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El 9 de diciembre de 1992 se inauguraba uno de los pilares sobre los 
que ha crecido la economía malagueña. Hoy, Málaga TechPark acoge 

a más de 600 empresas que emplean a cerca de 23.000 personas

30 AÑOS DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
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El 20 de abril de 1990 Jesús Cifuentes y Felipe Romera se encontraban 
en mundos absolutamente distintos pero unidos, sin saberlo, por una 
fecha muy especial. El director general del Parque Tecnológico  firmaba 
ese día el acta de inauguración de lo que hoy, 32 años después, conoce-
mos como el germen de la Málaga Tecnológica. El líder de Celtas Cortos, 
ajeno a la eclosión innovadora del sur de Europa, firmaba una de esas 
canciones que incluso tararean algunos de los millenials que se acercan 
cada mañana a las instalaciones de Málaga TechPark.
El Parque Tecnológico a lo largo de sus 30 años ha contemplado el 
despegue de startups (cuesta llamarlas así al ver su trayectoria) como 
Aertec, Airzone o Premo. También ha trabajado para la llegada de multi-
nacionales como Accenture, Oracle o Ericsson, que han dado el impulso 
a las empresas locales que querían salir buscando nuevos mercados. De 
este modo, el Parque ha sido una espacie de controlador aéreo en ese 
trasiego de idas y venidas de empresas con alto valor en innovación. En 
esta edición dedicamos un recorrido por estos primeros 30 años de la 
tecnópolis malagueña con la intención de poner en valor la trasversa-
lidad de la tecnología en el conjunto del tejido empresarial. En páginas 
interiores nos fijamos también en algunos ejemplos de esta globalidad 
y dinamismo de las empresas malagueñas: La tecnológica marbellí 
Anytech365 se estrena en el Nasdaq con el objetivo de seguir crecien-
do, Grupo Vértice amplía su mercado a Latinoámerica como referencia 
en el sector de la formación y, en la entrevista central, conversamos con 
Jesús Burgos, empresario que lidera el proceso de integración de cuatro 
hospitales familiares de la capital para sumarse al grupo HM Hospitales. 
Ya hemos comentado alguna vez en estas páginas que la receta del 
avance de Málaga no tiene un solo ingrediente, es más, la receta tiene 
infinitas versiones según el sector de temporada. En esta edición nos 
detenemos a charlar con los responsables de las principales promotoras 
e inmobiliarias que tienen desarrollos en la provincia. Un análisis que nos 
evidencia que la falta de suelo, las nuevas necesidades del comprador y 
la sostenibilidad marcará la demanda de los próximos años.
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Lo más destacado de las 
empresas de la provincia.

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

36 ESTILO 
DIRECTO

HM Hospitales aterriza en Málaga con 
la integración de cuatro hospitales 
familiares: CHIP, Santa Elena, El Pilar y 
Dr. Gálvez. Hablamos con Jesús Burgos, 
presidente territorial sobre sanidad, 
gestión y planes de futuro de este grupo 
madrileño.

18 EN PORTADA
30 AÑOS DE 
INNOVACIÓN EN MÁLAGA 

El próximo 9 de diciembre el Parque 
Tecnológico de Andalucía (Málaga 
TechPark) cumple tres décadas de 
liderazgo tecnológico.

30 ANYTECH365
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La tecnológica marbellí con más de 
400 empleados entra en el Nasdaq 
estadounidense con el objetivo de seguir 
creciendo.
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Charlamos con José Antonio 
Díaz Campos, responsable del 
área de Educación Financiera 
del Grupo Unicaja, sobre el 
proyecto Edufinet.
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José Cabello nos acerca 
las recomendaciones y el 
buen producto de la cocina 
malagueña.

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

40 EXTERIOR
GRUPO VÉRTICE HACE LAS 
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El grupo empresarial Vértice, referencia en 
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Repaso gráfico a los eventos socioempresariales más 
destacados del último mes en Málaga.
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Bitácora

NOMBRES PROPIOS

JOSÉ FÉLIX PÉREZ-PEÑA
El director en Andalucía de la consultora 
inmobiliaria internacional Savills es el 
nuevo cónsul honorario de la República 
de Cabo Verde en Málaga. Este es el 
primer consulado de dicho país que se 
establece en la comunidad andaluza. 

BELÉN JURADO PÉREZ
Es la nueva asesora de la Alcaldía para 
impulsar la candidatura de Málaga a 
acoger la Expo internacional en 2027 
desde el pasado 1 de noviembre. Jurado 
es también directora de la escuela de 
estudios de empresa ESESA desde 2013.

JUANDE MELLADO
El director general de la Radio y 
Televisión de Andalucía (RTVA) ha 
vuelto a ser elegido en su cargo por el 
Parlamento andaluz y sin ningún voto en 
contra. El Pleno del Parlamento también 
renovó a los nueve miembros del 
consejo de administración de la RTVA. 

LUIS VALDÉS
El responsable del Área de 
Anestesiología del Hospital Costa del 
Sol es el nuevo secretario general de 
la Sociedad Europea de Anestesia 
Regional. Se trata del primer facultativo 
andaluz de esta especialidad y el 
segundo español que ocupa este cargo.

LUCAS BERMUDO
El doctor seguirá al frente del Colegio 
Oficial de Dentistas de Málaga 
durante los próximos cuatro años. 
La candidatura como presidente de 
Bermudo Añino fue la única que se 
presentó al proceso electoral, celebrado 
el pasado 2 de noviembre.

TRABAJO

Según la encuesta sobre jornada laboral de cuatro días 
realizada por InfoJobs, el 62% de los trabajadores sí se 
acogería a una reducción de su jornada, pero sin pérdida 
de sueldo y manteniendo el mismo nivel de productividad. 
Un 22% se plantearía este modelo, aunque le genera du-
das, mientras que el 40% lo rechaza tajantemente si se 
rebaja el sueldo. Para probar la efectividad de la jornada 
laboral de cuatro días, el Ministerio de Industria ha ini-
ciado los trámites para realizar un programa piloto en el 
que unas 150 empresas la probarán en sus plantillas sin 
reducirles el salario a los empleados. 

El 62% de los trabajadores españoles 
reduciría su jornada laboral a cuatro días

LA GRÁFICA
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SANIDADSOSTENIBILIDAD

En un momento crítico para la supervivencia del planeta, 
la implicación de las empresas en materia de sostenibi-
lidad toma cada vez más importancia. Aún así, el 46% de 
las pymes españolas reconoce no tener una estrategia 
en sostenibilidad, según revela el I Informe Hiscox de py-
mes y autónomos en España. Esta falta de previsión se 
puede explicar con el hecho de que solo el 15,7% de las 
pymes encuestadas considera que el cambio climático 
les va a afectar seriamente. Según el informe, el 31,3% de 
las pymes sí lleva a cabo prácticas sostenibles, y el 18% 
afirma que lo hará en un futuro. 

Los profesionales sanitarios ya están usando la inteligen-
cia artificial para tomar decisiones sobre tratamientos o 
detectar enfermedades. Según datos de la consultora 
empresarial estadounidense Frost & Sullivan, la IA puede 
mejorar los resultados médicos hasta en un 40% y reducir 
los costes a la mitad. En las tareas automatizables, esta 
herramienta puede llegar a procesar millones de informes 
de laboratorio y analizar los datos con mayor eficacia y 
rapidez. Así, en un laboratorio se podría duplicar el nú-
mero de pruebas diagnósticas, lo que reduciría el tiempo 
de procesamiento natural en un 50%. 

Solo el 31% de las pymes españolas se 
toma en serio la sostenibilidad

La inteligencia artificial puede mejorar los 
resultados médicos en un 40%

La candidatura de Málaga para cele-
brar una Exposición Internacional en el 
verano de 2027 sigue dando pasos. El jue-
ves 27 de octubre, el alcalde de la ciudad, 
Francisco de la Torre, presentó en Nueva 
York el proyecto de Málaga para acoger 
la Expo 2027, centrado en los retos de las 
urbes para ser sostenibles. Este evento de 
promoción de la candidatura malagueña 
llenó el restaurante Little Spain, vinculado 
a los chefs José Andrés y Albert y Ferrán 
Adriá, de una nutrida delegación de la ciu-
dad, además de los embajadores de varias 

decenas de países de la ONU. La presenta-
ción se enmarcó dentro de las actividades 
que se están realizando para dar a conocer 
la candidatura de Málaga, tanto a la ciuda-
danía como a los propios países. En junio de 
2023, durante la 172 Asamblea General del 
BIE, serán los estados miembros del Bureau 
International des Expositions los que elijan 
cuál será la candidatura ganadora que ce-
lebre la Exposición Internacional. Málaga, 
con su propuesta llamada 'La era urbana: 
hacia la ciudad sostenible', se enfrenta a los 
proyectos de otros cuatro países.  

LA EXPO 2027 DE MÁLAGA, EN NUEVA YORK

LOS CANDIDATOS. La Expo que Málaga quiere celebrar 
entre junio y septiembre de 2027 compite contra las 
candidaturas de Argentina, Serbia, Tailandia y EE.UU. 
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«La posibilidad de 
negocio en España 
es brutal»

Un año más, en este mes de octubre, con todas las 
personas que integran nuestro equipo, en Garántia he-
mos vuelto a reunirnos en la 4ª Convención de emplea-
dos que hemos celebrado en la localidad de Antequera, 
para hacer balance del año y fijar objetivos para el próxi-
mo, en el que la financiación a las empresas va a ser un 
elemento capital.

Por fin, tras el largo periodo de pandemia, hemos vuel-
to a celebrar esta tradicional Convención de la empresa a 
la que hemos llegado más maduros, con más experien-
cia, más entrenados y, sin duda, con mucha más ilusión 
por el futuro, tras las duras vivencias de estos años. 

Para Garántia 2022 ha sido un año de crecimiento y 
consolidación como un actor relevante en el mercado 
de financiación para el tejido empresarial andaluz, tras 
haber realizado, a finales de 2021, una ampliación de ca-
pital de 8,5 millones de euros para reforzar la solvencia 
de la compañía. 

Con esta evolución, en Garántia hoy somos líderes del 
sector en apoyo al tejido empresarial más débil, a empre-
sas de reducida dimensión, a la financiación de autóno-
mos, y nuevas empresas, en financiación de inversión, y 
al  sector agro, lo que nos hace ocupar el segundo lugar 
por número de socios con 23.000 en el ámbito nacional 

de las SGR, con un riesgo vivo de 715 millones de euros. 
Ha sido además un año de impulso de acuerdos rele-

vantes como el suscrito con el Ayuntamiento de Málaga 
para apoyo de pymes y autónomos de esta localidad, y 
las líneas de ayuda al sector de la Industria tanto de la 
Junta de Andalucía como del Ministerio del ramo.

En Garántia somos un equipo dispuesto a hacer de 
Andalucía una región más solvente en el ámbito econó-
mico y empresarial, con miras altas, cercanía y proximi-
dad con las necesidades del tejido empresarial de toda 
la región.

Garántia, un equipo al 
servicio de las pymes y 

autónomos de Andalucía

Antonio Vega, director 
general de Garántia

APUNTES

"Si tienes siempre puesto un ojo en 
el futuro, dejas de prestar atención 
al trabajo que tienes ahora entre 
las manos"

Indra Nooyi
CEO de PepsiCo hasta 2018

"Si estuviésemos motivados por 
el dinero, hubiésemos vendido 
Google y estaríamos en la playa"

Larry Page
Cofundador de Google

DE VIVA VOZ

LO + LEÍDO EN 
vidaeconómica.com
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9,4%
Es el IPC de septiembre en Málaga, 
que solo baja un 0,4%

7,3%
Es el IPC nacional adelantado de 
octubre, que baja en 1,6 puntos 

0,2%
Es el crecimiento del PIB esperado 
para el tercer trimestre de 2022 

2,61%
Es la tasa media provisional del Euribor 
de octubre

OJO AL DATO

PROTAGONISTAS

BARTOLOMÉ RUIZ  

El que ha sido director 
de los Dólmenes de 

Antequera durante 18 
años se jubiló el pasado 
31 de octubre. Ruiz fue 
clave en la declaración 

del conjunto arqueológico 
como Patrimonio de la 

Humanidad.

DIANA LÓPEZ-BARROSO

La investigadora en el 
Área de Psicobiología 

de la UMA ha sido 
distinguida con uno de 
los premios nacionales 
de investigación para 

jóvenes que concede el 
Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 

GUILLERMO JIMÉNEZ 
SMERDOU

El Ayuntamiento de 
Málaga ha aprobado por 
unanimidad la concesión 

de la Medalla de la 
Ciudad y el título de Hijo 

Predilecto de Málaga 
al veterano periodista y 

locutor de 95 años. 

IRENE SÁNCHEZ FRÍAS

La Fundación 
Cuatrecasas ha otorgado 

la II Beca Manuel 
Olivencia a esta graduada 

en Derecho por la UMA. 
Así, cursará el Máster en 
Propiedad Intelectual de 

la Universidad Católica de 
Lovaina (Bélgica).

MIGUEL ÁNGEL 
MARTÍNEZ

El catedrático malagueño  
de Salud Pública de la 

UNAV ha sido galardonado 
con el Premio Nacional 

de Investigación Gregorio 
Marañón en el área de 

Medicina y CC. de la 
Salud. 

ÍNDICES

La Consejería de Empleo ha puesto 
en marcha un nuevo paquete de in-
centivos por valor de 37,6 millones 
de euros destinado a la contratación 
indefinida de 7.750 desempleados de 
la provincia malagueña. Las ayudas 
oscilan entre los 3.500 y 6.600 euros 

por contrato indefinido o fijo discon-
tinuo que suponga un incremento 
neto de la plantilla fija. Se pueden 
solicitar hasta el 18 de noviembre a 
través de la web de la Consejería de 
Empleo, donde también se encuen-
tra toda la información. 

37,6 MILLONES 
Empleo incentiva la contratación indefinida
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Actualidad

6º INSPIRING WOMEN

'EMPRESARIASMALAGA'

El paro ha bajado en la provincia de Málaga por primera vez desde hace va-
rios años. De hecho, es el primer descenso para este mes que se recuerda 
en la provincia en toda la serie histórica reciente. Según los datos publicados 

por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el 
desempleo ha descendido en Málaga en 541 per-
sonas este octubre. Así, la cifra total se ha quedado 
en 138.034 parados. Por sectores, el de servicios 
ha sido nuevamente el que ha contabilizado una 
caída mayor, con 340 desempleados menos

Bajar impuestos y subir el gasto pú-
blico es una fórmula que «perjudi-
caría las finanzas públicas». Es una 
de las conclusiones que compartió 
el gobernador del Banco de España, 
Pablo Hernández de Cos, durante su 
visita a la UMA para disertar sobre la 
situación y perspectivas económicas 
del país en el actual contexto infla-
cionista. En este sentido, el Banco de 
España prevé que la inflación ronde 
el 5,6% el año que viene y haya un 
crecimiento del 1,4% para el tercer 
trimestre de 2022.

Fycma acogió los pasados 27 y 28 de 
octubre la sexta edición de 'Inspiring 
Women Leaders in the Digital Era', 
que por primera vez se celebró en 
Málaga. Se trata del mayor congreso 
a nivel internacional, en modalidad 
presencial y virtual, que reúne a las 
mujeres líderes del mundo de  la 
tecnología y el emprendimiento. 

Promálaga y Amupema han lanzado 
la web empresariasmalaga.com, en la 
que todas las asociadas a Amupema 
podrán promocionar su trabajo y 
visibilizar sus productos y servicios 
para generar sinergias empresariales. 
Otros objetivos de la nueva plataforma 
también son fomentar la creación de 
redes y la digitalización. 

EL GOBIERNO DESTINA 222 
MILLONES A LA PROVINCIA
La inversión que el Gobierno central destina a la pro-
vincia malagueña de los Presupuestos Generales del 
Estado es de 222,3 millones de euros. La partida más 
importante vuelve a ser la dedicada a la mejora de la 
conexión Algeciras-Bobadilla, que cuenta con 84,7 
millones de euros. Por otro lado, una de las inversio-
nes más criticadas ha sido la destinada al proyecto 
del Tren Litoral, pues solo se han invertido 200.000 
euros en esta línea. 

El paro baja en octubre en Málaga 
por primera vez desde hace años

Las recetas del gobernador del 
Banco de España en Málaga
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La compañía área estadou-
nidense United Airlines ha 
anunciado un nuevo ser-
vicio estacional sin esca-

las tres veces por semana entre el 
aeropuerto de Málaga y su Hub en 
Nueva York/Newark. United será la 
única aerolínea que ofrecerá vuelos 
directos entre Málaga y EE. UU., que 
estarán disponibles a partir del 2 de 
junio de 2023. El nuevo servicio se 
operará con aviones Boeing 757-
200 y con un total de 169 asientos: 
16 asientos cama en clase ejecutiva 
y 153 en clase económica.

CONEXIÓN DIRECTA 
CON NUEVA YORK

A PARTIR DEL
2 DE JUNIO

UN MALAGUEÑO PAGA 
POR LA COMPRA UN 16% 
MÁS QUE HACE UN AÑO
El IPC en Málaga se sitúa en el 
9,4% en septiembre. La provin-
cia ha protagonizado uno de 
los peores descensos del país, 
del -0,4%. La causa está en el 
carrito de la compra. El precio 
de los alimentos en Málaga 
ha experimentado la tercera 
mayor subida interanual de la 
geografía española (+16,2%). 

8,9% 
Es el Índice de Precios 
de Consumo a nivel 
nacional de septiembre, 
según los últimos datos 
confirmados por el INE.

Un estudio realizado por el Instituto Municipal para la 
Formación y el Empleo (IMFE) concluye que la tecnología 
y la construcción están entre los sectores que demandan 
más empleo en la ciudad de Málaga. El objetivo principal 
del IMFE en este estudio ha sido el de identificar los per-
files con mayor demanda por las empresas para poder 
ofrecerles una mayor formación a través de diferentes 
líneas de actuación previstas. Entre las principales con-
clusiones destacan que el 50% de los demandantes de 
empleo tiene más de 45 años, que existe un déficit de 
candidaturas con perfil técnico y especializado, y que la 
construcción, telecomunicaciones e informática se en-
cuentran entre los sectores con más oportunidades de 
empleo junto al incremento de actividades asociadas a 
la logística y transporte debido a los nuevos hábitos de 
consumo. 

Construcción, entre los 
sectores que demandan 

más empleo
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LA OFERTA LOGÍSTICA 
DE MÁLAGA, LIMITADA A 
ESPERAS DE NUESTROS 
PROYECTOS
LA CIUDAD REQUIERE 
UNA ADAPTACIÓN Y 
MODERNIZACIÓN ANTE EL 
AUMENTO DE DEMANDA

Para cubrir las necesidades 
generadas por el incremento del 
comercio online y del aumento 
de la población, Málaga tiene 
proyectados más de un millón 
de metros cuadrados nuevos 
en el medio- largo plazo gracias 
a la tramitación urbanística 
de sectores como Huertecilla 
Tarajal, La Loma I, San Julián 
o Rosado Este. Sin embargo, 
en la actualidad, la escasez 
de superficie disponible es el 
principal escollo que encuentran 
los principales operadores 
nacionales e internacionales para 
instalarse en la ciudad. Esta ha 
provocado, según la consultora 
Savills Aguirre Newman, una 
renta estabilizada de 5 €/m2/
mes y un elevado interés para 
inversores. “El objetivo es poder 
poner en el mercado suelos 
finalistas con uso logístico a la 
mayor brevedad posible”, afirma 
Vicente Bernabé, responsable de 
Logístico de la firma.

Los días 27 y 28 de octubre 
se celebró en el Palacio 
de Congresos de Marbella 
la edición número 17 del 

Congreso Jurídico de la Abogacía 
de Málaga. La ocasión acogió a 
más de 2.100 asistentes sumando 
las modalidades presencial y onli-
ne, 114 ponentes, 64 presentado-
res, 24 paneles de expertos (que 
se presentan como la gran nove-
dad de este año), 17 conferencias, 
ocho mesas redondas y siete talle-
res diferentes. En total, los dos días 
de congreso han sumado 96 horas 
de formación. 

Más de 2.000 asistentes al 17º 
Congreso Jurídico de Málaga

Actualidad

EL CONSUMO 
PRIVADO 
CRECERÁ UN 1%
BBVA Research ha revisa-
do a la baja el crecimiento 
del consumo privado en 
España para 2022, situán-
dolo en un 1%. Asimismo, 
el Servicio de Estudios ha 
rebajado también la previ-
sión para el 2023 del 2,4% 
al 0,9%, 1,5 puntos menos 
que lo estimado en la an-
terior previsión. El repunte 
de la inflación, el descenso 
de la renta y de la riqueza 
financiera real, el encare-
cimiento de la financiación 
así como el aumento de la 
incertidumbre son las prin-
cipales causas del deterio-
ro en el consumo privado 
de las familias españolas. 



Actualidad

VIDA ECONÓMICA   JULIO-AGOSTO 2022 | 13 

El Teatro Soho Caixabank acogió el 
pasado 24 de octubre la presenta-
ción del musical Godspell. Creado en 
1970 por John Michael Tebelak y con 
música y letra de Stephen Schwartz, 
Emilio Aragón y Antonio Banderas lo 
rescatan ahora como director el pri-
mero y productor el segundo, junto a 
un elenco de 14 actores.  

El grupo Renault ha puesto en mar-
cha Mobilize Share, un servicio de 
alquiler 100% digital que permite re-
servar un vehículo eléctrico desde 
una hora hasta 30 días. En Málaga 
se puede encontrar en los parkings 
Alcazaba, Cervantes y Andalucía, 
con una flota inicial de seis vehículos 
disponibles las 24 horas.

El Metro de Málaga ha superado por 
primera vez el volumen de viajeros 
previos a la pandemia durante el 
tercer trimestre de 2022. En lo que 
va de año, más de 4,5 millones de 
usuarios han utilizado el suburbano, 
y se espera que al cierre de 2022 se 
alcancen cifras similares a las de 
2019. 

Se presenta el 
musical Godspell

Coches eléctricos 
por horas

Más viajeros 
usando el metro

Actualidad



El Centro de Ciberseguridad de 
Andalucía que la Junta anunció hace 
unos meses que se instalaría en el 
Palmeral de las Sorpresas ya tiene 
fecha de estreno. Raúl Jiménez, di-
rector general de la ADA, afirma que 
el nuevo edificio abrirá sus puertas 
en enero. Desde este centro, de 620 
metros cuadrados divididos en dos 
plantas, se prestará servicios de ci-
berseguridad a las redes de las ad-
ministraciones públicas andaluzas. 

La Consejera de Economía, Carolina 
España,  ha anunciado que el 
Gobierno andaluz "va a contribuir 
con fondos europeos al proyecto 
de rehabilitación de la Catedral de 
Málaga". En concreto, participará 
con una inversión de 5,3 millones de 
euros. La Diputación ya anunció que 
aportará 3,2 millones de euros, y el 
Ayuntamiento de la ciudad también 
informó de una contribución de un 
millón de euros. 

La producción de castañas de este 
año en el Valle del Genal se estima 
que se reduzca en un 60% como 
consecuencia de la sequía. Aún así, 
la calidad del fruto está siendo "exce-
lente", según indican responsables 
del sector. Esto puede hacer que los 
precios esta temporada sean más 
elevados a diferencia del año pasa-
do, cuando la presencia de un hongo 
arruinó la calidad de las castañas y 
provocó que bajase su precio.  

El Centro andaluz abrirá en 
enero en Málaga

La Junta suma 5,3 millones 
de euros para la Catedral

La producción de castañas 
se reducirá un 60%

CIBERSEGURIDAD INVERSIÓN AGROALIMENTARIO

El Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía 
(COITTA) y la asociación andaluza de la profesión (AAGIT) han entre-
gado los Premios Ingenio 2022 en el Gran Hotel Miramar de Málaga. 
Los galardonados con sello malagueño han sido Fycma, que se ha 

llevado el Premio Ingenio Comunicación y Divulgación Tecnológica; Campus 
42, con el premio al mejor proyecto colaborativo; el Ayuntamiento de Marbella 
ha recogido el premio a la ciudad inteligente, y Juan Luis Cruz Navarro ha 
recibido el premio al ingeniero del año. 

Los Premios Ingenio 2022 llevan sello 
malagueño
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FP DUAL EN LAS EMPRESAS

El pasado 26 de octubre la 
Cámara organizó una jornada 
para informar a las empresas 
sobre la FP dual y los incentivos 
que tiene para las compañías. 
El encuentro fue presentado por 
Julio Andrade, presidente de 
la Comisión de Formación de 
la Cámara. Asistieron un total 
de 22 empresas y participaron 
varios ponentes. 

EXPORTACIÓN AGRO

La Cámara de Comercio junto 
con la Diputación han puesto en 
marcha el proyecto "Empresa 
agroalimentaria: conoce tu 
potencial exportador" para 
impulsar la internacionalización 
de cuarenta empresas 
agroalimentarias de toda 
la provincia. Para ello se 
celebrarán cuatro jornadas 
presenciales de formación. 

NACE LA BRÚJULA XR

La Brújula XR es un nuevo 
hub que impulsa startups 
y empresas en procesos 
de transformación digital 
relacionadas con el metaverso, 
la realidad virtual y la 
aumentada. El programa es 
gratuito y es una iniciativa de 
la Cámara de Comercio junto 
a la Fundación INCYDE, el 
Ayuntamiento y el Polo Digital. 

CÁMARA MÁLAGA
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La rehabilitación del antiguo con-
vento de San Andrés, impulsa-
da por el Instituto Municipal de la 
Vivienda, ha sido reconocida en los 
premios Andalucía de Arquitectura, 
concretamente en la categoría de 
Arquitectura de Conservación. Estos 
premios, otorgados por la Secretaría 
General de Vivienda de la Consejería 
de Fomento, se han recuperado en 
su tercera edición tras 15 años. 

La academia sobre economía circu-
lar impulsada por eCityMálaga en el 
PTA comenzó su andadura a princi-
pios de octubre, coincidiendo con el 
primer aniversario de este proyec-
to puesto en marcha por Endesa, 
Málaga TechPark y el ayuntamiento 
de la ciudad. El objetivo de un total de 
seis jornadas ha sido formar a pro-
fesionales para que puedan aplicar 
la economía circular en sus trabajos.

El convento de San Andrés, 
premiado a nivel andaluz

25 profesionales formados 
en economía circular

ARQUITECTURA

SOSTENIBILIDAD
EL AEROPUERTO, 
CASI EN 2019

El Aeropuerto de Málaga-Costa 
del Sol terminó septiembre con 
casi 1,9 millones de viajeros, una 
cifra que equivale al 93,2% de los 
registros obtenidos durante el 
mismo mes de 2019. Esta positi-
va evolución obedece al dinamis-
mo que muestran tanto el tráfico 
nacional como el internacional, 
que sigue recortando distan-
cias con los datos prepandemia. 
De hecho, fue especialmente 
notable el comportamiento de 

este último mercado, pues en 
septiembre aportó el 83,2% de 
la actividad del aeropuerto. En 
cuanto al mercado nacional, fue-
ron 315.853 viajeros los que vo-
laron dentro de España, un 18,7% 
más que en septiembre de 2019. 
Así, el mercado doméstico fue el 
segundo con mayor tráfico de la 
infraestructura malagueña. A la 
cabeza estuvo Reino Unido, que 
contabilizó un total de 538.368 
viajeros.  

Apunte económico

El nuevo parque logístico Fahala, 
en Cártama, ya es una realidad. La 
infraestructura está formada por 
dos parcelas que suman 85.000 m² 
completamente urbanizados. Consta 
de tres naves con un total de 58.000 
metros cuadrados construidos de 
almacén y oficinas. Estos edificios 
tienen nueve módulos de diferentes 
tamaños, ofreciendo espacios desde 
3.000 m² hasta 18.000 m². La promo-
ción del proyecto ha supuesto una 
inversión de más de 50 millones de 
euros y ha empleado a 760 personas 
durante su desarrollo. Se espera que 
cree más de 400 puestos directos 
cuando esté al 100% de capacidad. 

85.000 metros cuadrados de 
parque logístico en Cártama

La construcción de este parque 
es especialmente relevante dada 
la escasez de espacio logístico en 
la zona. 

Actualidad
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AGROALIMENTARIOAGUAEMPRESAS

La provincia de Málaga pierde 19.450 
metros cúbicos de agua al día, lo que 
suma siete hectómetros cúbicos al 
año. Con esta cantidad de agua, se-
gún el presidente de la Diputación, 
Francisco Salado, se podría abaste-
cer a los 64 municipios más peque-
ños de la provincia, es decir, a 90.000 
malagueños. Son datos avanzados 
del estudio que la Diputación está 
realizando en 77 municipios. 

En unos meses, las mieles de 
Málaga tendrán Denominación de 
Origen Protegida. La Consejería de 
Agricultura de la Junta ha publica-
do su decisión favorable para tra-
mitar la solicitud de registro de la 
Denominación de Origen Protegida 
"Miel de Málaga". Esta designación 
está respaldada por más de 22 años 
de trabajo para difundir y poner en 
valor las mieles de Málaga.  

En los tres primeros trimestres del 
año se han creado 12.948 empresas 
en Andalucía, un 2,5% menos que 
durante el mismo periodo de 2021. 
Construcción y actividades inmobi-
liarias, comercio, servicios empre-
sariales y hostelería son los cuatro 
sectores con mayor número de 
creaciones. Por provincias, Málaga, 
que suma 4.762 nuevas compañías, 
es la que concentra la mayor parte. 

Fue la primera en erigirse en el 
campus de Teatinos. Desde enton-
ces, ha acogido 47 promociones, ha 
formado a 6.810 médicos y ha visto 
defenderse 1.500 tesis doctorales. El 
pasado 18 de octubre la facultad ce-
lebró su quincuagésimo aniversario 
con un acto en el mismo centro. 

El Servicio de Protección Civil en 
Málaga ha cumplido 25 años desde 
su creación. Francisco Salado des-
tacó durante el acto conmemorati-
vo que organizó la Diputación que la 
institución provincial de Málaga fue 
la primera que puso en marcha este 
servicio en Andalucía. 

Mieles malagueñas con 
Denominación de Origen

La provincia pierde agua 
como para 64 municipios

Un 2,5% menos de empresas 
en Andalucía durante 2022

DESTACADOS

50 AÑOS DE LA FACULTAD DE MEDICINAPROTECCIÓN CIVIL CUMPLE 25 AÑOS

Las matriculaciones de turismos y 4×4 particulares a septiembre de este año 
siguen siendo inferiores a 2019. Aunque en el cómputo interanual la cifra se 
ha incrementado un 5,84% en relación a 2021, en lo que llevamos de año 
se han comercializado 5.800 vehículos menos que en 2019. La crisis de los 
microchips es una de las principales causas de este descenso. Carlos Oliva, 
presidente de la Asociación Malagueña de la Automoción, planteaba en ve-
rano que la falta de stock se podría prolongar hasta entrado el año próximo.

Las matriculaciones de vehículos en 
Málaga siguen siendo inferiores a 2019
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Las exportaciones en Málaga 
crecen un 19,7% en un año

Las exportaciones en Málaga siguen 
superando récords. Hasta agosto, 
últimos datos disponibles, ha regis-
trado 1.874 millones de euros ex-
portados, un 6,5% del total andaluz y 
un 19,7% más que durante el mismo 

periodo del año pasado. Solo en 
agosto y según Extenda, la cifra ha 
aumentado un 17% interanual y re-
gistra una factura de 286 millones de 
euros. Almería sigue siendo la líder 
andaluza gracias al agroalimentario.

LA UMA INCORPORA 
MÁQUINAS QUE 
RECOMPENSAN POR RECICLAR

La Universidad de Málaga cuenta 
con seis máquinas RECICLOS, el 
Sistema de Devolución y Recompensa 
(SDR) de Ecoembes, que premia el 
compromiso con el reciclaje de latas y 
botellas de plástico. De este modo, el 
centro universitario se convierte en el 
primero de la región en contar con este 
SDR. Los usuarios de estas máquinas 
obtendrán puntos RECICLOS que podrán 
donar para colaborar con el Banco de 
Alimentos o con la Asociación Española 
Contra el Cáncer para la investigación 
del cáncer de mama. 

Actualidad



En Portada

El Parque Tecnológico celebra tres 
décadas como eje transformador

"Siempre con la innovación y la tecnología como premisa". Fue una de las directrices 
que Felipe Romera, director general de Málaga TechPark, recuerda que siguió el 
Parque desde que participó en su cimentación. Desde entonces, la tecnópolis ha 

mutado con éxito ante cambios tecnológicos, económicos y sociales.

LA MÁLAGA 'TECH' 
CUMPLE 30 AÑOS

Mª CARMEN GALLEGO / SAMUEL RUIZ
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Cuatro edificios, ocho 
empresas y 130 traba-
jadores. Esos eran los 
invitados a la inaugura-

ción del Parque Tecnológico de 
Andalucía (PTA) el 9 de diciembre 
de 1992. En su trigésimo aniver-
sario, da cobijo a 624 compañías 
y 22.238 empleados en más de 
un centenar de construccio-
nes dedicadas a la innovación. 
Rebautizado desde la pandemia 
como 'Málaga TechPark', toma 
sus cimientos incluso antes de la 
fecha citada. 

"José María Flores, entonces 
presidente de la CEM, propuso el 
sentimiento de crear un parque 
tecnológico en Málaga e instó a 
las autoridades a que se tomara la 
iniciativa", recuerda el director ge-
neral de Málaga TechPark, Felipe 
Romera, en una conversación con 
Vida Económica. Corrían los últi-
mos vientos de la década de los 
80 y la moderna Constitución puso 
de moda la creación de estas tec-
nópolis. "Todas las comunidades 
querían tener una", cuenta. Primero 
fueron los vascos. Y  Andalucía en 
general y Málaga en particular ni 
quisieron ni se quedaron atrás. El 
propio Romera, por aquel entonces 
director de I+D+i de Fujitsu, y con 
Pedro Aparicio como alcalde, par-
ticipó en la cimentación de lo que 
ahora es el parque y quien desde 
el principio dirigó su devenir.

El parque comienza 
a fraguarse en 
1986, cuando la 
Junta encarga un 
plan de viabilidad 
sobre Málaga. ¿Es 
buena localización? 
30 años avalan la 
decisión 

En Portada

El Ayuntamiento de Málaga 
y la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía (IDEA) 
son los máximos accionistas de 
'Málaga TechPark'. En concreto, 
según los datos facilitados por 
el propio PTA, la institución ma-
lagueña posee el 33,4% de las 
acciones frente al 32,54 de IDEA. 
Junto a ellos,participan en orden 
descendente las siguientes en-
tidades: Agencia de Viviendas 
y Rehabilitación de Andalucía 
(17%), Gestión de inmuebles 
Adquiridos S.L.U. (14,6%), la 
Universidad de Málaga (2,05%) 
y la Sociedad para la Promoción 
y Reconversación Económica de 
Andalucía S.A (0,41%). Unicaja 
Banco también ha contribuido al 
accionariado desde 2007, pero 
en la actualidad no forma parte 
de la ecuación.  

¿DE QUIÉN ES EL PTA?
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Arriba a la izquierda, edificio Green Lemon. A la derecha, 
sede de Málaga TechPark. Bajo estas líneas, Inauguración 
del PTA con los reyes D. Juan Carlos y Dña. Sofía. 

Composición del accionariado del PTA

Ayto. 
Málaga

33%

Agencia 
IDEA
33%

AVRA
17%

Gestión de 
inmuebles 
adquiridos

15%

Otros 2,5%
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FELIPE ROMERA LUBIAS, 
Director general de Málaga TechPark

“El reto es poner en 
valor el ecosistema 
vertebrado de las 
empresas grandes del 
Parque y que nos hace 
únicos en España"

ÁLVARO SIMÓN DE BLAS, 
Director general de BIC Euronova

“En Sevilla a su vez 
nació Cartuja. Pero 
la consolidación de 
Málaga yo creo que fue 
más acertada y más 
rápida”

DE PTA A MÁLAGA 
TECHPARK
El crecimiento del PTA ha ido de la mano con el de 
la ciudad de Málaga, que se ha convertido en polo 
de atracción tecnológica de Europa y el mundo: 
"La vertebración de nuestro sistema es único en 
España", presume Felipe Romera. 

CUARTETO DE INICIO
MADES es la decana. La nortea-
mericana, entonces denominada 
‘Hughes Mircoelectronics’, fue la 
primera en hacerse con un terreno 
en 1990, dos años después de que 
la rúbrica entre el Ayuntamiento de 
Málaga y la Junta de Andalucía ava-
lase el inicio del proyecto. La multina-
cional, también primera de todas, sir-
vió de linterna a las más de 60 firmas 
internacionales que actualmente 
conviven en la tecnópolis malagueña 
junto a las firmas nacionales y loca-
les. De las extranjeras, procedentes 
de aproximadamente una veintena 
de países, en la atmósfera de Málaga 
TechPark destacan nombres como 
Oracle, TDK, Ericsson, Dekra o 
Accenture, que contribuyen a los 
más de 2.300 millones de euros que 
facturan entre todas. 

En cualquier caso, la orquesta  
sinfónica de ahora fue música de 
cámara en los comienzos. Junto a 
la citada Hughes Microelectronics, 
otros tres nombres conforma-
ban el cuarteto de inicio. Eran 
la propia sede social del PTA, el 
Centro Europeo de Empresas e 
Innovación BIC Euronova y la em-
presa Cetecom. Esta última pasó a 
llamarse AT4 Wireless en el 2006, 
y luego fue comprada por el gigante 
alemán Dekra durante el verano de 
2015.  Felipe Romera, Álvaro Simón 
de Blas y Luis Fernando Martínez di-
rigían, respectivamente, estos edi-
ficios, además de José Estrada en 
Hughes Microelectronics. Fueron 
los primeros habitantes de las cuatro 
construcciones que formaban el PTA 
hace 30 años. “Al principio no había 
nada aquí. Estaban construidos el 
edificio actual de MADES, el edificio 
de El Cortijo donde estaba la sede del 
PTA, y lo que es ahora Dekra. Y noso-
tros. Así empezó. Incluso no estaba 
hecha todavía la autovía del parque”, 
recuerda Álvaro Simón de Blas, di-
rector general de BIC Euronova des-
de enero de 1993.

Al PTA se le cono-
ce como 'Málaga 
Te c h P a r k '  d e s d e 
octubre de 2020. La 
nueva estrategia de 
marca llegó con la 
intención de refor-
zar su identificación 
con la  c iudad de 
Málaga e inició un 
nuevo enfoque para 

su proyección inter-
nacional. No les ha 
ido mal, desde luego. 
El balance del año 
pasado contabiliza a 
62 entidades extran-
jeras procedentes 
de 19 países distin-
tos conviviendo en 
la tecnópolis. A la 
heterogeneidad de 

los orígenes se une 
la diversidad de sec-
tores: TIC, que re-
presenta el 60% del 
empleo del parque y 
la mitad de la factu-
ración total, agroali-
mentario, biotecno-
logía, aeronáutica, 
energía o formación. 
¿La clave del éxito? 
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En Portada

JOSÉ BLANCO ARJONA, 
Exdirector general de Ingenia

“El valor diferencial del 
PTA está en que todavía 
siguen empresas que 
nacieron en el parque y 
eso siempre ha favorecido 
la interlocución”

ANTONIO GÓMEZ-GUILLAMÓN, 
CEO y fundador de AERTEC

“Aertec nació en una 
incubadora y ha crecido 
gracias a la colaboración 
que aporta ser parte de 
un ecosistema único, 
generoso e internacional”

LEANDRO OLALLA MARTÍNEZ, 
Director de MADES en Málaga

“Málaga y el PTA se han 
retroalimentado en la 
proyección internacional, 
las conexiones, el 
crecimiento económico y 
la calidad de vida”

La cooperación. "La ver-
tebración del ecosiste-
ma local de innovación 
es única en España", 
presume el director de 
la tecnópolis. "Han sido 
muy importantes todas 
las relaciones que he-
mos construido con las 
empresas tecnológicas 
internacionales y lo-
cales", reconoce en la 

misma línea el fundador 
de AERTEC ,  Gómez-
Guillamón. En este senti-
do, Felipe Romera señala 
al covid como ejemplo 
de puesta en valor de la 
cooperación empresarial 
del parque. "El teletrabajo 
ha hecho que el PTA sea 
el centro de la provincia, 
el lugar de encuentro 
gracias a la conectividad 

y la proximidad", afir-
ma para esta revista 
Romera, quien pone en 
valor los proyectos coo-
perativos procedentes 
del Club de Directivos 
Málaga TechPark Execs, 
la propia Universidad de 
Málaga o del Instituto 
Ricardo Valle, de recien-
te creación. Con todo, 
aún cuando las últimas 

olas de Covid intentaban 
ahogar a la economía, el 
parque cerró 2021 con 
un aumento en la fac-
turación interanual del 
10,5% hasta superar los 
2.300 millones de euros. 
Los recursos destinados 
a las empresas e institu-
ciones afincadas también 
ascendieron casi un 7% 
con respecto a 2020.

+630 Empresas

+23.000 Profesionales

+2Mill. M² dedicados a
   la innovación

+50 Grandes Compañías

+400 PYMEs

+150 Startups

+60 Empresas internacionales

+30 Nacionalidades

+30-32 Edad media

endatos
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Enormes empresas han elegido el 
PTA a lo largo de sus 30 años de 
vida para crecer o para ampliar su 
presencia en la provincia, la comu-
nidad o el país. Una de las compa-
ñías más grandes de Málaga y que 
tiene su sede principal en el Parque 
Tecnológico es Opplus. Casi 3.000 
profesionales trabajan allí a diario. 

Nacida en 2007 para mejorar las 
operaciones del banco BBVA (de he-
cho, es una empresa del grupo), su 
facturación en la Costa del Sol ronda 
los 100 millones de euros.  

Por su lado, Accenture supera 
el millar de trabajadores en la tec-
nópolis malagueña. Esta multina-
cional de consultoría estratégica en 

EJEMPLO DE RESILIENCIA
Uno de los requisitos para levantar 
un parque tecnológico era plagarlo 
de fibra óptica "y por aquel entonces 
no servía de nada", bromea Felipe 
Romera. El parque ha sido ejemplo 
de resiliencia y ha alcanzado la trein-
tena superando, al menos, media do-
cena de hitos, contratiempos o adap-
taciones forzosas frutos de cambios 
tecnológicos, depresiones económi-
cas o, la última, crisis sanitaria. 

"Siempre hemos tenido un por-
centaje positivo a pesar de cual-
quier crisis", recuerda el director 
general de Málaga TechPark. La 
más fuerte causó 3.000 bajas en el 
año 2005, pero se solventó con otras 
5.000 incorporaciones pocos meses 
después.  

Antes, el parque ya había pasa-
do por tres fases. "Al principio, con 
Hughes, TDK o Fujitsu, el parque se 
basó en la innovación en electróni-
ca, mientras que a pocos meses de 
la inauguración del nuevo siglo inter-
net lo cambia todo". Los kilómetros 
de fibra óptica instalados una déca-
da antes hicieron que el PTA motori-
zase su vehículo hacia un despegue 
infinito.

El PTA ha visto crecer y llegar a cientos de entidades, pero 
también ha presenciado, en menor medida, nacimientos que 

no alcanzaron la madurez

Las que se fueron y las 
que han venido

ELECTRÓNICA
El material electrónico protagonizó 
los comienzos. "Fabricar el módulo 
electrónico de control de airbag 
para vehículos y exportarlo a todo 
el mundo fue un hito", confirma el 
director de MADES, Leandro Olalla.

1990 INTERNET
La llegada de Internet cambia la 
forma de trabajar de las empresas 
del parque. "Toda la fibra óptica que 
habíamos implantado como receta 
para crear el PTA nos sirvió para 
tener velocidad", recuerda Romera.

2000 STARTUPS
"Es la parte más relevante del 
parque", confiesa su director 
general. Fujitsu, Dekra, Novasoft, 
Ericcson o Premo consiguieron 
convertirse en empresas de 
referencia aquí.

2002
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El empleo en el PTA 
creció durante 2021 
un 9,3% y alcanza los 
22.238 profesionales 
entre sus empresas

Desde octubre cuenta 
con un nuevo edificio 
con capacidad 
para 4.000 nuevos 
empleados

enbreve

CRISIS
Previa a la burbuja inmobiliaria, 
vivió uno de sus peores momentos. 
Perdió a 3.000 trabajadores en 
un año, que pudo recuperar con 
la incorporación de otros 5.000 
profesionales meses después.

2006 ERA DIGITAL
El auge de las tecnologías digitales 
volvió a cambiar la perspectiva 
del desarrollo empresarial que 
hasta ahora adoptaba el parque 
y comenzaron a oírse conceptos 
como inteligencia artificial o big data.

2016 CORONAVIRUS  
Transformó ya no solo el qué, sino 
el cómo. "El Covid transforma la 
cooperación empresarial y la forma 
de trabajo", asegura Felipe Romera, 
quien ve en el teletrabajo el último 
eslabón del desarrolllo del PTA.

2021

tecnología y negocios, constituida 
en las Islas Bermudas, trabaja en 
Málaga con su filial ‘Tecnilógica’, 
división dedicada a la ingeniería y 
el desarrollo digital.

La madre de las empresas de 
software mundiales es otra de las 
reinas del parque. Oracle cuenta 
con cinco oficinas en España, una 
de ellas en el PTA. Ya en 1987, an-
tes de la popularización de internet, 
era la compañía de gestión de ba-
ses de datos más grande de todo 
el mundo. Y Ericcson, aunque ‘solo’ 
contabiliza unos 230 empleados 
en su sede de Málaga TechPark, 
el jefe a nivel mundial de Diseño y 
Optimización de Redes de la com-
pañía se encuentra entre ellos. 
Además, el equipo malagueño 
suma 19 nacionalidades distintas. 

La tecnología y la innovación 
son focos indudables de atrac-
ción de empresas y de empleo. Sin 
embargo, muchas compañías que 
sembraron semilla en el PTA no re-
cogieron los frutos esperados. Uno 
de esos casos fue el de Isofotón. 
El líder mundial en desarrollar 

soluciones energéticas solares 
sufrió en 2014 un ERE en el que se 
vieron implicados los 297 trabaja-
dores que formaban la plantilla. 
Vitelcom, el que fue el único fa-
bricante de móviles español, tam-
bién escribió el final de su historia 
en el PTA. La compañía sufrió una 
quiebra por la que se vio obligada 
a desaparecer. Años después, en 
2008, nació Servivation para salvar 
la situación de los antiguos traba-
jadores de Vitelcom. Esta vez, la 
falta de demanda fue la causa de 
que también desapareciera. 

En cualquier caso, son his-
torias pasadas. La buena salud 
de la innovación en Málaga toma 
evidencias en las cinco empresas 
que se instalaron en el parque an-
tes de este mismo verano. Fueron 
la francesa Capgemini, líder mun-
dial en consultoría tecnológica y 
transformación digital; el Centro de 
Proceso de Datos de Grupo Aire; la 
polaca Hicron, que escogió el edifi-
cio del BIC Euronova para estable-
cer su primera sede en España; la 
malagueña Aticco Software, y un 

centro DayOne de Caixabank.  Más re-
cientemente, a finales de septiembre, 
la alemana FEV inauguró oficina en el 
Centro de Tecnologías Ferroviarias de 
Adif, enfocada a la ciberseguridad y a 
otras áreas innovadoras de la ingenie-
ría de la automoción.
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EL FUTURO DEL PARQUE
Los proyectos de am-
pliación de suelo pro-
tagonizan el día a día 
del parque. Solo du-
rante el año pasado, 
más de 40 empresas 
solicitaron instalarse 
en Málaga TechPark 
fruto del polo de atrac-
ción en el que se ha 
convertido la ciudad y 
del que la propia tec-
nópolis tiene mucha 
responsabilidad. "De 
los 50.000 nuevos 
habitantes de la pro-
vincia, muchos son 
teletrabajadores del 
parque que ocupan la 
Costa del Sol", asegu-
ra Felipe Romera. 

En esta coyuntu-
ra, al recientemen-
te concluido edifi-
c i o  R o s a l i n d ,  c o n 
3.000 m2, se unirán 
dos nuevas edifica-
ciones de magnitu-
des similares en los 

Al cuarteto de cámara le siguieron 
firmas como Ingenia, recientemente 
adquirida por Babel. Fue la primera 
empresa en establecerse en la in-
cubadora de BIC Euronova, donde 
contaba con 14 profesionales frente 
a los casi medio millar a los que en la 
actualidad da empleo. 

Otra de las s iguientes fue 
AERTEC, especializada en el sec-
tor aeroespacial y aeronáutico. 
"Pertenecer al PTA es un sello de 
calidad que otorga prestigio inme-
diato", afirma su fundador y director 
Antonio Gómez-Guillamón, que, jun-
to a Vicente Padilla, creó la firma en 
1997.

MÁS QUE TECNOLOGÍA 
A pesar de lo que su propio nombre 
indica, en Málaga TechPark también 
hay cabida para empresas pertene-
cientes a otros sectores. Sus porcen-
tajes son más bajos y están alejadas 
del mundo de la ingeniería, pero 
en ellas, la innovación es también 
transversal.

Es el caso de El Mimbre. El obra-
dor de panadería malagueño, con 
casi 50 años de recorrido, llegó al 
PTA en el año 2002, convirtiéndose 
en la primera empresa del sector de 
la alimentación que se instaló en el 
parque. Hoy, en las calles de Málaga 
TechPark se saludan, por ejemplo, 
Ubago Group Mare, dedicado a la 
elaboración de conservas de pes-
cado, o Postres Montero.

La firma de moda infantil mala-
gueña Charanga también tiene sus 
oficinas centrales en el PTA. La es-
cuela de negocios y marketing ESIC, 
el centro de FP Cesur, el propio IES 
Campanillas o el MIT School repre-
sentan al sector de la formación en 
la tecnópolis.

próximos dos años. 
Al margen, el parque 
dispone aún de una 
reserva de 110.000 
m2 para construir y 
calcula que comple-
mentará hasta los 
200.000 en el corto 
plazo. "Aspiramos a 
ser capaces de tener 
espacio para alber-
gar a 50.000 traba-
jadores, es decir, el 
doble", asegura el di-
rector general a Vida 
Económica.

En otro orden, otro 
de los trabajos que 
Romera plantea aco-
meter es el de "poner 
en valor al acosiste-
ma vertebrado del 
parque". "Tenemos 
qu e hac er  qu e el 
Instituto Ricardo Valle 
sea el elemento trans-
formador del país", re-
itera. En este sentido, 
reflexiona sobre la 

Durante el año pasado más de 40 
empresas solicitaron instalarse en 
Málaga TechPark fruto del polo de 
atracción de la ciudad 

A pesar de lo que su propio nombre 
indica, en Málaga TechPark 
también hay cabida para empresas 
pertenecientes a otros sectores

necesidad de trans-
formar el modelo pro-
ductivo de España 
hacia una optimiza-
ción y potenciación 
de la innovación na-
cional como referente 
europeo.

Lo que parece un 
problema mayor es 
la dificultad en el ac-
ceso. “Dentro de 10 
o 15 años también 
se debería llegar aquí 
por metro o tranvía”, 
demanda el direc-
tor de BIC Euronova, 
Álvaro Simón de Blas. 
La misma fuente tam-
bién habla del futuro 
en materia empre-
sarial: “En los últimos 
cinco años ya hay 
algunos fondos que 
han puesto su foco 
aquí y que se mue-
ven en proyectos de 
futuro y escalables 
que se puedan iden-
tificar con Málaga”. 
No obstante, también 
lamenta la “falta de 
más inversiones de 
fondos de capital se-
milla”, aunque confir-
ma a esta revista que 
ya se está observan-
do cierta dinámica 
creciente también en 
ese ámbito. 
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ISDI, escuela de negocios lí-
der en transformación digital 
y el Ayuntamiento de Málaga 
inauguraron el 17 de octubre 
DIGITECH en el Málaga Digital 
Acceleration Center. DIGITECH, 
conocido anteriormente como 
GMQTECH, tiene como objetivo 
ser el hub de referencia edu-
cativa para las personas que 
quieran desarrollar su carrera 
profesional en el mundo de las 

tecnologías de la información.  
Es un proyecto pionero que en-
seña a los alumnos capacidades 
digitales y nuevas tecnologías a 
través de grados medios y supe-
riores en sistemas informáticos, 
desarrollo de aplicaciones, ciber-
seguridad o Inteligencia Artificial 
entre otros. Esta nueva escuela 
pretende contribuir a minimizar 
la gran demanda de perfiles tec-
nológicos que necesita Málaga.

Digitech inaugura sus instalaciones en el Málaga Digital 
Acceleration Center

NTT Data abre nuevas 
oficinas en la capital 
malagueña

NTT DATA, novena compañía de servicios TI a nivel 
mundial, ha inaugurado sus nuevas oficinas en 
Málaga. Estas nuevas instalaciones acogerán a 
más de 250 profesionales de alta cualificación 

en la provincia, cifra que crecerá hasta los 400 en 2023.  
Situada en la calle Puerta del Mar, en pleno centro his-
tórico, cuentan con 600 metros cuadrados (amplia-
bles) para que más de 80 de los 250 profesionales de 
la multinacional acudan a trabajar simultáneamente.  
La apuesta de la compañía por Málaga es reflejo de su 
compromiso con Andalucía, comunidad en la que está 
presente desde hace más de veinte años colaborando 
con empresas públicas y privadas a las que ofrece so-
porte en sus necesidades de digitalización.

UPTODOWN RENUEVA SU SEDE  
Y SU IMAGEN CORPORATIVA

Uptodown, la app store multiplataforma especia-
lizada en la distribución digital de aplicaciones 
Android, ha presentado la renovación de su sede en 
la calle Puerta del Mar, así como su nueva imagen 
corporativa. 

A través de su renovación, que quiere tener en-
foque global pero esencia local, esta empresa ma-
lagueña quiere reflejar el salto hacia una nueva fase. 
Esta fase arranca con la aprobación en el 
Parlamento Europeo de la nueva Ley de Mercados 
Digitales que pretende dar una mayor libertad tanto 
a desarrolladores como a usuarios a la hora de per-
mitirles utilizar tiendas de aplicaciones alternativas 
a Google y Apple.
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HM Hospitales se fija en Málaga para 
continuar su expansión nacional

El  grupo madri leño 
HM Hospitales mira 
al sur para ampliar su 
red asistencial con la 
adquisición y gestión 
de cuatro centros de 
la provincia malague-
ña. El Hospital CHIP, 
el Hospital Dr. Gálvez, 
la Clínica El Pilar y el 
Hospital Santa Elena, 
han pasado a formar 
parte del grupo. Con 
esto,  estrenan nue-
vos nombres: Hospital 
HM Málaga (Hospital 
C H I P ) ;  H o s p i t a l  H M 
Gálvez; Hospital de Día 
HM El Pilar, y Hospital 

Internacional HM Santa 
Elena. Los tres centros 
históricos de la capital 
malagueña los ha ad-
quirido por una inver-
sión de más de 50 mi-
llones de euros. Por su 
parte, HM Santa Elena 
será gestionado por HM 
Hospitales con opción a 
compra. “Es estratégico 
que HM Hospitales sea 
un actor fundamental en 
este momento vibrante 
de plena expansión que 
está viviendo Málaga”, 
destaca el  Dr.  Juan 
Abarca Cidón, presiden-
te del grupo sanitario.  

La directiva que gestionará 
HM Hospitales en la zona 
cuenta con Jesús Burgos 
como presidente territorial 
sur, Toni Serra como direc-
tor territorial y el Dr. José 
María Benavente como 

director médico territorial. 
A la anterior  inversión hay 
que sumarle otra  de 15 
millones de euros para la 
renovación de instalacio-
nes y la adquisición de tec-
nología de vanguardia.      

Martín Berasategui abre en 
Marbella
El chef vasco abrirá un nuevo res-
taurante en la Costa del Sol, concre-
tamente en Marbella. A sus 52 años, 
Berasategui ha anunciado este  nue-
vo proyecto que se pondrá en mar-
cha el próximo año. Concentrado en 
ampliar su oferta en restauración, 
en 2023 también llegará a Dubái y a 
Tenerife.

Airzone entra en los 
hogares franceses
Airzone ha firmado un acuerdo con 
Schneider Electric en el país galo. 
A partir del mes de noviembre, la 
solución de  Schneider Electric, 
‘SpaceLogic KNX’, que permite 
contar con un ecosistema 
conectado en la vivienda, será 
compatible con los sistemas de 
control de climatización de Airzone 
para los hogares franceses que lo 
demanden.

Grupo Nieto Automoción estrenó a 
principios de octubre su nueva marca 
de vehículos de ocasión: onecar.es. 
Esta web, que recoge la herencia 
de Nietocasión y ofrece una expe-
riencia 100% digital de compra,  se 
encuentra reforzada por dos sedes 
físicas y más de 20 centros asocia-
dos en Málaga, Granada y Almería, 
con sus correspondientes servicios 
de postventa.

El portal malagueño todocoleccion.
net ha sido finalista de los premios 
'eCommerce Awards 2022' en su 
categoría al mejor Marketplace.  
La web ha optado al premio jun-
to a las empresas ManoMano y 
Promofarma, quienes se han dispu-
tado este galardón en una gala que 
ha tenido lugar el 3 de noviembre en 
el espacio Truss del Wizink Center 
de Madrid. Se trata de la 13 edi-
ción de unos premios organizados 
por Marketing4eCommerce y Club 
Ecommerce, cuyo objetivo es distin-
guir a las compañías dedicadas al 
comercio digital de 2022.

Onecar.es: 
vehículos de 
ocasión del Grupo 
Nieto Automoción

Todocoleccion, 
finalista de los 
eCommerce 
Awards 2022
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DCOOP ENTREGA SUS 
PREMIOS A LOS MEJORES 
ACEITES
Dcoop hizo entrega el pasa-
do 20 de octubre de sus XXVI 
Premios a la Calidad del Aceite 
correspondientes a la campaña 
2021/22. Con estos galardo-
nes distinguía a las almazaras 
asociadas y a sus olivareros y 
olivareras por haber obtenido los 
mejores aceites en su categoría.
En concreto, reconocía a la 
mejor bodega, mejor depósito, 
mejor aceite de oliva ecológico y 
mejor aceite con denominación 
de origen Antequera, Montoro-
Adamuz, Poniente de Granada, 
Montes de Granada y Lucena 
producidos por el Grupo. 
Al certamen se presentaron 
3.689 muestras.

EL HOTEL SAN CRISTÓBAL 
SERÁ UN 4 ESTRELLAS
Ubicado en el centro de 
Marbella, este hotel ha cerra-
do sus puertas para acometer 
una reforma integral y renacer 
como un 4 estrellas. Los trabajos 
finalizarán previsiblemente para 
el verano de 2023 y supondrán 
mejoras en las infraestructuras y 
los servicios.

Freepik Company, la malagueña lí-
der en producción y distribución de 
recursos gráficos, ha adquirido a la 
colombiana Original Mockups, em-
presa especialista en la creación de 
recursos 3D, y a la danesa Iconfinder, 
uno de los proveedores de iconos lí-
deres. Gracias a su extenso catálo-
go de productos, Freepik Company 
se ha consolidado como una de las 
plataformas de recursos gráficos 
más completas del mundo y alcanza 
casi los 600 empleados a nivel global.

Juan Martín y Roberto Espartero, 
diseñadores gráficos y fundadores 
del estudio malagueño ‘Tiquismiquis 
Club’, han sido galardonados en 
dos categorías de los Premios del 
Diseño de Andalucía. En palabras 
de estos dos malagueños, esta ciu-
dad tiene muy buen nivel y eso es 
porque Málaga reclama ese diseño. 
La ciudad de Úbeda acogió la quinta 
edición de estos premios que tuvie-
ron etiqueta made in Málaga, ya que 
también fueron galardonadas otras 
11 empresas malagueñas más.

Freepik adquiere 
otras dos nuevas 
empresas 
extranjeras

Tiquismiquis Club, 
galardonados con el 
Premio del Diseño 
de Andalucía

El Centro de Ingeniería de Ciberseguridad 
(GSEC) de Google, en Málaga

Coincidiendo con el mes 
europeo de la cibersegu-
ridad, Kent Walker, presi-
dente de Asuntos Globales 

de Google, se reunió en octubre en 

Madrid con líderes europeos para 
debatir sobre lo que puede aportar 
la tecnología a la seguridad del mun-
do digital.  Durante el evento ‘Google 
Cybersecurity Summit: Protegiendo 
el espacio digital europeo‘, que contó 
con la participación del Ministro del 
Interior, Fernando Grande-Marlaska, 
se anunció la creación del Centro de 
Ingeniería de Seguridad de Google 
(GSEC), que tendrá su sede en 
Málaga. Este centro europeo em-
pezará a funcionar en 2023 con una 
doble misión: ayudar a empresas y 
administraciones públicas a com-
prender mejor la evolución de las ci-
beramenazas y proteger a los clien-
tes y al conjunto de la ciudadanía.
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El Hotel NH Málaga acogió el 17 y 
18 de octubre a más de un millar de 
asistentes en el XVIII Salón del Vino y 
la Gastronomía de Narbona Solís. La 
distribuidora de vinos, destilados y ali-
mentación gourmet reunió a más de 
un centenar de proveedores premium 
que incorporaron las novedades del 
sector. 

En palabras de Juan Carlos 
Narbona, CEO de Narbona Solís, "este 

es un salón por el que pasan habitual-
mente más de medio millar de hoste-
leros y otros profesionales del sector 
como jefes de sala, sumilleres y res-
ponsables de compras. Es un evento 
muy importante para nuestra com-
pañía y para la hostelería en general 
por el alto nivel de calidad de los pro-
ductos que se dan a conocer”. Una 
magnifica oportunidad para recorrer 
lo mejor de nuestra gastronomía.

La multinacional almeriense ha in-
augurado su 'Cosentino City' de 
Málaga, un innovador espacio expo-
sitivo ubicado en la Plaza del Teatro 
de la capital.

Este showroom, definido por la 
atención personalizada y una vi-
sión 360º de los proyectos de cara a 
profesionales, constituye el número 
22 en todo el mundo de esta firma 
española líder mundial en la pro-
ducción de superficies innovadoras 
para la arquitectura y el diseño, y 
el cuarto que abre en nuestro país. 
Con una superficie cercana a los 420 
m2 y una inversión de 850.000 euros 
para los trabajos de adecuación, el 
nuevo espacio ha unificado tres lo-
cales contiguos, que presentan tres 
espectaculares escaparates.

Narbona Solís realiza su XVIII Salón 
del Vino y la Gastronomía

Málaga ya cuenta 
con el modelo “City” 
de Cosentino

Votorantim Cimentos 
completa la compra de 
fábrica de La Araña
Votorantim Cimentos ha completa-
do la adquisición de todos los ne-
gocios que la compañía Heidelberg 
Materials tiene en Andalucía, y que 
incluyen la fábrica integral de ce-
mento situada en La Araña, además 
de tres canteras de áridos y once 
plantas de hormigón. La comprado-
ra es la mayor cementera de Brasil 
y la octava mundial y tras esta ope-
ración suma en España seis plan-
tas integrales de cemento con una 
capacidad de producción instalada 
de seis millones de toneladas de ce-
mento anuales.

Aertec cumple 25 años 
Desde que esta enseña malagueña 
empezara su andadura allá por 1997 
de la mano de dos ingenieros aero-
náuticos, Vicente Padilla y Antonio 
Gómez-Guillamón, ha llovido mucho. 
En estas 25 primaveras han abierto 
oficinas tanto a nivel nacional  como  
internacional, desarrollando proyec-
tos aeronáuticos en 40 países de 
los 5 continentes, y están presentes 
con referencias en más de 160 ae-
ropuertos internacionales. Además, 
Aertec cuenta con más de 600 pro-
fesionales y una facturación superior 
a 34 millones en 2021.

La emblemática firma malagueña 
celebra este 2022 su 80º aniversa-
rio. Joyería Marcos ha sabido adap-
tarse a los cambios del sector y eso 
les ha convertido en uno de los líde-
res nacionales y referentes de la alta 
relojería y joyería.

A fecha de hoy sigue evolucionan-
do y lo hace con una ampliación de 
su tienda física en la calle Larios. En 
dicha amplicación cuentan con un 
nuevo y armonioso espacio Rolex, 
firma de la que son principales dis-
tribuidores, de 40 metros cuadrados. 
La visión de futuro y la capacidad de 
asumir nuevas metas es el espíritu y 
legado que se mantienen en la firma 
desde sus comienzos en 1942.

Joyería Marcos 
cumple 80 años



AnyTech365, seguridad y soporte 
informático a nivel internacional

Alrededor de 400 emplea-
dos provenientes de to-
das partes del mundo 
conforman la empresa 

andaluza AnyTech365. A pesar de 
ser una compañía marbellí (de he-
cho, su sede principal se encuentra 
en Marbella), la fundó en 2014 el em-
prendedor danés Janus R. Nielsen 
con el objetivo de ayudar a empre-
sas y particulares a mejorar su expe-
riencia con el uso de los dispositivos 
informáticos.    

AnyTech365 se ha convertido en 
una de las principales empresas de 
seguridad y soporte informático a 
nivel internacional. Tiene en cartera 
a más de 100.000 subscriptores acti-
vos con los que realiza una media de 
2.300 asistencias diarias que reciben 
respuesta inmediata para solventar 

incidencias con ordenadores y todo 
tipo de dispositivos inteligentes.   

Sus empleados, distribuidos 
entre sus oficinas en Marbella, 
To r r e m o l i n o s ,  C a s a b l a n c a  y 
Copenhague, atienden las 24 horas 
del día los 365 días del año a clientes 
de Europa, EEUU, Latam, Australia y 
algunos países de Asia en hasta 21 
idiomas diferentes.  

De hecho, desde la compañía 
aseguran que su éxito se debe a 
la fidelización de sus clientes. “El 
compromiso AnyTech365 con sus 
clientes hace que la atención a la 
calidad sea primordial”, afirman. La 
compañía fue la primera empresa 
europea de soluciones de seguri-
dad de IoT (Internet de las Cosas) 
y soporte técnico certificada por 
AppEsteem, empresa especializada 

en ciberseguridad fundada por ex 
trabajadores de Microsoft. 

En 2019, AnyTech365 fue cate-
gorizada como la empresa de ámbito 
tecnológico de mayor crecimiento en 

Alrededor de 400 
empleados conforman 
la empresa, que ofrece 
atención al cliente en 
hasta 21 idiomas

En 2019, AnyTech365 fue categorizada como la empresa tecnológica de 
mayor crecimiento en España. Su sede central está en Marbella, desde 
donde atiende a clientes en Europa, EE.UU., Australia y Asia
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España y la número 27 en el ranking 
a nivel europeo de entre todos los 
sectores según el Financial Times. 
Además, en los últimos años la com-
pañía ha obtenido los sellos de cali-
dad ISO 9001 y 14000, así como la 
certificación por parte de Confianza 
Online, un sistema de autorregula-
ción del comercio electrónico que 
vela por el cumplimiento estricto de 
la protección de datos y la comuni-
cación comercial. 

Y sigue creciendo. Este año, como 
consecuencia del incremento del nú-
mero de dispositivos conectados en 
los hogares y del interés de los part-
ners de negocio de AnyTech365 por 
incrementar el valor proporcionado 
a sus clientes, la compañía ha lanza-
do un proyecto junto a Media Markt 
Iberia para prestar asistencia técnica 
y asesoramiento tecnológico presen-
cial en sus tiendas.

Un par de años antes, a principios 
de 2020, la empresa también lanzó 
AnyTech365 Secure Router, un dis-
positivo que encripta el tráfico de 
datos de los routers convencionales 
para conseguir la máxima seguridad. 
Además, AnyTech365 tiene patenta-
da una tecnología de prevención de 
amenazas a través de su solución 
AnyTech365 Intelliguard. El último 
lanzamiento ha sido AnyTech365 
Cyberinsurance, un seguro tecnoló-
gico para proteger de los potenciales 
riesgos de navegar por internet. 

ANYTECH365, EN LA 
BOLSA DE NUEVA YORK
La compañía informó el pasado 25 de julio que 
había llegado a un acuerdo de combinación de 
negocios para salir a cotizar en bolsa. Miguel 
Casales, director financiero de la firma, cuenta 
cómo fue la operación. 

¿CÓMO FUE EL PROCESO PARA 
QUE ANYTECH365 LLEGUE A 
COTIZAR EN BOLSA? 
AnyTech y DUET Acquisition, que 
es una empresa de adquisiciones 
centrada en empresas tecnológi-
cas disruptivas de alto crecimiento 
en el mercado medio, llegaron a fi-
nales de este julio a un acuerdo de 
combinación de negocios. Se es-
pera que la transacción se com-
plete durante el primer trimestre 
de 2023, tras las aprobaciones re-
gulatorias habituales. Tras el cie-
rre, AnyTech365 espera cotizar en 
el NASDAQ con el símbolo ANYT.  

¿CÚAL ES EL VALOR DE ANYTECH 
TRAS ESTA OPERACIÓN? 
La combinación de negocios otor-
ga a AnyTech365 un enterprise 
value de 200 millones de dolares 
y un capitalización pro-forma de 
mercado aproximadamente de 

unos 287 millones de dolares, 
asumiendo un precio de 10 dóla-
res por acción y sin reembolsos 
por parte de los accionistas de 
DUET. La transacción proporcio-
nará, después del pago de los 
gastos de la transacción, un míni-
mo de 77,1 millones de caja neta 
a AnyTech para financiar su creci-
miento y operaciones. 

ESTE MOVIMIENTO PERMITIRÁ 
A LA EMPRESA ABRIR NUEVOS 
PROYECTOS...
AnyTech365 tiene la intención de 
utilizar los ingresos de la transac-
ción para acelerar su estrategia de 
crecimiento, incluyendo la expan-
sión de su negocio principal para 
satisfacer la creciente demanda, 
la aceleración de su asociación 
estratégica con Media Markt y 
la búsqueda de adquisiciones 
estratégicas.
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Miguel Casales, 
director financiero 

de Anytech365
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MÁLAGA PARA INVERTIR

¿POR QUÉ MÁLAGA? 
Decidimos abrir en Málaga en 2017 
por las enormes oportunidades que 
ofrece el PTA. Siendo una startup 
era dificil encontrar talento porque 
no éramos conocidos, pero toma-
mos prestada la credibilidad que 
ofrece el PTA e incluso nos permitió 
acoger trabajadores de Polonia. Sin 
el PTA, la historia de éxito de Rindus 
no hubiese sido posible. Y sin olvidar 
la propia ciudad, el mejor sitio para 
vivir de Europa con más de 300 días 
de sol al año y un coste de vida bas-
tante asquible comparado con otras 
localizaciones europeas. En pocas 
palabras: Málaga es uno de los lu-
gares tecnológicos más vibrantes 
de Europa.

¿Y QUÉ HACÉIS CONCRETAMENTE 
DESDE MÁLAGA?
Nuestros equipos en Málaga de-
sarrollan tecnología de primer ni-
vel para clientes como Douglas, 
C&A,  Ströer,  Auzmoney,  OBI , 
Parfumdreams, VEACT and Sonnen. 
Rindus no se centra en un software 
particular, sino que buscamos a un 
equipo que se encarga de encon-
trar la que más se adapte al cliente. 
En este sentido, trabajamos en la 
optimización del comercio elec-
trónico, vender publicidad en línea, 

Ya se conocen los ganadores de los 
premios Andalucía Management 2022

Los grupos R.  Queraltó, 
Cuatrogasa y Gallo se-
rán los galardonados de 
la edición de los Premios 

Andalucía Management 2022 en 
las categorías de Empresa Familiar, 
Impacto Social  y  Desarrol lo 
Empresarial, respectivamente.  
Estos galardones, que han con-
tado con la participación de 
253 candidaturas, se entrega-
rán el próximo 22 de noviem-
b re  e n  e l  ev e n t o  A n d a l u c í a 
Management en el Palacio de 
Ferias y Congresos de Málaga. 
Su objet ivo es poner en va-
lor a las empresas y perso-
n a l i d a d e s  q u e  e s t á n  i m p u l -
sando la economía andaluza 
gracias a su apuesta por la inno-
vación, internacionalización, sos-
tenibilidad o creación de empleo.  

En este sentido, estos premios 
se han convertido en uno de 
los más prestigiosos del pa-
norama empresarial andaluz y 
español ya que lo han obteni-
do  firmas de la talla de Aertec, 
Cosentino, Osborne, Mayoral, 
o Fuerte Hoteles, entre otros.  
El jurado de estos Premios ha 
estado compuesto por Maite 
González, de MAPFRE; Ana Plaza, 
consejera independiente en va-
rias empresas; Adriana Hoyos, 
profesora de IE University y Senior 
Fellow en Harvard; José Vilches, 
de Campofrío; Roger Domingo, de 
Grupo Planeta; Manuel Guerrero, 
de Unicaja Banco; José Carlos 
Díez, economista y profesor de 
la Universidad de Alcalá, y José 
Carpio, director territorial sur en 
MAPFRE España.

MAEX presenta su primera clínica en 
Málaga

La malagueña Clínica Dental 
Cuevas Queipo ha sido el primer 
centro en unirse a MAEX, la nue-
va marca dental perteneciente 

a DONTE GROUP. El objetivo se-
gún Juan Carlos Álvarez, direc-
tor de operaciones dela mar-
ca, es agrupar a centros de 
referencia y superespecializados 
de un grupo selecto de doctores.  
Las previsiones de Donte Group 
son de invertir entre 50 y 80 millo-
nes de euros en los próximos años 
para la incorporación de nuevas 
clínicas al proyecto MAEX.
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Rolf C. Zipf, CEO de Rindus Technology, quedó maravillado del desarrollo 
tecnológico de Málaga ya hace un lustro: "Tomamos prestada la credibili-
dad que ofrece el PTA", argumenta como principal motivo del éxito de esta 
empresa. Se dedica a ayudar a las empresas a formar equipos de desarro-
llo de software, el suyo en Málaga ya supera las 150 personas procedentes 
de 15 países.

“Málaga es uno de los lugares 
tecnológicos más vibrantes de Europa”

administrar hogares con energía 
solar o administrar activos de mar-
keting entre otras cuestiones. 

¿CUÁNTOS EMPLEADOS HAY EN 
MÁLAGA?
En la actualidad, damos empleo 
a un equipo aproximado de 160 
personas en Málaga procedentes 
de 15 países, incluidas localiza-
ciones como Argentina, Uruguay, 
Venezuela, Ucrania o Francia. 

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS 
DE LA EMPRESA AQUÍ? 
Queremos seguir trabajando para 
atraer a Málaga el mejor talento del 
mundo y trabajar en el desarrollo de 
tecnologías de clase mundial para 
empresas en Alemania y otros paí-
ses. Creceremos de manera cons-
tante, pero a un ritmo que nos per-
mita preservar nuestra cultura de 
poner a la persona por encima de 
todo. Esta nos permite desarrollar 
software de una forma más eficien-
te, poderosa y gratificante. 

¿VÁIS A ABRIR NUEVAS OFICINAS? 
Por ahora, no está en nuestro plan 
abrir oficinas en otras ubicaciones 
de España o en el extranjero. El 
99% del equipo de Rindus pertene-
ce a la oficina de Málaga, el resto 

a Alemania, pero casi todos viven 
en España. El 80%, en Málaga, y el 
resto en otras ubicaciones a lo largo 
del país. La idea es que ese núme-
ro de teletrabajadores en España 
aumente.

¿DÓNDE ESTÁ LA OFICINA 
ALEMANA?
Las oficinas centrales están en 
Munich.

¿CÓMO ES LA COMPETENCIA EN 
ESPAÑA?
En realidad no atendemos a em-
presas españolas, lo hacemos en 
mercados menos favorables, como 
el aleman, donde ayudamos a las 
empresas a encontrar, ganar y con-
servar negocios más interesantes. 

Creo que es una cuestión de cul-
tura. Las empresas españolas se 
perciben como más tradicionales, 
con jerarquías más pronunciadas y 
menos flexibilidad. Rindus se basa 
en los valores de confianza, propie-
dad, libertad y participación, y eso 
requiere de una cultura y un modo 
de operación flexibles. Es por eso 
que hemos visto mejores resultados 
si atendemos a empresas ubicadas 
fuera de España. 

« Queremos seguir 
trabajando para atraer 
a Málaga el mejor 
talento del mundo »

El Ayuntamiento de Málaga a través de su Oficina del Inversor se ha 
comprometido a ayudar a las empresas internacionales a establecer 
oficinas en Málaga. ¿Qué hace?
• Proporciona información empresarial y económica personalizada.
• Ayuda a identificar espacios de oficina y socios locales.
• Servicio de soft-landing a empresas extranjeras que tengan un 

compromiso de contratación de personal extranjero: búsqueda 
de casa, colegio o banco.

• Información sobre actividades culturales generales de la ciudad 
para favorecer la integración.

• Gestión de visitas prospectivas a la ciudad.
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Gaona, Palacios y Rozados Abogados, firma asociada a 
RocaJunyent, se ha trasladado a Villa Onieva, una histó-
rica construcción de los principios del siglo XX ubicada 
en la avenida Pintor Joaquín Sorolla, recuperando así su 
actividad tras 9 años cerrada. Con este cambio se poten-
cia la digitalización, organización del trabajo, los espacios 
abiertos, la sostenibilidad y la responsabilidad con la pro-
pia ciudad plasmada en la recuperación de la actividad 
y  en el mantenimiento de su patrimonio. En palabras de 
Manuel Camas, presidente y socio director de la firma, el 
traslado supone un hito importante para la misma.

El Málaga CF se lanza junto a la UMA al mundo de la formación. 
Veintiséis alumnos de diferentes especialidades han comen-
zado con gran ilusión el curso 2022/23. La formación es para 
futuros gestores de clubes deportivos y es totalmente multidis-
ciplinar. Profesionales del club y de empresas colaboradoras 
como Amazon, BeSoccer, TikTok, Coca-Cola o Hummel dotan 
al alumnado de una formación enfocada desde sus experien-
cias laborales. Este máster comenzó el 17 de octubre con una 
magistral ponencia de Pepe Mel, quien desgranó el día a día 
de un preparador de fútbol. Los presentes quedaron maravi-
llados e ilusionados por lo que queda por llegar. 

EL MÁSTER DEL MÁLAGA CF Y LA 
UMA ARRANCA POR TODO LO ALTO 

La firma Great Place to Work 
entregó el 19 de octubre sus 
premios a nivel local en el audi-
torio del Museo Picasso. Estos 
galardones reconocen cues-
tiones como la comunicación, 
escucha, credibilidad, desarro-
llo profesional, reconocimiento, 
conciliación, igualdad de opor-
tunidades, orgullo y, en general, 
la cultura de la organización de 
una empresa. Los premiados se 

diferencian en dos grupos: em-
presas de entre 10 y 100 trabaja-
dores y las que superan la cente-
na. En este sentido, Plytix se llevó 
la primera posición del ranking 
en la primera categoría, mien-
tras que Freepik, en la segunda. 
Durante el acto, presentado por 
el propio responsable de Great 
Place to Work en Málaga, Álvaro 
Martínez, se animó a seguir po-
tenciando el talento malagueño.

Plytix y Freepik triunfan en los 
premios ‘Best Work Places 2022’

INTERNALIA  AFIANZA SU 
PRESENCIA EN CENTROAMÉRICA

La malagueña Internalia Group afianza 
la implantación de sus aplicaciones de 
gestión en Centroamérica. Tras más de 
una década allí, la firma acaba de cerrar 
nuevos acuerdos comerciales en países 
como Panamá o Costa Rica. Desde 2010, 
mantienen relación con cerca de 1.000 
empresas.  
      El equipo directivo, formado por 
Francisco Orellana y Gema Casquero, 
se desplazó hasta Centroamérica con el 
objetivo de consolidar el canal partnership 
con las operadoras más punteras de cada 
país. Estas operadoras acogen el software 
malagueño como un valor añadido que 
las permite diferenciarse de la multitud de 
competencia.

GAONA, PALACIOS Y ROZADOS 
SE MUDAN A VILLA ONIEVA

Empresas
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HM Hospitales acaba de desembarcar en Málaga hace apenas 
un mes. Con sus orígenes en Madrid hace 30 años, es el grupo 
privado de hospitales de refencia nacional. Ahora, tras adquirir 
cuatro centros en la provincia (Hospital CHIP, Hospital Dr. 
Gálvez, Clínica El Pilar y el Hospital Santa Elena), nace HM 
Málaga. “La unión era para las empresas malagueñas una 
necesidad y para HM justo el ámbito en el que podía crecer”, 
destaca Jesús Burgos, presidente de la Territorial Sur que 
acaba de crear HM Hospitales.

¿POR QUÉ ESTOS CUATRO 
HOSPITALES MALAGUEÑOS HAN 
DECIDIDO ADHERIRSE A HM? 
La mayoría de las empresas fami-
liares que tenemos hospitales en 
Málaga de alguna forma íbamos 
languideciendo. La unión era para 
las empresas malagueñas una ne-
cesidad y para HM justo el ámbito 
en el que podía crecer. HM no es 
una marca que pone hospitales por 
todo el territorio nacional uno a uno. 

Crece donde se pueden hacer si-
nergias entre los centros sanitarios, 
y Málaga sí era una plaza donde se 
podía dar eso. Y para las empre-
sas malagueñas era interesante 
acogerse a un gran grupo pero sin 
perder la esencia de hospital con 
implantación familiar. 

¿DESDE CUÁNDO SE 
LLEVA TRABAJANDO ESTA 
INTEGRACIÓN? 
Se dice siempre que quien quiere 

llegar rápido llega solo, pero para lle-
gar lejos hay que ir juntos. No ha sido 
fácil. Esto se lleva fraguando desde 
hace años. Hasta cuatro años me 
atrevería a decir desde las prime-
ras conversaciones con mis socios, 
el doctor Juan Abarca, Alejandro 
Abarca y la doctora Elena Abarca.

¿ESTÁIS ABIERTOS A ADQUIRIR 
MÁS HOSPITALES?
No nos cerramos a nada. Ya se sabe 
que vamos a hacer un nuevo centro 

"NO NOS VAMOS A 
QUEDAR SOLO CON 
CUATRO HOSPITALES"

Mª CARMEN GALLEGO
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Jesús Burgos 
es presidente de HM Málaga

CAPACIDAD

179 
HABITACIONES

COBERTURA

200 
CAMAS 

INTENSIVOS

3
UCIS

FACULTATIVOS

+400
MÉDICOS

PLANTILLA

≈550 
EMPLEADOS 

CIRUGÍA

23
QUIRÓFANOS
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en Vélez-Málaga. En este mes fir-
mamos el convenio urbanístico 
para construir el primer hospital HM 
de nueva planta en la provincia. Y a 
partir de ahí tenemos un plan de de-
sarrollo que se irá extendiendo e irá 
aumentando la red asistencial para 
que el paciente tenga mayor cerca-
nía y estructura, y sobre todo, el fa-
cultativo pueda tener un sitio donde 
desarrollarse profesionalmente. No 
solo pasar consulta y operar, como 
es el concepto de otros hospitales, 
si no desarrollarse íntegramente 
como profesional. Y ahí entra otra de 
nuestras patas fundamentales, que 
es la docencia y la investigación. 

¿ENTONCES LOS FACULTATIVOS 
PUEDEN SEGUIR FORMÁNDOSE?
Claro. Seguir formándose, y for-
mar ellos. HM Hospitales es el úni-
co grupo que tiene una facultad de 
medicina propia, una escuela de en-
fermería y un instituto de FP de cien-
cias sanitarias en Madrid. También 
tenemos programas de formación 
MIR. Esto poco a poco lo iremos ex-
portando a Málaga. Como nuestra 
vocación es de permanencia y de 
consolidar una marca, formamos 
nuestros propios profesionales. En 
cuanto a la investigación, todo pro-
fesional médico de HM tiene posi-
bilidad de investigar. Tenemos tres 

HM Hospitales nace en Madrid 
hace más de 30 años con 
el Hospital Universitario HM 
Madrid. “El doctor Juan Abarca 
y la doctora Cidón son los fun-
dadores, padres de mis tres 
socios ahora mismo en HM 
Málaga”, señala Burgos. La 
territorial de Madrid es la más 
extensa, con un total de ocho 
hospitales, aunque a mediados 
de este mes se inaugura el nue-
vo HM Rivas en el municipio de 
Las Rozas. Sumando las demás 
territoriales que posee el grupo 
(en Cataluña, Galicia, León y 
la recién estrenada Territorial 
Sur), la red de HM Hospitales 
se extiende actualmente hasta 
47 centros en España.

Los profesionales de 
HM Málaga 
La Territorial Sur del grupo HM (ahora en Málaga, pero 
con expectativas de ampliarse fuera de la provincia) 
tiene tres nombres principales a la cabeza. Su presidente 
y también presidente del consejo de administración 
es el protagonista de esta entrevista. “Luego tenemos 
el director territorial sur. Es Toni Serra, la persona que 
hace la labor más ejecutiva”, explica Burgos. “A partir 
de ahí hay un director médico -en HM Hospitales nos 
basamos en los profesionales médicos- que es José 
María Benavente, que a su vez tiene un director médico 
en cada uno de los hospitales”. 

30 años y 
47 centros
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Cuatro hospitales, cuatro especialidades 

Cada uno de los cuatro hospitales adquiridos en 
Málaga está trabajando e invirtiendo capital para 
especializarse en áreas concretas de la medicina. 
El hospital que dirigía Jesús Burgos, el antiguo CHIP 
(ahora Hospital HM Málaga), ha sido la referencia de 
la mutualidad de futbolistas durante más de 40 años. 
“Estamos hablando de un hospital referencia en trau-
matología deportiva”, apunta. 

El Hospital HM Gálvez es especialista en tocolo-
gía, la parte de la medicina encargada del embarazo, 
el parto y el postparto. “La mayoría de los malague-
ños que están leyendo esta entrevista seguro que 
han nacido en Gálvez […]. Yo diría que es un sello de 

denominación de origen Málaga”, bromea Burgos. 
El Hospital Internacional HM Santa Elena, por su 

parte, “es el primer hospital que se dedicó al turismo 
sanitario, no solo en la Costa del Sol, yo me atrevería 
a decir incluso en España”. Por úl-
timo, el Hospital de Día HM El Pilar 
está invirtiendo en equipamiento 
sanitario para acercar al ciudada-
no una asistencia que en la zona 
donde se encuentra este centro, 
el Paseo de Sancha, hace falta. 
También está muy dedicado a la 
estética y la cirugía plástica. 

«La última fase de 
la vacuna Hipra se 
ha hecho desde HM 
Hospitales»

centros de investigación. La última 
fase de la vacuna Hipra se ha he-
cho desde HM Hospitales. Esto no 
lo pueden decir todos los grupos.  

¿CUÁL HA SIDO LA INVERSIÓN 
TOTAL EN LA INTEGRACIÓN? 
Esto es un continuo. La inversión ini-
cial ha sido de 50 millones de euros, 
pero tenemos 15 millones para ir 
modernizando todos los centros que 
se han adquirido. Una de las cosas 
de las que más nos enorgullecemos 
en HM es que la práctica totalidad 
del EBITDA que saca el grupo se 
reinvierte. Nadie reinvierte más del 
90% de su EBITDA, y nosotros sí lo 
hacemos. Es decir, que la cifra de 
inversión es dinámica. No paramos. 
Estamos acabando ya la remodela-
ción de la UCI neonatal de Gálvez, 
renovando equipos, quirófanos, in-
fraestructuras, hemos adquirido un 
chalé para ampliar HM Málaga…   

¿CUÁL ES LA FILOSOFÍA DE HM?
Esto es atrevido decirlo, pero es la 
realidad. La filosofía de HM es ser la 
alternativa eficiente a la sanidad pú-
blica. Nosotros no solo somos com-
plementarios, como dice la mayoría, 
somos una alternativa. Hacemos 
una medicina, me atrevo a decir, su-
plementaria. Con unos parámetros 
de calidad que entendemos que son 

los que quiere el ciudadano. Eso es 
lo que nos distingue. También tene-
mos equipamientos, a nivel del gru-
po nacional, que no tiene ni la públi-
ca en ningún hospital. Por ejemplo, 
el PET resonancia. Existe el PET TAC, 
pero el único PET resonancia que 
hay en España lo tenemos nosotros. 

¿TENÉIS EN MENTE EXPANDIROS 
A NIVEL INTERNACIONAL? 
Siempre está en mente. A día de 
hoy no hay una intención de sal-
to internacional, si bien es verdad 
que se han visto cosas. En algunos 
consejos sí hemos visto algunas 
posibilidades, pero hoy por hoy 
no hay ningún plan concreto de 
internacionalización. 

¿QUÉ LE APORTA A MÁLAGA LA 
LLEGADA DE HM?
Principalmente, que ha logrado que 
sobrevivan cuatro empresas familia-
res que hubieran tenido difícil salida 
de no existir HM Málaga. Siempre 
digo que HM Málaga ya ha cam-
biado a Málaga. Había un hospital 
en concreto que hubo que firmar la 
adquisición el 30 de diciembre por-
que si no el 1 de enero tenía que ce-
rrar. Pues ese centro, esos puestos 
de trabajo y esa estructura sanita-
ria siguen existiendo gracias a HM 
Hospitales. 

«HM Hospitales es 
el único grupo que 
tiene una facultad 
de medicina propia 
y una escuela de 
enfermería»
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internacional' en la XX edición de 
Expo eLearning en Madrid. "2021 
supuso la consolidación del grupo 
en España, donde más de 1.500 em-
presas han disfrutado de nuestras 
soluciones de formación online. Sin 
ir más lejos, solo en 2020 y 2021 por 
nuestros servidores han pasado más 
de 10 millones de usuarios", asegura 
José Antonio Buzón. 

FLORIDA,  la última localización en 
la que Vértice ha implantado su me-
todología de formación online. La 
sección de eLearning del grupo ma-
lagueño decidió dar el salto a mer-
cados internacionales "en cuanto 
la tecnología eLearning permitió su 
distribución". Y la irrupción de la pan-
demia hizo el resto. "Este modelo de 
negocio es escalable por definición, 
aunque la aceleración de la transfor-
mación digital global ha permitido un 
rápido crecimiento a nivel internacio-
nal", describe a esta revista el CEO 
en Vértice eLearning, José Antonio 
Buzón. En datos, entre 2021 y 2022 la 
cifra de negocio en materia de forma-
ción online en el exterior ha crecido 
un 70%. Y en lo concreto, esta mala-
gueña, que se dirige principalmente 
a universidades privadas y grandes 
corporaciones e instituciones públi-
cas, está presente en México, Perú 
o Chile. "Por la proximidad cultural y 

lingüística los primeros países en los 
que aterrizamos fueron Colombia y 
Ecuador", argumenta Buzón. El último 
ha sido Florida, donde desde inicios 
de este mismo año inauguraron un 
centro que opera en exclusiva con 
tecnología Vértice.

Según la firma, la facturación en 
Latinoamérica supone en la actuali-
dad el 20% de la actividad de creación 
y digitalización de contenidos del gru-
po. Hito que le llevó el pasado marzo 
a recoger el 'Premio a la empresa 
española con mayor proyección 

VÉRTICE, la formación online 
malagueña que (re)conquista América 

La cifra de negocio 
del mercado 
exterior de Vértice 
ha crecido un 70% 
desde el inicio de la 
pandemia

Exterior

Cuentan con 
distribuidores 
en México, Chile, 
Perú, , Colombia o 
Ecuador

Cristina Cruzado, 
Directora General de 
Grupo Vértice, y José 
Antonio Buzón, CEO 
de Vértice eLearning
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MÁLAGA DUPLICA LA FACTURA EXTERIOR EN 
MATERIA AEROESPACIAL CON RESPECTO AL 
AÑO ANTERIOR
La industria ae-
ronáutica mala-
gueña, represen-
tada por Málaga 
A e r o s p a c e 
D e f e n s e  & 
E l e c t r o n i c s 
Systems, ha ex-
p o r t a d o  e n  l o s 
ocho primeros meses de 2022 productos y servicios por 
un total de 5,7 millones de euros. La cifra evidencia la 
buena salud del sector, que duplica la cifra con respecto 
al año anterior. En este contexto, la Junta de Andlaucía 
mantuvo reuniones a mediados de octubre en Florida 
(EEUU) con los principales contratistas del país norta-
mericano. En total, las exportaciones aeronáuticas an-
daluzas crecen un 22% en lo que va de año y alcanzan 
los 912 millones de euros con Sevilla como protagonista.

TRISELECTA Y UBAGO GROUP MARE SE 
FIJAN EN EL MERCADO PORTUGUÉS

Las malagueñas 
Triselecta, dedica-
da al envasado y la 
distribución de aza-
frán, y Ubago Group 
Mare, a la elabora-
ción y comercializa-
ción de ahumados y 
conservas, partici-
paron a principios 

de octubre en una promoción de productos agroalimen-
tarios andalues que se organizó en los Corte Inglés de 
Lisboa y Oporto. La iniciativa, que pretende consolidar 
uno de los mercados internacionales de agroalimen-
tario que más crece en el último año, estuvo organiza-
da por Extenda y Landaluz, la Asociación Empresarial 
Alimentos de Andalucía. En datos, la exportación agro 
malagueña al país vecino ya reporta en lo que va de año 
182 millones de euros, el 11% del total regional y un 7,5% 
más que en 2021.

La clave, cuenta la misma 
fuente, es "poner al profesional 
en el centro y trabajar para ga-
rantizar su aprendizaje". En la 
práctica, acompaña a las uni-
versidades y entidades en la de-
finición de un completo proyecto 
que trabaja sobre el upskilling 
y el reskilling de sus plantillas o 
alumnado. "El secreto está en la 
gran capacidad de adaptación 
de nuestras soluciones, que nos 
permite desarrollar proyectos 
ad hoc para nuestros clientes 
en cualquier parte del mundo", 
puntualiza. 

En la actualidad, y debido a 
su crecimiento internacional, 
adelantan a esta revista que se 
encuentran inmersos en una re-
estructuración del porfolio de los 
servicios que ofrecen para "hacer 
crecer nuestro posicionamiento 
en el mercado exterior". Este in-
cluirá materias como la gestión 
del talento, la innovación, la di-
versificación o la competitividad.

La firma malagueña 
finalizó 2021 con 

un crecimiento del 
70% en su actividad 

en el continente 
americano.

"La clave es poner 
al profesional en el 
centro y trabajar 
para garantizar su 
aprendizaje"

JOSÉ ANTONIO BUZÓN, 
CEO en Vértice eLearning

Exterior



"Queremos exportar nuestro modelo de 
banca cercana e innovadora"

Caja Rural del Sur viene 
apostando por la provincia 
de Málaga con la apertura 
de nuevas oficinas tanto en 

la capital como en el resto de muni-
cipios. La última se ha efectuado en 
Nerja. "Somos conocedores de que 
la provincia es un polo de actividad 
y crecimiento económico y se si-
túa como una de las provincias con 
mayor crecimiento, no solo econó-
mico, sino también de población a 
nivel nacional", argumenta el res-
ponsable de la Unidad de Negocio 

La fuerza del polo de actividad de Málaga y su crecimiento económico hace que las expectativas 
de la provincia sean unas de las mejores de España. Es algo que conoce Luis Barea García, 
responsable de la Unidad de Negocio de Málaga de Caja Rural del Sur. "En una estrategia 
de negocio distinta a la tónica general del sector, que ha sido el cierre de oficinas, nosotros 
apostamos de forma decidida por ampliar los puntos de atención a nuestros clientes", afirma.

Algo que decir

LUIS BAREA GARCÍA 
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE NEGOCIO DE MÁLAGA DE CAJA RURAL DEL SUR
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de Málaga de Caja Rural del Sur, Luis 
Barea. En una conversación con Vida 
Económica, analiza cuáles son los 
planes de futuro de la firma. Y pasan 
por la expansión incluso internacio-
nal: "Queremos exportar nuestro 
modelo de banca cercana, pero a la 
vez innovadora y que nos ha permi-
tido situarnos como una entidad de 
referencia en nuestra comunidad". 
En este sentido, confirman que den-
tro de la hoja de ruta de esta entidad 
financiera está la apertura en otras 
localizaciones nacionales fuera de 
Andalucía e incluso en Portugal. 

Con un 60% de cliente particu-
lar, también asesora y trabaja con 
empresas "desde una perspecti-
va global". "Damos apoyo a todo el 
ecosistema, desde autónomos o 
pymes hasta las grandes empresas 
de referencia en Málaga con solu-
ciones tanto para ellas como para 
sus proveedores, clientes, socios 
o empleados", enumera Barea. En 
este sentido, recuerda que el sector 
agrario forma parte del "debe" de 
Caja Rural del Sur en la provincia de 
Málaga. Por ello, la entidad también 
abrirá nuevas oficinas en el valle del 
Guadalhorce e incrementará su pre-
sencia en la Axarquía. En otro orden, 
Barea puntualiza que una de las no-
vedades del último año ha sido la in-
corporación de una nueva gestora al 
equipo de banca de empresas en la 
provincia. "Cuenta con una dilatada 
experiencia y reforzamos así nuestro 
equipo de grandes profesionales", 
concluye.

Algo que decir

Lee la entrevista 
completa con 
Luis Barea en 
vidaeconomica.com

«Algunas instalaciones 
de la Costa del Sol no 
son del primer mundo»
Salvador González cumple dos 
años como decano del Colegio de 
Abogados de Málaga. La "actua-
lización" de las retribuciones del 
Turno de Oficio y la digitalización 
del sector es su lucha desde en-
tonces. "La Junta tiene que apos-
tar decididamente por un servicio 
público de asistencia jurídica gra-
tuita", afirma en esta entrevista. 

+ENCUENTROS en vidaeconomica.com

«La recuperación en 
cuanto a visitantes ha 
sido más rápida de lo 
que esperábamos»
El número de turistas hoteleros en la 
provincia sigue un 4% inferior al dato 
previo a la irrupción de la pandemia. 
En cualquier caso, la reducción de los 
turistas briánicos (-14%) o alemanes 
(-20%) ha sido compensada, según 
el presidente de la patronal hotelera, 
por otros mercados como el holan-
dés, el francés o el propio nacional.

JOAN VICENS 
SARD, 
Desarrollo 
Internacional de 
Essca

«Málaga está en un 
momento económico 
único y queremos jugar 
un papel importante»

ESSCA elige Málaga como la pri-
mera ciudad de España en la que 
abrir un campus. Esta escuela de 
negocios gala cuenta con seis 
centros en Francia y otros dos en 
Budapest y Shanghái. "Podemos 
ayudar al ciclo virtuoso económico 
de la ciudad", asegura el director de 
Desarrollo Internacional de la firma. 

SALVADOR 
GONZÁLEZ, 
decano del Colegio 
de Abogados de 
Málaga

JOSÉ LUQUE, 
presidente de 
la Asociación 
de Empresarios 
Hoteleros AEHCOSLa entidad planea abrir oficinas en 

Ronda, Coín, Estepona o Alhaurín.
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Crear una empresa que se 
dedique a la realidad vir-
tual no es algo novedo-
so. Llevamos ya bastante 

tiempo oyendo hablar de la canti-
dad de experiencias inmersivas que 
se pueden conseguir aplicando esta 
tecnología más o menos nueva. 
Pero, ¿es posible crear una realidad 
virtual tan perfecta que se acerque 
a la propia realidad? Este es el punto 
diferencial que posee Voson Engine. 
“Hay muchas empresas que se dedi-
can al desarrollo de realidad virtual, 
pero muy pocas crean un mundo 
virtual en el que las personas se 
ven, interactúan físicamente y pue-
den trabajar entre ellas”, precisa 
Ian Bermejo, cofundador de Voson 
Engine junto a Raúl Trujillo. 

La nuevísima startup malague-
ña, pues apenas cuenta con poco 
más de un mes de vida, parte del 

EL MUNDO VIRTUAL 
Y EL REAL  

mundo de los videojuegos. De hecho, 
Bermejo participa también en Infinity 
Room, una empresa que recrea un 
juego de zombis en realidad virtual, 
y en Best Ride Simulators, dedicada 
a los videojuegos en pantalla. “A raíz 
de esto y de estar aquí en el Polo, 
mucha gente nos dice ‘y esta tecno-
logía que habéis hecho en realidad 
virtual por qué no la hacéis para…’ De 
ahí vimos que hay mucha gente inte-
resada en este tipo de experiencia”, 
explica Bermejo.

Voson Engine es capaz de crear 
experiencias virtuales en la que todo 
está programado “al milímetro”. “Lo 
nuestro es súper preciso. Nuestra 
tecnología lo que hace es que te re-
conoce la altura y la distancia per-
fectamente. Es decir, si en el mundo 
virtual os tocáis el hombro, es que lo 
estáis haciendo. No hay un margen 
de fallo”.  

De hecho, aunque es cierto que 
ya existían empresas antes del naci-
miento de Voson que ofrecen poder 
interactuar ‘físicamente’ unos con 
otros en el mundo virtual, "nosotros 
hemos vivido experiencias y sí nos 
hemos llegado a chocar”, apunta 
Bermejo con respecto a la precisión 
en las distancias. 

Emprender
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Voson Engine, 
ubicada en el 

Polo Digital, es 
capaz de crear 

experiencias de 
realidad virtual 
en las que todo 

está programado 
"al milímetro"

se miran 
al espejo



 enbreve

MÁLAGA DESARROLLARÁ LA PRIMERA 
INCUBADORA RELACIONADA CON EL 
METAVERSO
E l  Ay u n t a m i e n t o  d e 
Málaga ha obtenido una 
subvención de más de 
dos millones de euros 
procedentes de los fon-
dos Feder que gestiona 
la Fundación Incyde para 
desarrollar en Tabacalera 
la primera incubadora de Alta Tecnología en Europa 
relacionada con el metaverso. Esta se convierte en la 
incubadora número 23 de las ya puestas en marcha por 
Incyde en toda España, y que están especializadas en 
diferentes sectores estratégicos a nivel internacional. 
La de Tabacalera en concreto también estará enfocada 
a diferentes tecnologías relacionadas con el mismo me-
taverso, como la realidad virtual, el blockchain o el 6Gal.

MÁSTERES GRATIS PARA LOS 
EMPRENDEDORES DE LA RED MUNICIPAL DE 
INCUBADORAS

Promálaga y ESESA 
IMF se han unido 
para ofrecer for-
m a c i ó n  g r a t u i t a 
a los emprende-
dores y empresa-
rios alojados en la 
Red Municipal de 
I n c u b a d o ra s  d e l 
Ayuntamiento de 
Málaga. La escuela 

de negocios impartirá másteres en modalidad presencial 
y semipresencial desde este mes de noviembre hasta 
julio de 2023 a un total de 60 emprendedores. Entre la 
oferta formativa a la que podrán aplicar los solicitantes 
se encuentran programas en big data, marketing digital, 
ciberseguridad o dirección financiera. Estos además tie-
nen asociados cursos de especialización vinculados a la 
transformación digital de la empresa, así como un curso 
opcional de inglés. 

ACERCANDO LA REALIDAD 
VIRTUAL A OTROS SECTORES

A pesar del corto recorrido de 
la startup, Voson ya está trabajan-
do con el Ayuntamiento de Málaga 
en una experiencia que recrea la 
Plaza del Obispo. “Tamaños reales, 
distancia real, con sonidos de am-
biente, y la gente puede estar den-
tro. Es intentar coger ese pedacito 
de Málaga, hacerlo lo más realista 
posible y poder llevarlo a diferentes 
sitios”, explica Bermejo. De hecho, 
quieren ir a Fitur con este proyecto.

Así, por ejemplo, la tecnología 
de Voson es aplicable al turismo. 
El cofundador también cuenta que 
están en contacto con dos empre-
sas de nivel nacional: una dedi-
cada a la formación y con la otra 
para desarrollar un proyecto sobre 
concienciación.

“Nosotros vemos muy inte-
resante esto para formación. 
Imaginemos que queremos hacer 
un curso de manipular una cabina 
de un avión. Esa experiencia en la 
que realmente yo te pongo a tres 
pilotos, con sus distancias reales 
y sus movimientos, es lo que cree-
mos que hace a una simulación 
casi perfecta”. 

Por otro lado, se ahorra mucho 
en costes. En el sector inmobilia-
rio, muchas compañías se han in-
teresado en Voson porque, en vez 
de enseñar un piso piloto, pueden 
realizar la visita con realidad virtual. 
“Lo que les interesa de esta tecno-
logía es que meten a una familia 
entera dentro del mundo virtual. Y 
se pueden mover, pueden cambiar 
los muebles, pueden decorar. Es 
una herramienta que puede ser de 
ventas también”, destaca Bermejo.

Con un equipo de cinco per-
sonas en el Polo Digital y con in-
teresados que van desde museos 
y galerías hasta constructoras y 
empresas de I+D, a Voson Engine 
no se le está dando nada mal el 
comienzo.  

"Nuestra tecnología 
lo que hace es 

que te reconoce la 
altura y la distancia 

perfectamente. Si  
en el mundo virtual 

os tocáis el hombro, 
es que lo estáis 

haciendo. No hay un 
margen de fallo"

Emprender
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IKER CASILLAS Y TELEFÓNICA FICHAN A LA 
STARTUP MALAGUEÑA KAIKOO
Iker Casillas, a través de su aceleradora de empresas 
tecnológicas SportBoost, ha fichado a la startup ma-
lagueña Kaikoo, desa-
rrolladora de la primera 
herramienta 360 gra-
dos de entrenamiento 
en esports. La con-
vocatoria se abrió en 
conjunto con Wayra, la 
iniciativa de innovación 
abierta de Telefónica. 
Se presentaron un to-
tal de 120 proyectos de 
más de 15 países dis-
tintos, de los que se se-
leccionaron finalmente siete, entre ellos la malagueña 
liderada por Juan Antonio Tejada. Así, se abre la puerta 
a que Kaikoo sea invertida en un futuro por SportBoost 
y Wayra, además de tener a su disposición mentorías, 
networking y ayudas al posicionamiento.

EL PRIMER ALCOHOLÍMETRO INALÁMBRICO 
QUE INMOVILIZA TU COCHE ES MALAGUEÑO

Drivelock, empresa 
de desarrollo de dis-
positivos de segu-
ridad al volante, ha 
lanzado al mercado 
el primer alcoholí-
metro inmovilizador 
de vehículos inalám-
brico de España, que 
toma el nombre de la 
compañía. Drivelock 
funciona por radiofre-
cuencia y es adapta-

ble a cualquier vehículo. El usuario sopla por la boquilla 
del alcoholímetro, que transmite los datos a una app 
móvil para mostrar el nivel de alcohol en sangre. El fun-
dador de Drivelock, José González Villodres, explica 
que este proyecto es fruto de la necesidad de innovar 
en virtud de la seguridad de las personas.

Málaga como 'El Mejor Lugar 
para Trabajar'

Málaga sigue subida a un cohete, lanza-
da a toda velocidad, pero no debemos ol-
vidar que el escenario es complejo, lleno 
de retos como la crisis, la digitalización, 
la innovación y la guerra por el talento. 
Las empresas de Málaga se enfrentan a 
un desafío ineludible: ser más competi-
tivas y contar con los mejores talentos. 

¿Qué podemos hacer desde las organizaciones para afron-
tar estos retos? Considero, en primer lugar, que debemos pres-
tar especial atención a la expresión del talento. Debemos hacer 
que este se exprese y genere innovación. Creo que son los 
líderes y managers de las empresas en Málaga quienes tienen 
un papel clave en conseguir generar equipos con relaciones de 
alta confianza, alto rendimiento y compromiso. 

Hay algunas conductas clave de liderazgo que permiten 
generar esto. Cito a continuación algunas que, a mi juicio o des-
de mi experiencia, son más relevantes: incentivar, considerar y 
responder sinceramente a las ideas y sugerencias; implicar a 
las personas en las decisiones que afectan a sus actividades 
o su ambiente de trabajo; comunicar temas y cambios impor-
tantes; reconocer el buen trabajo y el esfuerzo extra; generar 
un trato justo, animar a conciliar la vida personal y profesional, 
y demostrar interés en los empleados/as como personas. 

Por otro lado, el segundo factor fundamental sería el dise-
ño de una cultura en Málaga de buenos lugares de trabajo. 
Málaga es conocida por muchos como un buen lugar para vivir, 
pero, y las empresas ¿son las empresas de Málaga conocidas 
por ser buenos lugares para trabajar? Para ello, debemos com-
partir las historias de aquellas organizaciones que han apos-
tado por la transformación de su cultura y han alcanzado una 
madurez de gestión de personas.

Considero que estamos ante un punto de inflexión impor-
tante. Necesitamos inspirarnos en los casos de éxito y ser ca-
paces de atraer, motivar y desarrollar el mejor talento. Pienso, 
honestamente, que solo así haremos de Málaga el mejor lugar 
para trabajar.

Emprender
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En recientes fechas hemos tenido conocimiento que 
el Tribunal Constitucional el pasado día 10 de octubre, ha 
dictado una Sentencia en la que acoge el amparo consti-
tucional de un justiciable, y por el que se reconoce, que los 
ciudadanos merecen obtener la resolución de su litigio en 
tiempos razonables o se incurrirá en una vulneración de sus 
derechos.

La Sentencia se origina como consecuencia del seña-
lamiento efectuado por un Juzgado de lo Social, que fijó la 
celebración de Juicio 3 años y casi 5 meses después de la 
interposición de la demanda. El Constitucional considera 
que la demora por motivos estructurales o por sobrecarga 
de trabajo no imputable al órgano judicial, no impide apre-
ciar la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas.

La Sentencia del Tribunal Constitucional es una buena 
noticia, sobre todo teniendo en cuenta que el informe “The 

2022 EU Justice Scoreboard”, revela que la duración de los 
procedimientos judiciales civiles en España está por encima 
de la media europea.

La estimación del recurso de amparo ha supuesto la 
anulación del Juicio previsto para el 2024, y la orden de que 
el Juzgado competente acuerde otra fecha más próxima, 
acorde con el derecho a la tutela judicial efectiva.

En el día a día, los justiciables se ven frustrados ante la 
falta de medios existentes en materia de Justicia, lo que se 
traduce en una tramitación ardua, larga y extensa de los 
procedimientos judiciales que acarrean consecuencias ne-
fastas para su economía y sus vidas personales, por lo que, 
aún siendo conscientes de que los recursos económicos son 
limitados, aplaudimos enérgicamente la Sentencia dictada 
por el Tribunal Constitucional que nos acerca a una justicia 
más efectiva, aunque evidentemente  todavía queda mucho 
camino por recorrer para corregir dichas anomalías.

LA DURACIÓN DE LOS LITIGIOS EN EL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL
ANA DÍAZ ROSADO 
Abogada. Méndez Padilla Abogados & Asociados

Apuntes

Conforme a la legislación anterior, la persona física en 
situación de insolvencia sólo podía tener una “segunda 
oportunidad” con remisión de buena parte de su deuda  
-excepto deuda pública, claro- una vez tramitado el con-
curso y concluido con liquidación de todos sus bienes, 
incluida la vivienda habitual, de la que se veía despojado 
necesariamente, incluso aunque hubiese podido mantener 
pagada su hipoteca.

La extrema rigidez de esta solución determinó que al-
gunos Juzgados, forzando la interpretación de la ley en la 
mejor de las intenciones, permitieran al deudor mantener 
la vivienda habitual si se estaba atendiendo la hipoteca y el 
valor de la garantía era superior al valor razonable del bien. 

La reforma operada por la Ley 16/2022 supone una 
modificación sustancial de la situación, al permitir que el 

deudor mantenga su vivienda habitual, esté o no hipote-
cada, acudiendo a la modalidad de exoneración mediante 
plan de pagos, sin liquidación de la masa activa.

El deudor concursado deberá solicitar la exoneración 
mediante plan de pagos antes de que el Juez acuerde la 
liquidación, incluyendo el calendario de pagos de los cré-
ditos exonerables que, si no se realiza la vivienda habitual 
del deudor y, cuando corresponda, de su familia, podrá ser 
de cinco años.

La solución, aunque supone una indudable mejora, no 
está exenta de peligros: los acreedores pueden impugnar 
el plan de pagos si no prevé la realización de la vivienda 
habitual, que además no queda aparentemente inmune a 
las acciones que puedan ejercitar los acreedores de deuda 
no exonerable.

SEGUNDA OPORTUNIDAD Y VIVIENDA HABITUAL
ELENA NARVÁEZ
Vicesecretaria. Iuris Cátedra
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ACTUALIDAD DE LA
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

COLMENAR SE UNE AL PROGRAMA 
“UMA EN LA PROVINCIA” CON UNAS 
JORNADAS SOBRE LA MIEL
Colmenar se incorpora este curso 
académico a 'UMA en la provincia
Diego Vera, director de la FGUMA, y José Martín 
García, alcalde de Colmenar, fueron los encargados 

de firmar el acuerdo por el que ambas instituciones 
trabajarán conjuntamente a partir de ahora. Con esta 
última incorporación ya son once las corporaciones 
municipales que se han unido al proyecto que pone 
de manifiesto que la Universidad de Málaga no es la 
Universidad de la capital, sino de toda la provincia. 
Las jornadas se centrarán en la divulgación y la 
promoción de las mieles y productos apícolas.

LA UMA Y EL PTA AVANZAN EN EL 
DESARROLLO DEL PARQUE CIENTÍFICO 
EMPRESARIAL UNIVERSITARIO 
El acuerdo favorecerá la integración del 
conocimiento y la investigación
El rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, 
y el director general del Parque Tecnológico de Andalucía 
Málaga TechPark, Felipe Romera, han suscrito hoy un 
convenio de colaboración con el objetivo de continuar 

con la estrategia 
y desarrollo del 
denominado Parque 
Científico Empresarial 
Universitario de Málaga 
(PCEU). Su objetivo 
principal es favorecer 
la creación de nuevos 
espacios, edificios o enclaves conjuntos reconocidos bajo 
la categoría de espacios PTA-UMA.

LA UMA RECIBE A SUS ALUMNOS 
INTERNACIONALES EN UN ACTO 
CELEBRADO EN EL JARDÍN BOTÁNICO
Más de 1.250 estudiantes, provenientes 
de 58 países, realizarán programas en 
este curso académico 
En un acto celebrado en el Jardín Botánico dela 
Universidad de Málaga el rector, José Ángel Narváez 
ha dado la binvenida a 1.250 alumnos extranjeros. 
Los grupos más numerosos proceden de países de la 
Unión Europea acogidos al programa Erasmus (280 de 

Italia, 192 de Alemania y 145 de Francia), pero también 
hay estudiantes de países europeos extracomunitarios 
y de África, América, y Asia.Acompañado de 
numerosas personalidades el rector ha dado las 
gracias a los alumnos por haber elegido la Universidad 
de Málaga para completar su formación internacional.

Apuntes
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La ecuación en Málaga para salvar 
la crisis económica que los expertos 
auguran con la subida de los tipos de 
interés tras el exponencial crecimien-
to de la inflación es sencilla: falta oferta 
para calmar la sed de tanta demanda. 
"Málaga necesita nuevos proyectos. 
para aliviar la tensión entre la demanda 
y la oferta", confirma el responsable de 
Residencial de Savills, José Luis Sanz. 

En datos, la ciudad necesita 5.000 
viviendas nuevas anuales, una cifra 
lejos de alcanzarse en la actualidad, 
cuando su número es inferior a las 
1.400. Misma situación en la Costa del 
Sol. Allí, según el estudio 'Visión Málaga 
2022' de la citada firma, se necesitan 
alrededor de 15.000 casas nuevas al 
año frente a las 9.000 que se proyectan 
actualmente.

"Por esta falta de vivienda y la atrac-
ción que tiene Málaga frente a otras 
ciudades, no vemos signos de crisis en 
la provincia", asegura Violeta Aragón, 
secretaria general de la Asociación de 
Constructores y Promotores de Málaga 
(ACP). De hecho, según las estadísticas 
de esta institución, en lo que llevamos 
de año Málaga ocupa la tercera po-
sición en transmisiones de compra a 

extranjeros (que representan torno al 
30% del total) y la primera en el caso 
del cliente nacional. 

LOS PRECIOS, AL ALZA
El incremento por el interés de vivir 

y trabajar en Málaga tras la irrupción 
de la pandemia, junto con la propia 
inflación nacional, han disparado los 
precios tanto en al capital como en la 
Costa del Sol. "Si abrimos una publica-
ción de hace 8 años, vemos como los 
precios se han duplicado en cualquiera 
de los perfiles de vivienda en Málaga", 
explica Mario Garnica, director de la 
oficina de Engel & Völkers en Málaga. 

Acotando el espacio temporal, 
desde Savills calculan que el incre-
mento del precio medio de la vivienda 

plurifamiliar en la ciudad durante el úl-
timo año se ha situado en torno al 22%. 
"Estimamos incrementos más mode-
rados de precios durante los próximos 
años, situándose en valores entre el 5 
u 8% interanual", prevé José Luis Sanz, 
responsable de Ventas de Residencial 
de Savills. Los dos únicos distritos en 
los que el precio de la vivienda ha des-
cendido han sido Bailén-Miraflores 
(-8%) y Carretera de Cádiz (-16%) 
frente al resto de localizaciones de la 
capital, con Málaga Este como zona en 
la que el valor de la vivienda más se ha 
incrementado (71%). 

Grandes promociones en zonas 
como Pacífico, con Málaga Tower, o 
Distrizo Z, de Habitat, también están 
contribuyendo al incremento del ticket 
medio en barrios en los que antes no se 
daba esa situación. "El incremento ha 
sido provocado por distintos factores: 
aumento de la demanda generada por 
la entrada de nuevos nichos de mer-
cado como el producto de lujo, cambio 
de las necesidades tras la pandemia, 
la implantación de nuevas multinacio-
nales en la ciudad y escasez de oferta 
de producto terminado, un 27% menor 
que en 2019", resume Sanz. 

Málaga vive en un oasis. Esa es la hipótesis repetida por todos los 
protagonistas que participan en el sector inmobiliario de  la provincia. 
Ni la subida de los tipos de interés ni el consecuente incremento de los 
precios a lo largo del litoral está desacelerando el motor inmobiliario. 
"Sigue siendo una inversión segura", es uno de los argumentos. El resto, se 
encuentran en la alta demanda frente a la escasa oferta; la marca Málaga 
que no pasa de moda; la llegada de numerosas multinacionales a la capital, y 
la consolidación del teletrabajo propiciado por la pandemia de coronavirus.

Habitat Inmobiliaria 
ya construye 70 
viviendas en el 
moderno barrio de 
Distrizo Z, proyecto 
que también lidera

Inmobiliario

MÁLAGA,
un ecosistema particular
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FALTA DE SUELO
Construir para satisfacer la deman-

da en Málaga es una teoría que con-
lleva sus dificultades en la práctica: 
"La realidad es que en la capital hay 
poca obra nueva porque falta suelo", 
afirma Mario Garnica desde la oficina 
de Engel & Völkers en el centro de la 
capital. "Se necesitan de media diez 
años para la tramitación de un suelo lo 

MEJOR CIFRA DE HIPOTECAS DESDE 2010

La hipótesis de que Málaga vive en un oasis en la 
desértica España la confirma el INE. Según esta 
institución, hasta agosto (últimos datos disponibles al 
cierre de esta edición) se han realizado más de 29.000 
compraventas, un 44% más que durante el mismo 
periodo anterior y casi misma cifra que durante 2007, 
meses antes del estallido de la burbuja inmobiliaria que 
protagonizó la mayor recesión económica del país en 
las últimas décadas. Con todo, se han firmado 15.670 
préstamos, la mayor cifra desde 2010, con un importe 
medio de 176.000 euros. "Siendo realista y optimista, 
[la subida de tipos de interés] no va a condicionar en 
exceso al mercado inmobiliario en Málaga por el perfil 
de clientes que tenemos", argumenta el director de 
Obra Nueva de Gilmar, César Sobrado. En este sentido, 
la alta demanda frente a la escasa oferta de vivienda en 
Málaga viene a fortalecer la buena salud del sector en 
al provincia. Tanto, que en lo que llevamos de año solo 
Madrid (57.891), Barcelona (45.088) y Alicante (33.036) 
superan el nivel de venta de vivienda en Málaga.

que contribuye a esa tendencia en el 
precio y a generar más tensiones en el 
mercado", lamenta  Aragón, de la ACP. 
En este sentido, confía en que la nueva 
legislación urbanística (LISTA) "agilice" 
y "flexibilice" los procesos. "Generar 
suelo para desarrollar proyectos atrac-
tivos, modernos, dirigidos a todos los 
perfiles de cliente comprador es funda-
mental", proponen desde Savills.

El precio de la 
vivienda tenderá a 
estabilizarse en un 
crecimiento en torno 
al 8% interanual 
durante 2023 frente 
al 20% desde 2020 

Noviembre 22
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CAMBIO SOCIAL
La irrupción de la pandemia ha ace-

lerado nuevas necesidades, también 
laborales. En este sentido, la opción 
del teletrabajo ya es real y constante. 
"Vemos como  el cliente extranjero, eso 
que ahora llamamos nómadas digita-
les, viene por temporadas a teletraba-
jar desde Málaga", explica la secretaria 
general de la ACP en Málaga. 

Según la misma fuente, este perfil 
"está teniendo más desarrollo en la 
capital de la Costa del Sol que en otras 
ciudades del mundo". Una tendencia 
que confirman todas las promotoras 
e inmobiliarias consultadas para este 
reportaje. De hecho, como es el caso 
de Myramar, ya plantean la opción del 
alquiler en algunas de sus promocio-
nes como es 'Myramar Costa' en Mijas. 

Tanto desde Savills como de la propia 
ACP explican de la necesidad de crear 
nuevos modelos residenciales propios 
de Build to Rent (BTR) o co-living. "En 
los últimos meses se han realizado va-
rias transacciones de suelos que serán 
destinados previsiblemente a BTR y que 
anuncian la intensa actividad que vivirá la 
ciudad en el medio plazo en este tipo de 
desarrollos", alertan. Habitat Inmobiliaria 
es bien conocedora de esta tendencia 
y organiza el citado Distrito Z bajo esta 
premisa. "Incluso se ha reservado espa-
cio para viviendas de VPO", indica Víctor 
Troyano, arquitecto de la firma.

Málaga cuenta con el potencial 
para el crecimiento en estos formatos 
de vivienda, impulsados por los cambios 
socioculturales y la dificultad financie-
ra de compra. Sin embargo, aun queda 
mucho camino por recorrer. Por el mo-
mento solo existen 636 viviendas BTR 
en la ciudad. En los próximos años, se 
espera un incremento hasta las 1.452 
unidades y se sumarán dos proyectos 
de co-living al parque residencial.

"Está llegando un perfil de cliente 
internacional que demanda alquiler 
y que posiblemente a medio plazo se 
traduzca a cliente comprador de pri-
mera residencia aquí", completa César 
Sobrado, responsable de Obra Nueva 
de Gilmar en Málaga.

VIVIENDAS AMPLIAS
Junto al cambio social en el modelo 

de las viviendas, la pandemia también 
ha repercutido en las exigencias de 
los propios compradores. Amplias, 
con terraza o jardín y cómodas zonas 
comunes con numerosos amenities. 
Estas son las nuevas necesidades 
del comprador en Málaga, que huye 
de espacios cerrados y que incluso 
apuesta por una habitación más de 
cara a habilitarla como espacio para 
teletrabajar. 

"Ahora, cuando vemos un 
proyecto sin zona exterior amplia... 
es una cosa casi insalvable. Se ha 
tenido que cambiar el chip", explica 
Sobrado, de GIlmar. Incluso algunas 
promotoras, como es el caso de 
Myramar, no consumen todo su suelo 
de techo con tal de darle prioridad 
al espacio. "Si nos salen algunas 
casas menos, pero más grandes, 
probablemente apostemos por ello", 
confirma la directora de la División 
de Promoción Inmobiliaria, Lelín 
Caraballo. De hecho, esta está siendo 
la filosofía en su nueva promoción en 
Mijas, donde construyen 55 viviendas 
con alrededor de 8.000 m2 de zonas 
verdes y comunitarias. "Huimos de 
tener dormitorios de 7 u 8 metros", 
sentencia la misma fuente. 

MALAGA, EL HUB TECNOLÓGICO DE EUROPA 

El devenir tecnológico en 
Málaga ha contribuido 
considerablemente 
a la buena salud del 
sector inmobilario de 
la provincia. Y no solo 
por el consumidor local. 
"El 50% del cliente 
nacional que tenemos 
son malagueños, activos 
y emprendedores", 
confiesa el director 
general de la oficina 
de Engel & Völkers en 
Málaga, Mario Garnica. 
En el plano internacional, 
el aterrizaje de 

multinacionales en 
Málaga, como Google 
o Vodafone, y el 
auge del teletrabajo 
tras la irrupción de 
la pandemia, están 
propiciando la 
elección de Málaga 
como residencia 
de numerosos 
profesionales europeos.  
"La llegada de empresas 
que antes elegían 
Madrid o Barcelona 
conlleva una demanda 
de viviendas premium 
que actulamente se 

está desarrollando en 
la capital", confirma la 
directora de Kensington 
en Andalucía, Carolina 
Pallarés. 

El cliente toma 
consideración 
medioambiental 
tanto en el proceso de 
construcción como 
en el propio uso del 
edificio 

Los datos del sector 
en Málaga evidencian 
que la crisis 
vaticinada en España 
no está afectando, 
de momento, a la 
provincia

El auge económico 
y empresarial 
de la capital está 
complementando 
al mercado ya 
consolidado de la 
Costa del Sol 
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ECOSISTEMA PARTICULAR
Con todo, la salud del sector sigue 

siendo la de un atleta de fondo. "La ve-
locidad de crucero se mantiene cons-
tante", dice Bartolomé Inglés, de Suba. 
En el mismo orden, la propia Caraballo 
exclama que nunca había vivido un 
auge del mercado como el de los úl-
timos años, y Gilmar alcanzará sus 
estimaciones de crecimiento del 30% 
este año. "Málaga es un ecosistema 
particular, la crisis no va a afectar en el 
medio plazo", concluye su director de 
Obra Nueva, César Sobrado.

Tanto es así que las últimas estadís-
ticas del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Málaga hablan de un crecimiento 
del 28% en el visado de viviendas en 
la provincia con respecto al año ante-
rior, aunque el decano de la institución, 
Francisco Sarabia, se muestra cauto: 
"Veníamos de cifras muy bajas y este 
crecimiento está dentro de lo espera-
do". Con respecto a las viviendas termi-
nadas, según esta misma institución, el 
número ha descendido un 50% "debido 
a la crisis energética y de materiales y 
a la falta de mano de obra cualificada".

INFLACIÓN Y LICITACIONES
"La inflación no viene a favorecer 

la estabilidad a medio plazo del sector 
y auguran que siguen los precios al 
alza". Así de contundente se muestra 
Violeta Aragón, de la ACP. Desde esta 
institución, consideran que este incre-
mento de precios acarreará "múltiples" 
problemas de suministro de material.

En otro orden, desde Guamar se 
muestran más críticos: "La crisis de 
abastecimiento y la energética vie-
nen a retratar este sistema perverso 
de contratación, donde el contra-
tista debe asumir un riesgo despro-
porcionado con respecto al retorno 

previsto". Por esta causa, según el 
Círculo de Empresas Andaluzas de 
la Construcción, más de 50 contratos 
de obra pública en Málaga se están 
quedando desiertos este año por el 
incremento de los precios, no con-
templados en las licitaciones públi-
cas. "Su actualización es mucho más 
lenta", justifican desde la ACP. 

LO MEJOR DE LA PANDEMIA: 
DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR

La tecnología fue la gran aliada del 
inmobiliario con la pandemia. El uso 
de drones, visitas virtuales o videolla-
madas fueron la norma y llegaron para 
quedarse. "Me quedo con lo mejor, he-
mos usado herramientas que antes no 
creíamos que eran necesarias", con-
fiesan desde Myramar. Y como com-
plemento, la pandemia también ha 
contribudo a la consolidación de las 
nuevas necesidades: viviendas para 
teletrabajar, zonas amplias y terrazas 
con metros sufientes como para ha-
cer flexiones o colocar una bicicleta 
estática para despejar la mente de la 
pantalla del ordenador.

MÁS ALLÁ DE LA VIVIENDA: MÁLAGA 
NECESITA OFICINAS, SUELO LOGÍSTICO, 
HOTELES Y RESIDENCIAS DE ESTUDIANTES

Más allá del residencial, el interés por Málaga ha 
evidenciado la falta de oficinas, suelo logístico, hoteles 
y residencias de estudiantes para albergar ya no solo 
el futuro, sino el presente de la demanda en la capital. 
"Sería muy sano que el mercado de oficinas en Málaga 
tenga disponibilidad", analiza el director de Savills 
Andalucía, José Félix Pérez Peña. Según el informe 
anual de la misma firma, en Málaga se necesitan, al 
menos, 50.000 m2 de oficinas, frente a los 35.000 m2 que 
hay actulamente proyectados en los próximos tres años.  
"Esto ayudará a aliviar la presión actual entre demanda 
y oferta", confirma la responsable de Oficinas de Savills, 
Aranzazu García. En otro orden, la llegada de nuevas 
universidades a Málaga también está despertando el 
interés de los inversores, igual que el plano logístico. 
Y en el hotelero, Málaga (14.270 habitaciones) todavía 
por debajo de la capacidad hotelera de capitales como  
Sevilla (25.670) o Granada (15.970).

El visado de viviendas 
en la provincia 
crece un 28% hasta 
septiembre y supera 
las 5.000 unidades 
con Estepona como 
protagonista
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La 'smart home' es ya una realidad. La pandemia y la 
crisis energética, sobre todo esta última, se han encar-
gado de reprogramar los intereses de los ciudadanos y, 
por ende, las demandas en sus viviendas. "El consumidor 
está cada vez más preocupado por los nuevos diseños y 
el espacio, pero también es consciente de que, sobre todo 
en un contexto de escasez energética como el actual, la 
adaptación de las viviendas a los más altos estándares 
de eficiencia energética es un factor decisivo a la hora de 
compra", explica la directora general de Exxacon, Elena 
Cuberos. 

En este sentido, los nuevos demandantes de vivien-
das, si bien no exigen que sea de obra nueva, sí recla-
man características propias de esta. "Definitivamente, 
la construcción sostenible es una tendencia que se ha 
convertido en una necesidad", confirma la misma fuente 
argumentando la crisis energética fruto del conflicto en 
Ucrania como último puntal en la transformación del idea-
rio del cliente. En la misma línea, la inteligencia artificial se 
ha convertido en una realidad presente. "Las instalacio-
nes de domótica, lo que antes parecía un lujo,  son  cada 
vez más exigidas", afirma el director de Suba, Bartolomé 
Inglés. Tanto, que el proyecto de Habitat Inmobiliaria para 
Distrito Z contempla una App propia a través de la cual el 
vecindario podrá consultar, por ejemplo, los espacios de 
aparcamiento disponibles.

La crisis energética apuntala 
la conciencia de sostenibilidad: 
hacia la 'smart home'



Suba pertenece al área de promoción inmobiliaria del 
grupo Sinerba, empresa malagueña que cuenta en 
sus orígenes con la constructora Bilba, con una sólida 
trayectoria profesional, y ahora con otras áreas de negocio.

¿CÓMO ES VUESTRO MODELO DE 
ACTUACIÓN?
Dedicamos muchos recursos al análisis 
de las necesidades y la situación del mer-
cado en cada momento. Por ello nuestro 
modelo se basa en capitalizar ese es-
fuerzo de modo que podamos optar a una 
cartera de proyectos diversificada y que 
pueda dar respuesta a las necesidades 
de nuestros clientes en cada momento. 
Participamos en proyectos desde su eta-
pa de planeamiento hasta otros en los que 
reposicionamos edificios construidos con 
objeto de actualizar el uso a las necesida-
des actuales.  

¿PODEMOS CITAR ALGUNAS 
PROMOCIONES CONCRETAS?
En Málaga, por ejemplo, estamos desarro-
llando 39 viviendas en Churriana y otras 28 
en Rincón de la Victoria con nuestro pro-
yecto Victoria Bay. En Granada y Marbella 
contamos con otros dos proyectos. En fase 

de planeamiento tenemos otros tres 
proyectos que en breve verán la luz.

¿QUÉ TIPO DE VIVIENDA 
PREFIEREN LOS CLIENTES?
Seguimos las tendencias del merca-
do. Nos demandan una vivienda hi-
perconectada. Las instalaciones de 
domótica, que antes eran considera-
das como herramientas tecnológicas 
de lujo, cada vez son más exigidas y 
las damos  ya de base en cada una de 
nuestras promociones. 

¿Y LA CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL?
Somos una empresa joven en la que 
la edad media de los empleados nos 
lleva necesariamente a haber sido 
educados bajo una conciencia de 
responsabilidad medioambiental 
acorde con el contexto actual. Al mar-
gen de ello, tenemos datos objetivos 
que demuestran que esta visión es 
compartida por la mayoría de nues-
tros clientes, por lo que es premisa 
de partida en la conceptualización de 
cada uno de nuestros proyectos.

¿QUÉ PERFIL DE CLIENTE ES EL 
MAYORITARIO?
En la Costa del Sol, hacemos vi-
viendas para el mercado local, pero 

tenemos muy claro que es un desti-
no como segunda residencia tanto 
del cliente nacional como extranje-
ro. Sobre este último, tenemos muy 
en cuenta las necesidades de este 
cliente. Por ejemplo, antes veíamos la 
instalación de suelo radiante como un 
lujo que no era necesario en la Costa 
del Sol, pero hoy en día hay clientes 
que no contemplan la compra si no 
disponen unas  calidades básicas 
según criterio de sus países de ori-
gen, donde por ejemplo, el suelo ra-
diante es una realidad en todas las 
viviendas.

¿LAS EXPECTATIVAS SON 
BUENAS?
Aunque los pronósticos no son los 
mejores, nosotros somos optimis-
tas. Las necesidades del ser huma-
no no van a cambiar de la noche a 
la mañana y la velocidad de cru-
cero se va a mantener constante. 
Creemos que la situación derivada 
de la subida de tipo de interés va 
a afectar en unas zonas más que 
otras y nuestra exposición será 
menor considerando el tipo de pro-
ducto que nosotros desarrollamos 
y nuestro target de cliente.  

Datos de contacto:
Plaza de la Malagueta, 2, Ed.Horizonte. 

29016 – Málaga     627 31 56 29
info@suba.es – www.suba.es

Bartolomé Inglés: "Seguimos 
invirtiendo en nuevos proyectos"

SUBA, your real estate partner, es una promotora inmobiliaria dedicada 
al desarrollo y comercialización de viviendas de obra nueva que avanza 
en sintonía con la evolución de nuestra sociedad. Desde un profundo 
conocimiento de las nuevas dinámicas del mercado, situamos a 
nuestros clientes en el centro de todas las decisiones, escuchando 
su opinión para diseñar cada vivienda de acuerdo a sus necesidades 
personales y las de su familia. Además de la línea de residencial, 
también contempla actuaciones en el mercado de oficinas y el retail. 

Inmobiliario

Suba, your real estate partner
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Bartolomé Inglés, 
director general de Suba
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Myramar
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¿CUÁNTAS VIVIENDAS HABRÁ EN 
MYRAMAR COSTA?

Nuestro nuevo proyecto contará 
con 55 apartamentos distribuidos en 
3 edificios. Una de nuestras señas de 
identidad es la óptima distribución de 
nuestras viviendas, para MYRAMAR un 
factor de calidad es el espacio. 

Y LAS ZONAS COMUNES Y 
JARDINES...

E incluso le damos más importancia 
cuando, como es en el caso de esta pro-
moción, se ubica en un entorno natural. 
La promoción cuenta con 8.000 m2 de 
zonas comunes: le damos gran prota-
gonismo al diseño de las viviendas, pero 
también al equipamiento, e intentamos 
crear un espacio único en que tengan 
cabida todos los residentes, incluso los 
más pequeños: hemos diseñado una 
zona de juegos infantil y piscina en un 

Lelín Caraballo: “Myramar se consolida en Mijas con el 
lanzamiento de un nuevo proyecto”

lugar destinado especialmente para 
ellos; a lo largo de sus zonas verdes po-
dremos pasear por jardines en los que 
se ha proyectado una pista de pádel, 
piscina para adultos, gimnasio y sala 
multiusos con espacio gourmet. 

¿ES EXCLUSIVA PARA SEGUNDA 
RESIDENCIA?

Por lo general, la demandan para 
ello, pero estamos detectando un interés 
creciente por la zona como primera re-
sidencia debido a la escasa oferta de vi-
vienda nueva en la capital y sus elevados 
precios. El tamaño de las viviendas y las 
buenas conexiones con el aeropuerto, 
Málaga, y las principales poblaciones de 
la Costa del Sol, unido a la oferta de playa 
y naturaleza de Mijas ayudan a ello. 

¿DE QUÉ PERFIL HABLAMOS?
Fundamentalmente, clientes de 

la Península Escandinava y Europa 

Myramar comenzará 
una nueva promoción 
en Mijas, destino 
consolidado que 
despierta interés en 
primera residencia: 
"Las conexiones son 
fantásticas", afirma 
la directora de la 
División de Promoción 
Inmobiliaria

Central. También detectamos un auge 
del cliente del Este debido a la coyuntu-
ra actual. En cuanto al británico, parece 
que se está asentando el revuelo tras 
el Brexit y están volviendo, aunque no 
compran con la misma agilidad que an-
tes. También vemos como el estadou-
nidense, con mucho peso como turista, 
se está lanzando a la compra. 

¿QUÉ QUEDA DE LA PANDEMIA?
Las cosas buenas: como la digitali-

zación del sector, nuestra División ha in-
corporado herramientas como maque-
tas digitales, chats instantáneos, videos 
y visitas virtuales, sin perder el contacto 
directo y personalizado con en cliente. 
Por otro lado, tras el covid, el mercado 
ha invertido en el inmobiliario porque 
sigue siendo un valor seguro. Después 
de la pandemia ha habido un auge en 
el mercado como nunca lo había visto.

Myramar es una empresa familiar que se remonta a 1958, 
cuando empezó su actividad en el sector del transporte de 
materiales y movimiento de tierras. Se constituye como la 
conocemos ahora en 1983 y ha entregado más de 12.000 
viviendas. Suponen más de seis décadas de desarrollo 
equilibrado y responsable. En estos años, ha realizado obras 
civiles, construcción de viviendas protegidas, residenciales, 
centros comerciales y hoteles.

OFICINA CENTRAL:
Avda. Andalucía 21, Edf. Jardines de Picasso

29002 Málaga Tel. 952 666 330
departamento.inmobiliaria@myramar.com

www.myramar.com
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A 700 metros del Mediterráneo y 
en las faldas de la Sierra de Mijas. En 
este enclave se acometerá la cons-
trucción y comercialización de la úl-
tima promoción de Grupo Myramar. 
Se trata de ‘Myramar Costa’, un resi-
dencial privado de 55 apartamentos 
y más de 7.000 m2 de áreas con jar-
dines, piscinas, sala social multiuso, 
pista de padel, zona infantil, gimna-
sio y zona de descanso exterior. 

“La zona cuenta con buenas 
conexiones con Marbella y Málaga 
y un entorno de lujo entre la playa y 
pinares”, argumenta la directora de la  
División de Promoción Inmobiliaria de 
Myramar, Lelín Caraballo. En concre-
to, en esta promoción, se comercia-
lizarán viviendas de uno, dos y tres 
dormitorios con precios comprendi-
dos entre los 272.000 y los 412.000 
euros y áticos desde 570.000.

Los apartamentos se distribuyen 
en tres bloques y todos cuentan con 
plaza de parking y trastero en una 
urbanización cerrada con conser-
jería. Debido a su privilegiada ubica-
ción, junto al Faro de Calaburra y el 
Chaparral, se convierte en la opción 
perfecta para quienes quieran resi-
dir de forma permanente en el sur o 
disfrutar de una segunda residencia. 

Además, podrán obte-
ner rentabilidad a través del 
alquiler: de corta o de larga 
duración e incluso vaca-
cional. “Es una posibilidad 
que contemplamos en esta 
promoción por sus caracte-
rísticas”, comenta Caraballo. 
“Hemos detectado mucho 
comprador joven que es la 
primera vez que adquiere 
una casa fuera de su país y 
quiere rentabilizarla duran-
te el periodo que no la dis-
fruta”, describe la directora 
de la división de Promoción 
Inmobiliaria de la compañía. 

El equipo comercial es 
quien acompaña al cliente 
durante todo el proceso de 
compra. Actualmente, se 
encuentra en fase de lan-
zamiento con las mejores 
condiciones económicas 
para una promoción des-
tinada a cualquier perfil 
(teletrabajador por tempo-
rada o familia con niños) y 
con amplias prestaciones. 
"El espacio es nuestra seña 
de identidad", concluye 
Caraballo.

‘MYRAMAR COSTA’ 
EN MIJAS
Vivir entre el mar y la naturaleza



Inmobiliario

Habitat Inmobiliaria

La nueva promoción 
cuenta con 70 viviendas 

de dos y tres dormitorios 
en urbanizaciones con 

jardín, piscina, terrazas y 
garajes.

Habitat Inmobiliaria lidera la 
creación y conformación 
del nuevo Distrito Zeta en 
Málaga, y ha iniciado la co-

mercialización de su nueva promo-
ción: Habitat Z1 Collection. La urba-
nización está ubicada en la Avenida 
de José Ortega y Gasset, a escasos 7 
kilómetros del centro de la ciudad. Se 
trata de un nuevo barrio inteligente 
y sostenible pensado al detalle para 
cubrir las necesidades de los futuros 
habitantes.

Habitat Z1 Collection cuenta con 
70 viviendas de dos y tres dormitorios 
configurada en una amplia zona cen-
tral que ofrece a sus residentes piscina, 
jardines, espacios peatonales inclu-
yendo zonas de sombra destinadas al 
descanso y al trabajo, un gimnasio al 
aire libre y sala comunitaria. De este 

modo, Habitat Inmobiliaria da un paso 
al frente y lidera el desarrollo de inno-
vadoras viviendas pensadas no sólo 
para un público general, sino también 
para los jóvenes. “Es un orgullo sumar 
esta promoción tan singular a la ofer-
ta de la provincia de Málaga", destaca 
Víctor de la Puerta, Gerente Territorial 
de Andalucía Oriental.

PRESENCIA EN PROVINCIA Y 
ANDALUCÍA
En su presencia en la Costa del Sol, 
destaca la promoción de Habitat Valle 
Romano en Estepona, una promoción 
de 115 exclusivas viviendas de uno a 
cuatro dormitorios con terraza y la po-
sibilidad de elegir fantásticos áticos o 
bajos con jardín privado. 

Con vistas al mar y la mejor orien-
tación a la Costa del Sol, la promoción 
cuenta también con unas zonas comu-
nes que incluyen piscina, gimnasio, club 
social y jardines. Las viviendas tienen 
unas calidades excelentes y los mejores 
acabados, combinando a la perfección 
elegancia, modernidad y funcionalidad. 

Con Habitat Z1 Collection y Habitat 
Valle Romano en Estepona la compa-
ñía suma un total de ocho promocio-
nes en la Costa del Sol. Distribuidas en 
distintos municipios de Málaga. Así, 
con las viviendas desarrolladas en 
Córdoba, las de la provincia de Sevilla 
y las que forman parte de a Costa del 
Sol, la promotora cuenta ya con más de 
1.700 viviendas repartidas en 18 pro-
mociones que tiene en todo Andalucía. 

Territorial en Málaga:
C/ Mauricio Moro Pareto, 2, 1º Planta. Oficinas 9-10. Edif. Eurocomsur. 29006 Málaga

900 100 420 - informacion@habitat.es - www.habitatinmobiliaria.com

Habitat Inmobiliaria lidera la 
creación del Distrito Zeta de Málaga

Con sede en Madrid, y oficinas en Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia, Vigo y Las Palmas de Gran Canaria, Habitat Inmobiliaria 
cuenta con uno de los mayores bancos de suelo de calidad del mercado y con alrededor de 4.500 viviendas en 49 promociones 
ya en diferentes fases de desarrollo distribuidas en el ámbito nacional. Cuenta con una amplia experiencia en el sector y más de 
60.000 viviendas entregadas.
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¿SE NOTA LA CRISIS ECONÓMICA EN 
MÁLAGA?

Debemos diferenciar el mundo macro-
económico del microeconómico en el que 
se encuentra Málaga. La atracción que ge-
nera Málaga se mantiene muy firme. Desde 
el punto de vista inmobiliario no vemos crisis 
a corto plazo: la ciudad crece en población 
y desarrollo económico. Eso sí, afrontamos 
el gran reto de responder a esta creciente 
demanda en un plazo reducido de tiempo. 

¿AFECTARÁ AL MERCADO LA SUBIDA DE 
TIPOS E HIPOTECAS?

El incremento de tipos puede llevar a 
un crecimiento más moderado de los pre-
cios tanto en obra nueva como en segunda 
mano, pero en Málaga, donde la demanda 
excede ampliamente a la oferta, no espe-
ramos un impacto muy significativo en el 
mercado residencial.

José Félix Pérez-Peña: “Málaga está siendo comparada con 
ciudades líderes en España y Europa, pero tiene su propio ADN"

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
NECESIDADES DE LA CIUDAD?

Para dar cabida a la demanda y po-
tencial al ritmo actual, la ciudad necesita 
suelo para producir 1.400 viviendas más 
al año, seguir evolucionando los mode-
los de vivienda asequible y en alquiler y 
disponer de 100.000 m2 de superficie de 
oficinas (estamos en 35.000m2 previstos 
para los próximos tres años). También 
necesitamos suelo logístico y diversifi-
car y elevar la oferta hotelera y de retail 
para dar respuesta a todos los perfiles de 
demanda.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA LA CAPITAL 
DE LA COSTA?

La capital ha encontrado su cuota de 
mercado y ha pasado a un plano mucho 
más relevante. Su ADN y sus infraes-
tructuras la han convertido en el polo de 

Savills acaba de 
presentar el estudio 

'Visión Málaga 2022' en 
el que analiza todos los 

indicadores que afectan 
al mercado inmobiliario, 

las tendencias y la 
demanda en todos los 

usos. 

atracción empresarial y sigue mejoran-
do el posicionamiento internacional de 
Málaga, pero no debemos olvidar que 
la interacción entre la capital y la Costa 
del Sol es clara y complementaria y cla-
ve del éxito a futuro. 

¿QUÉ TIPO DE INVERSOR ESTÁ 
INTERESADO EN MÁLAGA?

 Ahora mismo Málaga genera 
gran interés por la proyección que 
tenemos y esto nos sitúa ante la gran 
oportunidad de mejorar el parque in-
mobiliario en todos los usos y hacer-
lo además con un serio compromiso 
con la sostenibilidad desde el sector, 
un compromiso muy consolidado en 
todos los perfiles de inversión. Si tu-
viese que destacar por tipo, hay inte-
rés en residencial, oficinas, logístico y 
alternativos.

José Félix Pérez-Peña es director en Andalucía de Savills, 
la consultora internacional de real estate líder en España. 
Fundada en el Reino Unido en 1855, cotiza en la Bolsa de 
Londres y tiene más de 30 años de presencia en
España. Cuenta con más de 630 personas en nuestro país 
y más de 39.000 profesionales en 70 países alrededor del 
mundo en más de 600 oficinas en América, Europa, Asia 
Pacífico, África y Oriente Medio.

DELEGACIÓN EN MÁLAGA:
C/ Marqués de Larios, 4, 29005 Málaga

Tel. 952  06 27 82
www.savills.es  -  asesores@savills.es

Inmobiliario

Savills Andalucía
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¿CÓMO TRABAJÁIS EN EL SECTOR 
RESIDENCIAL?

Tenemos obra nueva con promo-
toras y segundas transmisiones con 
propietarios con los que trabajamos 
de forma exclusiva en la venta de su 
vivienda. Con promotoras, estamos 
presentes, por ejemplo, en proyec-
tos tan emblemáticos como 'Málaga 
Tower' o Marqués 13, en el corazón 
de Málaga. En nuestro propósito de 
alcanzar la excelencia, nos enfoca-
mos al mercado residencial aunque, 
como compañía internacional líder 
en el mercado inmobiliario, tocamos 
todos los campos. 

¿Y QUÉ TIPO DE PRODUCTO 
DEMANDA MÁS EL CLIENTE?

Tenga en cuenta que el 65% de 

Mario Garnica: “Nuestros clientes y el poder de atracción de 
Málaga ya han hecho de 2022 nuestro mejor año”

nuestros clientes son internacionales. 
Muchos de ellos buscan un producto 
nuevo, pero la realidad es que en la 
capital hay poca obra nueva debido a 
la falta de suelo. Ante esta situación, 
se decantan por viviendas de segunda 
transmisión en las zonas más deman-
dadas de la ciudad. En representación, 
la obra nueva supone el 20% de nues-
tras ventas en Málaga. 

¿NO PREFIERE IRSE A LA COSTA?
Suelen ser perfiles diferentes. El que 

quiere la capital busca en gran medida 
el contacto con la vida local, la oferta 
gastronómica variada u opciones cultu-
rales difíciles de igualar. Además, todas 
las opciones de la costa están a menos 
de una hora en coche, desde Manilva 
hasta Nerja. 

Con ocho años de 
experiencia en el 
sector prime de 
Málaga capital, 
afrontan una 
expansión hacia la 
costa oriental. "La zona 
tiene una proyección 
a medio plazo muy 
buena", comenta el 
director general de la 
oficina en Málaga 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
PAÍSES DE PROCEDENCIA DE ESTE 
65% QUE COMENTA?

Nuestra carta de nacionalidades 
está súper segmentada. Descatan lo-
calizaciones de centroeuropa como 
Francia, Bélgica o al norte Noruega o 
Dinamarca, pero lo hacen muy poco 
sobre el resto. Vemos un creciente 
interés desde el mercado estadouni-
dense propiciado por el valor del dó-
lar y que aumentará con la vuelta del 
vuelo directo a Nueva York. También 
tenemos compradores de destinos 
tan variados como México, Colombia, 
Chile, Baréin, Qatar o Sudáfrica 

¿QUÉ ME CUENTA DEL NACIONAL?
Nuestro historial describe que 

existe un 50% de comprador local, 

Engels & Volkers Lleva más de 45 años especializados en 
la intermediación de propiedades residenciales de primera 
calidad. Actualmente opera en más de 1.000 localizaciones, 
estando presentes en más de 30 países de los cinco 
continentes. El asesoramiento, las ventas y los arrendamientos 
constituyen algunas de las competencias principales de las 
más de 16.000 personas que colaboran bajo la marca Engel & 
Völkers en todo el mundo y que atienden a los clientes como 
cualificados expertos en sus respectivos mercados.

OFICINA EN MÁLAGA:
C/Sebastián Souvirón, 8. 29005 Málaga

Tel. 951 95 69 22
malagaeast@engelvoelkers.comwww.engelvoelkers.com 

www.engelvoelkers.com/malagaeast

Inmobiliario

Engel & Völkers
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La oficina de Engel & Völkers en 
Málaga creció el año pasado un 35% 
en relación a 2019, referencia previa 
a la pandemia. "Para 2020 teníamos 
un crecimiento previsto del 20% y nos 
quedamos en el 0,5%, pero en el 2021 
tuvimos un efecto rebote tremento y 
mejoramos nuestro mejor año histórico, 
que era 2019", cuenta Mario Garnica, di-
rector de la oficina siutada en el corazón 
de la ciudad. La demanda embolsada y 
el teletrabajo, cita, son las causas más 
significativas.

Número que permiten a la firma 
anunciar sus planes de expansión para 
el próximo año. "Una vez nos hemos 
asentado en Málaga, vamos a abrir una 
nueva oficina en la costa oriental". Con 
un crecimiento en la capital previsto 
para este año del 50%, aspiran a du-
plicar su actual equipo en Málaga para 
dar cobertura a una zona "que tiene 
unas perspectivas y proyección a medio 
plazo bastante buenas". ¿Repercute el 
auge de la 'Málaga Tecnológica'? "Tiene 
un peso relevante y está haciendo bajar 
la edad media de nuestro comprador", 
sentencia.

Próxima parada: 
expansión hacia la 
costa oriental

malagueño, y otro 50% del resto de 
España. Lo más llamativo es la evolu-
ción en la edad. Teníamos una media 
de 55 años con bastantes comprado-
res mayores de 65 y en estos últimos 
años hemos bajado muchísimo esa 
franja. Muchos de los clientes nacio-
nales que ahora tenemos son entre 
35 y 50 años, la mayoría activos y 
emprendedores.

¿CREE QUE AFECTARÁ LA SUBIDA 
DE TIPOS?
En el segmento que trabajamos no es-
peramos un impacto a destacar debido 
al nivel socioeconómico del compra-
dor y su procedencia internacional. 
Solo un 20% de nuestros clientes han 
utilizado financiación externa. No de-
bería verse afectado debido al poder 
de atracción de Málaga.

¿Y SEGUIRÁN SUBIENDO LOS 
PRECIOS?

Venimos de unos años con incre-
mentos en el precio de la vivienda en 
toda Málaga. Posiblemente, en los 
próximos años veamos dos mercados 
diferenciados: uno en las zonas más 
populares donde habrá ajustes en el 
precio y otro en las zonas más exclu-
sivas donde los precios seguiran su-
biendo debido a la escasez de oferta.

Las principales 
actuaciones de la 
inmobiliaria se 
han centrado en el 
casco antiguo y en 
Málaga Este

El equipo actual que trabaja en Málaga 
capital está compuesto por un total de 
11 profesionales multidisciplinares

El precio medio en 
la actualidad para 
viviendas prime 
en Málaga capital 
es de 850.000 
euros

El asesoramiento 
de venta de 
propiedades 
incluye servicio 
de marketing con 
equipo propio
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"La realidad es 
que Málaga sigue 

aumentando de población 
y los nuevos compradores 

vienen de ciudades que 
suelen ser más caras"

Kensington Andalucía: Pº Cerrado de Calderón, 18, planta 1. Edf. Mercurio.  29018 Málaga 
Tel. (+34) 600 41 91 79    andalucia@kensington-international.com    www.kensington-international.com/andalusia

Además de la división inmobiliaria, el Grupo KENSINGTON incluye una empresa de fusiones y 
adquisiciones (www.kensington-ma.com ), una empresa de arte (www.kensington-art.net ) y una 
oficina familiar (www.kensington-familyoffice.com ). KENSINGTON es también editor de la revista de 
estilo de vida OnLOCATION (www.onlocation.ch). Los futuros franquiciados o solicitantes del puesto de 
asesor inmobiliario, pueden contactar con carolina.pallares@kensington-international.com.

Kensington Andalucía

Carolina Pallarés: “La Costa del Sol es uno de los mercados 
inmobiliarios más avanzados del mundo”

Carolina Pallarés, 
socia directora 
de Kensington 
Andalucía

¿POR QUÉ KENSINGTON PONE EL 
FOCO EN MÁLAGA?

La Costa del Sol es uno de los 
mercados inmobiliarios más avan-
zados del mundo y Kensington tenía 
que estar presente aquí. Málaga es la 
provincia española que más crece en 
población y los extranjeros ya se acer-
can al 20% del total de compraventas. 
Estamos muy centrados en ese clien-
te foráneo premium. Ya trabajamos en 
Ibiza, Mallorca o Madrid y somos una 
de las principales agencias en Suiza, 
Alemania, Austria o Dubai. 

¿CUÁL ES LA ESTRATEGIA EN LA 
PROVINCIA Y ANDALUCÍA?

Kensington Andalucía tiene pre-
visto abrir 16 oficinas en la región en 
los próximos 7 años mediante la con-
cesión de licencias locales de fran-
quicia. Ya cuenta con oficina central 
en Málaga desde la que se pilotará la 
expansión del negocio a nivel anda-
luz, y planea abrir un nuevo local en 
Marbella en los próximos meses.

¿QUÉ TIPO DE VIVIENDA 
DEMANDAN VUESTROS CLIENTES?

Hasta ahora, la demanda que es-
tamos teniendo son propiedades inde-
pendientes con parcela o jardín, aun-
que formen parte de una comunidad 
reducida de vecinos. Si son de nueva 
construcción, prefieren casas con dise-
ño moderno, mientras que si son de se-
gunda mano, le dan importancia sobre 
todo a la ubicación ya que la reforma le 
permite adecuar el diseño a su gusto. 

¿DE DÓNDE PROCEDEN 
PRINCIPALMENTE?

En volumen total, los compradores 
ingleses siguen siendo el mayor grupo 
a pesar del Brexit. Le sigue el perfil ale-
mán y francés. Por otro lado, destacan 
los suecos como los compradores de 
casas más caras. A este perfil se le une 

otras nacionalidades como belgas, ho-
landeses, noruegos o finlandeses, y en 
los últimos meses también de Europa 
del Este. 

¿Y QUÉ PASA CON LA CAPITAL?
Tenemos clientes que quieren ins-

talarse en la capital para integrarse en 
la sociedad malagueña y disfrutar de la 
ventaja de estar al lado del aeropuerto. 
Un gran cambio en los últimos años es 
que la ciudad y la costa se complemen-
tan y enriquecen. La primera ha cobra-
do relevancia nacional e internacional, 
pero la imagen y el trabajo es conjunto.

¿QUÉ FUTURO NOS ESPERA?
Creemos que los precios pueden 

mantenerse en Málaga ciudad y zo-
nas premium de la Costa, siempre que 
hablemos del producto correcto adap-
tado a las demandas actuales.
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Fco. Javier Fernández Zurita, director 
general de Dictum Andalucía
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Exxacon Smart Living

Exxacon es uno de 
los pioneros en la 
sostenibilidad del sector 
inmobiliario: "Forma 
parte de nuestro ADN", 
afirma la directora 
general de Exxacon, 
Elena Cuberos

Contacto: C.C. Guadalmina, Edificio 3 Planta 1ª Oficina 4. 29670 Marbella     Tel. 952 906 110 
exxacon@exxacon.es   www.exxacon.es 

Exxacon nace en el año 2000 con el propósito de crear espacios con personalidad. La complicidad 
con sus clientes, permite que encuentren respuestas a sus necesidades, creando entornos y 
espacios armoniosos para que se sientan orgullosos de su nuevo hogar. Su responsabilidad va más 
allá de la venta de viviendas. Cada proyecto es concebido bajo el concepto Smart Living, estando 
comprometidos con la edificación sostenible y el ahorro energético.

Elena Cuberos: “Los más altos estándares de eficiencia 
energética son un factor decisivo a la hora de comprar”

Elena Cuberos, 
directora general 
de Exxacon

CADA VEZ HAY MÁS CONCIENCIA 
MEDIOAMBIENTAL ¿CÓMO 
TRABAJÁIS EN ESTE SENTIDO?

La construcción sostenible es una 
tendencia que se ha convertido en 
una necesidad. En Exxacon, llevamos 
mucho tiempo desarrollando nuestras 
promociones residenciales bajo el 
'Smart Living', nuestro propio estándar 
que incluye los conceptos de tecno-
logía, comunidad, diseño, ubicación y, 
por supuesto, la sostenibilidad forma 
parte de nuestro ADN. El consumidor 
también es consciente de que, sobre 
todo en un contexto de escasez ener-
gética como el actual, la adaptación de 
las viviendas a los más altos estánda-
res de eficiencia energética es un fac-
tor decisivo a la hora de comprar. 

¿CUÁLES Y CUÁNTAS SON SUS 
PRINCIPALES ACTUACIONES EN LA 
ACTUALIDAD?

Trabajamos en el desarrollo de un 
nuevo plan de negocio para los ejerci-
cios 23, 24 y 25. Durante estos 3 años, 
se planea invertir 120 millones de euros 
en los mercados donde se concentra 
nuestra actividad. Además, tenemos 
como objetivo una media de entrega de 
entre 300 y 350 viviendas de calidad, 
adecuadas a las necesidades sosteni-
bles y modernas de nuestros clientes.

¿DÓNDE SE SITÚAN 
PRINCIPALMENTE?

Nuestra sede se encuentra en 
Marbella desde hace 22 años, pero 
tenemos repartida nuestra actuación 
en Málaga y Costa del Sol, Madrid, 

Valencia y Sevilla. Son mercados con-
solidados, de hecho son cuatro de 
los cinco mercados más activos de 
España en los que se están iniciando 
más viviendas por la alta demanda 
existente, y en los que sentimos que 
podemos aportar como organización 
con nuestro sello 'Smart Living'. 

HÁBLEME DE LAS EXPECTATIVAS 
DE EXACON.

Tenemos la confianza de que el 
sector inmobiliario se mantendrá como 
un impulsor de crecimiento económico 
con efecto multiplicador sobre el resto 
de sectores. Es un sector cíclico, sin 
embargo, nos encontramos con un 
sector promotor mucho más sanea-
do, fortalecido y menos endeudado 
que en la crisis inmobiliaria previa. 
Continuaremos con nuestro business 
plan de inversión, manteniéndose 
nuestro ritmo de venta en los proyec-
tos en curso y lanzando nuevas pro-
mociones proyectadas para solventar 
esa demanda residencial.
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El departamento de obra nueva de 
GILMAR en Málaga ya comercializa hasta 
seis promociones

Ocho profesionales 
forman parte de 
esa nueva área 
creada hace poco 
más de un año

Limonar o 
Malagueta son 
las principales 
localizaciones junto 
a Marbella, Mijas o 
Estepona

La inmobiliaria, 
situada en el 
centro de la ciudad, 
cerrará el año con 
un crecimiento en 
la órbita del 30%

GILMAR cumple en Málaga capital dos 
años. Y desde hace poco más de uno, 
la firma inmobiliaria cuenta con un área 
de obra nueva. "Se ha creado una es-
tructura que nos permite cubrir mucho 
más producto a través de una gestión 
de mayor calidad con más perfiles 
profesionales, mejor preparados y con 
gran experiencia en el sector", explica 
el director de este área en Málaga, 
César Sobrado. 

Esta nueva división trabaja de pri-
mera mano con grandes promotoras, 
con las que negocia y plantean cues-
tiones como el diseño o la disposición 
de las zonas comunes. "Ahora vemos 
un proyecto sin zona exterior amplia... 
y es casi insalvable. Se ha cambiado el 
chip", asegura Sobrado sobre algunas 
de las cuestiones en las que trabaja 
con las constructoras. 

Este cambio de preferencia viene 
aupado tras la pandemia. "La vivienda 

de segunda mano está como está y 
no hay margen para poder adaptar-
la", argumenta Sobrado. "El cliente no 
pone como condición que la vivienda 
sea nueva, pero realmente, lo que está 
solicitando es una vivienda nueva con 
las exigencias que plantea.

En este sentido, GILMAR está co-
mercializando casas de estas carac-
terísticas tanto en la capital, con 20 vi-
viendas prime en la promoción 'Clarity' 
en el Limonar, o actuaciones en exclu-
siva en localizaciones como Estepona 
o Mijas.

El  crecimiento esperado de 
GILMAR en Málaga para el cierre de 
este año se estima en el 30% con res-
pecto al anterior. "En Málaga, la expan-
sión es el camino", afirma el director de 
Obra Nueva de GILMAR en Málaga. En 
este sentido, la firma ya comercializa 
hasta seis promociones en exclusiva 
de obra nueva en la provincia. 

Imagen de la 
promoción 

'Clarity' en la 
zona de

El Limonar



¿QUÉ PESO ESTÁ TENIENDO LA 
MÁLAGA TECNOLÓGICA EN ESTE 
AUGE DE LA CAPITAL?

El impulso tecnológico está propi-
ciando que haya un caldo de cultivo 
para que se produzca un desarrollo 
espectacular. A raíz de ese hub tecno-
lógico, está llegando un perfil de cliente 
internacional vinculado a estas empre-
sas que están demandando modalidad 
de alquiler que, a medio plazo, puede 
traducirse en cliente comprador de pri-
mera residencia aquí. 

¿EL ALQUILER TAMBIÉN EN OBRA 
NUEVA?

Sí y por la siguente razón. Este perfil 
también tiene un vínculo con el teletra-
bajo y demanda una vivienda muy con-
creta que la de segunda transmisión no 
tiene. Tras la pandemia ha habido un 
punto de inflexión, el cliente demanda 
viviendas con amplias terrazas y ame-
nities que solo se dan en obra nueva. 

César Sobrado: “En el centro existe una demanda permanente 
por el perfil de cliente inversor que busca rentabilidad”

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
ACTUACIONES EN OBRA NUEVA?

Desde hace un año y medio hemos 
realizado una gran apuesta por la obra 
nueva con un departamento específico 
dentro de la compañía. En este perio-
do, en Málaga hemos comercializado 
hasta un total de seis promociones en 
exclusiva. En los próximos cuatro me-
ses, tendremos otros seis proyectos 
que comenzaremos a comercializar 
también en exclusiva tanto en Málaga 
capital como en el resto de la Costa del 
Sol. El más icónico en la capital, por ci-
tarle, es 'Clarity' en el Limonar, que va 
a ser el producto de referencia para el 
cliente de lujo en Málaga.

¿ESA ES LA LOCALIZACIÓN CON 
MEJOR COMPORTAMIENTO?

Malagueta y Limonar son las ubi-
caciones donde la demanda de clien-
te medio alto está más consolidada. Es 
muy inamovible, quiere estar ahí y no 

GILMAR cumple 
casi dos años en la 
capital de Málaga. "La 
dinámica económica 
de la ciudad ha 
marcado el gran 
salto de calidad de la 
provincia", afirma el 
director de la división 
de Obra Nueva, que 
ya recoge sus frutos.

contempla el mismo perfil de vivienda 
en otra zona. Luego, por supuesto, está 
el centro histórico, que tiene mucho 
cliente inversor enfocado a sacar ren-
tabilidad como, por ejemplo, vivienda 
vacacional. En este sentido, en el cen-
tro existe una demanda permanente 
del perfil inversor. 

¿Y EN LA COSTA?
Por el contexto actual, es Marbella 

la que atrae a todo el mundo, pero ya 
sabemos que está muy limitada en su 
desarrollo urbanístico. La tendencia 
de las promotoras ahora es mirar a 
localizaciones que antes no se pen-
saban como Manilva o Casares. En 
este sentido, creo que la tendencia 
de la Costa del Sol es que se convier-
ta en una costa en su conjunto desde 
Málaga a Sotogrante en la que se van 
a encontrar proyectos de referencia en 
diferentes segmentos a lo largo de todo 
el litoral de forma unificada. 

GILMAR Málaga, con un equipo de nueve profesionales, atiende 
las necesidades de compra, venta o alquiler de inmuebles en la 
ciudad, además de asesorar e informar a los interesados sobre 
otras opciones de inversión inmobiliaria como fincas rústicas en 
toda España, locales comerciales, edificios, suelos, etc. De este 
modo, cualquier operación contará con el soporte y asistencia 
de los expertos inmobiliarios de GILMAR Málaga, que cuentan 
con experiencia y el apoyo de una empresa con 40 años de 
historia y presencia en las mejores ubicaciones de España, 
como Madrid, Andalucía y Canarias.

DELEGACIÓN EN MÁLAGA:
C/ Cortina del Muelle, 13, 29015 Málaga

Tel. 951 233 333
malaga@gilmar.com  -   www.gilmar.es/malaga/
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“Estamos ejecutando uno de los 
proyectos más importantes de 
Andalucía: el Puerto Seco”
Antolín Martín, presidente de Guamar 

Inmobiliario

Guamar

¿CUÁLES SON LOS PROYECTOS 
ACTUALES MÁS SIGNIFICATIVOS?

Estamos desarrol lando obras 
medioambientales de agrupación de 
vertidos y depuradoras en distintas lo-
calizaciones de Andalucía. En Málaga, 
hemos participado en el Metro al cen-
tro, además trabajamos con importan-
tes promotoras nacionales, entre otros 
proyectos, 102 viviendas plurifamiliares 
en el Rincón de la Victoria para Kronos 
Homes, o 30 adosados en Cañaveral 
para Neinor. En edificación singular, 
estamos ejecutando la nueva sede del 
Colegio de Farmacéuticos o la amplia-
ción de las oficinas centrales de Mayoral. 
En Antequera, ejecutamos uno de los 
proyectos más relevantes de Andalucía: 
el Puerto Seco. 

NO SOLO CONSTRUCCIÓN, TAMBIÉN 
TRABAJÁIS EN INMOBILIARIO...

Recientemente hemos entregado 
dos proyectos en Málaga: Guindomar, 
de 59 viviendas, y Villa Carmela, de seis 
pareados. Ahora, estamos desarrollan-
do otros dos proyectos. Uno en la ca-
pital, en Miraflores, de 23 viviendas, y 
otro en Torremolinos, en Montemar, de 
39 viviendas de muy alto nivel.

¿QUÉ VOLUMEN REPRESENTA LA 
OBRA CIVIL Y LA EDIFICACIÓN?

En 2021, fue del 57% para Obra Civil 
y el 43% para edificación. Este año será 
muy similar. 

¿CUÁLES SON LAS EXPECTATIVAS?
Estamos actualmente en un proce-

so de cambio para pasar de un sistema 
de gobierno unipersonal a un órgano 

pluripersonal que asegure el futuro de 
la empresa. En lo que se refiere a la 
actividad en sí, hoy más que nunca de-
bemos aflorar nuestros principales va-
lores, que nos permitan mantener nues-
tra línea productiva sin asumir riesgos 
desproporcionados.

¿HA AFECTADO LA CRISIS 
ENERGÉTICA A GUAMAR?

La pandemia y la crisis de abasteci-
miento o la energética vienen a retratar 
este sistema perverso de contratación, 
donde el contratista debe asumir un 
riesgo desproporcionado con respecto 
al retorno previsto. Firmas un contrato 
cerrado con el promotor, pero no puede 
hacer lo mismo con tus subcontratistas, 
con plazos de ejecución de muchos 
meses e incluso años.

Datos de contacto:
C/ Puerto, 14, 3ª Planta, 29016, Málaga

Telefono: 952 22 23 96
 www.gauamar.es   

 info@guamar.es

Guamar, empresa malagueña fundada en 1986 en la 
Malagueta, ha protagonizado diferentes obras en la 
capital de Málaga como son la construcción de la Plaza 
de la Marina, el Auditorio Municipal 'Cortijo Torres', el 
Centro Cultural Provincial, el Polígono Trévenez o el 
desdoblamiento del Paseo de los Curas. También ha 
rehabilitado edificios tan emblemáticos como el Hospital 
Regional Universitario o la Plaza de Toros 'La Malagueta' 
de Málaga. También destaca a nivel andaluz con 
importantes proyectos en Sevilla o en Cádiz.

La constructora afincada en La Malagueta ha cumplido 36 años en el sector. 
“Honestidad, esfuerzo y sacrificio, siempre en un entorno de prudencia, son los 
pilares básicos de Guamar”, explica su presidente, Antolín Martin.
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Desde hace varios años, el Black 
Friday supone el pistoletazo de sali-
da para la época del año de mayor 
consumo para los españoles, la 
Navidad. La campaña arranca este 
2022 el viernes 25 de noviembre 
con el Black Friday y culmina el lu-
nes 28 con el CyberMonday. Según 
datos del Informe Black Friday 
2022, las previsiones apuntan a un 
importante incremento del gasto 
online con respecto al año pasado: 

un 25% durante el Black Friday y un 
14% en el CyberMonday. El estudio 
también prevé que el número de 
compradores crezca considera-
blemente. Concretamente, un 18% 
en el Black Friday y un 11% durante 
el CyberMonday. Asimismo, el ticket 
medio online aumentará un 9% en el 
Black Friday y un 5% en el caso del 
CyberMonday. 

Los incrementos en estas com-
pras tienen su explicacion en que 

este año la campaña viene marca-
da por la incertidumbre económica, 
el aumento de los precios de la ga-
solina y la electricidad, la crisis de 
suministros y la creciente inflación. 
Por ello, se estima que los consumi-
dores aprovecharán con más fuer-
za si cabe los descuentos disponi-
bles. En Málaga, este último viernes 
del mes de noviembre también se 
inaugura el tradicional alumbrado 
de Navidad. ¿Te lo vas a perder?

Apple ha dado una sorpresa a los 
amantes del submarinismo. Ha pre-
sentado el nuevo Apple Watch Ultra. 
Este novedoso reloj está especial-
mente diseñado para los deportes 
acuáticos, incluidos los más extre-
mos como el kitesurf y el wakeboard, y 

también para el submarinismo recrea-
tivo. Al sumergirse, se inicia automá-
ticamente la nueva app Profundidad, 
que muestra la hora, la profundidad 
actual, la temperatura del agua, la du-
ración bajo el agua y la profundidad 
máxima alcanzada. Su precio: 999€

Lifelong Learning nos invita a 
reflexionar sobre nuestro propio 
proceso de reinvención personal y 
profesional, a cuestionarnos el lugar 
que queremos ocupar y el papel que 
debemos dar al aprendizaje continuo 
durante el transcurso de nuestras vi-
das .

Apple Watch Ultra: en el fondo del mar

Aprendizaje como 
forma de vida

BLACK FRIDAY 
2022: LOS 
MEJORES 
DESCUENTOS
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La provincia de Málaga cuenta 
actualmente con 473 establecimien-
tos hoteleros. De ellos, 155 son de 
cuatro estrellas, 13 de cinco y unos 
exclusivos 10 hoteles son 5 estrellas 
GL.

En España, las estrellas en hote-
les no están reguladas por un único 
sistema de clasificación. Cada co-
munidad autónoma establece sus 
propios requisitos y son los hoteles 
los que deben solicitar esta clasifica-
ción antes de la apertura de los mis-
mos. En Andalucía, la clasificación 

de los hoteles se regula por el Real 
Decreto R.D. 13/2020 que intro-
duce unos mínimos para alcanzar 
cada categoría. Entre los requisi-
tos para alcanzar por ejemplo las 4 
estrellas se encuentran tener ha-
bitaciones entre 13-18 metros2 y 
un baño por cada dos unidades de 
alojamiento. También debe contar 
con  bar abierto los días de apertu-
ra del hotel, servicio de lavandería o 
acceso a internet en la habitación. 
Las estrellas se refieren a las instala-
ciones y servicios y se miden requi-
sitos como la anchura del pasillo, el 
nº de ascensores o la calidad de las 
comunicaciones.

Aunque sea obligatorio exhibir 
en la fachada principal una placa 
con el número de estrellas que tiene 
el hotel, hoy en día las estrellas por 
las que nos guíamos para buscar un 
alojamiento no están allí. 

Cada vez es más importante 
cuidar tu hotel en redes sociales 
y/o aplicaciones como Booking o 
Tripadvisor donde son los propios 
huéspedes los que clasifican con 
otras 'estrellas'  su estancia en ellos.

                             
 

 
 
LA DIFERENCIA 
Servicio de habitaciones 
24h, un ordenador en la 
habitación, personal para 
aparcar vehículos, botones o 
máquina para hacer café en 
la habitación son algunos de 
los servicios adicionales que 
puedes disfrutar si te alojas en 
un hotel un 5 estrellas. 
Sin embargo, en un 5 estrellas 
Gran Lujo podrás disfrutar 
de tener una bodega propia, 
restaurante de autor, ropa de 
cama hecha de al menos 50% 
de algodón o lino o spa en las 
instalaciones del hotel.

Háblame de 
las estrellas...
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KGB, un imprescindible de Málaga… 
y de Madrid

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

¿CÓMO ES? 
Uno de esos valores seguros del cen-
tro de Málaga, que nunca falla gracias 
a una carta muy apetecible a base de 
producto escogido e impecables rece-
tas en las que todo encaja, gracias al 
excelente trabajo José Alberto Callejo, 
que dirige el negocio, y su mujer Irene 
Garrido, excelente chef que dirige los 
fogones. Desde hace unos meses, su 
hija Mariana se ha hecho cargo de la 
dirección del local de Málaga, ahora 
que sus padres están dirigiendo la 
“puesta de largo” de KGB con una pro-
metedora apertura en Madrid.

El local está dominado por una 
amplia barra, que nos define su clara 
vocación hacia una comida más infor-
mal, tipo “street food”, pero siempre 
buscando la máxima calidad o inclu-
so la alta cocina, de hecho, en carta 
tienen una sección llamada “El Chef 
Invitado”, con una selección de platos 
elaborados por chefs de primer nivel, 
como la exquisita “mini coca con an-
choa del Cantábrico”, con verduras 
asadas y tomate, que firma Jesús 
Sanchez, con tres Estrellas Michelin.

NOS GUSTÓ POR...
Cada plato es un mundo, con ela-

boraciones muy cuidadas que siem-
pre buscan el disfrute total del co-
mensal, a base de sabores intensos, 
texturas, detalles, contrastes y armo-
nías. Son platos con un perfecto equi-
librio y más de uno son ya un clásico, 
como su mítica hamburguesa de rabo 
de toro, “KGBull”, de la que han vendido 
más de 120.000 unidades o su “Mini 
Bocadillo de Los Montes de Málaga”, 
con lomo en “manteca colorá”, paleta 

ibérica, pimientos asados, mayone-
sa de trufa y carpaccio de portobello 
y que quedó en segundo lugar en el 
concurso de "Bocadillos de Autor" en 
el prestigioso congreso Madrid Fusión.

 Las croquetas de queso Payoyo 
con Alioli de Carne de Membrillo, son 
también excelentes, muy cremosas y 
suaves, pero llenas de sabor muy bien 
definido, quizá el rebozado es un tanto 
grueso, pero es necesario para con-
tener su delicada textura. Las Patatas 
Bravas "Divorciadas" (Rojas y Verdes),

Premio Innovación en el Concurso 
Internacional de Bravas Palencia 
2020, son otra maravilla, primero por 
la textura de la patata de Sanlúcar, 
con un ligero crujiente por fuera y 
muy suaves en su interior.  La salsa, 
que en realidad son dos, las elaboran 
ellos mismos y son super sabrosas. 
En la roja se nota ese toque ahuma-
do del chipotle, el kimchi, los chiles 
serranos… y la verde con jalapeños… 
una delicia.

 El “Spanish Dog", o perrito de cho-
rizo asado con cebolla caramelizada 
y la adictiva mayonesa KimChipotle, 
creada por KGB es otra apuesta se-
gura o la Gringa de Pastor de Presa 
Ibérica, una quesadilla con presa 
ibérica marinada en chile guajillo, es-
pecias, jugo de piña y naranja… Otro 
plato que me encantó y super sabroso.

 Los postres mantienen el nivel, so-
bre todo la excelente tarta de queso y 
mermelada casera de fresa o el bizco-
cho de tres leches, además, el servicio 
es encantador, profesional, eficiente y 
con ganas de agradar. Los precios es-
tán muy contenidos y son otro atracti-
vo del local… Lo dicho, imprescindible.

LA TABERNA DEL PUERTO

Precio · 20/25 euros
Dirección ·  Calle Fresca 

12, 29015 
Málaga 

Teléfono · 952 32 85 00

Gastronomía
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Mesón Ibérico, 
un clásico de Málaga

Fundado hace más de 20 años 
por Pepe Luis Zorrilla, que triste-
mente nos dejó hace unos meses, 
el Mesón Ibérico es uno de mis rin-
cones favoritos de Málaga a la hora 
del tapeo, o incluso de una comida 
con más enjundia, gracias al gran 
producto que ofrecen, y al que le 
dan todo el protagonismo con im-
pecables y sencillas preparaciones 
de toda la vida, que sirven en barra, 
mesas altas o el pequeño comedor 
con un punto más formal.

Para empezar, nada mejor que 
sus magníficos ibéricos de bellota, 
como el jamón, el chorizo o el sal-
chichón, uno de los mejores que he 
probado nunca. También son acon-
sejables los chicharrones ibéricos o 
la “coppa” ibérica Joselito. 

El “marisquito” es otra estupen-
da opción: gambas, quisquillas, 
cigalas, coquinas… Al igual que la 
impecable fritura, como las gambas 
fritas, los boquerones, salmonetitos… 

MESÓN IBÉRICO

Dirección · Calle San 
Lorenzo, 27, 29001 Málaga 
Teléfono · 952 60 32 90
Precio medio: 30 euros

VIZAR PRESTIGIO, VINO DE PAGO 
DE RIBERA DE DUERO

Elaborado a base de Syrah, Merlot, 
Tempranillo y Cabernet Sauvignon, 
con una crianza de 12 meses, se trata 
de uno de los pocos vinos de Pago de 
Ribera del Duero. 
Percibimos notas de fruta, como 
moras, grosella y arándanos, especias, 
regaliz, un toque mineral, sin duda 
un gran vino, elegante, con cierta 
complejidad... y a un precio excelente. 
Combina a la perfección con guisos, 
arroces, carnes rojas o caza.

Precio · 12 €

CONDE DE LOS ANDES RIOJA 
TINTO 2016

Elaborado por Bodegas Ollauri, toda 
una garantía, está criado en madera 
14 meses en barrica de roble fran-
cés y 12 meses en botella. De buena 
estructura, complejo y sabroso, pero 
equilibrado, posee notas especia-
das, minerales, vainilla, fruta negra 
madura, moras… Un excelente vino.
Lo podemos acompañar de carnes a 
la parrilla, carnes ibéricas, asados o 
guisos de caza.

Precio · 24 €

Gastronomía

Disponen también de exquisitas ra-
ciones como las habitas con huevo, 
carne a la moruna, un gran bacalao 
al pil pil ¡Un disfrute total! 

La carta de vinos es más que in-
teresante y los precios son correc-
tos. El servicio, que ofrece un trato 
familiar pero muy correcto, es una 
maravilla, sobre todo en barra, sin 
duda, el lugar favorito de los fieles 
parroquianos que acuden a su cita 
con el Mesón Ibérico.
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Gran angular

PRESENTACIÓN DE HM HOSPITALES
Este grupo madrileño de sanidad se 
expande hacia el sur con la adquisición 
y gestión de Hospital CHIP, Hospital Dr. 
Gálvez, Clínica El Pilar y el Hospital Santa 
Elena. Así, el Gran Hotel Miramar acogió la 
presentación de HM Hospitales en Málaga.

XVIII SALÓN DEL VINO NARBONA SOLÍS
El Hotel NH Málaga acogió el 17 y 18 
de octubre a un millar de asistentes en 
el XVIII Salón del Vino y la Gastronomía 
de Narbona Solís. Al evento asistieron 
numerosas empresas del sector 
agroalimentario.

VER MÁS

VER MÁS
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Gran angular

PREMIOS ‘BEST WORK PLACES 2022’
La firma Great Place to Work entregó el 19 
de octubre sus premios a nivel local que 
reconocen la cultura de la organización. 
El auditorio del Museo Picasso acogió esta 
entrega de premios donde triunfaron Plytix 
y Freepik.

INAUGURACIÓN DE DIGITECH
El Ayuntamiento de Málaga e ISDI, escuela 
de negocios líder en transformación digital, 
han inaugurado DIGITECH en el Málaga 
Digital Acceleration Center. Se trata de un 
proyecto pionero de FP que enseña a los 
alumnos capacidades digitales y nuevas 
tecnologías.  

VER MÁS

VER MÁS
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INAUGURACIÓN DEL SHOWROOM DE 
COSENTINO EN MÁLAGA
La multinacional almeriense Cosentino ha 
inaugurado en pleno centro de la capital 
de Málaga un nuevo ‘City’. Se trata de un 
showroom ideado para la interacción, con 
atención personalizada y visión 360º de los 
proyectos.

LA FUNDACIÓN CUATRECASAS ENTREGA 
DE LA II BECA MANUEL OLIVENCIA
La Fundación Cuatrecasas otorgó el 
pasado 20 de octubre la II Beca Manuel 
Olivencia a la graduada en Derecho por la 
Universidad de Málaga Irene Sánchez Frías 
por su brillante trayectoria académica.

VER MÁS

VER MÁS
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¡THE MBC, A PEDIR DE BOCA! 
El grupo empresarial del Málaga CF disfrutó de las majestuosas 
instalaciones que Soho Hoteles tiene en el Castillo de Santa 
Catalina. Allí se reunieron sus integrantes para participar en un 
peculiar reto gastronómico al más puro estilo ‘Máster Chef’. El 
resultado fue delicioso. Normal, cocinaron con la mejor materia 
prima, la de Sabor a Málaga.VER MÁS

INAUGURACIÓN DEL CONSULADO 
HONORARIO DE LA REPÚBLICA DE CABO 
VERDE EN ANDALUCÍA
El pasado 28 de octubre José Félix Pérez-
Peña Garrido se convirtió en el nuevo 
cónsul de la República de Cabo Verde en 
Málaga. Este es el primer consulado del 
país en Andalucía.
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El Proyecto Edufinet, promovido 
por Unicaja Banco y la Fundación 
Unicaja, supera su quince aniversario. 
Desde su nacimiento, ha atendido 
presencialmente a más de 240.000 
personas. Fomentar la cultura 
financiera para el desarrollo de las 
personas en todos su ámbitos es su 
principal objetivo.   

José Antonio Díaz Campos
Responsable del área de Educación 
Financiera del Grupo Unicaja

1. ¿QUÉ HEMOS APRENDIDO EN 
LOS ÚLTIMOS AÑOS?
Sobre todo, hemos tomado concien-
cia de la importancia de contar con 
conocimientos financieros básicos 
que nos permitan tomar decisiones 
financieras correctas. 

2. ¿HA INFLUIDO LA PANDEMIA?
Especialmente tras el Covid, hemos 
aprendido que la digitalización ya no 
es una tendencia, sino una realidad 
en todos los ámbitos. En el financie-
ro, la digitalización está plenamente 
extendida, lo que supone una oportu-
nidad, que, no obstante, viene acom-
pañada de retos a superar. 

3. ¿EN QUÉ ÉRAMOS MÁS ANALFA-
BETOS FINANCIERAMENTE? 
Toda la población adulta cuenta con 
experiencia de gestión de sus finan-
zas diarias, base sobre la que incor-
porar los conocimientos financieros 
para adoptar mejores decisiones. 
Esta experiencia de gestión, si es 
la correcta, supone una habilidad 

valiosa que a veces damos por he-
cho, pero que permite a la persona 
desarrollarse en todos los ámbitos 
sin que la gestión de las finanzas sea 
un inconveniente.

4. ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Edufinet, promovido por Unicaja 
Banco y la Fundación Unicaja, se di-
rige a toda la población, aunque hay 
colectivos a los que, por diversos mo-
tivos, se ha llegado más asiduamente 
como niños, jóvenes, universitarios, 
empresarios y emprendedores, ma-
yores, inmigrantes, periodistas o per-
sonas con necesidades especiales. 

5. ¿CUÁNTOS USUARIOS SE HAN 
ATENDIDO?
Desde hace más de 15 años, el pro-
yecto ha atendido presencialmente 
a más de 240.000 personas en las 
distintas jornadas, talleres, cursos y 
conferencias que se han organiza-
do. Por otro lado, las páginas web de 
Edufinet registran más de 14 millones 
de visitas acumuladas.

 6. ¿DÓNDE ACTÚA EDUFINET?
Lleva cabo su actividad en todo el 
territorio nacional y está en disposi-
ción de organizar jornadas, talleres y 
cursos tanto presenciales como tele-
máticas. Con respecto a los portales 
web del proyecto, han recibido acce-
sos procedentes de casi 180 países.

7. ¿EN QUÉ FORMATO SE HACE?
Tiene tres líneas: la edición de publi-
caciones; la impartición de jornadas, 
talleres o cursos, y la gestión y man-
tenimiento de webs. Todas tienen los 
mismos objetivos: transmitir conoci-
mientos relativos al sistema financie-
ro y fomentar la cultura financiera. 

Y 1/2. SIN EDUCACIÓN FINANCIERA...
... el sistema financiero sería más 
inestable. La educación financiera es 
uno de los pilares de este sistema jun-
to con la regulación y la supervisión. 
El incremento del nivel de educación 
financiera es lo que posibilita que la 
industria financiera se desarrolle para 
ofrecer nuevos productos y servicios.

“LAS WEBS DEL PROYECTO EDUFINET HAN 
RECIBIDO VISITAS DE CASI 180 PAÍSES”
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