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Tras un verano con buenas perspectivas nos espera un incierto 
mes de octubre en el que los tipos de interés, la inflación y la 

situación política marcarán el medio plazo.
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Al verano le queda mucho (y muy bueno) todavía. Y si no fuera porque 
la situación actual obliga a poner las luces largas, estaríamos hablando 
de las típicas cosas que se hablan en verano. Pero no. Con los precios 
un 10% más altos que hace 12 meses, ya no se habla de medusas y 
retenciones, sino del tope del gas, la inflación subyacente y de cómo es-
taremos cuando cerremos la sombrilla por última vez. El final del verano, 
como decían Arcusa y de la Calva, llegará y es difícil prever si la estabi-
lidad que hoy conocemos partirá y, más aún, saber hasta cuándo. Tras 
diez años acostumbrados a no pagar (ni que nos paguen) por el dinero, 
el BCE ha anunciado una pequeña subida de tipos –posiblemente no la 
última- buscando frenar la escalada de precios que nos va haciendo 
cada día más pobres. Sube la energía, la inflación y la hipoteca. Baja el 
ánimo y la libreta de ahorros. Se viene otoño movidito. En la sección de 
portada tratamos de analizar qué nos espera a la vuelta del verano en 
algunos aspectos clave de nuestra economía.

Mientras tanto, Málaga sigue mostrando músculo con los buenos 
datos de empleo en junio y unas previsiones turísticas para julio que 
superan incluso a las de 2019. Este dato va muy unido a la buena 
marcha del aeropuerto de Málaga, cuyas cifras actualizamos en pá-
ginas interiores. Este último mes nos ha traído también la celebración 
del Digital Enterprise Show (DES) que, mucho más allá de la visita 
de Obama, cumple con gran éxito su primera edición en la capital. 
En la comarca norte de la provincia hablamos con José Cordero, 
un ganadero que vio en la tecnología una vía de crecimiento en una 
actividad tan primaria como la cría de pavos. Excelencias de nuestro 
tejido empresarial.

En la entrevista central queríamos mirar al mar. Y allí nos encon-
tramos a cuatro hermanos que, desde el trabajo y la pasión por el 
pescado y el marisco, han levantado un negocio de restauración que 
factura 27 millones de euros y hace felices a miles de comensales. 
Los hermanos Montes han hecho de Los Mellizos una marca Málaga 
reconocible por propios y extraños. Nos vemos a la vuelta.
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económica de Málaga y 
Andalucía del último mes.

30 ESTILO 
DIRECTO

Hablamos con Pascual Montes, uno de 
los cuatro hermanos propietarios de Los 
Mellizos, de sus comienzos y proyectos 
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frito y el marisco en la Costa del Sol. 

22 EN PORTADA
¿QUÉ NOS ESPERA A LA 
VUELTA DEL VERANO? 

La subida de tipos de interés se suma a los 
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activos digitales ganan terreno.
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primera de las cinco citas programadas en 
la capital hasta 2026. El evento, que contó 
con Obama, tuvo un alcance aún mayor.

92 GRAN ANGULAR
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Bitácora

NOMBRES PROPIOS

JOSÉ MARÍA LÓPEZ CEREZO
El actual gerente del Instituto Municipal 
de la Vivienda, perteneciente al 
Ayuntamiento de Málaga, ha sido 
nombrado vicepresidente nacional de 
la Asociación Nacional de Promotores y 
Gestores Públicos de Vivienda, Suelo y 
Rehabilitación (AVS). 

BLANCA FERNÁNDEZ
Blanca Fernández Pino, actual 
presidenta del Colegio de Ópticos-
Optometristas de Andalucía (COOOA), 
ha tomado posesión como presidenta de 
la Unión Profesional Sanitaria de Málaga 
(UPROSAMA) en un acto celebrado en el 
Museo Municipal del Patrimonio. 

ANTONIO GÓMEZ-
GUILLAMÓN 
El CEO de la empresa malagueña 
AERTEC ha sido reelegido por 
unanimidad por los socios del clúster 
Andalucía Aerospace como presidente 
de esta asociación. Gómez-Guillamón 
recalcó la importancia de la unidad del 
sector bajo este clúster en Andalucía.

JAVIER GLEZ. DE LARA
El abogado, empresario y presidente 
de la Confederación de Empresarios de 
Málaga (CEM) ha sido designado por la 
Academia de Ciencias Socales y Medio 
Ambiente de Andalucía como nuevo 
académico de la misma.

JOSÉ FELIX PÉREZ-PEÑA 
El directivo de la firma Savills Aguirre 
Newman se adhiere al cuerpo consular 
acreditado en Málaga al ser nombrado 
titular del Consulado General Honorario 
de Cabo Verde en la provincia. El cuerpo 
consular de Málaga alcanza así las 
47 representaciones consulares en la 
provincia. 

TIC

Según el IV informe ‘Empleabilidad y Talento Digital 
2021’, elaborado por la Fundación VASS y la Universidad 
Autónoma de Madrid, no todas las ofertas de trabajo del 
sector TIC se pueden atender. De hecho, la demanda de 
talento en este ámbito creció por encima del 6% entre 
2021 y 2022, mientras que el paro no llega al 3%. Una 
demanda tan alta que provocó que el año pasado se que-
daran sin cubrir unas 7.000 posiciones. Los candidatos 
deben tener conocimientos y capacitaciones en gestión 
del dato, ser perfiles flexibles y saber trabajar en orga-
nizaciones complejas y diferentes proyectos remotos.

La falta de talento digital para trabajar en 
las nuevas profesiones tecnológicas

LA GRÁFICA



VIDA ECONÓMICA   JULIO-AGOSTO 2022 | 7 

Bitácora

TRABAJADORESCIBERSEGURIDAD

Según el informe de Ciberpreparación 2022 elaborado 
por Hiscox, el 44% de las pymes españolas sufrió al me-
nos un ciberataque durante 2021.

Esta exposición lleva al 69% de estas empresas a 
considerar que la ciberseguridad es altamente crítica 
para su capacidad de competir en su sector. Tanto es así, 
que las pymes españolas invirtieron de media 152.000 € 
en ciberseguridad en 2021. Lograr y/o mantener el cum-
plimiento de la normativa es el objetivo de un 59% de las 
empresas, seguido de la realización de evaluaciones de 
ciberseguridad y tecnología de datos (58%).

Según un Informe sobre Desconexión Digital de InfoJobs, 
el 75% de los trabajadores españoles no desconectan 
fuera del horario laboral, respondiendo llamadas o emails. 
Además, pese a que las vacaciones de verano son perci-
bidas como un momento prioritario de desconexión y es 
cierto que el porcentaje de trabajadores que no desco-
necta digitalmente se reduce a un 64% en este periodo, 1 
de cada 4 personas declara conectarse siempre que sea 
necesario durante sus periodos vacacionales y el 42% 
lo hace de forma esporádica. Los asuntos pendientes de 
resolver son el mayor impedimento para desconectar.

El 44% de las pymes españolas sufrió al 
menos un ciberataque durante 2021

El 75% de los trabajadores españoles no 
desconecta fuera del horario laboral

Un año más, con la llegada del verano, 
llega la época de rebajas en la que muchos 
malagueños realizan compras con el obje-
tivo de buscar ofertas y descuentos que ali-
vien sus presupuestos familiares. Este año 
se buscan las rebajas, si cabe, con mayor 
interés, debido a la actual situación eco-
nómica en la que los precios no paran de 
aumentar en productos y servicios básicos. 
Así, el 64,7% de los malagueños mantiene 
con seguridad que realizará alguna compra 
esta campaña de rebajas, mientras que un 
30% se muestra indeciso. Tan solo un 4,2% 

indica que no realizará ninguna compra, 
justificándolo como defensa ante el con-
sumismo o por no encontrar descuentos 
que merezcan la pena. El gasto realizado 
será entre 40€ - 80€ para el 46,9% de los 
malagueños seguido de un 24,8% que des-
tinará entre 80€ - 150€, alcanzándose un 
promedio de 76,2€. La mayoría no organiza 
el presupuesto gestionando lo que necesita 
antes de ir a las rebajas y la mitad de los ma-
lagueños solo comprará lo necesario como 
medida de ahorro a aplicar ante la escalada 
de precios.

REBAJAS 2022

PRESENCIAL.  A la mayoría de los malagueños le sigue 
gustando ir presencialmente a buscar los descuentos y 
solo el 12,5% realiza sus compras de manera online.
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Bitácora

01 El Congreso de 
los Diputados 
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ciberseguridad...

02 Los tres problemas 
que 'quiebran' la 
justicia malagueña.

03 La contratación en 
Málaga este verano 
caerá un 1,6%.

04 Marbella contará 
con dos hoteles 
más de cinco 
estrellas.

05 La startup 
malagueña HRider 
celebra su quinto 
aniversario.

06 Galería de fotos de 
Digital Entreprise 
Show-DES 2022.

07 Pepco inaugura su 
primera tienda en 
Málaga el 23 de 
junio.

08 Fin de semana 
dedicado a la 
ciberseguridad: 
arranca UAD360...

09 Kensington 
inaugura su primera 
oficina de Andalucía 
en Málaga.

Hasta un tiempo atrás (afortunadamente mucho tiem-
po), un Director Financiero era asimilado a un Contable, 
un Tesorero, el que pagaba las nóminas, etc. Papel des-
tacado, pero limitado y que no refleja la realidad de lo que 
es un CFO.

Un Director Financiero es eso, un alto Directivo de una 
compañía con un papel destacado, al que los tiempos 
que corren, con rápidos avances tecnológicos, cambios 
regulatorios, modelos de negocio cambiantes y ágiles, 
y, sobre todo muchos, muchos datos y la necesidad de 
analizarlos, le obligan a asumir cada vez un mayor lide-
razgo, sin abandonar sus funciones tradicionales.

Según el informe de KPMG, Las claves de la Dirección 
Financiera, actualmente:

- Más de la mitad de los Directores Financieros se 
sienten socios estratégicos de las compañías, gestionan-
do los riesgos y aportando valor en la toma de decisiones.

- Tres puntos más, un 65%, dispone y vigila KPIs sobre 
la creación de valor para el accionista y la optimización 
del coste del capital.

- El 25% prevé ser el driver en la compañía para el 
incremento de la inversión en nuevas tecnologías.

- Cerca de la mitad, pone en marcha programas de 

formación y talento para sus equipos.
- Un 60% está planteando y testeando IA para muchas 

funciones y un porcentaje parecido utiliza metodologías 
ágiles.

- Un 56% indica que la gestión optimizada del circu-
lante es la reestructuración más común.

Como podemos ver, ya ese rol indicado al inicio 
de este pequeño artículo, ha cambiado, de modo que 
ha cambiado hasta la perspectiva. Las funciones de 
Administración no pueden ser abandonadas pero, sin 
embargo, el CFO ha comenzado a pensar como un in-
versor de Capital Riesgo, aportando su visión en la toma 
de decisiones estratégicas, aportando el equilibrio nece-
sario entre la disrupción y el mantenimiento de las líneas 
que mantienen a la empresa.

Y así, como consideramos que esos son los rasgos 
que distinguen a los mejores CFOs en la actualidad, es 
por lo que, en ESIC, siempre preocupados por formar a los 
mejores profesionales, hemos creado el Transformative 
Learning, por el que, además de ofrecer una formación 
técnica especializada en el área de finanzas, las combi-
namos con el fortalecimiento de habilidades directivas y 
conocimientos generales de gestión empresarial.

¿Qué es un director financiero (o un CFO)?
Miguel Ángel Povedano, 
director de la categoría de 
Management. Director del 
máster en Finanzas (MDF)

APUNTES DE ESIC

"Nunca juegues a juegos que no 
entiendas, incluso si ves a mucha 
gente ganando dinero en ellos"

Charlie Munger 
Vicepresidente de Berkshire Hathaway

"Una visión de una idea sin la 
capacidad de ejecución de 
la misma es únicamente una 
alucinación"

Steve Case
Presidente de América Online (AOL)

DE VIVA VOZ

LO + LEÍDO EN 
vidaeconómica.com
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10,2%
Es el Índice de Precios al Consumo de 
junio, que sigue batiendo récords.

0,852%
El Euríbor del mes de junio sube más 
de un punto interanual. 

6,3%
Es el PIB del 1T de 2022 con una 
variación de 0,2% del año anterior.

8,3%
Es el aumento del gasto medio por hogar 
en 2021 debido al aumento de precios.

OJO AL DATO

PROTAGONISTAS

ANTOLÍN MARTÍN

El empresario malagueño 
ha sido galardonado por 
el Colegio de Ingenieros 

de Caminos, Canales 
y Puertos (CICCP) con 

la medalla al mérito 
profesional 2022 por su 

trayectoria de más de 50 
en este sector.

CARLOS PÉREZ

Este investigador de 
IBIMA Plataforma Bionand  

y profesional titular de 
la UMA ha recibido el 

Premio a Mejor Invención 
de España por el proyecto 

‘Andalucía Respira’ 
realizado en la primera 

ola de la COVID-19.

PEDRO SERRANO

El jefe de la unidad de 
neurología de Vithas 

Málaga y Vithas Xanit 
Internacional ha sido 

galardonado por la 
Sociedad Andaluza de 
Neurología (SAN) por 

la creación y puesta en 
marcha de NeuroRECA.

CELIA VILLALOBOS

La ex diputada del 
Congreso por Málaga 

y primera alcaldesa del 
Ayuntamiento de Málaga 

ha sido elegida por ese 
mismo consistorio para 
recibir la Medalla de la 
Ciudad y título de Hija 

Predilecta.

ANTONIO BANDERAS

El actor, director y 
empresario malagueño 
va a abrir una escuela 
técnica con el Teatro 

del Soho. Esta 
escuela ubicada en 

Málaga formará a los 
profesionales técnicos 

del sector cultural.

ÍNDICES

El personal al servicio de la adminis-
tración pública andaluza ha crecido 
un 43% en las últimas dos décadas. 
A día de hoy se contabilizan 300.288 
funcionarios en Andalucía, líder en 
empleo público a pesar de que el 
mayor incremento lo protagoniza 

Cataluña (71%). Por capítulos, el per-
sonal de las consejerías supone el 
10%; el de la docencia no universi-
taria, el 38%; el sanitario, el 40%; el 
de la justicia, el 3%, y el relativo a uni-
versidades, el 9%. Todos han crecido 
desde 2002 excepto el primero.

300 MIL FUNCIONARIOS
El personal de la Junta crece un 43% en 20 años
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La nueva marca de Málaga 
ya tiene, al menos, lema e 
identidad visual. Se trata de 
‘Málaga, ciudad redonda’, la 

iniciativa ganadora de un concurso 
público al que se presentaron has-
ta 27 empresas nacionales e inter-
nacionales. La ganadora, una UTE 
conformada por la malagueña bRI-
DA, tendrá ahora que desarrollar el 
resto del proyecto. Por un importe de 
75.000 euros más IVA, completará la 
marca y trazará la estrategia de lan-
zamiento e implantación. “El objetivo 
es disponer de una marca que abra-
ce a toda la ciudad”, exponen.

MÁLAGA ESTRENA 
MARCA: ‘LA CIUDAD 
REDONDA’

SE PRESENTÓ EN EL
TEATRO ECHEGARAY

EL EURÍBOR CIERRA JUNIO 
EN MÁXIMOS DESDE EL 
VERANO DE 2012
El Euríbor cerró el mes de junio 
con una media del 0,852%, 
frente al 0,287% de mayo y el 
-0,484% de un año antes, lo que 
supone la mayor subida men-
sual e interanual de su historia, 
además de su mayor nivel des-
de agosto de 2012. Ha marca-
do hasta diez datos diarios en 
junio por encima del 1%. 

0,8% 
El índice de referencia 
de las hipotecas cerró 
junio con una media de 
0,85%, la más alta desde 
agosto de 2012

Málaga volvió a liderar la caída del paro en Andalucía 
este junio. La provincia cuenta con 4.116 parados menos 
que en mayo y 36.830 que hace un año. Se trata, además, 
de la tercera mayor caída a nivel nacional, solo superada 
por Barcelona (-6.304) y Madrid (-7.443). Cádiz ha sido la 
única provincia que ha acompañado a la malagueña en 
el descenso del paro regional. Allí, se contabilizan 3.332 
personas menos en situación de búsqueda de empleo. 
Sin embargo, la cuantía total gaditana de 138.415 para-
dos es superior a la de Málaga (136.190). El incremento 
del paro más significativo ha sido el de Huelva, con 6.958 
desempleados más, el 90% procedentes del sector de la 
agricultura. En Málaga, el descenso procede del sector 
servicios, donde han incorporado 3.247 personas (79% 
del total), que han completado las incorporaciones en 
industria (305), construcción (355) y agricultura (55).

Málaga vuelve a liderar 
en junio el descenso del 

paro en Andalucía

Actualidad
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ENTRE LOS 100 MEJORES

CONEXIÓN CON CATAR

Málaga lidera la contratación indefinida andaluza durante el primer semestre 
del año. Al cierre de esta edición, se contabilizan 99.423 contratos de estas 
características desde el inicio de 2022, un 335% más que durante el mismo 

periodo del año anterior. La respuesta de esta ten-
dencia está en la recién estrenada reforma laboral, 
que ha eliminado el contrato de obra y servicio, uno 
de los más extendidos hasta la fecha. A nivel andaluz, 
desde la entrada de este marco legal, se han firmado 
476.647 contratos indefinidos, un 332% más que en 
2021. 

El puerto de Málaga recibirá 41 es-
calas de crucero entre el 15 de ju-
nio y el 15 de septiembre. Si bien la 
época estival no es temporada alta 
para el turismo de cruceros, desta-
ca la consolidación de las cifras del 
mismo periodo de 2019, aunque el 
flujo de pasajeros sea menor. Una 
de las noticias destacadas es que 
la europea MSC Cruceros reforzará 
su presencia en Málaga, que será 
puerto de embarque de esta naviera 
que ofrece un nuevo itinerario por el 
Mediterráneo occidental. 

El aeropuerto de Málaga ha escalado 
hasta 24 puestos en los SKYTRAX 
World Airport Awards y se cuela 
entre las 100 mejores instalaciones 
aeroportuarias del mundo. En 
concreto, está en el puesto 97 de 
este estudio anual que evalúa el 
servicio y las instalaciones de más de 
550 aeropuertos.

Qatar Airways retomó este 2 de julio la 
conexión entre Málaga y Catar cada 
viernes y domingo. La ruta estará 
disponible hasta el 12 de septiembre 
y operará con una capacidad para 36 
turistas en clase business y 247 en 
clase turista. Con esta incorporación, 
la aerolínea tendrá 22 conexiones 
semanales desde y hacia España.

LA INFLACIÓN SIGUE AL ALZA Y 
SUPERA LOS DOS DÍGITOS
El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió un 1,8% 
en junio en relación al mes anterior y disparó su tasa 
interanual 1,5 puntos, hasta el 10,2%. Así, la inflación 
en España ha alcanzado su nivel más alto desde abril 
de 1985, según INE. Las subidas de los precios de los 
carburantes y de los alimentos y bebidas no alcohó-
licas han sido las principales protagonistas de este 
incremento.

Málaga ya registra 99.423
contratos indefinidos

Málaga recibe este verano 41
escalas de crucero

Actualidad



800 ADMINISTRADORES DE 
FINCAS, EN MÁLAGA
EL XXII CONGRESO NACIONAL 
DEL SECTOR, EN LA CAPITAL

El Palacio de Ferias y Congresos 
de Málaga albergó durante el 
último fin de semana de junio, 
el mismo que inauguraba julio, 
a más de 800 administradores 
de fincas en su congreso anual, 
que eligió la capital de la Costa 
del Sol como escenario. En 
total, se desarrollaron más de 
20 ponencias en las que se 
abordaron diversos asuntos bajo 
el eslogan ‘Conectemos con el 
futuro’. En concreto, se abordaron 
temas como la adaptación de las 
comunidades de propietarios al 
concepto de ciudad inteligente 
o cuestiones relacionadas con 
la rehabilitación energética. Solo 
en la provincia de Málaga hay 
más de 70.000 comunidades de 
propietarios, de las que más de 
60.000 están gestionadas por 
un millar de administradores de 
fincas colegiados. “Las viviendas 
deben ser cada vez más 
sostenibles, accesibles y con 
una comunicación más directa 
con el entorno urbano más 
próximo”, describía el presidente 
del colegio malagueño, Manuel 
Jiménez, durante la primera 
jornada de la cita.

La segunda edición del Cities 
and Museums Málaga ha 
contado con la asistencia 
de más de un millar de vi-

sitantes profesionales, que pudie-
ron  participar en un programa con 
más de 150 ponentes desde el 19 
de junio y durante tres días. La cita 
contó además con una importante 
participación de asistentes online. 
Del mismo modo, el certamen ha 
aglutinado a más de 80 expositores 
con propuestas tecnológicas en 
torno a la realidad virtual y aumen-
tada, hologramas, audioguías inte-
ligentes, gamificación, podcasts o 
experiencias inmersivas.

Cities and Museums presenta en Málaga 
las innovaciones del sector artístico

Actualidad

MÁLAGA, LA QUE 
MÁS CRECE DE 
ANDALUCÍA
Las previsiones del últi-
mo informe de Analistas 
Económicos de Andalucía 
para 2022 apuntan a que 
el crecimiento económico 
se situará entre el 2,7% de 
Jaén y el 4,9% de Málaga. 
En cualquier caso, el PIB 
andaluz este año crecerá 
un 4,2%, una tasa similar 
a la media española, pero 
más de un punto porcentual 
inferior a lo que se pre-
veía a comienzos del año, 
cuando el conflicto bélico 
en Ucrania todavía era una 
hipótesis no confirmada. De 
hecho, 2021 terminó con 
un crecimiento del 5,2% a 
pesar de la pandemia.
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Braulio Medel abandonó el 14 de ju-
nio definitivamente la presidencia de 
la Fundación Unicaja tras verse en-
vuelto en un clima tormentoso desde 
la fusión del banco malagueño con 
Liberbank. En su lugar, José Manuel 
Domínguez, exsecretario de Unicaja 
Banco ya jubilado, será quien pilote 
la institución. 

El Partido Popular logró la mayoría 
absoluta en las pasadas elecciones 
de Andalucía, celebradas el 19 de 
junio. Juanma Moreno continuará al 
frente de la administración regional, 
pero esta vez no necesitará el apoyo 
de Ciudadanos. De hecho, el partido 
naranja no consiguó ni un escaño de 
los 21 que disponía anteriormente.

La Universidad de Málaga invistió a 
principios de junio a los nuevos doc-
tores que conformarán la academia 
malagueña. Se trata de 416 acadé-
micos de los cursos 2018 a 2021. Ha 
sido en el último año cuando más 
doctorandos han leído sus tesis: has-
ta 171. La paridad entre hombres y 
mujeres es casi exacta.

Medel se despide 
de Unicaja

Moreno consigue la 
mayoría absoluta

Más doctores en la 
UMA

Actualidad
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La provincia de Málaga registró du-
rante el primer trimestre de 2022 un 
total de 1.481 viviendas visadas, un 
85% más que en el mismo periodo 
del año anterior. “Todavía no se han 
dejado sentir las consecuencias de 
la crisis de suministros y la guerra, 
pero hay que ser cautelosos”, explica 
el decano del Colegio de Arquitectos, 
Francisco Sarabia, quien insiste en 
que la vivienda protegida en la pro-
vincia sigue siendo “insuficiente”. 

La campaña de aguacate en Málaga 
está llegando a su fin y, con una caí-
da del 33% del precio medio, se han 
recolectado 6.000 toneladas menos 
que durante la cosecha anterior. Se 
trata de una caída del 13% en la que 
la sequía, el aumento de los costes 
de producción (en hasta un 30%) y 
la incorporación de nueva compe-
tencia (como una superproducción 
en Colombia) han sido los principales 
causantes. 

La inversión hotelera en Málaga 
durante el primer semestre del año 
fue de 200 millones de euros, solo 
20 inferior a la que ha registrado 
Barcelona, que pasa a ocupar la ter-
cera posición del ranking español 
después de que las Islas Baleares 
hayan experimentado una inversión 
semestral de 293 millones de euros. 
El informe de Colliers destaca a la 
provincia andaluza como “uno de los 
destinos con mayor interés”.

La obra nueva se sitúa a 
niveles prepandémicos

La cosecha de aguacate 
termina con caída del 13%

Málaga alcanza a Barcelona 
en inversión hotelera

CONSTRUCCIÓN AGROALIMENTARIO TURISMO

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) celebró el 16 de junio 
su III Gala de la Hostelería en el centro de producción de Mahou San 
Miguel. El evento reunió a empresarios, trabajadores, empresas del 
sector hostelero y autoridades en torno a la recuperación del sector. 

La institución entregó los premios al Restaurante del Año (Kaleja, de Dani 
Carnero); a la Trayectoria Profesional (José Manuel Sánchez, fundador del 
catering Doña Francisquita); a la Divulgación de los Valores de la Gastronomía 
(El Saladero, de Juan Jiménez), y a la Innovación (Cávala, de Juanjo Carmona).

LA MÁLAGA 'TECH' SE FIJA EN 
LA INNOVACIÓN ISRAELÍ

La Cámara organizó a 
mediados de junio una Misión 
Comercial ‘Inspiracional’ a 
Israel en la que participaron 
15 miembros de instituciones 
y empresas de la provincia. El 
objetivo fue conocer el Polo 
Tecnológico de Israel para 
visionar nuevas dinámicas para 
la Málaga tecnológica.

IMPULSO A LA RELACIÓN 
ENTRE MÁLAGA Y MARRUECOS

El presidente de la Cámara 
de Málaga y la de España en 
Tánger han firmado un acuerdo 
de colaboración dirigido a 
prestarse apoyo mutuo y 
asistencia en el desarrollo 
de proyectos con el fin de 
promover el comercio y los 
negocios entre España y 
Marruecos.

ACTUACIONES A FAVOR DEL 
COMERCIO EXTERIOR

La Comisión de 
Internacionalización y 
Comercio Exterior, presidida por 
María Paz Hurtado, se reunió 
con más de 40 exportadoras 
para presentarle los próximos 
proyectos para el fomento de la 
internacionalización y acciones 
promocionales en diversos 
mercados exteriores.

CÁMARA MÁLAGA

Los hosteleros de Málaga celebran su 
tercera gala en plena recuperación

Actualidad
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La Senda Azul vivió el 22 de junio 
su puesta de largo cuando el presi-
dente de la Diputación de Málaga y 
de Turismo Costa del Sol, Francisco 
Salado, presentó la web del proyecto 
(sendaazul.es). Esta estará disponible 
en cuatro idiomas (español, inglés, 
francés y alemán), con lo que la insti-
tución provincial da un paso más en la 
promoción internacional del destino 
malagueño. Se trata de un itinerario 
que aúna y proyecta toda la oferta 
turística relacionada con el mar en 
la provincia. Está diseñada con una 
mirada sostenible e integradora, que 

pretende cuidar y preservar los re-
cursos naturales y mimar la cultura 
marinera. Entre las experiencias que 
se pretenden fomentar, desde Nerja 
hasta Manilva, destacan los paseos 
en barco para avistar cetáceos en 
Estepona, practicar kayak frente a 
los acantilados de Maro, bucear en el 
Cantal o visitar los puertos deportivos 
y clubes náuticos. Además, está pre-
vista la construcción de arrecifes arti-
ficiales respetuosos con el medioam-
biente para recuperar ecosistemas 
marinos y potenciar las actividades 
subacuáticas.

Senda Azul
El proyecto de la 

Diputación de Málaga 
coge forma e inaugura 

una web en 4 idiomas

01 02 03REFORESTAR ROBOTIZAR PROTEGER
Desde la institución indican 
que se procederá a la limpieza 
ecológica y se fomentarán los 
programas de reforestación del 
medio marino. “El alga mejora la 
calidad del agua y eso tenemos 
que ir recuperándolo”, manifies-
tan fuentes del proyecto que 
completará a la Senda Litoral. 

El proyecto aspira a explorar 
nuevas rutas submarinas y pro-
mocionar muchas actividades 
desconocidas por la ciudadanía, 
como el gran número de pecios. 
Por ello, se usará la robótica 
para observar aquellos lechos 
submarinos inalcanzables o que 
deban ser protegidos. 

El proyecto cuenta con una 
mesa científica conformada por 
numerosos grupos de inves-
tigación local y nacional. Sus 
pautas trazarán la hoja de ruta 
en materia de sostenibilidad de 
un “ecosistema especialmente 
sensible” como es el marino y 
submarino. 

ACCIONES

Las actividades del sector re-
presentan el 10,5% del PIB, dos 
puntos por debajo del turismo.

ECONOMÍA AZUL

Se presentó en el 
Club Mediterráneo

Actualidad
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La capacidad de la presa de la 
Axarquía se sitúa en el 16% de su 
capacidad total en el inicio del ve-
rano. Esta instalación, que abastece 
de agua a los 17 de municipios de la 
comarca, duplicaba su nivel hace 
tan solo un año. De hecho, el de este 
2022 es el segundo más bajo de la 
historia  (ya en 2008 estuvo al 11% 
y estuvo a punto de declararse em-
balse muerto). 

Las empresas innovadoras alojadas 
en el Centro Europeo de Empresas e 
Innovación de Málaga ‘BIC Euronova’ 
generaron en 2021 un total de 286 
puestos de trabajo y una facturación 
agregada de 25 millones de euros. 
Datos que acumulados dan como 
resultado 5.480 empleos y 514 em-
presas innovadoras alojadas en esta 
institución desde su inauguración en 
Málaga TechPark. 

La Axarquía afronta su 
segundo peor año de agua

BIC Euronova genera 300 
empleos este 2021

AGRICULTURA

INNOVACIÓN 
LOS HOTELES, AL 
84% ESTE JULIO

Las reservas de última hora 
han hecho que las previsiones 
para este julio superen las cifras 
previas a la irrupción de la pan-
demia. Según los empresarios 
hoteleros, la ocupación será del 
84%, prácticamente idéntica a 
la que se experimentó durante 
julio de 2019. No obstante, para 
el resto de la temporada, la pa-
tronal rebaja las expectativas. 
Aehcos estima una ocupación 
en agosto y septiembre del 81% 

y del 77% frente al 89% y el 86% 
alcanzado en el año de referen-
cia. La demanda de última hora 
volverá a ser clave, analizan los 
hoteleros, que describen cómo 
los clientes han cambiado sus 
hábitos y ya no planean a largo 
plazo. “Los datos no son exce-
lentes, pero venimos de una si-
tuación muy complicada. El año 
pasado la ocupación era del 
40%”, recuerdan desde el Comité 
Ejecutivo de Aehcos.

Apunte económico

Málaga es la ciudad española que 
más población ha añadido al cen-
so en el último año. Según los da-
tos del INE, en Málaga viven 15.230 
personas más, cifra superior al in-
cremento poblacional experimen-
tado en Valencia (14.420) o Madrid 
(13.285). Este dato le ha permitido a 
la provincia alcanzar los 1,7 millones 
de habitantes por primera vez en su 
historia. De hecho, el incremento en 
las últimas dos décadas ha rondado 
el medio millón de personas. Todo, 
sin contar a los extranjeros no cen-
sados. Los que sí están inscritos en 
el censo provincial suman en torno a 
290.000 personas.   

Málaga lidera el incremento de 
habitantes censados en España

En las últimas dos décadas el 
número de extranjeros en Málaga 
ha ascendido un 206%

Actualidad
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Se celebraría en 
Málaga del 5 de
junio al 5 de 
septiembre de 2027 
bajo el título ‘La Era 
Urbana: hacia la 
ciudad sostenible’

Málaga conocerá dentro de un año si 
celebra la Expo 2027. Según fuentes 
de la organización, a la candidatura 
le quedan otras tres citas hasta que 
en junio de 2023 los miembros del 
BIE elijan la ciudad que definitamente 
organice este even-
to. Málaga compite 
con otras cuatro ciu-
dades: Minnesota 
( E E U U ) ,  P h u k e t 
(Tailandia), Belgrado 
( S e r b i a )  y  S a n 
Carlos de Bariloche 
(Argentina), des-
pués de que todas 
ellas presentasen 
un dossier que incluía espacio, ho-
rarios, temáticas y demás caracte-
rísticas del evento que pretenden 
organizar. El de Málaga, según las 
pretensiones institucionales, se 
desarrollará en una superficie de 
821.000 metros cuadrados al oeste 
de los suelos de Amoniaco, junto a 

Intelhorce. De ellos, 250.000 m2 se 
destinarán a pabellones; 360.000 
m2, a logística, y otros 200.000 m2, 
a viviendas en alquiler. Para esta 
última parcela se volverá a abrir li-
citación después de que quedase 

desierta la primera 
convocatoria. Con 
todo, Málaga aspira 
a transmitir concep-
tos de innovación 
urbana en simbiosis 
con la conservación 
del medioambien-
te. Según cálculos 
gubernamentales, 
la organización de 

este evento supondría un impacto 
económico en torno a los 1.000 mi-
llones de euros con la atracción de 
hasta 11 millones de visitas. Al fren-
te se encuentran tanto el director 
general, Jerónimo Blanco, como el 
Embajador en Misión Especial para 
la Candidatura, Juan José Escobar.

El camino hacia
la Expo 2027

Málaga ya ha protagonizado su primera presentación 
en la Oficina de Exposiciones Internacionales (BIE, 
por sus siglas en francés) en París. Ahora, tendrá que 
viajar a la capital parisina en dos ocasiones más hasta 
que los miembros del BIE dicten sentencia. 

3 EXÁMENES MÁS HASTA 
LA DECISIÓN FINAL

01   MISIÓN DE ENCUESTA

Málaga recibirá a una delegación 
de la Oficina de Exposiciones 
Internacionales (BIE) durante la 
última quincena de septiembre. 
Evaluarán desde aquí el proyecto 
con una visita guiada. Esta comi-
tiva también visitará Madrid.

02   RECEPCIÓN EN PARÍS

Una delegación malagueña vol-
verá a viajar a la sede del BIE en 
París para realizar otra presenta-
ción del proyecto en noviembre 
de este año. A diferencia de la de 
junio, Málaga tendrá que organi-
zar una recepción en la capital 
francesa tanto para los miembros 
del BIE como para las delegacio-
nes del resto de candidatas. 

03   ÚLTIMA PARADA

Junio de 2023 será la tercera 
vez que los responsables de la 
candidatura malagueña viajen a 
París. En esta presentación, el BIE 
valorará y eligirá la candidata ga-
nadora a organizar la Expo.

SAMUEL RUIZ

Actualidad
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Las tres promotoras que optan a construir los tres rasca-
cielos proyectados sobre los antiguos terrenos de Repsol 
deberán esperar de nuevo al desenlace de la licitación. 
La mesa de contratación decidió paralizar el proceso 
después de que la plataforma Bosque Urbano haya pre-
sentado un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo número 4 de Málaga en el que solicita que 
los 177.500 m2 se dediquen en su totalidad a una gran 
zona verde. Urbania, Acciona y el fondo suizo Stoneweg 
son las tres promotoras que optan a la licitación com-
pleta, mientras que Exxacon y Single Homes solo están 
interesadas en la más alta (32 plantas). 

La ausencia de suelo finalista y los 
«excesivos» plazos de gestión de 
planeamiento para nuevos desa-
rrollos son las principales causas de 
que se encarezca la materia prima 
básica para edificación. Es una de 
las conclusiones de la Asociación 
de Constructores y Promotores de 
Málaga (ACP). Sugieren la imple-
mentación de préstamos de bajo 
interés o avales públicos para la 
entrada.

Aerospace 
and Defense 
Meetings 2022
acogió a más 
de 300 em-
presas y 1.000 
profesionales 
procedentes 
de 28 países 
que concer-
taron más de 
8.000 reunio-
nes de nego-
cio presen-
ciales, que se 
desarrollaron 
bajo el formato 
B2B los días 8 
y 9 de
junio.

La mesa de contratación retrasa la decisión Los promotores evalúan

ADM2022 
REÚNE EN 
SEVILLA A 
MÁS DE 300 
EMPRESAS

VIVIENDA EN MÁLAGARASCACIELOS DE REPSOL

El máximo responsable de ciber-
seguridad de Google, Bernardo 
Quintero, participó el 8 de junio en 
Málaga en el XXXV Coloquio Top 30 
organizado por la Asociación para 
el Progreso de la Dirección (APD) 
y PricewaterhouseCoopers (PwC). 
Quintero reiteró la inexistencia del 
riesgo cero, pero a la vez instó a las 
empresas a la migración total al Cloud: 
“Es lo más seguro para las empresas”.

La Costa del Sol fue el único destino 
peninsular que creció en mayo en 
viajeros hoteleros, según el Boletín de 
Coyuntura Turística. Entre las conclu-
siones, destaca el aumento del 14% 
de turistas nacionales y el descenso 
del 6% del turismo internacional. El 
que viene destacando es el merca-
do rumano e italiano, que son los que 
más crecen en previsiones. En con-
creto, lo hacen en un 90% y 27%.

Natalia Díaz, Ana María Valle, Rafael 
Vera, Cayetano García de la Borbolla 
y Javier Padilla han sido galardona-
dos en la XIV edición de los Premios 
Andaluces del Futuro, organizados 
por Grupo Joly  y Caixabank. Les 
han reconocido en las categorías 
de Ciencia, Acción Social, Empresa, 
Deporte y Cultura, respectivamente, 
en una gala celebrada en el Museo 
del Automóvil.

Las empresas 
migran a la nube

La Costa, única 
que crece

Andaluces con 
futuro

Actualidad
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URBANISMOEMPLEOFORMACIÓN

Los contratos en Málaga este verano 
descenderán en relación al periodo 
estival anterior. El volumen de con-
tratación en la provincia ascenderá 
a las 19.450 firmas, según Randstad. 
Cádiz (21.430) y Sevilla (20.610) lide-
rarán la contratación andaluza, que 
también caerá un 2,4%. “La situación 
generada por la reforma laboral per-
mite que se pueda cubrir la misma 
necesidad en otro formato”, explican.

El Ayuntamiento ya ha selecciona-
do a las 7 empresas que serán las 
encargadas de participar en el exa-
men final para diseñar el Plan Málaga 
Litoral. Tuvieron que presentar un 
proyecto de urbanización de más de 
40.000 m2, otro de parques de más de 
20.000 m2 y otro de plazas de más de 
10.000 m2. Asenjo y Asociados, Luis 
Machuca, Estudio 7 y CAI Soluciones 
son las malagueñas finalistas.

La UMA será la primera universi-
dad de España en ofertar un grado 
en Ciberseguridad e Inteligencia 
Artificial. Con una oferta de 65 pla-
zas, la institución prevé ponerlo 
en funcionamiento para el cur-
so 2023/2024, después de que 
la Dirección de Universidad de la 
Junta y ANECA den el visto bueno 
al proyecto que ha presentado la 
Universidad de Málaga.

Dos equipos de los colegios de 
Maristas y El Pinar se desplazaron 
a Barcelona para presentar ante los 
reyes en los Premios Princesa de 
Girona sus proyectos junto al resto 
de ganadores del Tour del Talento, 
que tuvo su parada en Málaga el 
pasado marzo. 

‘La mar de Feria’, de Rubén Roldán 
de Jong, será el cartel de la Feria 
de Málaga 2022. La obra ha gana-
do el concurso por votación popular 
a través de internet en competición 
con otros 5 finalistas. Ha recogido el 
36,48% de los votos emitidos a través 
de una App habilitada para la ocasión.

Cuatro malagueñas  aspiran 
a diseñar ‘Málaga Litoral’

La contratación en Málaga 
caerá un 1,6% este verano 

La UMA, pionera en la 
formación en Ciberseguridad

DESTACADOS

MÁLAGA, EN LOS PRINCESA DE GIRONAYA HAY CARTEL PARA LA FERIA DE AGOSTO

El Ateneo de Málaga entregó el 25 de junio sus medallas 2022 a cinco perso-
nalidades malagueñas que “con su trabajo, esfuerzo y espíritu crítico hacen 
de Málaga una ciudad mejor”. Los protagonistas en la Sala de Conciertos 
María Cistina fueron el pintor Evaristo Guerra, el cineasta Pepe Moreno, 
la cantante Pasión Vega, el cooperante Luis Pernía Ibáñez y José Ángel 
Narváez, como representante de la Universidad de Málaga, institución dis-
tinguida en esta edición.

El Ateneo entrega sus distinciones a los 
galardonados este 2022

Actualidad
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Cortocircuito 
de la luz. 

LAS MEDIDAS DEL EJECUTIVO NO FRENARÁN 
LOS ELEVADOS PRECIOS DE LA ELECTRICIDAD
El precio de la luz seguirá por encima de los 200 €/MWh, 
pero los españoles se ahorrarán unos 80 euros mensua-
les. Es la diferencia diaria aproximada entre el precio sin 
tope al gas y el actual tras la aprobación de la ‘excepción 
ibérica’. España fija el precio del gas con el objetivo de que 

01Los precios de la luz, la gasolina y la 
vivienda seguirán al alza después del 
verano. Los expertos coinciden en 
que la tendencia no se relajará hasta 

que comience el nuevo año, que no el nuevo 
curso. Porque a partir de septiembre los au-
tobuses escolares amenazan con parar si no 
se revisan sus licitaciones con las distintas 
administraciones. No obstante, la mayoría de 
las fuentes consultadas en este panel insisten 
en que no vamos camino hacia una recesión 
importante, sino que España experimentará un 
bache que incluso le permitirá crecer en torno 
al 4%. “Se trata de un equilibrio de la economía, 
lo que no era normal era que antes no valiese 
nada el dinero”, afirman. En cualquier caso, los 
ciudadanos tendremos que buscar el siguien-
te agujero en el cinturón. Al menos hasta que 
amaine una tormenta que ha aupado al Euríbor 
a sobrevolar el 1% cuando hace unos meses 
estaba en negativo. ¿Y qué? Pues que las hi-
potecas serán más caras. Por no hablar de 
las viviendas, que en Málaga también se en-
carecen debido al incremento del precio de las 
materias primas. Todo lo que sube, baja. Habrá 
que estar atentos al cielo durante este verano 

Precio medio sin tope al 
gas: 307,41€/MWh

Con tope al gas (incluye 
compensación): 231,74 

€/MWh

En Portada

La que se 
avecina

El desabastecimiento debido a la crisis sanitaria y el inicio del conflicto 
en Ucrania ha inaugurado un paradigma económico que ha sustituido a 

una década de estabilidad. La recuperación no se consolida y los precios 
no dejan de subir. ¿Qué nos espera a la vuelta del verano?
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para no quemarnos de vuelta a 
la normalidad. “Los pesimistas 
tienen más predicamento en la 
economía”, comenta un teórico 
para esta pieza. Evaluamos más 
de media docena de indicadores 
y sectores, saquen sus propias 
conclusiones. 

Todas las variables 
conducen a una 
tormenta perfecta 
que descargará 
en forma de crisis 
económica. Su 
magnitud se 
conocerá a la vuelta 
del verano

La inflación, 
obligada a bajar

EL PRECIO DE LOS BIENES 
Y SERVICIOS DESCENDERÁ 
ANTE LA PREVISIBLE 
REDUCCIÓN DE LA 
DEMANDA
La inflación en dos dígitos será his-
toria el año que viene. Tras la nue-
va subida de los tipos de interés en 
septiembre, España entrará en una 
pequeña recesión que conducirá 
a un descenso en la demanda de 
bienes y servicios y la consecuen-
te bajada de precios. En otoño, los 
expertos vaticinan un descenso de 
en torno a tres puntos porcentua-
les para alcanzar el año que viene 
la órbita del 4%, “pero no la vamos 
a ver en valores rondando al 2% al 
menos hasta 2024”. El incremen-
to de este valor, que ya supera el 
10% al cierre de esta edición, se 
ha producido principalmente por el 
encarecimiento de la energía fruto 
del conflicto en Ucrania y el déficit 
de la oferta que todavía colea de la 
paralización de la actividad econó-
mica durante la crisis sanitaria y la 
reapertura de los mercados.

02

el valor de la electricidad no supere los 
200€/MWh, pero este hito solo se ha 
dado en dos ocasiones desde su im-
plementación. Y será la tónica hasta 
final de año. “Se va a encarecer más 
de lo previsto”, advierte Daniel Arnaiz, 
doctor en Economía y Derecho de la 
Universidad Europea. Sobre todo por-
que el tope al gas en 40 €/MWh. es una 
solución progresiva y se incrementará 
en 5 euros mensuales hasta el máxi-
mo de 70 €/MWh a partir de octubre. 
Aunque no llegue a los máximos del 
mercado mayorista, Arnaiz considera 
que no bajará de ese objetivo del ejecu-
tivo incluso después de que este haya 
aprobado una nueva medida para al-
canzarlo: la reducción del IVA de la luz 
al 5%. En la práctica, este ajuste su-
pondrá para la media de los contratos 
otro ahorro de en torno a los 5 euros 
por factura.

El devenir del 
conflicto en Ucrania 
y las consecuencias 
de la subida de los 
tipos de interés, 
claves en la 
evolución de los 
precios

LO QUE MÁS SUBE.

+95% +86% +45%
Aceites comestibles Combustibles Hoteles

-4,9% -3,6% -3%
Telefonía Televisores Ordenadores

En Portada

Y LO QUE MENOS...
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Gasolina: horizonte 3 euros

EL PRECIO DE LOS 
COMBUSTIBLES SEGUIRÁ 
UNA LÍNEA ASCENDENTE SI 
SE MANTIENE EL BLOQUEO A 
RUSIA
Llenar el depósito es 30 céntimos 
más caro que cuando se implantó 
la bonificación de 20. Si te quieres ir 

04
Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicio (CEEES), 
Nacho Rabadán. La tendencia 
seguirá “en dientes de sierra, pero 
creciente si se traza una línea”. La 
facturación de las estaciones ha 
crecido un 70% desde el inicio de 
la crisis energética, pero también 
se han incrementado los costes: 
el salario del personal ha subido 
un 6,5% por convenio y el camión 
cisterna cuesta en torno a 25.000 
euros más en cada recarga. ¿El 
motivo? Entre otros, la reducción de 
la oferta de crudo por el bloqueo a 
Rusia. ¿La solución? Para el CEEES 
pasa por una reducción del IVA al 
5% (permitiría una rebaja de 30 
céntimos por litro) o, claro, el fin de 
las hostilidades al este.

Tipos: menos billetes 
en circulación 

EUROPA SUBIRÁ EL VALOR 
DEL DINERO PARA FRENAR 
LA INFLACIÓN
El 21 de julio el Banco Central 
Europeo subirá los tipos de inte-
rés al 0,25%. Automáticamente, el 
dinero tendrá más valor después 
de haberse mantenido estable en 
mínimos en los últimos seis años. 
El objetivo es reducir la masa mo-
netaria en circulación para doble-
gar a la inflación. La teoría explica 
que existirá menos capacidad para 
asumir préstamos cuando el di-
nero sea más caro y ante una re-
ducción de la demanda, motivada 
por esa disminución del poder ad-
quisitivo, los precios descenderán. 

03

de vacaciones tendrás que rascarte 
más el bolsillo que el año pasado. Y 
para la vuelta será mejor aprender 
a montar en bici para ir al trabajo. 
¿Por qué? La gasolina quiere 
acercarse al horizonte de los 3 
euros por litro. “No lo descarto, pero 
no sucederá a corto plazo”, afirma 
el presidente de la Confederación 

JOSÉ RAMÓN ITURRIAGA, 
Fund Manager en Abante

“La subida de los tipos 
no va a hacer que 
descarrile la economía. 
Creceremos menos, 
pero el crecimiento, 
que seguirá por encima 
del 4%, será más sano 
porque esos precios 
tan baratos fomentan 
burbujas”

En Portada
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El turismo sigue a 
gatas

LA RECUPERACIÓN DEL SECTOR NO SE CONSOLIDA Y LAS 
PREVISIONES SON A LA BAJA  
La recuperación del turismo comenzó a andar 
con el fin de las restricciones, pero todavía se 
tambalea. Resulta difícil dar una valoración de 
cómo acabará el año esta actividad, sobre todo 
durante el último trimestre tras el verano. Por 
ahora, los datos son agridulces, y la tendencia 
refleja un callejón cuesta abajo de cara al otoño. 
No sin salida, porque otras variables animan al 
optimismo. Son los datos positivos de plazas 
aéreas ofertadas hasta el 29 de octubre, que 
se han incrementado un 3,6% con respecto al 
verano previo a la pandemia. Sin embargo, la patronal hotelera prevé 
para agosto un 77% de ocupación en los hoteles frente al casi 90% que 
experimentó el sector en 2019. El mercado internacional también está 
tardando en recuperarse. El alemán, por ejemplo, se estima que decrez-
ca un 26% de enero a septiembre con respecto a 2019. Las reservas 
de última hora, la esperanza de Aehcos, actuarán (o no) de salvavidas. 

05

La hostelería teme a 
la inflación

INERCIA POSITIVA PARA EL OTOÑO, PERO ALERTA SOBRE 
FACTORES EXTERNOS
Buen verano y un otoño incierto, aunque la inercia es positiva. Es lo que 
esperan de los próximos meses los hosteleros malagueños, que de lo 
que más conversan con sus almohadas es del IPC. “En otoño empeza-
ría la temporada de congresos, pero factores externos como la infla-
ción nos tiene preocupados”, confiesa Javier Frutos, presidente de la 
Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos).

06

En septiembre, volverá a reunirse el 
BCE y se estima que subirán los tipos 
de nuevo hasta al menos el 0,75%. 
Todos los expertos consultados fijan 
un mínimo del 1% para 2023, mien-
tras que los más escépticos sitúan la 
subida de los tipos de interés en el 
2% cuando termine el año próximo.

NACHO RABADÁN
presidente de la Confederación 
Española de Empresarios de 
Estaciones de Servicios (CEES)

“Defender el fin de los 
coches a combustión 
para 2035 también 
implica que las 
petroleras quieran 
ganar en 20 años lo que 
tenían previsto en 50 
porque requieren de una 
importante inversión”

« La pandemia 
ha hecho que la 
movilidad del turista 
sea muy de última 
hora y eso aumenta la 
incertidumbre de cara a 
la temporada de otoño»

JAVIER FRUTOS, 
presidente de Mahos

En Portada
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El empleo 
busca talento

EL EMPLEO SEGUIRÁ CRECIENDO TRAS EL 
VERANO, PERO ESCASEA LA EXCELENCIA
Tendencia desajustada por 
el talento. Eso espera Málaga 
tras el verano a pesar del di-
namismo y crecimiento labo-
ral en la provincia.  “7 de cada 
10 empresas en Andalucía no 
encuentran los perfiles pro-
fesionales que necesitan”, 
advierte Antonio Cardona, 
regional talent manager de 
ManpowerGroup. Por sec-
tores, Cardona posiciona en 
primer lugar los empleos de 
corte tecnológico: “El cre-
ciente papel de Málaga como hub tecnológico ofrece 
multitud de oportunidades para profesionales tech”. 
En segundo lugar, destaca la hostelería, que se espera 
que siga en positivo tras el repunte turístico del verano. 
Finalmente, señala como un sector en auge el de los 
servicios de atención en remoto, “lo que popularmente 
se conoce como “teleoperadores”, tanto para ventas 
como para soporte técnico.

Mónica Pérez, directora de estudios de InfoJobs, 
apunta que escenarios como la guerra en Ucrania, la 
crisis energética o el aumento de la inflación pueden 
afectar negativamente a la creación de empleos una 
vez terminada la campaña turística. Sin embargo, tam-
bién señala que Málaga ha transformado “su tejido em-
presarial para no depender tanto de la estacionalidad 
en su actividad económica. Sectores como el de la in-
formática y telecomunicaciones o el logístico seguirán 
liderando la creación de empleo”.

08Ojo (de nuevo) 
al transporte

EL SECTOR SIGUE RECLAMANDO NUEVAS 
AYUDAS AL GOBIERNO BAJO AMENAZA DE 
NUEVOS PAROS
El paro de los transportistas de abril podría repetirse en 
otoño si durante el verano el Ejecutivo no activa nuevas 
medidas específicas para paliar la subida de los precios 
del combustible. El sector solicita otros 20 céntimos de 
bonificación para vehículos profesionales y el aplaza-
miento de hasta 4 meses de las cuotas a la Seguridad 
Social. De no materializarse, según ha confirmado este 
medio, se verían abocados a nuevos paros. 

Y LOS AUTOBUSES ESCOLARES… siguen 
esperando que la administración andaluza renueve 
una licitación que lleva un lustro de prórroga en 
prórroga. “Si no hay una conversación firme que 
compense los contratos no iniciaremos el próximo 
curso”, sentencian fuentes de la Asociación Provincial 
de Empresarios del Transporte y Agencias de Málaga 
(APETAM). La última prórroga finaliza en noviembre 
y, entre las demandas del sector, se encuentra la de 
establecer “cláusulas para situaciones sobrevenidas 
de gran magnitud” como la crisis sanitaria.

07

« La hostelería es un sector 
de referencia en la provincia 
que, tras el repunte de verano, 
continuará en positivo, aunque 
con más moderación»

ANTONIO CARDONA, 
regional talent manager de ManpoweGroup

En Portada
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El bus no sube Universidad y 
F. Profesional

EL AYUNTAMIENTO CONFIRMA QUE LA EMT NO 
SUBIRÁ LAS TARIFAS DE LOS BONOS DE LOS 
AUTOBUSES
El Ayuntamiento de Málaga no subirá el precio del bono 
en sus autobuses urbanos con el inicio del curso. Desde 
el Consistorio confirman que se adherirán al nuevo de-
creto que concede ayudas directas para reducir en 
un 30% el precio de los títulos multiviaje de transporte 
público colectivo. Este recurso está previsto para que 
puedan sumarse tanto administraciones locales como 
autonómicas. Esta reducción alcanzará el 50% en los 
servicios ferroviarios de Renfe en cercanías, media dis-
tancia y Avant.

LA FP SUPERA EL NÚMERO DE PLAZAS 
OFERTADAS POR LA UMA 
En torno a 42.000 alum-
nos comenzarán en 
septiembre el nuevo 
curso en la Universidad 
de Málaga, un 18% más 
que hace un año des-
pués de que la institu-
ción académica haya 
ampliado su oferta. No 
obstante, las plazas de 
Formación Profesional 
liderarán por primera 
vez la oferta educativa en Málaga después de haberse 
duplicado. En concreto, la FP espera una matriculación 
que roce los 50.000 alumnos, después de los más de 
30.000 alumnos que ya optaron por esta formación el 
año pasado.

10 11

Quien tiene una casa, tiene un tesoro

AUMENTA EL PRECIO DE LA 
VIVIENDA Y LA NECESIDAD DE 
PERSONAL CUALIFICADO
Si estudias comprarte una casa en 
Málaga, no te lo pienses demasiado. 
El precio de la vivienda seguirá cre-
ciendo en el último trimestre de este 
año debido a un desequilibrio entre la 
gran demanda y la insuficiente oferta 

09
en toda la provincia. Y seguirá faltan-
do mano de obra y materias primas, 
lo que también fomentará el aumen-
to de los precios. “La escasez de su-
ministros obedece en gran medida a 
la situación conflictiva entre Rusia y 
Ucrania”, señala Francisco Sarabia, 
decano del Colegio de Arquitectos 
de Málaga. En este sentido, la se-
cretaria general de la Asociación 
de Constructores y Promotores de 
Málaga (ACP), Violeta Aragón, ad-
vierte de que “aunque se solucionara 
el conflicto en Ucrania, los mercados 
tardan un poco en restablecerse… 
Seguiríamos teniendo desabasteci-
miento y, por tanto, encarecimiento 
de materias primas”. 

« Aunque se 
solucionara el 
conflicto en Ucrania, 
los mercados tardan 
en restablecerse. 
Seguiríamos teniendo 
desabastecimiento, 
y por tanto, 
encarecimiento de 
materias primas»

VIOLETA ARAGÓN 
secretaria general de la ACP

En Portada
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Sin coches hasta 2023

LA OFERTA DE 
VEHÍCULOS SEGUIRÁ 
SIN SATISFACER LA 
DEMANDA 
“La media es una espera de 3 ó 6 
meses e incluso en algunos mo-
delos hasta 2023”. El presiden-
te de la Asociación Malagueña 
de Automoción, Carlos Oliva, lo 

13
CARLOS OLIVA, 
presidente de la Asociación 
Malagueña de Automoción

“La subida de los tipos 
de interés no afectará 
tanto a los créditos en 
automoción, pero el 
cliente destinará sus 
ahorros a otras cosas, 
como pagar la hipoteca”

Las hipotecas, al alza

LA SUBIDA DE LOS TIPOS DE 
INTERÉS TENDRÁ EL MISMO 
EFECTO EN EL EURÍBOR 
Una hipoteca media costará casi 100 
euros más al mes antes de que fina-
lice el año. El Euríbor, la tasa a la que 
los bancos se prestan dinero entre 
ellos, también crece tras la subida de 
los tipos de interés y es el valor de 
referencia para revisar el precio de 
las hipotecas de renta variable, por 
lo que su subida también repercutirá 
en su cobro. Ha pasado de estar en 
negativo a cerrar junio por encima 
del 0,8% y los expertos coinciden 
en que terminará el año por encima 
del 1% sin que baje en todo 2023. 
“Preocupa el ritmo, pero sigue es-
tando muy lejos del máximo del 5% 
de 2008”, indican a esta revista.

12

JUAN GONZÁLEZ ALEGRE, 
profesor de Teoría Económica de la 
Universidad de Málaga

“Cuando no hay 
alineamiento entre 
el euríbor y los tipos 
de interés es que hay 
algo malo detrás como 
en 2008 cuando la 
diferencia era alta fruto 
de la poca confianza 
entre los bancos”

tiene claro. La automoción malague-
ña sigue sufriendo la falta de stock 
desde la crisis sanitaria. La recupe-
ración de la demanda en la provincia 
no se podrá atender con normalidad 
hasta el año que viene. En el caso de 
las matrículas ‘rent-a-car’ y flotas 
industriales, la oferta está práctica-
mente estancada.

En Portada

hip. fijas: 7%

Evolución del tipo de 
hipotecas en españa

2015

hip. variab.: 93%

hip. fijas: 63%

2022

hip. variab.: 37%

Matriculación de vehículos 
en Málaga (2019-22)

*Acumulado a julio

2019

2022
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Estilo Directo

El secreto para conseguir un buen pescado frito lo conoce 
José Pascual Montes. Tampoco es de extrañar. Es uno de los 
propietarios de Los Mellizos, restaurantes referentes en la 
costa malagueña especialistas en el famoso pescaíto frito. 
“Tener un buen producto, una buena harina, un buen aceite 
limpio y freírlo fuerte. Para que se fría, no se cueza”, apunta el 
mayor de los cuatro hermanos dueños de estos locales.

Más de una tonelada de pescado al día venden 
Los Mellizos, entre fresco y congelado. De 
aceite de girasol gastan una media de 800 
litros diarios entre todas sus freidoras. “En 

todos nuestros restaurantes cambiamos el aceite de gi-
rasol diariamente […]. Es una norma irrefutable, porque 
queremos mantener la calidad del producto que se le da 
al cliente. Cuando un pescado lo fríes muchas veces en 
un mismo aceite, pasas por el sitio y te huele a fritanga. 
En nuestros negocios no”. 

El año pasado facturaron 27 millones de euros en-
tre todos sus restaurantes. Ocho en total, incluyendo la 
pescadería central en Arroyo de la Miel, que empieza 

a acoger clientes a partir del mediodía. Este es el ne-
gocio que más factura de todos. Abastece de pescado 
a todos los locales Los Mellizos, además de a distintos 
chiringuitos de Málaga. De los restaurantes, Montes 
destaca que en verano con el que más ganan es con 
Casa Juan, en Torremolinos, “porque es grandísimo”. 
“Los que facturan menos son Fuengirola y el Soho, que 
son más pequeños”. 

Y parece que es suficiente. No quieren expandir-
se más, ni en Málaga ni fuera de ella. Aunque el que 
atiende a Vida Económica recalca que esa decisión ya 
pertenece a la tercera generación. “Lo mismo que no-
sotros nos expandimos cuando llegó nuestra hora con 

LOS MELLIZOS:
DEL MAR A LA MESA

Mª CARMEN GALLEGO
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FACTURACIÓN

27 
MILLONES 
de euros

PESCADERÍA

1 
EN ARROYO 

de la Miel

KILOS DE PESCADO

≥1.000 
KILOS DE PESCADO 

diario

RESTAURANTES

8 
BENALMÁDENA (3), MÁLAGA (3), FUENGIROLA Y MARBELLA 

(El más reciente, Los Mellizos del Soho)

PLANTILLA

≈300 
EMPLEADOS 

en temporada alta

De izq. a dcha., los hermanos 
Ramón, José Pascual, Pedro David 

y Florencio Montes.
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Estilo Directo

nuestros padres, ahora es momen-
to de nuestros hijos si quieren. Por 
supuesto les apoyaríamos, pero ya 
no es una cosa que nosotros quera-
mos. Somos mayores, y lo que que-
remos es trabajar menos”, ríe. Lo 
que sí tienen pre-
visto es mejorar 
su servicio actual. 
“En Fueng irola 
ahora vamos a 
coger un local al 
lado del nuestro”, 
adelanta.  

P e ro  l a  h i s -
t o r i a  d e  L o s 
Mellizos comenzó hace más de 40 
años en el chiringuito Saint Tropez 
de Benalmádena, el primero que 

abrieron sus padres. “Yo tenía los 18 
o 19 años. Mis hermanos los melli-
zos son 14 meses menores que yo, 
pero ya empezamos ahí a trabajar”, 
recuerda. “Hicimos la mili los tres 
juntos, y cuando veníamos de des-

canso, íbamos a 
Saint Tropez”. 

L a  f a m i l i a 
Montes ha esta-
do desde siempre 
l igada al nego-
cio del pescado 
y la hostelería. 
“Nosotros naci-
mos en una ta-

berna en La Malagueta. Mi padre 
trabajaba en barcos pesqueros, y 
después cogió la taberna. Más tarde 

« [A la juventud]
 No les veo la actitud 

que antes tenía 
cualquier persona 
a la hora de ir a un 

trabajo»

EL NOMBRE SUPONGO QUE 
ES POR SUS HERMANOS 
MELLIZOS...
En realidad mi madre no quería 
que les dijeran mellizos, porque 
son gemelos. Pero desde que 
nosotros íbamos a las playas a 
comprar pescado nos decían 
‘¡Mira, ahí vienen los mellizos!’ 
Y nos quedamos los mellizos to-
dos, porque a mí que soy el ma-
yor y a mi hermano el pequeño 
también nos dicen así.
  
¿QUÉ ES LO QUE TIENE 
QUE TENER UN BUEN 
CAMARERO? 
Primero, ser amable. No tie-
ne que ser simpático, sino ser 
educado. Y después, querer 
aprender. Una cosa que veo 
hoy en día en la juventud es que 
no quieren aprender. No les veo 
la actitud esa que antes tenía 
cualquier persona a la hora de 
ir a un trabajo.
  
¿ALGUNA VEZ LES HAN 
INTENTADO COMPRAR EL 
NEGOCIO? 
En Marbella nos hicieron una 
oferta por El Mero, pero noso-
tros no queremos vender. Les 
tenemos mucho cariño a nues-
tros negocios, y aparte tenemos 
un trato muy personal con los 
empleados. La verdad que nos 
gusta.  

Una de sus patas más 
importantes
En Los Mellizos no es todo vender pescado y servir mesas. Una 
vez que la empresa familiar comenzó a crecer, se rodearon de 
profesionales en distintos temas, como en ventas, Relaciones 
Laborales, Recursos Humanos o Marketing y redes sociales. 
De hecho, Pascual Montes afirma que el marketing “es de lo 
más importante” para ellos. Usan mucho las redes sociales y 
la publicidad. Por ejemplo, en formato de cuñas de radio o en 
vallas “por toda Málaga”. Además, se promocionan a través de 
varios eventos a lo largo del año, como sus conocidos 15 Días 
de Oro del Pescaíto Frito o las jornadas del marisco y del arroz.
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Servicio de delivery desde 2016

“Estamos al día en todo”, exclama el mayor de los Montes. Los Mellizos han 
ido incorporando a lo largo de sus cuatro décadas de historia las últimas 
innovaciones en sus negocios, intentando, incluso, adelantarse a los de-
más. Un buen ejemplo fue cuando implementaron el servicio a domicilio 
en sus restaurantes de la capital. Fue en 2016, con la llegada de Glovo a 
Málaga. A partir de entonces han ido añadiendo locales hasta este año, 
que ofrecen delivery en todos a excepción de Saint Tropez. 

Por otro lado, cuentan con un programa de fidelización que permite 
a los clientes acumular puntos cada vez que visitan un restaurante para 
luego canjearlos por productos. En cuanto a tecnologías, las utilizan, por 
ejemplo, a la hora del cobro y para agilizar las comunicaciones entre los 
camareros y la cocina. 

«En todos nuestros 
restaurantes 
cambiamos el 
aceite de girasol 
diariamente […]. 
Es una norma 
irrefutable, porque 
queremos mantener 
la calidad del 
producto»

tuvimos una pescadería en Cruz de 
Humilladero”. Y luego se vinieron a 
la costa. “Teníamos otro chiringuito 
en Nerja. De allí nos vinimos a Saint 
Tropez”.  

Ahora mismo, los cuatro herma-
nos se dedican a supervisar que 
todo vaya bien en sus restaurantes. 
“Nos repartimos a mediodía para 
pasarnos y supervisar todos los ne-
gocios”. Han dejado otro tipo de ta-
reas para sus hijos. Todos trabajan 
en la empresa familiar a excepción 
de uno, que es veterinario. 

Las últimas huelgas de trans-
portistas pusieron en jaque a mu-
chos negocios de los sectores del 
comercio y la hostelería. Pero no 
a Los Mellizos. “Tenemos un jefe 
de compra que ha previsto todo 
eso. Ahora decían que había una 
huelga de transportes el día 30, y 
nada más enterarse, nos abasteció 
de todo a todos los negocios”. Las 
existencias de pescado fresco no 
se pueden prever con tanta antela-
ción, pero hasta para ese caso Los 
Mellizos tenían preparado un plan 
B. “Tenemos camiones con los que 
en un momento dado podemos ir a 
los puntos de partida de las lonjas y 
traerlo nosotros mismos”. 

Escasez de productos han te-
nido la suerte de no sufrir, pero el 

encarecimiento de los precios sí lo 
han notado. Por ejemplo, en el ga-
sóil, la luz y el propio aceite de gi-
rasol, cuenta el protagonista. “No 
hemos tenido más remedio que 
subir algunos precios porque si 
no, los números no cuadraban”, se 
lamenta.  

Este verano parece que se van 
a recuperar. “Las previsiones yo las 
veo buenísimas. Por lo menos hasta 
que termine mediados de septiem-
bre seguro que el verano va a ser 
muy bueno”. Incluso van a volver a 
montar su caseta de todos los años 
en la Feria de Málaga. 

Pero también advierte desde 
ya que el otoño y el invierno van a 
ser “crudos”. “De hecho, ya nos es-
tamos preparando”. Señala como 
principales causas el conflicto en 
Ucrania y la subida de la inflación. 
“Pero aparte de eso, cada vez la cla-
se media tiene menos dinero para 
ahorrar. ¿Entonces dónde ahorran? 
En la comida no van a ahorrar; aho-
rran en el ocio”.
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EY GDS ha elegido Málaga, en 
concreto el PTA, para acoger su 
centro de servicios globales, que 
prestará servicio a 97.600 profe-
sionales de 25 países. El equipo 
será multidiscipinar, formado por 
perfiles de alta cualificación téc-
nica en ciberseguridad, auditoría 
o análisis de datos. Se espera 
que la plantilla actual de 500 tra-
bajadores se duplique el año que 
viene y aspire a superar los 2.000 

empleados en 2025. Desde el año 
previo a la pandemia, Málaga ya 
acogía el Excellence Technology 
de EY, un centro de innovación 
impulsado por Víctor Gómez de la 
Cruz, COO de EY España y José 
Luis Risco, socio responsable de 
talento de la firma a nivel nacio-
nal. Las infraestructuras, las co-
nexiones y la calidad de vida han 
sido de nuevo los argumentos en 
este aterrizaje.

EY GDS abrirá en Málaga un centro que espera albergar 
más de 2.000 trabajadores en los próximos tres años

Airzone invertirá 8,5 
millones de euros en un 
nuevo centro de producción

Airzone, líder en la fabricación de sistemas de 
control de climatización, invertirá 8,5 millones 
de euros en un nuevo centro de producción en 
Málaga. La operación, prevista en los próximos 

tres años, responde a una apuesta de la firma por el cre-
cimiento y la expansión. En la actualidad, ya cuenta con 
un centro de I+D+i ubicado en el PTA y que alberga todo 
el proceso de desarrollo y fabricación de sus productos. 
La enseña malagueña de climatización ya ha registrado 
un crecimiento del 35% a nivel nacional durante el pri-
mer semestre de este año tras terminar 2021, cuando 
contrató 110 nuevos profesionales, alcanzando los 65 
millones de euros. En la actualidad, Airzone da empleo a 
375 profesionales.

VODAFONE YA HA INCORPORADO 
A 130 EMPLEADOS EN MÁLAGA

Vodafone ya cuenta con 130 empleados en su centro 
europeo de I+D que abrió en Málaga el pasado ene-
ro. Se trata de perfiles centrados en la innovación y el 
desarrollo, así como personal de recursos humanos, 
finanzas, IT y seguridad. Este centenar de trabajado-
res forman parte de los más de 600 que la compañía 
de telefonía prevé incorporar en los próximos meses. 
En total, la compañía invertirá 225 millones de euros 
en Málaga en los próximos 5 años. “Estamos captan-
do talento local e internacional: Málaga es un foco de 
atracción potentísimo al haberse convertido en un 
ecosistema digital único en el sur de Europa”, mani-
fiesta Jesús Amores, director del Vodafone Innovation 
Hub de Málaga. 
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Babel gestionará la ciberseguridad del 
Congreso de los Diputados por tres años

Babel, la multinacional 
española especial i-
zada en soluciones y 
servicio de transfor-
mación digital y que 
adquirió a la malague-
ña Ingenia, gestionará 
durante los tres próxi-
mos años la ciberse-
guridad del Congreso 
de los Diputados. El 
contrato, que ascien-
te a 1.142.703 euros 
y que entró en vigor a 
principios de junio, cu-
bre un ciclo completo 
de seguridad de la in-
formación y contempla 
una posible prórroga de 

un año. El servicio, con 
enfoque global, consis-
te en proteger de forma 
ininterrumpida toda la 
infraestructura IT del 
Congreso. Entre las ac-
ciones concretas, mo-
nitorizará y gestionará 
incidentes, y protegerá 
el perímetro de red, apli-
caciones web, servido-
res y puestos de usuario. 
La consultora tecnoló-
gica también ofrecerá 
distintos servicios de 
formación y concien-
ciación del personal de 
la Cámara. “Seguimos 
creciendo y afianzando 

nuestros servicios globa-
les de ciberseguridad con 
un proyecto tan impor-
tante para la compañía y 
para nuestros país como 
va a ser ayudar en la de-
fensa del Congreso de los 

Diputados. Un proyecto en 
el que nos hemos volcado 
para realizar una oferta 
técnica de primer nivel”, 
asegura el responsable de 
Ciberseguridad de Babel, 
José Miguel Ruiz-Padilla.

La escuela de programación 
42 Málaga, premiada
L a  A s o c i a c i ó n  A n d a l u z a  d e 
Ingenieros de Telecomunicaciones 
de Andalucía Occidental ha ga-
lardonado al Campus 42 Málaga 
c o n  e l  P r e m i o  A n d a l u c e s  d e 
Telecomunicaciones 2022 en la ca-
tegoría ‘Iniciativa Innovadora’. Los 
premios, que celebran su XX edi-
ción, son un referente en el sector 
TIC andaluz. 

Fuerte Groups Hotels, 
premio Roca
La cadena andaluza Fuerte Groups 
Hotels fue reconocida a principios 
de junio con el Premio Roca a la 
Iniciativa Hotelera. El galardón pone 
en valor los esfuerzos de la firma 
para reducir al máximo el impacto 
que sus hoteles generan sobre el 
medioambiente. Victoria Luque 
García fue quien recogió el premio 
en la Roca Barcelona Gallery.

Ke n s i n g t o n  F i n e s t  P ro p e r t i e s 
International ha inaugurado su nue-
va y primera oficina en Andalucía. Y 
lo ha hecho en Málaga. Con 23 años 
de trayectoria, está especializada en 
el sector de las viviendas premium y 
tiene presencia en más de 80 ciuda-
des de Europa y Oriente Medio. La 
encargada de liderar el proyecto será 
Carolina Pallarés, directora de la fir-
ma que tendrá la licencia en Málaga.

Freepik Company entró este junio al 
mercado de los vídeos y audios tras 
la compra de la empresa tecnológi-
ca británica Videvo. Los usuarios de 
la firma malagueña tendrán ahora a 
su disposición más de medio millón 
de vídeos, clips de audio y recursos 
de motion graphics. Así, Videvo, con 
sede en Oxford, suma en esta ope-
ración ocho nuevos empleados a su 
equipo ya formado por más de 450 
trabajadores liderados por Tom Limb.  
“Pasar a formar parte de Freepik 
Company es una aventura emocio-
nante para nosotros. Es el momento 
de reforzar nuestra posición en el 
mercado de los vídeos en stock con 
el apoyo y el alcance del actor más 
fuerte del sector”, afirma el también 
fundador de Videvo, a partir de ahora 
presente en el 99% de los países.

Kensington abre 
su primera oficina 
de Andalucía en 
Málaga

Freepik adquiere 
Videvo y comienza 
a ofrecer vídeos
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¿POR QUÉ MÁLAGA? 
Decidimos iniciar nuestras ope-
raciones en Málaga justo en un 
momento atípico protagonizado 
por la pandemia, pero mantuvi-
mos la hoja de ruta de Globant, 
que es acercarnos allí donde el 
talento quiere vivir y acelerar ese 
proceso. Ya se ha convertido en 
una obviedad eso de que Málaga 
es tremendamente atractiva, 
pero nosotros ya quisimos estar 
en la ciudad desde dos años an-
tes, anticipándonos a esa migra-
ción de talento. Nuestra filosofía 
responde a poder conectarnos 
de punta a punta, estamos en 56 
ciudades de 19 países y vimos en 
Málaga un ecosistema muy bien  
interrelacionado. 

Luis Ureta, Country General Manager de Globant para España, 
atiende a Vida Económica a escasos días de cumplir un año en 

Málaga. La compañía, que cotiza en la bolsa de Nueva York, 
está presente en 56 ciudades de 19 países. “En Málaga hay un 

ecosistema muy bien interrelacionado”, argumenta. 

“La deslocalización del 
talento es factible”

¿ES DIFÍCIL TOMAR ESA DECI-
SIÓN EN PLENA PANDEMIA? 
La realidad es que percibimos mu-
cha confianza de los interlocutores 
en Málaga. Vimos una articulación 
clara, abierta y constructiva entre 
la Universidad, el PTA, la Junta de 
Andalucía, el alcalde… Nos asegu-
raron que nos iban a ayudar en el 
desembarco durante la pandemia y 
así ha sido. Hemos conocido el pro-
fesionalismo malagueño. 

ENTONCES, ¿DENTRO DE LO 
MALO QUÉ DE BUENO HA TRAÍDO 
LA CRISIS SANITARIA? 
Ha permitido la transformación 
acelerada hacia un modelo más 
ágil que permite a las empresas 
sortear cambios de paradigma y 

mantenerse relevantes. Otro as-
pecto positivo es que ha mostrado 
que la deslocalización del talento es 
factible y que la modalidad híbrida 
de teletrabajo favorece el bienestar 
y la calidad de vida de trabajar don-
de se sea feliz. 

¿QUÉ HACE EXACTAMENTE 
GLOBANT EN MÁLAGA EN SU 
CENTRO ESPECIALIZADO EN IA?
La propuesta de Globant es glo-
bal. Intentamos conectar el talento 
local con nuestra cartera interna-
cional. Trabajamos para Disney 
o Google en Estados Unidos, em-
presas de delivery en Reino Unido 
o entidades bancarias en España. 
Principalmente, centramos nues-
tras capacidades aquí en Málaga 
en inteligencia artificial y big data. 
No obstante, también nos hemos 
encontrado con un ecosistema ga-
ming vibrante con muy buen talento. 
Nosotros llevamos 17 años gene-
rando juegos como el FIFA.
 
¿QUÉ PERSPECTIVAS DE CRECI-
MIENTO PLANTEA LA MULTINA-
CIONAL AQUÍ? 
No nos hemos marcado un tope, 
ni aquí ni en ningún otro sitio, pero 
sí tenemos expectativas de creci-
miento en los próximos años. Ahora 
mismo somos en torno a 100 perso-
nas trabajando. También hay que ir 
adaptándose a los nuevos ecosiste-
mas acelerados que le comentaba: 
los contextos cambian, aparecen 
nuevas empresas.... Es un proceso 
evolutivo. 

¿EXISTE MUCHA COMPETENCIA? 
El sector se ha desarrollado mu-
cho, pero en la última década se 
ha cambiado el enfoque hacia un 
ecosistema partnership. La compe-
tencia está mucho más integrada y 
colaboramos entre varias empresas. 

MÁLAGA PARA INVERTIR

LA MULTINACIONAL 
GLOBANT ATERRIZÓ EN 
MÁLAGA EN SEPTIEMBRE 
DE 2021 PARA ABRIR UN 
CENTRO DE INNOVACIÓN 
EN INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL
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POOM celebra su 
primer congreso 
de belleza

Tecnocasa reunió en Málaga a más de 
4.000 trabajadores

Silvia Moreno, a través de 
su marca de cosmética 
coreana POOM, ha orga-
nizado el primer congre-

so de estética y belleza más im-
portante a nivel nacional. Se trató 
de ‘B de Beauty Congress’, que se 
celebró del 25 al 27 de junio entre 
el Hotel NH y el Gran Hotel Miramar. 
En ellos, se ofrecieron charlas y ta-
lleres sobre micropigmentación o 
sobre productos de belleza.

El  g r u p o  i n m o b i l i a r i o 
Tecnocasa reunió a finales 
de junio en Málaga a más 
de 4.000 profesionales li-

gados a la firma. Franquiciados, 
agentes inmobiliarios y financie-
ros y el resto de personal se dieron 
cita en el Palacio de Deportes José 
María Martín Carpena en esta con-
vención nacional, que estuvo pre-
sidida por el fundador del grupo, 

Oreste Pasquali, y su presidente 
en España, Vitorio Rossi. El grupo 
aspira a alcanzar el millar de ofi-
cinas en España en los próximos 
dos  años. De momento, presente 
hasta en 11 comunidades autóno-
mas, cuenta con algo más de 800 
oficinas a lo largo de la geografía 
nacional. En 2021, intermediaron 
en la compraventa de un total de 
12.561 inmuebles. 

Tailor Retail Makers se ha 
hecho con la adjudicación 
de las obras por parte del 
grupo Urbania para llevar 

a cabo el proyecto de oficinas en 
alquiler en el Muelle Uno. La firma 
especializada en implantación de 
negocios de Bilba, empresa cons-
tructora del grupo Sinerba, ya ha 
comenzado las obras de adapta-
ción de la zona, que contará con 
un local de 1.600 m2.

Urbania levanta
oficinas en 
Muelle Uno

EL CRECIMIENTO DE GLOBANT 
HA SIDO EXPONENCIAL, HACE 
DOS DÉCADAS QUE NACIÓ EN UN 
GARAJE… 

Hemos sido una empresa muy 
innovadora y disruptiva desde nues-
tro origen. El ADN de nativa digital 
nos ha forjado pilares culturales y 
organizativos muy elásticos para 
potenciar esa atracción del talen-
to. Tenemos también vocación de 
complementar a la empresa con 
nuestros avances tecnológicos para 
empoderar a los ‘Globers’. Gracias al 
big data, obtenemos sus preferen-
cias, áreas de dominio o temáticas y 
a partir de ahí ofrecemos programas 
de formación o el desarrollo perso-
nalizado de carreras. 

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

• Proporciona información 
empresarial y económica 
personalizada.

• Ayuda a identificar espa-
cios de oficina y socios 
locales.

• Servicio de soft-landing a 
empresas extranjeras que 
tengan un compromiso de 
contratación de personal 
extranjero: búsqueda de 
casa, colegio o banco.

• Información sobre activi-
dades culturales genera-
les de la ciudad para favo-
recer la integración.

• Gestión de visitas pros-
pectivas a la ciudad.
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GRUPO BAEZA ABRE SU 
PRIMER CENTRO LOGÍSTICO 
FUERA DE ANDALUCÍA
Grupo Baeza ha abierto en 
Torrevieja (Alicante) su primer 
centro logístico más allá de las 
fronteras andaluzas. Supone la 
octava delegación de este grupo 
antequerano. La nueva instala-
ción cuenta con aproximada-
mente 1.000 m2, con algo menos 
de la mitad destinado a almacén. 
Allí, aguardan más de 5.000 
referencias en stock, según ha 
informado la compañía, que ter-
minó 2021 con una facturación 
récord de 52,8 millones de euros. 
Desde Torrevieja se dará servi-
cio, además de a toda la provin-
cia de Alicante, a la Comunidad 
Valenciana, Murcia y Castilla-La 
Mancha. 

ACUERDO DE CASER CON EL 
COLEGIO DE ARQUITECTOS
El Colegio de Arquitectos y 
Caser han firmado un acuerdo 
de colaboración para trabajar 
conjuntamente con el objetivo de 
apoyar al colectivo colegiado. A 
través del convenio, se ofrecerá 
información comercial, eventos, 
jornadas formativas o asesora-
miento financiero.

La Facultad de Comercio y Gestión 
de la UMA entregó el 9 de junio su 
Distinción de Honor a la revista Vida 
Económica. En el mismo acto, tam-
bién se reconoció la labor de Freepik 
y el Colegio de Administradores de 
Fincas. En concreto, esta revista fue 
galardonada por “su labor de difusión 
y promoción de la actividad empres-
rial y el emprendimiento en la so-
ciedad malagueña”. David Delgado, 
director de la cabecera, fue el encar-
gado de recoger la distinción. 

Clínica Baviera abrió a mediados de 
junio su tercer centro en la provincia 
de Málaga. Después de Málaga ca-
pital y Fuengirola, la clínica de oftal-
mología sigue virando hacia la cos-
ta occidental e implanta una nueva 
instalación en Marbella. Ubicada en 
Avenida Severo Ochoa, cuenta con 
una superficie aproximada de 130 
m2. El equipo está compuesto por 
cuatro profesionales liderados por 
el doctor Miguel Viso. En toda la pro-
vincia, emplea a 33 profesionales, 
que, desde la primera apertura, han 
atendido, según la clínica, a cerca de 
50.000 pacientes. La firma, fundada 
hace tres décadas, está presente 
hasta en tres países: Alemania, don-
de cuenta con 22 clínicas propias, 
Italia (6) y Austria (1). En Andalucía, 
se encuentran también en Huelva, 
Córdoba y Sevilla.

Vida Económica, 
premiada por 
la Facultad de 
Comercio y Gestión

Clínica Baviera 
abre un nuevo 
centro oftalmólogo 
en Marbella

DIA abrirá un nuevo centro logístico en 
Antequera

Dia abrirá un nuevo cen-
tro logístico en Antequera 
dentro de su estrategia 
de transformación con 

la que aspira a la consolidación de 

su logística. A la construcción en el 
corazón de Andalucía “con el fin de 
anticiparse a las necesidades futu-
ras que tendrá el negocio” se suma 
otra en Dos Hermanas (Sevilla). El de 
Antequera contará con una dimen-
sión aproximada de 62.450 m2 y 
asumirá la distribución de baja rota-
ción de la zona sur de España. El de 
Sevilla, por su parte, será de 49.298 
m2. Ambos proyectos, en fase incial 
de desarrollo, estarán diseñados y 
dimensionados de acuerdo con las 
necesidades operativas y logísticas 
futuras de la compañía. Estos cuen-
tan con sistemas que permiten ope-
rar con los estándares de sostenibi-
lidad, eficiencia energética y calidad. 
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Con una trayectoria de 50 años en 
la que se ha posicionado como uno 
de los símbolos del lujo en la oferta 
hotelera nacional e internacional, 
Hoteles Santos celebró el pasado 
17 de junio el quinto aniversario de 
la adquisición de uno de los hoteles 
más privilegiados de la Costa del Sol, 
el Gran Hotel Miramar 5* GL. Al acto 
asistieron más de 400 personas 
entre miembros de la familia Santos 
Tejedor, empresarios malagueños, 
responsables de las instituciones de 
la capital y personalidades del mun-
do social y cultural de la ciudad. La 
temática del encuentro fue los ma-
ravillosos años 20, con inspiración 
en el icónico perfume Nº5 de Chanel. 

Plaza Mayor estrenó hace unos me-
ses nuevos rótulos que ampliaban 
su oferta de restauración de cara 
a este verano. Se trata de cadenas 
internacionales como la americana 
Popeyes, conocida por su pollo frito 
y con más de 50 años de antigüedad. 
Aterrizó en la Costa del Sol a finales 
de abril para inaugurar en Plaza 
Mayor su primer restaurante en sue-
lo malagueño. Otro gran rótulo que 

se estrenó un par de meses antes 
fue Goiko, la hamburguesería gour-
met de origen español. Mykonos, 
restaurante griego, llegó también a 
finales de abril al Patio Gourmet de 
Plaza Mayor. La cadena de comi-
da tailandesa Hits Noodles estrena 
nuevo local reformado en una nue-
va ubicación, y Yamii, restaurante de 
origen sirio, será el próximo integran-
te de Plaza Mayor. 

Los fundadores de la empresa aero-
náutica de Málaga Aertec Solutions, 
Vicente Padilla y Antonio Gómez-
Guillamón, fueron galardonados a 
principios de junio con el premio 
“Ingeniero del año 2022”, que otor-
ga anualmente el Colegio Oficial de 
Ingenieros Aeronáuticos de España 
(COIAE). El galardón reconoce sus 
trayectorias profesionales y dedica-
ción al sector. “No podemos olvidar 
que la empresa nació en Andalucía, 
donde mantiene su sede social. Más 
de 400 trabajadores de la plantilla 
están localizados mayoritariamen-
te entre Málaga y Sevilla”, desta-
có Padilla. El evento se celebró en 
Sevilla y asistieron empresas, per-
sonalidades de la Junta y entidades 
de la industria aeronáutica. 

Gran Hotel 
Miramar celebra su 
quinto aniversario

Plaza Mayor amplía su oferta 
gastronómica para este verano

Los fundadores de 
Aertec reciben el 
premio ‘Ingeniero 
del año 2022’

Correos invertirá un millón 
de euros en su CTA
Correos invertirá más de un millón 
de euros en sus instalaciones del 
Centro de Tratamiento Automatizado 
de Málaga para modernizarlo y 
adaptarlo al e-commerce. Además 
de la reorganización de las áreas de 
trabajo, se instalará una máquina de 
paquetería que doblará la capacidad 
de clasificación actual.

Soloptical abre nueva 
tienda en Centro Comercial 
Rosaleda
Soloptical tiene preparadas cinco 
aperturas para el año 2022, entre 
las que se encuentra esta en CC 
Rosaleda. “Este año ha sido todo un 
reto lleno de ilusión con la apertura 
de la sede central ubicada en la ave-
nida Ortega y Gasset”, indica Juan 
Urbaneja, director de marketing en 
Soloptical.

Fraternidad-Muprespa en 
Fuengirola
El nuevo centro de Fuengirola se 
presentó el 24 de junio, aunque ya 
daba servicio desde octubre. Es 
uno de los tres con los que la mutua 
cuenta en la provincia. Sus 600 m2 
ofrecen cobertura a más de 12.300 
trabajadores.
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Empresas

Lagoom Living, la alianza formada por Otero Group e Iberian Yield 
Investment AB, se encuentra ya construyendo 90 viviendas BTR 
destinadas a alquiler asequible en el sector Sánchez Blanca. 
Concretamente, en el futuro barrio Distrito Zeta. Esta alianza for-
malizada a finales de 2021 y que cuenta con el asesoramiento 
de la prestigiosa firma Gómez Acebo&Pombo, nace con un equity 
inicial comprometido para el desarrollo de una cartera de 1.000 
unidades antes de que termine la construcción de Distrito Zeta, ac-
tualmente gestiona pipeline en estudio superior a 1.500 unidades. 
El objetivo de esta joint venture es es que antes de finalizar 2022 ya 
cuenten con la adquisición de suelo en Málaga para el desarrollo 
400 unidades dentro de Distrito Zeta. Lagoom Living continúa su 
expansión en Andalucía con la adquisición de estos dos nuevos 
suelos con una edificabilidad total de 8.203,07 m2. El proyecto su-
pondrá una inversión estimada de 21 millones de euros.

El objetivo de Lagoom Living es que antes de finali-
zar el año cuenten con suelo para el levantamiento 
de 400 viviendas dentro de Distrito Zeta 

BANDERAS, EN EL RESTAURANTE 
DEL REAL CLUB MEDITERRÁNEO

NUEVO HOSPITAL DE DÍA DEL 
GRUPO QUIRÓNSALUD

200 VIVIENDAS EN DESARROLLO 
EN LA COSTA DEL SOL

El grupo hostelero liderado por Antonio 
Banderas, Tercer Acto, gestionará el 
restaurante del Real Club Mediterráneo 
de Málaga hasta 2027. El servicio de 
restauración del Club echó el cierre el 
pasado 28 de febrero después de que 
el anterior concesionario, la empresa 
Hafmarein de Explotaciones de Málaga 
y Andalucía, solicitara el concurso 
de acreedores y la liquidación ante el 
juzgado de lo mercantil. Tercer Acto suma 
así cinco restaurantes en la capital. Sus 
servicios ya están presentes en Doña 
Inés, La barra de Doña Inés y Atrezzo, 
además de en el propio Teatro Soho 
CaixaBank. 

El grupo Quirónsalud ha abierto las 
puertas de su Hospital de Día Quirónsalud 
Málaga. El nuevo centro se encuentra en 
la calle Pilar Lorengar, frente a la puerta 
de Urgencias del Hospital Quirónsalud 
Málaga. Cuenta con una superficie 
cercana a los 6.500 metros cuadrados. 
Las nuevas instalaciones disponen de 18 
consultas médicas que albergan distintas 
especialidades, acogiendo también a 
82 profesionales. En la planta baja se 
encuentra el Centro de Oncología Integral, 
el más avanzado tecnológicamente 
de la provincia que engloba el Servicio 
de Oncología Médica y la Unidad de 
Radioterapia.  

AEDAS Homes, la constructora de 
viviendas de referencia a nivel nacional, 
cerrará el mes de julio con ocho 
promociones en construcción y más de 
200 viviendas en desarrollo en la Costa del 
Sol. Los proyectos se ubican en Marbella, 
Fuengirola y Rincón de la Victoria. Según 
informa la compañía, AEDAS Homes está 
superando “las interrupciones en la cadena 
de suministros de materiales y al aumento 
de los costes de construcción”. Tras el 
verano tiene previsto empezar cinco 
promociones más todas en Estepona, que 
suman más de 300 viviendas y supondrán 
una inversión de más de 120 millones de 
euros. 

Distrito Zeta albergará
hasta 1.000 viviendas 
de alquiler asequible 
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Mucho amor… A Lo Propio

E l  c o n c e p t o  d e 
#AmorALoPropio ha calado 
desde el inicio, con varios 
spots que no han dejado in-
diferentes a los aficionados. 
Especialmente, se hizo viral 
el vídeo de los balcones en 
el que se celebraba en una 
barriada de Málaga un gol 
de otro equipo en una final de 
Champions con gran énfasis, 
en comparación con un tan-
to del Málaga CF en Segunda 
División de un solitario y fiel 
seguidor malaguista.

El club de Martiricos 
quiere poner en valor lo ma-
lagueño con un ferviente se-
llo malaguista. Por encima de 
los resultados, sean positivos 
o negativos, el sentimiento 
de pertenencia hacia lo pro-
pio debe prevalecer por en-
cima de todo.

Y no solo a nivel local o 
provincial, también fuera de 
nuestras fronteras existe ese 
amor incondicional a los co-
lores blanquiazules. Como 
botón de muestra, la entraña-
ble familia Chapman (también 
protagonistas en un spot de 
la campaña), de origen bri-
tánico y precursores del ma-
laguismo más internacional 
que ven al Málaga CF como 
el club de sus vidas aun sien-
do extranjeros.

A d e m á s ,  e l  M á l a g a 
CF tiene muy presente a 
la provincia y espera con-
seguir un nicho cada vez 
mayor de afición fuera del 
centro neurálgico de la ca-
pital. El gran objetivo, con-
solidar en toda Málaga ese 
#AmorALoPropio. Uno de 
los sentimientos más bellos 

que se pueden experimentar, 
que nos pertenece y que es 
nuestro.

Desde el lunes 13 de junio 
se activó una campaña con 
la que el Club espera superar 
con creces el número de abo-
nados del curso anterior. La 

esperanza, acercarse lo más 
posible a la mágica cifra de 
20.000. De momento, son más 
de 8.000 los malaguistas que 
tienen ya su abono. Toda la 
información de la campaña, a 
golpe de click en la web oficial 
del Club www.malagacf.com.

No solo a nivel local 
o provincial, también 
fuera de nuestras 
fronteras existe ese 
amor incondicional a los 
colores blanquiazules

La campaña de abonados del Málaga Club de Fútbol correspondiente a la 
temporada 22/23, en la que el equipo blanquiazul volverá a competir en LaLiga 
SmartBank, está dando mucho que hablar en el entorno del club malaguista.

MálagaCF
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Málaga se ha anotado otro 
punto en su crecimien-
to para convertirse en 
el gran hub tecnológico 

del sur de Europa. De hecho, es un 
puntazo. El mes pasado tuvo lugar en 
el Palacio de Ferias (Fycma) el ma-
yor foro europeo profesional sobre 
transformación digital. Después de 
celebrarse desde 2016 en Madrid, 
Digital Enterprise Show (DES) ha 
fichado por el sur del sur duran-
te cinco años para sus próximas 
ediciones.    

Las instalaciones de Fycma se 
convirtieron durante tres días en el 
epicentro de las últimas tecnologías. 
Grandes compañías provenientes de 
decenas de países viajaron hasta 
Málaga para dar a conocer de lo que 
son capaces. “A nosotros nos abre 
la posibilidad de tener presencia en 
otras ciudades, porque la mayoría 
de las empresas sabemos que es-
tán en Madrid y Barcelona”, señala 
Jonathan Díaz, regional marketing 
manager de Personio, un software 
de Recursos Humanos de origen 
alemán. 

Mª CARMEN GALLEGO

Málaga 
‘reimagina’ 
los negocios
Bajo el lema Reimagine Business, el primer 
Digital Enterprise Show celebrado en la 
Costa del Sol generó un impacto de 30 
millones de euros en la ciudad

Innovación

Digital Enterprise Show
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OTRO ASISTENTE: 
EL IMPULSO A LAS STARTUPS 
El emprendimiento fue otra de las patas fuertes 
de DES 2022. El congreso acogió por primera vez 
un foro dedicado a impulsar el ecosistema em-
prendedor internacional: The Scale-Up! World 
Summit. En un pabellón exclusivo, más de 2.000 
startups estuvieron mostrando sus modelos de 
negocio. También podían participar en una com-
petición que consistía en exponer un pitch de 
unos minutos ante inversores y empresas inte-
resadas. “En ferias como esta, cada vez más tiene 
que haber una división de startups que puedan 
colaborar con las grandes corporaciones”, desta-
ca Rosa Siles, directora de Andalucía Emprende, 
fundación de la Junta que fomenta la cultura em-
prendedora y que seleccionó a 42 startups regio-
nales para que acudieran a DES. 

Fueron más de 330 firmas las que colocaron su stand 
en esta sexta edición de DES. Algunas tan conocidas como 
Tesla, que visitaba el congreso por primera vez. “Queremos 
hacer ver que Tesla está en Málaga y en Andalucía. 
Venimos a generar lead, gente que vaya a la tienda o que 
quiera probar el coche”, explica Adrián Pérez, desarrollador 
de Tesla en la Península Ibérica. Globant o Dekra son otros 
ejemplos de empresas tecnológicas de nivel internacional 
que asistieron a Digital Enterprise Show para reforzar su 
presencia y conseguir nuevos contactos. “Ver lo que está 
pasando en la ciudad”, resume Fernando Zea, de Globant. 

El tirón de Obama y muchos más
Desde luego, una de las caras de DES son las empre-

sas; la otra, las personas. El pasado mes se reunieron en 
Fycma más de 14.800 congresistas y 600 expertos que 
ofrecieron más de 320 ponencias y debates. Además del 
expresidente de EE.UU. Barack Obama, participaron per-
sonalidades de la talla de Gunter Pauli, creador del térmi-
no ‘economía azul’; Javier Pardo de Santayana, teniente 
coronel responsable de las relaciones entre países de la 
OTAN y la Unión Europea, o José María Vera Villacián, CEO 
de UNICEF Spain, participaron en las más de 250 horas de 
conferencias que acogió DES 2022. 

“Este año vemos un cambio muy importante, tanto en 
el número de marcas presentes como en el de asistentes, 
la calidad de los ponentes o la presencia internacional”, 
destaca el marketing manager de Personio, que acudió 
en 2021 a la edición postcovid de DES en Madrid. Pedro 
Ortolá, country manager de España en oodrive, compañía 
francesa especializada en la gestión segura de la informa-
ción de las empresas, señala que su primera experiencia 
en DES les ha sorprendido positivamente. “Hay mucha 
gente interesada en conocer soluciones”, afirma. 

La digitalización de las pymes españolas, estrategias 
de innovación abierta, ciberseguridad, inteligencia artificial, 
internet de las cosas, las criptomonedas o el metaverso 
son solo algunos de los temas que se abordaron en la pri-
mera edición de DES en Málaga. La programación se com-
pletaba con seis foros verticales dedicados a las industrias 
del retail y la logística; la banca; salud; industria 5.0; smart 
cities, y turismo y hospitality. Además, la sostenibilidad, el 
cambio climático y el cuidado del medio ambiente fueron 
cuestiones transversales durante todo el congreso. 

Innovación

En DES se conversó, entre otros 
asuntos, de digitalización de las 

pymes, ciberseguridad, inteligencia 
artificial, internet de las cosas, 
criptomonedas o el metaverso.
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Política

Tengo una carta 
para usted, 
(Sr. presidente)

Juanma Moreno afronta su segunda 
legislatura al frente de la Junta de 
Andalucía, y esta vez lo hará en solitario 
tras obtener mayoría absoluta. ¿Qué le 
reclaman las asociaciones empresariales? 

ENSEÑANZA PRIVADA

La bajada de la natalidad comienza 
a ser un problema en la enseñanza 
privada, aunque no es tan significa-
tiva como en la pública. No obstante, 
según Rafael Caamaño Aramburu, 
secretario general de la Federación 
Andaluza de Centros de Enseñanza 
Privada, una de las principales de-
mandas del sector es "la ampliación 
verdadera de la libertad de enseñan-
za". Desde esta institución se insta 
al nuevo gobierno andaluz a pasar 
de "las buenas intenciones a deci-
siones reales" como la ampliación 

de las zonas de escolarización y la 
concertación de unidades donde hay 
demanda real.

VIVIENDAS TURÍSTICAS

El impacto económico de las vivien-
das turísticas en Andalucía termina-
rá el año en cifras históricas: 1.800 
millones de euros y la creación de 
9.000 empleos directos. Por ello, 
una de las reinvidicaciones de los 
empresarios de esta actividad es la 
redacción de una regulación "que 
refleje cuál es la realidad del sector". 

Según el presidente de la Asociación 
de Profesionales de Viviendas 
y Apartamentos Turíst icos de 
Andalucía (AVVAPro), Carlos Pérez-
Lanzac, para afrontar la volatilidad 
geopolítica europea es necesario 
"tener una consejería de Turismo que 
sepa dimensionar el sector".

EMPRESARIOS JÓVENES

En Andalucía se crean empresas, 
pero tiene un problema de ecosiste-
ma: "Las empresas mueren, nos en-
contramos a la cola de la consolida-
ción empresarial". El presidente de la 
Asociación de Empresarios Jóvenes 
de Andalucía, Melesio Peña, consi-
dera que la administración "lo hace 
bien solo al principio y si seguimos 
así generaremos una burbuja de 
gente joven desencantada". Reducir 
las trabas burocráticas, reforzar la 
coordinación entre la administra-
ción y dotarla de medios e impulsar 
la digitalización de los trámites son 
algunas de las prioridades.

«Esperamos que 
los fondos europeos 
lleguen también al 

sector privado»
«Somos estratégicos 

en alojamiento y 
competitividad del 

destino»

«¿De qué sirve que 
creemos empresas si 

luego no conseguimos 
que se consoliden?»

ENERGÍAS RENOVABLES

El sector de las renovables afronta 
la nueva legislatura con problemá-
ticas en dos vertientes. En la refe-
rente a la administración andalu-
za, el presidente de la Asociación 
de Energías Renovables de 
Andalucía (CLANER), Alfonso 
Vargas, insiste en la necesaria 
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Política

AGRICULTORES Y GANADEROS

La ganadería y agricultura anda-
luza se enfrenta a tres problemas: 
la ineficacia de la Ley de Cadena 
Alimentaria, el escaso relevo in-
tergeneracional y la inflación. La 
primera, que desde ASAJA instan 
a vigilar con contundencia, merma 

la competitividad de la producción 
andaluza frente a la de otros países. 
La segunda es fruto de la excesiva 
burocracia y exigencias fiscales y  
medioambientales, y la tercera exi-
ge, en palabras del presidente de 
Asaja, Baldomero Bellido, "poten-
ciar las ayudas económicas para un 
sector que es crucial" en el manteni-
miento de la naturaleza.

 

AUTÓNOMOS

El tejido productivo andaluz no se ha 
recuperado de las pérdidas sufridas 

«Medioambiente no es 
solo prohibir porque 

cuando un ganadero lo 
deja, ya no vuelve»

«Muchos autónomos 
siguen asumiendo 
pérdidas desde la 
crisis sanitaria»

durante la pandemia y, ahora, de la 
subida desmesurada de los precios 
que está llevando a numerosos autó-
nomos a seguir asumiendo pérdidas. 
El presidente de ATA en Andalucía, 
Rafael Amor, insiste en los frentes 
que aún quedan por resolver: la re-
forma de la RETA, la digitalización, la 
sostenibilidad, la economía circular 
y las nuevas formas de distribución. 
Confía en que el nuevo gobierno re-
coga el "lienzo emborronado por la 
pandemia", que comenzó a dibujarse 
hace casi cuatro años. 

ESTACIONES DE SERVICIO

Las estaciones de servicio adelan-
tan la bonificación de 20 céntimos 
en el combustible al Gobierno. La 
mitad del precio total son impues-
tos y el 50% aproximado de ellos 
tienen destino autonómico. "El 
principal recaudador que tiene el 
Estado son las estaciones de ser-
vicio". Por ello, el representante an-
daluz de la Confederación Española  
de Empresarios de Estaciones de 
Servicio, Antonio Felices, reclama 
a las instituciones una ayuda direc-
ta que cubra los gastos de gestión 
de la implementación de la bonifica-
ción  y la apertura de créditos ICO 
al 0%.

«La mayoría de 
las estaciones son 

pequeñas y medianas 
empresas»

«Es preciso 
concienciar de los 

beneficios de estas 
energías»

agilización de los trámites adminis-
trativos y la asignación de recursos 
"acorde al volumen de proyectos 
que se tramitan".En cuanto a lo 

social, considera necesario "supe-
rar cierta oposición". El orden eco-
nómico y la integración con el medio 
son algunos de sus argumentos.
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Más vuelos que nunca
Cada año que pasa, la Costa del Sol se vuelve un poco más internacional. Este 
efecto ocurre especialmente en la temporada de verano, cuando millones de 

turistas de todo el mundo aterrizan en suelo malagueño 

El verano se presenta muy optimis-
ta para Málaga en cuestión de visitantes. 
Para comprobarlo, solo hay que fijarse en 
las previsiones del aeropuerto de la capital 
para los próximos meses. Ya en mayo, es-
tas instalaciones recibieron a más de 1,8 
millones de pasajeros y pusieron en mar-
cha 14.000 vuelos. Muy probablemente 
estos números irán ascendiendo confor-
me avance la temporada alta. Es más: el 
Aeropuerto de Málaga ya tiene programa-
das las operaciones hasta el 29 de octubre. 

Por ahora, casi 60 compañías conec-
tarán este verano la Costa del Sol con 33 

países de cuatro continentes. Entre los 
más exóticos se encuentran Emiratos 
Árabes Unidos, Qatar o Kuwait. De hecho, 
ya han retomado sus rutas estivales las 
aerolíneas Etihad Airways (a Abu Dhabi), 
Qatar Airways (a Doha) y Kuwait Airways 
(a Kuwait capital).  

Pero si se habla de aeropuertos de 
destino, las cifras se elevan. Son 142 los 
enlazados con el de Málaga esta tempo-
rada, además de 123 ciudades. En ambos 
casos, nueve más que en el mismo periodo 
de 2019, último verano antes de la llegada 
de la pandemia. 

Muy 
probablemente 
estos 
números irán 
ascendiendo 
conforme 
avance la 
temporada alta

Mª CARMEN GALLEGO

Turismo



Turismo

El pasado mes 
de mayo, el 
aeropuerto 

consiguió 
rebasar por 
primera vez 
los registros 

prepandemia. 
El número de 

operaciones fue 
un 1,1% superior 
a las realizadas 

en mayo de 
2019, año 

histórico para la 
infraestructura 
malagueña por 
marcar récord 

en el registro de 
tráfico. 

Para poder ejecutar todas estas idas 
y venidas, el Aeropuerto de la Costa del 
Sol ha planificado 255 rutas. En este 
caso, 67 nuevas con respecto a 2019. 
“Han programado, hasta el 29 de octu-
bre, casi 92.000 operaciones y más de 
16 millones de asientos, con lo que se 
recuperan los niveles de tráfico de antes 
de la irrupción del Covid-19 y la gran co-
nectividad que caracteriza a la infraes-
tructura malagueña”, señalan desde el 
aeropuerto.  

Una conectividad, aseguran, debida 
a la confianza de las aerolíneas en las 
instalaciones y el destino, que además 
“permite enlazar Málaga con cualquier 
punto de Europa en menos de tres ho-
ras”. Sin olvidar los demás lugares hasta 
donde llegan los aviones malagueños, 
como ciudades en África, Canadá o del 
Golfo Pérsico. 

La oferta de plazas y de vuelos son 
otras dos cuestiones que se han am-
pliado de cara a este verano 2022. Así, 
el número de asientos es un 3,6% supe-
rior en relación a la temporada de 2019, 
mientras que los vuelos programados se 
han incrementado un 1,7%. 

Málaga no solo está conectada por aire; también 
por mar. El Puerto de Málaga tiene programadas 
hasta el 15 de septiembre 41 escalas de cruceros, 
llegando así a la cifra de la temporada de 2019. Sin 
embargo, no sucede lo mismo con el número de pa-
sajeros, pues los barcos aún no viajan con el máximo 
de su capacidad. 

Una de las navieras que va a reforzar su presencia 
en Málaga este verano es MSC Cruceros, que ha apos-
tado por la capital como puerto de embarque para un 
nuevo itinerario por el Mediterráneo occidental. 

El recinto malagueño normalmente opera como 
puerto de escala, pero en julio y agosto será también 
puerto base en dos ocasiones para el Mein Schiff 
Herz. Este buque de la compañía alemana TUI ha 
elegido aguas malagueñas para iniciar y finalizar su 
itinerario, que pasa por países como Italia, Marruecos, 
Portugal o Francia.

Por otro lado, varios cruceros visitarán la capital 
por primera vez. El Seabourn Venture ya lo hizo el pa-
sado 7 de julio, y se esperan otros dos buques, ade-
más pertenecientes a compañías exclusivas. Según 
Málagaport, este tipo de navieras ha ido adquiriendo 
protagonismo en los últimos años, llegando a repre-
sentar la mitad de las escalas programadas en el 
Puerto de Málaga. 

EL COMPLEMENTO: PUERTO DE INICIO Y FIN

AEROLÍNEAS

≈60 
COMPAÑÍAS 

operan en el aeropuerto

EUROPA

197 
RUTAS EN EUROPA 

(Es el continente mejor conectado)

PLAZAS

16,2 
MILLONES DE ASIENTOS 

previstos hasta 29/10/2022

DESTINOS

123 
CIUDADES 

conectadas con Málaga

MEDIA DE VUELOS

≥500 
VUELOS DIARIOS 

en temporada alta

REINO UNIDO

53
RUTAS A UK 

(13 de ellas a Londres)

MARRUECOS

349% 
MÁS PLAZAS OFERTADAS 

con respecto al verano 2019

COMPAÑÍAS CON MÁS VUELOS

RYANAIR 
EASYJET 
VUELING 
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La edad 
del pavo

Málaga se sitúa a la vanguardia 
tecnológica de recría de este 
animal con una nueva instalación 
en la que crecen más de 300.000 
ejemplares anuales en un 
municipio de 5.000 habitantes

José Cordero (Villanueva del 
Trabuco, 1965) comenzó a 
trabajar en el campo cuan-
do todavía era menor edad. 

Buen estudiante y becado, tuvo que 
renunciar a los estudios superiores 
cuando su padre enfermó. “Tenía 
que tirar del carro”, cuenta. Corría 
principios de los 80 cuando comen-
zó a trabajar en una granja. Aquella, 
de 700 m2 con varias decenas de 
pollos calentados con estufa de 
leña, dista de la actual. Acaba de 
inaugurar la granja más a la van-
guardia tecnológica de Andalucía: 
cría en torno a 50.000 pavos en 
poco más de un mes en dos insta-
laciones que suman 3.400 m2. “Esto 
es el futuro”.

¡Tac! Es el ruido de uno de los 25 
interruptores que intervienen en las 
4 y 5 líneas de comederos y bebe-
deros que aseguran de forma auto-
mática la alimentación del animal. 
Saltan cada medio minuto. Hoy, la 
camada, que habita sobre paja des-
hidratada, cumple 27 días de vida 
desde su llegada procedente de la 
Bretaña francesa y deben estar a 28 
grados. Un ordenador se encarga 
de que los parámetros de humedad, 
grados, presión o dióxido de car-
bono no difieran lo suficiente como 
para dañar el bienestar o alterar el 
crecimiento de los pavos. Este regu-
la automáticamente los sistemas de 
evaporación, la intensidad de la luz 
o la temperatura. “Cuando empecé 

teníamos un termómetro colgando”, 
bromea Cordero. 

La guinda del Núcleo Avícola 
‘El Brosque’, como se denomina 
esta explotación en Villanueva del 
Trabuco, es su sistema de ven-
tilación. A los ya modernos coo-
ling, que regulan la humedad, o 

Las tareas 
burocráticas hasta 
la aprobación 
y ejecución del 
proyecto se han 
demorado durante 
5 años

Ganadería

SAMUEL RUIZ
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los deflectores de aire, se unen 
los dos ventiladores progresivos 
instalados en cada una de las dos 
naves. Estos aceleran la refrigera-
ción de porcentaje en porcentaje 
según la necesidad, mientras que 
los anteriores sólo entendían de 
dos posiciones: abierto o cerrado. 
El resto de los ventiladores, hasta 
seis, aseguran la corriente de aire. 
“El pavo quiere velocidad más que 
frío”, explica este granjero. 

Bienestar animal
Cordero se encarga de la re-

cría del animal, es decir, están bajo 
su potestad los primeros 40 días. 
Luego, hasta la centena aproxima-
damente, pasarán por otra granja 
de cebo hasta terminar en el ma-
tadero de AviSerrano, propietario 
de los animales. “Mi contrato es 
de sistema integrado”, puntualiza. 
La propiedad es suya y este grupo 
alimentario, que distribuye a cade-
nas como Aldi, DIA, Mercadona o El 
Corte Inglés, le paga por la crianza 
de cada camada. “Otros grupos tra-
bajan con instalaciones propias en 
las que un granjero independiente 
trabaja. Como lo hago corres más 
riesgo, pero también tienes más be-
neficios”, argumenta. 

En realidad, las instalaciones 
están preparadas para albergar 
hasta 73.920 animales, pero José 
Cordero decidió bajar la ratio por 
consideraciones propias de bien-
estar animal. En este sentido, a su 
experiencia profesional, se le unió 

otra variable: la localización. En 
Sevilla, donde están la mayoría de 
este tipo de granjas en Andalucía, 
es más probable que proliferen en-
fermedades debido a su cercanía. 
La más cercana a esta se encuen-
tra a 67 kilómetros de distancia. “Se 
garantiza un lugar aislado a nivel de 
seguridad”. 

Con todo, los avances tecno-
lógicos no aminoran la atención: 
“Vengo a diario”, recuerda Cordero, 
quien se calza botas desinfectadas 
e independientes en cada nave. Y 
siempre en su móvil tiene acceso al 
mismo ordenador de la instalación, 
que le avisa de algún imprevisto. “Si 
no contesto, llaman a mi hijo mayor; 

«Hasta hace poco no 
dormía, ya estoy más 

tranquilo. La inversión 
es muy grande»

si no contesta, llaman al menor, y si 
no, al veterinario. Siempre estamos 
pendientes”, sentencia. 

La automatización de la explotación no exime 
al ganador de acudir a diario a comprobar el 

estado de los animales

Los primeros ventiladores 
progresivos en Andalucía.

PRODUCCIÓN

≥500.000 
PAVOS 

criados al año

SUMINISTROS

170 
TONELADAS DE PIENSO 

mensual

PARCELA

40.000 
METROS CUADRADOS 

con dos naves de 1.700 m2 cada una

CAPACIDAD

≈73.000 
PAVOS  

de forma simultánea

Ganadería
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Lo  h a b l á b a m o s  e n  V i d a 
Económica hace un par de 
ediciones: el metaverso está 
en pleno auge. Muchas em-

presas ya están presentes en esta 
nueva realidad, y ahora, las startups 
se están sumando. Metacostasol.
com y Byevolution Creative Factory 
son dos compañías emergentes ma-
lagueñas prueba de ello.

EL FUTURO DEL TURISMO
E s  h a c i a  d o n d e  s e  d i r i g e 

Metacostasol.com. Se trata de una 
oficina de turismo cuya función es 
hacer posible que las empresas de 
servicios turísticos de toda la Costa 
del Sol y de la provincia malagueña 
tengan presencia en el metaverso. 
Básicamente, recrear las atraccio-
nes turísticas de los distintos muni-
cipios en el universo digital, desde 
el Caminito del Rey hasta un chirin-
guito en Torremolinos. “El turista va a 

MÁS HABITANTES 
EN EL METAVERSO: 

Se suman las startups

La ambición de 
Metacostasol.com es 
recrear el turismo de 

la costa malagueña 
en el mundo 

virtual

poder experimentar anticipadamen-
te cómo se sentiría asomándose al 
Balcón de Europa”, señala Mónica 
González, CEO de esta startup. 

Lo útil de esta idea es que el via-
jero podrá comprobar cómo van a 
ser sus vacaciones en Málaga an-
tes de reservar su estancia. Tendrá 
a su disposición una aproximación 
de lo que puede ver y hacer. Al mis-
mo tiempo, Metacostasol.com sirve 
como herramienta de promoción 
para atraer turistas a los municipios, 
sobre todo a los que dependen del 
turismo rural, que suele contar con 
una menor afluencia de viajeros. Las 
distintas comarcas y ciudades ma-
lagueñas incluso pueden vender ex-
periencias especiales en el metaver-
so. “Se trata de jugar con el campo 
de emociones y sensaciones y darle 
esa expectativa [al turista] sin llegar-
le a desvelar todo lo que contempla 
la Costa del Sol, para que se sienta 

atraído a querer conocer más”, ex-
plica González.   

Metacostasol.com es uno de los 
diez proyectos que está acelerando 
Costa del Sol Tourism Hub. Acaba 
de comenzar su andadura, pero 
González afirma que para octubre 
“te vas a encontrar ya un espacio 
virtual donde ponerte a hablar con 
un espetero”. 

Emprender
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enbreve

OPENBOOTCAMP ALCANZA LOS 40.000 
ALUMNOS EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 
AÑO
Esta startup mala-
gueña-valencia-
na se consolida 
así como la ma-
yor  comunidad 
educativa de de-
sarrolladores en 
España. Se fundó 
hace menos de un 
año, siendo la primera escuela para desarrolladores 
con formación tecnológica online y totalmente gratuita 
del país. Sus perspectivas para este 2022 pasan por 
superar los 100.000 alumnos registrados en formación 
continua. “Queremos fomentar el desarrollo de la for-
mación tecnológica más demandada por las empresas 
y hacerla accesible a cualquier ciudadano de manera 
gratuita”, señala Álex Torrentí, CEO y uno de los tres 
fundadores. 

GANADORES DEL CAMPAMENTO DE 
EMPRENDIMIENTO CELEBRADO EN MÁLAGA

El primer fin de se-
mana de julio se ce-
lebró en la Fábrica 
d e l  V i d e o j u e g o 
d e  M á l a g a  e l 
Campamento de 
Emprendimiento 
d e  A n d a l u c í a 
Emprende. 15 jóve-
nes andaluces han 

resultados los ganadores de una competición en la que 
participaron un centenar de emprendedores con 20 
proyectos. Fueron tres las iniciativas que finalmente se 
hicieron con el podio: GreenMirror, eTrust y AltHouse. 
GreenMirror es una app para diseñar outfits ecológi-
cos; eTrust, una idea que basada en el blockchain para 
garantizar la toma de decisiones de empresas y perso-
nas. Por último, AltHouse se trata de una propuesta de 
containers adaptados para convertirlos en viviendas 
sostenibles.

LOS ACTIVOS DIGITALES, UNA 
NUEVA FORMA DE NEGOCIO

El metaverso es la prolonga-
ción del mundo que conocemos. 
Prácticamente todo lo que existe en 
el universo físico puede ser repre-
sentado en el universo digital: em-
presas, lugares, objetos, construc-
ciones e incluso prendas de vestir. 
Y aquí es donde entra en juego 
Byevolution Creative Factory. Esta 
startup con sede en BIC Euronova 
trabaja con activos digitales. “Es 
trasladar cualquier tipo de activo fí-
sico al mundo digital”, explica Juan 
Francisco Yudego, responsable de 
desarrollo en Byevolution. 

Por ejemplo, en el contexto de 
la banca, un cheque o emisiones 
de bonos en el metaverso serían 
activos digitales. Al igual que emi-
siones de deuda o la compra de 
un chalet. “Todos esos contratos 
desde un punto de vista jurídico los 
traspasamos al metaverso”, señala 
Yudego. 

Ahora mismo, Byevolution está 
dando servicio sobre todo a gran-
des consultoras porque “tienen 
clientes que están muy interesa-
dos por los modelos de negocio 
que se pueden empezar a dar en 
el metaverso”. “Indra por ejemplo 
o Capgemini lo que hacen es pe-
dirnos consultoría sobre cómo se 
pueden desarrollar nuevos mo-
delos de negocio, o directamente 
cualquier tipo de desarrollo, en el 
metaverso”.  

Byevolution Creative Factory 
cuenta con otras líneas de nego-
cio también muy potentes, como 
los servicios en ciberseguridad o 
el desarrollo de tecnología bloc-
kchain. De hecho, fue con esta 
última con la que empezaron su 
camino en 2018. En Málaga, don-
de tienen establecido su centro de 
I+D, son un equipo de 25 personas. 
También cuentan con dos oficinas 
virtuales en Madrid y Barcelona 
para captar clientes.  

”Todos esos 
contratos desde un 

punto de vista jurídico 
los traspasamos al 

metaverso”, Juan 
Francisco Yudego, 

responsable de 
desarrollo en 

Byevolution

Emprender
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ROSA SILES

enbreve

NACE BESOCCER ACADEMY
La empresa tecnológica malagueña ha puesto en mar-
cha BeSoccer Academy, un centro de alto rendimiento 
para formar en el ecosistema de la tecnología y el de-
porte. Los alumnos pueden cursar másteres, cursos de 
especialización, cursos 
de certificación oficial y 
programas formativos 
ad hoc en modalidades 
flexibles. Las áreas te-
máticas van desde la 
inteligencia artificial y el 
big data hasta la gene-
ración de contenido en 
redes sociales, el mar-
keting o la publicidad. 
“La tecnología precisa 
de profesionales prepa-
rados para el cambio constante y el alcance de retos. 
En BeSoccer buscamos constantemente ese perfil. 
Ahora, con Besoccer Academy, vamos a formarlos”, 
destaca Manu Heredia, fundador de BeSoccer.  

TOQUE DE SABOR EN EL AUDIOVISUAL 
MALAGUEÑO

Masala, el arte de 
equilibrar los ingre-
dientes en la cocina 
india, es el nombre 
de la reciente em-
presa audiovisual de 
Juan E. Ospina junto 
a su pareja Manpreet 
Kaur Bitta. “A todo se 
le puede sacar un 
pequeño toque de 
sabor”, cuenta este 

cineasta colombiano afincado en España desde los 
14. “Guardaba el nombre de las películas que me gus-
taban en un bote de Pringles”, recuerda. Ahora, lidera 
la creación de un festival de cortometraje social con 
la Asociación Arrabal-AID. “Se titula ‘Knitting Nets [te-
jiendo redes] y busco llevar a la pantalla historias de 
realidades sociales”.

Emprender es la clave del 
desarrollo profesional y de la 

empleabilidad hoy

Todos los días desayunamos con las 
cifras del desempleo juvenil y con las 
dificultades que tiene un sector de la po-
blación que es clave para el presente y 
el futuro de nuestra economía. Un sector 
que tiene cada vez más potencial em-
prendedor, pero que no termina de dar el 

salto. Esto nos lleva a pensar que las actitudes emprendedo-
ras son claves para mejorar la empleabilidad de los jóvenes. 

Por eso en Andalucía Emprende, un instrumento del 
Gobierno andaluz, adscrito a la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo, trabajamos para ayudar 
a quienes quieren emprender y también para inspirar a 
los jóvenes que tienen ese “gen” emprendedor con inicia-
tivas y metodologías que fomenten el desarrollo de sus 
capacidades y de su potencial. Lo hacemos de la mano 
de la Consejería de Educación y de mentores expertos, 
para fomentar el emprendimiento desde las edades más 
tempranas, entendiendo que la mejor manera de em-
prender es aprender. 

Este trabajo en equipo nos ha permitido impulsar el 
‘Campamento de Emprendimiento’, una iniciativa cola-
borativa, pionera y sin precedentes en Andalucía, que 
este año hemos vivido y disfrutado intensamente en 
Málaga, junto a un centenar de jóvenes, que han apren-
dido a entender este nuevo mundo tecnológico y social, 
desarrollando capacidades proactivas para detectar en 
el entorno oportunidades de negocio a las que dar res-
puesta mediante la generación de ideas y modelos de 
negocios flexibles y adaptables al mercado. Jóvenes que 
han aprendido a conectar con las empresas que nece-
sitan de este talento para construir, día a día, su futuro. 

Así hemos sembrado las semillas. Ahora toca seguir 
regando para que las ideas que han surgido sigan toman-
do forma y se conviertan en proyectos emprendedores 
reales y con potencial para la generación de empleo en 
Andalucía. Todo un reto en el que seguiremos trabajando 
para consolidar a Andalucía como región emprendedora.

ROSA SILES MORENO
Directora de Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza
JUNTA DE ANDALUCÍA

Emprender
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No quedan tan lejos aquellos tiempos donde valía todo en 
el mundo de la inversión, los clientes se acercaban a sus 
sucursales bancarias en busca de asesoramiento finan-
ciero y recibían una bonita sonrisa, muchas promesas y 
la garantía de que se preocuparían por sus ahorros, los 
comerciales bancarios captaban el capital se llevaban 
su correspondiente comisión y aquí paz y después gloria. 
La figura del asesor financiero o gestor patrimonial va 
mucho más allá y no hablamos solo de preparación, li-
cenciatura universitaria, master y título específico para 
ejercer la profesión (CFA, EFA etc.), hablamos de una 
experiencia mínima de diez años gestionando carteras 
en fases muy hostiles para las inversiones, crisis del 
euro, primas de riesgo disparadas, batalla comercial 

China-USA, Pandemia etc., en esos momentos de tanta 
dificultad es donde se forjan los grandes profesionales, 
hay que estar cerca del cliente y en contacto permanen-
te, conocer sus necesidades y sus temores para buscar 
los productos que más le convengan aunque sean los 
que menos te benefician. La pasión por los mercados es 
determinante para que mejoremos y ofrezcamos un ma-
yor servicio y un mejor Alfa (rentabilidad) en las carteras, 
como decía al comienzo del artículo, no vale todo ni cual-
quiera, y como todo buen servicio debe ser remunerado 
y exigido en consecuencia, hay que huir de los servicios 
gratuitos poco cualificados que se aprovechan de pro-
ductos con mayores retrocesiones, en definitiva, Pon un 
Asesor financiero en tu vida.

PON UN ASESOR FINANCIERO EN TU VIDA
JOSE MIGUEL BARRETO SABINO 
es Asesor Financiero de Caser Asesores Financieros, 
A.V. ubicado en la ciudad de Málaga.

PROTAGONISTAS EN ESTA EDICIÓN...

42 MÁLAGA, 35
ABANTE, 24
ACORDIA FGV & ASOCIADOS, 72
ACP, 27
AEDAS HOMES, 39
AEROPUERTO DE MÁLAGA, 46
AERTEC, 6 Y 39
AIRZONE, 34
AJE ANDALUCÍA, 44
AMA, 28
ASAJA, 45
ATA, 45
AVVAPro, 44
BABEL, 35
BESSOCER ACADEMY, 52
BYEVOLUTION CREATIVA FACTORY, 50
CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA, 14
CARACUEL ABOGADOS, 80
CASER, 38
CEEES, 45
CLANER, 44
CLÍNICA BAVIERA, 38
COLEGIO DE ARQUITECTOS, 38
CORREOS, 39
CORTÉS & MARTÍN-ALMENDRO BUFETE JURÍDICO, 70
DIA, 38
DICTUM ABOGADOS, 60
EDUARDO MOLINA & ASOCIADOS, 78
ESIC, 8
EY GDS, 34
FRATERNIDAD-MUPRESPA, 39
FREEPIK, 35
FUERTE GROUP HOTELS, 35
GLOBANT, 36
GLOBANT, 43

GRAN HOTEL MIRAMAR, 39
GRUPO BAEZA, 38
HISPACOLEX BUFETE JURÍDICO, 68
HOSPITAL DE DÍA QUIRÓNSALUD MÁLAGA, 39
IUS LABORAL, 82
JOSÉ MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS, 74
KENSINGTON, 35
LA TABERNA DEL PUERTO, 90
LAWBIRD ABOGADOS, 76
LOS MELLIZOS, 30
MAHOS, 14
MANPOWER GROUP, 26
MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS, 62
MÉNDEZ PADILLA & ASOCIADOS, 84
METACOSTASOL.COM, 50
NÚCLEO AVÍCOLA EL BROSQUE, 48
OPENBOOTCAMP, 51
OTERO GROUP, 39
PABLO FRANCO ABOGADOS, CONSULTORES Y 
ASESORES, 64
PERSONIO, 43
PLAZA MAYOR, 39
PUERTO DE MÁLAGA, 47
RD ASESORES, 66
REAL CLUB 
MEDITERRÁNEO, 39
RESTAURANTE 7 
CABEZAS, 91
SILVIA MORENO POOM, 37
SOLOPTICAL, 39
TECNOCASA, 37
TESLA, 43
UMA, 55
URBANIA, 37
VODAFONE, 34

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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ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

LA UMA OBTIENE CASI 6,4 MILLONES DE 
EUROS PARA INVESTIGACIÓN
Estas ayudas proceden del Plan Estatal 
de Investigación 2021-2023 
La Universidad de Málaga ha recibido una inyección 
de casi 6,4 millones de euros (cerca de 800.000 
euros más que en la anterior convocatoria) 

concedida por el Ministerio de Ciencia e Innovación. 
Esta financiación está dirigida a ‘Proyectos de 
Generación de Conocimiento’ y se enmarca dentro 
del Programa Estatal para Impulsar la Investigación 
Científico-Técnica. La cuantía se distribuirá entre 
55 proyectos, de los que 21 están liderados por 
científicas y casi una veintena corresponde al ámbito 
de las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

EL CONCURSO THESIS TALK YA TIENE 
GANADOR
Un proyecto para transmitir música a 
personas con discapacidad auditiva se 
ha llevado el primer premio
El estudiante Byron Paul Remache, del Programa de 
Doctorado en Ingeniería Mecatrónica, se ha alzado con  
el primer premio de Thesis Talk, dotado con 800 euros. 
El protagonista ha sido su proyecto ‘Estímulos táctiles 

para transmitir música a personas con discapacidad 
auditiva’. El certamen lo ha organizado por segundo 
año consecutivo la Escuela de Doctorado de la UMA. 

MA22RT, EL MONOPLAZA CON EL QUE 
LA UMA COMPITE EN LA FÓRMULA 
STUDENT
Entre el 11 y el 14 de julio se celebró la 
Fórmula Student Holanda 
Málaga Racing Team (MART), el equipo de 
Fórmula Student de la UMA, compitió con su nuevo 
monoplaza MA22RT en el circuito de Assen durante 
la celebración de la Fórmula Student Holanda. 
La próxima cita es en suelo nacional. La Fórmula 
Student España discurrirá del 29 de agosto al 4 de 

septiembre en Barcelona, en el circuito Parcmotor 
Castellolí. MART está compuesto por más de 50 
estudiantes procedentes de diferentes carreras 
y financiado en su mayoría por el programa Key-
Project del Vicerrectora de Innovación Social. 

Apuntes
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RD Asesores.
JUAN CARLOS ROBLES.

Nos enfrentamos a una 
situación económica 
compleja que, 
previsiblemente, durará 
varios años. Ello supone 
un reto para las empresas, 
pero también para los 
despachos. La digitalización, 
el trabajo colaborativo y la 
capacidad de anticipación 
a los problemas serán, sin 
duda, los pilares del éxito. 
El mundo está en continuo 
cambio, y la pandemia 
lo ha acelerado. Ello nos 
obliga a transformarnos 
para dar respuesta a lo 
que demandan nuestros 
clientes, y a estar a la 
altura de su exigencia. Ese 
es el propósito y nuestra 
vocación.

Dictum Abogados
FRANCISCO JAVIER 
FERNÁNDEZ ZURITA. 
Estamos en una 
etapa de constantes y 
vertiginosos cambios 
en los que la actitud, 
la especialización, la 
formación, el compromiso 
social y los valores éticos 
son la mejor fórmula para 
afrontarla con garantía 
de éxito. Solo quienes 
se enfrenten al presente 
con fuerza e ilusión 
podrán hallar el impulso 
necesario para emprender 
los cambios que los 
despachos profesionales 
tradicionales van a tener 
que realizar a corto plazo 
y, todo ello, sin perder la 
atención al trabajo y los 
retos que, a diario, se 
presentan.

Martínez-Echevarría 
Abogados.
VICENTE MORATÓ.
Los servicios profesionales 
suelen enfocarse 
estratégicamente al 
utilitarismo. En Martínez-
Echevarría nos orientamos 
más a la perdurabilidad de la 
compañía. Muchos años atrás 
(1994), los investigadores de 
Standford,  Jerry Porras y Jim 
Collins apostaron y explicaron 
este modelo de gestión en su 
publicación “Built to last”. Hoy 
día solo se busca el cambio 
permanente, pero se olvida 
la conveniencia de preservar 
el núcleo, lo esencial de cada 
Organización, como hacemos 
de forma permanente en 
nuestro proyecto, al tiempo que 
señalamos metas audaces con 
las que estimular el progreso 
de la Organización sin alterar 
el núcleo esencial de nuestros 
valores corporativos.

Pablo Franco Abogados, 
Consultores y Asesores.
PABLO FRANCO.
La pandemia ha dejado 
sus secuelas en la 
economía global y la 
esperada recuperación 
se ha visto frustrada por 
los efectos de la guerra 
que en la actualidad pone 
en jaque a la economía 
mundial con una creciente 
inflación que deteriora 
las economías más 
débiles.  Tiempo de futuro 
incierto necesitado de 
gobernantes que busquen 
el interés general, y   
profesionales jurídicos, 
económicos y financieros 
formados que ayuden 
a reflotar el deteriorado 
tejido productivo y la 
economía en general. 
Tengamos esperanza.

COMPROMETIDOS CON LA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

DESPACHOS PROFESIONALES 2022 

Los bufetes y despachos profesionales han trabajado duro durante el 
primer semestre para crear las mejores condiciones que propicien el 
crecimiento de sus clientes, por lo general, empresas con importantes 

necesidades de asesoramiento. Este blindaje legal les permitirá 
aumentar su negocio y eludir, con garantías, la incertidumbre 

económica que se cierne a nivel internacional.

Despachos
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José Mª Muñoz & Asociados.
JOSÉ MARÍA MUÑOZ.
El fin de la moratoria 
concursal el pasado 30 de 
junio y el proyecto de Ley de 
reforma del Texto Refundido 
de la Ley Concursal suponen 
un nuevo escenario para 
empresas en crisis que 
requieren de una reacción 
inmediata para el análisis y 
planificación de su actuación 
frente a dicha situación bajo 
un adecuado asesoramiento 
jurídico y económico. 
En José María Muñoz y 
Asociados contamos con 
profesionales en soluciones 
para situaciones de 
crisis. Gracias a nuestro 
equipo de expertos hemos 
participado en algunos 
de los más complejos y 
conocidos procedimientos 
de reestructuración llevados 
a cabo en nuestro país.

HispaColex.
INMACULADA JIMÉNEZ.
Desde un principio en 
HispaColex tuvimos 
claro que queríamos 
diferenciarnos, evolucionar 
y convertirnos en un 
despacho que avanzara 
un paso más allá de lo 
establecido, aportando a 
nuestros clientes un valor 
añadido que nadie ofreciera. 
Y así fue como decidimos 
centrar nuestro esfuerzo 
en el asesoramiento 
preventivo. Realizamos una 
labor de asistencia legal y 
acompañamiento continuo, 
en la que los clientes jamás 
se sienten solos ante dudas 
en cualquier área jurídica de 
su actividad. La fidelización 
de nuestros clientes es la 
mejor prueba de nuestra 
utilidad.

Cortés & Martín-Almendro.
Mª FÁTIMA CORTÉS.
Hablar de los criterios ESG 
(Environmental, Social 
and Governance) es algo 
primordial en las empresas, 
sean o no despachos legales. 
Colaborar con las distintas 
organizaciones que plantean 
la aplicación de estos 
principios, es fundamental 
para nosotros. Entendemos 
que, valorando esta relación 
con los clientes, salimos 
más reforzados en la era 
post-Covid. Hoy en día, tanto 
los fondos de inversión 
como las empresas buscan 
como aliados aquellos que 
ejecutan estos compromisos, 
comprobando que obtienen 
con esta política de 
crecimiento una rentabilidad 
mayor. En Cortés&Martín-
Almendro, aceptamos y nos 
comprometemos con esta 
opción.

Acordia FGV & Asociados.
JAVIER FONT.
Vivimos en un contexto de 
alza de precios y de tipos de 
interés. Esto requiere que 
el mercado se adapte a la 
nueva situación. De cualquier 
forma, mientras eso ocurre, 
viviremos momentos de 
tensión para los que hay 
que estar preparados. En 
este sentido, quien adopte 
medidas correctoras con 
rapidez se encontrará 
mejor preparado. Hemos de 
considerar que al final de 
una legislatura, se eleva el 
riesgo para las empresas 
al no poder encontrar 
adaptaciones legislativas 
que les ayuden a paliar su 
situación. Recomendamos 
asesoramiento previo que 
permita afrontar el futuro con 
éxito.

Los despachos han reforzado aún más sus alianzas 
con las redes nacionales e internacionales donde ya 
estaban integrados. El objetivo es que sus clientes 
puedan ser asesorados legalmente en cualquier lu-

gar de la geografía española y Europa. También les ayuda a 
afinar su oferta de servicios, en materia legal, con el experti-
se de otros despachos homólogos. De cualquier forma, este 
vínculo ha facilitado la llegada de clientes internacionales. 
En segundo lugar, poder adoptar una visión más global fren-
te a los problemas que afectan a las empresas con intere-
ses comprometidos fuera de nuestras fronteras. Dentro de 
este grupo de bufetes asociados, destacan Acordia Group, 
ETL Global, HLB, Hispajuris y LEAN Abogados, entre otros. 

En lo que todos coinciden, es en el liderazgo empre-
sarial de Málaga en el sur del país. No en vano, confirman 
que será la provincia que menos sufra el escenario de in-
certidumbre actual. Este conjunto de factores negativos se 
retroalimenta con la Guerra de Ucrania, la escalada de la 
energía y la subida de la inflación. Por este motivo, la pro-
vincia puede prosperar como un pequeño oasis rodeada 
de un territorio hostil. Entre los elementos tractores, figura 

la recuperación turística y el ascenso imparable del sector 
inmobiliario. De esta forma, Málaga sigue ofreciendo un 
enorme atractivo para invertir y también para la instalación 
de empresas de cualquier ámbito. 

En términos operativos, casi todos los bufetes han po-
tenciado, con nuevos fichajes, aquellas áreas legales donde 
son más fuertes. De otro lado, prosigue la digitalización de 
procesos, un nuevo paradigma que ha demostrado ser muy 
efectivo al reducir tanto los plazos como los costes para 
los clientes. 

Como quiera que no se ha alejado, definitivamente, el 
peligro de los concursos de acreedores, las empresas si-
guen recurriendo al respaldo de los grandes profesionales. 
Bien para anticiparse a posibles contingencias, o bien para 
emprender reestructuraciones que, bien pilotadas, eviten 
su disolución y les ofrezca una segunda oportunidad. 

En definitiva, la provincia de Málaga cuenta con una de 
las mejores redes de bufetes en cualquier rama del dere-
cho. Despachos liderados por juristas con amplia experien-
cia, compromiso, cercanía, ambición y ningún miedo a la 
innovación.

Profesionales
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Lawbird Abogados.
JUAN MARTÍNEZ SOLER.
La Costa del Sol ha experimentado un vertiginoso crecimiento económico motivado en gran 
parte por la fuerte inversión extranjera, ya que nuestro clima y las oportunidades de negocio 
hacen la zona muy atractiva para la afluencia de capitales foráneos. No obstante, desde 
Lawbird defendemos la necesidad de contar con un equipo eficiente capaz de dar respuesta 
a los contratiempos que puedan surgir, de manera que nuestros clientes puedan alcanzar sus 
objetivos, y para ello es esencial formarse constantemente y que los miembros de los distintos 
departamentos cuenten con una fuerte especialización.

THM Eduardo Molina.
EDUARDO MOLINA.
Recientemente se ha aprobado, a falta de enmiendas, el proyecto de reforma de la legislación 
concursal. El cambio más significativo es la introducción de la “reestructuración de deuda”, una 
figura cuyo objetivo es conseguir la reestructuración económica de las empresas antes de verse 
obligadas a presentar concurso.
Igualmente, se van a introducir medidas destinadas a agilizar los procedimientos concursales de 
autónomos y microempresas. Sin perjuicio de que éstas sean mejores o peores, es de agradecer 
que, al menos, estén orientadas a paliar la congestión que los juzgados sufren.

Caracuel Abogados.
ANTONIO CARACUEL.
Lo que venimos detectando es que estamos obligados a un continuo reciclaje y a una formación 
que nos haga ser más competitivos y preventivos ante contingencias futuras.
La pandemia también ha contribuido a una mayor utilización de los medios digitales, gracias a 
los que se han reducido costes y plazos. Por otro lado, somos optimistas ya que la administración 
autonómica está aprobando una serie de normas que pueden ser útiles para el desarrollo de la 
actividad urbanística e inmobiliaria de Andalucía, como es la Ley de Impulso para la Sostenibilidad 
del Territorio de Andalucía (LISTA).

IUS Laboral.
JORGE MARTÍN.
La cualificación adaptada al puesto de trabajo es el gran reto de las relaciones laborales. De la 
mano de esa mejor cualificación, proviene la mejora de la productividad y, necesariamente, debe 
llegar el beneficio empresarial y la mejora salarial. Lo anterior repercute en toda la sociedad ya 
que significa más equilibrio impositivo y un mejor sostenimiento de nuestro sistema de bienestar. 
Apostar por esa cualificación es apostar por un tejido empresarial fuerte y por un empleo estable, 
no precario. Queda mucho camino por andar pero estamos a tiempo. 

Méndez Padilla Abogados&Asociados.
JOSÉ MIGUEL MÉNDEZ PADILLA.
Ahora, más que nunca, las empresas necesitan un asesoramiento legal constante que les genere 
un entorno de seguridad para el desarrollo de sus negocios. Adquiere especial relevancia la 
contratación mercantil y la de las empresas con los consumidores, pues las difíciles circunstancias 
que se atisban, sobre todo, en cuanto al incremento de los precios, pueden afectar a sus relaciones 
contractuales con clientes u otras empresas. Ello tendrá importantísimas consecuencias, haciendo 
necesario que el empresario y sus asesores prevean todos los escenarios para garantizar la 
viabilidad y solvencia de la empresa.

Emede ETL Global.
JUAN MANUEL TORO.
Apostamos por la exención del Impuesto sobre el patrimonio en Andalucía. Se encuentra derogado 
en el resto de Europa y solo existe -con tipos simbólicos- en Noruega y en el cantón de Zúrich. 
Además, recauda un importe testimonial (84 millones en 2019), comparado con los 44.000 
millones del presupuesto de la comunidad. Su eliminación supondría un crecimiento en la actividad 
económica como se está viendo en Madrid o Portugal. Se trata de un elemento que inversores y 
directivos sopesan a la hora de  invertir o implantarse en un territorio.

Despachos
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UNA PERFECTA SIMBIOSIS ENTRE EL MUNDO 
PROFESIONAL, LA ACADEMIA Y LA INNOVACIÓN

Dictum se funda en el año 2010 
por iniciativa del catedrático de 
Derecho mercantil Emilio M. Beltrán 
Sánchez (1958-2013). Tras una in-
tensa trayectoria dedicada al estu-
dio, la investigación y la enseñanza 
del Derecho, Beltrán Sánchez pone 
en marcha un ilusionante y ambicio-
so proyecto: aplicar el conocimiento 
académico y la técnica de la investi-
gación a la práctica jurídica. 

Nace como simbiosis de la di-
mensión profesional de diferentes 
ramas (abogados, economistas, 
titulados mercantiles y auditores) y 
la académica, a través de la doctri-
na, la investigación y el estudio. Esta 

Junto a los profesionales, el 
Consejo Académico de Dictum es 
el gran exponente del compromiso 
de continuidad en la formación de 
los miembros de la firma. Referente 
en el campo del Derecho mercantil, 
está compuesto por especialistas de 
reconocido prestigio en Economía, 
Derecho de la empresa y Derecho 
procesal. Forman parte de las co-
misiones que elaboran las propues-
tas legislativas y están al frente de 
congresos, seminarios y relevantes 
publicaciones. 

La conjugación de las facetas 
profesional y académica de Dictum 
Abogados se cristaliza en un sistema 

«La investigación 
previa a la 
actuación es 
un elemento 
diferencial de 
Dictum»

-Dictum Abogados-

Dictum es la unión de prestigiosos profesionales con una larga trayectoria 
en el ejercicio de la abogacía y el asesoramiento económico, financiero y 
tecnológico y reputados académicos de universidades de todo el mundo.

doble dimensión se refleja en el ele-
vado nivel de especialización de sus 
socios, doctores o doctorandos en 
Derecho o Economía, la existencia 
de programas de formación al más 
alto nivel y la intervención de su 
Consejo Académico en la práctica 
del despacho. 
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de trabajo propio y exclusivo, el 
‘Método Dictum’, a través del cual 
abogados, economistas y académi-
cos conforman un auténtico labora-
torio jurídico para buscar solucio-
nes exhaustivas y ofrecer servicios 
excelentes. 

La investigación previa es un ele-
mento diferencial de Dictum: bajo la 
dirección profesional más adecuada 
y el consejo de los académicos, se 
crea un equipo específico para cada 
cliente para abordar sus problemas 
desde todos los ángulos legales y 
económicos y ofrecer un marco de 
actuación que permita hallar la so-
lución más acorde en cada caso. La 
solidez de la investigación garantiza 
la seguridad en el resultado, permi-
tiendo a Dictum aplicar políticas pre-
ventivas y minimizar riesgos.

E n  l a  a c t u a l i d a d ,  D i c t u m 
Abogados dispone de oficinas 
en Madrid, Málaga, A Coruña y 
Alicante, además de en Hong Kong 
y Puerto Rico. Es miembro funda-
dor del Instituto Iberoamericano de 
Derecho y Finanzas y miembro del 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Concursal. 

El desarrollo y la proyección de la 
firma en los últimos años incluye la 
asesoría en la internacionalización 
de empresas, así como la consultoría 
económico-financiera, estratégica y 
tecnológica. La especialización de 
sus socios en este campo propició, 

SEDE EN MÁLAGA 
En su céntrica sede de Málaga 
-  Costa  de l  So l ,  “D ic tum 
Andalucía” cuenta con un de-
partamento internacional y de 
inversiones que brinda asesora-
miento jurídico y fiscal a quienes 
tienen la Costa del Sol como cen-
tro de sus operaciones societa-
rias, compraventa de inmuebles 
e inversiones en promociones 
inmobiliarias. 

«El Consejo 
Académico de 
Dictum es el gran 
exponente del 
compromiso de 
continuidad en la 
formación»

en 2016, la creación de la Fundación 
para la Innovación Financiera y la 
Economía Digital (FIFED) y, un año 
después, el nacimiento de nuestra 
start up, Dictum Futurae.

FIFED es una entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja para acercar 
la cultura financiera a la ciudadanía. 
Por medio de sus tres Consejos -el 
Asesor Profesional, el Académico y 
el Internacional-, fomenta la coope-
ración entre instituciones públicas y 
privadas para el desarrollo de políti-
cas que faciliten la innovación.

Dictum Futurae ayuda a las em-
presas a incorporarse al nuevo entor-
no tecnológico y las acompaña en su 
evolución digital. Miembro fundador 
de Alastria, el primer consorcio pro-
movido por empresas e institucio-
nes para el establecimiento de una 

plataforma blockchain en España, 
es impulsor de los smart contracts y 
la transformación digital en la econo-
mía y la sociedad. Y es que Dictum 
Abogados es "un perfil profesional 
diferente, en el que la especializa-
ción y el compromiso nos definen".

DICTUM ANDALUCÍA 
C/Don Juan Díaz, 2, 2º 

(esquina Marqués de Larios)
29015 Málaga

Tel. 951 550 550 / 952 227 420
andalucia@dictumabogados.com

www.dictumabogados.com

De izq. a dcha., Fco. Javier Fernández 
Zurita, socio de Dictum Abogados; Ana 

Belén Campuzano, directora académica; 
Aurelio Gurrea Chalé, presidente, y 

Vicente J. García Gil, consejero delegado

Fco. Javier Fernández Zurita, director 
general de Dictum Andalucía
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MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA AFIANZA SU 
LIDERAZGO PROVINCIAL Y REGIONAL

Entre los despachos españoles, Martínez-Echevarría 
ocupa el puesto 14 por facturación global, con uno de 
los crecimientos respecto al ejercicio anterior más im-
portante entre las firmas nacionales. Ese crecimiento en 
facturación está siendo incrementado en los primeros 6 
meses del presente 2022.

El liderazgo de Martínez-
Echevarría también se refleja 
en su implantación geográfica. 
En Andalucía está presente 
con despacho propio en Sevilla, 
Granada, Córdoba y Almería.

-Martínez-Echevarría Abogados-

El diario económico Expansión publica anualmente en primavera el ranking 
de bufetes españoles por facturación. Es el indicador de referencia que 

muestra una fotografía real de la situación en el sector, ya que los datos 
aportados deben estar refrendados por las cuentas anuales depositadas en 
el registro mercantil. Analiza y clasifica distintas variables, entre las 

que es la facturación la más destacada. 

Se consolida como la firma líder en Andalucía y, 
evidentemente, también de la provincia malagueña. El 
liderazgo andaluz de Martínez-Echevarría también se 
refleja en su implantación geográfica. En nuestra provin-
cia cuenta con sedes en Málaga capital, Benalmádena, 
Fuengirola, Marbella, Estepona, Manilva, alcanzando por 
la costa mediterránea hasta Sotogrande, donde también 
está localizado. En Andalucía está presente con despa-
cho propio en Sevilla, Granada, Córdoba y Almería. Fuera 
de nuestra comunidad tiene centros en Madrid, siete en 
Portugal y dos en Turquía. En los próximos meses está 
prevista la apertura en Algeciras. En esta ciudad gaditana 
el despacho ha venido históricamente teniendo impor-
tantes clientes y actividad legal recurrente, lo que anima 
a la implantación para un mejor servicio y aumento de la 
cuota de mercado.
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DIGITAL LAW: CIBERSEGURIDAD, 
PROTECCIÓN DE DATOS, 
BLOCKCHAIN…

Martínez-Echevarría apostó hace ya algunos 
años por montar un equipo jurídico especializado 
en Digital Law. Y fue en 2021 cuando este equipo 
se perfeccionó dando entrada a ingenieros, ofre-
ciendo de esta forma un servicio completo que 
une la vertiente jurídica con la técnica aseguran-
do una respuesta completa y de la mayor calidad. 
Este servicio no está reservado para empresas 
tecnológicas; todas las sociedades deben, como 
mínimo, tener un protocolo implementado, actua-
lizado y ejecutado en Ciberseguridad y Protección 
de Datos. Los miembros del equipo de Digital Law 
también están especializados en otros temas tan 
necesarios como la propiedad intelectual para los 
creadores de software, asesoramiento en la crea-
ción de NFT´s, utilización práctica de la tecnología 
blockchain o análisis de riesgos de los administra-
dores de las sociedades y directivos en casos de 
fallas en la ciberseguridad de la empresa.

ACUERDO DE INTEGRACIÓN CON SAN SIMÓN & DUCH.
Dentro del plan de crecimiento y expansión iniciado por Martínez-Echevarría en 2020, en febrero del presente 
año anunció un movimiento de especial importancia: el acuerdo de integración con la boutique especializada 

en Derecho Marítimo, Transporte y Seguro, San 
Simón & Duch. Esta es en la actualidad uno 
de los mayores players del Derecho Marítimo 
en España, nacido en 2001 de la unión de dos 
reputados profesionales, Luis de San Simón y 
Mercedes Duch. Tanto la firma como sus socios 
están destacados en diversos directorios lega-
les tales como Chambers, Who´s Who Legal, 
Legal 500, etc. Cuenta con oficinas en Algeciras, 
Valencia y Sevilla y, además de Madrid, en la 
sede de Martínez-Echevarría en la capital, así 
como en el resto de las localizaciones donde 
toman especial importancia las de la costa an-
daluza y Portugal. 

MARTÍNEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS

C/Bolsa 1, 1ª Planta
29005 Málaga

Tel. 952 765 000
info@martinezechevarria.com
www.martinezechevarria.com

«Este servicio no está reservado 
para empresas tecnológicas; 
todas las sociedades 
deben tener un protocolo 
implementado»

Juan Rodrigo, ingeniero experto en ciberseguridad, del equipo de 
Digital Law de ME
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CUATRO DÉCADAS AFIANZANDO LA VIABILIDAD 
EMPRESARIAL DESDE MÁLAGA

Con la reactivación económica tras 
la pandemia han surgido y se han re-
activado multitud de cuestiones jurídi-
cas en todos los sectores del derecho. 
El despacho Pablo Franco Abogados, 
Consultores y Asesores, consolidado 
a primeros de los años 80, viene pres-
tando servicios de asesoramiento in-
tegral tanto a las personas jurídicas 
como físicas y en cualquier ámbito 
de las distintas ramas del Derecho: 
Mercantil,  Civil,  Laboral, Nuevas 
Tecnologías, etc. 

-Pablo Franco Abogados, Consultores y Asesores-

La experiencia es 
más que un grado 
en Pablo Franco 
Abogados, Consultores 
y Asesores. Más 
de 40 años le 
acreditan como un 
bufete todoterreno 
exitoso capaz de 
interconectar sus 
diferentes áreas 
jurídicas para 
un asesoramiento 
integral y avanzado 
desde las cuestiones 
clásicas del derecho 
a las nuevas 
tecnologías.

Lo hace siempre adaptándose a la 
demanda de los clientes, así como en 
procedimientos concursales y de rees-
tructuración. Pablo Franco Abogados, 
Consultores y Asesores sigue confian-
do en el buen hacer y la prudencia. 
Junto a la formación continua, es la 
mejor seña de identidad del despacho. 
En cuanto a su cartera de clientes, la 
componen empresas, sociedades par-
ticulares, etc., que demandan atención 
tanto en el ámbito legal como en el 
económico. 

«Mantenemos acuerdos preferentes con 
despachos líderes en toda Andalucía y 
Madrid para atender a nuestros clientes en 
cualquier ubicación»
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“Estamos ante una época de cam-
bios y el despacho se adecúa a esos 
cambios, trabajando en equipo para 
prestar un buen servicio profesio-
nal”, destacan desde Pablo Franco 
Abogados. Aconsejan jurídicamente 
a las empresas, así como económica-
mente en proyectos de refinanciación 
y reestructuración. Por otro lado, “se 
potencia la prevención como siste-
ma prioritario para adelantarse a los 
futuros problemas”. De hecho, esta 
última cuestión ha consolidado un de-
partamento de análisis económico y 
financiero.  

En el área preconcursal y concur-
sal, el despacho tiene larga experiencia 

UN CLÁSICO A LA 
VANGUARDIA.
Uno de los lemas del socio fun-
dador de Pablo Franco Abogados, 
Consultores y Asesores es alejar-
se de cualquier acomodamiento. 
Tal es así que, lejos de lamentar-
se durante la pandemia, invirtie-
ron en formación y desarrollo de 

nuevas especialidades como la atención legal relacionada con los 
activos financieros digitales. También ha impulsado nuevos proyectos 
de investigación en materia de economía y finanzas sostenibles. El 
objetivo final es alcanzar la máxima con la que el bufete comenzó en 
la década de los 80: brindar un asesoramiento avanzado e integral. 

El departamento 
Mercantil y 
Económico de 
la firma está 
en continua 
formación de 
las reformas de 
la normativa 
mercantil y 
concursal

preferentes con despachos líderes 
en toda Andalucía y Madrid. Esto les 
permite que las empresas dispongan 
de un aliado vinculado al despacho 
malagueño en cualquier punto de la 
geografía española.

Por último, siendo un despacho 
en continua evolución, sigue creando 
nuevos proyectos de investigación en 
materia de economía y finanzas soste-
nibles con convenios de colaboración 
con la Universidad de Málaga, a través 
de la Fundación Instituto Andaluz de 
Derecho Mercantil y Economía (IADEC), 
y la Cátedra de Economía y Finanzas 
Sostenibles, a cuyo equipo de investiga-
ción pertenecen socios del despacho.

PABLO FRANCO ABOGADOS, 
CONSULTORES Y ASESORES

C/Strachan nº4, 4º-1
29015 Málaga

Tel. 952 219 297/ 952 220 192
info@pablofrancoabogados.com

www.pablofrancoabogadosyconsultores.es

en procesos concursales y está en dis-
posición de ofrecer los mejores servi-
cios ante las dificultades financieras o 
situación de insolvencia de las empre-
sas. Igualmente, ante el auge del co-
mercio electrónico y las nuevas tecno-
logías que conllevan un asesoramiento 
totalmente distinto al convencional, 
así como la ciberseguridad y delitos 
informáticos que hace necesaria una 
especialización. Por ello, el despacho 
cuenta con un departamento especia-
lizado en este sector.

Para atender a clientes con inte-
reses en cualquier ubicación, Pablo 
Franco Abogados,  Consul tores 
y  Asesores mantiene acuerdos 
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LOS MEJORES ALIADOS EN SITUACIONES DE 
RIESGO EMPRESARIAL

Si algo distingue a RD Asesores 
es la calidad de sus equipos mul-
tidisciplinares y su alta especiali-
zación en áreas como el derecho 
Mercantil, de Insolvencia y derecho 
Bancario.  En relación a este último, 
disponen de un equipo de economis-
tas y abogados expertos de proba-
da solvencia. El despacho sigue en 
proceso de crecimiento incorpo-
rando nuevo talento. Y, teniendo su 
origen en Málaga, están apostando 
por el talento local procedente de la 
Universidad de Málaga (UMA). En 
este sentido, acaban de incorporar 
una nueva economista para inte-
grarse en el departamento de eco-
nomía forense. 

-RD Asesores-

El grado de profesionalización de sus áreas de derecho y la dilatada 
experiencia, han afianzado a RD Asesores como un despacho de referencia en 
el sur de España. Pero, además, han innovado como firma legal al generar 
un nuevo nicho de negocio en la industria cinematográfica. Estrategia que 

demuestra, sin duda, su versatilidad, ambición y compromiso.

El estrangulamiento de los már-
genes comerciales, la espiral infla-
cionista y los efectos negativos de la 
postpandemia, están obligando a las 
empresas a adoptar medidas estra-
tegicas de reestructuración societa-
ria. Como consecuencia, desde RD 
Asesores han conformado equipos de 
trabajo para ejecutar proyectos com-
plejos de reflotación de empresas. 
Hoy por hoy, es el área de servicios 
donde más están creciendo. “Ya con-
tamos con algunos casos de éxito en 
los que hemos conseguido reestruc-
turar proyectos que se encontraban al 
borde de la desaparición, y que ahora 
son empresas exitosas y rentables”, 
explica su socio, Juan Carlos Robles.  

«Hemos obtenido 
una resolución 
favorable para 
una conocida 
empresa 
malagueña 
en la que el 
Tribunal anuló 
una liquidación 
tributaria de 12 
millones»
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Otra área en alza, es el conten-
cioso tributario. “La vorágine de ins-
pecciones tributarias unida a la vo-
racidad recaudatoria desmedida y 
la, cada vez más, frecuente aplica-
ción de procedimientos y criterios 
de más que dudosa legalidad, ha 
convertido el entorno tributario de 
las empresas en un verdadero in-
fierno de acoso y derribo”, recuerda 
el responsable del bufete. Esto las 
aboca a un desenlace inesperado 
“de liquidaciones injustas y abusi-
vas”, añade. Quizá por ello, el depar-
tamento de Tax Litigation haya sido 
otro de los que está en ascenso

Alianza con LEAN
La integración en la red LEAN 

Abogados sigue siendo exitosa. 
Buen ejemplo de ello es que el des-
pacho encara la defensa legal de 
más de 9.000 clientes afectados 
por la resolución de Banco Popular, 
muchos de los cuales, en el proce-
dimiento penal que se sigue en la 
Audiencia Nacional. 

Ante la situación de crisis 
económica que se avecina, RD 
Asesores, está volcándose en las 
reestructuraciones empresariales. 
La entrada en vigor de la reforma 
de la Ley Concursal y la Directiva 
Europea de Insolvencia UE2019-
1023 “dibuja”, según el economista 
y experto tributario, “un nuevo esce-
nario de soluciones preconcursales 
basadas en las reestructuraciones 

«El Covid ha 
cambiado por 
completo las 
necesidades de 
los clientes y ha 
obligado a los 
profesionales 
a emprender 
procesos de 
transformación»

empresariales preventivas y la de-
tección precoz de riesgo de insol-
vencia mediante mecanismos de 
alerta temprana”. En este contexto, 

DECISIVOS EN LA INDUSTRIA DEL CINE.
En el último año, RD Asesores ha reforzado su alianza con la industria au-
diovisual. De hecho, el asesoramiento a nuevas producciones cinemato-
gráficas internacionales “ha sido muy prolífico”, participando en proyectos 
de primer nivel tales como la última entrega de la saga “Fast & Furious”, 
la exitosa película “Uncharted” que fue líder en taquilla internacional en 
2022. Por otro lado, continúa la colaboración en las nuevas temporadas 
de series como “Warrior Nun II”, “Top Boy” y la precuela de “Juego de 
Tronos” que se estrenará el próximo mes de agosto. Además, se ha am-
pliado la cartera hacia nuevos proyectos cinematográficos nacionales, 
algunos de ellos de capital malagueño. 

los despachos profesionales “de-
berán dar una respuesta eficiente 
y eficaz en el campo de la reestruc-
turación y reflotación de empresas”.

RD ASESORES 
Plaza Uncibay nº8, 2ª Planta

29008 Málaga
Tel. 952 217 346

info@rdasesores.com
rdasesores.com
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EL DESPACHO QUE HA CRECIDO EN PARALELO 
AL DESARROLLO EMPRESARIAL DE MÁLAGA

Con más de 30 años de trayectoria, 
HispaColex destaca por ser un des-
pacho centrado en el asesoramiento 
empresarial por excelencia. Desde 
su llegada a Málaga, ha mantenido 
un crecimiento sostenido basado en 
el asesoramiento de las empresas. 
“Hemos crecido en paralelo al de-
sarrollo que el tejido empresarial de 
la provincia ha experimentado en la 
última década”, destaca Inmaculada 
Jiménez, directora de la sede mala-
gueña de este despacho. 

Aunque cubren más de 25 espe-
cialidades jurídicas (Civil, Mercantil, 
Administrativo, Laboral y Penal), des-
tacan desde su origen en Derecho de 
Seguros y Responsabilidad Civil, áreas 

-HispaColex Bufete Jurídico-

Se trata de un bufete dirigido especialmente hacia el asesoramiento de la 
empresa andaluza. Entre sus valores, destacan la rapidez, transparencia y 
trabajo en equipo. El trabajo preventivo es una de sus máximas y su equipo 
multidisciplinar le permite a esta firma legal estar a la vanguardia de 
las nuevas necesidades de sus clientes, ya sean empresas o particulares.

en las que su Socio-fundador,  Javier 
López y García de la Serrana, es un 
referente nacional. Además, están a la 
vanguardia en las nuevas necesidades 
de los clientes. “Creemos en la adap-
tación al cambio y destinamos impor-
tantes recursos que nos permiten an-
ticiparnos a las necesidades jurídicas 
del cliente”, asegura Jiménez.

En este sentido, insisten en el ase-
soramiento preventivo como fórmula 
para evitar problemas futuros “con el 
consiguiente ahorro de costes econó-
micos”. Desde HispaColex, se ocupan 
de alertar si un posible conflicto anida 
en un párrafo de una póliza de seguros 
o en el préstamo que cualquier clien-
te se dispone a firmar. “El abogado no 

«Desde HispaColex, 
como despacho 
especializado en 
el asesoramiento 
empresarial, 
hemos participado 
activamente en 
el crecimiento 
de las empresas 
malagueñas que 
han confiado en 
nuestra firma 
y contratado 
nuestros servicios 
jurídicos»
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tiene que ser sinónimo de litigio, sino 
de solución”, es uno de los lemas de 
este despacho que trabaja por el cam-
bio de cultura para colocar la preven-
ción en el epicentro. 

«Puede que ganar un juicio sea más vistoso, 
pero ayudar a una empresa y evitar que 
se autoasesore es el germen del éxito de 
nuestro trabajo»

Con todo, es la capacidad mul-
tidisciplinar de su equipo integrado 
en su totalidad por más de medio 
centenar de profesionales, la que le 
permite ofrecer al cliente respuestas 

HISPACOLEX BUFETE JURÍDICO 
C/Fiscal Luis Portero 7, 2ª Planta

29010 Málaga
Tel. 952 070 793

info@hispacolex.com
www.hispacolex.com

AHORA MÁS QUE NUNCA.
HispaColex colabora estrechamen-
te con las confederaciones de em-
presarios de las provincias en las 
que tiene sede: Málaga, Granada 
y Jaén. Además, también colabora 
con las distintas cámaras de co-
mercio de estas localizaciones y 
otras instituciones andaluzas como 
parques tecnológicos, Extenda o 
la Agencia Idea. En todas ellas, 
han participado como ponentes 

en incontables jornadas de contenido jurídico dirigidas a empresarios. 
Igualmente, el despacho asesora a numerosas federaciones y asociacio-
nes empresariales de muy diversos sectores. Entre ellas, las del sector 
de la hostelería. “Han contado con nuestro apoyo y defensa judicial 
durante la difícil etapa de cierre de sus locales, habiendo interpuesto 
más de 500 reclamaciones por daños y perjuicios”, explica Inmaculada 
Jiménez, directora de la sede malagueña de este despacho.

totalmente especializadas y persona-
lizadas ya sean en las áreas tradicio-
nales del Derecho como las más ac-
tuales y novedosas fruto del avance 
tecnológico. “Si un cliente nos necesita 
para vender activos digitales (NFT) en 
el metaverso, ahí estamos nosotros”, 
asegura la directora de HispaColex en 
Málaga. 

En este sentido, mantenerse a la 
vanguardia y ser innovadores impli-
ca que desde HispaColex se fomente 
continuamente la formación de sus 
profesionales, quienes invierten parte 
importante de su tiempo en la reali-
zación de cursos de especialización. 
Además, desde el despacho aseguran 
que muchos de ellos también partici-
pan en congresos y jornadas en los 
que se abordan temáticas de plena 
actualidad. “Ser innovadores nos exi-
ge dedicar recursos a la formación 
de nuestros trabajadores”, subraya 
Jiménez. 

Esta firma legal posee, además, un 
sistema de gestión de la calidad y un 
programa de compliance penal, certifi-
cados por Aenor, reflejo del cuidado del 
más mínimo detalle en la prestación 
de sus servicios. En cualquier caso, a 
pesar de ser un bufete jurídico dirigido 
fundamentalmente a la empresa anda-
luza (tiene también sedes en Granada 
y Jaén, donde es miembro de las con-
federaciones empresariales de cada 
capital), atiende igualmente las nece-
sidades legales de los particulares en 
su día a día.
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UN DESPACHO COMPROMETIDO CON LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

-Cortés&Martín-Almendro Bufete Jurídico-

El bufete es, verdaderamente, 
experto y protagonista en la de-
fensa de los profesionales de la 
sanidad privada y construcción, 
en la industria agroalimentaria, las 
empresas tecnológicas, además 
de aquellas dedicadas a la energía 
y el medioambiente. De hecho, las 
compañías más emblemáticas del 
tejido productivo de la provincia fi-
guran entre sus clientes. No obstan-
te, su mayor preocupación estriba 
en que sus clientes cumplan con 
los más exigentes estándares de 
responsabilidad social corporativa. 
La sostenibilidad, plan social y ética 
"están presentes en nuestro plan 
de trabajo (lo que hoy identificamos 

Bufete Jurídico Cortés & Martín-Almendro es una de las firmas con mayor 
proyección cuando se trata de defender la responsabilidad empresarial 
y profesional de las empresas. Sus pilares se basan en un conocimiento 

profundo del Derecho Sanitario y de Seguros, del Derecho de la Edificación 
así como del Derecho del Arte y Fundaciones.

como desarrollo de ESG", cuya area 
se encuentra a cargo del socio 
Pedro Martín-Almendro . 

Cortés&Martín-Almendro man-
tendrá su crecimiento a lo largo del 
presente ejercicio. De hecho, cami-
nan por la misma senda que carac-
terizó la etapa final de 2021. El de-
partamento de Derecho Sanitario 
ha seguido una evolución positiva, 
así como el relativo a las inversio-
nes de fondos de capital riesgo. De 
momento, “el conflicto entre Rusia 
y Ucrania no ha impactado en es-
tos sectores”, afirma la socia, Mª de 
Fátima Cortés Leotte. 

Las empresas sanitarias y las 
aseguradoras, especializadas en 

«Hacer nuestro 
trabajo, 
defendiendo al 
profesional con 
honestidad y 
calidad, es lo que 
nos hace líderes 
y, aún más, en 
los momentos 
difíciles»
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este sector, buscan abogados con 
experiencia, altamente tecnificados 
con quienes trabajar dentro de los 
mismos parámetros. “Y nosotros 
crecemos con ellas”, agrega la res-
ponsable del bufete. 

El primer semestre de 2022 
ha traído importantes novedades. 
Las principales afectan al área de 
Derecho Sanitario, donde son todo 
un referente dentro de la comunidad 
autónoma y entre los grandes gru-
pos hospitalarios. “Conjuntamente 

a ello, aportamos valor en el aná-
lisis preliminar para los fondos de 
inversión, con los que trabajamos, 
y cuyas operaciones aumentan de 
manera exponencial”. 

El despacho mantiene una lar-
ga experiencia en la participación 
de fondos de inversión y fusiones 
empresariales.  En opinión de sus 
responsables, los private equity 
siguen confiando en la buena tra-
yectoria de las empresas españo-
las con visión a medio-largo plazo 

SOSTENIBILIDAD Y 
ÉTICA.
Si algo distingue a Cortés&Martín-
Almendro frente a otros despa-
chos son las especialidades del 
derecho con las que trabajan. 
Esto es: Derecho Sanitario y de 
Seguros, de Edificación, Derecho 
de Arte y Fundaciones. Estas ra-
mas se han visto influenciadas por 
su alineamiento con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible 2030. No en vano, ”la sostenibilidad, el plan 
social y la ética están presentes en nuestro plan de trabajo”, subraya 
Cortés Leotte. Su estrategia de crecimiento está marcada, en este sen-
tido, por la coherencia y un amplio know how. “Se trata de principios 
llevados diariamente a la práctica y así lo perciben nuestros clientes. 
Por este motivo, somos confiables. Nuestra obligación es acompañar-
les y asegurarles en esa transición”, indica la letrada.

«Nuestro éxito 
es consecuencia 
de la inquietud 
por mantener el 
posicionamiento 
conseguido hasta 
ahora, y que nos 
sitúa en un rango 
óptimo»

y, muy especialmente, en Málaga 
refrendada como motor econó-
mico de Andalucía. Una plaza 
donde “todos quieren estar”. Los 
principales inconvenientes estri-
ban en la falta de suelo logístico, 
la escasez de oficinas, así como el 
carácter conservador de algunas 
empresas de sello e impronta fami-
liar. Precisamente, en estos casos, 
“les cuesta dar el salto para seguir 
creciendo al no aprovechar esta 
ventana de oportunidad”.

BUFETE JURÍDICO CORTÉS & 
MARTÍN ALMENDRO

 
C/Octavio Picón 24-26, 

Villa Las Palmeras
29017 Málaga

Tel. 952 203 900

Plaza de Las Salesas 11
28004 Madrid

bufetejuridico@
cortesmartinalmendro.com

www.cortesmartinalmendro.com
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APUESTA FIRME POR LA INNOVACIÓN Y LA 
DIGITALIZACIÓN DE PROCESOS

-Acordia FGV & Asociados-

El bufete posee una sólida ex-
periencia de 30 años en el ámbito 
legal y económico enfocado a la 
empresa. Son expertos en acom-
pañar a firmas que dan el salto 
exterior, aunque también a com-
pañías foráneas que desean ins-
talarse en Andalucía, facilitando 
un aterrizaje natural y liberando 
a sus responsables de cualquier 
problemática. Disponen, para ello, 
de especialistas en asesoramiento 
internacional, tributario, de consul-
toría, empresa y derecho concur-
sal. Su alianza con Acordia Group 

Acordia FGV&Asociados es un despacho que cuenta con especialistas en 
asesoramiento integral y especializado. Cubre casi todas las áreas legales 
que una empresa necesita para impulsar su éxito, como son la jurídica, 

auditoría de cuentas, laboral, fiscal y contable. Esto les permite ser muy 
versátiles y dinámicos para afrontar cualquier contingencia que se les 

presente a sus clientes.

Prime Global les ha permitido brin-
dar a sus clientes servicios y apoyo, 
prácticamente, en cualquier lugar 
de España con la mayor eficacia, 
sin perder esa cercanía en el trato. 
Hoy día, esta red global cuenta con 
más de 300 empresas asociadas y 
presencia en cien países con más 
de 940 oficinas. Acordia integra 
a cerca de 3.000 socios y 28.000 
trabajadores. Gracias a ellos, han 
obtenido una importante sinergia 
que les ha abierto la puerta de la 
clientela internacional con intere-
ses en Andalucía y la Costa del Sol.

Prevén que el 
Derecho de 
Insolvencia y 
Reestructuración 
empresarial vuelva 
a tener auge en los 
próximos ejercicios 
aunque no en los 
mismos niveles que 
en la anterior crisis
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El bufete, según Javier Font 
Feliú, socio de auditoría de la 
Firma, ha tenido durante el primer 
semestre un balance muy positi-
vo creciendo, prácticamente, en 
todas las áreas, e Incluso prevén 
seguir manteniendo el mismo rit-
mo hasta final de año. Entre las 
mayores novedades, destaca la 
apuesta firme y decidida por la 
digitalización, así como la auto-
matización de tareas tanto en el 
área legal como económica. Esta 
apuesta resulta “fundamental para 
seguir manteniendo el estándar 
de calidad y eficiencia como firma 
que apuesta por un modelo cada 
vez más avanzado tecnológica-
mente”, señala el socio auditor.

La proyección de Málaga está 
de moda en el resto de España. 
Así lo subrayan los expertos tan-
to económicos como inmobilia-
rios. Para Font Feliú, el impacto 
de Málaga en el exterior es “una 
realidad más que consolidada”. 
Como resultado, el bufete sigue 
recibiendo también cada vez más 
peticiones de clientes nacionales 
e internacionales que buscan de-
sarrollar su actividad económica 
en la capital de la Costa del Sol. 
“Los últimos proyectos en los que 
hemos intervenido relativos a in-
versión de capital extranjero, es-
tán vinculados a empresas agro-
alimentarias y del sector turístico”.

EXPERTOS EN INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACIÓN 
EMPRESARIAL.
Acordia FGV&Asociados prevé que el Derecho de Insolvencia y Reestructuración 
empresarial vuelva a tener cierto auge en los siguientes ejercicios, si bien no a 
un nivel tan significativos “como en la anterior crisis económica”, advierte Font 
Feliú. El bufete persiste en su apuesta por el análisis de datos y el desarrollo de 
paneles financieros automatizados, que permitan a sus clientes tomar decisio-
nes basadas en datos fiables e inmediatos. El futuro del despacho se basa en 
la misma línea que han ido desarrollado, desde que arrancaron su actividad. 
Es decir, la apuesta firme por la especialización e insistir en la formación de 
máxima calidad de su equipo de profesionales y juristas. En tercer lugar, man-
tener como hasta ahora un trato muy directo, personal y cercano con el cliente.

Los últimos 
proyectos de 
inversiones 
de capital 
extranjero donde 
ha intervenido 
el bufete, están 
vinculados 
a empresas 
agroalimentarias y 
turísticas

ACORDIA FGV & ASOCIADOS
 

C/Salvago nº 3, 4º Izquierda
29005 Málaga

Tel. 952 229 940/952 225 719
info@fgvasociados.com
www.fgvasociados.com
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LOS CIMIENTOS DEL RELEVO GENERACIONAL 
DE MÁLAGA

-José María Muñoz & Asociados-

Son conocidas las consecuencias 
mercantiles de la crisis sanitaria tras 
la irrupción del coronavirus. Sin em-
bargo, en manos de José María Muñoz 
& Asociados la oportunidad ante la 
crisis se ha hecho realidad. “La ma-
yoría de nuestros clientes han salido 
reforzados tras la pandemia”, asegu-
ra Adela Cervantes, directora del área 
Jurídica del despacho. Con un equipo 

El apoyo al emprendimiento es una de las exigencias del equipo 
multidisciplinar de José María Muñoz & Asociados. Orientados al 

asesoramiento legal, económico y tributario de las empresas, acompañan 
tanto a clientes consolidados como a los que acaban de comenzar en su 
actividad hasta los que están en un proceso de relevo generacional.

recuperación económica está siendo 
más lenta de lo previsto. Entre sus 
clientes, se encuentran perfiles con 
necesidades en materia fiscal, finan-
ciera, jurídica, laboral o concursal. En 
este sentido, el despacho cuenta con 
un equipo de trabajo que abarca todos 
los sectores económicos: desde em-
presas consolidadas a emprendedo-
res “pasando por empresas familiares 
con las que hemos colaborado en su 
relevo generacional”. 

Muchas pymes también deman-
dan la preparación de planes de 
empresa a corto y medio plazo. Para 
tomar una decisión acertada, desde 
José María Muñoz & Asociados rea-
lizan un estudio sobre la marcha de 

Ofrecen asesoramiento en la gestión de los 
ERTE, ayudas y medidas de refinanciación 
para ajustar las necesidades económicas de 
las empresas.

multidisciplinar de abogados y econo-
mistas “orientados fundamentalmente 
a la empresa en todos sus ámbitos”, 
han acompañado a las sociedades en 
su reinvención o en la diversificación 
de su actividad. 

No obstante, desde la firma aler-
tan del aumento de las consultas y 
encargos sobre insolvencia y rees-
tructuración de empresas, “ya que la 
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la actividad en cuestión. Todo ello, ha 
hecho que su cartera de clientes siga 
creciendo fruto de la confianza y el 
buen hacer. “No solo consolidamos 
nuestra cartera, sino que incorpora-
mos nuevos proyectos emprende-
dores con expectativas muy prome-
tedoras”, destacan desde esta firma 
malagueña. 

En este sentido, colaboran des-
de hace más de diez años con el 
Ayuntamiento de Málaga a través de 
Promálaga con un programa de apo-
yo al emprendimiento que presta todo 
tipo de servicios profesionales tanto 
en el inicio de la actividad como en 
el desarrollo de la misma. El objetivo 
no es otro que contribuir al desarro-
llo del tejido empresarial de Málaga. 
“Apoyamos con asesoramiento inte-
gral al emprendedor, ya sea desarro-
llando su proyecto como persona físi-
ca o mediante la constitución de una 
sociedad”, describe la directora del 
área Jurídica de José María Muñoz & 
Asociados. 

Además, la firma está en constante 
renovación tecnológica. “Cada vez en 
mayor medida, los procedimientos ad-
ministrativos tienden a ser telemáticos 
y desde la pandemia es común evitar 
la presencialidad”, justifican desde el 
despacho. En este nuevo contexto, el 
despacho no sólo renueva su hard-
ware, sino también actualiza los pro-
gramas informáticos con los que tra-
baja. “Contamos con programas muy 
punteros en el ámbito profesional, en 
constante adaptación a las modifica-
ciones legislativas o de procedimiento 
con las distintas administraciones pú-
blicas”, concluye Cervantes.

«A medida que nos 
hemos adaptado 
a convivir con 
la pandemia, el 
despacho no ha 
dejado de crecer 
en clientes»

JOSÉ MARÍA MUÑOZ & ASOCIADOS
 

C/Almogia 14, bloque 8, local 3
29007 Málaga

Tel. 952 217 346
info@josemariamunoz.com
www.josemariamunoz.com

RELEVANTES EN LA JURISPRUDENCIA.
José María Muñoz & Asociados mantiene su actividad ligada al cons-
tante estudio y preparación de la defensa de los intereses de sus 
clientes. En este sentido, son sumamente satisfactorios los logros 
obtenidos por la firma en el último año. Recientemente, en el ámbi-
to penal-económico, han obtenido un pronunciamiento con notable 

relevancia en cuanto al cómputo 
de los plazos de prescripción en el 
delito contra la Hacienda Pública. 
En el ámbito civil-mercantil tam-
bién han obtenido, al borde del 
cierre de esta edición, un pro-
nunciamiento “esperanzador” en 
cuanto al reconocimiento de la 
condición de consumidor y consi-
guiente nulidad de la denominada 
cláusula suelo en compraventa de 
locales. 
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LA BOUTIQUE LEGAL PARA LA TRANQUILIDAD 
COTIDIANA DEL CIUDADANO

-Lawbird Abogados-

Casi dos décadas después de su 
fundación, Lawbird ha alcanzado su 
consolidación como boutique legal. 
“En los últimos diez años hemos cre-
cido exponencialmente”, comenta 
a esta revista Juan Martínez Soler, 
letrado de este bufete afincado en 
Marbella. La clave de este aumento 
en los litigios, según describen, pro-
viene de varios factores vinculados 
entre sí. Se trata de la especialización 
del despacho en procedimientos 
bancarios, en inversión extranjera y 
en conflictos internacionales deriva-
dos de estas actividades.

Todo ello, a pesar de la pande-
mia. “La recuperación económica 
generalmente conlleva un aumen-
to de los movimientos de capital y 

Se extiende por toda la geografía de la Costa del Sol y Gibraltar, lo 
que le convierte en un referente en la provincia. Su director, Antonio 

Flores, destaca por su larga trayectoria profesional, que comenzó en 1997 
como abogado de la Propiedad. Siete años más tarde, decidió iniciar este 

proyecto propio.

ello trae implícito un crecimiento de 
la demanda de servicios legales”, 
argumentan desde la firma, que 
cuenta con una veintena de profe-
sionales integrados en su plantilla. 
Actualmente, los procedimientos 
se centran en reclamaciones con-
tra entidades bancarias. "El grueso 
son procedimientos bancarios, pero 
también se llevan muchos litigios 
civiles y mercantiles derivados de 
contratos de inversión, así como 
Derecho Penal Económico, y accio-
nes por vicios y defectos contructi-
vos”, explica Soler. 

Los productos de riesgo bancario 
sobre los que trabaja Lawbrid se con-
centran en torno a las conocidas fal-
sas hipotecas inversas, inversiones 

Cumple casi 
dos décadas 
especializados en 
el asesoramiento 
de clientes 
extranjeros, sobre 
todo a través de 
su departamento 
inmobiliario
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Profesionales

gestionadas por entidades no re-
gistradas en la CNMV e inversiones 
internacionales a través de portfolios 
Unit-Linked. Más allá de lo descrito, 
la firma fundada por Antonio e Íñigo 
Flores, con una facturación que ron-
da el millón de euros, también abarca 
sectores como el inmobiliario (com-
praventa), extranjería (permisos de 
trabajo y residencia), gestión de pa-
trimonios, asesoramiento a grandes 
inversores, constitución y adminis-
tración de sociedades mercantiles y 
trámites de herencias.

La crisis económica provocada 
por el coronavirus no ha tenido de-
masiada consecuencia en el des-
pacho. De hecho, insisten en que “el 
ciudadano medio acaba sacando 
fuerzas de flaqueza y se interesa 
más por defender sus legítimos de-
rechos”. En cualquier caso, la clave 
última que describen desde Lawbird 
es la del asesoramiento hiperperso-
nalizado. El desconocimiento de las 
leyes, la burocracia o las limitacio-
nes idiomáticas son las principales 
barreras que les solventan a sus 
clientes nacionales o extranjeros. 
“Muchas veces los españoles nos 
vemos perdidos en gestiones coti-
dianas, no digamos ya un extranjero 
que desconoce por completo el fun-
cionamiento de la Administración”, 
sentencia.

Durante la entrevista con Vida 
Económica, insisten en la importancia 
de la comunicación. Y no solamente 
a efectos internos, sino que durante 
los últimos cinco años han ido conso-
lidando una vasta red de colaborado-
res que se extiende por toda la geo-
grafía española, insistiendo en que 
“vemos muy necesario contar con 
especialistas en otras ramas del de-
recho que nosotros no dominamos, 
en aras de poder ir dando respuesta 
inmediata a los problemas que pue-
dan surgir a nuestros clientes”.

ESPECIALISTAS EN QUE SE QUEDEN.
LawBird destaca en el asesoramiento inmobiliario exclusivo para extran-
jeros. “Sobre todo tenemos clientes europeos, iraníes y árabes”, comenta 
Juan Martínez Soler, uno de los letrados de la firma. En este sentido, el 
objetivo principal de este departamento es que “el extranjero venga a 
España de la manera más tranquila posible”. Verse inmerso en un trámite 
demasiado largo o burocracia excesiva son algunas de las variables que, 
desde el bufete, aseguran que pueden llegar a que el extranjero desista 
de instalarse en nuestro país. Se encargan de evitar esa huida. En cuanto 
a su personalidad, explican que los clientes extranjeros suelen tener un 
talante más independiente. “Muchos clientes son residentes vacaciona-
les”, argumentan desde LawBird. Así, su sentido de la confianza es mayor 
y “no contactan con la firma durante meses”. 

Procuramos que nuestra relación con otros 
despachos sea fluida para una correcta 
salvaguardia del sector

LAWBIRD
Avenida Ricardo Soriano, 19 

Edificio Alfil 4ª Planta 
29601 Marbella
Tel. 952 861 890

info@lawbird.com
www.lawbird.com



78 | JULIO-AGOSTO 2022  VIDA ECONÓMICA

LA MEJOR ADAPTACIÓN AL CLIENTE Y A LOS 
MERCADOS

Eduardo Molina, el fundador de 
este bufete, es un experto todoterre-
no vinculado, no solo al derecho, sino 
al ámbito de la auditoría de cuentas, 
a la asesoría fiscal, la economía y la 
contabilidad. Esta semblanza mul-
tidisciplinar ha presidido el bufete 
desde sus inicios y ha sido transmi-
tida a su equipo, formado por espe-
cialistas con un alto conocimiento de 
cada área de trabajo. 

Los servicios se centran, princi-
palmente, en las áreas jurídica, fiscal 
y contable aunque su mayor baza es 
el asesoramiento jurídico mercantil 
con especial énfasis en la refinan-
ciación y el concurso de acreedores. 

THM Eduardo Molina&Asociados 
forma parte del grupo internacional 
HLB, dedicado a la internacionaliza-
ción de los bufetes que forman par-
te de él. Esta alianza proporciona un 
paraguas que facilita el crecimiento 

-Eduardo Molina & Asociados-

THM Eduardo 
Molina&Asociados es 
un despacho que ha 
sabido situarse en una 
posición privilegiada 
entre los mejores de la 
provincia. A su favor, 
una notable experiencia 
unida al compromiso por 
el trabajo bien hecho y 
un trato, ciertamente, 
profesional hacia sus 
clientes. Y ello, sin 
importar cuál sea el 
asunto o la dificultad 
legal requerida.

fuera de sus ámbitos geográficos de 
actuación. La principal aportación de 
la firma malagueña son más de 30 
años de experiencia en el sector del 
asesoramiento fiscal y jurídico. 

El sector concursal se ha visto 
ralentizado en el primer semestre 
debido a la suspensión legal de la 
obligación de presentar concurso 
de acreedores. No obstante, los res-
ponsables del bufete reconocen que 
“a nivel fiscal y jurídico ha aumenta-
do la demanda de servicios legales 
relacionados con los efectos que la 
pandemia ha tenido sobre la econo-
mía de las empresas y los autóno-
mos”. Por otro lado, tanto la pande-
mia como el despegue de la capital 
y de la Costa del Sol, han generado 
nuevos servicios para atender a 
aquellas compañías y empresarios 
no residentes que “desean estable-
cerse en nuestra provincia”. 

Despachos
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A nivel de empresa, la nueva 
problemática es el próximo levanta-
miento de la suspensión de la obli-
gación de presentar el concurso de 
acreedores. Cabe recordar que, fue 
una medida ligada al Covid-19. De 
hecho, se implementó como una 
manera de paliar el impacto econó-
mico de la crisis generada. Se prevé, 
en este sentido, una avalancha de 
concurso de acreedores de socie-
dades de todo tipo con o sin activos, 
los cuales “deberán ser gestionados 
por profesionales especializados en 
materia concursal”, señala el socio 
fundador, Eduardo Molina. 

T H M  E d u a r d o  M o l i n a  & 
Asociados, sigue ofreciendo a sus 
clientes servicios no solo acordes 
al mercado, sino a sus propias ne-
cesidades. Ciertamente, la pan-
demia ha dejado aún su huella en 
muchos empresarios y autónomos 
que, a día de hoy, “todavía siguen 
sufriendo sus consecuencias. Pero, 
también es cierto que otros muchos 
han aumentado su carga de trabajo 
y, por ende, sus beneficios”, indica 
el experto. “La clave”, prosigue, “se 

THM EDUARDO MOLINA & 
ASOCIADOS

Málaga:
C/Marqués de Larios 12, 4º

29005 Málaga
Tel. 952 228 435

Marbella:
Avda. Duque de Ahumada 8, Edificio 

Marisol II, 1º C
admon@thmasesores.com.

www.thm-steuerberagtung-deustch-spanisch.com
www.thmasesores.com

«La nueva 
problemática 
es el futuro 
levantamiento 
de la suspensión 
de la obligación 
de presentar 
el concurso de 
acreedores»

Profesionales

encuentra en ser capaces de ofrecer 
una gama de servicios que cubra las 
necesidades tanto de los afectados 
como de los beneficiados”. La única 
contrapartida que ven los miembros 
del despacho, es que la inflación y la 
creciente escalada de precios ele-
ven el coste de los servicios legales. 

LA EXPERIENCIA COMO DIVISA.
La experiencia del abogado y auditor Eduardo Molina en materia concursal, 
fiscal y económica, en general, aporta unos cimientos a la estructura del 
despacho que lo sitúan como la base sobre la que se ha sustentado su creci-
miento. Molina fundó el despacho profesional en 1991, y es el precursor de la 
expansión y la consolidación del mismo hasta nuestros días. Además de ser 
administrador concursal, posee los títulos de economista, abogado, auditor 
censor jurado de cuentas, experto contable y agente de la propiedad inmo-
biliaria. Por otro lado, sigue ostentando el cargo de Presidente Nacional del 
Registro de Auditores Judiciales y Forenses del Instituto de Censores Jurados 
de Cuentas de España, así como ha recibido el título de Socio de honor de 
Exfimer y el premio de Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad 
de Málaga en 2021. También actúa como vocal del Comité Directivo del Arco 
Mediterráneo de Auditores, en representación de España, así como presiden-
te de la Comisión de Deontología de la Agrupación Territorial onceava de este 
instituto, que engloba las zonas de Andalucía Oriental y Melilla.
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EL ALIADO PERFECTO DE LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA EMPRESA

Caracuel Abogados juega con una baza que vale todo 
su peso en oro: una dilatada experiencia y un saber hacer 
en materia de asesoramiento legal a empresas. Por este 
motivo, las pymes confían plenamente en su equipo de 
especialistas al frente del cual se sitúa Antonio Caracuel, 
el socio fundador. La mayor preocupación de este bufete 

«Dentro del Derecho Público se 
le ha dado gran importancia al 
Derecho Urbanístico pues son 
muchos los clientes afectados por 
las anulaciones de los PGOUs»

-Caracuel Abogados-

Caracuel Abogados son los perfectos garantes de las pequeñas y medianas 
empresas. Brindan asesoramiento especializado y multidisciplinar a 
clientes de toda España. Para ello, cuentan con oficinas propias en 

Marbella, Málaga, Madrid y Valencia así como una red de 35 delegaciones 
que alcanza el resto de la geografía gracias a su alianza con Hispajuris.

es contribuir al éxito de las pymes y acompañarlas en su 
crecimiento como un aliado natural. Para ello, los profe-
sionales del despacho estudian cuidadosamente cual-
quier inversión y decisión estratégica. La finalidad es 
garantizar que sus clientes cumplan todos sus objetivos 
anuales.   

El año 2021 y la primera parte del presente ejercicio 
han venido a confirmar el despegue económico tras las 
fases más duras de la pandemia. El área de influencia del 
bufete, que comprende la Costa del Sol Occidental y el 
Campo de Gibraltar, ha seguido creciendo y ha evitado 
los efectos de la Guerra de Ucrania.

En lo que respecta a Caracuel Abogados, está sien-
do un ejercicio “muy fructífero e ilusionante en todas las 

Despachos
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áreas y facetas del derecho en la que 
trabajamos”, destaca el socio director. 

El despacho ha potenciado el 
área de Derecho Público con el que 
ayudan a sus clientes, tanto pymes 
como clientes individuales, en mate-
ria de concursos públicos, reclama-
ciones, recursos y un largo etcétera. 
Para ello, han incorporado a dos pro-
fesionales de reconocido prestigio en 
el área de Derecho Público, en ge-
neral, y del Urbanístico en particular. 
De hecho, son muchos los particu-
lares y empresas relacionadas con 
el sector inmobiliario (promotoras, 
constructoras, agencias inmobilia-
rias, arquitectos, etc.) que, según el 
letrado, “se están viendo afectados 
por las anulaciones de los PGOUs de 
Torremolinos, Marbella y Benahavís, 
incluso de otros municipios en la pro-
vincia de Cádiz". 

Excesiva burocracia
Desde el bufete, hacen hincapié 

en que la mayor preocupación de 
sus clientes es el aumento de las 
gestiones en sus relaciones con la 
administración. En muchos casos, 
se convierten en “verdaderas trabas” 
que amenazan el desarrollo de su 
actividad, algo que puede desembo-
car en el aumento de empresas que 
acaban solicitando el concurso de 
acreedores. 

ALTA DEMANDA INMOBILIARIA
Los expertos de Caracuel Abogados insisten en que es un buen momento 
para invertir tanto en Marbella como en la Costa del Sol y, por supuesto, 
también en Málaga. Y ello, pese al aumento de precios en el mercado 
inmobiliario. La gran diferencia frente a lo ocurrido hace catorce años es 
que “no hay ninguna burbuja inmobiliaria detrás sino que el mercado ha 
absorbido toda la oferta existente, sobre todo, en el sector medio alto de 
vivienda”, añaden. Además, la Costa del Sol se ha afianzado como “gran 
destino para inversores y consumidores”.
Como resultado, el bufete ha aumentado el número de clientes relaciona-
do con el sector inmobiliario, en todos los ámbitos. Dentro de este grupo, 
se encuentran promotores, constructores y agencias inmobiliarias, sin 
olvidar, el asesoramiento al comprador final.

CARACUEL ABOGADOS
 

C/Pedraza nº12, 2-H 
29601 Marbella
Tel. 952 770 712

info@caracuel-abogados.com
www.caracuel-abogados.com

Aunque Andalucía está crecien-
do por encima de la media nacional, 
se ciernen ciertos nubarrones que 
condicionan el futuro cercano ante 
la posibilidad de una ralentización 
de la economía, algo que podría 
afectar a los clientes del despacho. 
A este escenario de incertidumbre, 
se suman los problemas en los sumi-
nistro de materias primas derivados 
de la Guerra de Ucrania a los que se 
unen la escalada en los precios de la 
energía. “Este hecho”, indica Antonio 
Caracuel, “ya se está trasladando al 
sector inmobiliario e incluso a las 
obras públicas donde se deben re-
ajustar los precios”.

Profesionales
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EXPERTOS EN SITUACIONES LABORALES DE 
ALTA COMPLEJIDAD

IUS Laboral es consciente de 
que la pandemia ha dejado un pa-
norama hostil en la esfera econó-
mica y socio laboral. Sin embargo, 
sus responsables son testigos del 
crecimiento del empleo en aquellas 
empresas que tienen como clientes. 
Para el socio, Jorge Martín, “somos 
un barómetro de la realidad empre-
sarial”. Esta suerte de recupera-
ción económica se ha trasladado 
a la propia actividad del bufete, que 
también crece. De hecho, sus insta-
laciones se han quedado pequeñas 
y han tenido que ampliar el número 
de oficinas. La plantilla, de dieciséis 
profesionales, aumentará, al menos, 
en dos más durante el segundo se-
mestre para atender con solvencia 
a sus clientes. 

-IUS Laboral-

IUS Laboral sigue 
siendo un despacho 
laboralista de 
referencia para 
los grandes 
profesionales de 
otras especialidades. 
Precisamente, aquellos 
que buscan el mejor 
equipo que atienda 
a sus clientes en 
materia laboral 
compleja. Este bufete 
ofrece servicios de 
asesoramiento a grandes 
compañías de todo el 
país especialmente del 
ámbito tecnológico.

Igual que antes, saben bien que 
un buen asesoramiento empre-
sarial debe incluir también a otros 
especialistas en áreas que les son 
ajenas. Estas alianzas son cada vez 
más sólidas ya que “trabajamos 
para que nuestros clientes estén 
en las mejores manos”.

El despacho sigue en constante 
proceso de adaptación. No en vano, 
deben prestar mucha atención a los 
continuos cambios que se generan 
en la normativa laboral. Y esto se 
refiere, no solo a la propia reforma, 
sino a cómo será interpretada por 
los tribunales.  

Problemática actual
El principal problema que ob-

servan, actualmente, es la dificultad 

Despachos
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de reclutamiento, y no solo en 
Hostelería. Para el socio, Pablo Vela, 
“los sectores industriales también 
se ven golpeados por la falta de per-
sonal con la cualificación necesa-
ria, por lo que no cabe una solución 
simplista”. En su opinión, la subida 
de los salarios debe ir acompaña-
da de “una formación profesional 
adecuada”. 

El despacho ha puesto su foco 
en el ecosistema de innovación que 
opera en la provincia. “Málaga, en 
particular, está en una clara senda 
de consolidarse como un destino de 
empresas tecnológicas y logísticas, 
atrayendo a personal cualificado de 
otros países”, explica Vela. Esto les 
obliga a trabajar de forma distinta a 
como lo hacían. Si antes asesoraban 

LA REFORMA 
LABORAL.
Para los responsa-
bles de IUS Laboral, 
la reforma laboral es 
un hito que se queda, 
en parte, en la mera 
estadística. Martín 
considera que “una 
persona contratada 
como fija discontinua, 

y de forma intermitente, para cubrir campañas, en realidad sigue te-
niendo un contrato precario”. Y ello pese a que la estadística diga que 
no es temporal”. Parece que los empresarios han asumido el modelo 
marcado por la nueva reforma laboral. Sin embargo, “es la estacio-
nalidad de la actividad el mayor hándicap para que el empleo de una 
persona pueda consolidarse”, aclara Rodríguez. En este sentido, los 
tres socios coinciden en que la cualificación es otra vía para favorecer 
el empleo aunque “no se han logrado avances significativos”.

«Málaga, en 
particular, está 
una clara senda 
para consolidarse 
como un destino 
de empresas 
tecnológicas y 
logísticas»

en las expatriaciones de los em-
pleados de empresas, ahora cola-
boran para facilitar su instalación 
en Málaga o favorecer el teletrabajo 
desde cualquier parte del mundo. 
“Es una tarea apasionante, aunque 
terriblemente compleja y con aris-
tas laborales y fiscales muy poco 
desarrolladas”, apunta un tercer 
socio, Antonio Rodríguez.

IUS LABORAL ABOGADOS

Pasaje Noblejas, nº1, 1º 
29002 Málaga

Tel. 952 218 432
comunicaciones@iuslaboral.com

www.iuslaboral.com

Profesionales
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EXPERIENCIA Y PROFESIONALIDAD AL 
SERVICIO DEL TEJIDO EMPRESARIAL

El bufete malagueño cuenta, ade-
más, con un equipo de profesionales 
que ofrecen servicios en áreas com-
plementarias como la contenciosa, la 
judicial y la extrajudicial.

El balance del despacho, en el pri-
mer semestre, ha sido muy positivo. 
Pese a las continuas adversidades de 
los últimos tiempos, donde se entre-
mezclan los efectos heredados de la 
pandemia y los económicos, deriva-
dos de la guerra de Ucrania, Méndez 
Padilla Abogados&Asociados ha se-
guido creciendo y consolidando sus 
nichos de negocio. Esta trayectoria 

-Méndez Padilla Abogados & Asociados-

Méndez Padilla Abogados & Asociados se erige como 
uno de los despachos más sólidos y experimentados 
del panorama actual, en lo tocante a derecho Civil 
y Mercantil. Ofrecen una probada garantía y un alto 
conocimiento en jurisprudencia. Además, se esfuerzan 
por ser flexibles y adaptarse a los nuevos tiempos.

al alza se ha producido, fundamen-
talmente en las áreas mercantil e 
inmobiliaria. 

Entre las grandes novedades, 
destaca la implantación de una nueva 
área de Derecho de Familia, gracias a 
la incorporación de un gran profesional 
especializado en dicha disciplina. 

La subida de costes
El máximo responsable del bufete 

considera que la principal problemáti-
ca de hoy día, a nivel empresarial, es 
la subida de costes de producción. 
En su opinión, “implica una especial 

REFORZAMIENTO DE 
ALIANZAS EXTERNAS.
C o n s c i e n te s  d e  qu e  l o s 
c l i en tes  n eces i tan  bu fe -
tes multidisciplinares para 
atender cualquier tipo de con-
tingencia legal, Méndez-Padilla 
Abogados&Asociados ha reforza-
do sus alianzas con otros despa-
chos. Tal es el caso de JLCA en 
Alicante para cubrir la zona de 
Levante, y EJASO para acompa-
ñar a clientes con intereses en la 
capital española. El socio direc-
tor, José Miguel Méndez Padilla, 
subraya que “colaboramos con 
ellos de forma muy habitual”. 
Naturalmente, siguen mante-
niendo una estrecha alianza 
con IUS Laboral, despacho es-
pecializado en contingencias 
laborales, y EMEDE-ETL Global, 
centrado en derecho Tributario, 
Financiero y Contable. 

MÉNDEZ PADILLA ABOGADOS & 
ASOCIADOS 

C/Monseñor Carrillo Rubio, local 4
29007 Málaga   Tel. 952 600 760

secretaria@mendezpadilla.es
www.mendezpadilla.es

supervisión y revisión de los contra-
tos suscritos con terceros”. Y ello, en 
lo respecta a las contraprestaciones 
a efectuar y a la posibilidad de la va-
riación de los precios que, en muchos 
casos, tienen que ser indeterminados 
aunque “con una necesaria fórmula de 
determinación futura”. 

Pese a las adversidades que se 
ciernen a nivel internacional y econó-
mico, “pensamos que podemos se-
guir creciendo”. No obstante, Méndez 
Padilla matiza que será “con pruden-
cia”. De hecho, prevén incorporar nue-
vos compañeros “y áreas de negocio 
en el futuro”.

Despachos
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ATENCIÓN TRIBUTARIA DE EXCELENCIA A 
EMPRESAS CON VOCACIÓN INTERNACIONAL

El despacho que dirige el socio, 
Juan Manuel Toro, ha sabido posicio-
narse como uno de los referentes an-
daluces en materia de asesoramiento 
legal y financiero a empresas que bus-
can dar el salto exterior. Sobre todo, 
porque aporta mayor seguridad y posi-
bilidades de éxito. No en vano, cuentan 
con el respaldo del grupo alemán ETL 
Global, lo que les permite acompañar 
al cliente allá donde les necesite. Para 
ello, disponen de una amplia red de 
reputados profesionales en 55 países.

Desde Emede ETL Global, están 
detectando como sus clientes, de 
diferentes sectores, están apostan-
do por nuevas inversiones gracias al 
crecimiento experimentado este año a 
nivel de ingresos. El máximo responsa-
ble del bufete lo atribuye a que “Málaga 
está de moda, y eso tiene un efecto 
muy potente sobre la economía local”. 

El despacho percibe un cambio 
de comportamiento en la dirección 
de las empresas. “Las Pymes quieren 
cumplir la normativa fiscal, sin asumir 
riesgos o contingencias, pero, eso sí, 
aprovechando los beneficios fiscales 

-Emede ETL Global-

En Emede ETL Global son 
expertos en asesoramiento 
financiero, contable 
y tributario. Por otro 
lado, su integración en 
un grupo internacional 
les permite prestar 
servicios que van 
más allá de nuestras 
fronteras. Y además, 
hacerlo con profesionales 
que conocen bien la 
idiosincrasia de cada 
mercado y su legislación 
a fin de garantizar una 
inversión segura.

que la normativa contempla”, in-
dica Toro. Considera que se trata 
de un buen camino que “reportará 
profesionalidad en la dirección de 
las empresas”. A su juicio, “ya ha 
pasado la época del ahorro fiscal” 
por lo que “ahora se trata de pagar 
los impuestos qué corresponden, 
cuándo corresponde. 

Pese a que la recuperación 
económica está afianzada, hay 
nubarrones como la escalada de 
precios y la incertidumbre interna-
cional. A este respecto, el experto 
tributario no muestra demasiado 
optimismo sobre la evolución de la 
economía nacional, e incluso euro-
pea. Sin embargo, califica a Málaga 
y Andalucía como “un oasis en el 
que la economía seguirá creciente 
y con resultados positivos”.

UNA RED DE TALENTO 
INTERNACIONAL.
Más allá de compartir una misión, 
valores y unos objetivos, Emede 
forma parte del proyecto de la 
compañía ETL Global. De hecho, 
se ha convertido en accionista 
del despacho andaluz. Para Toro, 
esto demuestra la importancia 
que Emede ETL tiene para el gru-
po como despacho legal y fiscal 
afincado en España de probada 
trayectoria. “Es maravilloso poder 
disponer de talento en áreas es-
pecíficas de nuestro grupo y, sobre 
todo, poder tener una relación tan 
cercana con profesionales de 55 
países, que nos brindan respues-
ta técnica e inmediata a cualquier 
situación compleja”. 

EMEDE ETL GLOBAL 
C/Monseñor Carrillo Rubio, local 4
29007 Málaga    Tel. 952 070 559

emede@etl.es     www.emede-etlglobal.com

Profesionales
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Vivir Más

El norte aprueba con nota 
la implementación de 
los ODS



VIDA ECONÓMICA   JULIO-AGOSTO 2022 | 87 

Vivir Más

Las comunidades del sur de España no son tan 
buenas en esta materia, sobre todo Andalucía, 
Canarias y las Islas Baleares

El norte de España está más 
implicado en materia de de-
sarrollo sostenible que el 
sur. Es la principal conclu-

sión que se extrae del Informe de la 
Sostenibilidad Regional en España 
2022, elaborado por el Consejo de 
Economistas de España. En él se 
analiza el grado de implementa-
ción de los famosos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las 
17 comunidades autónomas. 

“Comunidad Foral de Navarra, 
País Vasco, Comunidad de Madrid y 
La Rioja son las mejor posicionadas”, 
destaca Federico Martínez-Carrasco, 
investigador principal del informe. 

Para clasificar las regiones según 
su grado de desarrollo sosteni-
ble, los investigadores han crea-
do cinco grupos: desarrollo alto; 
medio-alto; medio; medio-bajo, y 
bajo. El nivel alto está compuesto 

por las comunidades de Navarra, País 
Vasco y La Rioja, mientras que Madrid 
está en el grupo medio-alto junto con 
Cantabria y Aragón. En el nivel más bajo 
se encuentran Andalucía, Canarias e 
Islas Baleares.   

Esta clasificación es en términos 
generales. Así, las valoraciones cam-
bian según qué ODS concreto se esté 
estudiando. Por ejemplo, Andalucía está 
bastante bien posicionada en el ODS 2 
(Hambre cero) y en el 13 (Acción por el 
clima). Del mismo modo, La Rioja debe 
avanzar en el ODS 2, en el 5 (sobre 
Género) y en el 15 (Vida de ecosistemas 
terrestres).       

La ONU creó los 17 ODS en 2015, 
al elaborar la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Para el año 2030, 
los países y territorios pertenecientes 
a las Naciones Unidas deben haber al-
canzado las 169 metas contempladas en 
estos Objetivos.
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A estas alturas todos tenemos ya 
nuestras vacaciones más o menos 
planificadas, pero para los reza-
gados de última hora Skyscanner 
y Huawei nos dan unos consejos 
para reservar las próximas vaca-
ciones usando solo el móvil, sin in-
vertir apenas tiempo ¡y ahorrando! 
1.Aprovecha los ratos libres (trans-
porte público u hora de la comida): 
Gracias a la integración de gran-
des compañías del sector como 

Skyscanner, Omio o Trivago, puedes 
utilizar tu móvil para cualquier ges-
tión relacionada con tus vacaciones. 
2. Pon recordatorios en tu calendario 
para buscar los días con mejor pre-
cio: los martes suele ser el día con 
mejores ofertas en viajes y vuelos.  
3. Navega en Modo Incógnito: es una 
de las mejores formas de conseguir 
que los precios no suban a medi-
da que vas realizando búsquedas 
similares en distintos momentos.  

4. Utiliza comparadores: puedes 
establecer alertas de precios para 
recibir una notificación cuando tus 
opciones de viaje cambien de precio 
y reservarlas enseguida con tu móvil. 
5. Instala aplicaciones que te puedan 
ayudar en tu viaje: antes de empren-
der la aventura descarga apps que 
te vayan a ser de utilidad durante 
las vacaciones. Te recomendamos 
Tripadvisor, Trivago, Petal Maps, mi-
DGT e iTranslate. 

Desde el 15 de julio se puede obtener 
un nuevo MacBook Air de  Apple con 
el chip M2. Con el M2 se consigue una 
CPU un 18 % más rápida, una GPU un 
35 % más potente y un Neural Engine 
un 40 % más rápido. También propor-
ciona un 50 % más de ancho de banda 

que el chip M1 y hasta 24 GB de me-
moria unificada de alta velocidad.
Si le sumas un diseño muy fino (11,2 
mm de grosor), un peso de 1,2 kg y 
una pantalla Liquid Retina de 13,6 
pulgadas tienes un ordenador casi 
perfecto. Su precio: 1.519€

Ya está a la venta la equipación 
2022/23 del Málaga CF. El club inicia 
la relación con la firma Hummel para 
el diseño de la nueva camisola que 
aporta unas franjas más anchas y un 
tono azul más claro que la utilizada en 
la temporada pasada. Una camiseta 
que encierra muchos detalles.

Apple maravilla con el nuevo MacBook Air

Nueva elástica 
malaguista

Planifica 
tus 
vacaciones 
en el móvil

Vivir más
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El andarín tejedor de 
historias
Francisco Rábano se define como un 
andarín tejedor de historias. ¿El moti-
vo? Está recorriendo a pie los 5.000 
kilómetros de litoral de la Península 
Ibérica para ir “al encuentro de las 
empresas de impacto positivo”. 
Con esta iniciativa, bautizada como 
‘Lenta Premura’, llegó a Málaga el 
mes pasado para reunirse con va-
rias empresas emergentes y aso-
ciaciones “que tienen un foco social 
y medioambiental”.   

Por ejemplo, conoció a Social 
Climate, a U4 Impact, Innovación 
Colectiva, la asociación CIRIANA o 
a Elefantes Solidarios. ¿Y para qué? 
Rábano graba las entrevistas para 

el programa Emprende de TVE. 
Próximamente también las subirá a 
su cuenta de Linkedin, donde le si-
guen más de 17.000 personas. Pero 
‘Lenta Premura’ tiene un objetivo 
más profundo: “Difundo el mensaje 
de que un mundo mejor es posible. 
No me gusta tener ese mensaje de 
que el ser humano es un cáncer para 
el planeta. Creo que es mentira, y la 
gente y las empresas con las que 
estoy confirman esto”, reflexiona el 
andarín. 

La aventura de Rábano es total-
mente autofinanciada. Él sigue tele-
trabajando para Linkedin generando 
formación, y también se dedica a la 
consultoría empresarial. De hecho, 
publicó hace un año un libro sobre 
teletrabajo “fruto de mis más de 12 
años teletrabajando y la experien-
cia en Silicon Valley gestionando 
equipos de teletrabajo distribuidos 
por medio mundo”. Piensa que es el 
presente y el futuro de las empre-
sas. “Creo que estamos cometiendo 
un error grave como país al no darle 
una prioridad mayor al teletrabajo”, 
señala. 

NOCHES DE GIBRALFARO 
El ciclo ‘Noches de Gibralfaro’ 
se ha convertido en una 
de las citas musicales más 
importantes del verano en 
Málaga. Vuelve con nueve 
sesiones en los fines de 
semana del 8 al 30 de julio. Los 
estilos musicales irán desde 
el flamenco de corte más puro 
a la divulgación de la ópera, la 
música clásica con notas de 
jazz o de investigación barroca, 
la recuperación del formato de 
‘la Música contada’ y la música 
de corte más pop electrónico 
con notas de blues. Todas 
las entradas tienen el mismo 
precio, 13 euros para ambos 
espacios: Alcazaba y Gibralfaro, 
y pueden solicitarse en el 
teléfono 952 076 262.

Este año se recupera 
la Alcazaba como 
escenario para tres 
conciertos

Vivir más
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La Taberna del Puerto del Candado y su 
espectacular terraza de verano

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

¿CÓMO ES? 
Sencillo, pero lleno de encanto, lo-
cal familiar situado en el interior del 
Puerto de El Candado, a escasos 
metros de los barcos y con una fiel 
parroquia proveniente, fundamental-
mente de los barcos y de los socios 
de El Candado, un club con una tra-
yectoria ascendente, cada día más 
vivo y con mejor ambiente.

Disponen también de una es-
pectacular terraza en la bocana del 
Puerto con maravillosas vistas al 
mar, y a la entrada del puerto, que 
solo abren en verano, y en donde 
ofrecen una carta muy apetecible en 
la que no faltan sus platos más clá-
sicos como el bacalao con tomate, 
“el de siempre”, o su ensaladilla rusa, 
también de toda la vida.

NOS GUSTÓ POR...
Como ya hemos comentado, el sitio 
es muy atractivo, uno de esos “rin-
cones secretos” que da gusto des-
cubrir. Pero además, la cocina, con 
platos sencillos, sin grandes preten-
siones, pero muy resultones, hace 
que el disfrute sea total: ensaladas, 
croquetas, pinchos, “miniburguers”, 
pan bao, carnes, pulpo…

En la terraza se han permitido 
ciertas licencias creativas de ori-
gen asiatico como las gyozas, los 
langostinos rebozados en panko o 
el pan bao de calamares con mayo-
nesa japo y rúcula. Correcto, aunque 
echo en falta un poco más de fuer-
za, quizá un toque cítrico y picante 
lo haría más sabroso, y el pan bao, 
para mi gusto, no supera un mollete 
de calidad.

 La “miniburguer” de ibérico, ce-
bolla caramelizada, bacon, queso 
y lechuga es muy recomendable y, 
además, va acompañada de unas 
excelentes patatas fritas. El pincho 
de rape a la plancha, acompañado 
de ensalada, ligeramente tostado 
por fuera y jugoso por dentro es 
otro entrante que me gustó, al igual 
que el pincho moruno de cordero 
al estilo marroquí, de sabor suave y 
equilibrado.

En cuanto a platos principales, 
la presa ibérica con patata agria y 
pimientos de Padrón, o el lomo bajo 
de vaca madurada, harán las deli-
cias de los más carnívoros. Mientras 
que la pata de pulpo a la plancha o 
el imprescindible bacalao con toma-
te son las opciones que ofrecen de 
pescado.

El servicio es encantador, de trato 
familiar pero absolutamente correc-
to y los precios son muy contenidos, 
ya que podemos disfrutar un picoteo 
por unos 15 euros y una cena no de-
bería sobrepasar los 30 euros…

LA TABERNA DEL PUERTO

Precio · 15-30€
Dirección ·  Puerto de El 

Candado. 
Málaga 

Teléfono · 634 60 44 02

Gastronomía
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Restaurante Siete Cabezas… 
el próximo clásico malagueño

Acaba de inaugurarse en Málaga, 
en el local de calle Bolsa donde se 
encontraba El Rescoldo, el nuevo 
proyecto de los hermanos Rafael 
y Alberto Sánchez, responsables 
de uno de mis restaurantes favori-
tos como es Boca Llena, Fernando 
Martínez de La Medusa y Javier 
Frutos de Grupo Cantarrana y presi-
dente de la Asociación de Hostelería 
de Málaga. Sin duda, un poker de ex-
pertos hosteleros que hace que ten-
gamos la mayor de las expectativas. 

Al frente de la cocina, tras su 
paso por La Deriva, se encuentra 
la solvente chef cordobesa Zahira 
Ortega, que propone una carta de 
perfil más bien tradicional, pero con 
algún que otro guiño a una cierta 
creatividad bien planteada, como 
los “calamaritos” rellenos de setas y 
cebolla caramelizada, la ensaladilla 
rusa con piquillo caramelizado o el ti-
radito de presa ibérica con mostaza 
y almendras.

SIETE CABEZAS

Dirección · Calle Bolsa 7. 
29015 Málaga 
Teléfono · 952 73 86 90

VERMUT DE TXAKOLI ASTOBIZA

Elaborado por la sorprendente bodega 
vasca Astobiza, ha sido galardonado 
como “Mejor Vermouth Semi-dulce 
del mundo” en los “World Vermouth 
Awards 2021”, Se trata de un vermut 
blanco, más adulto y complejo que la 
mayoría, sin apenas dulzor y con un 
marcado amargor, pero repleto de 
matices cítricos, florales, herbáceos… 
perfecto para el aperitivo, además 
viene acompañado de una pequeña 
botella de vermut rojo para combinarlo 
y darle nuestro toque.

Precio · 22€

PQ 2021, RECOMENDABLE VINO 
BLANCO DE LA D.O. ALENTEJO

Elaborado con las variedades 
portuguesas Arinto y Antao Vaz por 
la Bodega Palacio Quemado, en 
Alange, Badajoz. Se trata de un vino 
joven, muy fresco, con notas cítricas, 
sobre todo lima, pero también 
pomelo o fruta tropical como piña o 
maracuyá. 
Un vino perfecto para acompañar 
aperitivos, arroces, pescados, ma-
riscos o incluso una barbacoa.

Precio · 7,50€

Gastronomía

Los arroces, de verduras con 
alioli de ajo negro, de presa y espá-
rragos o de pulpo y sepia con alioli de 
tinta, es otra de las especialidades. 
Al igual que las carnes: Excelentes 
mollejas, presa ibérica, entrecot, pa-
letilla de chivo… También pescados, 
como el bacalao con guiso de callos 
o la lubina asada con chirivia y shi-
take… para todos los gustos.

Un lugar perfecto, tanto para ta-
pear en sus mesas altas como para 
una comida más seria, precios muy 
razonables, buen servicio… un local 
destinado a convertirse en un clásico 
del centro de Málaga, ¡que falta nos 
hace!
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Gran angular

I CONGRESO NACIONAL DE ESTÉTICA ‘B 
DE BEAUTY’
Silvia Moreno, a través de su marca de 
cosmética coreana POOM, consolida 
la estética española con uno de los 
congresos de estética y belleza más 
importante a nivel nacional: ‘B de Beauty 
Congress’.

5º ANIVERSARIO DE GRAN HOTEL 
MIRAMAR 5* GL
Este año 2022 el hotel malagueño cinco 
estrellas gran lujo cumplía 5 años bajo la 
propiedad de Hoteles Santos y lo celebró 
con una gran fiesta.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

PRESENTACIÓN DE LA WEB DE LA SENDA 
AZUL
El pasado 22 de junio la Diputación de 
Málaga y Turismo Costa del Sol realizaron 
la puesta de largo de la web de la Senda 
Azul, que cuenta con cuatro idiomas para 
dar proyección internacional al proyecto.

MÁLAGA ACOGE DIGITAL ENTREPRISE 
SHOW-DES 2022
La capital malagueña fue del 14 al 16 
de junio epicentro de la innovación 
tecnológica con la celebración de DES  
2022. Generó un impacto económico de 
más de 30 mill.€ y reunió a más de 14.000 
congresistas.

VER MÁS

VER MÁS



94 | JULIO-AGOSTO 2022  VIDA ECONÓMICA

Gran angular

III GALA DE LA HOSTELERÍA DE MÁLAGA
La Asociación de Hosteleros de Málaga 
(Mahos) celebró su III Gala de la Hostelería 
en el centro de producción de Mahou San 
Miguel. Kaleja, José Manuel Sánchez, El 
Saladero, Cávala y Manuel Tornay fueron 
los premiados en este año 2022.

II EDICIÓN DE TALENT LAB MÁLAGA
Esta iniciativa de ESIC Málaga y Diario Sur 
pone en valor el talento joven malagueño 
y lo acerca a las empresas con el objetivo 
de evitar la fuga de talento de nuestra 
provincia.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

LANZAMIENTO DE CASAMAÏA 
APARTMENTS
Holiday World Resort inauguró su nuevo 
proyecto, Casamaïa Apartments, el 30 de 
marzo. Este complejo de apartamentos 
turísticos Premium es el gran lanzamiento 
del resort de cara a la nueva temporada 
2022-2023.VER MÁS

LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER ESTRENA NUEVA SEDE EN 
MÁLAGA
La sede provincial de Málaga ha 
experimentado una reforma integral 
para poder prestar mejor servicio a 
los pacientes y familiares. En 2021 se 
atendieron a 8.961 beneficiarios.
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EL ATENEO DE MÁLAGA ENTREGA SUS 
MEDALLAS 2022
El Ateneo de Málaga entregó el 25 de 
junio sus Medallas 2022 que recayeron 
en el pintor Evaristo Guerra, el cineasta 
Pepe Moreno, la cantante Pasión Vega, 
el cooperante Luis Pernía Ibáñez y la 
Universidad de Málaga (UMA).VER MÁS

MÁLAGA ACOGE EL NUEVO CENTRO DE 
SERVICIOS GLOBALES DE EY, EY GDS 
SPAIN
Este nuevo centro de servicios globales 
atenderá a 25 países y a 97.600 
profesionales que conforman la región 
Europa de la consultora.VER MÁS

Gran angular
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La malagueña María G. Durán acumula 
cientos de miles de seguidores en 
TikTok e Instagram, donde comparte 
sus ‘truquitos’ para aprender inglés. 
En mayo los trasladó al papel con la 
publicación de su primer libro, 101 
truquitos para Speak English de una 
vez por todas, que ya casi va por su 
quinta edición.   

María G. Durán (Maria Speaks English en redes) 
Traductora, intérprete e influencer

1. ¿DESDE EL PRINCIPIO FUERON 
LAS REDES SOCIALES TU MODELO 
DE NEGOCIO?
Siempre han sido un hobbie para mí, 
pero nunca me hubiera imaginado 
que me podría ganar la vida. En rea-
lidad, no me había dedicado 100% a 
las redes sociales hasta hace un año 
y medio. 

2. ¿QUÉ ES MÁS GRATIFICANTE: UN 
AULA O UNA PANTALLA? 
Son cosas muy diferentes. Yo tengo 
vocación desde pequeña por dar cla-
ses. De hecho, empecé con 15 años. 
Para mí no había ninguna duda de 
que me iba a dedicar a los idiomas, 
pero las redes sociales te dan un 
altavoz, una oportunidad de llegar a 
muchísimas personas y causar un 
impacto positivo de forma que jamás 
me habría imaginado.

3. ¿100 CARACTERES SE CAR-
GAN 100 AÑOS DE HISTORIA DE 
CAMBRIDGE?
No creo que se la estén cargando, 

sino que la están complementando. 
El hecho de que haya tanto conteni-
do en redes sociales sobre aprender 
inglés creo que para nada se opone 
a otro tipo de educación, sino que le 
da ‘vidilla’. Le da una visión al alumno 
que antes no tenía. 

4. ¿POR QUÉ NO SABEMOS INGLÉS?
Conozco a muchísimas personas 
cercanas que hablan muy bien in-
glés pero que siguen diciendo el típi-
co sorry for my english. Creo que es 
algo más psicológico que lingüístico, 
porque no es ningún secreto que en 
España tenemos vergüenza a hablar 
inglés. Eso es lo que hay que empe-
zar a cambiar. 

5. ¿CUÁL ES EL TRUCO QUE NO PO-
DÍA FALTAR EN TU LIBRO?
A mi me encanta el truquito de las 
small talks. Son las típicas conver-
saciones para rellenar los silencios 
incómodos. Me parece un truquito 
muy útil y que tenemos que conocer 
todos porque, además, los ingleses 

son expertos en small talks. Algo tan 
cultural y característico de allí me 
gusta mucho haberlo incluido en el 
libro.

6. ¿A QUÉ NIVEL VA DIRIGIDO?
Lo he escrito para que cualquier per-
sona pueda abrir el libro y pueda de-
cir ‘wow, esto no lo sabía’. 

7. ¿GOOGLE HARÁ INNECESARIO 
SABER INGLÉS?
Va a haber siempre algo intraduci-
ble que se le va a escapar. Cuando 
hablas inglés no estás simplemente 
traduciendo un idioma, estás trasla-
dando una cultura. Creo que eso no 
lo puede para nada suplir un traduc-
tor de Google.

Y 1/2. SI NO ME HUBIERA...
Dedicado a dar truquitos en redes 
sociales me encantaría haberme de-
dicado a escribir sobre música y cine. 
Siempre me han gustado esas indus-
trias, y me encantaría algún día hacer 
algo relacionado con eso. /M.C.G.

“NO ES NINGÚN SECRETO QUE EN ESPAÑA 
TENEMOS VERGÜENZA A HABLAR INGLÉS”

Siete y 1/2
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