era 
encontrar una calidad 
digna de un hotel 
de lujo sin pagar un 
precio de lujo”. 
En cuanto a la 

HOTELES “MUY SOHO”

trayectoria de la 
empresa, Armenteros 
lo tiene claro. Entre 
los planes de la 
cadena ahora mismo 
no figura adquirir 
algo distinto a su 
esencia ni estrenar 
un hotel solo por 
facturar más. 
“Vamos a coger 
solo cosas que 

sean especialmente 
representativas”, 
señala el presidente 
de Soho Boutique. 
Por ejemplo, el nuevo 
hotel que van a abrir 
en Santander en 
junio, ubicado en el 
Palacio de Pombo. 
“Es una joya, ese sí 
que es un hotel muy 
Soho”.

! |Mª CARMEN GALLEGO
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“Hay mucha gente que 
nos quiere comprar los 

colchones”
Soho Boutique Hotels es la cadena con más camas y más unidades hoteleras en 

Málaga capital. En Andalucía están empatados en número de establecimientos con 
una cadena almeriense. “Hicimos el primer hotel y nos salió tan bien que a partir de 

ahí, te hablo de finales del año 2014, muchos propietarios nos llamaban diciéndonos: 
“Quiero que hagáis con mi hotel lo que habéis hecho con este”, recuerda Gonzalo 

Armenteros, presidente de esta cadena 100% malagueña.
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Entonces, ¿cuántos hoteles tienen 
ahora?
Tenemos ahora mismo 33 hoteles, des-
pués de los 46 que teníamos antes de la 
pandemia. Queremos seguir cogiendo 
activos muy puntualmente en España, 
cosas muy prime. Luego, una vez que 
estemos asentados, saltar a Portugal e 
Italia. 

¿Los hoteles Soho siempre son urba-
nos? 
Bueno, tenemos hoteles en el Puerto de 
Santa María que sí se puede decir que 
están un poco más relacionados con el 
sol y playa, porque en su momento sí 
que se creó una división para avanzar 
por ahí. Pero eso con el covid se ha pa-
rado. En estos momentos estamos cen-
trados únicamente en urbanos. 

¿Y siempre alquilan el edificio, o 
también construyen ustedes? 
Siempre lo compramos a algún inversor, 
nosotros no somos propietarios de los 
activos. Somos solo arrendatarios. Mu-
chas veces, según el acuerdo que tengas 
con el propietario, nos toca a nosotros 
hacer el hotel. En el hotel de Alameda 
de Colón por ejemplo, la inversión la 
hemos pagado entera nosotros a cam-
bio de una renta reducida durante una 
serie de años. Hay otros hoteles donde 
es el propietario el que lo paga todo; 
hay otros donde lo paga el propietario 
pero no sabe construirlo, entonces nos 

tiva es muy buena. Nosotros este año, 
quitando enero, estamos batiendo el 
2019, que ya fue año récord. 

Hablando de temas más generales, 
¿cree que existe mucha concentra-
ción en el sector? 
Realmente todavía no hay concentra-
ción. Piensa que, de toda la planta hote-
lera, creo que solo el 15-16% pertenece 
a cadenas. El resto está en manos inde-
pendientes; fíjate la concentración que 
está por venir. Eso pasa en España, pasa 
en Italia, es muy normal. Implica que las 
que somos cadenas tenemos un poten-
cial de crecimiento muy importante, 
porque la mayoría de los hoteles están 
en manos de privados que los gestionan 
ellos directamente. 

¿Y es habitual que la explotación se 
ceda a cadenas en vez de llevarla los 
propios gestores? 
Depende del modelo de negocio que 
tenga cada uno. Antiguamente, las 
grandes cadenas de este país, como 
Meliá, Barceló o RIU, seguían el mo-
delo de propiedad. Ellos eran propie-
tarios y, además, gestionaban. Hoy 
día están vendiendo los activos. Cada 
día se está separando más lo que es la 
propiedad de la gestión. Un propie-
tario antiguamente tenía un edificio 
y a lo mejor se ponía a gestionarlo él. 
Cada vez más se lo está dando a ca-

da el dinero para que lo construyamos 
nosotros. Hay un montón de fórmulas, 
pero todo sobre la base de que noso-
tros siempre somos inquilinos. Y tam-
bién gestores, porque el inquilino es el 
que gestiona el hotel. Somos gestores 
de todos nuestros hoteles. 

Volviendo al tema covid, a principios 
de este año el Gobierno les concedió 
un préstamo de 30 millones de euros 
para ayudaros con las consecuencias 
de la crisis sanitaria. ¿Cree que esta 
cuantía ha sido suficiente para pa-
liarlas? 
Espero que sí (ríe). Nosotros cuando so-
licitamos la financiación a la SEPI tenía-
mos unas necesidades, pero realmente 
el dinero no nos llega hasta finales de 
enero de 2022, cuando yo ya he tenido 
que sobrevivir. 

Entonces, ¿ese dinero llegó tarde? 
Sí, claro. Yo lo que no sé es cómo so-
breviví hasta que llegara, haciendo ma-
labares (ríe). Maravilloso que llegara y 
bien recibido, y ha llegado para seguir 
ayudando, pero lo habríamos necesita-
do ocho meses antes. 

Con respecto a este verano, que pa-
rece que por fin va a ser normal, ¿qué 
perspectivas contemplan? 
No quiero decir nada porque una vez 
dije una cosa en una entrevista y salió 
todo lo contrario (ríe). Pero la perspec-

[ESTILO DIRECTO]



  VIDA ECONÓMICA l MAYO 2022 | 31

denas. Por eso digo que el proceso de 
concentración va a ser muy grande. 

Con lo importante que es el turismo 
para Málaga, ¿cree que faltan hote-
les o que sobran? 
Faltan, y muchos. Es tirar piedras con-
tra mi propio tejado, pero es que fal-
tan muchos. Nosotros tenemos unos 
índices de ocupación anual altísimos, 
y el crecimiento en Málaga no para. 
Piensa que Málaga rechaza muchísi-
mos congresos y eventos porque no 
tiene capacidad hotelera. Tenemos 
que tener conciencia de que estamos 
convirtiéndonos en una potencia tu-
rística, y eso implica que va a haber 
mucho turismo. Pero hay que inten-
tar no morir de éxito, por eso son muy 
importantes todos los planes que 
está llevando a cabo el ayuntamien-
to, como que se haga el muelle de San 
Andrés para que se expanda la ciudad 
hacia allá. Que no quede todo concen-
trado en el centro porque entonces va 
a ser inhabitable de la de turismo que 
va a haber. 

Precisamente desde el año pasado 
se están escuchando aperturas nue-
vas en la provincia, algunas extranje-
ras. ¿Cómo es competir con grandes 
cadenas? 
Toda la competencia es buena. Hay 
cadenas que son polos muy impor-

Gonzalo Armenteros 
es economista 
forjado en el sector 
inmobiliario. Por 
circunstancias 
de la vida acabó 
haciéndose hotelero. 
“Por la crisis 
inmobiliaria del 
2008 yo doy una 
serie de vueltas, y 
acabo decidiendo 
que España tenía un 
potencial turístico 
brutal y que había 

que hacer hoteles”. 
Aún cree que faltan, y 
también profesionales 
cualificados: 
“Conseguir hoy un 
buen jefe de cocina o 
un buen jefe de sala 
es complicadísimo”. 
La solución, pasar por 
las aulas. “Hay que 
crear escuelas que 
formen al personal 
para que esté 
preparado para todo 
el boom hotelero que 

venga”, manifiesta. 
Considera la clave 
de su empresa el 
buen equipo que 
tiene alrededor. Un 
error que destaca 
en su carrera como 
empresario es crecer 
demasiado rápido: 
“Nos dejamos 
muchas cosas 
por el camino que 
luego he tenido que 
darme la vuelta para 
arreglarlas”.

DE CERCA

 Ojalá se vengan todas 
las grandes cadenas del 
mundo a Málaga, porque 
eso significará que a Málaga 
cada vez la pondrán más en el 
mapa”

 Nosotros este año, 
quitando enero, estamos 
batiendo el 2019, que ya fue 
año récord”

 Málaga rechaza 
muchísimos congresos y 
eventos porque no tiene 
capacidad hotelera” 

[ESTILO DIRECTO]

tantes de atracción de turistas, con lo 
cual a nosotros nos beneficia. A mí me 
interesa que las grandes cadenas del 
mundo estén en Málaga. Si mi negocio 
no va a subsistir porque de repente se 
plante aquí un Four Seasons, pues mi 
negocio va mal (ríe). Ojalá se vengan 
todas las grandes cadenas del mundo 
a Málaga, porque eso significará que 
a Málaga cada vez la pondrán más en 

el mapa. Es como cuando cogimos La 
Equitativa y al lado vino el Only YOU. 
Yo estoy encantado con que venga el 
Only YOU. Quiero que vengan más, 
si cuanto más vengan más vamos a 
pelear todos por que la gente venga 
a Málaga. Es competencia, pero sana. 
Yo soy muy pro y no me preocupa en 
absoluto que lleguen las grandes cade-
nas, todo lo contrario.  g
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Grupo Aire, conjunto de 
empresas de telecomunica-
ciones cuya filosofía se basa 
en la constante innovación 
a través de la tecnología, 
ha invertido 2,5 millones de 
euros en su primer Centro 
de Proceso de Datos (CPD) 
de Málaga. La nueva insta-
lación, que se ubica en el 
Málaga TechPark, ha sido 
inaugurada en un acto que 
ha contado con la presen-
cia de Raúl Aledo, CEO de 
Grupo Aire y Aire Networks; 
Rogelio Velasco, consejero 
de Transformación Econó-

mica, y Felipe Romera, di-
rector de Málaga TechPark. 
Este CPD se convierte en 
un centro neurálgico tanto 
para los servicios cloud de 
próxima generación como 
para la conectividad a ni-
vel nacional, y potencia el 
papel de Málaga como un 
enclave estratégico en el 
sector de las Tecnologías de 
la Información. Grupo Aire 
generará empleo directo e 
indirecto que según las esti-
maciones podría rondar los 
350 puestos de trabajo en 
los próximos años.

Grupo Aire invierte 2,5 millones de euros 
en su nuevo centro de datos en Málaga

El centro comercial Plaza Mayor cele-
bra su vigésimo aniversario este 2022. 
Lo hace después de cerrar el año an-
terior con una facturación superior a 

los 144 millones de euros y un número 
de empleados que orbita en las 2.000 
personas. Cuenta con 55.000 metros 
cuadrados, 125 tiendas y un espacio 
exclusivo inaguruado poco antes de 
la pandemia: McArthurGlen Designer 
Outlet. Su pionera organización del 
ocio, en calles y plazas, ha hecho que in-
cluso en pandemia haya registrado una 
afluencia de 12 millones de visitantes 
durante 2021. Cifra que esperan supe-
rar este año. 

Plaza Mayor cumple 20 años

Nuevo Centro de Desarrollo de 
Materiales Avanzados de Premo

La empresa malagueña Premo 

ha abierto un nuevo Centro de 

Desarrollo de Materiales Avanza-

dos en BIC Euronova. Se trata de 

un espacio, en el que la compañía 

ha invertido un millón de euros, 

exclusivamente dedicado al desa-

rrollo de nuevos materiales para 

su uso en los componentes mag-

néticos que Premo desarrolla, 

sobre todo, para el sector del au-

tomóvil.

Ibercaja acaba de inaugu-
rar nueva oficina en Málaga 
en Avenida Andalucía, 19. Se 
trata de un plan estratégico 
a través del cual pretende 
consolidar su apuesta por 
Andalucía y seguir creciendo 
en la provincia de Málaga. 
“Además del sector servicios, 
Málaga tiene un potencial 
impresionante en el agroali-
mentario o en el tecnológico 
en el PTA”, comenta el direc-
tor territorial de Extremadura 
y Sur, Fernando Planelles, a 
Vida Económica. El director 

territorial de esta entidad fi-
nanciera fundada a finales 
del siglo XIX se muestra op-
timista ante la situación de 
incertidumbre causada por 
el coronavirus y el conflicto 
bélico en Ucrania. “Confío en 
que se pueda sostener esa 
inflación y no ponga en ries-
go esos análisis que situaban 
a España como la economía 
europea que más iba a cre-
cer”, reflexiona Planelles, 
quien espera que la inflación 
no llegue a convertirse en 
una situación estructural.

Ibercaja inaugura una nueva oficina en 
Málaga en Avenida Andalucía

Grupo Baeza cierra 2021 con casi 53 millones de euros
Grupo Baeza cerró 

2021 con una facturación 
de 52,8 millones de euros, 
de lo que el 32% de los in-
gresos fueron generados 
por su canal online. De 
este modo, se convierte 
en el grupo empresarial 
líder nacional en ingresos 

online y la empresa más 
destacada en su segmen-
to en la comunidad anda-
luza. Grupo Baeza ha ge-
nerado 11.7 millones en 
volumen de negocio, con 
un incremento sustancial 
del 23,4% con respecto al 
último año. 
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Nueva apertura de 
Supermercados Maskom

Maskom ha anunciado la reapertura 
del establecimiento comercial de ca-
lle La Unión. El local ha sido amplia-
do con el objetivo de responder a las 
necesidades de sus clientes. El nove-
doso establecimiento no solo ofrece 
una nueva imagen sino que también 
cuenta con una sección de panadería 
y bollería recién horneada.

Hicron inaugura su 
primera sede en España 
con oficinas en Málaga

La compañía Hicron ha inaugurado 
sus nuevas oficinas en el edificio Bic 
Euronova, situado en Málaga Te-
chPark. Se trata de la primera sede 
que esta multinacional, especializa-
da en soluciones TI que respaldan 
las operaciones comerciales de las 
empresas, abre en España. Los pla-
nes de la compañía se concentran en 
emplear a más de 20 personas en el 
área de las tecnologías TI avanzadas 
en los próximos meses, tanto exper-
tos como consultores y programa-
dores junior.

Rindus Technology cumple 5 años en 
Málaga TechPark y los celebra con un 
gran incremento en su plantilla. La 
empresa, que contaba con tan solo 
un equipo de cinco empleados en 
2017, ahora tiene 151.  Rindus ganó 
en 2017 a su primer cliente, un equi-

Dcoop supera los mil millones de euros de facturación

El volumen de nego-
cio de Dcoop creció 
un 12,5% este 2021 
con respecto al año 
anterior. En total, la 
facturación ascendió 
a 1.021,16 millones 
de euros frente a los 

907,7 millones que se 
registraron en 2020. 
Por secciones, el aceite 
de oliva, con 561,84 mi-
llones de euros destaca 
por encima del resto de 
áreas. La sección de Su-
ministros bate récord 

en el año 2021 y factu-
rando 120,11 millones 
de euros, la mayor cifra 
desde su creación. En 
cuanto al vino, se fac-
turó 66,95 millones de 
euros. En referencia a 
la sección Ganadera, 
integrada por la comer-
cialización de piensos, 
varios tipos de ganado 
(porcino blanco, leche 
de cabra y vacuno de 
carne) y zoosanitarios, 
la facturación se man-
tuvo en 2021 en torno 
a los 113 millones. La 
facturación en aceituna 
de mesa fue de 96,84 
millones.

La italiana Casavo aterriza en Málaga en su expansión por España
La inmobiliaria tecnológica Casavo 

acaba de aterrizar en la capital con 
una inversión de 10 millones de euros. 
Presente desde sus inicios en ciudades 
italianas (Milán, Roma o Turín), la capi-
tal de la Costa del Sol se suma ahora 
a las ciudades de Madrid y Barcelona 
como principales localizaciones en las 
que opera en España. La firma está 
especializada en la compraventa de 
de forma rápida a través de aplicacio-

nes móviles. En concreto, adquieren 
la vivienda, la reforman y la vuelven 
a poner en venta con un margen de 
rentabilidad en torno al 5%. La idea 
en Málaga, donde aspiran a superar el 
medio centenar de transacciones en 
lo que queda de año, es abordar áreas 
residenciales con poca maniobra de 
construcción de obra nueva tales 
como la Trinidad, Carretera de Cádiz 
o el Perchel.

Rindus cumple 5 años 
en Málaga TechPark
po de cinco miembros, trabajando para 
Douglas, el Beauty-Retailer alemán. 
«Abrimos nuestra oficina con dos salas 
en el Edificio Habitec. Cuando alcan-
zamos los 15 empleados en solo unos 
meses, pudimos contratar una office ma-
nager para Rindus en Málaga», aseguran 
desde la empresa. La compañía ha toma-
do la decisión de ubicar todas sus fun-
ciones clave en Málaga, con la excepción 
de ventas, marketing y finanzas (que se 
llevan a cabo desde Alemania). En abril 
de 2018, un año después de la puesta en 
marcha, finalmente pudieron dar la bien-
venida al segundo cliente (Sonnen).
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Óscar García Toledo lleva pensando en la capital de la Costa del Sol 
más de un lustro. “Ya teníamos firmada la entrada en Málaga a finales 
de 2019”, comenta el CEO de First WorkPlaces. El aterrizaje, forzoso 
por la aparición del coronavirus, se efectuó varios meses después. 
“Pensábamos que en menos de un año estaríamos en cifras del 80% de 
ocupación, pero con la pandemia nos hemos retrasado un año”, comenta 
García. ¿Ocupación? Alquila oficinas con servicio completo a empresas 
según sus necesidades. Multinacionales como Pfizer, Repsol o la 
Fundación La Caixa están en Málaga gracias a sus “oficinas flexibles”.

Óscar García: 

“Málaga lo tiene todo para 
ser una de las ciudades 

punteras de Europa”

privacidad y un espacio con su imagen, 
con servicios profesionales, etc. 

¿Ese es vuestro servicio? 
No somos un arrendamiento de oficina 
puro, sino que ofrecemos más servicios. 
Las empresas se han dado cuenta de las 
dificultades de tener una oficina tradicio-
nal propia en la que se tienen que encar-

gar de las condiciones del alquiler, de la 
limpieza, el mantenimiento, el internet, el 
office manager… Esas variables son las 
que gestionamos. El cliente directamente 
llega con las características de oficina que 
necesita y lo único que hace es mandar a 
sus trabajadores a nuestra localización. 

¿Necesariamente debe ser la primera 
vez? Por aquello de First… 
No, no. Tenemos muchos clientes que 
han estado con nosotros, que se han ido 
y luego han vuelto u otros que necesitan 
un espacio para un proyecto específico de 
unos cuantos de meses. Incluso otros que 
llevan con nosotros siete años. La particu-
laridad de este servicio es que no se tiene 
que trasladar la empresa entera, sino que 
el área que lo necesite para una actuación 
concreta ya sea un proyecto, una sede co-
mercial o cualquier otro motivo. 

“Desarrollamos la 
oficina a medida 
en función de sus 
necesidades” 

¿Cómo comenzó la idea? 
Soy emprendedor por vocación. Surgió 
después de que un amigo necesitase es-
pacio para dos trabajadores suyos en mi 
oficina. Pensé: “Aquí hay un negocio”. Eso 
fue hace 15 años y después de varios via-
jes a Nueva York y Londres, donde ajusta-
mos el modelo de negocio según las expe-
riencias allí, me aventuré en esta iniciativa. 
Hemos pasado de dos personas a 55 tra-
bajadores.

¿Por qué Málaga? 
Málaga viene de un paso anterior a otras 
ciudades como Barcelona o Valencia, pero 
por su atractivo aspira a ser exponencial-
mente superior. Tiene un aeropuerto in-
ternacional, conexión directa en AVE con 
Madrid, buen clima, gastronomía y cultura. 
Lo tiene todo para ser una de las ciudades 
punteras de Europa. 

¿Tiene algún hándicap? 
Es conocido el problema de Málaga en 
cuanto al déficit de metros cuadrados de 

MÁLAGA PARA INVERTIR

¿A qué se dedica exactamente? 
Somos espacios de coworking. Lo que ocu-
rre es que la idea del coworking se suele 
asociar a las startups o a espacios abiertos 
con muchas empresas. Esto es otro tipo, 
nuestras oficinas flexibles van dirigidas a 
nivel corporativo, donde cada empresa tie-
ne unas necesidades diferentes. Nos espe-
cializamos en ese cliente que quiere más 

FIRST WORKPLACES  acaba de aterrizar en la calle Larios de Málaga 
después de consolidar su presencia en Madrid, frente al Santiago Bernabéu 
y en Torre Realia, y en Barcelona, en Plaza Catalunya y junto a la estación 
de tren. “Buscamos las ubicaciones prime de las ciudades españolas”
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oficina de calidad. Tiene un parque de 
edificios muy antiguo que tiene que re-
convertir. Hay desarrollos en la zona de 
Tabacalera o en los suelos de Repsol, 
pero en el centro tiene que haber más 
oficinas para darle más músculo a una 
ciudad que creo que ahora tiene mu-
chas oportunidades. 

¿Qué expectativas tiene?
Estamos en proceso de búsqueda de 
otras ubicaciones en Málaga porque 
esta la tenemos prácticamente llena. Es 
una ciudad que está atrayendo muchísi-
mo negocio internacional. También esta-
mos estudiando Sevilla, Bilbao, Valencia 
o A Coruña, y en el plano internacional, 
por cercanía Portugal. Después de fir-
mar con el fondo de inversión Sherpa 
Capital, hemos pasado de 9.000 metros 
cuadrados a 25.000. Aunque el coro-
navirus nos ha frenado la expansión, la 
idea es alcanzar los 60.000.

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.

Club Med vuelve a España tras 20 años y elije 
Marbella para abrir un resort de lujo

Club Med, pionero del concepto tu-

rístico del “todo incluido” ha anuncia-

do su regreso a España tras más de 20 

años con su nuevo resort, Club Med 

Magna Marbella que, además, supone 

el primer complejo turístico de lujo en 

suelo nacional. La propiedad, ubicada 

al pie de las montañas de Sierra Blanca, 

abrirá sus puertas a los huéspedes el 20 

de mayo de 2022. Esta apertura es el re-

sultado de un acuerdo de colaboración 

entre Club Med y Magna Hotels and 

Resorts. Magna Marbella estará ubica-

do en un entorno natural sin igual, a me-

nos de 10 minutos de las dos principales 

playas de Marbella -La Fontanilla y Pla-

ya de Venus-, del Puerto Deportivo y del 

centro de la ciudad. Un enclave espec-

tacular, rodeado de campos de golf, del 

Shopping Center La Cañada y del recin-

to de espectáculos Starlite, entre otros. 

Club Med Magna Marbella contará con 

14 hectáreas de exuberantes jardines, 

cinco piscinas -que incluyen un parque 

infantil familiar con juegos acuáticos 

y una Zona Zen solo para adultos-, dos 

restaurantes abiertos las 24 horas del 

día con una amplia carta nacional e in-

ternacional -Sueños y Tierra Gourmet 

Lounge-, y tres bares temáticos para 

que los huéspedes prueben comidas y 

bebidas locales.

El campus de programación 42 Málaga, inaugurado

El Campus 42 Málaga ya 
ha sido inaugurado por las 
autoridades locales y re-
gionales en la capital de la 
Costa del Sol después de 
que iniciase su andadura a 
medidados de febrero. La 

inauguración se ha cele-
brado dos meses después 
debido a varios problemas 
de agenda entre todos los 
protagonistas que se die-
ron cita en esta escuela de 
programación de la Fun-

dación Telefónica ubicada 
en el Polo de Contenidos 
Digitales. Se trata de una 
formación diferencial, 
gratuita y presencial. El 
campus está abierto 24/7 
(24 horas siete días a la 
semana) y para acceder no 
hay límite de edad y no se 
requiere ni formación ni 
conocimientos previos de 
programación. La inscrip-
ción está siempre abierta 
en 42malaga.com. Cuen-
ta con en un espacio de 
2.400 metros cuadrados 
con capacidad para 600 
estudiantes.



NovedadesRenta2021 Abre sus puertas el hotel boutique 
Estepona Plaza

El Hotel Moneo abrirá a principios 
de agosto

El centro médico Cristina Galmiche 
se instala en Málaga

Otro de los 16 hoteles boutique que han nacido 
como resultado de la iniciativa municipal de revita-
lización y embellecimiento ‘Estepona, Jardín de la 
Costa del Sol’ ha abierto ya sus puertas. Se trata del 
Hotel Estepona Plaza, ubicado en la plazoleta Ortiz, 
precisamente el primer espacio que se remodeló y 
peatonalizó dentro de dicha iniciativa. El hotel dis-
pone de 36 habitaciones distribuidas en siete plan-
tas, una piscina en la azotea y un restaurante-ca-
fetería en su planta baja. Además, los arquitectos 
se han preocupado por componer un diseño que 
ofrece unas espectaculares vistas panorámicas del 
centro histórico de la ciudad.

El hotel H10 Croma Málaga, más conocido como Ho-
tel Moneo debido a que es obra del arquitecto Rafael 
Moneo, abrirá sus puertas el 1 de agosto. Este espacio 
de categoría cuatro estrellas, 138 habitaciones y 220 
plazas de garaje ya admite reservas a través de su pá-
gina web. Cuenta con 238 metros cuadrados disponi-
bles y su estructura no ha dejado indiferente a nadie.

Conocida como la 
“terapeuta de la 
piel”, la esteticista y 
empresaria andalu-
za Cristina Galmi-
che tiene un nuevo 
centro puntero en la 

capital malagueña, dotado con todos los servicios fa-
ciales y corporales que ofrece en sus reconocidos cen-
tros de Madrid dedicados a la belleza sostenible y el 
bienestar dermatológico, y el know-how de un equipo 
entrenado en el exclusivo Método Cristina Galmiche.

Bienvenida a las criptomonedas 
La Agencia Tributaria llevaba varios años estudiando 
cómo incluir este avance tecnológico en la declaración 
de la renta y ya tiene reservada la casilla 1626 para las 
criptomoneadas. No obstante, solo hay que incluirlas si 
han generado ganancias o han ocasionado pérdidas. 

Ojo con la segunda mano
Las plataformas online de venta de segunda mano 
cada vez son más populares para sumar unos euros a 
la nómina. No obstante, si realiza de forma habitual o 
el volumen denigres es superior al salario mínimo, se 
puede considerar como actividad económica y, por lo 
tanto, el vendedor debe cumplir con las obligaciones 
fiscales de cualquier autónomo. 

ERTE e Ingreso Mínimo Vital
Ambas prestaciones sociales tributan y deben 
declararse. No obstante, mientras que todas las 
personas que reciban el Ingreso Mínimo Vital deben 
pagar el IRPF, en el caso de los ERTE solo deben 
declararse si el rendimiento total del trabajo, motivo 
por el que tributan, supera los 22.000 euros.
 
Subida de tipos y nuevos tramos de IRPF
Los contribuyentes deberán tributar por un tramo 
adicional en cada tabla. A los cincos habituales, se ha 
añadido un sexto para rentas superior a los 300.000 
euros, que deberán tributar un nuevo porcentaje del 
47%. Las rentas de capital de más de 200.000 euros 
se gravarán ahora al 26%, tres puntos más. En lo que 
se refiere al Impuesto sobre el Patrimonio, aquellos 
superiores a 10 millones de euros suben hasta el 3,5%.
En concreto, los tramos para la renta de trabajo 
quedan de la siguiente manera:

- 1º tramo, hasta 12.450 euros: 19%
- 2º tramo, desde 12.450 euros hasta 20.200 euros: 24%
- 3º tramo, desde 20.200 euros hasta 35.200 euros: 30%.
- 4º tramo, desde 35.200 euros hasta 60.000 euros: 37%.
- 5º tramo, desde 60.000 euros hasta 300.000 euros: 45%.
- 6º tramo, a partir de 300.000 euros: 47%.

Rebaja del alquiler por el coronavirus
Los arrendadores de los locales que rebajaron 
voluntariamente la cuantía de la renta a sus inquilinos 
durante la crisis sanitaria pueden computar el importe 
de la rebaja correspondiente a las mensualidades del 
primer trimestre de 2021.

La campaña de la declaración de la renta comenzó el 6 de 
abril y concluirá el próximo 30 de junio. ¿Todavía no la ha 
presentado? Desde el pasado 5 de mayo ya se puede hacer por 
vía telefónica y de forma presencial estará disponible a partir del 
1 junio. Mientras, se puede realizar online a través de la web de la 
Agencia Tributaria. ¿Qué novedades hay que tener en cuenta? 
Con la ayuda de Iuris Cátedra analizamos algunos temas.

[EMPRESAS]
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Bodega Doña Felisa inicia 
el proyecto bodeguero más 
ambicioso del año en Andalu-
cía. La familia Losantos arran-
ca la nueva normalidad con la 
construcción de su segunda 
bodega en Ronda, en la Finca 
llamada Viña Amaya. Cuenta 
con una inversión de más de 
4 millones de euros, rodeada 
de 22 hectáreas de viñedo 

plantadas durante estos úl-
timos 4 años en ecológico, a 
unos 950 metros de altitud 
y está rodeada de 3 parques 
naturales. Actualmente Bo-
dega Doña Felisa produce 
unas 250.000 botellas al año 
y espera tener capacidad de 
alcanzar el medio millón de 
botellas con sus nuevas ins-
talaciones.

El mayor proyecto bodeguero de Andalucía comienza su construcción en Ronda

Talent Lab vuelve a reunir a jóvenes promesas en su segunda 
edición en Málaga

Talent Lab finalizó con 

éxito su segunda etapa 

formativa con los jóvenes 

talentos de Málaga. Du-

rante la primera semana de 

mayo, los 50 seleccionados 

estuvieron formándose con 

profesores de ESIC con el 

objetivo de coger impulso 

a nivel laboral. La iniciativa 

conjunta de Diario Sur y 

ESIC tiene como objetivo 

fomentar que el talento jo-

ven malagueño se quedase 

en la provincia. Esta edición 

contó con la presencia de 

instituciones malagueñas y 

las empresas de la talla de 

Ikea, Trops, Sinerba, FYM 

Heidelberg Cement Group, 

Dekra, Grupo Torcal, Deloi-

tte, Metro Málaga, Cajamar 

o Standby Consultores. Du-

rante los tres días de even-

to se organizaron talleres y 

dinámicas  de grupo en los 

que la inteligencia emocio-

nal, el trabajo en equipo y 

la creatividad fueron los 

temas principales. Además 

de profundizar en las ‘soft 

skills’, cada vez más deman-

dadas.
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El periódico británico ‘The Financial 
Times’ ha publicado la sexta edición 
del ‘Europe`s Fatest Growing Compa-
nies’, un ranking de las 1.000 empresas 
europeas de mayor crecimiento en el 
que la malagueña Sipadan se ha situa-
do en el puesto número 169. Según 
los datos publicados en el Registro 
Mercantil, Sipadan Servicios Formati-
vos ha experimentado un crecimien-
to anual de un 109,83% entre 2017 y 
2020, logrando alcanzar en este últi-
mo año una cifra de negocio de 3,45 
millones de euros y una plantilla de 47 
personas. En el ranking solo participan 
49 empresas españolas.

Sipadan, entre las 1.000 
compañías europeas de mayor 
crecimiento

La financiación de Cajamar a empre-
sas y familias en Andalucía generó en 
2021 un impacto económico de 2.710 
millones de renta y 46.859 empleos. 
La financiación concedida por el Grupo 
Cooperativo Cajamar en 2021 a través 
de créditos y préstamos a las empresas 
y familias generó impactos positivos 
en la economía española, ya que per-
miten un volumen mayor de consumo 
e inversión por parte de los solicitantes 
de dicha financiación. Estos impactos, 
que se estiman en 9.197,4 millones de 
euros de renta y en 160.390 empleos, 
aparecen recogidos en la publicación 
del Ivie ‘Impacto Económico del Grupo 
Cooperativo Cajamar 2021’, dirigida 
por Joaquín Maudos en colaboración 
con Eva Benages, Amadeo Fuenmayor 
y Rafael Granel, y muestran que, por 
cada euro de préstamos concedidos 
por el Grupo Cajamar al sector priva-
do, se genera 1 euro de renta, y que por 
cada millón de euros de préstamos se 
crean 17,4 puestos de trabajo.

Cajamar generó 2.710 
millones de euros de 
renta en Andalucía

Bumpers abre nueva tienda 
en calle Sancha de Lara

La joven firma de moda malague-
ña abre su primera tienda física 
en Andalucía después de inclu-
so desembarcar en Abu Dhabi. 
Comenzaron vendiendo camisas 
guayaberas en 2019 y un año 
más tarde ya eran premio AJE. 

RKS se estrena en Málaga 
con una nueva tienda en la 
Alameda Principal

La firma de zapatos RKS ha abier-
to su primera tienda en Málaga 
capital. En concreto, lo ha hecho 
en la esquina Puerta del Mar de 
la Alameda Principal. El nuevo es-
tablecimiento, cuyo aterrizaje ha 
sido asesorado por Savills Aguirre 
Newman, cuenta con más de 400 
metros cuadrados y su apertura 
está prevista para que se forma-
lice de forma inminente esta pri-
mavera. El edificio es propiedad 
de Encarnación Fontiveros, S.A., 
sociedad patrimonial de EDIPSA.

El Grupo Unicaja Banco 
registró en el primer tri-
mestre de 2022 un bene-
ficio neto de 60 millones 

de euros, lo que supone 
un descenso del 8,5% 
respecto al mismo pe-
riodo del año anterior. El 
resultado se apoyó en el 
aumento del 14,3% de los 
ingresos netos por comi-
siones, la reducción de los 
costes de administración 
del 8,5% y la reducción 

de las necesidades de sa-
neamiento de crédito del 
34,2%, incrementando la 
rentabilidad (ROTE, ren-
tabilidad sobre los fondos 
propios tangibles) en 1,5 
puntos porcentuales, has-
ta el 3,8% frente al 2,3% 
con el que cerró el ejerci-
cio 2021.

Unicaja gana 60 millones en el primer trimestre

Windup organizó en Home of Giants un evento 
enfocado en la importancia de los datos en mar-
keting digital y sus novedades en el sector. La cita 
giró en torno a rentabilizar las estrategias digitales 
gracias al uso del dato. Los ponentes ofrecieron in-
formación sobre cómo aplicar estas novedades en 
la estrategia de rentabilidad empresarial. Google 
Analytics 4, Publicidad Digital 4.0, Automatización, 
Email Marketing o CRM fueron algunas de las he-
rramientas mencionadas.

Windup organiza un evento de marketing digital en 
las instalaciones de Giants en Málaga

Boston, la moda masculina de 
Mayoral, llega a Málaga
La firma especializada en moda 
masculina, Boston, ha abierto las 
puertas de su primera flagship 
store en el centro de la capital de 
la Costa del Sol. En el número 5 de 
la calle Santa María, en Málaga, se 
ubica el nuevo punto de venta de 
la compañía, donde se pueden des-
cubrir las últimas novedades de la 
temporada en ropa para hombre.



  VIDA ECONÓMICA l MAYO 2022 | 39

[EMPRESAS]



40 | MAYO 2022 l VIDA ECONÓMICA

[INNOVACIÓN][ ]
METAVERSO
LA EXPANSIÓN DEL MUNDO QUE CONOCEMOS

¿Qué es el metaverso? 
La pregunta que todos nos hace-

mos está mal formulada. No existe 
un único metaverso como sí existe un 
único internet. Aunque se le da una 
denominación en singular, hay varios 
metaversos con sus correspondientes 
nombres y pertenecientes a difer-
entes compañías que los han desar-
rollado. Roblox es un metaverso, The 
Sandbox es otro y Decentraland, otro. 
Incluso los famosos videojuegos Fort-
nite y Animal Crossing son metaver-
sos. 

“La idea de metaverso la tenemos 
que entender como un conjunto de 
varios escenarios que tienen carac-
terísticas muy particulares”, explica 
Pavel Sidorenko, profesor e investi-
gador en la Universidad Internacio-
nal de La Rioja (UNIR). Según él, el 
metaverso se puede resumir “como 
cualquier escenario virtual que reúna 
tres condiciones específicas: interac-
tividad, corporeidad y persistencia”. 
La interactividad se refiere a la comu-
nicación en tiempo real entre todos 
los usuarios; la corporeidad, a que 
estos están representados por sus 
avatares. Por último, la persistencia 
significa que el metaverso sigue fun-
cionando y avanzando aunque el usu-
ario se desconecte. “No es como en un 
videojuego en el que te desconectas y 

al mismo tiempo el metaverso deja de 
funcionar”, aclara Sidorenko. 

¿Desde cuándo existe? 
Las primeras manifestaciones de 

metaversos se dieron a principios de 
la década de los 2000 con plataformas 
como Second Life. Sin embargo, el 
concepto se ve por primera vez en una 
novela de ficción del año 1992 llamada 
Snow Crash. “Lo que ocurre es que la 
tecnología estaba en una etapa incip-
iente, sobre todo las conexiones, que 
hacían que las experiencias no fueran 
lo debidamente fluidas”, apunta Sido-
renko. “Al mismo tiempo que internet 
no tenía el nivel de penetración que 
tiene hoy”, añade. Un mayor avance, el 
abaratamiento de las tecnologías y las 
conexiones cada vez más rápidas son 
aspectos que han propiciado que se 
vuelva a apostar fuertemente por el 
metaverso 20 años después.   

¿Y por qué ahora está tan de 
moda?  

“El término se hizo famoso porque 
Mark Zuckerberg anunció el cam-
bio de nombre de Facebook a Meta”, 
apunta Pedro Lozano, especialista en 
metaverso en ESIC. Pero lo cierto es 
que, un mes antes de esta apuesta, 
Epic Games, la compañía desarrolla-
dora de Fortnite, comunicó un finan-

ciamiento global de dos billones de 
dólares para la construcción de un 
metaverso. “Fue la primera noticia 
que hubo en el siglo XXI sobre el tema 
metaverso”, afirma Sidorenko, quien 
opina que estos dos hechos han sido 
los que han convertido al universo 
virtual “en algo de lo que ahora todo 
el mundo quiere hablar y entender”.  

Lo importante: ¿para qué 
sirve? 

El metaverso está siendo utiliza-
do por varias compañías y marcas de 
todo el mundo como un escenario 
más para expandir su negocio. Las hay 
que están usando este entorno como 
un canal de promoción. Por ejemplo, 
la cadena de hamburgueserías Wen-
dy’s. Esta multinacional estadoun-
idense ha inaugurado su primera 
hamburguesería en Horizon Worlds, 

! | Mª CARMEN GALLEGO

Desde que la antigua Facebook cambiara su nombre a Meta 
en su apuesta por el metaverso, este nuevo cosmos está en 
boca de todos. Horizon Worlds, el mundo virtual que está 
creando Mark Zuckerberg, aún está únicamente disponible 
en América y solo se puede acceder a través de las gafas de 
realidad virtual de Meta. Pero Zuckerberg no es el único ni el 
primero en interesarse por el metaverso. De hecho, es algo 
que lleva unas dos décadas existiendo.  
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Las primeras 
manifestaciones de 
metaversos se dieron 
a principios de la 
década de los 2000 
con plataformas como 
Second Life

el metaverso que está desarrollando 
Meta y que por ahora solo está dis-
ponible en Estados Unidos y Canadá. 
Wendy’s está aprovechando este es-
pacio para ofrecer actividades lúdicas 
y de socialización, consiguiendo así 
reforzar la relación con sus clientes. 
Otro ejemplo de publicidad lo da la 
marca de tés Good Company Tea, que 
organizó en Animal Crossing una que-
dada a la que asistir con tu avatar para 
tomar el té. 

Por otro lado, las empresas también 
están viendo el metaverso como un 
entorno más donde vender. Firmas de 
moda tan exclusivas como Balenciaga 
y Gucci están creando colecciones de 
ropa para los avatares. De hecho, esta 
última lleva tiempo invirtiendo en el 
metaverso. Por ejemplo, ha tenido 
presencia en Roblox (del año 2006), 
en Second Life y en Los Sims. También 

marcas más urbanas, como Vans o 
Nike, están viéndose en el mundo vir-
tual. Incluso Zara apostó hace ya unos 
meses por el metaverso, diseñando 
ropa únicamente para este entorno.

¿Y de qué sirve pagar por ropa y 
complementos para un avatar? La 
opinión de Sidorenko es que la ten-
dencia de las firmas será replicar en 
el mundo real esta ropa digital. Algo 
que, por ejemplo, Vans y Balenciaga 
ya están haciendo. “Todo apunta a 
esta nueva relación, al hecho de que 
te ofrezco una cantidad de productos 
para tu avatar pero luego los voy a 
ofrecer en la vida real para que tú te 
parezcas a tu avatar, no al revés”, ex-
plica el profesor de la UNIR. “Lo cual 
es una estrategia de marketing in-
creíble, porque cambia las reglas del 
juego”.  

También hay que tener muy en 
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Entrar en el metaverso 
es más fácil de lo que 
parece. Moverte por él, 
ya no tanto; requiere un 
poco de práctica. Gru-
po Vértice quiso invitar 
a Vida Económica a 
Vértice BussinesHub, la 
oficina de la compañía 
en el universo virtual. 
La llave son las gafas 
realidad virtual Oculus 
Quest, las desarrolladas 
por Meta. Antes de nada, 
tuve que conectar las ga-
fas al wifi de la redacción 
y configurar lo que es el 
campo de juego. Este es 
el espacio físico donde 
las gafas te trasladan 
al mundo virtual. En mi 
caso solo abarcó mi 
mesa en la redacción, 
pero puede ser una sala 
entera. Si salía de los 

límites impuestos, veía 
de nuevo la oficina, solo 
que en blanco y negro y 
con un cartelito enfrente 
de mis ojos avisándome 
de que hay que estable-
cer el terreno de juego. 

Una vez terminada esta 
gestión, entré a una ex-
periencia tridimensional 
en 360 grados. Pero aún 
no estaba en Vértice. Por 
defecto, aparezco en una 
especie de selva. Este 
lugar funciona como el 
escritorio de un ordena-
dor, donde tengo que cli-
car la aplicación que me 
permite entrar a Vértice 
usando los mandos que 
se utilizan junto a las 
gafas. También hay que 
introducir algún código. 
Para ello, un teclado se 
crea delante de mí. 

Y, ahora sí, entro a 
Vértice BussinesHub. 
Allí había quedado con 
María Campos y An-
drea Cabrera, del área 
de marketing de Grupo 
Vértice. La oficina está 
conformada por varias 
salas amuebladas y de-
coradas donde se pue-
den mantener reuniones 
a través de los avatares; 
un espacio de trabajo 
central con mesas de 
oficina, donde se llevan 
a cabo las formaciones, 
e incluso una sala de 
grabación con cámaras. 
Pero la joya de la coro-
na, según indican desde 
el grupo, es una sala de 
actividades con gradas 
y una canasta de balon-
cesto que utilizan para 
realizar presentaciones 

CÓMO ES ENTRAR A VÉRTICE BUSSINESHUB 

cuenta que los jóvenes son nativos 
digitales. “Las nuevas generaciones, 
que es donde más ha perpetrado esto 
del metaverso, están acostumbradas 
a relacionarse digitalmente. Eso con-
lleva que están acostumbradas a ten-
er propiedades virtuales más allá de 
las físicas”, indica Lozano. 

marcha una nueva línea de negocio 
para sus clientes de toda Europa. 
Consiste en diseñar y crear inmue-
bles en el metaverso a través de un 
estudio de arquitectura especializa-
do en desarrollo de realidad virtual. 
Estos edificios pueden tener todos 
los elementos que el cliente quiera, 
como escaleras, ascensores, terrazas 
o piscinas, que serán usados por los 
avatares. “La ventaja que tiene es 
que en el metaverso no tienes por 
qué cumplir las reglas tan estrictas 
de licencias de cada país”, apunta 
Mikel Echavarren, CEO de Colliers 
Spain. La compañía incluso es capaz 
de recrear en el entorno virtual las 
vistas reales que se verían desde una 
parte concreta del mundo. Por ejem-
plo, las vistas desde el vigésimo piso 
de un edificio de oficinas ubicado en 
la plaza Callao de Madrid. 

Luego, al igual que en la vida real, 
los espacios que se posean en el 

¿Qué otros sectores 
están moviéndose por el 
metaverso? 

La construcción también está ob-
servando un nicho de mercado en 
el mundo digital. Sin ir más lejos, la 
división en España de la consultora 
inmobiliaria Colliers ha puesto en 
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y dinámicas ‘rompehielo’. 
Intenté tirar a canasta, 
pero no había manera de 
cogerle el truco. Por eso 
decía antes que es fácil 
entrar en el metaverso, 
pero no tanto moverse 
de manera fluida. De 
hecho, María y Andrea 
me contaron que estas 
dinámicas ‘rompehielo’ 
muchas veces consistían 
en desenvolverse en el 
universo virtual.  

A través de tu avatar 
puedes andar por toda 
la oficina, incluso re-
produce los gestos de 
las manos gracias a los 
mandos. Para comunicar-
te con los demás usua-
rios, solamente tienes 
que hablar, y el sonido se 
enviará en tiempo real. A 
la vez, estarás escuchan-

do perfectamente a los 
avatares de tu alrededor, 
únicamente a través de 
las gafas. Es una expe-
riencia en la que pasas 
de estar en tu casa o tu 
oficina a un entorno vir-
tual totalmente inmersi-
vo donde puedes relacio-
narte con compañeros 
o clientes como si fuese 
cara a cara. 

Se pueden reproducir 
vídeos y presentaciones 
(y escucharlos) en las 
pantallas que hay por 
Vértice BussinesHub. Y 
para ponerle la guinda a 
la oficina, han creado una 
terraza desde donde se 
ven unas espectaculares 
vistas al skyline de una 
ciudad que combina ele-
mentos del mundo real 
con ficción. 

metaverso se podrán alquilar o vend-
er a otros usuarios. Y, si además es-
tán en una zona que genera gran 
atracción, como puede ser cerca de 
la propiedad de algún famoso, serán 
de mayor interés y estarán más co-
tizados. “Tendrán un valor intrínse-
co en función de que tengan mayor 
o menor tráfico en el metaverso”, 
aclara Echavarren.  

Los artistas digitales, que crean sus 
obras en ordenadores y iPads, están 
exponiendo en galerías y museos 
del metaverso. También venden sus 
trabajos para que los usuarios los 
coleccionen o decoren sus propie-
dades virtuales. Incluso el negocio 
de la formación se ha sumado. Grupo 
Vértice ha creado una oficina en el 
metaverso donde imparte formación 
y distintas dinámicas para empresas 
sobre liderazgo, Future Thinking, 
Recursos Humanos o comunicación 
efectiva.  

¿Cuál es el impacto 
económico que está 
teniendo? 

Echavarren está convencido de 
que el asunto va a experimentar 
una evolución “alucinante”. “Hay 
estimaciones de que en el año 
2030 los negocios que se desar-
rollen en el metaverso represent-
en el 10% del PIB mundial”, señala.  

El año pasado, según el CEO de 
Colliers, se compraron y vend-
ieron en el mundo NFTs por valor 
de 18.000 millones de dólares. 
Los NFTs son objetos virtuales 
que se comercializan para ser us-
ados en el metaverso. Por ejemp-
lo, los edificios o las obras de arte. 
“Solo en enero se han comprado y 
vendido 4.250 millones de dólares 
en NFTs”, apunta Echavarren. Al 
finalizar el año, se prevé que se 
alcancen los 30.000 millones de 
dólares. 

“Nadie sabe hasta dónde va a 
llegar todo esto del metaverso, 
pero yo tengo claro que va a cam-
biar gran parte de nuestra vida, 
tanto personal como profesion-
al”, reflexiona Lozano. “Todas las 
empresas deberían tener un ojo 
puesto para ver cómo pueden ob-
tener beneficios”. Los inversores, 
al parecer, ya están en ello. “El año 
pasado se consiguió que inver-
sores pusieran 10.000 millones 
de dólares para el desarrollo de 
espacios y de videojuegos en el 
metaverso”, subraya Echavarren. 
“Todo el mundo inversor está vi-
endo esto como una oportunidad 
brutal, parecido a cuando internet 
estaba en sus primeros pasos”, re-
cuerda el CEO. 

¿Y cómo se accede? 
El metaverso es multipantalla, 

lo que quiere decir que se puede 
entrar a él a través de un orde-
nador, un móvil, una tablet e 
incluso una consola, como es el 
caso de Animal Crossing o Fort-
nite. Sin embargo, la experiencia 
más enriquecedora es usar gafas 
de realidad virtual. “Te trasladas 
a un entorno completamente 
inmersivo, que es la esencia del 
metaverso”, manifiesta Loza-
no. De hecho, menciona que 
Zuckerberg ha popularizado 
el metaverso como “una nueva 
generación de internet donde 
pasamos de relacionarnos en 
pantallas planas a pantallas tri-
dimensionales”. Estas son las 
gafas de realidad virtual, “una 
de las partes más importantes 
de este nuevo concepto”, afirma 
Lozano. 
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UNA SEMANA, 200 
MILLONES DE EUROS

E
l torneo más importante 
del golf femenino mundial 
se celebrará en Málaga 
el año que viene. Se trata 
de la primera vez que la 

Solheim Cup se celebra en España. 
Es el torneo equivalente a la Ryder 
masculina y enfrenta cada dos años a 
las doce mejores jugadoras de EEUU 
con las doce mejores de Europa en 
función del ranking mundial y según 
los puntos conseguidos a lo largo 
de las dos temporadas anteriores al 
evento. La floridana Nelly Korda y la 
pamplonesa Carlota Ciganda son las 
referentes de cada equipo y, aunque 
todavía es pronto, casi con total 
seguridad golpearán sobre el césped 
esteponense. 

La cita se celebrará en Finca 
Cortesín (Estepona) durante la 
semana del 18 al 24 de septiembre 
y espera superar el impacto 
económico de cualquier evento 
del golf hasta la fecha. “Contamos 
con un presupuesto de 24 millones 
de euros para la organización 
del evento y calculamos que el 
impacto económico rondará los 

! | SAMUEL RUIZ

Aún faltan más de 15 meses para la cita pero la organización ya ha 
vendido 10.000 entradas y se esperan en torno a 70.000 asistentes 
procedentes, principalmente, de EEUU, Reino Unido y los países nórdicos

200”, confirma a Vida Económica 
la empresa encargada del evento, 
Deporte & Business. Esta previsión  
coincide con la de la propia 
Federación Andaluza del Golf. Solo 
en la sala de prensa, se esperan más 
de 200 periodistas acreditados, los 
mismos que asistieron a la última 
Solheim Cup celebrada en Ohio 
(EEUU) en plena pandemia.  

Sin ir más lejos, ninguno de los 
cuatro torneos más prestigiosos 
del golf a nivel mundial alcanzan 
estas cifras. De hecho, al Máster de 
Augusta, evento más prestigioso de 
la disciplina, asisten unas 50.000 
personas con un impacto económico 
de 100 millones de euros. En 
Estepona, donde ya se han vendido 
10.000 entradas, se esperan más 
de 70.000 asistentes a lo largo de 
la semana. “Reino Unido, Estados 
Unidos o los países nórdicos son los 
principales países de procedencia 
de los aficionados”, comentan desde 
la misma fuente, también encargada 
de organizar el Open de España, 
que cierra el circuito europeo en la 
Costa del Sol. 

SOLHEIM CUP

EL MAYOR TORNEO FEMENINO DEL GOLF MUNDIAL SE CELEBRARÁ 
EN ESTEPONA EN SEPTIEMBRE DEL PRÓXIMO AÑO

¿Dónde se ha celebrado? 

La Solheim Cup, inaugurada 
a principios de los 90, se 
celebra cada dos años 
alternando ubicación en 
Estados Unidos y en Europa.  
Escocia ha sido el país que 
más ha acogido esta cita, 
la última incluida. Alemania 
o Irlanda son las otras 
localizaciones europeas 
preferidas, mientras que en 
suelo americano destaca 
Ohio como la más repetida. 
La Ryder Cup, su versión 
masculina, sí se ha celebrado 
una vez en España. Fue en 
1997 en Sotogrande (Cádiz). 
En 2023 se celebrará de 
forma simultánea con su 
homólogo femenino en Roma. 
La Solheim Cup volverá a 
celebrarse el año que viene de 
forma excepcional para volver 
a equiparar fechas: año para 
para ellas y año impar para 
ellos. 
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Una semana de impacto,    
tres días de competición 

Aunque se hable de una semana 
de torneo, la realidad es distinta: 
solo se competirá viernes, sábado 
y domingo. El resto de días son 
para presenciar entrenamientos, la 
ceremonia de apertura o diferentes 
actividades relacionadas con el 
golf. “Estos días previos hay menos 
afluencia y los más aficionados se 
acercan para ver desde más cerca a 
las mejores jugadoras del mundo”, 
argumentan desde la entidad 
organizadora. El precio de una 
entrada semanal comienza en los 

medio centenar de hoteles de la 
costa han bloqueado las reservas 
para estas fechas para acoger a 
los asistentes del torneo. “Muchos 
estadounidenses y turistas 
nórdicos siguen la competición y ya 
han planeado paquetes de vuelo, 
hotel y torneo”, confirman desde la 
entidad encargada del evento.  

Europa, a por su tercer 
título consecutivo

De momento, Estados Unidos 
acumula 10 victorias frente a las 
7 del equipo europeo, aunque 
este se ha hecho con las dos 
últimas competiciones. Por ello, 
le valdrá con un empate para 
llevarse el trofeo. Reglas del juego. 
Las capitanas, encargadas de 
organizar a sus jugadoras, ya están 
elegidas. Stacy Lewis se encargará 
de mentalizar a la docena 
estadounidense, mientras que la 
noruega Suzann Pettersen hará lo 
pertinente con las europeas, donde 
confía estar la malagueña Azahara 
Muñoz, ya presente el año pasado 
en Ohio.

199 euros y hay paquetes especiales 
que incluyen plaza garantizada en 
distintos hoyos o butacas de alta 
visibilidad por 499 euros semanales. 
La entrada individual para la final 
asciende hasta los 99. 

El golf y la Costa del Sol
La Costa del Sol tiene 53 campos 

de golf, más que en toda Cataluña 
y más de la mitad del total andaluz 
(93). Números suficientes para 
convertirla en el atractivo turístico 
número uno de este deporte en 
España. Tanto es así que desde la 
organización aseguran que más de 
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LOS ÚNICOS SERVILLETEROS DIGITALES DEL 
MUNDO SON MALAGUEÑOS
La compañía Pilarbox se dedica únicamente a la fabricación y comercialización de estos 
exclusivos productos. De hecho, tienen la patente. Ahora se encuentran preparando el 
lanzamiento al mercado de su nuevo servilletero, el Pilarbox CID 

H
ace cuatro años unos socios 
malagueños, mientras se toma-
ban un café, tuvieron la idea de 

crear un aparato que es único en todo 
el mundo. Precisamente, algo para 
usar en una cafetería. Pilarbox son 
los primeros sevilleteros digitales del 
mercado. Y como era de esperar, no 
solo guardan servilletas. 

Un modelo de Pilarbox está formado 
por pantallas táctiles de siete pulgadas 
que permiten al cliente que esté en un 
restaurante realizar varias acciones 
de manera autónoma y digital. Con-
cretamente, consultar la carta, ver 
promociones o información útil del es-
tablecimiento, pedir y, en unos meses, 
también pagar. “Hemos incorporado 
en este nuevo dispositivo que lanza-
mos al mercado, el Pilarbox CID, la 
innovación del pago”, señala José Gon-
zález Villodres, CEO de esta empresa. 
“Va a ser el primer dispositivo a nivel 
mundial que permita realizar pedido y 

servilletero. “En el caso de las dos pri-
meras opciones vendría un camare-
ro a cobrarte, y en el caso de pago en 
Pilarbox, aparecería un código QR en 
la pantalla que escanearías para hacer 
el pago de forma segura en tu móvil”, 

pago en la misma mesa”, afirma. 
Esta nueva función dará la opción 

de pagar en solitario o dividir la cuen-
ta. También se podrá dejar propina al 
camarero y realizar el pago en efecti-
vo, con datáfono o a través del propio 

Jose González Villodres 
es fundador de Pilarbox.
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explica González. Aunque para probar 
esta innovación aún falta un poco, el 
CEO asegura que Pilarbox CID ya está 
teniendo bastante repercusión: “Tene-
mos un montón de preventas hechas y 
de reservas de producto”. 

Además de todas estas funcionali-
dades, Pilarbox también cuenta con 
una serie de aplicaciones y juegos que 
cubren el entretenimiento mientras el 
consumidor está esperando. “Al final, 
Pilar pasa a ser una amiga más en la 
mesa”, destaca González. 

Según él, los sevilleteros están for-
mados por tres patas fundamentales. 
Por un lado, la visualización de conte-
nidos. “En las pantallas van saliendo 
imágenes y vídeos con promociones, 
información del establecimiento e in-
formación de interés hacia el consu-
midor final”, enumera González. Otra 
pata es la propia carta digital, y la úl-
tima, la función de entretenimiento. 
“Incluso entretenimiento para niños, 
que es una línea de negocio nueva que 
estamos incorporando”. 

NO SOLO ÚTIL PARA EL 
CONSUMIDOR: TAMBIÉN 
PARA EL HOSTELERO

El cliente principal de Pilarbox son 
los hosteleros. González cuenta que 
tienen presencia en restaurantes y 
cafeterías de toda Andalucía. También 
han llegado a Madrid, donde, además, 
cuentan con una oficina. “Nuestro ob-
jetivo ahora mismo es hacernos muy 
fuertes en Andalucía y seguir crecien-
do hacia arriba”, señala. En Málaga, los 
servilleteros Pilarbox se pueden en-
contrar en establecimientos tan cono-
cidos como La Canasta, Dunkin’ Coffe, 
Gottan Grill o La Cueva de 1900. 

Para los empresarios de la hoste-
lería, contar con Pilarbox supone re-
ducir el personal comandero y poder 
destinarlo a dar una mayor calidad en 
el servicio al cliente. También el “au-
mento del ticket medio gracias al in-
cremento de consumo que se produce 
al realizar los pedidos de forma digital, 
y la digitalización del establecimiento, 
que es muy importante”, destaca el 
CEO. 

en breve

Taalentfy sextuplica su crecimiento e incorpora 
su tecnología a más de 50 organizaciones

‘El Viaje de tu vida’ de la Asociación Arrabal 
comienza sus dos últimos itinerarios

La startup Taalentfy, plataforma que potencia el 
talento en la búsqueda de empleo a través de 
la Inteligencia Artificial, ha multiplicado por seis 
sus cifras de crecimiento en el último año y ha 
incorporado su tecnología a más de 50 organi-
zaciones, pasando ya por ella más de un millón 
de usuarios. Ha pasado de colaborar en 2020 
con cuatro universidades a cerrar acuerdos 
con más de 40 a finales de 2021, expandiendo además su tecnología a nivel 
internacional en países como Perú o México. Estas cifras se han traducido en 
una facturación anual de medio millón de euros, pasando de los 5.000 euros 
mensuales en 2020 a más de 30.000 euros al mes el año pasado. 

La Asociación Arrabal-AID comien-
za en mayo los dos últimos itinerari-
os de ‘El Viaje de tu vida’, una inicia-
tiva dirigida a jóvenes menores de 
30 años no ocupados y no integra-
dos en los sistemas de educación o 
formación del Programa de Garantía 
Juvenil. El proyecto se compone de 
siete itinerarios cuyo objetivo es 
ayudar a 105 jóvenes a detectar y 

desarrollar su objetivo profesional, presentándoles sobre todo los nuevos ofi-
cios digitales y la opción de emprender. José Gómez, uno de los formadores 
de Arrabal-AID, destaca “la exposición a contenidos motivadores y cercanos 
como son el marketing digital para redes sociales, la marca personal y las 
competencias profesionales para Facebook, Tik-Tok, Instagram o Twitter”. 

Inaugurada una nueva edición de coworking 
dedicado al emprendimiento musical 
A finales de abril se inauguró el nuevo Espacio Coworking Go2Work dedicado 
al emprendimiento musical, un programa formativo que se desarrollará en el 
MIMMA (Museo Interactivo de la Música de Málaga) hasta el 15 de julio. Orga-
nizado por la EOI (Escuela de Organización Industrial) y la Fundación Paideia 
Galiza, participan en él 21 proyectos musicales que tendrán la oportunidad de 
profesionalizarse con la ayuda 
de expertos. Guillermo Vergara, 
vicepresidente de la Fundación 
Paideia Galiza, ha destacado la 
importancia de este espacio de 
coworking para los músicos, ya 
que considera que es “impre-
scindible que se utilicen recur-
sos, privados y públicos, para 
profesionalizar el sector musical 
desde una visión empresarial y 
no solo enfocada al desarrollo del 
talento”.  
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Para explotar esta última ventaja, 
todos los restauradores disponen de 
un panel en la nube que les permite 
consultar una serie de estadísticas. 
Por ejemplo, los datos de venta por 
mesa, la permanencia del cliente, el 
ticket medio por consumidor, o incre-
mentos de venta según productos y 
espacios temporales. “Puede [el hos-
telero] tener una visual de análisis de 
ventas de su establecimiento”, resume 
González. 

También a través de esta web, el 
restaurador puede cambiar lo que 
quiere que aparezca en las pantallas 
de los servilleteros. Cualquier modi-
ficación que haga, como eliminar o 
añadir nuevos productos a la carta, 
cambiar precios o incorporar promo-
ciones, se actualizará en tiempo real 
en los dispositivos del establecimien-
to, permitiendo que los clientes vean 
los cambios al instante. Por otro lado, 
la duración de la batería de los servi-
lleteros está en torno a las 17 horas, 
cubriendo así la jornada hostelera al 
completo. 

“Hasta el día de hoy podemos de-
cir que hemos crecido un montón, 
estamos muy contentos y el produc-
to realmente es muy útil, tanto para 
el hostelero como para sus clientes”, 
radiografía González. Tan útil, que se 
han quedado sin stock de su último 
modelo, el Pilarbox 3. Ahora, además 
de centrarse en su crecimiento en An-
dalucía y en la comercialización del 
Pilarbox CID, han sido uno de los diez 
proyectos elegidos para la nueva edi-
ción del programa de aceleración Cos-
ta del Sol Tourism Hub. 

DE MAYOR

MIRIEM DIOURI

QUIERO SER EMPRENDEDORA

“Mamá, de mayor quiero hacer lo mismo que 
tú”, me espetó mi hija mayor (9) sin previo aviso 
hace una semana en el camino de vuelta del cole. 
“Y yo también”, se unió la peque (6) al unísono. 
Me quedé algo perpleja, ya que mi formación 
universitaria es en Económicas y, si bien nunca 
fue una carrera excesivamente vocacional, entre 
tiktokers y youtubers la competencia futura la 
tiene harto complicada.

Con lágrimas en los ojos, entré corriendo a casa, y subí al altillo para 
desempolvar mi antigua orla. Casi había dado con ella cuando tras de 
mí escuché a mi hija pequeña contarle a su hermana que iba a fabricar 
el mejor helado de chocolate del mundo. En la conversación, la mayor le 
respondió que ella se encargaría de la decoración de la heladería.

No sin cierta decepción, cerré la puerta del altillo y 
condescendientemente les expliqué que en ese caso no irían a mi misma 
Universidad ni harían lo mismo que hago yo, es más, que cada una de 
ellas tendría un trabajo diferente. Con la agilidad mental y claridad que la 
infancia otorga, enseguida me respondieron: “no mamá, las dos queremos 
ser lo mismo que tú, empresarias”. 

De forma instantánea se me dibujó una sonrisa, una vez más recibía 
una lección sencilla y clara de mis hijas, nuestra generación piensa en la 
formación reglada como variable central del desarrollo profesional, para 
las generaciones futuras será mucho más importante el cómo que el qué. 
Nuestros hijos no se definirán por su profesión si no por cómo actúan en 
el desarrollo de la misma.

Qué maravilloso que nuestros hijos quieran ser emprendedores, 
sobre todo cuando a nosotros nos criaron esperando que fuéramos 
funcionarios. El sentimiento del emprendimiento es algo que toda 
sociedad debe potenciar, desde la familia, pasando por la escuela e 
instituciones, pues es la base que sustenta el desarrollo de un país. Qué 
ilusión que, a pesar del tiempo que mi actividad emprendedora les ha 

robado de su madre, perciban ser empresario como 
algo positivo, porque lo es.

Esta semana me sentí la madre 
emprendedora más orgullosa del mundo 
y no puedo esperar para probar ese 
helado de chocolate. 

Miriem Diouri es socia 
fundadora de MDG Asesores
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álaga contaba con 
una Real Fábrica 
de Tabacos a prin-
cipios de los años 
30. La demanda 
de este producto 
aumentó tras la I 
Guerra Mundial, 
por lo que el Es-

tado autorizó levantar esta industria en 
la ciudad de la Costa del Sol. Las obras 
comenzaron en 1923, pero no acabar-
on hasta 1927. Finalmente, el complejo 
comenzó a echar humo en 1932.  

La fábrica se cerró en 2002 y pasó, dos 
años más tarde, a ser propiedad del Ayun-
tamiento de Málaga. De hecho, allí se 
concentran actualmente muchas de las 
dependencias municipales. Se puede en-
contrar Gestrisam, el Organismo Autóno-
mo de Gestión Tributaria, que ocupa los 
módulos 1 y 2 del complejo. Al lado, en el 
módulo 3, se ubican el Área de Derechos 
Sociales, Igualdad y Políticas Inclusivas; 
el Área de Participación Ciudadana, Mi-
gración, Transparencia y Buen Gobierno, 
y la empresa municipal Más Cerca. Esta 
última presta servicios para contribuir al 
bienestar social de los ciudadanos más 
vulnerables, como talleres de inserción y 
de prevención de la marginación social. 
En el módulo 4 está el Centro Municipal 
de Informática (CEMI), mientras que en el 
5 se concentran varios espacios: el Área 
de Movilidad, la sede del Instituto Mu-
nicipal de Formación y Empleo (IMFE), el 
centro de aceleración La Farola, y otros 
espacios ligados a la tecnología y la in-

ÁREAS MUNICIPALES 
JUNTO A ESPACIOS 
INNOVADORES
Tras su cierre en 2002, el Consistorio adquirió la Fábrica de 
Tabacos de Málaga. Actualmente, en el enorme complejo se 
ubican museos, centros formativos y espacios tecnológicos

La antigua Fábrica de 
Tabacos de Málaga 
también es un lugar 
dedicado a la formación. En 
ella se ubican, por ejemplo, 
la escuela ESESA y el recién 
estrenado Campus 42 

COMPLEJO DE TABACALERA

M

POLO DIGITAL

novación, como Fiware Zone Center 
Málaga o el Centro Demostrador TIC 
Smart City. Existe además un módu-
lo 0 enfrente de Gestrisam, donde se 
ubica el jurado tributario. 

La Oficina Municipal de Atención a 
la Ciudadanía y el Área de Recursos 
Humanos y Calidad también se sitúan 
en Tabacalera. Pero este complejo no 
solo acoge dependencias del ayun-
tamiento. Aquí se ubica el Museo 
Automovilístico y de la Moda y, hasta 
hace pocos días, la Colección del Mu-
seo Ruso de San Petersburgo.

Por su lado, el Polo Nacional de Con-
tenidos Digitales alberga diferentes 
espacios. La mayoría están dedicados 
a temas de formación tecnológica, 
como el GarageLab de Orange o el 
Campus 42 de la Fundación Telefóni-
ca. Sin embargo, se puede encontrar 
otra de las dependencias del ayun-
tamiento, la Málaga Film Office. Por 
último, ESESA, la Escuela Superior de 
Estudios de Empresa, es otro espacio 
dentro del complejo. 

MUSEO DEL AUTOMÓVIL
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l actual complejo de 
Tabacalera conserva el 
estilo regionalista andaluz 
que le confirieron los 
arquitectos de la Real 
Fábrica de Tabacos. Esta 
contaba en sus inicios 

con tres patios, un almacén de 
distribución, un taller de cigarros, 
talleres de picaduras y cigarrillos 
y un almacén de elaborados. A 
ambos lados de la entrada se 
ubicaban distintas oficinas y la 
vivienda del director. Actualmente, 
estos edificios albergan la 
dirección del complejo, la secretaría 
y espacios administrativos. 

La Real Fábrica de 
Tabacos 

EL APUNTE

FACHADA  PRINCIPAL

GESTRISAM

EL MUSEO RUSO

e

AULARIO DE ESESA
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El trabajo es la fuente principal de rentas 
de la mayoría de la población. La vivienda 
es quizá el bien material más importante 
de un ciudadano medio. 

¿Ha pensado alguna vez en qué situa-
ción quedaría si perdiese el trabajo o su vi-
vienda de un día para otro? Quizá el primer 
supuesto esté ya grabado en el inconscien-
te colectivo debido a la tremenda crisis de 
la que parecía que íbamos saliendo. A lo 
mejor el segundo es también ya una parte 
de nuestro imaginario compartido por las 
mismas razones.

Nassim Taleb describe este tipo de situa-
ciones a través de lo que él llama la apari-
ción de un Cisne Negro. Y lo define como 

el impacto de lo que en principio es alta-
mente improbable, pero sucede. Si obser-
váramos la realidad a través de este cristal, 
entenderíamos mucho mejor porqué pasa 
lo que pasa y no lo que esperamos que su-
ceda.

Vivimos nuestras vidas como si contro-
láramos realmente nuestra situación: nos 
levantamos por las mañanas y vamos a 
nuestro lugar de trabajo como algo habi-
tual y dado. Es más, el trabajo que desa-
rrollamos es “nuestro”, tenemos “nuestro” 
puesto en “nuestra” oficina, etc. Pero si por 
algún motivo fuera de nuestro control y 
altamente improbable esto cambia, cómo 
queda nuestra realidad.
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EDUCACIÓN FINANCIERA, VERSION ESPAÑOLA
¿Por qué necesito un asesor financiero?

Francisco de Asís Romero Lazuem
Asesor Financiero  

Caser Asesores Financieros AV.  Grupo Helvetia

El Cisne Negro en los mercados fi-
nancieros se llama crack. Tan conocidos 
como el del 29`, o el estallido de la bur-
buja puntocom, el más reciente escánda-
lo de las hipotecas subprime, o la “madre 
de todos los cisnes negros”: la pandemia. 

La descontrolada inflación en la que 
nos movemos desde hace meses nos de-
bería ayudar a entender que no tiene nin-
gún sentido ahorrar y no invertir. Y que 
necesitamos un “colchón de seguridad” 
que nos permita continuar con nuestro 
nivel de vida si todo falla. 

Nuestro margen de seguridad debería 
permitirnos atender nuestras deudas y 
mantener nuestro nivel de vida durante 
el tiempo suficiente para recuperar nues-
tra situación anterior. 

La toma de decisiones en entornos de 
alta volatilidad, elevada inflación, cre-
ciente tensión geopolítica, hace cada vez 
más necesaria la ayuda de profesionales 
del sector.

Porque hay Cisnes Negros. 
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INVESTIGADORES DE LA UMA ANALIZAN 
CÓMO LAS MICROALGAS EVOLUCIONARÍAN 
ANTE ALTAS TEMPERATURAS
A través de un simulador de cambio climático, confirman 
que evolucionarían para sobrevivir, pero disminuirían su 
crecimiento y su capacidad de fotosíntesis 
Esto se produciría por el aumento de la salinidad del agua. 
Los expertos han extraído sus conclusiones con la microalga 
verde Chlamydomonas reinhardtii, que se encuentra en agua 

dulce. El rápido aumento de la temperatura y la salinidad 
a causa del cambio climático supone un nuevo escenario 
ambiental al que deben enfrentarse las microalgas. 
“El incremento de las temperaturas y las alteraciones 
meteorológicas, entre otros factores, producen un deterioro 
en las cualidades de los entornos acuáticos en los que 
habitan. Por eso, queríamos comprobar en qué condiciones 
dejarían de sobrevivir”, destaca Ignacio Melero, científico 
de la UMA. 

LA UMA, REFERENTE EN LA INVESTIGACIÓN 
PARA LA PROTECCIÓN RADIOLÓGICA DEL PA-
CIENTE
El profesor de la Facultad de Medicina Rafael Ruiz Cru-
ces es el impulsor del proyecto DOPOES, cuya continua-
ción se ha presentado en el Rectorado de la Universidad 
de Málaga
En 2001 se celebró en Málaga la primera conferencia interna-
cional sobre protección radiológica de pacientes, dirigida por 
Rafael Ruiz. Este profesor es pionero en el estudio sobre la apli-
cación de niveles de referencia de dosis en los procedimientos 
de radiodiagnóstico médico utilizados en los centros sanitarios, 
e impulsor del proyecto DOPOES. DOPOES II, su continuación, 
es fruto del acuerdo de colaboración entre el Consejo de Seguri-
dad Nuclear (CSN) y la Universidad de Málaga, con el apoyo del 

Ministerio de Sanidad. Sus objetivos son dos: determinar los 
niveles de referencia de dosis tanto en pacientes adultos como 
en niños, por un lado; y evaluar la dosis efectiva recibida por 
cada procedimiento y la dosis poblacional en España, por otro. 

UNA PRUEBA DE DIAGNÓSTICO PRECOZ DE 
CÁNCER DE PRÓSTATA, PRIMER PREMIO DEL 
FLASH SESSION HACKATHON
Testea Vida, como se llama este proyecto, ha ganado un 
año en la incubadora Espacio LINK 
El Flash Session Hackathon, el certamen organizado por 
el Vicerrectorado de Innovación Social que ha convertido 
en emprendedores a 80 universitarios durante tres días, ha 
premiado como la mejor idea de negocio a Testea Vida. Esta 
prueba temprana de cáncer de próstata se ha hecho con el 
primer premio, consistente en un año en la incubadora de 
proyectos emprendedores de la UMA (Espacio LINK), una 
beca para estudios de máster de la Escuela Internacional 

de Posgrado (EIP) para sus tres integrantes, y un premio 
en metálico de mil euros. El segundo y el tercer puesto de 
este hackathon, que ha reunido a un total de 25 mentores, 
han sido para los proyectos Playinside y Smart Padel, res-
pectivamente. 
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El pasado 16 de marzo de 
2022 se publicaba el Real De-
creto-Ley 4/2022 por el que se 
adoptaban medidas de apoyo al 
sector agrario atenazado por la 
pertinaz sequía. Aprovechando 
que el Pisuerga pasa por Valla-
dolid, en Disposiciones Adicio-
nales y Transitorias, se constitu-
ye el Fondo RED de Flexibilidad 
y Estabilización de Empleo. Del 
mismo modo, se establece un 
procedimiento provisional, a la 
espera de desarrollo reglamenta-
rio, para la aplicación del Meca-
nismo RED. 

Hay que ver como nos gusta 
etiquetar las cosas. Esto, en esen-
cia, es un ERTE que permitirá a 
las empresas la solicitud de me-
didas de reducción de jornada y 
suspensión de contratos de tra-
bajo, en dos situaciones y/o mo-
dalidades concretas:

• Cíclica, cuando se aprecie una 
coyuntura macroeconómica ge-
neral que aconseje la adopción 
de instrumentos adicionales de 
estabilización, con una duración 
máxima de un año.

• Sectorial, cuando en un de-
terminado sector o sectores de 
actividad se aprecien cambios 
permanentes que generen nece-
sidades de recualificación y de 
procesos de transición profesio-
nal de las personas trabajadoras, 
con una duración máxima inicial 
de un año y la posibilidad de dos 
prórrogas de seis meses cada 
una.

Para la activación del mecanis-
mo, y que las empresas puedan 
sumarse al mismo, se requiere de 
la propuesta y reconocimiento 
del Gobierno de la concurrencia 
de la coyuntura macroeconómica, 
aunque en el caso de activaciones 
sectoriales pueden ser a propues-
ta de los agentes sociales. 

En todo caso, no se trata de un 
automatismo, sino que las em-
presas deberán tramitar un ERTE, 
con algunas especialidades, y 
acreditar la concurrencia de las 
causas objetivas (económicas, 
productivas, organizativas o téc-
nicas) que justifican la medida 
empresarial para poder aplicar-
la, así como, en su caso, poder 
acogerse a las ayudas o bonifi-
caciones que se financien con el 
Fondo RED.

Por supuesto, al margen de 
este mecanismo, las empresas 
podrán seguir tramitando ERTES, 
llamémosles ordinarios, referidos 
a su situación concreta. Eso sí, al 
parecer sin que existan previsio-
nes respecto de alguna ventaja 
en forma de ayudas. 

Pero, siempre hay peros, resul-
ta que el procedimiento que se 
aprueba es provisional y se em-
plea un instrumento de urgencia, 
lo que da que pensar. ¿Esa urgen-
cia y provisionalidad suponen 
que estamos en las puertas de 
otro mazazo a nuestra maltrecha 
economía? Pronto saldremos de 
dudas.

DESPUÉS DE LA REFORMA, MÁS ERTES. 
EL MECANISMO RED

Jorge Martín Sanz
Socio IUSLABORAL ABOGADOS

#Exportaciónmalagueña

Si no pudo leer en la edición 89 el 
reportaje sobre los retos de la expor-
tación malagueña, este mes hacemos 
repaso de los principales obstáculos 
a los que se enfrentan nuestras em-
presas para poner producto andaluz 
en el mundo.

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

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

Más información en: 
vidaeconomica.com

Suscripción a 
Vida Económica

Leer aquí

el repaso

la

[APUNTES]
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El pasado mes de marzo nos ha de-
jado unos datos de inflación históricos 
en la zona euro, llegando a niveles del 
7,4%. Algo mayor ha sido el dato para 
la economía española, llegando inclu-
so al 9,8%.  En el caso de Estados Uni-
dos se eleva hasta el 8,5%. 

Pese a estos elevados datos de in-
flación, no todas las economías están 
reaccionando de igual modo. Mientras 
que la FED subía 25 puntos los tipos a 
mediados de marzo y anticipaba más 
subidas durante el año, en Europa, el 
BCE parecía tener menos prisa.

Esto se debe a que la inflación en 
Europa y en Estados Unidos tiene com-

ponentes diferentes. En Europa el im-
pacto viene marcado casi en un 70% 
por el incremento del precio de la ener-
gía, consecuencia directa de la guerra 
en Ucrania. Pese a todo, Lagarde dejó, 
en su última comparecencia, la puerta 
abierta a una subida de tipos en julio. 

Esta situación nos plantea un esce-
nario de subidas de tipos de interés. 
Según estimaciones de AFI, la FED ce-
rraría 2022 con los tipos en el 2,125%, 
y 2023 en el 2,625%. En la eurozona 
cerraríamos este año en el 0,50% y 
para junio entorno al 1%. 

Un aspecto para considerar en las 
carteras ante subidas de tipos es el 

UN ESCENARIO DE INFLACIÓN

Juan José Aguilar
Banquero Privado Director en Centro de banca privada en Málaga, 

Andbank España.

impacto que tiene directamente en 
la Renta Fija. El fin del programa de 
compra de bonos unido a las subi-
das de tipos llevará a la caída de los 
títulos de Renta fija, que tradicional-
mente componen las carteras de los 
clientes más conservadores. 

Los perfiles más conservadores 
deben extremar la precaución en 
este entorno, eligiendo duraciones 
más cortas en las carteras de Renta 
Fija, y quizás valorar que una cartera 
bien diversificada puede ser incluso 
más conservadora que el exceso de 
concentración sobre un mismo ac-
tivo. 

[APUNTES]
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Down Málaga ofrece servicios que 
van desde los más pequeños hasta los 
más veteranos. La asociación cuenta 
con 34 profesionales que ofertan 
cursos de logopedia, escritura, re-
cursos educativos y de autonomía y 
dependencia en los que se les prepa-
ra en habilidades laborales para que 
puedan llegar a tener una indepen-
dencia económica de sus familias. 

La Asociación Síndrome de Down Málaga nació en la 
provincia hace treinta años fruto de la unión de varias 
familias con parientes con dicha discapacidad. Hoy más de 
160 personas con síndrome de Down reciben, gracias a 
esta asociación, una amplia variedad de servicios dirigidos 
a proporcionarles la mayor autonomía y competencia 
personal.

DOWN MÁLAGA: 
DONDE LA DISCAPACIDAD ES TAN SOLO UNA BARRERA MENTAL

Hasta ahora la sede permanece en 
Málaga, pero cuenta con socios a lo 
largo de toda la provincia. Aunque, 
pretenden establecer servicios en 
las principales localidades para evitar 
el desplazamiento de los asociados 
hasta la capital. “Estamos intentando 
cubrirlos con convenios con profesio-
nales y empresas para dar soluciones 
a nuestros socios en igualdad de con-
diciones económicas. No queremos 
que quien no pueda venir a la sede 
tenga que pagar por un servicio más 
de lo que hace el socio”, expone el 
presidente de Down Málaga, Ricardo 
Fernández-Palacios.

400 MIL EUROS DE GASTOS 
ANUALES

La asociación alcanza los 400 mil 
euros de gastos anuales. Una exu-
berante cifra que consiguen sufra-
gar principalmente gracias a los 45€ 
mensuales que las familias asociadas 
abonan. Sin embargo, aunque, algu-
nos de sus servicios son subvencio-
nados. Down Málaga recurre a otros 
métodos de recaudación de fondos 
como el alquiler de sus plazas de par-
king o el arrendamiento del lavadero, 
propiedad del ayuntamiento, que se 
encuentra en las dimensiones de su 
terreno. Pero, esto no es todo por-
que desde la institución sin ánimo 
de lucro llevan a cabo eventos como 
la verbena en honor al Día Interna-
cional del Síndrome de Down o el 
mercadillo solidario de navidad para 
recaudar fondos. Una pequeña parte 
de su financiación se corresponde a 
las donaciones de terceros. 

Para incrementar sus ingresos, la 
institución se ha involucrado en el 
sector empresarial. “Tenemos necesi-
dades mercantiles obvias y tenemos 
que estar en los foros de negocio”, 
alega. Desde la junta directiva de la 
ONG se ha querido potenciar el con-
tacto con el mundo empresarial bus-
cando empleo para los mayores que 

160 socios

10 a 15 voluntarios

34 profesionales

45€/mes por socio

400 mil euros de gasto 
anual

    Los datos 2011-2021:

Down no pone obstáculos a sus 
miembros. Cualquier persona puede 
ponerse en contacto con esta ONG. 
A través de una simple llamada, se le 
proporcionará una cita en la que se 
evaluará cuáles son las necesidades a 
las que deben de atender. Una vez fi-
nalizada la evaluación, la persona con 
discapacidad pasa a cursar su solici-
tud y a convertirse en socio por una 
cuota mensual de 45 euros. 

Como contraprestación, la asocia-
ción dispone del Club del Socio, una 
especie de programa en la que em-
presas y profesionales que lo deseen 
pueden aportar servicios y ventajas 
a las familias. Hasta ahora, la institu-
ción cuenta con las ventajas que ofre-
cen empresas como Vitaldent, que 
proporciona un 15% de descuento a 
los socios, o Mubak que dona el 5% 
de sus ventas a Down Málaga. 
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UNEI CIERRA EL PRIMER TRIMESTRE DE 2022 CON CASI 
200 EMPLEOS PARA DISCAPACITADOS EN MÁLAGA

La empresa social UNEI ha 
cerrado el primer trimestre de 
2022 con casi 200 empleos 
en Málaga, el 90% de esta 
nueva plantilla presenta al-
gún tipo de discapacidad. La 
compañía andaluza sin áni-
mo de lucro tiene como ob-
jetivo fomentar la inserción 
laboral de personas con pro-
blemas de salud mental y otras discapacidades. UNEI lleva a cabo en Mála-
ga operaciones de instalación, mantenimiento, servicio técnico y reparación 
de servicios de teleasistencia, así como diversos trabajos sociosanitarios. La 
empresa cuenta con la colaboración de la Fundación Pública Andaluza para 
la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental (FAISEM)

AVOI Y LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PONEN EN MARCHA EL 
PROYECTO ‘DONA SANGRE Y MÉDULA Y SERÁS MI HÉROE’ 

La Diputación de Málaga, a través 
de la Delegación de Tercer Sector, 
ha financiado con 20.000 euros el 
proyecto ‘Dona sangre y médula y 
serás mi héroe’ que pone en mar-
cha AVOI en colaboración con las 
asociaciones Héroes hasta la Mé-
dula y Paula y la Fábrica de Médula. 
Se trata de una campaña de con-
cienciación y sensibilización sobre la importancia de la donación de san-
gre y médula ósea dirigida a los escolares de tercero de Primaria de cen-
tros educativos de la provincia de Málaga y Granada. Para la realización 
de las jornadas, AVOI seleccionará a un grupo de niños y les explicará en 
qué consiste la donación de sangre y médula para que, posteriormente, 
sean estos niños quienes les expliquen el proceso a sus compañeros de 
clase, y estos, a su vez, lo transmitan a su entorno familiar. 

FUNDACIÓN CUDECA INAUGURA UN NUEVO CENTRO 
DE CUIDADOS PALIATIVOS EN BENALMÁDENA

La Fundación Cudeca ha inaugura-
do en Benalmádena el Centro Yusuf 
Hamied, sede del Instituto Cudeca de 
Estudios e Investigación en Cuida-
dos Paliativos. El centro, nombrado 
así en honor a la extraordinaria do-
nación del doctor y presidente de la 
compañía farmacéutica CIPLA, tiene 

como objetivo formar a profesionales sociosanitarios para mejorar la 
calidad asistencial en los cuidados paliativos, así como desarrollar mo-
delos innovadores de intervención e investigación. El centro pretende, 
además, funcionar como una fuente de ingresos complementaria que 
financiará parte de la labor asistencial de Cudeca. 

forman parte de la institución. “Tenemos 
25 chicos que trabajan en empresas y 
esto nos ha permito proporcionarles un 
empleo y conseguir ingresos”. 

Proporcionarles un empleo es una de 
sus misiones principales. Down Málaga 
invita a todas las empresas y entidades 
que busquen trabajadores que se plan-
teen contratar a personas con discapa-
cidad. Para Fernández-Palacios el ser 
humano es un ser social. La discapacidad 
solo existe cuando estamos solos. Cuan-
do nos acompañan las discapacidades 
desaparecen porque afloran las capa-
cidades de todos. “Si alguien se plantea 
contratar a una persona con Síndrome 
de Down que piense que esa persona va 
a aflorar todas sus capacidades y que no 
va a ver ningún tipo de imperfección. La 
peor discapacidad son las barreras men-
tales que ponemos”, reflexiona el presi-
dente de la asociación.
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Bienestar y naturaleza, lujo para el cuerpo
VISION

travel

La protagonista es la pantalla, plegable, sin 
aparente pliegue y con dos formatos. Desplegado 
es un móvil de 7,8 pulgadas, con un formato más 
similar al de una tablet que al de un teléfono 
al uso. Cuando está plegado es un teléfono en 
formato bastante vertical, al estilo del Samsung 
Galaxy Z Fold. 

 MATE XS2

ADELANTE PYMES
El netflix empresarial

 Es un ecosistema digital gratuito, interactivo, con contenido de valor 
y herramientas efectivas para que pymes y autónomos puedan tomar 
las mejores decisiones para el desarrollo de sus negocios y afrontar 
con éxito un contexto global, complejo y competitivo.

Es un entorno de contenido audiovisual para acceder a conocimiento 
práctico en todas y cada una de las áreas de creación, consolidación y 
expansión de un proyecto empresarial.

Los usuarios pueden acceder a webinars, entrevistas, mesas de 
trabajo, casos de éxito, asesoramiento, noticias, actualidad y otros 
contenidos de valor además de participar en las sesiones en directo 
de forma completamente 
gratuita.  
 
Para suscribirse basta 
con registrarse desde 
cualquier dispositivo en 
AdelantePymes.com y 
acceder a este contenido 
empresarial a la carta.

LA EVOLUCIÓN DE LA BESTIA

En Finlandia el “lujo” tiene un significado 
muy diferente al que el resto del mundo 
está acostumbrado. Para los finlandeses 
el lujo tiene una connotación más 
pura y simple: se asocia con bienestar, 
relax, reducir el ritmo, conectar con la 
naturaleza… El lujo es dedicarse tiempo 
a uno mismo.

Finlandia es un país donde hay más 
espacios naturales que zonas edificadas 
y que además ha sido nombrado en 2022 
como el país más feliz del mundo por la 
ONU. Los visitantes pueden vivir una 
experiencia luxury diferente.

Los más ermitaños harán sus delicias 
en un retiro de desconexión en 
Silverskär Islands, en Åland que 
este año celebra su centenario. 
Aquí podrán encontrar una gran 
selección de experiencias en torno a 
la naturaleza y el bienestar.

Para los más aventureros se pueden 
elegir entre multiples alojamientos 
diferentes como descansar en un 
faro como los pescadores de antaño. 
También existe la opción de alojarse 
en una casa flotante, aunque para eso 
aconsejamos el verano como la mejor 

época ya que  el deshielo ha llegado a los 
fantásticos lagos que se encuentran por 
todo el país. 
En ellos se puden realizar multiples 
actividades actuáticas e incluso 
alojarse en en cabañas con techos y 
paredes acristaladas para no perderse 
nada del entorno ni del extraño sol de 
medianoche.

Si lo que quieres es naturaleza en 
estado puro Barölandet o Ingå harán 
las delicias de los amantes del trekking. 
Allí se encuentran los paisajes de bosque 
más hermosos de toda Finlandia. 
 
En Bengtskär se puede disfrutar 
de la historia finlandesa ya que es 
un lugar lleno de bunkers, nidos de 
ametralladoras y trincheras, un lugar 
repleto de huellas de la Segunda Guerra 
Mundial que cuentan tanto la historia de 
la región como de la propia Europa.

Por último y no menos importante no 
puedes perderte una experiencia de 
sauna finlandesa. Es la mejor forma de 
dejar a un lado las preocupaciones, el 
estrés, en definitiva todo lo que nos 
agobia y salir renovados en cuerpo y 
espíritu.

Vivir más
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Samsung Qled 8AUDI A8

El regreso del Rey

ES UNA PANTALLA 
PANTONE VALIDATED, 
REPRODUCE MÁS DE 
2.000 COLORES A LA 
VEZ

Este A8 2022 es una actualización de 

la berlina de lujo que Audi puso a la venta 

hace tres años. 

Esta renovación incluye cambios en su 

diseño, mejoras tecnológicas y de equipa-

miento para mantenerse al día. 

La gama de motores es un poco más 

reducida que antes, pero sigue estando 

compuesta por versiones Diesel, de 

gasolina e híbrida enchufable, 286 CV 

(50 TDI), 571 CV y 462 CV (60 TFSIe) 

respectivamente y todas las versiones 

tienen tracción total permanente y todas 

son automáticas.

El 50% del chasis está fabricado en alu-

minio (Audi Space Frame). La suspensión 

es neumática y tiene capacidad de actuar 

de manera individual sobre cada rueda 

para contrarrestar movimientos longitu-

dinales y laterales de la carrocería. 

Entre sus novedades se encuentran 

los nuevos faros, no solo por tener un 

diseño distinto sino porque emplean la 

tecnología Digital Matrix LED. También el 

sistema multimedia que cuenta con MIB 

3, más potente y rápido que el anterior, y 

cuenta con distintos servicios de conecti-

vidad, incluidos los de comunicación con 

las infraestructuras (Car2X). Los pasaje-

ros traseros pueden utilizar dos nuevas 

pantallas que son de 10,1 pulgadas y 

tienen resolución Full HD.

Entre los distintos elementos de 

confort hay distintos tipos de cuero, 

tapicerías y molduras, un sistema de 

iluminación ambiental o un equipo de 

sonido Bang & Olufsen de 23 altavoces y 

1920 W. Los asistentes a la conducción 

son numerosos y están agrupados en tres 

paquetes: Park, City y Tour. 

 

UN TOQUE PERSONAL

El Audi A8 puede ir con acabado de 

pintura personalizado de Audi exclusive 

azul Night con efecto perla y llantas Audi 

Sport con diseño Evo de diez radios en Y.  

    Para el interior puedes seleccionar 

tapicería y embellecedores de cuero 

personalizables. Además cuenta con 

un compartimento de almacenamiento 

refrigerado de Audi exclusive. Este 

tiene espacio para colocar horizontal-

mente dos botellas de un litro. Además, 

el interior está iluminado con tecnología 

LED y la temperatura se puede fijar entre 

-6 °C y +6 °C. 

La enseña coreana busca redefinir 
el rol del televisor como centro 
multimedia del hogar y que integra 
funciones inteligentes que llevan 
a la pantalla a convertirse en un 
dispositivo con el que trabajar, 
aprender, hacer deporte y 
entretenerse.

Está equipado con un Procesador 
Neural 8K con inteligencia artificial 
(IA) y que se presenta en tres 
formatos: 55, 75 y 85 pulgadas.

Este procesador impulsa Real 
Depth Enhancer, que escanea el 
contenido y maximiza el contraste; 
también combina la tecnología de 
Control Adaptativo de la Forma de 
Luz (Shape Adaptive Light Control) 
y los Mini LEDs para crear una 
iluminación controlada en el panel.
Qled8 cuenta con Samsung Smart 
Hub reúne todos los aspectos 
de la experiencia inteligente 
en una interfaz de navegación 
sencilla divida en tres categorías: 
Media,  aprende las preferencias 
de los usuarios mediante 
machine learning para realizar 
recomendaciones inteligentes; 
Gaming Hub, plataforma de 
videojuegos en ‘streaming’; y 
Ambiente, una pantalla que realza 
la estética del hogar y sincroniza 
la decoración de la estancia con el 
televisor.



60 | MAYO 2022 l VIDA ECONÓMICA

Los buenos aficionados a la gastrono-
mía en general, y a la italiana en particu-
lar, tienen un paraíso en La Contadina, un 
distribuidor de alimentación que surte a 
los mejores restaurantes italianos de An-
dalucía no solo con productos auténticos 
y de la máxima calidad, sino que también 
asesora e instala todo tipo de maquinaria 
de cocina, pero sobre todo para preparar 
pizza.

Pasta de las mejores marcas, como De 
Cecco o Rummo, tanto seca como 

fresca, una inmensa variedad de 
harinas de todo tipo, salsas de 

diferentes tipos, como las de 
tomate, el auténtico pesto 

genovés o el de pista-
cho, de ragú al jabalí, 
cremas de alcachofas, 
de nueces, verduras en 
conserva, estupendas 
alcachofas… También 

embutidos, prosciutto, 
coppa, salami, bresaola, 

mortadella… 

Quesos italianos como el 
auténtico Parmesano, espec-

tacular el que está envejecido 24 
meses, Pecorino, Taleggio, Fontina.. 

En el apartado de las Mozarellas, la 
diferencia con otras que he probado 
en España es abismal, sobre todo la de 
búfala, de textura suave y cremosa y con 
un delicado pero intenso sabor, repleto 
de matices, con un punto ácido, notas de 
nata fresca… una delicia, al igual que la 
burrata.

Los vinos que ofrece La Contadina son 
una magnífica ocasión para conocer el 
panorama vitivinícola italiano, repleto de 

La Contadina, los expertos en gastronomía italiana en Málaga

La Contadina

Calle Alcalde Garret y Souto, 65, 
29639 Málaga
Teléfono: 952 36 24 29
www.lacontadina.es

interesantes opciones. También tenemos 
cervezas italianas o Crodino, el típico 
aperitivo italiano sin alcohol.

 El secreto de una buena pizza
Y no puede faltar el ingrediente más 

importante de una pizza… El horno. En La 
Contadina son distribuidores e instalado-
res de Italforni, cuyo modelo Caruso al-
canza una temperatura de más de 500º C, 
algo esencial para elaborar una auténtica 
pizza napolitana, y Marana Forni, de leña 
y gas. Además de las excelentes cocinas 
Mareno.

Vivir más
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por José Cabello
Miembro de la Academia Andaluza 

de Gastronomía y Turismo

Los Pibes, el bar argentino de El Palo

La Zarcita 2020, gran tinto 
extremeño

Uno de mis bares favoritos de la zona de El Palo, que  
siempre está lleno gracias a su ambiente, con un trato 
cordial y con ganas de agradar, pero sobre todo por una 
apetecible propuesta gastronómica que incluye la mayoría 
de platos más reconocibles de la cocina argentina.

Las empanadas, que en España llamaríamos empana-
dillas, son para mí su plato estrella que no podemos dejar 
de probar. De masa fina y crujiente las rellenan de carne, 
perfectamente aliñada con ese toque de allá que las hace in-
confundibles. Otra opción es de cebolla y queso, la Caprese 
(queso, tomate y albahaca) o la Fermina, que tiene chorizo 
de Pamplona, tomate y mozzarella… todas ellas exquisitas.

Otro entrante muy recomendable es la provoleta, ese 
queso que se sirve caliente en plato de barro, en Los Pibes 
lo acompañan con una salsa de tomate casera y pesto, una 
combinación imbatible, a lo que se une la textura y sabor del 
queso… un valor seguro.

Respecto a las carnes, dispone de varios cortes típicos 
argentinos pero también chuletón, tomahawk… que elabo-
ran de manera correcta, sin embargo, pude probar, fuera de 
carta, unas mollejas magníficas, hechas a la plancha hasta 

darle un punto crujiente y aderezadas con “ajito y perejil”... 
de diez.

Los postres no destacan y disponen de pocas referencias 
en cuanto a vino, pero Los Pibes es un local perfecto para 
un picoteo informal, o incluso nos podemos venir arriba con 
una comida más contundente en un ambiente informal y 
precios moderados. 

Los Pibes
Dirección: C. Arquitecto Eduardo Esteve, 10, 29017 Málaga
Teléfono: 951 54 25 63

Vino de la Tierra de Extremadura 
con buena estructura, elaborado con 
Garnacha tintorera, Syrah, Tempranillo 
y una selección de otras variedades 
autóctonas.

Equilibrado y con buena estructura, 
encontramos fruta roja y negra, notas 
especiadas, minerales con recuerdos a 
avellanas, violetas, lácteos… Diferente, 
pero fácil de beber… un gran vino.

PVP: 12 euros

Manzanilla Barbiana, Delgado 
Zuleta

Una de las manzanillas con “más so-
lera”, nunca mejor dicho, de Sanlúcar 
de Barrameda. Con una crianza bio-
lógica media de 4 años, posee notas 
salinas, yodo, de levadura… aromas 
de almendras y cítricos… En boca es 
sabrosa, seca y suave. Una delicia.

Perfecta para acompañar con 
jamón ibérico de bellota, marisco y 
“pescaito frito’’.

PVP: 7,25 euros
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ANOVO celebra su 20 aniversario en 
Málaga

El hotel Room Mate Larios acogió este 
evento que sirvió para estrechar lazos 
con el sector tecnológico y para que 
clientes, proveedores y autoridades 
conocieran ANOVO.

VER MÁS

Club de Marketing organiza el 
encuentro ‘En compañía’

La Fábrica de Cervezas Victoria 
acogió este encuentro en el que 
José María Arrabal, secretario 
general para el deporte de la Junta 
de Andalucía, era el ponente.

VER MÁS
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GRAN ANGULAR

Inauguración de la sede principal de 
Ibercaja en Málaga

El 27 de abril en la Avenida de 
Andalucía tuvo lugar la inauguración 
de la sede principal de Ibercaja en 
Málaga. 

VER MÁS

Jornada de comunicación interna 
de la APD Y DIRCOM. La Asociación 
Para el Progreso de la Dirección 
y a la Asociación de Directivos de 
Comunicación organizaron en la 
Fábrica de Cervezas Victoria una 
jornada sobre comunicación interna 
en las organizaciones.

VER MÁS
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El Cuerpo consular de Málaga 
celebra una recepción

El Jardín del Museo Picasso Málaga 
acogió el 28 de abril una recepción 
del Cuerpo Consular de Málaga 
para conmemorar el 59º aniversario 
de la Convención de Viena sobre 
Relaciones Consulares.

VER MÁS

La Facultad de Comercio y 
Gestión organiza unas jornadas 
empresariales. Esta I jornada 
empresarial denominada ‘Jornada 
Empresas con propósito. Cambio 
Climático’ tuvo lugar en el salón de 
grados de la Facultad de Comercio y 
Gestión.

VER MÁS
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GRAN ANGULAR

Premios de la Asociación Jábega 
2022

El Centro Pompidou Málaga acogió 
la entrega de estos premios de la 
Asociación Jábega que reconoce la 
cultura en todas sus manifestaciones.

VER MÁS

Inauguración en Navarro Hermanos

La sede de Navarro Hermanos 
en el polígono San Luis acogió la 
presentación de la nueva TMAX 560, 
un maxi scooter de Yamaha

VER MÁS
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Sandra García-Sanjuán
Presidenta y fundadora de Starlite Catalana Occidente

“Celebramos el festival durante la pandemia 
por responsabilidad”

11 ediciones, público de 80 nacionalidades y retransmitido en 60 países. Los números del Starlite 
Catalana Occidente hablan de la consolidación internacional de este festival marbellí que vuelve 
a aumentar el número de conciertos y su periodo de celebración. Lo hizo por el covid y ahora por 

el espectáculo: comenzará el 10 de junio y no correrá el telón hasta el 4 de septiembre. Tres meses 
en los que se prevé un nuevo récord: alcanzar los 227 millones de euros de impacto económico en 

esta nueva normalidad. 

Acaba de terminar el proceso de 
selección de personal, ¿cómo ha ido?
Se han presentado más de 6.000 per-
sonas y después de una primera prese-
lección a través de distintas platafor-
mas, se han realizado las entrevistas 
físicas. Necesitamos acomodadores, 
camareros, bandejas, azafatas, chó-
feres, personal de producción, equi-
po de baile, audiovisuales… Starlite, 
como le he dicho, genera mil puestos 
de trabajo.

¿Qué impacto económico prevé? 
Hemos hecho un cálculo a partir de 
la edición precovid. En 2019 se al-
canzaron los 183 millones de euros y 
281.400 asistentes, por lo que tras el 
aumento de la duración del festival y 
del número de conciertos esperamos 
alcanzar la cifra récord de los 227 mi-
llones de euros y las 350.000 personas, 
como le había adelantado. Somos el 
festival de mayor impacto económico 
de toda España, según las cifras oficia-
les publicadas en el anuario de la Aso-

ciación de Promotores Musicales. De 
hecho, es un 46% superior al segundo.
 
¿Qué novedades han preparado? 
Estamos cerrando el cartel, pero la 
principal novedad, aparte del aumento 
de los conciertos, es nuestra apuesta 
por la experiencia de los asistentes por 
lo que hemos preparado fiestas muy 
especiales. Del cartel podemos desca-
mar a artistas de la talla de Maluma, 
Nicky Jam, Ozuna, Cristina Aguilera, 
Camilo, Pablo Alborán… 

¿Nueva normalidad? 
(Ríe) Esperamos que sea pos-covid de 
verdad. Tenemos la gran ventaja de 
que es al aire libre y en un espacio gran-
de. Esperamos unas 350.000 personas 
este año debido a que también hemos 
aumentado el número de conciertos y 
también el periodo. Empezamos el 10 
de junio y terminamos en septiembre. 

¿Cómo recuerda las ediciones 
anteriores? 
Fue durísimo, con unas medidas de se-
guridad extremas. Acuérdate de que 
somos el único festival internacional 
que se ha realizado durante la pan-
demia: celebramos el de 2020 y el de 
2021. El sobrecoste fue enorme, pero 
lo decimos hacer porque creíamos que 
era una responsabilidad. No podíamos 
dejar a 1.000 personas en la calle que 
contaban con ese puesto de trabajo 
y que además en torno al 70% vienen 
cada año. El público, los artistas… to-
dos necesitábamos volver a iluminar-
nos, conectar, salir… 

6.000 candidatos se han presentado al proceso de selección de Starlite 2022





68 | MAYO 2022 l VIDA ECONÓMICA


