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“Málaga es una ciudad completa y reúne todas las cualidades”. 
Con esta frase despidió su estancia de una semana la comisión del 
BIE que evalúa la candidatura de Málaga a albergar la tan traída y 
llevada Expo 2027. Es probable que esto se lo digan a todas, pero la 
cuestión es que, en el caso de Málaga, es cierto y verdad. Hace unos 
días asistí a unas jornadas de trabajo donde se trataba de analizar 
los ecosistemas de innovación de alto impacto. Atendiendo a las 
características que definen estos entornos los expertos hablan de 
cinco propiedades que aquí bien conocemos: Propósito claro, iden-
tidad del lugar, inclusión, colaboración y amplia comunidad. Lejos 
de ser una retahíla de palabras sobadas y lugares comunes, estos 
cinco rasgos encierran en el caso de Málaga mucho trabajo. La es-
trategia que desde hace años lidera el ayuntamiento de la ciudad 
persigue un propósito enfocado en la innovación que es secundado 
por un buen número de instituciones públicas e iniciativas privadas. 
Y este camino se recorre fundamentado en la identidad empren-
dedora que caracteriza nuestras empresas. En los últimos años se 
ha venido hablando de la Costa del Sol y Andalucía en su conjunto 
como lugar para vivir, invertir y trabajar. Además, desde hace unas 
semanas, también para tributar menos. Con la reciente supresión 
del Impuesto sobre el Patrimonio y la deflactación de la cuota au-
tónomica del IRPF, Juanma Moreno trae a escena a Arthur Laffer, 
exasesor del presidente Reagan, cuya famosa curva plantea que 
muchos pocos es mejor que pocos muchos. Esta medida de asegu-
rar ingresos tributarios bajando impuestos busca, según el ejecutivo 
autonómico, atraer, incluir y sumar riqueza al camino de progreso 
que Andalucía quiere comenzar a andar con una cada vez mayor 
colaboración público privada. De todo lo anterior se desprende la 
quinta clave: la creación de una amplia comunidad que dé cohesión 
al ecosistema. Un ecosistema donde la sociedad civil, las empresas 
y las instituciones marcarán el camino de lo que será Andalucía en 
los próximos años.
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Sector Alarm es un ejemplo de las 
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con Diego Torrico, CEO de esta empresa 
escandinava en España, sobre seguridad, 
innovación y proyectos de futuro.
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44 EXTERIOR
FRUIT ATTRACTION

Andalucía, región invitada, muestra su 
potencial en la feria agrícola madrileña. 
Las empresas malagueñas del valle del 
Guadalhorce y la Axarquía comandaron la 
expedición.

48 ALGO QUE DECIR
CÍRCULO EMPRESARIAL DE 
MÁLAGA

Su presidente, Francisco Jiménez Badía, 
nos cuenta el origen de este grupo 
de empresarios que en dos años ha 
configurado una nueva forma de crear 
sinergias e influir en Málaga. 

50 EMPRENDER
APRENDE GRATIS

JobRun te forma gratuitamente para que 
las empresas se peleen por ti. Ese justo 
es el modelo de negocio que ha puesto en 
marcha Open Bootcamp.

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

PILAR GÓMEZ-ACEBO
Consejera Asesoramiento, Coaching y 
Estrategia para la Alta Dirección. Docente en 
el postgrado de liderazgo y Coaching-ESIC, 
Business & Marketing School.
EL EGO EN LA CUENTA DE RESULTADOS

JUAN JOSÉ AGUILAR 
Banquero privado. Director en Centro 
de banca privada en Málaga, Andbank 
España.

DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

LORENA CARRASCO GIL
Abogada de Ius Laboral Abogados.

AUTÓNOMOS, LA CUENTA ATRÁS PARA EL 
2023 HA COMENZADO

GONZALO GARCÍA VALERO 
Responsable de Asesoramiento de Caser 
Asesores Financieros. Agencia de Valores 
Grupo Caser-Helvetia.

“AHORRAR”, UN IMPORTANTE RETO PARA 
LOS CLIENTES

66 SIETE Y 1/2
Hablamos con Jorge Macías, 
matemático y ponente del 
congreso TEDx Málaga sobre 
ciencia y futuro.

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

42 INNOVACIÓN
GREENCITIES Y S-MOVING

Repasamos dos citas clásicas en nuestra 
capital. El congreso Greencities y S-moving  
muestran las novedades en ciudades 
inteligentes y movilidad sostenible.

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

JOSÉ JAVIER POLO
El abogado penalista, especialista en 
derecho penal económico, compliance 
y responsabilidad de la persona 
jurídica, José Javier Polo Rodríguez, se 
ha incorporado al bufete GVA Gómez-
Villares & Atencia para reforzar su 
departamento de Derecho Penal.

ANTONIO RODRÍGUEZ
Ha sido reelegido como secretario 
provincial de COAG Málaga, que renovó 
su ejecutiva para los próximos cuatro 
años en el marco de su décimo congreso 
provincial celebrado el pasado 3 de 
septiembre. 

FRANCISCO JIMÉNEZ
La Agrupación de Cofradías de Semana 
Santa de Málaga ha acordado designar 
a Francisco Jiménez Valverde como 
pregonero de la Semana Santa 2023. 
El acto de comienzo de la Semana de 
Pasión tendrá lugar el próximo 25 de 
marzo en el Teatro Cervantes. 

BRUNO CAÑADAS
Después de trabajar 25 años en el Banco 
Santander, de los cuales los seis últimos 
fueron en banca privada, Cañadas se ha 
incorporado a Deutsche Bank para dirigir 
el departamento de Banca Privada en 
Andalucía Oriental con sede en Málaga. El experimento, pionero en Europa, se enmarca dentro 

de un proyecto de investigación nacional que lidera la 
Universidad de Málaga y que persigue conocer el uso in-
formativo de las redes sociales en adolescentes de entre 
15 y 24 años. Un grupo de 97 voluntarios de esta franja de 
edad aceptaron vivir una semana sin estar conectados, 
lo que les ha llevado a sufrir problemas de ansiedad e 
inseguridad, según han comprobado los investigadores.

Estar una semana sin móvil provoca 
ansiedad e inseguridad a los adolescentes

MERCADO TECH

Según el ranking 'Top Talento Tech Europa 2022', España 
es el país europeo en el que existe una mayor demanda 
de especialistas en big data y en el que son más jóve-
nes (entre 30 y 35 años). La demanda de estos expertos 
supone casi un 30% de los perfiles tech en el mercado 
español. En el otro extremo se encuentra la demanda 
de expertos en ciberseguridad e inteligencia artificial. 
Supone solo algo más del 5%, la más baja del continente.

La demanda de los expertos en big data es 
de casi el 30% en el mercado tech español
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9%
Es el IPC avanzado de septiembre, que 
ha descendido 1,5 puntos. 

2,24%
Es el Euribor de septiembre, que casi 
dobla su valor de agosto

1,5%
Crece el PIB nacional en el segundo 
trimestre de 2022.

17,6%
Crece la exportación malagueña en lo 
que va de año 

OJO AL DATO

PROTAGONISTAS

RAMÓN GÓMEZ 
VILLARES

El fundador del despacho 
malagueño GVA 

Abogados ha recibido la 
Medalla al Mérito en el 

Servicio de la Abogacía 
por parte del Consejo 

General de la Abogacía 
Española (CGAE).  

LEONOR SERRANO 
RIVAS

La artista malagueña 
ha inaugurado 'Magia 

natural', su primera 
exposición en solitario 

en el Museo Reina Sofía 
de Madrid que se puede 

visitar hasta el 27 de 
febrero de 2023. 

ALBERTO DÍAZ

El base del Unicaja se 
proclamó Campeón de 

Europa con la Selección 
Española al vencer contra 
Francia. Díaz se convierte 

así en el segundo 
malagueño en conseguir 

la medalla de oro en un 
torneo europeo.

FRANCISCO DE LA 
TORRE

El veterano regidor, 
con 22 años al frente 

del ayuntamiento de la 
ciudad, volverá a repetir 
como candidato del PP a 
la alcaldía de Málaga en 
las próximas elecciones 

municipales de 2023. 

INÉS MORENO

Esta investigadora de 
la UMA ha identificado 
una posible terapia no 

invasiva que podría 
frenar el alzheimer. 
Concretamente, ha 

conseguido reducir hasta 
en un 80% las proteínas 

tóxicas en el cerebro. 

ÍNDICES

Según el Málaga Convention Bureau 
(MCB), 2022 se perfila como el mejor 
año hasta la fecha en cuanto a ce-
lebración de eventos profesionales 
en la capital malagueña. Hasta ahora 
el récord estaba en 2019, cuando se 
registraron 106.500 asistentes a 305 

encuentros. Este año, el MCB prevé 
que la ciudad celebre 334 eventos 
profesionales que acojan a 107.710 
visitantes. Solo para el último cuatri-
mestre ya están previstas 137 citas 
a las que se estima que acudan más 
de 27.000 participantes.  

107.710 VISITANTES
2022, el mejor año para el turismo MICE
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EL EGO EN LA CUENTA 
DE RESULTADOS

APUNTES DE ESIC

"Un negocio que no hace nada
más que dinero es un negocio 
pobre"

Henry Ford 
Fundador de Ford Motor Company

"La intrepidez es como un músculo. 
Sé que cuanto más lo hago, más 
natural se vuelve no dejar que mis 
miedos me dominen" 

Arianna Huffington
Fundadora de The Huffington Post

DE VIVA VOZ

La historia nos ha presentado a Boabdil como el rey moro que 
se rindió y entregó las llaves del Reino de Granada a los Reyes 
Católicos. Estos hechos le han configurado como cobarde y 
perdedor. Por si fuera poco, su propia madre reforzó esa fama e 
imagen con la célebre e hiriente frase que le dedicó: “llora como 
mujer, lo que no has sabido defender como hombre”.

Hasta aquí era lo que nos han transmitido, pero por la misma 
regla de tres es perfectamente válida la otra visión de Boabdil que 
nos ofrece una Catedrática de Historia de Granada. En ella nos 
presenta la otra vertiente de una misma realidad: aquél a quién 
hemos juzgado como cobarde y perdedor, puede haber sido al-
guien inteligente, beneficioso, más humano e incluso rentable 
históricamente, a quien todos debemos estar agradecidos.

Probablemente prefirió llorar en vez de matar y por ello más 
de uno le deba su existencia. ¿Hubiese sido mejor morir matando 
y quitar de la existencia a numerosos seres humanos y con ellos 
las generaciones que les hubieran sucedido?, entonces proba-
blemente la historia le habría tratado como un valiente.

Si además, como tantos otros no hubiera dejado piedra so-
bre piedra en la batalla, tampoco hoy gozaríamos de esa joya 
que hasta algún presidente de Estados Unidos ha pedido visitar 
y ante la que todos nos descubrimos, que es la Alhambra. Prefirió 
rendirse a destruir…

Quizá hay que escribir el otro lado de la Historia más real 
que el que nos han contado. Ha llegado la hora de presentar 
ese otro lado de la realidad que nos acompaña, del que hemos 
prescindido con demasiada facilidad y que estamos pagando 
muy caro a nivel humano y económico, formado por sentimien-
tos, emociones y voluntades, que tienen un peso decisivo en la 
toma de decisiones.

Por ausencia o por presencia, los sentimientos constituyen un 
70/80% de cada una de nuestras decisiones. Cuando los hacemos 
presentes y los incluimos en dicha decisión, ésta es mucho más rica, 
y por tanto, enriquecedora y acertada. Por el contrario, cuando de 
manera consciente o inconsciente prescindimos, es cuando se nos 
adelanta el ego intentando defenderse de los demás, lo que se tradu-
ce en una reducción de la realidad sobre la que se está decidiendo.

Sólo somos conscientes de un 20/30% de nuestra existen-
cia. Este es el porcentaje que racionalizamos creyendo que lo 

Pilar Gómez-Acebo, 
Docente en el postgrado de liderazgo y Coaching-
ESIC, Business & Marketing School.

hacemos en su totalidad. Se nos escapa el 70/80% restante que 
sigue estando presente, incidiendo en el resultado fuera de nues-
tro control. Este desequilibrio entre emoción y razón está produ-
ciendo serias consecuencias en la vida diaria y en la actividad 
económica. Las tremendas situaciones que nos ofrece el día a 
día de nuestra realidad cotidiana, como robos con violencia ex-
trema, agresiones a prisioneros, a mujeres, a mendigos, o entre 
compañeros de clase, y aquellas relativas al mundo empresarial 
como el desajuste entre la vida personal y profesional, el mob-
bing laboral, o la caída de productividad por miedo, desconfianza 
y aislamiento personal nos confirman este desajuste humano.

Ahora bien, en su correcta evolución radica también la gran 
esperanza de futuro: Personalidad frente a personalismos, sen-
sibilidad frente a sentimentalismos, unos y otros tan dañinos en 
nuestras organizaciones. Interpretar la realidad desde el cora-
zón en primera instancia, permite razonar de manera integral a 
continuación. Ello requiere entrenar la voluntad, la exigencia, la 
interacción generosa, la empatía…, cualidades todas ellas curio-
samente eliminadas de la preparación profesional actual.

La sensibilidad exige observación y escucha. La personali-
dad lleva a poner a disposición de los demás la propia forma de 
ser. Todo ello incrementa el autoconocimiento, la autoconfianza y 
por tanto, el liderazgo y la capacidad de atraer y volver a interesar 
a la gente por lo que hace. Actuar un poco menos y pensar un 
poco más, nos permite imaginar posibilidades reales, soñar lo 
que puede llegar a existir, idear nuevas formas de hacer. No se 
trata de repartir más aún la misma tarta, se trata de ampliar el ili-
mitado diámetro de la misma. Está todo por hacer y nos estamos 
peleando por lo que hay.

Es verdad que el ser humano tiende a la mayor comodidad 
con el mínimo esfuerzo, con una salvedad: la ilusión.

El mundo del futuro podríamos sintetizarlo en dos: los que 
piensan y los que actúan. Los que piensan, generan opciones y 
superan cualquier adversidad, mientras que los que actúan irán 
a remolque de las crisis. 

En esta ocasión la clave no es poder, que permanece en los de-
positarios de grandes lobbies transnacionales, la clave es querer y 
ningún poder puede eliminar el querer. Querer es poder, pero poder 
no es querer. Aquí la decisión es solo nuestra, y nosotros decidiremos 
que poder queremos.
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EL IPC SE MODERA AL 
9% EN SEPTIEMBRE
El Índice de Precios de 
Consumo disminuyó seis déci-
mas en septiembre en relación 
al mes anterior y recortó de 
golpe su tasa interanual 1,5 
puntos, hasta el 9%, bajando 
de los dos dígitos después de 
haber encadenado tres meses 
consecutivos por encima del 
10%. El dato de septiembre 
es 1,8 puntos inferior al pico 
alcanzado en julio, cuando la 
inflación llegó al 10,8%. 

LA BAJADA DE IMPUESTOS 
REGIONAL DEJARÁ EN 
MÁLAGA 86,5 MILLONES
La consejera de Economía, 
Carolina España, cifra en 86,5 
millones el impacto que tendrá el 
decreto de la bajada de impues-
tos en la economía malagueña. 
Según sus cálculos, el dinero 
que se quedará en los bolsi-
llos malagueños representa el 
24,06% de los 359,4 millones 
en que se ha cifrado el impacto 
total. La provincia concentra el 
19,12% de los declarantes del 
IRPF y el 21,06% del impacto 
de la deflactación de los 124,4 
millones del total previsto.

El BIE evalúa la candidatura 
de Málaga para la Expo 

"Es una ciudad completa y reúne todas las cualidades", resume 
el Bureau des Expositions de París

El Bureau des Expositions de 
París (BIE) visitó Málaga el 
pasado mes de septiem-
bre con motivo de la candi-

datura de la ciudad a la Expo2027. 
"Málaga es una ciudad completa y 
reúne todas las cualidades", resu-
mió esta comitiva. La misma volvió 
a destacar el consenso que suscita 
la candidatura, además de la viabi-
lidad del proyecto. "El potencial de 
Málaga es impresionante, garantiza 
el éxito", afirman. "Tiene una situa-
ción estratégica, una localización 
cerca del aeropuerto, de la estación 
de trenes…", puntualizan. Todo, en 
palabras del presidente del Comité 
Ejecutivo de la Oficina Internacional 
de Exposiciones, Alain Berger, y el 
secretario general del BIE, Dimitri 

%
S. Kerkentzes, que ofrecieron una 
rueda de prensa antes de aban-
donar España, donde estuvieron 
desde el lunes 26 de septiembre, 
tanto en la capital de la Costa del 
Sol como en Madrid. En su interven-
ción, Berger valoró además la "cali-
dad de acogida y la bienvenida" en 
Málaga. "Quedan cinco años hasta 
la celebración, pero es indudable 
que el proyecto ya se ha pensado", 
aseguró. 

Málaga volvió a ser la capital europea 
de las viviendas turísticas con una 
nueva edición de Vitur Summit

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) acogió una nueva 
edición de Vitur Summit. Se 

trata de la cita internacional de las 
viviendas y alojamientos turísticos, 
un sector que en Andalucía genera 
una facturación en la órbita de los 

1.800 millones de euros anuales. 
"Este es un evento de primer orden 
que nos posiciona como referentes 
del sector en la escena internacio-
nal. Andalucía es uno de los focos 
más importantes del mundo en vi-
viendas y alojamientos turísticos", 
manifestó Carlos Pérez-Lanzac, 
fundador del evento y presidente de 
la Asociación de Profesionales de 
Viviendas y Apartamentos Turísticos 
de Andalucía. En este sentido, ase-
guró que, según las estadísticas, la 
mitad de las plazas de alojamiento 
en la región andaluza son viviendas 
turísticas y casas rurales.
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LA JUNTA DESTINA 2,2 
MILLONES TRAS EL 
INCENDIO EN MIJAS

Centrados en la prevención 
de riesgos forestales 

Las obras de emergencia para miti-
gar el riesgo hidrológico forestal en 
la zona afectada por el incendio en 
la Sierra de Mijas del pasado mes 
de julio ya han comenzado. Se han 
destinado 2.211.597,59 euros en 
los términos de los municipios ma-
lagueños de Alhaurín el Grande, 
Alhaurín de la Torre y Mijas, en un 
área forestal pública aproximada 
de 612 hectáreas. Las lluvias oto-
ñales e invernales, tras la pérdida 
súbita de cubierta vegetal por el 
incendio, podrían generar graves 
efectos erosivos y avenidas en las 
cuencas vertientes, además de 
llevar aparejados riesgos de caída 
súbita de árboles afectados por el 
incendio. Se trata de algo especial-
mente crítico en los terrenos más 
próximos a la red de carreteras, 
caminos y senderos transitables. 
Las obras consisten en actuacio-
nes que van desde la eliminación 
de árboles quemados, control de 
plagas o actuaciones destinadas 
a frenar los procesos de erosión 
hídrica.

Llegó a activarse el nivel 1 
del Plan de Emergencias 
por Incendios Forestales

Las previsiones estiman un 49,1% menos de producción

La producción de aceite de oliva en 
Andalucía para la campaña 2022-
2023 será de 587.000 toneladas, lo 
que supone un descenso del 49,1% 
respecto a la producción final de la 
anterior y del 47,5% que la media de 
las cinco últimas campañas, según 
las previsiones de la Consejería de 
Agricultura. Se confirma de esta for-
ma que el olivar se ha visto "seria-
mente afectado" por las condiciones 
meteorológicas, con una "pertinaz 
sequía" y temperaturas por encima 
de la media, sobre todo durante los 

meses de la floración, a lo que se 
suma el "estrés hídrico" que sufre el 
cultivo, especialmente el de secano.
Esta situación, generalizada en todas 
las provincias, se agrava en la de 
Jaén, principal productora mundial, 
donde el aforo prevé una produc-
ción de 200.000 toneladas de aceite 
de oliva. Implica una bajada del 60% 
con respecto a la anterior campaña 
y del 59,8% frente a la media de las 
cinco últimas. En Málaga, se esperan 
alcanzar 40.000 toneladas, un 40% 
menos que hace un año.

La segunda cosecha de aceite de oliva 
más baja del último siglo

LA VIÑUELA, EN 
MUERTE HÍDRICA 
POR LA SEQUÍA

LA HIPERRONDA EN 
ALHAURÍN YA TIENE 
PRESUPUESTO

La Viñuela ha alcanzado su nivel mínimo 
de agua: menos del 11% de su capacidad. 
En la actualidad, dispone de no más de 18 
hectómetros cúbicos de agua de los casi 165 
hm3 de su capacidad total. Esta situación es 
considerada por los expertos como 'nivel de 
embalse muerto' e impide que se puedan 
llevar a cabo operaciones de extracción. De 
hecho, en algunos de los 11 municipios que 
se abastecen de esta obra arquitectónica 
inaugurada en 1989 están teniendo impor-
tantes cortes de agua. En Málaga, la media 
de volumen de los pantanos se sitúa en el 
40%, según la Red Hidrográfica de la Junta.

La Consejería de Fomento, Articulación del 
Territorio y Vivienda ha adjudicado las obras 
de desdoblamiento del acceso a la hiperron-
da (A-7) desde Alhaurín de la Torre, que vie-
nen a solucionar los problemas de atascos 
en la entrada y salida de este enlace. La 
empresa Masfalt ejecutará unos trabajos, 
que permitirá un segundo carril de subida y 
bajada a la autovía, que contará con un pre-
supuesto de 1.244.016 euros cofinanciado 
con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(Feder) y un plazo de ejecución de seis me-
ses. Este proyecto llevaba en los cajones de 
la Junta una década. 
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FUNDACIÓN MÁLAGA
La Fundación Málaga cumplió 
20 años a finales de septiembre. 
Por su aniversario, organizó un 
concierto gratuito en el Muelle 
Uno, protagonizado por jóvenes 
artistas becados por esta 
institución. "El apoyo de patronos, 
colaboradores y mecenas ha 
sido fundamental", afirmaron en 
un comunicado. 

CUDECA CUMPLE 30 AÑOS
El restaurante del afamado 
malagueño José Carlos García 
acogió de nuevo el 30 aniver-
sario de Cudeca, que organizó 
su tradicional cena benéfica. 
La cita, que se organiza desde 
2007, tuvo lugar el pasado 7 de 
octubre en el mismo restaurante 
que el estrella Michelín posee 
en el Muelle Uno. El acto estuvo 
conducido por el periodista Domi 
del Postigo.

MÁS OFICINAS EN EL PTA: 3.800 M2  Y 4.000 EMPLEADOS

El Parque Tecnológico 
de Andalucía (PTA) 
de Málaga pondrá a 
disposición de la ac-
tividad económica un 
total de 3.800 metros 
cuadrados de oficinas 
a partir de octubre. 
Estarán dirigidas a la 
instalación de nuevas 
empresas innovadoras 
en el recinto y contarán 
con capacidad para 
albergar a casi 4.000 

empleados. Esa ca-
pacidad de absorción 
se verá incrementada, 
a medio plazo, con la 
licitación y ejecución 
de otros dos nuevos 
edificios de oficinas 
en dicho complejo. La 
ejecución de esos tres 
proyectos forma parte 
de la ampliación que 
está llevando a cabo 
Málaga TechPark. Los 
pr imeros 3.800 m 2 

que se ofertarán co-
rresponden al edificio 
Rosalind, cuya obra 
ya está prácticamente 
concluida.

El Colegio de Arquitectos de Málaga 
celebró entre el 3 y el 9 de octubre 
una nueva edición de la Semana de 
la Arquitectura. El evento aglutinó a 
una veintena de actividades gratui-
tas con el objetivo de acercar esta 
disciplina a la sociedad y poner en 
valor el patrimonio arquitectónico de 
la provincia malagueña.

Por primera vez, tras cinco años ce-
lebrándose en Madrid, el encuentro 
'Inspiring Women Leaders in the 
Digital Era' tendrá lugar en Málaga 
los próximos días 27 y 28 de octubre. 
Se celebrará en el Palacio de Ferias y 
Congresos de Málaga (Fycma), bajo 
el lema 'Creando valor y construyen-
do el futuro'.

SEMANA DE LA 
ARQUITECTURA DE 
MÁLAGA

SEGUNDA EDICIÓN DE 
'INSPIRING WOMEN 
LEADERS' EN MÁLAGA

Sutus, el evento sobre turismo aeroespacial y subacuá-
tico organizado por Les Roches, tuvo lugar entre los 
días 28 y 30 de septiembre en las instalaciones de esta 
escuela marbellí. En su tercera edición contó con la 

visita de ponentes como el director espacial de la NASA, Sam 
Scimen, o de la Agencia Espacial Europea, Bernard Foing. “Esto 
nos consolida como marca y como destino”, manifiesta el nuevo 
director de Les Roches Marbella, Mano Soler, que ascendió al 
cargo el pasado abril.

El turismo aeroespacial y 
subacuático se da cita en Marbella
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El Puerto de Málaga prevé 113 
escalas de crucero este otoño

El Puerto de Málaga inició el pa-
sado 15 de septiembre una de las 
temporadas altas para el turismo 
de cruceros: el otoño. Un total de 
113 buques prevén visitar el desti-
no hasta el 30 de noviembre. Si bien 
en enero de 2022, la capacidad de 
los barcos giraba en torno al 50% 
debido a las medidas adoptadas por 

la pandemia, este verano alcanzó el 
75% de su aforo, por lo que se es-
pera la recuperación total del flujo 
de pasajeros durante este último 
periodo. Del total, serán 12 los bu-
ques de diversas compañías los que 
visitarán por primera vez el puerto 
de Málaga, que será inicio o fin de 
itinearios en 14 ocasiones.

EL INMOBILIARIO DE LUJO 
MARBELLÍ BATE RÉCORD

Marbella y los municipios adyacentes 
alcanzaron récord de ventas en 
2021 a pesar de la pandemia. Es una 
tendencia que sigue manteniéndose 
este 2022, cuando incluso se están 
registrando pujas por la compra de 
propiedades de lujo. Son datos del 
informe sobre el Mercado Inmobiliario 
de Marbella 2022. Según el documento, 
la localidad registró el número de 
ventas más alto de los últimos 15 años, 
un 30,2% superior a la de 2019.
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Unicaja Banco vuelve a dar un año 
más su apoyo a la Agrupación de 
Cofradías de Semana Santa de 
Málaga con el objetivo de facilitar el 
desarrollo de su actividad. Ambas 
partes han renovado el convenio de 
colaboración que mantienen desde 
hace más de 15 años y que contem-
pla un servicio financiero integral y 
específico. De este convenio podrán 
beneficiarse las 41 hermandades 
que integran la Agrupación.

El Ayuntamiento de Málaga se sumó 
un año más a la Semana Europea de 
la Movilidad y organizó un programa 
de actividades con el objetivo de 
fomentar y promocionar una movili-
dad sostenible en la ciudad. Entre las 
cuestiones que se trataron durante 
la última semana de septiembre es-
tuvieron la reducción de emisiones 
contaminantes, el uso de la bicicle-
ta o seguridad vial y prevención de 
accidentes. 

La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) ha dado la bienvenida al 
Observatorio Turístico a Málaga, que 
se integra a su Red Internacional de 
Observatorios de Turismo Sostenible 
(INSTO). El observatorio proporcio-
nará datos periódicos y análisis pun-
tuales en los ámbitos económico, 
medioambiental y social con el fin 
de que se puedan tomar decisiones 
con base empírica para el desarrollo 
sostenible del turismo.

Unicaja renueva el 
convenio con la Agrupación

Málaga celebró la Semana 
Europea de la Movilidad

Málaga se integra en una 
red de turismo sostenible

COFRADÍAS SOCIEDAD SOSTENIBILIDAD

Málaga registró en septiembre un incremento del desempleo en 
2.176 personas. Se trata de la tercera subida más pronunciada 
de España, solo por detrás de Asturias (2.565) y Cádiz (5.962). 
En total, el balance mensual andaluz se salda con 6.788 parados 

más. En cualquier caso, en Málaga hay 10.496 parados menos que hace un 
año, y en total la provincia suma 138.575 personas en búsqueda de empleo. 
A nivel estatal, el paro en España este septiembre ha aumentado un 0,60% y 
en el país conviven un total de 2.941.919 personas desempleadas.

FALLECE JOSÉ JOAQUÍN 
ERROZ, EX PRESIDENTE DE LA 
CÁMARA

A mediados de septiembre 
fallecía a la edad de 78 años 
José Joaquín Erroz Lecumberri, 
ex presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de 
Málaga. Navarro de nacimiento, 
destacó por su entrega y 
acierto al frente de la misma.

LA SEGUNDA CONVOCATORIA 
DEL KIT DIGITAL, EN MARCHA

Ya está publicada la segunda 
convocatoria de ayudas 
destinadas a la digitalización de 
pequeñas empresas de entre 
3 y menos de 10 empleados. 
El plazo de solicitud se inició 
el pasado 2 de septiembre a 
través de la sede electrónica de 
la entidad adscrita al Ministerio, 
‘Red.es’.

OPORTUNIDADES DE 
NEGOCIO EN KAZAJSTÁN

La sede cameral del Palacio 
de Villalcázar acogió un 
encuentro empresarial sobre 
'Oportunidades de negocio e 
inversión dedicada al mercado 
de Kazajstán', organizada por 
la Cámara de Málaga con la 
colaboración de la Embajada 
del citado país en España y el 
ICEX.

CÁMARA MÁLAGA

Málaga, tercera provincia nacional donde 
más creció el paro en septiembre
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EXTERIORAGROALIMENTARIOTURISMO

Diputación impulsa la creación de la 
marca ‘Mango de Málaga’ para distin-
guir la calidad en origen de esta fruta 
de la Axarquía, principal zona produc-
tora de Europa. Nace por iniciativa de 
la Asociación Española de Tropicales 
(AET) y contará con el respaldo pro-
mocional de 'Sabor a Málaga'.

Extenda Global volverá a celebrarse 
en Málaga tras su edición pasada 
con Sevilla como anfitriona. La cita, 
que prevé superar los 1.500 profe-
sionales participantes, se celebrará 
entre el 16 y 17 de noviembre, cuan-
do  están convocadas 740 empresas 
andaluzas.

Málaga acogió la feria internacio-
nal Seatrade Cruise Med durante 
los días 14 y 15 de septiembre en 
el Palacio de Ferias y Congresos 
(Fycma), donde se dieron cita más 
de 2.000 profesionales del sector, 
pertenecientes a 78 países, y 180 
empresas expositoras

Extenda Global volverá a 
celebrarse en Málaga

El 'Mango de Málaga' ya 
tiene su sello distintivo

Málaga acoge a más de 
2.000 personas en Seatrade
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Según la patronal hotelera, 
Aehcos, las previsiones de 
ocupación en la provincia 
para este otoño serán si-

milares a las experimentadas el año 
pasado. Para octubre, la estimación 
ronda el 72%, dos puntos por encima 
de 2021, con un esperanzador cre-
cimiento del turista internacional. En 
noviembre, la cifra se reduce al 51%,  
seis puntos porcentuales inferior a 
la del año anterior. "La inflación es 
un asunto que preocupa al sector", 
manifiesta el presidente de Aehcos, 
José Luque, que puntualiza sobre el 
descenso de la rentabilidad.

MISMA OCUPACIÓN, 
PERO MENOS 
RENTABILIDAD

SEPTIEMBRE CERRÓ CON 
UNA OCUPACIÓN DEL 86%

TERCERA MAYOR SUBIDA 
ANUAL DEL ALQUILER DEL 
PAÍS
El precio del alquiler en Málaga 
es un 20% más caro que 
hace un año. Según el portal 
Fotocasa, las localizaciones 
de Fuengirola, Benalmádena y 
Estepona son donde el precio 
ha aumentado por encima del 
30%, mientras que el incre-
mento en la capital ha sido del 
18,7%

11€ 
Es el precio medio del 
metro cuadrado en la 
ciudad de Málaga, cuya 
subida solo la supera 
Alicante y Barcelona.

La provincia de Málaga puso en septiembre punto y fi-
nal a los festivales de música en directo. Los últimos se 
celebraron en la capital y en La Cala de Mijas. El primero 
se saldó con una asistencia de 112.000 personas y 25 
millones de euros de impacto económico con una crea-
ción de empleo aproximada de 3.500 puestos de trabajo 
directos e indirectos. 

El mijeño, por su parte, alcanzó una factura cercana 
a los 20 millones de euros con 107.000 visitantes pro-
cedentes de medio centenar de países. "Ha sido todo un 
revulsivo para la imagen y la economía de Mijas", evaluó 
el alcalde del municipio costasoleño, Josele González, 
que confirma que habrá una segunda edición de este 
evento. Según el edil, el 27% del total de los asisten-
tes extranjeros llegaron procedentes de Reino Unido, 
Alemania e Italia. 

Fin al verano de 
festivales: 50 millones 
de euros de impacto
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El agroalimentario bate récord gracias 
a su regularidad durante los 365 días

Por mucho que el aceite de oliva lidere el comercio 
internacional desde Málaga, la provincia esconde otros 

productos que contribuyen a la dinamización de su 
economía. El sector agroalimentario, por la riqueza de 
los cultivos malagueños, es el principal protagonista. 

Sin embargo, en la lista de los productos más exportados 
desde Málaga aparecen desde ascensores a materiales 

electrónicos. Y cada mes tiene su exportación. ¿Qué y 
cuándo se exporta más desde el sur de Europa?

SAMUEL RUIZ

CADA MES TIENE SU 
EXPORTACIÓN

En Portada
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1.636 millones de euros en lo 
que va de año. Es el total de la fac-
tura internacional del casi millar 
de empresas malagueñas que ex-
portan regularmente desde la pro-
vincia. En concreto, 979, muchas 
menos que las que se atrevieron a 
cruzar la frontera en 2021, pero el 
doble que hace una década. Según 
la estadística de la agencia de inter-
nacionalización andaluza, Extenda, 
8.188 firmas malagueñas exporta-
ron algunos de sus productos al 
extranjero durante el pasado año.

La provincia contribuye con el 
aproximadamente 7% del total de 
las exportaciones andaluzas, que 
lidera Cádiz con una factura en lo 
que va de año de 6.199 millones de 
euros (24%). En lo que respecta a 
países de destino, Estados Unidos 
(6,7% del total) ha crecido un 68% 
en el último año debido a la su-
presión de distintos aranceles. No 

obstante, los destinos europeos 
siguen siendo los preferidos 
para las compañías malagueñas 
con Alemania (18,2%), Francia 
(12,9%) e Italia (10,5%) como 
protagonistas. 

Solo el sector agroalimentario 
representa la mitad del total anual 
con el aceite de oliva como líder 
absoluto. Sin embargo, más allá 
del tramado verde durante los 
365 días anuales, las estadísticas 
esconden otras particularidades 
del comercio exterior en Málaga. 
¿Qué producto se exporta más 
cada mes? Un adelanto: la ex-
portación malagueña florece en 
febrero tras las heladas inverna-
les. Y lo hace con más fuerza tras 
la estabilización de la pandemia. 
Ha crecido un 25% en relación a 
los siete primeros meses del año 
de 2019 (mismo periodo que da-
tos disponibles en 2022).

En Portada

Solo el sector 
agroalimentario 
representa la mitad 
del total anual con 
el aceite de oliva 
como líder absoluto. 
Sin embargo, más 
allá del tramado 
verde durante los 
365 días anuales, 
las estadísticas 
esconden otras 
particularidades
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Enero: En Málaga 
no gusta el frío

He aquí la particularidad. En enero, se importa. De he-
cho, este año ha sido la primera vez en la última década 
que el saldo de importaciones supera al de exportacio-
nes durante el primer mes del año. “La ralentización de 
las exportaciones tiene que ver con la campaña y con el 
inicio de año”, advierte Rafael Fuentes Candau, director 
del ICEX en Málaga. Lo cierto es que durante el comien-
zo del año no destaca ninguno de los 15 productos más 
exportados desde Málaga. De hecho, del total, este mes 
representó menos del 10% de las exportaciones durante 
el año 2019. 

El plato estrella desde noviembre es el salmón. Es en 
los meses de invierno cuando más se importa este pro-
ducto. Procedente de Noruega y Suecia, este mercado 
roza los 300 millones de euros anuales a nivel nacional, 
con Málaga en el 18% de los casos. Y es que Málaga es 
la dueña del salmón ahumado: Ubago, según sus pro-
pias estadísticas, produce en torno a 50.000 toneladas 
de este alimento al año en su fábrica en el PTA.

01

Febrero: Rey de los 
subtropicales

El aguacate de Málaga se ha convertido en uno de los productos más 
singulares de la provincia. El suelo fértil de la Axarquía es capaz de 

producir 82.000 toneladas anuales de este producto, según 
el anuario estadístico del Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. Tropical Millenium y Trops son los máximos 
responsables de este hito, que representa aproximada-
mente el 12% del total de las exportaciones anuales de la 
provincia de Málaga al viajar a hasta 25 países. 

Los 300 millones de euros anuales comienzan a coti-
zar a partir de febrero. Solo durante los meses de febrero, 

marzo y abril se exporta una tercera parte del total anual. 
La recolección comenzará en torno al cierre de esta edición 

y esta campaña presenta un obstáculo conocido. “La sequía 
mermará la cosecha de aguacate porque necesita más recursos 

hídricos que el mango”, confirma a esta revista el director de Trops, Enrique 
Colilles. Al menos prevé rozar las 40.000 toneladas del año pasado, cuando 
disminuyó la producción en un 13%. 

02 El 70% de la 
facturación de 
Trops y Tropical 
Millenium proviene 
de las ventas 
internacionales

La actividad textil en Málaga, 
liderada por la firma Mayoral, 
dibuja una rutina exportadora 
por semestres. Entre diciembre 
y enero y mayo y junio, este 
capítulo exporta desde la 
provincia el 77% del total anual, 
que supera los 100 millones de 
euros

En Portada
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Abril: Póngame 
unas aceitunitas

Mayo: Tecnología 
‘made in’ Málaga

Casi la mitad (41%) de las aceitunas 
de mesa (tanto en conserva como 
no) que facturan en el extranjero se 
comercializan en el cuatrimestre que 
inaugura marzo. En total, la aceituna 
alcanza la órbita de los 41 millones 
anuales. En este caso, la actividad ex-

portadora de este producto ha descendido un 28% en 
relación a los datos de 2019, año de referencia.

Una de las empresas más características de la distri-
bución internacional de la aceituna de mesa es Hutesa, 
afincada en Fuente de Piedra. En su caso, confirman que 
su facturación ha aumentado un 26% interanual en los úl-
timos dos años. “Decidimos exportar por visión de futuro, 
diversificación de mercados y optimización y garantías 
de cobro”, argumenta su CEO, Mari Paz Hurtado. 

El sector tecnológico no iba a quedar ajeno a esta clasifi-
cación. Solo el Grupo Premo facturó en 2021 48 millones 
de euros al destinar casi la totalidad de su producción 
(95%) al extranjero. “En nuestro caso la actividad solo ha 
bajado un 10% y se está recuperando”, evalúa Ezequiel 
Navarro, CEO de la compañía. 

Los aparatos receptores de información automáticos, 
microchips y sistemas de radiofrecuencia son los líderes 
en el capítulo tecnológico, que confirma el primer semes-
tre como el mejor de su actividad. En concreto, antes del 
verano, con mayo y junio como máximos meses, el sector 
ya supera el 50% de su facturación en el extranjero, que 
roza los 150 millones de euros. 

04 05

Marzo: El vino malagueño ya se conoce

La facturación del vino 
de Málaga sigue siendo 
poco significativa en re-
lación a otros productos 
de la provincia, pero va-
rios agentes internacio-
nales confirman a Vida 
Económica que “antes 
de la pandemia ya iba 
creciendo y ahora ha 
retomado esa tenden-
cia”. Es en marzo, finali-
zado el tratamiento tras 
la vendimia entre julio y 
octubre del año anterior, 
cuando comienza a co-
mercializarse en gran 
medida.

“ La  ve n t a  o n l i n e 
ha favorecido mucho 
que se conozca el vino 
fuera de España”, afir-
ma el presidente del 
Consejo Regulador 
de la Denominación de 
Origen de la provincia, 
José María Losantos. 
En lo que va de año, se-
gún datos de Extenda, 
el sector vitivinícola de 
la provincia ha expor-
tado casi 9 millones de 
euros, el 81% de lo que 
se exportó durante la to-
talidad del año pasado. 
Reino Unido, Estados 

Unidos y Alemania son 
los principales destinos 
de los vinos andaluces.

03
« El mercado de las 
perlas finas es una 
actividad en Málaga 
a seguir por su 
crecimiento durante 
este año»

RAFAEL FUENTES CANDAU, 
director ICEX Málaga

Hutesa, que exporta el 100% de su 
producción, lo hace a Europa y países 
árabes como destinos principales

En Portada
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Agosto: La 
tapita de queso

El queso malagueño es el 
noveno producto más ex-
portado anualmente desde 
la provincia. Por lo general, 
viene alcanzando la órbita 
de los 17 millones de euros, 
con un crecimiento de un 
45% desde 2019, para ser lí-
der en el capítulo de los lác-
teos. La empresa con mayor 
capacidad exportadora de 
Málaga de este alimento se 
encuentra en Campillos y 
toma agosto como pretem-
porada de la campaña. 

“Los mejores meses 
para la actividad exporta-
dora van desde septiembre 
a diciembre”, explica Mateu 

08

Junio: Tiempo de barbacoas

Limones y carne de porcino. Estos 
son los productos líderes en comer-
cialización exterior en el mes que 
le da la bienvenida al periodo es-
tival. Con respecto a los cítricos, El 
Romeral y Vegaverde, situadas en 
Alhaurín de la Torre, son de las firmas 
malagueñas con mayor representa-
ción en un mercado que, rozando el 
1% del total de la fac-
turación, alcanza 
los 32 millo-
n e s  d e 

06
euros anuales, con el 28% repre-
sentado en los meses de mayo, ju-
nio y julio. Por su parte, la exporta-
ción de carne de porcino en Málaga 
tiene nombres y apellidos: Faccsa y 
Famadesa. En el caso de la primera, 
exporta el 55% de su producción.

«Las exportaciones 
se han reducido un 
10% con respecto al 
año pasado. Estamos 
viviendo la resaca del 
covid»

RAMÓN SOLER, 
responsable de Exportaciones 

de Prolongo-Faccsa, que 
envía al extranjero el 50% 

de su producción con China, 
Francia y Japón como primeros 

destinos.

Los datos confirman que las empresas malague-
ñas prefieren exportar por carretera. El 59% de la 
facturación total tanto en 2019 como en 2021 se 
realizó por esta vía. En segundo lugar, la opción 
más destacada es la marítima, aunque su repre-
sentación baja ya al 25%. Le siguen la aérea (14%) 
y la opción del ferrocarril, que no supera el 0,20% 
de representación.

Sobre ruedas, la 
opción preferida 

En Portada
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Argudo, director de Lácteos 
A r g u d o .  I t a l i a ,  S u e c i a , 
Dinamarca o Francia son 
sus principales mercados. 
“Al año podemos estar ex-
portando aproximadamen-
te 200 toneladas de que-
so”, confirma a esta revista, 
mientras recuerda el déficit 
lácteo debido al incremento 
de los precios en los piensos 
y, por ende, la merma en la 
alimentación del ganado.

Julio: 
Ascensores 
malagueños 
por el mundo

U n o  d e  l o s  p r o t a g o n i s -
tas del verano es General 
Elevadores XXI. El 70% de su 
producción viaja al extranjero. 
“Exportamos a cerca de 30 
países de Europa y de África, 
aunque nuestro destino princi-
pal es Latinoamérica”, explica 
Fermín Encuentra, CEO de la 
firma, que cuenta con filiales 
en Chile, Perú y Gibraltar. En 
lo concreto, el negocio alcan-
za los 8,6 millones de euros 
anuales, con julio como único 
mes en el que supera la cifra 
del millón. 

07

La mayor exportadora de quesos 
de Málaga, el noveno producto con 
mayor facturación, se encuentra 
en Campillos
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Octubre: 
Combustible

La reapertura del turismo interna-
cional y la actividad de cruceros 
en Málaga se ha saldado con un 
incremento en la factura exterior 
de combustibles. “Aunque la navie-
ra reposte en el Puerto de Málaga, 
se considera exportación porque lo 
usa con un carácter internacional, 
para recorrer otros países”, explica 
Rafael Fuentes Candau, director del 
ICEX en Málaga. La factura de esta 
actividad ya es un 240% mayor este 
2022 que en todo 2019.

“La temporada alta de cruceros es en octubre y 
noviembre”, confirma el presidente de la Autoridad 
Portuaria, Carlos Rubio. Desde esta institución, confir-
man que la empresa concesionaria del repostaje en el 
puerto es ODT (Oil Distribution Terminals), que cuen-
ta con una parcela de 15.000 metros cuadrados en el 
muelle 9 con un volumen de almacenamiento de 40.000 
metros cúbicos. 

10Septiembre: El 
aceite gobierna 
en mayoría

El aceite de oliva es el líder absoluto de la exportación 
malagueña. Representa casi el 17% del total de la activi-
dad anual desde Málaga y ningún producto le hace som-
bra durante el periodo de marzo a noviembre. “Nuestro 
mes estrella es septiembre u octubre”, señala el director 
de Dcoop, Rafael Sánchez de Puerta, quien argumenta 
que el aceite temprano se ha convertido en una seña de 
identidad de calidad. 

Solo en septiembre, el valor de las exportaciones de 
aceite de oliva de Málaga alcanza los 72,6 millones de 
euros, el 16,8% del total anual. Uno de los países de des-
tino por excelencia es Estados Unidos, donde la coope-
rativa citada y afincada en Antequera tiene una cuota de 
mercado que alcanza el 24%. “Nuestro objetivo es expor-
tar tres de cada cuatro kilos de aceite”, asegura Sánchez 
de Puerta. 

09

La importancia de la 
importación

La actividad internacional de Málaga tiene un saldo 
negativo de unos 500 millones de euros. Esto quiere 
decir que la factura de las importaciones es superior 
a la de las exportaciones. Esa es la tónica en los últi-
mos cinco años, aunque el cerco se va estrechando. 
“Es común que firmas malagueñas importen produc-
tos para tratarlos y comercializarlos luego desde 
Málaga”, explica el director del ICEX en la provincia, 
Rafael Fuentes Candau. 

Se suele hacer fundamentalmente en el sector 
agroalimentario ante una falta de oferta en Málaga 
debido a la estacionalidad. “Si no podemos atender 

La exportación de aceite de oliva 
ha caído un 8% en relación a los 
datos previos a la pandemia. No 
obstante, no guarda relación 
con la ralentización por las 
restricciones sanitarias y la crisis 
económica, sino por la reducción 
de la producción. En Málaga, las 
asociaciones agroalimentarias 
estiman que la campaña que 
acaba de comenzar se verá 
reducida en un 40% interanual.

La facturación de los combustibles 
en lo que va de año alcanza los 34 
millones de euros

En Portada
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Diciembre: 
Vitamina 
D para los 
constipados 

Si el frío no gustaba en Málaga, tienen la 
solución. La naranja protagoniza el último 
mes del año con algo más de dos millones 
de facturación de los 16 totales que alcanza 
este fruto en su actividad en el exterior. En 
este caso, la actividad exportadora se ha 
reducido un 10% desde 2019. 

12Noviembre: La 
Axarquía cierra 
el año 

Noviembre cierra el círculo de como empezó 
el año, con otro subtropical. El propio Enrique 
Colilles, director de Trops, calcula que la pro-
ducción de mango crecerá en la órbita del 
30% durante esta campaña. En total, las aso-

ciaciones agroalimentarias esperan rozar las 30.000 toneladas en 
Málaga, de las cuales dos tercios corresponden a la citada empre-
sa axárquica.  Con todo, el 39% de las exportaciones de mango 
desde Málaga se localizan durante los meses de octubre y noviem-
bre. “Es una cuestión de inicio de estacionalidad de la campaña”, 
resumen desde ASAJA. En total, este subtropical aporta casi 50 
millones de euros al saldo de las exportaciones malagueñas. 

11

a la demanda, tendremos que 
buscar el producto fuera”, adver-
tía ya el director de Dcoop ante 
la estimada baja cosecha. De 
hecho, la importación de aceite 
de oliva en diciembre alcanza 
los 11 millones de euros, coinci-
diendo con el mes de más baja 
exportación desde Málaga: 10 
millones. 

“Otro producto a tener en 
cuenta en este mecanismo es el 
espárrago, que por lo general se 

produce muy poco en España”, 
añade Fuentes Candau. Aunque 
el más significativo en esta prác-
tica es el aguacate, cuya impor-
tación alcanza desde países 
sudamericanos los 300 millo-
nes de euros anuales, solo un 
1% menos que el valor de las 
exportaciones. ¿Cuándo se da el 
máximo? En septiembre (11%), 
coincidiendo con la menor ca-
pacidad de exportación anual de 
este subtropical desde Málaga.

La provincia de Málaga es la 3ª que más 
corcho produce en Andalucía. En el valle del 
Genal se encuentra una de las firmas más 
representativas: Corkspain. La actividad 
exterior de este producto se centra en 
noviembre, cuando su factura llega a 
superar el millón de euros, un 50.000% más 
que durante cualquier mes anterior. 

En Portada
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Medio millar de empleados. Esta es la cifra que des-
de Mijas coordina Diego Torrico para Sector Alarm en 
toda España. “Estamos en más de una veintena de ciu-
dades en nuestro país con oficinas físicas”, describe 
el director general en España de esta multinacional 
noruega que eligió la Costa del Sol para consolidar su 
sede en nuestro país. ¿Por qué Mijas? “El grupo ya en 
2007 decidió abrir aquí su call center mundial y cuando 
abrió sede en España a finales de 2017 nos instalamos 
en estas oficinas”, aclara.

En la práctica, en el mismo edificio mijeño, con 
ventanas opacas que impiden visualizar a los más de 
400 empleados que alberga, el grupo concentra dos 

empresas. Por un lado, se encuentra la llamada ‘General 
Services’, que, con un equipo de 300 agentes, da cober-
tura internacional a todas las ocho matrices nacionales 
del grupo: Suecia, Noruega, Irlanda, Finlandia, Francia, 
Italia, Portugal y España. Por otro, da cobijo a la sede 
de nuestro país, en la que Torrico coordina el trabajo 
de 150 empleados en la provincia de Málaga más otros 
350 repartidos por el resto de delegaciones españolas.

“Nuestro comité de dirección parece la ONU”, bro-
mea Torrico mientras pasea por el laberinto de puertas 
acorazadas y sistemas de seguridad que protagoni-
zan los pasillos del edificio. Lo componen tres espa-
ñoles, una sueca, otra francesa, un venezolano y un 
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EMPLEO TOTAL

500 
TRABAJADORES EN ESPAÑA 

desde la matriz nacional en Mijas

PLANTILLA

300 
EMPLEADOS 

en el call center de Mijas

NEGOCIO

400%
EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

DELEGACIONES

25
OFICINAS EN TODA ESPAÑA 
que dan servicio nacional

PRESENCIA

8
PAÍSES 

POSICIÓN

4ª 
EN EL RANKING 

nacional

Diego Torrico es el CEO de Sector Alarm en España. La 
multinacional noruega eligió Mijas para instalar su centro de 
operaciones en el país en 2017. ¿Por qué? Diez años antes fijó en 
este municipio de la Costa del Sol su servicio de atención al cliente 
para los otros siete países en los que trabaja. En total, el grupo 
emplea en Málaga a alrededor de 500 trabajadores entre la matriz 
internacional y la nacional. “En cuatro años hemos crecido un 400%”, 
asegura Torrico, que dirige la segunda.

"LA POSIBILIDAD DE 
NEGOCIO EN ESPAÑA 
ES BRUTAL"

SAMUEL RUIZ
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portugués. Incluso cada mesa de 
las oficinas totalmente diáfanas 
tiene una bandera nacional. “Esta 
zona es la de Noruega”, señala para 
seguir explicando lo que aparece 
en dos grandes pantallas centrales. 
“Es nuestra me-
dia de respuesta, 
tardamos 15 se-
gundos en avisar 
a un cliente, eso 
no lo podríamos 
hacer si diése-
mos servicio a 
u n a  e m p r e s a 
grande”, explica.

La atención al cliente es uno 
de los valores diferenciadores de 
la empresa. “El mayor player inter-
nacional en el sector es la sueca 

Securitas Direct, pero nuestra gran 
diferencia con ella es que nuestro 
CEO [Jørgen Dahl] también es el 
fundador, y en su caso ya no”, aña-
de Torrico, quien creció de becario 
a manager en Vodafone, donde se 

nutrió de 22 años 
de experiencia, 
dos de ellos en 
Reino Unido. En 
concreto, Sector 
Alarm ocupa la 
cuarta posición 
de la industria de 
la seguridad en 
España: a la men-

cionada líder le siguen Prosegur 
(ahora con una participación al 50% 
de Movistar) y la norteamericana 
ADT Taiko. 

Barcelona, la que quiere estar 
más segura
Madrid y Barcelona, por lo general, lideran todas las encuestas debido a su demografía, 
pero la segunda tiene una particularidad en el sector de la seguridad. “Cataluña tiene 
una preocupación y sensibilidad mayor con el problema de la ocupación, es una 
realidad fuerte”, radiografía Torrico. Y es que desde la sede en Mijas también trabajan 
en toda España con perfiles que demandan seguridad en segunda residencia. “No 
tenemos una segmentación muy concreta, pero no solo es en primera residencia e 
incluso no tienes por qué ser el propietario, también trabajamos en alquiler”, afirma, 
aunque confiesa que en este sentido deben andar con ojo con okupas que incluso le 
llegan a solicitar alarmas. “La ocupación es un problema serio y real”, sentencia. 

¿QUÉ PRODUCTOS Y 
SERVICIOS OFRECEN? 
En seguridad, las empresas 
pueden ofrecer tres servicios: 
vigilancia, que nosotros no lo 
ofrecemos; transporte y ges-
tión de fondos, que tampoco 
es nuestro core, y alarmas y 
sistemas de seguridad, que es 
nuestro negocio.
 
¿Y A QUÉ TIPO DE CLIENTES 
SE DIRIGEN?
Hogares y pequeños negocios. 
Las grandes empresas son otro 
negocio completamente dife-
rente. Si les diéramos servicio 
a estas no podríamos hacer lo 
que hacemos ahora a particu-
lares y pymes.

«No queremos 
cometer los errores 
de la industria de la 
telefonía. Queremos 

ofrecer una mejor 
atención al cliente»
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Filosofía ‘start up’

Diego Torrico, CEO de Sector Alarma en España, no deja de hacer alusión al 
sentimiento de familia que experimentan dentro de la empresa. “Si la gente 
está a gusto, es bueno para el empleado y para la compañía” explica. De 
hecho, han conseguido la certificación ‘Great Place To Work’ de la consultora 
que lleva este mismo nombre. “No somos una multinacional al uso, tenemos 
una autonomía que nos permite tener filosofía start up de ensayo-error”, 
describe. Tal es la metodología, que cada año la matriz en España, con es-
tructura como cualquier oficina (departamento de marketing, finanzas, ope-
raciones, ventas, RRHH y atención al cliente), realiza un test de satisfacción 
para detectar las posibles debilidades internas: “El año pasado nos salió un 
déficit en la comunicación interna y a partir de ahí editamos una pequeña 
entrevista mensual para que los trabajadores estén al tanto de lo que sucede 
en la empresa”. 

¿CÓMO ES EL PROCESO DE 
VENTA
Analizamos, principalmente, 
tres cuestiones: la vulnerabi-
lidad de entrada y salida, es 
decir, la posibilidad de que el 
inmueble sea ocupado; el ries-
go de incendios, y las posibles 
fugas de agua. Luego realiza-
mos un diseño de seguridad a 
medida.

¿HA DICHO FUGAS DE AGUA?
Los sistemas de seguridad 
cada día se están integrando 
más con la domótica. Ya no solo 
incorporamos servicios puro de 
seguridad, sino que también se 
están extendiendo los servicios 
inteligentes. En este caso, se 
trata de un sensor conectado 
a un sistema de seguridad que 
detecta y alerta de una inunda-
ción inusual.

«Los sistemas de 
seguridad cada vez 
están más integrados 
en la domótica»

El mercado español es uno de 
los mejor posicionados: “En tama-
ño, es el más grande de Europa y 
en penetración solo alcanza el 7% 
frente a al 22% de Noruega o el 25% 
de Estados Unidos por lo que la po-
sibilidad de negocio es brutal”. Con 
todo, el crecimiento de Sector Alarm 
España desde su apertura hace 
algo más de cuatro años ha sido 
del 400%, según el propio Torrico. 
“Se ha ralentizado con la pandemia, 
pero hemos multiplicado por cuatro 
nuestro negocio y el plan es seguir 
creciendo”, afirma en este encuen-
tro con Vida Económica. ¿Y en ple-
na pandemia? “Ten en cuenta que 
nuestro negocio es de ingreso recu-
rrente y además éramos esenciales. 
No obstante, también tuvimos traba-
jadores en ERTE”, recuerda. 

En la diáfana sede malagueña 
también convive en una pequeña 
sala un departamento de IT que 
nutre de tecnología a todo grupo. 
Es de las pocas que cuenta con 
cuatro paredes que separan al res-
to. Allí, anexa al comedor principal 
donde se reúnen todos los emplea-
dos cada mañana y mediodía, le 
dan forma a la aplicación móvil de 
la compañía. “Principalmente traba-
jan cuestiones de nuevos funciona-
mientos y mejoras continuas, ten en 

cuenta que desde tu móvil puedes 
acceder a todo lo que está pasando 
en tu vivienda”, explica Torrico. 

Lo que está pasando en España 
tampoco les es ajeno. “La inflación 
nos está afectando a todos”, dice, 
aunque de momento confiesa que 
no han trasladado los precios a sus 
productos y servicios finales sin 
descartar tener que hacerlo en un 
futuro próximo. En el presente, aspi-
ran a seguir creciendo sin estudiar, 
de momento, ninguna mudanza de 
Mijas. ¿Y qué les pasa a los nórdi-
cos con la seguridad para que las 
empresas más potentes nazcan allí? 
“Yo creo que es casualidad (ríe). No, 
probablemente tenga que ver con 

la protección frente al fuego porque 
las viviendas allí están construidas 
con madera”. Torrico deja caer su 
dedo índice sobre el lector de hue-
llas dactilares para abrir la última 
puerta. Vida Económica acaba de 
salir del fortín.

«La ocupación es un 
problema serio y real»
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El Hospital Vithas Xanit Internacional, ubicado en el muni-
cipio de Benalmádena, ha inaugurado la ampliación de sus 
instalaciones, en las que el Grupo Vithas ha invertido 16 mi-
llones de euros. El hospital ha duplicado prácticamente su 
capacidad actual, que pasa de tener 12.000 m2 a contar con 
unas instalaciones de unos 25.000 m2. “La ampliación del 
Hospital Vithas Xanit Internacional viene a reforzar y forta-
lecer la oferta asistencial y sanitaria de Benalmádena, con 
una clara apuesta por la innovación médica y la excelen-
cia”, valoró Víctor Navas, el alcalde de Benalmádena durante 
la inauguración, a la que acudieron más de 200 personas. 
Así, el nuevo centro ofrece a sus pacientes 51 consultas 
externas; un bloque quirúrgico de última generación con 
siete quirófanos; dos salas de endoscopias y una sala de 
hemodinámica; cuatro plantas de hospitalización con 141 
habitaciones individuales y una nueva UCI con 16 grandes 
boxes con luz natural. 

El Grupo Vithas celebrará próximamente su décimo 
aniversario. 

LIDL ABRE SU PRIMER 
SUPERMERCADO EN EL CÓNSUL

IMC WORLDWIDE SE INTEGRA EN 
DT GLOBAL 

GOOGLE AYUDA A LAS PYMES 
DESDE MÁLAGA

Lidl continúa reforzando su presencia 
en Málaga con la apertura de su primera 
tienda en El Cónsul, en la calle Navarro 
Ledesma. La cadena de supermercados 
ha invertido 3,4 millones de euros en la 
construcción y equipamiento del local. 
En línea con su compromiso de contribuir 
a la generación de riqueza local, Lidl ha 
confiado a ocho empresas de la región la 
ejecución de la nueva tienda. Asimismo, su 
apertura ha generado 27 nuevos puestos 
de trabajo. El nuevo supermercado, con 
una superficie de más de 1.200m2 y que 
dispone de dos puntos de recarga gratuita 
para vehículos eléctricos, dará también 
cobertura a la zona de Teatinos.

La compañía malagueña IMC Worldwide 
se ha integrado en DT Global, que también 
ha adquirido la australiana Cardno 
International Development. Con estas 
adquisiciones, DT Global se convierte en el 
quinto grupo de consultoría de desarrollo 
internacional del mundo, con más de 
2.500 empleados, sedes en Washington, 
Madrid, Londres y Adelaida, 500 millones 
de euros de facturación anual y una cartera 
de proyectos de más de 2.000 millones 
de euros. IMC Worldwide mantendrá 
su ubicación en la ciudad malagueña, 
consolidando su posición como referente 
en el sector con su equipo de 18 personas 
y sus dos líneas de negocio. 

Google arrancó la Semana de las Pymes 
en Málaga con la campaña ‘Héroes de 
la pequeña empresa’, cuyo objetivo era 
reconocer a las pymes por su impacto 
económico. Por ello, la compañía repartió 
hasta 10.000 euros a una pequeña 
empresa malagueña para impulsar 
su negocio. “Queremos acercar a las 
pymes los beneficios de la digitalización 
y premiar a aquellas que resulten mejor 
valoradas por el público”, apuntaron desde 
la multinacional. También ofrecieron 
licencias gratuitas a 1.000 pymes 
españolas para que sus empleados 
pudieran cursar alguno de los Certificados 
Profesionales de Google. 

Grupo Vithas inaugura la ampliación de su 
hospital Vithas Xanit Internacional
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La constructora Bilba celebra su XX 
aniversario con más de 150 invitados

La constructora mala-
gueña Bilba celebró el 
pasado 15 de septiem-
bre en el Museo Picasso 
Málaga su 20 aniversa-
rio rodeada de más de 
150 invitados. Entre ellos 
estuvieron presentes los 
fundadores, los herma-
nos Borrego (Jorge, Iván 
y Ana), así como los pro-
genitores que forjaron 
los primeros brotes de 
la empresa: Ana Álvarez 
y Juan Borrego. "Una 
nueva construcción en 
España es posible, con 
mano de obra cualifi-
cada y un compromiso 

con la excelencia y los 
desafíos de futuro", de-
claró Jorge Borrego. En 
el acto conmemorativo 
también intervino Toni 
Nadal, entrenador per-
sonal de Rafa Nadal. 
“Bilba ha demostrado 
superación a pesar de 
las dificultades. Los ga-
nadores se forjan con un 
espíritu de esfuerzo sin 
límites y de adaptación 
a la adversidad”, desta-
có durante su ponencia. 
En la segunda parte de 
la jornada se desarrolló 
la mesa redonda “Los 
retos futuros del sector 

de la construcción”, en 
la que participaron cinco 
de los agentes más im-
portantes de la construc-
ción en España: Tomás 
Gasset, CEO de Urbania; 
Rui Acosta, arquitecto y 
urbanista; Mariám Martín 

Ferreiro, CEO de Viveme; 
Santiago Cabezas, CEO 
de Datacasas Proptech, 
y Francisco Cerén, di-
rector general de Bilba. 
El evento finalizó con 
una cena cocktail para 
los invitados. 

Casamaïa Apartments e 
Hydros Spa ofrecen el Pack 
Bienestar
Los apartamentos turísticos 
Casamaïa de Holiday World Resort, 
junto a Hydros Spa, ofrecen el 
llamado Pack Bienestar. Este se 
compone de dos alternativas 
de tratamiento de dos días de 
duración, que incluyen tanto 
circuitos de hidroterapia como 
tratamientos adicionales como 
masajes, peeling o envoltura 
corporal.  

Centro Comercial Miramar  
inaugura La Plaza
La Plaza es el nuevo espacio comer-
cial del centro Miramar que cuenta 
con una clínica dental, una barbería, 
un taller de costura, una tintorería y 
lavandería y un establecimiento de 
impresión digital. Con estos nuevos 
servicios, Miramar da respuesta a 
las demandas de sus clientes. 

La firma de joyería Suarez, con más 
de 75 años de experiencia a sus 
espaldas, ha abierto una segunda 
boutique en la capital malagueña. 
Se ubica en el número 8 de calle 
Larios, y está adaptada al concepto 
del estudio parisino Bruno Moinard.  
Con esta apertura, Suarez continúa 
su objetivo de afianzar la marca en 
España y potenciar las aperturas 
locales.  

“Es una campaña que no ha estado 
exenta de dificultades, pero gracias 
a la entrada de nuevas plantaciones 
y de la incorporación de nuevos so-
cios vamos a incrementar la cose-
cha”. Son declaraciones de Rafael 
Sánchez de Puerta, director general 
de Dcoop, que aspira a liderar el mer-
cado nacional de comercialización 
de almendra. Para ello, esta coope-
rativa ha invertido 17,9 millones de 
euros en los últimos cinco años. En 
concreto, los ha destinado a la nueva 
planta de Villarrubia, con capacidad 
para almacenar hasta 18.000.000 ki-
los de almendra en cáscara. Desde 
que se adentraron en este mercado, 
la sección ha crecido un 3.291% y 
prevé facturar en esta campaña 25 
millones de euros de más de 20 mi-
llones de kilos de almendra en grano.

Suarez dobla 
su presencia en 
Málaga con una 
nueva boutique

Dcoop aspira a 
liderar el mercado 
de la almendra
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Málaga no solo está 
de moda en España, 
sino que las empre-
sas del extranjero 

comienzan a llamar a la puerta 
para preguntar sobre la capa-
cidad de aterrizaje en la ciudad. 
A la vista están ya las llegadas 
de compañías como Google o 
Vodafone. Ahora, según le Oficina 
del Inversor de Málaga, otras tan-
tas han contactado con la institu-
ción con el idéntico interés. 

En concreto, según datos ins-
titucionales, los principales paí-
ses de origen de las empresas 
que han contactado con la Oficina 
este 2022 han sido España con 
26 empresas, y Estados Unidos 
con 10 empresas. Les siguen 
de Reino Unido (9), Finlandia 
(9), Francia (9), Países Bajos y 

Una decena de empresas procedente del país norteamericano han contactado con la Oficina del 
Inversor del Ayuntamiento de Málaga

Estados Unidos comienza a fijarse en 
Málaga para invertir

Alemania (5) y Japón (3), entre otros.
Las empresas contactadas per-

tenecen a diversos sectores pro-
ductivos, pero en 2022 destacan el 
de las actividades profesionales con 
21 empresas. Las compañías de sof-
tware suman 15, mientras que las re-
lativas a la actividad financiera y de 
comunicación alcanzan la docena 
de contactos. 

MÁS DE MIL PUESTOS DE TRABAJO
En la práctica, en lo que llevamos 

de año han ayudado al aterrizaje de 
16 compañías internacionales que 
prevén crear 1.135 puestos de tra-
bajo. Ya son más que antes de la 
pandemia, cuando el número total 
de empresas en 2019 fue de 12. Y 
es que el interés por Málaga no ha 
cesado fruto de su ecosistema en 
constante innovación.

En total, la Oficina del Inversor 
ha atendido y ofrecido servicios de 
consultoría a través de medios tele-
máticos o presenciales a un total de 
98 empresas nacionales e interna-
cionales. En 2021 se contactó con 

MÁLAGA PARA INVERTIR
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152 empresas, cifras que eran ya 
superiores a las previas a la pan-
demia (114 en 2019 y 92 en 2020).

Esta institución organiza visitas 
comerciales a la ciudad, contacta 
con las principales empresas y 
posibles socios, identifica incen-
tivos financieros o guía y asesora 
en el proceso de creación de una 
empresa o en su implantación a un 
espacio de oficinas en Málaga. 

EVENTOS DE COWORKING
En materia de eventos, desde 

la entidad, se ha apoyado la ce-
lebración de varios encuentros 
de la comunidad ‘Málaga Startup 
Community', así como el evento 
de ‘Connected Mobility Hub’, don-
de más de 90 inversores, empren-
dedores y corporaciones 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/

Porcelanosa 
reflexiona sobre 
el lujo residencial

El icónico hotel Byblos de Mijas 
reabre como ‘La Zambra’

Porcelanosa organizó a fina-
les de septiembre la mesa 
redonda interprofesional 
“La redefinición del lujo en 

el ámbito residencial de la Costa 
del Sol. ¿Cambio de ciclo o cambio 
de era?" en su establecimiento de 
Málaga. Estuvo moderada por el 
arquitecto Enrique Cacopardo y la 
arquitecta Paula Paris, y su objetivo 
fue reflexionar acerca de la actuali-
dad y el futuro del sector.  

El antiguo y emblemático 
hotel Byblos de Mijas ha 
reabierto sus puertas tras 
más de 12 años cerrado 

con el nombre de ‘La Zambra’. El 
alojamiento se inaugura tras la co-
laboración público-privada y una 
inversión que supera los 57 millo-
nes de euros. Durante su proceso 
de construcción se crearon 1.070 
puestos de trabajo, a los que hay 

que añadir otros 250 en la fase de 
puesta en funcionamiento y explo-
tación. La finalización del proyecto 
supone la reactivación de una in-
fraestructura “que ahora se desti-
na a fomentar el turismo en la lo-
calidad y reforzar la oferta hotelera 
para atraer a turistas extranjeros”, 
apuntó Carolina España, conse-
jera de Economía de la Junta de 
Andalucía, durante la inauguración.

El doctor Daniel Cabo, espe-
cialista en Endocrinología 
en el Hospital Quirónsalud 
Málaga, es coautor del libro 

" De 0 a 100 Nutrición y recetas sa-
ludables para toda la vida", recien-
temente publicado. Este libro de 
nutrición y recetas “ha sido creado 
para dar unas herramientas prácti-
cas a la sociedad y a nuestros pa-
cientes cuando salen de consulta", 
explica el doctor. 

Quirónsalud, 
frente a la moda 
en nutrición
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Andalucía Management 
vuelve el 22 de noviembre

Mayoral y Bilba, reconocidas 
por el Círculo Empresarial 
de Málaga 

En su 13ª edición y bajo el título “Nuevos ecosiste-
mas, nuevas metas”, Andalucía Management volverá 
a ser el punto de encuentro del tejido empresarial an-
daluz. A través de personalidades de reconocido pres-
tigio, como Enrique Dans, Alberto Ruiz-Gallardón, Bisila 
Bokoko, Emilio Lamo de Espinosa, Francisco Román, 
Maite Ballester y José Manuel Zapata, sigue con su idea 
fundacional de, no sólo reflexionar sobre temas de actua-
lidad, sino mantener ese ambiente familiar que, año tras 
año, consigue que más del 80% de sus asistentes hayan 
estado en seis o más ediciones. Además, se entregarán 
los Premios Andalucía Management, que en su duodé-
cima edición recaerán en Grupo Gallo, en la categoría de 
Desarrollo Empresarial; Grupo Cuatrogasa, en la catego-
ría de Impacto Social, y Grupo R. Queraltó en la categoría 
de Empresa Familiar.

El viernes 30 de 
septiembre se 
celebraron los 
premios del 

Círculo Empresarial 
d e  M á l a g a  e n  l a 
Hacienda Nadales. Se 
trata de un reconocimiento que pone en valor el trabajo y 
la trayectoria de empresas malagueñas. Concretamente, 
las galardonas fueron Mayoral (premio a la mejor trayec-
toria empresarial); Bilba (al mayor crecimiento); el Colegio 
Internacional Torrequebrada (a la empresa más innova-
dora), y Antonio y Javier Banderas, reconocidos con el 
premio al impulso económico y cultural de la provincia de 
Málaga. El empresario juan Ramírez, de Conformas, reci-
bió el premio honorífico de este año. Todos los beneficios 
de la gala fueron destinados a la Asociación Española 
contra el Cáncer (AECC). 

enbreve

EL OUTLET MCARTHURGLEN INCREMENTA 
SUS CIFRAS ESTE VERANO
McArthurGlen Designer Outlet Málaga ha conseguido 
incrementar un 36% sus ventas con respecto al vera-
no de 2021, así como un 30% su número de clientes. 
En este sentido, el centro ha batido su propio récord, 
llegando a los 2,2 millones de visitantes durante el ve-
rano. De los clientes internacionales, la mayoría pro-
ceden de Marruecos, Kuwait y Reino Unido. “Estamos 
muy satisfechos con estas cifras, que ponen de mani-
fiesto que nos hemos consolidado en la provincia en 
apenas dos años”, señala Javier Mendizábal, director 
del centro. Próximamente también abrirá sus puertas 
la boutique de Carolina Herrera. 

LOS TRENES IRYO CONECTARÁN MÁLAGA 
CON MADRID EN MARZO DE 2023
Los trenes Iryo, principal competidor de Renfe, co-
menzarán a operar en marzo de 2023 para conec-
tar Málaga con Madrid. Concretamente, su oferta es 
de 10 trenes diarios entre ambas ciudades. En esta 
fecha, Iryo también conectará Sevilla con Madrid a 
través de 12 trenes diarios. Los trenes Iryo están liga-
dos a la compañía Ilsa, el operador privado ferroviario 
español de Alta Velocidad participado por Trenitalia 
y  los socios de Air Nostrum. 

VODAFONE ORGANIZA 'MÁLAGA TECH 
TALENT EVENT' PARA INCORPORAR 30 
JÓVENES A SU CENTRO DE I+D
Vodafone ha anunciado la celebración el 20 de octu-
bre de su primer 'Málaga Talent Event', cuyo objetivo 
es incorporar a su centro europeo de I+D de Málaga 
a jóvenes recién graduados de universidad o FP para 
potenciar su desarrollo laboral en proyectos y tecno-
logías punteras a nivel global. Durante esta jornada,  
que se llevará a cabo en La Fábrica del Videojuego 
de Málaga, más de 100 jóvenes se darán cita con 
retos y desafíos de programación y de resolución de 
problemas para optar a los más de 30 puestos de 
trabajo que están disponibles. 
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"Trabajamos para proporcionar a 
nuestros pacientes las técnicas 
endoscópicas más avanzadas"

El  H o s p i t a l  V i t h a s  X a n i t 
Internacional ha reorganizado 
su servicio de aparato diges-
tivo, un área al que se ha in-

corporado como jefe de servicio el Dr. 
Pedro Rosón. Está compuesta por un 
equipo multidisciplinar de 14 profesio-
nales especializados en el diagnóstico 
y tratamiento de las enfermedades de 
tracto digestivo.

Esta unidad apuesta por técni-
cas endoscópicas avanzadas y míni-
mamente invasivas para patologías 
que anteriormente requerían de in-
tervenciones quirúrgicas agresivas. 
“Trabajamos para proporcionar a 
nuestros pacientes las técnicas en-
doscópicas más avanzadas en la ac-
tualidad a nivel internacional y con la 
mejor evidencia científica disponible”, 
explica el facultativo.

En este sentido, destacan la de 
mucosectomía o la disección submu-
cosa endoscópica. “Desarrollamos 
una intensa labor formativa para pro-
mover el aprendizaje y la expansión 

de estas técnicas en otros centros 
nacionales”, añade Rosón. El servicio 
ofrece una atención integral a la pato-
logía digestiva, biliar, pancreática y a la 
hepatología.

Patologías frecuentes
Entre las patologías más usuales 

a las que hace frente este servicio 
se encuentra el cáncer de colon, que 
cuenta con un importante componente 
hereditario. “Contamos con una unidad 
específica de prevención y consulta de 
alto riesgo de tumores digestivos, que 
tiene como objetivo la determinación 
del riesgo de contraer la enfermedad 
y desarrollar un seguimiento adecua-
do para evitar que aparezca”, señala 
el doctor.

El hospital ha realizado un gran 
esfuerzo en renovación e innovación, 
creando además una segunda unidad 
de endoscopia, apunta Rosón, con la 
instalación por ejemplo de equipos de 
inteligencia artificial, únicos en la pro-
vincia, que ayudan a los profesionales 

en la detección automática e inteligen-
te de tumores colónicos.

“Contamos con una unidad de alta 
resolución en técnicas digestivas con 
el fin de realizar un diagnóstico pre-
coz y preciso de la patología digestiva 
para el posterior tratamiento, utilizan-
do la última tecnología para explorar el 
tubo digestivo como el uso CO2 para la 
colonoscopia con la intención de evitar 
las molestias posteriores a la realiza-
ción de la prueba”, concluye.

Vithas Xanit incorpora 
un nuevo equipo de 
aparato digestivo con 
14 profesionales con 
Pedro Rosón al mando

Empresas

Grandes unidades 

El equipo multidisciplinar está or-
ganizado en grandes unidades: 
unidad de alta resolución en téc-
nicas diagnósticas digestivas; 
unidad de prevención y consulta 
de alto riesgo de tumores diges-
tivos; unidad de motilidad diges-
tiva, unidad de enfermedad in-
flamatoria intestinal y unidad de 
innovación digestiva.
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UNICAJA BANCO Y 
GARÁNTIA DESTINAN 
160 MILLONES PARA 
PRÉSTAMOS
Unicaja Banco ha renovado por 
cuarto año consecutivo el con-
venio de colaboración financiera 
con Garántia, mediante el que 
destina 160 millones de euros 
para facilitar la financiación con 
aval a pymes y autónomos anda-
luces, contribuyendo así a impul-
sar la actividad de este colectivo. 
El convenio, rubricado por el 
presidente de Unicaja Banco, 
Manuel Azuaga, y el presidente 
de Garántia, Javier González 
de Lara, acerca a las pymes de 
Andalucía una completa oferta 
de financiación específica para 
apoyar su desarrollo. 

PLENOIL ABRE NUEVA 
GASOLINERA EN MIJAS
Con este ya son siete los puntos 
que la compañía líder en el sec-
tor de las estaciones de servicio 
automáticas tiene operativos 
en la provincia malagueña, 
alcanzando las 33 estaciones 
en Andalucía. Plenoil prevé abrir 
cuatro más en la comunidad 
durante los próximos meses. 

Más de 300 invitados se reunieron el 
8 de septiembre en la inauguración 
del Club Med Magna Marbella. Este 
ya estuvo abierto en verano, cuando 
registró una media de ocupación del 
90%. Hablando del mercado español 
en concreto, “se espera que aumen-
temos en un 162% nuestro volumen 
de negocio en el primer semestre de 
2023 en comparación con el mismo 
periodo del año anterior”, afirma 
Rabeea Ansari, directora general 
para el sur de Europa de Club Med. 

En torno a 150 profesionales del 
ámbito fintech se reunieron el 19 de 
septiembre en la Casa Diocesana 
de Málaga para celebrar la segunda 
edición de Tech in Finance, el con-
greso de nivel internacional organi-
zado por la fintech global Ebury. Se 
trató de un encuentro de carácter di-
vulgativo enfocado este año a los pa-
sos que está dando la tecnología en 
el sector de las finanzas. “Cómo han 
pegado las nuevas tecnologías en el 
ámbito financiero. Qué se está ha-
ciendo para mejorar y aplicar estas 
tecnologías nuevas”, señaló Víctor 
Tuson, director técnico de Ebury, con 
sede en Málaga desde hace más de 
10 años. Algunos de los temas que 
se tocaron en este congreso, que 
acogió 16 ponencias, fueron las crip-
tomonedas o las tecnologías para la 
prevención de blanqueo de capital. 

Club Med 
Magna Marbella 
se inaugura 
oficialmente

El futuro del 
sector financiero 
se da cita en 
Málaga

Citigroup ya tiene ubicación en la 
capital de la Costa del Sol

Citigroup, la mayor empresa 
financiera del mundo, ya 
está instalada en la capital 
malagueña. En concreto, 

en el número 4 de calle Larios. Allí 
se ubica un centro de banca de in-
versión en el que ya se encuentran 
27 jóvenes analistas financieros tra-
bajando, aunque el objetivo de aquí 
a final de año es llegar a los 30 em-
pleados. “Recibimos más de 3.000 
currículums […]. Hoy aquí hay 27, 
entre los que hay 22 nacionalida-
des diferentes y hablan 15 idiomas”, 
destacó Manuel Falcó, codirec-
tor global de banca corporativa de 
Citigroup, durante la recepción que 
el Ayuntamiento de Málaga ofreció 

a la compañía a mediados de sep-
tiembre. Con la apuesta por Málaga, 
Citigroup quiere ofrecer una mayor 
calidad de vida y mayor conciliación 
entre el trabajo y la vida personal.
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(R) evolución de 
los impuestos

Las rebajas fiscales de la Junta de Andalucía recuerdan la 
cesión autonómica de varias herramientas tributarias

13 e uros por cada habitante 
andaluz. Ahí está el debate 
que está protagonizando la 
inauguración del curso po-

lítico. El protagonista del nudo está sien-
do el Impuesto Sobre el Patrimonio de la 
Personas Físicas, que recaudó en Andalucía 
109.759.968 euros (0,6% del total) y ahora la 
Junta de Andalucía lo ha suprimido y ya ten-
drá efecto en la siguiente declaración anual. 
¿El desenlace? El anuncio está provocando 
una oleada de reacciones autonómicas y es-
tatales. Incluso el Gobierno central ha que-
rido contrarrestar la medida con una nueva 

herramienta impositiva. ¿Hasta qué punto 
tiene independencia fiscal una comunidad 
autónoma? Andalucía ha hecho seis refor-
mas en el último lustro. ¿Cuáles son las cin-
co restantes? ¿Qué beneficios o desventajas 
esconden? Lo analizamos.

UNA LEY DE LOS 80
“Si quisiéramos cambiar las reglas del 

juego, habría que cambiar la ley y exige ma-
yoría absoluta”. Así de tajante es Joaquín 
López Avellaneda, director del Departamento 
Tributario de PWC. El tablero comenzó a 
usarse en 1986, se llama Ley Orgánica 

El protagonista 
del nudo está 
siendo el 
Impuesto Sobre 
el Patrimonio 
de la Personas 
Físicas, que 
recaudó en 
Andalucía 
109.759.968 
euros (0,6% del 
total)

SAMUEL RUIZ

Fiscal
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Rebajas 
fiscales en 
España.
Noruega, Suiza 
y España son 
los tres países 
de Europa que 
mantienen 
el Impuesto 
sobre el 
Patrimonio. 
Francia, 
Bélgica e 
Italia tienen 
figuras fiscales 
parecidas, 
pero no la 
tradicional 
que grava el 
patrimonio 
neto

de Financiación de las Comunidades 
Autónomas y establece el reparto com-
petencial de las herramientas tributarias. 
Desde entonces, algunos impuestos están 
cedidos por el Estado, es decir, las comu-
nidades recaudan su 100% y regulan su 
funcionamiento. 

CUÁLES SON 
Existen más de una docena de herra-

mientas impositivas delegadas a las auto-
nomías, pero las más representativas son el 
de Transmisiones Patrimoniales, el de Actos 
Jurídicos Documentados, los impuestos 
especiales (fabricación o matriculación) o 
el IVA, cuya cesión es parcial aproximada-
mente al 50% y regulada por el Estado. Eso 
en materia de impuestos indirectos, es decir, 
no afectan a toda la población, sino en el mo-
mento del consumo del bien o servicio.

En la otra vertiente, la de los impuestos 
directos, el más significativo es la tarifa auto-
nómica del IRPF, que supone casi la totalidad 
de la recaudación andaluza de este capítu-
lo (94%) al recaudar en régimen de cesión 
parcial del Estado casi seis mil millones de 
euros. Junto a este, en el mismo capítulo, 
descansan los ingresos del Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones y el Impuesto so-
bre el Patrimonio de las Personas Físicas, 
que, hasta el año pasado, suponían el 4,3% 
y el 1,8% de este apartado. 

¿HASTA DÓNDE LLEGA LA 
INDEPENDENCIA?

Viene amparada por la citada Ley 
Orgánica de 1986 que establece el reparto 
competencial. “Es tan legítimo que la Junta 
bonifique Patrimonio como que otra co-
munidad decida no hacerlo”, insiste Diego 
Quijada, presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Málaga. Por lo tanto, todos 
esos impuestos cedidos a las comunidades 
pueden ser regulados por estas con más o 
menos libertad. El Estado, en este caso, solo 
podría regular los centralizados como el IVA 
o hacer lo que está haciendo: idear nuevas 
figuras impositivas. Al cierre de esta edición el 

¿PERO QUÉ 
ESTÁ PASANDO?

En realidad todo viene desde 
que la presidenta de la Comunidad 
de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, 
suprimiera Patrimonio. Ahora, 
Juanma Moreno ha seguido esta 
línea en política fiscal. El princi-
pal argumento en contra es que 
las personas con grandes fortu-
nas no contribuirán al Estado del 
Bienestar, pero lo cierto es que 
la supresión de Patrimonio no ha 
sido el único ajuste del ejecutivo 
andaluz.

En el mismo anuncio, se des-
cribió cómo a los tres primeros 
tramos del IRPF autonómico (has-
ta 30.000 euros), que afectan a 
la órbita del 80% de la población 
andaluza, se le ha ampliado el lí-
mite exento y se le ha reducido el 
porcentaje impositivo. “Ha usa-
do la herramienta que se llama 
deflacción. Se trata de adecuar 
lo que cobra en impuestos a ese 
incremento de los precios con la 
inflación”, describe Quijada.

En este sentido, los tramos 
superiores siguen intactos y cual-
quier residente fiscal deberá abo-
narlos a final de año. He aquí el 

argumento mayor: la generación 
de riqueza a partir de esa herra-
mienta con el ‘efecto llamada’ tras 
la supresión de Patrimonio.

Fiscal

Ninguna rebaja.
Rebaja en los tramos autonómicos de IRPF.
Rebaja en IRPF y Patrimonio.
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junto a otra reducción en Actos 
Jurídicos Documentados. Es ahora 
cuando se han anunciado los tres 
restantes: los citados Patrimonio, que 
se bonificará en su totalidad, y tramo 
autonómico de IRPF, que eleva los 
mínimos exentos en los tres prime-
ros tramos y reduce el porcentaje 
impositivo. A todo, se une el llamado 
‘canon del agua’, una arca destinada 
a la mejora de las infraestructuras hi-
dráulicas de Andalucía y que aparece 
reflejado en cada factura de este re-
curso. “Beneficiará principalmente a 
agricultores y ganaderos”, argumenta 
el presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos. Según la estadística 
el gobierno andaluz suponía una re-
caudación aproximada de 140 millo-
nes anuales.

DE QUITA Y PON
El Gobierno central ya suspen-

dió el pago del Impuesto sobre el 
Patrimonio entre 2008 y 2010, en 
plena crisis económica y lo recupe-
ró en 2011 de forma “temporal”, pero 
se ha mantenido hasta la fecha. Y es 
que este impuesto nació en 1977 
(nueve años antes de la ley de com-
petencias) también con carácter ex-
traordinario: “Tenía una finalidad de 
control”, recuerda López Avellaneda. 
En materia autonómica, también 

Gobierno de Pedro Sánchez anunció 
el llamado “impuesto de solidaridad”, 
que se extenderá durante dos años 
con carácter “temporal” y gravará 
a las grandes fortunas con patrimo-
nio neto superior a los 3 millones de 
euros.

Viene a dejar sin efecto la supre-
sión de Patrimonio en Andalucía o 
Madrid (únicas comunidades donde 
ya no existe), pero su implantación 
siembra la duda: “Hay que leer bien 
una nueva imposición sobre la rique-
za para ver su encaje con las actua-
les reglas de financiación porque al ya 
haber un impuesto sobre patrimonio 
no podría haber otro aunque le llames 
de otra manera”, reflexiona López 
Avellaneda. 

‘BIG SIX’ ANDALUCES
Un impuesto que representa el 

0,6% del total recaudado ha protago-
nizado el fondo del debate. “Es una 
cuestión política”, coinciden todas las 
fuentes técnicas consultadas. Lo cier-
to, es que es la sexta bajada de im-
puestos de la Junta de Andalucía en 
cinco años. ¿Cuáles son? El primero 
que se reguló en este lustro fue el de 
Sucesiones y Donaciones, cuya boni-
ficación al 99% entró en vigor en ene-
ro de 2020. Más tarde llegó una re-
ducción al 7% de el de Transmisiones 

JOAQUÍN LÓPEZ AVELLANEDA, 
director del Departamento 
Tributario de PWC

“Tan legítimo es 
bonificar como no 
hacerlo, son las reglas 
del juego”

DANIEL QUIJADA, 
presidente del Colegio de Gestores 
Administrativos de Málaga

“Si las grandes fortunas 
viven aquí, consumirán 
aquí y pagarán aquí 
su tramo autonómico 
de IRPF que no se ha 
tocado”

Recaudación de impuestos directos por parte de la 
junta de Andalucía durante el ejercicio 2021

Tarifa Autonómica del IRPF (94%)
Sucesiones y donaciones (4,3%)
Sobre patrimonio (1,8%)

Total: 
5.965.466.377

euros

Impuesto sobre el valor añadido (57%)
Impuestos especiales de fabric. (23%)
Transmisiones patrimoniales (13%)
Resto (7%)

Total: 
10.603.329.224

euros

Recaudación de impuestos indirectos por parte de la 
junta de Andalucía durante el ejercicio 2021

ha experimentado cambios: “La 
Comunidad Valenciana ya lo suprimió 
hace unos años”, confirma la misma 
fuente. En el caso de Sucesiones y 
Donaciones se creó en 1987 y ha ido 
teniendo reducciones progresivas 
hasta la actual bonificación al 99% 
en Andalucía.

Fiscal
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V ida Económica visi tó 
Greencities y S-Moving 
en su decimotercera y 
quinta edición, y pudo co-

nocer de primera mano algunos de 
los proyectos expuestos. 

DE POLONIA A ALHAURÍN DE LA 
TORRE

Smartcity Point es el producto 
que una compañía polaca instalada 
en el Vivero de Empresas de Alhaurín 
de la Torre presentó en Greencities. 
Por ahora solo está usándose en 

Mª CARMEN GALLEGO

Ciudades inteligentes:
A la vuelta de la esquina
Casi 3.000 profesionales llegados de 35 
países y más de 300 empresas y entidades se 
congregaron el mes pasado en Greencities y 
S-Moving para mostrar las últimas novedades 
en materia de ciudades inteligentes y movilidad 
sostenible. El salón expositor del Palacio de 
Ferias acogió multinacionales como Vodafone, 
grandes empresas españolas como Endesa, 
Telefónica y Aertec, e incluso startups con solo 
unos días de vida en el momento de celebración 
de estos encuentros, como fue el caso de Voson 
Engine.  

Innovación
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LOS PODERES DE LAS MICROALGAS 
Bioestimulante agrícola de primera línea, depurado-

ras de aire, limpieza del agua e incluso un superalimento 
para el consumo humano. Es todo lo que pueden hacer 
las microalgas y donde G2G Algae Solutions ha visto su 
modelo de negocio. Esta startup sevillana con tres años 

de recorrido cultiva microalgas y las comercializa 
en distintos formatos. Para el sector agrícola 

venden grandes fotobiorreactores (los re-
cipientes donde las algas se reproducen) 

con los que los agricultores obtienen 
su propio bioestimulante. En el sec-
tor industrial, las microalgas pueden 
purificar las aguas residuales de una 
fábrica. Y para cualquier oficina, G2G 
Algae Solutions comercializa colum-

nas o jarrones que limpian el aire. “Una 
columna tiene la eficacia de ocho o diez 

árboles adultos. […] Es el concepto del ár-
bol líquido”, apunta Nuria Egea, CEO de esta 

startup. 
En Greencities estaban presentando su nueva idea: 

paneles de microalgas como mobiliario urbano. “Los 
queremos desarrollar para interiores, tipo marquesinas 
en un metro, o en una parada de autobús”, indica Egea. 
Algae Solutions ya cuenta con clientes en Costa Rica 
y Colombia. En España están enfocados por ahora en 
Andalucía, aunque no se limitan a ir más lejos. De hecho, 
disponen de una tienda en Amazon que tienen pendiente 
activar.

Polonia, aunque Salvador (traducción al español de su 
nombre polaco), jefe de ventas, menciona que ya cuentan 
con clientes en Dubái. Ahora se han asentado en Alhaurín 
para captar compradores españoles de este proyecto 
que, según afirma Salvador, “es totalmente nuevo”.   

Concretamente, Smartcity Point es un dispositivo pa-
recido a una marquesina. Dispone de una doble pan-
talla para proyectar publicidad, por ejemplo, del 
ayuntamiento de una ciudad, a la vez que 
cuenta con varias funcionalidades pensa-
das tanto para el ciudadano como para 
el turista. “Ayuda a la conexión entre 
la administración y el pueblo”, señala 
Salvador. 

Con Smartcity Point se puede re-
servar mesa en restaurantes, esca-
near un código QR para guardar la ruta 
y saber cómo llegar, comprar billetes de 
bus, metro o tren, o entradas a eventos y 
monumentos. Incluso dispone de un cargador 
de móvil y un botón para pedir ayuda. Se instala 
directamente en la acera, o se puede colocar como parte 
de una parada de autobús.      

    
DOTAR DE INTELIGENCIA A 218 EDIFICIOS DE 
MÁLAGA: PRIMER PROYECTO EN EL MUNDO

218 edificios de la ciudad de Málaga serán próxima-
mente inteligentes. Es el proyecto, pionero en todo el 
mundo, que el Grupo Cibernos tiene entre manos. “Nunca 
se había concebido el concepto de edificio inteligente y 
conectado como un objeto interno de la ciudad”, destaca 
Francisco Javier González, responsable de cuentas en el 
centro de proyectos smart del grupo.

Cines, teatros, universidades, algún colegio, oficinas 
públicas, el ayuntamiento, la estación de autobuses, la de 
Renfe e incluso el aeropuerto pasarán a ser inteligentes. 
“Se obtiene información a nivel de contaminación acústi-
ca, contaminación ambiental, plazas de parking, aforo de 
personas, flujo de personas entre los edificios…”, explica 
González. “En algunos edificios lleva incluso calidad de 
agua. A nivel de turbidez, de cloro, de agua potable o no 
potable”. 

El Grupo Cibernos ha resultado el adjudicatario de 
este proyecto, que está financiado por Red.es a través 
de fondos europeos. Lo desarrollará al completo, en-
cargándose de instalar en los edificios los sensores que 
recogerán la información, calcular los indicadores y esta-
blecer cuadros de mandos, incluso acciones concretas. 
“Por ejemplo, en el caso de que haya un componente de 
CO2 muy grande en determinado lugar, que se active una 
alarma y se avise a protección civil, la policía o a quien 
haga falta”.    

Innovación
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campaña. Su objetivo final es mejo-
rar la productividad, el rendimiento y 
la rentabilidad de los agricultores.

Se expuso en el marco de 'The 
Innovation Hub' y Foro Innova, las 
áreas dedicadas a la innovación y las 
novedades empresariales del sector, 
donde Málaga tuvo su representación 
con dos firmas. En lo alimentario, 
Patalvo presentó su mayonesa de 
aguacate, mientras que Norden Agro, 

16 FIRMAS  malagueñas se dieron 
cita entre el 4 y el 6 de octubre en 
Fruit Attraction. Se trata de la decimo-
cuarta edición de una feria que colo-
ca a Madrid como el epicentro mun-
dial de las frutas y hortalizas. Hasta 
allí se desplazó la comitiva andaluza, 
que gozaba de distinción 'Prime' al 
ser nombrada como 'Región Invitada'. 

En total, desde Andalucía se des-
plazaron 198 empresas e institu-
ciones que contaron con exhibidor 
propio o compartido en los 58.000 
metros cuadrados que se prepara-
ron en ocho pabellones de IFEMA. 
Para la ocasión, la Junta de Andalucía 
preparó un vídeo promocional bajo el 
eslogan 'Gusto del Sur'.

A nivel global, se dieron cita más 
de 1.800 empresas procedentes de 
55 países y cerca de 100.000 profe-
sionales de 130 nacionalidades dis-
tintas. Entre otras particularidades, 
la Junta se desplazó hasta la capital 

de España para presentar la platafor-
ma de comercialización del Polo de 
Innovación de Almería, una iniciativa 
pionera para facilitar la toma de deci-
siones en la producción, distribución 
y comercialización por parte del sec-
tor agroalimentario.

Esta plataforma utiliza la inteligen-
cia artificial y los algoritmos (big data) 
para formular predicciones de gran 
interés para los agricultores como, 
por ejemplo, estimaciones de produc-
ción o de los diferentes precios que 
se esperan en cada momento de la 

ANDALUCÍA, 
con alfombra roja en Fruit Attraction

1.800 empresas
170 andaluzas
95.000 visitantes
55 países
58.000 m2

Exterior

La comunidad 
fue nombrada  

Región Invitada, 
una figura de 

nueva creación 
para reforzar la 

visibilidad de las 
autonomías
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EL NÚMERO DE PYMES ANDALUZAS QUE 
EXPORTAN EN AMAZON CRECE UN 25% EN 
DOS AÑOS
Las más de 2.000 
pymes andalu-
zas en Amazon 
aumentaron un 
45% sus exporta-
ciones en 2021 y 
superaron los 100 
millones de euros 
en ventas inter-
nacionales. Son datos del recién publicado 'Informe 
sobre el impacto de Amazon en las pymes españolas 
2022'. Según el documento, Andalucía es la cuarta 
comunidad española con más pymes vendiendo en 
esta plataforma online. Más de la mitad de todas ellas 
(55%) pertenecen a las provincias de Sevilla y Málaga. 
A nivel nacional, conviven 13.000 pymes exportado-
ras con Amazon, que facturan en torno a 850 millones 
de euros.

ANDALUCÍA SE FIJA EN EL CRECIMIENTO DE 
LA ECONOMÍA EGIPCIA
Las empresas andaluzas comienzan a estar atentas 
al crecimiento de la economía de Egipto, que se prevé 
que crezca en torno al 5% en los próximos tres años. 
En este sentido, la agencia de internacionalización 

andaluza, Extenda, 
organizó una jorna-
da profesional en 
Málaga para impul-
sar la relación entre 
Andalucía y Egipto y 
explorar las oportu-
nidades de negocio  
que para las em-
presas andaluzas 
ofrece este país. De 

momento, Andalucía es la segunda región exportadora 
de España con destino Egipto. En datos, en lo que va 
de año ha crecido un 49% en relación al mismo periodo 
de 2021 y acumula 227 millones de euros con Málaga 
representando el 4,2% del total.

con sede española en Málaga, ex-
puso sus innnovaciones en el ase-
soramiento y tratamiento de los sis-
temas de riego agrícola. 

Los dos buques insignia de la 
exportación malagueña de agua-
cate, mango y resto de subtropica-
les no faltaron al evento: Tropical 
Millenium y Trops. A ellas, se 
unieron otro centenar de empre-
sas como Vegaverde o Cítricos 
El Romeral, unas de las líderes en 
comercialización de limones y na-
ranjas desde Alhaurín de la Torre. 

La costa occidental, por su 
parte, estuvo representada por 
Biotropic, la firma de origen ale-
mán con sede en Mijas encargada 
de la importación de frutas y hor-
talizas desde localizaciones como 
Argentina, Nueva Zelanda, Ecuador 
o Italia. 

El resto de las firmas mala-
gueñas presentes en Madrid es-
tán localizadas en la Axarquía: 
Alcoarquía, Axafruit,  Axarquía 
Tropical, Eurofresh, Frunet,  Frutas 
Montosa, Natural Tropic, ProvelPack 
y Reyes Gutiérrez.

Patalvo organizó 
showcookings  en 

Fruit Attraction, 
donde mostró 

músculo: cerró 2021 
con un volumen de 

25.000 toneladas de 
fruta.

La cosecha de 
frutas y hortalizas 
ecológicas o la 
conservación 
en frío, debates 
principales de la 
14ª edición

Exterior
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MARÍA PAZ HURTADO CABRERA

enbreve

DESPENSA DEL MUNDO: ANDALUCÍA, LÍDER 
NACIONAL EN EXPORTACIÓN ALIMENTARIA
Andalucía continúa líder de las exportaciones de ali-
mentos y bebidas de España después de alcanzar un 
nuevo récord histórico 
en exportaciones agro-
alimentarias. En con-
creto, han superado por 
primera vez los 9.000 
millones de euros de 
facturación durante los 
primeros siete meses 
del año (datos a cie-
rre de esta edición). La 
región concentra casi 
uno de cada cuatro eu-
ros (23%) de las ventas 
internacionales en España, dos puntos por encima de 
Cataluña y casi el doble que la Comunidad Valenciana 
(12,5%). Marruecos (+40%), Estados Unidos (+33%) o 
Japón (+13%) son los destinos que más están crecien-
do en relación a esta actividad andaluza.

EL BREXIT DISPARA EL NÚMERO DE 
EXPORTADORAS DE MÁLAGA: 7.600

7.600 malagueñas 
exportaron alguna 
vez en 2021. La cifra 
es un 79% más que 
antes de la pande-
mia, cuando el Brexit 
tampoco era una rea-
lidad. La estadística 
considera 'exporta-
dora' aquella firma 
que haya superado 

una facturación de 400.000 euros anuales a los países 
de la Unión Europea. Una vez Reino Unido fuera de esta 
comunidad económica, cualquier relación de comercio 
extracomunitario, por mínima que sea, es considerada 
como tal. En cualquier caso, el 83% del total de las ex-
portaciones desde Málaga están concentradas en 970 
firmas que regularmente (durante al menos los últimos 
cuatro años) envían productos al extranjero. 

Retos del agroalimentario 
malagueño

La tendencia alcista en las exportaciones 
malagueñas de los últimos 10 años no es 
casualidad. Cada vez más firmas incor-
poran la internacionalización dentro de 
su estrategia.  Pese a esto, el reto sigue 
siendo posicionar Málaga en el ranking 
de las principales provincias exportado-

ras de España. No son pocos, pero me centraré en aquellos 
en los que la empresa puede encontrar apoyo. La falta de 
conocimientos e información o la falta de estrategia de in-
ternacionalización son cuestiones que se apoyan desde la 
Cámara de Comercio de Málaga. En esta institución identi-
ficamos varios retos con respecto a las empresas exporta-
doras: incrementar el número de empresas exportadoras 
regulares, diversificar los mercados y mejorar la competi-
tividad de las empresas. Son numerosos los programas de 
asesoramiento que se ofrecen desde la Cámara, pero sin 
duda, el reto es poner el foco en la personalización de los 
servicios, adaptándolos a las necesidades de cada una de 
las empresas malagueñas exportadoras. Es necesario se-
guir apoyando a los principales sectores exportadores de la 
provincia, pero también es un reto apoyar sectores menos 
relevantes en valor de exportaciones, pero con gran poten-
cial, así como sectores exportadores de servicios, como los 
de innovación, telecomunicaciones o videojuego, que están 
tomando en Málaga gran relevancia. Una correcta diversifi-
cación de mercados es prioritaria para la empresa. El 70% 
de las exportaciones malagueñas se dirigen a mercados 
europeos y, aunque sin duda la Unión Europea es nuestro 
principal socio comercial, son infinitas las oportunidades 
que ofrecen otros países del mundo, debemos evaluarlas 
y afrontarlas.

MARÍA PAZ HURTADO CABRERA
Responsable de comercio exterior de la Cámara de Comercio de Málaga.

Exterior
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"Lo que se busca es el beneficio para el 
grupo, y en consecuencia, para la empresa"

Co m p a r t i r,  C o n f i a n z a , 
Compromiso, Crecimiento 
Personal. Es el lema del 
Círculo Empresarial de 

Málaga y los pilares sobre los que se 
erige. Francisco Jiménez define este 
grupo como un núcleo de empresa-
rios que comparten sus experiencias 
para ayudarse los unos a los otros. 
“Aquí lo que se busca es el beneficio 
para el grupo, y en consecuencia, 
para la empresa”, señala el presiden-
te de esta asociación sin ánimo de 

El Círculo Empresarial de Málaga no es un grupo de networking ni creado 
para generar negocios. Es algo que Francisco Jiménez Badía, su presidente, 
deja muy claro en su conversación con Vida Económica. “Hay muchos grupos 
en los que todo el mundo intenta venderte cosas, y al final no se habla nada 
más que de la venta o de la compra. La idea de este era ir más allá, aprender 
del otro y aportar a la sociedad malagueña”.

Algo que decir

FRANCISCO 
JIMÉNEZ BADÍA.
PRESIDENTE 
DEL CÍRCULO 
EMPRESARIAL DE 
MÁLAGA.
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lucro. “Mejorar nosotros como per-
sonas, las corporaciones y mejorar 
el entorno donde estamos”.   

De hecho, el Círculo nació a 
raíz de 14 amigos empresarios que 
echaban en falta alguna asocia-
ción que no solo estuviese centra-
da en las relaciones comerciales. 
Finalmente se presentó en junio de 
2020, en plena pandemia. “Yo creo 
que también fomentó el sentirnos 
un poco desamparados por la si-
tuación”, recuerda Jiménez. “Había 
que aprender un montón de cosas, 
la normativa no paraba de cambiar… 
Fue por compartir un poco el proble-
ma de cada uno”.   

Con esta filosofía realizan dos 
eventos al mes, un desayuno y un 
almuerzo, donde aprovechan para 
ofrecer alguna formación o celebrar 
una mesa redonda. “Normalmente 
viene una personalidad y nos cuen-
ta alguna cosa. Hemos hecho mesa 
redonda, un diálogo… Bastantes 
cositas”.    

Una vez al año celebran su gala 
benéfica, en la que entregan los pre-
mios que ponen en valor el trabajo 
y la trayectoria de empresas mala-
gueñas. El pasado 30 de septiem-
bre tuvo lugar su segunda edición, 
cuyos beneficios fueron donados 
a la Asociación Española Contra el 
Cáncer. “Al final tocamos la cultura, 
la formación, la actividad económica 
por supuesto y la solidaridad. Se tra-
ta un poco de tocar todas esas par-
tes”, explica el presidente del Círculo. 
/M.C.G..

Algo que decir

Lee la entrevista 
completa con 
Francisco Jiménez en 
vidaeconomica.com

«Bajar impuestos 
nunca tiene 
desventajas»
La Junta de Andalucía ha presen-
tado la sexta rebaja fiscal en los 
últimos cinco años. Analizamos 
con el presidente del Colegio de 
Gestores Administrativos su im-
pacto en la sociedad andaluza: "Es 
una estrategia puramente empre-
sarial: pierdo por aquí, pero gano 
mucho más por allí", analiza tras la 
supresión de Patrimonio. 

+ENCUENTROS en vidaeconomica.com

«La arquitectura 
abierta nos ha ayudado 
a recuperarnos 
bastante rápido»
Tras lo peor de la pandemia, el sector 
del comercio comienza a consolidar 
su recuperación. Más si está estre-
chamente ligado al turismo, como es 
el caso del outlet de McArthurGlen 
en Plaza Mayor. "Marruecos ha sido 
uno de los principales clientes este 
verano", confirma Javier Mendizábal, 
director del centro malagueño.

PEDRO
CARRILLO, 
director de 
GeneraSur

«El sur ha reunido todos 
los condicionantes para 
que se dé lo que se está 
dando hoy en día»

La Asociación de Empresarios del 
Sur de España (CESUR) ha lanzado 
una nueva iniciativa para poner en 
contacto a todos los proyectos an-
daluces. Se trata de GeneraSur, una 
plataforma digital que, a través de fil-
tros que usan la IT, conecta a empre-
sas y centros de investigación para 
"resolver retos tecnológicos". 

DANIEL QUIJADA, 
pte. del Colegio 
de Gestores 
Administrativos

JAVIER 
MENDIZÁBAL, 
director de 
McArthurGlen

Un momento de la gala que celebró el 
Círculo el pasado 30 de septiembre.



Es bien conocido que cualquier 
cosa llama más la atención 
si es gratis. Y más aún si es 
algo que suele costar mucho, 

como la formación en programación. 
Este es exactamente el modelo de 
negocio que ha creado una startup 
mitad malagueña, mitad valenciana: 
ofrecer formación a programadores 
totalmente gratis. En este caso, quien 
paga son las empresas. 

Así funciona JobRun by Open 
Bootcamp. “Revertimos el modelo 
de formación privada”, señala Jesús 
Ortega, la parte malagueña de esta 
startup con apenas un año de reco-
rrido. Es a la vez una plataforma de 
formación y un portal donde las com-
pañías tecnológicas pueden encon-
trar a los profesionales que necesitan. 

“Las empresas pueden colgar sus 
posiciones vacantes y nosotros em-
parejamos sus procesos de selección 
con las personas que tenemos en la 
base de datos que encajen”, explica 
Ortega.  

Para que estas personas se 
puedan formar en distintos perfiles, 
JobRun ofrece 12 hojas de ruta es-
pecializadas en 12 roles diferentes 
dentro de la programación, aunque 
piensan aumentarlas hasta llegar a 
unas 25 o 30 a final de año. “De aquí 
a diciembre tenemos previsto sacar 
rutas de formación en ciberseguri-
dad, machine learning, inteligencia 
artificial…”, adelanta el cofundador.      

Las vacantes de las compañías se 
posicionan al final de estas rutas, de 
forma que las personas que cuenten 

con esos conocimientos podrán pre-
sentarse al proceso de selección. 
Pero antes de presentar los candida-
tos a las empresas, JobRun los evalúa. 
“Podemos ver qué están aprendiendo, 
a qué velocidad, cuál es la calidad del 
código que ejecutan… Gracias a eso 

Formación gratis y el mayor portal de empleo 
tecnológico: eso es JobRun by Open Bootcamp

Emprender
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LA STARTUP UBORA SOLAR CUADRUPLICA 
EN OCHO MESES TODA SU FACTURACIÓN DE 
2021
Esta malagueña, 
que se consolidó 
en enero como la 
compañía número 
uno en instalación 
de paneles sola-
res y baterías en 
la provincia, ha 
logrado en solo 
ocho meses su objetivo de este 2022: cuadruplicar su 
facturación de 2021. Ubora Solar se fundó en 2020 y es 
el Premium Partner en Málaga de la compañía alemana 
Solarwatt, firma líder en la fabricación de sistemas fo-
tovoltaicos integrados. De cara a lo que queda de año, 
la startup afronta el último trimestre con el objetivo de 
duplicar su facturación actual. Algo que parece ir en 
buen curso, pues acaban de abrir su segunda delega-
ción en Marbella.  

‘PROMÁLAGA MENTORING’ IMPULSARÁ 
ONCE STARTUPS EN SU UNDÉCIMA EDICIÓN

E l  p r o g r a -
m a  ‘ P r o m á l a g a 
Mentoring’ acoge 
en su nueva edición 
a un total de once 
startups con el ob-
jetivo de que reci-
ban asesoramiento 
gratuito durante los 
próximos seis me-
ses por parte de 

mentores especializados en todas las áreas empre-
sariales. Asimismo, podrán participar en una agenda 
de actividades conjuntas con ponencias y networking. 
Como novedad, en esta edición podían participar star-
tups que no estuvieran alojadas en la Red Municipal de 
Incubadoras (RMI). Finalmente, los mentores y organi-
zadores han elegido seis empresas que forman parte 
de la RMI y cinco que no. Durante el plazo de inscrip-
ción se recibieron más de 50 solicitudes.

hacemos una puntuación de las ca-
pacidades, tanto de conocimiento 
como de las soft skills”.

Tanto para los usuarios como 
para los clientes de JobRun (las 
empresas) todo esto carece de 
coste. “Únicamente vamos a factu-
rar cuando decidan contratar a un 
profesional que haya estado con 
nosotros”, subraya Ortega. En este 
caso, se cobraría a la compañía un 
porcentaje del salario anual que 
percibiría el nuevo empleado.

 
120.000 PROFESIONALES EN 
SEIS MESES  

Los perfiles alojados en JobRun 
no son alumnos, sino ya profesio-
nales que quieren especializarse o 
formarse en alguna rama de la pro-
gramación, o cambiar a un empleo 
mejor. De hecho, muchos de ellos 
están actualmente trabajando. 

“Nuestra base de datos está 
compuesta por perfiles junior y 
senior de todas las ubicaciones 
de España y de muchísimas de 
Latinoamérica”. Según Ortega, cada 
día se inscriben unas 1.000 perso-
nas nuevas. Desde que él y su socio 
valenciano Álex Torrentí comenza-
ron este modelo el 1 de abril, han 
conseguido captar 120.000 profe-
sionales. “El crecimiento esperado 
es acabar el año con alrededor de 
250.000 usuarios”, manifiesta. En 
cuanto a las empresas que trabajan 
con ellos, ahora mismo son más de 
30 entre España y Latinoamérica.   

Ortega cree que este modelo de 
negocio “tiene verdadero impacto 
en la sociedad”. Cada año hacen 
falta en España más de 60.000 pro-
gramadores nuevos, pero no todas 
las personas pueden permitirse 
pagar esa formación. “Hacía falta 
algo que tuviese impacto. Se nos 
ocurrió que la mejor forma de atraer 
a toda la gente que el tejido empre-
sarial necesita era dar la formación 
gratis”.

“Las empresas 
pueden colgar 
sus posiciones 

vacantes y nosotros 
emparejamos 

sus procesos de 
selección con 

las personas que 
tenemos en la 

base de datos que 
encajen”, explica 

Ortega

Emprender



EMILY G. CEBRIÁN
ES CEO DE FROGED

enbreve

‘STARTUP ANDALUCÍA ROADSHOW’ ABRE SU 
SEGUNDA CONVOCATORIA HASTA EL 31 DE 
OCTUBRE

En marcha de nuevo 
‘Startup Andalucía 
Roadshow’. El pro-
grama, destinado a 
identificar y promo-
ver las mejores em-
presas emergentes 
de base tecnológica 
de la comunidad, 

prestará apoyo a 32 proyectos emprendedores. De 
esas 32 ideas finalmente se elegirán cinco ganadoras 
que tendrán la oportunidad de contactar con poten-
ciales inversores, acceder a diferentes instrumentos 
de financiación y participar en los mejores eventos del 
sector a escala nacional e internacional. Los interesa-
dos tienen de plazo hasta las 12:00 horas del 31 de 
octubre para presentar sus candidaturas a través de 
la propia página web del programa.

BIDAFARMA APUESTA POR LA STARTUP 
MALAGUEÑA HRIDER PARA INNOVAR EN LA 
GESTIÓN DE SUS RECURSOS HUMANOS

Una de las mayo-
res distribuidoras 
de medicamentos 
de España, con 
más de 2.500 mi-
l lones de euros 
de facturación, ha 
comenzado a apli-
car procesos de 

identificación y desarrollo del talento de su personal 
de la mano de HRider. BIdafarma se está sirviendo de 
‘People Analytics’, la plataforma de esta startup que ha 
revolucionado la medición y gestión del talento. HRider, 
establecida en Málaga en 2017, ha experimentado en 
los últimos años el mayor crecimiento de su sector en 
el mercado de habla hispana. Está presente en 20 paí-
ses, trabaja con más de 500 compañías y gestiona más 
de 300.000 empleados en su plataforma.

Emprendimiento Creativo: el 
ADN de nuestra empresa

Con las presiones de la recesión eco-
nómica y los espacios tecnológicos 
siempre en alta competición, las em-
presas necesitan buscar alternativas 
creativas que les permitan aumentar 
rápidamente sus ingresos (MRR para 
muchos de nosotros, negocios de 
suscripción). Sin embargo, por lo que 

he podido ver en mi experiencia como emprendedora y 
fundadora de negocios, para que este crecimiento sea 
más sostenible debe provenir del mismo ADN de la em-
presa y estar muy arraigado en su cultura.  

Lo que hemos construido en FROGED es el concepto 
de emprendimiento creativo. Esto significa que a pesar de 
tener  un equipo de especialistas en diferentes campos, 
no estamos confinados a estas funciones exclusivamen-
te. Como empresa, nos enfocamos en lograr la eficiencia 
en el uso del capital y el crecimiento a través de tres ele-
mentos imprescindibles:

1. Comunicación interna: Mirada integral hacia el 
desarrollo de nuestro producto desde todos los depar-
tamentos, con las necesidades del cliente al frente de 
cada decisión.

2. Herramientas adecuadas: Nos hacemos más exi-
gentes y eficientes en las herramientas con las que elegi-
mos trabajar, y evaluamos constantemente nuestro stack 
tecnológico para ser más ágiles, obtener más resultados 
y reducir gastos.

3. Responsabilidad: Involucramos a todos los miem-
bros, independientemente de su experiencia, en la crea-
ción y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. 
Esto ayuda a comprender la relación y el impacto de 
nuestras acciones en todos los departamentos, es decir, 
el crecimiento de la empresa en su conjunto.

El concepto de emprendimiento creativo nos ha co-
locado dentro de las 100 empresas emergentes más 
creativas de Forbes, y nos ha abierto un hueco en San 
Francisco en TechCrunch Disrupt este mes donde com-
partiremos y debatiremos aún más sobre cómo los em-
presarios pueden multiplicar la eficiencia en el uso del 
capital y ampliar sus runways.

Emprender
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Tanto si eres autónomo como si no, habrás escuchado 
hablar de las nuevas modificaciones respecto de las cuo-
tas de los trabajadores por cuenta propia, y es que si algo 
se puede destacar de este asunto es el debate generado. 

Pues bien, con el 2023 ya a la vuelta de la esquina, nos 
acercamos al momento en que, ya sí, se aplicará el nuevo 
y controvertido Real Decreto- Ley 13/2022 por el que se 
modificará el sistema de cotización del RETA. 

Pero, seamos claros, ¿qué implica realmente esta refor-
ma para los autónomos? La respuesta es que cotizarán en 
función de los ingresos que efectivamente se perciban. Si 
bien, se prevé una aplicación transitoria hasta el 2025, pe-
riodo en el que las cuotas se adaptarán a los rendimientos 
que deberán encajarse en alguno de los 15 tramos esta-
blecidos en la norma.

Es decir, si como autónomo tus ingresos son iguales o 
inferiores al SMI, desde el 2023 al 2025 la cuota pasará de 
los 230 a los 200 euros. Ahora bien, si tus ingresos superan 
los 6.000 euros /mes, con el nuevo año comienza un incre-
mento progresivo de las cuotas, pasando de los 500 euros 
mensuales para el 2023 a los 590 euros/mes para el 2025.

Por otro lado, si te planteas comenzar por cuenta pro-
pia, debes saber que la conocida “tarifa plana” se redu-
ce a los primeros 12 meses, con cuotas de 80 euros/mes 
que podrás prorrogar si acreditas que no has generado 
ingresos.

En resumen, el nuevo modelo de cotización obliga a los 
autónomos a adaptarse a la facturación que generen, para 
lo que se establece como posibilidad modificar su cuota 
cada 2 meses y hasta un máximo de 6 veces al año.

AUTÓNOMOS, LA CUENTA ATRÁS PARA EL 2023 HA COMENZADO
LORENA CARRASCO GIL
Abogada de Ius Laboral Abogados

Apuntes

El lunes 3 de octubre se celebra el día de la Educación 
Financiera, dentro del plan Educación Financiera de la CNMV 
y el Banco de España. 

España participa desde 2008 en este plan de Educación 
Financiera con el objetivo divulgativo de dar a conocer el ám-
bito de las Finanzas a todos los ciudadanos, tanto en ámbitos 
escolares como profesionales. 

El Plan de Educación Financiera 2022 – 2025 se plantea 
como objetivo continuar esta divulgación ante los nuevos 
retos que nos encontramos, como la digitalización, la soste-
nibilidad, o más recientemente, cambios en la financiación, 
con el nuevo escenario de tipos de inversión. 

Hablar de Educación Financiera es también ampliar los 
horizontes de inversión, en especial dentro del ámbito de la 
Banca Privada. 

Acostumbramos a vigilar de cerca nuestras carteras, bus-
cando protección en momentos delicados de mercado, como 
el actual. Buscamos los sectores o mercados que pueden 
adecuarse mejor a estos entornos. Pero, conviene no dejar de 
lado aspectos tan relevantes como el de la Fiscalidad. 

La fiscalidad es un instrumento más a gestionar que no 
debería desmerecer atención. Desde lo más simple, como 
hacer una gestión eficiente de las pérdidas incurridas en 
un momento dado para compensarlas con otras plusvalías, 
hasta la organización patrimonial o la gestión eficiente de 
sucesiones. 

Volviendo al tema de la educación Financiera, se trata de 
entender que las Finanzas abarcan un amplio espectro de la 
vida de las personas, que va más allá de simplemente una 
cartera.

DÍA DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA
JUAN JOSÉ AGUILAR
Banquero privado. Director en Centro de banca privada en 
Málaga, Andbank España
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ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Apuntes

SAMSUNG FINANCIARÁ PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA UMA
La convocatoria está abierta hasta el 11 
de noviembre
La multinacional Samsung ha lanzado una nueva 
convocatoria dirigida a la comunidad docente e 
investigadora de la UMA para financiar proyectos 

de innovación tecnológica que fomenten la 
accesibilidad y el bienestar de la población. El plazo 
de presentación de proyectos está abierto hasta el 
día 11 de noviembre. Se seleccionarán un máximo 
de dos ideas, a las que se les dotará de hasta 40.000 
euros. Además, la compañía tecnológica otorgará 
dos premios especiales de 3.000 euros a las mejores 
ideas que no puedan ser financiadaS. 

LA UMA FINANCIARÁ PROYECTOS DE I+D 
A TRAVÉS DE CROWDFUNDING
El plazo de presentación de solicitudes 
está abierto hasta el 21 de octubre
La Universidad de Málaga ha lanzado una nueva con-
vocatoria  de financiación colectiva para proyectos de 
investigación a partir de la fórmula de crowdfunding. 
Las microdonaciones se harán a través de la platafor-
ma 'Goteo'. La iniciativa está impulsada desde la OTRI y 

dirigida al personal docente e investigador. Se elegirán 
un máximo de seis proyectos de I+D que contribuyan a 
la transferencia de conocimiento y acerquen la inves-
tigación a la sociedad. 

LA UMA DARÁ SOPORTE CIENTÍFICO 
AL OBSERVATORIO DE TURISMO 
SOSTENIBLE QUE PROMUEVE MÁLAGA
Será a través del Instituto Universitario de 
Investigación de Inteligencia e Innovación 
Turística de la UMA (I3T) 
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el 
vicerrector de Estudios de la Universidad de Málaga, 
Ernesto Pimentel, han firmado un protocolo que 
permitirá la colaboración entre ambas instituciones 
en el desarrollo del nuevo Observatorio de Turismo 

Sostenible de Málaga (STO Málaga), integrado 
en la Red Internacional de Observatorios de la 
Organización Mundial del Turismo. La colaboración 
se hará a través del Área de Turismo del 
Ayuntamiento y el I3T.   
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¿Cuál es el primer paso para empe-
zar a ahorrar?

El primer paso y más importante es 
querer hacerlo. Esto es como dejar de 
fumar, si uno no quiere, es imposible que 
pueda conseguirlo. Si esta persona en 
cuestión se va marcando objetivos y 
metas volantes también le será mucho 
más sencillo. Hay muchos sitios de los 
que podemos ir ahorrando día a día, que 
si sumamos a final de mes, acaba sien-
do una cuantía importante. Si comenza-
mos con esa rutina de eliminar un par de 
costumbres que no son importantes, nos 
veremos con una buena suma extra a fin 
de mes. Al fin y al cabo, todo es empezar.

¿Qué conocimientos básicos de-
bería tener cualquier persona para 
tener unas finanzas personales 
sanas?

Afortunadamente, a día de hoy la for-
mación financiera se ha democratizado 
mucho, y cualquier persona con ganas 
puede aprender de finanzas de forma 
totalmente gratuita a través de numero-
sas webs. En el caso de que no quiera 
formarse, delegar el asesoramiento en 
una entidad con un asesor cualificado 
y certificado es una opción estupenda. 

¿Cuándo es el mejor momento 
para empezar a invertir según el 
estado de las finanzas personales 
de una persona? 

Cuanto antes nos pongamos con 
ello, mejor. Aquí entra en juego el milagro 
de la capitalización compuesta. Si por 
ejemplo ingresamos un capital inicial, lo 
invertimos con cabeza, y luego vamos 
ahorrando cada mes una cantidad que 
también invertimos, podremos obtener 

“AHORRAR”, UN IMPORTANTE RETO PARA LOS CLIENTES
GONZALO GARCÍA VALERO 
Responsable de Asesoramiento de Caser Asesores Financieros. 
Agencia de Valores Grupo Caser-Helvetia

una cantidad importante al cabo de unos 
años.

En el último año ha sonado mu-
cho cómo la producción o venta de 
determinados productos podrían 
avisar de un terremoto en la eco-
nomía mundial, como la cerveza 
o los pintalabios. ¿Qué otros pro-
ductos podrían ser una señal de 
que el pulso de la economía se está 
desacelerando?

Cuando hay una recesión hay pro-
ductos que lógicamente se dejan de 
consumir porque no son básicos, y esto 
se puede ver con cierta antelación. 
También es fácil verlo con la venta co-
ches, motos… En cambio hay productos 
que son básicos y que vamos a consu-
mir siempre pase lo que pase, como son 
los productos relacionados con la salud.
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Sí ,  e l  otoño ya l legó,  empie-
za  a  re f re s c a r  y  t a m b i é n  e s 
e s a  é p o c a  d e l  a ñ o  p e r f e c t a 
para descubrir nuevos lugares.  
Y es que no hay que irse muy 
lejos para disfrutar de los me-
j o r e s  p a i s a j e s  c o m o  e s  e l 
caso de El Bosque de Cobre . 
Este enclave se encuentra entre la 
Serranía de Ronda y la Sierra de las 
Nieves en la provincia de Málaga. 
Ofrece un amplio abanico de paisajes 

que se deben a su complicada oro-
grafía. Los suelos y los valles fluvia-
les garantizan la humedad necesaria 
para la aparición de espesos bos-
ques de alcornoques, encinas, pinos 
o castaños que esta época adquie-
ren el característico tono ocre de las 
hojas de los árboles en otoño. Todo 
un espectáculo para los sentidos 
que de verdad no puedes perderte. 
Te animamos a que hagas algu-
nas de las numerosas rutas de 

senderismo que ofrece. El denomi-
nador común, el color ocre y la be-
lleza del agua, ya que por la Sierra 
de las Nieves bajan numerosos 
arroyos que convergen en los tres 
ríos principales de la comarca: el 
Guadalteba, el Guadiaro y el Genal. 
También podrás disfrutar de los mu-
chos pueblos con encanto de la zona 
o probar unas deliciosas castañas 
asadas dulces o saladas tan típicas 
de este lugar.

La compañía neerlandesa ha dado 
a conocer este nuevo modelo de 
televisores. Independientemente 
de lo que veas, la imagen es real. 
De eso se encargan sus pro-
cesadores con AI Dual Engine.  
Los negros profundos y los in-
tensos colores de esta pantalla 
OLED, su tecnología Ambilight Next 
Generation, que envuelve toda la 
pantalla, y su sonido 3D. Bowers & 
Wilkins junto con Dolby Atmos harán 
que te sientas literalmente dentro de 
la película o serie que estés viendo. 
Puedes disfrutar de esta maravilla 
desde 3.499 euros.

Skagen aúna en sus weareables 
Jorn Gen 6 la innovación y la esen-
cia de diseño de la marca danesa. 
Alexa incorporada, casi dos sema-
nas de batería con una sola carga, y 
un panel de bienestar con todas las 
estadísticas clave en un solo lugar lo 
hacen único. Su precio: 219€.

Phillips OLED+937: El Magnífico

Jorn Gen 6: diseño e 
innovación

Descubre 
Málaga: El 
Bosque de 
Cobre

Vivir más
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8 audiolibros para la vuelta a la rutina
Después del verano, septiembre 
y octubre son los meses de los 
nuevos retos. Por ello, Audible, 
distribuidor mundial de contenido 
de entretenimiento en audio de 
calidad, nos muestra 8 audiolibros 
imprescindibles para todos los 
que quieren aprender a gestionar 
su tiempo y empezar a ser más 
eficientes en el ámbito laboral y 
personal. 
1. Piensa fuera de la caja, de 
Alejandro  Llantada. Lo que 
escuchas relativo a los textos 
de este libro estimulan nuestros 
tres cerebros para que podamos 
emplearlos en lo que necesitamos. 
2. Pequeñas revoluciones 
para vivir en tiempos 
extraordinarios, de Elsa Punset. 
Nos ayudará a gestionar nuestra 
ansiedad, descubrir fortalezas y 
reinventarnos con el mundo que 
viene. 
3. 30 días, de Mark Reklau. 
Contiene los mejores ejercicios 
para impulsarte a lograr una vida 
más feliz, sana y rica rápidamente. 

4. Hábitos atómicos, de David 
Valois. En sus frases encontrarás 
un método sencillo para desarrollar 
un sistema eficaz que te conducirá 
al éxito. 
5.  El poder de los hábitos, de 
Charles Duhigg. Presta atención 
al funcionamiento de las 
organizaciones y detecta qué parte 
de su proceder está vinculada al 
hábito. 
6. El poder de la disciplina, de 
Raimon Samsó. Te proporciona 
una visión sobre la disciplina 
que cambiará tu mentalidad y tu 
comportamiento. 
7. Productividad para vagos,  
de David Valois. Te dará las 
herramientas para disparar tu 
productividad y salir de tu actual 
sobrecarga de trabajo. 
8. Buenos hábitos, de Fumio Sasaki. 
Nos explica cómo podemos adquirir 
los nuevos hábitos que queremos o 
necesitamos y, lo más importante, 
nos explica cómo deshacernos de 
aquellos malos hábitos que no nos 
hacen ningún bien.

PARA AMANTES DEL CAFÉ 
Sage Appliances, 
compañía especializada en 
electrodomésticos de cocina, 
ha lanzado su nueva máquina 
de café expreso The Barista 
Express Impress. Introduce 
una nueva tecnología que 
consiste en un sistema de 
dosificación inteligente que 
garantiza que cada dosis de 
café molido suministrada al 
filtro se calcule en función del 
molido anterior, es decir, de los 
gustos del consumidor.  
Destacan también el sistema 
de calentamiento Thermocoil, 
un depósito de agua para dos 
litros y una varilla de vapor 
manual para preparar leche 
con textura de microespuma. 
Su precio: 829€

 

The Barista Express Impress  
se asegura de proporcionar la 
dosis recomendada, de entre 
18 y 22 gramos de café al día

Vivir más
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Restaurante Cantarrana, buena cocina
y gran ambiente

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

¿CÓMO ES? 
Precioso local en pleno centro de 
Málaga, calle Fresca 12, con una cui-
dada y cálida decoración que conju-
ga a la perfección tradición, sencillez 
y elegancia. Algo que combina muy 
bien con su oferta gastronómica.

 El restaurante Cantarrana ofre-
ce una cocina basada en el recetario 
tradicional, actualizado con mucho 
sentido y elaboraciones muy cuida-
das que buscan siempre el equilibrio. 
Además, podemos disfrutar, no solo 
de comidas y cenas más o menos 
formales, sino también de un rico y 
sabroso picoteo.

NOS GUSTÓ POR...
Carta muy apetecible en la que no 
faltan entrantes clásicos como el ja-
món y salchichón ibérico de Joselito, 
una gran ensaladilla rusa con tartar 
de atún y tirabeques o unas exce-
lentes Gildas, a las que dan el pun-
to con cebolleta de Coín y AOVE de 
Arbequina. 

También tienen en temporada 
un recomendable tomate picado de 
cultivo ecológico, proveniente de la 
familia malagueña Hevilla. Los es-
párragos con Romescu y papada de 
Joselito es otro plato que no falla… 
Sin embargo, los cogollos a la brasa 
con mayonesa de piparras, bacalao 
ahumado y “rabanilla” fresca, no me 
terminaron de convencer, ya que, 
bajo mi punto de vista, el resultado 
final no mejora los ingredientes por 
separado.

Las carnes es el plato fuerte de 
Cantarrana, con rabo de toro, chu-
letón, carrillera de vaca, costillas 

de cerdo con salsa de miel de caña, 
solomillo de cerdo ibérico, como no, 
de Joselito, que a pesar de la calidad 
del producto le faltaba un punto de 
jugosidad. Pero uno de los platos 
que no podemos dejar de pedir es 
el San Jacobo de cerdo de castañas 
con ibérico de bellota… realmente 
excepcional.

De postre, probé una tarta de 
queso, que elaboran ellos mismos, 
con intenso sabor y recia textura. 
Buena selección de vinos, el servi-
cio muy amable y profesional y los 
precios son razonables. Sin duda, un 
restaurante que hay que conocer, y 
en donde encontraremos un buen 
ambiente con una cocina de primer 
nivel.

CANTARRANA

Precio · 40 euros
Dirección · Calle Fresca, 
12, 29015 Málaga 
Teléfono · 951 50 27 62

Gastronomía
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Gastronomía

CAZA

Tanto mayor, venados, ciervos, 
corzos, jabalíes… como caza menor, 
lease codornices, becadas, perdices, 
faisanes… Se trata de un producto 
excepcional, lleno de sabor, ya que 
proviene de animales criados en 
libertad, con una alimentación natural, 
que además, ayudan a preservar y 
mantener las zonas rurales.
Hay que saber cómo tratar este 
producto en cocina, con marinadas, 
aliños y tiempos adecuados para 
sacar lo mejor de cada producto.

TRUFA

En esta época aparece una de las 
variedades más apreciadas, como es 
la “tuber melanosporum”, de sabor y 
aroma más intenso y complejo que la 
trufa de verano… y nada que ver con 
esos aromas y esencias artificiales 
que pretenden sustituir a la auténtica 
trufa negra.
En cocina basta con añadir unas finas 
láminas a la pasta, salsas, a una tortilla 
de patata o a unos huevos fritos… para 
subir varios niveles.

VERDURAS

Alcachofas, calabazas, zanahorias, 
berenjenas, cardos o pimientos rojos 
son solo algunas de las deliciosas 
verduras que debemos consumir 
después del verano. Muy saludables 
y llenas de sabor, no pueden faltar en 
nuestra dieta.
Admiten numerosas elaboraciones, ya 
sea en guisos, asados, a la plancha y 
acompañan a la perfección a carnes, 
pescados, arroces y pastas.

SETAS

Sin duda, uno de los productos más 
emblemáticos del otoño, ya que en 
esta época los maravillosos boletus 
edulis hacen su aparición, al igual 
que los níscalos, las trompetas de la 
muerte o rebozuelos.
Admiten numerosas recetas 
y acompañamientos, ya sea 
carne, pescado o con huevo, una 
combinación que no falla.

PESCADOS Y MARISCOS

Son muchos los productos del mar 
que en otoño alcanzan su mejor nivel, 
como por ejemplo los salmonetes, 
el bacalao, el rodaballo… o mariscos 
como navajas, percebes, bogavante, 
berberechos o almejas.
Hay innumerables recetas, pero las 
más recomendables en esta época, 
son las más sencillas, ya que respetan 
más el producto.

FRUTAS

En otoño podemos encontrar frutas de 
gran calidad como naranjas, pomelos, 
limones, mandarinas, manzanas, 
aguacates, granadas… además de 
castañas o las malagueñas nueces 
pecanas. Es un producto fundamental 
en nuestra alimentación, que solemos 
consumir crudo, y debemos recordar 
la teoría de las cinco porciones de 
fruta y verdura que debemos consumir 
al día, cada día.

Productos de temporada de otoño
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Gran angular

MÁLAGA ACOGE SEATRADE 2022 
El 14 y 15 de septiembre la capital de la 
Costa del Sol acogió este escaparate del 
sector de los cruceros. A Fycma acudieron 
más de 2.000 directivos de las navieras 
más importantes del mundo.

PREMIOS CIUDAD DE MÁLAGA 2022
El Ayuntamiento de Málaga entregó el 
pasado 23 de septiembre los Premios 
Ciudad de Málaga 2022. Galardonan los 
valores que contribuyan a garantizar la 
convivencia en armonía y el desarrollo 
social.

VER MÁS

VER MÁS
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PORCELANOSA MÁLAGA ACOGE UNA 
MESA REDONDA SOBRE ARQUITECTURA
La actualidad y la realidad  de la 
arquitectura fueron los temas a debatir en 
esta mesa redonda que tuvo lugar en las 
instalaciones de Porcelanosa en Málaga el 
pasado 22 de septiembre.VER MÁS

GALA ANUAL DEL CÍRCULO 
EMPRESARIAL
Más de 300 empresarios malagueños se 
dieron cita el pasado 30 de septiembre 
en Hacienda Nadales para celebrar 
la segunda gala benéfica del Círculo 
Empresarial de Málaga. VER MÁS

Gran angular
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Gran angular

JOYERÍA SUAREZ INAUGURA SU 
SEGUNDA BOUTIQUE EN MÁLAGA
El número 8 de la céntrica calle Larios es 
el lugar elegido por Joyería Suarez para 
la apertura de su segunda boutique. Al 
acto acudieron personalidades del ámbito 
social y empresarial de Málaga.VER MÁS

PADRINOS PARA UN BISTURÍ 
SOLIDARIO
La Fundación César Ramírez Bisturí 
Solidario presentó un nuevo proyecto 
con el objetivo de hacer partícipe a 
la sociedad malagueña en futuras 
acciones humanitarias en África.VER MÁS
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“¿Cómo me has dicho que se llama?” Jorge Macías no 
ha visto ‘Don’t look up’, protagonizada por Leonardo 

Di Caprio. Ese largometraje que reflexiona sobre 
el conflicto entre lo político y lo científico. Macías 

es matemático en la Universidad de Málaga y 
miembro de un grupo de investigación europeo que 

se ha convertido en referente mundial en cálculos 
relacionados con alertas y consecuencias de 

tsunamis.

Jorge Macías, matemático de la UMA 
y conferenciante de TEDx Málaga

1. ¿LO CIENTÍFICO ES POLÍTICO? 
Lo político tenía que tener muy en 
cuenta la opinión de los científicos. 
Sobre todo en aquello que no es mera 
hipótesis, sino que está claramente 
fundamentado. Si nos basamos solo 
en decisiones políticas de no querer 
perjudicar a unos y a otros… a largo 
plazo acabaremos perjudicando a 
esos y a todos los demás. 

2. ¿ME ESTÁ DICIENDO QUE 
TODAVÍA ESTAMOS A TIEMPO? 
Algunos dudan si existe o no cambio 
climático y está claro que estamos 
cambiando los comportamientos 
del océano y la atmósfera. Hay que 
tomar las medidas más drásticas po-
sibles para que esto no se convierta, 
si no lo es ya, en el mayor problema 
de la humanidad. 

3. ¿MÁLAGA TAMBIÉN TIENE 
PROBLEMAS? 
Los tsunamis también han ocu-
rrido en nuestras costas, tanto en 
la vertiente atlántica como en la 

mediterránea, aunque con menor 
frecuencia. En los 300 últimos años, 
ha habido 12, es decir, una media 
de uno por cada 25 años. El más 
reciente fue en 2003, que se gene-
ró en Argelia e impactó sobre todo 
en Baleares, pero con una altura de 
ola de un metro o dos metros como 
mucho. 

4. PERO EL CAMBIO CLIMÁTICO 
NO AFECTA AL MOVIMIENTO 
SÍSMICO…
No interviene, pero en un escenario 
con un nivel del mar más elevado to-
dos los riesgos se ven incrementa-
dos. El impacto de cualquier riesgo, 
ya sea tsunami, tormenta o temporal, 
va a ser mayor. 

5. ¿QUIÉN VIVE DEBAJO DEL MAR? 
Tanto en el Atlántico como en el 
Mediterráneo hay unión de placas tec-
tónicas que hace que haya actividad 
sísmica. Incluso en el Mediterráneo 
su frecuencia es mayor, aunque de 
menor magnitud. En el Atlántico se 

originó el megatsunami de Lisboa en 
1775, en el que murieron entre 70 y 
100 mil personas, cifra solo superada 
en el de 2004 del océano Índico. 

6. ¿SI SOIS TAN IMPORTANTES POR 
QUÉ FALTAN PROFESORES? 
Antes iban todos al sector educativo, 
pero ahora las empresas privadas los 
demandan. Esa es la diferencia

7. UNA CHARLA TED SUELE SER 
MOTIVADORA, ¿HA SIDO LA 
ÚNICA PESIMISTA? 
(Ríe) Intento introducir los modelos 
matemáticos que se usan en la pre-
dicción de tsunamis y aprovecho 
para concienciar. Si no sabemos 
cómo actuar ante ese riesgo de poco 
sirven nuestros avances. Hay que ser 
consciente de que esto puede ocurrir.

7 Y MEDIA. SI NO HUBIERA…
… sido matemático, seguiría vincula-
do a la teórica desde el deseo de re-
solver problemas reales que tuvieran 
un impacto en la sociedad./S. RUIZ

“HAY UN TSUNAMI CADA 25 AÑOS EN 
LAS COSTAS ESPAÑOLAS”

Siete y 1/2
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