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Nueve de cada diez empresas sufrieron en 2021 un ciberataque. La ma-
yoría de las que piensan que están en ese afortunado 10% de indemnes 
no se ha enterado de que sus datos ya pueden estar campando por el 
ciberespacio. Y es que cerrar la puerta al salir no es una práctica tan 
habitual como nos podemos imaginar y eso de anotar las contraseñas en 
un post-it o aceptar, aceptar, aceptar está a la orden del día. El teletrabajo, 
las nubes y los cibermundos han sustituido a las máquinas de escribir y 
los pagos en ventanilla. Esta realidad hace que los ciberataques estén 
entre los diez principales riesgos globales de los próximos cinco años 
según el World Economic Forum. En el tema de portada hablamos de 
ciberseguridad y cómo las empresas pueden protegerse un poco mejor. 
La actualidad, no obstante, está marcada desde hace semanas por la 
jornada electoral del próximo día 19, que puede suponer la confirmación 
para unos y la despedida y cierre para otros. Nos entrevistamos con 
cinco candidatos por Málaga a estos comicios andaluces para conocer 
sus propuestas en materia empresarial, donde el empleo, ya en cifras 
prepandémicas, cobra especial importancia. Al fin y al cabo es a lo que 
nos dedicamos al menos un tercio de nuestra vida. Los motivos de la 
‘quiebra’ de la justicia anunciada hace unos días por el juez decano en 
Málaga, la futura urbanización de Distrito Z 
y la incesante llegada de empresas al PTA 
llenan las páginas interiores. En la entre-
vista central, en esta ocasión no habla-
mos de un empresario de larga trayec-
toria ni de ningún tecnólogo disruptivo. 
Silvia Moreno representa una historia de 
visión, ilusión y empeño. Hace dos años, 
días antes del confinamiento, ideó su mar-
ca Silvia Moreno Poom de la mano de la mejor 
cosmética coreana y con la que ya tiene más 
de 250 centros oficiales en toda España. Una 
buena manera de cerrar esta edición. 

CIERRE AL SALIR
DAVID DELGADO. DIRECTOR
ddelgado@vidaeconomica.com

EDITA PUBLICACIONES AVI S.L. 

DIRECTOR DAVID DELGADO 
ddelgado@vidaeconomica.com

REDACCIÓN SAMUEL RUIZ
Mª CARMEN GALLEGO
CLAUDIA ALCALÁ
JOSÉ CABELLO 
redaccion@vidaeconomica.com

SUSCRIPCIÓN  
Y ADMÓN. 

TERESA LLORENTE
suscripcion@vidaeconomica.com 
administracion@vidaeconomica.com

FOTOGRAFÍA E 
ILUSTRACIONES

ARCHIVO VE,
AGENCIA PUNTOPRESS  
Y FREEPIK

PUBLICIDAD FERNANDO MORALES
publicidad@vidaeconomica.com

TIRADA 8.000 EJEMPLARES
C/ Linaje 3. Portal 5, 4º-3. 29001 
Málaga.  
Tel. 952 22 35 83.    
Imprime: Monterreina.     
Distribuye: Correos.     
Depósito legal: MA-794-2011

Esta revista no comparte necesariamente la opinión de 
sus colaboradores. Se autoriza la reproducción total o 
parcial de los textos que contiene esta publicación, con 
excepción de las firmas invitadas, siempre que se cite a 
la revista Vida Económica como fuente.

DATOS DE DISTRIBUCIÓN. Nº91
La edición nº91 de la revista Vida Económica se ha distribuido por correo 
postal de forma personalizada a 8.000 empresas, instituciones y organismos, 
de los cuales:

MALAGA  
CAPITAL 4.320 AXARQUÍA 410 

ZONA 
OCCIDENTAL 2.075 RESTO MÁLAGA 355 

COMARCA 
ANTEQUERA 610 OTRAS 

PROVINCIAS 410 

TIRADA TOTAL 8.000 (Nº de ejemplares distribuidos)

JUNIO Nº 091

Staff # 91



4 | JUNIO 2022  VIDA ECONÓMICA

06 BITÁCORA
Nombres propios, índices, 
claves y protagonistas.

32 EMPRESAS
Lo más destacado de las 
empresas de la provincia.

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

28 ESTILO 
DIRECTO

Nos maquillamos con SILVIA MORENO, 
la emprendedora que ha elegido Málaga 
para distribuir a toda Europa los mejores 
cosméticos coreanos.

20 EN PORTADA
LAS EMPRESAS ANTE 
LOS CIBERATAQUES 

La reciente proliferación de ciberataques 
ha puesto el debate sobre la mesa. 
Ahora, más que nunca, las pymes están 
protegiendo sus datos.

52 EMPRENDER
PREMIADOS DE ÉXITO

Más allá del éxito de sus empresas, los 
emprendedores malagueños no dejan 
de recibir premios y reconocimientos 
nacionales e internacionales.

Sumario # 91



VIDA ECONÓMICA  JUNIO 2022 | 5 

46 LEGAL
LA ‘QUIEBRA’ DE LA JUSTICIA

El juez decano de Málaga, José María 
Páez, describe los tres problemas que 
lastran a la institución en la provincia.

50 ELECCIONES
PROPUESTAS PARA EL 19J

A mediados de junio se celebran 
elecciones en Andalucía. Analizamos las 
principales propuestas económicas de 
los cinco partidos con representación 
parlamentaria.

48 INNOVACIÓN
EL PTA SUMA VECINOS

La tecnópolis malagueña sigue creciendo 
y este 2022 ya ha incorporado a cinco 
nuevas empresas. Las desgranamos en 
este reportaje.

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

MARTA SISÍ. 
Head of HR en Freepik Company
EMPLOYER BRANDING: 
MÁS HUMANOS QUE NUNCA

JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ. 
Méndez Padilla Abogados & Asociados
LIMITACIÓN DE LA SUBIDA DEL IPC PARA 
LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
¿POR CUÁNTO TIEMPO?

66 SIETE Y 1/2
Charlamos con el chef José 
Carlos García cuando se 
cumple el décimo aniversario 
de su restaurante.

58 GASTRONOMÍA
Jose Cabello nos acerca 
las recomendaciones y el 
buen producto de la cocina 
malagueña.

60 VIVIR MÁS
Tendencias, ocio y estilo de 
vida más allá de las empresas.

44 INMOBILIARIO
DISTRITO Z

Recibir paquetería a través de un dron 
será una realidad. Urbania sigue con los 
trabajos de este desarrollo urbanístico con 
aires futuristas.

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

Sumario # 91



6 | JUNIO 2022  VIDA ECONÓMICA

NOMBRES PROPIOS

EUGENIO JOSÉ LUQUE 
DOMÍNGUEZ
El decano de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Empresariales de la 
UMA ha sido reelegido por unanimidad 
presidente de CONFEDE y Copresidente 
de CONIDEC en la asamblea general que 
se celebró el pasado 27 de mayo.

MANUEL CAMAS  
La ministra de Justicia, Pilar Llop, hizo 
entrega de la Cruz de Honor de la Orden 
de San Raimundo de Peñafort a Manuel 
Camas Jimena, decano emérito de la 
Abogacía de Málaga, en la sede del 
colegio de Abogados de la capital.

BALDOMERO BELLIDO 
Tras dos años de parón por las 
restricciones de la pandemia, la 
asamblea general de ASAJA Málaga 
se volvió a celebrar en el municipio de 
Antequera. Allí, Bellido resultó elegido de 
nuevo presidente de esta asociación por 
otros cuatro años más.

JERÓNIMO BLASCO 
Blasco será el nuevo titular de la 
dirección general para la Expo 2027 
de Málaga. Así lo decidió la Junta de 
Gobierno Local tras estudiar las ocho 
candidaturas que se presentaron tras la 
convocatoria pública.

DOMINGO DE TORRES
Ontime Logística Integral, uno los 
principales operadores logísticos 
integrales de la península, nombra a 
Domingo de Torres Pérez presidente 
de Honor en reconocimiento a su larga 
trayectoria profesional en un acto 
celebrado en Antequera.

SALARIO

Según el I Informe sobre Motivos por los que los 
Candidatos Rechazan una Oferta, de Infojobs, 8 de cada 
10 lo hacen por cuestiones salariales independiente-
mente de la compañía en la que trabajen. La segunda 
causa de descarte por parte del empleado es contar con 
una oferta más interesante (79%) y la tercera, por motivos 
personales (65%).
Por parte de las empresas, los motivos principales son: 
mentir en el currículum (82%), comunicarse de manera 
inadecuada (75%) y recibir recomendaciones negativas 
de jefes o compañeros anteriores  (74%).

8 de cada 10 candidatos rechazan una 
oferta por cuestiones salariales

LA GRÁFICA

Bitácora
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COBROSPYMES

Según el informe internacional Small Business, Great 
Opportunities de Sage, un 76% de las pymes de Andalucía 
se muestran optimistas y confían en el éxito de su nego-
cio de cara a 2023.
La razón principal de la confianza en el éxito de 
una empresa, según un 46% de los encuesta-
dos, se debe a la satisfacción de sus empleados. 
Respecto a la rentabilidad, un 33% de las pymes andalu-
zas prevén que crecerán entre un 11% y un 20% en 2022, 
y un 29% de las empresas plantea aumentar la plantilla 
hasta en un 20% en 2023.

Según el Estudio de la Gestión del Riesgo de Crédito en 
España, que impulsan Crédito y Caución e Iberinform, en 
2022 los plazos de pago se han estabilizado en valores 
muy similares a los de 2021.
Un 11% del tejido productivo trabaja por encima de los 90 
días, un valor similar a 2019, y el 54% de las empresas 
opera con plazos superiores a los 60 días.
Así, el 71% de las empresas tiene que aceptar plazos de 
pago superiores a los deseados para poder mantener su 
cartera de clientes. El mejor comportamiento se registra 
en el sector público y el peor entre las pymes.

Un 76 % de las pymes andaluzas confían 
en el éxito de sus negocios

El 71% de las empresas debe aceptar 
plazos de cobro superiores a los deseados

El litoral de  la provincia vuelve a re-
petir como el mejor de Andalucía su-
mando este año 44 banderas azules. 
     La Asociación de Educación Ambiental y 
del Consumidor (ADEAC) es la encargada de 
conceder estos distintivos. Sus criterios se 
basan en cuatro grandes bloques: informa-
ción y educación ambiental; calidad del agua; 
gestión ambiental; y seguridad y servicios.  
Este 2022, esta asociación, en un acto cele-
brado en Chipiona, ha concedido 3 nuevas 
distinciones a la provincia de Málaga.  

E s t a s  n u e v a s  B a n d e r a s  A z u l e s 

corresponden a dos playas y un puer-
to deportivo: la playa de Sabinillas  en 
Manilva, la de Maro en Nerja y el puer-
to deportivo José Banús en Marbella. 
      La  capital malagueña ha revalidado las  
7 banderas con las que ya contaba el año 
anterior. Estas banderas han vuelto a re-
caer concretamente en las reconocidas 
playas Caleta, El Dedo, El Palo, Malagueta, 
Misericordia, Pedregalejo y San Andrés.  
      Contar con estas banderas augura un ve-
rano turístico aún más prometedor y de cali-
dad para los visitantes.

MÁLAGA CUENTA CON 44 BANDERAS AZULES

NOVEDAD. Este año Málaga y Benalmádena han sido 
reconocidas por sus playas inclusivas y Torremolinos por 
su servicio de socorrismo.

Bitácora
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Desde la creación del Estado de las autonomías que 
estableció la Constitución de 1978, hace ya más de 40 
años, Andalucía ha permanecido en un segundo plano 
desde la óptica del crecimiento económico, la innovación 
y, en definitiva, el progreso.

A pesar de todo ello, los datos sobre el dinamismo 
económico de Andalucía en los últimos meses parecen 
arrojar luz sobre el verdadero potencial de una de las 
comunidades autónomas con mayor peso sobre el pro-
ducto interior bruto español: el PIB andaluz creció en el 
cuarto trimestre de 2021 al 6,1%, lo que se traduce en 
nueve décimas más que la media nacional.

La activación económica de la región se hace paten-
te en todas las capitales de provincia que componen su 
organización territorial, aunque el mercado malagueño 
ha logrado posicionarse como claro referente del cre-
cimiento económico no solo a nivel autonómico, sino 
nacional.

Y es que, según el último Barómetro Económico de 
la Provincia de Málaga, elaborado por el Colegio de 
Economistas de Málaga, la tasa de crecimiento inte-
ranual de la ciudad en el tercer trimestre de 2021 se en-
contraba en el 5,4%, frente al 4,8% andaluz. Datos que, 

por otro lado, ponen de relieve la edad de oro que vive la 
economía malagueña, si tenemos en cuenta que el PIB 
nacional no crece por encima del 4,5% y el de la zona 
euro apenas supera el 2,2%.

Fortaleza de Málaga en el sector inmobiliario
En este contexto, Málaga se ha convertido en el tan 

ansiado polo digital, capaz de reunir sedes de algunas 
de las firmas tecnológicas más importantes del mundo, 
siendo capaz de captar la atención tanto del resto de ciu-
dades andaluzas y españolas como de nuestros países 
vecinos.

Como no podía ser de otra forma en un paradigma 
de recuperación económica y expansión, la ciudad de 
Málaga evidenció en 2021 su fortaleza como epicentro 
del sector inmobiliario en España, poniendo en jaque a 
ciudades de la talla de Barcelona como grandes referen-
tes en el entramado nacional.

En 2021, Málaga estuvo al borde de batir su récord 
histórico de compraventas, registrando casi 33.000 
operaciones, el mayor volumen de transacciones desde 
2007. Es fácil concluir, teniendo en cuenta estas cifras, 
que la ciudad se desarrolla en todas las esferas, dan-
do lugar a un nuevo paradigma económico y social, que 
pone de relieve el dinamismo, crecimien-
to y, sobre todo, la prosperidad de una de 
las economías que han demostrado go-
zar de mayor salud a nivel nacional.

Crecimiento y prosperidad: la ‘edad de 
oro’ del sector inmobiliario malagueño

Francisco Sierra, director 
general de Casavo para 
España y Portugal.

APUNTES

“No te preocupes demasiado por la 
rentabilidad. Si haces bien tu trabajo, 
la rentabilidad vendrá”

Bernard Arnault,  
CEO de LVMH (Louis Vuitton)

“Mis padres me inculcaron grandes 
valores sobre la integridad y la im-
portancia del trabajo duro, y me lo he 
llevado a todos los trabajos”

Mary Barra
Directora ejecutiva de General Motors

DE VIVA VOZ

LO + LEÍDO EN 
vidaeconomica.com

Continuar leyendo el artículo  a
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0,287%
Es el índice del Euribor del mes de 
mayo de 2022, que sigue en ascenso.

6,8%
Crece el PIB andaluz en el primer 
trimestre de 2022.

43.378 
Es el número de hipotecas inscritas en 
marzo de 2022.

4,3%
Aumenta el número de empresas en la 
Seguridad Social en Andalucía.

OJO AL DATO

El número de electores en Málaga 
para los próximos comicios au-
tonómicos es de 434.098 perso-
nas. Todas ellos contarán con 615 
mesas electorales repartidas por 
toda la ciudad para realizar su 
voto. Esperándolos habrá 5.535 

componentes de las mismas, 9 per-
sonas por cada una de las mesas 
entre titulares y suplentes. El presi-
dente y los vocales deben saber leer 
y escribir y ser menores de setenta 
años. A partir de los 65 pueden ma-
nifestar su renuncia en 7 días.

434.098 ELECTORES
Elecciones del 19J en Málaga

PROTAGONISTAS

BARACK OBAMA

El que fuera presidente 
de EE.UU., Barack 

Obama, participa en un 
‘preguntas y respuestas’ 

en la 6ª edición de DES 
(Digital Enterprise Show) 
2022, que tiene lugar por 

primera vez en Málaga 
del 14 al 16 de junio. 

JOSE M. DOMÍNGUEZ

El nombre de José 
Manuel Domínguez 

Martínez suena como 
principal opción a 

ser presidente de la 
Fundación Unicaja 

desde que a finales de 
mayo Braulio Medel lo 

propusiera para el cargo.

LUIS PORTILLO

El nadador malagueño 
realizará el doble cruce 
a nado del Estrecho de 

Gibraltar a beneficio 
de Fundación Olivares 
para recaudar fondos 
destinados al cáncer 

infantil con el desafío ‘las 
dos orillas’. 

JAVIER CALLEJA

El reconocido artista 
malagueño aterriza en 

Almine Rech (París) para 
inaugurar “This Is Your 
Lucky Day”, su primera 

exposición individual en 
Europa que se puede 

visitar hasta el próximo 
25  de junio.

CLUB  BALONMANO

Las jugadoras del Club 
Balonmano Femenino 
Costa del Sol Málaga 

se proclamaron 
subcampeonas de la 

EHF European Cup 
y recientemente se 

hicieron con el título de la 
Copa de la Reina.

ÍNDICES
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Actualidad

RÉCORD DE LA 
INFLACIÓN SUBYACENTE
La inflación subyacente, la que 
no contabiliza ni los productos 
energéticos ni los alimentos 
no elaborados (lo que más se 
ha encarecido en los últimos 
meses), se sitúa en el 4,9%. Se 
trata de su valor más alto desde 
octubre de 1995. Por su parte, 
la tasa general del IPC volvió 
a subir en mayo y ahora está 
en el 8,7%, aunque ha dado un 
ligero respiro con respecto al 
9,8% experimentado en marzo. 

LA CATEDRAL TENDRÁ SU 
TEJADO A DOS AGUAS
La Comisión Provincial de 
Patrimonio Histórico de Málaga 
ya ha aprobado el proyecto de 
intervención en el tejado de la 
Catedral. En concreto, se lle-
vará a cabo el primer proyecto 
ideado por Ventura Rodríguez 
en 1764: con cubierta a dos 
aguas. La actuación pretende 
dar solución a los problemas 
de filtraciones de agua que en 
los últimos años han prota-
gonizado el invierno de este 
templo cristiano. El proyecto fue 
presentado por el Obispado de 
Málaga ante la Delegación de 
Cultura y Patrimonio Histórico. 

Málaga tiene 51.962 parados 
menos que hace un año

El sector servicios se recupera y ya roza los valores previos a la 
irrupción de la pandemia, aunque todavía registra un 4,7% más 

de desempleados

Málaga es la provincia an-
daluza donde más des-
cendió el paro durante 
el mes de mayo: 5.585 

personas menos. En total, la provin-
cia suma 140.306 desempleados.  
Según los datos publicados por el 
SEPE, la malagueña se sitúa por 
detrás de Sevilla (179.398) e inclu-
so Cádiz (141.747) en términos de 
desempleo. Almería y Huelva son las 
únicas que han sumado trabajado-
res a sus listas de paro. En valores 
interanuales, Málaga tiene 51.962 
parados menos que hace un año, ci-
fra solo superada por Barcelona y la 
capital de España. El sector servicios 
volvió a liderar en mayo el descenso 
del paro en la provincia de Málaga. 
Las 3.908 personas menos en paro 

%
en el sector han hecho que este des-
cienda de las 100.000 personas des-
empleadas. En concreto, el paro en el 
sector servicios en Málaga se sitúa 
ahora en un total de 99.629 personas 
en desempleo, un 4,7% más que du-
rante el verano de 2019, previo a la 
irrupción de la pandemia. Andalucía 
fue la comunidad autónoma que más 
empleo creó en mayo: 20.341 pues-
tos, cifra un 19% superior a la de la 
comunidad más cercana: Cataluña.

La Diputación quiere construir en 
Málaga el mayor parque fluvial de 

España

La Diputación de Málaga ha 
presentado un proyecto a 
largo plazo con el que pre-
tende ofrecer protagonismo 

al entorno medioambiental de la 
provincia. En concreto, el de los mu-
nicipios de Álora, Ardales, Pizarra, 
Alhaurín el Grande, Coín, Cártama, 

Alhaurín de la Torre y Málaga. Estos 
quedarán unidos en un recorrido 
de 190 kilómetros de senderos que 
pasarán a un denominador común 
llamado ‘Corredor Verde del Valle 
del Guadalhorce’. El plan contempla 
hasta 78 actuaciones y la construc-
ción de 16 pasarelas de madera. 
Este proyecto cuenta con un pre-
supuesto de 156 millones de euros. 
De momento, ya han comenzado 
las obras de una pasarela peato-
nal de 90 metros de longitud sobre 
el río Guadalhorce en Álora (foto), 
que cuenta con una financiación de 
800.000 euros. 
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Actualidad

CRECE EL SECTOR 
LOGÍSTICO EN MÁLAGA

Aunque aumente el stock, 
escasea la disponibilidad

El sector logístico en Málaga ex-
perimentará un auge en los próxi-
mos dos años. En concreto, según 
un estudio de CBRE, hasta 2023 
se construirán 180.000 metros 
cuadrados. La mitad de estos ya 
se están levantando sobre varias 
localizaciones: Trévenez (20.000 
m2), PTA (12.000 m2) y el polígono 
Fahala de Cártama (57.000 m2). No 
obstante, aunque el stock aumente 
hasta superar los 700.000 m2 (me-
nos de la mitad que en Sevilla), la 
disponibilidad seguirá siendo muy 
baja, de en torno al 2%. La mayoría 
de las operadoras, según el citado 
estudio, demandan espacios logís-
ticos de entre los 3.000 y los 10.000 
m2, con espacio suficiente disponi-
ble para las operativas de transpor-
te. “La tendencia es crear naves de 
frío en positivo y negativo de em-
presas muy vinculadas al sector 
de la alimentación, paquetería y 
farmacéutico, que históricamente 
no existían en Málaga”, confirma 
el director de Asesoría e Inversión 
Industrial y Logística de CBRE 
Andalucía, Fernando Corrales. 

Obras del Puerto Seco. 
Antequera lidera la tasa de disponibilidad.

Congreso de la Confederación de Empresarios de Málaga

Los empresarios de Málaga se re-
unieron en el congreso anual de la 
Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) para presentar un in-
forme con 68 propuestas hacia la re-
cuperación económica de la provin-
cia. Recogido en la página web de la 
institución, traza las líneas que prota-
gonizan la mejora de Málaga. “Se tar-
da menos de Glasgow a Málaga que 
del aeropuerto a Marbella”, dijo Carlos 
Escribano, en representación del sec-
tor turístico, y en relación a la N340. 
En la cita estuvieron representados 

todos los sectores. Se debatió sobre 
la falta de relevo generacional en el 
sector agrícola y ganadero, de la es-
casez de incentivos para la industria 
malagueña o de la falta de personal 
cualificado en el sector de la hoste-
lería. Los nuevos modelos de vida 
también estuvieron presentes: “Los 
pliegos deben ser realistas. No tie-
ne sentido que sigan exigiendo dos 
plazas de garaje por vivienda cuan-
do vamos hacia una sociedad ‘cero 
emisiones”, sentenció Juan Manuel 
Rosillo, presidente de la ACP.

Los empresarios de Málaga subrayan 
lo que queda por hacer en la provincia

16 PROPUESTAS 
PARA EL IMPULSO DE 
LA ECONOMÍA AZUL

ALIANZA 
EMPRESARIAL ENTRE 
MÁLAGA Y JAÉN

El Clúster Marítmo-Marino de Andalucía 
(CMMA), con sede en Málaga, ha elaborado 
un documento titulado ‘Volver la mirada al 
mar’ en el que desgrana propuestas e ideas 
en una hoja de ruta para el impulso y la con-
solidación de la economía azul. La creación 
de una Consejería del Mar, la formación de 
excelencia, un parque tecnológico marítimo 
andaluz o el impulso de las energías renova-
bles son algunas de las propuestas para la 
economía azul, una de las líneas estratégi-
cas de crecimiento de la UE y que, según el 
presidente de la institución, Javier Noriega, 
“es vital para la región”. 

La Confederación de Empresarios de 
Andalucía (CEA) ha organizado un encuen-
tro empresarial bajo el nombre de ‘Jaén 
vive en Málaga’. En el evento, celebrado a 
mediados de mayo, se debatió sobre las 
nuevas oportunidades de desarrollo de las 
dos provincias así como la colaboración 
pública entre ambos territorios tanto en el 
apartado académico como el empresarial. 
“Buscamos un diagnóstico y una hoja de 
ruta para perseverar en la colaboración en-
tre ambas provincias”, reiteró el presidente 
de la CEA, Javier González de Lara, durante 
su intervención.
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La dársena de megayates, cons-
truida en el Muelle 1, ha recibido 
este mayo los primeros barcos. Un 
Azimut Grande llamado ‘Pantera’, de 
35 metros de eslora la ha inaugurado 
de forma parcial. No obstante, la obra 
quedará inaugurada por completo 
este mismo mes de junio. En total, 
se han construido 31 atraques, de 
los que la mitad se destinarán a bu-
ques de entre los 28 y los 180 metros 
de eslora. 

El Salón de la Moto volvió a la nor-
malidad en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga a mediados 
de mayo. MOMA 2022 incrementó su 
superficie expositiva en un 35% para 
albergar a más de 50 marcas reco-
nocidas del sector. Además de las 
exposiciones, el evento ofertó simula-
dores de motociclismo, exhibiciones 
e incluso concentraciones de vehí-
culos. En concreto, se celebró la XII 
Concentración Nacional de Vespino.

La segunda edición del Foro Infinitas, 
celebrada el 2 de junio, contó con la 
intervención de Elma Roura, exper-
ta en gestión de las relaciones y 
desarrollo personal, quien dio una 
ponencia sobre cómo reconstruir-
se y empoderarse en tiempos pos-
tpandemia. Los ejes principales de 
debate de este formato diseñado 
por la agencia GastronÓmico fueron 
el marketing estratégico, el branding, 
el coaching o el networking. 

La dársena de megayates 
ya recibe barcos

El Salón de la Moto celebra 
su 15º edición

Foro Infinitas celebra su 
segunda edición en Málaga

TURISMO AUTOMOCIÓN EMPRESARIAS

La Vuelta a España hará noche en Málaga por trigesimotercera vez. La 
serpiente multicolor pernoctará en la Serranía de Ronda el primer día 
de septiembre después de haber completado los 195 kilómetros que 
separan Salobreña con el Alto de Peñas Blancas, un puerto de prime-

ra categoría ubicado en el enclave natural de Sierra Bermeja que se antoja 
determinante para el desenlace de la prueba. Al día siguiente, marchará de 
la provincia desde Ronda y hasta la localidad cordobesa de Montilla. En su 
recorrido, rodará por Rincón de la Victoria, la capital, Cártama o Marbella.

La Vuelta a España recorrerá la 
provincia de Málaga en septiembre

ACUERDO CON LA CÁMARA 
FRANCO-ESPAÑOLA

La Cámaras de Comercio de 
Málaga y la Franco-Española 
han firmado un convenio de 
colaboración en el que se 
comprometen a contribuir 
al fomento de las relaciones 
comerciales y los flujos de 
inversión entre España y 
Francia y a la potenciación de 
sus empresas.

ENCUENTRO CON LA CÁMARA 
DE COMERCIO DE MOTRIL

La Cámara de Comercio de 
Motril, junto a la delegada de 
Empleo, Virginia Fernández, 
ha mantenido una reunión 
con la Cámara de Málaga 
para conocer la gestión y el 
progreso de los proyectos de 
la malagueña en materia de 
fomento de la digitalización de 
pymes y autónomos. 

LA SECRETARIA DE ESTADO DE 
COMERCIO VISITA MÁLAGA

La secretaria de Estado de 
Comercio, Xiana Méndez 
Bértolo, participió en un 
encuentro empresarial 
en el que se puso de 
manifiesto la importancia de 
la internacionalización y la 
diversificación de mercados 
como estrategia empresarial  
en el contexto actual.

CÁMARA MÁLAGA



VIDA ECONÓMICA  JUNIO 2022 | 13 

Actualidad

El  XI I  Congreso Notarial 
E s p a ñ o l  s e  c e l e b ró  e n 
Málaga los días 19 y 20 de 
mayo y congregó a más de 

400 asistentes de todos los ámbitos 
de la sociedad civil. La ministra de 
Justicia y notaria mayor, Pilar Llop, 
fue la encargada de dar la bienveni-
da. “Queremos que la Justicia sea un 
motor de cohesión social”, sostuvo 
durante la presentación.

MÁLAGA ACOGE 
EL XII CONGRESO 
NOTARIAL ESPAÑOL

SE HA DESARROLLADO EN 
DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁS FORMACIÓN, MÁS 
EMPLEO: LA INSERCIÓN 
LABORAL EN LA UMA
La Universidad de Málaga 
ha presentado su informe 
de Inserción Laboral de los 
egresados en 2017. Según el 
mismo, el 76% de los titulados 
están trabajando, pero la cifra 
baja seis puntos porcentuales 
cuando se les pregunta si su 
empleo guarda relación directa 
con la carrera que estudiaron.

86% 
Los titulados en la 
rama de Arquitectura e 
Ingenierías protagonizan 
el porcentaje más alto de 
ocupados.
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enbreve

EL COLEGIO DE ABOGADOS 
RENUEVA SU IMAGEN 
CORPORATIVA
La nueva dirección institucional 
del Colegio pretende con 
esta actualización estética 
identificar la digitalización, 
integración y reorganización de 
la Justicia. Dos ‘A’ de abogados 
se unen en el nuevo elemento 
icónico para formar la ‘M’ de 
Málaga. Se trata de un diseño 
del estudio Estrada Design, 
liderado por Manuel Estrada.

LOS CONSULADOS EN 
MÁLAGA CELEBRAN 4 
SIGLOS DE HISTORIA
El  Cuerpo Consular de Málaga 
celebró 400 años esta primave-
ra. Por ello, se instaló a media-
dos de mayo una exposición 
en calle Larios. Esta iniciativa, 
que formó parte de la progra-
mación del Aula de Mecenazgo 
del Cuerpo Consular en la UMA, 
trató de homenajear la labor de 
los 46 consulados que convi-
ven en la provincia.

Febelink y OnlyPharma 
se han alzado este 2022 
con los premios a la mejor 
iniciativa Emprendedora 
y Trayectoria Empresarial 
de la provincia que entrega 
la Asociación de Jóvenes 
Empresarios de Málaga 
(AJE). “Los empresrios no 
nos hemos recuperado, 
estamos empezando a 
reactivarnos”, aseguró el 
presidente de AJE Málaga, 
José González Villodres, 
durante su intervención 
de bienvenida. Febelink 
es una empresa de nue-
va creación que ofrece 
un buscador de servicios 
profesionales conectados 
a través de una red social 
propia que integra el uso 

AJE MÁLAGA ENTREGA SUS PREMIOS 2022

Antequera volvió a acoger la 
Asamblea General de Asaja Málaga 
tras dos años de parón debido a la si-
tuación epidemiológica. La cita contó 
con una masiva afluencia de socios 
y, durante la misma, se procedió a 
la reelección de Baldomero Bellido 
como presidente de la entidad agra-
ria durante los próximos cuatro años. 
“Necesitamos una apuesta clara y 
decidida por el desarrollo y futuro de 

nuestas exportaciones”, dijo Bellido, 
que enumeró varios obstáculos: la 
subida del precio de las materias 
primas, el descontrol de la entrada 
de productos de terceros países y 
las reformas de la PAC y laboral. El 
presidente de la Junta de Andalucía, 
Juanma Moreno, clausuró el acto, 
que coincidió con la feria agrogana-
dera de Antequera que se celebra 
cada primavera. 

ASAJA Málaga celebra su Asamblea 
General con más de 1.000 socios

e intercambio en crip-
tomonedas, mientras 
que OnlyPharma es 
una agencia de mar-
keting digital especia-
lizada en laboratorios 
y farmacias. La ce-
remonia contó, entre 
otros representantes 

públicos, con la pre-
sencia del alcalde de 
Málaga, Francisco de 
la Torre; la diputada de 
Desarrollo Económico 
Sostenible, Esperanza 
González, o la delega-
da de Empleo, Carmen 
Sánchez.
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CASA NATAL PICASSO

WORLD PADEL TOUR

La oferta Formación Profesional en Málaga contará el año 
que viene con 39 nuevos ciclos formativos de Formación 
Profesional y Cursos de Especialización. La oferta, pre-
supuestada por la Consejería de Educación y Deporte 
con 20 millones de euros, se encuentra adaptada a los 
sectores productivos emergentes y tiene una especial in-
cidencia en la transformación digital, el emprendimiento 
y las competencias lingüísticas en idioma extranjero. En 
este sentido, las titulaciones están relacionadas con la 
programación, el big data o el marketing digital. 

Los hoteleros de Málaga prevén 
un verano todavía inferior en lo que 
refiere a las cifras de ocupación al-
canzadas durante el verano de 2019, 
previo a la pandemia. Si por aquel 
entonces, los hoteles experimenta-
ron una ocupación media de en tor-
no al 85%, este verano calculan que 
ningún mes supere la franja de ocu-
pación del 80%. No obstante, desde 
Aehcos aseguran que los hábitos de 
reserva han cambiado y ahora los 
clientes lo hacen de última hora. En 
este sentido, confían en que la ocu-
pación sea mayor de la que prevén 
debido también al aumento de pla-
zas aéreas con destino Málaga.

El Museo Casa Natal Picasso cerrará 
a mediados de junio, y durante al 
menos un mes, para acometer la 
mayor reforma desde su inauguración. 
La intervención se centrará en la 
renovación de sus instalaciones y  
el acondicionamiento de diferentes 
estancias. Sus fondos se podrán visitar 
en la Colección del Museo Ruso. 

El Marbella Arena acogió entre el 31 
de mayo y el 5 de junio a los mejores 
palistas del panorama internacional. 
Se trató del primer máster del año del 
circuito profesional del World Padel 
Tour. La localidad marbellí es uno 
de los escenarios elegidos de las 24 
pruebas puntuables que se disputarán 
en 13 países. “Es una gran noticia 
que el circuito elija Marbella para la 
celebración de su primer Máster del 
año”, destaca el presidente del Grupo 
Marbella Arena, Luis Miguel Martín.

La FP en Málaga contará con 39 
nuevos ciclos formativos

Las previsiones hoteleras para 
este verano, por debajo de 2019
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Málaga acoge los Premios Ondas 
Globales del Podcast

La I edición de los Premios Ondas 
Globales del Podcast reunió en 
Málaga a más de 600 personas en 
el espacio escénico propiedad de 
Antonio Banderas, el Teatro Soho 
Caixabank. El objetivo de los galar-
dones, organizados por Prisa Audio 
y Cadena Ser, en colaboración con 
Spotify, era dar visibilidad al sec-
tor, reconocimiento al trabajo, la 
creatividad y la innovación de los 

profesionales que forman parte de 
un formato en crecimiento. Entre los 
galardonados, destacó ‘Estirando 
el chicle y Deforme semanal ideal 
total’ como el mejor podcasts del 
año. Lolita Flores fue nombrada 
como mejor actriz de podcasts por 
‘Jodidísimas’, mientras que Luis 
Zahera se llevó el reconomiento 
de mejor actor por su papel en ‘La 
esfera’. 

TRIMESTRE HISTÓRICO EN 
LA EXPORTACIÓN ANDALUZA
Las exportaciones andaluzas 

alcanzaron los 10.199 mi-
llones de euros entre enero 
y marzo de 2022, lo que su-

pone la mayor cifra registrada para 
un primer trimestre del año desde 
que existen registros homologables 
(1995), gracias a un crecimiento del 
28,1% respecto al mismo periodo de 
2021. Un incremento que supera en 
más de cuatro puntos al registrado 
por la media de España (+23,9%) 
y es el segundo mayor de las diez 
comunidades más exportadoras, 

sólo por detrás de la Comunidad de 
Madrid. Las ventas internacionales 
de Andalucía se reactivan espe-
cialmente en capítulos industriales 
y tecnológicos, como el naval, que 
multiplica por 63 sus ventas; el ae-
roespacial, que crece un 64%, y el 
minero, que sube un 47%. Estos y 
otros, vienen a unirse al crecimiento 
sostenido del sector agroalimentario. 
Málaga representa el 6,3% del total 
con una balanza de 644 millones de 
euros y un crecimiento interanual del 
5%. 

LA XV FERIA AOTEC CENTRA EL 
DEBATE EN LA DIGITALIZACIÓN 
DE LA ESPAÑA VACIADA

La XV Feria Aotec, celebrada en el 
Palacio de Ferias y Congresos de 
Málaga (Fycma), acogió en el mes de 
mayo a 113 empresas del sector que 
mostraron las últimas innovaciones y 
tendencias en telecomunicaciones. 
Los protagonistas de la cita fueron 
los debates centrados en la 
digitalización de la España vaciada 
y la aplicación del la inteligencia en 
viviendas y edificios. 

EL EMPLEO EN EL SECTOR 
TECNOLÓGICO CRECE UN 18% 
DESDE LA CRISIS SANITARIA

La contratación en el sector tecnológico 
ha ido en aumento y cada vez son 
más las empresas que buscan perfiles 
tecnológicos. De hecho, según el INE, 
la demanda ha crecido un 18% desde 
la irrupción de la pandemia. Arquitecto 
en nube, profesional de ciberseguridad 
o desarrollador web son algunas de las 
profesionales más demandas por las 
empresas en España. Su salario puede 
alcanzar hasta los 55.000€ brutos en 
función de la experiencia previa del 
trabajador. 

Apunte económico
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PREMIOS DE LA ACADEMIA 
GASTRONÓMICA

La Academia Gastronómica cele-
bró el 21 de mayo su tradicionales 
premios. Esta institución decana 
en España volvió a reunir en esta 
tradicional cita a destacados pro-
fesionales, instituciones y expertos 
del sector para premiar el talento 
y la promoción de la gastronomía 
en la provincia de Málaga. En esta 
última edición han sido galardona-
dos El Jardín de Lutz, con el Premio 
José Luis Barrionuevo al Mejor 
Restaurante; Juanjo Carmona, 
con el Premio Paul Schiff al Mejor 
Chef, y Café Central, que reci-
bió el Premio Antonio Espinosa a 
Una Vida Dedicada al Turismo y 
la Gastronomía. También se dis-
tinguió al restaurante El Lago; a 

Patrick Mata, que se ha reconocido 
con el Premio Sebastián Souvirón 
a la Crítica y Difusión Internacional; 
a B bou Hotel Cortijo Bravo, con el 
Premio Santiago Domínguez al Mejor 
Restaurante de Cocina Tradicional, 
y El Saladero, que recibió el Premio 
Antonio García del Valle al Mejor 
Merendero-Chiringuito.

AYUDAS DE LA PAC
Más de 270.000 agricultores y 
ganaderos podrán beneficiarse 
del anticipo del 70% del importe 
de las ayudas de Pago Único de 
la Política Agraria Comunitaria 
(PAC), que se prevé abonar a 
partir del 16 de octubre en lugar 
del 1 de diciembre como estable-
ce la normativa comunitaria.
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El Málaga CF pone a disposición de gradua-
dos universitarios y profesionales con amplia 
experiencia en el ámbito deportivo una forma-
ción integral para la profesionalización en todos 
los segmentos de la élite. Junto a la Universidad 
de Málaga (UMA), el club malagueño formará a 
su alumnado en todos los ámbitos profesionales 
que componen la siguiente estructura: Dirección 
Deportiva, Comunicación, Marketing, Gestión de 
Grupo, Preparación Física, aplicación del Big Data 
al Deporte o Gestión Financiera. El máster arran-
cará el próximo mes de octubre, puede encontrar 
más información a través de los canales oficiales 
de la UMA o de la entidad blanquiaazul. 

Nace el Máster de Gestión Deportiva del Málaga 
CF y la UMA

La producción de almendra en 
Málaga caerá un 18,8% este año. Si 
en la cosecha anterior, los produc-
tores malagueños pudieron comer-
cializar 1.600 toneladas, ahora cal-
culan que la cifra se quedará en las 
1.300, un 18% menos. Este descenso 
es debido tanto a la sequía previa a 
la primavera como a los aguaceros 
que protagonizaron el mes de marzo. 
«El almendro florece y saca su follaje 
en primavera y la humedad ambien-
te, no tanto de la tierra, hace que las 
enfermedades proliferen mucho», 
explica el coordinador técnico de 
la cooperativa Almendrera del Sur, 
Enrique Valencia.

A finales de mayo saltaba la noti-
cia de la constitución de Málaga 
Digital, un colectivo fundado por 
un grupo de empresarios, que se 
posiciona como la patronal de las 
empresas digitales de la provin-
cia. La Asociación de Personas 
Empresarias y Autónomas de la 
Industria Tecnológica y Digital, 
Málaga Digital, surge con el propósi-
to de dotar a las ‘startups’ y empre-
sas tecnológicas de las herramien-
tas necesarias para poner en valor 
su trabajo. Ricardo Nandwani, socio 
director de Aticco Software, es el lí-
der de la iniciativa que representa a 
un sector tan en auge. 

LAS ÚLTIMAS LLUVIAS 
PERJUDICARON A LA 
ALMENDRA MALAGUEÑA

MÁLAGA YA TIENE 
PATRONAL DE EMPRESAS 
TECNOLÓGICAS

Un total de 244.517 contribuyen-
tes habían recibido a 1 de junio en 
Málaga la devolución de más de 
158,44 millones de euros. De esta 
forma, se han abonado el 78% de 
las solicitudes de devolución reali-
zadas por el momento y, según in-
dican desde la Subdelegación del 
Gobierno, el 71% de los importes a 
devolver que se han solicitado. En 
total, hasta el 1 de junio, se habían 
presentado en Málaga un total de 
447.366 declaraciones, de las que 
310.976 son a devolver. La campa-
ña concluirá el próximo 30 de junio 
y desde principios de mes se puede 
presentar de forma presencial. 

244.517 MALAGUEÑOS 
YA HAN RECIBIDO LA 
DEVOLUCIÓN DE LA RENTA
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“No podemos pensar que por ser poco importantes 
estamos a salvo”. Es la conclusión de un experto en 
ciberseguridad. Concretamente, de José Miguel Ruiz-
Padilla, responsable de este ámbito en Ingenia, adqui-

rida hace un año por Grupo Babel. Se tiende a pensar que 
invertir en ciberseguridad es algo que 
solo deben tener en cuenta las multi-
nacionales, los gobiernos y las admi-
nistraciones públicas. Pero nada más 
lejos de la realidad. “Los ciberataques 
se están dirigiendo a todo tipo de orga-
nizaciones: grandes, pequeñas, públi-
cas y privadas. Y también a personas 
físicas”, advierte Ruiz-Padilla. 

Ejemplo de esto es el caso Pegasus. 
El Centro Criptológico Nacional des-
cubrió el pasado abril que los móviles 
de Pedro Sánchez y Margarita Robles 
fueron espiados a través del sistema informático Pegasus. 
Sin embargo, no fueron los únicos miembros del Gobierno 
español al que se dirigió este ciberataque. El teléfono de 
Grande-Marlaska también fue infectado con este software 

espía (o spyware), y hubo un intento fallido de acceder al de 
Luis Planas, embajador de España en Marruecos en aquel 
momento. 

Aunque este caso concreto afecta a grandes persona-
lidades de la política española, está claro que el punto de 

mira de los ciberdelincuentes se ha am-
pliado. Y con él, el número de ataques. 
“Posiblemente no haya semana en que 
no recibas un intento de lo que se deno-
mina smishing: un SMS fraudulento que 
intenta que pinches para actualizar tus 
datos bancarios”, revela Ruiz-Padilla. 

Según el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad (INCIBE), durante el año 
pasado se gestionaron más de 100.000 
ciberataques desde su Centro de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad. 
De este total, más de 90.000 afecta-

ron a ciudadanos y empresas. Un estudio elaborado por la 
consultora Deloitte señala que el porcentaje de compañías 
en España que han sufrido, al menos, un incidente grave 
de ciberseguridad a lo largo de 2021 ha aumentado un 7% 

“Cuando analizamos 
un ataque a gran 

escala, en muchos 
casos la puerta de 

entrada ha sido 
aprovechar un fallo 

humano”
Fernando Ramírez, CEO de Hispasec

Con un ojo en la ciberseguridad: 
cualquier empresa puede ser atacada 

Los ciberataques han aumentado en porcentajes importantes durante el último 
año. El Ministerio del Interior cifra en más de 10.000 los ciberincidentes sobre 

servicios esenciales que neutralizó en 2021. Pero los atacantes no solo se están 
dirigiendo a grandes objetivos: también a cualquier empresa. 

Mª CARMEN GALLEGO

EL ORDENADOR, 
BAJO LLAVE

En PortadaEn PortadaEn Portada
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con respecto a 2020. Es más, según 
la misma fuente, la media anual de ci-
berataques sufridos se incrementó un 
26% en 2021.  

“Ciberataques recibimos todas las 
empresas, lo que pasa es que la ma-
yoría se paran. Algunos entran, pero el 
impacto es mínimo”, explica el experto 
de Babel. ¿Y para qué? La gran mayo-
ría de los ciberincidentes se ejecutan 
por intereses económicos. Según el 
Informe de Ciberpreparación 2022 
elaborado por la aseguradora Hiscox, 
el coste de los ciberataques para las 
empresas españolas se ha duplicado 
durante el último año. “El coste medio 
de la suma de los ciberataques que ha 
sufrido de media cada empresa espa-
ñola en 2021 asciende a 105.655 eu-
ros, frente a los 54.388 euros en 2020”, 
afirman desde Hiscox. Así, se refleja 

que las compañías españolas pierden 
más dinero debido a ciberincidentes 
que la media mundial, que se sitúa en 
78.409 euros. 

Pero no siempre ha sido así. “Antes 
el esquema de fraude era, o bien hac-
kearte para robarte información, o por 
competencia”, recuerda Fernando 
Ramírez,  CEO de la malagueña 
Hispasec, la empresa pionera en 
España en ofrecer servicios de ciber-
seguridad. “No como ahora, que entran 
a los sistemas, instalan un ransomwa-
re y piden un rescate”. De hecho, tiene 
muy claro hacia qué compañías se 
suelen dirigir los ciberdelincuentes: 
donde esté el dinero. “Van a entrar, van 
a sacar la facturación de la empresa 
y, en función a eso, te van a decir ‘me 
tienes que dar tanto”, explica Ramírez. 
Aunque no solo tienen en cuenta el 

“Posiblemente no 
haya semana en que 
no recibas un intento 

de lo que se denomina 
smishing: un SMS 

fraudulento que 
intenta que pinches 
para actualizar tus 

datos bancarios”
José Miguel Ruiz-Padilla, experto en 

ciberseguridad en Babel

Solo se está bien preparado para responder 
si cumplimos el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos o si aplicamos el 
Esquema Nacional de Seguridad

Lo que todo empleado debería saber 

Se trata de medidas de ciber-
seguridad tan sencillas como no 
dejar las contraseñas anotadas en 
un post-it pegado a la pantalla del 
ordenador. O cambiarlas cada cier-

to tiempo y no usar la misma para distintos sitios web. 
Cerrar las sesiones abiertas y bloquear el ordenador, 
no compartir en casa los dispositivos electrónicos que 
pertenezcan al trabajo, o no conectarse a redes wifis 
inseguras o de lugares públicos son más ejemplos de 
buenas prácticas para estar ciberprotegidos. 

Juan Rodrigo, experto en ciberseguridad, aña-
de que no se debe operar con datos sensibles en un 

lugar público, como números de facturación o de cuen-
tas bancarias. Y, por supuesto, no pinchar en enlaces 
extraños. Este tipo de ciberataque, conocido como 
phishing, es uno de los que más ha crecido. Consiste, 
precisamente, en enviar por correo algún enlace o ar-
chivo fraudulento donde la víctima clica. 
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las que superan los dos ciberataques 
de media al año. Sin embargo, el estu-
dio también destaca que la razón por 
la que sectores como la banca y los 
seguros sufren incidentes “se debe a 
que son un objetivo prioritario para los 
cibercriminales, más que a una falta de 
ciberresiliencia por su parte”. 

De hecho, este tipo de actividades 
suelen contar con un nivel de ciberse-
guridad elevado. Aquí se puede poner 

el ejemplo de BBVA. Fuentes dedicadas 
a la ciberseguridad del banco destacan 
que en BBVA “la ciberseguridad no es 
solo una prioridad estratégica, sino 
uno de los principales elementos en 
la transformación digital de la entidad”. 
Las principales medidas que el banco 
ha adoptado en materia de seguridad 
en la red pasan por protección end-to-
end de los procesos de negocio y de la 
información; principios de seguridad y 
privacidad “desde el diseño de todo lo 
que hacemos, considerando procesos, 
personas y tecnologías”, y formación y 
concienciación en ciberseguridad y 
privacidad, tanto para colaboradores 
como para sus clientes.  

En este punto, Ramírez aconseja 
que todas las empresas evalúen qué 
consecuencias sufrirían si recibieran 

EXTORSIÓN. La gran mayoría de los ciberinci-
dentes se ejecutan por intereses económicos

beneficio monetario; también la certe-
za de que vayan a cobrar. El CEO pone 
el ejemplo de una clínica de fertilidad: 
“Si la hackean y hacen públicos sus 
datos, se la cargan. Saben que ese 
empresario les va a pagar”.    

Los sectores que más ataques re-
ciben son los seguros, las telecomu-
nicaciones, la industria, la banca y la 
administración pública. Según el infor-
me de Deloitte, estas actividades son 
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DEL MALWARE AL 
‘FRAUDE DEL CEO’

La mitad de los ciberataques se 
pueden agrupar en tres tipos 
diferentes: 

 El malware. Son los virus 
informáticos. 

El phishing, que se basa en 
el envío por correo electróni-
co de un enlace falso. Una vez 
que clica, la víctima se dirige a 
una web que instala un virus, a 
través del que los ciberatacan-
tes entran en el equipo. Otra 
forma de phishing consiste en 
descargar sin darse cuenta un 
ransomware.  

El ransomware. Consiste 
en encriptar la información del 
ordenador de la víctima. Los ci-
berdelincuentes secuestran da-
tos de interés y piden un rescate 
económico por ellos, amenazan-
do con publicarlos si la víctima 
no paga. 

Ruiz-Padilla añade uno más 
a la lista: el ‘fraude del CEO’. Los 
atacantes suplantan la identi-
dad del CEO para enviar un co-
rreo al departamento financiero 
solicitando una transferencia 
bancaria. Otros ejemplos de 
ciberataques menos comunes 
son el Data Breachest (viola-
ción de datos), el Identity Theft 
(robo de identidad) o el Denial of 
Service (ataque de denegación 
de servicio). 

un ciberataque. “Y después decidir la 
inversión que van a hacer para mitigar 
parte del riesgo”, señala. Esta, al igual 
que el número de ciberataques y el 
radar de actuación de los ciberdelin-
cuentes, ha aumentado. “Según las úl-
timas estadísticas, las compañías, casi 
en general, han doblado su inversión 
en ciberseguridad en el último año”, 
destaca el experto de Babel.

“¿DE QUÉ SIRVE PONER LA MEJOR 
PUERTA ACORAZADA EN TU CASA SI 
DESPUÉS DEJAS LA LLAVE DEBAJO 
DEL FELPUDO?”

Es la metáfora que utiliza Ruiz-
Padilla para explicar que no todo es 
invertir en los mejores sistemas infor-
máticos de seguridad. La formación 
y concienciación de los empleados 
es clave para que la empresa esté ci-
berprotegida. De hecho, la mayoría de 
los ciberataques se inician a través de 
los propios trabajadores de las com-
pañías. “Cuando nosotros analizamos 
un ataque a gran escala a una gran 

entidad, en la gran mayoría de los ca-
sos la primera puerta de entrada ha 
sido aprovechar un fallo humano”, 
cuenta Ramírez. “Alguien que ha clica-
do sobre un sitio donde no tenía que 
clicar, que ha instalado una aplicación 
que no tenía que instalar. Eso ya le da 
paso a los atacantes”.  

Juan Rodrigo, experto en ciberse-
guridad que colabora con el despacho 
Martínez-Echevarría ofreciendo ase-
soría técnica y tecnológica, afirma que 
el 60% de los ataques vienen a través 
de los grupos de interés de la empre-
sa. Este porcentaje se puede reducir 
invirtiendo en concienciación sobre 
seguridad en la red, “la medida más 
barata y que más efectividad tiene”, 
asegura Rodrigo. De hecho, indica que 
las grandes compañías suelen implan-
tar un mecanismo de concienciación 
mensual, a veces incluso semanal, 
para sus empleados regulares. 

Tanto Babel como Hispasec ofre-
cen formación y concienciación 
como una de las patas de sus servi-
cios de ciberseguridad, al igual que 
Juan Rodrigo en Martínez-Echevarría. 

Los sectores que más ataquen 
reciben son los seguros, las 
telecomunicaciones, la industria, 
la banca y la administración 
pública
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La ADA en Málaga 
La Agencia Digital  de 
Andalucía es un organis-
mo dedicado a la trans-
formación digital de la 
Administración, además 
de a capacitar al ciudada-
no en competencias digita-
les. En Málaga se ubica su 
segunda sede administra-
tiva, aunque Raúl Jiménez, 

director de la institución, 
afirma que es “indudable 
que el centro tecnológico 
es Málaga”. De hecho, el 
Centro de Ciberseguridad 
regional también está aquí. 
Este dará servicio a toda 
Administración pública, 
sea de la Junta o no, y a 
las empresas.

“Nosotros entendemos que, dentro de los planes de se-
guridad que hacemos, también tenemos que segurizar 
las personas”, indica el CEO de Hispasec. Lo que esta 
empresa en concreto lleva a cabo es la simulación de un 
ciberataque que suplante la identidad de la compañía, 
para observar cuántos empleados caen en la trampa. 
Esta práctica la realizan antes de dar la formación, des-
pués o incluso durante. 

 “TRATAR DE PREVENIR LOS CIBERATAQUES SIN EL 
CONTROL LEGAL NO NOS SERVIRÁ DE NADA” 

De esta forma pone en valor Soledad Romero, ase-
sora en ciberseguridad, la importancia de cumplir las 
normativas sobre seguridad en la red. Así, avisa de 
que “solo se está bien preparado para responder si, 
por ejemplo, cumplimos el Reglamento Europeo de 
Protección de Datos o si aplicamos el Esquema Nacional 
de Seguridad”.   

Se pueden enumerar decenas de leyes distintas que 
las compañías deben respetar según su ámbito de tra-
bajo. Por ejemplo, la Directiva e-Privacy es de obligado 
cumplimiento para el comercio electrónico. La Directiva 
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NIS afecta a operadores de servicios 
esenciales, mientras que la DORA se 
aplica a las entidades bancarias. Y, 
aparte, existen los llamados estánda-
res. Estos son unas normativas a las 
que las compañías pueden acogerse 
de forma voluntaria. Sirven para tener 
analizado todo el entorno de trabajo, 
detectar sus riesgos y localizar sus 
necesidades para tenerlo protegido 
frente a las amenazas. “Te ayuda a te-
ner un ciclo continuo de revisión y de 
mejora”, indica Romero. 

Hay diferentes tipos según las si-
tuaciones. Por ejemplo, un estándar 
específico para la gestión de ataques, 
o para la gestión de riesgos lega-
les. Además, son para las empresas 
privadas; la administración pública 
debe cumplir el Esquema Nacional de 
Seguridad (ENS), recientemente ac-
tualizado y aprobado por el Consejo 
de Ministros. 

El ENS engloba unas medidas que 
la administración tiene que cumplir, 
además de las empresas privadas 
que le presten servicios. “El ENS se le 
aplica a la administración pública en 
relación con los servicios que le pres-
ta a los ciudadanos. Por ejemplo, a una 
web de una consejería, que tiene que 
facilitar una determinada información”, 
explica la asesora.   

Para que terceros sepan que una 
empresa o la administración están 
cumpliendo con algún estándar o con 
el ENS, pueden expedir una certifica-
ción. “Si eres una empresa que quieres 

Existen varios or-
ganismos a los que 
se puede acudir en 

estos casos. Uno es el INCIBE, que pone a disposición 
de empresarios y asociaciones herramientas para la 
prevención, detección y respuesta a incidentes de ci-
berseguridad. Por otro lado, la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD) es la autoridad estatal que 
garantiza y tutela el derecho fundamental a esta pro-
tección. Así, se puede acudir a la AEPD como ciudada-
no para interponer una reclamación. Como empresa, 
el INCIBE orientará a una compañía que haya sufrido 

un ciberataque sobre cómo solucionarlo. 
La Policía Nacional, la Guardia Civil o los juzgados tam-
bién cuentan con cuerpos y fiscalías especiales. “Si 
quieres poner una denuncia porque te 
han suplantado la identidad te pue-
des ir a la Guardia Civil, que tiene 
un grupo de delitos telemáticos. 
La Policía Nacional tiene otro”, 
enumera Soledad Romero. En 
cuanto a los juzgados, existe 
un fiscal especialista en estos 
delitos en cada provincia.

Me han ciberatacado, 
¿qué puedo hacer? 

mantenerte competitiva en el merca-
do, te interesa certificarte”, apunta 
Romero. “Es una manera de acreditar 
ante tus clientes que haces las cosas 
bien”.  

EL DÍA A DÍA 
Babel e Hispasec son dos empre-

sas dedicadas a prestar servicios de 
ciberseguridad. Pero, ¿qué es exacta-
mente lo que hacen? Resumir el trabajo 
de un experto en seguridad en la red 
resulta complicado. 

Babel ofrece desde los llamados 
‘hackers éticos’, dedicados a atacar 
a las empresas para encontrar sus 
posibles vulnerabilidades antes de 
que lo hagan los ciberdelincuentes, 
hasta expertos en ciberinteligencia 
que detectan la huella digital y anali-
zan qué impacto o filtración de datos 
puede haber. Expertos en seguridad 
perimetral y defensa, especialistas en 
ciberseguridad industrial, en desarro-
llo seguro de aplicaciones o en cum-
plimiento normativo son más ejemplos 
de los distintos perfiles que existen en 
el trabajo de la ciberseguridad. 

Hispasec, por su parte, está muy 
enfocada en detectar fraudes en el 
sector bancario. También auditan a 
empresas de todo tipo para encontrar 
el máximo número de fallos a corregir. 
“Y en el caso del antifraude, cuando en-
contramos casos de phishing los retira-
mos de internet para que nadie pueda 
caer”, explica Fernando Ramírez.

El centro dedicado a la ciberse-
guridad que Google va a abrir en 
Málaga pretender potenciar la 
presencia de la tecnológica en el 
sur de Europa. Este nuevo centro 
de excelencia en seguridad parte 
de VirusTotal, la empresa mala-
gueña adquirida por Google en 
2012 que se ha convertido en el 
principal escáner de malware y 
plataforma de intercambio de 
amenazas del mundo. El centro 
de ciberseguridad se basará en 
este trabajo añadiendo equipos  
especializados para desarrollar 
productos de ciberseguridad e 
inteligencia. “GSEC Málaga for-
ma parte de nuestra inversión de 
10.000 millones de dólares para 
reforzar la ciberseguridad global 
y contrarrestar las amenazas 
en evolución”, subrayan desde 
Google.

Centro de 
Ciberseguridad de 

Google: investigación, 
desarrollo y formación
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Silvia Moreno abrió su primera tienda en Málaga en julio de 2020 
y un año después ya roza una facturación de cinco millones de 
euros. “Son cosas que no se planean”, afirma mientras ríe, aunque 
confiesa que no siempre lo ha hecho. Hace una década su situación 
económica era diferente, pero nunca ha descartado la actitud: “Cada 
ahorro lo invertía en cursos y en buscar alternativas para crecer”.

La profesión y la pasión a veces no coinciden en el espa-
cio-tiempo. A menos que poseas dosis de paciencia y to-
neladas de esfuerzo. “Mi sueño era opositar a judicatura”, 
desvela la protagonista. Sin embargo, el corazón siempre le 
rugió hacia el maquillaje. ¿El tiempo? Desde siempre: “Con 
16 años maquillé a mi primera novia para una boda”, cuenta 
orgullosa. En Campo Cámara (Granada) no viven más de 
medio millar de habitantes. De padre agricultor y madre ama 
de casa nació Silvia Moreno. Ahora, su marca ‘Silvia Moreno 
POOM’ factura 5 millones de euros. Lo hace desde Málaga 
con productos de Corea del Sur. 

Atiende a Vida Económica en su tienda ubicada en la 
Alameda Principal de Málaga, la que sirve, junto a la de 

Madrid, como imagen principal de su negocio. Una firma 
que cuenta con más de 300 centros oficiales repartidos 
por toda la geografía nacional. En ellos se comercializa 
en exclusiva sus productos cosméticos procedentes de 
laboratorios de I+D coreanos. Además, en torno a 3.000 
centros estéticos y médicos de España también los tienen 
incorporados a su catálogo. 

Una de sus marcas más demandadas es OVACO, la 
marca estrella del Instituto de Ciencias Médicas de Corea 
del Sur (SoniMedi). “Firmamos con OVACO la distribución 
exclusiva en Europa un día antes del confinamiento en 
España”, lamenta. Sin embargo, en menos de un mes con-
siguieron ya abrir un centenar de tiendas en España. “Los 

SOMBRA AQUÍ, 

SAMUEL RUIZ

SOMBRA ALLÁ 
LA MEJOR COSMÉTICA 
COREANA ENTRA A EUROPA 
DESDE MÁLAGA
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FACTURACIÓN CENTROS OFICIALES TRABAJADORES

5 
MILLONES 
de euros

≥250 
CENTROS 

aproximadamente

≈40 
TRABAJADORES 

REFERENCIAS TIENDAS MERCADO

≥250 
PRODUCTOS 
cosméticos

2 
TIENDAS PROPIAS 

en Madrid  
y Málaga

3.000 
CLIENTAS 

trabajan con  
su marca
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de Málaga y Madrid son centros pro-
pios para ayudar a estos centros pro-
fesionales, lo prioritario es que vendan 
ellos”, explica Moreno. Ni los centros 
oficiales ni los otros que ofrecen los 
productos que importa Silvia Moreno 
a Europa pagan al-
gún canon.

Además de los 
ingresos en es-
tas más de 3.000 
ubicaciones físi-
cas, exclusivas o 
no, Silvia Moreno 
POOM cuenta con 
tienda virtual. “Nos 
descubren a través de internet, com-
pran online y el siguiente paso es co-
nocer dónde comprar físicamente”, 
enumera, “y las clientas lo quieren 

cerca”. Durante toda la conversación 
insiste en que, aunque todo parezca 
casualidad, hay un esfuerzo detrás de 
años y el sorteo de numerosos obs-
táculos. El último, el de la crisis sani-
taria, cuya aparición coincidió con el 

lanzamiento de la 
marca. Y a pesar de 
que la idea de Silvia 
apareció junto a la 
irrupción de la pan-
demia, en menos 
de un mes consi-
guió abrir un cen-
tenar de tiendas 
por todo el país.

De momento, la rúbrica le permite 
su comercialización al menos duran-
te cinco años. “Tuvo que intervenir la 
embajada y todo”, recuerda. Por ahora, 

«Hay cosas que 
parecen casualidad, 
pero todo lo que vas 
creando es fruto de 

mucho trabajo y
constancia»

¿CÓMO UNA GRANADINA 
SE AFICIONA POR LA 
COSMÉTICA COREANA? 
Destaqué en el mundo de la mi-
cropigmentación y una vez, por 
casualidad, oí a una chica rusa 
compañera hablar de los pig-
mentos coreanos. Me interesé 
y me tope con SoniMedi. 

¿Y YA?  
(Ríe). Antes de ir a Corea a co-
nocer el laboratorio, me man-
daron una muestra de cos-
mética y la tuve en el armario 
hasta que un día la probé y vi 
que tenía unos resultados sor-
prendentes. Desde entonces, 
he conocido lo puntera que es 
la cosmética coreana.

«Siempre llevo un libro en el bolso»
Silvia Moreno (Campo Cámara, Granada) asegura ser una autodidacta vocacional. “No 
lo veo como una obligación, es algo que me gusta. Siempre llevo un libro en el bolso”, 
afirma esta graduada en Derecho por la UNED. “Empecé en el maquillaje desde que 
era una niña”, aunque bromea con que su gran pasión han sido los pies. “Mi profesión 
frustrada es la podología”, ríe. Ha pasado su primera juventud entre su pueblo natal, 
Baza y la capital granadina, aunque aterrizó en Málaga por primera vez en 1999. Luego, 
volvió a Campo Cámara para estudiar Derecho y cuando un importante despacho le 
ofreció trabajo a tiempo completo, decidió dedicárselo a la estética. Su primer negocio 
en Málaga lo fundó en la calle Ayala. Allí, recibió los primeros pigmentos coreanos. El 
resto sigue escribiendo su historia.
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Hacia otro hito: el congreso 
de belleza más importante

Silvia Moreno, a través de su marca POOM, sigue organizando el que quie-
re consolidar como el congreso de belleza más importante de la estética 
española. “Yo siempre pienso en grande, si estudias para un 10, como 
mucho te puedes quedar en el 8, pero si lo haces para un 5, suspendes”. 
Se celebrará entre los días 25 y 27 de junio entre el Hotel NH y el Miramar 
de la capital. En él, ofrecerán charlas y talleres. Entre ellos, se encuentran 
unos exclusivos sobre micropigmentación, la técnica que lanzó a Silvia 
Moreno a la excelencia. Mara López, Anne Arieta, Belén Estévez o Ágatha 
Ruiz de la Prada son algunas de las invitadas. “Todos los beneficios del 
evento se donarán a fundaciones benéficas”, asegura Silvia.

¿CUÁL ES LA CLAVE DEL 
NEGOCIO?
Las esteticistas de siempre le 
hemos dado importancia al 
tratamiento en cabina, y luego 
el cliente se ha ido y ha compra-
do los productos fuera. Eso es 
lo que hemos cambiado. Ahora 
ya busca cosméticos y esos in-
gresos limpios no los teníamos 
tan potenciados. Ir al esteticista 
puede ser un lujo, pero los cos-
méticos no. Ahí está el modelo.

¿NO REALIZAN 
TRATAMIENTOS AQUÍ? 
Claro, y además son gratuitos 
porque sabemos que fideliza. 
El 98% de nuestros clientes no 
quiere otro producto cuando 
prueba nuestra cosmética co-
reana. En los centros oficiales 
venden nuestros productos en 
exclusiva, pero es que no les 
resulta un sacrificio porque la 
clienta ya les obliga a tenerlos. 
Y cada vez más centros nos los 
solicitan. 

«Damos un valor 
añadido a nuestro 
producto con las obras 
de arte que tenemos 
tanto en nuestra 
tienda de Madrid como 
en la de Málaga»

la mayor parte del negocio procede de 
clientes en España, aunque la interna-
cionalización de la firma ya cuenta con 
las primeras semillas: “Estamos ex-
portando ya a algunos países, sobre 
todo al sector profesional. Cada vez 
se conoce más entre las profesionales 
de Europa, nos lo están demandado y 
vamos a empezar campañas de publi-
cidad por medio de ‘microinfluencer”. 
En este sentido, esta emprendedora 
subraya la importancia de la promo-
ción en redes sociales: “No me hubie-
se hecho conocida en el mundo de la 
pigmentación sin usarlas”. 

Silvia coincidió por primera vez 
con el CEO de OVACO en Hong Kong 
en noviembre de 2019, cuando ce-
rraron el acuerdo tras un viaje previo 
a Corea pocos meses antes. “Tienes 
que encontrar un traductor que hable 
perfectamente los dos idiomas. Hay 
muchas cosas que te quieren trans-
mitir de una forma muy técnica que 
cualquier traductor no las compren-
dería”, explica. Además de firmar la 
comercialización, en esa conversa-
ción Silvia también le pidió prestado el 
nombre de POOM, con el que OVACO 
comercializa sus productos en Corea. 
“La palabra  representa la excelencia 
en cualquier disciplina”, explica esta 
granadina que ha elegido Málaga 
como plataforma de despegue.
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El hospital privado Doctor Pascual 
se incorporará al Servicio Andaluz 
de Salud. Así lo anunció el presiden-
te de la Junta de Andalucía, Juanma 
Moreno, a finales del mes de mayo. El 
principal argumento de esta incorpo-
ración son las necesidades que tie-
ne la provincia de Málaga en materia 
sanitaria. “Málaga es una de las pro-
vincias donde menos camas por ha-
bitante hay”, justificó Moreno durante 
el anuncio. El nuevo centro público 
comenzará a atender a principios de 
2023. Además, informó que la Junta, 
que sigue trabajando en otro tercer 
hospital para la provincia, lo dotará 
de nuevo equipamiento y dispondrá 
de hasta 200 camas, cuatro quirófa-
nos, áreas de consultas y pruebas 
diagnósticas y funcionales. 

La constructora Acciona, a través de 
la consultora UG21, ya ha registra-
do el proyecto del puerto deportivo 
de Torrox (Málaga) en la zona de 
Calaceite. De momento, se desco-
nocen fechas de previsión, pero la 
Junta de Andalucía se ha compro-
metido a “acompañar técnicamen-
te el proyecto desde el principio”, 
según la consejera de Fomento, 
Marifrán Carazo. “Es un proyecto que 

necesita el municipio desde hacía 
varias décadas”, comenta el alcal-
de de Torrox, Óscar Medina. Según 
el regidor torroxeño, el futuro puerto 
deportivo se hará exclusivamen-
te con inversión privada y contará, 
aproximadamente, con 90 millones 
de euros. El puerto deportivo prevé 
construir 872 atraques en este pro-
yecto, que viene a solventar los in-
tentos fallidos anteriores.

El chef malagueño José Carlos 
García celebra este junio su décimo 
aniversario y para la ocasión reci-
bió a principios de mes al maestro 
Martín Berasategui. Juntos elabora-
ron un menú único. La cena exclusi-
va comenzó con un cóctel previo en 
la terraza del restaurante, frente a las 
fantásticas vistas panorámicas de la 
ciudad. “Que José Carlos me invite a 
su casa a celebrar su décimo aniver-
sario es más que un regalo para mí”, 
afirmó Berasategui antes de la cita. El 
menú degustración constó de siete 
pases y estuvo precedido por cinco 
aperitivos como el parfait de ave con 
Pedro Ximénez y cacao, el polvorón 
de pipas de girasol o el ajoblanco 
malagueño con granizado de vino 
tinto y vainilla.

El hospital privado 
Doctor Pascual 
pasará al servicio 
público en 2023

Acciona proyecta un puerto deportivo 
en Torrox con 872 atraques

El restaurante 
José Carlos García
celebra su décimo 
aniversario

Popeyes abre dos 
restaurantes en Málaga
La cadena de restauración Popeyes, 
propiedad de Restaurant Brands 
Iberia, ha abierto dos nuevos res-
taurantes en Málaga en su plan de 
expansión. De hecho, dentro del 
mismo, también ha inaugurado un 
nuevo establecimiento en Sevilla. La 
compañía alcanza así los 9 locales 
en Andalucía y su pretensión es abrir 
otros 7 en la región en lo que queda 
de año.

Aliexpress estrena servicio 
de distribución en Málaga 
Aliexpress ha alcanzado un acuer-
do con la empresa Lola Market para 
adentarse en el negocio de la ali-
mentación en Málaga. La firma china 
distribuirá productos frescos con la 
garantía de que el tiempo de entrega 
no supere la hora. 

Sushi Panda elige Teatinos 
como localización en Málaga
La cadena de restauración Sushi 
Panda inauguró a finales de mayo 
su nuevo restaurante, y ya van diez. 
Este último lo ha hecho en Teatinos, 
después de abrir desde 2014 restau-
rantes en Chiclana, San Fernando, El 
Puerto de Santa María, Jerez, Conil, 
Cádiz, Dos Hermanas y Estepona. 
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Capgemini inauguró a finales del 
mes de mayo una nueva oficina en 
Málaga con un centro especializa-
do en ciberdefensa (Cyber Defense 
Center, CDC) y un centro especiali-
zado en servicios cloud.  El CDC se 
centrará en la prestación de servi-
cios de ciberseguridad de próxima 
generación impulsados por solu-
ciones de vanguardia, como la inte-
ligencia artificial, para asegurar los 

entornos de sistemas, aplicaciones 
y productos de procesamiento de 
datos. Además, en respuesta a la 
creciente demanda de protección 
a través de estrategia Zero Trust, 
desde el centro se proporciona-
rá servicios de Gestión de Acceso 
Privilegiado (PAM) y Gestión de 
Accesos e Identidades (IAM) con IA 
incorporada y los servicios de segu-
ridad de la red, entre otros.

Capgemini abre dos nuevos centros 
de ciberseguridad y cloud en Málaga 
TechPark

TROPS recibe el premio 
cooperativa del año de la 
mano del ministro Luis Planas

TROPS, Organización de Productores espe-
cializada en la producción y comercialización 
de aguacate y mango, recibió el 31 de mayo 
el premio Cooperativa del Año. Se trata de un 

galardón dentro de la VII edición de los Premios organi-
zados por Cooperativas Agro-alimentarias de España, 
y con los que se pretende difundir y comunicar los va-
lores de las cooperativas españolas que, en ocasiones, 
pasan desapercibidos para la sociedad. Hasta Madrid 
se desplazaron el presidente de TROPS, José Lorca, y 
el director general, Enrique Colilles, que recibieron este 
reconocimiento de la mano del ministro de Agricultura, 
Luis Planas. El jurado falló el veredicto por “unanimidad”, 
según han informado desde la institución. 

LUMON YA TIENE CONSTRUIDA 
SU FÁBRICA EN ANTEQUERA

La fábrica de Lumon ya está lista en Antequera. El pro-
ceso de construcción se ha llevado a cabo en 10 me-
ses, lo que ha dado lugar a un edificio con una planta 
de 15.000 m2 de volumen, junto con la zona de logís-
tica, que suponen otros 15.000 m2 de superficie.  Tras 
la finalización de este proceso, ha comenzado la ins-
talación de toda la maquinaria necesaria para la pro-
ducción. Esta fase será la que se lleve la mayor parte 
de la inversión, que asciende a más de 30 millones de 
euros. El objetivo es culminar la instalación en el mes 
de julio y dar paso al comienzo de la producción, que 
está previsto para el primer trimestre de 2023. La firma 
continúa con su proceso de selección de personal y 
planea contratar a 200 trabajadores.
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Hacienda de Colchado, Olivarera 
Frutera San Isidro y Aceites Sierra 
de Yeguas, ganadoras de los XXI 
Premios a los Mejores AOVES de 
Sabor a Málaga. En este tradicio-
nal certamen, organizado por la 
Diputación, han participado 16 alma-
zaras procedentes de 13 municipios 
de la provincia.

LOS XXI PREMIOS A LOS 
MEJORES AOVES DE 
SABOR A MÁLAGA

El pasado 2 de junio, URBA Asesores de Gestión 
Urbanística y HCP Arquitectos celebraron una 
nueva jornada profesional en el hotel Vincci 
Selección Posada del Patio para abordar los as-

pectos prácticos de la nueva ley de Impulso para la soste-
nibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). La jornada in-
formativa estuvo liderada por Federico Romero y Alejandro 
Pérez y asistieron empresas del sector, como Neinor, 
Metrovacesa, Aelca, Vía Célere o Salsa inmobiliaria.

Promotoras debaten sobre 
la LISTA en Málaga

EL MUELLE UNO TENDRÁ 
OFICINAS EN ALQUILER
Urbania promocionará oficinas 
en la ‘esquina de oro’ del Muelle 
Uno. Se prevé que el proyecto, 
con un local de 1.600 m2,  esté 
listo en septiembre. La cons-
trucción la realizará Tailor Retail 
Makers, firma de negocios de 
Bilba (constructora del grupo 
Sinerba).

PARATY TECH INAUGURA 
NUEVA SEDE EN CANCÚN

Paraty Tech, tras 5 años potencian-
do la venta directa en Latinoamérica, 
anunció a principios de mayo la inau-
guración de su nueva sede en Cancún 
(México). Se trata de una tecnológica 
de origen malagueño que agiliza las 
ventas y las reservas de hoteles y otros 
alojamientos turísticos. El grupo, con 
sede en Torremolinos, inició su expan-
sión en Albufeira. “Establecemos un 
equipo permanente en México, con-
formado por comerciales y account 
& revenue managers, y liderado por 

Omar Guardia, director de expansión 
para LATAM”, indican desde la firma. 
Paraty Tech cuenta con más de 3.000 
clientes por todo el mundo. “El poten-
cial de los hoteles latinoamericanos en 
materia de venta directa es enorme”, 
argumenta el propio Omar Guardia. 

FEDERICO BELTRÁN ENTRA 
EN EL INMOBILIARIO 
El propietario de la industria 
cárnica Famadesa, Federico 
Beltrán, se estrena en el mundo 
inmobiliario con un proyecto re-
sidencial de 284 viviendas en el 
barrio de Campanillas. El proyec-
to se llevará a cabo a través de 
Promociones Roquero y llevará 
el nombre de Josefa Galindo, en 
honor a la madre fallecida del 
empresario.

La UOC ya está presente en Málaga. 
La institución académica inauguró a 
finales de mayo su primera oficina en 
la capital ante el incremento en los úl-
timos cuatro años de casi un 60% de 
los estudiantes malagueños que tienen 
a distancia. Esta oficina se encuentra 
situada en el espacio de Coworking 
Impact Hub Málaga. 

LA UNIVERSITAT OBERTA 
DE CATALUNYA YA TIENE 
SEDE EN MÁLAGA
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Mercadona presentó a principios de mayo su informe 
económico relativo al ejercicio 2021. Solo en la provincia 
de Málaga, la compañía de Juan Roig invirtió el año pa-
sado 21,3 millones de euros. Lo hizo, principalmente, en 
concepto de mejora de su red de tiendas. En concreto, en 
su estrategia de 2021 abrió dos nuevos supermercados y 
reformó tres con el objetivo de transformarlos a la eficien-
cia que persigue. Entre todos los establecimientos ma-
lagueños, Mercadona da trabajo a un total aproximado 
de 5.236 trabajadores directos, el 27% del total andaluz. 

La empresa de centros comerciales Carmila ha adquirido 
el centro comercial Rosaleda de Málaga por un importe 
de 24,6 millones de euros derechos incluidos. El centro 
de 73 tiendas, contiguas a un hipermercado Carrefour, 
tiene una superficie de 15.500 m² e incluye dos media-
nas superficies (Decathlon y Lefties, marca de moda del 
Grupo Inditex). El portfolio de Carmila en España estaba 
compuesto de 78 activos a finales de 2021, valorados en 
1.400 millones de euros, entre los que se encuentran dos 
centros comerciales en Málaga.

MERCADONA INVIERTE 21 
MILLONES DE EUROS EN MÁLAGA

CARMILA ADQUIERE EL CENTRO 
COMERCIAL ROSALEDA
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Mutua Universal reinstala 
sus servicios en Málaga en 
este nuevo centro

Fuerte Marbella celebra su 
65 aniversario a las puertas 
de inaugurar su 5ª estrella

Mutua Universal ,  colaboradora con la 
Seguridad Social, ha inaugurado un nuevo 
centro asistencial en la ciudad de Málaga, 
ubicado en el número 29 de la calle Marisma, 

en el Polígono Industrial Huerta del Correo. El nuevo cen-
tro, que da cobertura a las 41.000 personas trabajadoras 
protegidas y autónomas y a las 4.500 empresas asocia-
das de la entidad en la ciudad, se ubica en un edificio de 
nueva construcción. Cuenta con una superficie de 1.500 
metros cuadrados, las instalaciones concentran la acti-
vidad que se ofrecía hasta la fecha en los centros situa-
dos en la avenida Andalucía, Diego Vázquez Otero e Iván 
Paulov. El centro ha sido proyectado por el equipo de ar-
quitectos local Domingo Corpas Arquitectura e Ingeniería.

El céntrico hotel marbellí ‘Fuerte Marbella’ celebra 
su 65 aniversario desde su apertura a mediados 
del siglo XX. El que en su día fue el primer hotel 
de lujo del centro de la ciudad ya ha ejecutado el 

20% de su ambicioso proyecto de reforma, y mantiene su 
previsión de apertura para marzo de 2023, cuando con-
fía haber terminado ya la reforma que les recategorizará 
hasta ser un hotel de 5 estrellas. “Mi marido estaría or-
gulloso de ver cómo este hotel pionero sigue apostando 
por la innovación y por diferenciarse. El Fuerte siempre 
será único”, afirma la presidenta de Fuerte Group Hotels, 
Doña Isabel García Bardón. 

Nueva Ley Startup

NUEVA CREACIÓN
La empresa que quiera beneficiarse de ella 
debe haberse constituido en los últimos 
cinco años y no debe proceder de ninguna 
reorganización previa como escisiones de 
otra empresa o fusiones. En el caso de star-
tups de sectores de biotecnología, energía o 
industria, el límite asciende a los 7 años. 

INNOVADORA
Se considerará una empresa emergente 
como innovadora cuando su finalidad sea 
resolver un problema o mejorar una situa-
ción existente. Se creará un organismo para 
acreditar tanto esta condición como la de 
empresa ‘emergente’:  ENISA.

NO DISTRIBUIR DIVIDENDOS
La beneficiaria no puede estar cotizada ni 
tampoco repartir dividendos durante el tiem-
po que aplique la ley. Además, la empresa 
debe cumplir estos requisitos a nivel grupo y 
se exigirá que el emplazamiento de este sea 
permanentemente España.   
 

MADE IN SPAIN
El 60% de la plantilla deberá contar con 
un contrato en España. En cualquier caso, 
la ley prevé mejorar el régimen fiscal de 

los trabajadores, 
nacionales o 
extranjeros, 
desplazados a 
territorio español que 
adquieran la condición 
de residentes fiscales 
en España. 

El Gobierno ya ha presentado el proyecto de ley de 
Startup, que vienen a configurar la antigua y conocida 
‘Ley Beckham’. Se estima que entre en vigor a prin-
cipios de 2023 y confía en atraer talento e inversión 
extranjera. Estos son algunos requisitos.
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No todos los negocios llegan a cele-
brar 80 años, ¿cuál es la esencia del 
éxito de todos estos años? Nuestros 
valores. Somos muy éticos, muy largo-
placistas, estos valores los encuentro 
en el equipo que tengo, todos son ex-
celentes personas y muy profesionales. 
La ubicación, la innovación y el espíritu 
de mejora continua que tenemos, es la 
clave de nuestro éxito.

¿Qué cree que les ha llevado a ser un 
referente en el país? Estamos entre 
los tres primeros puestos de España en 
comercio online en el sector de la relo-
jería de lujo gracias a nuestra inversión 
en marketing, aunque esto no hubiera 
sido posible sin nuestra trayectoria en 
Málaga, la ubicación de nuestra joyería 
en calle Larios y las marcas de lujo que 
representamos. Esa es la clave junto 
con nuestra visión.

Acaban de cumplir 80 años, pero pa-
recen no querer perder el tiempo ¿qué 
planes tienen entre manos? Ahora 
mismo, la irrupción motivada por el au-
mento de la digitalización y la venta onli-
ne de los últimos años está provocando 
la concentración en muchos sectores. 
Para seguir creciendo vamos a ampliar 

nuestras instalaciones para ello hemos 
adquirido el local contiguo, uno de los 
puntos con mayor visibilidad de calle 
Larios, que mejorará la experiencia de 
nuestros clientes y la entrada de nuevas 
marcas de relojería y joyería, un claro 
ejemplo sería la reciente introducción 
de la marca de joyería parisina Dinh Van.

“El aumento de la digitalización y la venta online de los últimos 
años está provocando la concentración en muchos sectores”

JOYERÍA MARCOS CONTINÚA APOSTANDO POR LAS 
MARCAS DE PRESTIGIO
Rolex, Omega, Tudor, 
H u b l o t ,  Ta g  H e u e r, 
Longines,  Hamil ton, 
Gucci y Dinh Van son 
las marcas de lujo que 
Joyería Marcos ofrece 
actualmente. La nueva 
ampliación se trata de 
un punto de venta es-
tratégico para atraer a 

marcas de lujo interna-
cionales que buscan 
tener una mayor re-
presentación y calidad. 
“Hay una en la que es-
tamos muy ilusionados 
todo el equipo que no 
quiero nombrar hasta 
que no esté dentro, pero 
es muy prestigiosa”.

Hablemos de números, ¿qué factura-
ción tienen? Llevamos una facturación 
récord año tras año. Solo durante el 
Covid caímos un 8%, muy poco porque 
el sector estaba en torno al -15% y todo 
ello gracias a nuestra división digital 
online. Ahora estamos creciendo. El 
año pasado hicimos una facturación de 
6.260.000 euros y este año estimamos 
estar por encima a pesar de que vamos 
a cerrar un mes por la ampliación.

¿Qué será de Joyería Marcos den-
tro de 5 años? Málaga es una de las 
ciudades de España con mayor cre-
cimiento. La propiedad apuesta aho-
ra más que nunca por la joyería. Nos 
gustaría seguir creciendo e introducir 
más marcas de lujo. Mi objetivo a largo 
plazo es abrir otro punto de venta en 
alguna ciudad importante de España. 
Estamos bien, con proyectos, con 
energía, pero mañana no sabemos 
qué puede pasar.

La emblemática Joyería Marcos celebra ocho 
décadas de éxito con una ampliación de negocio 
y la incorporación de nuevas marcas de lujo

Empresas

Aurelio Marcos 
es director general 
de Joyería Marcos
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ALANDA MARBELLA HOTEL 
REABRE TOTALMENTE 
RENOVADO 
El hotel Alanda, ubicado en la 
Milla de Oro de Marbella, una de 
las zonas más lujosas entre el 
casco antiguo y Puerto Banús, 
reabre este verano tras una am-
biciosa renovación. Disfruta de 
una superficie de casi 20.000 m2, 
a menos de 380 metros de la pla-
ya, frente a La Plaza de Puente 
Romano. Ofrece a sus huéspe-
des lujo, descanso y comodidad 
a partes iguales en sus nuevas 
habitaciones y suites. Estas in-
cluyen dos Suites Presidenciales 
de 170m2 y una Pent-house. 
El alojamiento pertenece a 
Fas Hotels y ha sido diseñado, 
según la firma, bajo inspiración 
mediterránea.

VITALDENT ABRE NUEVA 
CLÍNICA EN TEATINOS
Vitaldent inauguró a principios 
de mayo un nueva clínica en 
el barrio de Teatinos. El nuevo 
centro dental se suma a las otras 
15 clínicas que la plataforma 
cuenta en la provincia. Consta 
de 200 m² con dos gabinetes 
montados y emplea a un total de 
7 profesionales.

Grupo Baeza cerró 2021 con una 
facturación de 52,8 millones de eu-
ros. De ellos, el 32% fueron gene-
rados por su canal online. De este 
modo, se convierte en el grupo em-
presarial líder nacional en ingresos 
online y la empresa más destacada 
en su segmento en la comunidad 
andaluza. “Hemos avanzado hacia 
un grado de digitalización que está 
reforzando la excelencia”, asegura 
Patricio Baeza, consejero delegado 
del grupo. 

Kvik, multinacional danesa espe-
cializada en el diseño y fabricación 
de cocinas, baños y armarios de 
diseño danés, ha abierto su primer 
showroom en Marbella. Para la aper-
tura de esta nueva tienda (la primera 
de la marca en Andalucía), Kvik ha 
elegido la avenida Ricardo Soriano, 
una ubicación privilegiada que ofre-
ce una enorme oferta comercial y 
atraviesa Marbella de oeste a este.  
El nuevo establecimiento cuenta 
con un espacio de más de 200 me-
tros cuadrados en el que se pueden 
encontrar expuestas las novedades 
de la marca que está revolucionan-
do el sector de la decoración con su 
fórmula personalizada y sostenible 
de diseño 100% danés en cocinas, 
baños y armarios para, aseguran 
desde esta compañía, todos los 
presupuestos. 

Grupo Baeza 
alcanza una 

facturación de 53 
millones de euros

La danesa Kvik 
aterriza en 

Andalucía desde 
Marbella

Unicaja y Liberbank materializan la 
integración de sus sistemas operativos

Unicaja Banco llevó a cabo 
durante el fin de semana 
del 21 de mayo la integra-
ción tecnológica y operati-

va de los sistemas de Liberbank en 

los de la malagueña tras la fusión de 
ambas entidades. A partir de enton-
ces, la entidad opera como un único 
banco bajo una misma plataforma de 
distribución. Los clientes ya acceden 
a un catálogo homogéneo y refor-
zado de productos y servicios, así 
como a la atención y funcionalidades 
de todos los canales, como las ofici-
nas, cajeros automáticos, la banca 
digital o la banca telefónica. Estos 
canales serán los de Unicaja Banco, 
aunque los clientes de Liberbank 
pueden seguir utilizando las mismas 
claves de acceso que tenían hasta 
ahora. La integración desde el pun-
to de vista tecnológico, comercial y 
operativo es plena. 
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Predictiva fue premiada como Empresa Innovadora de 
Base Tecnológica a mediados de mayo. El director ge-
neral de BIC Euronova, Álvaro Simón de Blas, fue el en-
cargado de entregar este reconocimiento en las propias 
instalaciones de la aceleradora en Málaga. El distintivo 
reconoce a aquellas empresas que operan en algunos 
sectores de la alta tecnología. En este caso, Predictiva, 
fundada en 2016, desarrolla soluciones basadas en 
aprendizaje automático, comprensión y procesamien-
to de lenguaje natural y lingüística computacional para 
ayudar a tomar mejores decisiones. 

Grupo Trevenque ha comenzado los actos de celebra-
ción de su 30 aniversario. Esta TIC granadina nació en 
1992 de la mano de un grupo de informáticos que com-
partían una misma visión: acercar la tecnología a otras 
empresas para ayudarles a mejorar sus negocios. “Esa 
misión sigue plenamente vigente a día de hoy”, explica 
el director general de Grupo Trevenque, José Fernando 
López Navarro, quien destaca que sus clientes “siempre 
han sido parte inseparable” a su actividad. Actualmente, 
el 98% de los contratos en el grupo son indefinidos y la 
antigüedad media de sus trabajadores supera los 9 años.

PREDICTIVA, PREMIADA COMO 
EMPRESA INNOVADORA

GRUPO TREVENQUE CELEBRA SU 
30 CUMPLEAÑOS

Club Med Magna Marbella, el pri-
mer complejo turístico de lujo en 
suelo nacional, abrió sus puer-
tas el 20 de mayo. Esta apertura 
es el resultado de un acuerdo de 

colaboración entre Club Med y 
Magna Hotels and Resorts, con 
una de las inversiones más impor-
tantes que se han realizado en los 
últimos años en la Costa del Sol. 
El complejo, ubicado al pie de las 
montañas de Sierra Blanca, cuenta 
con 14 hectáreas de exuberantes 
jardines; cinco piscinas -que inclu-
yen un parque infantil familiar con 
juegos acuáticos y una Zona Zen 
solo para adultos-; dos restauran-
tes abiertos las 24 horas del día 
con una amplia carta nacional e 
internacional, y tres bares temáti-
cos. A la inauguración, a principios 
de mayo, acudieron Henri Giscard 
D´Estaing, presidente de Club 
Med, y Jihad Megharief, presidente 
de Magna Hotel and Resorts.

Magna Marbella, el resort de lujo de 
Club Med, abre sus puertas

LA FUNDACIÓN JUAN CRUZADO, 
PREMIADA EN MADRID 

La Fundación Juan Cruzado, galardonada 
en los Premios de Internet. Se trata de un 
reconocimiento que lleva otorgándose 
desde 1996 y que reconoce el buen uso de 
las nuevas tecnologías. El presidente de la 
institución, Juan Cruzado, recogió el premio 
en el Auditorio de la Fundación Telefónica 
en Madrid. En concreto, se ha reconocido 
el proyecto ‘Cuidadores-10’. Mediante el 
mismo, se facilita información, formación 
y apoyo a través de un portal online 
totalmente gratuito a cualquier persona que 
cuida directa o indirectamente a personas 
mayores dependientes. Las personas que 
forman parte de esta comunidad tienen 
acceso gratuito a cursos y otros materiales 
formativos e informativos. 
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La comunicación internacional, el buen clima y la rápida 
conexión a internet son las variables por las que el talento 

mundial elige Málaga para teletrabajar para sus empresas 
extranjeras de origen.

De málaga para el mundo a 
través de internet 

Trabajar para el extranjero en el 
extranjero.  Ser nómada digital. 
La pandemia ha demostrado que 
el teletrabajo es una alternativa 
real. “Desde Málaga todos los 
días tienes varias horas de va-
caciones”, afirma la cónsul de 
Dinamarca en Málaga, Marisa 
Moreno. Es una de las asistentes 
al ‘MalagaWorkBay’, un evento 
organizado por el Ayuntamiento 
de Málaga (que presta servicios 
a estos nuevos perfiles a través 
de www.promálaga.es) en el 
que los nómadas digitales inter-
cambian impresiones. El de hoy 
lo precede una charla sobre Ley 
de Startups a cargo de UHY Fay 
& Co. Colombia, India o Alemania 
son algunos de los países de 
origen de estos empresarios. 
Vienen a Málaga en busca de 
sol, playa, gastronomía y buena 
gente mientras trabajan en el ex-
tranjero a través de internet. 

MÁLAGA PARA INVERTIR

Nómadas digitales

Kishhanth Renganathan 
Ingeniero, 30 años 
India 

Tener una idea comercial a partir de un pro-
blema personal. Esa es su historia. “Yo vivo 
con más gente y quiero tener un espacio 
íntimo y profesional cuando tengo una vi-
deollamada importante”. Su startup, llamada 
PettiPod, nacida en Málaga en plena pande-
mia, instalará a partir de septiembre cabinas 
para reuniones virtuales. “La gente joven 
con trabajos digitales no suele tener mucho 
dinero para alquilar una oficina de continuo, 
pero sí para pagar un espacio durante un 
momento determinado”. Ese es su modelo 
de negocio: una cabina alquilada por mi-
nutos. La cabina cuenta con una aplicación 
móvil a través de la cual el usuario realiza 
la búsqueda y la reserva. Fue el coronavirus 
el que lo llevó a Málaga tras su periplo en 
Sevilla durante los tres años anteriores. Allí 
desarrolló otra startup, un robot hostelero 
que vende por 100.000 euros. “En Málaga, 
hay muchas oportunidades para emprender, 
hay talento e inversión”, argumenta.

Amadeus Homberg
Gestor y asesor fiscal, 55 años 
Alemania

“A mí la pandemia me ha venido 
bien”, bromea este alemán. No era 
la primera vez que venía a Málaga, 
pero la situación sanitaria le animó a 
comprarse un piso en el centro. “Me 
encanta la gente, el clima y el sol. 
Hace diez años que no venía, pero 
el covid me ha hecho volver”, dice. 
Se dedica a la gestión de seguros 
de casa en una empresa alemana. 
Allí, se preguntó por qué no trabajar 
desde fuera si solo necesitaba cone-
xión a internet y un teléfono. “No me 
quiero quedar definitivamente porque 
me gusta cambiar de sitios”, explica. 
Por lo general, pasa temporadas 
en Alemania y otras temporadas en 

Empresas
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Málaga. “Trabajar aquí es como estar de 
vacaciones”, afirma sin parar de reírse 
durante la entrevista. Sus clientes son 
exclusivamente alemanes, por legisla-
ción no puede trabajar con empresas o 
clientes nacionales. Aunque el castellano 
lo denomina a la perfección: “Vine por 
primera vez a Málaga hace 25 a hacer un 
curso de español”.

Manpreet Kaur Bitta
Profesora de inglés, 26 años 
India 

Ajustar los ingredientes a su medida 
óptima es un desafío bien conocido en la 
cocina india. “Todo tiene su equilibrio y 
tienes que saber exactamente la cantidad 
de cada cosa que debes poner”, cuenta 
esta profesora de inglés. Manpreet acaba 
de formar una empresa con su pareja 
Juan Opsina, de origen colombiano, 
y han elegido Málaga porque tiene 
equilibrio. “A todo el producto audiovi-
sual se le puede sacar un pequeño toque 
de sabor”, asegura. Por eso asesoran 
en marketing digital, fotografía o vídeo 
de empresa a través de su startup. “Si 
hemos elegido esta época para empren-
der, la de los cambios, tienes que estar 
decidido a trabajar con lo digital”, cuen-

ta. De incipiente creación, siguen 
buscando proyectos empresariales y 
sociales. El último, en colaboración 
con la Asociación Arrabal titulado 
‘knitting net’. Tejiendo redes a través 
de internet desde Málaga a Colombia 
pasando por la India.

Empresas
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Centro Porsche Marbella, 
patrocinador oficial de Uppery Club

FactoríaBIZ estrena nueva sede y 
pretende crecer un 20% este año

Centro Porsche Marbella se 
convirtió a principios de 
junio en patrocinador ofi-
cial de Uppery Club. Este 

acuerdo se enmarca dentro de una 
línea del club empresarial a través 
de la cual acoge a socios amantes 
del automovilismo y la conducción. 
De hecho, ya se han desarrollado 
dos acciones relacionadas con el 
sector desde la apertura de la insti-
tución el pasado febrero. El gerente 
de Centro Porsche Marbella, Rafael 
Diego Rivero, incide en el interés en 
vincular la marca también a la ca-
pital y considera que esta alianza 
será un punto clave para acercar 
Porsche al tejido empresarial de 
la provincia. Francisco Espinosa,  
presidente de Uppery Club, por su 

parte, considera que los socios “va-
loran especialmente las experien-
cias personalizadas como las que 
Porsche les ofrece”. En la fotografía: 
el propio Espinosa junto a Miriam 
Roldán, la responsable de Marketing 
de Centro Porsche Marbella.

La empresa tecnológica 
FactoríaBIZ estrena instala-
ciones en Torremolinos. Se 
trata de un nuevo espacio 

con más de 185 metros cuadrados 
estructurados en dos plantas y que 
cuenta con amplias y luminosas zo-
nas de trabajo, salas de reuniones 
y áreas de descanso. Prevé incre-
mentar su facturación un 20% con 
respecto a 2021, gracias al cierre 

de nuevos proyectos tecnológi-
cos en todo el territorio nacional. 
Esta malagueña ofrece software a 
medida, diseño y desarrollo web y 
aplicaciones móviles y cuenta con 
más dos décadas de experiencia. 
Los objetivos que se persiguen 
son: reducir la brecha digital entre 
los mayores así como fomentar el 
acceso a la tecnología de personas 
en riesgo de exclusión. 

Ginemed ha abierto un nuevo centro 
de reproducción asistida en Málaga. 
La clínica, situada en el corazón de 
la ciudad, está dotada con equipos 
tecnológicos de última generación, 
lo que permite seleccionar los me-
jores óvulos, espermatozoides y em-
briones para conseguir los mejores 
resultados. “2022 está siendo un 
año estratégico para nuestra com-
pañía. Hemos inaugurado Barcelona 
y Málaga, afianzando nuestra pre-
sencia en el norte y en el sur de la 
península”, expone Felipe Sagaseta, 
CEO de Ginemed y de GeneraLife 
para España y Portugal.

Ginemed inaugura 
un nuevo centro 
de reproducción 

asistida en Málaga

La malagueña Pharmacius.com, es-
pecializada en salud y belleza online, 
ha captado fondos por valor de 1,5 
millones de euros con los que ase-
gura su crecimiento. La compañía ha 
levantado 750.000 euros en una ron-
da de inversión liderada por un grupo 
de inversores nacionales a los que 
hay que sumar otros 800.000 euros 
procedentes de Wayflyer, especia-
lizada en financiar la expansión de 
empresas de comercio electrónico.

Pharmacius.com 
obtiene recursos 

externos por valor 
de 1,5 millones

Empresas
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Distrito Z
La nueva urbanización que está desarrollando 
Urbania en los suelos de Sánchez Blanca -un 
sector urbanístico entre el Polígono Industrial San 
Luis y el Intelhorce- viene a describir la sociedad 
del futuro. De hecho, su nombre homenajea a la 
generación Z, nacidos a partir de 1995, y quiere 
configurarse bajo el concepto Smart City. En 
este sentido, incluye variables de sostenibilidad, 
movilidad, comunidad y tecnología.

La nueva ampliación urbanística de Málaga 
donde recibir paquetería por dron será posible

La tecnológica será la variable 
más característica de este 
nuevo barrio. Tendrá una App 
propia a través de la cual el 

vecindario podrá consultar los espa-
cios de aparcamiento disponibles y 
las zonas de recarga de vehículos 
eléctricos, saber si hay aforo com-
pleto en el gimnasio o pagar en mo-
neda propia (Zeta Coins). “Estamos 
buscando equipamiento de alto nivel 
para las parcelas que quedan libres, 
queremos incluir aspectos novedo-
sos como la distribución de paque-
tería con drones”, confirman desde 
el Ayuntamiento. 

La misma institución pública está 
en plena coordinación con Urbania. 
Es la gerencia de Urbanismo la que 
aprueba las mejoras y adaptacio-
nes del proyecto. De hecho la pro-
motora, que argumenta la locali-
zación de esta nueva urbanización 
por ser “la zona de extensión natu-
ral de Málaga”, también conversa 
con otras áreas relativas al tráfico 
y movilidad (señalización o reser-
va de plazas de aparcamiento) o la 

limpieza. Además, el Ayuntamiento 
también es dueño de algunas 
parcelas.
 
PARTICIPACIÓN HETEROGÉNEA: 
HASTA CUATRO PROMOTORAS 
LEVANTAN VIVIENDAS 
Se construirán hasta 3.500 vivien-
das en todo el distrito, que cuenta 
con 66 hectáreas en total, la mitad 
de ellas edificables. Habrá parcelas 
desde las 140 viviendas hasta otras 
menores de unas 30. Igualmente las 
hay con de hasta seis pisos o unifa-
miliares de una planta. También se 
ha reservado espacio para vivien-
das de VPO.

Urbania está al frente de la coor-
dinación y urbanización de todo el 
Distrito Z, es decir, se encarga de 
las calles en sí: viario, alumbrado 
o zonas verdes. No obstante, está 
comercializando parcelas a otras 
promotoras y constructoras. De mo-
mento, participará en la construc-
ción de viviendas la propia Urbania 
junto a Habitat, Via Agora y Aedas. 
Las dos primeras han adquirido dos 

parcelas, mientras que la última po-
dría completar su participación has-
ta en cinco. 

Inmobiliario

RAÚL LÓPEZ, 
Concejal de Ordenación del Territorio

“Servirá de conexión 
entre el distrito número 
6, Cruz de Humilladero, 
y el número 11, Teatinos. 
Un entorno de transición 
entre la Málaga de los 70 
y los nuevos desarrollos 
urbanísticos”

SAMUEL RUIZ
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MÁS OFICINAS Y ZONAS 
COMERCIALES EN 
MÁLAGA

Distrito Z también dispon-
drá de zonas comerciales. 
La propia Urbania es dueña 
de una parcela comercial 
de casi 8.000 metros cua-
drados, de los cuales la mi-
tad estudian destinarlos a 
oficinas. En total, el distrito 
cuenta con 23.000 metros 
cuadrados de áreas comer-
ciales. De hecho, Urbania se 
encarga de conjugar el plan 
comercial: “Un área la reser-
vamos para alimentación, 
otro para ocio infantil...”, enu-
meran desde la compañía. 
Farmacias, fruterías o carni-
cerías ya han preguntado y 
ya hay creada una lista para 
su configuración.

La coordinación general la ha-
cen a través de un libro de estilo 
que han editado especialmente con 
recomendaciones y sugerencias 
de paisajismo: “Pretendemos que el 
interior de parcela de estas promo-
toras tengan uno similar para que 
haya un lenguaje común”, explican 
a Vida Económica. Por ahora, los 
operarios  siguen trabajando en el 
movimiento de tierras y en la instala-
ción de las infraestructuras básicas. 
Una vez todos los viarios alcancen 
cota de explanada, se acometerá 
la instalación eléctrica, el gas y las 
telecomunicaciones. Consolidada 
esta subbase, el Ayuntamiento po-
drá permitir las obras de edificación. 

COMPLEMENTO DE LA POSIBLE 
EXPO27
Distrito Z es un desarrollo indepen-
diente de la candidatura de Málaga 
a celebrar la Expo27, pero su ubi-
cación colinda con la de donde se 
pretende instalar esta feria interna-
cional. Será un ejemplo para los visi-
tantes e incluso es probable que las 

Inmobiliario

viviendas en alquiler acojan a mu-
chos profesionales que nos visiten”, 
reflexiona el concejal de Ordenación 
del Territorio de Málaga, Raúl López. 

En cualquier caso, se espera que 
este nuevo barrio quede inaugurado 
antes. Al menos, a finales de 2023, 
cuando se estima que se entregarán 
las primeras viviendas. “El desabas-
tecimiento puntual por la huelga de 
transportes ha ocasionado  proble-
mas de stock”, argumentan desde 
Urbania, que invertirá 40 millones 
en el proyecto y que adquirió los 
terrenos a Unicaja (antes de Prasa) 

durante el verano previo a la pande-
mia. “Hay que ser cauto y no hablar 
de expectativas porque alguna va-
riables no dependen de nosotros”, 
sentencia López. 
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La justicia malagueña está 
en quiebra. Los plazos 
en los que se resuelven 
los casos no paran de 

estirarse, a veces acumulando 
hasta años de retraso. ¿La so-
lución? Según el juez decano 
de Málaga, José María Páez, es 
incorporar más magistrados. 
Concretamente, 27 plazas más en 
la capital de la Costa del Sol. “Se 
establecen unas cargas orienta-
tivas de trabajo, es decir, qué es lo 
que puede resolver un juez en un 
año. En Málaga estamos en pará-
metros del doble”, denuncia Páez. 
“Si los casos que se pueden resol-
ver son la mitad y tengo el doble, 
esa otra mitad va a quedar para el 
año siguiente. Eso es lo que trata-
mos que se corrija”. 

El juez indica que han tenido 
noticias de que el Ministerio de 
Justicia va a crear un total de 70 
nuevas plazas para todo el territo-
rio nacional. Sin embargo, aún no 
se conocen cuántas le correspon-
den a Andalucía, y mucho menos 
a Málaga. “En estas cuestiones, 
desgraciadamente, no se sigue 
un patrón objetivo por asunto. Es 
decir, si aquí hay más asuntos, va-
mos a poner más plazas. Después 
hay un tira y afloja territorial, qué 
territorios son más influyentes…”, 
explica el magistrado. 

ESPACIO Y TECNOLOGÍA
Pero este no es el único pro-

blema que arrastran los juzgados 
de la capital. También se encuen-
tran tecnológicamente por de-
bajo de otros ministerios, como 
Hacienda o la Seguridad Social. 
“Así no podemos seguir funcio-
nando”, afirma Páez. Aunque deja 
claro un matiz: “Que uno tenga un 
sistema informático puntero no 
significa que los asuntos los vaya 
a resolver la máquina”.  

Mª CARMEN GALLEGO

Los tres problemas 
que ‘quiebran’ la 
justicia malagueña
El juez decano de Málaga advertía en la presentación 
de la memoria de los juzgados malagueños que 
estos se encuentran ‘en quiebra técnica’. Los asuntos 
a resolver superan la carga laboral que pueden 
soportar los actuales jueces con los que cuenta la 
Ciudad de la Justicia. “La consecuencia es que se 
produce un retraso y una acumulación que viene 
aumentando año tras año, y nosotros seguimos 
siendo los mismos”, se lamenta el magistrado 

José María Páez es el juez decano de Málaga

Legal
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Según el juez, invertir más en 
tecnología “no soluciona el pro-
blema que estamos denunciando”. 
“[Los casos] puede que lleguen 
antes a nuestro ordenador, pero 
van a tener que seguir esperando 
exactamente lo mismo”, advierte 
Páez. “Por supuesto, estamos a 
favor de cualquier tipo de innova-
ción. De hecho, en Málaga hemos 
sido siempre pioneros en adoptar 
cualquier sistema que pueda su-
poner una mejora. Sabemos que 
eso puede ayudar en cierto as-
pecto, pero no es la solución”. 

El último gran problema es la 
falta de espacio en la Ciudad de 
la Justicia. Páez critica que no se 
lleva a cabo una planificación a 
medio ni a largo plazo. “Se tardan 
unos 10 años desde que se idea 
hasta que se construye, y cuando 
se abre la puerta ya hemos tenido 
que trasladar juzgados a Muelle 
Heredia porque aquí no caben los 
que se van creando nuevos”.   

En la misma parcela donde 
está levantada la Ciudad de la 
Justicia hay disponible un solar de 
5.000 metros cuadrados donde se 
podría construir otro inmueble. “Lo 
que hay que hacer es empezar ya 
a trabajar en la cuestión. De he-
cho, se lo hemos reclamado a la 
Junta de Andalucía”, anuncia el 
juez. 

La Costa del Sol también arras-
tra “un déficit enorme en relación a 
estas cuestiones”. Municipios como 
Fuengirola, Marbella o Estepona aco-
gen más habitantes que muchas ciuda-
des españolas, pero al no ser capitales 
de comunidad autónoma ni de provin-
cia, la infraestructura judicial que ofre-
cen es insuficiente, tanto por número de 
jueces como por los propios juzgados. 
Páez utiliza Estepona como ejemplo: 
“Se encuentra con que uno de los juz-
gados está aquí, los otros dos están allí 
encima de un centro comercial…”. 

NO SOLO EN LA CAPITAL; 
TAMBIÉN EN LA COSTA

“Hay muy pocos 
jueces, tenemos 
la mitad de los 
que tienen en 
Europa. Allí hay 
21 jueces por 
cada 100.000 
habitantes, aquí 
somos 12 u 11”

“Desde el 
punto de vista 
económico, 
tenemos ciento 
y pico millones 
paralizados en 
la cuenta de 
consignaciones, 
porque esos 
asuntos entran 
pero no salen”

Legal

TRES DÉFICITS EN LA JUSTICIA MALAGUEÑA
1.Falta de jueces. Se necesitarían mínimo 27 

plazas más en la capital. 2. Sistemas informáticos 
deficientes  3. Falta de espacio en la Ciudad de la 

Justicia para nuevos juzgados
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Cinco nuevas incorporaciones en los últimos meses

El PTA suma vecinos
El 95% de la superficie edificable del PTA estaba ocupada a cierre de 

2021 con crecimiento del 3,3% respecto al año anterior

Es indudable que Málaga se ha con-
vertido en los últimos años en un polo de 
atracción para compañías dedicadas a la 
tecnología y la innovación. El PTA, que este 
diciembre celebrará su 30 cumpleaños, no 
para de sumar nuevas incorporaciones. 
Concretamente, cinco en lo que va de año.  

CAPGEMINI  
La compañía tecnológica francesa aca-

ba de aterrizar en la capital de la Costa del 
Sol. Capgemini es líder mundial en servi-
cios de consultoría tecnológica y transfor-
mación digital, operando ya en más de 50 
países. En el PTA, lo que el grupo ha inau-
gurado son dos centros: uno especializado 
en ciberdefensa (CDC) y otro en servicios 
cloud. El objetivo del CDC es reforzar la red 

internacional de Centros de Ciberdefensa 
del grupo, enfocándose en la prestación 
de servicios de ciberseguridad de próxi-
ma generación. Son 14 los centros de este 
tipo que Capgemini tiene distribuidos por 
todo el mundo. Por otro lado, la compañía 
también ofrecerá desde Málaga TechPark 
servicios de tecnología cloud que ayuden 
a las empresas a optimizar su negocio. 

Luis Abad, consejero delegado de 
Capgemini España, señaló durante la 
inauguración de las nuevas oficinas ma-
lagueñas que esta apertura “muestra 
nuestro compromiso con el desarrollo 
de talento digital en el mercado español 
ofreciendo oportunidades profesionales 
en un entorno internacional, innovador y 
diverso”.  

Málaga 
TechPark, 
fundada 
como Parque 
Tecnológico 
de Andalucía, 
celebrará este 
diciembre su 30 
cumpleaños 

Mª CARMEN GALLEGO

Innovación
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Innovación

El ‘barrio’ 
tecnológico de 
la ciudad sigue 
en la senda del 
crecimiento. 
TechPark cerró 
2021 con 624 
empresas, 62 de 
ellas extranjeras 
provenientes 
de 19 países 
diferentes. 
Además, el 
empleo en el 
parque aumentó 
un 9,3% tras 
contratar a casi 
1.900 nuevos 
trabajadores 
alcanzando los 
22.238 en total.

 GRUPO AIRE 
Uno de los últimos integrantes de Málaga 

TechPark es un conjunto. Grupo Aire está for-
mado por varias compañías de telecomuni-
caciones. Ofrece a sus clientes soluciones en 
conectividad, audiovisual, cloud y data cen-
ters. De hecho, cuenta con una extensa red 
de data centers que cubre toda la península. 

En Málaga, lo que Grupo Aire ha instalado 
es un Centro de Proceso de Datos (CPD), en 
el que se han invertido 2,5 millones de euros. 
Desde aquí, el grupo presta servicios de cloud 
a grandes, medianas y pequeñas empresas, 
además de a administraciones públicas de 
Andalucía y de las comunidades limítrofes 
que necesiten centros de datos de proximi-
dad. El nuevo CPD se suma a los que Grupo 
Aire ya tiene en Elche y Talavera de la Reina, 
y convierte a Málaga en un centro neurálgi-
co tanto para los servicios cloud de próxima 
generación como para la conectividad a nivel 
nacional. Su instalación también supondrá un 
impacto sobre la economía local, ya que el 
grupo prevé generar 350 puestos de trabajo 
directos e indirectos en los próximos años.

 
HICRON
Esta empresa polaca inauguró a finales de 

marzo su primera sede en España. La mul-
tinacional especializada en soluciones de 
Tecnología de la Información que respaldan 
las operaciones comerciales de las empresas 
escogió el edificio Bic Euronova de Málaga 
TechPark para instalar sus nuevas oficinas. 
El COO de Hicron, Szymon Wlochowicz, 
destacó en la inauguración que la compañía 
tuvo en cuenta varios aspectos a la hora de 
elegir el lugar, “como un entorno de apoyo 
empresarial amigable y estable, acceso a los 
talentos y el atractivo de la ubicación para los 
empleados actuales y futuros”. “Queríamos 
que el país elegido fuera miembro de la Unión 
Europea y tuviera buenas conexiones aéreas. 
La ubicación en Málaga es la respuesta per-
fecta a todas estas necesidades”, afirmó. 

Hicron estima emplear a más de 20 per-
sonas en Málaga en los próximos meses, 
tanto expertos en tecnologías TI avanzadas 
como consultores y programadores junior. 
Además, la compañía se apoyó en socios 
locales a la hora de instalarse en la capital 
malagueña, como abogados, asesores co-
merciales y agencias de contratación.     

ATICCO SOFTWARE   
Esta empresa especializada en software 

de gestión de empresas y despachos pro-
fesionales y fundada por Ricardo Nandwani 
cumplió en marzo 10 años, que celebró insta-
lándose en el PTA. Según Nandwani, la firma 
tecnológica creció en 2021 más de un 50%, 
aunque este año prevé duplicar su cifra de 
negocio. El ex presidente de AJE Málaga ar-
gumenta que la evolución de Aticco Software 
se debe “a la diversificación de su actividad”. 
Recientemente la empresa ha incluido el ser-
vicio ‘software factory’, con el que se pretende 
que la compañía “gane en flexibilidad y ahorro 
de costes, mientras que los clientes ganan en 
calidad y agilidad”, explica Nandwani.

  
CENTRO DAYONE DE CAIXABANK  
El servicio de acompañamiento del banco 

a startups e inversores ya se encuentra tam-
bién en Málaga. El centro DayOne Andalucía 
Oriental, ubicado en Málaga TechPark, se 
suma a los que Caixabank ya tenía abiertos 
en Barcelona, Madrid y Valencia.  

A esta apertura malagueña se suma una 
en Bilbao y otra en Zaragoza. Con estas tres, 
DayOne cuenta en total con un equipo de 34 
profesionales que ofrecen un servicio espe-
cializado a emprendedores y a sus inverso-
res. En síntesis, los espacios DayOne están 
concebidos como hubs para el encuentro 
entre el talento tecnológico e innovador y el 
capital. 
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Propuestas camino de las urnas
Andalucía vuelve a 
votar tras tres años 
y medio de gobierno 
de coalición entre 
el Partido Popular 
y Ciudadanos. 
Entrevistamos a 
cinco candidatos 
por Málaga de los 
principales partidos.

PATRICIA NAVARRO, 
Nº2 del PP por Málaga

“Nuestro desafío es 
parecernos a Madrid en 
términos económicos”

JOSELE AGUILAR, 
Nº1 del PSOE por Málaga

“Es muy complicado en 
este momento alcanzar 
un pacto con el PP”

BAJADA DE IMPUESTOS
Trabajar hacia la autonomía fiscal de Andalucía y continuar con la bajada pro-
gresivas de los impuestos. Incrementar las cantidades que quedan exentas 
en el IRPF y avanzar hacia la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio.

MODERNIDAD Y EFICIENCIA
Aprobar un nuevo Plan de Políticas de Empleo 2023-2028 como instrumento 
planificador de toda la política de empleo del Gobierno andaluz así como 
la reforma del sistema de funcionamiento y gestión del Servicio Andaluz de 
Empleo.

FORMACIÓN PROFESIONAL
Aumentar la dotación económica para los cursos de formación 
y recuperar la FP para el Empleo como instrumento fundamen-
tal para que los parados andaluces puedan obtener formación 
de calidad y eficiencia para tener más oportunidades de en-
contrar un empleo o incorporarse a uno nuevo. 

EMPLEO JOVEN
Poner en marcha el Programa de Primera Oportunidad de la Juventud que dé 
una primera respuesta al “derecho al primer empleo”, para movilizar 2.000 
millones de euros, en alianza con las corporaciones locales, las universida-
des andaluzas y los agentes económicos y sociales.

INDUSTRIA
Promover una Ley de Reindustrialización de Andalucía e impulsar una nueva 
Estrategia de Reindustrialización de Andalucía, para recuperar el peso per-
dido en la industria andaluza que movilizará más de 2.000 millones de euros 
de inversión en la legislatura.

ENTORNO RURAL
Impulsar un Plan de Comercio Interior de Andalucía, donde se 
priorizarán las acciones formativas y digitalización del pequeño 
comercio con incentivos económicos y fiscales que faciliten la 
retención de la actividad empresarial en los entornos rurales.

Las encuestas al cierre de esta edición 
auguran una casi mayoría absoluta del 
PP en las próximas elecciones andaluzas 
del 19 de junio. Su compañero de viaje en  
la última legislatura, Ciudadanos, no co-
rre la misma suerte. Las estadísticas le 
vaticinan rozar el nulo. Los primeros no 
quieren hablar de ellas, los segundos in-
sisten en no creerlas. Y todos están en el 
camino de las urnas, recorriendo desde 
el inicio de campaña todos los rincones 
de Andalucía. ¿Qué dicen? Estas son las 

principales propuestas económicas de 
los principales partidos acompañadas 
de una entrevista al candidato (escanee 
el código QR). 

Elecciones 19J
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NURIA RODRÍGUEZ, 
Nº1 de Ciudadanos por Málaga

“Estoy convencida de 
que Ciudadanos está 
creciendo”

REDUCIR EL IMPUESTO DE PATRIMONIO
Compromiso en la reducción del Impuesto de Patrimonio para retener activos 
e inversiones en Andalucía y “lograr de esta forma una mayor competitividad 
fiscal”. 

SIMPLIFICAR BUROCRACIA
Continuar simplificando los trámites y la burocracia en Andalucía y traba-
jar junto al Gobierno central para que los tramos autonómicos de IRPF se 
correspondan con “la capacidad adquisitiva real” y no nominal que tienen 
todos los españoles.

CRECIMIENTO INDUSTRIAL
Impulsar el crecimiento industrial de Andalucía en el marco de 
pertenencia a la UE y con las mayores garantías de desarrollo 
sostenible. “Desarrollaremos una estrategia que permita que 
Andalucía se aproveche del proceso de relocalización de los 
procesos productivos”. 

ANTONIO SEVILLA, 
Nº 1 de Vox por Málaga

“Nos gustaría trasladar 
competencias de la Junta 
al Gobierno central”

JOSÉ PIÑA, 
Nº 2 de Por Andalucía en Málaga

“Es muy peligroso que 
la ultraderecha se 
consolide en Andalucía”

REINDUSTRIALIZACIÓN 
Poner en marcha un Plan Transversal por el Cambio de Modelo Productivo 
desde tres líneas fundamentales: la Universidad,  la reindustrialización y la 
transición energética como correas de transmisión. 

CAPACITACIÓN
Necesidad de cambiar el modelo productivo y articular políticas activas de 
empleo con medidas a medio-largo plazo basadas en la formación y la re-
capacitación de trabajadores/as y empresas al tiempo que se debe trabajar 
en planes extraordinarios de empleo.

PROGRESIVIDAD FISCAL
Llevar a cabo una reforma fiscal que permita recuperar el princi-
pio de progresividad fiscal y la capacidad recaudatoria, recogi-
das en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía, para 
garantizar unos servicios públicos de calidad porque “estamos 
perdiendo derechos sociales”. 

RECORTAR GASTO PÚBLICO
Acabar con la red de organismos prescindibles, “personal enchufado a dedo” 
y subvenciones millonarias a sindicatos. “Suprimiremos la monstruosa ad-
ministración paralela” que existe en Andalucía que tiene un coste reflejado 
en los presupuestos andaluces de 16.900.000.000€. 

BAJAR IMPUESTOS Y REDUCIR LA BUROCRACIA
Andalucía es la segunda comunidad autónoma, sólo por detrás de Cataluña, 
que tiene ocho impuestos propios. Reducir la carga fiscal e impositiva “es vi-
tal” para que los trabajadores y empresas andaluzas puedan ofrecer trabajos 
estables, duraderos y de calidad. 

DEFENSA DEL SECTOR PRIMARIO
Bajar los impuestos que pesan sobre el campo y reducir la bu-
rocracia que asfixia a los productores y aplicar bonificaciones 
en los carburantes.  Apoyar la producción de las pequeñas y 
medianas empresas de carácter asociativo y familiar.

Elecciones 19J



Málaga es un hervidero de 
proyectos innovadores. 
Cada año se conocen 
nuevas startups naci-

das en diferentes sectores, desde el 
turismo hasta la salud mental. Pero la 
provincia no solo destaca en núme-
ro; también en calidad. Muchas de 
las soluciones creadas han conse-
guido premios en emprendimiento a 
nivel local, regional, nacional e inclu-
so mundial. Vida Económica ha que-
rido repasar los más recientes reco-
nocimientos a startups malagueñas. 

OWO GAME
Esta empresa creó en 2020 un pro-
ducto pionero en el mundo: una 
chaqueta capaz de hacer sentir las 
sensaciones que ocurren en un vi-
deojuego, como el impacto de una 
bala o el roce del viento. Gracias a 
este complemento tan innovador, 

STARTUPS MALAGUEÑAS: 
PREMIO A LA INNOVACIÓN 
CON SELLO DE AUTOR 

Nuestro ecosistema 
emprendedor hace 
que las startups 
malagueñas sean 
reconocidas por su 
innovación fuera de 
nuestras fronteras. 

la startup malagueña fue reconoci-
da en enero con uno de los Premios 
Innovación del CES 2022, definida 
como la feria de tecnología más im-
portante del mundo. Se celebró en 
Las Vegas, y OwoGame fue la única 
española de entre las 18 compañías 
reconocidas en la categoría de rea-
lidad virtual y aumentada. Además, 
un par de meses más tarde ganó los 
Premios EmprendeXXI en Andalucía, 
impulsados por CaixaBank a través 
de su división DayOne y el Ministerio 
de Industria a través de Enisa.

 

CHECKTOBUILD
Es la primera empresa de supervi-
sión autónoma de construcciones. 
Genera informes de obras a través 
de su web que sirven para obser-
var el progreso del proyecto y así 
detectar errores, mejorar los pla-
zos, abaratar los costes y agilizar 

la toma de decisiones. Con esta 
idea, la startup100% malagueña ha 
conseguido ganar la Copa Mundial 
de Emprendimiento en España, re-
presentando al país en el Mundial 
de Emprendimiento que se celebró 
el pasado mes de noviembre en 
Riad (Arabia Saudí). A nivel anda-
luz también ha cosechado éxitos. 
En octubre se hizo con el Premio 
Emprendemos Andalucía 2021, de la 
Junta de la comunidad, a la par que 
la cordobesa Genially Web.
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 LOGÍSTIKO
Esta vez se trata de 
una empresa dedi-
cada a la tecnología 
en la logística que ha 
conseguido un pre-
mio a nivel europeo. 
Logístiko es una pla-
taforma que ofrece a 

las empresas de última milla la planificación 
más optimizada de sus repartos, teniendo en 
cuenta aspectos como cuál es la mejor ruta, 
cuántos vehículos se necesitan y cuánta car-
ga en cada uno. De esta manera se consigue 
dar un empuje a la digitalización de la logística 
y aumentar su rentabilidad. Por esta solución, 
Logístiko fue premiada en la novena edición 
del South Summit, considerado el evento de 
emprendimiento más importante del sur de 
Europa. Concretamente, esta startup acele-
rada en La Farola de Andalucía Open Future 
fue reconocida en la categoría Mobility y Smart 
Cities de la Startup Competition.

 

FEBELINK Y ONLYPHARMA   

Son las dos empresas que han alzado los ga-
lardones de la 26 edición de los Premios AJE 
Málaga. Febelink ha sido reconocida como 
Mejor Iniciativa Emprendedora del 2022, 
mientras que OnlyPharma se ha llevado el 
puesto de Mejor Trayectoria Empresarial de 
la provincia. 

Febelink es un buscador que conecta pro-
fesionales de cualquier ámbito con deman-
dantes de servicios de una manera más fácil 
y rápida que si se acude al famoso Google. 
Por su lado, OnlyPharma nace en el sector del 
marketing. Se trata de una agencia de marke-
ting digital enfocada exclusivamente al nego-
cio de las farmacias y laboratorios. Trabaja 
aspectos como el SEO o la identidad visual y 
crea productos como la tienda online. 

  

Owo Game prevé 
contar con un equipo 

de 30 personas a 
final de este año. 

CISNEA

Un asistente de viajes en el móvil se llevó a 
casa el oro en la IV edición de los Premios 
Iniciativas Turísticas Emprendedoras, creados 
por el programa de aceleración Costa del Sol 
Tourism Hub. Cisnea es una aplicación en mó-
vil y web que trabaja para que los operadores 
y las agencias de viajes reduzcan sus costes, 
a la vez que ofrece al turista herramientas que 
hacen su viaje más fácil a golpe de clic. Por 
ejemplo, guías virtuales en ciudades de toda 
España, la compra de entradas y excursiones 
directamente a través de Cisnea, o la llegada 
de notificaciones que la agencia puede man-
dar al móvil del viajero en tiempo real. 

WEVOICE

La salud mental también ha sido premiada. 
WeVoice es una startupmalagueña, aunque 
cuenta con sede también en Valencia. En no-
viembre obtuvo el sello EIBT como Empresa 
Innovadora de Base Tecnológica, marca 
concedida por la Asociación Nacional de 
CEEIs Españoles (ANCES) y reconocida por el 
Ministerio de Industria. 

WeVoice nace con la misión de transfor-
mar los patrones de estrés crónico de sus 
pacientes mediante sesiones de terapia hi-
perpersonalizadas y a través de un coach de 
inteligencia artificial llamado Tara. Así, al usar 
las terapias de WeVoice entre 7 y 15 minutos 
al día, se consigue evitar la medicación para 
mejorar la salud mental.

Emprender
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MARTA SISÍ. Head of HR en Freepik Company

enbreve

ABIERTA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
A LOS IV INDIE GAMES MÁLAGA

El Polo de Contenidos Digitales ha abierto la con-
vocatoria de la cuarta edición de los Indie Games 
Málaga, un certamen destinado a premiar las mejores 
iniciativas de videojuegos independientes de España. 
Aquellos proyectos interesados en participar pueden 
apuntarse hasta el 22 de julio en la web oficial (pre-
miosindies.com) en una de las cuatro categorías dis-
ponibles: videojuegos para móviles, para ordenador o 
consolas, con implementación de realidad extendida 
o tecnológica, y mejor videojuego accesible. Además, 
se otorgará un accésit para el mejor videojuego indie. 
Las bases del certamen pueden consultarse en la web.

12 FINALISTAS EN LA ‘CALL FOR STARTUPS’ 
DE CM MÁLAGA
CM Málaga ha elegido 12 finalistas de entre las 46 pro-
puestas que han participado en la primera edición de 

su ‘Call for Startups’. Con el 
objetivo de impulsar a los 
emprendedores y artistas 
digitales que están apor-
tando las soluciones más 
innovadoras al reto de la 
digitalización del sector 
cultural, se seleccionarán 
cuatro ganadores que po-
drán mostrar sus proyectos 
en el marco de CM Málaga, 

que se celebrará en Fycma los días 20 y 21 de junio. 
Destacan proyectos en torno a la compraventa y ex-
posición de obras digitales en el metaverso, asistentes 
virtuales para museos, o propuestas que utilizan la rea-
lidad aumentada como una nueva forma de enriquecer 
la experiencia del espectador.

Employer branding: 
Más humanos que nunca

El área de recursos humanos ha sido, 
tradicionalmente, el área que se en-
cargaba básicamente de gestionar 
los contratos y las nóminas de los em-
pleados de una empresa. A día de hoy 
seguramente sea una de las áreas que 
más proyección y peso tienen dentro 

de una organización. Seguimos gestionando los contra-
tos y las nóminas del equipo que, por cierto, requieren de 
una especialización abrumadora, de hecho siempre he 
pensado que tener una buena base en esta materia es 
importante para aportar seguridad a la organización y a 
los empleados, pero actualmente la estrategia y accio-
nes de captación y fidelización del talento son las que en 
realidad consiguen que el trabajo en Recursos Humanos 
sea imprescindible en una empresa. 

La comunicación interna, un plan de RSC, los benefi-
cios de empresa y la propia gestión de las personas que 
acaban de llegar, o que llevan con nosotros muchos años, 
son solo algunas de las acciones de recursos humanos 
que enmarcamos dentro del employer branding y que 
hoy, es el eje fundamental del área. En este sentido, a 
través del employer branding definimos y ejecutamos 
iniciativas que cuidan al empleado y que nos convierten 
en empresas atractivas para potenciales trabajadores.

Todos los que nos dedicamos a los recursos huma-
nos sabemos lo complicado que es captar talento y el 
reto que supone mantenerlos en la empresa. La principal 
clave está en proporcionar la flexibilidad suficiente como 
para que un trabajador pueda conciliar su vida personal 
con la profesional, algo que todos queremos y buscamos. 
Somos humanos. Y, gracias al employer branding, los re-
cursos humanos son más humanos que nunca.

Emprender
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¿Qué es BioAzul?
Somos una ingeniería de aguas 
que desarrollamos tecnologías de 
tratamiento de agua residual enfo-
cada a la reutilización del recurso 
y su máximo aprovechamiento; y 
también somos una consultoría de 
I+D centrada en la innovación, espe-
cializados en el trabajo de proyectos 
de financiación europea y llevamos 
a cabo proyectos de innovación a 
nivel internacional. Consiguiendo 
ser una de las empresas andaluzas 
que genera un mayor retorno de 
fondos europeos.
 
¿C ó m o  d e  i m p o r t a n t e  e s  e l 
Marketing Digital para los proyec-
tos con fondos europeos? 
El marketing digital ha ido ganando 
importancia en nuestros proyectos 
porque es una de las herramientas 
básicas para  la consecución de los 
objetivos que marca la Comisión. A 
nivel empresarial supone la forma 
de optimizar los recursos que se 
consiguen para la difusión y llegar a 
un alcance mayor con los públicos 
objetivo.

¿En qué os ayuda trabajar con Windup 
la parte de desarrollo web, analítica 
avanzada y cuadro de mandos? 
Cuando se firman los contratos de cada 
uno de los proyectos europeos con la 
Comisión hay varias actividades y KPI 
que estamos obligados a alcanzar. Con 
Windup Smart Business hemos tenido 
un equipo de trabajo que nos ha facili-
tado las diferentes actividades que he-
mos necesitado.  Además, siempre me 
he sentido parte de la organización del 
trabajo y he tenido un trato cercano y 
próximo que me hace seguir contando 
con vosotros.

Cuéntanos un poco más acerca 
de vuestros proyectos, y en qué 
consistían.
E n  e l  c a s o  d e  Wa t e r 2 R E t u r n  y 
Richwater, ambos son acciones de 
innovación con el objetivo de validar 
la viabilidad técnica y económica de 
una tecnología mediante un prototipo 
a gran escala, para posteriormente 
introducirla en el mercado. Windup 
consiguió diseñar páginas webs muy 
visuales que cubrían el trabajo realiza-
do en la construcción y validación de 

los demostradores, así como el po-
tencial comercial de las tecnologías 
desarrolladas. 
Por otro lado, SUWANU EUROPE era 
un proyecto que pretendía aumentar 
el flujo de información práctica entre 
agricultores en Europa de una ma-
nera geográficamente equilibrada. El 
objetivo era conseguir una web de fácil 
uso referente en el sector. Para medir 
el éxito de la iniciativa, Windup desa-
rrolló un completo dashboard de ana-
lítica avanzada que nos permitió opti-
mizar la web, su efectividad y acciones 
que se llevaron a cabo en social media.
Por último confiamos en ellos las cam-
pañas de PPC que se llevaron a cabo 
para EIT Food RIS Fellowship, que 
buscaban conseguir el máximo nú-
mero posible de aplicaciones a nivel 
europeo de estudiantes universitarios, 
doctorandos y post-doctorandos en el 
programa de becas internacionales de 
este proyecto. A pesar de que fue un 
reto, las campañas tuvieron gran éxito 
consiguiendo superar los objetivos 
marcados y el número de aplicacio-
nes registradas en años anteriores por 
otras agencias.

WINDUP Y BIOAZUL: UNA SINERGIA 
BASADA EN DATOS Y RESULTADOS

INFORMACIÓN REMITIDA
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EL REPASO

#Indicadores
¿Qué nos indican los indicadores? 
Si no pudo leer este reportaje de la 
edición 90, este mes repasamos los 
principales índices de comportamiento 
y coyuntura económica y cómo se 
calculan.

LIMITACION DE LA SUBIDA DEL IPC PARA 
LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO ¿POR 
CUÁNTO TIEMPO?
José Miguel Méndez Padilla
Abogado. Director de Méndez Padilla 
Abogados & Asociados

El Gobierno de España dictó el 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, por el que se adoptaron me-
didas urgentes en el marco del Plan 
Nacional de respuesta a las conse-
cuencias económicas y sociales de 
la guerra en Ucrania, y en el que se 
contienen, en concreto en su artícu-
lo 46, una “Limitación extraordina-
ria de la actualización anual de la 
renta de los contratos de arrenda-
miento de vivienda.”.

En virtud del contenido de dicho 
Decreto-Ley, la persona arrendataria 
de un contrato de alquiler de vivien-
da sujeto a la LAU, cuya renta deba 
ser actualizada porque se cumpla la 
correspondiente anualidad de vigen-
cia dentro del periodo comprendido 
entre la entrada en vigor de este real 
decreto-ley y hasta el 30 de junio de 
2022, podrá negociar con el arren-
dador el incremento que se aplica-
rá en esa actualización anual de la 
renta, pactando entre ambas partes, 
o “En ausencia de este nuevo pacto 
entre las partes, el incremento de la 
renta no podrá exceder del resulta-
do de aplicar la variación anual del 
Índice de Garantía de Competitividad 
a fecha de dicha actualización,..”.

Por tanto, lo que el Gobierno ha 
pretendido ha sido vincular tem-
poralmente el tope de la subida, 
no con el IPC (que, como todos 
sabemos, está “por las nubes”), 
sino con el Índice de Garantía de la 
Competitividad (IGC). Este es otro in-
dicador tiene la característica de que 
se aplica siempre entre en valores 
entre el 0% y el 2%, lo implica que la 

actualización de rentas tenga tem-
poralmente el tope del 2%.

Es evidente que, en el caso de los 
pequeños arrendadores, los inquili-
nos se acogerán no pactarán y se 
acogerán al límite del IGC, o lo que 
es lo mismo, el límite del 2%. 

Pero, lo más importante, es que, 
aunque esta limitación opera de 
abril a junio de 2022, conforme al 
Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de 
marzo, y en teoría, a partir del 1 de 
julio se debería volver, en teoría, a 
la situación “normal” con aplicación 
del IPC correspondiente a fecha de 
actualización de la renta, el Gobierno 
de España, ya ha anunciado, como 
ha sucedido con otras muchas du-
rante la pandemia, que se van a 
prorrogar las medidas acordadas 
en dicha norma, por lo que mucho 
nos tememos que se incluirá la pró-
rroga correspondientes a los IPC de 
los arrendamientos de viviendas, ha-
ciendo soportar a los propietarios de 
las mismas, en su mayoría ahorrado-
res, con la pérdida del poder adquisi-
tivo que implica esa diferencia entre 
el IPC y el IGC. Y lo que es peor, no 
sabemos hasta cuando…

RECIBA LA  
NEWSLETTER 
semanal de Vida 
Económica

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

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

Más información en: 
vidaeconomica.com

SUSCRIPCIÓN A  
VIDA ECONÓMICA
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Apuntes

MEJORES TESIS DE RESPONSABILIDAD 
SOCIAL CORPORATIVA  
El Rectorado celebra una nueva entrega 
de este certamen en la que ya han sido 
destacadas 23 investigaciones
Hasta la fecha ya han sido 23 las tesis doctorales 
defendidas en un amplio número de universidades 

españolas premiadas por la Cátedra Santander de 
Responsabilidad Social Corporativa de la UMA, desde 
su primera edición en 2013 hasta la convocatoria 
2020. Con el objetivo de acercar este conocimiento 
al tejido productivo y social, a mediados de mayo se 
presentó en el rectorado el libro ‘Responsabilidad 
social empresarial. Un compromiso con los objetivos 
de desarrollo sostenible’. 

LA DIVERSIDAD FUNCIONAL ANTE LAS 
EMERGENCIAS, A DEBATE EN LA UMA  
La institución celebra sus tradicionales 
jornadas internacionales sobre seguridad 
con ejercicios prácticos
La XVI edición de las Jornadas Internacionales 
sobre Seguridad, Emergencias y Catástrofes de la 
Universidad de Málaga se centraron este año en las 
personas con diversidad funcional, que tuvieron un 

protagonismo especial a lo largo de las tres jornadas 
en que se prolongaron, en las instalaciones de la 
Escuela de Ingenierías Industriales.

EL RAYO VERDE ACOGE A DOS 
EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA
‘Decentralized security’ y ‘Digitomica’ 
ocupan nuevos espacios en este edificio 
compartido entre el PTA y la UMA 
‘Decentralized security’, liderada por el profesor 
del Departamento de Lenguajes y Ciencias de la 
Computación Isaac Agudo, y ‘Digitomica’, por el cate-
drático de Inteligencia Artificial Francisco Vico, son las 
dos EBT’s que ya se encuentran ubicadas en la parte 
empresarial de este edificio, en el que también se aloja 

el Link by UMA. ‘Digitómica’, por su parte, ha desarro-
llado ‘ToolboXAcademy’ (TXAC), una plataforma de 
programación para la enseñanza en los centros edu-
cativos preuniversitarios de asignaturas relacionadas 
con las Tecnologías de la Información.

ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Francisco Vico, profesor de la UMA
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Andrés Maricuchi, un clásico de 
Pedregalejo

POR JOSÉ CABELLO
Miembro de la Academia Andaluza de 
Gastronomía y Turismo

¿CÓMO ES? 
Situado frente al mar con amplia 
terraza en el Paseo Marítimo de 
Pedregalejo, es uno de los chirin-
guitos con más solera de la zona, 
ya que fue en 1994 cuando Andrés 
Carretero se hizo cargo del local 
para posicionarlo como uno de los 
más reconocidos.

Actualmente, su hijo Juan lo re-
genta con la misma filosofía basada 
en un buen producto, elaborado de 
manera sencilla pero con buena téc-
nica y mimo. Buen ejemplo de ello es 
el espetero, también llamado Juan, 
que lleva diez años en Maricuchi 
ocupándose de este complejo 
arte, y siempre con sobresalientes 
resultados.

NOS GUSTÓ POR...
Los espetos de sardinas son obliga-
torios, buen producto, muy fresco y 
del tamaño justo, y elaboradas con 
maestría, con su piel crujiente, jugo-
sas por dentro y su punto sal… una 
auténtica maravilla con la que solo 
podemos disfrutar. También espetan 
calamares, pulpo y otros pescados, 
como una Dorada salvaje que pude 
probar y que, al igual que las sardi-
nas, estaba en su punto.

Tampoco pueden faltar las gam-
bas, y las que tomamos eran excep-
cionales: buen tamaño, delicado 
sabor, textura firme pero suave… 
frescura total y cocidas con precisión 
para que no quedaran crudas. Otro 
clásico malagueño, como la concha 
fina, estaban correctas, mientras que 
el tomate con ajitos y su excepcional 
Aceite de Oliva Virgen Extra de Finca 

La Torre, era una auténtica maravilla 
sin trampa ni cartón, tan “solo” buen 
producto.

Sabrosas almejas, aunque de 
tamaño pequeño y buena fritura, de 
hecho, los salmonetes de Maricuchi 
son de los mejores que he probado 
nunca. La carta de vinos incluye re-
ferencias interesantes y el servicio 
es atento y con ganas de agradar. 
Los precios son muy razonables, así 
que solo falta juntarnos con familia y 
amigos… y disfrutar.

ANDRÉS MARICUCHI

Dirección: P.º Marítimo 
el Pedregal, 14, 29017 
Málaga
Teléfono: 952 20 06 12

Gastronomía
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LUIS ALEGRE, TINTO DE 
MACERACIÓN CARBÓNICA

Un vino joven muy fresco, aromático, ligera 
acidez, pero sobre todo muy agradable 
de beber. Con mucha fruta roja, como 
frambuesas, cerezas, fresas, notas 
florales… 
Es perfecto para tomar con aperitivos, 
embutidos, ensaladas, arroces, pescados 
azules, y debe ser consumido en el año, ya 
que no evoluciona bien en botella.

Precio · 8€

LAS OLAS DEL MELILLERO, ESPUMOSO 
ROSADO DE VICTORIA ORDOÑEZ

Elaborado a base de Petit Verdot, Syrah, 
Tempranillo y Pedro Ximénez con crianza 
sobre lías, lo que le da cierta complejidad. 
Se trata de un vino espumoso seco, 
equilibrado con notas florales, de 
frambuesa, fresa y de panadería. Perfecto 
para acompañar con pescados, mariscos, 
arroces o Sushi.

Precio · 16€

Gastronomía

OTAZU CHARDONNAY, BLANCO 
DE NAVARRA

Un vino que destaca por sus aromas 
cítricos, de piña, melocotón, manzana 
ácida, pera… En boca es fresco, sabroso, 
untuoso, equilibrado, con buen volumen y 
sutiles notas salinas.
Combina muy bien con mariscos, 
pescados a la sal, arroces, pero también 
con carnes blancas y aves.

Precio · 9,50€

CLOE ROSÉ, MALAGUEÑO Y 
ROSADO

No podía faltar un rosado en esta selección, 
y nada mejor que este vino de Ronda de 
Bodegas Doña Felisa. 
Encontramos notas florales, de frutos rojos, 
como fresa, frambuesa, pero también 
melocotón o pera, en boca destaca su 
exquisita acidez, pero también su equilibrio 
y persistencia.

Precio · 10,80€

LOSADA GODELLO 2021, UN 
GRAN VINO BLANCO

Estupendo vino elaborado en el Bierzo 
con uva de la variedad Godello, posee una 
crianza de 6 meses sobre lías finas 75% 
en acero inoxidable y 25% en barrica de 
roble francés. Fresco, elegante, sabroso… 
con notas de fruta blanca, como pera, 
manzana, también de níspero, florales, 
cítricas y minerales que le dan cierta 
complejidad y un gran equilibrio

Precio · 15€

VIÑADEMOYA, TINTO JOVEN DEL 
BIERZO BBB

Sin paso por madera, y elaborado 
fundamentalmente con cepas centenarias 
de Mencía (98%) y aportes de Garnacha 
Tintorera, Doña Blanca y Jerez, se trata de 
un vino muy agradable, fresco, equilibrado, 
buena estructura, sedoso… Encontramos 
aromas florales, regaliz, minerales, y sobre 
todo fruta madura como moras y ciruelas… Un 
recomendable vino, a excelente precio y en una 
preciosa botella de Bodegas LuzDivina Amigo.

Precio · 7,50€

Vinos para el verano
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Un entorno empresarial marcado 
por la incertidumbre y volatilidad re-
quiere de líderes resilientes. Por eso, 
desde la empresa BTS experta en 
RRHH nos dan las claves del nuevo 
liderazgo:
1.Multiplicar las perspectivas. Para 
ello debe ser consciente de todo lo 
que rodea sus decisiones.
2.Conectar emocionalmente. Un lí-
der empático capaz de afrontar con-
versaciones sinceras y personales 

con sus empleados será una pieza 
fundamental.
3.Aprovechar las oportunidades. 
Deben modificar ciertas dinámicas 
para adaptarse a la nueva situación. 
4.Simular múltiples escenarios. Los 
errores no deben tomarse como fra-
casos sino como oportunidades para 
aprender y crecer como profesiona-
les. Experimentar sin miedo a ser juz-
gados y crear ambientes creativos 
impulsan la innovación empresarial. 

5.Reducir el ego. Debe ser ca-
paz de reconocer sus carencias 
y apoyarse en el equipo diversi-
ficado para ser su mejor versión.  
La clave es partir de la humildad, sa-
ber escuchar a los demás y ser cons-
ciente de que la unión hace la fuerza.  
Si te has reconocido en estos pun-
tos, enhorabuena porque estás total-
mente adaptado para liderar en  esta 
época que nos ha tocado vivir donde 
todo está en constante cambio.

Asus ha presentado una cartera de 
productos diseñados para empresas 
y profesionales entre los que desta-
ca el ExpertBook B9. Se trata de un 
portátil de 14 pulgadas que presume 
de ser el más ligero del mercado, con 
880 gramos de peso. Su tamaño y 
peso lo hacen perfecto para llevarlo 
de un sitio a otro en puestos profe-
sionales y de ventas. 

Disponible con procesadores 
Intel Core i7 de 12ª Gen, presenta 
funciones de seguridad empresarial 
y de colaboración, webcam con can-
celación de ruido y compatibilidad 
con WiFi 6E.

La plataforma online Lonely Planet 
ha editado su primera guía de viajes 
sobre Málaga. Según la editorial, en-
tre los imprescindibles de la ciudad 
está el contemplar la escena inter-
nacional del arte contemporáneo, 
saborear su gastronomía o pasear 
por el Palmeral de las Sorpresas.

Con tu portátil a todas partes

1ª guía de Málaga 
de Lonely Planet

5 Claves 
para los  
nuevos 
líderes

Vivir más
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Las empresas demandan...
Según el INE, el empleo TIC crece un 
18% desde 2020 y lidera las previsio-
nes de contratación de los próximos 
meses con más del 50%. Pero exis-
ten 3 perfiles que son los que más 
demandan las empresas:

ARQUITECTO DE LA NUBE
Planifican, distribuyen, administran y 
actualizan de las aplicaciones en la 
nube. Combina habilidades tecnoló-
gicas, de planificación y de liderazgo, 
y son fundamentales para la digita-
lización empresarial. Sus funciones 
están relacionadas con servidores, 
plataformas de almacenamiento, 
conectividad y software. Deben te-
ner conocimiento sobre sistemas 
operativos actuales, redes, progra-
mación y seguridad.  Su salario: entre 
los 45.000 y 65.000 euros anuales.

PROFESIONAL EN LA SEGURIDAD
Son los responsables de garantizar 
la privacidad y la seguridad informá-
tica para la protección de la empre-
sa. Diseñan, implementan y prueban 

sistemas completos y seguros para 
proteger la red de amenazas que 
puedan surgir. Realizan pruebas de 
seguridad,  revisiones regulares y 
modelos de las posibles amenazas. 
Su salario: entre los 50.000 y 100.000 
euros anuales.

DESARROLLADOR WEB
Son los responsables de la crea-
ción de aplicaciones de la empresa.  
Su función es codificar y progra-
mar aplicaciones, y crear una 
página web protegida y segura. 
Es uno de los empleos o perfi-
les  más demandados en España. 
Su salario: entre los 25.000€ anua-
les (junior) hasta 33.000€-55.000 
€ brutras 5-8 años de experiencia.  
La industria de la tecnología está 
en constante evolución, por ello, los 
empleos dentro de este sector están 
altamente solicitados y surgen de 
manera constante nuevos proyectos 
en los que trabajar, así como nuevos 
perfiles necesarios para la digitaliza-
ción de las empresas.

MÁS CALOR, MENOS 
CONSUMO
LG Electronics ha lanzado en 
el mercado español su pri-
mer recuperador de calor, un 
equipo orientado a reducir el 
consumo energético de los 
hogares. Mediante un sistema 
de ventilación se filtra y purifica 
el aire procedente del exterior 
y se  introduce en el interior, 
intercambiando el calor con el 
aire que se está expulsando de 
la vivienda. Esta nueva solución 
incorpora un filtro de muy alta 
eficiencia ePM95% y sensores 
con una monitorización de 
partículas de polvo finas PM1.0 
y CO2, por lo que la calidad del 
aire es muy elevada. Cuenta 
con control y mantenimiento 
inteligente a través de la app de 
IoT LG ThinQ.

Su uso se enfoca 
a los hogares 
autosuficientes 
denominados 
PassivHaus

Vivir más
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Gran angular

LA ACADEMIA GASTRONÓMICA ENTREGA 
SUS PREMIOS ANUALES.
La Academia Gastronómica de Málaga 
celebró el  21 de mayo en Puente Romano 
Beach Resort de Marbella su gala de 
entrega de los Premios 2021.

PREMIOS AJE MÁLAGA 2022
Bajo el lema ‘Volver a conectar’ más de 
doscientos empresarios y empresarias se 
dieron cita en esta entrega de galardones 
donde resultaron ganadoras las empresas 
Febelink y OnlyPharma.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

I ENCUENTRO EMPRESARIAL ‘JAÉN VIVE 
EN MÁLAGA’
El Museo Picasso Málaga fue el encargado 
de acoger este encuentro organizado por 
la CEA sobre oportunidades de desarrollo 
para ambas provincias andaluzas.

GALA DE PREMIOS  ONDAS GLOBALES 
DEL PODCAST
La I edición de los Premios Ondas Globales 
del Podcast  reunió a más de 600 personas 
de este sector actualmente en alza en el 
Teatro Soho Caixabank.

VER MÁS

VER MÁS



64 | JUNIO 2022  VIDA ECONÓMICA

Gran angular

I EDICIÓN DEL MAM FASHION FORUM
En este encuentro para profesionales del 
mundo de la moda a nivel nacional que 
tuvo lugar en el Museo del Automóvil y 
de la Moda se dieron cita los máximos 
representantes del sector.

GRADUACIÓN ESIC MÁLAGA. PROMOCIONES 2020 Y 2021
El pasado viernes 3 en el salón de actos de la Diputación de Málaga 
y tras dos años de actos virtuales a causa del covid-19, el campus 
de Málaga de la Escuela de Negocios ESIC Business and Marketing 
School graduó de manera presencial a los alumnos de las 
promociones del 2020 y 2021. Estas promociones han contado con 
Enrique Colilles, director general de Trops, como padrino y acudió a 
este acto junto con otras personalidades institucionales.

VER MÁS

TECNITASA Y MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA FIRMAN UN 
ACUERDO DE COLABORACIÓN
La segunda empresa de tasación del país y el bufete 
malagueño firmaron el pasado 7 de junio un acuerdo por el 
cual prestarán sus correspondientes servicios a los clientes 
de ambas firmas. José María Basañez (Tecnitasa) y Pablo 
Espejo (Martínez-Echevarría) rubricaron la firma en la sede 
de Uppery Club de la capital malagueña.
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Gran angular

AJE, CEAJE Y SEIDOR ORGANIZAN EL I 
FORO DE DIGITALIZACIÓN
Más de una treintena de empresarios 
acudieron al hotel Soho Boutique La 
Equitativa donde expertos destacaron 
la importancia de poner la tecnología al 
servicio de las personas.VER MÁS
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José Carlos García pertenece a la 
generación de profesionales que 
sitúan a Málaga en la élite de la 
cocina nacional. Con una estrella 
Michelin sobre sus hombros, el chef 
celebra diez años al frente de los 
fogones del restaurante que lleva su 
propio nombre

José Carlos García. Chef estrella Michelin

1. ¿HAN SIDO ESTOS LOS DIEZ 
MEJORES AÑOS DE SU VIDA?
Son diez años que han sido un poco 
montaña rusa por lo que nos ha 
sucedido a todos, pero sí que han 
sido los años más importantes para 
madurar mi cocina y mi visión de la 
cocina de mi ciudad.

2. ¿SE CONSIDERA COCINERO O 
EMPRESARIO?
Yo siempre he querido ser cocinero, 
pero me ha tocado ser cocinero y 
una parte empresario. 

3. ¿QUÉ COMIDA NO LE GUSTABA 
DE PEQUEÑO?
Siempre le he tenido un rechazo a 
algunos aromas muy fuertes como 
el laurel. Sigo teniéndolo, aunque 
cocino con él y ya hasta me empie-
za a gustar y todo.

4. ¿A QUÉ SABE EL FUTURO DE LA 
GASTRONOMÍA MALAGUEÑA?
Sabe al pasado, a esos produc-
tos y a esos sabores que todos 

“EL FUTURO DE LA GASTRONOMÍA 
MALAGUEÑA SABE AL PASADO”

Siete y 1/2

reconocemos o que dicen que 
existían. A las generaciones de 25 
o 30 años no puedes hablarle de 
un gazpachuelo porque no lo tie-
nen muy fresco en casa. Cuando 
lo prueban, les fascina. Por lo tan-
to, regresamos un poco a esos 
productos, a esos guisos y a esos 
sabores que hemos oído y que 
francamente son iconos de nues-
tra cocina. 

5. ¿DÓNDE COME A DIARIO?
A diario como en el restaurante y 
cuando tengo un día de descan-
so me gusta comer en la casa 
de mi madre porque cocina esa 
cocina que a todos nos gusta. De 
vez en cuando voy al restaurante 
de algún amigo. Al final, nos gusta 
que nos mimen nuestros propios 
compañeros. 

6. ¿QUÉ ES LO QUE NUNCA FALTA 
EN SU COCINA?
El orden, la disciplina y el respeto 
al producto.

7. ¿SIGUE SIENDO CIERTO QUE 
EN EL NORTE SE GUISA, EN EL 
CENTRO SE ASA Y EN EL SUR SE 
FRÍE?
La fritura forma parte de nuestra 
cultura, pero también guisamos y 
asamos. Mejor ejemplo como la 
sardina en el asado no existe. Si 
me hablas del sur, yo necesito ver 
una fritura y nuestros clientes que 
vienen de todo el mundo pregun-
tan por ella. Forma parte de nues-
tra cultura y entidad, al igual que 
las sopas frías. 

1/2. SI TUVIERA QUE SERVIR 
ESTA ENTREVISTA A MIS CO-
MENSALES, LA ACOMPAÑARÍA 
CON…
Haría un recorrido por los mejores 
platos con los mejores productos 
que nos ofrece la ciudad y, sobre 
todo, con la posibilidad de tener 
luego un ratito de charla para dia-
logarla, algo importante para una 
comida en la que queremos que 
la gente disfrute. / Claudia Alcalá 
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