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La vuelta al cole da inicio al mejor trimestre del año. Abrimos ciclo 
con energías e ilusiones renovadas. Las carteras, quizá no tanto. 
Es verdad que el otoño, al que los expertos le han cogido manía sin 
conocerlo, se presenta arisco. De poco sirve lamentarse, pero la 
realidad es la que es: la inflación en dos dígitos, los tipos de interés 
subiendo a grandes zancadas, la generación de empleo estancada 
a pesar de un buen agosto turístico... Esto lo sabemos. Sin embargo, 
basta echar un vistazo a las secciones de Actualidad y Empresas de 
esta o de anteriores ediciones de Vida Económica para comprobar 
que Málaga is different. Cada mes, la provincia construye un logro 
sobre otro para hacerla imprescindible en el gran eje de generación 
de riqueza del país. Al pool de sectores que Málaga engloba desde 
hace décadas cuando decidió activar otras palancas además de la 
turística, se han sumado dos puntales que marcan la diferencia: el 
emprendimiento y el comercio exterior. De hecho, son dos áreas que 
tienen sección propia dentro de esta revista. En el emprendimiento 
ya tenemos trayectoria. En esta edición volvemos a contactar con los 
promotores de 25 startups tres años después de que formaran parte 
de un reportaje en julio de 2019 en esta misma revista. Conocemos 
sus travesías durante estos tres años de dificultades y oportunidades. 
¿Han resistido?, ¿han crecido?, ¿han desaparecido?

Este mes de septiembre estrenamos sección Exterior con una 
empresa antequerana de dulce trayectoria: Incoan, productora de 
mantecados, polvorones y dulces navideños, inicia su campaña mu-
cho antes del Adviento para llenar las bandejas navideñas de mu-
chos países del mundo. También con la vista puesta en el exterior, en 
la entrevista central hablamos con Rafael Sánchez de Puerta, director 
general de Dcoop, para conocer un poco mejor esta cooperativa di-
versificada que supera los 1.000 millones de facturación anuales.    

Otoño es época de reactivación, del último esfuerzo del ejercicio, 
de los eventos, congresos y sinergias entre empresas grandes y pe-
queñas que invita al optimismo... a lanzarse.
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banca privada en Málaga, Andbank España.
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JOSÉ LUIS VILLABASO BARRIE 
Director Territorial Andalucía Oriental de 
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NOMBRES PROPIOS

JUAN IGNACIO ZAFRA
Dirigirá la nueva Dirección Territorial de 
Andalucía y las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla de CaixaBank, tras 
unificar las anteriores direcciones 
Oriental y Occidental de Andalucía. 
Hasta el momento Zafra era el director 
de Andalucía Oriental. 

YOLANDA DE AGUILAR
Después de 20 años al frente de la 
Dirección General del Palacio de Ferias 
y Congresos de Málaga, Yolanda de 
Aguilar abandona este cargo para 
ponerse al frente de la Secretaría 
General de Turismo de la Junta de 
Andalucía. 

CARLOS CANTÚ
El ex ejecutivo de Twitter EMEA ha sido 
nombrado Chief Marketing Officer (CMO) 
de la tecnológica malagueña Freepik 
Company. Liderará un equipo de 45 
profesionales dedicados a la expansión 
de la compañía en mercados como 
EE.UU. y Latinoamérica.  

PATRICIA NAVARRO
La secretaria general y delegada del 
Gobierno andaluz en Málaga es la 
principal candidata para sustituir a 
Elías Bendodo como presidenta del PP 
de Málaga. El 1 de octubre se decidirá 
la persona, aunque fuentes populares 
manifiestan que hay poca discusión.

La ocupación turística el pasado mes en España ha llega-
do a rozar la ocupación completa en distintos puntos del 
país, según datos de eBooking.com. La ocupación media 
nacional ha sido superior al 95%, pero, por ejemplo en 
Cataluña, la media ha sido de un 96%. En cuanto al gasto 
turístico diario, este verano se ha incrementado en 32 
euros de media por persona y día, lo que indica un perfil 
de turista con mayor poder adquisitivo. 

La ocupación turística en agosto supera el 
95% en España

TRABAJO

6 de cada 10 trabajadores andaluces declaran ser felices 
en su trabajo, según un estudio del Área de Felicidad de 
Mahou San Miguel elaborado por Sigma Dos. Este por-
centaje es ligeramente inferior a la media española, que 
se sitúa en el 61,4%. Navarra es la comunidad con el ma-
yor número de trabajadores felices (casi un 70%). En el 
extremo opuesto se encuentra el País Vasco, con solo un 
51,3% de empleados felices. 

El 60% de los trabajadores andaluces son 
felices en su trabajo
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08 La ocupación 
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10,4%
Es el IPC interanual de agosto, que ha 
descendido cuatro décimas. 

1,249%
El Euribor del mes de agosto sube más 
de dos décimas con respecto a julio.

5,9%
Crece el PIB andaluz interanual en el 
segundo trimestre de 2022.

9.955
Desempleados más se han registrado 
en Andalucía durante el mes de agosto. 

OJO AL DATO

PROTAGONISTAS

DANI GARCÍA

Será la imagen en 
EE.UU. de la oferta 
complementaria 
de Marbella para 

la promoción de la 
ciudad con motivo de la 

celebración de la Solheim 
Cup 2023. 

ELÍAS BENDODO

Dejará la presidencia 
del PP de Málaga 

tras 14 años al frente. 
La decisión viene 

motivada por sus nuevas 
responsabilidades como 
coordinador general del 
Partido Popular a nivel 

nacional.

CARLOS HUESA

Este ingeniero biomédico 
de El Palo y graduado por 
la Universidad de Málaga 
seguirá su investigación 
sobre el tratamiento del 

cáncer de hígado en 
Harvard, la universidad 

más prestigiosa del 
mundo.

FRANCISCO DE LA 
TORRE

El alcalde de la ciudad 
de Málaga ha sido 

distinguido como Oficial 
Honorario de la Orden del 
Imperio Británico por sus 
servicios a las relaciones 
bilaterales entre España y 

Reino Unido.

MIGUEL SÁNCHEZ

Tras 23 años dirigiendo 
el Consejo de Turismo 

de la Confederación 
de Empresarios de 

Andalucía (CEA), Sánchez 
deja la presidencia para 
dedicarse por completo 
a su empresa, la cadena 

MS Hoteles. 

ÍNDICES

Durante el primer semestre del año, 
Andalucía ha firmado un total de 
666.309 contratos en el sector de la 
agricultura, el 53,4% del total del país. 
Aunque la cifra ha sufrido una caída 
del 11,4% con respecto al primer se-
mestre de 2021, es tres puntos más 

moderada que la caída de contra-
tación a nivel nacional (-14,5%). Por 
provincias, Huelva lidera la firma de 
contratos agrícolas en la comuni-
dad (158.723). Málaga se queda en 
la penúltima posición: 35.070 firmas, 
un 14% menos que en 2021. 

660 MIL CONTRATOS
Andalucía lidera la contratación en agricultura
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España se está convirtiendo uno de los referentes 
tecnológicos en cuanto a digitalización y estrategias 
de marketing. Según prevé el ‘Plan España Digital 
2025’ presentado este año por el Gobierno de 

España, en los próximos años se crearán 1.250.000 pues-
tos de trabajo relacionados con las nuevas tecnologías.

Este alto nivel competitivo se traslada tanto a las Pymes 
como a las grandes compañías que, a pasos agigantados, 
transforman su ADN hacía el ámbito de la transformación 
digital que tanto demanda el mundo actual.

ESIC Business & Marketing School se ha convertido 
en el pilar académico para formar a  los futuros trabaja-
dores que las empresas demandarán. Perfiles completos 
con conocimientos digitales y tecnológicos, que aporten 
visiones globales en el ámbito digital, desde la parte más 
estratégica, de negocio y visión (“front-end), hasta el cono-
cimiento de herramientas, sistemas y nuevas tecnologías 
(“back-end).  Por tanto, algunos de los programas con más 
demanda serán el Título Superior Digital Business [TSDB] 
y El Máster En Big Data Y Business Analytics [MBDA] 

El Título Superior en Digital Business (TSDB), es un pro-
grama formativo bilingüe orientado a una inmersión tec-
nológica con lo que el alumnado podrá hacer uso de las 
herramientas profesionales imprescindibles en el mercado 
de los negocios digitales, optando a puestos de Director 
de e-eCommerce, Digital Marketing Manager o Customer 
Relationship Manager, instaurando el lifelong learning como 
estilo de vida. 

El Máster en Big Data Y Business Analytics [MBDA] per-
mite especializarse en el entorno analítico con enfoque a 
negocio. Los futuros trabajadores aprenderán a liderar 
equipos de proyectos Big Data, cómo obtener datos de 
calidad a través de las últimas herramientas, y las técni-
cas de analíticas que te permitirán convertir cualquier 

organización en una Data Driven.
Ambas titulaciones incluyen la experiencia de rea-

lizar prácticas en empresas y también cuentan con la 
posibilidad de formarse en el extranjero a través del 
Programa de Movilidad Internacional llamado Study 
Tour. Este año, los alumnos de ESIC disfrutan y apren-
den en Ámsterdam University (Países bajos), UCLA 
(EEUU) y Stellenbourg University (Sudáfrica) lugares 
que les permiten conocer el entorno empresarial de 
la zona, trabajar con profesionales del sector, ampliar 
sus soft skills y perfeccionar su inglés.

Cursos académicos en español y en inglés, em-
pleando claves metodológicas como ‘casos río’, lo que 
permite la conexión de asignaturas bajo un mismo 
objetivo y garantizando los máximos estándares de 
calidad docente gracias a un equipo de profesionales 
procedentes de empresas de referencia.

ESIC Business & Marketing School capacita y for-
ma a personas para trabajar en empresas nativas 
digitales o empresas tradicionales que evolucionan 
a lo digital. La Escuela enseña estrategias de comuni-
cación desde su concepción hasta su puesta en mar-
cha y control, estrategias de ventas, programación, 
rentabilidad de productor, servicios digitales y entre 
muchos otros aspectos.

Una variedad formativa y de oportunidades para 
los alumnos y futuros trabajadores que otorga a ESIC 
posicionarse entre una de las mejores universidades 
tanto a nivel internacional y como nacional.

Esic genera las competencias necesarias para 
triunfar en el mundo tecnológico empresarial actual

APUNTES DE ESIC

"El mejor descubrimiento de todos 
los tiempos es que una persona 
puede transformar su futuro solo 
con cambiar su actitud"

Oprah Winfrey 
Periodista y empresaria

"No te preocupes por el fracaso. 
Solo debes acertar una vez"

Drew Houston
Fundador y CEO de Dropbox

DE VIVA VOZ

La Escuela ofrece una formación 
específica para convertirse en 

líderes de la transformación digital
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EL PARO SUBE TRAS 
MESES DE CAÍDAS
El desempleo en Málaga 
asciende en 1.562 personas 
después de protagonizar seis 
meses consecutivos en ten-
dencia descendiente. Con la 
nueva actualización, a agosto 
de 2022 hay 136.399 personas 
en búsqueda de empleo en la 
provincia. A nivel andaluz, el 
número de desempleados ha 
aumentado en 9.955. Huelva ha 
sido la única provincia en dibu-
jar una cifra en negativo (-1.749 
personas). 

EL CONSUMO DE 
CEMENTO EN ANDALUCÍA 
DESCIENDE UN 4,2%
El consumo de cemento en 
Andalucía ha disminuido un 
4,2% en el primer semestre de 
2022, alcanzando una cifra de 
1.526.447 toneladas, 66.217 
toneladas menos que el mismo 
periodo del año pasado. Son 
datos de AFCA, la Agrupación 
de Fabricantes de Cemento 
de Andalucía. Por su lado, las 
exportaciones de cemento y 
clínker también han descen-
dido un 31,9 % durante este 
primer semestre. 

La capital malagueña crece 
en viajeros extranjeros

El mercado holandés lideró durante julio la estancia media en 
los hoteles, llegando a los 3,15 días

La capital malagueña rebasó 
en julio el millón de pernoc-
taciones hoteleras por parte 
del mercado internacional. 

En concreto, y según la Encuesta 
de Ocupación Hotelera que publica 
el INE, en el acumulado del año (de 
enero a julio) se han registrado un 
total de 1.170.580 noches de hotel 
de viajeros extranjeros.

Solo en julio se contabilizaron 
un total de 178.704 pernoctaciones 
internacionales. Fue el mercado bri-
tánico el que lideró las estancias en 
la ciudad malagueña, con 28.401 
pernoctaciones. Le sigue Francia, 
con 15.076 pernoctaciones, Estados 
Unidos (11.998) e Italia (12.419). 
Todos superaron los dos dos días de 
estancia media: 2,6 días en el caso 

%
británico; 2,2 en el francés; 2,1 en el 
norteamericano y 2,3 en el italiano, 
según informaba el Ayuntamiento 
de Málaga. Sin embargo, el mercado 
que más ha sobresalido en relación a 
la estancia media han sido los Países 
Bajos, cuyos turistas han alcanzado 
los 3,15 días. En cuanto al mercado 
nacional, fueron 56.236 viajeros ho-
teleros lo que visitaron la capital ma-
lagueña en julio, de los que el 51,6% 
fueron andaluces.  

El Palacio de Ferias y Congresos genera 
un impacto económico de 100 millones 
de euros desde enero

El  P a l a c i o  d e  F e r i a s  y 
C o n g r e s o s  d e  M á l a g a 
(Fycma) ha conseguido ge-
nerar desde primeros de año 

un impacto económico estimado en 
la ciudad y su área metropolitana de 
100 millones de euros, según crite-
rios asumidos por la Asociación de 

Ferias Españolas (AFE) y los infor-
mes del Spain Convention Bureau. 

Otro dato que se extrae de estos 
estudios es que el 70% de la progra-
mación de Fycma ha sido de carác-
ter profesional. En total, se han con-
tabilizado 106 eventos entre ferias, 
congresos, convenciones, jornadas 
y otros actos, que han congregado 
a más de 205.000 participantes. 
Solamente las 12 ferias celebradas 
(la mitad de ellas organizadas por 
Fycma) han atraído a 1.380 exposi-
tores. Con estas cifras ya se ha con-
seguido superar los datos de todo el 
año 2021. 
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SE ESTIMA UNA 
RECOLECCIÓN DE 2,8 
MILLONES DE UVA EN LA 
VENDIMIA

La cosecha comenzó a 
finales de julio 

La vendimia de Málaga se ini-
ció a finales del mes de julio 
en la Axarquía y la zona norte 
de la provincia para recoger la 
uva Moscatel de Alejandría y la 
Moscatel Morisco, que suelen ser 
las variedades de recolección más 
temprana. Este año se espera una 
producción un poco superior a la 
del año pasado, estimándose unos 
2,8 millones de kilogramos de uvas. 
La abundante lluvia que cayó en 
marzo ha conseguido amortiguar el 
impacto de las altas temperaturas 
medias sobre la producción. La ca-
lidad de la uva se está calificando 
en general como muy buena, aun-
que desde el Consejo Regulador 
Denominaciones de Origen seña-
lan que las altas temperaturas y el 
momento en que se han dado "han 
provocado un cierto grado de pa-
sificación en racimo, lo que puede 
influir sobre todo en la producción 
final". La vendimia se alargará has-
ta mediados o finales de octubre. 

La primera en recolectarse 
es la uva Moscatel de 
Alejandría 

Las ventas de aceite de oliva a EE.UU. se disparan un 48%

Andalucía ha batido su récord de 
exportaciones de aceite de oliva a 
Estados Unidos en el primer semes-
tre de 2022 con ventas por valor de 
329 millones de euros, la cifra más 
alta jamás alcanzada en toda la serie 
histórica para este periodo. Un regis-
tro con el que la comunidad rompe 
por primera vez la barrera de los 300 
millones en ventas de aceite en los 
primeros seis meses de un año, fa-
vorecido por el crecimiento del 48% 
que han experimentado las exporta-
ciones respecto al mismo periodo de 

2021. Asimismo, Andalucía también 
ha conseguido superar la barrera 
de los 2.000 millones exportados al 
continente asiático en un semestre. 
Las exportaciones andaluzas hacia 
Asia alcanzaron la cifra de 2.046 mi-
llones en los seis primeros meses de 
2022, gracias a un incremento del 
27,3 % respecto al mismo periodo del 
año anterior. Así, Andalucía ha con-
seguido ser la segunda comunidad 
autónoma más exportadora hacia 
los países asiáticos en el primer se-
mestre de 2022. 

Aumentan las exportaciones 
andaluzas a América y Asia

EL METRO DE 
MÁLAGA CELEBRA SU 
8º ANIVERSARIO 

LA EMT REBAJA SUS 
ABONOS HASTA UN 
40%

El Metro de Málaga ha celebrado su octa-
vo aniversario desde su puesta en servicio 
alcanzando los 43 millones de viajeros. La 
recuperación de la demanda tras la crisis sa-
nitaria causada por el COVID-19 se consoli-
da con un volumen de viajeros equivalente al 
97% previo a la pandemia. El crecimiento se 
ha visto acentuado por los días laborables, 
situándose la media en 21.194 viajeros al 
día. Además, el nivel de satisfacción es no-
table entre los usuarios, que le otorgan una 
puntuación de 8,59 sobre diez, según la últi-
ma encuesta realizada en 2021. 

El pasado 1 de septiembre entró en vigor la 
rebaja de los precios del transporte público 
municipal que estará vigente, al menos, has-
ta final de año. De acuerdo al Real Decreto 
por el que se establecen bonificaciones es-
peciales para el transporte colectivo y que 
se cuantificaron en un 30% sobre las tarifas 
vigentes, el Ayuntamiento de Málaga ha 
decidido incrementar aún más dichas boni-
ficaciones y elevarlas hasta el 40% en alguno 
de los títulos de transporte. Así, las diferentes 
tarjetas y abonos de multiviaje han experi-
mentado rebajas de entre el 35 y el 40%. 
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PRECIO DE LA VIVIENDA
El precio de la vivienda de segun-
da mano en Andalucía ha subido 
en agosto un 1,6% mensual y un 
5,3% en su variación interanual, 
situándose en 1.776 euros/
m2. Según el Índice Inmobiliario 
Fotocasa, este valor interanual 
es el incremento más alto de-
tectado en los últimos tres años, 
concretamente desde julio de 
2019.    

PRECIO DEL ALQUILER
Aunque el precio del alquiler en 
Andalucía durante julio se man-
tuvo igual que en el mes ante-
rior, la variación interanual sí se 
incrementó un 5%, según datos 
de Fotocasa. Así, el precio del 
alquiler en la comunidad se situó 
en 8,89 euros el metro cuadrado 
durante julio. Según Fotocasa, 
esta subida interanual del 5% es 
la más alta de los últimos ocho 
meses. 

CONOCIDOS LOS PREMIADOS CIUDAD DE MÁLAGA 2022

El Ayuntamiento anun-
ció a mediados de 
agosto los ganadores 
de los Premios Ciudad 
de Málaga 2022, que 
se entregarán el vier-
nes 23 de septiembre 
en el Patio de Banderas 
del Ayuntamiento de 
Málaga. Los galardo-
nados son la perio-
dista Pilar Martínez 
en la categoría de 
Turismo; Mayoral en la 

categoría de Empresa 
y Comercio;  Fel ipe 
Romera en Innovación 
y Tecnología; la kara-
teka María Torres en la 
categoría de Deporte; 
el diseñador gráfico 
Antonio Herráiz en 
Cultura; la Agrupación 
d e  D e s a r r o l l o  d e 
V o l u n t a r i a d o  d e 
R e s p u e s t a  R á p i d a 
en la categoría de 
Sol idar idad;  e l  IES 

Gaona y Martiricos en 
Educación, y el UICN-
MED en la catego-
ría de Sostenibilidad 
Ambiental. 

El municipio de Torremolinos celebró 
una nueva edición de la Feria Sabor 
a Málaga del 1 al 4 de septiembre. 
Participaron 42 productores llegados 
de todas las comarcas malagueñas, 
además de chefs locales que ofre-
cieron cocina en directo. También 
se pudo disfrutar de talleres, catas y 
actuaciones musicales. 

El 17º Congreso Jurídico de la 
Abogacía de Málaga tendrá lugar 
los días 27 y 28 de octubre en el 
Palacio de Congresos del municipio 
de Marbella. El evento sumará hasta 
80 horas de formación con 24 pane-
les de expertos, 17 conferencias, 8 
mesas redondas y talleres realiza-
dos por 115 ponentes. 

TORREMOLINOS CELEBRA 
UNA NUEVA EDICIÓN DE LA 
FERIA SABOR A MÁLAGA

EL 17º CONGRESO JURÍDICO 
DE MÁLAGA TENDRÁ LUGAR 
EN OCTUBRE

Los días 2 y 3 de septiembre la calle más céntrica 
de Málaga volvió a vestirse de azul para acoger la 
Pasarela Larios Fashion Week. No faltaron los di-
señadores adheridos a la marca de la Diputación, 

Málaga de Moda, aunque también asistieron personali-
dades como Ágatha Ruiz de la Prada. Victorio y Lucchino 
se alzaron con el Alfiler de Oro 2022. También se entre-
garon los galardones New Fashion Talent y el premio a 
desfilar en pasarela, patrocinado por Silvia Moreno Poom.

La Pasarela Larios 
vuelve a la ciudad
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Greencities y S-Moving reunirán 
a un centenar de participantes

G r e e n c i t i e s ,  I n t e l i g e n c i a  y 
Sostenibilidad Urbana, y S-Moving, 
Movilidad Inteligente y Sostenible, 
reunirán los días 21 y 22 de sep-
tiembre en FYCMA a más de un 
centenar de empresas y entida-
des vinculadas al desarrollo de 
territorios sostenibles y una mo-
vilidad más eficiente e inteligente. 
Compañías internacionales, py-
mes, startups y administraciones 
públicas mostrarán en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga sus 
iniciativas para dar respuesta a los 

retos planteados en el ámbito de la 
gestión urbana, la gobernanza y el 
transporte. Telefónica Empresas, 
Endesa X, NTT Data, Vodafone y 
Sistem actuarán como tractoras de 
un plantel especializado que reunirá 
las últimas tecnologías y tendencias 
para impulsar la evolución de las 
ciudades hacia el concepto smart 
cities. Cabe destacar el carácter 
internacional del tejido empresarial 
que participa, con representación 
de países como Alemania, Francia, 
Portugal, Polonia o Bélgica. 

EL IPC SE MODERA EN AGOSTO 
HASTA EL 10,4%

El Índice de Precios de Consumo (IPC) 
subió una décima en agosto en relación 
al mes anterior, pero moderó su tasa 
interanual cuatro décimas, hasta el 
10,4%, aunque se mantiene en valores 
nunca vistos desde hace más de 30 
años. Según el INE, el descenso se 
debe a la bajada de los precios de los 
carburantes. Con esta moderación de 
cuatro décimas, la inflación acaba con 
una racha de tres meses consecutivos 
de ascensos en su tasa interanual. 

EL IVA AL GAS BAJARÁ AL 5% A 
PARTIR DE OCTUBRE

El Gobierno rebajará el IVA del gas del 
21% al 5% a partir de octubre y hasta 
el 31 de diciembre, aunque se abre la 
posibilidad de extender la medida al 
año próximo. Según el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, la "excepción 
ibérica" y una política energética "que 
ha extendido las energías renovables" 
han permitido contener en España "los 
precios disparatados" del mercado de 
futuro, entre los que ha citado los más 
de 1.000 euros por megavatio/hora 
de Francia o los más de 700 euros por 
megavatio/hora de Alemania, frente a 
los 235 euros por megavatio/hora en 
España. 
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SUTUS, el evento internacional pionero sobre turismo es-
pacial y subacuático, reunirá en su III edición a más de 50 
ponentes que dialogarán sobre los avances del turismo 
espacial y los últimos desafíos en el turismo subacuático. 
Un total de 12  países de cuatro continentes estarán repre-
sentados entre empresas, instituciones y conferenciantes. 
También han confirmado su participación las agencias es-
paciales más importantes del mundo, además de más de 
30 empresas que expondrán sus proyectos durante los 
tres días del encuentro. El primero (28 de septiembre) será 
presencial en Les Roches Marbella, mientras que los dos 
siguientes serán en formato virtual. 

Las facultades de Derecho y Ciencias 
de la Educación de la Universidad 
de Málaga acogieron del 6 al 9 de 
septiembre el 44º Congreso de la 
Sociedad Española de de Bioquímica 
y Biología Molecular (SEBBM). Contó 
con una variada oferta de activida-
des científicas en distintos puntos de 
la ciudad y más de 100 conferencias 
en las que participaron 700 investi-
gadores nacionales e internaciona-
les de primer nivel. 

Unicaja Banco 
renovó a fina-
les de julio el 
acuerdo que 
mantiene con la 
Confederación 
de Empresarios 
de Málaga 
(CEM). Así, se 
vuelve a habi-
litar una línea 
de financiación 
con el objetivo 
de respaldar al 
sector empre-
sarial malague-
ño y contribuir 
a la liquidez de 
las empresas. 

El 28 de septiembre en Les Roches Congreso en la UMA

Unicaja 
Banco 
renueva su 
acuerdo con 
la CEM 

MEDICINASUTUS 2022 en Marbella 

La Vuelta Ciclista a España volvió a 
pasar por Málaga en su edición nú-
mero 77. El pasado 1 de septiembre 
los ciclistas salieron desde Salobreña 
(Granada) para l legar a Peñas 
Blancas (Estepona), en lo que era la 
12ª etapa. La etapa 13 partió desde 
Ronda al día siguiente, 2 de septiem-
bre, para llegar a Montilla (Córdoba). 
En la capital malagueña, afectó al trá-
fico entre las 13 y las 15 horas.  

Málaga capital ha recibido durante 
el primer semestre del año un 51,9% 
más de congresistas con respecto 
al mismo periodo de 2019, año de 
referencia por ser previo a la pan-
demia. De hecho, esta cantidad de 
participantes en el primer semestre 
únicamente se ve superada por las 
cifras de dos años completos: 2018 
y 2019. En términos absolutos, son 
un total de 74.200 personas. 

Según las previsiones de BBVA 
Research, para 2023 se rebaja el 
crecimiento en todas las comunida-
des autónomas. Esto será debido, 
principalmente, a la menor deman-
da europea de bienes y turismo, que 
afectará en mayor medida a los te-
rritorios más expuestos al mercado 
europeo. Con todo, Andalucía podría 
ser uno de los territorios que podrían 
recuperar su PIB de 2019. 

77 Vuelta Ciclista a 
España

52% más de 
congresistas

Previsiones BBVA 
Research
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GASTRONOMÍACATEDRALMARKETING DIGITAL

La construcción de la nueva cu-
bierta a dos aguas de la Catedral de 
Málaga se pretende iniciar antes de 
final de año. El nuevo tejado, cuyo 
presupuesto se establece entre los 
10 y los 15 millones de euros, per-
mitiría acabar con los problemas de 
goteras y humedades del templo. 

La Diputación y  la  Academia 
Gastronómica han iniciado una an-
dadura conjunta para promocionar 
los productos y la cocina malague-
ña. Encuentros, formaciones, cursos, 
charlas y la publicación de un libro 
conforman las acciones que se lle-
varán a cabo hasta final de año. 

La décima edición de eCongress 
Málaga, la mayor feria de ecommer-
ce, social media y marketing digital 
del sur de Europa, se celebró en 
Fycma el pasado 10 de septiembre. 
En un día completo de formación, 12 
expertos se reunieron para desvelar 
las últimas tendencias del sector. 

Unión de la Diputación y la 
Academia Gastronómica

Obras en la cubierta antes 
de final de año

Málaga marca el futuro 
digital con eCongress

Actualidad
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Las reformas previstas en el interior y las fachadas del Mercado 
Municipal de Bailén tendrán un presupuesto de casi 2,3 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 12 meses, según han informado 
desde el Ayuntamiento de la ciudad. El objetivo de esta inversión es 

la promoción de la actividad comercial del mercado y la modernización e 
impulso de su zona de influencia, así como la homogenización de su imagen. 
Así, las actuaciones que se van a llevar a cabo son, por ejemplo, la creación 
de dos espacios diáfanos o la reforma de las fachadas. 

El Ayuntamiento invertirá dos millones 
de euros en el Mercado de Bailén

El Colegio de Arquitectos de Málaga 
celebró la entrega de los Premios 
Málaga de Arquitectura 2022 a fi-
nales de junio con una gala a la que 
asistieron representantes de la vida 
política, empresarial y cultural ma-
lagueña, así como profesionales 
del sector. En total se entregaron 15 
galardones y 8 menciones que reco-
nocen trabajos que tengan valores 
de especial interés arquitectónico o 
urbanístico. 

Málaga será la sede de la próxi-
ma Asamblea Técnica de la Red de 
Ciudades AVE. A este grupo están 
adheridos hasta 33 destinos, entre 
los que se halla la ciudad malague-
ña. Recogerá el testigo de Segovia, 
la ciudad sede del último encuentro 
celebrado el pasado mes de junio, 
donde se hizo balance del primer 
semestre de 2022. La fecha del 
encuentro en Málaga aún está por 
determinar.  

Málaga Comercio y los sindicatos 
UGT y CCOO firmaron a principios de 
agosto un acuerdo sobre el convenio 
de comercio para la provincia. Este 
contempla una subida salarial del 4% 
que beneficiará a más de 120.000 
trabajadores. "El tiempo actual nos 
exige más que nunca acuerdos que 
tranquilicen a trabajadores y em-
presarios y protejan sus puestos de 
trabajo", señaló Salvador Pérez, pre-
sidente de Málaga Comercio. 

15 galardones en los 
Premios de Arquitectura

Málaga será sede de la 
Asamblea de Ciudades AVE

Nuevo acuerdo sobre el 
convenio de comercio

PREMIOS AVE COMERCIO

La ocupación hotelera en la provincia de Málaga durante agosto llegó 
al 88,08%. Aunque este verano ha superado al de 2019 si se suman 
los datos de julio y agosto, preocupa la rentabilidad de los estableci-
mientos. Esta ha caído debido al alto precio de los costes, sobre todo 

los energéticos. En la mayoría de los casos, la rentabilidad percibida por los 
hoteles ha sido muy escasa. Además, se han dejado sentir descensos de 
importantes mercados para la Costa del Sol en el acumulado del año (de 
enero a septiembre), como el mercado alemán (-26,1%) o el francés (-15,9%).

La ocupación hotelera aumenta en 
agosto, pero desciende la rentabilidad

Actualidad
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Málaga lidera la actividad y la dinámica em-
prendedora de toda España. Un tópico de los 
últimos meses basado en datos reales: el 4% 
de su población participa en una actividad 

emprendedora y el 8,1% tiene intención de montar una 
empresa. Son datos del último informe del Observatorio 
del Emprendimiento, el primero con mascarilla frente al 
covid. Ambas cifras superan tanto la media andaluza 
como la española, cuya participación en la germinación 
empresarial es casi la mitad. 

Solo en una de las 10 incubadoras que conviven en la 
provincia de Málaga habitan 36 empresas simultánea-
mente con una andadura menor a los tres años, línea roja 
entre el éxito o la disolución. Con todo, tanto en estas 404 
oficinas repartidas por la geografía malagueña como de 
manera autónoma, la tasa de actividad emprendedora 
es del 7% en la capital y del 6,1 en la provincia. También 

superior a la española (5,2%) y la andaluza (4,9%).
No obstante, no todas alcanzan una metamorfosis en 

positivo. Y la tasa de abandono en Málaga también es 
superior a ambas medias de referencia. En concreto, 
según el último informe presentado a principios de este 
año, en torno al 2,7% de las creadas tuvieron que cerrar 
antes de alcanzar los 42 meses. Entre los motivos, des-
taca la (escasa) rentabilidad del negocio (31%).

En este sentido, el director de la incubadora BIC 
Euronova en Málaga, Álvaro Simón, explica: “En los 
primeros años se necesita mucho consumo de fondos 
al no tener clientes fijos”. ¿Por qué emprenden los 
malagueños? El 70% por 
las condicio-
nes laborales 
y la dificultad 
para encontrar 
t r a b a j o.  ¿ L a s 
e n c u e n t r a n ? 
Hablamos con las 
25 empresas que 
antes de la irrup-
ción de la pande-
mia iniciaban su 
andadura. 

Hace tres años contactamos con 25 proyectos 
emprendedores que estaban dispuestos a lanzarse en 
la aventura empresarial. Por el camino: una pandemia, 

desequilibrio en el abastecimiento tecnológico, 
incremento desmesurado de la inflación, una guerra 

que amenaza a la UE y una crisis energética. Mil días 
demasiado largos, ¿habrán sobrevivido?

SEGÚN EL ÚLTIMO INFORME DE 
EMPRENDIMIENTO PRESENTADO ESTE 
AÑO, EN TORNO AL 2,7% DE LAS EMPRESAS 
CREADAS TUVIERON QUE CERRAR ANTES 
DE ALCANZAR LOS 42 MESES

...TRES AÑOS DESPUÉS

En Portada

Apertura 
del reportaje sobre 25 

emprendedores en julio de 2019
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IURBAN
TRIPLICAN SU 
FACTURACIÓN

Iurban ha pasado de tener un va-
lor que no llegaba a los tres millo-
nes de euros a alcanzar los ocho 
y dar empleo a 20 personas. 

“Hemos crecido el triple con la pan-
demia”, cuenta Andrés Martínez, 
CEO de esta firma que está digitali-
zando el turismo de 300 municipios 
en España y otros tantos hoteles. 
No obstante, tuvieron que diversi-
ficar su modelo de negocio: “Antes 
trabajábamos con tabletas insta-
ladas en las habitaciones, cuando 
la gente no quería tocar nada nos 
pasamos al software”, explica. Todo 
nació de iRestaurant, que facilita-
ba el pago y la comanda desde la 
mesa de un restaurante, pero que 
fracasó con el inicio de la pande-
mia “porque no se puede competir 
con lo gratis”. 

INVERTIDOS
DE MÁLAGA AL SUDESTE ASIÁTICO

Los chicos de Invertidos erraron en el forma-
to cuando lanzaron su fintech dedicada a la 
compraventa de participaciones de empresas 
no cotizadas. “Intentamos replicar lo que se 

hacía en EEUU, pero en Europa las cosas no funcionan 
igual”, analiza Francisco de la Peña, CEO de la entidad. 
Gestionan en torno a siete millones de euros y cuentan 
con 21 compañías en el sudeste asiático, donde ahora 
están focalizados en sus dos modelos de negocio: la 
de asesores en programas de liquidez y rondas de 
financiación, y la de inversores propiamente dicho: 
“Somos oportunistas por naturaleza”.

FROGED
16 TRABAJADORES DE OCHO 
NACIONALIDADES

Froged ya ha alcanzado un valor de cinco millo-
nes de euros. Liderados por Emily G. Cebrián, 
comenzaron a comercializar con regularidad 
sus servicios de SaaS en enero de 2020. “Lo 

que pensaba que era una desventaja se convierte en 
ventaja”, reflexiona esta empresaria que da empleo a 
16 trabajadores de ocho nacionalidades distintas. Su 
principal mercado es el latinoamericano “por la esca-
sa competencia en español” y por la cultura similar. En 
Europa, trabajan con regularidad en España, Alemania 
y Suecia. BBVA reconoció su labor el año pasado con 
su Premio Evolución.

En Portada

2019

Andrés Martínez

Emily G. Cebrián
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BUMPERS
EL MAYOR CRECIMIENTO: 
487% EN DOS AÑOS

Nunca las camisas gua-
yaberas estuvieron tan 
de moda. Los tres ma-
lagueños que fundaron 

Bumpers ya venden en Abu Dhabi 
y ahora estudian nuevas apertu-
ras en Doha y Catar. Comenzando 
como tienda online, ya tienen ubi-
caciones físicas en colaboración 
con otras firmas en varias locali-
zaciones de España. Y en Málaga: 
una tienda propia en la céntrica 
calle Sancha de Lara. Con todo, 
han conseguido crecer su factura-
ción en un 487%. 

LOONFY
SIGUEN ADELANTANDO TU 
NÓMINA

Cobrar la nómina antes 
de final de mes no es un 
mal plan. De hecho, es el 
planazo de Loonfy, una 

plataforma web donde los emplea-
dos cobran su salario cuando ellos 
estiman oportuno, sin necesidad 
de esperar al día de cobro. Su CEO, 
Oskar Rodríguez, explica cómo 
aguantaron durante la pandemia 
invirtiendo en marketing, cursos y 
publicidad de la iniciativa, pero de 
momento no han llegado al objetivo 
que pretendían alcanzar a estas 
alturas: la internacionalización. 
Sí que afirma que han crecido en 
clientes y en equipo y que plantean 
diversificar el proyecto para que la 
empresa no tenga que intervenir en 
el proceso, como hasta ahora. ¿Por 
qué? “Hay más empleados que lo 
necesitan que empresas que lo 
vean necesario”, concluye. 

LAS CLAVES…

Líder. Todas las fuentes consul-
tadas coinciden en que un buen 
líder es la base del éxito. “Se re-
quiere de capacidad para iden-
tificar y ejecutar cambios en el 
modelo de negocio original”, 
evalúa Rafael Ventura desde la 
vicesecretaría de Innovación 
Social y Emprendimiento de la 
UMA. 

Experiencia. Aterrizar en una 
pista de emprendimiento es 
mejor si después del periodo de 
formación teórica has trabaja-
do. “Las grandes empresas son 
escuelas de emprendedores”, 
afirma Álvaro Simón, director 
de BIC Euronova. 

Modelo de negocio. Es im-
prescindible que la startup 
mantenga actualizada su hoja 
de ruta o tenga claro su modelo 
de negocio, aunque “el equipo 
debe ser crítico para explicar 
la resiliencia y la plasticidad del 
proyecto”, comenta Ventura. 

Cuota de mercado. Para 
Francisco Salas, director 
gerente de Promálaga, es la 
palanca imprescindible una vez 
superado los tres años. “A esas 
alturas es un factor determi-
nante que los clientes hayan ya 
validado la propuesta y tu pro-
ducto o servicio haya encontra-
do un hueco”, sentencia. 

RAFAEL VENTURA
Vicerrector de Innovación social y 
Emprendimiento de la UMA

“Los resultados 
favorables derivan 
en startups con 
alto potencial de 
crecimiento, o bien son 
absorbidos por grandes 
corporaciones”

En Portada
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NICEHOP
UN SPIN-OFF LE SALVÓ LA 
VIDA

De estar de brazos cruza-
dos durante la pandemia 
a duplicar su facturación 
de 2019. Es la historia de 

Nicehop, una agencia de viajes que 
tuvo que usar la inteligencia artificial 
para encontrar chollos personaliza-
dos y enviarlos por WhatsApp a los 
usuarios. Durante la crisis sanitaria 
tuvieron hasta seis empleados en 
situación de ERTE y desarrollaron 
una ‘spin-off’ de su aplicación para 
la Universidad de Málaga a modo 
de chatbot de dudas. 

El contacto cero no solo 
salvó vidas durante la 
pandemia, también lo 
hizo con las experiencias 

turísticas. “Esperábamos que iba a 
ser peor, pero solo caímos un 15%”, 
confirma Carlos Lagares, CEO de 
Chekin, una empresa sevillana 
que estuvo alojada en sus comien-
zos en el Programa Minerva y en 
la Red Málaga Business Angels. 
Precisamente su desarrollo tecno-
lógico permite hacer el check-in 
sin contacto en cualquier aloja-
miento: “La pandemia ha acele-
rado los procesos online y nos ha 
beneficiado”, asegura. A los cuatro 
meses desde el inicio de la crisis 

sanitaria comenzaron a crecer y, 
de momento, han cuadruplicado 
su negocio, ya están presentes en 
22 países y gestionan hasta 22.000 
propiedades. España, Portugal, 
Emiratos Árabes Unidos e Italia son 
sus principales mercados. 

Ahora, plantean volver a su esencia: “Lo de la pandemia era un 
parche”, comenta Nacho Martín, CEO de la empresa. Él mismo 
adelanta que este mismo septiembre decidirán si se integran en 
una empresa con mayores recursos o se instalan en Lanzadera 
(Valencia). 

BIOFY
FUGA DE TALENTO A 
ESTADOS UNIDOS

Sol, playa y gastronomía. 
Quedarse en Málaga siem-
pre es una opción, pero 
las patentes en Estados 

Unidos están más cotizadas. Este 
es el principal motivo por el que la 
firma Biofy estudia mudarse al país 
norteamericano después de haber 
crecido “exponencialmente” con 
especial foco en Europa, África y 
América. “La propiedad intelec-
tual en España tiene poco valor”, 
lamenta el CEO de Biofy, Fernando 
Marías, que cuenta cómo durante 
la pandemia tuvieron hasta que 
cerrar la página web porque no 
podían atender a tantos clientes. Se 
ha relanzado este septiembre.  

CHEKIN
22.000 PROPIEDADES BAJO SU GESTIÓN

En Portada

2019
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PILARBOX
HACIA UN CENTRO DE 
PRODUCCIÓN PROPIO

Pilarbox ha desarrollado dos 
modelos más de servillete-
ros digitales. Con el presi-
dente de AJE como direc-

tor y fundador, José González, la 
facturación se ha multiplicado por 
diez y ya cuenta con 20 empleados. 
“Hemos abiertos los ojos y somos 
mucho más flexibles”, argumenta 
González, que, a pesar de tener 
ofertas internacionales, prefiere 
seguir consolidando su mercado 
en Andalucía. “Nunca se llegan 
a alcanzar del todo los objetivos, 
pero sí estamos satisfechos por 
estar cambiando los hábitos de los 
consumidores”, afirma. Entre sus 
aspiraciones a medio plazo, estu-
dian la creación de un centro de 
producción propio con otro aumen-
to del 15% de su plantilla.  

FIIXIT
PRÓXIMA PARADA: INTEGRARSE EN UNA ‘GRANDE’

En Fiixit Orthotic Lab diseñan y fabrican férulas de inmovilización 
impresas en 3D como alternativa de la escayola. La pandemia les 
permitió poner a prueba de fatiga y estrés a las 15 máquinas 3D 
con las que trabajan: “Nos pusimos a hacer mascarillas”, cuenta 

Raquel Serrano, CEO de esta firma afincada en Alhaurín de la Torre. Su 
facturación se duplicó en 2021 y confían en que la tendencia sea similar 
cuando finalice este año. “Estudiamos dar el salto internacional, pero para 
ello nos queremos unir con una empresa más grande”, confirma a esta 
revista. 

AIRPROTURF
LA FIEBRE DEL PÁDEL NO 
SE ENFRÍA

Juan Jesús Cano no ha cap-
tado nuevos clientes, pero 
tampoco ha perdido a nin-
guno. Dirige AirProTurf, una 

empresa ubicada en Antequera 
que desarrolla césped artificial 
y maquinaria para su cuidado y 
regeneración hasta el punto que lo 
devuelve a su estado inicial. “Nos 
ha ido muy bien, solo paramos 
aquel mes obligatorio”, recuerda 
mientras confirma que la actividad, 
facturación y empleados suman 
datos idénticos a los de antes de la 
irrupción de la pandemia. 

AVIAS AIRFIELD ENGINEERING
LA AERONÁUTICA 
MALAGUEÑA VUELA

Málaga también se está 
consolidando en el 
mercado de la aero-
náutica y aquí Avias 

Airfield Engineering tiene mucho 
que ver. Especializada en proyec-
tos de ingeniería y consultoría ae-
roportuaria, ayudando al desarrollo 
de estas infraestructuras y a tomar 
decisiones, no han dejado de 
crecer durante la pandemia y han 
sumado a su cartera de clientes 
más subcontratos de servicios. 

En Portada



VIDA ECONÓMICA   SEPTIEMBRE 2022 | 23 

BEAM ESTUDIO
VOLVER A LOS ORÍGENES PARA TRIUNFAR

El sueño del estudio de arquitectura BEAM, con influencia en la 
Axarquía y costa granadina, vio en la pandemia la oportunidad para 
especializarse en lo que desde los comienzos habían deseado: 
la rehabilitación y la bioconstrucción. La pandemia tampoco les 

rebajó el ritmo de trabajo: “Tuvimos muchas peritaciones de seguro porque 
la gente pasaba mucho tiempo en casa y se daba cuenta de los desperfec-
tos”, bromean Jesús Moral y María José Bustos, fundadores del proyecto. 
Lo que ha cambiado es el perfil del cliente: “Antes trabajábamos más con 
empresas y ahora lo hacemos con particulares”, sentencian. 

GENENGINE
AUGE DE LA 
DIGITALIZACIÓN 
SANITARIA

Digitalización sanita-
ria. Rebuscando en lo 
positivo de la pandemia 
está el interés por la 

mejora de la sanidad en general 
y su optimización en particular. Y 
esta pasa por la digitalización. En 
concreto, Genengine plantea una 
solución tecnológica para facilitar 
el diagnóstico de enfermedades 
raras, y la crisis del coronavirus 
les ha abierto una oportunidad. No 
obstante, la falta de financiación 
debido a la paralización de los 
proyectos les obligó a prescindir 
de parte del equipo, y han conse-
guido sobrevivir gracias al ámbito 
académico: “Había mucho interés 

y hemos dividido esfuerzos para 
también participar en proyectos de 
investigación”, cuenta Ana Medina, 
fundadora. Ahora, planean seguir 
colaborando en hospitales y firmar 
convenios con empresas de mayor 
envergadura. 

¿Y A LOS TRES AÑOS… 
QUÉ?

Genengin, Nicehop o Fiixit 
son algunas de las empresas 
que están estudiando incrus-
tarse en una firma de mayor 
envergadura. Para algunos, una 
evolución natural. “Se trata de 
una opción ganadora al entrar 
en un mundo con referencias 
de clientes con un partner muy 
solvente que le va a permitir un 
crecimiento importante”, evalúa 
Álvaro Simón, director de BIC 
Euronova. Entre los argumen-
tos negativos, se encuentra 
“la renuncia a la totalidad 
de los resultados futuros del 
proyecto”, como argumenta 
Rafael Ventura, vicepresi-
dente de Innovación Social y 
Emprendimiento de la UMA. No 
obstante, ese grado de libertad 
puede variar en función a las 
fórmulas para desarrollar esta 
operación pueden ser distintas: 
integradas en un departamen-
to, como proveedor o por pro-
yectos específicos. “Aliarse con 
una empresa grande puede 
proporcionar a las startups vías 
rápidas de acceder a merca-
dos a los que les cuesta llegar 
por sí solas, acceder a financia-
ción en mejores condiciones y 
acceder a personas con expe-
riencia en gestión”, concluye 
Francisco Salas, gerente de 
Promálaga.

En Portada
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TUSO
UN PRODUCTO FÍSICO EN 
LA ERA DIGITAL

“En España, la inversión en 
startups está mayormente 
centrada en el producto digi-
tal”, es la principal conclusión 

de Álvaro Millán, CEO de TUSO, 
empresa que ha tenido que pivotar 
en varias ocasiones por los obstá-
culos que se ha encontrado para 
desarrollar este proyecto háptico. 

Realmente no han abandonado 
la idea de crear una solución tec-
nológica innovadora para transmitir 
información a través del tacto a con 
el fin de mejorar la experiencia hu-
mana. No obstante, todavía siguen 
convenciendo a los inversores. “La 
inversión necesaria para desarro-
llar un producto físico es mucho 
mayor a uno meramente digital 
y en la búsqueda de financiación 
este aspecto asusta mucho porque 
si algo sale mal, las pérdidas son 
mayores”, concluye. A este princi-
pal obstáculo, mientras esperan a 
construir de nuevo la viabilidad del 
producto, se unen aspectos legales 
y técnicos.

Prepandemia. HACK ME UP,  la firma que aspiraba a conectar los mejores 
desarrolladores con las mejores ofertas de empleo desapareció antes de 
que conociese los efectos económicos de la irrupción del coronavirus. 

Talento sin dinero. Jesús Vivas siempre ha tenido un espíritu empren-
dedor, pero la falta de financiación le impidió cuajar un equipo técnico 
talentoso para desarrollar WOOMI, su plataforma de alquiler. Ahora tra-
baja en una empresa ayudando a emprendedores a dar sus primeros 
pasos en el mercado. 

Un respiro. Los dos socios de AGRON siguen de-
dicados a la investigación y desarrollo para su 
empresa, pero la pandemia les ha hecho pulsar 
el botón de cese de actividad por falta de ingre-
sos debido a que gran parte de sus clientes eran 
administraciones públicas y estas tuvieron que 
dedicar esfuerzos y atención a otros asuntos. Esperan reiniciar pronto.

Semiconductores. La crisis de los microchips ha hecho que Manuel 
Reinoso apague el motor de EMERMOTION, que pretendía diseñar y fa-
bricar dispositivos telemáticos para automóviles.

Huida. Algunos integrantes de RICHARD PALMER, marca de camisas 
de algodón antimanchas dirigidas al sector hostelero, se han marcha-
do y Ricardo García, fundador del proyecto, asegura que lo mantiene en 
‘standby’ con la intención de relanzar el producto en 2023.

Confinamiento. Con el planeta luchando contra el coronavirus, la po-
blación dejó de viajar y YUMEGO, una agenda de viajes que conectaba 
a personas con intereses similares, tuvo que echar el cierre ante la falta 
de liquidez para seguir desarrollando la aplicación. 

Sin rastro. DOCTOLIBRE, firma que aspiraba a agendar citas médicas a 
través de una app, y TRYNAP, una aplicación deportiva destinada a gim-
nasios, están en paradero desconocido y venden su dominio en internet. 

LAS QUE NO LLEGARON…

«La idea inicial debe ser 
cuestionable en todo 
momento»

ALVARO SIMÓN
Director de Bic Euronova

En Portada

2019
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PREDICTIVA
LAS PYMES TAMBIÉN NOS 
NECESITAN

Uno de los mayores aprendizajes 
de Predictiva fue lanzar productos 
también ideados para las pymes o 
las startups, “no solo captar gran-

des cuentas”. El CEO de Predictiva, Pablo 
Enciso, lamenta que la pandemia los haya 
ralentizado por la congelación de algunos 
proyectos, pero se alegra de haber casi 
triplicado su equipo (de 11 a 28 personas), 
haber duplicado la inversión, que asciende 
ahora a cinco millones de euros y añadir 
otros dos módulos más a sus oficinas en 
Green Ray del PTA, donde ahora disfrutan 
de cuatro. ¿Lanzados al éxito? “Atendiendo 
a estos números, sin duda”.

IKICODE
CAMBIO DE 
RUMBO COMO 
SUPERVIVENCIA

Ikicode tuvo que 
reinventarse para 
salvar la pande-
mia. José Manuel 

Márquez ahora está al 
frente de Código Base. 
“Durante la pandemia 
sufrimos porque no había networking y tuvimos que 
reinventarnos y promocionarnos a través de redes 
sociales”. La idea inicial de diseñar interfaces ha evo-
lucionado a otra de software de creación de aplicacio-
nes móviles. Con su antigua empresa facturaba 40.000 
euros, ahora duplica la cifra, pero confiesa que no ha 
cumplido el objetivo inicial: “Querría tener un equipo 
de dos o tres personas”. De momento, subcontrata 
freelance. 

En Portada
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Estilo Directo

Con la recolección de la aceituna a la vuelta de la esquina, noviembre 
se acerca con incertidumbre para la mayor empresa por facturación 
de la provincia de Málaga. Dcoop prevé un descenso de hasta el 
40% de los kilos de aceite debido a la sequía. Mientras, apuestan 
por la diversificación para aminorar los efectos: “Vamos a liderar el 
mercado nacional de la comercialización de almendra”, asegura el 
director general, Rafael Sánchez de Puerta.

70 millones de kilos de aceite en atmósfera inerte 
con hidrógeno. Es la capacidad de la mayor bodega de 
oro líquido del mundo y está en Antequera. “El oxígeno, 
la temperatura y la luz son los tres enemigos del aceite”, 
advierte Rafael Sánchez de Puerta, director general de 
Dcoop, mientras pasea por los 70 cilindros en los que 
se conserva cada cosecha a granel a la espera de su 
futuro. Uno de ellos es su embotellado. En la sala con-
tigua, la tecnología permite el llenado y etiquetado de 
20.000 botellas cada hora. “Trabajamos en tres turnos 
ininterrumpidos excepto los sábados y los domingos”, 
explica  Sánchez ataviado con un EPI para minimizar al 
máximo las posibilidades de alterar el producto. 

Allí, hasta la última orden está automatizada. “Fíjate 
que los toritos funcionan sin conductor”, señala a uno 
de ellos. El vehículo autónomo regresa del almacén 
con una nueva orden: recoger el siguiente palé, que 
ya ha sido completado. “La última gran inversión fue el 
software”, reitera. Cada máquina está dotada con una 
inteligencia que le permite notificar al almacén qué ne-
cesidad se requiere en la sala de embotellado. “También 
suministra papel para el etiquetado, por ejemplo”, pun-
tualiza Sánchez. En total, por la mayor empresa de 
Málaga pasan 170 millones de kilos aceite al año para 
ya hacerse con el 8% de la cuota de mercado mundial 
del aceite de oliva virgen extra. 

"TENEMOS UNA 
CUOTA DE MERCADO 
MUNDIAL EN VIRGEN 
EXTRA DEL 8%"

SAMUEL RUIZ
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FACTURACIÓN

1.021 
MILLONES 
de euros

EXPORTACIÓN

80 
PAÍSES

PRODUCCIÓN

167.323 
TONELADAS DE ACEITE

PLANTILLA

≈880 
EMPLEADOS 

EXTENSIÓN

358.500 
HECTÁREAS DE CULTIVO

MIEMBROS

179
COOPERATIVAS 

integradas

DIVERSIFICACIÓN

10 
SECCIONES 

de productos
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En concreto, dos tercios de 
todo el aceite se exporta al extran-
jero. “La idea es que evolucione a 
tres de cada cuatro kilos”, adelanta 
este directivo que ascendió al cargo 
hace ocho años. Con todo, la multi-
nacional afincada 
en el corazón de 
Andalucía factu-
ró el año pasado 
1.021 mi l lones 
d e  e u ro s ,  s o l o 
6 0 . 0 0 0  m e n o s 
que en su récord 
histórico cose-
chado en el año 
2017. “Nuestro buque insignia es 
el aceite de oliva, pero la diversi-
ficación nos ha permitido que el 
efecto del aceite sea cada vez me-
nor en nuestra facturación”, radio-
grafía Sánchez. En cualquier caso, 

el aceite representa el 55% del total 
de la facturación, seguida del ca-
pítulo suministros y la producción 
ganadera.

Dcoop cuenta con dos embote-
lladoras en Estados Unidos que le 

han permitido ju-
gar en una posi-
ción privilegiada 
durante lo más 
crudo de la polí-
tica arancelaria 
de Donald Trump. 
“Contamos con 
dos fábricas al 
este y en el oes-

te: una en Baltimore y otra en Los 
Ángeles donde embotellamos la 
marca Pompeian”, afirma. La in-
dustrialización y la internacionali-
zación conforman una de las tres 
palancas en las que se sustenta 

«Si no hay suficiente 
producción para 

abastecer la 
demanda, tendremos 
que buscarla en otras 

industrias»

La sequía mermará la 
producción de aceite
Que llueva es lo más importante para el olivar y no lo está haciendo. “Mantener la 
rentabilidad en secano es cada vez más difícil”, lamenta. En este sentido, desde Dcoop 
ya han estimado una reducción en torno al 40% de kilos de aceite, que pasará de 
los 170 millones citados a la órbita de los 100. En el caso de la aceituna de mesa, la 
reducción será similar: “Es fácil que nos quedemos en 60 millones de kilos de los 100 
anteriores, ¡eso si llueve!”, adelanta a Vida Económica. ¿Y qué vais a hacer? “Si no 
podemos cubrir la demanda, tendremos que salir a buscarla a otras industrias”.

¿A CUÁNTOS PAÍSES 
EXPORTAN? 
Estamos presentes en más 
de 80 países de Europa, Asia, 
Sudamérica y hasta en África. 
Francia,  I ta l ia ,  A lemania, 
Canadá o Estados Unidos son 
los principales mercados. De 
hecho, en este último mercado 
tenemos una cuota del 23%. 
 
¿ESTÁ SOLUCIONADO ALLÍ EL 
CONFLICTO ARANCELARIO?
Con el aceite hemos estado 
bien posicionados porque ex-
portábamos a granel al tener 
dos embotelladoras allí y el 
granel estaba libre de arance-
les. Sí que seguimos sufriendo 
el arancel de la aceituna de 
mesa, que esperemos que des-
aparezca cuanto antes.
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Hacia el liderato en el 
mercado de la almendra 

El proceso de integración de una nueva diversificación en Dcoop responde a 
necesidades concretas en la cooperativa de origen. “Siempre respondemos 
a la demanda, no invertimos por invertir”, puntualiza el director general de la 
firma. En el caso de la almendra, dentro de su diversificación de frutos secos, 
se estima que Dcoop pase a convertirse en líder nacional en su comerciali-
zación este año. En concreto, en los últimos cinco años la sección ha crecido 
un 3.291% y prevé facturar en esta campaña que comenzó en agosto más de 
25 millones de euros de más de 20 millones de kilos de almendra en grano. 
“Un hito a destacar son las instalaciones industriales de Villarubia [Córdoba], 
que permiten almacenar 18 millones de kilos en cáscara en una cámara 
frigorífica de 2.250 metros cuadrados”, recuerda Sánchez. 

¿CUÁNDO ES EL MOMENTO 
ÓPTIMO PARA RECOGER LA 
ACEITUNA?
Históricamente hemos bus-
cado cantidad por encima de 
calidad. Entonces, se pensa-
ba que cuanto más tarde, más 
aceite. Afortunadamente, los 
agricultores se están dando 
cuenta de que el mercado ya 
diferencia la calidad y lo paga 
mejor y la aceituna de mayor 
calidad se recolecta desde no-
viembre a aproximadamente el 
20 de diciembre para evitar la 
sobremaduración.

¿QUÉ ASPECTO TIENE EN ESE 
MOMENTO?
Depende de cada zona, pero el 
punto óptimo para recogerla es 
lo que llamamos el envero, que 
es el cambio de color del verde 
al violeta. La particularidad del 
aceite es que no hay manera 
de mejorarlo, una vez recogida 
la aceituna solo puede perder 
calidad.

«Hemos podido crecer 
por el propio diseño de 
la empresa: tenemos 
elementos comunes 
y aprovechamos 
las sinergias, pero 
cada sección tiene 
autonomía»

el crecimiento de esta cooperativa 
de segundo grado desde su deci-
sión de crecer allá por 2003, con la 
originaria Hojiblanca malagueña. 
Desde entonces, han avanzado 
en un proceso de integración de 
otras 179 cooperativas repartidas 
por la geografía española e incluso 
Portugal. “Si queremos defender 
nuestro interés, necesitábamos 
abordar el mercado para tener una 
buena posición de negociación”, 
argumenta.  

A las palancas de dimensión e 
internacionalización, se le une la 
de diversificación: “No tiene sen-
tido trabajar por fuera cuando hay 
sinergias financieras, comerciales 
y técnicas en las que podemos co-
laborar”. En este sentido, la firma 
antequerana cumple un lustro en 
la comercialización de almendra, 
cuya producción ha crecido un 
3,191% hasta apoyar ya a la factu-
ración total con 27 millones de eu-
ros. Otra de las últimas iniciativas 
de Dcoop, más allá de su produc-
ción de vinos ha sido la producción 
de pistacho. Cosechado princi-
palmente en Ciudad Real, Toledo, 
Granada y Córdoba, ha cuadrupli-
cado su producción desde que se 
comenzó a incluir en el catálogo en 
el año 2020.

De las oficinas centrales al prin-
cipal almacén de aceite del mundo 
en Antequera distan 500 metros. 
Rafael Sánchez sigue luciendo su 
bata blanca y gorro sanitario mien-
tras sigue entusiasmado por el pro-
ceso. Los 70 millones de kilos cus-
todiados allí son ya responsabilidad 
única de Dcoop, una vez analizados 
en calidad y comercializados, a final 
de año realiza lo que se denomina 
como liquidación anual. “Pagamos 
a cada cooperativa de primer grado 
por calidad y depósito”, explica. Los 
depósitos (carga completa desde un 
municipio a esta central) tempranos 
suelen ser los más caros por mayor 
calidad. ¿Y quien fija el precio de 
venta? “La lluvia hace variar la pro-
ducción y la producción los precios, 
no hay más historia”, sentencia.



EL PTA LEVANTARÁ UN 
NUEVO EDIFICIO DE 
OFICINAS
La tecnópolis malagueña sigue 
avanzando en su crecimiento 
con la próxima obra de un nuevo 
edificio de oficinas ubicado en 
su ampliación. A mediados del 
pasado julio, Málaga TechPark 
licitó el concurso para la obra de 
un bloque con un coste de parti-
da superior a los 8,3 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 
16 meses. El edificio, que lleva 
la firma del arquitecto Salvador 
Moreno Peralta, contará con 
dos plantas sobre rasante a las 
que hay que añadir otra planta 
sótano que acogerá 58 plazas de 
aparcamiento. En total, contará 
con 81 plazas. 

AIRZONE RECIBE EL 
'PÉNDULO DE ORO'
La empresa líder en soluciones 
de control para sistemas de cli-
matización recibió a final de julio 
el 'Péndulo de Oro', galardón que 
el Colegio de Peritos e Ingenieros 
Técnicos de Málaga otorga a las 
tecnológicas. Airzone lo recibió 
por su dedicación a que Málaga 
sea "competitiva y próspera". 

Málaga se convirtió en la sede del 
mayor concesionario de vehículos 
de ocasión de Andalucía con la aper-
tura del segundo espacio de Carplus 
en España. Con una superficie de 
más de 12.000 metros cuadrados en 
el Polígono Guadalhorce, el conce-
sionario puede acoger hasta 300 ve-
hículos en exposición. Paulo Moreira, 
COO de Carplus, subraya que han 
elegido Málaga por ser "una de las 
principales provincias en venta de 
vehículos de ocasión". 

Las dos entidades firmaron en julio 
un Protocolo General de Actuaciones 
que para una mayor colaboración 
entre ambas instituciones. Uno de 
sus principales objetivos consiste en 
desarrollar actividades conjuntas re-
lacionadas con la I+D+I, en especial, 
a través de la creación de un centro 
de investigación UMA-Vodafone, que 
se pondrá en marcha en el centro 
universitario de la UMA del Paseo 
de Martiricos. Justin Shields, direc-
tor de de Productos y Soluciones de 
Negocio de Vodafone, señaló que la 
nueva colaboración «con los estu-
diantes y los grupos de investigación 
de la Universidad de Málaga para 
desarrollar proyectos conjuntos 
generará oportunidades de apren-
dizaje, de trabajo, de desarrollo de 
productos y reforzará aún más la 
apuesta de la compañía por Málaga.

El concesionario 
de vehículos de 
ocasión Carplus 
abre en Málaga

La UMA y 
Vodafone crearán 
un centro de 
innovación

Málaga sigue creciendo en hoteles con 
dos nuevas inauguraciones 

La ciudad malagueña sigue 
acogiendo establecimientos 
hoteleros. La cadena Vincci 
Hoteles estrenó Vincci Larios 

Diez 4* dentro de su estrategia de 
expansión tanto nacional como in-
ternacional. Con este alojamiento, 
la compañía ya posee cinco en la 
provincia. El nuevo hotel cuenta con 
un total de siete plantas, 76 habita-
ciones y un restaurante con terraza 
y servicio NonStop. Otra apertura 
hotelera muy sonada en Málaga 
ha sido el hotel de Moneo. En pleno 
Hoyo de Esparteros, el estableci-
miento diseñado por Rafael Moneo y 
con categoría cuatro estrellas dispo-
ne de 138 habitaciones, 220 plazas 

de aparcamiento, restaurante, gim-
nasio y tres salas para eventos y re-
uniones. La inversión total ha girado 
en torno a los 50 millones de euros. 

Empresas
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La empresa multinacional de acris-
talamiento Lumon ya ha comenzado 
a producir en su nueva fábrica ubi-
cada en el municipios malagueño 
de Antequera. Con más de 25.000 
metros cuadrados de planta, cuen-
ta con la última tecnología de pro-
ducción que la hace la fábrica de 

acristalamiento de terrazas más 
moderna del mundo. El director de 
las instalaciones, Benjamín Pérez, 
afirma que la fábrica llega a una ca-
pacidad de producción de "6.000 
hojas de cristal a la semana". 

Tras la finalización de la instala-
ción de toda la maquinaria, la fábrica 

se encuentra en comienzo de fase 
de producción. De hecho, ya se ha 
fabricado el primer acristalamiento 
completo para una terraza que tiene 
como destino la provincia de Málaga, 
más concretamente el municipio de 
Fuengirola. Esta fábrica abastecerá 
a toda la zona sur de Europa, por lo 
que Antequera se convertirá en un 
punto geográfico importante de ex-
portación. Además, la instalación de 
esta planta de Lumon en Antequera 
supondrá una reducción de la hue-
lla de carbono, ya que, al estar en 
territorio nacional, los transportes 
de cristales serán más cortos. 

El pasado 30 de agosto visitaron 
la fábrica el alcalde de Antequera, 
Manuel Barón, y el secretario tercero 
de la mesa del Parlamento Andaluz, 
José Ramón Carmona. 

Lumon comienza su producción en su nueva 
fábrica de Antequera

La tecnológica Babel ha ampliado 
su hub de ciberseguridad en Málaga 
TechPark con el lanzamiento de 
Cybersecurity Global Hub, que ad-
quiere un carácter internacional y 
crea 500 nuevos puestos de trabajo. 
La multinacional de origen español 
adquiere así una posición estratégi-
ca que dará cobertura a clientes de 

Europa, Norte de África y América. 
Desde este enclave se coordina-
rán los servicios de ciberseguridad 
de los 14 países en los que el grupo 
tiene oficinas. En Málaga ya cuen-
tan con más de 200 especialistas, 
aunque Babel proyecta, apostando 
por el talento local, alcanzar los 700 
especialistas en tres años. 

Los Premios Familia-Empresa que 
cada año otorga la Cátedra BBVA 
de Empresa Familiar de San Telmo 
Business School han reconocido en 
su XXV edición a once compañías 
familiares de cada una de las pro-
vincias de Andalucía y Extremadura. 
Concretamente, el premio mala-
gueño ha sido para Los Mellizos, 

empresa de restauración con más 
de 40 años de recorrido y especia-
lizada en la venta de pescados y 
mariscos. Las Bodegas Quitapenas 
también fueron reconocidas con el 
premio especial. Estos premios se 
otorgan a las familias empresarias 
que han demostrado su esfuerzo por 
crear riqueza social. 

BABEL AMPLÍA SU HUB DE CIBERSEGURIDAD EN MÁLAGA Y CREA 500 PUESTOS DE TRABAJO

LOS MELLIZOS, LA EMPRESA DE MÁLAGA RECONOCIDA EN LOS PREMIOS FAMILIA-EMPRESA
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La Oficina del Inversor del 
Ayuntamiento de Málaga 
colabora con instituciones 
gubernamentales, entida-

des financieras, organismos pú-
blicos y privados y con el Cuerpo 
Consular acreditado en la Costa 
del Sol. ¿Para qué? Convertir 
Málaga en un hub tecnológico y 
empresarial. 

Esta oficina organiza visitas 
comerciales a la ciudad, contac-
ta con las principales empresas y 
posibles socios, identifica incen-
tivos financieros o guía y aseso-
ra en el proceso de creación de 
una empresa o en su implanta-
ción a un espacio de oficinas en 
Málaga. 

Tal es así, que en lo que lle-
vamos de año han ayudado 
al aterrizaje de 16 compañías 

Esta oficina de Promálaga dependiente del Ayuntamiento de Málaga se encarga de promover la 
iniciativa empresarial extranjera en la ciudad: asesoran, guían y buscan soluciones

La Oficina del Inversor, el tren de 
aterrizaje de la ‘Málaga Tecnológica’

internacionales que prevén crear 
1.135 puestos de trabajo. Ya son 
más que antes de la pandemia, 
cuando el número total de empre-
sas en 2019 fue de 12. Y es que el 
interés por Málaga no ha cesado 
fruto de su ecosistema en constante 
innovación. 

INTERÉS DE ESTADOS UNIDOS
Durante este año, la Oficina del 

Inversor ha atendido y ofrecido ser-
vicios de consultoría a través de me-
dios telemáticos o presenciales a un 
total de 98 empresas nacionales e 
internacionales. En 2021 se contac-
tó con 152 empresas, cifras que eran 
ya superiores a las previas a la pan-
demia (114 en 2019 y 92 en 2020).

Las empresas contactadas per-
tenecen a diversos sectores produc-
tivos, pero en 2022 destacan el de 

las actividades profesionales con 21 
empresas. Le siguen las compañías 
de software con 15, así como las ac-
tividades financieras y de comunica-
ción con 12 empresas contactadas 
en ambos casos.

MÁLAGA PARA INVERTIR
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Los principales países de ori-
gen de las empresas que han con-
tactado con la Oficina este 2022 
han sido España con 26 empresas, 
Estados Unidos con 10 empre-
sas, seguidos de Reino Unido (9), 
Finlandia (9), Francia (9), Países 
Bajos y Alemania (5) y Japón (3), 
entre otros.

TELETRABAJO
Por otro lado, la Oficina del 

Inversor también organiza visitas 
comerciales y eventos. En este 
sentido, desde la entidad, se ha 
apoyado la celebración de va-
rios encuentros de la comunidad 
‘Málaga Startup Community', así 
como el evento de ‘Connected 
Mobility Hub’, donde más de 90 
inversores, emprendedores y cor-
poraciones pudieron trabajar en 
temas relacionados con movilidad 
urbana.

El proyecto cuenta también con 
#BayWorkers, una comunidad for-
mada actualmente por un total de 
137 personas que teletrabajan y 
viven en Málaga. El objetivo de esta 
comunidad es identificar a estos 
profesionales y generar espacios 
de comunicación y de cooperación 
comunes que posicionen a Málaga 
como uno de los mejores lugares 
para teletrabajar.

Más allá de lo descrito, la 
Oficina del Inversor también faci-
lita la burocracia de autorización 
de permisos de construcción y li-
cencias de apertura, ayuda en la 
búsqueda de vivienda y servicios 
públicos a los extranjeros que ate-
rrizan en Málaga o informan sobre 
actividades culturales, eventos re-
creativos o de conocimiento gene-
ral de la ciudad.
Para más información, puede 
visitar la web: https://openforbusi-
ness.malaga.eu/

Hard Rock Hotel 
Marbella abre sus 
puertas

El festival Starlite supera sus 
previsiones este 2022

El nuevo hotel Hard Rock 
Marbella, el antiguo Hotel 
Andalucía Plaza, abrió sus 
puertas a mediados de ju-

lio como un establecimiento solo 
para adultos. Está operado por 
Palladium Hotel Group y es el ter-
cero de la cadena hotelera ubicado 
en la Costa del Sol. Jesús Sobrino, 
CEO del grupo Palladium, destaca 
que Puerto Banús es "un destino 
perfecto para Hard Rock Hotels". 

La 11ª edición de Starlite 
Catalana Occidente que 
se ha celebrado de junio 
a septiembre de 2022, ha 

sido la más ambiciosa de su histo-
ria. Según el informe ‘Impacto so-
cioeconómico del Festival Starlite 
Catalana Occidente 2012-2022', 
elaborado por PwC, el evento ha 
superado los resultados previos a 
la pandemia y la previsión de 2022, 

generando un impacto económico 
en términos de PIB de 315,5 mi-
llones de euros. Este importe es 
equivalente al 1% del PIB anual de 
Málaga en 2019. El festival también 
ha batido récord de asistencia, 
contabilizando 362.000 asisten-
tes durante tres meses de duració. 
Estos han gastado este año 275,8 
millones de euros repartidos, prin-
cipalmente, en la restauración. 

Kemuri es la nueva apues-
ta gastronómica del chef 
marbell í  Dani  García. 
Ubicado en las instala-

ciones del hotel Puente Romano 
en Marbella, se trata de un espacio 
exclusivo, con capacidad para 45 
comensales máximo, que funciona 
como barra Omakase. Su carta in-
cluye una propuesta auténtica con 
platos procedentes de la cocina 
nipona más clásica reinterpretada. 

Kemuri, la nueva 
apuesta del chef 
Dani García
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Mahou San Miguel prevé destinar más de ocho millones de euros 
a su fábrica de Málaga en 2022 con el objetivo de asegurar su 
sostenibilidad y competitividad futuras. La compañía refuerza su 
inversión en este centro, que considera estratégico y en el que 
trabajan más de 120 personas. Desde la empresa han precisa-
do que este año los recursos se dirigirán, fundamentalmente, al 
desarrollo de proyectos industriales punteros en el ámbito de la 
eficiencia energética, así como a iniciativas para la modernización 
y automatización de la fábrica. Esta "lleva más de 55 años contri-
buyendo al progreso económico y social de su entorno", afirma 
Manuel Heredia Vela, director del centro de producción de Mahou 
San Miguel en Málaga. "Año tras año, reforzamos nuestra inversión 
para dotar a nuestras instalaciones del nivel de eficiencia, calidad y 
competitividad que nos permita seguir generando empleo y rique-
za local, con el mínimo impacto ambiental posible", ha agregado. 

En los últimos diez años, la fábrica ha disminuido un 
10% el consumo de energía y un 9% las emisiones 
de CO2. 

UNICAJA BANCO REGISTRA UN 
BENEFICIO DE 165 MILLONES

GONZALO SÁNCHEZ, REELEGIDO 
PRESIDENTE DE PWC ESPAÑA

LA NUEVA SEDE DEL 112 EN EL 
PTA SE ESTRENARÁ ESTE OTOÑO

El Grupo Unicaja Banco registró en 
el primer semestre de este 2022 un 
beneficio neto de 165 millones de euros, 
ganando un 62% más que durante el 
mismo periodo de 2021. El incremento se 
sustenta mayoritariamente en dos pilares: 
la recuperación del margen de intereses 
(13,8% más que el trimestre anterior) y el 
ingreso por comisiones (12,8% más que 
hace un año). Otros de los hitos que se han 
conseguido para alcanzar este resultado 
trimestral han sido la reducción de gastos 
administrativos tras la fusión con Liberbank 
(9% interanual) y la reducción de las 
necesidades de saneamiento de crédito 
(43,6% interanual).

La Asamblea de Socios de PwC España, 
celebrada a finales de julio en Marbella, 
reeligió, con el 99% de los votos, a Gonzalo 
Sánchez como presidente de la firma 
para un nuevo mandato de cuatro años. 
La renovación supone el reconocimiento 
a su gestión al frente de PwC desde que 
asumió la presidencia en abril de 2015. A 
partir de entonces, la compañía ha crecido 
un 35% y ha alcanzado el liderazgo del 
mercado en España en todos sus negocios 
(auditoría, consultoría, transacciones y 
asesoramiento fiscal y legal). Sánchez es 
miembro del comité ejecutivo de PwC en 
Europa y del comité de dirección a nivel 
mundial. 

El servicio Emergencias 112 en Málaga 
estrenará sede este mismo otoño. El nuevo 
edificio, en el que se han invertido más 
de 1,3 millones de euros, está ubicado 
en la calle Severo Ochoa del Parque 
Tecnológico. Con su inauguración se verán 
beneficiados hasta cuatro servicios: el 
propio 112 con dos salas de atención de 
llamadas y coordinación de emergencias; 
la Unidad Adscrita de Policía Nacional, que 
se quedará con el espacio que dejará el 
112 en la Avenida de la Aurora; el servicio 
provincial de Protección Civil, y el Centro 
Operativo Provincial (COP) de Infoca en 
Málaga, que compartirán instalaciones con 
el servicio de emergencias. 

Mahou San Miguel 
invertirá ocho millones 
en su fábrica de Málaga

Empresas
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Un banquero privado de Madrid, junto a otros socios, 
ha comprado mediante subasta el antiguo edificio de 
Telefónica situado entre las calles Molina Lario y Postigo 
de los Abades, junto a la Catedral de Málaga, para al-
quilarlo a la compañía, según informaba el diario Sur en 
agosto. Paul Gomero ha adquirido el inmueble por algo 
más de 12 millones de euros y ha llegado a un acuerdo 
con Telefónica para alquilárselo durante los próximos 
diez años, tiempo prorrogable por dos periodos sucesi-
vos de diez años, hasta llegar a un máximo de 30.  

La multinacional 
acaba de cumplir 
un año en la capital 
de la Costa del Sol 
y en el aniversario, 
el propio CEO, Luis 
Ureta, ha anunciado 
que contarán con 
una nueva sede. 
“Se nos ha queda-
do pequeña”, manifiesta. Ubicados en el Polo Nacional de 
Contenidos Digitales con un centenar de empleados, pre-
tende dar cobijo a 300 trabajadores en los próximos años. 
Sin trascender más detalles, se centrarán en trabajos de 
Inteligencia Artificial y tecnología financiera (fintech). “No 
obstante, también nos hemos encontrado con un ecosis-
tema gaming vibrante con muy buen talento”, puntualiza 
Ureta.

UN BANQUERO COMPRA EL ANTIGUO 
EDIFICIO DE TELEFÓNICA

GLOBANT AMPLÍA SU PRESENCIA EN 
MÁLAGA Y ABRIRÁ UNA SEGUNDA SEDE

Empresas
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Synergym invierte más de 
40 millones de euros en su 
expansión por España 

Nonoki, la plataforma 
malagueña de música 
alternativa a Spotify

La cadena malagueña de gimnasios Synergym 
continúa desplegando su plan de crecimiento na-
cional con la inversión de más de 40 millones de 
euros para abrir 40 nuevos centros en los próxi-

mos seis meses. Synergym se sitúa así como una de las 
primeras cadenas de gimnasios por número de centros 
en España, con 54 gimnasios repartidos actualmente por 
el territorio nacional. En 2023, la compañía prevé alcan-
zar los 100 clubes, según el plan de crecimiento que está 
llevando a cabo. Con todo, Synergym cuenta ya con más 
de 120.000 socios en sus clubes y pretende duplicar esta 
cifra con la apertura de los 40 nuevos centros. Sus insta-
laciones constan de cinco zonas fitness especializadas 
y su propuesta incluye servicios como entrenamiento 
personal o seguimiento nutricional.

No n o k i  e s 
una nueva 
plataforma 
creada para 

ofrecer la experiencia 
musical más comple-
ta, económica y con 
la versión gratuita 
menos limitada del mercado de las plataformas de mú-
sica. Su primera versión ha sido lanzada por el laboratorio 
creativo Noname Hub, ubicado en la ciudad de Málaga. 
Nonoki da acceso a una biblioteca con más de 80 millo-
nes de canciones y otros contenidos como videoclips. 
Además, está disponible en una gran variedad de dispo-
sitivos y presente en más de 180 países. También cuenta 
con varias funcionalidades que elevan la experiencia del 
usuario, como poder pasar de canción sin límite. 

enbreve

LA MARCA DE ROPA BLUE BANANA LLEGA 
A CALLE CISNEROS 
Blue Banana, la marca de sudaderas y 
camisetas conocida por llevar una X en sus 
diseños, desembarca en el centro de Málaga. 
Concretamente, en la calle Cisneros, justo en la 
esquina que une esta vía con Calle Nueva, en un 
local que lleva cerrado varios años. Esta sería la 
sexta tienda física que la firma abre en España, 
pues nació en 2016 como una marca de moda 
online. Actualmente cuenta con dos locales en 
Madrid, uno en Barcelona, otro en Valencia y otra 
tienda en Sevilla, la primera de Andalucía. 

LA FIRMA DE INVERSIÓN GP BULLHOUND 
INSTALA UN HUB EN EL CENTRO 
GP Bullhound, firma de asesoría tecnológica e inver-
sión, ha anunciado la apertura de un "centro de ex-
celencia tecnológica e innovación" en el centro his-
tórico de Málaga. Denominado Bullhub, podrá contar 
con hasta 50 expertos en datos, diseño y software 
que darán servicio a las 12 oficinas que este banco 
de origen londiense tiene repartidas por el mundo. 

LLEGA A MÁLAGA LA CADENA DE 
BOUTIQUES DEPORTIVAS DISTRITO 
ESTUDIO
La boutique de entrenamiento Distrito Estudio ha 
elegido Málaga para abrir su undécimo estudio a ni-
vel nacional. Distrito Estudio 290 Málaga operará en 
régimen de franquicia y será la punta de lanza de la 
expansión de la compañía en Andalucía. La puesta 
en marcha del centro, de 600 metros cuadrados y 
en el que se han invertido 650.000 euros, generará 
ocho puestos de trabajo. Se ubica en la calle Senador 
Francisco Román número 5, muy próximo al centro 
comercial Vialia y al Larios Centro. 

Empresas
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Antequera que Archidona, imagina 
Corea del Sur, donde estamos entran-
do ahora”. El formato o la legislación 
suelen ser uno de los obstáculos que 
generan más dolores de cabeza a la 
hora de enviar el producto, que, por 
lo general, se hace en contenedores 
por vía marítima. 

Una de las particularidades de los 
manjares que exportan es que princi-
palmente están elaborados con grasa 

2.700.000  kilos de mantecados des-
de Antequera para el mundo. Es solo 
la producción del grupo Industrias 
Confiteras Antequerana (Incoan) 
durante la campaña de Navidad que 
arranca en octubre. Desde entonces, 
el grupo emplea a más de 80 traba-
jadores en la producción de mante-
cados, magdalenas o polvorones. 
Fundada en una modesta casa en 
calle Pasillas allá por 1948, ya expor-
ta en torno al 5% de su producción. 
Francia, Emiratos Árabes o Arabia 
Saudí son algunos de sus destinos 
más importantes. 

Ángel Sancho es el actual direc-
tor comercial de Incoan y nieto de 
los fundadores. “Mis abuelos empe-
zaron a hacer dulces en casa, luego 
se trasladaron a un pequeño obrador, 
luego a otro y hasta la planta grande 
que tenemos ahora mismo”, cuenta. 
Ubicada en el Polígono Industrial de 
Antequera, disfruta de 23.000 metros 

cuadrados. “La industrialización co-
menzó en los años 70”, recuerda. 
Desde entonces, la producción robo-
tizada fue dejando de lado productos 
más elaborados de repostería “para 
tener más capacidad productiva y 
más control del proceso”. 

La internacionalización es más 
reciente. “Siempre ha habido peque-
ñas ventas, pero la inversión en ferias, 
captación de clientes y misiones co-
merciales comenzó hace diez años”, 
afirma. ¿Las claves? Adaptarse al 
consumidor: “Ni si quiera es lo mismo 

LA NAVIDAD ANTEQUERANA, 
en las cocinas de Corea del Sur

« Mandar mercancía 
fuera de la UE tiene 
un sobrecoste muy 
alto»

ÁNGEL SANCHO, 
director comercial de Incoan

Exterior

El grupo 
Industrias 
Confiteras 

Antequerana, 
fundado en 1948, 

comenzó a exportar 
con regularidad 

hace una década
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MÁLAGA BATE RÉCORD DE EXPORTACIONES 
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AL 
ALCANZAR LOS 1.389 MILLONES
La provincia ha 
experimentado un 
aumento del 15% 
y ya representa 
el 6,4% del total 
de exportaciones 
de Andalucía, que 
también ha batido 
récord durante el 
mismo periodo con un incremento del 28,8% interanual. 
En concreto, el volumen regional alcanza los 21.683 
millones de euros y suma 16 meses consecutivos de 
crecimiento a doble dígito. No obstante, en Málaga es 
mayor el volumen de importaciones. De hecho, solo 
Almería, Granada, Jaén y Córdoba experimentan su-
perávit. En cualquier caso, Cádiz es la que más está 
exportando este 2022. La provincia gaditana ha creci-
do un 63% en un año y factura 5.261 millones. 

LA DIVERSIFICACIÓN DE LAS VENTAS 
DISPARA LAS EXPORTACIONES EN MÁLAGA
El primer destino mundial de Andalucía sigue siendo 
Europa. En este sentido, Alemania, Francia e Italia re-
presentan el 10,1%, el 9,7% y el 9% respectivamente. 
En cualquier caso, los buenos números de las expor-

taciones responden 
en gran medida a 
la diversificación 
hacia EEUU, China 
o Marruecos, que 
han crecido en el 
último año un 79%, 
34% y un 27%, res-
pectivamente. Sin 
embargo, el desti-
no que más crece 

durante 2022 es Arabia Saudí, que ha multiplicado por 
cuatro las ventas por la fuerte subida del capítulo naval. 
Con todo, en Málaga ya hay 934 firmas que exportan 
regularmente y un total de 8.200 que lo han hecho al 
menos en una ocasión en el último año.

vegetal. “No está tan bien visto que 
una de las primeras materias pri-
mas del producto sea grasa proce-
dente del cerdo”, explica, aunque 
reconoce que la marca de produc-
to original y típico de España ayuda 
a la normalización del consumo de 
mantecados y polvorones elabora-
dos con grasa animal. 

La crisis generada por la guerra 
en Ucrania no ha pasado desaper-
cibida para esta empresa anteque-
rana ya dirigida por la tercera gene-
ración familiar. El stock con destino 
a Rusia y a Ucrania ha quedado 
bloqueado desde que comenzó 
el conflicto bélico y el incremento 
del precio de las materias primas 
se verá reflejado en los precios de 
los productos navideños este fin de 
año. “El incremento en el lineal será 
de casi un 30%. Si no lo aplicamos, 
lo siguiente es cerrar”, confirma a 
Vida Económica. 

Productos como el azúcar, la 
miel o los cereales, en lo alimenti-
cio, y el ascenso de la subida de la 
luz, en lo energético, son los princi-
pales capítulos que hacen que los 
gastos se hayan incrementado en 
esta empresa familiar que aglutina 
las empresas dedicadas a la planta 
de producción, la gestión comercial 
(unionmeals) y la plataforma logísti-
ca. En cuanto a las expectativas del 
mercado, mantienen una previsión 
idéntica a la del año pasado. “La 
realidad será esa u otra, pero en el 
mercado moderno las cadenas tie-
nen la necesidad de tener todos los 
lineales cubiertos”, expone.

Arabia Saudí, 
Emiratos Árabes 
Unidos, Portugal, 

Reino Unido, 
Finlandia, Marruecos 
o Japón son algunos 

de los destinos de 
sus productos

« La robotización 
de la planta nos 
permite controlar 
los parámetros al 
máximo y mejorar 
continuamente 
la calidad del 
producto»

Exterior
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RAFAEL FUENTES CANDAU

enbreve

TROPS EXPORTA EL 70% DE LA PRODUCCIÓN
Trops seguirá liderando el mercado de subtropicales a 
pesar de la sequía que asola la Axarquía. La firma mala-
gueña admite que la producción de aguacates sí se verá 
mermada, pero no así la de mangos. En total, planean 
alcanzar las 18.000 to-
neladas de este último 
manjar, un 30% más 
que en la cosecha an-
terior. La que viene, está 
a punto de comenzar. 
El 70% de lo recolec-
tado será exportado a 
más de una veintena de 
países con los destinos 
europeos como princi-
pales mercados. Con 
todo, Trops prevé una 
facturación de 183 millones para la campaña que se 
inicia este mismo otoño. La cifra supone un incremento 
del 23,6% interanual. Precisamente la apuesta por la in-
ternacionalización condujo a esta empresa a recoger el 
premio Cooperativa del Año este mismo verano. 

MÁLAGA EXPORTA ACEITE DE OLIVA A EEUU 
POR VALOR DE 97 MILLONES

El fin de los aranceles 
al aceite de oliva en 
Estados Unidos está 
dando sus frutos. En 
el primer semestre 
del año, todas las 
provincias, excepto 
Cádiz, incrementaron 
sus exportaciones de 
este producto al país 

norteamericano. La provincia líder en ventas es Sevilla, 
con 103 millones y el 31% del total, pero el mayor cre-
cimiento lo ha experimentado Málaga. Esta ha crecido 
un 57% interanual y representa el 29,3% del total con 
97 millones de euros de factura en los primeros seis 
meses del año, según los datos avanzados por Extenda 
este mismo septiembre. Córdoba completa el podio 
con un valor de 87 millones de euros.

El sector exterior malagueño 
en perspectiva

El entorno en el que se desenvuelven las 
empresas malagueñas es incierto. Por 
el lado de la demanda, la incertidumbre 
generada por la guerra en Ucrania y por 
la evolución de la inflación incide sobre el 
consumo y pospone decisiones de inver-
sión. Desde la perspectiva de la oferta, el 

aumento de los costes genera tensiones en los balances y 
afecta a la actividad de las empresas.

En este contexto, el comportamiento de las exportacio-
nes malagueñas está siendo positivo y la provincia acapara 
la atención de empresas y de trabajadores extranjeros por 
el ecosistema de innovación que se ha generado a lo largo 
de los últimos años y por la calidad de vida existente, entre 
otros factores. 

Ahora bien, un análisis del sector exterior malagueño en 
perspectiva nos permite concluir que esta situación no es 
fruto de la casualidad. 

Así, a lo largo de la última década, las ventas al exte-
rior han crecido de forma continuada apareciendo nuevas 
empresas exportadoras que, además, cada vez organizan 
mejor su cadena de suministro internacional para optimizar 
sus negocios y compensar la estacionalidad. Por otro lado, 
se ha ido produciendo una diversificación geográfica de las 
exportaciones, que han crecido marcadamente hacia mer-
cados muy competitivos y exigentes como Estados Unidos, 
Japón y China. 

Aunque todavía queda mucho camino por recorrer y se-
ría recomendable que la actividad internacional cada vez 
tuviera más peso en la provincia de Málaga, estos indica-
dores invitan a un moderado optimismo pues las empresas 
malagueñas parecen estar mejor preparadas que en el pa-
sado para gestionar la incertidumbre actual.

RAFAEL FUENTES CANDAU
Director provincial de comercio y del ICEX en Málaga.

Exterior
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"Tenemos que tener hueco y salida para 
cumplir el sueño propio y no el de otros"

“Hemos empezado a trabajar con 
entidades de formación que deman-
daban los distintos profesionales de 
Besoccer para dar charlas o confe-
rencias. Veíamos que se valoraba 
mucho tanto a nuestros profesiona-
les como a las herramientas que de-
sarrollábamos. Ahí, nos dimos cuenta 
de que estábamos capacitados para 
ofrecer todos esos servicios de ma-
nera directa”, cuenta Guerrero sobre 
el nacimiento de esta iniciativa que 
ofrecerá másteres y cursos de cer-
tificaciones profesionales sobre big 
data, inteligencia artificial, análisis de 
datos o marketing. 

El director de 
Desarrollo de Negocio 
de Besoccer analiza el 
nuevo proyecto de la 
tecnológica: Academy

Daniel Guerrero es el único que viste chaqueta en Besoccer. El centenar de 
empleados que golpean el teclado en la moderna colmena recién inaugurada 
en el Polígono Industrial Gaudaljaire viste bermudas y camiseta. “Siempre digo 
que voy a ser el primero que se jubile en la historia de Besoccer”, bromea. Dirige 
el desarrollo de negocio de esta startup convertida ya en multinacional y, desde 
hace unos meses, está al mando del plan de estudios de Besoccer Academy, la 
nueva estrategia de diversificación de la compañía.

Algo que decir
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El objetivo no es solo la creación 
de una cartera propia de profesio-
nales. “Ese es el primero y más fácil 
de conseguir”, asegura el también 
doctor en Comunicación Audiovisual 
y Publicidad. Los otros dos, enumera, 
son: “Dotar a la industria del deporte 
del personal cualificado que necesita 
y actuar como incubadora para aco-
ger ideas de emprendedores”. Esta 
última iniciativa se llama ‘Besoccer 
Genius’ y forma parte de otra de las 
ramas de diversificación con la que 
esta tecnológica malagueña cuen-
ta. “Nuestra línea de negocio es op-
timizar la base de datos para ofrecer 
herramientas a toda la industria”, 
argumenta. 

Incluso más allá de la deportiva, 
sobre todo en el sector de la comu-
nicación: “Estudiamos la posibilidad 
de afrontar temáticas como la moda 
o del estilo de vida, cambia el con-
tenido del mensaje, pero la manera 
de comunicar puede estar muy rela-
cionada”, argumenta mientras char-
la con Vida Económica en la misma 
habitación en la que se imparten las 
clases de Besoccer Academy. Se 
trata de casi la única con paredes de 
una empresa que puede considerar-
se de una de las semillas más germi-
nantes de la ‘Málaga Tecnológica’. Su 
éxito, según Guerrero, llegó gracias 
a que el talento local tuvo la oportu-
nidad de desarrollar sus proyectos. 
“Tenemos que tener hueco y salida 
para cumplir el sueño propio y no el 
de otros”, sentencia.

El matemático está de moda, 
pero necesita a un gran número de 
profesionales alrededor que sepan 
interpretar, enseñar, informar y ex-
traer conclusiones de ese dato./S.R.

«Encima no hay 
ninguna ayuda para el 
diésel»
Los conductores de autobuses 
viven en una crisis sobre crisis. 
A las pérdidas durante la pande-
mia se ha unido ahora la crisis 
energética. Sus contratos con la 
Administración están vigentes des-
de 2016, cuando el diesel era 70 
céntimos más barato. Hablamos 
sobre cómo sobreviven con el pre-
sidente de APETAM.

+ENCUENTROS en vidaeconomica.com

«Las grandes 
empresas empiezan 
a usar SUTUS como 
escaparate»
Marbella acoge la tercera edición de 
SUTUS, el evento sobre turismo ae-
roespacial y subacuático que lidera 
Les Roches. El nuevo director del 
campus marbellí, Mano Soler, habla 
sobre el perfil de los exponentes y 
las novedades: “Se presentará uno 
de los primeros hoteles que vamos a 
tener el espacio”.

EDUARDO 
CHOLVIS, 
CEO de bRIDA

«Tenemos buen 
posicionamiento 
turístico, pero hay que 
activar otras palancas»

Málaga es una ciudad redonda. Esa 
es la nueva imagen de marca de la 
Ciudad. ¿Qué quiere decir? Hablamos 
con el CEO de la bRIDA, la firma que 
ganó el concurso para renovar este 
intangible. ¿Qué necesitaba Málaga? 
En la transición entre la turística y la 
tecnológica está la respuesta. 

ANTONIO 
VÁZQUEZ, 
presidente de 
APETAM

MANO SOLER, 
director del 
campus Les 
Roches Marbella

Algo que decir

Lee la entrevista 
completa con 
Daniel Guerrero en 
vidaeconomica.com
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¿Quién no ha perdido alguna 
vez demasiado tiempo en una 
llamada, por ejemplo, con su 
compañía de teléfono? ¿O, 

si ha querido resolver un problema, 
le han pasado con varios agentes 
y finalmente ha colgado sin tener 
una respuesta? Son dos casos muy 
frecuentes en el mundo de la aten-
ción al cliente vía telefónica. En este 
contexto es donde aparece Upbe, el 
software que ha creado la startup 
malagueña Predictiva dedicado a la 
Inteligencia Conversacional. 

Upbe es la primera tecnología de 
Inteligencia Conversacional en es-
pañol para automatizar la atención 
al cliente y las ventas por teléfono. 
Según en qué caso se utilice, evalúa 
distintos indicadores. “En el caso de 

llamada de atención al cliente, es 
capaz de medir de forma automá-
tica la calidad de la atención que 
se está ofreciendo por parte de los 
agentes, pero también de identificar 
comportamientos del cliente que 
pueden ser muy útiles a la compañía 
para detectar, por ejemplo, posibles 
bajas o información sobre la compe-
tencia”, explica Pablo Enciso, CEO de 
Predictiva.  

Por su lado, en las llamadas de 
venta, Enciso destaca que son capa-
ces “de identificar qué elementos del 
discurso permiten vender más”. Upbe 
también automatiza toda la parte de 
cumplimiento: verifica que se informe 
bien del precio, de los derechos de 
protección de datos o de que la lla-
mada está siendo grabada.  

Todo esto sirve para que las em-
presas mejoren su atención y sus 
ventas por teléfono. Pero además, el 
producto de Predictiva localiza pro-
blemas en las llamadas. Por ejemplo, 
cuando el cliente tiene que llamar 
muchas veces a una empresa para 

PREDICTIVA: La atención y las ventas 
por teléfono se mejoran desde Málaga

Emprender
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enbreve

LA 2ª EDICIÓN DEL STARTUP ANDALUCÍA 
ROADSHOW SE PONDRÁ EN MARCHA ESTE 
MES
La Consejería de 
Universidad pon-
drá en marcha 
desde este mes 
de septiembre la 
segunda edición 
del programa de 
fomento del em-
p r e n d i m i e n t o 
‘Startup Andalucía Roadshow’. A esta convocatoria po-
drán optar startups que dispongan de un centro de tra-
bajo en Andalucía y que cuenten con menos de cinco 
años de antigüedad, siete en el caso de las empresas 
emergentes dedicadas a los sectores de la biotecno-
logía y la salud. Asimismo, el modelo de negocio tendrá 
que estar sustentado en tecnología, ser innovador y 
escalable y estar validado con usuarios activos, pilotos 
comerciales o primeros ingresos. 

IMATECK NANOTECHNOLOGIES, LA NUEVA 
EBT DE LA UMA

I m a t e c k 
Nanotechnologies 
S.L.  es la nueva 
Empresa de Base 
Tecnológica (EBT) 
de la Universidad 
de Málaga, creada 
bajo el impulso del 
Vicerrectorado de 
Innovación Social y 

Emprendimiento. La nueva compañía, que parte de un 
proyecto Spin-Off, está dedicada a realizar análisis físi-
co-químicos, toxicológicos y microbiológicos de aguas, 
muestras líquidas, sustancias y otros vertidos. Otro de 
sus fines es la explotación comercial de productos y 
servicios basados en nanotecnología y orientados al 
tratamiento de sustancias contaminantes y aguas re-
siduales. Se trata de la cuarta empresa que ha obtenido 
el reconocimiento EBT de la UMA.

ser atendido. “El ser capaces de 
identificar por qué ocurren las re-
llamadas y generar las claves para 
reducirlas es un indicador que tra-
bajamos”. Otro es el tiempo medio 
de llamada. “No es lo mismo que te 
solucionen una incidencia en seis 
minutos que en dos. Puede haber 
mucho tiempo de silencio, muchas 
explicaciones o transferencias que 
no tienen sentido”, indica Enciso. 
“Somos capaces también de iden-
tificar eso y dar la información a la 
compañía para reducirlo”. 

 
ESPAÑA, LATINOAMÉRICA Y 
ESTADOS UNIDOS  

En 2019 Predictiva comenzó 
a desarrollar Upbe por idea de un 
cliente del sector de los call centers 
que no tenía forma de analizar la 
calidad de las llamadas que reali-
zaba su empresa. Desde entonces, 
el equipo ha conseguido que Upbe 
esté presente en sectores tan gran-
des como la banca, la logística o las 
telecomunicaciones. 

“En España estamos traba-
jando dentro del top 5 de teleco, 
de energía o de banca”, destaca 
Enciso. También han llegado a 
Latinoamérica: están en Colombia, 
Chile, Perú y México. En Málaga, 
trabajan desde hace año y medio 
con el call center ICCS. 

Su próximo paso es entrar a 
Estados Unidos. Para ello van a co-
mercializar en multiidioma un nue-
vo producto que han desarrollado 
dirigido a las pymes. En realidad es 
el mismo Upbe que se utiliza para 
las grandes compañías, solo que 
más básico, con menos configura-
ción y personalización y a un precio 
inferior. “Está dirigido a empresas 
que tengan entre 10 y 50 agentes, 
o a startups que tengan equipos 
comerciales de entre 10 y 100 per-
sonas vendiendo”, señala el CEO. 
“La idea para 2023 es instalar este 
producto en el mercado de Estados 
Unidos”. 

La startup ha 
desarrollado la 

primera tecnología 
de Inteligencia 

Conversacional 
en español para 

automatizar estos 
servicios 

Emprender
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FRANCISCO ESPINOSA. 
EMPRENDEDOR Y CEO DE INNVENTUUR

enbreve

LA NORIA LANZA NUEVOS PODCASTS PARA 
MOSTRAR EJEMPLOS DE EMPRENDIMIENTO 
SOCIAL EN LA PROVINCIA
El centro de la Diputación de Málaga La Noria ha lan-
zado su tercera temporada de podcasts. Esta nueva 
entrega se compone de seis episodios de unos 10 mi-
nutos cada uno que abordan temas relacionados con 
el impacto social, como la bioconstrucción, la tecno-
logía para la transformación social, la accesibilidad o 
la educación ambiental. Cada historia es un caso de 
emprendimiento social malagueño que permite a los 
oyentes conocer de voz de los propios protagonistas 
cuestiones como por qué decidieron emprender, la ex-
periencia en el proyecto o cómo incorporaron el im-
pacto social. Los episodios se están publicando quin-
cenalmente en las principales plataformas gratuitas de 
podcasts, como Spotify, Google Podcast o RadioPublic.

EL PROYECTO SMARTPAIRING CONSIGUE EL 
PRIMER PREMIO DEL CONCURSO SPIN-OFF 
DE LA UMA

S m a r t p a i r i n g 
es una platafor-
ma digital  para 
el  comercio de 
electricidad en-
tre prosumidores 
( c o n s u m i d o re s 
que también pro-
ducen) y consu-
midores en tiempo 

real. Ha sido el proyecto que se ha hecho con el primer 
premio de la 26 edición del concurso Spin-Off de la 
Universidad de Málaga. Concretamente, Smartpairing 
se ha llevado el Premio Cofradía de Estudiantes (que 
cuenta con el mecenazgo de Acotral), dotado con 
12.000 euros. Otras diez empresas creadas por alum-
nos y profesores han sido distinguidas en esta edición 
con premios en metálico de entre 3.000 y 6.000 euros, 
así como con un año en una oficina de incubación del 
Link by UMA, un plan de formación, un proyecto de 
mentorización y un plan de comunicación

La salud de la inversión 
privada, en el punto de mira

En España estamos viviendo un momen-
to dulce en el ecosistema de inversión en 
startups. Según El Referente1, hasta julio 
de 2022 este año se superan ya los 2.384 
millones de euros invertidos en un total de 
242 operaciones públicas, siendo la segun-
da cifra más alta del histórico de inversiones 
en España tras 2021.

Sin embargo, la sombra de las predicciones que YCombinator, 
la aceleradora de startups más importante del mundo, compartió 
en mayo de este año ya empieza a verse reflejada en España 
también.

YCombinator avisaba de un cambio de tendencia en el que los 
Venture Capital invertirán menos dinero, en menos operaciones 
y de tamaño más pequeño.

Además de fundar más de 20 empresas, también he invertido 
en más de 30 startups. Mi experiencia como Business Angel y 
CEO de INNVENTUUR me permite compartir mi humilde visión al 
respecto. En mi opinión, existen tres pilares que definirán el com-
portamiento de la inversión privada en España de cara al resto de 
este año y, posiblemente, el primer semestre del año que viene:

1.- Reservar capital para respaldar las empresas más renta-
bles del portfolio. Esta es una estrategia seguida por numerosos 
BAs, pero en estos meses será aún más acuciante apostar por 
los “caballos ganadores”.

2.- Priorizar las nuevas inversiones seleccionando aquellas 
startups que ya están facturando y con una buena respuesta del 
mercado. Esto significa que las startups en fases muy iniciales 
(pre-seed) tendrán que buscar otras maneras de conseguir la 
financiación que necesitan.

3.- Desconfiar de aquellas startups con valoraciones infladas 
obligadas a quemar capital. Se valorarán más las startups que 
sean capaces de surfear la tempestad haciendo "bootstrapping"2.

En Uppery Club, un club empresarial y de alta dirección ubi-
cado en Málaga del que soy uno de los fundadores y presidente, 
nos reunimos algunos de los inversores más proactivos a nivel 
andaluz y hemos discutido sobre esto en numerosas ocasiones. 
Prácticamente todos coincidimos en que estos son los factores 
clave que marcarán nuestro ecosistema en los próximos años. 
No creo que el escenario de España sea equiparable al que 
YCombinator anunciaba para EEUU, pero sí conviene tomar nota.

1 “El mes de julio supera los 360 millones de euros invertidos en startups gracias a la ronda de Seedtag”, 
El Referente, 03 Agosto 2022. 
2 "Bootstrapping" proviene de la expresión “Pull yourself up by your bootstraps”, que significa salir adelan-
te con tus propios medios. Hace referencia a levantar una startup sin inversión privada externa.

Emprender
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Un NFT (s ig las de Non 
Fungible Token) es un con-
cepto del nuevo mundo 
digital que hace referencia 

a un certificado de autenticidad. A 
menudo se confunden los NFT con 
los objetos digitales, pero en reali-
dad son certificados de propiedad 
que le dan carácter único a un con-
tenido. “Puedes decir que un cuadro 
es convertido en NFT, pero no que 
el cuadro es un NFT. Generalizamos 
en la jerga, pero realmente la acción 
de convertir en NFT es la creación 
de ese certificado”, explica Pavel 
Sidorenko, profesor e investigador 

en la Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR).  

Uno de los valores más precia-
dos de los NFT es que no se pueden 
duplicar. Al crearse en la blockchain, 
se impide que se puedan multiplicar. 
“Si el contenido es una imagen, sí la 
puedes copiar o editar, pero el cer-
tificado de autenticidad se crea una 
sola vez”, señala Sidorenko.  

Lo que sí se puede hacer con 
los NFT es venderlos. Desde ESESA 
IMF Smart Education destacan que 
los NFT hacen que las marcas pue-
dan usar la tecnología blockchain de 
forma sencilla para crear relaciones 

Las siglas NFT se escuchan cada vez más en el universo de 
las startups, pero también en el entorno empresarial más 
tradicional. Aparecieron poco después de que se empezase a 
hablar de la tecnología blockchain, y al mismo tiempo que el 
interés por conocer de qué iba el metaverso. Pero, ¿qué son 
exactamente los NFT y para qué sirven?    

NFT, el nuevo 
concepto que está 

conquistando 
sectores 
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comerciales o estrategias de fidelización. 
Las ventajas de estos activos, como la au-
tenticidad, los convierten en herramientas 
de marketing muy potentes para cualquier 
sector. Además, los NFT son necesarios 
para que se puedan llevar a cabo las tran-
sacciones en el famoso metaverso. 

Otra de sus principales propiedades es 
que toda su información es pública. Todos 
los movimientos que realice un NFT, como 
el número de veces que se ha vendido, en 
qué portales y a qué precio, quedan regis-
trados en el certificado. Cualquier persona 
puede acceder a esta información y a más, 
como el historial de propiedad, la dirección 
de blockchain o la dirección desde la que 
se creó por primera vez el NFT. “Esto le 
asigna seguridad y honestidad”, subraya 
Sidorenko. 

DENTRO Y FUERA DEL ORDENADOR  
Los NFT están muy asociados al mun-

do del arte digital. Existen portales, como 
OpenSea, donde se pueden comprar y 
vender NFT vinculados a obras de artistas. 
Nada impide hacer un pantallazo a estas 
imágenes, “pero como buen coleccionis-
ta, como ocurre en el arte físico, tú quieres 
tener el título de propiedad de esa obra, 
para también invertir en ella”, manifiesta 
Sidorenko. “No puedo vender un pantalla-
zo, pero sí un certificado que dice que esa 
obra es mía”.     

Sin embargo, este no es el único ámbito 
donde tienen cabida los NFT. “Todo lo que 
esté en internet puede ser un NFT”, afirma 
Sidorenko. Existen muchas plataformas 
para crear NFT, como la misma OpenSea. 
Según indican desde ESESA, para crear o 
adquirir un NFT es necesario tener un wa-
llet (una billetera virtual), aunque empresas 
como MasterCard o Visa están diseñando 
soluciones para que la adquisición de NFT 
pueda hacerse a través de sus tarjetas. Así, 
el mercado sería más accesible.  

Las aplicaciones de los NFT incluso 
han conseguido saltar al mundo físico. 
“Se está estudiando desde la UEFA, para 
evitar la piratería y la reventa de entradas, 
convertirlas en NFT”, señala Sidorenko. 
Esto se consigue porque el creador de un 
NFT puede registrar percibir un porcentaje 

Emprender

de ganancia de por vida a través de cual-
quier reventa del NFT. Así, la UEFA podría 
hacerse, por ejemplo, con un 15% de cada 
reventa de entrada. 

Poseer ciertos NFT (como ciertas imá-
genes digitales) también se ha usado a 
modo de entrada para poder asistir a even-
tos. Es lo que ha ocurrido con una colec-
ción de dibujos de monos llamada Bored 
Ape Yacht Club. Además, al haberse vuelto 
virales, estas imágenes han llegado a cos-
tar cientos de miles de dólares. 

ESESA destaca que en el ámbito de la 
formación, los NFT pueden usarse para 
certificar las titulaciones. En la moda, el tu-
rismo, la restauración o el sector inmobilia-
rio también existen muchos casos de uso. 
ESESA destaca que en el ámbito de la for-
mación, los NFT pueden usarse para cer-
tificar las titulaciones. Otro caso de uso se 
da en el sector inmobiliario. Metrovacesa 
lanzó en febrero un proyecto en el que los 
compradores podían pre-reservar una vi-
vienda en el metaverso de Decentraland a 
través de la emisión de un NFT. Este repre-
sentaba la opción a compra (en el mundo 
físico) del domicilio seleccionado. 

El pasado julio, esta misma promotora 
consiguió cerrar reservas de viviendas del 
proyecto Málaga Towers Vision con NFT 
por valor de 2,2 millones de euros.

  

Pavel Sidorenko también enumera 
algunos problemas de los NFT:   

- SOBREOFERTA ACTUAL, lo que les 
ha restado atractivo.

- LUGARES FRAUDULENTOS. Como 
es un modelo de negocio nuevo, es 
difícil saber qué plataformas o acto-
res son confiables. 

- CENTRALIZACIÓN. Aunque existen 
varios portales, los usuarios suelen 
usar los más famosos. 

- ESPECULACIÓN. Se ha acusado a 
los responsables de las plataformas 
de inflar el mercado.  

NO TODO SON VENTAJAS   
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Septiembre, un mes que en deporte comienza en marzo

Comienza la temporada
La planificación deportiva arranca cuando el balón todavía rueda por su 

respectivo tapete: ¿cuánto y en qué gastan los principales equipos de Málaga?

“Cuando empecé pensaba que 
había ciclos muy marcados y dife-
renciados e incluso que había épo-
cas de descanso antes de empezar, 
pero realmente no se para”, bromea 
Alberto Camas, presidente del TROPS 
Balonmano, el equipo líder en la pro-
vincia de este deporte. Lleva seis años 
en el cargo y, aunque asegura que es 
agotador, cada marzo comienza a pla-
nificar la temporada que viene. “Con dis-
creción, el entrenador ya me dice qué 
jugadores deberían renovar y comen-
zamos a tantear a los patrocinadores”. 

En el caso de este equipo, la empre-
sa TROPS, afincada en la Axarquía y con 
el aguacate y el mango como productos 
estrella, es el principal patrocinador y el 
que le da el nombre a todos los equipos 

de la disciplina: tres de categoría sé-
nior, dos juvenil y el resto de la cantera. 
El porcentaje de participación de esta 
firma frutícola puede ascender al 30% 
de los ingresos, seguidos de cerca por 
lo que llaman ‘clúster 50’, una red de 
empresas a las que reservan exclusivi-
dad en su sector. De momento, suman 
la mitad. 

En el capítulo de gastos, todos los 
equipos consultados coinciden: las nó-
minas y los viajes. En el caso del Málaga 
CF, según el responsable del área eco-
nómica, Alberto Martínez, esta salida de 
tesorería representa “en torno al 45% 
del presupuesto”. Los gastos de explo-
tación, que incluyen mantenimiento de 
instalaciones o servicios operativos, es 
el capítulo que le sigue en la entidad 

En el capítulo 
de gastos, todos 
los equipos 
consultados 
coinciden: las 
nóminas y los 
viajes como 
principal 
partida.

SAMUEL RUIZ

Deporte
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blanquiazul que este año persigue 
el ansiado ascenso a la primera di-
visión del fútbol español. 

Ahí, en el arte del balompié, rei-
nan los derechos de televisión. El 
43% de los ingresos que percibe el 
equipo de fútbol que representa a 
Málaga ciudad y provincia proviene 
de estos. “El presupuesto se va a si-
tuar en el entorno de los 15 millones 
de euros”, confirma Martínez a esta 
revista. Parecido a los 11 millones de 
Unicaja Baloncesto (destinados al 
70% a la plantilla), pero muy superior 
a los 450.000 euros con los que dis-
pondrá el equipo de fútbol sala más 
laureado de la provincia: el Besoccer 
CD UMA Antequera. Como confirma 
su director económico, José Luis 
González, sus principales patroci-
nadores son los que le dan nombre.

“Las tres entidades que más nos 
aportan pueden estar en torno al 
75% del presupuesto”. Son la multi-
nacional tecnológica, la Universidad 
de Málaga y el Ayuntamiento de 
Antequera, cuya participación la 
realiza en concepto de subvención. 

ATENTOS A LOS RESULTADOS
La inestabilidad deportiva no ayuda al relaja-

miento de las distintas áreas administrativas de los 
equipos. “No saber dónde vas a estar la temporada 
que viene es un hándicap”, reconoce el responsable 
económico del Besoccer CD UMA Antequera, José 
Luis González. El equipo que administra ha protago-
nizado en los últimos años ascensos y descensos 
ininterrumpidos. Parecida situación es la que vive 
el TROPS. “Los patrocinadores te piden cautela en 
abril para ver cómo termina la temporada”, describe 
su presidente, Alberto Camas. En el caso del Málaga 
CF, uno de los capítulos de ingresos que más se han 
visto mermados por su descenso a segunda división 
ha sido el de los derechos televisivos. 

El balonmano y el fútbol sala no se ven tanto por 
televisión. Y tampoco se ven el esfuerzo que realizan 
en cada desplazamiento. “Antes íbamos en autobús al 
norte de España y lo notábamos en la segunda parte”. 
Ahora, cada expedición del TROPS como equipo visi-
tante puede costar unos 5.000 euros. De hecho, solo 

su presupuesto destinado a este capítulo asciende 
a los 50.000 euros aproximadamente, de los que ni 
el 6% se llega a ingresar mediante el merchandising: 
“Los 3.000 euros que ingresamos en venta de ca-
misetas o bufandas es simbólico, esto no es fútbol”, 
afirma Camas. El resto de los ingresos, también en 
menor medida, los completan con venta de lotería, 
abonos o sorteos.

Deporte

ALBERTO CAMAS, 
Presidente de TROPS Balonmano

“La mudanza en los 
puestos directivos es 
fundamental para que 
las cosas funcionen: 
savia nueva con nuevas 
ideas” 

ALBERTO MARTÍNEZ, 
Resp. área económica de MálagaCF

“La coordinación entre 
las áreas financieras, 
legal y deportiva, 
es clave para saber 
priorizar y actuar con 
margen ante los plazos 
de cumplimiento”

En este sentido, la mayor diferencia 
entre el fútbol y el resto de discipli-
nas son los ingresos por abonados y 
taquilla. Mientras que en el caso del 

Málaga CF estos pueden suponer 
hasta el 25% de los ingresos, en el 
caso del resto de los equipos repre-
senta menos de la mitad. 
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El pasado agosto quedó regis-
trado como el mes más caro 
de la historia de España en 
lo que a precio de la electri-

cidad se refiere. 307,8 euros de me-
dia ha costado el megavatio hora, 
un 19% más caro que en julio, según 
los datos del Operador del Mercado 
Ibérico de la Electricidad (OMIE). 

Ante tal escenario, muchos están 
poniendo los ojos en el autoconsu-
mo solar. La actual crisis de ener-
gía “nos ha hecho poner en valor la 
mayor reserva energética que había 
en Europa y que estaba sin explotar, 
que era el sol y el viento de España”, 
señala Gabriel Nebreda, director de 
EDP Solar. 

“Está habiendo un cambio de pa-
radigma en la mentalidad de los 
consumidores”, destaca. Tanto es 
así, que desde el año 2019 el au-
toconsumo de energía fotovoltai-
ca se ha quintuplicado en España. 
Según el ‘III Observatorio Español 
del Autoconsumo Fotovoltaico’, hace 
tres años solo un 0,9% de la muestra 
de este estudio contaba con paneles 

solares. En 2021, ese porcentaje as-
cendió hasta el 4,5%. 

¿CUÁNDO SE AMORTIZA LA 
INVERSIÓN? 

M i g u e l  To r r e s ,  C E O  d e 
A t e p o  I n g e n i e r í a  y  d e l e g a d o 
de Autoconsumo de Claner,  la 
Asociación de Energías Renovables 
de Andalucía, marca una horquilla de 
cinco a diez años para el retorno de 
la inversión en un hogar. “El residen-
cial tiene el hándicap de que cuando 
demanda más energía no es precisa-
mente en los momentos de máxima 
producción solar”, explica. También 
apunta la variación del precio del 
mercado de la electricidad como otro 
factor que puede alterar la devolución 
de lo invertido. 

Nebreda es más optimista: “Te di-
ría que es dificilísimo encontrar una 
inversión financiera que tenga las ca-
racterísticas de una instalación foto-
voltaica. En un hogar, una instalación 
fotovoltaica se amortiza entre seis y 
ocho años, o entre cuatro y seis si le 
añades las subvenciones”. 

Pasarse al autoconsumo solar 
parece ser una buena opción 
para intentar esquivar un poco 
los altos precios a los que está 
llegando la luz. Pero, además, 
Nebreda asegura que invertir 
en estas instalaciones es total-
mente rentable. “La energía so-
lar es más que rentable en toda 
España, especialmente en el 
sur”, apunta. En la provincia de 
Málaga, casi el 68% de los ho-
gares unifamiliares y el 70% de 
las comunidades de vecinos son 
aptos para la instalación de pla-
cas solares, pudiendo cubrir el 
100% de su demanda eléctrica, 
según un estudio de EDP Solar. 

¿MERECE LA PENA?

Vivir del Sol

Las placas solares parecen una buena inversión 
ante el alto precio de la energía

Energía
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EXISTEN SUBVENCIONES

Para incentivar el paso al auto-
consumo solar, las comunidades 
autónomas ofrecen subvenciones 
para la instalación de los paneles. 
A nivel municipal, muchos ayun-
tamientos también proporcionan 
exenciones fiscales al IBI. 

Sin embargo, Torres no ve este 
escenario positivo: “Lejos de in-
centivar el consumo de este tipo 
de instalaciones, están frenándo-
lo, porque todo el mundo quiere 
su subvención”. Declara que hay 
clientes que no se deciden a inver-
tir hasta que no tienen una resolu-
ción firme, que puede tardar años. 
Además, apunta que estas ayudas 
se agotan enseguida y que al final 
no suponen un gran alivio econó-
mico. Para Nebreda tampoco son 
necesarias estas subvenciones en 
España, pero por la gran rentabili-
dad a largo plazo de las instalacio-
nes de placas solares. 

Además del papeleo para las 
ayudas, también es necesario llevar 
a cabo otro tipo de gestiones. Por 
ejemplo, en la mayoría de los casos, 
solicitar la licencia de construcción 
al ayuntamiento, o la legalización 
a la Consejería de Industria de la 
comunidad autónoma. Todos estos 
trámites suele realizarlos la misma 
empresa de instalación, incluso 
puede solicitar las subvenciones, 
aunque habrá que pagar un plus. 

Es muy poco tiempo si se tiene 
en cuenta que las placas se degra-
dan a partir de los 25-35 años de 
uso. Nebreda incluso destaca que 
en España hay paneles solares que 
tienen más de 35 años y siguen 
funcionando. 

PERO, ¿CUÁNTO CUESTA LA 
INSTALACIÓN Y CUÁNTO SE 
AHORRA EN LA FACTURA DE LA 
LUZ? 

El desembolso depende mucho 
del número de placas que se instalen, 
que depende, a su vez, de la electrici-
dad que demande la residencia. Para 
un hogar medio, el precio oscila entre 
los 6.000 y los 8.000 euros. 

En cuanto al ahorro, suele ser en-
tre un 30% y un 50% de la factura de 
la luz. Es decir, se consume un 50% 
menos de lo que se consumía de la 
red eléctrica. Pero si a las placas se 
le añade una batería que guarde la 
energía que el hogar no utilice, el aho-
rro puede casi multiplicarse. “Podrías 
llegar a una independencia energéti-
ca del 90%”, destaca Nebreda.

Desde el 
año 2019 el 
autoconsumo 
de energía 
fotovoltaica se 
ha quintuplicado 
en España

Energía
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Previo al mes vacacional por excelencia, los grupos políti-
cos que conforman el gobierno se han sacado de la chistera 
dos nuevas figuras tributarias no exentas de polémica. Nos 
referimos a los gravámenes especiales al sector energético 
y al sector financiero y bancario.

En relación al primero pretende gravar con un tipo del 
1,2% la cifra de negocio de las empresas energéticas. Por 
otro lado, respecto al gravamen al sector bancario, esta figura 
impositiva pretende gravar con un tipo del 4,8% el margen de 
intermediación así como las comisiones netas. 

Resulta llamativa la figura tributaria elegida para su con-
figuración, así como la prohibición de su repercusión sobre 
el consumidor, donde hay “mucha tela que cortar”. Hoy, nos 
centraremos en el primer aspecto de ellos.

Podría ser, cuanto menos, cuestionable desde un punto de 
vista técnico que estos “gravámenes” encajen en el concep-
to de “Prestaciones patrimoniales de carácter no tributario”, 

más si cabe cuando del literal de la exposición motivos de la 
proposición de Ley además del aderezo propio del contexto 
inflacionista actual y de la invasión de Ucrania, deja bastante 
a las claras que su finalidad es la redistribución de la riqueza 
y el mantenimiento del gasto público.

Si bien no se define concretamente el concepto de tri-
buto en la Constitución Española, la doctrina del Tribunal 
Constitucional (TCo) en sus sentencias 182/1997 y 233/1999, 
considera que el fin primordial de los tributos es obtener los 
ingresos necesarios para el sostenimiento del gasto públicos. 

Por tanto, ¿se puede defender su carácter “no tributario” 
cuando se motiva su creación con un argumentario pura-
mente “tributario”? ¿Estaremos ante la enésima metedura 
de pata del legislador como pasó con el “céntimo sanitario” 
o el régimen sancionador del modelo 720? Ojo a una hipoté-
tica anulación con efectos retroactivos de ambos en el futuro. 
Veremos…

LOS IMPUESTOS QUE VIENEN Y ¿VAN?
LUIS GAJATE BONILLA
Gerente área de Contabilidad y Fiscalidad en Emede ETL Global
lgajate@etl.es
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Apuntes
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ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuntes

GALARDONADAS 11 EMPRESAS EN EL 
CONCURSO DE SPIN-OFF 2022
Una plataforma para la integración de 
compraventa de energía, la ganadora 
El proyecto ‘Smartpairing’, una plataforma digital 
interconectada para el comercio de electricidad 
‘Peer to peer’ (P2P) en tiempo real y optimizado, ha 

obtenido el primer premio en el concurso Spin-Off 
de la Universidad de Málaga, que este año celebra 
su vigésimo sexta edición. ‘Smartpairing’ se lleva el 
Premio Cofradía de Estudiantes -con el mecenazgo 
de Acotral- del certamen, dotado con 12.000 euros. 
Otras diez empresas creadas por miembros de la 
comunidad universitaria -alumnos y profesores- han 
sido premiadas con diferentes cuantías.

LA UMA LIDERA UNA PLATAFORMA 
EUROPEA DE FORMACIÓN EN IA
FUTUR-IA ES INTEGRA SIETE SOCIOS Y 
ASPIRA A IMPANTARSE EN TODA EUROPA
El proyecto Erasmus + ‘TSAAI’ -Transversal Skills on 
Applied Artificial Intelligence- para fortalecer las habi-
lidades transversales en la inteligencia artificial, que 
coordina la UMA e integra a siete socios internacio-
nales, comienza a dar pasos. Fomentar el aprendizaje 

en competencias de inteligencia artificial aplicada 
mediante contenidos transversales e inclusivos es el 
objetivo de esta iniciativa.

LA UMA Y VODAFONE IMPULSARÁN 
PROYECTOS INNOVADORES
Firman un acuerdo que prevé la creación 
de un centro de investigación
La colaboración entre la Universidad de Málaga 
y Vodafone se estrechará gracias a la firma de 
un Protocolo General de Actuaciones renovado, 
que permitirá mayor colaboración entre ambas 
instituciones. Uno de los principales objetivos será 
desarrollar actividades conjuntas relacionadas con 
la I+D+i, en especial, a través de la creación de un 

centro de investigación conjunto que se pondrá en 
marcha en el Paseo de Martiricos. "Esta colaboración 
reforzará aún más la apuesta de la compañía 
por Málaga", asegura el director de Productos y 
Soluciones de Negocio de Vodafone, Justin Shields. 
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El nuevo sistema de cotización para 
trabajadores autónomos, publicado en el 
RDL 13/2022 entrará en vigor a partir del 
próximo día 01 de enero de 2023, con un 
periodo transitorio de nueve años.

Este nuevo sistema de cotización 
irá en función de los rendimientos netos 
computables anuales y la base de coti-
zación no podrá ser inferior a 1.000 eu-
ros para el año 2023, para 2024 y 2025 
se establecerán en los Presupuestos 
Generales del Estado, siendo a partir del 
2025 la base del grupo 7 de cotización.

Para el cálculo de los rendimientos 
netos anuales, se establecen diferen-
cias entre autónomos de personas físi-
cas y societaria.

Para el cálculo de persona física se 
tendrá en cuenta “ingresos-gastos de-
ducibles” más la cuota de autónomo y 
restando al resultado el 7%.

Para los societarios el cálculo es di-
ferente, teniendo en este caso que su-
mar todos los rendimientos dinerarios o 
en especie que deriven de la sociedad, 
los rendimientos de trabajo derivados 
de la actividad en esa empresa y los 
rendimientos que pueda obtener de la 
propia actividad. A la suma total deberá 
de añadirse la cuota de autónomo y al 
resultado restarle el 3%. En el momen-
to del alta, habrá que escoger la base 
haciendo una previsión estimada, pero 
si esta cambiara en el transcurso del 

CLAVES DE LA REFORMA NUEVO SISTEMA DE COTIZACION DE AUTÓNOMOS
RAQUEL ESPINAR GÁMEZ 
Departamento Laboral de Iuris Cátedra

Agosto había comenzado con cierto optimismo, y las bol-
sas estaban recuperando parte de las caídas sufridas durante 
el año. Pero finalmente el mensaje de Powell y algunos otros 
consejeros de la FED ha sido algo más duro de lo esperado. 

Si bien los datos del segundo trimestre en EE.UU. (espe-
cialmente el empleo) alejaban el fantasma de la Recesión (o 
matizaban mucho la dureza de esa hipotética Recesión), con 
una contracción del PIB menor de la esperada; el mensaje 
de Powell tras la reunión de Jackson Hole endurecía el tono 
y anticipaba que podríamos llegar en EE.UU. a unos tipos de 
hasta el 4%, y no veríamos bajadas hasta 2024. 

En Europa además esperamos para principios de sep-
tiembre la reunión del BCE donde el mercado descuenta ya 
una subida de 75 puntos básicos. 

Esto, unido al resto de noticias que vienen como conse-
cuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, nos ha 

dejado finalmente un saldo negativo en las bolsas durante 
el mes de agosto, cerrando el IBEX con un -3,3%; el S&P 
500 con un -4,2% y el EUROSTOXX 50 con una caída de 
un -5,1%. 

La renta fija por su parte amplia también el Spread, de-
bido a estas subidas de tipos, y cerramos agosto con una 
caída en el T-Note, ampliando TIREs en 54 puntos básicos y 
el BUND alemán en 70 puntos básicos. 

En este contexto es el momento de apostar por aque-
llos sectores más defensivos, como son los sectores Value 
o Farmacéutico, y por lo sectores que tradicionalmente se 
benefician más de las subidas en los tipos de interés, como 
el caso del sector Financiero. 

Por supuesto seguir recomendando productos ligados a 
la Economía Real o los Private Equity, pues descorrelacionan 
del mercado y ayudan a diversificar la cartera.

Y LLEGÓ JACKSON HOLE… Y SU TRADICIONAL REUNIÓN DE 
BANQUEROS CENTRALES EN WYOMING
JUAN JOSÉ AGUILAR 
Banquero Privado Director en Centro de banca privada en 
Málaga, Andbank España

Apuntes

ejercicio, se podría solicitar cambio 
de bases a la Tesorería General de la 
Seguridad Social.

Si se producen cambios y no se 
comunica a Seguridad Social, la te-
sorería al cruzar datos con la Agencia 
Tributaria una vez finalizado el ejerci-
cio, reclamará lo que se haya cotizado 
de menos, sin recargo alguno siempre 
que se abone en el periodo de un mes; 
o bien, devolverá de oficio el sobrante 
con fecha límite 31 de mayo del ejerci-
cio siguiente.

Los nuevos autónomos seguirán 
beneficiándose de tarifa plana, mante-
niéndose los que ya la tuvieran recono-
cida con anterioridad.
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LA FP DUAL COMO 
MEJORA DE LA 
EMPLEABILIDAD DE 
NUESTROS JÓVENES

El pasado mes de julio, se firmó un convenio entre 
el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Bertelsmann 
y la Cámara de Comercio de Málaga para impulsar la 
Formación Profesional Dual en nuestra ciudad.

Desde la Cámara entendemos que es importantísimo 
aprovechar que las tres entidades firmantes coinciden 
en esa línea de apoyo a la formación y la mejora de la 
empleabilidad y, por ello, una magnífica apuesta para dar 
respuesta a un reto tan importante como es el de conse-
guir una preparación eficaz que haga posible el desarrollo 
de las cualidades profesionales.

Gracias a este acuerdo, podremos actuar en dos lí-
neas, la primera y fundamental será el impulso de la FP 
Dual a través de acciones sensibilizadoras, con asesorías 
personalizadas y la implicación de agentes sociales en el 
denominado proyecto “MÁLAGAesDUAL”, y, por otra, tra-
bajaremos en la adecuación de la oferta formativa según 
el análisis de las necesidades de las empresas y la oferta 
educativa existente.

En este momento hay en marcha en nuestra provincia 
106 proyectos de FP Dual en 39 centros, y es necesario 
continuar adoptando medidas que nos permitan ofrecer 
nuevas alternativas y perspectivas de futuro para alentar 
y sacar de la desesperanza a tantos y tantos jóvenes que 
no encuentran trabajo y, de esta forma, reducir la alta tasa 
de paro juvenil que, lamentablemente, soportamos. 

Y es que, muchos de nuestros jóvenes, encuentran 
dos grandes problemas a la hora de incorporarse al mer-
cado laboral: por un lado, la brecha existente entre su for-
mación y las necesidades reales del sector empresarial 
y, por otro, la escasez de vocación para determinados 
puestos con la consiguiente desesperación de muchas 
empresas, que no encuentran mano de obra cualificada. 

De ahí, que el modelo de enseñanza FP Dual, permi-
te a los jóvenes cursar gran parte de sus estudios en el 
ámbito de la empresa. Y los números lo avalan, pues la 
inserción laboral de estos chicos y chicas es de un 70% y 
llega incluso al cien por cien en algunos programas. 

SERGIO CUBEROS LARA
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Málaga

LA CIUDAD DE MÁLAGA 
AYUDA A SU TEJIDO 
EMPRESARIAL CON 
GARÁNTIA

El 90% del tejido empresarial andaluz está formado por em-
presas de menos de diez trabajadores. Por ello, el peso de las pe-
queñas empresas, microempresas y autónomos es fundamental 
para el buen desarrollo de la economía social a niveles como el 
local, provincial o autonómico.

Una asignatura que siempre está pendiente en esta tipología 
de empresas es que sean capaces de tener una buena estructura 
financiera, y, en este apartado, es donde se tienen que implementar 
los esfuerzos de todas las instituciones en sus diferentes niveles.

Generalmente, existen instituciones que son mas propicias a 
buscar herramientas para ayudar a estos colectivos, como es el 
caso de la iniciativa emprendida por el Ayuntamiento de Málaga 
a través de la empresa Municipal de Iniciativas y actividades 
empresariales de Málaga S.A. (Promalaga), con la firma de un 
convenio, conjuntamente con la Confederación de Empresarios 
de Málaga (CEM) y Garántia SGR, para que el tejido empresarial 
de la ciudad de Málaga disponga de programas de ayuda e ins-
trumentos financieros para favorecer la financiación de las pymes 
y los autónomos malagueños.

El Ayuntamiento tiene como uno de sus objetivos prioritarios, 
fomentar y promocionar la actividad económica en la ciudad de 
Málaga, para conseguir que exista una generación de empleo y 
riqueza en aquellas actividades con menor capacidad económica 
y de gestión, y paralelamente, y de forma coyuntural el mitigar los 
efectos de la Covid-19. En este caso en concreto, y con la firma 
del mencionado convenio el Ayuntamiento opta por la vía de me-
jorar la eficiencia de la gestión publica mediante la participación 
de una entidad privada experta en la financiación a pymes y autó-
nomos y como resultado ya han sido respaldadas 123 empresas 
de Málaga capital, por un total de 17,2 millones de euros.

Los autónomos y las microempresas son el colectivo que 
más dificultad tienen para acceder a la financiación, es por ello 
que esta institución, junto con la Confederación de empresarios 
de Málaga ponen a disposición de este colectivo una herramienta 
muy útil: Garántia SGR, que ofrece asesoramiento integral sobre la 
optimización de la financiación ahorrando al empresario tiempo, 
que hoy en día es tan necesario para dedicarlo a lo que realmente 
es un experto: su negocio

JOSÉ LUIS VILLABASO BARRIE
Director Territorial Andalucía Oriental 
de Garántia

Apuntes
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En Málaga existe una fundación 
que se dedica a “dar abracitos”. 
Es lo primero que destaca su pre-
sidente, Andrés Olivares, cuando 

se le pregunta sobre el trabajo que rea-
liza la Fundación Olivares. Sus volunta-
rios y profesionales en diferentes áreas 
acompañan y atienden a niños enfermos 
de patologías crónicas y a sus familias. 
Empezaron centrándose en el cáncer, 
pero a día de hoy acogen cualquier en-
fermedad crónica compleja que afecte a 
niños de entre 0 y 21 años. 

“Fisioterapia, nutrición, logopedia, 
psicología, trabajo social, ayudas econó-
micas... Cualquier cosa que necesiten los 
padres se la cubrimos, porque nuestra 
intención es que ellos dediquen su 100% 
a sus hijos. Y, por supuesto, que nuestros 
peques no dejen de ser niños”, señala el 
también fundador.

Aunque no fue precisamente Olivares 
quien tuvo la idea de darle vida a esta aso-
ciación. De hecho, fue un niño. “Fundación 
Olivares nace porque mi hijo con 7 años 
tuvo leucemia, y con 9 se marchó. Antes 
de irse me sugirió que ayudásemos a 
otros niños enfermos como él”, recuer-
da. Desde entonces han pasado 12 años. 

Mª CARMEN GALLEGO

La fundación 
que no se olvida 
de los abrazos
Fundación Olivares acompaña y atiende desde 
hace 12 años a niños enfermos de patologías 
crónicas complejas. Sus profesionales y 
voluntarios, más allá de las necesidades 
médicas, se interesan por la parte emocional, 
lúdica y espiritual de los pacientes

Lado Humano
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Actualmente son 586 familias en la fundación, que ha 
prestado unas 17.000 atenciones a niños y a las perso-
nas de su alrededor. “El impacto emocional que se re-
cibe cuando te dicen que tu hijo tiene cáncer debe ser 
abordado desde la parte emocional y espiritual. Eso la 
sanidad pública no lo ha tenido nunca y todavía 
carece mucho de esa atención”, destaca 
Olivares. 

La sede física se encuentra en La 
Noria, y funciona como una clínica: las 
familias llaman para pedir cita a cual-
quiera de los profesionales, que tam-
bién pasan allí las consultas. Además, 
sobre todo durante el verano, se con-
vierte en una especie de campamen-
to. “Montamos actividades lúdicas para 
que los padres puedan seguir haciendo 
lo que hacen, y nosotros nos ocupamos de 
estar con los peques todas las mañanas”. 

Pero Fundación Olivares no solo trabaja en su sede. 
Aparte de que organiza muchas excursiones, cuenta con 
la llamada “sala blanca” en el Hospital Materno Infantil. 
Se trata de un espacio que el centro cedió a la fundación 
para que los niños contaran con una sala donde esperar 
mientras les pasan consulta. “Son niños que tienen un 
riesgo, que no deben estar en contacto con otras patolo-
gías. Tratamos de cuidarlos y de que tengan su espacio”. 
En esta sala, que es también para los padres, se les pres-
ta atención lúdica, psicológica, emocional y espiritual. 

La fundación también acompaña desde hace cua-
tro años a los niños que están ingresados en el Hospital 
Quirón, esta vez en las propias habitaciones. Y siguen mo-
viendo hilos para continuar creciendo. Por ejemplo, han 

estado reunidos con el gerente del Hospital Universitario, 
y este mes van a empezar a vender un nuevo producto 
en su tienda online: las conferencias de Andrés Olivares. 
“Estamos montando un paquete de conferencias para 
vendérselo a las empresas y que ese dinero vaya direc-
tamente a la fundación”, explica el presidente. 

Fundación Olivares cuenta con 
varias líneas a través de las que se 
puede ayudar: organizando even-
tos solidarios, haciéndose socios o 
mecenas en el caso de las empre-
sas, donando productos o materias 
primas, o vendiéndolos para que los 
beneficios se dirijan a la asociación. 

Por ejemplo, la firma cordobesa 
de moda Silbon y el instituto de FP 
Medac lanzaron conjuntamente en 
junio 1.000 camisetas a beneficio 

de la fundación. Se pueden comprar 
online en la web de Silbon y en sus 
tiendas físicas de Málaga, Córdoba 
y Madrid.     

Fundación Olivares también tie-
ne una tienda online disponible en 
su página web. Olivares cuenta que 
muchas personas eligen alguno de 
los artículos que venden para re-
galarlo como el típico obsequio de 
las bodas, bautizos y comuniones. 
Por otro lado, hay empresas que 

compran el libro que Olivares escri-
bió hace algunos años para regalar-
lo por Navidad. Incluso han llegado 
a tener donaciones de herencias o 
de algún inmueble. 

Entrando a la página web de la 
fundación (fundacionolivares.org) 
se pueden consultar todas las for-
mas de colaboración. También se 
encuentran las diferentes maneras 
de contacto y botones directos para 
donar ayuda económica.  

CÓMO COLABORAR 

Lado Humano
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El Saladero, uno de los mejores 
chiringuitos de Málaga

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

¿CÓMO ES? 
Situado en Caleta de Vélez, de cuya 
lonja se nutre con un fantástico pro-
ducto, El Saladero fue fundado en 
1965 y actualmente está regenta-
do por la cuarta generación familiar, 
gracias a Juan de Dios Jimenez, que 
maneja magistralmente las brasas, 
su hermana Leticia y su madre Puri 
García en cocina. 

El local, en la misma playa de la 
Caleta de Caleta de Vélez, es sen-
cillo, sin ningún tipo de pretensión, 
pero muy auténtico y con un encanto 
especial. Aquí, lo importante está en 
el magnífico producto que ofrecen, 
y que elaboran, sencillamente, a la 
perfección

NOS GUSTÓ POR...
Lo primero que hay que destacar 

es su producto excepcional, que bus-
can y seleccionan en la propia Caleta 
de Vélez, pero también de otras lonjas 
andaluzas. Y que ponen en valor gra-
cias a elaboraciones sencillas, que no 
simples, cargadas de la sabiduría que 
otorga la tradición, como el manejo 
de las brasas, que Juan aprendió de 
su padre, y domina como nadie. Sus 
espetos, ya sean de sardinas, salmo-
netes, calamares, lubinas… rayan la 
perfección.

En cuanto a la fritura, el nivel es ex-
celso, de nuevo la fórmula de excelen-
te producto y elaboración impecable 
no falla. Sin duda, otro plato que hay 
que pedir, ya sean boquerones, jureli-
tos, salmonetes, calamaritos… o lo que 
haya entregado el mar ese día, ya que 
en El Saladero la carta está supeditada 
a lo que ofrezca la Lonja ese día. 

De la plancha, podemos decir otro 
tanto, sobre todo por las gambas que 
pude probar… Una maravilla, frescura 
y sabor en su justo punto. Y no pode-
mos olvidar los guisos de Puri, recetas 
de familia, como atún con tomate, ca-
labaza con bonito,sopa de rape… que 
son un auténtico lujo hoy en día.

Además, el servicio es atento y 
encantador, la carta de vinos más 
que interesante y los precios mode-
rados… El broche perfecto para con-
siderar al Saladero como uno de los 
mejores chiringuitos que podemos 
encontrar en toda la Costa del Sol, 
y no lo digo yo solo… La Academia 
Gastronómica de Málaga lo reconoció 
el pasado año con el “Premio Antonio 
García del Valle” al Mejor Merendero-
Chiringuito… Lo dicho, una joya.

EL SALADERO

Precio · 30€
Dirección ·  Calle Real, 

29751 Caleta 
de Vélez

Teléfono · 670 59 05 63

Gastronomía
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Vivir más

El Maserati Grecale es el segundo 
SUV de Maserati tras el Levante.   
Mide 4,85 metros de longitud, 1,98 
m de anchura y 1,66 m de altura.  
Hacia finales de verano de 2023 
llegará el modelo Grecale con 
motor eléctrico, y esta versión 
recibirá el nombre de Folgore.  
Los datos que Maserati ha facilitado 
por el momento son que su sistema 
propulsor producirá un par máximo 
de 800 Nm y que tendrá una batería 

de 105 kWh. Dicha batería tendrá 
como objetivo alimentar dos mo-
tores eléctricos y  la autonomía su-
perará con creces la barrera de los 
600 kilómetros. Una cifra muy im-
portante si tenemos en cuenta que 
estamos ante un vehículo tipo SUV.  
E s t a  v e r s i ó n  s e  p o d rá  p e d i r 
con un color de carrocería ex-
clusivo llamado Rame Folgore.  
En la consola central hay una panta-
lla de 12,3 pulgadas para el sistema 

multimedia (MIA) y, debajo de ella, otra 
de 8,8 para manejar otras funciones.  
Entre ambas se hallan unos bo-
t o n e s  s e n s i b l e s  a l  t a c t o  q u e 
permiten seleccionar las dife-
rentes posiciones del cambio.  
El sistema multimedia está basado 
en el software Android Automotive 
y es compatible con Android Auto, 
pero también con Apple CarPlay, en 
ambos casos de forma inalámbrica.

¿Necesitas un portátil que sea po-
tente, pero puedas llevar al trabajo 
o dónde necesites? MSI ha creado 
la línea Creator, llevando el mundo 
de los portátiles a otro nivel. El MSI 
Creator Z17 es un portátil pensado 
para creadores y editores. Con lí-
neas elegantes posee unas dimen-
siones de 382 x 260 x 19 mm y un 
peso de 2,49 kg contando con 17pul-
gadas. Junto a su hardware potente,  
y su estupenda conectividad desta-
ca su pantalla táctil IPS True Pixel de 
17 pulgadas con resolución QHD+ 
(2.560 x 1.600 píxeles) en un formato 
16:10. Su precio: 2.899 €

Estas zapatillas ‘desprovistas de 
todo mecanismo ‘ como las de de 
Saguro son la última tendencia en 
running. Entre sus beneficios redu-
cen el riesgo de lesiones por torce-
dura, además de mejorar el equilibrio 
y fortalecer los músculos del tobillo 
y del pie.

MSI z17: Potente, elegante y premium

Barefoot running: 
como andar descalzo

Maserati 
Grecale: 
avanza 
cada día
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Gran angular

GALA STARLITE PORCELANOSA 2022 
El 16 de agosto tuvo lugar una de las citas 
más solidarias y glamurosas del verano: 
la Gala Starlite Porcelanosa 2022, que 
contó con grandes invitados de la mano 
de dos anfitriones excepcionales, Antonio 
Banderas y Sandra García-Sanjuán.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE 
HUBERTUS VON HOHENLOHE
Bajo el título ’15 minutos de fama’, el 
centro cultural de la Fundación Unicaja de 
Málaga acoge la exposición de Hubertus 
von Hohenlohe, acercando la cultura en 
sus diferentes expresiones al público en 
general.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

ÉXITO EN LA GALA AECC MARBELLA 2022
La Asociación Española Contra el Cáncer 
superó su propio récord de recaudación 
en la XXXVII Cena de Gala de Marbella 
celebrada en Finca La Concepción tras dos 
años de parón.

MÁLAGA ACOGE 'LARIOS FASHION WEEK 
2022'
El 2 y 3 de septiembre la céntrica calle 
Larios se volvía a vestir de azul para acoger 
el evento de moda más importante de la 
capital, Larios Fashion Week 2022.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

GALA DE VERANO AJE MÁLAGA
Este cóctel y networking empresarial 
organizado por AJE Málaga y ESESA 
IMF a mediados de julio congregó a gran 
cantidad de empresarios malagueños que 
dieron la bienvenida al verano.

VER MÁS

ESESA IMF CELEBRA SU ACTO DE 
GRADUACIÓN 2021/2022
El pasado 7 de julio se celebró el acto de 
clausura y entrega de diplomas de sus 
alumnos de másteres de la promoción 
2021/2022. Más de 150 alumnos se 
graduaron en la sede de la escuela. VER MÁS
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UNA MULTITUDINARIA INVASIÓN AL CENTRO DE LA CIUDAD Y UN EXCLUSIVO EVENTO CON APENAS 
CINCUENTA PERSONAS: LAS DOS PRESENTACIONES DE LAS EQUIPACIONES QUE HAN REVOLUCIONADO 
AL MALAGUISMO
A estas alturas van ya más de 3000 unidades vendidas. Las camisetas que el MCF luce en su primer y segundo 
uniforme se han convertido en todo un exitazo de ventas. Parte de la culpa, las espectaculares puestas de largo 
que han tenido. La blanquiazul, con un eventazo en la Plaza de la Constitución con más de 300 malaguistas 
como modelos. La rosa, en una exclusiva muestra en la zona VIP de La Rosaleda. Como una imagen vale más 
que mil palabras, aquí os traemos unas cuantas. VER MÁS

Gran angular
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Sergio Perea se convirtió a finales 
de agosto en el mejor espetero 
de la Costa del Sol en el VIII 
Concurso de Espetos organizado 
por el Círculo de Empresarios 
de Torremolinos. Con un premio 
de 1.000 euros, se impuso a una 
veintena de compañeros que 
compitieron por elaborar el mejor 
plato de este manjar.

Sergio Perea Pérez, del Chiringuito El Canarias 
(Torremolinos), mejor espetero de la Costa del Sol

1. ¿EL SARDINERO NACE O SE 
HACE? 
Yo empecé tarde, en 2017. Siempre 
he trabajado en la obra o de ca-
marero. Lo de hacer espetos fue 
casualidad. Un amigo necesitaba 
ayuda en un chiringuito donde tra-
bajaba y comencé a ayudar a llevar 
platos. Luego entré en otro chirin-
guito y en ese el espetero quiso 
descansar los lunes y yo me ofrecí 
y aprendí.

2. ¿TRUCO…?
Hacer sardinas no es algo compli-
cado. Hay que darle el punto para 
que no pierda la grasa, cuanto más 
las dejes al calor, más las vas a 
echar a perder. ¡Aunque tampoco 
las puedes dejar crudas!

3. ¿... O TACTO? 
Ahora bromeo con los compañe-
ros sobre cómo las pincho hasta 
sin mirar e incluso sé de dónde 
proceden con tocarlas o verlas. 

La gente piensa que solo son ma-
lagueñas, pero también vienen de 
Barcelona o Castellón. Las nuestras 
son más brillantes, gruesas y tienen 
una mancha algo amarilla junto al 
pómulo. Cuando vienen blandas ya 
sabemos que tienen un par de días.

4. ¿SE ESPETA TODO?
Nosotros hacemos casi de todo, 
aunque no todos los pescados que-
dan bien. Las doradas o las lubinas 
son las piezas que más perfectas 
quedan al espeto. También espe-
tamos pargos, hurta o besugos. En 
general, el pescado que más grasa 
tiene es el que queda mejor. 

5. ¿Y EN EL CONCURSO? 
Allí tienes que presentar un espe-
to cada uno de las sardinas que te 
pone el concurso y después había 
que hacer un pescado que lo lle-
vabas de tu chiringuito. Yo me llevé 
una lubina, que me encanta como 
queda espetada. 

6. ¿SE PUEDEN COMER SARDINAS 
EN LOS MESES CON R? 
¡En septiembre también están bue-
nas! Muchos clientes me dicen que 
ya no están buenas y les digo que es 
imposible que pasados tres días de 
agosto ya estén malas. Eso es por la 
temperatura del agua y la alimenta-
ción, pero no sucede de un día para 
el otro. 

7. ¿CUÁNTAS SARDINAS COMEN 
LOS MALAGUEÑOS? 
Hoy he hecho 120 espetos apro-
ximadamente. En temporada alta 
hemos hecho en una mañana diez 
cajas, que son cerca de 400 espetos. 

7 Y MEDIA.  SI NO HUBIERA…
… sido espetero, me dedicaría a la 
mecánica. Se me da bastante bien. 
De hecho, tengo una moto que he 
desmontado y montado yo por com-
pleto, aunque eso sí que lo hago con 
los ojos abiertos y no como las sar-
dinas. /SAMUEL RUIZ

“SÉ DE DÓNDE PROCEDEN LAS SARDINAS 
SOLO CON VERLAS”

66 | SEPTIEMBRE 2022  VIDA ECONÓMICA

Siete y 1/2
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